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Bibliografía de Demografía 
Histórica e Historia Social 
de la poblacion en España 

y Portugal publicada en 2009*

Arantza Pareja Alonso, Francisco García González, Maria
Joao Guardado Moreira, María del Mar Simón García,
Carmen Hernández López

Con la intención de difundir anualmente la producción bibliográfica apa-
recida tanto en españa como en Portugal relacionada con la demografía his-
tórica y la historia social de la población en sus múltiples vertientes (familia, 
parentesco y alianza, sistemas de herencia y de transmisión de bienes, estra-
tegias de reproducción social, casas y hogares, vejez y curso de vida, criados 
y sirvientes, género y relaciones diferenciales, redes sociales, trayectorias so-
ciales e historias de vida, procesos de movilidad y desigualdad social, espacios 
de sociabilidad y conflicto, etc), presentamos en este número el listado de las 
publicaciones referidas al año 2009.

 * Para el repertorio del año 2010 rogamos a todos los autores interesados que nos 
hagan llegar la referencia completa de sus trabajos a la dirección de correo electró-
nico francisco.ggonzalez@uclm.es o por correo ordinario a Francisco García González 
(seminario de Historia social de la Población, Facultad de Humanidades de albace-
te, Campus universitario, s/n, 02071, albacete), para trabajos sobre Historia moder-
na. en el caso de tratarse de trabajos sobre época contemporánea, pueden enviarse a 
arantza Pareja alonso (arantza.pareja@ehu.es); y para referencias sobre Portugal en 
cualquier época, se pueden dirigir a maria Joao Guardado moreira (guardad.moreira@
mail.telepac.pt).

Como es obvio, la colaboración de todos los investigadores se hace imprescindible 
para incrementar y multiplicar el nivel de aprovechamiento de sus resultados. Con 
objeto de agilizar su informatización y guardar la necesaria uniformidad, el modo de 
cita que debe utilizarse es el habitual en la Revista de Demografía Histórica: Véanse 
instrucciones para los autores.
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ESPAÑA. ASPECTOS GENERALES

amunategui perelló, C. F. (2009): Origen de los poderes del Pater familias. El 
Pater Familias y la Patria Potestas, Dykinson, madrid.

babiano, J. y fernández asperilla, a. (2009): La patria en la maleta. Historia 
social de la emigración española a Europa, madrid, Gps.

babiano mora, J. (2009): Guía de fuentes para el estudio de la emigración 
española, madrid, Fundación 1º de mayo.

bernabeu mestre, J. (2009): «la higiene de la habitación: arquitectura y sa-
lud pública en la españa de la restauración», Lars: cultura y ciudad, 15, 
pp. 15-18. Dedicado a: «Higienismo y arquitectura».

bernabeu mestre, J. y galiana, m. e. (2009): «Infermeria i exili: el cas de les 
visitadores sanitàries», Mètode: Revista de difusió de la investigació de la 
Universitat de Valencia, 61, pp. 80-85. ejemplar dedicado a: «Ciència i exili».

blacik, V. (2009): «De la desinfección al saneamiento: Críticas al estado espa-
ñol durante la epidemia de gripe de 1918», Ayer, 75, pp. 247-273.

bravo caro, J. J. y sanz sampelayo, J. (eds.) (2009): Población y grupos socia-
les en el Antiguo Régimen, málaga, universidad de málaga.

burke, P. (2009): «La historia social y cultural de la casa», Historia crítica, 39, 
II, pp. 11-19. Dedicado a: «objetos y mercancías en la historia».

cabré pla, a. m. (2009): «reflexiones sobre los cambios demográficos recien-
tes en relación a las políticas públicas dirigidas a las familias», Revista 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 1, pp. 153-169. 

calvo salgado, l. m. et al., (2009): Historia del Instituto Español de Emigra-
ción. La política migratoria exterior de España y el IEE del Franquismo a 
la Transición, madrid, ministerio de trabajo y asuntos sociales.

cámara izquierdo, N. (2009): «los movimientos migratorios internos en la 
españa rural», Estudios geográficos, 70, 267, pp. 351-385.

candau cHacón, m. l. (2009): «entre lo permitido y lo ilícito: la vida afecti-
va en los tiempos modernos», Tiempos modernos: Revista electrónica de 
historia moderna, 6, 18. Dedicado a «el matrimonio en el corazón de la 
sociedad».

castellanos ortega, m. l. (2009): «mujer, inmigrante y temporera: ¿triple 
discriminación?», Áreas: Revista de Ciencias Sociales, 28, pp. 21-28. Dedi-
cado a «migraciones internacionales, contextos y dinámicas territoriales».

