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1. EL REFORMISMO ILUSTRADO EN PLASENCIA

El período histórico en el que se sitúan los interrogatorios que vamos a

estudiar -finales del siglo XVII y principios del XIX- está encuadrado al término

de lo que se ha denominado, con terminología diversa, Antiguo Régimen si

se hace referencia a hechos políticos, sociales o económicos; Ilustración si se

indican fenómenos básicamente culturales; y Despotismo o Reformismo

Ilustrado, si se alude a la utllización política, económica o social de los

planteamientos ideológicos ilustrados.

El siglo XVIII español es una etapa de cambios y contrastes. Cambios

propiciados por una minoría ilustrada y renovadora, y frenados por una gran

mayoría conservadoraytradicionalista. Las ideas renovadoras e ilustradas que

se extienden por Europa, encuentran su expresión española en la segunda

mitad del siglo de manos de una monarquía que utilizará su poder -

despotismo o absolutismo ilustrado- para hacer más racional la vida de la

nación. Se inicia así una política reformadora encaminada ala renovación

administrativa, económica, social y cultural.
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En este esfuerzo innovador, la monarquiavaacontar con el apoyo y ayuda

de los intelectuales ilustrados, una minoría culta que constantemente denun-

cia el mal estado en el que se encuentra el país. Sin embargo, la mayor parte

de las veces los proyectos reformistas quedan en éso, simples proyectos, por
lo que a lo largo del siglo XVIII, a pesar de los intentos innovadores, la

renovación de la vida del país va a ser mínima. "El despotismo ilustrado (..)
mediante la aplicación de los nuevos proyectos políticos, económicos y
científicos, debería producir una prosperidad general". Sin embargo, "(...)

dificultades, conffadicciones y contraposiciones históricas agravan, a lo largo

del siglo )ffIII y, sobre todo, en las últimas décadas, las posibilidades y
condiciones de éxito en la planificación reformista de los ilustrados (...)"1.

El siglo termina sin que el intento de transformar las estructuras tenga éxito
pues los obstáculos que los elementos conservadores oponen a las reformas,

unidos al miedo que la Revolución Francesa generuráen la monarquía, harán

que durante el reinado de Carlos IV las "luces" se apaguen.

¿Cómo evolucina la ciudad de Plasencia durante este período? ¿Cómo se

reflejan en ella las ideas y reformas ilustradas? En el siglo XVIII, si atendemos

a la documentación coetánea, Plasencia es cabezade partido y "realenga desde

que se entregó a los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel"z.

Aún más, "es realenga desde que se restituyó a los Señores Reyes Católicos Don
FernandoyDoña Isabel, que ofrecieron con juramento novolver a enajenarla"3.

Según los estudios realizados por Isidoro Fernández Millána, la ciudad

contaba con unas estructuras políticas, socieconómicas y culturales poco

favorables a las innovaciones y reformas.

Políticamente, y a través del reparto de cargos de su Ayuntamiento, la

ciudad está regida por una élite compuesta por nobles y ricos hacendados que

controlan la política y la administr¿ción de los bienes concejiles y que, en

1 Rodrlguez Cancho, Miguel: Infornación jt Estado. La necesidad de interrogar a los gobernadns

afinales drl Antiguo Ré§nen. Madrid 1.992, págs. 28 y 29.

2 Archivo Municipal de Plasencia: Interrogatorio sobre Poblatión Godoy. Pregunta n.e 3.

3 A.M.P.: Interrogatorio sobre Población. Cayetano Soler. Pregunta n.e 3.

a Fernández Millán, Isidoro: "Notas sobre el Reformismo Ilustrado en Plasencia'. En: Studia

Hí¡tórica. Vol. II. 1989. Ediciones Universidad de Salamanca. Pags. 60141,4.
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principio, no parece dispuesta aaceptar cambios que, además, podrían afectar

a sus muchos privilegios. De hecho, alguno de los proyectos que estudiaremos

más adelante no es realizado por no contar con el apoyo municipal.
Su estructura económica, como corresponde a un núcleo que desconoce el

desarrollo industrial, es básicamente agrícola. La agricultura es el sector que

genera las mayores rentas y absorbe la mayor parte de la población activa local.

Es una agricultura con todos los rasgos típicos de un sistema tradicional: mala

distribución de la tierra y técnicas y métodos obsoletos. Predominan los

grandes propietarios que arriendan la mayor parte de sus tierras para pastos

a ganaderos transhumantes procedentes de otras zonas del país. A principios

del siglo XVIII, la superficie cultivada directamente por sus dueños no supera

el11,90/o.Lastierrasqueson cedidasaloslabradoresen arriendo,sehacenbalo
una modalidad de arriendo a corto plazo y con altas rentas, factores ambos

que dificultan la introducción de mejoras por parte de los arrendatarios.

Existen, además, tierras comunales que son subastadas por el Ayuntamien-

to y a las que los pequeños campesinos no pueden acceder debido a las altas

cotizaciones que alcanzan.

Similares características de retraso presenta el artesanado local. Nos

encontramos con una organizaciín industrial totalmente tradicional, herede-

ra de los gremios artesanales medievales que tan bien representados estuvieron

en la ciudad. Son pequeños talleres familiares en los que se desconocen las

innovaciones tecnológicas, la división del trabajo apenas si existe y carecen de

una organización racional. Existe una gran variedad de profesionales artesanales

-fenómeno que se ve con claridad en el estudio socioprofesional que se hace

en los interrogatorios manejados- que abastecen el mercado local y comarcal.

El más moderno establecimiento de la ciudad sería una fábrica de lino, que

a finales del siglo yahabia desaparecido.

El comercio existente es básicamente localycomarcal, sin que apenas exista

comercio exterior pues los intercambios están obtaculizados por una red de

caminos -tanto los que enlazan con Castilla como con Andalucía- peligrosos

y en mal estado de conservación.

Si a una agricultura y artesanía, de signo tradicional y poco evolucionadas,

y a un comercio escaso, unimos unas finanzas municipales realmente

calamitosas (que vienen arrastrando un déficit crónico desde que la adhesión

de la ciudad a la causa borbónica -durante la Guerra de Sucesión- deiaravacia

sus arcas hasta tal punto que la Hacienda Real manda embargar sus rentas y
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la ciudad debe acotar y arrendar parte de sus baldíos para hacer frente a sus

deudas), entenderemos mejor cómo la ciudad carece de recursos propios para

financiar cualquier tipo de reforma.
Si a todo ello se une una oligarquía municipal básicamente conservadora,

cualquier intento de reforma tenía pocas posibilidades de triunf¿r. Esto si nos

referimos a proyectos surgidos desde la misma ciudad. Aquéllos que vienen

dictados desde la Administración Central contarían con más posibilidades,

siempre que vinieran financiados a su cargo. Aún así, si la oligarquía local no

se mostraba favorable, podían encontrar graves dificultades y retrasos en su

aplicación: lentitud, errores, olvidos...

Como vemos, en el siglo )§ruI la economía placentina presenta pocos

síntomas de modernizaciín y desarrollo.

Otro tanto ocurre con su evolución demográfica. A comienzos del siglo,

el vecindario de Campoflorido dapara la ciudad un censo de 905 vecinos; a

mediados, se consignan 1.075 vecinos -unos 4.400 habitantes-; y frnalizala
centuria con los 4.534 habitantes inscritos en el censo de Godoy. Como vemos,

una ciudad demográficamente estancada, o, en el mejor de los casos, de muy
lento crecimiento. Unavez más, demografiay economía parecen marchar a
la par.

Sobre esta situación, que reclamaba cambios en profundidad, se proyectan

las reformas de carácter nacional qlue realiza la Administración Borbónica
-especialmente a partir del reinado de Carlos III- y otras que surgen, nacen, de

la misma ciudad.

Las reformas naci<¡nales que tendrán una repercusión local van a ser

fundamentalmente tres:

a) Provisión del2 de mayo de L.766 sobre reparto entre los vecinos de las

tierras baldías y concejiles de Extremadura. Esta teforma, promovida por
Aranda, tenía por objetivo fomentar la agricultura mediante un arrendamien-

to de las tierras municipales a vecinos sin recursos, especialmente a braceros.

Sin embargo, la primitiva disposición fue modificada, de tal forma que las

tierras fueron alquiladas a pequeños y medianos propietarios, y el intento de

reforma social agraria fracasó.

b) Auto de 5 de mayo de 1.766 según el cual los pueblos de más de 2.000

habitantes debían tener cuatro Diputados por parloquias y barrios y un
Procurador Síndico Personero. Se pretendía con ello introducir en el seno de

los Consejos Concejiles personas con preparación jurídica y, al menos
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teóricamente, con cierta tendencia reformadora y critica.objetivo que parece
conseguido en Plasencia donde los Procuradores Síndicos Personeros parecen
poseer un espíritu ilustrado, como se desprende de sus críticas a la mala
situación local -educativa, sanitaria, económica...- y sus planteamientos de
reformas.

c) Decreto de expulsión de losJesuítas, en 1.767.Esta comunidad tenía en
la ciudad un importante centro educativo y cultural que desaparece tras su
expulsión sin que cristalizasen las diversas propuestas que se hacen para
utllizar sus locales.

En definitiva, la ciudad se va a beneficiar muy poco del reformismo estaral.
Los proyectos reformadores concebidos e impulsados desde la ciudad para

tratar de sacarla de su decadencia, serán también más testimoniales que
realmente efectivos. varios van a ser los factores que pueden expricar esta
ausencia de efectividad:

a) Carece de personajes ilustrados de cierta entidad. Tan sólo destaca la
personalidad de Antonio Zancudo Barrado, procurador síndico personero.
Muy interesado en mejorar la desastrosa situación de la ciudad y gran
impulsor de la sociedad de Amigos der país, de prasencia.

b) Por sí sola, la ciudad tiene pocas posibilidades de llevar a cabo cualquier
reforma. Primero, porque las ciudades del siglo xvIII no tienen autonomía
para acometer ningún cambio; y segundo, porque, tal como hemos visto,
carece de los recursos económicos necesarios para ello. Ejemplo de esto que
decimos se encuentra en el proyecto presentado por un ,r..iro de ra ciudad
para repoblar el Puerto de la serrana y gue, sometido a aprobación de las
autoridades municipales, no fue autorizado.

c) son proyectos de poca envergadura, en ros que predomina más ra crítica
que las propuestas de soluciones efectivas prr, ,n, transformación en
profundidad de las estructuras.

d) La ciudad carece de recursos humanos para rearizar las reformas. El
crecimiento demográfico de Ia ciudad es escaso y el nivel educativo es muy
bajo.

Isidoro Fernández Milláns destaca algunos de los proyectos reformistas
locales:

s Fernández Millán, Isidoro: op. cit.
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1. Intentos de reforma de la industria textil local por varios personajes de

la ciudad que, animados por la política borbónica de protección textil por
medio de las Manufacturas Reales (una de cuyas factorías se establece en Zarua

la Mayor), solicitan en 1.750 se instale en Plasencia una sucursal de la Real

Compañía de Comercio y Fábricas de Extremadura dedicada al trabajo de la

seda. Basaban su petición en el lugar estratégico en el que estaba situada la

ciudad: cerca de las comarcas productoras de seda (V.t" y Valles del Jerte y
Alagón) y su abundancia de agua y combustible.

El principal defensor del proyecto será don Blas Rodríguez Caballero,

Regidor perpetuo de la ciudad yJuez Conservador de la Fábrica deZarzala
Mayor. El proyecto parece levantar grandes ilusiones en la ciudad: se comienza

a buscar local para su ubicación, se proyecta importar de Valencia plantones

de moreras y se elaboran una serie de medidas de protecciín para la nueva

industria (exención de algunos impuestos para los cultivadores de moreras y
criadores de gusanos; cesión municipal de terrenos, agva y combustible;
eliminar la competencia...).

