
SEGUNDA CIRCULAR 



Presentación. 
 

 Los Congresos de la ADEH se celebran cada tres 
años. El XI Congreso de la ADEH será coorganizado por 
el Grupo de Estudios de Historia Actual, de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, dirigido 
por el comité científico del congreso y la coordinación 
local del profesor Julio Pérez Serrano. El Congreso ten-
drá lugar los días 21, 22, 23 y 24 de junio de 2016. 
  
 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 permi-
ten un debate más profundo y ayudan a cumplir los obje-
tivos de la Asociación de presentar y debatir temas que 
se están investigando en la actualidad 
  
 Las ponencias que se presenten a las sesiones 
serán puestas a disposición de los asistentes al Congre-
so y público en general a través de la página web del 
Congreso. Se anima a los organizadores de sesiones, o 
a los propios ponentes que lo estimen oportuno, a man-
dar sus contribuciones al Consejo Editorial de la Revista 
de Demografía Histórica, donde, previo proceso de eva-
luación externa, tendrán cabida las contribuciones o tra-
bajos de mayor calidad. 
 

Calendario del congreso. 
 

 Julio 15, 2015 (miércoles). Fecha límite para las pro-
puestas de sesiones. 

 Julio 31, 2015 (viernes). Segunda circular solicitando 
presentación de ponencias y posters. 

 Noviembre, 29, 2015 (domingo). Fecha límite para la 
presentación de ponencias o resúmenes a los orga-
nizadores. 

 Diciembre 23, 2015 (miércoles). Los autores son 
notificados de los trabajos aceptados en sesiones 
paralelas o posters. Programa Preliminar. 

 Mayo 8, 2016 (domingo). Final del plazo de inscrip-
 ción en el Congreso. La inscripción después de ese 
 plazo tendrá cargos adicionales. 

 Mayo 22, 2016 (domingo).Fecha límite para el envío 
 de trabajos completos. Programa definitivo. 

 Junio, 21-24 2016. XI Congreso de la ADEH, Cádiz 
 (España). 

Organización. 
 

Comité de Organización Científica 
Diego Ramiro Fariñas, María João Guardado Moreira 
Bárbara Revuelta Eugercios, Julio Pérez Serrano,  
Joaquín Recaño Valverde, Julio Pérez Díaz,  
Fabrice Boudjaaba, Albert Esteve Palós, Antero Ferreira, 
Alessio Fornasin 
 

Secretaría General del Congreso 
Bárbara Revuelta Eugercios 
 

Comité de organización local. 
Julio Pérez Serrano, José Almanara Barrios, Jesús Ma-
nuel González Beltrán, Carolina Lagares Franco, María 
Antonia Ribón Seisdedos, Juan Luis González Caballero 
  

Secretariado local 
Alejandro Román Antequera 
Francisco de Paula Villatoro Sánchez 
 

Si usted tiene preguntas relacionadas con el Congreso, 
póngase en contacto con: secretaria@adeh.org. 
 

Si usted tiene preguntas con respecto a la organización 
local, por favor póngase en contacto con: 
xicongreso@adeh.org. 
 

Normas para la presentación de comunica-
ciones para el XI Congreso de la ADEH. 
 

 1. Todos los ponentes, comentaristas, presidentes 
de mesas y organizadores de sesiones deben ser socios 
de la ADEH o al menos deben haberse inscrito en el 
Congreso como no-miembro de la Asociación. Visite la 
web de la ADEH, www.adeh.org, y encontrará el formu-
lario de inscripción en la ADEH o póngase en contacto 
con la ADEH a través del correo electrónico:  
secretaria@adeh.org. Ser socio de la ADEH trae muchas 
ventajas (Revista, Cursos gratuitos, etc) al mismo tiempo 
que conlleva una reducción sustancial en la inscripción 
al Congreso y en las actividades que organiza la Asocia-
ción. El plazo de inscripción en el Congreso se abre en 
diciembre de 2015. 
 2. La presentación de propuestas de comunica-
ción se realizarán a través del formulario electrónico que 
encontrarás en la web del Congreso o pinchando en este 
enlace. El proceso para la presentación de comunicacio-
nes es el siguiente: los autores interesados en presentar 
comunicación se les solicita presentar: a) un breve resu-
men (150 palabras) y un resumen extenso (2-4 páginas, 
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incluyendo tablas) o bien b) un breve resumen (150 pala-
bras) y un trabajo completo. Las ponencias que se pre-
senten al XI Congreso de la ADEH deberán redactarse 
de acuerdo con las normas que se aplican habitualmen-
te en la Revista de Demografía Histórica en cuanto a 
formato. Los autores pueden modificar sus presentacio-
nes en cualquier momento hasta el 29 de noviembre de 
2015. 
3. Los resúmenes extensos deberán ser lo suficiente-
mente detallados para permitir que el organizador de la 
sesión pueda juzgar los méritos del trabajo presentado, 
incluyendo una descripción del tema a estudiar, el enfo-
que teórico, los métodos, datos y los resultados espera-
dos. Por otra parte, los autores pueden también presen-
tar trabajos completos al organizador. Si su solicitud es 
aceptada, deberá entregar el trabajo completo el 22 de 
mayo de 2016. Todos los documentos estarán disponi-
bles en formato PDF en la web de la ADEH 
www.adeh.org, antes del Congreso para permitir una 
discusión fructífera. 
4. El autor que presente una ponencia deberá proporcio-
nar: nombres y apellidos, afiliación y direcciones de co-
rreo electrónico de todos los co-autores de cada presen-
tación. 
5. Al igual que en el pasado, todas las sesiones estarán 
numeradas. Si usted desea que su resumen sea consi-
derado por los organizadores de más de una sesión, se 
debe indicar el número de la primera y segunda opción 
en su presentación. No es posible enviar una propuesta 
de ponencia a más de dos sesiones. En el Congreso 
ADEH 2016, sólo se permite una presentación como 
primer autor, sin embargo, se puede participar como co-
autor de otros trabajos y posters. Los autores que pre-
senten una ponencia a las sesiones paralelas también 
pueden presentar un trabajo en formato Poster, véase 
más abajo para más detalles. 
6. Además de las 52 sesiones que figuran en esta con-
vocatoria, se crearán, a petición de los organizadores de 
las sesiones que reciben un gran número de presenta-
ciones, sesiones adicionales. Al elegir dónde enviar su 
trabajo tenga en cuenta que los organizadores de sesio-
nes con títulos de sesiones muy generales, normalmen-
te, terminan organizando dos o tres sesiones, por lo que 
le sugerimos envíe su trabajo a la sesión más cercana al 
tema de su ponencia. 
7. Si no hay ninguna sesión apropiada para su ponencia, 
usted puede presentar el resumen o la ponencia directa-

mente al Comité Científico, seleccionando como sesión 
la Sesión H. Dada la amplia selección de sesiones exis-
tentes, se espera que muy pocas ponencias tengan que 
ser enviadas a la Sesión H. 
 

Instrucciones para la presentación de un 

Poster 

1. Los socios de la ADEH pueden enviar resúmenes o 
ponencias para su consideración en forma de Poster. 
Todas las instrucciones anteriores para envío de resú-
menes y ponencias también se aplican para la presenta-
ción de un Poster. Los autores que deseen enviar sus 
trabajos sólo para una sesión de póster deben enviar 
sus resúmenes o ponencias a la Sesión P, organizada 
por el Comité Científico. 
2. Un autor que presenta su ponencia a una o más se-
siones también puede enviar su ponencia en formato 
Poster, si su ponencia no ha sido finalmente considerada 
dentro de las sesiones paralelas. 
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Instruções para a apresentação de  
comunicação 
 
1. Todos os palestrantes, comentadores, presidentes de 
mesa e organizadores das diferentes sessões devem ser 
membros da ADEH ou estar inscritos no congresso na 
categoria de não membro. Visite o sítio da ADEH, 
www.adeh.org, onde encontrará o formulário de ins-
crição, ou contacte a ADEH através do email:             
secretaria@adeh.org . Ser membro da ADEH traz muitas 
vantagens (revista, cursos gratuitos, etc.), ao mesmo 
tempo que possibilita uma redução substancial no regis-
to e atividades do Congresso organizado pela Asso-
ciação. O período de inscrições será aberto em dezem-
bro de 2015. 
2. As propostas comunicação são feitas por meio do for-
mulário eletrónico disponível no site do Congresso ou 
clicando neste link. Os autores interessados em apre-
sentar propostas de comunicação devem enviar os pa-
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pers, optando por uma das seguintes alternativas: 
 
a) um resumo curto (150 palavras) e um resumo mais 
extenso (2-4 páginas, incluindo tabelas); 
b) o um resumo curto (150 palavras) e um documento 
completo.  
 
Os trabalhos apresentados no XI Congresso da ADEH 
devem seguir as normas de formatação normalmente 
aplicados na Revista de Demografia Histórica. Os auto-
res poderão modificar as suas apresentações a qualquer 
momento, até 29 de novembro de 2015. 
3. Os resumos extensos devem ter suficiente detalhe, 
incluindo a descrição do tema a ser estudado, o enqua-
dramento teórico, os dados e a metodologia utilizados, 
bem como os resultados esperados, para permitir que o 
organizador da sessão julgue o mérito da proposta. Em 
alternativa, os autores poderão submeter trabalhos com-
pletos. Caso a comunicação seja aceite numa sessão 
paralela, o documento completo deve ser enviado até 22 
de maio de 2015. Todos os trabalhos estarão disponí-
veis em formato PDF na página www.adeh.org antes do 
Congresso, para permitir uma frutífera discussão. 
4. O responsável pela apresentação deve fornecer os 
nomes completos, as afiliações e os endereços de e-
mail de todos os coautores. 
5. Tal como nos anos anteriores, todas as sessões são 
numeradas. Se desejar que o resumo seja considerado 
por dois organizadores, deve indicar na proposta qual a 
primeira e a segunda opção. Não é permitido enviar a 
mesma proposta para mais de duas sessões. No Con-
gresso ADEH 2016, é possível apenas uma submissão 
como primeiro autor; os participantes podem, contudo, 
ser coautores de outros trabalhos / pósteres. Os autores 
que submetam um artigo para as sessões paralelas tam-
bém podem apresentá-lo em formato póster. Pode con-
sultar a seguir as regras para apresentação de pósteres. 
6. Para além das 52 sessões mencionadas neste Call for 
Papers, poderão ser criadas sessões adicionais a pedido 
de organizadores que recebam um grande número de 
submissões. Ao escolher a sessão, deve considerar que 
os organizadores que propõem títulos muito genéricos 
acabam por organizar pelo menos duas ou três sessões, 
motivo pelo qual sugerimos que envie seu trabalho para 
a sessão mais próxima do seu tema. 
7. Caso nenhuma sessão seja adequada à sua comuni-
cação, poderá apresentar o artigo ou o resumo direta-

mente ao Comité Científico, indicando como sessão H. 
Dado o número de sessões existentes, espera-se que 
poucos documentos tenham que ser enviados para a 
sessão H. 
 

Instruções para Apresentação de um Poster 
 
1. Os participantes são encorajados a submeter re-
sumos/artigos para apresentação como pósteres. Todas 
as instruções já anteriormente indicadas para resumos/
artigos também se aplicam à apresentação de pósteres. 
Os autores que desejem apresentar os seus trabalhos 
para apreciação apenas como pósteres devem apresen-
tar os resumos com a indicação: Sessão P, organizada 
pelo Comité Científico. 
2. Um autor que envie uma proposta para uma ou duas 
sessões paralelas poderá apresentá-la como póster, 
caso não seja aceite nas sessões paralelas. 
 

Datas Importantes 
 
 15 de julho de 2015 (quarta-feira).Prazo para 

apresentação de propostas de sessão. 

 31 de julho de 2015 (sexta-feira). Apresentação 
de propostas de trabalho e pósteres. 

 29 de novembro de 2015 (domingo). Prazo para o 
envio dos papers aos organizadores. 

 23 de dezembro de 2015 (quarta-feira). Notifi-
cação aos autores dos artigos aceites em sessões 
ou sessões de pósteres. Programa Provisório. 

 08 de maio de 2016 (domingo).  Fim do prazo de 
inscrição. Após esta data, as inscrições terão cus-
tos adicionais. 

 22 de maio de 2016 (domingo). Fim do prazo para 
envio de trabalhos completos. 

 21 a 24 de junho de 2016. XI Congresso da 
ADEH, Cadiz (Espanha).  

 
Se tiver dúvidas contacte: xicongreso@adeh.org ou 
secretaria@adeh.org.  
 
Se tiver dúvidas sobre a organização local, por favor, 
contacte: xicongreso@adeh.org 
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Instructions for Submitting a Paper  
 
1. All presenters, discussants, chairs and session organi-
zers must be members of the ADEH or must be registe-
red for the meeting at the non-member rate. Please visit 
the ADEH website, www.adeh.org, for a membership 
application form or contact the ADEH office,                
secretaria@adeh.org. Meeting registration opens in De-
cember 2015. 
2. Submissions are made through the electronic form 
found on the Conference website or by clicking this link. 
The process for submitting papers is as follows: All 
authors are asked to submit both:  
 
a) short abstract (150 words) and an extended abs-

tract (2-4 pages, including tables) or  
b) short abstract (150 words) and a complete 
 paper. 
Papers presented at the XI Conference of the ADEH 
should be submitted in accordance with the Guidelines 
for authors normally applied in the Revista de Demogra-
fía Histórica. Authors may modify their submissions at 
any time until November 29, 2015. 
3. Extended abstracts must be sufficiently detailed to 
allow the session organizer to judge the merits of the 
paper, including a description of the topic to be studied, 
the theoretical focus, the data and research methods, 
and the expected findings. Alternatively, authors may 
submit completed papers for the organizer to review. If 
your submission is accepted in a regular session, you 
must upload the full paper by May 22, 2015. All papers 
will be available on PDF format at www.adeh.org before 
the Conference to allow fruitful discussion. 
4. The author making the submission must provide the 
full names, affiliations, and email addresses of all co-
authors for each submission. 
5. As in the past, all sessions are numbered. If you wish 
to have your abstract considered by two organizers, you 
must indicate the session numbers of your first and se-

cond choices on your submission. This gives the first 
designated organizer first right of acceptance. No paper/
abstract may be submitted to more tan two sessions. At 
the ADEH 2016 only one submission as a first author is 
allowed; participants may however co-author other pa-
pers/posters. Authors submitting a paper to regular ses-
sions may also have their paper considered for a poster 
session; see below for details. 
6. In addition to the 52 sessions listed in this Call for Pa-
pers, "overflow" sessions will be created at the request of 
session organizers that receive large numbers of submis-
sions. In choosing where to submit your paper keep in 
mind that session organizers with broad session titles 
generally end up organizing at least two or three ses-
sions. You should send your paper to the sessions that 
seem closest to the topic of your paper 
7. If no session is appropriate for your paper, you may 
submit the abstract/paper directly to the Scientific Com-
mittee, at Session H. Given the collective breadth of the 
existing sessions, it is expected that very few papers will 
need to be submitted to Session H. 
 

Instructions for Submitting a Poster 
 
1. Members are encouraged to submit abstracts/papers 
for consideration as posters. All of the above instructions 
for abstract/paper submissions also apply for poster sub-
missions. Authors who wish to submit their papers for 
consideration only for a poster session should submit 
their abstracts/papers to Session P, organized by the 
Scientific Committee, and stating clearly POSTER propo-
sal. 
2. An author who is submitting a paper to one or two re-
gular sessions may also have the paper considered for a 
poster session if it is not accepted in a regular session. 
 

Important Dates 
 
 July, 15, 2015 (Wednesday). Deadline for Session 

proposals. 

 July, 31, 2015 (Friday). Call for papers and 
posters. 

 November, 29, 2015 (Sunday). Deadline for sub-
mitting papers or abstracts to organizers. 

 December, 23, 2015 (Wednesday). Authors are 
notified of papers accepted into sessions or poster 
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 sessions. Preliminary Program. 

 May, 8, 2016 (Sunday). Deadline for Conference 
Registration. Late registration will have extra char-
ges. 

 May, 22, 2016 (Sunday). Deadline for sending 
completed papers. Final Program. 

 June, 21-24, 2016. XI ADEH Conference, Cádiz 
(Spain).  

 
 If you have questions, please contact                          
xicongreso@adeh.org or secretaria@adeh.org.  
 If you have questions regarding local organization, 
please contact xicongreso@adeh.org. 
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Instructions pour présenter les  
communications 
 
1. Tous les auteurs, commentateurs, présidents et orga-
nisateurs de séances doivent être membres de l'ADEH 
ou bien être inscrits au Congrès comme non-membres. 
Veuillez visiter le site web de l’ADEH, www.adeh.org, 
pour obtenir un formulaire de demande d'adhésion ou 
bien contactez le secrétariat de l’ADEH,                       
secretaria@adeh.org. L´inscription au Congrès commen-
cera en décembre 2015. 
2. Les propositions de communication doivent être faites 
à travers le formulaire électronique disponible sur le site 
du Congrès ou en cliquant sur ce lien. Le processus de 
soumission des communications est la suivante: Tous 
les auteurs sont invités à soumettre à la fois:  
 
a) un résumé court (150 mots) et un résumé détaillé 

(2-4 pages, y compris les tableaux) ou bien 
b) un résumé court (150 mots) et une communication 

complète.  
Les communications présentées au XI Congrès de 

l´ADEH doivent être soumises en conformité avec les 
normes typographiques normalement appliquées dans la 
Revue de Démographie Historique. Les auteurs peuvent 
modifier leurs communications à tout moment jusqu'au 
29 novembre 2015. 
3. Les résumés longs doivent être suffisamment détaillés 
pour permettre à l'organisateur de la séance de juger les 
mérites de la proposition. Ils doivent contenir une des-
cription du sujet d’étude, de l´approche théorique, des 
données et des méthodes d’analyse ainsi que les résul-
tats attendus. En parallèle, les auteurs peuvent soumet-
tre des communications complètes. En cas d’accepta-
tion, il faudra rendre le document complet avant le 22 
mai 2016. Tous les documents seront disponibles au 
format PDF sur www.adeh.org avant la Conférence afin 
de permettre une discussion fructueuse. 
4. Au moment de la soumission des propositions, il con-
viendra d’indiquer le nom, l’affiliation et le contact e-mail 
de tous les co-auteurs. 
5. Comme d’habitude, toutes les séances sont indexées. 
Si vous souhaitez soumettre votre proposition à deux 
séances, vous devez indiquer les numéros de votre pre-
mier et de votre deuxième choix sur votre communica-
tion. Il n´est pas possible d’envoyer une proposition de 
communication à plus de deux séances. Le Congrès 
ADEH 2016 accepte une seule proposition en tant que 
premier auteur, cependant, il est possible de participer 
comme co-auteur à d'autres interventions et posters. Les 
propositions soumises aux séances ordinaires peuvent 
également être considérées comme posters; voir ci-
dessous pour plus de détails. 
6. En plus des 52 séances énumérées dans le présent 
appel à communications, des séances additionnelles 
peuvent être créés à la demande des organisateurs de 
séances qui recevront un grand nombre de soumissions. 
En choisissant la ou les séance(s), veuillez garder à l'es-
prit que certaines séances générales peuvent être divi-
sées en deux ou trois en fonction de la demande. En tout 
cas, il convient de choisir la ou les séance(s) selon le 
critère de la proximité thématique. 
7. Si vous ne trouvez pas de séance appropriée, vous 
pouvez soumettre le résumé ou la communication com-
plète directement au Comité scientifique en indiquant 
«séance H ». Étant donné l'ampleur des séances propo-
sées, nous n’attendons pas beaucoup de propositions 
pour cette opportunité supplémentaire qu’est la séance 
H.   
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Instructions pour soumettre un poster 

 
1. Les membres sont encouragés à soumettre des résu-
més ou des communications pour examen sous forme 
de poster. Toutes les instructions ci-dessus pour les 
résumés et les communications s'appliquent également 
pour les posters. Les auteurs qui souhaitent soumettre 
leurs propositions exclusivement pour un poster, devront 
sélectionner la  « séance P », organisée par le Comité 
scientifique indiquant clairement qu’il s’agit d’une propo-
sition POSTER. 
2. Les propositions soumises aux séances ordinaires 
peuvent également être considérées comme posters. 
 