celton, d., gHirardi, m. y carbonetti, a. (eds.) (2009): Poblaciones históri-
cas. Fuentes, métodos y líneas de investigación, río de Janeiro, asociación 
latinoamericana de Población editora.

cHacón Jiménez, F. (ed.) (2009): Familia y organización social en Europa y 
América, siglos XV-XX, murcia, universidad de murcia.
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cHacón Jiménez, F. (2009): «Familia y hogar en la sociedad española: mitos y 
realidades históricas», en lorenzo pinar, F. J. (ed.), La familia en la his-
toria, salamanca, universidad de salamanca, pp. 121-134.

contreras cruz, C. y pardo Hernández, C. (eds.) (2009): La modernización 
urbana en México y España. Siglos XIX y XX, Puebla, Benemérita autó-
noma de Puebla/ universidad del País Vasco/ Program for mexican Cul-
ture and society in Puebla.

cordero, J. (2009): «el espaciamiento de los nacimientos: una estrategia para 
conciliar trabajo y familia en españa», Reis: Revista española de investi-
gaciones sociológicas, 128, pp. 11-34. 

de la torre, J. y sanz lafuente, G. (eds.) (2009): Migraciones y coyuntura 
económica del franquismo a la democracia, zaragoza, Prensas universi-
tarias de zaragoza.

delgado, m. (2009): «la fecundidad de las provincias españolas en perspecti-
va histórica», Estudios Geográficos, 70, 267, pp. 387-442.

devolder, D. y cabré pla, a. m. (2009): «Factores de la evolución de la fecun-
didad en españa en los últimos 30 años», Panorama social, 10, pp. 23-39.

dopico, F. (2009): «Género, salud y comportamientos demográficos. una mirada 
desde la transición demográfica en españa», en miqueo C., Barral, m. J. y 
magallón, C. (eds.), Estudios iberoamericanos de género en ciencia, tecnolo-
gía y salud (GENCIBER), zaragoza, universidad de zaragoza, pp. 765-771.

dubert, I. y sobrado correa, a. (eds.) (2009): El mar en los siglos modernos, 
santiago de Compostela, Xunta de Galicia.

durand, J. y arias, P. (2009): «Culturas migratorias de ayer y de hoy», Revista 
de Occidente, 335, pp. 63-76. 

fargas peñarrocHa, m. a. (2009): «Poseer, esperar o renunciar: desencuen-
tros familiares o las mujeres en la encrucijada del conflicto», Tiempos 
modernos: Revista electrónica de historia moderna, 6, 18. Dedicado a «el 
matrimonio en el corazón de la sociedad».

fargas peñarrocHa, m. a. (2009):»De la autoridad a la igualdad: prosperidad, 
familia e individuo en el antiguo régimen», Historia, antropología y fuen-
tes orales, 42, pp.137-150. Dedicado a: «Verdugos y víctimas».

fernandez cortizo, C. J. et al., (eds.) (2009): El mundo urbano en el siglo de 
la Ilustración, santiago de Compostela, Xunta de Galicia.

fogel, r. W. (2009): Escapar al hambre y la muerte prematura, 1700-2100. 
Europa, América y el Tercer Mundo, madrid, alianza editorial.

fortea pérez, J. I. (2009): «la ciudad y el fenómeno urbano en la españa de la 
Ilustración», en fernández cortizo, C. J. et al., (eds.), El mundo urbano 
en el siglo de la Ilustración, santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 
tomo I, pp. 59-98.
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franco rubio, G. a. (2009): «la fragilidad de la vida cotidiana en la españa 
moderna», en alberola, a. y olcina, J. (eds.), Desastre natural, vida co-
tidiana y religiosidad popular en la España moderna y contemporánea, 
alicante, universidad de alicante, pp. 209-252.

garcía Hurtado, m. r. (2009): La vida cotidiana en la España del siglo XVIII, 
madrid, sílex ediciones.

gascón uceda, m. I. (2009): «Del amor y otros negocios. los capítulos ma-
trimoniales como fuente para el estudio de la Historia de las mujeres», 
Tiempos modernos: Revista electrónica de historia moderna, 6, 18. Dedi-
cado a: «el matrimonio en el corazón de la sociedad».

gil alonso, f. y garcía soler, a. (2009): «la mortalidad en la infancia durante 
la Guerra Civil: impacto territorial estimado a partir del Censo de 1940», 
Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, 127, pp. 55-92.

imízcoz beúnza, J. m. (2009): «Familia y redes sociales en la españa moderna», 
en lorenzo pinar, F. J. (ed.), La familia en la historia. XVIII jornadas de 
estudios históricos organizadas por el departamento de historia medieval, 
moderna y contemporánea, salamanca, universidad de salamanca.

