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La producción agrarta de la Galicia
interior a finales del antiguo régimen:

Dos comarcas de Ourense

lsolina Rionegro Fariña

INTRODUCCiÓN

La Galicia interior continúa siendo la gran desconocida dentro del conjunto de
la historiografía gallega. Aunque recientemente se han impulsado investigaciones desde
la Facultad de Humanidades de Ourense sobre comarcas o lugares concretos, esta
parte de la geografía gallega todavía está necesitada de conocimientos que la equi
paren a la zona occidental.

Este trabajo es una aportación al conocimiento de la historia agraria de la
Galicia interior al final del Antiguo Régimen. Utiliza para ello los libros de contabilidad
de dos prioratos cistercienses enclavados en la provincia de Ourense, uno al noroeste
de la misma, el de Longos, sufragáneo del monasterio de Oseira, y el otro al sur, muy
cerca de la frontera con Portugal, el priorato de La Gironda, anejo éste del monasterio
de Melón. Su estudio esclarece la evolución interna de la producción agraria en cada
una de estas comarcas, estableciendo comparaciones entre éllas, distantes entre sí
alrededor de 100 Kms.

Los libros de cuentas de los monasterios orensanos del Císter permiten analizar
distintos aspectos de la economía monástica gallega, pero en esta ocasión, estudian
do la evolución de los ingresos decimales, podremos explorar aspectos de la dinámi
ca de la producción y de las crisis agrarias en dos comarcas de la geografía orensana.

Artímlo recibido en redacción: Ottubre de 1996. VeYJión definitiva: Octebre de 1998.
La autora agradece los comentarios uert idos por los eoaluadores anónimos de la revista a primeras
versiones de un texto que ha sido modificado sust ancialmente.
Isolina RlONEGRO FARIÑA es Doctora en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela.
Dirección para correspondencia: C/. Cervantes, 2 - Ribadavia (Ürense ),
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Para el estudio de la coyuntura agraria ya fueron utilizados los libros contables de los
monasterios por otros investigadores con muy buenos resultados l.

1. LA PRODUCCiÓN AGRARIA EN EL PRIORATO DE LONGOS

Iniciamos nuestro estudio analizando el priorato de Langas, que destaca por
ser una zona exclusivamente cerealera. Entre otros ingresos, las castañas apenas
representan el 2 por 100 del total de sus entradas en especie", lo cual no va a
eximirnos de hacer también una valoración sobre las mismas. Este anejo del monas
terio de Oseira tiene sus principales ingresos centrados en el centeno, que entra en
el priorato como pago de la renta foral y como pago del diezmo. Por este mismo
camino también ingresa en Langas el trigo, aunque en cantidades muy inferiores a las
del centeno, ya que éste tiene una renta anual que se fija en 1767 en 230'40 fanegas
anuales, mientras que la del trigo supone un valor de 16'70 fanegas, y en los últimos
años alcanza las 17'90 fanegas/año. El maíz, el mijo y las castañas las percibe el
Priorato únicamente por la vía decimal, y es el movimiento de estos ingresos el que
nos va a mostrar las variaciones que se producen en esta zona.

CUADRO 1: INGRESOS DECIMALES EN EL PRIORATO DE LONGOS.
MEDIAS ANUALES. INDICES:1775-79=100

Años Centeno Trigo Mijo Menudo Maíz
Fanegas Indices Fanegas Fanegas Indices Fanegas Indices

1750-54 63'30 131 0'82 30'06 130 14'10 32
1755-59 54'43 112 0'72 30'93 134 14'26 33
1760-64 53'80 111 40'20 174 24'76 57
1765-69 66'10 136 28'70 124 29'26 67
1770-74 56'50 116 23'50 102 37'00 85
1775-79 48'50 100 23'10 100 43'40 100
1780-84 49'76 103 16'50 71 46'00 106
1785-89 56'26 116 16'50 71 53'60 124
1790-94 55'08 114 12'75 55 50'00 115
1795-99 34'42 71 9'40 41 69'20 159
1800-04 23'40 48 5'72 25 58'40 135
1805-09 21 '72 45 3'40 15 64'25 148
1810-14 25'64 53 1'36 6 66'60 153
1815-19 29'96 62 1'00 4 59'50 137
1820-24 27'00 56 1'00 4 59'00 136
1825-29 25'80 53 1'00 4 54'00 124
1830-34 21'60 45 1'20 5 47'00 108

Fuente: A.HPOR Sección Clero Libro 613.

