
Descripción: Padrocat es una base de datos (Acces) nominativa de la Población de Municipios 

de Cataluña. Está formada a partir de 130 Padrones entre 1868 y 1936.  

Las poblaciones incluídas en el Padrocat son: Aitona, Artés, Bagà, Balaguer, Balsareny, 

Bañolas, Barcelona, Begur, Blancafort, Calders, Cambrils, Centellas, Folgueroles, Gironella, 

Hospitalet, Llagostera, Manlleu, Manresa, Montblanch, Navarcles, Navas,Olesa, Olot, Oristà, 

Palafrugell, Puigcerdà, Perafita, Peralta, Perello, El Prat, Puig-Reig, Ripoll, Riudoms, Roda, Rubí, 

Sabadell, Sallent, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Bartomeu del Grau, Sant Feliu de Llobregat, 

Sant Pere de Torello, Sant Quintí de Mediona, Santa Maria de Corcó, Sabadell, Salt, Sant Feliu, 

Sau, Seu d’Urgell, Tarradell, Tarrasa, Tarrega, Torelló, Torre de Campdella, Torrells de Foix, 

Torroella de Montgri, Tremp, Valls, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilaseca, 

Vilaverd. 

Historia de la Base de Datos: Desarrollada a iniciativa de Cristina Borderías y vaciada con 

financiación del tig 2008-2017. Se ha nutrido con algunos de los Padrones de un proyecto 

anterior del Departamento de Historia Contemporánea cedidos por Antoni Segura, 

reelaborándose y ampliándose. Explotada para distintas publicaciones por Cristina Borderías y 

Llorenç Ferrer. 

Campos que contiene: 

-Información de la fuente: Localidad, provincia, años, responsable de la ejecución del padrón y 

de la recogida de información. Información de quien realizó el vaciado. En el caso de vaciado de 

muestras figura la muestra empleada. Formato del padrón. Persona a la que se cedieron los 

derechos de uso. Persona o entidad que digitalizó los padrones (en su caso). Información del 

soporte de la copia. 

-Información del domicilio/hogar: dirección completa: calle, número, planta y piso, distrito y 

sección (en su caso). Tomo, página, cédula, en algunos casos se codificó el tipo de hogar 

siguiendo la tipología de Laslett (no finalizado). Información personas empadronadas: Nombre, 

primer apellido, segundo apellido, sexo, estado civil, tipo de residencia (presente, ausente, 

vecino, domiciliado) relación de parentesco, naturaleza (Municipio y provincia) y fecha, sabe 

leer, sabe escribir, escolarización, tiempo de residencia en el municipio, oficio u ocupación. 



Respecto al oficio u ocupación se recoge la denominación literal y su codificación HISSCO. Si 

figura más de una ocupación se han recogido todas. Si figura en nombre de la empresa también 

aparece recogida. Y el salario cuando figura. En ocasiones información sobre contribución 

territorial y urbana. En ocasiones (la ciudad de Barcelona especialmente) la información sobre 

cambios de domicilio. Y también fecha, lugar y causa del fallecimiento (ciudad de Barcelona). 

Fuentes utilizadas para su elaboración: Padrones Municipales de Población. 

Posibilidades de crecimiento: Base de datos abierta en algunos casos en tanto se han vaciado 

muestras y cerrada cuando se ha vaciado el Padrón completo. Se podrían ampliar con otras 

poblaciones. 

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. La procedencia de los 

datos es diversa. En la mayoría de los casos se digitalizaron y vaciaron a cargo de los proyectos 

del TIG. En algunos casos proceden de cesiones de otras personas o proyectos. 