Dates importantes 
 

 Juillet, 15, 2015 (mercredi). Date limite pour les 
propositions de séances. 

 Juillet, 31, 2015 (vendredi). Appel à communica-
tions et posters. 

 Novembre, 29, 2015 (dimanche). Date limite pour 
soumettre des résumés ou des communications 
aux organisateurs. 

 Décembre, 23, 2015 (mercredi). Les auteurs sont 
informés de l’acceptation de leurs propositions. 
Programme préliminaire. 

 Mai, 8, 2016 (dimanche). Date limite d´inscription 
au Congrès. L´inscription tardive aura des frais 
supplémentaires. 

 Mai, 22, 2016 (dimanche). Date limite pour l´envoi 
des communications complètes. Programme final. 

 Juin, 21-24, 2016. XI Congrès de l´ADEH, Cadix 
(Espagne). 

 
 
Si vous avez des questions, s'il vous plaît contactez    
xicongreso@adeh.org ou secretaria@adeh.org. Si vous 
avez des questions concernant l'organisation locale, s'il 
vous plaît contactez xicongreso@adeh.org 
 
 
 
 
 
 
 

ADEH 2016 Call for PapersADEH 2016 Call for PapersADEH 2016 Call for Papers   

XI Conferenza dell’ADEHXI Conferenza dell’ADEHXI Conferenza dell’ADEH   

Cadiz, Spagna ● 21Cadiz, Spagna ● 21Cadiz, Spagna ● 21---24 giugno 201624 giugno 201624 giugno 2016   

Scadenza: 29 novembre 2015Scadenza: 29 novembre 2015Scadenza: 29 novembre 2015   

 
Istruzioni relative alla presentazione di  
proposte. 
 
1. Tutti i relatori, i discussants, e gli organizzatori di ses-
sione devono essere membri dell’ADEH o devono essere 
registrati come non-membri. Si prega di visitare il sito 
ADEH, www.adeh.org, per il modulo d’iscrizione o con-
tattare l'ufficio ADEH, secretaria@adeh.org Le registra-
zioni si apriranno nel mese di dizembre 2015. 
2. Le proposte di comunicazione avvengono tramite il 
modulo elettronico presente sul sito del convegno o clic-
cando su questo link. Il processo per la presentazione 
delle proposte è il seguente: Tutti gli autori sono invitati a 
presentare entrambe le due cose:  
a) un breve riassunto (150 parole) e sia un abstract 

(2-4 pagine, incluse le tabelle) o  
b) un breve riassunto (150 parole) e un documento 

completo.  
I papers presentati alla XI Conferenza dell’ADEH devono 
essere presentati in conformità con gli standards di for-
mato normalmente applicate nella Revista de Demogra-
fia Historica. Gli autori possono modificare le proprie os-
servazioni in qualsiasi momento fino al 29 novembre 
2015. 
3. Gli abstracts estesi devono essere sufficientemente 
dettagliati da consentire all'organizzatore di sessione di 
giudicare i meriti della presentazione, compresa una des-
crizione del tema da studiare, il quadro teorico, i metodi 
di ricerca, ed i risultati attesi. In alternativa, gli autori pos-
sono presentare lavori conclusi. Se la proposta viene 
accettata, la versione completa deve essere consegnata 
entro il 22 maggio 2016. Tutti i documenti saranno dispo-
nibili in formato PDF su www.adeh.org prima della confe-
renza per consentire una proficua discussione. 
4. L'autore che la presenta deve fornire i nomi completi, 
affiliazioni e indirizzi email di tutti i co-autori per ogni pre-
sentazione. 
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5. Come in passato, tutte le sessioni sono numerate. Se 
desiderate proporre il vostro abstract a due organizzatori, 
è necessario indicare i numeri di sessione della vostra 
prima e seconda scelta. Nessun paper o abstract può 
essere presentato in più di due sessioni. All’ADEH 2016 
é consentita una sola presentazione come primo autore; 
i partecipanti possono tuttavia apparire come co-autori in 
altre proposte. Gli autori che presentano papers nelle 
sessioni regolari, possono anche sottoporre il loro paper 
per una sessione poster; vedete sotto per i dettagli. 
6. Oltre alle 52 sessioni del Call for Papers, verrá creata 
una sessione straordinaria su richiesta degli organizzato-
ri che ricevono un gran numero di proposte. Nella scelta 
di dove presentare la propria proposta tenete in conto 
che gli organizzatori della sessione in genere finiscono 
per organizzare almeno due o tre sedute. Si consiglia di 
inviare la proposta per le sessioni che sembrano più vici-
ne al tema della proposta. 
7. Se nessuna sessione risulta appropriata per la propos-
ta, si può presentare l’abstract direttamente al comitato 
scientifico, alla Sessione H. Data l'ampia offerta delle 
sessioni esistenti, si prevede che pochissimi lavori do-
vranno essere sottoposti nella Sessione H. 
 

Istruzioni per l'invio di un poster 
 
1. I membri sono incoraggiati a presentare abstracts da 
prendere in considerazione come poster. Tutte le istru-
zioni servono anche per la presentazione dei posters. Gli 
autori che intendono presentare un poster solo in una 
sessione devono presentare i loro abstract alla Sessione 
P, organizzata dal comitato scientifico, e scrivere affer-
mando chiaramente proposta POSTER. 
2. Gli autori che presentano un paper in una o due ses-
sioni ordinarie possono anche presentare una proposta 
per una sessione poster, se non viene accettata in una 
sessione ordinaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date importanti 
 

 15 luglio, 2015 (Mercoledì). Scandenza per le pro-
poste di sessioni. 

 31 luglio, 2015 (Venerdì). Call for papers e 
posters. 

 29 novembre, 2015 (Domenica). Scandenza per la 
presentazione degli abstracts agli organizzatori. 

 23 dicembre, 2015 (Mercoledì). Gli autori sono 
notificati sui lavori accettati nelle sessioni o sessio-
ni di poster. Programma preliminare. 

 8 maggio, 2016 (Domenica). Scandenza per la 
registrazione. La registrazione tardiva avrà costi 
aggiuntivi. 

 22 maggio, 2016 (Domenica). Scandenza per l’in-
vio dei documenti completati. Programma finale. 

 21-24 giugno, 2016. XI Conferenza dell´ADEH, 
Cádiz (Spagna). 

 
 
Se avete delle domande, vi preghiamo di contattare    
xicongreso@adeh.org o secretaria@adeh.org. Se avete 
delle domande riguardanti l'organizzazione locale, con-
tattate xicongreso@adeh.org 
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ADEH 2016 
 
 

Sesiones y Organizadores. 
Sessões e organizadores. 
Sessions and Organizers 

Sessions et Organisateurs 
Sessioni ed organizzatori 

 
 
 

Para una información detallada y al día del Congreso 
visita la web del Congreso en la página web de la ADEH, 
www.adeh.org. 
 
Para obter informações de contato completas e atualiza-
das para todos os organizadores da sessão visite o site 
da reunião ADEH 2016, www.adeh.org. 
 
For complete and up-to-date contact information for all 
session organizers please visit the ADEH 2016 Confe-
rence website at www.adeh.org. 
 
Pour obtenir les coordonnées complètes et à jour pour 
tous les organisateurs de la session s'il vous plaît visitez 
le site Web de ADEH 2016 réunion à www.adeh.org. 
 
Per le istruzioni complete e di up-to-date per tutti gli or-
ganizzatori della sessione visitare il sito ADEH 2016 in-
contro a www.adeh.org. 
 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Organizadores: 
Andreu Domingo adomingo@ced.uab.cat 
Jordi Bayona jbayona@ced.uab.cat 
 

E 
l miedo a la réplica de los disturbios que acae-
cieron en 2005 en los suburbios cercanos a 
París se ha convertido en un símbolo de la 
preocupación por el enquistamiento territorial 

de la vulnerabilidad asociada a procesos de repliegue 
identitario y relacional de algunos colectivos de pobla-
ción inmigrada y sus descendientes en Europa, lo que 
identificaríamos bajo el concepto de encapsulamiento. 
Aunque es discutible que esa fuera la razón de los alter-
cados, y aún más de los acontecimientos posteriores en 
Londres o Estocolmo, la gestión de la inmigración y la 
planificación urbana, pero también algunas de las pro-
puestas de investigación más recientes, están claramen-
te orientadas por esa fijación. Esta sesión propone locali-
zar y analizar socio-demográficamente aquellos segmen-
tos de la población inmigrante que por origen, edad, rela-
ción con la vulnerabilidad o condiciones de los territorios 
en los que residen se hayan expuestos a un mayor ries-
go de procesos de encapsulamiento y vulnerabilidad. 
Serán también bienvenidas aquellas comunicaciones 
que estudien la creciente diversidad poblacional, espe-
cialmente aquellas en que consideren su interrelación 
con los procesos de segregación y concentración de la 

población inmigrada. 

S1. El fantasma de la Banlieue. Análisis socio
-demográfico de la diversidad, la segregación 
y la vulnerabilidad.  
O fantasma do Banlieue. Análise demográfica da 
diversidade, da segregação e da vulnerabilidade. 
The Phantom of Banlieue. Demographic analysis of 
diversi-ty, segregation and vulnerability. 
Le Fantôme de la Banlieue. L'analyse démographique de 
la diversité, de la ségrégation et de la vulnérabilité. 

http://www.adeh.org/
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http://www.adeh.org/
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mailto:adomingo@ced.uab.cat
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Organizadores: 
Montserrat Carbonell  Esteller  
montsecarbonell@ub.edu 
Josep Colomé Ferrer  
 

L 
as economías y estrategias familiares se ubican 
en el epicentro de la actividad social. En este 
sentido, cabe entender que los conflictos que se 
derivan de las tensiones entre recursos disponi-

bles, marco jurídico que reglamenta el acceso a estos, 
las creencias y comportamientos vinculados a las rela-
ciones de género, así como la capacidad de agency de 
las mujeres en la lucha por el bienestar, emergen a me-
nudo en el ámbito del hogar y la familia para trascender 
y desarrollarse en el ámbito de la comunidad y de lo pú-
blico. Esta sesión tiene por objetivo reunir trabajos que 
centren su atención en las dificultades, la conflictividad y 
las estrategias de resolución que afrontan mujeres y 
hombres en esta interacción constante entre economías 
y estrategias familiares, la comunidad y el estado. Con-
flicto y familia: a) Curso de vida y conflicto: violencia y 
relaciones intergeneracionales; Violencia de género y  
acoso sexual; Abandono, separación y divorcio; b)  Con-
flicto y vulnerabilidad en las economías familiares:  Es-
tructura de los hogares, estrategias y economías familia-
res; Ingresos familiares y niveles de vida; Estrategias 
familiares y acceso a los recursos sociales; c) Conflicto, 
comunidad, y recursos; d) Economía familiar y acceso a 
los recursos naturales; e) Crisis económica: endeuda-
miento, vulnerabilidad y crisis social: Conflicto, espacio 

público y género. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organizadoras: 
Claudia Contente   claudia.contente@upf.edu  
Sonia Colantonio  
 

L 
as poblaciones humanas poseen todas ellas, 
explícita o implícitamente, pautas que conciernen 
a la elección del cónyuge y a la conformación de 
la familia a partir del nacimiento de los hijos. El 

sistema familiar se ha constituido primordialmente en 
base a dos tipos de unión: una, sancionada bien por la 
iglesia o por el Estado o por los dos a la vez y la otra, 
formada y sancionada únicamente por la voluntad de los 
dos participantes. ¿Qué factores determinan un tipo u 
otro de unión? ¿Son diferentes las implicaciones de sus 
comportamientos sobre el sistema social y sobre los fac-
tores demográficos? En el estudio de los cambios ocurri-
dos en las familias el fenómeno de ilegitimidad, hijos 
naturales, o hijos extramaritales cobra especial relevan-
cia a través del tiempo y en su asociación con distintas 
variables. Si bien a veces la magnitud del fenómeno es 
igual o parecida en varias poblaciones, las causas del 
mismo pueden variar sustancialmente, dependiendo de 
las motivaciones. 
 Siendo entonces la unión consensual un compo-
nente relevante de la nupcialidad y teniendo implicacio-
nes importantes como la ilegitimidad de los hijos y la 
inestabilidad familiar, su estudio comparativo reviste una 
gran importancia para descubrir factores subyacentes a 
estas pautas que tienen que ver tanto con el tamaño de 
las poblaciones, la fracción reproductora dentro de ellas, 
la relación de sexos al interior de esa fracción que es la 
que determina los cónyuges potenciales, como variables 
de distinta naturaleza como la condición social, económi-
ca, educativa, religiosa, y cualquier otro estatus diferen-
cial, hasta llegar al ámbito de las condiciones de salud y 
probabilidad de sobrevivencia, tanto de la pareja cuanto 
de los hijos.  

S2. Economías familiares y conflictividad en 
la Península Ibérica y América Latina (siglos 
XVIII-XX): una perspectiva de género.  
Economias familiares e conflitividadena Península Ibérica 
e América Latina (séculos XVIII-XX): uma perspetiva de 
género.   
Family economies and conflict in the Iberian Peninsula 
and Latin America (XVIII-XX centuries): a gender 
perspective.  
L'économie de la famille et le conflit dans la Péninsule 
Ibérique et en Amérique Latine (XVIII-XXe siècles): une 
perspective de genre .  

S3. Las uniones consensuales y los hijos 
fuera del matrimonio. Emergentes en espacio 
y tiempo.  
As uniões consensuais e os filhos fora do casamento. 
Emergentes no espaço e no tempo. 
Consensual unions and children out of wedlock. 
Emerging in space and time. 
Les unions consensuelles et les enfants hors mariage. 
Eléments émergents dans l'espace et dans le temps.  



Muchas veces las relaciones extraconyugales –y 
los hijos habidos de ellas- fueron una forma de integra-
ción entre los diversos grupos étnicos al margen de las 
normas sociales y jurídicas impuestas. En otros casos 
tenían un impacto negativo sobre la población en la que 
estaban inmersos, y a la vez sufrían la consecuente se-
gregación y discriminación por parte de aquélla. En algu-
nas regiones del mundo los hijos ilegítimos fueron la ex-
cepción y en otros casi la norma, dependiendo de las 

circunstancias históricas. 

El siglo XX supuso cambios no sólo demográfi-
cos sino también económicos y sociales en la amplia 
mayoría de las poblaciones. Pero en algunas de ellas 
pervivieron pautas respecto a la familia “estándar”. Hoy 
nos encontramos ante concubinatos, divorcios, nuevas 
familias con hijos de nuevos ambos cónyuges o familias 
ensambladas, extendidas o ampliadas, reconstituidas 
con hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio legal 
hasta finalmente las familias monoparentales que se 

constituyen de manera cada vez más frecuente.  

  El fenómeno de los hijos nacidos fuera de matri-
monio asociado a patrones de consensualidad en las 
poblaciones impone su análisis desde diferentes puntos 
de vista. En este contexto general emergen de manera 
incipiente otros cambios relacionados con el proceso de 
formación y disolución familiar que pueden ser tomados 
como expresiones de tendencias emergentes. Al incre-
mento de las uniones consensuales y la reducción del 
número de matrimonios se suman un cierto retraso de la 
edad a la unión entre las mujeres, la cohabitación, la 
disolución conyugal y una creciente fecundidad adoles-

cente  

Sobre estos antecedentes, la propuesta de esta 
mesa es recopilar, comparar y analizar las diferentes 
manifestaciones del fenómeno de los hijos extramarita-
les a lo largo del espacio y del tiempo, así como los fe-
nómenos sociales, demográficos (fecundidad, mortalidad 

y migración) y circunstancias históricas involucradas. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 
Organizadoras: 
María Eugenia Galiana-Sánchez galiana@ua.es 
Eva María Trescastro López eva.trescastro@ua.es  
   

L 
a sesión tiene como principal objetivo analizar el 
impacto que tuvieron las enfermedades infeccio-
sas relacionadas con la miseria y la pobreza 
(tuberculosis, el paludismo, el tracoma, la lepra, 

etc.), sobre la evolución demográfica y el estado nutricio-
nal y de salud de las poblaciones de la Europa medite-
rránea. El análisis de la experiencia histórica en el con-
trol de dichas patologías y de sus determinantes, aporta 
un marco explicativo que permite profundizar en su etio-
logía social y en su condición de expresión biológica del 
pauperismo que acompañaba a las poblaciones afecta-
das. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador: 
Julio Pérez Díaz  julio.perez@cchs.csic.es 
 

L 
a demografía y las ciencias sociales en general 
pueden beneficiarse enormemente de nuevas 
herramientas de representación gráfica, que re-
sultan de las innovaciones informáticas y telemá-

ticas (nuevos lenguajes de programación, técnicas de 
georreferenciación, reconstrucción virtual de espacios y 
relaciones, etc.). Esta es tu sesión si utilizas o has desa-
rrollado herramientas de este tipo. Caben sistemas de 
información espacial, programación en R para construir 
gráficos, librerías JavaScript de representación de datos, 
o cualquier otra novedad que quieras presentarnos. 

S4. El impacto demográfico de las 
enfermedades de la miseria y la pobreza.  
O impacto demográfico das doenças da miséria e da 
pobreza. 
The demographic impact of the diseases of misery and 
poverty. 
L'impact démographique des maladies de la misère et de 
la pauvreté.  

