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NACAOB:
UNA OPCIÓN INFORMATIZADA

PARA HISTORIADORES DE LA FAMILIA
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Ana Silvia Volpi Scott
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Siguiendo las directrices del Seminario, que propone la presen-
tación y discusión crítica acerca de fuentes y métodos para el estu-
dio de las poblaciones y de la familia en perspectiva histórica, pro-
ponemos la presentación de un programa informatizado
–NACAOB– que se desarrolló para recolectar y organizar las infor-
maciones referentes al Bautismo/NAcimiento, CAsamiento y ÓBito
disponibles en los registros parroquiales para auxiliar a los investi-
gadores que se valen de las fuentes nominativas para sus trabajos.

¿De qué procedimientos técnico metodológicos el investigador
puede disponer en el tratamiento y análisis de los comportamien-
tos de los distintos actores sociales? ¿Qué tipo de herramientas
están disponibles para tratar adecuadamente las fuentes cuantita-
tivas y seriadas para explorar la cuestión del mestizaje, las estrate-
gias de formación de la pareja y de la familia, las interacciones con
la parentela, el compadrazgo, los procesos de movilidad social, las
redes sociales? Son algunos de los retos que aún desafían a los
investigadores interesados en el estudio de la población y de la
familia.

Gran parte de los investigadores que trabajan en el área de la
Demografía Histórica, de la Historia de las Poblaciones y de la His-
toria de la Familia emplean en sus trabajos un abordaje microana-
lítico. Este abordaje requiere la utilización de un tipo específico de
fuentes que permitan al investigador descender al nivel de identifi-
cación individual de los actores sociales.

En esos términos, la metodología que dio las bases de la Demo-
grafía Histórica, la Reconstitución de Familias, sin lugar a dudas
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es el cruce nominativo de los registros de bautismo, nacimiento,
casamiento y óbito. Ocurre que la ampliación de los horizontes de
análisis en las últimas décadas llevó a los investigadores a utilizar
una gama variada de fuentes nominativas que procuran enriquecer
su objeto de análisis, para proyectarse más allá del análisis de las
características demográficas.

Sin embargo, ese proceso de cruce nominativo se revela difícil y
complejo, especialmente para los estudiosos de las poblaciones
lusobrasileñas a causa de una serie de problemas, como la falta de
reglas para la transmisión de los nombres de familia, la alteración
y/o inversión de los nombres y apellidos, la ausencia de nombres
de familias para la mayoría de la población femenina, la concentra-
ción en la elección de algunos nombres de bautismo –tanto para
hombres como para mujeres-, la alta incidencia de homónimos,
entre otros.

En base a los estudios realizados a lo largo de los últimos años
procuramos desarrollar algunos procedimientos que garantizaran
mayor eficiencia en el cruce de fuentes nominativas de procedencia
diversa. Sin embargo, para esta comunicación nos limitaremos a
discutir las cuestiones relacionadas a la utilización de los registros
parroquiales como fuente nominativa privilegiada, analizando dos
maneras distintas de efectuar la recolección y el cruce de los datos,
a partir de programas informatizados, y cuáles son las ganancias y
las pérdidas que cada uno de ellos puede traerle al investigador.

La primera forma de recolectar los datos sigue las disposiciones
clásicas de Louis Henry, que propone la recolección individual por
acto y posterior cruce de las informaciones; y la segunda que tiene
por base las proposiciones de María Norberta Amorim, que efectúa
el cruce y la identificación de los individuos en el acto del releva-
miento.

Nuestra experiencia con la utilización de la metodología de
Reconstitución de Familias remonta a, por lo menos, dos décadas.
Tuvimos, entonces, la oportunidad de usar los registros parroquia-
les para efectuar la reconstitución de familias tanto utilizando la
metodología clásica propuesta por Henry / Fleury, como la pro-
puesta metodológica desarrollada por María Norberta Amorim,
denominada Reconstitución de Parroquias (Amorim, 1991), y que
dio las bases para el SRP, Sistema de Reconstitución de Parroquias,
actualmente utilizado por el Grupo de Historia de las Poblaciones
(GHP) de la Universidad de Minho (Portugal), antiguo NEPS, Núcleo
de Estudios de Población y Sociedad, del que los autores tuvieron
la oportunidad de formar parte, entre los años de 1996 y 1998, y
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convivir con los problemas y retos lanzados a los estudiosos de la
población lusobrasileña del pasado.