Como ejemplo EIRAS ROEL, A. (1987); SAAVEDRA, P. (1990), (1992); GARCIA LOMBARDERO, J
(1973); GARcrA SANZ, A. (1977)
Entre 1750 y 1834 ingresan en el Priorato 22.967'50 fanegas de centeno, 1.412'80 fanegas
de trigo, 3.660'40 fanegas de maíz. 1.215'85 fanegas de mijo menudo y solamente 546
fanegas de castañas.
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A lo largo del periodo se observan importantes modificaciones en el uso del
suelo que afectan a los tres cereales más importantes: centeno, mijo y maíz (cuadro
1). Los ingresos decimales del trigo, sumamente escasos en valores absolutos, des
aparecen en 1759. Situación que contrasta con la de Castilla, donde el trigo es el
cereal básico del consumo popular:'. Su desaparición del ciclo de cultivos no supuso
que su consumo disminuyera. Los datos sugieren que se mantuvo la demanda para
su consumo entre las clases privileqiadas", recurriendo al comercio intrarregional. En
cualquier caso, y pese a los cambios producidos en los cultivos, la población expe
rimentó un fuerte crecimiento al iniciarse el siglo XVIII que se prolonga hasta más allá
de la mitad del siglo. Aunque en el movimiento demográfico se nota la crisis de finales
de los años 60, el crecimiento posterior de la población es continuado en esta comarca",

FIGURA 1: PRIORATO DE LONGOS. INGRESOS DECIMALES
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En las tierras de Segovia el trigo mantuvo su importancia en el conjunto de los cereales,
puesto que allí es éste el cereal consumido por la población: los altibajos en su evolución
están ocasionados por los que presenta la demografía, y a menor presión de la población,
menor producción de trigo, aumentando ésta cuando la población crece (GARCIA SANZ, A,
1977)
En Rentería el trigo también muestra una notable regresión, reservado también su consumo
a las clases acomodadas; allí la base alimenticia de las clases populares en este momento
era el maíz (CRUZ MUNDET, J.R., 1991)
LÓPEZ ÁLVAREZ, M.J., RODRíGUEZ FERNÁNDEZ, D., RODRíGUEZ FERNÁNDEZ, J.M. (1996)
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El movimiento decimal pudo verse afectado desde principios del XIX por las
detracciones de la Corona o las resistencias de los dezmeros a su pago. En relación
con ello, hay que prestar atención a cada caso para saber si una serie decimal está
descargada o no del Real Noveno" y comprobamos como en el caso de Langas
aparece una primera alusión a su pago en 1810, alcanzando ese año los diezmos una
cantidad de 30'80 fanegas que, aún siendo baja, es la más alta de todas las vistas
desde el año 1804. No en todos esos años aparece la advertencia de que se ha
descontado el Noveno, y, además, en alguno de ellos aún nos aclaran que la cantidad
anotada corresponde a los ingresos libres. Por lo tanto, estas deducciones en los
diezmos correspondientes al pago del Noveno alteran en poco la tendencia a la baja
en la evolución del centeno que hemos visto iniciarse en los años 90 del siglo XVIII.

