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LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA ENTRE 
LOS SIGLOS xvn y XVIII. SU PROYECCIÓN 

EN EXTREMADURA 

Introducción 

José-Pablo Blanco Carrasco 
Universidad de Extremadura 

Con el cambio de dinastía, la Monarquía española acometió ciertas reformas que crista
lizaron durante la segunda mitad del siglo, entre otros ámbitos en la redefinición de la políti
ca demográfica. Tanto en el pensamiento económico sobre la población, corno en la 
elaboración de censos y recuentos de los efectivos demográficos, netamente diferentes a los 
elaborados en los siglos anteriores, la intervención del Estado se hizo más patente conforme 
la nueva administración se afianzaba y ganaba peso y eficacia. La intención de este trabajo 
es contribuir a aclarar el proceso por el que este cambio tiene lugar, poniendo especial énFa
sis en la percepción que de él se tiene en Extremadura, provincia cuya naturaleza periférica 
resulta enormemente útil para comprobar en qué modo son aceptadas y traducidas las nue
vas ideas sobre la población concebidas por la administración central. La existencia de in
formes y expedientes sobre la elaboración de censos en ambos siglos, abundante literatura y 
testimonios locales, permite conocer hasta qué punto el cambio de dinastía es exponente 
esencial de estas transformaciones. 

El problema de la definición territorial y los cambios administrativos 

A la altura de 1715, el final de la guerra contra Portugal no dibujó un nuevo boceto del 
telTitorio Extremeño. Su definición como provincia en la Nueva Planta borbónica vino a I'a

tificar pelflles e intereses comunes patentes desde tiempo atrás en la concepción territorial 
ele este pedazo del reino de Castilla. Tampoco cabe la posibilidad de diferenciar a estas altu
J"as y a tenor de nuestros conocimientos actuales, que existiese un pensamiento monográfico 
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sobre Extremadura, separada del conjunto del reino o de la tradicional adscripeio'n' 1I 
. . . . Celste [¡-

na, a pesar de que se utlhzara frecuentemente como argumento para Justificar la f'alt, I ( , <l (e C'¡ .. 
pacidad expansiva de la economía y la población ~spañolal. Sin embargo, parecen más <o 
menos claros dos procesos que ayudan a caracterizar a la Provincia a 10 largo del " 1 

, Higo 
XVIII. Uno de ellos resulta de la poht1ca de amenaza permanente que supone la frontera de 
Portugal, ancestral, ciertamente -piénsese en la tradición medieval o en la política de ex

pansión del Conde Duque-, pero con nuevos matices después de la guerra de Seces.ión el 
conflicto que inauguró el siglo, con 10 que el carácter fronterizo de la región se agUcliz6~ El 
segundo, quizás menos valorado por la historiografía regional, se refiere a la incipiente COn
solidación del municipio como unidad básica de la acción del gobierno, reorganizados los 
corregidores bajo la supervisión de la Intendencia (1720) Y la Capitanía General de Extrc
madura, con capital en Badajoz (1711). Ambas iniciativas pertenecen a un conjunto de re
formas más amplio que tuvo como colofón la génesis de instituciones plenamente 
regionales durante el siglo de las Luces (súmese a las ya mencionadas la creación dc la Au
diencia Provincial de Cáceres en 1790). Quizás, el logro mayor de estas reformas debe sim
plificarse en el trascendente hecho de que por primera vez en Extremadura, carente hasta 
entonces de unidad administrativa y territorial, las actuaciones gubernamentales se canaliza
ban a través de una sola institución, la Intendencia, y tenían reflejo en un contexto geogrúfi~ 
co concreto y específico. 

A pesar de su tibieza, son conocidas las razones que empujaron a Felipe V a emprender 
un proceso de reforma global de la administración de la corona hispánica, sobre todo en el 

teneno económico. Junto al refuerzo de la línea defensiva frente a Portugal, entre las medí" 
das que debió adoptar el nuevo monarca se contaba el fOlialecimiento del sistema aduancro, 
que en Extremadura estaba apoyado sobre la base de dos paJtidos (Badajoz y Alcántara) en 
los que se reunían los 32 puestos fronterizos extremeños. Este hecho robustecía la frnnja 
fronteriza a la vez que consolidaba el carácter periférico de la región. Desde 1717, por los 
Reales Decretos de 31 de agosto y 21 de diciembre, se abordó la modificación parcial de irIS 

