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CALENDARIO DEL CONGRESO
Abril 2009. Cierre de propuestas de sesiones
paralelas.

Junio 2009. Distribución y difusión de la primera
circular del Congreso.

30 de septiembre del 2009. Fecha límite para el envío
de propuestas de comunicación a los organizadores
de sesiones plenarias y paralelas.

30 de octubre del 2009. Segunda circular con la
relación de trabajos admitidos con títulos provisionales
e información sobre inscripción e infraestructura del
Congreso. Los comunicantes no figurarán en el pro-

Los Congresos de la ADEH se celebran cada tres
años. El IX  Congreso está previsto que se celebre
en la isla de San Miguel (Azores, Portugal) entre los
días 17 y 20 de junio de 2010 y estará organizado por
la ADEH y el Centro de Estudos Sociais da Universi-
dade dos Açores.
El Congreso se estructurará, como ha ocurrido en
pasadas ediciones, en sesiones paralelas que serán
el auténtico corazón del Congreso, tal como se ha
venido demostrando en los últimos años. Estas
sesiones permiten un debate más profundo y ayudan
a cumplir los objetivos de la Asociación de presentar
y debatir temas que se están investigando en la
actualidad. El programa se completará con la cele-
bración de talleres y una mesa redonda sobre la
evolución y perspectiva de nuestra disciplina. Una
de las sesiones paralelas estará destinada especial-
mente a la Demografía de las Islas.
Las comunicaciones que se presenten a las sesiones
serán puestas a disposición de los asistentes al
Congreso y público en general a través de la  página
web del Congreso y se entregarán en formato CD a
todos los participantes. Se anima a los organizadores
de sesiones, o a los propios ponentes que lo estimen
oportuno, a mandar sus contribuciones al Consejo
Editorial de la Revista de Demografía Histórica,
donde, previo proceso de evaluación externa, tendrán
cabida las contribuciones o trabajos de mayor calidad.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE CO-
MUNICACIONES
Aquellas personas que deseen presentar un trabajo
dentro de una sesión, deberán entrar en contacto con
el organizador de la misma, enviando un título provisional
así como un breve resumen de la propuesta con todos
los datos profesionales y una dirección de correo
electrónico de contacto. También se mandará esta
propuesta a la organización general de la ADEH (secre-
taria@adeh.org). Los organizadores de las sesiones
valorarán la idoneidad de cada trabajo que se presente
a su sesión, y decidirán las propuestas que son acep-

tadas, comunicando su decisión a los autores y a la
organización del Congreso.
Una vez aceptadas, las comunicaciones finales se
enviarán, junto con un breve resumen (las normas de
formato serán concretadas en la página web del con-
greso), en formato electrónico a los organizadores de
cada sesión y a los organizadores del Congreso. Los
trabajos serán colgados en formato PDF en la página
WEB del Congreso con antelación para favorecer la
discusión dentro del Congreso. La fecha límite para la
entrega de las comunicaciones será el 15 de abril de
2010.
El Congreso está abierto a todo el mundo y no es
necesario ser socio de la ADEH para participar en el
mismo, aunque los socios disfrutarán de algunas ven-
tajas respecto al coste de la cuota de inscripción del
Congreso.
Más adelante se enviará información relativa a la sede
del Congreso e información sobre precios y caracterís-
ticas del alojamiento y de vuelos desde la Península a
las Islas Azores. Esta información también se encontrará
disponible en la WEB del Congreso.  Estamos nego-
ciando con operadores locales condiciones especiales
tanto para el traslado como para la estancia en la isla
de San Miguel.
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grama del Congreso en tanto no abonen los derechos
de inscripción.

Febrero de 2010. Tercera circular con el programa
del Congreso y la información definitiva sobre el mismo.

15 de abril de 2010. Fecha límite para el envío de las
comunicaciones a los organizadores de sesiones y al
Comité de Organización.

16-20 de junio de 2010. Celebración del Congreso
en la isla San Miguel (Açores)

Comité de Organización Científica
Llorenç Ferrer Alós, Joaquin Recaño Valverde, Fernan-
do Collantes, Isidro Dubert, Francisco García González,
Carolina Montoro Gurich, Maria João Guardado Mo-
reira, João Antero Gonçalves Ferreira, David Martínez
López, Diego Ramiro Farinas y Gilberta Rocha.

Secretaría General del Congreso
Mónica Borrell Cairol

Organización Local:  Gilberta Pavão Nunes Rocha,
Licinio Vicente Tomás, José Damião Rodrigues, Eduar-
do Ferreira
Secretariado local: Derrick Mendes (Centro de Estudos
Sociais da Universidade dos Açores)

Información del Congreso: secretaria@adeh.org;
www.adeh.org

SESSÃO ESPECIAL.
A DEMOGRAFIA DAS ILHAS

Organizadora:
Gilberta Pavão Nunes Rocha (Universidade des
Açores) grocha@uac.pt

Apesar de constituírem um ecossistema frágil, marca-
das estruturalmente pelas migrações, as ilhas tiveram
um papel relevante na história humana e bastaria
pensar no papel que desempenharam na exploração
do globo, nas migrações forçadas e na produção de
conhecimentos para reconhecermos esse papel. No
início do século XXI, as ilhas acompanham a cons-
trução dos novos cenários mundiais e são também o
espelho de algumas das consequências, positivas e
negativas, da modernidade, configurando-se como o
laboratório ideal para uma reflexão que permita apre-
ender as tendências e os padrões dominantes no

redesenhar das relações sociais, económicas e cultu-
rais que afectam as populações e os diversos grupos
que as compõem em contexto de globalização.

Apenas uma perspectiva plural, transdisciplinar, poderá
dar conta da complexidade das realidades insulares.
Não se trata de recuperar a figura da ilha como um
microcosmos, um “mundo em si”, mas de perceber
que na complexa relação entre espaços insulares e
insularidade, perante a diversidade de histórias e a
existência de diferentes sistemas insulares, os espaços
insulares não se apresentam como uma realidade
monolítica, ganhando sentido a interrogação-limite
de Jean-Pierre Marchand: “Existem traços comuns a
todas as ilhas do globo?”

A partir destas premissas, nesta Sessão Plenária,
pretendemos apresentar e debater diversos “estudos
de caso” relativos à demografia das ilhas numa pers-
pectiva multidisciplinar que contribua para um melhor
entendimento do que foram, são e poderão vir a ser
as estruturas e as dinâmicas sociodemográficas dos
mundos insulares.

SESIÓN 1. LA PALEODEMO-
GRAFÍA EN ESPAÑA.

Organizadores:
Vicente Pérez Moreda (Universidad Complutense)
pmoreda@ccee.ucm.es
Martín Almagro Gorbea (Real Academia de la Historia)
anticuario@rah.es

Las investigaciones de demografía histórica de épocas
antiguas –Antigüedad, e incluso Edad Media– no han
gozado de gran atención en nuestro país, como puede
comprobarse en los repertorios sobre las publicaciones
y líneas de investigación de la disciplina (V. P. Moreda-
D. Reher, Demografía histórica en España, 1988, pp.
549 ss.; V. P. Moreda, “Veinticinco años de Demografía
Histórica en España", en Economía y Sociedad en la
España moderna y contemporánea, 1996, p. 286).
Esa carencia o descuido son obviamente más acusa-
dos en los que se refiere a los estudios de demografía
prehistórica. Sin embargo, no ha faltado del todo entre
nuestros colegas cierta tradición sobre el análisis de
poblaciones del pasado más remoto, que en su mo-
mento se ha centrado en el estudio del poblamiento,
la urbanización originaria, los flujos migratorios rela-
cionados con procesos de colonización y conquista,
las densidades demográficas de distintas áreas pe-
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ninsulares, y concretamente de la mortalidad y de
otras características de las poblaciones antiguas. En
tiempos más recientes se han llevado a cabo intere-
santes trabajos de paleodemografía de las poblaciones
peninsulares de la edad del Bronce y del Hierro y de
necrópolis prerromanas, e incluso se han defendido
interesantes tesis doctorales que en algunos de sus
apartados se detienen especialmente en el estudio
de estos temas.

