Descripción: Trabajamos con hojas de cálculo Excel, una por localidad y vaciado completo
de todos los habitantes (no muestras). En la hoja se incluyen tantas columnas como datos
proporciona la documentación, y una última denominada “Observaciones” para aquellos
difíciles de sistematizar. Cada fila se corresponde con un habitante del municipio, y por lo
tanto hay ocasiones en que no se puede completar la información de todas las columnas.

Historia de la base de datos: Se empiezan a hacer cuando se inicia el proyecto financiado,
algunas antes. Campos que contiene: Las dos primeras columnas numeran a cada persona
que forma parte de la base de datos y la unidad doméstica a la que pertenece. A continuación
figura una primera serie de columnas con la referencia completa de los datos (archivo,
sección, libro o legajo, nº de página, etc.). Otro grupo de columnas referentes a aspectos
familiares (calle y nº de calle de la unidad residencial; número de miembros y relación de
parentesco con el cabeza de casa que hace la declaración). En otro grupo figuran los datos
personales (Nombre, apellidos, edad, sexo, estado civil). A continuación están los datos
sobre ocupación: ocupación literal tal y como se declara, sector económico, los cuatro
códigos de la ocupación según el sistema PSTI de clasificación, si es un individuo activo o
no (lo que nos permite calcular la tasa de actividad, uno de los objetivos de nuestros
proyectos), y el salario que declara (monetario y en especie). El último grupo de columnas
recoge informaciones de varios tipos: si sabe firmar; si está ausente (y en este caso dónde).
En la última columna de “Observaciones” se añade cualquier dato que no puede vaciarse de
manera sistemática en las demás.

Fuentes utilizadas para su elaboración:
Carmen Sarasúa: Para el Proyecto sobre tasas de actividad y trabajo de las mujeres se
utilizan las Relaciones o Memoriales de cabezas de casa del Catastro de Ensenada (en la
sección Hacienda de los Archivos Histórico-Provinciales). La región estudiada es Castilla La
Mancha. Las bases de datos construidas hasta el momento corresponden a 22 localidades
de cinco provincias, con un total de 44,484 individuos. Se han cruzado además con otra
documentación de Ensenada conservada en el Archivo de Simancas. Para el sub-proyecto
de salarios de nodrizas externas se está utilizando la documentación contable, libros de
salida de expósitos y actas de las instituciones de gobierno de las inclusas de Madrid, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Albacete.

Pilar Erdozain: Padrones y censos de población de Navarra 1786-1930. Contratos
matrimoniales e inventarios post-mortem y diversas escrituras notariales de Obanos (finales
del siglo XVIII-1870). Inventarios post-mortem de todos los municipios de la Ribera de
Navarra entre 1750-1850. En el caso concreto de las nodrizas los libros de asientos de pagos
de nodrizas externas del Hospital General y de la Inclusa de Pamplona (1700-1900).

Ricardo Hernández: Memoriales del Catastro de Ensenada para la provincia de Palencia.
Libros de registro de amas de cría externas de los hospicios de Valladolid, Palencia y Zamora
entre 1700 y 1900. Libros de actas de los hospicios de estas ciudades.

Marga López: Padrones y matrículas industriales de Cataluña (XIX) para localidades
concretas (vaciado completo de todos los habitantes). En el caso concreto de las nodrizas,
los libros de contabilidad de las amas externas.

Núria Mallorquí: Para el siglo XIX el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España
y sus posesiones de ultramar de Pascual Madoz de 1850. Se trata de vaciar la información
relativa a la instrucción pública de todos los municipios (pueblos y ciudades) para poder
estudiar la oferta educativa y sus principales características: su distribución geográfica, el
tipo de educación, su diferenciación por género, sus maestros y maestras, etc. Para el siglo
XX los microdatos de la EPA y del Programa para la Evaluación Internacional de las
Competencias de Adultos (PIAAC). El objetivo es analizar la evolución de los desequilibrios
educativos y de competencias en el mercado de trabajo español, haciendo hincapié en las
diferencias de género.

Alberto Morán: Respuestas Particulares del Catastro del Marqués de la Ensenada (Libros
Personales).

Mari Carmen Pérez: Catastro del Marqués de la Ensenada en Andalucía y padrones de
Andalucía: Siglo XIX. Libros de expósitos y de pagos a nodrizas de las inclusas de Almería
(incluyendo la hijuela de Vera), Granada, Jaén y Murcia: Siglos XVIII y XIX.

Patricia Suárez: Respuestas Particulares del Catastro del Marqués de la Ensenada (Libros
Personales). Libros de pagos de lactancias del Real Hospicio de Asturias. Siglos XVIII y XIX.

Posibilidades de crecimiento (base de datos cerrada o abierta):
Carmen Sarasua: Las bases son cerradas porque recogen el vaciado completo de todos los
habitantes de una localidad. Sus posibilidades de crecimiento se basan en la ampliación de
la muestra de localidades. Ahora mismo son 22 bases que recogen a 44.484 individuos de
Castilla La Mancha, pero se siguen localizando y vaciando localidades.

Pilar Erdozáin: Actualización de las bases de datos a los criterios del proyecto REHT e
incorporación de censos de población de varias localidades de la Ribera de Navarra.
Concretamente, vaciado del Censo de Floridablanca de la ciudad de Tudela y del

Alistamiento General del vecindario de Arguedas de 1797 y del catastro de Arguedas de
1819.

Ricardo Hernández: Las bases son cerradas porque recogen el vaciado completo de todos
los habitantes de una localidad. Sus posibilidades de crecimiento se basan en la ampliación
de la muestra de localidades. Ahora mismo son 12 bases que recogen a 10.139 individuos
de la provincia de Palencia, pero se siguen localizando y vaciando localidades, entre ellas la
propia ciudad de Palencia. Las bases de datos de las amas de cría externas son completas
cada 10 años entre 1700 y 1829, recogiendo sus datos personales, del marido, oficio del
marido, salario de la mujer y lugar de residencia.

Marga López: Bases cerradas porque recogen el vaciado completo de todos los habitantes
de una localidad. En el caso de las nodrizas el vaciado también es completo incluyendo los
datos de las amas, de los niños y los pagos salariales. Sus posibilidades de crecimiento se
basan en la ampliación de la muestra de localidades. Actualmente la base de datos incluye
6 poblaciones.

Alberto Morán: Base de datos a partir del vaciado también completo de la ciudad de Oviedo
a mediados del XVIII con Ensenada. Se trata de una base de datos cerrada, pues consta del
vaciado completo de la ciudad y concejo de Oviedo a partir de la fuente anteriormente
referida. Su única capacidad de crecimiento dependerá de que se vacíen nuevas localidades.

Mari Carmen Pérez: Bases de datos cerradas a partir del vaciado completo de los habitantes
de una localidad del Catastro del Marqués de la Ensenada y de los padrones en Andalucía.
Las posibilidades de crecimiento dependerán del vaciado de nuevas localidades.

Problemas derivados de la protección de datos: Ninguno por la fecha de los datos.

