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1. INTRODUCCIÓN 

Maria del Carmen Ansón Calvo 

Universidad de Oviedo 

A lo largo la segunda mitad del siglo XVIII, los distintos "gobiernos" que de
signaron los sucesivos reyes de España tomaron las medidas necesarias para acopiar 
toda una serie de datos demográficos, económicos y sociológicos sobre la población 
del país, datos que les permitieron racionalizar las "medidas de gobierno" que, tam
bién sucesivamente, fueron tomando. Así, la elaboración en el año 1752 del llamado 
Catastro de Ensenada, para cuya confección se hicieron una serie de indagaciones 
muy minuciosas, que se hizo, principalmente, con el objeto de racionalizar los tribu
tos. Aunque sólo se realizó dentro de los territorios de la antigua Corona de Castilla, 
contenía un cúmulo de datos tan enorme que, de haber dispuesto la Hacienda Publica 
de la época de los medios necesarios para "explotar totalmente las informaciones 
recogidas", relacionándolas entre sí de todas las formas posibles, hubiera dispuesto 
de una "fotografía fiel" de las estructuras de propiedad dentro de Castilla, con todo 
lo que ello significaba. Aunque parece ser que de las llamadas Respuestas Particula
res de dicho Catastro se extrajo algún vecindario l

, lo cierto es que la magnitud de la 
tarea que representa tratar informáticamente sus Respuestas Particulares hace que, 
hasta ahora, sólo en muy pocos trabajos se haya abordado el hacerlo. La estructura 
del Catastro permite sin embargo realizar estudios propiamente demográficos y, ello, 
no sólo en relación con las cifras totales de la población de un lugar determinado, 
sino también en relación con las estructuras familiares, con los tipos de familias pre
sentes, determinar índices de viudedad, etc. etc .. En este sentido, hay que decir que 
un miembro de nuestro grupo de investigación, el muy próximo Doctor D. Fernando 

GRUPO 75, La economía del Antiguo Régimen, La "renta Nacional de la Corona de Castilla, Madrid, 1977. 
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Manzano Ledesma, ha abordado la tarea de llevar a cabo el tipo de trabajo necesario 
para "explotar" las Respuestas Particulares de la "Ciudad" de Benavente2

• 

Ahora bien, los gobernantes ilustrados fueron conscientes de que "el tipo de 

indagación" representada por el Catastro no era el adecuado para "contar ordenada 
y rápidamente la población" agrupándola en grupos en función de sus características 
más evidentes, el sexo, la edad y sus estados civiles y ello les llevó a "ordenar" la 
realización de tres encuestas, en estos casos, reales censos, en los años 1768, 1787 
Y 1797. Estos censos, llamados coloquialmente, de Aranda3

, de Floridablanca4 y de 
Godoy5 son los que han hecho que la España del Siglo XVIII haya sido la pionera 
en el mundo de la estadística demográfica, quizás primitiva, pero estadística. En la 
Reunión de Murcia del año 1987 (segundo centenario del Censo de Floridablanca), 
el Profesor Livi Bacci, en su conferencia inaugural6 decía a este respecto "Conside
rando los grandes estados nacionales del Antiguo Régimen, no es difícil afirmar que 
el Censo (español) de 1787 es el que más se acerca al concepto de censo moderno". 
En esta Reunión presenté una ponencia7 sobre la utilidad del Censo de Floridablanca 
para obtener una descripción "Regional" de la población de Asturias en tal año. 

El propósito demográfico de estos Censos, al menos el caso del año 1787, 
se pone de manifiesto en forma explícita en la "Advertencia" que, como prólogo y 
explicación de propósitos, se recoge en el libro sobre el Censo de Floridablanca, ya 
citad08, editado en el año 1787, que recoge los datos demográficos y sociales reco
gidos por "Provincias del Reyno en 1787, remitidos por los Intendentes". En este 
prólogo se dice textualmente que "Varios Cuerpos políticos, y personas respetables 
del Reyno han hecho presente al Rey quan necesario sería repetir la enumeración de 
gente que se hizo en el año 1768 para saber el estado de nuestra población. Conoce 
muy bien S. M. quan precisa es esta operación ya para calcular la fuerza interior 

2 MANZANO LEDESMA, F., Tesis Doctoral en elaboración y de próxima presentación. 
3 Censo de Aranda, (B)iblioteca (R)eal (A)cademia (H)istoria (M)adrid, varios legajos, denominados por Obis·

pados 
4 Censo de Floridablanca, B.R.A.H.M., Varios legajos. Están denominados por Provincias. Censo Español Exe

cutado por Orden del Rey, comunicada por el Excelentísimo SI: Conde de Floridablanca Primer Secretario 
de Estado y del Despacho en el año 1787, En la Imprenta Real, edición facsímil por el (I)nstituto (N)acional 
(E)stadística, Madrid, 1981. Censo de 1787 "Floridablanca", Madrid, varios años. Agrupado por Comunida

des Autónomas. 
5 Censo de la Población de España de el año de 1797, ejecutado de orden del Rey, en el de 1801, edición facsímil 

del I.N.E .. 
6 LIVI BACCI, "El Censo de Floridablanca en el contexto de los Censos europeos", Conferencia en la Sesión de 

Apertura del Congreso Histórico Nacional: 1I Centenario del Censo de Floridablanca, Murcia, 1992. 
7 ANSÓN CALVO, M. C., "Una aproximación a la descripción demográfica de Asturias en 1787 según el Censo 

de Floridablanca", Congreso Histórico Nacional: 1I Centenario del Censo de Floridablanca, Murcia, 1992, 

pp. 497-528. 
8 Censo Español Executado por Orden del Rey, comunicada por el Excelentísimo SI: Conde de Floridablanca 

Primer Secretario de Estado y del Despacho en el mIo 1787, En la Imprenta Real, edición facsímil por el INE, 
Madrid, 1981. 
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del Estado, ya para conocer los aumentos que ha recibido con el fomento dado a la 
Agricultura, Artes y Oficios, y a los diferentes ramos de comercio que se han abierto, 
ya para aumentarlos en cada Pueblo ó Provincia, conforme a la necesidad o dismi
nución que tengan, y repartirlos con igualdad en todas las clases de sus vecinos, y 
ya para que vean los Estrangeros que no está el Reyno tan desierto como creen ellos 
y sus Escritores". S. M. "solo piensa en su paternal ánimo en dar a su Monarquía 
aquel lustre Y riqueza de que es capaz por su constitución, en que aumente el número 
de sus amados vasallos, y en proporcionarles medios fáciles y seguros de subsistir 
ellos y sus hijos". Este propósito, totalmente el de un Ilustrado, establece el carácter 
demográfico Y no fiscal con el que se pretenden llevar a cabo las indagaciones per
tinentes, cosa que se dice paladinamente, reiterando que los listados se realicen por 
"la Justicia por si, o por los Diputados del Ayuntamiento, acompañados del Cura, 
visiten todo el Pueblo, o por Parroquias", y la lista así formada "del número de almas 
o individuos de cada casa, habitación o refugio dentro del Pueblo, ó en su campo o 
jurisdicción, conforme a la edad de cada uno poco más o menos, y con expresión 
del oficio que ejerce, sin tomar por eso sus nombres, arreglándose al modelo que 

acompaño" . 
De dos de los tres Censos referidos (Aranda y Floridablanca), en lo que yo co

nozcO, existen copias manuscritas de las "respuestas Particulares de cada Parroquia o 
Ayuntamiento en la Real Academia de la Historia"9. En estos dos casos, comparando 
los estadillos en que se recogieron los datos procedentes de las encuestas, se constata 
que fuera de los datos propiamente demográficos, con cada censo se pretendía ob
tener informaciones diferentes. Desde el punto de vista demográfico, la división de 
la población en cohortes en razón de la edad, seis cohortes en los dos casos, permite 
obtener informaciones generales sobre "la desaparición de la población con el en
vejecimiento". En la Figura 1 se representan gráficamente los datos de los números 
de pobladores (en forma de tantos por ciento anuales sobre el total) de toda España, 
tanto en 1768 como en 1787. Como la última cohorte de edad en ambos casos reza: 
"desde 50 arriba", quedaba el problema de establecer el final de la edad en este tra
mo. Lo hemos establecido en 110 años, con el fin de que sea igual al que se obtendría 
con los datos del Censo de Godoy que se extienden hasta esta edad. La diferencia 
fundamental entre los Censos de Aranda y de Floridablanca está, en este aspecto de 
la demografía en que, mientras en el censo de 1787 los pobladores se reparten en seis 
clases distintas en función de las dualidades estado civil-sexo (solteros, casados, viu
dos, varones, mujeres), en el del año 1768 se reparten sólo en cuatro clases (solteros, 
casados, varones, hembras). Es sorprendente que en el caso del Censo de Aranda, 
en el que la responsabilidad de las encuestas estuvo en mano de los párrocos, no 