Pese al entusiasmo despertado y los proyectos elaborados, la fábrica nunca

fue instalada. Sin embargo, una de las aspiraciones constantes de la ciudad será

la instalación de algún tipo de industria textil Jino, lana, seda, etc-. Esta

aspiración aún estápresente en los interrogatorios que hemos consultado pues

en su instalación se cifraban las esperanzas de revitalizar la artesanía local y
dar así empleo al gran número de jornaleros que gran parte del año se

encontraban en paro. Así, después de contestadas las preguntas de que consta

el interrogatorio de Godo¡ se encuentra un apéndice fechado el2 deenero en

el que textualmente se dice: "(...) Igualmente en la misma respuesta (23)

resultan 420 iomaleros que estos los cuatro meses del año no tienen que

trabajar en las haziendas y ademas el crecido número de mendigos (...)

combendría para que unos y otros estuvieran aplicados, se fomentase en esta

ciudad una fábrica de lanas por cuenta de SM en el colegio que se llama del

Río por las excelentes proporciones que ofrece para este objeto todo aquel

terreno, por ser buen edificio, sus espacios llanos y su proximidad a las aguas

del ríoJerte, 1r aún rentas de no poca consideración que importantísimo efecto

pues no tienen otro que el de su reparación. Y ademas no carecen de lanas finas
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en esta ciudad pues acaso pasaran de 4 onzas las que los ganaderos de este

pueblo extraen de el (...)"6.

Parece que esta nueva petición por parte local de instalación de una fábrica
textil tampoco fue tenida en cuenta, pues no tiene nada que ver con la que se

dice que hay en la ciudad en el Interrogatorio sobre Población de Cayetano
Soler. En éste, respondiendo a la pregunta número 11 se especifica: "(...) en esta

casa de educación (se refiere a la Casa de Expósito$ h"y fábrica de paños y de

lienzos,la de estos es de tres telares, uno para el Maestro ylos dos para los niños
que se dedican a este arte; se fabrican al año dos mil varas de lienzo,y estopa

hilada por las niñas de la casa. La fibrica.de paños tiene otros tres telares, en

que trabajan los niños de esta casa bajo la dirección del Maestro que les ha

enseñado. Los paños son simples de la mejor lana negra que se encuentr4 son

tres clases las que se fabrican, y serán doscientos paños y en ellos seis mil varas;

sus precios veinte y siete, veinte y nueve, treinta y uno, y alguno de superior
calidad a treinta y cinco reales. Se venden algunos vareados, y los demás se

entregan a los sacadores; se ocupan cardando doce muchachos, y cincuenta
niños, y niñas hilando; hay un tundidor, y le ayuda uno de los chicos que con
tijeras proporcionadas a sus fuerzas va tomando esta enseñanza; hay un
sobrestante práctico en todas las maniobras de la fábrica, que vela sobre el

trabajo de todos y cuida se haga con perfección, hay un batan sobre el ríoJerte
parabatanar los paños de esta casa. De manera que reducidas a una suma los

empleados de esta fabrica son ciento entre hombres y niños"7.

Como se desprende de la respuesta, esta fábrica era exclusivamente para que

los niños de la Casa de Expósitos aprendieran un oficio y no tiene nada que

ver con las viejas aspiraciones de creación de una fábrica textil que sirviera para
dar trabajo a los parados locales y que frenara el declive del sector artesanal
placentino.

2. Sociédad de Amigos del País: Estas Sociedades desempeñaron un papel
esencial en el desarrollo y difusión de las ideas ilustradas, haciendo especial

hincapié en el desarrollo económico.

6 A.M.P.: Interrogatorio sobre Pobl¿ción, de Godoy.

7 A.M.P. Interrogatorio sobre Població4 de Cayetano Soler.
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En Plasencia se inician los trámites paralacreación de la Sociedad en enero
del.T79. El impulso de creación no va a provenir de un particular, sino que
la iniciativa es, más o menos, "oficial" y parte del Corregidor de la Ciudad,
Marqués de Pejas. El Consejo de Castilla aprueba la solicitud de creación al
tiempo que pide al Marqués de Pejas que elabore los estatutos, y solicita el
apoyo de las instituciones placentinas -Ayuntamiento, Cabildo...-. El 30 de

abril de 1.780 son finalmente aprobados los estatutos y la Sociedad se presenta

oficialmente en la ciudad, en la Sala Capitular del Ayuntamiento. Los

estatutos se elaboran siguiendo el modelo de la Sociedad de Amigos del País

de Madrid y sus normas de funcionamiento, tipos de socios, órganos
directivos, objetivos y funciones, poco la diferencian de cualquier Sociedad de

Amigos del País de la época.

Segun Isidoro Fernández Millán, su mayor originalidad se encuentra en el
Título XII, "De las Comisiones", ya que en las diez comisiones que se crean
se hace una descripción de los objetivos a conseguir por cada una de ellas y
en estas descripciones es donde se recogen los principales problemas que

tienen la ciudad y sus posibles soluciones. Los objetivos de estas comisiones
son, en definitiva,la aplicación local de todo el ideario Ilustrado: problemas
asistenciales; de ociosidad, vagancia y mendicidad; fomento de la educación,
preocupándose especialmente de las niñas; el desarrollo de la agricultura y la
ganaderia, manufacturas, fábricas y comercios n finalmente, medidas para
mejorar la salud pública e incrementar la población.

Una institución que tenía tan variados y loables objetivos, podía haber
contribuido en gran manera a reformar la situación de la ciudad. Sin embargo,
la Sociedad Económica de Amigos del País tendrá en Plasencia una vida muy
breve y un escaso número de socios (32 en el año 1.782).

¿A qué se debe el escaso éxito que tiene? Según Fernández Millán existen

varias explicaciones:
- La oposición que encuentra por parte del Cabildo, especialmente del

obispo donJosé Gonzálezlaso. Algo extlaño si pensamos que este personaje

era el Director de la Sociedad de Trujillo y, además, impulsor de numerosas

mejoras en la ciudad.
- El abandono de la ciudad del principal promotor de la institución, pues

el Marqués de Pejas cesa como Corregidor en 1.781.

- Falta de fondos, división entre los socios y oposición de los estamentos
más conservadores de la ciudad.
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A estas causas apuntadas, se nos ocurre que podría añadirse una que se
desprende de la misma forma de surgir en ra ciudad la sociedad de Amigos
del País' como hemos apuntado, no surge espontáneamente, por iniciativa
ciudadana, sino, por lo que llamaríamos, iniciativa ..estatal,,, 

pues no
olvidemos que su promotor es el corregidor de ra ciudad, es decir, su más artaautoridad. cuando se pide ra aprobación de los estatutos, er consejo de
castilla pide que la apoyen ras instituciones rocares. Asi que, cuando cesa y se
marcha su promotor, ra socied ad tard,a poco en desaparecer. Todo parece
indicar que es una institución que no surge por una demanda rear, de un grupo
más o menos amplio de ciudadanos, sino que se crea desde el poder, ,ú qu.
al parecer tuviera mucho apoyo en una pequeña ciudad con característica
conservadorar. Ért" puede ser otra de las áur* que expriquen su rápida
desaparición. No parece un proceso extraño si pensamos que el Ayuntamiento
está dominado por una origarquía tradicior"ipo.o ,f..i" a las reformas; no
existe, por otra parte, en la ciudad una clase media abundante y curta que
pudiera habe¡ sido el soporte de ra sociedad; y er puebro, ra masa, no debía
interesarse por estas cuestiones. En resumen, que debió ser una institución untanto impuesta a la ciudad.

En el Interrogatorio de cayetano sorer, a ra pregunta de si hay en ra ciudad
sociedad de Amigos del país se responde: "(...) iubo una sociedad de Amigos
del País, erigida con autoridad Real en el año 1..779,que en er día se halla
extinguida y convendría sobre manera renovarla,,.

De la última parte de ra respuesta, como en otras der interrogatorio que ya
iremos señalando, parece desprenderse la adhesión del encargado de contestar
al interrogatorio a las ideas y principios ilustrados. No Jvidemos que er
encargado de hacerlo sería un funcionario municipal más culto que la
mayoría de la población.

3. obras del obispo donJosé Gonzárezlaso: uno de ros muchos mares que
en esos años aquejaban ala ciudad era su deficiente red de comunicaciones.
En este apartado es donde la labor del obispo Gonzárez Laso fue más
destacada. será el encargado de crear en r.TglunaJunta de caminos que se
ocuparía de arreglar los caminos der partido y obisiado. La labor de laJunta
será prolífera: construcción y reparación d. pu.rt., (Niebra, Nuevo, Der

¡ A.M.P.: Inkrrogatorio sobre población, de Cayetano Soler.
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Cardenal, del río Almonte), caminos (de Trujillo, Torrejón, Malpartida de
Plasencia) y varias vías urbanas. Las ventajas derivadas de estas mejoras
debieron hacerse notar en el comercio y las comunicaciones locales.

Además de su labor urbanística, donJosé González Laso fue protector de
grupos que hoy denominaríamos marginales (vagabundos, enfermos sin
recursos, etc.). En este sentido es considerable su contribución a la creación
en la ciudad de un Hospicio (1.796) y a las reformas y mejoras del Hospital
de Santa María.

4. Proyecto de Repoblación del Puerto de la Serrana: Es un proyecto que
se enmarca claramente dentro de las ideas poblacionistas ilustradas. El interés
que nuestra monarquía muestra por conocer si existen despoblados en el reino
es evidente, y se halla claramente reflejado en las pteguntas que sobre ese

particular se incluyen en muchos de los interrogatorios (por ejemplo en la
pregunta número 4 del Interrogatorio sobre Población, de Cayetano Soler, y
en los números 9 y 12 de la Adición Política sobre Población).

con la eliminación de los despoblados se pretendían vaiios objetivos:
colonizar los lugares desiertos, incrementar los terrenos cultivados y eliminar
el bandolerismo.

Este ideal ilustrado va a tener su ejemplo local en el intento de repoblación
del Puerto de la Serrana, paraje peligroso entle Plasencia yTrujillo. El proyecto
será presentado por un vecino de la ciudad, Luis González Pallés, y en él se

recogía la intención de crear una población de no más de 20 colonos en un
terreno que se hallaba baldío. A cambio, pedía al rey numerosos privilegios:
"jurisdicción alta y baja, mero y misto imperio, y facultad para conocer en
primera instancia en todas las causas civiles y criminales. Exención durante
L5 años de numerosos impuestos -sisas, alcabala, millones-, y además, los
colonos asentados en la nueva villa gozaúan del priülegio de no ser

quintados" e.

La decisión real es que el proyecto se someta a la consideración de la ciudad.
É,sta inform ari negativamente, pues consideró que las condiciones exigidas
eran inaceptables, pues a las anteriores exigencias se añadía otra que afecttba

e Fernández Millán, Isidoro: Siglo XVIII: "El Reformismo Ilustrado". En: "Plaseuia
Patrimonio Documenaly Artístico" Complejo Cultural "Santa Ana". Plasencia. Junio 1.98&
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directamente a las finanzas de la ciudad: se pedía, a cambio de mantener el

puerto vigilado ylimpio de bandoleros, quedarse con los derechos de paso, que

eran del A¡rntamiento.
5. Informe de los Procuradores Síndicos: Ya comentamos cómo con la

creación de la figura del Procurador Síndico Personero se dotaba a las

pequeñas ciudades de un personaje cuya preparación cultural le alineaba

dentro de las filas reformistas, al menos teóricamente.