S5. Visualizando datos: Nuevas herramientas 
gráficas.  
Visualização de dados: Novas ferramentas gráficas.  
Visualizing data: New graphical tools. . 
La visualisation des données: nouveaux outils graphiques 



   

   

   

 

 

 

 
 
Organizadores: 
Juan Manuel Bartolomé Bartolomé 
jmbarb@unileon.es 
Máximo García Fernández  
mgar@fyl.uva.es 
 

L 
os estudios sobre el consumo han evolucionado 
desde unos planteamientos iniciales más econó-
micos a los de orientación eminentemente social 
y de civilización, poniendo el acento en lo que se 

consume y las cantidades consumidas, pero también en 
el cómo y dónde se consumía, aspectos estos claves 
para poder aproximarnos a la reconstrucción de las iden-
tidades sociales durante la Edad Moderna. En la actuali-
dad, lo que interesa son las líneas de investigación que 
podemos denominar horizontales del consumo; es decir, 
la adopción por diferentes familias o grupos sociales de 
diversos espacios del planeta de prácticas de consumo o 
la demanda contrastada de productos originarios de 
otras latitudes más o menos alejadas. 
 El proceso reformador ilustrado y las nuevas for-
mas de la sociabilidad burguesa -paseos, visitas, bailes, 
juegos de mesa, etc.- impulsaron la llegada de una con-
cepción de la casa y de los espacios domésticos más 
moderna, favoreciendo la privacidad a la par que la de-
manda de nuevos productos destinados tanto a una ma-
yor comodidad y visibilidad de las residencias privadas 
como también de las vestimentas (y accesorios) y apa-
riencias personales externas parejas a aquellas modifi-
caciones socioculturales. 
 Profundizando en las líneas de investigación vi-
gentes más en boga, proponemos esta atractiva y actual 
Sesión paralela, con el objetivo de dar cabida a todo tipo 
de propuestas de trabajo que tengan como principales 
marcos de referencia los contrastes sociales y familiares 
en el consumo, por un lado en relación con los interiores 

domésticos (espacios, mobiliario y decoración) y, por 
otro, los conectados con las apariencias externas (vestir 
y adornar los cuerpos). Todo ello sin olvidar el compo-
nente de contraste urbano o rural y teniendo en cuenta 
los ritmos de la llegada de novedades y su relevancia. 
En definitiva, se debe atender no tanto a cuantificar los 
objetos como a valorar sus significados (económicos, de 
estatus, de apariencia, de demostración, de moda, de 
modernidad, de afrancesamiento, de tradicionalismos…) 
para responder con más conocimiento de causa a la 
cuestión capital de la existencia o no de una ‘revolución 
del consumo’ pareja a otra ‘revolución de las aparien-
cias’ en la Europa moderna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
José Pablo Blanco Carrasco  blanco@unex.es 
María de los Ángeles Hernández Bermejo 
 

L 
as segundas nupcias son un fenómeno muy fre-
cuente durante la Época moderna. En torno a 
una cuarta parte de los europeos que vivieron 
entre los siglos XVI y XIX pasaron por el altar en 

más de una ocasión. Nuestra intención es analizar este 
momento clave a partir de su influencia en el ciclo vital, 
en el desarrollo familiar y en un nivel comunitario, desde 
una perspectiva diacrónica y comparada, haciendo hin-
capié en los países ibéricos durante el período que cu-
bre la época moderna clásica y se adentra en la primera 

mitad del siglo XIX. 

 Desde el punto de vista demográfico, las segun-
das nupcias con un fenómeno difícil de abordar porque 
en su desarrollo confluyen variables que interactúan de 
forma compleja. Simplificadamente, las segundas nup-
cias dependían tanto de la mortalidad como del mercado 

matrimonial. Los movimientos migratorios, a pesar de  

S6. Familias y consumo en Europa entre 1600 
y 1850. Interiores domésticos y apariencias 
externas. 
Famílias e consumo na Europa entre 1600 e 1850. 
Interiores domésticos e aparências externas.  
Families and consumption in Europe between 1600 and 
1850. The household and external appearances. 
Les familles et la consommation en Europe entre 1600 et 
1850. Le ménage et les apparences extérieures. 

S7. Las segundas nupcias en España y 
Portugal durante la Época moderna (s. XVI-
XIX).  
Recasamento em Portugal e Espanha durante a Era 
Moderna (s. XVI-XIX).  
Remarriage in Spain and Portugal during the Modern Era 
(s. XVI-XIX). 
Le remariage en Espagne et au Portugal à l'époque 
moderne (XVI-XIX siècles). 



desarrollarse mayoritariamente con una escala espacial 
reducida, también podían llegar a desempeñar un papel 
protagonista en este proceso, dado que las posibilidades 
de reiniciar la vida en pareja con éxito sobrepasan con 
frecuencia los límites del estrecho mercado matrimonial 
local. En un contexto de incidencia de la mortalidad por 
edades que hacía que la esperanza de vida de las po-
blaciones del pasado no superase con frecuencia los 
quince o veinte años de vida después de contraer matri-
monio, era la principal causa de la ruptura del ciclo fami-
liar; la coyuntura no mejoraba este panorama estructural 
y las segundas nupcias se convirtieron en una herra-
mienta muy útil en manos de las familias y las comunida-
des locales para responder a las crisis de mortalidad de 

incidencia predominantemente adulta. 

La dimensión familiar y social de las segundas nupcias 
no es menos compleja, sin duda, y no solo por ser un 
campo de estudio en el que confluyen variables mucho 
menos conocidas que se dan en múltiples planos. El 
número de familias rotas por el fallecimiento de uno de 
los miembros de la pareja conyugal y el modo de afron-
tar este momento crítico en la vida de las familias es un 
elemento clave para comprender la historia de las pobla-
ciones del pasado. El peso de la estructura por edades 
de la población, de los modos de vida en familia, la con-
centración o dispersión de la propiedad, los sistemas 
hereditarios o la mentalidad predominante podían deter-
minar diferencias importantes entre unos territorios y 
otros a la hora de afrontar una decisión que, en último 
extremo, es una decisión personal en la que influyen la 
edad, el sexo, el número de dependientes a su cargo y 
un conjunto indeterminado de condicionantes o precipi-

tantes individuales. 

A pesar de su importancia en la historia social europea, 
la literatura científica que nos habla sobre las segundas 
nupcias no es muy abundante. En casi todos los casos 
se ha prestado atención al peso que tenía esta práctica 
en la nupcialidad general, con frecuencia de manera que 
sólo podemos conocer su evolución en períodos de du-
ración secular. El enfoque que privilegia el estudio de las 
segundas nupcias como respuesta a las crisis de morta-
lidad no es inexistente pero todavía persisten dudas que 
sólo el análisis comparado puede resolver. Sabemos 
que los hombres permanecían menos tiempo viudos y 
que cuando se decidían a afrontar un nuevo matrimonio 
solían preferir mujeres solteras. Las viudas debían su-

perar condicionantes legales –y culturales- inaplicables 
en el caso de los hombres pero la mejora de las condi-
ciones de vida supuso una disminución que es descono-
cida desde el punto de vista de la historia comparada. 
También sabemos que la decisión de volver a casarse 
fue menos frecuente conforme se ampliaban los marcos 
de libertad de las mujeres, pero significaba una práctica 
habitual en muchas regiones en España antes incluso de 
que comenzasen a obrar cambios en este sentido en el 

conjunto de las economías familiares. 

La propuesta de trabajo de esta sesión se centra en el 
análisis comparado de larga duración (siglo XVI-XIX) y 
se centrará en abordar las segundas nupcias desde el 
doble nivel que significa su incidencia en el ciclo de vital 

y en el desarrollo de la vida en familia. 

1 Incidencia regional de las segundas nupcias, con es-
pecial atención a variables como su porcentaje en rela-
ción con el resto de los elementos clave de la nupciali-
dad: edad de acceso al matrimonio en primeras y segun-
das nupcias, celibato definitivo (intensidad del matrimo-

nio), índices de viudedad por edades… 

2 Análisis diacrónico de las segundas nupcias. Carece-
mos de series que nos faciliten una visión de la evolu-
ción anual de la incidencia de la segundonupcialidad en 
el conjunto de los matrimonios celebrados en un nivel 
parroquial, local o comarcal, especialmente en España y 
Portugal. Aunque el análisis regional creemos que facili-
tará la visión de conjunto, la estructura económica y so-
cial, los sistemas hereditarios, los modelos residenciales 
o elementos de fuerte incidencia  coyuntural, pueden 
hacer de esta variables una realidad cambiante en la 
estructura demográfica general, por lo que un análisis 
local puede ser de gran ayuda, por ejemplo, para cono-
cer la respuesta de las segundas nupcias antes la pre-

sencia de crisis políticas, económicas o biológicas. 

3 Las segundas nupcias y el ciclo evolutivo de las fami-
lias. Ante este objeto de estudio creemos que lo principal 
es privilegiar los modos de recomposición familiar y la 
trayectoria familiar que se inicia tras el nuevo matrimo-
nio. Interesan en este sentido tanto factores ligados con 
la dependencia de los miembros de la unidad familiar, 
como las transformaciones que tienen lugar en las fami-
lias cuando uno de los miembros de la pareja decide 
casarse, acogiendo a la familia de su nuevo cónyuge, o 

ampliando la familia con nuevos hijos. 



4 Las segundas nupcias y su dimensión social y comuni-
taria. No siempre vivir en viudedad era un modo de vida 
repudiando por las personas. La existencia de matrimo-
nios indeseados como fruto de estrategias familiares 
impuestas dota de un papel liberador a la viudedad. La 
literatura es buen ejemplo de estos casos a lo largo de la 
etapa objeto de estudio, y menudean en archivos judicia-
les, protocolos y cartas y correspondencia privada. Des-
de el punto de vista comunitario, la llegada de un nuevo 
vecino podía significar una vuelta de tuerca a las ya limi-
tadas posibilidades de supervivencia en un contexto en 
el que las comunidades vieron diezmados sus recursos 
comunales. Esta dimensión social y cultural de las se-
gundas nupcias es quizás la que nos ayude a contextua-
lizar realidades aún poco conocidas, su repercusión y su 

significado histórico. 

   

   

   

   

 

 

 

Organizadores: 
David Martínez López  
Manuel Martínez Martín  
Julio Pérez Serrano julio.perez@uca.es 
 

L 
a población andaluza es uno de los grandes con-
juntos regionales de la población de la Península 
Ibérica. El objetivo de esta sesión es realizar un 
balance y puesta al día del conocimiento que ya 

poseemos sobre las estructuras y dinámicas de la pobla-
ción andaluza en el camino de su modernización, reavi-
vando y actualizando el debate iniciado en 1992 con las I 
Jornadas de Demografía Histórica de Andalucía. Para 
facilitar el encuadre de las aportaciones, las ponencias 
podrán ofrecer tanto panorámicas de conjunto del proce-
so modernizador como estudios locales o comarcales 
que hagan hincapié en problemas específicos, tales co-
mo: 
-El crecimiento de la población y su interacción con el 
medio ambiente. 

-Tendencias y contradicciones del proceso de urbaniza-
ción. 
-Demografía y políticas sociales en la Andalucía contem-
poránea. 
-Migraciones y capital humano en el proceso de moder-
nización. 
-Infancia y familia: ámbitos para el encuentro multidisci-
plinar. 
-La calidad de las fuentes (censos, padrones, registros 
civiles, series parroquiales…) 
-Hacia una superación de la historia local: panoramas 
comarcales y provinciales. 
-Nuevos temas para la demografía andaluza: deporte, 
salud, educación, envejecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadora: 
Helena da Silva helena.rfdasilva@yahoo.com  
 

L 
a Gran Guerra tuvo un impacto demográfico im-
portante, en parte debido a las diferentes epide-
mias, que afectaron a militares y civiles, con ele-
vadas tasas de mortalidad. La gripe, la viruela y 

la tuberculosis fueron algunas de la epidemias que proli-
feraron, afectando sobre todo a  la población joven. La 
elevada mortalidad también ha contribuido a cambiar 
comportamientos con consecuencias demográficas, tan-
to en la nupcialidad, como la natalidad. 
 Esta sesión pretende conocer, valorar y discutir el 
impacto de las epidemias durante el periodo de la Prime-
ra Guerra Mundial en términos demográficos. Así se pre-
tende analizar los efectos de la gran mortalidad, debido 
a las diferentes enfermedades que afectaron al conjunto 
de la población, sobre otras variables demográficas.  
 Las propuestas pueden incluir trabajos sobre dife-
rentes países y regiones, incluido estudios comparativos, 
del período del conflicto militar, así como del período de 
la posguerra, para comprender de una mejor manera el 
impacto demográfico de las epidemias que proliferaron 
en la Gran Guerra.  

 

S8. La modernización de la población andalu-
za (siglos XVIII a XX). 
A modernização da população andaluza (séculos XVIII a 
XX) 
The modernization of the Andalusian population (XVIII-
XX centuries). 
La modernisation de la population andalouse (XVIII-XXe 
siècles).   

S9. Epidemias y demografía en la Gran 
Guerra.  
Epidemias e demografia na Primeira Grande Guerra.  
Epidemics and demography in the Great War. 
Les épidémies et la démographie de la Grande Guerre.   



   

   

   

 

Organizador: 
Albert Esteve aesteve@ced.uab.es 
 

L 
os niveles de fecundidad en España son de los 
más bajos del mundo, las mujeres españolas 
tienen a su primer hijo cada vez más tarde y una 
proporción creciente de estas no va a tener nin-

guno (ej. se estima que más de un 20% de las mujeres 
nacidas en 1975 no va tener ningún hijo). Las dificulta-
des económicas, el papel de los hombres en la crianza 
de los hijos,  la formación de parejas estables, la infe-
cundidad, o el deseo de no tener hijos son algunas de 
las razones que explican la baja fecundidad española. El 
objetivo de esta sesión es reunir investigaciones que 
analicen la dinámica y las causas de la baja fecundidad 
en España y Portugal. Se aceptarán trabajos teóricos, 
cuantitativos y cualitativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizador: 
Iñaki Permanyer Ugartemendia  
ipermanyer@ced.uab.es 
 

L 
as dinámicas demográficas y los patrones de 
formación de familia han estado siempre íntima-
mente relacionados con el contexto socioeconó-
mico en el que tienen lugar. Dicha relación entre 

el ámbito demográfico y el económico se mueve en am-
bas direcciones. Por un lado, determinados patrones de 
formación familiar (como la aparición de parejas de do-
ble ingreso altamente educadas, el incremento del em-
parejamiento selectivo, el aumento de los divorcios y de 
las familias monoparentales) contribuyen al aumento de 
la desigualdad, reforzando la estratificación social y au-

mentando los riesgos de pobreza y exclusión social. Por 
otro lado, el contexto socioeconómico imperante 
(reflejado, por ejemplo, en los niveles de renta media y 
de desempleo) condiciona enormemente las estrategias 
y la toma de decisiones referentes a la formación de 

nuevos hogares y nuevas familias. 

Esta sesión propone abordar algunas de las complejas 
relaciones que existen entre ambos campos. Dado el 
creciente interés y preocupación que las cuestiones dis-
tributivas (léase: desigualdad y pobreza) han generado 
en los últimos años a raíz de la crisis económica que ha 
azotado gran parte de los países Europeos, la temática 
que se propone abordar en esta sesión es particular-

mente pertinente. 

 

 

 

 

 

Organizador: 
 
Fco. J. Alfaro Pérez fjalfaro@unizar.es 
E. Jarque Martínez ejarque@unizar.es 
 

E 
l apellido puede ser en sí mismo objeto de estu-
dio para diferentes ramas del saber y en distin-
tos momentos desde el medievo hasta nuestros 
días. Encabalgado entre el nombre propio, el 

familiar, de linaje, regional o cultural, el análisis de as-
pectos como su modo de difusión, su cronología, su dis-
tribución espacial y sus oscilaciones siempre estarán 
presentes a la hora de plantear leyes o teóricos flujos 
migratorios. La metodología con la que acercarse a su 
conocimiento, lógicamente, deberá adaptarse al tipo de 
fuente, a las características del objetivo y, como no, al 
momento en que se investiga. Su tratamiento, cauteloso, 
puede dibujar para tiempos pretéritos vastas líneas inter-
pretativas relacionadas con corrientes migratorias 
(apellidos toponímicos), estructuras económicas 
(gremiales), culturales (musulmanes, judíos, etc.), socia-
les (barraganes, expósitos, etc.), además de las clásicas 
reconstrucciones de familias y sus vinculaciones 
(genealogías y fratrías). Atravesando todo el Antiguo 
Régimen, en el que las fuentes son más copiosas y com-

S10.La baja fecundidad en España y Portugal. 
La baixa fertilidade em Espanha e Portugal. 
The low fertility in Spain and Portugal.  
La faible fertilité en Espagne et au Portugal 

S11. Dinámicas demográficas, desigualdad y 
pobreza.  
Dinâmicas demográficas, pobreza e desigualdade.   
Population dynamics, poverty and inequality.  
Les dynamiques de la population, l’inégalité et la 
pauvreté  

S12. La fuerza del apellido y sus posibili-
dades.  
A força do apelido e as suas possibilidades.   
The strength of the surname and its possibilities.  
La force du nom et ses possibilités. 



plejas -obtenidas de recuentos locales y de los quimque 
libri, principalmente, que permiten perfilar con mayor 
claridad algunos aspectos de un apellido más consolida-
do (“fosilizado”)-, llegamos hasta la contemporaneidad 
de nuestros días. Ahora, en estos momentos, el estudio 
del apellido sigue teniendo un notable interés en asuntos 
como la mutación que algunos están experimentando 
debido a las “modas” políticas y culturales, al surgimien-
to de nuevas estructuras familiares, o la aparición y 
desaparición vigorosa de muchos de ellos. Éstas y otras 
cuestionas relacionadas serán tratadas en esta sesión 
con el objeto de dar una imagen tanto longitudinal sobre 
el estudio del apellido, como transversal, en un intento 
de aportar nuevas perspectivas tanto metodológicas co-
mo experimentales.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizadores: 
Carmen Sarasúa carmen.sarasua@uab.es 
Ricardo Hernández 
Fernando Mendiola   
 

L 
a sesión pretende presentar resultados sobre la 
tasa de actividad y los salarios de las mujeres en 
los últimos dos siglos y contribuir al debate sobre 
la relación entre ambas variables. En concreto se 

trata de:  
A) Identificar el peso de las variables que explican los 
salarios de las mujeres y las diferencias con los de los 
hombres: edad, estado civil, número y edad de los hijos, 
ocupación y estructura de los hogares encabezados por 
unos y otras. 
B) Analizar si los salarios de las mujeres estaban afecta-
dos por su cualificación y si se beneficiaban de un skill 
premium. 
C) Explicar el impacto de los salarios de los maridos en 
la actividad de las esposas (efecto ingreso) y el de los 
salarios de las mujeres en su propia actividad (efecto 
sustitución). 

D) Explicar el impacto de los salarios de hombres y mu-
jeres y sus tasas de actividad en el comportamiento de-
mográfico (edad al matrimonio, celibato, fertilidad), en-
trando en el debate de si existió un modelo en Europa 
del sur distinto del Northern European Model de matri-
monio. 
E) Debatir los diferentes usos familiares de los ingresos 
salariales (consumo, ahorro, inversiones, etc.) y su cone-
xión con los niveles de vida y el bienestar.  

