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Resumen: 

 

En las últimas décadas hemos asistido a un avance gigantesco en el acceso a 

los recursos y archivos en línea, ya sea desde instituciones públicas o privadas. 

Este hecho permite a los investigadores consultar millones de documentos sin 

movernos de casa, pero, por el contrario, los errores en la descripción 

documental o el desconocimiento de la fuente digitalizada han dado origen a 

gigantes con pies de barro. 

 

Un ejemplo de ello lo encontramos con el archiconocido Catastro de Ensenada, 

una de las mayores y mejores fuentes geohistóricas castellanas del siglo de las 

Luces, que desde el acceso público al Interrogatorio de la letra A, o Respuestas 

generales,  a través del Portal de Archivos Españoles  ha vivido un incremento 

exponencial de publicaciones aunque no siempre de la calidad científica 

esperada, sobre todo, a nivel local. A ello también se han sumado portales como 

Familysearch, e incluso ayuntamiento o archivos locales que nos permite el 

acceso a sus legajos y manuscritos sobre esta fuente, pero que, o no detallan o 

lo hacen de manera errónea haciendo que los investigadores no podamos 

acceder a los documentos o tengamos la idea de que estamos ante un volumen 

cuando en realidad es otro. 

 

De este modo, una de las soluciones en las que venimos trabajando, y que les 

presentamos, es la creación de un metabuscador que solvente tales problemas 

y aglutine en un mismo lugar el acceso a las múltiples páginas webs donde se 

encuentran alojados los documentos digitalizados. Además, trasladamos 

también una de las propuestas didácticas interdisciplinares puesta en marcha 

para estudiantes de geografía e historia en educación superior y basada en 

cuatro elementos: localización y georreferenciación, catalogación y descripción 

de la fuente, análisis de los datos, y finalmente, difusión y transferencia del 

conocimiento. 

 

 

 



 

Figura 1. Pirámide de población del Castillo de Fuengirola según los datos del Catastro de Ensenada 

(1752). Fuente: Libro de familias o cabezas de casa del Archivo Histórico Municipal de Mijas. 

 

 

Figura 2. Metabuscador de fuentes geohistóricas. Fuente: https://www.aguilarcuesta.com/ 

https://www.aguilarcuesta.com/
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Título de comunicación:  

Las fuentes fiscales y arqueológicas en la educación universitaria para el 

estudio de la distribución de la población en el reino de Aragón durante la 

época bajomedieval (siglos XIV-XVI) 

 

Los territorios de la antigua Corona de Aragón, en general, y del reino de Aragón, en 

particular, cuentan con fuentes documentales excepcionales para el estudio de la población 

y su distribución por el territorio. En los últimos años, numerosos investigadores han 

reflexionado sobre el papel de los fogajes en el estudio de la demografía histórica (Sesma, 

Sesma-Laliena, Salas). Sin embargo, al encontrarnos en un periodo preestadístico, cualquier 

tipo de fuente que empleemos para calcular cuantitativamente la población es limitada y 

nos obliga a buscar otros recursos y métodos complementarios. 

Tomando como punto de partida las investigaciones arriba mencionadas, nuestra propuesta 

busca poner de relieve el uso combinado de las fuentes fiscales, documentales y 

arqueológicas para el estudio de la distribución de la población por el territorio aragonés 

durante la baja Edad Media. Nos interesan, particularmente, las dinámicas de población y 

sus efectos, ya que algunos procesos de reconfiguración del hábitat que comenzaron en esta 

época tienen su reflejo en el mapa poblacional actual.  