Esta hipótesis parece confirmarse en el caso placentino donde las Actas

Capitulares recogen la preocupación que algunos de estos individuos sintie-

ron por mejorar las condiciones económicas, sociales, sanitarias, culturales,

etc., de sus conciudadanos.

Fernández Millán pone el ejemplo de donJosé Muñoz de la Cruz que en

1.784 pide al rey que ceda la casa de losJesuítas para crear en ella un Complejo
Educativo -en el que incluso se incluye una petición de Universidad, pues no
existía ninguna en toda la región- para mejorar la educación de la ciudad y
conseguir con ello un progreso mayor. La petición quedará sin respuesta.

Concluiremos este apartado señalando cómo los proyectos renovadores
-tanto estatales, como piimordialmente los locales- terminan siendo simples

intentos, sin ninguna repercusión práctica sobre la vida económica, social o
cultural de la ciudad. Los motivos que intentan explicar este fracaso han sido

ampliamente expuestos en el capítulo que finalizamos, pero podrían ser

brevemente resumidos diciendo que serán proyectos que o carecen del apoyo
local necesario (tanto apoyo económico -Proyecto del Puerto de la Serrana-,

como ideológico -Sociedad de Amigos del País); o no son aceptados por los

organismos superiores; o, y sobre todo, carecen del respaldo de una base social
amplia en una pequeña ciudad dominada por la oligarquía terrateniente
conservadora.

2. LOS INTERROGATORIOS

Los interrogatorios se enmarcan dentro de la necesidad que tiene el Estado
de conocer lo mejor posible al país para estar informado de sus necesidades

y plantear una política más racional y de acuerdo con aquéllas.

Cuanta más información recoja sobre población, economía, sociedad,

sanidad, etc., mejor podrá organizar su gobierno y "(...) aplicar directamente
las mejoras convenientes que contribuyan a su buen desarrollo y funciona-
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miento"l,. Cuanta más información remitan los súbditos, mejor podrán ser

gobernados.

Dentro de esta concepción del uso de la información por el Estado, los
interrogatorios no son nada más que una de las distintas fuentes utilizadas por
el Estado del Antigüo Régimen para recabar noticias. A lo largo de todo el siglo
XVIII, y especialmente en su segunda mitad, abundan no sólo interrogatorios
de todo tipo, sino también cuestionarios, formularios, censos, memorias,
diccionarios geográficos e históricos, descripciones de viajes, etc. Material
directa o indirectamente relacionado con la sed de información que tiene este

Estado.

De entre todos estos medios de obtener noticias e información, centrare-
mos nuestro estudio en los interrogatorios.

El interrogatorio, como medio para recabar información, había sido ya

utilizado en etapas anteriores, aunque en la Edad Moderna es cuando
comienza a usarse con mayor profusión, de tal forma que en sí mismo se

constituye en una fuente importante para conocer información acerca de un
determinado tema o lugar. "(...) r. emplea este mecanismo para observar,
examinar todos los órdenes de la vida: el económico, social, político o
cultural" 11.

Los interrogatorios nacen en el seno de unaAdministración que, siguiendo
los planteamientos ilustrados, se interesa por todos los aspectos del país (desde

las condiciones fisicas a las sociales, pasando por las económicas o sanitarias).
Su objetivo es conseguir una mayor comprensión de la realidad para poder
gobernar con mayor acierto.

Los interrogatorios son los vehículos por los que la información llega al
poder, pero si tenemos en cuenta que en la mayor parte de las ocasiones "tienen
una finalidad fiscal, militar o religiosa" 12, sus respuestas no van a ser del todo
fiables.

10 Rodríguez Cancho, Miguel: op. cit. pág.36.

11 Rodríguez Cancho, Miguel: op. cit. pág. 43.

12 Bustelo Garciadel Real, Francisco: "La población española en la segunda mitad del siglo
XVIII". En: Moneda I Crédito, ne 723. Madrid 1.972, pag. 88.
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Además de ése, se van a plantear otros problemas:
- Errores y omisiones de tipo administrativo que podían, o no, ser

voluntarias. Esta dificultad deriva de dos factores:

a) Las preguntas se dirigen a individuos que en numerosas ocasiones tienen
una escasa preparación educativa y, pese a que en la mayoria de ellos se dan
instrucciones para que sean contestados por las personas más preparadas de

cada pueblo, esto no siempre se cumplía.
b) En no pocas ocasiones las autoridades locales entorpecen la labor de

información pues se muestran remisas a adoptar las ideas liberales en las que

se inspiran las preguntas. Por este motivo, en ocasiones falsean o entorpecen
las respuestas de forma voluntaria.

- Dificultades para lecoger información derivadas de las malas comunica-
ciones y del aislamiento consiguiente de muchos núcleos. De las dificiles
comunicaciones españolas de esa época son fiel reflejo los libros de viajeros,
nacionales o extranjeros, que recorren el país, y en los cuales las quejas sobre
el mal estado de los caminos son constantes.

- Las informaciones demográficas plantean problemas propios, derivados
de la interpretación de las cifras. Muchos de los censos e interrogatorios,
especialmente los de la primera mitad del siglo, hacen el recuento de población
en "vecinos". Esto va a plantear problemas, en ocasiones de dificil solución,
a la hora de encontrar un coeficiente correcto que permita deducir del número
de vecinos el número de habitantes. De lautilizaciín de un coeficiente u otlo
puede que la población total varíe hasta el doble.

La aplicación del mecanismo del interrogatorio en Plasencia a finales del
Antigüo Régimen puede servirnos para conocer la situación de la ciudad y las

necesidades y reformas que necesitaba en todos los ámbitos.
No faltan a lo largo del siglo XVIII censos e interrogatorios que nos hablen

de múltiples aspectos ciudadanos. El Vecindario General de España o de

Campofl or ido (1.7 l7); Catastro de Ensenad a (1.7 5 4); Ceirso de Floridablanca
(1.787); Interrogatorio de la Audiencia (1,.791); Censo de Godoy (1.797); e

interrogatorio de Cayetano Soler (1.802). tJn estudio pormenorizado y
comparativo de todos ellos, en el que se señale cómo ha ido evolucionando
no sólo la población, sino toda la problemática ciudadana, sería muy
interesante para poder ver si se le dieron o no soluciones. Sin embargo, ésa es

una empresa que sobrepasa los estrechos límites de este trabajo.
Los interrogatorios que serán objeto de nuestro estudio son los de Godoy
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y Cayetano Soler. Las razones por los que han sido elegidos son básicamente

dos: están dentro de la etapa que nos interesaba estudiar (finales del Antigüo
Régimen), y el espacio temporal que los separa es aproximadamente un
quinquenio, lo que hoy separa la realizaciín de los padrones municipales.

Como lo que pretendemos es hacer un estudio básicamente demográfico de

ambos, esta última ha sido la razbn fundamental que nos ha imp'ulsado a

elegirlos.

3. INTERROGATORIOS DE GODOY Y CAYETANO SOLER

Ambos se inscriben en el marco general trazado en el epígafe anterior. A
pesar de que ya han sido abundantemente consultados por los investigadores

históricos,lalicayvariada información que aportan sobre la ciudad está aún

infrautilizada en muchas de sus vertientes. Lo mismo que, como señala

G.Anes, ocurre con todos los censos españoles del períodol3.

El estudio de la correspondencia que generan estos dos interrogatorios

sobre el Ayuntamiento Placentino y la Intendencia General de la Provincia de

Extremadura es tan interesante como el propio análisis de las respuestas que

se dan. Esta correspondencia evidencia el lento desarrollo de las ideas

ilustradas en nuestro país y los obtáculos que su expansión generaba.

Tanto en el caso del censo de Godoy como en el de Cayetano Soler, el

intercambio de cartas es abundante.

Tomando como ejemplo el primero de ellos, se conservan en el Archivo
Municipal de Plasencia hasta ocho epístolas recibidas deBadaiozy firmadas

por el entonces Intendente don Juan de Silva y Pantoja. La primera está

fechada el 1 de octubre de 1.797 y la última el23 de enero de 1798.

En el segundo interrogatorio, el Intendente que firma las cartas es distinto,
don Mariano Domínguez. Además, al finalizar la Adición Política sobre

Población, hay una serie de diligencias realizadas por el Ayuntamiento
sumamente interesantes y a las que luego nos fereriremos.

En la primeracartaque genera el censo de Godo¡ remitida desde Badajoz

el 1 de octubre, se expone prácticamente todo el ideario ilustrado y la utilidad

13 Anes, Gonzalo: "El Antiguo Régimen: Los Borbones" En; Artol4 Migael (diri§da por):

Historia de España. Vol. IV Ed. Alfaguara. Madril 1.975.
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que tienen los interrogatorios para llevar a la práctica este ideario. En él se

dicen cosas como éstas: "(...) el objetivo del interrogatorio es que se investigue
y examine las causas que pueden detener los progresos de la agricultura,
industria y comercio (...)", prra lo que "(...) .r inevitable tener a la vista los
estudios de población actual de las Provincias de la penínsul, (...)",0. Es decir,
que se consideraba indispensable conocer el número de pobladores y, una vez
conocidos, intentar el desarrollo económico investigando las causas que lo
paralizaban.

En el mismo documento se recomienda que las cuestiones sean contestadas
con veracidad y exactitud, porque de la exactitud de los datos dependerá la
bondad de las medidas que se puedan romar para mejorar la situación de la
nación y por lo tanto, y en última instancia, la felicidad de los súbditos: "(...)
en hacer las inquisiciones más exactas para promover sobre un conocimiento
sólido la felicidad pública (...)". *(...) Representar Ia verdad con pureza sobre
estos datos, como sobre otros cuyas miras se dirijan a conocer su actual estado
y proceder en consecuencia a fomentar cuanto se puede su felicidad (...)',0.

Para que las respuestas sean lo más exactas posibles, se hace hincapié en que
se encargue de su elaboración alos prelados (Godoy), o bien a lasJusticias de
los Ayuntamientos (cayetano soler) pues se consideraba que serían los más
preparados para hacerlo: "(...) las luces e integridad de los ordinarios o
prelados podrán contribuir mucho al logro de las noticias (...)",0. "(...) .l loable
celo con que muchos párrocos sin olvidar su principal destino, celebran la
ocasión de propagar entre sus feligreses los conocimientos importante, (...)",0.
En el interrogatorio de Cayetano Soler se insiste en varias de las cartas -30 de
Noviembre de 1.802 y 13 de Febrero de 1.804- en que sean lasJusticias de los
pueblos las encargadas de rellenar las respuestas e incluso en la carta de 13 de
Febrero de 1.804 viene recogida la firma de lasJusticias de todos los pueblos
pertenecientes al partido de Plasencia dando fe de que se han recibido los
interrogatorios remitidos desde esa ciudad.

Así mismo, se recogen diligencias de sesiones extraordinarias celebradas en
el Ayuntamiento- 8 de Febrero de i.803 y 13 de Febrero de 1.g04- para elegir
'1"') comisarios con todas las facultades necesarias encargados de contestar y
tnviar los interrogatorios. Tanto paralacontestación del interrogatorio sobre

- A.M.P.: censo sobre Población d.e Godolt. carta fechada el 1 de ocrubre de 1.797.
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Población (1.803), como para el de Producciones Naturales (1.804) se eligen

o bien a Regidores Perpetuos de la ciudad, o bien al Procurador Síndico

Personero. Parece ser que estos comisarios se encargaban de nombrar "(...)

personas prácticas e inteligentes de cada clase que puedan dat ruz6n de las

preguntas (...)'".
A continuación se ordenaba personarse en el Ayuntamiento a dos

labradores, dos hortelanos, dos aperadores y se ordenaba a los Alcaldes de

barrios hacer un censo de ganado mular. Todo ello hace pensar que además

de elegir parula elaboración de las respuestas a personas instruidas, éstas se

asesoraban de especialistas en cada una de las ramas, por lo que las respuestas

si no podemos ,r.g.rrar que fueran de todo exactas, al menos se intentaba.