En su investigación E. Canales? constata la existencia de un descenso en las
cifras de recaudación del diezmo que atribuye fundamentalmente a la resistencia de
los dezmeros, una resistencia que adopta diversas formas, como la defraudación,
revuelta antidecimal, huelga de diezmos... , aunque dice que existen pocas noticias
sobre la forma más radical, como es la revuelta antidecimal, diciendo también este
autor que en Asturias, y sobre todo en Galicia, es donde mejor se mantiene el diezmo.
Por lo que hasta ahora sabemos, en Galicia no podemos achacar este descenso en
los valores decimales que se produce a comienzos del XIX a posibles resistencias
campesinas a su pago. Eiras Roel dice: No se conocen aquí huelgas de diezmos ni
guerras religiosas, ni parece haberse dado una resistencia activa o abierta al pago
del diezmo". Para este autor las menciones documentales de resistencia campesina,
localizadas en años muy concretos, se refieren a resistencias al pago de la renta
decimal y no al diezmo, y para O. Rey Castelao? todo indica que la caída finisecular
responde a un descenso real de la producción, y que no hay resistencia al pago del
diezmo de forma abierta. M.C. Burqo'" también constata conflictividad en algunos
prioratos del monasterio benedictino de San Payo de Antealtares, pero relacionada
con el pago de la renta foral. Asociada a ésta, C. Velasco Souto" hace referencia a
numerosos conflictos y señala que una ojeada a los testimonios de diversos labrado
res implicados en litigios de tipo antiseñorial sugiere que, a principios del siglo XIX,
la satisfacción del diezmo era mejor aceptada que la de otras cargas y, también, que,
con relativa frecuencia, los mismos labradores pleitantes a causa del impago de
rentas, declararon haber satisfecho siempre el diezmo. El descenso de la producción
que señalan los diezmos de Longos pudo ser, por tanto, real.

En relación con la evolución de la producción del centeno (Cuadro 1) se ob
servan diversos movimientos: a) una etapa de predominio indiscutible que se atenúa
a partir de 1790; b) un descenso desde esta fecha que resulta significativo a partir de
1800. Esta tendencia decreciente del centeno es consecuencia del avance tímido,

EIRAS ROEL, A (1977)
CANALES, E. (1982)
EIRAS ROEL, A, (1977), (p. 29)
REY CASTLIAO, O. (1991)

1() BURGO LÓPEZ, M.C. (1988),
" VELASCO SOUTO, CF (1995)
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pero firme, que muestra en maíz, La introducción de éste supuso también el despla
zamiento del mijo". Vemos como la evolución de los diezmos del mijo sigue una línea
descendente, sin remisión, ya desde los primeros años de la serie, superando los
valores absolutos del maíz a los del mijo ya en el quinquenio 1765-69, El maíz con
tinúa su crecimiento, y eliminada ya la competencia del menudo, arrebata posiciones
al centeno a partir de 1795-99, alcanzando el índice más elevado de todo el período 13.

El avance del maíz en la estructura de los cultivos, tímido en un principio", pero
imponiéndose con relativa rapidez hasta desplazar a los otros cereales a finales del
siglo XVIII, no es ninguna novedad en Galicia y regiones de la España cantábrica, Es
un hecho comprobado por diferentes investigadores y que el priorato de Langas nos
está ratificando, Por ejemplo, en la Granja de Oleiros, también sufragánea del monas
terio de Oseira, el maíz acaba desplazando al rmjo". En las Rías Bajas comienza
ocupando las tierras del mijo, pero luego supera a todos los demás cereales". En la
antigua provincia de Mondoñedo, el maíz nunca tuvo la importancia que alcanzó en
las Rías Bajas, aunque también desplazó al mijo y, en algunos casos, a las avenas".
En Santa Cruz de Arrabaldo, el cereal que primero sufre la expansión del maíz es el
trigo, ya que en cantidades absolutas las de aquél comienzan a superar a las de éste
en 1770-74, produciéndose ahí una inversión de los valores que tenían hasta ese
momento; el centeno se mantiene en cantidades parecidas hasta 1795-99 (lo mismo
que ocurre en Langas), pero a partir de ahí es mayor el número de fanegas de maíz
que de centeno las que entran en el priorato de Santa Cruz la Ya en pleno corazón
de la comarca vitícola de O Ribeiro, en las proximidades de Ribadavia, y en un
período cronológico que va de 1810 a 1829, el predominio del maíz sobre los otros
dos cereales -trigo y centeno- es claro, con lo cual "en la fértil vega de San Payo de
Ventosela el maíz ha arrinconado a los demás granos de manera definitiva"H) Y sin
embargo, en la zona chantadina, el maíz no consiguió desbancar al centeno ni siquie
ra a fines del siglo XIX20, Factores como la presión demográfica, las condiciones
sociales y la naturaleza de los suelos debieron incidir en la diferente evolución de los
cultivos,

12 Sobre la introducción y difusión del maíz en Galicia, ver PÉREZ GARCíA, J.M. (1979), (1981),
(1982)

13 Este salto en los diezmos del maíz en los años 70 del s XVIII también es visible en Santa
Cruz de Arrabaldo, comarca con predominio del víñedo en la provincia orensana Con des
censo en todos los ingresos decimales, en el maíz ocurre todo lo contrario, creciendo éstos
de forma importante. RIONEGRO FARINA, I (1992a).