9 Censo de Aranda, B.R.A.H.M., Varias signaturas. Censo de Floridablanca, B.R.A.H.M., Varias signaturas. 
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se recogieran separadamente los números de viudos, estado civil que los párrocos 
conocían, como se demuestra en las actas sacramentales de casamiento en que, habi
tualmente, aparece reseñado este estado para los contrayentes que lo eran. Lo cierto 
es que en los estadillos de recogida de datos del Censo de Aranda, los viudos se in
cluyeron entre los solteros, como lo demuestra el que la suma de los tantos por ciento 
de solteros más viudos, según los datos del Censo de Floridablanca de toda España, 
sea prácticamente igual (62,11 por ciento) al tanto por ciento de solteros (62,46 por 
ciento) que para la misma entidad dan los del Censo de Aranda. Es interesante indi
car que los valores de los tantos por ciento anuales de pobladores que aparecen en 
las gráficas de la Figura 1, considerando que dentro de cada tramo de edades estos 
tantos por ciento son iguales, dan lugar a "representaciones poli nómicas de los datos 
mejores del 0,95", medidas a través de los valores de R2. 

Figura 1 

Evolución de los tantos por ciento anuales de la población con la edad. España. 
Censos de Aranda, de F loridablanca y de Godoy. 1768, 1787 Y 1797 
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Por otro lado, también es interesante destacar que las evoluciones con la edad 
de estos tantos por ciento anuales de pobladores, según los censos correspondientes, 
son prácticamente iguales en ambas fechas (1768 y 1787) lo que revela que, muy 
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robablemente, la estructura de la población española no se modificó prácticamente 
~urante los 19 años transcurridos entre ambas. El que las "edades medias más proba
bles" de la población (edades medias que son una medida de la esperanza de vida de 
la misma) sean prácticamente iguales en 1768 y 1787, responde a este hecho. Estas 
edades medias no son las que se obtendrían de disponer de "verdaderas tablas de 
vida"lO, ya que el peso de los tantos por ciento anuales de los 60 datos posteriores a 
los 50 años de edad es bastante grande y, dentro de ellos, los de las edades "más pro
vectas" sin duda "pesan demasiado" en las medias respectivas, lo que debe de con
ducir a valores de vidas medias mayores que los reales. En este sentido, los datos del 
Censo de Godoy, al recoger "más tramos de edades después de los 50 años de edad" 
posibilitan la obtención de una mejor cifra de la esperanza de vida. La Figura 1 con
tiene también la representación gráfica de los tantos por ciento anuales por tramos 
de edades de la población de España en el año 1797 (Censo de Godoy) y, para ellos, 
la función poli-nómica del mismo grado que la que representa, respectivamente, a 
los datos de población de los censos de Aranda y de Floridablanca tiene un "mejor 
acuerdo con los mismos" y conduce a un valor de "vida media" más bajo que los que 
se deducen de los datos de población de los años 1768 y 1787, como era de esperar. 
Con un valor de R2 de 0,98 se puede afirmar que 25,69 años es un "buen valor de la 
vida media de la población española a finales del siglo XVIII". 

Los tres censos citados contienen, además de los datos que pudiéramos llamar 
de interés demográfico, otra serie de ellos que nos podrían conducir a informaciones 
de tipo social o económico. Estos datos fueron, sin embargo, diferentes en los dis
tintos censos elaborados al avanzar la centuria. Así, mientras en el caso del Censo 
de Aranda, a pesar de que se pretendió que los contuviese en gran medida, como 
demuestra la estructura de los estadillos en que se pretendía recogerlos, la realidad 
es que, prácticamente, las casillas correspondientes que, en número de 28, pedían 
respuestas sobre: Eclesiásticos y Sirvientes de Iglesia, Conventos de Religiosos, 
Conventos de Monjas, Hospitales, Hospicios y Casas de Expósitos, Juzgados, Es
tudios, Colegios, Edificios Notables, Santuarios, Ermitas, Administración de Rentas 
y Estancos, Positos, Junta de Propios y Arbitrios, Minas, Canteras, Fábricas y Fun
diciones, Bosques y Sotos, Montes, Ríos, Lagunas, Producciones Naturales, Merca
dos, Ferias, Ventas, Dehesas, Cotos y Términos Redondos y Barrios o Aldeas, en la 
mayor parte de los casos no se rellenaron, incluso fue así con las de tipo propiamente 
religioso. Muy probablemente, tal cosa sucedió porque los párrocos encargados de 
rellenarlas no tenían medios ni "deseos" de hacerlo ya que, para llevar a cabo lo 
que se les pedía, hubieran tenido que convertirse en geógrafos de su parroquia. Es 
una lastima que tal tarea no la llevasen a cabo, pues nos hubiese quedado una des-

10 ANSÓN CALVO, M. C., Demografía y Sociedad Urbana en la Zaragoza del siglo XVII, 1977, pp. 118-123. 
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cripción geográfica completa de España en el año 1768. Por ejemplo, aparecen en 
los estadillos correspondientes a las parroquias de Asturias del Obispado de Oviedo 
que hemos analizado con profundidad 11, casillas para poner cinco clases de datos 
sociológicos, recogidos bajo el enunciado general de "Esentos por". Estos eran: Hi
dalgos, Real servicio, Real hacienda, Cruzada e Inquisición. Los datos de esta parte 
del estadillo, de índole impositiva algunos de ellos, no siempre aparecen recogidos, 
cosa que nos ha impedido, por ejemplo, establecer la "importancia cuantitativa de la 
hidalguía en Asturias en el año 1768"12. 

Los estadillos del Censo de Floridablanca que, como es bien conocido, debían 
de rellenarlos funcionarios reales aunque, a veces, lo hicieron los párrocos como 
paladinamente se dice en algunas hojas de pueblos de Aragón, porque "el alcalde 
no sabía escribir", aparecen tres columnas en las que se debían recoger datos so
bre "profesiones", en total sobre 23 clases de informaciones. Estas informaciones 
me han permitido, en el caso del Censo de Floridablanca relativo al Principado de 
Asturias, "situar al Principado en el año 1787" en relación a las distintas provin
cias de España en aspectos tales como los números de eclesiásticos seculares por 
habitante, el carácter y clase de su agricultura, los grados de industrialización de la 
misma, los números de abogados y escribanos que había, los números de síndicos 
y demandantes, la importancia de su hidalguía, los números de estudiantes, los de 
criados, los de militares, los de funcionarios de la Inquisición y, como aparte de 
estas 23 informaciones, se recogen también los conventos que había, los hospitales 
y los colegios, todos con sus moradores, establecer "el grado" de implantación de 
las ordenes religiosas en el Principado. Los resultados de diversos trabajos de inves
tigación en los que he utilizado los datos del Censo de Floridablanca para obtener 
diferentes conclusiones sobre aspectos sociales o económicos de las poblaciones del 
Antiguo Régimen, se recogen en varias publicaciones 13 de las que se puede deducir 
la versatilidad de los mismos. 