A pesar de que lo anteriormente expuesto parece indicar una buena

disposición para responder a los cuestionarios, según se desprende del

contenido de las cartas no debía ser exactamente así. En la carta del I de octubre

de 1.797, Don Juan de Silva y Pantoja ya prevé que habrá oposición a

responder, pues en varias ocasiones a lo largo de la c¿rta indicada se dice que

se conteste con prontitud a los cuestionarios, incluso se impone un plazo:

antes de que finalice el año. Sus previsiones se van a ver plenamente

confirmadas pues en las cartas posteriores se queja amargamente de la
tardanzaen recibir contestación y escribe al Corregidor de Plasencia, el 16 de

Noviembre del.797 recordándole que debe mandarle las contestaciones antes

de fin de año. El 14 de Diciembre vuelve a insistir "(...) escriviendo a V.S. una,

dos,yterceravez sin recibir contestación (...)".Yde nuevo el23 del mismo mes

"(...) sobre este particular escrivi a V.S. ocho días hace con igual prevención

(...)". Y de nuevo el 3 y el 6 de Enero de 1.798, para finalizar el23 del mismo

mes en un tono mucho más severo "(...) aunque nada mes es más sensible...

que hacer tan repetidos recuerdos para el cumplimiento de las Reales

Ordenes... me veo en la precisión de hacerlo por quinta vez...(...)".

Como vemos el A¡rntamiento se resiste a mandar la información y cuando

lo hace es ya fuera del plazo establecido. Esto no ocurre con el interrogatorio
de Cayetano Soler con el que rápidamente se nombra la comisión encargada

de su respuesta y el 10 de Mayo de 1.803 se hace un oficio paru dar fe de que

15 A.M.P.: Interrogatorio sobre Producciones Naturales, de Cayetano Soler. Carta del 6 de

Abril de 1.804.
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ya se han recibido al Intendente General de Ia Provincia los interrogatorios
sobre población ya cumprimentados. Este dato parece indicar que el nuevo
corregidor de Ia ciudad y su equipo de Gobierno fuera más adepto a ras
teorías ilustradas. Esta hipótesis viene luego fortalecida por las respuestas tan
liberales que se dan a algunas de las preguntasl6

sin embargo, no debía ser nada corriente el que se participara voluntaria_
mente en Ia elaboración de las respuestas, pues contínuamente se amenaza con
sanciones a quienes no colaboren. Desde las sanciones que anuncia donJuan
de silva y Pantoja al correjidor yJusticias de plasenci" po, no remitirle las
respuestas en el plazo acordado (y qr. se repiten ., ,oá", sus cartas); a las
dictadas por el corregidor de prasencia el 13 de Febrero de 1.g04 contra las
Justicias de los pueblos del partido (si no contestan en el plazo de 15 días se
les sancionará con su salario); pasando por ras que los comisarios eregidos
para contestar el inte¡rogatorio sobre producciones Naturales hacen *.".,
sobre "las personas de cada clase" elegidas para contestar las preguntas baio
multa de dos ducados si no lo hacen.

Todo ello nos hace pensar que la "oposición pasiva" a las reformas
ilustradas debía ser moneda corriente. Las nuevas ideas encon trarianoposito_
res de todas las clases: desde el corregidor yJusticias, a labradores y ganaderos.

Resumiendo, las ideas que se desprenden del análisis de este intercambio
de correspondencia, generada en la ciudad con motivo de los interrogatorios,
serían:

- los interrogatorios tienen como finalidad recabar información para que
el Estado pueda realizar una labor más efrcaz,que redund ará enla felicidad
de sus súbditos.

- se requreren respuestas exactas yveraces para conocer con certeza los males
que aquejan al país y, por tanto, para que sean tomadas las medidas más
eltcacez para poderlos resolver.

- considerando que los interrogatorios se dirigían a una masa de población
mayoritariamente analfabeta o mal preparada, se recurre a los que pueden

16 A.M.P': Interrogatorio sobre pobració4de cayetano sorer. Respuesta a la pregunta número
15: "Hay dos escuelas con dos maestras, sin dotación, .n l. qu. sólo se enseña doctrinacristiana y a coser las labores acostumbradas, asisten a ellas cosa de g0 niñas,y sería no sóloimportante sino necesario atablecer una en ra qae se ra enseñé a reer, escribir (...)-.
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considerarse más cultos: funcionarios y eclesiásticos, para que sean ellos los

encargados de dar las respuestas.

- la oposición que encuentran las ideas renovadoras se pone de manifiesto

en la escasa disposición a colaborar en los interrogatorios.

4. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LOS INTERROGATORIOS
DE GODOY Y CAYETANO SOLER

Durante todo el siglo XWII abundan los recuentos de población: vecinda-

rios y censos. Según los datos publicados por José Antonio Sánchez de la

Calle17, la ciudad comienza el siglo, según el censo de Campoflorido, con 905

vecinos, muy por debajo de las cifras que había alcanzado a finales del siglo

XVI, no en vano el siglo XVII es un largo siglo de crisis que, en el aspecto

demográfico, se reflejan en las abundantes epidemias que asolaron la región
y en la numerosa emigración a las Indias. A mediados del siglo la población

apenas si se ha recuperado pues el Catastro de Ensenadacifra en 1.070 los

vecinos- unos 4.490 habitantes -. Esta tónica de escaso crecimiento continuará

durante la segunda parte de la centuria: en 1,.787, censo de Floridablanca, tan

sólo se alcanzanlos 4.527 habitantes. Como vemos un crecimiento verdade-

ramente insignificante en tres décadas y que no parece adecuarse a la tendencia

general del país que durante el siglo XVIII experimenta un crecimiento

demográfico, debido, en parte, a la política ilustrada de fomento yprotección
de los matrimonios.

Podría encontrarse una explicación a este fenómeno en la teoría defendida

por L.Bacci, y expuesta por Nadall8, según la cual parece existir cierta relación

entre el número de jornaleros existentes en \na zona y su índice de

nupcialidad. En Extremadura, donde el número de jornaleros era el 53,30/o del

total de labradores, la proporción de solteros era mayor que la media del país

y ésto, indudablemente, debía repercutir sobre la natalidad. ¿Sería esta

explicación válida para el caso de Plasencia? No sería muy arriesgado

17 Sánchez de la Calle,José Antonio:Aproximación a la drmografia d¿ Plamcia 1.871-1.900.

Segan el Registro Ciztil. Publicado por el A¡rntamiento de Plasencia, Caja de Ahorros de

Plasencia y Excma. Diputación Provincial de Cáceres. Plasencia 1.985.

18 Nadal, ¡ordi: La población apañola (Siglos XW al W) Ed. Ariel. Barcelona 1.973. pág. 102.
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afirmarlo si nos atenemos a la explicación que se da una vez cumplimentado
el Censo de Godoy y donde se lamenta el que lo suscribe del gran número de
jornaleros (420) existentes en la ciudad.

Los interrogatorios que analizamos dan a la ciudad 4.534 (Godoy) y 5.000
(Cayetano Soler) habitantes.

En definitiva, que entre L.717 y L.802la población placentina ha crecido
muy lentamente,'diríamos que está prácticamente estancada. Para poder
explicar este estancamiento demográfico tendríamos que conocer mejor la
historia económica y social de la ciudad en este siglo. Aquí podrían
encontrarse las causas de este estancamiento, aunque nuestra hipótesis es que

podría deberse a la constante ruralización de la economía que experimenta la
ciudad (en el censo de Floridablan ca el 37,30/o de la población activa local
trabajaba en el sector primario).

Continuando con la tesis deJ.A. Sánchez de la Calle, Plasencia en el siglo
XVIII es una población con una ligera superioridad del elemento femenino,
un alto porcentaje de población infantil y un escaso contingente de adultos
a partir de los 40 años. Todo ello nos está indicando una demografia con
características primitivas en la que las altas tasas de natalidad, y por tanto de

población infantil, contrastan con una escasez de adultos debido a que la alta
mortalidad hace que la esperanza de vida no sea muy alta.

Sabemos que para los ilustrados la población era uno de los pilares en los
que se basaba la Áqueza de un país. Un incremento demográfico era indicio
de que el país estaba bien gobernado. Por todo ello, el Estado Ilustrado pondrá
en marcha una política demográfica con dos objetivos fundamentales: hacer

descender la mortalidad y disminuir el celibato.

Para intentar disminuir la mortalidad va a comenzar interesándose por la
situación sanitaria de la nación, intentará tomar medidas sanitarias preven-

tivas ( entre las que destacan las campañas de inoculación yvacunación contra
la viruela) y se preocupará por aumentar el número de médicos.

La situación sanitaria de la ciudad queda muy bien reflejada en las

preguntas y respuestas recogidas en la Adición o Preguntas Políticas sobre

Población, de Cayetano Soler. Tras preguntar si la localización de la ciudad
es o no insalubre, se interroga acerca de si hay "médico, cirujano o Boticarios"
y si no lo hay porque no se puedan pagar, se diga cómo se podría remediar
ésto. Se contesta: "(..) Hry médico y cirujano asalariados de propios, y otros
asalariados por el Cabildo; fuera de algunos que están sin sueldo y se
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mantienen de lo ebentual, y hay tres Boticas surtidas (..)". Como vemos por
esta respuesta, y por otras que se dan sobre la existencia y situación de los

Hospitales Placentinos, la asistencia sanitaria de la ciudad no era mala paru
esa época.

4.1. POBLACIÓN TOTAL

Estamos de acuerdo con la afirmación de Francisco Bustelo según la cual "en

demografia histórica no hay nunca que caer en la magia de las cifras"le pues

de todos es conocida la discutible fiabilidad de los censos, incluso de los

actuales. Los errores y omisiones de carácter administrativo, voluntarios o

involuntarios, y la falsedad de los interrogados que temían el presumible

caricter fiscal o militar de los censos, hacen que no puedan ser tenidos como
totalmente fiables.

En esta línea estaría la polémica desatada sobre la fiabilidad del censo de

Godoy en comparación con el de Floridablanca. Segun Pérez Moreda2o, el de

Godoy es más completo yexplícito pues presenta una distribución profesional
más desagregada y una clasificación por grupos de edades también más

desagregada. No está totalmente aclarado el problema de los criterios
adoptados por ambos respecto a la población institucional y el porqué el

crecimiento demográfico entre ambos es tan pequeño.

En cuanto al censo de Cayetano Soler es, de entrada, un poco sospechoso

el que dé una cifra tan redondeada de habitantes. Sus posibles defectos los

iremos viendo a continuación.
En ambos censos se recoge el número total de habitantes clasificados por

edad, sexo y estado civil. La población total es de 4.534 y 5.000 habitantes,

respectivamente.

le Bustelo García del Real, Francisco: op. cit. pág. 88

20 Pérez Moreda, Vicente: "En defensa del Censo de Godoy observaciones preüas al estudio

de Población activa a finales del siglo XVIII". Págs.283-301 .En:Anes, G.; Rojo, LA;l otros:

Historia Econónica 2 Pensamiento Social. ktudios en Homenaje a Diego Mateo d¡l Peral. Ed.
Nienza Universidad Textos. Madrid 1.983.
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GODOY: SSLTET

Fuente: Censo sobre poblci6

CAYETANO SOLEE
SOLTEKI

EDADES VARONES E

0-7 356

7 -16 365

16-25 350

25-40 frg
40-50 066

50-60 006

60-70 003

70-80 009

80-90 001

TOTALES 1.275

2.5Sr

EDADES VARONES Il[il

o-7 0360

? -14 0498

t4-25 0288

25-40 0097

40-50 0054

50-60 0048

60-70 0027

70-80 0015

80-90 0009 ú

90 - 100 0002 f
+ de 100 0000 0

TOTALES 1.398 t.