Contamos para ello, de entrada, con la inestimable
colaboración de uno de los más prestigiosos prehis-
toriadotes-arqueólogos del país, D. Martín Almagro
Gorbea, del departamento de Prehistoria de la Univer-
sidad Complutense y académico Anticuario de la RAH,
interesado directamente en esta línea de investigación,
y se hace un llamamiento para la presentación de
comunicaciones sobre los siguientes temas:
1. Estado de la cuestión sobre los estudios de paleo-
demografía y demografía funeraria en poblaciones
antiguas de la Península Ibérica.
2. Discusión de recientes trabajos y difusión de sus
resultados en próximos foros nacionales e internacio-
nales.
3. Discusión de métodos y técnicas de investigación
en paleodemografía a la luz de las aportaciones de
los últimos tiempos *.
4. Colaboración en posibles líneas de investigación
con los colegas de las áreas de antropología biológica,
genética y el grupo de biodemografía ya integrado en
la ADEH.
5. Aplicación de los métodos de paleodemografía
funeraria a las investigaciones de épocas medieval y
moderna**.

SESIÓN 2. APROXIMACIÓN BIO-
DEMOGRÁFICA AL ESTUDIO DE
LA DINÁMICA DE LAS POBLACIO-
NES HUMANAS DESDE UNA
PERSPECTIVA HISTÓRICA
Y CONTEMPORÁNEA

Organizadores:
Jorge Román-Busto (Universidad Complutense de
Madrid), jmromanb@bio.ucm.es
Cristina Santos (Universitat Autònoma de Barcelona)

Tanto en Portugal como en España los estudios bio-
demográficos han mantenido una larga y reconocida
trayectoria. En la actualidad la biodemografia se
enfrenta a nuevos retos, que pasan por consolidar las
líneas ya iniciadas, y también por avanzar en el análisis
de poblaciones contemporáneas, así como en el uso
de nuevas técnicas y métodos. Resulta esencial fo-

mentar la cooperación interdisciplinar, cada vez más
necesaria, entre equipos, y entre áreas de conocimiento
próximas como la Demografía Histórica, Genética de
Poblaciones, Antropología, Sociología, etc. De especial
interés en este encuentro ibérico, auspiciado por la
Asociación de Demografía Histórica (ADEH), son las
colaboraciones entre grupos de investigación de
distintas universidades y centros, que han de continuar
y ser respaldadas con reuniones científicas como la
que se propone para esta sesión y en la que tendrán
cabida comunicaciones que se aproximen a cualquiera
de las siguientes propuestas:

Las relaciones de parentesco entre poblaciones o
entre individuos de una misma población así como
su diversidad se pueden aproximar, ya sea mediante
el estudio de datos de parentesco, como por ejemplo
apellidos, o a través del estudio de marcadores mole-
culares, permitiendo integrar el conocimiento de la
demografía histórica con el de la estructura biológica
de las poblaciones.
El patrón de cruzamientos de las poblaciones condi-
ciona su dotación genética. Por ello, contrastar las
pautas de cruzamientos de poblaciones del pasado
y actuales, o de diferente ámbito geográfico, bajo
presiones demográficas dispares y con peculiaridades
en sus estrategias familiares, es de gran interés desde
un punto de vista biológico.

SESIÓN 3: POBLACIÓN Y CONDICIO-
NES DE VIDA (SIGLOS XVIII-XX)

Organizador:
Antonio D. Cámara Hueso (Universitat Autónoma
de Barcelona), adcamara@ced.uab.es

Los estudios históricos de población son tal vez el
mejor reflejo de la dimensión poliédrica y compleja
que durante las últimas dos décadas han adquirido
los conceptos de nivel de vida y bienestar en la
historiografía. Por eso pretendemos abrir esta sesión
a propuestas que integren variables demográficas con
otras de tipo socioeconómico y ambiental en la des-
cripción e interpretación de las condiciones de vida
de la población en el pasado. Proponemos dos áreas
orientativas en las que podrían enmarcarse las comu-
nicaciones:
. Interacción entre variables demográficas, ambientales
y económicas a largo plazo

. Ciclos de fecundidad, nupcialidad y mortalidad a la
luz de procesos de cambio socioeconómico en ámbitos
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comparados (rural/rural,  urbano/urbano, rural/urbano)

. Efectos directos e indirectos del cambio económico
e institucional en las estructuras demográficas.

. Crecimiento demográfico: definición e implicaciones
de escenarios maltusianos en las condiciones de vida
de la población a través de indicadores biosanitarios
intermedios y de resultado: mortalidad, consumo
alimentario, peso y estatura.

. Estructura sociodemográfica y condiciones de vida.

. Comunidad, familia y hogar en las estrategias coti-
dianas de subsistencia y ante coyunturas socioeconó-
micas adversas.

. Efectos del cambio demográfico y los flujos migra-
torios sobre el bienestar de la población: subsistencia,
dependencia y estrategias de reproducción social.

.Estatus socioeconómico, nivel educativo, promoción
social y acceso diferencial a recursos básicos

De forma también orientativa proponemos el periodo
que va del siglo XVIII al XX por ser el que asistió a los
procesos de cambio socioeconómico y demográfico
que a la postre generaron la sociedad contemporánea.
Obviamente se apreciarán propuestas que se retro-
traigan aún más en el tiempo. En cualquier caso se
valorarán especialmente estudios interdisciplinares,
de amplia cobertura cronológica y aquellos que ex-
ploten nuevas fuentes. También se dará preferencia
a las propuestas que se planteen desde una perspec-
tiva longitudinal incidiendo en la relación entre el ciclo
de vida y las condiciones de vida.

SESIÓN 4: NUEVOS MÉTODOS
Y NUEVAS FUENTES EN
DEMOGRAFÍA HISTÓRICA

Organizadores:
Diego Ramiro Fariñas (Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas), diego.ramiro@cchs.csic.es
Lucia Pozzi (Universidad de Sassari- Italia), lpo-
zzi@uniss.it

Esta sesión pretende atraer trabajos que propongan
nuevos interrogantes, nuevas fuentes y métodos o
nuevas formas de explotación o análisis de bases de
datos en demografía histórica. Se apreciarán especial-
mente trabajos que hagan uso de información de

carácter individual, utilicen el análisis longitudinal como
herramienta básica o usen nuevas herramientas como
el análisis espacial.
El estudio de fuentes estadísticas producidas y publi-
cadas por Institutos de Estadística (tales como Censos,
Movimiento Natural de la Población, etc) presentaba
el inconveniente de desaprovechar ingentes cantidades
de información relevante, fundamental para compren-
der los cambios socioeconómicos y demográficos,
información que estaba presente dentro de la docu-
mentación original sobre la que esas fuentes se basa-
ban. El desarrollo de nuevas metodologías, tanto de
recogida como de explotación de información individual
presente en fuentes tales como padrones, censos,
registros del movimiento natural de la población y otra
serie de documentación susceptible de contener
información que posteriormente puede ser utilizada
desde el punto de vista del análisis demográfico y el
uso cada vez más extendido de software y herramien-
tas que permiten la interconexión temporal de los
registros estadísticos ya disponibles, está favoreciendo
la eclosión de estudios con una riqueza y precisión
en el análisis antes no alcanzada. Esta perspectiva
longitudinal, resulta básica para poder estudiar correc-
tamente fenómenos como la salud, los cambios y
procesos demográficos, los cambios en la fecundidad
o en el mercado matrimonial y su interacción con
variables socioeconómicas.