funciones y ubicación de las aduanas españolas, diseñándose consecuentemente un nuevo 
mapa aduanero para Extremadura. Como medida de contraposici6n y freno a las prácticas 
contrabandistas, se configuró más adelante y con carácter provisional a juzgar por su corta 
duración, un segundo cordón aduanero, las aduanas de afianz.o (1750), Esta organizaci6n 
dotaba a la franja occidental de la región de una red de control del tránsito de personas y 
mercancías que ocupaba una tercera parte del territorio provincial. Frente a este proceso de 
control mercantilista de los intercambios, casi a la vez que se restringía el abandono de las 
ciudades y pueblos de la Provincia (1709), la entrada de extranjeros se favoreció a medio 
plazo con medidas gubernativas concretas. Poco se conoce sobre su impacto, pero en teoría 
y a pesar de estar dirigido a la vigorización de la industria, resultó una de las manifestado"· 

I En la literatura cOlltemporánea, Miguel de Zabala y Auñón puede ser Ulla excepción por el conocimiento 
práctico quc posee de la realidad regional -era rcgidor perpetuo de la ciudad de Badajoz en el mor~ento de 
publicación de su Repre.l'm(aciól/-, pero aun así, tanto la vocación como el contenido de su trabajO es (,le 
aplicación global y no incide en los temas extremeños de manera concreta. «Yo sólo puedo hablar, con al¡lun 
fundamento de la mucha lierra que hay en Extremadura ... » diee Zabala. Con la salvedad del problema mestcnn, 
los condicionantes extremeños son extensibles al resto de los conocidos para el conjunto del reino de Castilla en la 
literatura preborbónica y al reino de España en la posterior. 
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más relevantes contra el tradicional problema del aumento de la población, planteado 
reiteradamente en los tratados de economía política españoles. El fomento de la inmigración 
de extranjeros en España y en concreto en Extremadura, como región fronteriza, debía aca
tar los dictados de la Pragmática de 1717, inspirada en la conciencia del retraso industrial 
hispánico. En ella se alentaba este tipo de movimientos migratorios, instituyendo un dirigis
roo institucional que tutelaba el acceso al reino, aunque con ciertos filtros, porque si es cier
to que las autoridades locales debían ayudar a las familias y a los individuos decididos a 
establecerse en España, no lo es menos que la norma delineaba con precisión los pelfiles de 
las personas óptimas para ser acogidas en el reino, y dejaba a criterio de las autoridades la 
elección del destino fijado para ellos en caso de no declarar un-destino concreto. 

Frontera, despoblación y agricultura en el pensamiento económico y en las iniciativas 
municipales 

Junto a estas iniciativas, la idea de la población como componente esencial de la defensa 
significó también a corto y medio plazo la proyección de políticas poblacionistas sobre la 
región. Estas medidas son reflejo de un pensamiento sobre la población nacido en el siglo 
XVI pero desarrollado durante toda la centuria siguiente y plagado de ecos en los escritos 
del Setecientos. En este contexto, la población forma parte de la potencia de las naciones y 
se facilita en la medida de Jos posible su fomento. Contra el abandono de las poblaciones en 
tiempos de guell'a, se habían dictado medidas por Felipe V con el fin de acabar con el desa
bastecimiento del ejército y también como forma de no agravar la situación para los vecinos 
que decidieran quedarse porque en dennitiva la pérdida de población significaba un inme
diato debilitamiento de la política de abastecimiento y alojamiento de tropas. Las iniciativas 
para evitarlo consistieron en la emisión de órdenes reales impidiendo el abandono de las ha
ciendas y la condonación de la deuda contraída con el Estado de algunos núcleos a instan
cias de los concejos, como el concedido a la ciudad de Badajoz al final de la guerra «en 
atención al valor que han tenido y detrimento que han padecido sus vidas y haciendas»2. En 
el partido de Montánchez, la situación era tan grave que en 1710 que las· posibilidades de 
subsistencia se habían reducido a niveles dramáticos, «a causa de haJlarse situado en paraje 
que es tránsito general para todas las plazas y fronteras de POliugal y Andalucía, y para esa 
Corte, y en el corto circuito de tres leguas, desde que principiaron las guerras con POliugal 
ha estado el partido y cada uno de los lugares de su jurisdicción en una continuada contribu
ción y tolerancia de tránsitos, alojamientos, bagajes, socorros y levantamientos de gentes ... 
de suerte que han constituido a dichos lugares en lamentable estado de una casi total imposi
bilidad de poderse mantener, y ser precisa su despoblación.»3 El municipio, desde sus com-