La tesis doctoral presentada al Instituto Universitario Europeo
(Florencia-Italia) en 1998, titulada “Familias, formas de unión y
reproducción social en el noroeste portugués” tuvo por base la
comunidad de São Tiago de Ronfe, concelho de Guimarães, recons-
tituida a través de la metodología Reconstitución de Parroquias,
propuesta por María Norberta Amorim1. La base de datos prove-
niente del cruce de los registros de nacimiento/bautismo, casa-
miento y óbito, se cruzó con un conjunto amplio y variado de fuen-
tes nominativas, y este proceso complejo hizo que surgiera nuestro
interés por discutir los problemas enfrentados por los investigado-
res, los procedimientos que pueden facilitar la tarea y los retos
existentes en el momento de identificar los individuos en fuentes
nominativas diversas.

Exactamente a causa de la utilización de una parroquia ya
reconstituida para la base de nuestro estudio, fue que discutimos
con María Norberta Amorim la diferencia existente entre la metodo-
logía clásica y aquella que había sido desarrollada teniendo por
base los registros portugueses, donde es notoria la ausencia de
reglas de transmisión del nombre de familia, lo que para muchos
significaría la imposibilidad de usar dichos procedimientos para el
estudio del pasado de las poblaciones lusobrasileñas (aún hoy esta
afirmación es divulgada).

Ante ello, decidimos hacer un análisis comparado de los resulta-
dos obtenidos a partir de la utilización de la metodología clásica de
Henry y la propuesta por Amorim. En ese sentido, Dario Scott
desarrolló un programa informatizado que permitía la recolección
de los datos en fichas de actos (nacimiento/bautismo, casa-
miento, óbito) utilizadas para el posterior cruce automático, para
posibilitar en esta etapa, la reconstitución de dichas familias. Los
resultados fueron, entonces, comparados a aquellos obtenidos a
través de los procedimientos propuestos por Amorim. Los resulta-
dos de esta comparación fueron divulgados en un artículo publi-
cado en Portugal (Scott, 1995), y mostraron que ambas metodolo-
gías produjeron resultados virtualmente iguales, y que, por lo
tanto, la opción por una u otra, debería ser determinada por el pro-
pio investigador, teniendo en cuenta su habilidad y familiaridad en
trabajar con cada una de las metodologías, además obviamente, de
los objetivos que orientarían su investigación.
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Cabe aquí mostrar las diferencias entre los dos procedimientos.
En la metodología clásica, los registros se recolectan en fichas indi-
viduales por acto: nacimiento, bautismo, casamiento, óbito. En la
secuencia se elabora un dossier con todos los registros relaciona-
dos a cada pareja, que tuvo una ficha de familia abierta, donde los
datos sobre esa familia biológica son registrados, lo que posibilita
la elaboración de los cálculos relativos a la fecundidad, mortalidad
y nupcialidad. Se debe observar que la identificación de los regis-
tros que corresponden a los individuos pertenecientes a cada fami-
lia biológica se hará solamente tras la recolección de todos los
actos en fichas separadas. Fichas coloridas identificaban los dife-
rentes actos, en la metodología manual, propuesta por Henry y
Fleury.

El programa informatizado, desarrollado entre los años 1991 y
1992, llamado NACAOB, permitía al investigador tener en sus
manos una copia fiel del documento manuscrito original. Partía de
los actos individuales, con una pantalla de inserción para los datos
del bautismo, casamiento y óbito, vinculando a cada acto todos los
individuos que habían sido reunidos en el mismo, refiriendo el
“papel” desempeñado por cada uno y los eventuales lazos que los
unían.

Una serie de procedimientos que procuraban eliminar o, por lo
menos, disminuir la incidencia de errores en el momento de la
inserción, fueron también desarrollados. Así se creó, por ejemplo,
un diccionario de nombres y una serie de tablas codificadas que
definían los tipos de lazos posibles entre los individuos, la natura-
lidad, el domicilio, la ocupación de cada individuo, en fin, todas las
informaciones que, al ser codificadas, ahorraban tiempo en el
momento de la digitalización de los datos y, paralelamente, redu-
cían los problemas por errores generados por la digitalización. Ade-
más, informaciones u observaciones encontradas en los registros,
relativas a cada acto, podrían ser insertadas por el investigador, en
la ficha informatizada, relacionándolas a cada campo específico.