SESIÓN 5: LOS DETERMINAN-
TES DE LOS CAMBIOS EN LOS
NIVELES DE MORTALIDAD

Organizadores:
Diego Ramiro Fariñas (Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas), diego.ramiro@cchs.csic.es
Alberto Sanz Gimeno (Universidad Complutense de
Madrid), asanzgimeno@gmail.com

Durante varias décadas, el estudio de los determinantes
de los cambios en los niveles de mortalidad de las
poblaciones del pasado ha estado en el centro del
debate científico dentro de la demografía histórica, la
historia social y la historia de la medicina. El debate
sobre el peso que cada factor ha tenido en la caída
o en los procesos de empeoramiento de la mortalidad
ha traído consigo la aparición de una rica y amplia
bibliografía al respecto. Por otro lado, la existencia de
claros diferenciales en la mortalidad en función de
variables sociales y económicas es un clásico en
muchos de los estudios sobre la historia de la pobla-
ción. En este sentido, estamos ante una materia de
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enorme interés, que permite la elaboración de trabajos
desde perspectivas interdisciplinares que consigan
un mayor conocimiento sobre los mecanismos e
interrelaciones existentes entre la salud, la mortalidad
y los determinantes sociales, económicos y culturales.
Así mismo, es posible ahondar en la investigación de
los diferenciales sociales y económicos que contribu-
yen a explicar los distintos niveles de mortalidad entre
grupos específicos y subgrupos de la población, o la
concentración de la mortalidad en determinadas áreas
geográficas, grupos sociales o familias.
Por lo tanto, con esta sesión se persigue mejorar
nuestro conocimiento sobre estos aspectos, dando
cabida a trabajos que aborden tanto los factores
sociodemográficos, económicos o sanitarios que estén
detrás del declive o el incremento circunstancial de
la mortalidad, tanto en sociedades del pasado como
actuales, al mismo tiempo que permitan contemplar
la mortalidad diferencial con datos referentes a grupos
de población o áreas geográficas determinadas. Otro
aspecto de indudable interés para este tipo de análisis
lo constituye la inclusión de la causa de muerte como
elemento básico para examinar de forma clara y
concreta los factores determinantes de la mortalidad
en cada grupo de población.

SESIÓN 6: LAS MUJERES COMO
AGENTES DE CAMBIO
DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO
Y SOCIAL (SIGLOS XVI-XIX)

Organizadores:
José Antonio Salas Auséns (Universidad de Zara-
goza), jasalas@unizar.es
Maria José Vilalta (Universitat de Lleida), vilal-
ta@hahs.udl.cat

Esta sesión surge como extensión de las tareas deri-
vadas del proyecto I+D “Mujer y cambio social en el
Valle del Ebro (siglos XVI-XVIII)” y pretende proponer
una reflexión de amplio alcance cronológico y desde
una perspectiva multidisciplinar sobre el espacio
femenino y su necesaria contribución al proceso de
transformación de los comportamientos demográficos,
y de participación casi invisible, pero efectiva en las
actividades económicas y en los procesos de cambio
social, así como las dificultades progresivamente
superadas a lo largo del devenir histórico de unos
siglos cruciales en la historia europea. Se trata de
analizar la forma y medida en que se puede verificar
la participación femenina en esos procesos de movi-
lidad y de cambio social, considerando, también, la
importancia de los marcos legales particulares en

cada diferente ámbito territorial, que contenían dispo-
siciones precisas sobre la vida privada y pública de
las mujeres. A parte de un retorno a las fuentes directas,
esta sesión pretende también plantear un diálogo
abierto con los estudios sobre género de ámbito
demográfico, económico y social que se vienen reali-
zando desde las últimas décadas del siglo XX.

SESIÓN 7: JÓVENES Y CURSO
DE VIDA EN LA EUROPA
MERIDIONAL, SIGLOS XVI-XIX.
PERSPECTIVAS COMPARADAS.

Organizadores:
Francisco García González (Universidad de Castilla-
La Mancha), francisco.ggonzalez@uclm.es
Guido Alfani  (Univers i tà  Bocconi ) ,  gu i-
do.alfani@unibocconi.it
Vincent Gourdon (Centre Roland Mousnier), vincent-
gourdon@orange.fr

Al contrario que en Inglaterra por ejemplo, en general
el estudio de la juventud y de los jóvenes es un aspecto
aún poco desarrollado dentro de las historiografías
del sur de Europa. En relación a la infancia e incluso
a la vejez, esta etapa de la vida aparece como desdi-
bujada. Partiendo del concepto curso de vida, la sesión
podría servir para sentar las bases de una metodología
similar que favoreciera la realización de estudios
comparados que nos permitieran poner de manifiesto
similitudes y variaciones de comportamiento tanto en
el tiempo como en el espacio a lo largo del período
establecido.

En todas las sociedades asegurar el relevo genera-
cional siempre ha sido un objetivo fundamental. En
cómo se preparaba ese camino hacia la integración
en el mundo de los adultos la familia, más que ninguna
otra institución, siempre fue el marco más adecuado.
Desde la familia, la interiorización de normas, valores
y creencias, la adquisición de la experiencia, la
educación, los conocimientos y las habilidades ne-
cesarias,  el acceso al trabajo y al matrimonio o las
formas de herencia y de transmisión de bienes y
propiedades condicionaban el destino de los jóvenes.
Otros vínculos de "cercanía" también podían desem-
peñar un papel similar como el parentesco espiritual
y otros lazos informales que se prolongaban en el
tiempo como la relación establecida entre los bauti-
zados y sus padrinos.

Aproximarnos al  volumen de población comprendida
dentro de esta etapa, su peso dentro de los hogares,
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su perfil y características y ver qué estrategias de
reproducción social eran desplegadas, serán algunos
de los temas que centrarían la sesión.

SESIÓN 8: VEJEZ Y ENVEJECI-
MIENTO EN LA PENÍNSULA IBÉRI-
CA DESDE UNA PERSPECTIVA
COMPARADA, SIGLOS XVIII-XX

Organizadores:
Isidro Dubert (Universidade de Santiago de Compos-
tela), isidro.dubert@usc.es
Teresa Rodrigues (Universidade Nova de Lisboa)

A pesar de los avances experimentados en su cono-
cimiento en estos últimos años, el estudio de las
implicaciones sociodemográficas de la vejez y el
envejecimiento continúa siendo todavía un tema bas-
tante desatendido por la investigación peninsular. Por
esta razón, desde esta sesión realizamos una vez más
un llamamiento al estudio de una realidad actual, cuyo
pasado, como su presente e inmediato futuro, cons-
tituye un campo de trabajo apasionante para demógra-
fos, sociólogos o historiadores.

Los trabajos presentados deberán pues ocuparse de
responder al cómo y al por qué de la evolución del
fenómeno en la media y larga duración en las distintas
áreas regionales peninsulares; a los cambios y perma-
nencias que puedan haber conocido en cada una de
ellas los tradicionales patrones de residencia familiar
de los viejos; a la forma adoptada y a las implicaciones
sociodemográficas de la dependencia de mayores y
ancianos; a los efectos de la institucionalización de
la vejez a lo largo de la historia, es decir, a la relación
que ésta ha mantenido con hospitales, asilos o casas
de acogida; a la medicalización de la vejez a lo largo
de la historia; el tratamiento y a la consideración de
la vejez o al estudio de la creación, funcionamiento e
implicaciones en el ámbito científico de los “imaginarios
sociales” sobre la vejez.

