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El estudio tratará de aportar más evidencias sobre la evolución del bienestar a
partir de distintos indicadores en diversos territorios mineros de Andalucía. Los datos
utilizados  sobre  mortalidad  se  han  extraído  de  los  Registros  Civiles  y  sepelios
eclesiásticos  entre  1840  y  1880,   comparándolos  con  datos  de  nacimientos  y  de
distribución de la población por edades y profesiones sacados de los censos y padrones
de la época. 

Con los resultados obtenidos se espera aportar mayor evidencia empírica que
permita responder a preguntas e hipótesis basadas en teorías como la de la transición
epidemiológica,  la  transición  demográfica  y  la  transición  de  riesgos.  El  interés  del
trabajo, más allá del estudio de la evolución del bienestar de estas zonas mineras en la
época de su mayor desarrollo a partir de indicadores como la esperanza de vida o la
edad media de defunción, creemos que está en que las fuentes consultadas permiten el
cruce de variables como la edad de fallecimiento, la causa, el sexo, la profesión y la
calle en la que residía la persona. De esta manera, pretendemos llegar a un nivel de
desagregación mayor que el que se ha realizado en los diferentes estudios hasta la fecha
al tratar de calcular esos indicadores para los distintos grupos profesionales de forma
que se pueda analizar si existió un comportamiento diferencial en los valores de dichos
indicadores para las distintas categorías profesionales. 

Este nivel de desagregación consideramos que permitirá un mejor análisis de los
factores  causales  de  las  variaciones  en  la  mortalidad  y  en  la  esperanza  de  vida  al
analizar  de forma simultánea el  impacto que tuvo el  boom minero en los territorios
estudiados,  sobre  los  diferentes  grupos  laborales.  Además,  el  hecho  de  que  los
desarrollos  mineros  no  se  dieran  en  la  misma  fecha  esperemos  que  pueda  aportar
evidencias  sobre el  impacto diferencial  que hubo en cada una de las profesiones en
función del diferente grado de desarrollo de las condiciones sanitarias e higiénicas.

Otro  de  los  fenómenos  que  se  pretenden  observar  es  si  la  evolución  en  la
incidencia de las distintas causas de muerte es homogénea a lo largo de la distribución
profesional de la población, en los distintos territorios a lo largo del tiempo o si, por el
contrario,  existe  una  mayor  incidencia  de  enfermedades  infecciosas  o  crónicas  en
algunos grupos profesionales. 
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