A partir del final del relevamiento de los registros, se pasaba a la
fase de reconstitución automática de las familias, así se generaba
una ficha de familia específica. Aquí era donde la cuestión de la
alteración de los nombres de los individuos conllevaba a problemas
mayores. Es necesario que se definan los parámetros para que el
programa reconstituya los lazos entre los diversos individuos, en
los diferentes actos; si los nombres presentan diferencias, o inver-
siones, el programa no reconocerá el “enlace”. Ello provoca, nor-
malmente, la generación de un conjunto de fichas de familia supe-
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rior a las que de hecho existen. Pues si los parámetros no tienen
una coincidencia de 100%, el programa no aceptará como efectivos
los vínculos, y generará una nueva ficha de familia. Así, es funda-
mental definir cuáles serán los elementos para identificar a los
individuos en los diversos actos. 

Figura 1
Pantalla de inserción NACAOB (DOS).

En la metodología desarrollada por Amorim que, como la de
Henry, se hacía manualmente, se partía del relevamiento de los
nacimientos/bautismos. Para cada registro de este tipo se abría
una ficha con los nombres respectivos del niño y de los padres.
Con el relevamiento subsiguiente, todos los bautismos atribuidos a
aquella pareja eran apuntados en la ficha respectiva. A diferencia
de Henry, Amorim usaba fichas blancas, no pautadas, y las infor-
maciones se recolectaban con bolígrafos de distintos colores que
indicarían de dónde provenía el dato (azul–bautismo / verde-casa-
miento / rojo-óbito).

El rendimiento del tiempo era grande, una vez que para cada
ficha abierta era necesario agregar solamente las informaciones
sobre los nacimientos consecutivos atribuidos a aquella familia. Al
final del relevamiento de los bautismos/nacimientos, la ficha de la
familia estaría completa, una vez que habían sido identificados
todos los individuos. Luego pasaría para el cruce de los registros de
los casamientos con la información organizada a partir de los bau-
tismos, es decir, todas las informaciones en color verde. Si, algunas
veces, una pareja se identificaba en los actos de casamiento, y no
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había aparecido en los bautismos, se abría una nueva ficha de
familia, con los datos marcados con bolígrafo verde. La tercera fase
es el cruce posible con los óbitos, dada la situación común de estos
registros en lo que se refiere a la deficiente identificación del
difunto. El pasaje de la reconstitución manual para la informatiza-
ción de la reconstitución de parroquias no cambió la esencia del
método, ni cuando ella se realizaba en el ámbito DOS, ni actual-
mente, cuando ella se realiza a través del Sistema de Reconstitu-
ción de Parroquias (SRP), en entorno visual (Faria & Henriques,
2004).

El gran avance de la Reconstitución de Parroquias fue el des-
membramiento posterior de la ficha de familia, en fichas de indivi-
duos residentes, en encadenamiento genealógico. Al final del pro-
ceso, una parroquia sería considerada reconstituida cuando, para
cada residente, había una ficha cerrada, o sea, cuando cada caso
disponía de una fecha de inicio de observación y una fecha de fin
de observación (Amorim, 1991).

Uno de los argumentos que siempre fueron utilizados por María
Norberta Amorim, y que tiene su ventaja de hecho, es el rendi-
miento del tiempo en el momento de la recolección de los datos,
una vez que no se necesita repetir la transcripción de las informa-
ciones sobre los individuos todas las veces que ellos aparecen en
cada uno de los diversos actos. Como máximo se haría la comple-
mentación de la información.

Ello significa que la fase de recolección de los registros vitales es
de fundamental importancia, pues la identificación de los indivi-
duos se procesa exactamente en el momento en que el investigador
está trabajando con la fuente, si utilizamos la metodología desarro-
llada por Amorim, hoy conocida por SRP. La decisión tiene que ser
tomada con base en las informaciones que están disponibles en ese
momento, cuando se está ante el documento. Eso quiere decir que
la persona que hace la recolección de los datos tiene una responsa-
bilidad enorme, pues una vez efectuada la identificación, la infor-
mación ya habrá sido registrada, y asumida como correcta.

En caso de que la opción sea un relevamiento individualizado,
por actos, o proceso de cruce de las informaciones y la identifica-
ción de los individuos como parte de ésta o de aquella familia, es
una etapa posterior, y la toma de decisión se da teniendo en cuenta
el conjunto de informaciones reunidas en los diversos registros y a
lo largo del tiempo.