VELHICE E ENVELHECIMENTO NA
PENÍNSULA IBÉRICA DESDE UMA PERSPEC-
TIVA COMPARADA, SÉCULOS XVIII-XX

Apesar dos avanços experimentados no seu conhe-
cimento nestes últimos anos, o estudo das implicações
sociodemográficas da velhice e o envelhecimento
continua sendo ainda um tema bastante desatendido
pela investigação peninsular. Por esta razão, desde
esta sessão realizamos uma vez mais um apelo ao

estudo de uma realidade atual, cujo passado, como
seu presente e imediato futuro, constitui um campo
de trabalho apaixonante para demógrafos, sociólogos
ou historiadores.
Os trabalhos apresentados deverão ocupar-se de
responder ao como e ao por que da evolução do
fenômeno na média e longa duração nas diferentes
áreas regionais peninsulares; às mudanças e perma-
nências que possam ter conhecido em cada uma
delas os tradicionais patrões de residência familiar
dos idosos; à forma adotada e às implicações socio-
demográficas da dependência de maiores e idosos;
aos efeitos da institucionalização da velhice ao longo
da história, isto é, à relação que esta manteve com
hospitais, asilos ou casas de acolhida; à medicalização
da velhice ao longo da história; ao tratamento e à
consideração da velhice ou ao estudo da criação,
funcionamento e envolvimentos no âmbito científico
dos “imaginários sociais” sobre a velhice.

SESIÓN 9: CULTURA MATERIAL,
PATRIMONIO FAMILIAR, CONSU-
MO Y APARIENCIA: MUJERES Y
HOMBRES, JÓVENES Y VIEJOS,
EN LA CIUDAD Y EN EL CAMPO

Organizadores:
Juan Manuel Bartolomé Bartolomé (Universidad
de León), jmbarb@unileon.es
Máximo García Fernández (Universidad de Vallado-
lid), mgarcia@fyl.uva.es

Giovanni Levi ha señalado que el ‘consumo es un
misterio’. Con el fin de desentrañar la evolución del
cúmulo de necesidades que se encuentran detrás de
tal idea se plantea esta atractiva y metodológicamente
moderna ‘Sesión Paralela’ en torno a un problema
capital en la vida cotidiana durante el Antiguo Régimen
y hasta la contemporaneidad en el conjunto de la
Europa mediterránea: la exigencia de un  más profundo
conocimiento de las claves rectoras del incremento
o los frenos al consumo de bienes semiduraderos
para el surtido de la casa o el vestido personal, y su
relación con los niveles patrimoniales, la edad, la
urgencia de demostración pública de estatus social,
su dependencia de la oferta, las posibilidades de
acceso al mercado y el propio desarrollo comercial,
las diferencias sexuales a la hora de concentrar los
gastos familiares en géneros culturalmente confortables
o meramente útiles, las cuestiones ideológicas o
religiosas que se esconden detrás de conceptos como
civilización, moda nacional o extranjera, condición
nobiliaria o burguesa, emulación, modestia, afrance-
samiento, apariencia, profanidad y tantas otras, o el
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impacto de la vida urbana en dicho proceso.
Del análisis de todas esas variables económicas,
sociales y de mentalidad se podrán extraer conclusio-
nes válidas, y comparables en su cronología con otros
ámbitos espaciales, para comprender mejor la evolu-
ción histórica de las sociedades pretéritas. La inter-
disciplinariedad de esta propuesta así como la variedad
de fuentes documentales o literarias que pueden
utilizarse abren un amplio abanico para que numerosos
estudiosos puedan aportar sus conclusiones o líneas
de investigación preferente para potenciar y hacer
viable esta sugerente sesión.

SESIÓN 10: LA POBLACIÓN POBRE
Y LAS ESTRATEGIAS DE
ASISTENCIA SOCIAL EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA (S. XVI-XIX)

Organizadores:
María José Pérez Álvarez (Universidad de León),
maria-jose.perez@unileon.es
Maria Marta Lobo de Araújo (Universidade do Min-
ho), martalobo@ics.uminho.pt
Alfredo García Martín (Universidad de León),
aamarg@unileon.es

El estudio de la pobreza entre los siglos XVI y XIX nos
introduce en el análisis de un numeroso sector de la
población que no era capaz de sobrevivir con su
propio trabajo y que se veía en la necesidad de solicitar
ayuda. Este volumen de menesterosos, en gran parte
desconocidos, al aparecer solamente en las fuentes
aquellos que lograban algún tipo de auxilio, procuraban
garantizar su subsistencia a través de la limosna que
ofrecían tanto las instituciones benéficas como los
particulares.

Por otro lado, el pobre vivía en la época una situación
ciertamente ambigua, sirviendo a los ricos en dos
planos esenciales: la salvación del alma y el ejercicio
del poder. Por ese motivo las elites mantuvieron con
los menesterosos una relación de aparente complici-
dad, facilitándoles limosnas en las calles o asistiéndolos
a través de fundaciones caritativas.

En efecto, sobre la base de las nuevas propuestas
teóricas surgidas en el siglo XVI, la Europa de aquel
tiempo comenzó a desarrollar una política de enclaus-
tramiento de los pobres, con el objetivo de obligar a
los ociosos y vagabundos a trabajar y permitiendo, al
mismo tiempo, la petición de limosna solamente a
aquellos individuos considerados incapaces de poder
garantizar su sustento. Esta nueva política frente al

pobre llegará también a España, fundamentalmente
con los Borbones, pero no a Portugal donde no se
conoce el fenómeno. Otra diferencia significativa entre
los modelos español y portugués se encuentra en el
diferente peso desarrollado por la Iglesia en las labores
asistenciales. Partiendo de este encuadre teórico nos
proponemos con esta sesión los siguientes objetivos:

. Calibrar la incidencia de la pobreza en la población
de la Península Ibérica.
. Estudiar las diferentes políticas asistenciales desa-
rrolladas durante la época por los Estados peninsulares.
. Analizar las similitudes y diferencias en dichas
políticas.
. Medir la actuación de las instituciones asistenciales
tanto en lo que atañe a las prestaciones ofrecidas
como en lo que respecta a su ámbito territorial de
influencia.

SESIÓN 11: CÓMO SE VIVÍA HASTA
QUE SE HEREDABA EN LAS ZONAS
DE REPARTO IGUALITARIO EN ES-
PAÑA Y GEOGRAFÍA DEL REPAR-
TO IGUALITARIO EN ESPAÑA

Organizador:
Llorenç Ferrer Alòs (Universitat de Barcelona), llfe-
rreralos@gmail.com;  lferrer@jet.es

En el sistema de reparto igualitario el traspaso de los
bienes no se produce hasta que los progenitores
mueren. Es entonces que se inicia la elaboración de
las partijas para definir lo que toca a cada hijo. Sin
embargo surge una pregunta, ¿qué hacen los hijos
mientras no reciben la parte de la herencia que les
toca? ¿Trabajan en casa? ¿A cambio de un salario?
¿Emigran? Seguramente hay multitud de prácticas y
lo que se propone en esta sesión es la sistematización
de soluciones para entender como se resolvía una de
las contradicciones que tenía el sistema igualitario.

Una parte importante de las familias españolas sujetas
a la legislación castellana practicaba el reparto iguali-
tario entre los hijos, pero poco a poco vamos cono-
ciendo que este reparto tomaba formas diferentes.
En algunas zonas predominaba el sistema de mejora
de tercio, en otras era un reparto estricto entre hombres
y mujeres y en otras era un reparto diferencial; en
otras se repartían los bienes muebles e inmuebles a
partes idénticas y en otras se hacían lotes más o
menos semejantes… En esta sesión se propone ela-
borar una geografía de estas prácticas en España,
por lo que pedimos comunicaciones que describan
las prácticas en las distintas partes de España.
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SESIÓN 12: LA FAMILIA COMO
SEGURO FRENTE A LA
INCERTIDUMBRE A LO LARGO
DE LA HISTORIA

Organizador:
David Reher (Universidad Complutense)
dreher@geps.es; dreher@cps.ucm.es

Una de las funciones primordiales de la familia ha sido
la de ser fuente de seguridad para sus miembros más
vulnerables. En principio, esta función se activaba no
sólo ante problemas de sus miembros derivados de
su edad, salud o situación económica, sino también
se ponía en marcha en tiempos económicamente
difíciles. Cabe esperar que este tipo de intervención
haya sido más sistemático y más, si cabe, agresivo
o proactivo en países como Portugal. España o Italia,
donde prevalece una familia más fuerte respecto a
los países donde predomina una familia más ‘débil’
y menos intervencionista. Conocemos mal los recursos
que tenía la familia a su disposición para este tipo de
actividad y en qué circunstancia los ponía en práctica.
Tampoco parece adecuada nuestra comprensión de
este tema entre distintos grupos sociales, en entornos
rurales o urbanos, en distintos momentos de la historia,
o donde prevalecían modelos de familia troncal, ex-
tensa o nuclear. Un interrogante básico pero importante
es cómo funcionaban estos mecanismos entre distintos
tipos de familia o en distintos contextos familiares.
Cabe preguntarse, además, por el grado de eficacia
de la familia en esta tarea. ¿El socorro a los ancianos,
las viudas o los huérfanos  se realizaba con mayor
eficacia en unas zonas que en otras? Se hace nece-
saria, por fin, una reflexión de cómo ha ido cambiando
la vulnerabilidad y su incidencia a lo largo de la historia.