14 P, SAAVEDRA (1987), refiriéndose a la antígua provincia de Mondoñedo, dice que la expansión
del maíz pudo ser una consecuencia de la presión demográfica, realizándose esta expansión
relativamente tarde y de forma lenta, y necesitando toda la primera mitad del s XVIII para
sustituir por completo al mijo,

15 EIRAS ROEL, A. (1987)
16 PÉREZ GARCIA, J,M" (1979 Y 1981)
17 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P, (1985),
HJ RIONEGRO FARINA, 1, (1992a).
19 DOMINGUEZ CASTRO, L (1992, pág. 100).
2D VILLARES PAZ, R, (1982),
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Como he señalado antes, los ingresos de castañas ocuparon un lugar secun
dario en esta administración cisterciense. Los diezmos de este producto, pequeños,
no nos permiten decir que ocupase, por tanto, un lugar importante en la alimentación
del momento, sino más bien lo contrario, como podremos comprobar por el uso que
se da al misrno'". Entre 1765-69 y 1800-04 los valores, aunque fluctuantes, se mueven
en unas cantidades similares, hasta que en 1805-09 se baja el gran escalón, y ya
desde 1815-19 no vuelven a aparecer mencionadas en el Libro de Cuentas.

CUADRO 2: INGRESOS DECIMALES DE CASTAÑAS EN EL PRIORATO DE
LONGOS y PRECIOS. MEDIAS ANUALES. INDICES: 1775-79=100

Años Fanegas Indices

1750-54 5'00 33

1755-59

1760-64

1765-69 21'10 141

1770-74 15'00 100

1775-79 15'00 100

1780-84 12'00 80

1785-89 14'80 99

1790-94 19'50 130

1795-99 13'80 92

1800-04 12'25 82

1805-09 6'60 44

1810-14 3'70 25

1815-19 5'33 36

1820-24

1825-29

1830-34

Fuente: AHP.OR. Sección Clero. Libro 613

Precios (Rs.)

15'00

10'00

12'50

13'00

12'80

15'75

19'50

18'67

17'50

Indices

120

80

100

104

102

126

156

149

140

El diezmo de castañas permaneció arrendado en muchos de los años de este
período y su destino en el Priorato es fundamentalmente el mercado y la casa central.
Tenemos algunos indicadores del escaso aprecio que en estos momentos tienen las
castañas. Uno de ellos es que el Priorato apenas consume nada de este producto, a

?1 GARCiA LOMBARDERO, J., (1973) dice que uno de los alimentos que más se consumían en la
provincia de Orense eran las castañas, y que "casi toda la producción de castañas en la
Galicia del siglo XVIII se concentraba al sur de la provincia de Lugo y en casi toda la de
Orense" (p 42). Nosotros, en nuestra Tesis Doctoral hemos efectuado el estudio económico
de cinco monasterios orensanos, y solamente aparecen mencionadas las castañas en tres
prioratos, que son: Longos, del Monasterio de Oseira; San Bartolomé, del de Montederramo,
y Junias, también de Oseira, pero enclavado en el norte de Portugal, y también en los libros
de Panera de los monasterios de Oseira y de Xunqueira de Espadañedo; en total en 4 puntos
de la geografía oren sana. (RIONEGRO FARIÑA, 1, 1996)
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pesar de ser el consumo interno el fin principal de las entradas en especie en estas
administraciones. En los 85 años que estamos estudiando en Langas, sólo se refleja
el consumo de castañas en 10 de ellos. Otro indicador es la anotación que aparece
en el año 1773, por la cual sabemos que, a pesar de haber ingresado poca cantidad,
las castañas se enviaron todas al Monasterio por no haber quien las comprara".
Finalmente, otro signo que nos lleva a deducir el escaso valor de las castañas es el
comportamiento de los precios. Observamos que en los años 1765-69, producción y
precios alcanzan su punto más alto, hecho que pudiera deberse a las crisis de sub
sistencias de 1768 y 1769. Parece normal que las castañas tuviesen una mayor de
manda en época de crisis para el cereal. En cambio, en el quinquenio 1770-74, con
una producción más pequeña, los precios de las castañas caen, lo que nos lleva a
concluir su escasa significación económica en el cuadro agrícola de esta comarca.