2 Solano de Figueroa, D.: Historia de la ciudad de Badajoz, 1727. Reeel. 1916', p. 68 «De algunos privilegios 
de fiadajoz». Otras grandes poblaciones extremctlaS, como Cáceres, a pesar de solicitar una y otra vez alguna 
medida de alivio, no obtuviemn ningún privilegio fiscal del Rey, como convenientemente pone ele manillesto 
Milagors Caricol, quizás en este caso motivado por haberse pues lo bajo obediencia del archiduque Carlos durante 
la convulsa primavera de 1706. Carieol Sabariego, M.: Cúce}'es 1:'11 los siglos XVIf y XVI!I. Vida municipal y 
r({jiml/as admilli.l'frafil'(I.1'. Cáceres, 1990, p. 63. 

él Lozano Rubio, T.: llisfol'Ía de fa noble y [cal villa de Molltállchez. 2" ed. Madrid, 1970. p. 238 
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Petencias y movido por idénticas razones que el monarca, se vio en la necesidad de of 
recer 

recursos extraordi~arios par~ contrarrestar estas ten,dencias. J?urante el mes de abril de 
1706, muchos vecmos de Caccres abandonaron la vIl,la por n:Iedo a las represalias de las 
tropas portuguesas4, En Jerez de los Caballeros, las hUidas masIvas habían provocado ya Se," 
rios problemas al comienzo de la contienda, pero en 1710 el cabildo temía que la ciudad se 
despoblase. Para evitarlo, se pusieron en cultivo algunas dehesas «con el fin de ocupar bra
zos y contener la emigración.»5, Y no podía ser de otra forma, porque desde finales del siglo 
XVII hasta 1711 la población había disminuido a la mitad. Todas estas medidas, adoptadas 
bajo la presión de los acontecimientos, estuvieron en la base de la reforma fiscal posterior, 
al menos en los parámetros de lo postulado por Zabala, De hecho, incluso acabado el con
flicto sucesorio y asentado definitvamente Felipe V en el trono de España, bastantes pobla
ciones fronterizas extremeñas continuaron pidiendo exenciones fiscales y la donación de 
privilegios y tielTas del patrimonio real para mejorar las condiciones de vida de sus habitante:'>, 

Se ha dicho que el fortalecimiento de la institución monárquica en España desemboc6 
en la centralización de la acción administrativa del gobierno, pero a la vez necesitó del for
talecimiento de instituciones intermedias y de los municipios para ejercer un control m<Ís 
decidido sobre la población y su capacidad productiva, Pese a que no se pretendió innovarú, 
de hecho, la normativa municipal se reorganiza a lo largo del siglo XVIII en muchos ensos, 
actualizando sus contenidos; en otros, se crea de nuevo cuño para ahsorber las permanentes 
transformaciones que se van a dar en este terreno por el crecimiento de la población, las 
nuevas relaciones con la monarquía y la presión renovada sobre la suficiencia expansiva de 
los concejos. La información que los Intendentes giran permanentemente sobre el estado po
lítico, económico y social de sus respectivas intendencias tuvo en Extremadura un dCllom¡~ 
nador común, la falta de habitantes y el mal empleo o reparto de los recursos agrarios, 

Nada de aquello resultaba nuevo para la monarquía. La despoblación de ExtremadLlra 
fue tema recurrente en la literatura económica de los siglos XVII y XVIII, Las causas espc· 
cíficas que se argumentaron entonces se centraron en la emigración a Indias, las continuas 
guemls contra Portugal, el inmovilismo inducido por los ganados trashum¡lntes en el sistc~ 
ma económico regional y la mala utilización de los recursos agrarios disponibles. Salvo Oc'" 
rónimo de Uztáriz, que la sitúa en la media nacional, otros pensadores y viajeros del siglo 
XVIII recalcan la decadencia de los pueblos, villas y ciudades regionales y lo reducido de 
sus vecindarios. Las noticias locales traducidas por ellos confirman en !lneas generales lo 
esgrimido tiempo atrás, En efecto, esta sensación intelectual puede apoyarse en multitud dc 
testimonios contemporáneos al cambio dinástico, pero fácilmente reconocibles a lo largo de 
todo el siglo. Algunos de ellos, los más, ponen especial énfasis en las desastrosas conse
cuencias de la Guerra de Secesión portuguesa sobre la vida diaria de la población, CIl con~ 

4 ~<Las primeras reacciones ante en temor que produce las cercanías de los enemigos en el aíío d~ 17(!~ son 
protagonizadas por los vecinos de la villa ... Al parecei', la publicación de bandos y la amenaza de COllflseaelOl~,dt; 
hienes de los ausentes no resultaban hem:unientas efectivas contra el pánico que se apresaba de la poblaclon. 
Caricol Sabaricgo, M.: Cóc('/'es ('// los .I'iglo,\' XVII JI XVIl!. Vida 1II1IIlÍcipal y }'eJi)J'¡I/([,\' (/dlllillistraliv(/.I·, Cácerc:,>, 
1990, p. 57. 