Pues esa diferencia metodológica puede no ser tan compromete-
dora cuando trabajamos individualmente en un proyecto de inves-
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tigación propio, para el que tenemos el conocimiento del conjunto
de la documentación, de las condiciones de las fuentes en el
momento de la recolección, de la dificultad que enfrentamos con la
lectura paleográfica (incluso al tratarse de documentos del siglo
XIX) en suma, con las condiciones generales en que la recolección
de los datos se efectuó.

Sin embargo, si pensamos en un período de investigación en
que se pretende extender los análisis, para una región o, eventual-
mente, en un proyecto ambicioso con extensión nacional, la situa-
ción cambia de figura, pues no hay más dominio del investigador
sobre el universo de fuentes exploradas y de la comunidad a ser
estudiada.

Será necesario entrenar un equipo para los procedimientos
específicos, en las variables a ser consideradas para que las deci-
siones sean tomadas, una vez que al identificar un individuo, aque-
llos que van a trabajar con las bases de datos no tendrán la docu-
mentación original en la mano para confrontar la pertinencia de
aquel “enlace”.

Además, aunque no haya necesidad de copiar “todos los datos,
todas las veces” será necesario disponer de algún tiempo para rea-
lizar la consulta al banco de datos (considerando que estamos uti-
lizando el SRP), y verificar si debemos abrir una nueva ficha o, ante
las diferentes opciones de fichas de familia ya abiertas, insertar el
individuo en las familias ya existentes. Ese tiempo puede ser bas-
tante extendido, dependiendo del tamaño del banco de datos que
estamos trabajando.

En un proyecto de investigación anterior2, utilizamos los regis-
tros parroquiales para una comunidad portuguesa entre las déca-
das de 1860 y 1880, y tuvimos la oportunidad de testar las dos
opciones metodológicas y hacer diversas experiencias con los datos
recolectados.

Cuando iniciamos aquel proyecto, hace cerca de cinco años, no
habíamos tenido acceso al SRP3, y acabamos optando por utilizar
el programa NACAOB, que había sido desarrollado a principios de
los años 1990.

Esta decisión se tomó teniendo en cuenta dos factores: 
• La cualidad de los manuscritos era muy buena una vez que en el

archivo parroquial de Lousã pudimos acceder a los extractos de
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los registros parroquiales, que habían sido compilados para
libros específicos a principios del siglo XX. Esta compilación ade-
más era facilitada por el hecho de que los datos habían sido orga-
nizados por columnas estandarizadas que se mantuvieron cons-
tantes para todo el período relevado (1860-1889). La utilización
de los datos originales, depositados en el Archivo de la Universi-
dad de Coimbra se tornó inviable debido a la prohibición de utili-
zación de cámaras fotográficas digitales y debido a la tardanza en
la duplicación de los microfilmes de los registros que nos intere-
saban, que también estaban en un estado que dificultaba mucho
el trabajo de lectura. En la casa parroquial tuvimos autorización
para fotografiar los registros aunque los extractos estuvieran dis-
ponibles sólo a partir de 1860. Por otro lado, la cantidad de datos
a ser insertados (la población al final de la década de 1880 sobre-
pasaba los 5.000 individuos) en el tiempo determinado para el
desarrollo del proyecto nos llevaron a trabajar sólo con el período
referido anteriormente.

• Que los datos serían insertados en el programa por personas sin
entrenamiento específico tanto en la lectura paleográfica, cuanto
en las cuestiones metodológicas y técnicas involucradas en el
cruce nominativo de fuentes y, de esta forma, la utilización de los
extractos agilizaría la etapa de recolección de datos, por la facili-
dad de lectura, lo que llevaría a una ganancia de tiempo también.
Así iniciamos la digitalización de los datos en el NACAOB, reu-

niendo informaciones para una población natural de la Vila da
Lousã, ubicada en el concelho da Lousã, distrito de Coimbra.

Todos los datos relativos a los nacimientos/bautismos y a los
casamientos se recolectaron, digitalizaron e insertaron en el pro-
grama, y sumaron 4.547 bautismos y 1.040 casamientos. Así, al
final de la inclusión de los datos, reunimos informaciones sobre
más de 37.000 individuos que se turnaban en los diversos papeles:
padres, madres, abuelos, padrinos, testigos, o sea, todos los indivi-
duos que fueron involucrados al lado de los niños bautizados y de
los hombres y mujeres que se casaron en la iglesia parroquial de la
villa da Lousã.