SESIÓN 13: MIGRACIONES TEMPO-
RALES Y MOVILIDAD LABORAL:
ACTIVIDADES, FLUJOS, TENDEN-
CIAS, ITINERARIOS, MERCADOS
DE TRABAJO Y REPERCUSIONES.

Organizadores:
Domingo Luis González Lopo  (Cátedra UNESCO
nº 226 sobre Migraciones - Universidad de Santiago),
domingoluis.gonzalez@usc.es
Antonio Luis López Martínez (Universidad de Sevilla),
allopez@us.es

El estudio de las migraciones en sus diferentes mo-
dalidades, en especial de aquellas que afectan a las
poblaciones de Antiguo Régimen, han alcanzado un
importante desarrollo a lo largo de las dos últimas
décadas, al ser conscientes los investigadores de su
importante repercusión económica, demográfica y
social, decisiva para entender las características y
evolución de algunos capítulos básicos del funciona-
miento de tales sociedades.

Las migraciones estacionales o de carácter plurianual
llevadas a cabo con el objeto de desempeñar múltiples
actividades, tanto en el medio rural (siega, cava, poda
vendimia, servicio agrícola y ganadero) como en el
urbano (servicio doméstico y labores productivas y
terciarias en general), así como diversos oficios itine-
rantes (transporte arriero, mercado ambulante, arte-
sanía diversa...), constituyeron un aspecto fundamental
de las sociedades preindustriales, hasta el punto de
que algunas reminiscencias de tales actividades tu-
vieron una larga supervivencia y continuaron existiendo
en el marco de los nuevos modelos socioeconómicos
y demográficos que se imponen lentamente en el
ámbito europeo a partir del último tercio del Ochocien-
tos. Tal movilidad fue la consecuencia obligada de
una economía deprimida que necesitaba del aporte
suplementario de los jornales que traían los emigrantes
para atender al pago de gravámenes fiscales, contri-
buciones y rentas diversas, cubriendo así el déficit
provocado por la insuficiencia de los ingresos gene-
rados por la explotación familiar. Pero asimismo fueron
estos desplazamientos, ya fueran de ciclo corto o
largo, una válvula de escape para la presión ejercida
sobre los magros recursos alimenticios de que dis-
ponían las unidades familiares para su subsistencia,
al tiempo que constituyeron  también un mecanismo
que contribuyó a la regulación demográfica al retrasar
la edad para contraer matrimonio, influir sobre las
concepciones y, por medio de las ausencias que se
convertían en definitivas –voluntaria o involuntariamen-
te-, moderar el volumen global de la población. Al
mismo tiempo ejercieron una innegable repercusión
en los comportamientos sociales regulando aspectos
festivos o introduciendo nuevas devociones religiosas.

Por todo ello, consideramos de gran relevancia con-
tribuir al análisis de este campo de trabajo, que plantea
todavía muchas incógnitas a los investigadores, pro-
poniendo una sesión paralela en el marco del IX
Congreso de la ADHE, que aborde específicamente
su estudio en sus diversas facetas para con sus
aportes continuar esclareciendo el complejo mosaico
que estos modelos migratorios diseñaron en el pasado.
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SESIÓN 14: DESPOBLACIÓN DE
ZONAS RURALES Y REGIONES
DESFAVORECIDAS EN LA EUROPA
DEL SIGLO XX

Organizadores:
Fernando Collantes (Universidad de Zaragoza),
collantf@unizar.es
Maria João Guardado Moreira (Inst. Politécnico de
Castelo Branco), mjgmoreira@ese.ipcb.pt

El objetivo de la sesión es analizar los procesos de
despoblación registrados en diversas partes de Europa
a lo largo del siglo XX. Las comunicaciones presentadas
pueden enfocar esta cuestión desde cualquiera de
estas dos perspectivas espaciales: (1) la perspectiva
de las zonas rurales; y (2) la perspectiva de las regiones
desfavorecidas y marginales. Serán bienvenidos tanto
los estudios de caso de ámbito local y regional como
los análisis a escala nacional e internacional.

Estamos abiertos a todas las propuestas, pero, a
modo de ilustración, sugerimos las siguientes áreas
de trabajo:

Descripción empírica de los procesos de despoblación:
cronología, magnitud, peso relativo de sus distintos
componentes (emigración, crecimiento natural nega-
tivo).
Causas de la despoblación: factores económicos
(estructura económica, coyunturas, ciclos…), factores
sociales (clase social, género, edad, condicionantes
familiares…), factores territoriales (dificultades colec-
tivas de acceso a equipamientos y servicios), factores
políticos (impacto de las políticas públicas, tipo de
relación entre el Estado central y las regiones y comu-
nidades locales…)
Consecuencias de la despoblación: reestructuración
y desafíos para la economía local, transformaciones
de la estructura social y las jerarquías locales, conse-
cuencias ambientales…

SESIÓN 15: IMPLICACIONES SOCIO-
DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS
DE LAS MIGRACIONES INTERNAS
EN LAS SOCIEDADES RECEPTORAS
Y EMISORAS.

Organizador:
Alberto del Rey (Universitat Autònoma de Barcelona),
adelrey@ced.uab.es

La movilidad interna ha sido históricamente el principal
factor diferenciador de las dinámicas demográficas a
nivel provincial y regional. Mientras que determinadas
regiones o provincias han sufrido acentuados procesos
de despoblamiento otras por el contrario se han
revitalizado gracias al trasvase de población recibida.
Actualmente, en un contexto de alta incidencia de la
migración internacional, las migraciones internas
siguen jugando un papel fundamental en las dinámicas
demográficas regionales, por ejemplo en la natalidad
y la fecundidad, en el envejecimiento o rejuveneci-
miento de las poblaciones.
La población migrante se concentra fundamentalmente
en edades reproductivas, por lo que la emigra-
ción/inmigración afecta la capacidad reproductiva de
las regiones involucradas, así como afecta el potencial
productivo de las regiones, limitando o favoreciendo
su desarrollo futuro.
En esta sesión se hace un llamado a trabajos que
analicen las consecuencias de la movilidad

SESIÓN 16: FACTORES SOCIODE-
MOGRÁFICOS Y PAUTAS TERRI-
TORIALES DE LAS MIGRACIONES
INTERNAS EN LA PENÍNSULA
IBÉRICA: FUENTES, MÉTODOS
Y RESULTADOS.