11 ANSÓN CALVO, M. c., El Censo de Aranda del Principado de Asturias (Su reconstrucción), Oviedo, 1997, 
y Asturias en la España de Carlos III, Oviedo, 1998. 

12 ANSÓN CALVO, M. c., MANZANO LEDESMA, F. y GONZÁLEZ ALONSO, N., "La Baja Nobleza en 
Asturias en la Edad Moderna: La Hidalguía". Comunicación enviada y presentada en el Congreso de Estudios 
Asturianos del RIDEA celebrado en mayo de 2006, en prensa. 

13 ANSÓN CALVO, M. c., Asturias en 1787: Demografía, Economía, Sociedad, Oviedo, 1992. De la misma 
autora "El clero secular asturiano en la España de la Ilustración", Studium Ovetense, XXII, 1994, pp. 367-385; 
"El clero regular asturiano en el contexto español de la Edad Moderna", Memoria Ecclesiae, VI, 1995, pp. 
509-527; "Geografía y Demografía Eclesial de España en la Edad Moderna", Memoria Ecclesiae, XXVII, 
2005, pp. 207-241; "Búsqueda de criterios para establecer el carácter ciudadano de las poblaciones del Reino 
de Aragón durante el Antiguo Régimen", en Actas del XVII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Vol. 
1, La base Económica del Mon Urbá, Barcelona, 2003, pp. 2-26, 
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2. VALIDEZ DEL CENSO DEL AÑO 1797 

Sin embargo, diez años después del Censo de Floridablanca se recogieron de 
nuevo datos demográficos sociales y profesionales de la población española para 
elaborar el llamado Censo de Godoy del que, fundamentalmente, se conoce la edi
ción impresa14 en el que, por Provincias, se reúnen "los totales" de las 47 preguntas 
que se hicieron en los distintas agrupaciones humanas que las formaban. Se han 
publicado bastantes trabajos en los que se analiza el Censo de Godoy desde distintos 
puntos de vista aunque, fundamentalmente, discutiendo su utilidad para determinar 
la evolución de la población de España en la segunda mitad del siglo XVIII. Bustelo 
García del Reaps considera que "el Censo de Godoy ha tenido mala prensa por dos 
razones, la primera de ellas es el crecimiento tan exiguo que resultaría, de ser cier
tas sus cifras (y también, claro está, las de 1787) entre el Censo de Floridablanca y 
1797". "La segunda razón del despego por el Censo de Godoy es la disminución de 
197.562 habitantes (203.173, al incluir, en 1787, la población institucional) que se 
encuentra en el Reino de Galicia, también para el periodo 1787-1797 Y que, como 
dice la propia advertencia del Censo de Godoy, debe achacarse a la poca exactitud 
de los datos". Bustelo, a pesar de ello, opina que estas dos razones negativas son 
relativas y que bastaría invertir los términos y decir que el Censo de Floridablanca 
es poco fidedigno y que, posiblemente, sobre valoró los números de pobladores de 
Galicia en el año 1787. 

Se han tratado algunas que podríamos llamar "respuestas particulares" del 
Censo de Godoy que han ido apareciendo en distintos ayuntamientos de España, 
especialmente las correspondientes a algunas ciudades importantes16

• De los trabajos 
ahora citados, los de Pérez Moreda y Martínez Rodríguez tienen importancia, ade
más de por la propia investigación que abordan, por recoger una puesta a punto de 
las investigaciones hechas en relación con muchas de estas "respuestas particulares" 
pero, fundamentalmente, por adoptar puntos de vista diferentes en relación con el 
argumento principal que, digamos, invalidaría los datos del Censo de Godoy, el de 
la mÍnusvaloración de los datos poblacionales en relación con Galicia, cosa que no 

14 Censo de la Población de España de el año de 1797, ejecutado de orden del Rey, en el de 1801, edición facsímil 
del INE. 

15 BUSTELO GARCÍA DEL REAL, F., "La población española en la segunda mitad del siglo XVIII", Moneda y 
Crédito, 123, 1972, pp. 80-85 y 93-94. 

16 PÉREZ MOREDA, v., "En defensa del Censo de Godoy: Observaciones previas al estudio de la población 
activa española a finales del siglo XVIII", en Historia económica y pensamiento social: Estudios en homenaje 
a Diego Mateo del Peral, Alianza, Madrid, 1983, pp. 283-299; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, E., "El Censo 
de Godoy en la Ciudad de Santiago: ejecución y valoración crítica", en La España de Carlos IV, 1991, pp. 
105-115; CASTILLO CANO, l, "La población de Almería entre los siglos XVIII y XIX", Anales del Colegio 
Universitario de Almería, 2,1982, pp. 129-151; VIDAL BENDITO, T., "La població menorquina a finals del 
segle XVIII segons el cens de Godoy del 1797", Randa, 21,1987, pp. 49-65. 
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parece que se produjese en ninguna otra región de España o, al menos, los inves~ 
tigadores no han centrado su atención en ninguna otra. Parece interesante analizar 
un poco más los datos regionales del Censo de Godoy según aparecen en el Libro 
Recopilación ya citado. 

La Tabla 1 contiene los datos poblacionales de los Censos de Floridablanca y 
de Godoy. Los del primeramente citado, aumentados en los números correspondientes 
a las personas que vivían en comunidades según los "resúmenes generales" que apa
recen en cada una de las hojas del Libro Impreso del mismo l7 ya que, en principio, no 
parece razonable pensar que los que compusieron este libro resumen "se olvidaran" 
de incluir entre los que llaman "almas" a los clérigos seculares de cada Provincia. De 
cualquier modo, dado que los números de clérigos seculares representaban en el año 
1787 sólo el 0,68 por ciento de la población de España18

, el error que ello significaría 
para nuestros cálculos posteriores sería mínimo. En el caso de los datos del Censo de 
Godoy, coincidiendo con todos los que los han empleado para cálculos demográficos, 
los números de "pobladores institucionales" los hemos considerado incluidos en las 
correspondientes cohortes de edades. La cuestión más interesante en relación con los 
datos de esta Tabla 1, en la que las 35 "provincias" que podríamos llamar normales 
(no se incluyen ni los reales sitios ni las posesiones y presidios de África ni las nuevas 
poblaciones de Sierra Morena) cuya población total representaba el 99,82 por ciento de 
la total de España, ordenadas por orden creciente de las diferencias entre poblaciones 
en 1797 y en 1787, expresadas como tantos por ciento de las del año 1787, es que Ga
licia no es la única provincia que disminuye su población en este intervalo de tiempo, 
si bien es cierto que lo hace en forma muy destacada, especialmente por la magnitud 
total de la disminución pero, también es cierto, que existen provincias que aumentan 
mucho su población, incluso en valores totales de la misma. 

Tabla 1 

Datos poblacionales y sobre el número de parroquias por Provincias según los Censos 

de Godoy y de Floridablanca 

POB/MIL ALM/MIL POB/MIL %POBL N° PAR N° PAR. N° PAR. % PAR. 

GODOY FLORID D.(G·F) GO·FL GODOY FLORID D.(G·F) GO·FL 

GALICIA 1142,63 1345,80 -203,17 -15,10 3481 3683 -202 -5,48 

GUIPUZCOA 104,49 120,72 -16,23 -13,44 136 120 16 13,33 

ALAVA 67,52 71,40 -3,88 -5,43 438 435 3 0,69 

VALLADOLID 187,39 196,84 -9,45 -4,80 492 555 -63 -11,35 

17 Censo de la Población de Espaíia de el aíio de 1797, ejecutado de orden del Rey, en el de 1801, edición facsímil 
delLN.E. 

