
Descripción: los historiales del personal de la Compañía Trasatlántica comprenden el período 

1893-1926 y se refieren a los tripulantes de los buques de esa compañía, en concreto al personal 

subalterno de cubierta y al personal subalterno de máquinas. El vaciado comprende 33 libros de 

registro que se refieren a la vida laboral de esos trabajadores. En total se ha obtenido de 3198 

registros correspondientes a marineros de cubierta (cronológicamente situados entre 1893 y 

1912), y 4135 registros de subalternos de máquinas (entre 1893 y 1926). En total, 7333 registros 

de vidas laborales. 

Historia de la base de datos: La base de datos se realizó como fruto de un convenio realizado 

en el año 2016 entre el grupo de investigación Trabajo, Instituciones y Género, y el Museo 

Marítimo de Barcelona. Consistió en la elaboración de una base de datos del Fondo de 

Historiales del Personal de la Compañía Trasatlántica, depositado en la Liga Naval Española de 

Madrid y que fue digitalizado por el Museo Marítimo de Barcelona. Responsable y diseño: Jordi 

Ibarz Gelabert y Enric García Domingo.  

Campos que contiene: ID (identificador único de cada registro en la base), Núm. (el número de 

registro del trabajador en la compañía); Numal (un número de registro alternativo que se 

corresponde con una numeración antigua en la misma compañía); Nombre; Primer apellido; 

Segundo apellido; Natural (localidad de nacimiento); Provincia; Edad; Categoría; Anotación 

embarque (en una tercera parte de los registros hay una anotación al margen indicando el lugar 

de embarque, generalmente Cádiz, la Coruña, Barcelona o Santander); Día de embarque; Mes 

de embarque; Año de embarque; Vapor; Plaza (categoría profesional); Sueldo; Día 

desembarque; Mes de desembarque; Año de desembarque; Lugar de desembarque; Causa de 

desembarque; Observaciones; Fecha del vaciado; Fuente (número de la página donde se 

encuentra a ficha); Archivo (Museu Marítim de Barcelona, Fondo CT); Vaciador (referencia a la 

persona que introduce los datos) y Registro (número identificador de cada libro).  

Fuentes utilizadas para su elaboración: Historiales de personal de la Compañía Trasatlántica  

Española.  

Posibilidades de crecimiento (base de datos cerrada o abierta): Es una base de datos abierta 

en por dos vías. Existe otro grupo de libros, aproximadamente tan grande como el ya vaciado, 

referido en este caso a los trabajadores de Fonda de la misma compañía. En este momento se 

está valorando la posibilidad de realizar dicho vaciado. Por otra parte hay otro grupo de 

documentos de la misma compañía, básicamente relaciones de empleados que pueden ser 

vaciados y pasar a formar parte de la misma base de datos.  



Problemas derivados de la protección de datos: Los propietarios de la base de datos son por 

una parte el grupo de investigación Trabajo, Instituciones i Género y por otra el Museo Marítimo 

de Barcelona. En principio, el Museo Marítimo tiene previsto poner a disposición del público 

esta información.  

Otras observaciones: En la base de datos se ha vaciado la información referida a la filiación de 

cada trabajador. Aquello referido a su vida laboral esta vaciada tan solo la primera entrada. La 

intención es realizar el vaciado completo de las vidas laborales de una muestra significativa de 

toda la población.  

 

 


