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EXTREMADURA  EN  EL  SIGLO  XVIII.  ASPECTOS  ECONOMICOS, 
DEMOGRAFICOS Y SOCIALES.

Alejada por su situación geográfica de los principales  núcleos  y  centros de poder, 

Extremadura fue durante todo el  siglo XVIII un territorio aislado, mal comunicado y 

escasamente conocido por el resto del país. Frente al dinamismo de otras ciudades 

castellanas,  andaluzas  o  portuguesas,  las  villas  y  ciudades  extremeñas  se 

distinguieron  por  la  ausencia  de  iniciativas  económicas,  su  bajo  nivel  cultural,  la 

escasez de ferias y mercados (según los informes de la Real Audiencia más del 80%

de las localidades extremeñas carecían de ellos) o la frecuencia de los conflictos entre 

agricultores y ganaderos mesteños

ASPECTOS ECONÓMICOS

Agricultura y Ganadería  
La economía extremeña era eminente agraria, con predominio del sector ganadero, lo 

cual perjudicaba a la agricultura.

 Había abundancia de campos poco fértiles  y los que lo eran estaban dedicados a 

la ganadería.

 Estructura de la propiedad de la tierra en manos de la nobleza terrateniente

 Grandes privilegios  concedidos  al  Honrado Concejo  de la  Mesta  con  grandes 

extensiones de tierra dedicadas a pastos no podían ponerse en cultivo,  

 Descenso de la extensión de tierras dedicadas al cultivo empeorando la situación 

de  jornaleros  y  arrendatarios  de  tierras,  que  representaban  un  80  %  de  la 

población.

Muchas tierras estaban sin cultivar, dedicadas a dehesas para el ganado, y otras las 

cultivaban  arrendatarios  y  aparceros  por  el  pago  de  una  renta.  En  general,  los 

campesinos se quejaban de que el ganado entraba en las parcelas y arruinaba las 

siembras.  La  Mesta,  que  movía  dos  veces  al  año  grandes  rebaños  de  ganado 

trashumante que pasaba obligatoriamente por las tierras de labor de Extremadura, era 

la responsable de esta situación. 
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Otros sectores

Como en el resto de la España rural, en Extremadura tampoco se daba la separación 

rígida entre las actividades agrícolas o ganaderas y las artesanales o comerciales y la 

simultaneidad de ocupaciones hacía difícil precisar cuál era la actividad principal y cuál 

la accesoria. Pero en general la importancia del sector primario determinó que el resto 

de actividades quedaran relegadas a una posición apenas testimonial. 

Aunque en algunas localidades la actividad mercantil fue más intensa (Zafra, Ceclavín 

o Zarza la Mayor), constituyeron casos raros y aislados. 

Algunas localidades mantenían a finales del siglo XVIII una relativa actividad artesanal, 

sector que experimentó un retroceso a lo largo de este siglo. En Fuente del Maestre, 

Cabeza  del  Buey,  Azuaga,  Salvatierra  de  los  Barros,  Torrejoncillo  o  Berlanga 

quedaban aún vestigios de sus antiguas fábricas y manufacturas, aunque como en 

otras  poblaciones  extremeñas  sin  el  esplendor  de  épocas  pasadas.  Sólo  en  los 

núcleos  más importantes en los que la  demanda era mayor  la  actividad artesanal 

mantuvo una presencia significativa. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Aunque la región experimentó un crecimiento demográfico positivo a lo largo del siglo 

XVIII,  la  información  que  proporciona  el  Censo  de  Floridablanca  (1787)  permite 

constatar la escasez de efectivos humanos. Con una población de 412.000 habitantes 

y una densidad de 9,52 habitantes por km2 (frente a la media nacional de 22,94), 

La tasa de natalidad oscilaba entre los 35 y los 45 0/00,  ya que en las zonas de 

Extremadura  donde  abundaban  los  jornaleros  los  matrimonios  se  formaban  a 

temprana edad, entre los 20 y los 22 años, los que contribuía a un buen número de 

nacimientos  por  pareja.  Sin  embargo,  la  tasa de mortalidad,  contrarresto  esta alta 

natalidad, ya que los fallecimientos de adultos y sobre todo de niños se produjeron con 

suma facilidad por diversas causas. 

Las zonas más pobladas eran las zonas más fértiles: Vegas en torno a Plasencia, las 

del Guadiana y la Tierra de Barros.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTREMEÑA
SEGÚN TAMAÑO DE LOS NÚCLEOS *

FUENTE: Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura (1791).y elaboración de 

Mercedes  Granjel.  (340  núcleos  que  respondieron  a  los  que  contestaron  al 

Interrogatorio.

TAMAÑO Nº 

NÚCLEOS 

HABITANTES %

Hasta 500 h. 136 36.424 09.21
500-1.000 h.  80 56.539 14.30
1.000-2.000 h.  71 102.124 25.83
2.000-3.000 h.  25 61.083 15.45
3.000-4.000 h.  12 42.112 10.65
4.000-5.000 h.   7 31.476 07.96
5.000-10.000 h.   8 53.348 13.49
Más de 10.000 h.   1 12.274 03.10
TOTAL 340 395.380 100

A todo ello,  hay que añadir el hecho de ser una región fronteriza, el  aun existente 

conflicto de fronteras con Portugal. Esta nación hacia causa común con Gran Bretaña, 

cuyos intereses económicos y comerciales defendía a capa y espada frente a los de 

España.  En  1764,  como  consecuencia  de  estas  guerras  se  declaro  una  terrible 

epidemia en la provincia de Badajoz que hizo mermar considerablemente la población.

Dentro del proyecto repoblador de  Carlos III,  las repoblaciones de Sierra Morena 
también se intentaron realizar en el sur de Badajoz, si bien los intereses de la Mesta, 

de gran poder en Extremadura y de algunos poderosos concejos que se negaron a 

convertir las tierras de pasto en tierras de cultivo, hizo que estos intentos fracasaran.

ASPECTOS SOCIALES

En la Extremadura del siglo XVIII el 75% de las personas eran jornaleros, es decir, 

campesinos  sin  tierras  que  aspiraban  a  tener  una  parcela  propia  pero  se  veían 

obligados a depender del trabajo de sus brazos, de aquí la denominación de braceros. 
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El resto de la población del campo, siempre minoritaria, eran los campesinos medios 

que poseían se parcela labrados por medios tradicionales y los aparceros que tenían 

arrendadas tierras a los grandes propietario.

Los nobles de alta condición y la Iglesia, que representaban un mínimo porcentaje del 

campo extremeño, poseían propiedades de grandes dimensiones, pero no solían vivir 

en Extremadura sino en la Corte.