Fuente: Censo sobre poblrúr+



GODOY: SOLTEROS CASADOS VIUDOS

VIUDOS

Fuente: Censo sobre Población, de Godoy. Elaboración propia.

CAYETANO SOLER:
SOLTEROS CASADOS

EDADES VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS

0-7 356 380 000 000 000 000

7 -t6 365 385 000 033 000 000

L6-25 350 346 100 110 024 022

25-40 119 132 500 475 030 03r

40-50 066 049 190 150 013 038

50-60 006 010 070 038 005 009

60-70 003 005 030 025 008 016

70-80 009 007 011 009 002 004

80-90 001 000 000 000 001 001

TOTALES r.275 t.314 901 840 083 r21

2.589 t.7 I 204

EDADES VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS VARONES HEMBRAS

0-7 0360 0368 0000 0000 0000 0000

7 -74 0498 0486 0000 0000 0000 0000

t4-25 0288 0283 0249 0246 0024 0022

25-40 0097 0128 0186 0189 0082 0086

40-50 0054 0042 0183 0188 0038 0044

50-60 0048 0045 0086 0089 0039 0029

60-70 oo27 0022 0072 0076 0033 0034

70-80 0015 0017 0064 0063 0026 0014

80-90 0009 0003 0014 0014 0008 0003

90 - 100 0002 0002 0000 0000 0001 0004

+ de 100 0000 0000 0000 0000 0000 0000

IOTALES 1.398 1.396 854 865 251 236

2.794 r.720 487

Fuente: Censo sobre Población, de Cayetano Soler. Elaboración propia.
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Como vemos entre ambos censos la población creció en 466 personas, lo
que supone un 9,32o/o de crecimiento quinquenal. Matemáticamente el
crecimiento anual sería de 1,860/0. ,

Si comparamos con los datos aportados por G.Anes,, q.r. considera que
entre 1.717 y 1..797 la península -excepto las zonas del interior donde el
crecimiento sería probablemente menor- tiene un crecimiento anual del
0,420/o, el crecimiento Placentino (1,860/o) sería excesivamente alto.

Por otra parte, Bustelo afirma que entre 1.787 y I.797 Extremadura tiene
un crecimiento del 10,040/0, o lo que es lo mismo e|1.,040/o anual. Cifra más
cercana al 1,860/o placentino22.

Si comparamos todas estas cifras con las aportadas por J.A.Sánchez de la
Calle para la población de Plasencia: en 1.754 4.494 y en 7.787 :4.527.
Veremos que entre 1.754 y L.787 la población tan sólo creció 33 personas en

un período de 33 años, sería un crecimiento intercensal del0,7010, o lo que es

lo mismo un crecimiento anual del 0,020/0.

Entre los censos de 1.787 (4.527)y 1J97 (4.534) la población crece tan sólo
en 7 personas. Un crecimiento del 0,150/o en una década, o el 0,0150/o anual.

Resumiento, el crecimiento demográfico de la ciudad en la segunda mitad
del siglo XVIII fue el siguiente:

De L.754 a 1.787 : Crecimiento anual del 0,020/o

De 1.787 a 1.797 : Crecimiento anual del 0,010/o

De 1.797 a 1.802: Crecimiento anual del 1,860/o

Como vemos, entre mediados y finales de siglo el crecimiento demográfico
placentino es prácticamente nulo. Luego, en tan solo 5 años, la recuperación,
comparativamente hablando, es espectacular. ¿A qué puede deberse? ¿Tiene
alguno- o ambos- de los censos errores? Lo que sí parece es que este crecimiento
se encuentra fuera de la tendencia general de la demograffa hispana de la
época. Según Nadal, el siglo XVIII es un siglo de crecimiento demográfico que

se rompe alfinalizar la centuria. Para este autor tanto el censo de Godoy como

21 Anes, Gonzalo: "El Antiguo Régimen: Los Borbone s-. En Artol4 lvIrg"rt (diri§da por):
Historia dz España. Vol. IV. Ed. Alfaguara. Madrid 1975.

22 Bustelo García del Real, Francisco: op. cit., pág.82.

216

el de Cayetano se cú
vuelven a escena r¡,*r
ascendente de Ia poH

Resumiendo, flucr
su población, plam
cuando a fines de siÉ
es cuando más cre.

4.2. COMPOSICIÓN D

Ambos censos reeh
que no coinciden pkn
segundo escalón h¿*r
los 14 años. Estava¡i-i
vadelos16alos?5o¡
superiores Ia coincidcn
clasifi cación ¡¡¡i5 de¡¡fi
queda en los 8G90añon
100 a¡riba, al menq rn

Veamos ahora el o¡

23 Nadal,-fordi: op. cit_ fu.1



el de Cayetano se encuadran en una época de crisis demográfica "(.).) pues

vuelven a escena una serie de factores adversos llamados a frenar la marcha

ascendente de la población (...)" 23.

Resumiendo, que cuando el resto de la nación ve claramente aumentada
su población, Plasencia presenta una población prácticamente estancada; y
cuando a fines de siglo la tendencia general es a un crecimiento menor, aquí
es cuando más crece.

4.2. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA EDAD

Ambos censos realizan una descomposición de la población según la edad

que no coinciden plenamente. Godo¡ como en censos anteriores, alarga el

segundo escalón hasta los 16 años, mientras que Cayetano Soler lo reduce a
los 14 años. Esta variación influye también en el escalón siguiente que en uno
va de los 16 a los 25 añ,os y en el otro de los 14 alos 25 años. En los escalones

superiores la coincidencia tampoco es plena pues Cayetano Soler hace una
clasificación más desagregada e incluye dos escalones más que Godoy. Ért. r.
queda en los 80-90 años, mientras que aquél introduce también de 90-100 y de

100 arriba, al menos en los censos de Plasencia.

Veamos ahora el cuadro por grupos de edades y por sexo:

23 Nadal,¡ordi: op. cit., pág. 131.
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0-7

TOTALES 736
VARONES 356
MUJERES 380
TM 93,68

728

360

368

97,82

7 - t4/16

TOTALES 783
VARONES 365
MUJERES 418
TM 87,32

984
498
486

102,46

t4/t6 -2s

TOTALES 952
VARONES 474
MUJERES 478
TM 99,16

1.112

561

551

10i,81

25-40

TOTALES 1.287
VARONES 649
MUJERES 638
TM 101,72

768
365
403

90,50

40-50
TOTALES 506
VARONES 269
MUJERES 237
TM 113,50

549

27s
274

100,36

50-60

TOTALES I.3.8

VARONES 81

MUJERES s7
TM 93,10

336

173

163

106,13

60-70

TOTALES 87
VARONES 4I
MUJERES 46

TM 89,13

264

132
132
100

70-80

TOTALES
VARONES
MUJERES
TM

42
)7

20
110

199

105

94

lll,70

80-90

TOTALES
VARONES
MUJERES
TM

3

2

I
200

51

31

20

15s

90 - 100

TOTALES
VARONES
MUJERES
TM

9

3

6

50

a

CAYETANO SOLEREDADES GODOY

Fuente: Censo sobre Población, de Godoy y Cayetano Soler. Elaboración propia.
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Seguidamente haremos un análisis escalón por escalón:
- de 0 a 7 añosz Las cifras totales son muy parejas: 736 y 728 individuos

respectivamente. Parece indicar que no ha existido variante en cuanto a los
índices de natalidad ymortalidad infantil. Como en toda demografia de signo
primitivo, la natalidad sería alta, pero también lo sería la mortalidad infantil.
A este respecto, la Adición Política sobre Población, de Cayetano Soler, a la
pregunta número 15 sobre inoculación y vacunación contra la viruela se

responde: "En el año pasado se vacunaron mas de cien niños, y todos los
Expósitos con tanta felicidad, que en medio de haber sobrebenido la epidemia
más general y funesta de viruelas que arrebató mas de trescientos niños
ninguno de los cien vacunados experimentó sin embargo de haverse hecho
con ellos los experimentos mas temerarios" 2a.

De la respuesta se deducen varias conclusiones:
- la mortalidad catastrófica por epidemias aún no estaba erradicada, como

sucede en una demografia de tipo moderno. Se habla de más de trescientos
niños muertos, lo que representaría casi el 500/o de los existentes.

Si han muerto más de 300 niños (y si consideramos niños hasta los 7 años),
esto querría decir que habria más de mil niños en 1.801 (se habla de que la
epidemia fue el año anterior) y esto sí que introduciría una gran diferencia con
respecto al censo de Godoy.

- aunque se han iniciado las inoculaciones yvacunaciones, éstas aún no son
masivas, pues de un colectivo de mas de 700 niños se dice que sólo se han
vacunado 100. Sin embargo, en la respuesta antes mencionada también se

advierte que se está "(...) desbaneciendo la prevención o prestigio de los
insensatos que no quisieron vacunar a sus hijos y los perdieron (...)".

El contingente de niños representa el16,230/oy e|14,560/o respectivamente,
de la población total. Es un porcentaje muy alto y nos está indicando que nos
hallamos ante un régimen demográfico primitivo.

En cuanto a la proporción niño/niña es ligeramente favorable a las niñas,
rasgo más acusado en el censo de Godoy que en el de Cayetano Soler. A este

respecto, decir que el índice o Tasa de Masculinidad es en el censo de Godoy
del 93,680/o y en el de Cayetano e|97,820/o. La TM media nacional hallada por
Bustelo García del Real2s para el censo de Godoy es del 1030/0, por lo que en

2a A.M.P.: Adición o Preguntas Políticas sobre Población, Cayetano Soler.
2s Bustelo García del Real, Francisco: op. cit., pág. 85.
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el caso de la población placentina se encuentra iusto a 10 puntos de esa media

nacional.

- de7 a 16/14 años: Es un escalón menos comparable pues la edad que se

toma como límite es diferente, lo que hará que encontremos unos valores

ligeramente distintos.'
Sin embargo, ocurre algo anómalo, pues en el censo de Cayetano Soler, pese

a establecer éste la edad límite en 14 años, existen más indivíduos que en el de

Godo¡ cuando, por lógica, debían existir menos. Hay 783 indivíduos en el

censo de Godoy y 984 en el de Cayetano Soler. Además es una diferencia
significativa 199 personas más.

En Cayetano Soler representan un 19,680/o de la población total, mientras

que en Godoy es sólo el 17,260/o a pesar de elevar el límite de edad en dos años.

¿A qué se debe ésto que parece una anomalía? Habría que conocer más

detalladamente, por otras fuentes, la evoltlción demográfica de esos años para

poder dar una respuesta. Tan sólo quelemos dejar constancia de esta

incidencia.
Siguiendo la tónica general, en el censo de Godoy se va haciendo más

apreciable la superioridad de las mujeres sobre los hombres (hay 53 más);

mientras que en Cayetano Soler el número de hombres es ya ligeramente

superior, tónica que se va a mantener a lo largo de casi todo el censo.

La TM en Godoy es del 99,160/0, mientras que la media nacional para este

censo es del 91,80/0. Es decir, que es más alta la proporcion de hombres que la

media nacional. En Cayetano Soler la TM es del 101,80/0.