 

 

 

 

 

 
Organizadoras: 
Teresa Martín García teresa.martin@cchs.csic.es 
Teresa Castro Martín teresa.castro@cchs.csic.es 
 

E 
n las últimas décadas, el rol social de la mujer, 
la expansión de las oportunidades educativas y 
el paulatino debilitamiento de la situación de los 
hombres en el mercado de trabajo, agravado 

por la actual crisis financiera y económica, han tenido un 
fuerte impacto en las identidades, roles y trayectorias 
educativa, laboral, conyugal y reproductiva de los hom-
bres. Esta sesión pretende dar a conocer estudios sobre 
los cambios en las actitudes, percepciones y valores de 
los hombres sobre la familia, los roles masculinos y la 
igualdad de género y sus recientes tendencias, pautas y 
dinámicas en fecundidad, formación de pareja y trayec-
torias familiares. Tendrán especial consideración los tra-
bajos comparativos, los que aborden la temática desde 
una aproximación longitudinal, y los que aborden de for-
ma novedosa cuestiones teóricas, metodológicas o polí-
ticas sobre el nuevo rol de los hombres en la dinámica 
familiar. También serán apreciados los trabajos que 
aborden políticas sociales que presten atención al nuevo 
concepto de paternidad e incidan en el nuevo rol de los 
hombres como parejas y padres desde la perspectiva de 

la igualdad de género. 

 
 
 

S13. Tasa de actividad y salarios de las 
mujeres, 1750- 1950. 
Taxa de atividade e salários das mulheres, 1750-1950.   
Wages and Female Labor force participation, 1750- 1950.  
Le taux d’activité et les salaires des femmes, 1750-1950. 

S14. El rol de los hombres en la dinámica 
familiar.  
O papel dos homens na dinâmica familiar.   
Men´s role in family dynamics.  
Le rôle des hommes dans la dynamique de la famille. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Organizadores: 
Sandra Olivero Guidobono solivero@us.es 
Carlos Bacellar  

 

E 
sta sesión tiene como objetivo profundizar en 
las reflexiones sobre las estrategias familiares y 
redes sociales introducidas en el complejo uni-
verso de la sociedad iberoamericana, y que 

viene atrayendo cada vez más la atención de los histo-
riadores de la familia, a través de la exploración de fuen-
tes de diversa naturaleza, cuantitativa o cualitativa. Así 
son preferentemente aceptadas las comunicaciones que 
presentan resultados de la investigación en esta línea y / 
o para discutir cuestiones de carácter teórico y metodo-
lógico en el marco del tema que es el hilo conductor de 
la propuesta, a saber, la familia como sujeto de investi-
gación para el historiador. Es la intención de esta sesión 
estimular y potenciar los estudios que investigan el com-
plejo universo familiar en contextos que no están cubier-
tos por la historiografía, ofreciendo contribuciones para 
analizar la complejidad de los sistemas familiares exis-

tentes en el pasado de América Latina. 

E 
sta Sessão pretende aprofundar as reflexões 
sobre as estratégias familiares e as redes soci-
ais inscritas no complexo universo da socieda-
de iberoamericana, e que vêm atraindo cada 

vez mais a atenção dos historiadores da família, através 
da exploração de fontes de caráter variado, de cunho 
quantitativo ou qualitativo. Portanto, serão preferencial-
mente acolhidas comunicações que apresentem resulta-
dos de pesquisa nesta perspectiva e/ou que discutam 

questões de caráter teórico-metodológico no âmbito da 
problemática que é o fio condutor da proposta, qual seja, 
a família como objeto de pesquisa para o historiador. É 
intenção dessa sessão estimular e valorizar trabalhos 
que investiguem o rico e distinto universo familiar em 
contextos ainda não contemplados pela historiografia, 
oferecendo contribuições para se analisar a complexida-
de dos sistemas familiares vigentes no passado ibero-
americano. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizador: 
Francisco García González 
francisco.ggonzalez@uclm.es  
 

F 
rente a la clásica demografía histórica marcada 
por la frialdad cuantitativa y el anonimato, desde 
la historia social de la población proponemos 
esta sesión para poner de manifiesto la poten-

cialidad historiográfica del análisis de itinerarios vitales 
como vía para relacionar curso de vida, cambio genera-
cional y desigualdad social. Además del conocimiento de 
la situación de una persona y de una familia en un mo-
mento dado, lo que importa es saber la duración de di-
cha situación y las posibilidades de cambio y movilidad.  
Aproximarnos al grado de regularidad de las trayectorias 
vitales y sus diferencias en función del sexo, la edad, la 
riqueza y el estatus nos permitirá observar cómo se pau-
taban las relaciones inter e intrageneracionales, algo 
fundamental para comprender a su vez cómo se perpe-
tuaba una determinada manera de concebir el orden 
social. 
 El estudio de trayectorias y del curso de vida pue-
de ofrecer importantes novedades para entender las 
elecciones y constricciones en las que vivían individuos 
y familias. Como en el matrimonio, también el nacimien-
to, la muerte o la herencia son momentos de especial 
singularidad para mostrar voluntades y obligaciones, 
redes y lazos de relación, sobre todo en el entorno del 

S15. Las familias y sus estrategias de 
supervivencia en el mundo colonial de 
América Latina: escenarios de solidaridad y 
conflictos. 
As famílias e as sãs estratégias de sobrevivência no 
mundo colonial da América Latina: cenários de 
solidariedades e conflitos.   
Families and their survival strategies in Latin American 
colonial world: solidarity and conflict scenarios.  
Les familles et leurs stratégies de survie dans le monde 
colonial de l’Amérique Latine: espaces de solidarité et de 
conflit. 

S16. Familia, itinerarios vitales, trayectorias 
desiguales. España y Europa, siglos XVI-XIX.  
Família, itinerários vitais, trajetórias desiguais. Espanha e 
Europa, séculos XVI-XIX.   
Family, life trajectories, uneven paths. Spain and Europe 
XVI-XIX.  
La famille, les parcours de vie et les trajectoires inégales. 
En Espagne et en Europe, XVI-XIX siècles. 



parentesco, bien consanguíneo o ficticio y espiritual. La 
familia controlaba alianzas y patrimonios siendo el origen 
de fuertes solidaridades pero no menos conflictos. Unas 
complejas relaciones paterno-filiales donde sin duda el 
poder de la patria potestad jugaba un papel fundamental 
dentro del proceso de disciplinamiento impulsado por la 
Iglesia y el Estado al pretender asumir como natural la 
convivencia en la desigualdad. Un objetivo proyectado 
desde la familia sobre el conjunto del sistema social. 
 La sesión pretende favorecer la realización de 
estudios comparados tanto a nivel regional en España 
como a escala europea para detectar similitudes y varia-
ciones de comportamiento tanto en el tiempo como en el 
espacio a lo largo del período establecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador: 
Juan A. Módenes Cabrerizo 
juanantonio.modenes@uab.cat 
 

S 
iguiendo la experiencia inicial de la sesión so-
bre Población y Vivienda realizada durante el 
anterior Congreso de la ADEH que tuvo lugar 
en Albacete en 2013, proponemos para el XI 

Congreso de la ADEH de Cádiz 2016 volver a disponer 
de un espacio para la reflexión sobre la interrelación en-
tre dinámicas demográficas y el sistema residencial. Es-
ta propuesta nace de la misma motivación que tuvimos 
hace 3 años: reducir progresivamente el déficit de inves-
tigaciones enfocadas a explicar el vínculo existente entre 
población y vivienda. Además, los cambios acaecidos a 
raíz de la gran crisis económica y social que hemos es-
tado atravesando tanto en las dinámicas demográficas 
como en los modos de acceso a la vivienda, obligan a 
replantearse los vínculos conocidos o que creemos co-
nocer. 
 La relación entre población y vivienda se puede 
establecer a distintas escalas de análisis, como en otros 
campos de la demografía. Si nos planteamos la direc-
ción de la causalidad entre ambos fenómenos, la escala 
geográfica es fundamental. A escala macro de grandes 

sistemas, normalmente se considera que la dinámica 
demográfica es una variable relativamente independien-
te respecto del sistema residencial. La demanda cuanti-
tativa y cualitativa de vivienda dependería principalmente 
del crecimiento demográfico y de otras especificidades 
de la población. Sin embargo, a escala más local es la 
evolución del mercado y la construcción residencial, que 
responde a menudo a parámetros económicos y urba-
nísticos alejados de lo demográfico, las que determinan 
cuánta población y de qué tipo va a poder vivir en deter-
minados sitios. 
 Sin embargo, los sentidos de la relación a veces 
se invierten. A escalas macrogeográficas, no es tan se-
guro que la dimensión demográfica sea tan independien-
te del sistema residencial. Determinadas restricciones de 
acceso, como en el caso de España con el dominio de la 
propiedad, puede influir en el diseño de cursos de vida 
generalizados que tienen en cuenta el factor residencial. 
En España, la emancipación tardía en pareja y con baja 
fecundidad podría relacionarse con el predominio de la 
propiedad. En este sentido, es muy interesante saber 
qué puede estar ocurriendo tras la crisis del sistema do-
minante de acceso a la vivienda y el mayor protagonis-
mo del alquiler. 
 A escala local, según la tradición urbanística espa-
ñola, la población debería ser una variable relativamente 
independiente en el diseño de los instrumentos de pla-
neamiento. Como apuntan Vinuesa y Martín Cortés 
(2013) este esquema ha sido burlado muy frecuente-
mente en la realidad del urbanismo especulador de las 
últimas décadas. Averiguar hasta qué punto la población 
ha sido una variable independiente y determinante del 
desarrollo urbanístico local o, más bien, nos encontra-
mos con poblaciones locales moldeadas por un urbanis-
mo especulador, es un balance necesario en este punto 
de la historia demográfica reciente. 
 A escala individual las relaciones causales son de 
doble sentido.  El proceso de toma de decisiones de la 
fecundidad, por ejemplo, está fuertemente influido por la 
disponibilidad, el calendario y el tipo de acceso a la vi-
vienda. El tipo o la tenencia de la vivienda están relacio-
nados con el tamaño de la descendencia. Igualmente, 
las distintas transiciones vitales se relacionan con una 
mayor inestabilidad residencial por parte de los hogares. 
Igualmente, el sentido de las relaciones puede cambiar 
con la etapa del ciclo de vida. Por ejemplo, mientras que 
una mala salud puede limitar la movilidad de las perso-

S17. Dinámicas demográficas y vivienda: 
Cambios recientes.  
Dinâmicas demográficas e habitação.  
Mudanças recentes.   
Demographic dynamics. and housing: Recent changes.  
Les dynamiques démographiques et le logement : 
changements récents.  



nas adultas, una mala salud crónica a edades muy avan-
zadas puede significar una inestabilidad residencial más 
acusada. Para ello, las fuentes clásicas, como el censo, 
nos son de utilidad. El tratamiento de nuevas fuentes de 
información residencial con información demográfica 
puede ofrecer nueva luz al respecto. 
 El objetivo principal de la sesión es ofrecer un 
marco de reflexión que ponga en relieve la importancia 
del contexto residencial en los estudios de población. 
Los trabajos empíricos presentados deberán tener como 
eje central del análisis el vínculo entre población y vi-
vienda. Se tiene un interés especial en recibir trabajos 
que pongan el énfasis en los cambios más recientes de 
esta relación. Esta sesión queda abierta a comparacio-
nes territoriales, comparaciones generacionales, evolu-
ción histórica, análisis de algún colectivo en particular, 
etcétera. 
Como guía, los temas prioritarios serán los siguientes: 
A) Cambio reciente en las condiciones residenciales de 
la población. 
B) Comparaciones internacionales del sistema residen-
cial español. 
C) Análisis y estimaciones de demanda residencial a la 
luz de la reciente evolución demográfica, preferentemen-
te a escala general, o de casos de especial relevancia. 
D) Relaciones entre fenómenos demográficos y compor-
tamiento residencial. 
E) Poblaciones inducidas por el urbanismo dominante. 
f) Nuevas fuentes para el conocimiento del comporta-
miento residencial de la población. 
 Como seguramente, el congreso dispondrá de 
sesiones específicas sobre movilidad residencial y sobre 
migraciones, no se recomienda, en primera instancia, 
enviar propuestas de comunicaciones sobre estas cues-
tiones a esta sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
 
Maria João Guardado Moreira mjgmoreira@ipcb.pt 
Alberto Sanz Gimeno alsanz@ucm.es  
Teresa Ferreira Rodrigues trodrigues@fcsh.unl.pt 
 

O 
 envelhecimento demográfico é hoje uma 
questão global. As suas causas são conheci-
das, assim como as suas consequências, no-
meadamente no sector das políticas públicas. 

Embora os impactos económicos inerentes a estas mu-
danças não sejam consensuais, eles são inevitáveis. 
Vive-se mais tempo com saúde e os avanços científicos 
tendem a reduzir o grau médio de dependência e de in-
capacidade, o que supõe um futuro mais positivo. O pro-
blema reside na diminuição do ratio jovens/idosos, uma 
vez que o aumento do número de idosos pode gerar um 
acréscimo nos custos dos cuidados de saúde, bem co-
mo nas despesas com pensões, num contexto regressi-
vo da força ativa necessária para assegurar os respeti-

vos pagamentos. 

 Esta sessão pretende discutir a relação entre o 
previsível acentuar dos indicadores de envelhecimento 
das estruturas etárias e o estado de saúde das popu-
lações nas próximas décadas. Pretendemos abrir a dis-
cussão sobre o alcance e as implicações deste corela-
cionamento, mediante a apresentação de diferentes 
abordagens e técnicas, que permitam uma visão sistémi-
ca deste fenómeno. Que ajustamento deve ser feito, à 
medida que a população envelhece? Pode o acréscimo 
dos níveis educacionais dos futuros idosos influenciar o 
cenário possível de falta de sustentabilidade dos siste-
mas de proteção social? Como poderá a previsão do 
estado de saúde ajudar os decisores políticos a encon-

trar respostas adequadas a nível nacional e regional? 

 

 
 

S18. Envelhecimento, Saúde e Bem-estar.  
Envejecimiento, Salud y Bienestar.   
Aging, Health and Wellbeing.  
Vieillissement, santé et bien-être. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
 
Alessio Fornasin  fornasin@uniud.it 
Matteo Manfredini 
 

L 
a concepción moderna de los ejércitos que sur-
gió de la Revolución Francesa y que fue perfec-
cionándose a lo largo del siglo XIX, generó una 
abundante información sobre las características 

físicas de los soldados. El análisis de dicha información, 
recogida en bases de datos individuales, ha permitido 
arrojar luz sobre diferentes aspectos relacionados con la 
evolución y mejora de los estándares de vida de las po-
blaciones. 
 La mayoría de los estudios que ha utilizado estas 
fuentes militares han abordado sobre todo la estatura de 
los soldados y su evolución temporal, Por el contrario 
han prestado menos atención a otras informaciones 
aportadas por los libros donde se registraban las revisio-
nes a las que se sometía a los mozos en edad militar. En 
ocasiones se aportaban también datos como el períme-
tro torácico, la presencia de discapacidades, determina-
das patologías, el estado de la dentadura, etc. 
 La sesión que se propone está abierta a todas 
aquellas contribuciones que utilicen las medidas antro-
pométricas y otras informaciones sobre el estado físico 
de los mozos, recogidas en las fuentes militares, y que 
permitan conocer el estado de salud de una población y 
su evolución en el tiempo. También serán bien recibidas 
trabajos de carácter metodológico.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizadores: 
 
Jordi Bayona-i-Carrasco   jordibayona@ub.edu 
Fernando Gil Alonso fgil@ub.edu  
 

D 
urante los últimos años, la mayoría de ciuda-
des españolas y sus áreas metropolitanas han 
pasado de experimentar fuertes crecimientos 
demográficos, producto de la inmigración inter-

nacional, a conocer un estancamiento en su población, 
cuando no dinámicas recesivas. Si como producto de 
intensas dinámicas migratorias los primeros años del 
siglo XXI representan la recuperación de población de 
los centros metropolitanos, al mismo tiempo que seguían 
creciendo las periferias suburbanas, en estos momentos 
los centros pierden población básicamente por emigra-
ción, mientras que las dinámicas de suburbanización se 
atenúan e incluso se insinúa la irrupción de una nueva 
etapa de recentralización de las ciudades centrales. Es 
en este contexto que se plantea esta sesión, que adquie-
re una perspectiva básicamente metropolitana. Se espe-
ran contribuciones que aborden estas temáticas, desde 
la propia evolución demográfica y urbanística de las ciu-
dades y sus áreas metropolitanas, al estudio de las diná-
micas migratorias tanto internas, metropolitanas como 
internacionales que inciden en la dinámica demográfica. 
Los procesos de suburbanización y recentralización y 
sus causas, la movilidad metropolitana y sus característi-
cas y perfiles sociodemográficos, o la movilidad residen-
cial intra-metropolitana son algunos de los temas que se 
esperan en esta sesión. 

 

 
 

S19. El estado salud de las poblaciones en 
perspectiva histórica a través de las fuentes 
militares. 
A saúde das populações em perspectiva histórica 
analisada através de fontes militares.   
The health of populations in historical perspective 
analysed through military sources.  
L’état de santé des populations dans une perspective 
historique à travers des sources militaires. 

S20. Las nuevas ciudades españolas (I): el 
impacto de las dinámicas urbanas y 
migratorias. 
As novas cidades espanholas (I): o impacto das 
dinâmicas urbanas e migratórias.   
The new Spanish cities (I): the impact of urban dynamics 
and migration.  
Les nouvelles villes espagnoles (I): l'impact des 
dynamiques urbaines et migratoires. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
 
Isabel Pujadas Rúbies  ipujadas@ub.edu 
Miguel Rubiales Pérez mrubiale@gmail.com  
 

D 
esde la década de los ochenta, las grandes 
áreas urbanas españolas vienen experimen-
tando una serie de procesos cuyo impacto ha 
modelado sus rasgos sociodemográficos ac-

tuales y, en definitiva, explican sus necesidades actuales 
y condicionan su evolución futura. Si bien estas transfor-
maciones se fundamentan en aspectos políticos, econó-
micos, sociales y culturales, el papel de las variables 
demográficas ocupa un lugar central que debe ser consi-
derado para entender la realidad de las áreas urbanas 
españolas. Es precisamente sobre estas dinámicas so-
ciodemográficas que versa el primer objetivo de esta 
sesión. Se esperan contribuciones que tengan como 
objeto de estudio de las dinámicas demográficas, tales 
como los cambios en la fecundidad, en la nupcialidad o 
en las estructuras familiares, pero también los análisis 
sobre procesos como el envejecimiento y las diferencias 
en las estructuras por edades de la población, todo ello 
desde una perspectiva urbana y metropolitana y que 
contemple el análisis de las consecuencias de dichos 
procesos tanto sobre la estructura de la población urba-
na como sobre su configuración territorial. El segundo 
objetivo se construye alrededor de las nuevas dinámicas 
espaciales. Desde una perspectiva geodemográfica, 
planteamos el análisis de aquellos procesos territoriales 
que configuran las nuevas ciudades. Se espera el análi-
sis de los procesos de segregación residencial, polariza-
ción espacial, gentrificación o el surgimiento de espacios 
de vulnerabilidad, ya sea dentro de grandes ciudades 
como en áreas periurbanas metropolitanas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
 
José Ramón Valero Escandell  jose.valero@ua.es 
Ángel Beneito Lloris  
 

L 
a guerra civil de 1936-1939 no sólo supuso un 
trauma profundo desde el punto de vista social, 
político, económico o cultural. En todo aquello 
ligado a la población se produjo una dura brecha 

histórica que costó muchísimo tiempo superar y que aún 
permanece en nuestra memoria: hay un antes y un des-
pués de aquel conflicto cainita. La guerra distorsionó el 
movimiento natural de nuestra población, afectó brusca-
mente a las migraciones externas e internas, frenó los 
procesos de urbanización, industrialización y terciariza-
ción, además de suponer una evidente marcha atrás en 
la participación de la mujer en todos los ámbitos socia-
les. 
 En esta sesión se pretende acoger todo tipo de 
comunicaciones que puedan  aportar luz a este momen-
to histórico, incluidos por supuesto los dificilísimos años 
de la primera posguerra. Temas como las pérdidas hu-
manas –desde todos los puntos de vista-, los trastornos 
en la natalidad y la fecundidad, los exilios, la nupcialidad 
y otras formas de convivencia,  la actividad profesional, 
los movimientos internos de población son sólo una 
muestra de las posibles aportaciones. Comunicaciones 
de carácter metodológico, como la veracidad y calidad 
de los registros, la manera de calcular el daño produci-
do, el acercamiento a testimonios orales que puedan 
complementar e iluminar las deficiencias e insuficiencias 
de los datos estadísticos  o fuentes documentales com-
plementarias –listados de defunción en cementerios, de 
partos en hospitales, de niños en colonias, de evacua-
dos en ayuntamientos…- serán también bienvenidas. Y, 
por supuesto, las investigaciones sobre el pensamiento 
demográfico ligado a aquellos momentos. 
 