Organizador:
Joaquín Recaño Valverde (Universitat Autònoma de
Barcelona), joaquin.recano@uab.es

El objetivo de esta sesión es ofrecer un marco general
de discusión que recoja las actuales líneas de inves-
tigación sobre migraciones internas en la Península
Ibérica, contemplando diferentes escalas geográficas
y un marco cronológico amplio.
Entre los temas que se sugieren se encuentran:

El empleo de nuevas fuentes o la reinterpretación de
fuentes clásicas en el estudio de las migraciones
internas: es el caso del uso de listas de población,
padrones, Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI),
fuentes de registro, censos de población etc.
La aplicación de nuevos métodos estadísticos y es-
paciales: como la incorporación de la econometría
espacial, el análisis de biografías, el análisis multinivel
y otras metodologías.
Nuevas consideraciones sobre los efectos del espacio
geográfico en los movimientos migratorios internos.
Entre ellos la inclusión de la escala inframunicipal, y
la discusión sobre la difusión espacial de los compor-
tamientos migratorios y la evolución de los sistemas
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de intecambios poblacionales (concentración /disper-
sión de flujos).
La introducción de los factores explicativos de carácter
individual, familiar y contextual (territorio)
El efecto de  las redes sociales y migratorias como
factores potenciadores o inhibidores de los movimien-
tos migratorios.
La consideración de los comportamientos migratorios
diferenciales internos de subpoblaciones en función
de sus características sociodemográficas como el
sexo, la profesión, el lugar de origen y/o nacionalidad.
Serán bienvenidos en esta sesión éstos y otros aspec-
tos sobre migraciones internas de la Península Ibérica
sugeridos por los potenciales comunicantes.

SESIÓN 17: LA REEMERGENCIA
DE SOCIEDADES MULTIÉTNICAS
EN EUROPA: PERSPECTIVAS
HISTÓRICAS Y DEMOGRÁFICAS.

Organizador:
Andreu Domingo i Valls (Centre d’Estudis Demo-
gràfics), adomingo@ced.uab.es

La diversidad étnica junto con la diversidad cultural
ha sido una de las características históricas determi-
nantes del mosaico mediterráneo. Pero no es hasta
la conversión de los países Mediterráneos de la Unión
Europea en países de inmigración internacional que
la diversidad étnica se ha convertido en una de las
características de las sociedades post-inmigratorias
resultantes. Portugal, Italia y España a este respecto,
presentan modelos muy diferentes tanto en compa-
ración a otras sociedades del norte de Europa con
mayor tradición inmigratoria, como entre si mismos,
en conexión con su historia diversa, pero también
con el impacto actual de los flujos migratorios inter-
nacionales y de su asentamiento en cada uno de los
países. Esta sesión estará dedicada a los trabajos
que traten la presencia histórica de poblaciones
diferenciadas étnicamente en Europa producto de la
inmigración, el proceso de transformación de las
sociedades europeas en sociedades multiétnicas, así
como a los procesos de asentamiento diferenciados
de poblaciones inmigradas donde la etnicidad pueda
ser considerada un factor determinante en la percep-
ción fuera y dentro del grupo. También se considera
de interés ahondar en el debate sobre las formas en
las que la etnicidad se aborda tanto por los sistemas
estadísticos de diferentes países como en los estudios
sociodemográficos por parte de los distintos países
europeos. Se apreciarán especialmente los trabajos
de tipo comparativo.

SESIÓN 18: COMPORTAMIENTOS
DEMOGRÁFICOS DE LOS
MIGRANTES INTERNACIONALES
EN LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS
DE LA UNIÓN EUROPEA

Organizador: Albert Esteve Palós (Centre d’Estudis
Demogràfics), aesteve@ced.uab.es

El aumento de la inmigración internacional en la Unión
Europea, y especialmente por su novedad en los
países mediterráneos, está teniendo un impacto no-
table en el crecimiento y la dinámica de la población
de estos países. El objetivo de esta sesión es reunir
trabajos que investiguen las formas en las que se está
produciendo este impacto en aspectos como, por
ejemplo, la modificación de las estructura por edades
de la población, la intensidad y calendario de la
fecundidad, las pautas de formación de la pareja, la
estructura de los hogares y modalidades de conviven-
cia o las migraciones internas. También se aceptarán
ponencias que traten temas relacionados con la dis-
ponibilidad y calidad de los datos disponibles para
investigar estos fenómenos, así como trabajos de
reflexión teórica sobre la “integración” demográfica
de los migrantes internacionales en las sociedades
de destino. Los trabajos presentados pueden versar
sobre un sólo colectivo o varios de ellos y comparar
la situación de los países mediterráneos con otras
realidades sociales.

SESIÓN 19: LA ENSEÑANZA
DE LA HISTORIA DE LA
POBLACIÓN. PROBLEMAS
Y NUEVAS PROPUESTAS.

Organizadores:
Francisco García González, francis-
co.ggonzalez@uclm.es
Cosme Jesús Gómez Carrasco, cosme-
jesus.gomez@uclm.es
Carmen Hernández López, car-
men.hernandez@uclm.es
Seminario de Historia Social de la Población. Facultad
de Humanidades de Albacete, Universidad de Castilla-
La Mancha.

Esta sesión tiene como objetivo incentivar la reflexión
sobre la enseñanza de la historia de la población en
la actualidad y animar a la renovación de las formas
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y de los procedimientos utilizados para ello. Ante la
escasa atención mostrada por muchos de los profe-
sionales de la demografía histórica por los aspectos
didácticos de su disciplina, creemos que este Congreso
es el foro adecuado para llamar la atención sobre esta
carencia y debatir acerca de la situación en los centros
universitarios y no universitarios.
En nuestra opinión, los profundos cambios acaecidos
en el estudio de la población en el pasado no se han
reflejado en su enseñanza.Para superar la tópica,
simplista y trasnochada visión que con harta frecuencia
ha caracterizado a esta materia como árida, aburrida
y excesivamente cuantitativa y descriptiva, se impone
una necesaria renovación de los contenidos transmi-
tidos, introduciendo las últimas novedades tanto en
cuanto a teorías como a métodos. Un paso por des-
gracia no siempre dado en las universidades y menos
en los niveles preuniversitarios. Como consecuencia
los alumnos siguen, en general, saliendo insuficiente-
mente preparados y continúan poco incentivados en
las clases, algo que, a la postre, se traduce en un
escaso interés por este campo de  investigación. Y
más cuando el tiempo dedicado a los temas de po-
blación tiende a reducirse y hasta desaparecer o
diluirse con otros aspectos.
Cómo salvar  las dificultades para pasar del archivo
al aula, cómo integrar las experiencias de investigación
en la práctica docente y cómo acercar ambos planos
para superar el distanciamiento existente es el gran
objetivo que persigue esta sesión. Junto a los avances
en la investigación resulta imprescindible utilizar los
medios didácticos adecuados para su transmisión:
tan importante es lo que se ha de enseñar como la
forma de hacerlo. No basta sólo con disponer del
conocimiento, sino también de los recursos pedagó-
gicos para transmitirlos y poder establecer la siempre
difícil comunicación con el alumnado. Se impone pues
la actualización de contenidos, la revisión de programas
y la introducción de planteamientos interdisciplinares
acordes con los nuevos tiempos. Un profundo cambio
en la formación que sin duda se verá favorecido por
el uso de las nuevas tecnologías de la información.
La necesidad de adaptar las peculiaridades de nuestra
disciplina a los retos y exigencias que plantea el nuevo
espacio europeo de educación superior y el Plan de
Bolonia podría justificar por sí misma esta sesión.
Pero en realidad la finalidad es propiciar el intercambio
de ideas, proyectos y propuestas que incidan en los
nuevos retos socio-educativos que plantea una socie-
dad en plena transformación como la actual. Porque,
¿cómo hacer atractivo el estudio de la población para
un alumno del siglo XXI? La solución pasa por integrar
las experiencias sociales en el aula. Cuestiones como
la familia, el matrimonio, el parentesco, el envejeci-
miento, la dependencia, los cambios en la estructura
de edad de la población, la inmigración o el género
por ejemplo vistos en la larga duración y desde una

perspectiva temporal amplia rebasan el interés mera-
mente demográfico para situar en el centro del debate
temas como los límites entre lo público y lo privado
o lo colectivo y lo individual.