Posteriormente, tras la inserción de los datos en las fichas de
acto, pusimos en marcha el programa que genera las familias a tra-
vés del cruce de los registros de bautismo y casamiento (habría
hecho también el cruce con los óbitos si ellos hubieran sido reco-
lectados). El resultado para la Lousã fue un total de 2.736 familias
cruzadas de manera automática, sin la intervención del investiga-
dor/usuario del programa. El cruce se efectuó teniendo como
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variables a ser consideradas el nombre de la abuela materna, la
novia (madre en el bautismo) y el novio (padre en el bautismo).
Ocurre que debido al problema conocido por todos los investigado-
res de las poblaciones lusobrasileñas, de la variación/inversión de
los nombres de los individuos, una cantidad de estas familias
reconstituidas automáticamente habrían sido generadas como
consecuencia de este problema, siendo en verdad resultado de la
variación de los nombres encontrados para los mismos individuos,
en los diversos actos cruzados.

Por ejemplo, veamos lo que ocurrió con la familia de Manuel
Francisco, casado con Rosa Conceição. En la identificación auto-
mática encontramos cuatro familias, entre las cuales aparecía la
pareja referida.

Manuel Francisco fue registrado en su casamiento como Manuel
Francisco Rita. La madre de Rosa Conceição, esposa de Manoel
Francisco, fue identificada con tres variaciones de nombre en el
conjunto de los 13 hijos que la pareja generó en la Lousã: fue regis-
trada como Ana Jesus, Ana Conceição y Ana María. Es decir, el
cruce automático jamás podría suponer que estos nombres se refi-
rieran a la misma mujer. En ese caso la variación ocurrió en el
nombre de la madre de la novia, pero hubo casos en que más de un
individuo tuvo alteraciones, creando de esa forma numerosas fami-
lias, que en verdad se referían a una única pareja.

Esos cambios en el nombre de los individuos generan, por lo
tanto, un conjunto más grande de familias. Cabrá al investigador,
en la fase siguiente del proceso, corregir los datos, eliminando las
familias que se crearon a causa de las alteraciones en los nombres.

En el caso de la Lousã, que partió de 2.736 familias reconstitui-
das automáticamente, tras toda la corrección que se hizo, ese
número había caído a 1.762. Se eliminaron 974 familias.

Esos números muestran que la reconstitución automática
acertó en 64,4% de los casos, generando un doble trabajo en 35,6%
de las familias. Esta operación es facilitada porque tenemos una
serie de otras informaciones que son confrontadas para que la
decisión final sobre la identificación sea tomada. La operación se
procesó con la importación de los datos generados por el NACAOB
para una planilla, en la cual podemos reorganizar la información
bajo diversos criterios, y así eliminar los casos de familias duplica-
das o triplicadas.

Creemos que este índice de cruce automático es bastante bueno
una vez que sabemos la cantidad de homónimos y de cambios en
los nombres de los individuos.
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Para tener una idea del problema que los investigadores enfren-
tan, más de 55% de las mujeres de la muestra fueron bautizadas
con el nombre de María (o varias combinaciones con María). Ade-
más, la mayoría de ellas no lleva el nombre de la familia, siendo
conocidas a través de invocaciones (da Piedade, do Espírito Santo,
de Jesus, do Rosário, da Conceição etc.). Para tornar las cosas más
difíciles, vimos que con mucha frecuencia los nombres podrían ser
alterados o invertidos: Ana de Jesus, que se torna Ana da Piedade,
Rosaria Serra que se torna Rosária de Jesus, así como Joanas
Marías pueden tornarse Marías Joanas. Eso también ocurriría con
los hombres, aunque con menos intensidad. Para ellos las situacio-
nes más comunes se referían a la inclusión o supresión de expre-
siones como Velho, Novo, Sênior y Júnior, de apodos o nombre de
familia. Ejemplos de eso, registrados en los datos recolectados para
la Lousã ilustran bien el problema: Julio Anselmo que se torna
Julio Anselmo Vaz; Manuel Fernandes que se torna Manoel Fer-
nandes Carranca; Manoel Diniz y Manoel Diniz Novo; José Lopes
Franco Júnior, José Lopes Franco Novo y José Lopes Júnior.