 

S21. Las nuevas ciudades españolas (II): 
dinámicas sociodemográficas y espaciales 
recientes. 
As novas cidades espanholas (II): dinâmicas 
sociodemográficas e espaciais recentes.   
The new Spanish cities (II): recent demographic and 
spatial dynamics.  
Les nouvelles villes espagnoles (II): les dynamiques 
sociodémographiques et spatiales récentes.  

S22. Cuestiones de población ligadas a la 
Guerra Civil . 
Questões demográficas relacionadas com a Guerra Civil.   
Population issues related to the Civil War.  
Les questions de population liées à la guerre d’Espagne. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
Daniel Devolder    ddevolder@ced.uab.cat 
Joaquín Recaño   joaquin.recano@.uab.es 
 

L 
os demógrafos han usado y abusado de modelos 
de todo tipo, empezando por las proyecciones de 
población a la vez que han desarrollado numero-
sas técnicas de medición de fenómenos en los 

que se intentaba paliar la ausencia de datos o mejorar 
los ya obtenidos. En esta sesión se invitan trabajos en 
los que se explique como un modelo de simulación o 
una técnica indirecta de estimación, más o menos com-
pleja, nos puede ayudar a entender una situación o de-
terminados comportamientos, medir las características 
de una variable demográfica a partir de datos faltantes o 
de baja calidad, así como el empleo de fuentes alternati-
vas para medir viejos y/o nuevos fenómenos suscepti-
bles de ser descritos con las técnicas de la demografía. 
Los modelos que contempla esta sesión pueden ser de 
simulación por ordenador (microsimulaciones de todo 
tipo, modelos de agentes, proyecciones determinísticas 
o estocásticas, las retroproyecciones de la demografía 
histórica, simulaciones para el estudio de migraciones, 
de comportamientos de fecundidad, de situación de sa-
lud, de redes familiares, de relaciones en el espacio a 
partir de derivados del juego de la vida de los biólogos, 
etc. etc.), o bien elaboraciones mentales con soluciones 
analíticas como los modelos de la teoría de los juegos, o 
hipótesis elaboradas que se podrían transformar en ju-
gadas en un tablero. Es decir toda reflexión con una cier-
ta formalización, que pueda describirse y que otra perso-
na pueda replicar, que se base sobre unos datos o en 
hipótesis "verosímiles" y que sirva para ayudar a enten-
der mejor a las personas o los grupos humanos a cual-
quier nivel de agregación posible. Se admite pues cual-
quier experiencia en la que se utiliza la mente y/o el or-
denador para intentar "objetivizar" un mundo artificial con 

el objetivo de entender un poco mejor el mundo real. 
También serán bienvenidos los desarrollos de experien-
cias particulares en las que la aplicación de métodos 
indirectos en demografía constituyan una parte sustan-
cial de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador: 
 
Diego Ramiro Fariñas    diego.ramiro@cchs.csic.es 
 

E 
sta sesión se organiza en el formato de una 
mesa redonda en torno al libro de próxima apa-
rición “Two hundred years of Mortality Decline: 
from hunger to longevity” de Alberto Palloni, 

Guido Pinto e Hiram Beltran-Sánchez que trata la histo-
ria del declive, especialmente acelerado, de la mortali-
dad en la mayoría de los países de América Latina y el 
Caribe (LAC) durante el período 1830-2010. La transi-
ción que impulsó la esperanza de vida al nacer de un 
mínimo de alrededor de 30 años a alrededor de 75 a 80 
años en un lapso de tiempo  muy corto debe figurar en-
tre los más espectaculares logros de la humanidad. 
¿Cómo ocurrió? ¿Qué produjo esa rápida caída de la 
mortalidad? ¿Hacia dónde evolucionará la mortalidad en 
el futuro? Este trabajo, que se convertirá en un referente 
en el campo,  trata de responder a estas cuestiones ana-
lizando la evolución de la mortalidad en 20 países por un 
período de aproximadamente 150-170 años. El libro 
muestra la existencia de una gran heterogeneidad  entre 
países, identifica rasgos y procesos únicos y complejos 
que colocan al declive de la mortalidad en estos países 
como un proceso marcadamente diferente  a los ocurri-
dos en América del Norte y Europa occidental y, por últi-
mo, sitúa el descenso de la  mortalidad en América Lati-
na dentro del marco general  de la evolución de la longe-
vidad humana. La mesa redonda contará con comenta-
ristas que serán anunciados más adelante y que serán 
respondidos por los autores del libro.  

S23. Técnicas indirectas y uso de modelos de 
simulación para el análisis en demografía.   
Técnicas indiretas e modelos de simulação 
para a análise em demografia.       
Using indirect techniques and simulation models for 
demographic analysis. 
L’utilisation des techniques indirectes et des modèles de 
simulation pour l'analyse démographique. 

S24. Dos siglos de declive de la mortalidad en 
América Latina: del hambre a la longevidad.   
Dois Séculos de queda da mortalidade na América 
Latina: da fome à longevidade.       
Two Centuries of Mortality Decline in Latin America: From 
Hunger to Longevity. 
Deux siècles de baisse de la mortalité en Amérique 
latine: de la faim à la longévité. 



 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
Miguel Requena           mrequena@poli.uned.es  
David-Sven Reher        dreher@geps.es 
Alberto Sanz Gimeno   alsanz@ucm.es 
 

E 
sta sesión se centra en el papel que las redes 
familiares y las formas de corresidencia domés-
tica tienen en la organización y movilización de 
los recursos de ayuda y apoyo entre la pobla-

ción anciana. Las dinámicas demográficas que propul-
san el envejecimiento de la población están transforman-
do las formas habituales de corresidencia y las redes de 
solidaridad familiar con unas claras implicaciones para la 
sostenibilidad de los sistemas de bienestar. Esta sesión 
se centra en la manera en que se organizan y movilizan 
los recursos disponibles —materiales, relacionales y 
emocionales— asociados a las distintas formas de con-
vivencia doméstica y los diferentes tipos de redes fami-
liares y en su impacto sobre el envejecimiento y la socie-
dad en su conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
Joana Pujadas Mora    
Alejandro Román Antequera    ara959@hotmail.com 
Nathalie Jammet-Arias   
 

E 
l desarrollo del Estado de Derecho conllevó el 
refuerzo de la Administración Pública a partir 
de la racionalización de su estructura ahondan-
do en el conocimiento de la composición de su 

población o de sus fuentes de riqueza lo cual exigía 
crear un aparato de recogida y tratamiento de informa-
ción a nivel estatal para cuantificar esta información 
(Porter, 1995; Wolf, 1989). Esta institucionalización de la 
estadística pública respondía a lo que se puede calificar 
de afán cuantificador como consecuencia del desarrollo 
epistemológico en la objetividad científica con la crea-
ción de un conocimiento impersonal de los problemas o 
fenómenos que interesa analizar (Porter, 1995). Esta 
configuración estaría vinculada con las acepciones de 
‘gobernabilidad’ y de ‘autoridad’ de Foucault (2004). 
 El tema que suscita nuestro interés es la reflexión 
acerca de la elaboración de las estadísticas demográfi-
cas (censos, padrones, Movimiento Natural de la Pobla-
ción, etc.), preguntándonos por qué surgieron, cómo se 
desarrollaron ya fuese en el ámbito local, provincial co-
mo estatal y cuáles fueron sus implicaciones. Para ello, 
se aceptarán trabajos sobre Europa y América Latina 
que traten esta temática, desde una perspectiva indivi-
dual o comparada.  
 De esta manera, se espera profundizar en el co-
nocimiento de cómo y por qué fueron implementados 
determinados instrumentos para la creación del aparato 
estatal en ambos espacios. Asimismo, cuáles fueron sus 
puntos comunes y sus diferencias, y cuál fue el grado de 
éxito de los modelos empleados y las consecuencias 
posteriores que de su aplicación se derivaron en los dife-
rentes países.  
 
Referencias citadas 
 
Foucault, Michel (2004): Cours du Collège de France. 
Année 1977-1978 : Sécurité, territoire, population. Paris, 
Éditions du Seuil. 
Porter, Theodore (1995): Trust in numbers. The pursuit 
of objectivity in science and public life. Princeton, Prince-
ton University Press. 
Woolf, Stuart (1989): “Statistics and the modern state”. 
Comparative Studies in Society and  History, 31 (3), pp. 
588-603 
 
 
 
 

S25. Envejecimiento, familia y corresidencia. 
Envelhecimento, família e co-residência.   
Aging, family and co-residence.  
Vieillissement, famille et co-résidence 

S26. La estadística demográfica como herra-
mienta para la construcción de los estados 
en Europa y América Latina. 
As estatísticas da população como uma ferramenta para 
a construção dos estados em Europa e América Latina.   
The population statistics as a tool for the construction of 
the states in Europe and Latin America.  
La statistique démographique comme un outil pour la 
construction des Etats en Europe et en Amérique latine. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Organizadores: 
Vicente Pérez Moreda        pmoreda@ccee.ucm.es 
David-Sven Reher               dreher@geps.es 
Alberto Sanz Gimeno         alsanz@ucm.es  
 

S 
e propone una sesión o una mesa redonda 
(preferiblemente esta última modalidad) en 
torno al tema de la modernización de la salud, 
que aborde este tema desde una perspectiva 

comparada, incluyendo las aportaciones de distintas 
perspectivas que tienen en cuenta los cambios en la so-
ciedad, la higiene, la economía, la demografía, etc. La 
sesión parte de los resultados recientemente publicados 
en la obra “La Conquista de la Salud. Mortalidad y Mo-
dernización en la España Contemporánea” y trata de 
abordar este tema, aportando las experiencias tenidas 
en otros países vecinos como Italia y Portugal. Se trata 
de promover un debate sobre las propuestas interpretati-
vas vertidas por los participantes en torno a este tema y 
de promover un debate y un análisis que desde dicha 
perspectiva comparada permita exponer los principales 
hitos del proceso y las explicaciones más sustantivas 
acerca del mismo. 
 La sesión contaría con un presidente o moderador 
cuyo papel podría recaer en la figura del profesor Massi-
mo Livi-Bacci o del profesor Jordi Nadal. Tras el turno 
del presidente de mesa intervendrían varios participan-
tes invitados, por ejemplo, Josep Bernabeu Mestre o 
Esteban Rodríguez Ocaña, Rosa Gómez Redondo o 
Diego Ramiro, Lucia Pozzi (Italia), Maria Joao Guardado 
Moreira (Portugal). Estos invitados harían una exposi-
ción de resultados e interpretaciones en torno al tema a 
la que seguiría un turno de réplica por parte de los auto-
res de la obra antes mencionada (los organizadores de 
esta sesión). A todas estas intervenciones podría seguir 
un debate general de una media hora aproximadamente. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
Paulo Teodoro de Matos        plmatos@fcsh.unl.pt 
Alejandro Román Antequera alejandro.roman@uca.es 
 

E 
sta sesión plantea estudiar las tendencias y las 
dinámicas de la población en las principales 
ciudades de los imperios coloniales europeos 
entre 1700 y la década de los setenta del siglo 

XX, relacionando los principales indicadores demográfi-
cos con las políticas desarrolladas por la administración 
colonial para controlar y acomodar un muy heterogéneo 
grupo de poblaciones and entornos de salud pública. 
 Los imperios coloniales europeos fueron construi-
dos, desde el siglo XV, alrededor de ciudades portuarias 
que eran al mismo tiempo puertas de entrada sociales y 
económicas, espacios de contacto permeables con las 
sociedades locales, complejos sistemas de redes comer-
ciales, áreas de centralización administrativa y política, 
cabezas de circunscripciones religiosas y núcleos de 
poder militar y coerción. Las ciudades coloniales son, de 
todas maneras, elementos clave para comprender las 
características y las dinámicas de las poblaciones colo-
niales, sus marcos y modos de gobierno, en imperios, 
algunas veces, dispersos en diferentes continentes. 
 Actualmente, existe una vasta pero dispersa bi-
bliografía sobre ciudades coloniales, hecha en su mayo-
ría de estudios sobre la esclavitud, grupos sociales, la 
actividad misionera, administración y morfología urbana. 
Aunque, todavía faltan estudios relacionando la historia 
colonial económica, social y urbana con el nivel macro 
de las dinámicas y tendencias demográficas. 
 Desde el siglo XVIII el proceso de creación de un 
marco normativo y un aparato burocrático capaz de pro-
ducir, colectar e interpretar informaciones numéricas dio 
lugar a las clasificaciones cuantitativas y cuantitativas de 

S27. La Modernización de la Salud. Tres 
experiencias europeas: Italia, España y 
Portugal. 
Modernização da Saúde. Três experiências europeias: 
Itália, Espanha e Portugal.   
Modernization of Health. Three European experiences: 
Italy, Spain and Portugal .  
La Modernisation de la Santé. Trois expériences 
européennes: l'Italie, l'Espagne et le Portugal.  

S28. Ciudades coloniales: demografía, enfer-
medades y políticas públicas en los imperios 
coloniales europeos (siglos XVIII-XX). 
Cidades coloniais: demografia, doenças e políticas 
públicas nos impérios coloniais europeus (XVIII-XX).   
Colonial cities: demography, diseases and public policy at 
the European colonial empires (XVIII-XX centuries).  
Les villes coloniales: la démographie, les maladies et les 
politiques publiques dans les empires coloniaux 
européens (XVIII-XXe siècles). 



las poblaciones en los imperios coloniales. El resultado 
de estos esfuerzos continuados fue la producción de 
varios cientos de cuadros estadísticos para los diferen-
tes continentes, con varios grados de detalle, y algunas 
veces la lenta construcción de tecnologías administrati-
vas, fiscales, militares y de salud pública. 
 
Buscamos contribuciones en los siguiente temas: 
A) La introducción de los censos de población y las esta-
dísticas vitales en las ciudades coloniales como herra-
mientas para la administración y el gobierno; 
B) El desarrollo de una aproximación más moderna, 
compleja y ‘racializada’ de las poblaciones coloniales y 
sus clasificaciones. 
C) Cambios sanitarios, epidemiológicos y la transición 
demográfica en las ciudades coloniales 
D) Nuevas políticas hacia la salud pública y la emergen-
cia de la “demografía médica” 
E) El desarrollo de nuevas líneas historiográficas y las 
comparaciones entre imperios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
Cosme J. Gómez Carrasco           cjgomez@um.es 
Pedro Miralles Martínez 
Raimundo A. Rodríguez Pérez 
 

C 
on esta sesión paralela pretendemos crear un 
foro de discusión con investigadores especia-
listas en historia social y de la población, histo-
ria de la educación y didáctica de la historia, y 

que sirva además de colaboración con profesionales de 
todos los niveles de enseñanza. La temática propuesta 
gira en torno a la representación de la sociedad y la po-

blación, así como la construcción de identidades colecti-
vas en los manuales escolares. Existe una gran presen-
cia de los libros de texto en la investigación sobre la en-
señanza de la historia e historia de la educación. De he-
cho hace ya más de una década que Valls (2001) afir-
maba esta destacada atención que estaba recibiendo el 
análisis de los manuales por parte de los investigadores, 
debido en gran parte a su creciente importancia en el 
ámbito educativo y en las clases de historia. En España 
los trabajos sobre los libros de texto constituyen una lí-
nea de investigación muy fructífera en los últimos veinte 
años (Gómez, 2014; Gómez, Cózar y Miralles, 2014; 
Martínez, 2012; Prats, 1997 y 2012; Sáiz 2011 y 2013; 
Valls 2001, 2008a, 2008b). En países como Francia, los 
trabajos de Aubin (2000), Audigier F. & Tutiaux-Guillon 
(2004); Baquès (2007), Choppin (2008), Droit (2007), 
Ogier (2007), Rogé (2006) o Tutiaux-Guillon, (2004) tam-
bién han profundizado en esta temática, bien desde la 
perspectiva de la didáctica de la historia, como desde la 
historia de la educación. Es cierto que el enfoque socio-
cultural, que centra su investigación en los contenidos 
mostrados en los libros de texto, es el que más ha pri-
mado en los estudios sobre los manuales escolares 
(Martínez, 2012). Pero actualmente su análisis ha adqui-
rido mayor complejidad al estudiarse tanto sus caracte-
rísticas internas como el contexto de uso por parte de 
profesores y alumnos. Esta preocupación por los libros 
de texto es compartida por los investigadores sobre en-
señanza de la historia y otras ciencias sociales en el ám-
bito internacional. Una muestra es el número monográfi-
co de la revista International Journal of Historical Lear-
ning. Teaching and Research en 2003, o los trabajos de 
Cajani (2006), Pingel (1999 y 2000) y Stöber (2013).  
 Como indica Carretero (2007), los libros de texto 
cumplen una función transmisora del saber y del sentido 
de la realidad hegemónica por parte de las autoridades o 
del poder que generalmente no se cuestiona en sus pá-
ginas. De hecho, como señala Barton (2010), los manua-
les de historia expresan el pasado nacional que enfatiza 
el rol de los padres fundadores o documentos nacionales 
de referencia, acompañados a veces por guerras, bata-
llas y otros acontecimientos bélicos. Sin embargo la opi-
nión de los estudiantes sobre este material y el apoyo 
que declaran tener los docentes para preparar las clases 
y controlar todo el proceso de enseñanza ayuda a com-
prender su permanencia en las clases de historia. La 
confianza que generan en el profesorado, tanto para 

S29. Representaciones sociales y 
construcción de identidades en los manuales 
escolares. Un estudio histórico comparativo 
(ss. XVI-XXI). 
Representações sociais e construção de identidades nos 
manuais escolares. Um estudo histórico comparativo  
(séculos XVI-XXI).   
Social representations and identity construction in 
textbooks. A comparative historical study (ss. XVI-XXI).  
Les représentations sociales et la construction de 
l'identité dans les manuels scolaires. Une étude 
historique comparative (art. XVI-XXI). 