18 ANSÓN CALVO, M. e, "El clero secular asturiano en la España de la Ilustración", p. 376. 
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POB/MIL ALM/MIL POB/MIL %POBL N° PAR N° PAR. N° PAR. % PAR. 
!--- GODOY FLORID D.(G-F) GO·FL GODOY FLORID D.(G·F) GO·FL 
~ 239,81 250,13 -10,32 -4,13 1332 1373 -41 -2,99 LEON 
~ 111,44 116,04 -4,61 -3,97 192 165 27 16,36 VIZCAYA 
~ 221,73 227,38 -5,65 -2,49 843 753 90 11,95 NAVARRA 
~ 164,01 167,53 -3,52 -2,10 447 314 133 42,36 SEGOVIA 
~ 746,22 754,29 -8,07 -1,07 304 303 1 0,33 SEVILLA 
¡--

LA MANCHA 205,55 206,16 -0,61 -0,30 117 111 6 5,41 
¡......- 209,99 210,38 -0,39 -0,19 646 381 265 69,55 SALAMANCA 
¡.------ 74,67 73,89 0,78 1,05 258 276 -18 -6,52 ZAMORA 
BuRGOS 470,59 465,41 5,18 1,11 1899 1947 -48 -2,47 

AVILA 118,06 115,17 2,89 2,51 317 299 18 6,02 

~IALLORCA 1 137,23 3,47 2,53 39 39 O 0,00 

CANARIAS 173,87 169,29 4,58 2,71 74 74 O 0,00 

ESTREMADURA 428,49 416,92 11,57 2,78 412 415 -3 -0,72 

c-pROV. MADRID 60,91 58,94 1,97 3,34 93 91 2 2,20 

GRANADA 692,92 661,66 31,26 4,72 423 490 -67 -13,67 

ASTURIAS 364,24 347,78 16,46 4,73 782 688 94 13,66 

PALENCIA 118,06 112,51 5,55 4,93 350 315 35 11,11 

VALENCIA 825,06 783,08 41,98 5,36 557 562 -5 -0,89 

TORO 97,37 92,40 4,97 5,37 387 391 -4 -1,02 

CATALUÑA 858,82 814,41 44,41 5,45 1552 1682 -130 -7,73 

ARAGON 657,38 623,31 34,07 5,47 1398 1396 2 0,14 

GUADALAXARA 121,12 114,38 6,74 5,89 319 251 68 27,09 

CORDOBA 252,03 236,02 16,01 6,78 89 75 14 18,67 

MADRID 167,61 156,67 10,94 6,98 I 22 15 7 46,67 

MENORCA 30,99 28,18 2,81 9,98 5 6 -1 -16,67 

CUENCA 294,29 266,18 28,11 10,56 442 458 -16 -3,49 

TOLEDO 370,64 334,43 36,22 10,83 384 375 9 2,40 

IVIZA y FROME 15,29 13,71 1,58 11,55 20 21 -1 -4,76 

MURCIA 383,23 337,69 45,54 13,49 106 101 5 4,95 

SORIA I 198,11 170,57 27,54 16,15 693 664 29 4,37 

JAEN 206,81 177,14 29,67 16,75 118 118 O 0,00 

TOTALES 10522,01 10373,63 148,38 1,43 19167 18942 225 1,19 

PROMEDIO 3,09 6,27 
DES. EST. 7,10 17,42 
ESPAÑA. TOT. 10541,22 10409,88 131,34 1,26 19186 18972 214 1,13 
% TOTAL 99,82 99,65 99,90 99,84 

Analizando los datos de la Tabla 1, encontramos que el "cambio promedio de 
población" de estas 35 provincias que hemos llamado normales, que representaban 
el 99,65 por ciento de la población de España en el año 1787 (el 99,82 por ciento 
de la del año 1797), es del 3,09±7,10 por ciento. Con este dato podríamos decir que 
todas aquellas provincias cuyas disminuciones de población fueran inferiores a -4,01 
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por ciento o cuyos aumentos fueran superiores 10,19 por ciento, podríamos conside~ 
rarlas como "extrañas", ya que se apartan de la media en forma anormal. El grupo de 
las que disminuyen lo forman 5 provincias: Galicia, Guipúzcoa, Álava, Valladolid y 
León, de las que 2 están en la Cornisa Cantábrica (Guipúzcoa y Galicia) y que, como 
veremos después, todas eran provincias "emigrantes", tanto en el año 1787 como en 
el año 1797. El conjunto de estas 5 provincias perdió 243045 pobladores entre los 
años 1787 y 1797. Por su parte, las provincias que "ganaron población" en forma 
extraña lo forman 6 provincias: Cuenca, Toledo, Ibiza y Formentera, Murcia, Soria 
y Jaén, que, en conjunto, "ganaron" 168660 habitantes. Curiosamente, las pérdidas 
poblacionales de las "5 provincias perdedoras extrañas" fueron, medidas en forma 
relativa a la población que las perdió, "casi iguales" (un 12,24 por ciento) a las ga
nancias de las "6 provincias ganadoras extrañas" medidas en la misma forma relativa 
(un 12,98 por ciento). Dentro de estas provincias que "crecieron extrañamente en 
población" destacan Soria y Jaén, cuyas ganancias relativas son de 16,15 y 16,75 
por ciento, respectivamente, y mayores que la pérdida relativa de Galicia (15,10 por 
ciento). Por otro lado, estas "ganancias" son muy difícilmente explicables. Que Soria 
aumentase su población en 27540 habitantes en los 10 años transcurridos entre 1787 
y 1797 y que Jaén lo hiciese en 29670 es difícilmente explicable, especialmente en el 
caso de Soria y, en este contexto, igualmente lo es que Murcia aumentase su pobla
ción en 45540 habitantes. Así pues, de ser poco fiable el Censo de Godoy, lo debiera 
ser, tanto por el caso de Galicia, como por los de Murcia, Soria y Jaén. Ahora bien, 
como no es creíble que en 10 años se produjeran "movimientos poblacionales de más 
de 100000 pobladores" entre el norte y el sur de España, a pesar de encontrarse ésta 
en el decenio 87-97 en una guerra casi continua cambiando de bando "de la noche a 
la mañana", lo que implicaría movimientos casi constantes de tropas, lo que los datos 
de la Tabla 1 sugieren es la existencia de una situación inestable de la población en 
el año 1797, que lastraría el desarrollo estacionario de la misma. 

El conjunto de España, aceptando como ajustados a la realidad los datos de 
almas del Censo de Floridablanca y los de habitantes del de Godoy, conducen para 
"prácticamente toda España" a un crecimiento entre los años 1787 y 1797 del 1,43 
por ciento o, si se quieren considerar sólo las 26 provincias "no extrañas", las restan
tes de las 11 "extrañas" nombradas, del 3,14 por ciento en promedio. Estos hechos 
nos llevan a la conclusión de que, dentro de los datos de los propios censos, no parece 
haber base, en función de las pérdidas o ganancias absolutas de población, para argu
mentar sobre su corrección o incorrección global, ya que aceptar "como buenos" los 
números de habitantes de las 26 provincias que conducen a un crecimiento razonable 
de la población, al ser semejante al que presentó España a lo largo del siglo XVIIp9, 

19 EIRAS ROEL, A., "Problemas demográficos del siglos XVIII", en España afinales del siglo XVIII, Hemero

teca de Tarragona, 1982, pp. 15-32 
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considerar que "el resto (11 provincias)" se censaron mal, no añade argumentos 
~bjetivos a la discusión, por lo que, en principio, vamos a aceptar que los datos de 
ambos censos, de Floridablanca y de Godoy, son correctos y dejar la discusión de las 
disminuciones e incrementos "poco normales" de población entre los años 1787 y 
1797 para otro momento, pues llegar a encontrar argumentos cuantitativos basados 
en la existencia de crisis de mortalidad próximas o lejanas, movimientos estacionales 
de población, o en la influencia de operaciones de guerra o levas militares, requerirá 
estudios regionales profundos, utilizando documentaciones procedentes de distintas 
fuentes, parroquiales, militares, navales, etc .. 