- de 16/14 a 25 años: Aquí son los límites inferiores los que son diferentes.

Pero en este caso las cifras están dentro de la normalidad: son inferiores en el

censo de Godo¡ puesto que éste recoge el contingente de16 a25 años, en lugar
de los 14 a 25 de Cayetano Soler.

Para este grupo de edad la población total son 952 y 1.1L2 personas

respectivamente. Representan e120,990/oy e122,24o/o del total del censo. Señalar

que para el censo de Cayetano Soler éste es el tramo de edades que cuenta con

un mayor número de inrlividuos,f situánclose huy por encima del tramo de

los 25-40.

En ambos censos la proporción por sexos sigue la tónica general: en el de

Godoy es ligeramente superior el i:úmero de mujeres (hay 4 má0 ; mientras

que en el de Cayetano Soler es mayor el número de hombres (10 varones más).

Conviene señalar que en ambos se ha reducido la diferencia entre ambos sexos,
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debido, quizás, (y es una hipótesis personal sin ningún apoyo) a que en este

grupo de edades la mortalidad femenina postparto puede ser ya apreciable.

En cuanto a la Tasa de Masculinidad es del 87 ,32o/o y 102,460/o respectiva-

mente. Como viene ocurriendo hasta ahora, es más altalaTasa de Cayetano
Soler. Con respecto a la media nacional para el censo de Godoy, es del 105,2010.

Muy alejada de la local, pues si a nivel nacional vemos que en este tramo
predominan los hombres; en el l,ccal son las mujeres. A este respecto la media

nacional de Godoy se acerca mhs a la media del censo de Cayetano Soler.

- d,e25 a 40 años: Es donde mayor diferencia de población total se da: 1.287

(Godoy), 768 (Cayetano Soler). Representan el 28,380/o y el 15,360/o de la
población total.

¿A qué puede deberse una diferencia tan grande cuando en este tramo los

límites de edad son iguales para ambos censos? En este escalón ya debe notarse
la incidencia de la mortalidad, pu€s la esperanza de vida era bastante corta.
Sin embargo esta explicación sería válida para ambos censos. Además, podrá
ser una explicación válida en el caso del censo de Cayetano Soler donde existen

menos individuos de 25 -40 años que de 1425 años. Pero en el censo de Godoy
en el escalón de25-40 años hay más que en el de 14-25 años.Así pues, ¿qué ha

pasado entre el primer y el segundo censo para que se dé un descenso tan
brusco de individuos de estas edades? El descenso es general para ambos sexos.

Si hubo alguna mortalidad catastrófica entre ambos censos, sólo afectaría a

los individuos que integran este grupo de edad pues en los otros no se aprecia

este brusco descenso. Esta hipótesis es prácticamente imposible, por lo que

habría que buscar una explicación distinta. ¿Posiblemente una emigración?
En cuanto a la relación entre sexos, se invierte en este escalón la tendencia

seguida hasta ahora y es el censo de Godoy el que tiene mayor proporción de

hombres que de mujeres -contrariamente a lo que pasaba en todos los escalones

anteriores -. El de Cayetano Soler, invirtiendo su trayectoria anterior, presenta

más mujeres que hombres. Esto quizás refuerce la hipótesis planteada antes

de una posible emigración pues es sabido que éste es un fenómeno en el que

la participación masculina es mayor que la femenina. En este caso hipotético
de emigración, el descenso de mujeres sería sobre todo de mujeres casadas que

siguieran a sus maridos, por lo que el descenso de mujeres sería más apreciable

precisamente en este escalón que es donde más casadas hay.

La TM en Godoy es en este caso superior lógicamente: L01,720/0, frente al
90,50/o de Cayetano Soler. Siguiendo con la TM que Bustelo da como media
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nacional para el censo de Godoy en este grupo de edades: 94,20/o.Vemos que

en este caso el contingente de hombres entre 25 y 40 años es mayor en Plasencia

que en la media nacional.
- de 40 a 50 años: Se vuelve a unas cifras totales muy parecidas: 506 (Godoy),

549 (Cayetano Soler). Lo que representan el 11,160/oyel 10,980/o de la población
total.

Lo más significativo es el gran descenso que se experimenta en el censo de

Godoy respecto al tramo inmediatamente superior. A simple vista no parece

encontrarse una explicación para un descenso de más de 718 individuos.
Podría tratarse de un error en las cifras totales del tramo anterior, lo que podría
explicar también el porqué existía tanta diferencia con el censo de Cayetano
Soler. Se trataria de un "inflamiento" de las cifras del tramo anterior.

En el censo de Cayetano Soler, el descenso también es apreciable Q2l
indivíduos), pero no tan escandalosamente llamativo como en Godoy.
Pudiera, en este caso, explicarse ese descenso porque aparth de los 40 años la
esperanza de vida estaba ya muy disminuida. En ambos censos predominan
los varones, de forma más acusada en el censo de Godoy donde hay 32 mujeres

menos. En Cayetano Soler los efectivos son prácticamente iguales (1 hombre
má$. En todo caso no parece ajustarse a la idea de una mayor longevidad en

las mujeres.

La TM será para el censo de Godoy el 113,50/0, siendo la media nacional del
97,9o/0. En Cayetano Soler sería del 100,30/o

- de 50 a 60 años: El descenso de población empieza a ser ya muy
significativo. Los efectivos son ya tan sólo de 138 individuos (Godoy) y 336

(Cayetano Soler).

Continúa siendo más brusco y acusado el descenso de población en el

Censo de Godoy que pasa a representar tan sólo el3,040lode la población total,
frente al 6,720/o de Cayetano Soler. Qrizás esta disminución importante de

individuos de estas edades podamos considerarlo un fenómeno normal en un
régimen demográfico primitivo con corta esperanza de vida. Sin embargo, es

más corriente que la disminución no sea tan brusca, sino más paulatina como
ocurre en el censo de Cayetano Soler.

Los hombres son más abundantes en ambos censos. Hay 24 hombres más

en el censo de Godoy y 10 más en el de Cayetano Soler. Sigue sin ajustarse a

la norma general de un número mayor de mujeres en las edades más altas.

La TM en Godoy es del 142,1010, mientras que la media nacional para el
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mismo censo es de|96,60/0. En cayetano soler es del 106,10/0. como vemos en
ambos casos, pero sobre todo en el de Godo¡ la ciudad tenía un número de
varones de estas edades bastante por encima de la media nacional.

- de 60 a 70 años: Volvemos a encontrarnos con cifras muy diferentes: 87
individuos en el censo de Godoy y 264 en el de Cayetano Soler. El 1,90lo y el
5,20/o de la población total respectivamente.

No encontramos explicaciónparaque, en tan sólo cinco años, haya crecido
tanto el número de individuos de estas edades. La única explicación lógica que
se nos ocurre es que hubiera existido inmigración, aunque es muy improbable
que vinieran individuos de esas edades y menos a una ciudad en decadencia
económica como Plasencia.

En cuanto a la relación por sexos, los efectivos se igualan (caso de Cayetano
Soler), o son ligeramente favorables a las mujeres (caso de Godoy).

La TM en Godoy es del 89,10/0. Menor que en el escalón anterior y por
debajo de la media nacional que es del 98,4010. vemos que la tendencia se ha
invertido respecto a los tramos anteriores. En Cayetano Soler la Tasa es del
1000/0, lo que parece un poco sospechoso, p€ro no imposible.

- de 70 a 80 años: Continúa la progresiva disminución de efectivos. Sigue,

así mismo, la tónica anterior de ser más numerosos en el censo de Cayetano
Soler. En Godoy existen 42 personas, el 0,90/o; en Cayetano Soler hay 199, el
:.9olo.

Vuelven a ser más numerosos los hombres en ambos censos.

La TM en el censo de Godoy es del 1100/o; en el de Cayetano Soler 77L,70/o;

, la TM nacional en Godoy el97,7o/o.Vuelve a ser superior el número local de
hombres al nacional.

- de 80 a 90 años: Continúan las mismas características anteriores: fuerte
lisminución de individuos, natural en edades tan avanzadas para la época.
Fredominio de los hombres sobre las mujeres (contrario a la norma general
ie mayor longevidad femenina).

La TM en Godoy es del 200o/o en Cayetano Soler del 1550/0. La media
racional para el censo de Godo¡ el90,40/0.

- de 90 a 100 años: Este último tramo no es desagregado por Godoy. En
:i censo de Cayetano Soler hay 9 individuos con estas edades.

Este tramo representa tan sólo el 0,180/o de la población total.
Existen exactamente el doble número de mujeres que de hombres, por lo

:ue la TM sería el 500/0.
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Después de este estudio pormenorizado por grupos de edad y sexo,

podríamos resumir en el siguiente cuadro los porcentajes de población de cada

uno de los grupos de edades:
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EDAD GODOY CAYETANO SOLER

0-7 16,230/o 14,560/o

7 - t4/16 17,260/o 19,680/o

L4/16 - 2s 20,99010 22,240/o

25-40 28,380/o 1.5,360/o

40-50 ll,160/o 10,980/o

50-60 3,04010 6,720/o

60-70 1,910/o 5,28010

70-80 0,920/o 3,980/o

80-90 0,060/o 1,020/o

90 - 100 0,180/o

Fuente: Censos sobre Población de Godoy y de Cayetano Soler. Elaboración propia.
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Los comentarios referidos a cada uno de los tramos de edad ya los hemos

hecho con anterioridad. Tan sólo reseñar aquí unas cuantas características

generales de ambas pirámides.

Básicamente son pirámides semejantes: unas bases muy amplias debido a

las altas tasas de natalidad; amplios tramos de población adulta; rápido

descenso de efectivos a partir de los 40 años; y tramos superiores sin apenas

individuos.
A pesar de todo, existen diferencias si las analizamos con más profundidad:

en la de Godoy el mayor porcentaje de población es el que va de los 25 a 40

años. Cinco años después, en la de Cayetano vemos que el mayor porcentaje

de población está entre los 14 y los 25 años. En la primera, entre los 40 y 50

se da un descenso excesivamente pronunciado, lo que se repite entre los 50 y
60 años. Por el contrario, en la pirámide de Cayetano Soler el paso de un
escalón a otro de la pirámide se hace de forma más regular, sin esos descensos

bruscos. A partir de los 50 años existen mayores contingentes de población que

en el de Godoy, lo que hace que el perfil de la pirámide sea más ancho y regular

en esos últimos tramos.

A pesar de representar la población de una misma ciudad con sólo cinco

años de diferencia entre sí, presentan perfiles bastantes distintos.

Del estudio sistemático realizado de la composición por edades de ambos

censos se deducen varias conclusiones:

- Predominio de la población joven y adulta en el caso del censo de Godo¡
y de jóvenes en el de Cayetano Soler. En definitiiva, una población básicamen-

te joven como corresponde a una demograffa primitiva.
- Alto porcentaje de niños como corresoponde a unas tasas de alta

natalidad. Representativo también de una población con rasgos demográficos

poco evolucionados.

- Fuerte descenso de población a partir de los 40 años. Indica que la

esperanza de vida era corta (según Domínguez Ortiz "en la seguncia mitad del

siglo XVIII la esperanza de vida al nacer era de 27 añ,os" . Característica ésta que,

junto con las altas tasas de mortalidad, es típica asímismo de una demograffa

primitiva.
- Es de señalar la característica continuada a 1o largo de casi todos los tramos

de edad del censo de Cayetano Soler de una mayor presencia de hombres que

de mujeres. Este fenómeno también se hace presente en el censo de Godoy a

partir de los 25 años. Es una característica que no parece corresponderse con
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la tendencia demográfica general en la que hay una ligera superioridad
femenina, que, además, se hace más patente en los últimos tramos de edad
debido alamayor longevidad femenina. Este últirno rasgo tampoco se cumple
con exactitud en el caso de la población femenina.