resolver los problemas que puedan plantearse como en 
las explicaciones o resolución de dudas, consolida su 
uso en el aula (Martínez, 2012). La investigación sobre 
la construcción de narrativas nacionales y su repercu-
sión en la creación de identidades sociales, culturales y 
políticas muestra la controversia en el uso de la historia 
por parte del poder y su relación los libros de texto. De 
hecho, y como indica Barton (2010), la continua revisión 
de estos manuales y los currículos escolares en todos 
los países está relacionada con los propios cambios so-
bre cómo la nación debe pensar sobre sí misma y las 
alternancias en el poder. Y esto ocurre tanto en Europa 
como en EE.UU. y Latinoamérica.  
 La sesión que presentamos podría servir para un 
intercambio de investigaciones sobre los contenidos so-
ciales y demográficos propuestos por los manuales, las 
representaciones sociales que contienen en sus pági-
nas, y la forma en que se han construido identidades en 
torno a colectivos sociales desde una perspectiva históri-
ca comparativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadoras: 
María Isabel Porras Gallo  mariaisabel.porras@uclm.es 
Rosa Ballester Añón  
 

L 
a complejidad de las dinámicas que condicionan 
la evolución de los estados de salud y enferme-
dad de las poblaciones ya ha sido constatada y, 
en parte desentrañada, por los distintos modelos 

explicativos formulados desde los diferentes tipos de 
transiciones, pero también mediante las investigaciones 
efectuadas desde la historia de la medicina y de las cien-
cias de la salud. Teniendo en cuenta la apertura realiza-
da hacia la consideración de una multiplicidad de facto-
res cada vez más amplia (alimentación y nutrición, labor 
de los profesionales sanitarios, papel de las agencias 
internacionales, contexto político, programas y campa-

ñas sanitarias, ONGs…) como determinantes del estado 
de salud y bienestar de la población, parece apropiado 
analizar mediante el estudio de casos cómo reaccionó el 
régimen franquista frente a las enfermedades infeccio-
sas. Algunos acercamientos se han hecho, centrados de 
manera monográfica en ciertas enfermedades, como la 
tuberculosis o la polio, por ejemplo. Sin embargo, cree-
mos que sería oportuno hacer una selección de varios 
de estos procesos y analizarlos en una sesión, que per-
mita ver en su conjunto el papel de los distintos contex-
tos y políticas del régimen franquista y la intervención de 
algunos de los factores mencionados frente a procesos 
infecciosos, identificados generalmente como un indica-
dor de retraso, subdesarrollo y carencias de la pobla-
ción. 
 El objetivo de la mesa temática, que proponemos 
desde el ámbito de la historia de la medicina e historia 
de las ciencias de la salud, pero con una clara voluntad 
de diálogo interdisciplinar, es mostrar el impacto socio-
demográfico que tuvieron las distintas Políticas de Salud 
del régimen franquista adoptadas frente a las enferme-
dades infecciosas. 
 Componentes de la mesa y temas de las distintas 
aportaciones. Como punto de partida hemos selecciona-
do los siguientes temas y estudio de casos para integrar 
la mesa temática (que se podrá ampliar posteriormente): 
A) El impacto de la vacunación contra la poliomielitis en 
la provincia de Alicante, Rosa Ballester (Facultad de Me-
dicina, Universidad Miguel Hernández) y José Vicente 
Toledo (Facultad de Medicina, Universidad Miguel Her-
nández) 
B) La epidemia de viruela de 1961 del Hospital del Rey: 
¿una amenaza para la salud pública y un descrédito pa-
ra el régimen?, María José Báguena (Facultad de Medi-
cina, Universidad de Valencia) y Lourdes Mariño 
(Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos 
III). 
C) El impacto de la gripe asiática (1957-58) en el régi-
men franquista, María Isabel Porras (Facultad de Medici-
na de Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha) 
y Noelia Mª Martín Espinosa (Escuela Universitaria de 
Enfermería de Toledo, Universidad de Castilla-La Man-
cha). 
 
 
 

S30. El régimen franquista frente a las 
enfermedades infecciosas. Estudio de casos. 
O regime franquista perante as doenças infecciosas. 
Estudo de casos.   
The Franco regime against infectious diseases. Case 
studies.  
Le régime de Franco face aux maladies infectieuses. Des 
études de cas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizadores: 
Francisco Cebreiro Ares   Francisco.cebreiro@usc.es 
Ofelia Rey Castelao           Ofelia.rey@usc.es 
 

E 
l impacto económico de los movimientos migra-
torios es uno de los elementos más importantes 
del análisis histórico de las poblaciones, pero 
su estudio dista de estar completo. Esta, entre 

muchas otras, fue una de las conclusiones de la I Confe-
rencia Europea de Demografía Histórica (Santiago de 
Compostela, 1993), sin que después se hayan hecho 
investigaciones suficientes. En concreto, los trasvases 
monetarios entre las zonas de origen y las de destino se 
han venido situando como factor explicativo de hechos 
relevantes para el desarrollo tanto de las sociedades 
expulsoras como de las receptoras de contingentes de-
mográficos. 
 Los observadores contemporáneos y la bibliogra-
fía erudita del siglo XIX nos ha legado dos elementos 
que perviven en la historiografía actual. Por un lado, el 
gran comercio protagonizado por extranjeros, individuos 
o grupos procedentes de centros económicos de cada 
época (Italia, Países Bajos, Francia,I. Británicas, etc.) y 
de la metrópolis de los dos imperios coloniales; este flujo 
se ha estudiado principalmente desde la perspectiva del 
drenaje de capitales, y sacas de moneda y de metales 
preciosos. Por otro, la acción benéfica de los pequeños 
aportes de ahorro emigrante en las economías familiares 
de origen, protagonizado por individuos de zonas y siste-
mas económicos secundarios. Esta oposición entre dos 
modos de ver la relación entre dinero y flujos migratorios 
supone valorar los fenómenos por sus efectos, cuando 
estos, en realidad son difícilmente cuantificables, en es-
pecial el segundo, mucho menos atendido por la biblio-
grafía debido a la escasez de la documentación. 
 

 El objetivo de esta sesión es superar esa dicoto-
mía atendiendo desde diferentes perspectivas observar 
los grupos, agentes, intermediarios, redes, cantidades, 
etc., primando el estudio comparativo de grupos diferen-
tes en un mismo espacio (gallegos, montañeses, italia-
nos, franceses); de los mismos grupos en diferentes es-
pacios (genoveses en Barcelona o en Sevilla; franceses 
en Madrid o en las colonias españolas),  y de diferentes 
grupos en diferentes espacios. Otro objetivo es el papel 
de las mujeres en estos fenómenos, dimensión olvidada 
en el estudio del gran comercio y de los flujos moneta-
rios. Pese al hecho de haber señalado el interés del es-
tudio de casos, la posibilidad de poder estudiar el fenó-
meno monetario de estos espacios y grupos en la media 
y larga duración no puede ser olvidada.  
 Esta perspectiva próxima a la realidad cotidiana y 
preocupada por significar las capas populares no nos 
lleva a olvidar los grandes flujos provocados por las co-
munidades mercantiles y las grandes compañías, aun-
que sí a atender principalmente al pequeño crédito y 
endeudamiento, aquel que está vinculadoal desplaza-
miento de los individuos (tráficosinternos y transoceáni-
cos, paso a América), a las primeras fases de su implan-
tación en las localidades de destino. 
 Sería interesante, y algo ha sido avanzado a este 
respecto, buscar interrelaciones entre ambos flujos de 
capital, entre el pequeño traslado y crédito proletario" y 
el gran traslado y crédito financiero. 
 Sería a partir del buen conocimiento de un deter-
minado grupo, los efectivos de estos contingentes demo-
gráficos, y de sus actividades en un periodo y espacio 
concreto desde donde se podrían comenzar a establecer 
razones de magnitud que eventualmente pudiesen dife-
renciar escalas entre los mismos. En un primer nivel se-
ría interesante identificar los grupos que prestan y que 
se endeudan, quiénes trasladan sus caudales a lo largo 
de la geografía colonial y europea, bien en plata y oro, 
bien de una manera menos evidente en letras de cambio 
o incluso a través del estudio de la contabilidad entrela-
zada de dos compañías situadas en dos plazas mercan-
tiles diferentes,.... cómo, cuando y porqué. Los diferen-
tes estratos y volúmenes que se establecen en un mis-
mo tiempo así como las consideraciones de género al 
respecto, ¿prestan las mujeres más a grupos de los ni-
veles inferiores o superiores? ¿Es el mismo acreedor el 
del pequeño trabajador manual que el del gran comer-
ciante? 

S31. Flujos migratorios, dinero y crédito 
(siglos XVI-XIX): dinero extraño y dinero 
ausente. 
Fluxos migratórios, dinheiro e crédito (XVI-XIX): dinheiro 
externo e dinheiro ausente.    
Migration, money and credit (XVI-XIX centuries): Foreign 
money and missing money.   
Flux migratoires, argent et crédit (XVI-XIX siècles): 
l'argent étranger et l'argent manquant.   



 Las dificultades inherentes al estudio de una reali-
dad compleja como es el dinero y el crédito imponen el 
recurso a toda una panoplia muy diversa de documenta-
ción que sin descartar afortunados hallazgos de docu-
mentación privada, tienen su principal auxilio en las 
fuentes notariales, fiscales y judiciales. Entre las fuentes 
notariales, además de las propias tipologías del crédito: 
obligaciones, censos, "ventas especiales", protestos de 
letra, otras tipologías de carácter más social como las 
dotes, los inventarios post-mortem, testamentos, son 
profundamente significativas en un estudio de este tipo. 
Comunicaciones que atiendan a estas dificultades de 
método, entiendo fuentes y técnicas de estudio, ajusta-
das a la problemática de los flujos migratorios son espe-
cialmente bienvenidas.  
 Se valorará positivamente que las propuestas de 
comunicación remitidas señalen de manera explícita de 
las fuentes empleadas así como el número de casos, 
aunque sea de una manera orientativa y en términos 
provisionales. Esto no implica que se privilegien estudios 
sobre grandes urbes, por ejemplo. Con una base docu-
mental sólida proporcionalmente, los trabajos sobre es-
pacios rurales rururbanos y son de la máxima importan-
cia. 
 Se aceptarán comunicaciones en Portugués, Cas-
tellano, Inglés y Francés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
Antonio López Gay     tlopez@ced.uab.es 
Joan Sales Fava 
 

E 
n los últimos años han emergido nuevos patro-
nes territoriales vinculados a la movilidad resi-
dencial en las ciudades españolas. Parecen 
quedar atrás los años de intensa suburbaniza-

ción territorial y desconcentración demográfica en las  
principales metrópolis, mientras que las ciudades centra-
les dan síntomas de ser capaces de retener a una mayor 
proporción de población que cambia de vivienda y de ser 
más atractivas para el resto de habitantes metropolita-
nos. A la vez, la relación entre el origen y destino de los 
flujos residenciales en el resto del espacio metropolitano 
parece haberse hecho más compleja, de forma que exis-
te una mayor diversidad de itinerarios en el territorio. 
Estas nuevas dinámicas emergen en un contexto de 
fuertes transformaciones en el sistema residencial espa-
ñol, consecuencia, muchas de ellas, de la inflexión del 
ciclo económico.  
 En este nuevo escenario, es necesario también 
conocer el perfil sociodemográfico de la población que 
cambia de vivienda. ¿Quién protagoniza los diferentes 
tipos de flujos residenciales? ¿Cuáles son los efectos de 
la selectividad migratoria de los flujos residenciales en el 
territorio?  
 La sesión pretende abordar múltiples dimensiones 
de la movilidad residencial, entre las que se incluyen:  
A) Nuevas dinámicas territoriales de la movilidad resi-
dencial en España. 
B) Consecuencia de la crisis económica en la movilidad 
residencial. 
C) Composición sociodemográfica de los flujos residen-
ciales. 
D) Procesos de transformación sociodemográfica en el 
espacio urbano como consecuencia de la movilidad resi-
dencial: gentrificación, concentración de población y de 
hogares de similares características sociodemográficas, 
polarización territorial, white flight… 
E) Relaciones entre la movilidad residencial y tipos de 
hogares emergentes. 
 

S32. Dinámicas territoriales y perfiles 
sociodemográficos de la movilidad 
residencial. 
Dinâmicas territoriais e perfil sócio-demográfico da 
mobilidade residencial.    
Territorial dynamics and socio-demographic profile of 
residential mobility.   
Les dynamiques territoriales et les profils 
sociodémographiques de la mobilité résidentielle.   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador: 
Mikolaj Stanek    mstanek@ces.uc.pt 
 

A 
unque la reciente crisis económica ha afectado 
un importante número de los países europeos, 
su impacto sobre las economías y sociedades 
está lejos de ser uniforme. Mientras algunos 

países europeos, sobre todo en su parte septentrional, 
han conseguido estabilizar sus economías, otros, sobre 
todo en la periferia meridional, continúan afectadas por 
la inestabilidad financiera, altas tasas de desempleo y 
considerable empeoramiento de las condiciones de vida. 
Una de las consecuencias de este deterioro de la situa-
ción económica y social en el Sur europeo fue incremen-
to de la movilidad de salida. Los problemas de las fuen-
tes estadísticas oficiales relacionados con la cobertura y 
precisión de medición, los obstáculos metodológicos en 
los estudios basados en la encuesta así como, finalmen-
te, la intrínseca complejidad de este fenómeno contribu-
yen a que nuestro conocimiento de este nuevo fenó-
meno sea parcial.  
 Asimismo, a pesar de que crece el número de es-
tudios dedicados a las migraciones desde los países del 
Sur (España, Grecia, Italia y Portugal) tanto hacia el Nor-
te europeo como hacia otros países, hasta ahora poco 
esfuerzo se ha realizado para abordar la problemática de 
una manera sistemática y comparativa. Por tanto, esta 
sesión ofrece a los investigadores un espacio para pre-
sentar los resultados de sus investigaciones así como 
para debatir los retos metodológicos a los que se enfren-
tan. Los principales ejes temáticos de la sesión son:  
A) Análisis de flujos, stocks y las características socio-
demográficas de las migraciones desde los países del 
Sur europeo – casos nacionales y análisis comparados  
B) Emigración, re-emigración y migración de retorno 
desde Europa del Sur: diferencias y similitudes.  

C) Análisis de las trayectorias migratorias, laborales y 
formativas de los migrantes procedentes de los países 
del Sur. 
D) Migraciones desde el Sur europeo comparadas con 
otros flujos: migración desde nuevos países miembros, 
migraciones desde el Norte.  
E) Retos metodológicos en el estudio de la movilidad 
desde el Sur europeo: fuentes secundarias, encuestas, 
estudios cualitativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador: 
Cristina Borderías 
Llorenç Ferrer-Alós   llferrer@ub.edu 
 

L 
as migraciones campo ciudad se plantean a me-
nudo derivadas del proceso de mecanización y 
modernización de la agricultura y las queremos 
analizar desde una perspectiva más compleja. 

Es la crisis de la economía local en sentido amplio 
(recursos naturales que dejan de utilizarse y de transfor-
marse en los entornos locales, producciones varias que 
son substituidas por otras...) la que aboca a la economía 
local a reconvertirse o a los individuos a emigrar para 
buscar nuevas alternativas. Estas migraciones pueden 
ser temporales, estacionales o definitivas y  los indivi-
duos llevan consigo sus conocimientos y desarrollan en 
el lugar de llegada oficios y ocupaciones relacionadas 
con las actividades destruidas en el punto de origen. En 
la crisis de la filoxera, por ejemplo, individuos del Pene-
dés emigraron a Barcelona donde montaron redes de 
tabernas para la venta de vino. Queremos aproximarnos 
a las migraciones y al mercado de trabajo a partir de la 
crisis del mercado de trabajo de origen y la relación con 
la actividad y mercado de trabajo en el punto de llegada. 
 
 

S33. Estudios sobre las nuevas migraciones 
desde el Sur europeo en tiempos de crisis: 
resultados, retos y obstáculos. 
Estudos sobre as novas migrações do sul da Europa em 
tempos de crise: resultados, desafios e obstáculos.    
Studies on new migration from Southern Europe in times 
of crisis: results, challenges and obstacles.   
Etudes sur les nouvelles migrations de l'Europe 
méridionale en temps de crise: résultats, défis et 
obstacles.  

S34. Cuando las oportunidades locales se 
acaban. Migraciones y nuevos mercados de 
trabajo. 
Quando as oportunidades locais se acabam. Migrações e 
novos mercados de trabalho.    
When local opportunities ends. Migration and new labor 
markets .   
Quand les opportunités locales prennent fin. Les 
migrations et les nouveaux marchés du travail.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores: 
Jeroen Spijker   jspijker@ced.uab.es 
Jordi Gumà      
 

E 
l perfil de salud de las poblaciones se explica 
en gran parte a partir de los determinantes so-
ciales de la salud, junto con aquellos factores 
de naturaleza biológica, genética y conductual. 

Mientras que los segundos se centran sobre todo en las 
diferencias en salud, los primeros se centran en las de-
sigualdades de salud, entendidas como aquellas diferen-
cias en salud injustas y evitables entre grupos poblacio-
nales definidos social, económica, demográfica o geo-
gráficamente (OMS, 2007). De hecho, tal es la importan-
cia de este tipo de determinantes que se ha llegado a 
proponer que “lower socio-economic status is probably 
the most powerful single contributor to premature morbi-
dity and mortality, not only in the United States, but 
worldwide” (Williams, 1998).  
 El número de factores que han sido analizados 
como posibles determinantes sociales de la salud se ha 
incrementado de manera significativa sobre todo en las 
últimas décadas, en parte, como consecuencia de la 
comprobación de su trascendencia sobre la salud. Los 
primeros determinantes que se consideraron, tanto por 
cronología como por su peso relativo en la literatura, 
fueron aquellos de naturaleza socioeconómica, particu-
larmente la ocupación y el nivel de educación. Posterior-
mente se ha analizado el potencial de otros factores, 
incluso aquellos que son importantes durante diferentes 
épocas de la vida (life course perspective) y no solamen-
te del individuo sino también del entorno (por ejemplo, 
durante el embarazo, el nivel socioeconómico del padre, 
la contaminación ambiental, la productividad económi-
ca), ampliando de este modo el rango de factores que 
permiten explica las desigualdades en salud en las po-
blaciones tanto presentes como del pasado. 
 Esta sesión paralela propone recoger aportacio-
nes tanto desde la demografía histórica como contempo-

ránea, así como de cualquier disciplina en la que contri-
buya a explorar el papel de factores sociales de diferente 
naturaleza como determinantes de la salud, medida ésta 
a partir de sus diversas dimensiones (objetiva y subjeti-
va). Trabajos que incorporen las perspectivas de género 
y generación serán especialmente bienvenidos, debido a 
la  diferente influencia que factores iguales tienen sobre 
la salud de hombres y mujeres y entre generaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadoras: 
Ana María Prieto García    any_751@hotmail.com 
Milagros León Vegas  

E 
l matrimonio y todo el entramado social y ecle-
siástico que se articula en torno a él, ha sido 
uno de los temas que mayor interés ha desper-
tado y que más se ha investigado en los últi-

mos años. La nupcialidad  caracterizada por una fuerte 
tendencia a la práctica endogámica de todos los secto-
res de la población, donde la decisión de contraer matri-
monio y la elección del cónyuge estaba determinada por 
una serie de factores, tales como el contexto social, el 
patrimonio de partida, la amplitud del mercado matrimo-
nial, el estatus social, etc. Así como entendida, a su vez, 
como una estrategia puesta en marcha por las familias 
para conseguir los objetivos deseados. Una parte esen-
cial de dicha estrategia se ciñe a los límites geográficos 
en los que se proyectan tales intereses, un aspecto liga-
do con los movimientos migratorios de la población, que 
está siendo progresivamente mejor conocido por los his-
toriadores. Lo que pretendemos es que esta mesa verse 
sobre este aspecto clave del matrimonio y la nupcialidad 
para intentar compartir una serie de reflexiones que sur-
jan a partir de la observación de la movilidad en distintos 
contextos geográficos y comprobar si dicha movilidad y 
estrategias están unidas. Nuestro interés por este tema 
procede de las numerosas menciones que distintos auto-
res han hecho respecto a la exogamia matrimonial, 
constituida principalmente por personas procedentes de 
las localidades más próximas a la de la parroquia en la 
que contraen matrimonio.  