En una primera parte de la comunicación reflexionaremos sobre los estudios más actuales 

entorno a las fuentes fiscales para el estudio de la distribución de población, entendiendo 

estos esfuerzos escriturarios e inquisitivos como ejercicios por parte del poder para conocer 

territorios y comunidades humanas. A continuación, introduciremos argumentos actuales 

como la desigualdad o los vacíos poblacionales y el potencial de análisis a través del uso 

combinado de fuentes de distinta naturaleza. Finalmente, presentaremos dos casos de 

estudio concretos (zona de Daroca y sur de Teruel) con la finalidad de que el alumnado 
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universitario estudie y reflexione críticamente sobre la distribución de la población y la 

despoblación desde una perspectiva histórica, así como las causas que pudieron motivar los 

desequilibrios demográficos, por ejemplo, enfrentamientos bélicos, movimientos 

fronterizos, crisis agrícolas y alimentarias, o epidemias.  

 

Relación con la línea temática 1: La situación de la docencia en el ámbito de los estudios 

sobre demografía y población. La identificación de diversos estados, problemáticas y 

condiciones en los que se vienen impartiendo asignaturas con estos contenidos. Enseñanza 

universitaria y no universitaria. 
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RESUMEN 

El conocimiento del mundo académico occidental sobre la historia demográfica 

de China es muy limitado, dada la dificultad de un acceso directo a sus fuentes, no sólo 

por una idiomática sino por las dificultades de acceso a los archivos. Durante la 

investigación de mi tesis doctoral1, la localización de fuentes documentales inéditas 

sobre las asociaciones de origen regional descubrió por qué desde finales del siglo XIX 

Shanghai se convirtió en la mayor metrópoli de China y una de las mayores del mundo. 

Los archivos de las asociaciones de orígenes (tong xiang hui) contienen más de 

100 asociaciones de diferentes regiones de China, que cubrieron más de 80% de la 

población de Shanghai, principalmente la masiva emigración de las zonas rurales, desde 

finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Las informaciones detalladas sobre 

sus miembros (edad, sexo, educación, profesión y dirección), y los archivos sobre los 

trabajos, salarios y niveles de vida se pueden utilizar para investigar profundamente 

tanto el cambio demográfico como el mercado laboral.  

Utilizando estos materiales abundantes y poco conocidos, la tesis es una de las 

primeras investigaciones que cuantifica la población de Shanghai y la migración interna 

durante la República China, además de analizar las características de los inmigrantes. 

Además, las asociaciones de origen tuvieron un papel importante para la integración y 

segmentación de los inmigrantes en el mercado de trabajo de Shanghai. 

 

                                                   
1 La tesis “The Dream and the Reality: Rural-Urban Migration to Shanghai (1927–1937)” del Programa de 

Doctorado en Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona fue defendida en septiembre 

de 2017, y logró la evaluación de Cum Laude.  
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Num momento em que os meios de comunicação são invadidos por especialistas que comentam 

a espuma dos dias, os investigadores na área da demografia e dos estudos de população devem 

procurar afirmar de forma credível e responsável o seu campo de investigação. Acima de tudo, 

consideramos que é nossa responsabilidade apresentar o que tem sido a evolução da população, 

os desafios que tem enfrentado no passado, bem como aqueles que hoje nos preocupam. 

É nesse sentido, que consideramos oportuno recordar algumas obras pioneiras que, 

confrontadas com o presente, têm a virtualidade de demonstrar que algumas dos acesos 

debates da atualidade já preocupavam os nossos antepassados e que a análise das suas 

respostas nos pode ainda hoje iluminar. 

É o caso da multiplicidade de publicações que, desde inícios do século XIX, procuravam 

esclarecer a população dos benefícios da vacinação contra a varíola. Ao trazer a público estes 

textos, destacamos a credibilidade de uma abordagem consolidada ao longo de mais de dois 

séculos, com um enorme impacto na redução da mortalidade por doenças infeciosas.  

Neste âmbito, é particularmente interessante a publicação do farmacêutico Manuel José de 

Passos Lima, que face à grave epidemia de «bexigas» que grassava na cidade de Guimarães em 

1873, decidiu oferecer aos seus concidadãos um «Aviso ao povo para não morrer de bexigas…». 
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