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Por real decreto de 10 de octubre de 1749 se ponía en marcha la catastración de las
Castillas. Dicho decreto estaba acompañado de una instrucción que establecía el sujeto
y el término catastrales, los responsables de la realización de las averiguaciones, la
información a recoger, los criterios para la elaboración de la misma y los documentos en
que todos datos debían quedar debidamente recogidos y sistematizados. Ello ha dotado
al conjunto catastral ensenadista de una gran homogeneidad, muy útil a la hora de
trabajar con documentación. Este resultado fue en parte posible por el empeño puesto
por los responsables de su elaboración, quienes implementaron distintas herramientas
para garantizar la unidad y calidad de los resultados, combatiendo las falsedades y
ocultaciones.
Ahora bien, dentro de esta homogeneidad, factores tales como las características del
espacio geográfico catastrado, del grupo poblacional, la trayectoria personal y
profesional de los responsables de las averiguaciones, la actitud de las autoridades
locales o el momento en que se catastra cada lugar constituyen unos factores de
heterogeneidad de detalle que es necesario conocer para valorar y comparar
cabalmente la información de los distintos territorios. Estas diferencias, realmente de
detalle, no invalidan la posibilidad de establecer estudios comparados con los que se
trate, por un lado, de normalizar la información común y, por otro y como una línea
complementaria, enriquecerlos a través de la captura de las particularidades de cada
espacio, con las que se puede radiografiar la diversidad castellana de la centuria de las
luces.

En este trabajo se aborda este hecho y se verifica con ejemplos representativos de
distinto tipo por su temática y de nivel documental catastral en el que se recoge y de
varias provincias. Asimismo, algunas de las medidas tomadas por los responsables del
catastro para reducir al mínimo la posible e inevitable heterogeneidad de detalle. A
modo de conclusiones, o más concretamente de líneas futuras, presentaremos el
trabajo que se está realizando desde el grupo IDEGEOHIS en el marco del proyecto I+D+i
2019: Avanzando en el conocimiento del Catastro de Ensenada y otras fuentes
catastrales: nuevas perspectivas basadas en la complementariedad, la modelización y la
innovación (PID2019-106735 GB-C21). En él, a la par que se progresa en el conocimiento
de esta fuente, se está diseñando herramientas específicas que apoyen esta labor y en
la que se busca potenciar la homogeneidad sin perder la heterogeneidad de detalle.

