
P R E FA C I O

La historia de la vejez y del envejecimiento poblacional no es una historia de moda
ni una de esas llamadas “historias por hacer”. Es una corriente de investigación científi-
ca que en algunos países europeos tiene más de veinticinco años de antigüedad. Este es
el caso de lo ocurrido en Inglaterra o Francia, lugar este último donde se ha producido ya
una primera revisión historiográfica a nivel conceptual y metodológico, a partir de los
resultados obtenidos tras casi tres décadas de trabajo sistemático sobre un fenómeno pre-
sente en el devenir sociodemográfico francés desde al menos mediados del siglo XVIII1.

Acercase a su estudio en España no es una cuestión de oportunismo historiográfi-
co, sino la consecuencia lógica de la conversión de una compleja realidad actual en un
auténtico problema histórico. Solo así se explica el relativo retraso de los investigadores
españoles y gallegos en abordar el tema en sus respectivos ámbitos de trabajo. En este
sentido, conviene tener presente que la atención que los historiadores, geógrafos y demó-
grafos ingleses y franceses comenzaron a prestarle a partir de la década de los setenta
coincidía en el tiempo con unos instantes en los cuales el porcentaje de personas de 65 o
más años al total de población se situaba en cada una de sus sociedades torno a un 13-
14%. Frente a esto, en España ese nivel del 14% se alcanzaría un poco más tarde, a lo
largo de los años ochenta. Esto explica que fuese durante los noventa, y ante el 
paulatino protagonismo y relevancia social que los ancianos adquirían en el panorama
sociodemográfico hispano, que se empezó a atender al estudio de la vejez desde disci-
plinas tan dispares como la historia social de la medicina o la demografía histórica2. Lo
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llamativo, sin embargo, es la escasa continuidad y transcendencia que en el panorama
historiográfico de dicha historia social y demografía histórica han tenido la aparición de
estas primeras obras, más aun cuando en el año 2001 uno de cada cinco habitantes de la
península superaba ya los 65 años. 

Por su parte, en Galicia la atención al tema ha sido parcial y fragmentaria hasta
fechas recientes. En realidad, a lo largo de la década de 1970 y 1980 ésta se vio muy
mediatizada por el interés prestado a la mortalidad en las poblaciones del Antiguo
Régimen. Los investigadores gallegos se valían por aquel entonces para abordarla de
fuentes, métodos y fórmulas muy dispares. Este es el caso de la presencia de los padres
en los enlaces nupciales de sus hijos, o del número de parejas que llegaban a celebrar sus
bodas de plata, al que acudían aquellos que se valían de los archivos parroquiales y la
reconstrucción de familias, o del cálculo de la esperanza de vida a través de censos de
población por parte de quienes recurrían a fórmulas estadísticas y metodológicas de una
factura bien distinta3. La razón de esta mirada de soslayo a la vejez estribaba en que las
prioridades y objetivos de la investigación demográfica en aquellos momentos eran dife-
rentes a los actuales, y ello, a pesar de que como en muchos países europeos Galicia
tuviese ya por esas fechas un 13% de personas con más de 65 años al total de población.

No obstante, tampoco fue el suyo un esfuerzo vano, visto que a lo largo de los
noventa, en el marco del agravamiento del envejecimiento poblacional originado por las
ausencias generadas por la oleada migratoria de 1950-1975 y la caída de la fecundidad
en los diez años que van de 1988 a 1998, que haría que en el 2001 un 23.9% de los galle-
gos superase los 65 años, comenzó a dedicársele atención al tema por parte de la
Geografía Humana y de la Historia Económica. En el primer caso, atendiendo a las impli-
caciones demográficas derivadas de su distribución espacial, y en segundo, a las conse-
cuencias socioeconómicas que para la composición de los mercados de trabajo, el gasto
público, el gasto sanitario, en suma, para el futuro desarrollo del país, tendrá la urgente
necesidad de atender a un creciente número de ancianos4.

En línea con el esfuerzo de unos y otros se sitúan los trabajos que componen la pre-
sente monografía. La obra se articula en tres partes bien diferenciadas. La primera se abre
con una serie de cinco trabajos que ofrecen una perspectiva histórica de la evolución de
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la vejez y del envejecimiento poblacional en cuatro países europeos: Inglaterra, Francia,
Italia y España. En uno de los referidos a España, además de situar al mencionado enve-
jecimiento en el marco de lo acontecido en la Europa occidental a lo largo de los dos últi-
mos siglos, se aprovecha para enmarcar lo ocurrido en Galicia en el contexto hispano. La
s egunda parte está formada por tres inve s t i gaciones, donde desde una óptica 
geográfica, poblacional, médica y arquitectónica, se pone el acento en los problemas
derivados de la distribución espacial de la vejez, el papel histórico de la medicina y la
función social de los asilos o la creación de servicios especializados de atención a los
ancianos en distintas fases de la evolución de la sociedad gallega. Un tercer bloque de
estudios pasa revista a los más variados aspectos de la vejez en diferentes épocas de la
historia de Galicia. Sabremos así de las posibilidades de las fuentes medievales o de los
mecanismos que las gentes de la época empleaban para procurarse asistencia en los
momentos finales de su vida. Ya en la Edad Moderna, de la naturaleza y funcionamien-
to de los caracteres asistenciales en el mundo urbano de los siglos XVI y XVII, o del pro-
tagonismo sociocultural de la vejez, los patrones de residencia y las formas familiares
que adoptaba la convivencia de y con los ancianos en distintos lugares del mundo rural
gallego durante el siglo XVIII. Sigue luego una serie de artículos que enfrentan al pro-
blema desde una perspectiva antropológica y etnológica, cuyas aportaciones, junto a las
anteriores, nos ayudarán a comprender el tratamiento ofrecido a la vejez en Internet y en
el mundo cinematográfico hispano, en general, y gallego, en particular.

En suma, un esfuerzo conjunto cuya ambición es la de abrir una puerta más al cono-
cimiento de nuestra historia colectiva, en un franco deseo por comprender de una mane-
ra más cabal el por qué de las transformaciones sociodemográficas experimentadas por
el presente. Unas aportaciones que, al menos por lo que al ámbito hispano se refiere, con-
fiamos pronto se vean superadas por nuevas investigaciones que saquen a la luz aspectos
históricos, geográficos, antropológicos o sociológicos, poco conocidos o poco valorados
de una realidad actual, compleja y problemática.
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