Figura 2
Tabla de familias generadas.

La única salida es la utilización de otros atributos identificado-
res, que se tornan fundamentales para aclarar estas dudas. Dichos
atributos se juntarían a los nombres por los cuales los individuos
se fueron reconociendo a lo largo del tiempo.
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Los atributos que fueron más eficientes se referían al lugar de
nacimiento y al domicilio. El propio intervalo de nacimiento entre
los hijos de las parejas, en nuestro caso, se tornó una herramienta
de identificación válida, pues el ritmo intergeneneracional era de
tal manera regular en aquella población estudiada, que muchas
veces auxiliaba a identificar familias duplicadas o triplicadas, exac-
tamente por la falta de un nacimiento entre otros dos anterior-
mente registrados.

Teniendo en cuenta todo eso es que nos preguntamos si la utili-
zación de una metodología que exige que la identificación se haga
en el acto de la recolección (el SRP desarrollado en NEPS, por Fer-
nanda Faria, con base en la metodología manual de reconstitución
de parroquias de María Norberta Amorim) no puede inducir a juz-
gamientos apresurados, especialmente cuando quien hace la reco-
lección no tiene la sensibilidad y el conocimiento suficiente de los
problemas que están por detrás de esta etapa fundamental de la
reconstitución de familias / parroquias.

El GHP utiliza con éxito esta metodología del SRP, e inclusive
dispone on line las parroquias que ya fueron reconstituidas.
Sucede que este material fue organizado principalmente de dos
maneras: 1) los propios investigadores son quienes realizan la
reconstitución, comúnmente alumnos de la Maestría en Historia de
las Poblaciones, que después de la conclusión del trabajo ponen a
disposición sus bases para el GHP; 2) los integrantes de GHP, ya
entrenados en la metodología, son los que hacen la reconstitución.

En Brasil, los investigadores que trabajan en esta área, normal-
mente lo hacen de manera aislada, sin tener un grupo mayor para
discutir y desarrollar procedimientos estandarizados para la ejecu-
ción de esa tarea. Prácticamente, cada investigación que emplea la
reconstitución es individualizada y cada investigador desarrolla
procedimientos adaptados a su caso específico. Cada uno desarro-
lla “su ficha”, “sus máscaras de inserción” de datos en programas
como Access o Excel. Pero la mayoría no avanza en procedimientos
automatizados de reconstitución. También están aquellos que
adaptan programas ya desarrollados para otras realidades, por
ejemplo, el SYGAP, pero la adaptación a veces no es fácil4.

En verdad estas reflexiones nacieron de los retos que enfrenta-
mos en nuestro día a día de investigación, y tienen por base los
problemas que no son solamente “nuestros” sino que son compar-
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tidos por todos los investigadores interesados en esos tipos de
metodologías.

Una experiencia concreta de empleo del SPR fue intentada con
los datos de la Lousã, y percibimos que incluso con un conoci-
miento de la población estudiada la etapa conjunta de inserción de
los datos e identificación de los individuos conllevaba una
demanda de tiempo mayor que aquella utilizada en el NACAOB
para la inserción de los registros por acto.

De hecho, el trabajo de inserción en el NACAOB era mecánico,
simplemente introducir las informaciones en los campos adecua-
dos. Cada registro tomaba como media cerca de un minuto y medio
para ser finalizado.

Ya el procedimiento previsto en el SPR requería tras la inserción
de los datos para el año inicial, la investigación en el banco de
datos de las familias (que posee herramientas excelentes y rápidas
de búsqueda) para insertar el nuevo individuo en una familia exis-
tente o la creación de una nueva ficha de familia. Por ejemplo,
tenemos el bautismo/nacimiento de un niño. El primer procedi-
miento es verificar si ya existe una familia con los nombres de
aquella pareja. En caso afirmativo, se registra el niño como indivi-
duo (en el archivo de individuos), y después se inserta este mismo
niño en la ficha de familia de aquella pareja. Para cada bautismo
hay que efectuar una búsqueda en el registro de individuos para
identificar, si es posible, los padrinos de aquel niño. Si la búsqueda
es exitosa, basta vincular el padrino/madrina con el individuo
bautizado. En caso contrario deberemos registrar a los padrinos, y
sólo después hacer el “enlace” con aquel individuo.