irigoyen lópez, a. (2009): «las aportaciones de la historia de la familia a la 
renovación de la historia política y a la historia de la Iglesia», en celton, 
D., gHirardi, m. y carbonetti, a. (eds.), Poblaciones históricas. Fuentes, 
métodos y líneas de investigación, río de Janeiro, asociación latinoame-
ricana de Población editora, pp. 345-362.

isla frez, a. et al. (2009): Invadidos, exiliados y desplazados en la historia, 
Valladolid, universidad de Valladolid.

lópez Hernández, D. y montoro guricH, C. (2009): Demografía: lecciones en 
torno al matrimonio y a la familia, Pamplona, tirant lo Blanch.

lópez trigal, l., abellán garcía, a. y godenau, D. (eds.) (2009): Despobla-
ción, envejecimiento y territorio. Un análisis sobre la población española, 
león, universidad de león.

lorenzo pinar, F. J. (ed.) (2009): La familia en la historia. XVII Jornadas de 
Estudios Históricos organizadas por el Departamento de Historia Medie-
val, Moderna y Contemporánea, salamanca, universidad de salamanca.

luis martín, F. D. (2009): «Familia, matrimonio y cuestión sexual en el socia-
lismo español (1879-1936)», en lorenzo pinar, F. J. (ed.), La familia en la 
historia, salamanca, universidad de salamanca, pp. 261-292.

mantecón movellán, t. a. (2009): «Hogares infernales: una visión retros-
pectiva sobre la violencia doméstica en el mundo moderno», en lorenzo 
pinar, F. J. (ed.), La familia en la historia. XVIII jornadas de estudios his-
tóricos organizadas por el departamento de historia medieval, moderna 
y contemporánea, salamanca, universidad de salamanca, pp. 187-230.
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martín lópez, D. (2009): «la historiografía de temática urbana en revistas y 
congresos españoles de historia moderna, 2000-2005: un enfoque biblio-
métrico», en fernandez cortizo, C. J. et al., (eds.), El mundo urbano en el 
siglo de la Ilustración, santiago de Compostela, Xunta de Galicia, tomo 
I, pp. 169-184.

martínez pérez, J. (2009): «Presentación: la poliomielitis como modelo para 
el estudio de la enfermedad en perspectiva histórica», Asclepio: Revista 
de historia de la medicina y de la ciencia, 61, 1, pp. 7-22. Dossier: «la po-
liomielitis y sus contextos, experiencias colectivas e individuales ante la 
enfermedad en el siglo XX». 

miret gamundi, P. (2009): «Pautas y factores concomitantes en la formación 
y la disolución de la pareja en españa: análisis longitudinal y patrones 
territoriales», Estudios geográficos, 70, 267, pp. 491-529. 

miret gamundi, P. (2009): «transformación histórica de los modelos de eman-
cipación familiar y de escolarización en españa durante el siglo XX», Sis-
tema: Revista de ciencias sociales, 211, pp. 91-108. 

molina pucHe, s. e irigoyen lópez, a. (2009): Territorios distantes, comporta-
mientos similares: familias, redes y reproducción social en la Monarquía 
Hispánica (siglos XIV-XIX), murcia, universidad de murcia.

moll blanes, I. (2009): «la familia como categoría historiográfica: su operati-
vidad para la Historia Contemporánea», en lorenzo pinar, F. J. (ed.), La 
familia en la historia, salamanca, universidad de salamanca, pp. 319-
341.

morant, I. y bolufer peruga, m. (2009): «el matrimonio en el corazón de la 
sociedad: introducción historiográfica», Tiempos modernos: Revista elec-
trónica de historia moderna, 6, 18. Dedicado a: «el matrimonio en el co-
razón de la sociedad».

muñoz lópez, P. (2009): «entre lo privado y lo público: hijos, esposas y demás 
familia entre la I y II repúblicas», en lorenzo pinar, F. J. (ed.), La fami-
lia en la historia, salamanca, universidad de salamanca, pp. 293-318.

oyón, J. l. y serra permanyer, m. (2009): «Historia urbana: el espacio no es 
inocente», Historia contemporánea, 39, pp. 387-402. 

paluzie, e., pons, J., silvestre, J. y tirado, D. (2009): «migrants and market 
potential in spain over the twentieth century: a test of the new economic 
geography», Spanish Economic Review, 11, 4, pp. 243-265. 

perdiguero gil, e. (2009): «la salud a través de los medios: propaganda sani-
taria institucional en la españa de los años veinte y treinta del siglo XX», 
Mètode: anuario, 2009, pp. 142-151. 