S35. Determinantes sociales de la salud de 
las poblaciones pasadas y actuales. 
Determinantes sociais da saúde das populações atuais e 
do passado.    
Social determinants of health of past and current 
populations.   
Les déterminants sociaux de la santé des populations 
passées et actuelles.  

S36.Estrategias matrimoniales y movimientos 
migratorios en el Antiguo Régimen. 
Estratégias matrimoniais e movimentos migratórios no 
Antigo Regime.    
Matrimonial strategies and migration in the Old Regime.   
Les stratégies matrimoniales et de la migration dans 
l'Ancien Régime.  
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L 
os antropónimos cumplen la función esencial de 
ser elementos identificadores del individuo. Sin 
embargo, simultánea e indirectamente, constitu-
yen también un indicador de pertenencia a gru-

pos humanos de índole familiar, étnica, cultural, geográ-
fica, socio-económica, etc. En este sentido, el estudio de 
la onomástica se ha mostrado como un recurso solvente 
a la hora de analizar la evolución demográfica de las 
poblaciones, especialmente cuando las fuentes directas 
escasean y se hace imperante recurrir a métodos indi-
rectos. Solo así se entendería la eclosión en estos últi-
mos años de este tipo de estudios (Colantonio, Fuster y 
Küffer, 2008; Salinero & Testón, 2010; Sánchez-Rubio & 
Testón, 2012).  También cabe destacar la utilidad de los 
antropónimos  para la vinculación de fuentes  (record 
linkage) con el fin de reconstruir lazos familiares, genea-
logías y trayectorias de vida (Herzog et. al., 2007). Es 
decir, los apellidos son un recurso necesario para la 
construcción de datos demográficos en el pasado.  
 De esta forma, desde campos tan diversos como 
la historia, la demografía, la economía, la antropología, 
la biología o la lingüística han sido desarrolladas impor-
tantes investigaciones que abarcan desde el estudio de 
los flujos migratorios hasta las estrategias matrimoniales, 
pasando por el análisis de la movilidad social, las rela-
ciones de parentesco o la historia de las ideas (Reher, 
2000; Colantonio, Fuster y Küffer, 2008; Peytaví, 2010; 
Sánchez-Rubio & Testón, 2012; Clark, 2014; Solé-
Morata et al. 2015). 
 Esta sesión busca crear un espacio interdisciplinar 
de debate para el estudio de la antroponimia desde pers-

pectivas disciplinares diferentes. Para ello se apreciará 
la presentación de comunicaciones tanto teóricas como 
metodológicas, así como también estudios de caso don-
de el uso de la información nominativa sea fundamental 
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L 
os trabajos de esta sesión pretenden explorar las 
distintas vertientes y facetas que asumió la 
muerte en la vejez en distintos momentos de la 
historia y, a ser posible, en distintas sociedades 

europeas y no europeas, al objeto de hacernos con una 
perspectiva comparada del problema.  
 Desde esta perspectiva deberían atender, por 
ejemplo, al estudio de aspectos tales como el papel ju-
gado por la familia en la determinación de la calidad y la 
prolongación de la vida de los ancianos, y su compara-

S37. Antroponimia, demografía y sociedad: El 
Uso de los Nombres de Pila, Apellidos y 
Sobrenombres en los Estudios de Población. 
Antroponímia, demografia e sociedade: O uso de nomes, 
sobrenomes e alcunhas em estudos de população.  
Anthroponymy, demography and society: The use of first 
names, surnames and aliases in Population Studies.    
L’anthroponymie, la démographie et la société: 
L'utilisation de prénoms, noms et alias dans les études 
de population.   

S38. La muerte en la vejez. 
Morte na velhice.    
Death in old age.   
La mort dans la vieillesse.  



ción con lo ocurrido en este sentido con aquellos indivi-
duos que vivían solos o en asilos y hospicios. Asimismo, 
también podrían prestar atención a la incidencia que los 
tratamientos médicos que se aplicaron a las enfermeda-
des que causaban la muerte de los ancianos tuvieron 
sobre los niveles de defunciones registrados; la inciden-
cia que sobre la mortalidad de las personas mayores 
habría tenido la puesta en práctica por parte de las auto-
ridades de estas o aquellas medidas o programas asis-
tenciales pensados para ellos; el estudio de las causas 
de muerte más frecuentes entre los ancianos en función 
de criterios tales como el sexo, el grupo de edad (60-74 
y 75 y más años), el origen geográfico, la dedicación 
laboral; o la explicación de los paralelismos o divergen-
cias existentes entre las causas de muerte más frecuen-
tes entre los ancianos fallecidos en asilos, hospicios o 
casas de acogida, y los que morían viviendo solos o en 
familia. 
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E 
l objetivo de la sesión consiste en reunir nuevos 
estudios sobre villas, ciudades y sistemas urba-
nos en la Península Ibérica durante la Edad 
Moderna atendiendo a la diversidad funcional y 

geográfica de las entidades urbanas y sus relaciones 
entre sí y con los respectivos entornos regionales. 
 Censos, vecindarios y registros parroquiales han 
permitido trazar las características fundamentales de los 
sistemas urbanos y su evolución, así como la suerte de 
villas ciudades concretas en diversos momentos de los 
siglos XVI a XIX. La red urbana de la península de co-
mienzos de la Edad Moderna, una de las más altas de 
Europa, cambió decisivamente en el curso de la llamada 
crisis del siglo XVII de un modo que en el siglo XVIII al-
canzaron mayor relieve y dinamismo las ciudades de la 

periferia frente a un interior débilmente urbanizado en el 
que destacaba por encima de todo Madrid. 
 La importancia del estudio de las ciudades y los 
sistemas urbanos está fuera de toda duda y sería desea-
ble profundizar en aspectos poco conocidos todavía, a 
pesar de lo mucho que hemos aprendido hasta ahora, 
como, por ejemplo, la trayectoria de villas y ciudades 
concretas en comparación con sus respectivos entornos 
rurales en los momentos de auge, depresión o recupera-
ción, el comportamiento de las entidades más elementa-
les como las villas de mercado respecto a las capitales 
provinciales o la configuración de los sistemas urbanos 
regionales y en particular la evolución de las ciudades 
portuarias, entre las que se cuentan casos de acusado 
declive y otros de viva expansión.  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Organizadoras: 
Clara Cortina  clara.cortina@upf.edu 
M. José González mjose.gonzalez@upf.edu 
 
 

E 
s bien conocida la relación existente entre los 
ciclos económicos y la dinámica demográfica. 
Los flujos migratorios y las pautas de fecundi-
dad responden de manera clara a las condicio-

nes que generan las fases expansivas y las fases recesi-
vas. Del mismo modo, existe creciente evidencia empíri-
ca del impacto que las crisis económicas tienen sobre 
las dinámicas familiares y las relaciones de género. El 
objetivo de esta sesión es precisamente abordar de qué 
manera han respondido las familias españolas a un con-
texto adverso y en qué medida la crisis ha afectado de 
manera distinta a hombres y a mujeres, dentro y fuera 
del hogar. Se trata de un ámbito de estudio que genera 
múltiples interrogantes. 

S39. Villas, ciudades y sistemas urbanos en 
la Edad Moderna, 1500-1850. 
Vilas, cidades e sistemas urbanos na Idade Moderna, 
1500-1850.    
Towns, cities and urban systems in the Modern Age, 
1500-1850.    
Les villes et les systèmes urbains à l'époque moderne, 
1500-1850.   

S40. Efectos de la crisis económica en las 
dinámicas familiares y las relaciones de 
género. 
Efeitos da crise económica sobre a dinâmica familiar e 
relações de género.     
The effects of the economic crisis on family dynamics and 
gender relations. .   
Les effets de la crise économique sur la dynamique 
familiale et les relations de genre.   



Para ello, invitamos a los investigadores a presentar tra-
bajos centrados, por un lado, en el análisis de las estruc-
turas familiares y su diversificación: ¿Cómo han actuado 
durante la crisis las redes formales e informales de apo-
yo intergeneracional que ofrecen las familias? ¿Ha au-
mentado en este período la asociación entre vulnerabili-
dad social y formas familiares? Por otro lado, también 
serán bienvenidos trabajos que pongan el énfasis en la 
evolución de las desigualdades de género;  por ejemplo 
estudios  sobre el reparto de las tareas domésticas y las 
tareas de cuidado o sobre de la participación de hom-
bres y mujeres en el mercado de trabajo:  ¿Se puede 
entender la reducción de las diferencias en la tasa de 
desempleo entre hombres y mujeres como un signo de 
igualdad de género o más bien es expresión del proceso 
general de precarización? ¿El contexto de crisis ha teni-
do algún efecto en el proceso de modernización de los 
roles de género en las parejas?  
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L 
a sesión pretende dar cabida a los trabajos que 
analizan la integración y asentamiento de la po-
blación migrante a partir del estudio de sus tra-
yectorias laborales, sus pautas reproductivas y la 

formación de uniones. En el momento actual resulta de 
gran interés considerar el impacto que la actual crisis 
económica está generando en el proceso de integración 
de la población migrante, así como los estudios compa-
rativos entre grupos o de diferentes modalidades migra-
torias, como la  Sur-Norte, Norte-Sur, Sur-Sur o Norte-
Norte. 
 La situación laboral y la movilidad ocupacional por 
un lado, y el comportamiento reproductivo y la nupciali-

dad por el otro, son habitualmente utilizados como indi-
cadores de integración de la población inmigrante en la 
sociedad receptora. Dada la alta elasticidad entre coyun-
tura económica y comportamiento laboral y reproductivo, 
ambas trayectorias se han visto muy afectadas, por lo 
que es fundamental considerar dicho efecto y medir su 
impacto, también en comparación con la población nati-
va y en perspectiva histórica. 
 Además, numerosos trabajos señalan la desigual 
inserción laboral entre hombres y mujeres migrantes, 
dado que mientras los hombres suelen privilegiar el tra-
bajo sobre la familia, en las mujeres sucede lo contrario. 
Sin embargo, a raíz de la crisis se han producido cam-
bios importantes en la participación laboral de los mi-
grantes: la participación laboral femenina, gracias al ser-
vicio doméstico, se ha visto menos afectada que la mas-
culina, la cual presentaba una gran presencia en la cons-
trucción. Ante esta situación cabe preguntarse por el 
efecto de la crisis en general, y de los cambios en la par-
ticipación laboral por sexo en particular, en la la repro-
ducción familiar. En suma, la perspectiva de género de-
be estar muy presente en el debate que se quiere gene-
ral en esta sesión. 
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E 
studiar el devenir de las aplicaciones de la Es-
tadística a lo largo de la Historia es encontrarse 
con el desarrollo de la Demografía.  
Pretendemos en esta sesión una aproximación 

histórica de la actividad censal en España, los inicios de 
la Demografía sanitaria, y el probabilismo naciente.  
 Nos detendremos en los primeros “estadísticos” y, 
en la labor de José María Ibáñez (1793-1856) y de Pas-

S41. Asentamiento e Integración de la 
población migrante: trayectorias laborales y 
familiares. 
Estabelecimento e integração da população migrante: 
histórias de trabalho e familiares.     
Settlement and integration of migrants: family and career 
paths.     
L’établissement et l'intégration des migrants: parcours 
professionnels et familiaux.    

S42. Historia de la Estadística en España y su 
relación con la Demografía.  
História da estatística em Espanha e a sua relação com a 
demografia.      
History of Statistics in Spain and its relationship with 
demographics.    
L’histoire de la statistique en Espagne et sa relation avec 
la démographie.   



cual Madoz (1805-1870). Se repasará, también, la inten-
sa labor editorial del siglo, el ambientalismo, los primeros 
pasos de una nueva demografía y epidemiología cuanti-
tativa. 
Nos centraremos también en lo que se puede llamar el 
desarrollo de una nueva Estadística Médica española a 
lo largo de la primera mitad del siglo XX, sustentada en 
la Demografía y la Epidemiología.  Desde la preparación 
del terreno para el advenimiento de una Bioestadística 
moderna, hasta la labor de Marcelino Pascua Martínez 
(1897-1977). En este periodo hemos rescatado dos au-
tores, a nuestro parecer, claves en el devenir de la Bio-
estadística española: Gregorio Baquero Gil (1903-1993) 
y Jorge Tamarit Torres (1913-1986). Ambos editaron un 
texto de Bioestadística. El primero en 1930, y el segundo 
en 1942. Posiblemente el de Baquero sea el primero que 
de la materia vio la luz en España.  
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E 
l estudio epidemiológico de diferentes patolo-
gías humanas tiene una conexión evidente con 
la Demografía ya que interesa a las caracterís-
ticas y evolución de las poblaciones.  

 En esta sesión se presentarán los últimos avances 
en la evaluación de la distribución espacial de la preva-
lencia e incidencia de diferentes enfermedades mentales 
en diferentes autonomías españolas. Así mismo, se re-
saltarán las relaciones de las concentraciones geográfi-
cas de las enfermedades con variables e indicadores 
socio-económicos complejos. 
 Se presentarán los últimos trabajos publicados 
sobre la distribución espacial en forma de Hot y Low 
spots de la prevalencia e incidencia de la depresión, es-
quizofrenia y enfermedades mentales en general a lo 
largo del tiempo tanto en Cataluña como en Andalucía. 

Así mimo, se presentarán los resultados de dos proyec-
tos financiados por el Instituto de Salud Carlos III.  
 Las metodologías utilizadas para la identificación y 
localización geográfica de los Hot y Low spots se basan 
en modelos híbridos que integran análisis estadísticos, 
fundamentalmente de autocorrelación, con modelos de 
inteligencia artificial, algoritmos evolutivos multiobjetivo, 
y estadística de los extremos. 
 Otros trabajos relacionados con el tema son bien-
venidos. 
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P 
retendemos profundizar en la relación entre la 
Epidemiología de los fenómenos de salud y 
enfermedad de las poblaciones con las aporta-
ciones de la Demografía en la historia reciente.  

      Especialmente nos interesa lo concerniente a la 
relación entre las transiciones demográficas y las transi-
ciones epidemiológicas en diversos contextos regionales 
y nacionales.  
      Uno de los aspectos a considerar será la influen-
cia histórica –con énfasis en los indicadores macroeco-
nómicos– sobre el diseño y la organización tanto de los 
servicios de salud como de los servicios sociales. Este 
objetivo de la sesión es de especial relieve en el actual 
contexto de crisis económica en el sur de Europa.  
 

S43. Análisis espacial de datos, demografía y 
salud.  
Análise espacial de dados, demografia e saúde.     
Spatial data analysis, demographic and health.      
L'analyse des données spatiales, démographiques et de 
santé.    

S44. Relaciones de la Epidemiología con la 
Demografía histórica. Aportaciones en 
tiempos de crisis.   
Relações da Epidemiologia com a Demografia Histórica. 
Contribuições em tempos de crise.       
Epidemiology and Historical Demography. Contributions 
in times of crisis. 
Les liens entre épidémiologie et démographie historique. 
Les contributions en temps de crise.       



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadoras: 
Bárbara Ana Revuelta Eugercios  lwq600@hum.ku.dk 
Noelia Mª Martín Espinosa Noelia.Martin@uclm.es   

 
 

L 
as altas tasas de mortalidad tanto en los expósi-
tos que nacieron en las Casas de Maternidad 
como entre los que fueron abandonados a través 
del torno en las inclusas han sido de interés de la 

investigación histórica sobre la infancia abandonada, 
especialmente en aquellos periodos en los que el fenó-
meno tuvo mayor volumen, pues era interesante estable-
cer su trascendencia en el debate sobre el papel social y 
demográfico desempeñado por las inclusas. Algunas 
investigaciones han mantenido la visión de instituciones 
en las que no se cuidaba adecuadamente a los niños, 
comparando el abandono con un infanticidio indirecto, 
aunque otros autores han mantenido tesis diferentes. 
 Mayoritariamente, se han estudiado cuestiones 
generales sobre el fenómeno del abandono, tales como 
las tasas de mortalidad y su tendencia en el tiempo, pero 
apenas se han abordado los factores que pudieron influir 
en esa mortalidad a nivel individual. Cronológicamente, 
la mayor parte de los estudios se han centrado en anali-
zar el fenómeno en Europa durante la Edad Moderna, 
pues a partir de la segunda mitad del siglo XIX los tornos 
de diversas instituciones fueron cerrados, lo que propició 
un descenso acusado del número de abandonos. Sin 
embargo, en países como España, este hecho nunca 
sucedió, aunque esta situación apenas ha sido abordada 
por la historiografía, resultando de gran interés puesto 
que durante las primeras décadas del siglo XX se intro-
dujeron en las instituciones asistenciales nuevas ideas y 
técnicas médicas que pudieron afectar el cuidado institu-
cional que se prestaba tanto a las madres que daban a 
luz en las maternidades como a los niños que seguían 
siendo abandonados. Sin embargo, la realidad de las 
inclusas españolas no fue homogénea y el ámbito geo-
gráfico y las medidas políticas adoptadas en cada centro 
parecen haber tenido un papel determinante en el desa-

rrollo y funcionamiento de las instituciones asilares una 
vez comenzado el siglo XX. 
 El objetivo de esta propuesta es integrar diversos 
estudios que ayuden a comprenden la situación de la 
infancia abandonada desde mediados del siglo XIX en el 
contexto español y europeo. Por tanto, tienen cabida 
investigaciones que aborden las distintas facetas que 
configuraban el fenómeno: el origen de los abandonos, 
mortalidad expósita, trayectorias vitales de los supervi-
vientes, funcionamiento institucional de inclusas y casas 
de maternidad, modalidades de crianza de los niños, 
discursos médicos y sociales relacionados con la situa-
ción de la infancia abandonada. 
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E 
l estudio de la movilidad humana en sus dife-
rentes modalidades ha alcanzado un importan-
te desarrollo a lo largo de las dos últimas déca-
das, 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 funcionamiento de las so-
ciedades del pasado y del presente. Sin embargo tales 
estudios, al privilegiar los capítulos relativos a los des-
plazamientos masculinos en edad laboral, o bien los fe-
meninos en relación con la movilidad matrimonial o con 
determinados modelos laborales, han dejado al margen 
aspectos de gran relevancia. Niños y adolescentes se 
vieron implicados en los desplazamientos familiares tan-
to voluntarios –es el caso de emigraciones de carácter 
económico dentro del propio país o del propio continen-

S45. La infancia abandonada (siglos XIX y 
XX): nuevos enfoques y perspectivas.  
Crianças abandonadas (séculos XIX e XX): novas 
abordagens e perspectivas.     
Abandoned children (XIX and XX centuries): new 
approaches and prospects .      
Les enfants abandonnés (XIXe et XXe siècles): nouvelles 
approches et perspectives.    