SESIÓN 20: STANDING ON THE
SHOULDERS OF GIANTS:
REVISIONES HISTORIOGRÁFICAS
Y NUEVAS APORTACIONES
TEÓRICAS EN LA INVESTIGACIÓN
DEMOGRÁFICA.

Organizadoras:
Sol Juárez (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas), sol.juarez@cchs.csic.es
Bárbara Revuelta (Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas), barbara.revuelta@cchs.csic.es

Resumen
Esta sesión está dirigida tanto a jóvenes investigadores
como a investigadores senior que quieran realizar un
ejercicio de reflexión teórica sobre la situación de su
tema de estudio o línea de investigación. De este
modo, invitamos a que jóvenes investigadores puedan
presentar comunicaciones derivadas de la labor crítica
del trabajo en los marcos teóricos y aproximaciones
metodológicas de sus proyectos e investigaciones,
sin necesidad de ofrecer más que las propuestas de
estudio. Asimismo, los investigadores senior serán
bienvenidos a participar con sus experiencias en la
evolución de los marcos de estudio.
Tradicionalmente, desde la demografía, no se ha
puesto el énfasis que otras disciplinas ponen en el
desarrollo de revisiones historiográficas y aportaciones
teóricas. Esta situación, por un lado, puede estar
relacionada con el eminente protagonismo práctico
que envuelve a la disciplina y, por el otro, vinculada
a los limitados espacios de reflexión que se ofrecen
para ello. Confiando en la importante aportación de
las revisiones críticas en el desarrollo de nuevos
abordajes empíricos, se plantea esta propuesta.
La revisión y discusión de los conceptos, las formas
de medir o pensar los procesos y la racionalidad que
ha llevado a antiguas y nuevas perspectivas serán,
por tanto, los aspectos fundamentales. Dado el com-
ponente teórico y crítico de la sesión, serán bienvenidas
contribuciones de cualquier disciplina que se relacionen
con el estudio de la sociedad y la población tanto en
el contexto presente como pasado, con independencia
de su objeto de estudio. En este sentido, las aproxi-
maciones interdisciplinares serán especialmente bien
acogidas. Se espera obtener una muestra de trabajos
que, a través de elementos concretos, permitan abrir
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un debate sobre el devenir metodológico-
epistemológico de las disciplinas así como la manera
de pensar en los diferentes objetos de estudio.

SESSÃO 21: DEMOGRAFIA
E POLÍTICAS DE POPULAÇÃO
EM PORTUGAL E ESPANHA

Organizadoras:
Maria Luís Rocha Pinto, mluispinto@ua.pt
Maria Cristina Sousa Gomes (Universidade de Avei-
ro), mcgomes@csjp.ua.pt
Maria João Guardado Moreira (Inst. Politécnico de
Castelo Branco), mjgmoreira@ese.ipcb.pt

O conhecimento científico da população através da
Demografia cria responsabilidades acrescidas a quem
o desenvolve. Obriga, por um lado, a perceber as
diferentes implicações e repercussões da evolução
demográfica e por outro, as tendências que se pers-
pectivam e os desafios futuros que lhe estão subja-
centes.
A abordagem das Políticas de População ou Políticas
Demográficas, como também poderiam ser designa-
das, constituem uma área que emerge, de forma
renovada, no século XX e o seu aprofundamento
teórico tem vindo a revestir-se de um interesse cres-
cente. A ligação à esfera do político e da política tem
aberto esta área a uma interdisciplinaridade em que
a Demografia desempenha um papel fundamental
ainda não muito aprofundado pelo menos em Portugal.
A proposta desta temática: “Demografia e Políticas
de População em Portugal e Espanha” reveste-se de
um duplo interesse. Por um lado o de abrir um espaço
de debate neste âmbito, de forma a contribuir para a
delimitação operacional desta área e deste tipo de
abordagem, de forma a evitar a análise parcelar de
medidas que são dirigidas à população ou que a
afectam. Por outro, o interesse de situar esta análise
num espaço alargado, como o pode ser a península
ibérica.
Ou seja, pretende-se a partir da análise demográfica
iniciar um debate destas problemáticas no contexto
alargado considerando:
as consequências das mudanças populacionais quer
face às mudanças políticas sociais e económicas quer
face à intervenção do Estado, ou à ausência de inter-
venção;
 as consequências políticas da evolução demográfica
e das mudanças demográficas.

SESIÓN 22: SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA EN
POBLACIONES VULNERABLES

Organizador:
Carles Simó Noguera (Universitat de València), Car-
les.Simo@uv.es

En los últimos años hemos asistido a importantes
transformaciones sociales en materia de sexualidad
como son el adelanto de la edad de las primeras
relaciones sexuales, la mayor frecuencia de relaciones
sexuales esporádicas entre personas que no consti-
tuyen una pareja estable, etc. En algunas poblaciones
en riesgo de exclusión social algunas pautas de sexua-
lidad, anticoncepción y fecundidad parecen indicarnos
un menor uso de métodos anticonceptivos y de pro-
tección e incluso, en ocasiones, una menor salvaguarda
de los derechos sexuales y reproductivos y de acceso
a relaciones sexuales plenamente deseadas, satisfac-
torias y sin riesgo. A falta de estudios más sistemáticos,
todo ello parece indicarnos que el acceso a la educa-
ción sobre salud y derechos sexuales y reproductivos
que garantice una sexualidad plenamente satisfactoria
y sin riesgos no está al alcance de todos los sectores
sociales. Del mismo modo, tampoco está al mismo
alcance la satisfacción de los proyectos reproductivos.
De hecho, existen poblaciones en riesgo de exclusión
social con alta vulnerabilidad en temas de sexualidad
y de embarazos no deseados que merecen una aten-
ción especial por parte de la demografía. Esta sesión
paralela está especialmente dirigida a estudios no
sólo empíricos sino también teóricos sobre poblaciones
en riesgo de exclusión social por razones de edad,
género y/o etnia. Serán, pues, bienvenidas investiga-
ciones sobre temáticas como la fecundidad, la infe-
cundidad, la abortividad, la anticoncepción, las enfer-
medades de transmisión sexual, entre mujeres y parejas
adolescentes, jóvenes, inmigrantes, así como estudios
sobre la educación en materia de salud y derechos
relacionados con la sexualidad y la reproducción entre
estas mismas poblaciones.

IX CONGRESO DE LA
ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA



SESIÓN 23: LOS MERCADOS
MATRIMONIALES: FACTORES
SOCIALES, DEMOGRÁFICOS
Y TERRITORIALES

Organizador:
Anna Cabré (Universitat Autònoma de Barcelona),
anna.cabre@uab.es

El objetivo de esta sesión es ofrecer un marco de
discusión teórica, metodológica y empírica sobre los
efectos que los factores sociales, económicos y de-
mográficos ejercen, a diferentes escalas geográficas,
sobre la evolución y las características de los mercados
 matrimoniales en el pasado y en el presente.
Algunos de los temas que se sugieren son:
Los efectos del tamaño y la composición por sexos
de las cohortes sobre la evolución local y regional de
los mercados matrimoniales.
La influencia de la economía (bonanza y/o crisis
económica) y la evolución social y demográfica (guerras
y epidemias con su correlato de mortalidad diferencial
por edad y sexos) sobre la nupcialidad y los mercados
matrimoniales.
La relación entre características sociodemográficas
del mercado matrimonial y la composición por edad,
educación, estado civil anterior de los cónyuges (orden
de matrimonio). y origen migratorio de los matrimonios
referidos a ambos cónyuges.
Los efectos de la migración diferencial de hombres y
mujeres producidos en los mercados matrimoniales
de las sociedades emisoras y receptoras, expresados
éstos a través tanto de las características sociodemo-
gráficas de edad, nivel educativo, lugar de nacimiento,
nacionalidad, etc., con especial referencia a sus efectos
locales y regionales.
La conexión entre segregación espacial de la población,
mercado matrimonial y nupcialidad.
La reflexión sobre el uso y la construcción de indica-
dores para el análisis de los mercados matrimoniales
y su relación con el devenir de la nupcialidad.
La prospectiva sobre mercados matrimoniales y nup-
cialidad.
Esta sesión está abierta, en suma, a éstos y otros
aspectos que consideren en su conjunto la relación
entre mercados matrimoniales y nupcialidad en las
sociedades del pasado y del presente.