pérez serrano, J. (2009): «la contribución de las ciudades a la modernización 
de españa: marcos teóricos y líneas de investigación», en nicolás marín, 
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m. e. y gonzález martínez, C. (eds.), Mundos de ayer: investigaciones 
históricas contemporáneas del IX Congreso de la AHC, murcia, universi-
dad de murcia, pp. 279-304.

rabadán figueroa, m. (2009): «Nacionalidad y extranjería a propósito de los 
españoles en méxico (siglo XIX)», Migraciones, 25, pp. 11-36.

reHer, D. s. (2009): «la transición demográfica en el mundo mediterráneo», 
en VVaa (eds.), Población y desarrollo en el Mediterráneo: transiciones de-
mográficas y desigualdades socioeconómicas, Barcelona, Icaria, pp. 29-52.

reHer, D. s. y requena, m. (eds.) (2009): Las múltiples caras de la inmigra-
ción en España, madrid, alianza editorial.

reHer, D. s. y silvestre, J. (2009): «Internal migration Patterns of Foreign-
Born Immigrants in a Country of recent mass Immigration: evidence 
from New micro Data for spain», International Migration Review, 43, pp. 
815–849. 

requena, m. y reHer, D. s. (2009): «la reciente experiencia inmigratoria en 
españa», en reHer, D. s. y requena, m. (eds.), Las múltiples caras de la 
inmigración en España, madrid, alianza editorial, pp. 289-321.

robles gonzález, e. (2009): «¿De qué mueren los ancianos en españa?», Es-
tudios geográficos, 70, 267, pp. 567-598.

rodríguez galdo, m. X. (2009): «lugar y presencia de las mujeres españolas 
en la emigración exterior», en liñares giraut, X. a. (coord.), El protago-
nismo de la mujer en las corrientes migratorias españolas. Pontevedra, 
anuarios españa selecta s.l., pp. 17-38.

rubio pérez, l. m. (ed.) (2009): Pobreza, marginación y asistencia en la Penín-
sula Ibérica (siglos XVI-XIX), león, universidad de león.

salas auséns, J. a. (2009): En busca del dorado. Inmigración francesa en la 
España de la Edad Moderna, Bilbao, universidad del País Vasco.

sanz lafuente, G. (2009): «análisis y resultado comparativo del control oficial 
de flujos en la emigración española a la rFa (1960-1973)», Investigacio-
nes de historia económica: revista de la Asociación Española de Historia 
Económica, 14, pp. 141-175.

soria mesa, e. (2009): Las élites en la época moderna. La Monarquía españo-
la. Vol. 2: familia y redes sociales, Córdoba, universidad de Córdoba.

torquemada sáncHez, m. J. (2009): La inmigración en España durante las 
primeras etapas del franquismo, madrid, Dykinson.

torres, r. (2009): Adiós mi querida España. Testimonios de los emigrantes 
españoles de los años sesenta y setenta: historias del otro exilio, madrid, 
la esfera de los libros.

vries, J. D. (2009): La revolución industriosa. Consumo y economía doméstica 
desde 1650 hasta el presente, Barcelona, Crítica.
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vVaa (eds.) (2009): Población y desarrollo en el Mediterráneo: transiciones 
demográficas y desigualdades socioeconómicas, Barcelona, Icaria.

yun casalilla, B. (dir.) (2009): Las redes del imperio. Élites sociales en la ar-
ticulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714, madrid, marcial Pons/
universidad Pablo de olavide.

zamora lópez, F. y cámara izquierdo, N. (2009): «el envejecimiento demo-
gráfico del mediterráneo: 1950-2050», Estudios geográficos, 70, 267, pp. 
661-705.

GALICIA, ASTURIAS Y CANTABRIA

dubert garcía, I. (2009): «Église, monarchie, marriage et contrôle social dans 
la Galice rurale XVIIIè et XIXè siècles», Annales de Demographie Histo-
rique, 2, pp. 101-121. 

feo parrondo, f. (2009): «Geografía médica de reocín (1909)», Lurralde: In-
vestigación y espacio, 32, pp. 227-252.

fernández secades, l. (2009): Los Valdés, una casa nobiliaria en el Gijón de 
los siglos XVI y XVII, oviedo, KrK ediciones. 

pérez garcía, J. m. (2009): «las claves de la euforia demográfica del Bajo 
miño a través de san martín de Caldelas (1580-1680)», Revista de Demo-
grafía Histórica, 27, II, pp. 77-110.