5 Marlínez y Martfnez, M.R.: r~l libro de Jerez de los Caba!lem.\·. Jerez, 1892. Rcedición de 1993, p. ¡ 16. BI 
autor se basa en la consulta de un acuerdo de 1710 para justificar esta medida. 

6 Domíngucz Ortiz, A.: Sociedad y Estado en el .I·iglo Xl'lll espailol. Barcelona, 19RI, p. 84. 
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creta sobre las familias campesinas, empujadas con frecuencia al abandono de casa y ha
cienda ante la falta de recursos para subsistir. Finalizada la contienda, cuando la situación de 
inestabilidad parecía superada, sobrevino el conflicto sucesorio corno remedo del anterior, 
por lo que muchos pueblos y ciudades se lamentan de la inestabilidad reinante. Diego Suá
rez de Figueroa, contemporáneo del conflicto sucesorio e historiador de la ciudad de Bada
joz (1727), se expresa en términos desalentadores 

Habiendo empezado a convalecer la ciudad del continuo comhate de tantas guerras como 
ha padecido, ya reedificando algunas casas, ya pohlando de viñas y olivares algunas tierras, fue 
motivo de nuevos quebrantos el haber muerto sin sucesión nuestro católico rey don Carlos 1t1. 

Cambios en el modo de acometer la tarea de elaboración de censos también son demos
trables a partir de 1700. El nacimiento de la estadística demográfica moderna se hace coin
cidir en España con la elaboración del censo de Floridablanca entre 1786 y 1787. Parece ser 
que la concepción de los nuevos censos excluía el carácter marcadamente contributivo que 
alentó los recuentos anteriores. Nos parece relevante, en cambio, reseñar que desde los pri
meros años del siglo XVIII y en especial a tenor de las informaciones requeridas en plena 
guerra de Sucesión (1709, por ejemplo), el interés por conocer con detalle el volumen de 
población existente en cada núcleo, animó a los concejos implicados a falsear los recuentos, 
en la misma medida que a otros les condujo, por las mismas razones, a hacer más precisos 
sus propios listados, fuesen o no fuesen destinados a engrosar la información del Consejo de 
Castilla. En estos casos se compiló una relación de unidades familiares incluyendo informa
ción nominal de sus miembros, edades, relación de parentesco con el cabeza de familia y si
tuación socioprofesional. 

Otro hecho representativo de un cambio en las conductas municipales en relación con la 
población reside en la proliferación de censos y recuentos a partir de 1709. En Almendrale
jo, por ejemplo, se ejecutaron recuentos anuales desde esta misma fecha durante todo el si
glo con el fin quizás de controlar el privilegio de uso de los propios, por las noticias que se 
tenían sobre habitantes de Mérida que eran concesionarios de algunas suertes en el término 
de la villa. En Arroyo de la Luz ocun·e algo parecido. Otro tanto parece estar ocurriendo en 
Jerez de los Caballeros, Almendral, Mérida, yel conjunto de la Tierra de Coria. Cáceres eje
cutó con idéntico proceder un padrón de habitantes en la misma fecha. La coincidencia de 
fechas sugiere que el peso del azar y de los condicionantes históricos de cada lugar son rela
tivamente pequeños y responden a intenciones similares. La generalización de las quintas 
puede argüirse también en apoyo de esta idea. Sin duda, el control de la población fue ma
yor, como demuestra la complejidad creciente de las administraciones municipales y la ge
neralización de tareas antes exclusivas de sectores concretos de la población, como la 
instauración de un ejército nacional alimentado por los concejos. 

