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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES DEL SIGLO XVIII 

Aspectos demográficos: 

El reinado de Carlos II protagonizó cierta recuperación económica y por tanto 

demográfica que se va a consolidar a lo largo del siglo XVIII. Los factores que va a 

posibilitar  este crecimiento demográfico van a ser: 

 Fin de las pandemias (pestes) 

 Mejoras de técnicas agrícolas y nuevos cultivos (pero insuficientes) 

 Fin al periodo de conflictos bélicos 

Los recuentos generales de población elaborados durante la centuria (“Vecindario de 

Campoflorido en 1712-1717, Catastro de Ensenada en 1752, Censo de Aranda en 

1768, Censo de Floridablanca en 1787 y Censo de Godoy en 1797), así como los 

diversos estudios parroquiales elaborados en los últimos años, muestran bien a las 

claras que la población española tuvo un evidente crecimiento a lo largo del siglo de 

cerca de  3 millones de personas entre 1717 y 1797; crecimiento  desigual iniciándose 

el proceso de crecimiento demográfico de la periferia respecto al interior (marca la 

decadencia castellana) 

Políticas demográficas. 

Conscientes de la importancia del crecimiento demográfico los gobernantes van a 

adoptar políticas pobladoras: 

 Ennoblecimiento a los que tuvieran más de doce hijos (hidalgos de bragueta)  

 Colonizaciones de trabajadores extranjeros (católicos) de Andalucía por Carlos III: 

“la carolina” 

Pero este crecimiento demográfico fue muy inferior al experimentado por los otros 

países europeos, dado que pese a la recuperación económica se siguieron dando 

crisis de subsistencia, periodos de carestía, malas cosechas, que diezmaron a la 

población. 
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La Sociedad española del siglo XVIII 

La estructura de la sociedad española del siglo XVIII es la que caracteriza a todo el 

Antiguo Régimen: Estamental e Inmovilista. 

La nobleza no muestra un cuerpo homogéneo ya que la evolución política ha hecho 

distinguir entre una  

La alta nobleza (Grandes de España y nobleza de títulos: duques, marqueses y 

condes) que no vieron amenazados sus privilegios por los borbones, con lo que les 

apoyaron en todo momento, y que basan su poderío en su carácter terrateniente 

detentadores de señoríos jurisdiccionales.  

La baja nobleza  (hidalgos en Castilla y ciudadanos honrados en Aragón) sin título y 

en muchas ocasiones sin propiedades para mantenerse, lo que les hace vivir en una 

situación casi de pobreza, despreciando el trabajo manual y sin su función guerrera o 

cortesana (ahora en manos de funcionarios más profesionalizados). 

Carlos III en 1783 proclamó la honorabilidad y honradez de todos los oficios, lo que 

permitió, sin menoscabo de su honor, a estos dedicarse a negocios y trabajos 

manuales 

El clero también muy heterogéneo, por un lado los altos prelados: Arzobispos, 

Obispos, Cardenales, Órdenes religiosas poderosas con conventos en ciudades 

(jesuitas, dominicos, ) por otro sacerdotes de parroquia y aldea, conventos y 

monasterios rurales, sin posesiones o tierras de las que vivir. Seguía teniendo poder, 

privilegios  e influencia, controlando la educación de las clases altas y las conciencias 

de toda la sociedad.   Los jesuitas verdadero poder dentro de la Iglesia, acabaron 

siendo expulsados y sus propiedades incautadas, en distintos estados gobernados por 

monarcas ilustrados: Nápoles, Francia, Portugal y también de España. 

Si heterogéneos son los estamentos de la nobleza y el clero mucho más el estado 

llano:  

 La inmensa masa campesina también heterogénea de pequeños propietarios 

agrícolas, aparceros o jornaleros sin tierra, suponía el 90 % de la población. 

 Las clases medias urbanas forman una incipiente burguesía que se benefician 

de las reformas económicas sobre todo en las zonas de la periferia (Cataluña, 

Valencia), aunque el ideal de alcanzar el estatuto de nobleza sigue siendo el 

anhelo de la burguesía. 
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La situación del pueblo llano en ciudades o campos es  de gran pobreza lo que 

provoca a veces disturbios y motines. Las reformas del ministro italiano  de Carlos III, 

Esquilache, en 1766, que pretendían ser de carácter modernizador y de salud pública, 

terminaron en el llamado “Motín de Esquilache”, como ejemplo del descontento 

popular apoyado por la nobleza y clero más reacios a las reformas ilustradas. 

 