3. AVATARES HISTÓRICOS DE ESPAÑA EN LA DÉCADA DE 1787 A 1797 

En el intervalo de 10 años que estamos considerando, España pasa por situa
ciones muy cambiantes e interviene en guerras reales. El estallido de la Revolución 
Francesa en 1789, dos años después de la confección del Censo de Floridablanca 
y tras 26 años de la firma de la Paz de París (año 1763), final de la Guerra de los 
Siete Años, configura, con matizaciones, una época de "perfil bajo" en las acciones 
bélicas, en la que sólo la guerra hispano-lusitana de 1777 y la guerra contra Ingla
terra, declarada juntamente con Francia en ayuda de la Rebelión de las Colonias 
Inglesas de América del Norte (1779), rompen dicho estado. En 1783, la Paz de 
Versalles hace que España quede "aparentemente, en paz", por lo que en el año de 
la confección del Censo de Floridablanca podríamos suponer que la población es
pañola estaba en una situación de estabilidad. En el año 1788 muere Carlos III y, su 
sucesor, Carlos IV, convoca en el año 1789 las Cortes Generales del Reino y, dada 
la situación revolucionaria de Francia, España, regida por una dinastía borbónica 
se encuentra, ideológicamente contra la Convención y, por lazos familiares, a favor 
de la Monarquía destronada. En un intento de ayudar a salvar la vida de Luis XVI, 
los sucesivos gobiernos de Carlos IV (Aranda y Godoy) mantuvieron hasta 1793 la 
"ficción del mantenimiento del tercer pacto de familia" (año 1761). Sin embargo, la 
decapitación del Rey y de la Reina Maria Antonieta hizo inevitable la guerra con la 
Convención que, esta declaró a España en mayo de 1793, guerra que todos los esta
mentos de la Nación apoyaron. España, con ello, cambia de bando y se apresta a la 
lucha, armando tres cuerpos de ejército para situarlos en la frontera francesa2o, uno 
de ellos en Cataluña al mando del general Ricardos. Según se recoge en la Tabla 
3, en 1797, Cataluña "censó" 10014 militares, militares que bien pudieran ser los 
que formaban el comentado cuerpo de ejército del general Ricardos. Coadyuva a 
sustentar esta hipótesis el que, en el año 1787, Cataluña sólo censa 1219 militares. 

20 ANES, G., Historia de España Alfaguara, Tomo TV, El Antiguo Régimen: Los Barbones, Madrid, 1979, p. 
420. 
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Ahora bien, los otros dos cuerpos de ejército sólo podían estar situados en la parte 
occidental de los pirineos o en su parte central. Entre Vizcaya y Guipúzcoa, el censo 
de Godoy "censa" 196 militares (233 en 1787 el censo de Floridablanca). En Aragón 
censa 6053 (4120 en 1787) y en Murcia 17739 (5211 en 1787), en total 23988 hom
bres en 1797 (9564 en 1787 según el Censo de Floridablanca). Este cómputo indica 
que entre 1787 y 1797, 14424 militares "pudieron viajar" a la frontera pirenaica, 
siendo éste un número de militares capaces de formar los dos cuerpos de ejército 
antes citados. Según esta teoría, la mayor contribución al "Ejército de los Pirineos", 
además de Cataluña pudo muy bien hacerla la Provincia de Murcia. Este hecho hace 
que Murcia cambiase de ser una provincia de inmigrantes en 1787 a otra de emigran
tes en 1797. Por otro lado, es sorprendente la "muy baja contribución al ejército" de 
las provincias de Vizcaya y GuipÚzcoa. 

La Guerra del Norte contra la Convención terminó en el año 1795 con la Paz 
de Basilea, que España firmó en forma poco favorable, aunque obtuvo la devolución 
de las plazas y tierras conquistadas por los franceses en el País Vasco y N avarra21 • 

Al hacerlo, "hizo operativo, de nuevo, mediante el Primer Tratado de San Ildefonso 
(año 1796)" los antiguos Pactos de Familia y, en el mismo año, declaró la guerra a 
Inglaterra. En esta guerra, al año siguiente, 1797, año de la confección del Censo de 
Godoy, ya Príncipe de la Paz, la Armada Española sufre la derrota en la batalla naval 
del Cabo de San Vicente. 

Toda esta sucesión de operaciones militares y navales tuvo que requerir alis
tamientos y enrolamiento s de hombres, en gran medida, jóvenes, que los datos de
mográficos y sociales de los censos de Floridablanca y de Godoy pueden ponernos 
de manifiesto. Los movimientos de tropas, en sentido genérico, junto con la emigra
ción-inmigración entre provincias puede que nos de algunas claves "para justificar", 
en cierta medida, la aparente falsedad de los datos del censo de Godoy. 

4. EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN DENTRO DE ESPAÑA EN LOS AÑOS 1787 Y 

1797 

Los datos de los censos de Floridablanca y Godoy ponen de manifiesto, a tra
vés de cálculos realizados sobre las magnitudes de las diferentes cohortes de pobla
ción que recogen, que la época en que se recogió el Censo de Godoy era de inestabi
lidad poblacional cosa que no parece suceder en la época del censo de Floridablanca. 
Las diferencias entre los tantos por ciento de hombres menos mujeres en cada tramo, 
agrupando en un solo tramo, de >de 50 años, los datos del Censo de Godoy entre 51 
y 110 años para "hacerlo análogo" al de Floridablanca, conducen, en el caso de las 

21 Ibidem, p. 421 
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provincias que crecieron en población en forma extraña, a representaciones diferen
tes para cada censo. La Figura 2 muestra el caso de la Provincia de Murcia, que es 
la provincia que, teóricamente, "perdió" más población masculina en las cohortes de 

edades de 16 a los 40 años. 
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Figura 2 

Diferencias, por tramos de edades, entre los tantos por ciento anuales de 
hombres y mujeres en Murcia. Censos de Godoy Y Floridablanca. 1797, 1787 

Floridablanca 

Tramos de edades 

En el año 1797 la población de Murcia tenía menos varones jóvenes y hom
bres de edades comprendidas entre 17 y 40 años que mujeres (-3808 individuos), 
mientras que en el año 1787 sucedía lo contrario (+3607). Esta situación se corres
ponde con una conversión de la Provincia de Murcia de "inmigrante" en 1787 a 
"emigrante" en 1797. Sus posibles causas las comentaremos después. Curiosamen
te, la Provincia de Galicia, cambia mucho menos "la estructura" de su población en 
el paso del año 1787 al 1797 que lo que lo hace la de Murcia. La Figura 3 pone de 
manifiesto esta observación. En ambos años de recogida de datos de los respectivos 
censos, Galicia era una provincia "emigrante", emigración que prácticamente no 
cambia al pasar al año 1797 (-34228 varones en el año 1787 frente a -33358 en el año 
1797). Ahora bien, como se puede observar en la Figura 3, hay una desaparición de 
hombres jóvenes de edades entre 17 y 25 años con el correr del siglo, cosa que puede 
revelar "movimientos militares", ya que eran las edades entre 18 y 24 años las que, 
años después se alistaban para formar los reemplazos del ejércit022

• 

22 MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Espaí'ía y sus Posesiones de Ultramar, Madrid, 
1845-1850, Tomo Asturias, AMBITO, 1985, Voz OVIEDO. 
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Figura 3 

Diferencias, por tramos de edades, entre los tantos por ciento anuales de 
hombres y mujeres en Galicia. Censos de Godoy y Floridablanca. 1797, 1787 
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Tramos de edades 