S46. Otras movilidades: mujeres, niños y 
adolescentes (siglos XVI_XXI).   
Outras mobilidades: mulheres, crianças e adolescentes 
(séculos XVI-XXI).       
Other mobility: women, children and adolescents 
(XVI_XXI centuries). 
Les autres mobilités: les femmes, les enfants et les 
adolescents (XVI-XXI siècles).    



te, o bien hacia territorios geográficos ultramarinos, ya 
en función de proyectos individuales o de fomento oficial 
de colonización-, como forzados –deportaciones 
(moriscos, irlandeses…)-. Otro tipo de desplazamiento 
implicaba a niños expósitos y sin familia: se ha estudiado 
el abandono de niños/as en las inclusas y centros de 
acogida, pero se tiene menos en cuenta que fueron re-
partidos luego en espacios rurales fuera de las ciudades 
o en otros núcleos urbanos lejanos al de recepción, pro-
tagonizando un movimiento ciudad/campo del que in-
teresa establecer su cartografía, la tipología de las fami-
lias de acogida, su grado de integración o movilidad una 
vez alcanzada la edad adulta. 
 Asimismo deben tenerse en cuenta a aquellos 
niños y niñas que fueron llevados de sus casas a otros 
lugares para adquirir una formación durante un período 
de tiempo y, protagonizaron a su vez una movilidad que 
los alejaba de sus nichos familiares, de forma permanen-
te o definitiva; o a los que se incorporaron al servicio 
doméstico rural o urbano con apenas diez u once años; 
niños que acompañaban a sus padres para aprender un 
oficio –el caso de los canteros, pedreros, mamposteros, 
tejeros…- que no se ejercía en el domicilio o que partici-
paron como temporeros formando parte de las cuadrillas 
de trabajadores; niños de procedencia rural o de villas, 
que fueron a ciudades para ser aprendices, o simple-
mente para integrarse en el amplio colectivo de mano de 
obra no especializada que sobrevivía en las grandes 
capitales.  
 Hay otro sector que también resulta de interés, el 
de las mujeres, pero no tanto en lo relativo a la movilidad 
laboral, que se conoce mejor, como la que responde a 
circunstancias de pobreza sobrevenida, embarazos a 
ocultar, situaciones de tensión y conflicto familiar que 
provocan su expulsión del ámbito doméstico hacia otros 
espacios. 
 Se trata de movimientos colaterales en los que 
desde el siglo XVI al XXI, se generaron situaciones de 
tensión y ruptura que han dejado huella en amplios sec-
tores de la población y que interesa poner a la luz, tanto 
en sus números a partir de fuentes cuantitativas como 
en los efectos detectables en las diversas fuentes de tipo 
cualitativo.  
 Por todo ello, consideramos de gran relevancia 
contribuir al análisis de este campo de trabajo, que plan-
tea todavía muchas incógnitas a los investigadores, pro-
poniendo una sesión paralela en el marco del XI Congre-

so 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 y tratar de ver en 
qué medida permanecen vivos en el presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadoras: 
Isabel Barreto Messano        isabarmes@gmail.com 
Mónica Ghirardi      mariamonicaghirardi@gmail.com 
 
 

E 
n el territorio americano perteneciente a las 
colonias Ibéricas, donde existió una alta hetero-
geneidad étnica y un profundo mestizaje pro-
ducto de la interacción de distintas poblaciones 

(africanos, indígenas, españoles, portugueses, etc.), fue 
una constante la conformación de uniones y familias 
multiétnicas, consagradas o no por la Iglesia. Las distin-
tas formas organizativas que suelen presentar, muestra 
un abanico amplio de estrategias seguidas, cuyos objeti-
vos buscan garantizar la reproducción (biológica y so-
cial) del grupo, así como el ascenso social dentro de una 
sociedad muy estratificada por la condición de clase. La 
familia es una forma de representación social, donde se 
articulan distintas funciones, y al mismo tiempo, es una 
construcción socio- cultural enmarcada en el contexto de 
cada población.  
 Estructuras familiares sustentadas en jefaturas 
femeninas, o constituidas por esclavos africanos o por 
indígenas, constituyen la base de estas sociedades pluri-
étnicas, donde los desbalances en la proporción de los 
sexos y la alta movilidad masculina, pautan las relacio-
nes y el entretejido social entre los grupos.  
 El objetivo de la sesión, es presentar y discutir las 
diversas modalidades en las uniones y formas de organi-
zación familiar que se observan en este universo tan 
heterogéneo, y las consecuencias resultantes de este 
proceso dinámico vivido por las poblaciones latinoameri-
canas. 

S47. Matrimonios y familias multiétnicas en 
América Latina. Siglos XVI al XX.   
Casamentos e famílias multiétnicas na América Latina. 
Séculos XVI a XX .       
Multiethnic marriages and families in Latin America. XVI 
to XX Centuries . 
Les mariages et les familles multi-ethniques en Amérique 
Latine. Du XVI au XX siècles.     



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadoras: 
Ana Silvia Volpi Scott ana@nepo.unicamp.br  
asvscott@gmail.com  
Raquel Pollero  
raquel.pollero@cienciassociales.edu.uy 
 
 

M 
edio siglo después de la introducción de la 
Demografía Histórica en América Latina, es 
posible hacer algunas generalizaciones, bus-
cando identificar características compartidas 

por las poblaciones en este espacio que remonta al pe-
ríodo colonial, sin embargo continúan e impactan en los 
comportamientos de las poblaciones en los siglos si-
guientes.    
 Entre ellas se destacan la enorme heterogenei-
dad, tanto del punto de vista étnico como cultural y reli-
gioso, los intensos procesos de mestizaje, así como la 
presencia dominante de formas compulsivas de trabajo y 
la intensa movilidad de individuos y familias (entrada de 
europeos y de africanos, como también los desplaza-
mientos internos). 
 Los patrones familiares presentan también aspec-
tos específicos si se comparan con los europeos. En el 
espacio latinoamericano, las elevadas tasas de fecundi-
dad ilegítima dan cuenta de formas alternativas de rela-
cionamiento entre los sexos basadas en uniones no con-
sagradas por la Iglesia, muchas veces estables.  
 Esta sesión pretende presentar y discutir trabajos 
que aborden la cuestión específica de la ilegitimidad y el 
abandono de niños en ese heterogéneo universo pobla-
cional. ¿Como la reproducción biológica fuera del casa-
miento y el abandono de los niños impactaron en la so-
ciedad latinoamericana en el período? El abandono y la 
generación de hijos fuera del casamiento, ¿son recursos 
utilizados preferencialmente como estrategia de sobrevi-
vencia en algunos sectores de la población? ¿Cómo fun-
cionaban dichos mecanismos en la lógica de las pobla-
ciones heterogéneas y multiétnicas? Por otra parte, tam-

bién es importante llamar la atención sobre los diferentes 
tipos de ilegitimidad (descendencia natural, adúltera, 
sacrílega).  
 Se espera que las contribuciones exploren diver-
sos tipos de fuentes documentales y diferentes enfoques 
metodológicos en las siguientes áreas (si es posible, con 
énfasis en los segmentos de población distintos): 
- Ilegitimidad y sus distintos grados 
- Abandono de niños 
- Distintos tipos de abandono: en el torno, en los hogares 
 

M 
eio século depois da introdução da Demogra-
fia Histórica na América Latina, é possível 
fazer algumas generalizações, buscando 
identificar características compartilhadas pe-

las populações radicadas neste espaço, que remontam 
ao período colonial, embora continuem a impactar os 
comportamentos populacionais nos séculos seguintes. 
 Entre elas destacam-se a sua enorme heteroge-
neidade, tanto do ponto de vista étnico, quanto cultural e 
religioso, os intensos processos de mestiçagem, assim 
como a presença dominante de formas compulsórias de 
trabalho e a intensa mobilidade dos indivíduos e famílias 
(entrada de europeus e de africanos, deslocamentos 
internos). 
 Os padrões familiares das populações apresen-
tam também aspectos específicos, se comparados com 
aqueles da Europa. No espaço latino-americano as 
uniões não consagradas pela Igreja e as elevadas taxas 
de fecundidade ilegítima e abandono de crianças faziam 
parte da vivência de muitos indivíduos. Por conta disso, 
experimentavam formas alternativas de relacionamento 
entre os sexos, baseadas em uniões consensuais está-
veis. 
 Essa sessão pretende acolher e discutir trabalhos 
que abordem a questão específica da ilegitimidade e do 
abandono de crianças, nesse heterogêneo universo po-
pulacional. Como a reprodução biológica fora do casa-
mento e o abandono de crianças impactou a sociedade 
latino-americana no período? O abandono e a geração 
de filhos fora do casamento seriam recursos utilizados 
preferencialmente, como estratégia de sobrevivência, 
por certos segmentos populacionais? Como esses me-
canismos funcionavam na lógica dessas sociedades he-
terogêneas e multiétnicas? Para mais, é importante tam-
bém chamar a atenção para os diferentes tipos de ilegiti-
midade (prole natural, adulterina, sacrílega). Serão acol-

S48. Ilegitimidad y abandono en América 
Latina (siglos XVI al XX).   
Ilegitimidade e abandono na América Latina (séculos XVI 
ao XX).       
Illegitimacy and neglect in Latin America (sixteenth to the 
twentieth centuries). 
L’illégitimité et l’abandon en Amérique Latine (du XVI au 
XX siècles).      



hidas contribuições que explorem variados tipos de fon-

tes documentais e diferentes abordagens metodológicas, 

nos seguintes temas (se possível, com ênfase nos distin-

tos segmentos populacionais): 
- Ilegitimidade e seus distintos graus 

- Abandono de crianças 

- Abandono nas Rodas e nos domicílios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizador: 
Joaquín Recaño Valverde    joaquin.recano@uab.es 
 

 

L 
a primera década del siglo XXI ha conocido en 
España un auge inesperado de las migraciones 
internas. Habría que remontarse a la década de 
los sesenta del siglo XX para encontrar un núme-

ro absoluto de migrantes de dimensión similar. Las razo-
nes de este incremento espectacular respecto a dece-
nios precedentes se encuentra en el boom inmobiliario y 
su impacto en la movilidad residencial y en la entrada de 
casi 6 millones de inmigrantes del extranjero, cuya redis-
tribución espacial en el territorio ha sido determinante 
para la reactivación de la dinámica de la migración inter-
na en todas las escalas territoriales. Estas nuevas o re-
novadas formas de movilidad de carácter más moderno 
conviven todavía con otros tipos más clásicos de migra-
ción interna de carácter interregional, como las migracio-
nes de retorno y las antiguas migraciones entre las zo-

nas rurales y urbanas, éstas dos últimas en franca deca-
dencia en la actualidad.  
 En esta sesión se propone realizar una revisión 
temporal de todos los tipos de migración interna en Es-
paña desde la segunda mitad del siglo XX hasta la ac-
tualidad. Serán bienvenidas todas las ponencias que 
incluyan perspectivas individuales y agregadas y escalas 
locales y regionales del fenómeno migratorio, así como 
las contribuciones empíricas y teóricas, que traten algu-
nos de los aspectos siguientes: factores explicativos de 
las diferentes modalidades de migración, análisis de los 
componentes geográficos y/o espaciales de los flujos y 
su dimensión territorial, la descripción de las característi-
cas socio-demográficas de los migrantes, el efecto de 
las redes migratorias en la direccionalidad e intensidad 
de los procesos migratorios, la movilidad geográfica de 
sub-poblaciones, especialmente la de grupos de inmi-
grantes de diferente procedencia, la movilidad social de 
los inmigrantes internos y sus descendientes, el impacto 
de las migraciones internas sobre otros fenómenos de-
mográficos, los efectos del éxodo rural y sobre los mer-
cados matrimoniales, etc..  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadoras: 
Teresa Ferreira Rodrigues     trodrigues@fcsh.unl.pt  
Susana de Sousa Ferreira      srsferreira@gmail.com  
 

P 
ortugal e Espanha, dois países com grande 
tradição emigrante, tornaram-se países receto-
res de imigrantes na última década do século 
XX, no caso português de forma temporária, já 

que 2010 assinala o fim do ciclo positivo imigratório. To-
mamos como objeto de estudo os dois países ibéricos 
que partilham histórias migratórias semelhantes, ainda 
que com características distintas e específicas. A análise 
do impacto dos fluxos migratórios em Portugal e Espan-
ha permite-nos aferir as especificidades dos movimentos 

S49. Viejas y nuevas movilidades geográfi-
cas: una perspectiva sociodemográfica y es-
pacial de las transformaciones en las migra-
ciones internas en España desde la mitad del 
siglo XX hasta la actualidad.   
Velhas e novas mobilidades geográficas : uma perspec-
tiva sócio-demográfica e espacial das mudanças nas 
migrações internas em Espanha desde meados do 
século XX até o presente.       
Old and new geographic mobility: a sociodemographic 
and spatial perspective of changes in internal migrations 
in Spain since the mid-twentieth century to the present. 
L’ancienne et la nouvelle mobilité géographique: une 
approche socio-démographique et spatiale des 
changements dans les migrations internes en Espagne 
depuis le milieu du XXe siècle jusqu’à nos jours.      

S50. Fluxos migratórios na Europa do Sul: o 
caso da Península Ibérica (1990-2030).   
Los flujos migratorios en el sur de Europa: el caso de la 
Península Ibérica (1990-2030).       
Migratory flows in Southern Europe: the case of the 
Iberian Peninsula (1990-2030). 
Les flux migratoires en Europe du Sud: le cas de la 
Péninsule Ibérique (1990-2030).      



migratórios na Península Ibérica nas últimas décadas e 
assim delinear estratégias de futuro (1990-2030), mau 
grado a volatilidade do complexo geopolítico onde se 
insere e do facto das migrações serem a variável mais 
sensível a alterações de conjuntura exógena ao fenó-
meno demográfico. O conhecimento das dinâmicas mi-
gratórias na Península Ibérica é essencial para a defi-
nição e tomada de decisão das políticas públicas nacio-
nais e comunitárias. Assim, definimos como objetivos 
específicos: 1) avaliar as atuais dinâmicas migratórias e 
a sua evolução (1990-2015); 2) caracterizar o imigrante-
tipo, através do uso de indicadores demográficos e infor-
mações complementares de carácter socioeconómico; e 
3) enumerar os desafios e oportunidades que oferecem 
no futuro as dinâmicas migratórias na Península Ibérica 
para o processo de tomada de decisão política (2015-
2030). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Organizadores: 
Maria Norberta Amorim  mnsbamorim@gmail.com 
Carlota Santos                csantos@ics.uminho.pt 
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L 
a Há meio século atrás, a Demografia Histórica 
na linha de Henry tinha em vista, através da re-
constituição manual de famílias, o conhecimento 
aprofundado da história reprodutiva de cada ca-

sal de Antigo Regime. Hoje temos o objetivo de acom-
panhar percursos de vida em cadeia genealógica, dentro 
de um país ou fora dele. Usamos toda a informação or-
ganizada de atos de batizado, casamento e óbito que 
nos forem acessíveis (do século ao XVI aos nossos 
dias), cruzada ou não com qualquer outra documentação 
pertinente. 
 Considerando, para os últimos quatro séculos, a 
Demografia Histórica como uma disciplina básica para 
outras ciências históricas, seja a História Social, a Histó-

ria da Família, a História de Comunidades, a História do 
Homem Comum, ou a História das Elites, ela pode tam-
bém favorecer o caminho de rigor para a Genealogia 
tradicional. 
 Achamos que Demografia Histórica e Genealogia 
tradicional hoje necessariamente se aproximam e vão 
ultrapassando fronteiras nacionais ou continentais, ha-
vendo interesse num debate sobre especificidades de 
fontes, soluções metodológicas, objetivos comuns e es-
pecíficos. 
 Assim, nesta sessão, serão aceites trabalhos: 
A) Que se debrucem sobre as fontes paroquiais e solu-
ções metodológicas aplicadas sobre as mesmas, sele-
cionando-se preferentemente investigadores de áreas 
geográficas diferenciadas dentro da Europa e fora dela. 
B) Que considerem o cruzamento de outras fontes sobre 
bases de dados demográfico-genealógicas, numa pers-
petiva de História Social ou Cultural. 
C) Que identifiquem Demografia Histórica e Genealogia 
tradicional, com debate sobre uma eventual rota de inte-
gração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador: 
Daniel Devolder  ddevolder@ced.uab.cat 
 

L 
a evolución de la fecundidad en Europa y en Es-
paña en las últimas décadas, con cambios que 
se asocian a una segunda transición demográfi-
ca, parece romper totalmente con las situaciones 

y los contextos anteriores al año 1970. Esta sesión está 
pensada para atraer a trabajos que planteen comparar 
los comportamientos actuales con los del pasado. Por 
ejemplo, comparar la evolución de los niveles de la infe-
cundidad en el pasado con los actuales. El rechazo ac-
tual del matrimonio con el aumento de la edad al matri-
monio y de la soltería en el pasado. Las pautas de con-

S51. Demografia Histórica e Genealogia- 
perseguir percursos de vida.   
Demografía Histórica y Genealogía - siguiendo las 
trayectorias vitales.       
Historical Demography and Genealogy - pursuing life 
paths. 
La démographie historique et la généalogie - poursuivre 
les trajectoires de vie.      

S52. Perspectiva de largo plazo sobre la 
evolución de los comportamientos de 
fecundidad.   
Perspectiva de longo prazo sobre a evolução 
dos comportamentos da fecundidade.       
Long-term perspective on the evolution of fertility 
behavior. 
La perspective à long terme sur l'évolution des 
comportements de fécondité.      



trol de la fecundidad durante la primera transición con 
las de la segunda. Es decir explorar en qué realmente 
difieren y en qué realmente se asemejan los comporta-
mientos actuales con los del pasado. Una referencia a 
un trabajo de Ron Lesthaeghe puede ser útil en este 
contexto. Este explicó que durante la primera transición 
demográfica el principal cambio para la fecundidad fue la 
difusión de los métodos de control después del naci-
miento de los primeros hijos, cuando durante la segunda 
transición el cambio más importante fue la generaliza-
ción del uso de anticonceptivos antes del nacimiento del 
primer hijo. Se invitan también a trabajos que exploren 
este tipo de perspectiva comparativa. 
 
 
 
 
 
 

Contacto  

 Para cualquier duda por favor contacte con:  

 secretaria@adeh.org o xicongreso@adeh.org   
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