- Se advierten grandes diferencias numéricas entre ambos censos para un
mismo tramo de edad. La principal diferencia en este aspecto se encuentra en
el tramo de los 25 a los 40 años donde la población dada por Godoy es muy
superior a la que da Cayetano Soler. Sin embargo, a partir de ese escalón el
contingente siempre será más numeroso en el censo de Cayetano Soler. ya
intentamos dar antes una posible explicación a esa diferencia tan grande de
individuos entre 25 y 40 años. La explicación más lógica era la de una posible
emigración. Hipótesis que podría reforzarse si se pudiera ver que la economía
de la ciudad estaba en decadencia y sus ciudadanos buscaban trabajo en otros
lugares. Pero, ¿cómo explicar que en el censo de 1.802 a partir del tramo de los
40 años haya muchos más individuos que en L.T9T,en algunos tramos más
del doble? ¿Hubo una inmigración que lo explicara? Esto no parece estar en
concordancia con que los individuos entre los 25 y 40 años tuvieran que
emigrar por falta de trabajo. Pero, por otra parte, ¿se debe a esta inmigración
el que la ciudad creciera en estos cinco años a un ritmo anual superior al 10/0,

muy por encima del crecimiento medio que se dio en el país en la segunda
mitad del siglo xvIII? Y a qué pudo deberse esta inmigración cuando nada
parece indicar que se diera en la ciudad ningún factor de crecimiento
económico. Todas estas dudas y preguntas quedan sólo planteadas para su
posible cotejo con otros estudios o fuentes.

- Existen una serie de datos de dificil explicación tan sólo con la
información que poseemos. ¿cómo es posible que en el censo de cayetano
Soler existan muchos más niños de 7 a14 años que en el de Godoy cuando
debían de ser bastantes menos pues Godoy alargael tramo de edad hasta los
16 años? ¿Por qué desciende tan bruscamente la población entre un escalón
y otro en el censo de Godoy? ¿Cómo se conjugan los indicios simultáneos de
emigración e inmigración? son todos ellos unos problemas que no podemos
explicar de forma satisfactoria tan sólo con la documentación y bibliografia
que hemos manejado.
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4.3. COMPOSICIÓN DE LA POBT"A,CIÓN SEGÚN EL SEXO

En el apartado anterior ya hemos hecho abundante referencia a la variable
sexo a la hora de estudiar los grupos de edades. Por consiguiente, en este

apartado nos limitaremos a un estudio general de la población total de ambos

censo según sean hombres o mujeres.

Fuente: Censos sobre Población de Godoy y de Cayetano Soler. Elaboración propia.

Según estos gráficos en el censo de Cayetano Soler la proporción de varones

es mayor que de mujeres. Si bien es verdad que en una proporción insignifi-
cante:6 varones más, el 0,12o/o más de hombres que de mujeres. Erto rro r.
identifica con la tendencia más normal en la que siempre la proporción de

mujeres es algo superior.

El censo de Godoy sí se ajusta a la norma más común, pues es superior el

número de mujeres. Hay 16 mujeres más, o lo que es lo mismo un 0,350/o más

de mujeres que de hombres. Lo más significativo es que comparando el censo

de Godoycon su inmediato predecesor, el de Floridablanca,hayen este último
25 mujeres más. ¿A qué podría deberse que existieran 25 mujeres más en el

censo anterior? Realmente no son grandes diferencias, son cifras más

anecdóticas que verdaderamente significativas.

Las Tasas de Masculinidad para ambos censos serían las siguientes: censo

de Godoy 99,250/o; Cayetano Soler 101,10/o y Tasa de Masculinidad Nacional
para el censo de Godoy 98,10/0. Como vemos, la media nacional y local de

Godoy son aproximadas, mientras que la media del censo de Cayetano Soler

varia más, pues ya hemos dicho en repetidas ocasiones que en dicho censo

predomina el elemento masculino sobre el femenino.
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Comovemosreeh
edades con otros,I*pa
Godoy.
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entre los porcentaies hf
y otras por defecto- rt
(87,320/o) y la mayor @

CENSOS VARONES TOTALES VARONES o/o MUJERES-TOTALES MUJERES o/o

GODOY 2.259 49,820/o 2.275 50,170/o

CAYETANO S. 2.503 50,600/o 2.497 49,940/o

7 - t4/16

1,4/16 - 2s



Una especificación de esta

cuadro:
TM por grupo de edades daría el siguiente

GODOY CAYETANO SOLER

(o) Bustelo García del Real, Francisco: op. cit.
Fuente: censos sobre Población de Godoy y de cayetano soler. Elaboración propia.

Como vemos refTeladaen la tabla anterior, si comparamos unos grupos de
edades con otros, los porcentajes son más regulares en Cayetano Soler que en
Godoy.

En el censo de Godoy se observan algunas variaciones de consideración
entre los porcentajes locales y nacionales (tramo 2,5 y 9),unas vece s por exceso
y otras por defecto. Además hay una gran diferencia entre la tasa menor
(87,320/o) y la mayor (200olo).
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EDADES TOCAL NACTONAL o LOCAL

0-7 93,680/o 103,000/o 97,820/o

7 - t4/16 87,320/o r05,200/o 102,460/o

t4/16 - 2s 99,160/o 91,800/o 10 1,8 I 0/o

25-40 101,72o/o 94,200/o 90,500/o

40-50 113,510/o 97,900/o t00,360/o

50-60 93,700/o 96,600/o t06,130/o

60-70 89,730/o 98,400/o 100,000/o

70-80 I 10,000/o 97,70o/o 111.,700/o

80-90 200,000/o 90,400/o 155,000/o

90 - 100 50,000/o



Las mismas características se observan en la gráftca.
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4.4. COMPOSICIÓN DE LA POBT¿,CIÓN SEGÚN EL ESTADO CML.

Uno de los objetivos fundamentales de la política ilustrada es incrementar
la población. Entre otras medidas adoptadas para alcanzar ese objetivo va a
estar el fomento de los matrimonios y, por tanto, un descenso del celibato.

En este sentido son conocidas las argumentaciones que numerosos
ilustrados (Cabarrús,Jovellanos, Larruga) hacen en contra de los que perma-
necen solteros.

El Estado pondrá especial énfasis en fomentar los matrimonios jévenes

pues ésta era una forma indirecta de fomentar la natalidad.
según Nadal este incremento del número de matrimonios era dificil de

conseguir en muchas zonas del país debido a la distinta relación entre sexos.

Concretamente, en Extremadura existían más varones que mujeres, por lo que
su TM era del 1040/o en 1.787.Esto traía como consecuencia que la nupcialidad
femenina de la región fuera la más alta del país26.

En cuanto al número de solteros que existían, dependerá de múltiples
factores, entre los que destacan los económicos. Ya hemos señalado como
L.Bacci dice que existe cierta relación entre el número de solteros y el de
jornaleros que existan en la localidad. En Extremadu raenl.TBT se sobrepasaba
la media nacional de jornaleros y era también una de las regiones con mayor
proporción de solteros, especialmente a partir de los 40 años.

2ó Nadal, Jordi: op. cit., pág.99.
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SOLTEROS.

En el censo de Godoy hay un total de 2.589 personas solteras, de las que

L.275 son varones y 1.314 mujeres, es decir, un 49,240/o de hombres y un
50,750/o de mujeres. El porcentaje de solteros con respecto a la población total
de la ciudad es del 57,I0o/0.

En el censo de Cayetano Soler hay2.794 solteros, eI55,880/o de la población

total. De ellos 1.398 son hombresy 1.396 mujeres,lo que representa un 50,030/o

y tn 49,960/o respectivamente.

GODOY CAYETANO SOLER

VALORES TOTAIES VARONES MUJERES TOTAIES VARONES MUJERES

TOTALES 2.589 r.275 1.3t4 2.7e4 1.398 1.396

Vo 57,tlvo 49,24Vo 50,7570 55,88% 50,03va 4g,g6va

Fuente: Censo sobre Población, de Godoy y Cayetano Soler. Elaboración propia.

Si comparamos ambos censos, vemos que el porcentaje de solteros es mayor
en el primero que en el segundo. También es mayor el número de mujeres

solteras, debido quizá a que en este censo es mayor el porcentaje de mujeres

que de hombres. Además, siguiendo la tesis de L. Bacci, existían en la ciudad
un gran número de jornalero s (420 según el censo de Godoy) y por tanto debía

de ser altala proporción de solteros.

Si hacemos un estudio por edades veríamos que en el censo de GODOY
el esquema sería el siguiente:

EDADES TOTALES Vo VARONES MUJERES 7a s/SOLT. (

0-7 736 r00,00vo 356 380 28,427a

7 -16 750 95,OÜVo 365 385 28,96vo

16 -25 696 73,rjvo 350 346 26,8870

25-40 251 t9,50vo 119 132 9,69vo

40-50 115 22,72Vo 66 49 4,4470

50-60 16 tr,sevo 6 l0 0,62vo

60-70 8 9,t9vo 5 5 0,3070

70-80 16 38,09vo I 7 0,61%

80-90 I 33,33vo 1 0,0370

(") 0/o sobre población total de solteros. Elaboración propia.
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Y el de CAYETANO SOLER sería:

EDADES TOTALES % VARONES MUIERES 7o s/SOLT. (*

0-7 728 t00,00vo 360 368 26,05Vo

7 -14 984 100,00% 498 486 35,2tVo

14-25 571 51,34% 288 283 20,4370

25-40 99á 29,29Vo 97 128 g,50vo

40-50 96 t7,48vo 54 42 3,43Vo

50-60 93 27,6770 48 45 3,32%

60-70 49 t8,56Vo 27 22 r,7\Vo

70-80 32 t6,0270 I5 t7 l,l4vo

80-90 L2 23,52Vo 9 J 0,42Vo

90 - 100 4 44,4470 2 I o,t4vo
(*) 0/o sobre población total de solteros. Elaboración propia.

Se desprende de estos cuadros que el porcentaje de solteros es básicamente
parecido para cualquier grupo de edad, pues en ambos censos el porcentaje
más alto está en el grupo de edad que va de 1,6/14 a 25 años, con la salvedad
lógica de las edades infantiles. Luego el número de soltero empieza a disminuir
durante las etapas de madurez y vuelve a incrementarse en las edades más
avanzadas.

CASADOS
El índice de casados es mayor en el censo de Godoy. Sin embargo, la

tendencia se invierte cuando la comparación la hacemos teniendo en cuenta
la variable sexo. En el censo de Godoy es superior el porcentaje de hombres
que de mujeres casados. En el censo de Cayetano haymás casadas que casados.

Esta característica se corresponde con los porcentajes de solteros, pues, como
hemos visto, en el caso del censo de Godoy hay más solteras y en el censo de

Cayetano Soler más solteros.

GODOY CAYETANO SOLER

Fuente: Censos sobre Población, de Godoy y Cayetano Soler. Elaboración propia.

La tasa de Nupcialidad Femenina es en el censo de Godoy del54,32o/oy en
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el censo de Cayetano Soler del 50,73010 ¿A qué puede deberse el que en tan sólo

cinco años haya descendido? Ambas están muy por debajo de la media

regional que para 1.787 era del67,30/o 27. Si la TN femenina es más alta cuanto

más alto sea el número de varones, si en Plasencia es más baja que la media

que tiene Extremadura. ¿Qrerrá esto decir que es menor el número de hombres

en Plasencia que la media extremeña? ¿Habrían emigrado ante lo que parece

una mala situación económica de la ciudad?