El censo de Floridablanca, al igual que el de Godoy, contiene datos sobre 
"los militares" que había en cada provincia de España lo que nos permite encontrar 
cómo se distribuía el ejercito en ella. En principio se podría considerar que el "mapa 
militar" de la Nación, evidentemente sería dependiente de los conflictos en los que 
estaba implicada España. En mi trabajo sobre Asturias en 178723 ya hice una peque
ña descripción de dicho mapa, dando las razones que, a mi entender, generaban el 
reparto por la geografía española de los 74852 soldados que, sin distinción de clases, 
formaban el ejército peninsular e insular (sin contar las posesiones de África ni los 
Reales Sitios). Entre Galicia, Canarias, Levante, Mallorca y la frontera con Portugal, 
supuesto que los "militares" que anota el censo de Floridablanca fueran los acanto
nados, se acantonaban el81 por ciento de estos casi 75000 hombres, revelando que, 
en 1787, el enemigo de España era Inglaterra. En la Tabla 2 hemos recogido, además 
de los números de militares presentes en cada provincia, otra serie de datos demo
gráficos que tienen interés en este contexto. Así, aparecen los números de soldados 
de reemplazo potenciales, que hemos considerado que son los "varones de la cohorte 
de 17 a 25 años" según aparecen en el Censo de Floridablanca, y las diferencias en el 
sentido "soldados evaluados menos militares censados como tales". También hemos 
recogido los cocientes de "soldados a militares" para juzgar sobre los potenciales 
militares de cada provincia y la posibilidad de cada región de "armarse en hombres 
dentro de ella misma y su capacidad de enviar soldados a otras provincias". Por otro 

23 ANSÓN CALVO, M. C., Asturias en 1787: Demografía, Economía, Sociedad ... , pp. 161-165. 
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lado, utilizando el argumento de considerar como "emigrantes" los números de mu
'eres (solteras Y casadas) que quedarían desparejadas "al marchar hombres (solteros 
J casados)", hemos calculado unos "índices de emigración" que damos en forma de 
~(V-H) de edades entre 17 y 50 años respecto a la población, descontada, en cada 
caso, del número de clérigos seculares que reseña el propio censo de Floridablanca 
(Población (1». Este método de trabajo ya lo utilizamos en nuestra investigación 
sobre la emigración en Asturias24

, 

Tabla 2 

.-- DATOS DEL CENSO DE FLORIDABLANCA 
f-- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1-- % MILI. SOLDA SOLDA (V·H) (V·H) POBL(l) INDIC 

MILITA POBLA V:16;25 SOL·MI /MILITA 16;25 17;50 CL.SEC EMIG 

CANARIAS 12599 7,533 10840 ·1759 0,860 ·1084 ·7878 166461 ·4,733 

VIZCAYA 25 0,022 7252 7227 290,080 ·1114 ·3333 113935 ·2,925 

GUIPUZCOA+OÑAT 208 0,175 8440 8232 40,577 ·912 ·3277 118215 ·2,772 

GALlCIA 13949 1,041 75968 62019 5,446 ·12437 ·35345 1328448 ·2,661 

ASTURIAS 780 0,226 20844 20064 26,723 ·2377 ·8088 343794 ·2,353 

BURGOS 1679 0,365 27482 25803 16,368 ·2830 ·7310 455135 ·1,606 

CATALUÑA 1219 0,152 40086 38867 32,884 ·2366 ·8377 794212 ·1,055 

CORDOBA 999 0,432 12594 11595 12,607 104 ·1656 229477 ·0,722 

PALENCIA 248 0,223 6803 6555 27,431 ·46 ·639 109702 ·0,582 

ALAVA 20 0,028 4667 4647 233,350 ° -302 69186 ·0,437 

LEON 496 0,200 16515 16019 33,296 82 ·1033 245098 ·0,421 

GRANADA 6354 0,973 38727 32373 6,095 2392 ·999 648891 ·0,154 

SORIA 339 0,200 10469 10130 30,882 474 ·113 167294 ·0,068 

ZAMORA 291 0,394 4717 4426 16,210 163 ·7 73122 ·0,010 

TORO 642 0,701 5579 4937 8,690 196 ·1 90441 ·0,001 
VALLADOLID 404 0,210 12804 12400 31,693 504 75 190389 0,039 

JAEN 659 0,380 10772 10113 16,346 465 71 172164 0,041 

I NAVARRA 78 0,035 15508 15430 198,821 1097 1062 221810 0,479 
VALENCIA 4470 0,579 48760 44290 10,908 7217 5424 768358 0,706 
CUENCA 641 0,243 16885 16244 26,342 2051 1928 261557 0,737 
IBIZA Y FORMENTE 12 0,088 925 913 77,083 189 137 13558 1,010 
MENORCA 15 0,054 1402 1387 93,467 445 283 27508 1,029 
AVILA 182 0,160 7644 7462 42,000 936 1469 112662 1,304 
LA MANCHA 790 0,386 12825 12035 16,234 2441 2950 203220 1,452 
ESTREMADURA 3288 0,798 22982 19694 6,990 4244 6419 407862 1,574 
SEGOVIA 316 0,191 11685 11369 36,978 2382 2614 164575 1,588 

24 Ibidem, pp. 111-129. 
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DATOS DEL CENSO DE FLORIDABLANCA -
1 2 3 4 5 6 7 8 9-

% MILI. SOLDA SOLDA (Y-H) (Y-H) POBL(I) INDiC 
MILITA POBLA Y:16;25 SOL-MI /MILITA 16;25 17;50 CL.SEC EMiG 

TOLEDO 880 0,269 21977 21097 24,974 4457 6156 324743 1,8% 
MALLORCA 8479 6,291 9704 1225 1,144 1605 2565 133494 1,921 
GUADALAJARA 242 0,215 8040 7798 33,223 1472 2152 111578 1,929 
ARAGON 4120 0,671 42979 38859 10,432 7639 12025 608277 1,977 
MURCIA 5211 1,567 22117 16906 4,244 6407 6834 330903 2,065 -
SEYILLA 3949 0,535 53355 49406 13,511 13522 15307 733762 2,086-

PROY. MADRID 73 0,125 4058 3985 55,589 1195 1608 57746 2,785 
SALAMANCA 698 0,339 14796 14098 21,198 1901 6166 204329 3,018 
MADRID 497 0,337 11321 10824 22,779 1275 6633 146557 4,526 -TOT. REG. NORMA 74852 0,731 641522 566670 8,571 41689 3520 10148463 0,035 
EMIGRANTES (15) 39848 0,804 344797 309648 8,653 -19755 -78358 4953411 -1,582 
EMIG. CRECEN (8) 24084 0,733 193225 169141 8,022 -12261 -35136 3253231 -1,457 
EMIG. DISMINU (5) 14831 0,958 87462 72631 5,897 -7853 -23100 1536617 -2,014 
INMIGRANTES (20) 35004 0,674 350539 315535 10,014 61444 81878 5195052 1,576 
CEUTA 2625 37,097 1320 -1305 0,503 1163 3519 7032 50,04 
MELILLA, ALHUCE 403 13,372 1896 1493 1,150 1766 6008 9844 56,18 
R.S. ARANJUEZ 1 0,039 216 215 216,000 90 194 2578 7,525 
R.S. EL PARDO O 0,000 47 47 28 159 564 28,19 
R.S. S. ILDEFONSO 3 0,070 264 261 88,000 -21 23 4228 0,544 
R.S. S. LORENZO O 0,000 88 88 ...... 25 320 1989 16,09 
SIERRA MORENA O 0,000 515 515 a •••• 282 412 7823 5,267 
TOT. REG. ANORM 3032 8,846 4346 1314 ......... 3333 10635 34058 7,437 
ESPAÑA 77884 0,759 645868 567984 8,293 45022 14155 10182521 0,139 

Finalmente, incluimos también en la columna 6, los valores de las diferencias 
(V-H) de las cohortes de solteros de 17 a 25 años, para "juzgar sobre el hecho" de que 
no toda la emigración "tuvo que deberse" a movimientos de tropas dentro de Espa
ña. En el mismo sentido hemos utilizado los datos del Censo de Godoy para obtener 
"las mismas informaciones" respecto al año 1797. Los resultados de los cálculos 
hechos aparecen en la Tabla 3. La única diferencia está en la columna de población 
pues los valores que en ella aparecen son los del censo, disminuidos en los números 
de clérigos seculares y clérigos regulares (Población (2)). 

