
Descripción: es una base de datos que contiene información sobre trabajadores y empresas de 

distintas localidades catalanas. Agrupa la información procedente de distintos tipos de censos 

de trabajadores. La más importante procede de los Censos Obreros realizados a nivel municipal 

por las Juntas Locales de Reformas Sociales en los años 1919-1923 (mayores de 19 años como 

criterio general). Incorpora también información relativa a los obreros de la localidad cabida por 

los propios municipios en distintos años. Así como listados de trabajadores realizados en 

distintos municipios por empresas. 

Historia de la Base de Datos: Iniciada por Cristina Borderías en 2008 a partir de la 

Documentación recogida en Archivos Municipales.  

Campos que contiene: Sobre la fuente y el vaciado: Denominación, año, responsable de su 

creación (Ayuntamiento, Miniterios, JLRS, Empresas, Patronal, Sociedades obreras o 

mercantiles….), formato, soporte de la fuente, tipo de copia. Persona que realizó el vaciado. 

Persona a la que se cedieron los derechos de uso. Tipo de soporte del vaciado orginal. 

Información de la empresa: Nombre completo, denominación social, tipo de actividad, ramo de 

actividad, dirección completa de la razón social (calle, localidad, provincia) y también de la 

ubicación de la empresa, nombre del propietario o de la sociedad. Información económica es 

muy diversa en función del tipo de fuente. A veces contiene información contable: producción, 

ventas, exportación. A veces además del propietario aparece información sobre el director de 

fábrica, o el gerente.  

Información de los trabajadores: Es diversa según la fuente de procedencia: Nombre, primer 

apellido, segundo apellido (no siempre), sexo, edad, oficio y categoría; salario, domicilio.  

Fuentes utilizadas para su elaboración: Censos obreros. En algunos casos realizados por el 

propio municipio. En otros son los Censos de las Juntas Locales de Reformas Sociales.  

Problemas derivados uso datos: Los mismos que los de los Padrones. En este caso todos los  

Censos han sido vaciador a cargo de los proyectos MINECO.  

Posibilidades de crecimiento: Son vaciados completos y por tanto la ampliación de la Base de  

Datos es solo posible si se amplían las poblaciones de búsqueda.  

Problemas derivados de la protección de datos: Para su implementación en Web hay que tener 

el acuerdo del vicerrectorado de la UB (propietario de las Bases de Datos) y del IP. Eso sin 

perjuicio del cumplimiento de lo establecido por las leyes de protección de datos y de las 

condiciones establecidas por el Archivo correspondiente para su uso.  