Creemos verosímil la hipótesis que une además este renovado interés por conocer el nú
mero de vecinos presentes en cada lllgar con la necesidad de racionalizar el pago de los im
puestos y, seguramente, con la pres.ión que las respectivas poblaciones estaban ejerciendo 

7 Solano de Figueroa, D.: Historia de la cilldad de Radajoz. Badajoz, 1727. Utilizo la reimpresión de 1916 
editada en Badajoz cn 1916. De la cita, p. ! 73. 
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sobre el territorio no cultivado. La municipalización del sistema de contribuciones inducido 
por los Austrias, la creciente movilidad de algunas poblaciones y el crecimiento demográfi_ 
co de otras, necesitaban de una base agraria expansiva pero sobre todo más flexible. Por 
provisión de 1728, Felipe V interviene en la distribución de los giros para la labranza de Je~ 
rez de los Caballeros con la intención de racionalizar su uso. De hecho, el propio monarca, a 
través de una real provisión otorgada en Junio de ese año, reorganizaba el terrazgo público 
en cinco giros separados en función de su productividad. En la provisión destaca, además, la 
crítica que se vierte sobre el tradicional modo de explotar el teneno público y el escaso ren~ 
di miento obtenido a pesar de tener «término, jurisdicción y dehesas muy competentes tierras 
para el beneficio de la labor» por la «mala providencia de los labradores en el modo de arar
las y sembrarlas ... »8. Este tipo de intervencionismo real está faIto de estudios de mayor pro
fundidad, Mejor conocido es el problema de la cesión de una importante porción dehesa de 
la Serena a algunos labradores para que la pusieran en cultivo en detrimento del uso ganade
ro-trashumante que se había llevado a efecto hasta ese momento. Esta cesión se llevó a efec
to como medida de choque contra la falta de cereal de la comarca en los años veinte. Y es 
que la presencia de ganados trashumantes y la falta de aprovechamiento de la tielTa cultiva
ble debe ser el eje central de la política reformadora, según expresa el propio Zabala, A pro
pósito de ello, el regidor pacense dice que «es raro el partido de los nueve que incluye 
aquella provincia -Extremadura-, donde no se halle casi una tercera parte de tierras pos
seida de un monte vaxo spessisimo, que ni conoce arado ni la habitan otras reses que las fie
ras»9, 

Algunas de las inciativas sobre la población más relevantes de los primeros años del si
glo XVIII (1737) no correspondieron a la corona ni estuvieron ligadas él las acciones de los 
municipios, En el caso extremeño, los intentos de reordenación del territorio conespondien~ 
te a la llamada dehesa de Jurde, dependiente del municipio de la Alberca y compuesta por 
cerca de cuarenta alquerías, por el obispo cauriense Vicente Cebrián fueron puestos ya de 
manifiesto por Domínguez Ortiz JO, Consistía tal reforma en agrupar en unos cuantos lugares 
las poblaciones dispersas por los tres valles principales de que se compone la comarca, Aun
que los principios que mueven al obispo Vicente Cebrián son pastorales -accesibilidad de 
los predicadores, control moral más efectivo y administración eficiente de los sacramen
tos- no elude los beneficios económicos que se seguirían de su agrupamiento. Sin éxito y 
con la oposición frontal de los vecinos, que vieron amenazadas sus escasas haciendas, esta 
iniciativa puede considerarse aislada de las políticas gubernamentales, pero es preciso poner 
de manifiesto que tal reagrupamiento tenía tanto fines morales corno sociales y económicos, 
La propia naturaleza seííorial de la Iglesia avala esta idea. 

8 Martínez Martínez, R,M.: op. cit. p.182. 
9 Cit. Fernándcz Nieva, J.: «Reformismo y frustración, 1700-180R» ell Hi.\·/or!a de la Baja Extremar/lira, 

Badajoz, t.1I, p. 861. La aparente contradicción de una escasa población en ulla tierra fértil y extensa fue a!:guf11cnfo 
de numerosos comertarios durante todo el siglo XVIII, lúcidamente expuestos en Ponz, Campo manes y PamO. 

10 Sociedad), estado ell el siglo XV/l/ espolio!. Oj). cit. pp. 20R Y ss. Un documento extremadamente út~l para 
llegar a conocer las intenciones del obispo son los AuLas hechos en virtud de su ilustrísima sobre la inspeCCIón de 
las alquerías y tcrritorio de las Batuecas (Archivo Histórico de la Diputación de Oíccrcs, sigo 944). Blanco 
Carr;l.~co, J.P.: Estructura de1llográfica)' social de /lila leyenda extl"l.'lIIefia: {as l/urdes e/l c/ A1If(r;/1O NJgillll'lI, 
Cáceres, 1994, p. 247 Y ss. 