Los datos de la Tabla 2, en la que las "provincias" aparecen ordenadas en or
den decreciente de inmigración (valores negativos altos del índice de emigración re
presentan emigraciones elevadas) y en ella, los valores de las columnas 4 y 5 indican 
que en todas las provincias que hemos llamado normales, salvo en la de Canarias, 
los números de "posibles soldados" (columna 3) superan, a veces en mucho, los de 
militares asentados en ellas. Esta conclusión indica que, en principio, no era necesa
rio trasladar soldados de una a otra. Únicamente tuvo que ser necesario hacerlo en 
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el caso de Canarias. Salvo en los casos de Canarias y Mallorca, la población militar 
rondaba el 1 por ciento de la población y, en general, era aún menor (columna 2) 
que esta cifra. Como consecuencia de todo ello, los valores de los índices de emi
gración que aparecen .en la columna 9 de la Tabla 2 representan muy probablemente 
"movimientos poblaclOnales reales dentro de España". Dentro de la Tabla 2, las filas 
llamadas "total de las Regiones Normales y total de las Regiones Anormales" nos 
dicen las importancias relativas del ejército en España como tal y en las posesiones 
del Norte de África, toda vez que entre los Reales Sitios y las Nuevas Poblaciones de 
Sierra Morena no "había" más que 4 militares. De hecho, en las posesiones del Norte 
de África no estaban radicados más que el 3,89 por ciento de los militares. Dentro de 
las Provincias que hemos llamado normales, 39848 militares estaban "emplazados" 
en las provincias que consideramos "emigrantes" por presentar índices de emigra
ción negativos y, 35004 lo estaban en las "inmigrantes", que son las que presentan 
índices de emigración positivos. Los datos sobre números de emigrantes (columna 
7 de la Tabla 2) nos indican que, muy probablemente, en los 34 años anteriores a 
1787, 78358 varones de edades comprendidas entre 17 y 50 años se movieron de 
las 15 provincias "emigrantes" a las 20 provincias "inmigrantes" además, quizás, 
de los 1305 varones de edades comprendidas entre 17 y 25 años que fueron a Ceuta 
como militares. Las provincias que hemos llamado normales presentan, en conjunto, 
un índice de inmigración del 0,035 de los varones, es decir, que además de los mo
vimientos interprovinciales las 35 provincias implicadas "recibieron" 3520 varones 
de edades comprendidas entre 17 y 50 años. Una inmigración desde el extranjero 
podría explicar este "carácter levemente inmigrante del colectivo España". Las con
clusiones sobre las distribuciones, dentro de la Península y Provincias Insulares de 
España, de los espacios geográficos emigrantes e inmigrantes en el año 1787 que se 
pueden deducir de la Tabla 1, coinciden, en líneas generales, con las de otros autores 
del mismo tema25

• 

Los datos de la Tabla 3 por su parte, permiten analizar en forma semejante 
la situación de España 10 años más tarde, en 1797. Ahora bien, como el Censo de 
Godoy recoge datos sobre números de marineros, además y aparte de los datos so
bre militares, en la Tabla 3 incluimos estos números (columna 2) y presentamos los 
tantos por ciento de marineros más militares, calculados respecto a las respectivas 
poblaciones (columna 5). 

25 EIRAS ROEL, A., "Aproximación a las migraciones internas en la España de Carlos III a partir del Censo de 
Floridablanca", Studia Historica. Historia Moderna, VII, 1989, pp. 615-633. 

193 



Tabla 3 

DATOS DEL CENSO DE GODOY 
1 2 3 4 5 6 7 8 

SOLDA SOLD- % (1+2) (V-H) (V-H) POBL(2) 
MARIN MILITA V: 16;25 MA+MI POBLA 16;25 17;50 CLERIG 

CANARIAS 1410 10999 11910 -499 7,137 -332 -7520 171469 
GALICIA 5594 13929 52882 33359 1,709 -18781 -39673 1131100 

VIZCAYA 713 46 6750 5991 0,681 -1054 -3178 109691 
GUIPUZCOA 116 150 7009 6743 0,255 -1120 -2710 103020 
BURGOS 896 4706 25127 19525 1,190 -3404 -10696 461430 
ASTURIAS 1612 4333 21475 15530 1,632 -2066 -8162 361106 
SORIA O 2019 10293 8274 1,019 -321 -3898 195048 
AVILA 2 1390 6353 4961 1,179 -163 -2180 115913 
CORDOBA O 3334 10420 7086 1,323 -805 -4332 245207 
VALLADOLID 12 2127 7809 5670 1,141 -1832 -3031 182727 
MURCIA 641 17739 19434 1054 4,796 -1678 -5610 378477 
ALAVA O 263 4132 3869 0,389 -426 -944 65888 
PALENCIA O 1404 6776 5372 1,189 -473 -1410 114549 
LEON O 1694 13244 11550 0,706 -945 -2857 235604 
JAEN O 2626 9409 6783 1,270 -197 -2448 202486 
GRANADA 1744 13311 34371 19316 2,173 -417 -6636 683654 
MALLORCA 4056 1066 8296 3174 3,640 -125 -1248 137877 
CATALUÑA 5800 10014 40147 24333 1,841 -4247 -7330 844782 
IBIZA Y FORMENT 804 13 915 98 5,343 79 -115 15190 
ESTREMADURA 1 7791 18337 10545 1,818 -951 -2334 419851 
CUENCA O 3911 14360 10449 1,329 -1278 -1209 289904 
MENORCA 883 1108 2071 80 6,425 168 -21 30468 
TORO O 1525 6378 4853 1,566 636 51 95500 
LA MANCHA O 3114 10548 7434 1,515 1405 297 203001 
VALENCIA 2046 6028 46823 38749 0,979 5967 1667 811997 
ARAGON 43 6053 37432 31336 0,927 1279 2184 643641 
SALAMANCA 1 2533 12634 10100 1,207 -321 808 205636 
SEGOVIA O 1895 9595 7700 1,155 1543 1305 161341 
NAVARRA 2 494 17228 16732 0,224 2882 2339 217112 
GUADALAJARA O 1702 7662 5960 1,405 1540 1879 118879 
ZAMORA O 2625 4427 1802 3,676 865 1201 70581 
PROV. MADRID 1 243 3349 3105 0,401 864 1178 59732 
TOLEDO O 2288 21040 18752 0,617 7146 8486 363190 
MADRID 1 602 12832 12229 0,360 1385 4176 162666 
SEVILLA 4670 10512 54462 39280 2,035 13570 19449 729934 
TOT. REG. NOR 31048 143587 575930 401295 1,660 -1607 -72522 10338651 
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INDIC 
EMIG --4,386 
-3,507 
-2,897-

-
-2,631 
-2,318 
-2,260 -
-1,998 
-1,881 
-1,767 
-1,659 
-1,482 
-1,433 
-1,231 
-1,213 
-1,209 
-0,971 
-0,905 
-0,868 
-0,757 

-0,556 j 
-0,417 
-0,069 
0,053 
0,146 
0,205 
0,339 
0,393 
0,809 
1,077 
1,581 
1,702 
1,972 
2,337 
2,567 
2,664 
-0,701 

DATOS DEL CENSO DE GODOY 
~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
r---- SOLDA SOLD- % (1 +2) (V-H) (V-H) POBL(2) INDIC 
1----- MARIN MILITA V:16;25 MA+MI POBLA 16;25 17;50 CLERIG EMIG 

~RANTES (22) 24284 103973 331520 203263 1,943 -40368 -117542 6495441 -1,810 

_CRECEN (8) 8234 40660 157245 108351 1,537 -25572 -74874 3151602 -2,249 
_ DlSMINU (5) 9641 25542 87291 52098 2,182 -8,819 -20081 1600377 -1,818 

1NMiGRANTES (13) 6764 39614 244410 198032 1,183 38761 45020 3843210 1,171 
¡...---
CEUTA 154 4368 113 -4409 150,633 -70 -406 2902 -13,99 