SESIÓN 24: LAS TRANSFORMA-
CIONES DEMOGRÁFICAS EN LA
MODERNIZACIÓN DE LAS
CIUDADES CONTEMPORÁNEAS.
ENTRE LO URBANO Y LO RURAL.

Organizadores:
Manuel González Portilla (Universidad del País
Vasco), manuel.gportilla@ehu.es
David Martínez López (Universidad de Jaén), dmar-
tin@ujaen.es
Julio Pérez Serrano (Universidad de Cádiz), ju-
lio.perez@uca.es

El objetivo de esta sesión es discutir sobre la influencia
de las transformaciones demográficas en el proceso
de modernización de las ciudades contemporáneas,
entendida ésta como el resultado de la interacción
entre los distintos procesos de cambio estructural
que han experimentado las sociedades occidentales
en los siglos XIX y XX. Se pretende combinar aporta-
ciones situadas preferentemente en estas perspectivas:
1) la identificación de los factores de la modernización
demográfica en las distintas escalas espaciales, 2) el
análisis comparativo de la evolución de las diferentes
tipologías de ciudades en la perspectiva de la moder-
nización, 3) las visiones de síntesis que integren las
relaciones entre el sistema urbano y la modernización
en ámbitos territoriales específicos, y 4) el debate
sobre la interacción compleja entre lo urbano y lo rural
como escenarios conflictivos de la modernización en
perspectiva histórica.

SESIÓN 25:
OS COMPORTAMENTOS
DEMOGRÁFICOS DAS SOCIEDA-
DES INSULARES (SÉCS. XVI-XIX)

Organizadores:
Isabel Moll (Universidad de las Islas Baleares), isa-
belmoll@ono.com
Paulo Teodoro de Matos (Universidade Católica
Portuguesa, Lisboa), plmatos@gmail.com

Esta sessão visa aprofundar o conhecimento demo-
gráfico das sociedades insulares integrantes dos reinos
ibéricos, desde a sua colonização aos alvores do
nosso século. Incluem-se aqui os arquipélagos Atlân-
ticos dos Açores, Madeira, Canárias e o Mediterrânico
das Baleares.
Os arquipélagos em causa correspondem a uma matriz
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ibérica resultante de um processo de colonização
ocorrido entre os séculos XIII e XV. Contudo, a maior
ou menor distância face às metrópoles, os diferentes
papéis geo-estratégicos e a implementação de diversos
modelos económicos conferiram a estas sociedades
características demográficas particulares. Com efeito,
diversos estudos têm demonstrado assinaláveis dife-
renças entre as ilhas e o continente quanto aos regimes
demográficos, ritmos de crescimento, intensidades
migratórias, composição social e, até, em torno dos
nascimentos ilegítimos e exposição.
 Esta sessão visa promover o conhecimento das
especificidades da demografia insular nas vertentes
abaixo discriminadas. O objectivo último da sessão
será o de contribuir para o avanço de estudos com-
parativos, de reforço de linhas de investigação pro-
fícuas e o desenho do 'estado da arte' da demografia
insular.
1. Dinâmicas e ritmos de povoamento e colonização
2. Sistemas demográficos e crises de mortalidade
3. Reprodução social e sistemas de transmissão
patrimonial
4. População e recursos
5. O giro das gentes
6. Matrimónio, endogamia e consanguinidade
7. Ilegitimidade e abandono de crianças
8. As franjas da sociedade: mendigos, vagabundos,
degredados e renegados.
9. A população 'flutuante': mouros, judeus e estran-
geiros
10. As gentes do mar

SESIÓN 26: MOVILIDAD CAMPO-
CIUDAD Y DINÁMICAS DEMOGRÁFI-
CAS URBANAS EN LA PENÍNSULA
IBÉRICA, SIGLOS XVII-XIX

Organizadores:
Carlota María dos Santos & Isidro Dubert (Univer-
sidad de Santiago), isidro.dubert@usc.es

El objetivo de esta sesión es hacerse con una pers-
pectiva comparada sobre el tema a partir de lo ocurrido
en los más variados ejemplos urbanos continentales
e insulares, así como en los distintos tipos de urbe
que existieron en cada ámbito, entre los siglos XVII y
XIX. Conforme a ello, en la sesión se presentarán y
debatirán todos aquellos trabajos que pongan el
acento en la incidencia que la movilidad poblacional
campo-ciudad tuvo sobre las dinámicas demográficas
urbanas. Se  aceptarán pues aquellas comunicaciones
que aborden cualquiera de las siguientes cuestiones.

A) La inmigración campo-ciudad y las dinámicas
demográficas urbanas. Desde esta perspectiva, resul-
tan de interés las investigaciones que se detengan a
analizar la desigual incidencia de inmigrantes, naturales
o sus respectivas cohortes, sobre las dinámicas de-
mográficas urbanas, sea en el terreno de la nupcialidad,
la mortalidad o la fecundidad. También, aquellas que
prestan atención a los efectos demográficos de las
estrategias reproductivas ensayadas por los inmigran-
tes, y su comparación con las de os naturales, con
vistas a su integración en el medio urbano.
B) La vertiente sociodemográfica de la inmigración
campo-ciudad. Es decir, trabajos que atienden a la
localización y estudio de lo sucedido en el plano
sociodemográfico y familiar en aquellas comarcas
rurales cuyos habitantes se han especializado en las
migraciones campo-ciudad. Asimismo, los que se
ocupan del nacimiento, reconstrucción o implicaciones
derivadas del funcionamiento de las cadenas migra-
torias que unen el ámbito rural con el urbano. Al igual
que aquellos que lo hacen del análisis de una topografía
urbana nacida de la distinción entre los comportamien-
tos sociodemográficos de naturales e inmigrantes.
C) El comportamiento social-diferencial de inmigrantes
y naturales en el medio urbano desde una óptica
demográfica. Se valorarán las aportaciones que en la
media y larga duración presten atención a la incidencia
que sobre las lógicas demográficas ensayadas por
unos, otros u ambos, hayan tenido aspectos tales
como la posición social al inicio y al fin de la observa-
ción (perfilar más).
D) Lógicas de reproducción sociofamiliar, dinámicas
urbanas e inmigración campo-ciudad. Interesan todos
aquellos trabajos que pongan en relación y contrasten
la incidencia de las dinámicas demográficas urbanas
sobre los ciclos familiares desarrollados por inmigrantes
y naturales (integrar no punto C?).
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SESIÓN ESPECIAL SOBRE
LA FAMILIA EN AMÉRICA LATINA
FAMILIAS: ESTRUCTURAS
Y ESTRATEGIAS EN AMÉRICA
LATINA (S. XVII-XIX)

Organizadoras:
Claudia Contente (Universitat Pompeu Fabra),
claudia.contente@upf.edu
Cecilia Mercado (Universidad Nacional de Salta,
Argentina), maceme@unsa.edu.ar

La  familia, núcleo principal de todas las sociedades,
se ha ido manifestando en América bajo distintas
formas y formando agregados cuyos modelos oscilan
a través de todo el continente.
La diversidad geográfica y el tiempo histórico que
tomamos es decir desde el S. XVII al XIX, nos permi-
tirá encontrar una diversidad que es necesario plantear
y estudiar.
Desde esta perspectiva tanto la conquista hispánica
como la portuguesa tienen un rol fundamental, que
nosotros queremos investigar en profundidad. Nada
mejor que un encuentro como este para lograrlo.
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