rodríguez galdo, m. X. (2009): «Viuvas de vivos e mortos: a muller na emi-
gración galega», en gonzalez paz, C. a. (ed.) As voces de Clío: a palabra 
e a memoria da muller na Galicia, madrid, CsIC- Instituto de estudios 
Gallegos Padre sarmiento- Carlos andrés González Paz, pp. 101-120.

rodríguez galdo, m. x., freire esparís, m. p. y losada álvarez, a. (2009): 
«la significación del retorno en el actual sistema migratorio español», en 
gómez soto, F. (ed.) Hijos y nietos de la emigración española. Las genera-
ciones del retorno, Vigo, anuarios españa selecta s.l., pp. 101-120.

vidal rodríguez, J. a. (2009): «Causas y factores posibilitadores del proceso 
migratorio en el discurso de los emigrantes gallegos en Cuba en la prime-
ra mitad del siglo XX», Revista de Indias, 69, 245, pp. 15-41. 

PAÍS VASCO Y NAVARRA

aguirre garcía, J. et al., (2009): «la evolución de la ocupación de los espacios 
de montaña en el País Vasco desde la prehistoria hasta la actualidad. el 
caso de la sierra de aralar (Gipuzkoa), en Bolos, J. y VICeDo, e. (eds.) 
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Poblament, territori i historia rural. VI Congres sobre sistemes agraris, 
organització social i poder local, lleida, Institut d’estudis Ilerdencs.

aragón ruano, a. (2009): «Con casa, familia y domicilio: mercaderes extran-
jeros en Guipúzcoa durante la edad moderna», Studia Historica, 31,  
pp.155-200.

beascoecHea gangoiti, J. m., novo, P. a., gonzález portilla, m. y luengo, 
F. (2009): «Grupo de Investigación de Demografía Histórica e Historia ur-
bana de la universidad del País Vasco», en delgado viñas, C., et al. (eds.) 
Historiografía sobre tipos y características históricas, artísticas y geográ-
ficas de las ciudades y pueblos de España, santander, tGD, pp. 81-86.

casares garcía, e. y caparrós civera, N. (2009): «la familia Navarra: nue-
vas estructuras para viejas formas», Inguruak: Revista vasca de sociolo-
gía y ciencia política, 47, pp. 45-65. 

cHaparro sainz, á. (2009): «Del pupitre a la espada: el real seminario de 
Vergara, cantera de militares», Revista de Demografía Histórica, 27, I, 
pp. 55-82. 

galdós urrutia, r. (2009): «aproximación al conocimiento de la población en 
Guipúzcoa», Lurralde: Investigación y espacio, 32, pp. 383-394. 

garcía abad, r. y ruzafa ortega, r. (2009): Mujeres y niños en las minas de 
Vizcaya, Bilbao, museo de la minería del País Vasco/Beta III milenio.

gonzález portilla, m. et al., (ed.) (2009): La consolidación de la metrópoli de 
la Ría de Bilbao, Bilbao, Fundación BBVa, 2 vols.

gonzález dios, e. (2009): «Casa y vecindad como elementos de organización 
en el territorio: algunos ejemplos de comunidades guipuzcoanas en época 
moderna», en barrauqué, J. P. y sénac, P. (eds.) Habitats et peuplement 
dans les Pyrénées au moyen âge et à l’époque moderne. Travaux du groupe 
Resopyr III, toulouse, editions méridiennes.

gonzález portilla, m. y garcía abad, r. (2009): «análisis diferencial de los 
perfiles migratorios hacia la ría de Bilbao (españa) durante el ciclo in-
dustrial (1890,1960)», en contreras cruz, C. y pardo Hernández, C. 
(eds.) La modernización urbana en México y España. Siglos XIX y XX, 
Puebla, Benemérita autónoma de Puebla/ universidad del País Vasco/ 
Program for mexican Culture and society in Puebla, pp. 141-165.

imízcoz beúnza, J. m. (2009): «Voisinage et habitat dans les communautés des 
Pyrénées occidentales entre le XVè et le XVIIIè siécles: de la croissance 
au blocage,» en barrauqué, J. P. y sénac, P. (eds.), Habitats et peuplement 
dans les Pyrénées au moyen âge et à époque moderne. Travaux du groupe 
Resopyr III, toulouse, editions méridiennes.

oliveri korta, o. (2009): Mujer, casa y testamento en la Gipuzkoa del siglo 
XVI, san sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa.
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orduna portús, P. m. (2009): «la educación de la nobleza Navarra durante la 
modernidad», Studia Historica, 31, pp. 201-235.

palacios martínez, r. y pérez calvo, J. (2009): «morir en Bilbao -siglos XV-
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