MELILLA, ALHUCE 36 1174 369 -841 53,922 347 1364 2220 61,44 

RS.ARANJUEZ O 99 275 176 2,343 27 104 4174 2,492 

Rs.DEL PARDO O O 43 43 0,000 14 55 542 10,14 

R.S.SAN LORENZO O 17 167 150 0,717 35 109 2009 5,426 

R.S.S.ILDEFONSO. O 93 225 132 2,412 -22 -76 3768 -2,017 

SIERRA MORENA O 2 329 327 0,032 64 129 6172 2,090 

10T. REG. ANOR 190 5751 1521 -4422 36,503 395 1279 21787 5,870 

PROv. COSTERAS 31175 99496 332154 201483 2,154 -13163 -70825 6065721 -1,185 

ESPAÑA 31238 149340 577451 396873 1,713 -1212 -71243 10360438 -0,688 

También aparecen los números de varones de edades comprendidas entre 17 y 
25 años (columna 3) y las diferencias para cada provincia entre los soldados y mari
nos potenciales y los reales (columna 4). La observación más importante que pode
mos hacer es que el "ejercito y la armada española, en conjunto" más que duplicaron 
sus efectivos al pasar del año 1787 al 1797. De hecho, España multiplicó por 2,32 
los hombres "en pie de guerra" situados en las provincias que hemos llamado "nor
males" (2,33 veces) aunque lo hizo menos en las posesiones en África (1,96 veces). 
Curiosamente sin embargo, en 1797 Canarias, al disminuir el número de militares en 
filas (1600 menos) disponía de suficientes varones en la cohorte de edades de 17 a 
25 años para nutrir, aunque en forma muy ajustada, las filas de su ejército de tierra. A 
ello contribuyó de forma destacada el hecho de que aumento en el intervalo temporal 
el número de varones potencialmente enlistables. 

Ahora bien, mientras, como hemos dicho, el Censo de Godoy contiene datos 
sobre los números de marineros enrolados en la armada real, el Censo de Florida
blanca no contiene datos análogos. Los llamados "marineros" en el Censo de Godoy 
aparecen separados de los que el mismo censo llama pescadores. La Tabla 3 (co
]umna 1) contiene los datos sobre estos marinos por provincias y, de ella, se puede 
deducir que los 31238 marinos censados, unidos a los 149340 militares también 
censados, en total 180578 varones, muy posiblemente en su mayor parte de edades 
comprendidas entre 17 y 25 años salvo, quizás, los mandos "de carrera" (el 31,39 
por ciento de los existentes), formaban un ejército importante. Los marineros los 
proporcionaron fundamentalmente las "provincias con costa", pues sólo 63 marine-
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ros provinieron de las provincias interiores. Este dato, parece que abona que el en
rolamiento se realizaba entre hombres avezados a la mar cosa, por otra parte, lógica. 
Si luego quedaban en las respectivas flotas y, estas, "eran provinciales o no" es otra 
cuestión, aunque es muy poco probable que fueran "provinciales". Las provincias 
normales de la Tabla 3 están ordenadas en orden creciente de índices de emigración 
(columna 9) calculados en la forma descrita en el caso de los datos del Censo de 
Floridablanca. En la fila de la Tabla 3 que hemos llamado "Provincias Costeras" los 
datos de números de marineros que en ellas se computan son el 99,80 por ciento del 
total. En casi todas las provincias normales en que se enrolaron marineros, lo que 
ellos representaban respecto a la población era una cifra inferior al 1 por ciento de la 
misma, salvo en el caso de las Islas Baleares en las que, en conjunto, la cifra era del 
3,07 por ciento de la misma. 

En el año 1797, el aumento de efectivos del ejército y la existencia de una 
armada en principio parece que "no influyeron demasiado en los procesos de emi
gración-inmigración interprovincial dentro de España", ya que los índices de inmi
gración que se calculan para las distintas provincias utilizando los datos del censo 
de Godoy no son muy distintos que los calculados para el año 1787 a partir de los 
datos del Censo de Floridablanca. Las Tablas 2 y 3 contienen datos que permiten 
hacer comparaciones sobre los cambios que los 10 años transcurridos entre 1787 y 
1797 produjeron en los índices de emigración. Lo cierto es que de las 35 provincias 
"normales", 15 aparecen como "emigrantes" en el año 1787 y, de ellas, en el año 
1797, 13 lo seguían siendo. Por otro lado, de las 20 provincias que aparecen como 
inmigrantes en 1787, 11 lo son igualmente en el año 1797. Así pues el cambio de 
"carácter emigrante" se produjo sólo en 11 provincias y, dentro de ellas, en 9 casos el 
cambio fue en el sentido inmigrante-emigrante. En 2 casos, lo fue en sentido contra
rio. Las provincias en que se produce el cambio de carácter en el sentido inmigran
te-emigrante son las de Á vila, Valladolid, Murcia, Jaén, Mallorca, Menoría, Ibiza .Y 
Formentera, Extremadura y Cuenca. De hecho entre estas 9 provincias se "alistaron" 
43453 militares y se enrolaron 6399 marineros en el año 1797 mientras que en el año 
1787 se alistaron 19574 militares de los que, el 7357 por ciento, lo proporcionaron 
Murcia y las Islas Baleares. 

En el año 1787 España, como conjunto nacional, desde el punto de vista de 
la emigración aparece como "levemente inmigrante" pues, de hecho, hay en ella, 
dentro del grupo de edades de 17 a 50 años, 14155 varones, solteros y casados, más 
que mujeres. Ello conduce a un 0,139 como índice de emigración. Ello significaría 
que vinieron "de fuera" estos 14155 varones. Ahora bien, en el año 1797 la situación 
cambia bastante, pues la Nación en conjunto aparece como "emigrante". De hecho 
da la impresión, siguiendo el argumento anterior, que España "envió fuera del país", 
a 71242 varones de los mismos tramos de edades (17 a 50 años), dejando despareja
das, real o potencialmente, a las correspondientes mujeres. 
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Dado todo lo expuesto hasta ahora, creemos que sería posible sacar la conclu
sión de que el hecho de que España en conjunto pasase a convertirse en 10 años de 
"levemente inmigrante" a "aparentemente emigrante" se debió más a los movimien
toS de "marinos y de tropas", tanto hacia el mar como en tierra dentro de España, 

ue a una real emigración hacia el extranjero, debido a que, muy posiblemente, los 
~úmeros de marinos y de militares que se cuentan en el censo, "los enrolados y lla
mados a filas en cada una", muy posiblemente se movieron en alguna medida. Esta
blecer como fueron, y en que cuantía, los movimientos de tropas dentro de España, 
requerirá búsquedas de datos en los archivos militares datos que, quizás, ya estén 
compilados en las historias militares y que suministrarían "las claves" de los movi
mientos de población que los índices de emigración que hemos calculado permiten, 
en cierto modo, evaluar. Lo cierto es que de los 71243 hombres que, aparentemente, 
se "marcharon fuera de España" en los años anteriores a 1797, 31238 lo hicieron 
para embarcarse en los navíos de la Armada, realmente fuera de España, ya que, su 
flota no estuvo siempre amarrada en los mismos puertos. Es decir, se podría consi
derar que los realmente emigrantes interprovinciales pudieron ser sólo los 40005 

militares. 
Lo cierto es que el conjunto de operaciones militares y navales en las que se 

vio involucrada España poco antes del año 1797 influyeron, sin duda, en los "valores 
de los datos recogidos en el Censo de Godoy" haciendo que, de su manejo, sea difí
cil obtener conclusiones parecidas a las que, en una situación de mayor estabilidad 
poblacional se pueden obtener de los del Censo de Floridablanca. Sin embargo, esta 
hipótesis creemos que sustenta en cierta medida la conclusión de que los datos del 
censo de 1797 son, muy posiblemente, correctos, pues reflejan la inestabilidad de 
la población en la que en la que fueron compilados y que, a ella, mayoritariamente, 
se deben las diferencias encontradas entre los censos de 1787 y 1797, por otro lado 

difícilmente cuantificables. 
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