La cuestión fundamental es que esta identificación se hace con
base en el nombre, una información que, sabemos, es pasible de
mucha modificación. ¿Qué provoca eso? Si yo tengo que identificar
a una mujer, que aparece como madre en un bautismo, que se
llama María Joaquina, el programa me va a mostrar todas las muje-
res con este nombre. Una infinidad de ellas. Pero yo puedo agre-
garle otros atributos que me ayuden en la identificación, por ejem-
plo, lugar de nacimiento, la legitimidad, fecha de nacimiento o casa-
miento, u óbito o nacimiento del primer hijo. O sea, ante el conjunto
de Marías Joaquinas el investigador debe hacer su opción. Eso lleva
tiempo, mayor o menor, dependiendo de la población trabajada.
Recordemos que, en el caso de la Lousã, más de 50% de las mujeres
fueron bautizadas como María. Tal procedimiento conllevaba a,
prácticamente, triplicar el tiempo necesario para cada registro. Pero
el principal problema no era ése. Surge la duda: si el trabajo era
hecho por becarios, ¿sería confiable la identificación?
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En nuestro caso, como teníamos prisa en concluir la fase del
relevamiento e inserción de datos, acabamos por optar por la utili-
zación del NACAOB. Hacer la inserción por actos, utilizando los
becarios y después generar las familias de forma automática. Con
esas etapas cumplidas, las correcciones necesarias no quedaron a
cargo de las personas que hicieron la digitalización de los datos,
pero quedaron bajo la responsabilidad del investigador.

Estas experiencias muestran que, sin lugar a dudas, los proce-
dimientos totalmente automatizados no son viables en el caso de
las poblaciones lusobrasileñas, pero ellos pueden constituir una
herramienta poderosa para auxiliar al investigador en la difícil
tarea de superar los problemas inherentes al cruce nominativo,
que se torna aun más complejo en la medida en que ampliamos el
abanico de fuentes utilizadas.

La versión DOS del NACAOB siguió siendo utilizada en el ámbito
del proyecto “Población y Familia en Brasil Meridional de mediados
del siglo XVIII a las primeras décadas del siglo XIX”, financiado por
el CNPq, que actualmente está en marcha. Aquí, fue seleccionada
la feligresía de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre
como caso piloto.

Las informaciones recolectadas en los registros parroquiales de
bautismo, casamiento y óbito, tanto de la población libre, como
una muestra de la población esclava, fueron insertadas por un
equipo de becarios de Iniciación Científica5. Hasta el presente,
registramos más de 2.884 casamientos (1772 a 1835), así como
3.434 bautismos (1772 a 1801) y 2.087 óbitos (1772-1806),
sumando más de 8.400 registros.

Sin embargo la propuesta lanzada por el Grupo de Investigación
CNPq “Demografia & Historia”, presentada en este mismo semina-
rio “Más allá del centro-sur: por una historia de la población colonial
en los extremos de los dominios portugueses en América (siglos XVII-
XIX)” hace que las cuestiones referidas adquieran una nueva
dimensión, a partir de la necesidad de adecuar el programa para
un grupo más amplio de investigadores, adecuando el NACAOB
para atender la demanda del grupo.

En ese sentido, empezamos a desarrollar una versión del
NACAOB para multiusuarios, partiendo de un banco de datos SQL,
en un ambiente visual para la inserción de los registros6.

NACAOB: Una opción informatizada para historiadores de la familia
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El NACAOB visual se encuentra en fase de testeos para que sea
elaborado un manual de procedimiento y operación para orientar a
los investigadores que opten por su utilización.

Ante ello, es que traemos estas reflexiones para este seminario,
así como una presentación de la versión visual, para que podamos
en conjunto, pensar en las posibilidades de uso de este software
por un conjunto amplio de investigadores, que utilicen fuentes
parroquiales, producidas en el espacio iberoamericano, abarcando
una realidad que va más allá de nuestras propias investigaciones
individuales, y que den soporte a “vuelos” más ambiciosos, por
ejemplo del proyecto “Além do Centro-Sul”, realizado en el ámbito
del Grupo de Investigación “Demografia & História”.

Figura 3
Tablas auxiliares del nuevo NACAOB.
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Figura 4
Registro de bautismo del nuevo NACAOB.
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