Veamos ahora'la distribución de casados por grupo de edades en cada uno
de los censos: GODOy:

EDADES TOTALES Vo VARONES MUJERES Vo s/SOL'[. (+

7 -16 -1.1 4.Zvo 33 t,84Vo

t6-25 2r0 22,0570 100 110 t2,06vo

25-40 975 75,7íVo 500 475 567o

40-50 340 67,t9Vo 190 150 Le,52Va

50-60 108 78,2670 70 38 6,20%

60-70 55 63,21% 30 25 3,15%

70-80 20 47,61% 11 I t,14%

80-90
(*) 0/o sobre población total de casados. Elaboración propia.

r7 Nadal,;ordi: op. cit., pág. 100.
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CAYETANO SOLER:

(*) 0/o sobre población total de casados. Elaboración propia.
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En ambos censos se mantiene un orden lógico pues las mayores concentra-
ciones de casados están entre los 25 y 40 años.

Analizados los casados por sexo y grupos de edades vemos lo siguiente: en

el censo de Godo¡ con excepción del escalón entre 16-25 años en el que hay
más mujeres que hombres casadas, existen en todos los tramos de edad más

hombres que mujeres casados. Esto no parece relacionarse lógicamente con la
hipótesis apuntada anteriormente y que se refería a que en la ciudad existía un
número de hcimbres superior a la media regional. Este fenómeno tenía que

haberse correspondido lógicamente con un número mayor de mujeres casadas

que de hombres.

En el censo de Cayetano Soler, por el contrario, y también con excepción
del tramo de edad entre 14 y 25 años, hay en todos los tramos de edades un
número mayor, aunque ligero, de mujeres casadas. Esto sí es indicio de un
número elevado de hombres dentro de la población total.

VIUDOS
Debido a que nos encontramos en un régimen demográfico con caracterís-

tica aún primitivas, vamos a encontrarnos un número no despreciable de

viudos desde edades muy tempranas. No debemos olvidar que la alta
mortalidad postparto hacía que no fuera infrecuente la existencia de viudos
muy jóvenes. Por otra parte, la menor esperanza de vida de los hombres
(característica que se da tanto en las demografias primitivas como en las

modernas) podía ser en estos casos más acusada debido a la especial dveza
de los trabajos y el peor régimen de vida. Todo ello haría que se encontrara un
número importante de viudas también desde edades tempranas.

Globalmente, parece que el censo de Godoy se acerca más a la tónica
general, pues existen másviudas queviudos. En el censo de Cayetano Soler son

más abundantes losviudos, claro que en éste son más abundantes los hombres
que las mujeres.

GODOY CA]¿ETANO SOLER
VALORES TOTALES VARONES MUJERES TOTALES VARONES MUJERES

TOTALES 204 83 121 487 251 236

Vo 4.49Vo 40,68Vo 59,\tVo e,74Vo 5r,54Vo 48,45%

Fuente: Censos sobre Población, de Godoy y Cayetano Soler. Elaboración propia.
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Veamos a continuación la distribución de viudos por grupos de edades en

ambos censos:

(*) 0/o sobre población total de viudos.
Fuente.' Censos sobre Población de Godoy y Cayetano Soler. Elaboración propia.

Entre ambos cuadros no parecen existir muchas semejanzas fuera de que,

como es natural, el mayor número de viudos está en las edades más avanzadas.

Mientras que de los individuos entre L6/1,4 y25 años sólo están viudos en

torno al40/o, entre los 80-100 está viuda más de la mitad de la población total.

Qrizás la mayor diferencia entre ambos censos se encuentre en el tramo de los

25 a 40 años pues mientras que en el de Godoy sólo están viudos el 4,730/o de

los individuos, en el de Cayetano Soler lo están el2L,8o/0. En el primero hay

61 viudos y en el segundo 168.
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GODOY

EDADES TOTALES % VARONES MUJERE§ % s/SOLT. (*

L6 -25 46 4,83vo 24 22 22,5470

25-40 61 4,7370 30 31 29,90%

40-50 51 r0,07% I3 38 25,0070

50-60 14 t0,r4vo 5 9 6,g6To

60-70 24 27,58Vo 8 16 11,76Vo

70-80 6 t4,2gvo 9 4 2,g4vo

80-90 2 66,66Vo I 1 0,98%

CAYETANO SOLER:

EDADES TOTALES Vo VARONES MUJERES Vo s/SOlll. (*

t4-25 46 4,13vo 24 99 9,44%

25-40 168 21,80% 82 86 34,4970

40 -50 82 t4,g3vo 38 44 t6,g\vo

50-60 68 20.23% 39 29 13,96Vo

60-70 67 25,37Vo JJ 34 13,7570

70-80 40 20,10% 26 14 8,2L%

80-90 11 2t,56Vo 8 3 2,25Vo

90 - 100 5 55,55% 1 4 l,o2%



Si pensamos que entre ambos censos sólo hay cinco años y que por tanto
el grueso de la población de esa edad debía ser la misma en ambos censos, ¿qué
pudo ocurrir para que se diera entre ambos una mortalidad tan elevada? Pero

esto mismo que comentamos para ese tramo de edades pasa prácticamente en

todos pues vemos que es bastante más elevado el número de viudos en

Cayetano Soler que en Godoy. En éste, el número total de viudos es de 204

inividuos; en aquéI, de487.Es decir que en cinco años se ha doblado el número
de viudos. De ahí que nos preguntemos qué ha podido pasar para ese

incremento de la mortalidad. Esta diferencia se hace mayor si lo compalamos
con los otros estados civiles en los que ambos censos son muy parejos:

Fuente: Censos sobre Población, de Godoy y Cayetano Soler. Elaboración propia.

5. CONCLUSIÓN

A partir de los datos aportados por la Bibliografia y las Fuentes consultadas
paru la elaboración del trabajo, se deduce la historia de una ciudad en

decadencia, en la que constantemente se pide que se reactive lavida económica
para que los jóvenes no tengan como "único destino la vagancia y la
mendicidad, 28, corr unas estructuras políticas, económicas y sociales que

apenas si evolucionan, pese a los intentos reformadores que el Despotismo
Ilustrado generará a nivel nacional y local.

Durante el siglo XVIII, Plasencia es una pequeña ciudad que apenas si

evoluciona ni económica ni demográficamente. No va a contar con los

recursos financieros necesarios, ni con el apoyo de la ciudadanía.
Las fuentes -léase interrogatorios- que hemos utilizado nos presentan un

núcleo de población básicamente rural aunque, como corresponde a su

función de centro comercial y de servicios comarcal, con un número no
despreciable de pequeños artesanos, profesionales liberales e instituciones que

prestan servicios: Administración, escuelas, etc.

28 A.M.P.: Censo sobre población. Godoy.
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Centrándonos en el objeto de nuestro trabajo: el estudio demográfico de
los Interrogatorios de Godoyy Cayetano Soler, después de haberlos estudiado
críticamente y en profundidad hemos llegado a una serie de conclusiones que
seguidamente resumimos:

1.- Según se desprende de las cifras aportadas por los censos realizados a lo
largo del siglo xvIII, el crecimiento demográfico de la ciudad es pequeño, con
tendencia al estancamiento.

Esta tendencia sólo se rompe a comienzos del siglo XIX, según se desprende
de las cifras aportadas por el censo de Cayetano Soler.

El crecimiento respecto al anterior, el censo de Godo¡ es tan alto que, o
bien Cayetano Soler sobrevalora las cifras; o bien el censo de Godoy evalúa a
la baia la población placentina. Esta última hipótesis parece factible si
añadimos que entre 1787, censo de Floridablanca, ylarealización del censo
de Godoy en L.797,Ia ciudad tan sólo ha crecido en 7 individuos. ¿Es lógico
un crecimiento de 7 personas en 10 años? En este caso, no sería el censo de
cayetano soler el que hubiera sobrevalorado la población, sino que sería el de
Godoy el que podría estar confundido y debía existir más población en la
ciudad. Así se explicaría que entre 1.797 y 1.802 hubiera crecido tanto la
población: porque las cifras del censo de Godoy pueden estar confundidas.

sin embargo, por otro lado, vemos que el porcentaje de crecimiento anual
entre 1.754 y 1.787 es del 0,020lo y entre l.7BT y 1.79T de10,010/0. porcentajes

muy parecidos entre sí y, por supuesto, muy alejados del r,860/o anual que
existe de crecimiento entre 1.797 y L.802. Si tenemos en cuenta sólo este dato,
el censo que parece más fiable sería el de Godoy.

2.- Al hacer una comparación por edades entre ambos censos, se advierte
que en un mismo escalón se dan cifras muy diferentes en cada uno. Esto ya
tratamos de explicarlo recurriendo a fenómenos migratorios. Sin embargo, no
parece ser una hipótesis que se ajuste a la realidad poque, entonces, para
explicar las cifras de un mismo censo tendríamos que recurrir, indistintamen-
te, tanto a inmigración como a emigración con sólo fijarnos en grupos de
edades distintos. ¿Es posible que según el censo de Cayetano soler, y
comparándolo con el de Godo¡ se hubiera dado emigración en la población
entre 25 y 40 años, e inmigraci6n a partir de esa edad?

En el censo de cayetano soler los pasos de un escalón a otro no son tan
bruscos y parecen ajustarse más a una evolución demográltcamás normal.

3.- si estudiamos la variable sexo veremos que se llega a conclusiones
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distintas; en el de Godoy es mayor la proporción de hombres que de mujeres,
mientras que en el censo de Cayetano Soler ocurre a la inversa.

El primero presenta unaTM del99,25o/o,mientras que en el segundo es del
10 1,10/0.

En un primer análisis diríamos que el censo que parece ajustarse más a la
tendencia demográfica más normal (que es de una ligera superioridad
femenina) es el de Godoy.

Sin embargo, según Nadal en Extremadura en el siglo XVIII son más

abundantes los hombres que las mujeres. Ateniéndonos a esta información,
el censo de Cayetano Soler parece ajustarse más a la tendencia regional. Esta

hipótesis viene reforzada si añadimos que la TM para la región en L.787 era

del 104,30/0, más cercano también a la TM de Cayetano Soler que a la de Godoy.
4.- El análisis del estado civil de la población nos arroja una composición

de solteros y casados muy similar entre ambos censos. Y aunque en el de Godoy
es superior el número de solteros y casados que el de solteras y casadas, es una
superioridad muy pequeña.

Ambos censos están bastante alejados de la media regional en cuanto al
número de solteros y casados. Al coincidir ambos en esta tendencia, podría-
mos darla como cierta.

Sin embargo, la gran diferencia se introduce en el apartado de los viudos.
En el censo de Godoy representan e|4,730/o de la población, mientras que en

el de Cayetano Soler son el 21,8o/o.

Atendiendo a estas cifras, pafece más razonable el primero, pues es excesivo

el número de viudos que hay en Cayetano Soler, a no ser que entre ambos
censos hubiera ocurrido un fenómeno catastrófico. Además, en el censo de

Godoy existen bastantes más viudas que viudos -como suele ocurrir normal-
mente-, mientras que en el de Cayetano Soler es mayor el número de viudos
que de viudas.

En definitiva, basándonos sólo en el estudio de los Interrogatorios de

Godoyyde Cayetano Soler no se puede aventurar cuál de los dos es más fiable
pues unos datos señalan como más fiable el de Godoy; y otros el de Cayetano
Soler. Para dar una lespuesta con mayor seguridad, necesitaríamos los datos

aportados por otras fuentes.
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