Si se exceptúan los periodos de crisis en que las castañas pudieron suplir al
centeno en la alimentación humana, como ocurrió en torno a 1769, la tendencia pos
terior podría interpretarse como un cambio en los hábitos alimenticios. El hecho ha
sido ya apuntado por Eiras Roel en su estudio sobre la Granja de Oleiros'". El autor
señala cómo en el anejo de Oseira disminuyen los envíos a la casa central desde los
años veinte del siglo XVIII, lo que puede deberse a una mejora en la calidad de la
alimentación monástica en consonancia con la nueva tendencia ascendente de los
ingresos. Por el comportamiento del precio de las castañas secas en Oleiros, se
deduce que las mismas son un complemento y sustituto del centeno, y no a la inversa.
En Langas, si las castañas pudieron representar el mismo papel, el hecho cambia con
el crecimiento de la producción de maíz, al que ya hemos visto ocupando tierras
incluso del centeno. Esta sustitución del centeno por el maíz ya la hemos comprobado
en el monasterio de Melón a partir del año 1795. El maíz no era utilizado por los
monjes para el gasto ordinario, pero ese año, la escasez obligó a mezclarlo para el
pan de los criados, práctica que luego continuó>.

El estudio de los precios agrícolas proporciona un mayor conocimiento del
comportamiento agrícola de esta zona (Cuadro 3). En primer lugar, observamos dife
rencias en los precios de los cereales, siendo los más elevados los del trigo, como
corresponde a un cereal de tan escasa producción; los precios del maíz superan
siempre a los del centeno, lo mismo cuando su producción era inferior a la de éste
como cuando la superó, a partir de 1795-99; y los precios del mijo son los más bajos
de los tres. El escaso valor de los precios del mijo nos indica el peso que estaba
perdiendo en la alternativa agrícola de la zona.

La nota dice que por la esterilidad experimentada en la cosecha de ese Verbo, se juntaron
solamente 12 fanegas, que por no haber quien las comprase se enviaron al Monasterio.
Archivo Histórico Provincial de Orense (A.H.POr). Sección Clero Libro 613. Anotación con
table correspondiente al año 1773

23 EIRAS ROEL, A., (1987)
RIONEGRO FARINA, 1, (1998). Los monjes de Melón destinaban pequeños porcentajes de su
recibo en maíz a ingresos en el Montepío, pago de salarios, ceba. , pero en 1795, por no
recibir la renta de centeno necesaria, se mezcló maíz para el pan de los criados, llegando
a consumir en el quinquenio 1795-99 280 fanegas de maíz, frente a las 77,80 fanegas que
se consumieron entre 1750 y 1759.
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CUADRO 3: PRECIOS MEDIOS DEL CEREAL EN EL PRIORATO DE
LONGOS.- RS.! FANEGA.- 1775-79=100

Años Centeno tndíces Trigo lnotccs Maíz lnoíces MiJo menudo tndices

1750-54 31'13 92 54'50 91 40'00 99

1755-59 45'00 132

1760-64 30'00 88 48'46 81

1765-69 50'63 149 42'50 71 53'13 131 40'63 212

1770-74 38'10 112 49'00 121 26'00 135

1775-79 34'00 100 60'00 100 40'60 100 19'20 100

1780-84 37'50 110 55'00 92 43'00 106 18'88 98

1785-89 35'90 106 62'33 104 42'05 104 17'38 91

1790-94 49'10 144 75'00 125 55'63 137 22'50 117

1795-99 69'70 205 90'00 150 80'40 198

1800-04 74'40 219 115'56 193 84'00 207

1805-09 55'60 164 67'50 166

1810-14 89'90 264 143'00 238 104'60 258 43'75 228

1815-19 68'75 202 121'67 203 81'25 200 28'20 147

1820-24 24'17 71 65'00 108 3688 91 19'00 99

1825-29 22'25 65 58'00 97 24'25 60 17'80 92

1830-34 21'75 64 54'50 91 25'00 62 13'00 68

Fuente AHPOR Sección Clero Libro 613

Analizando su evolución se observan similitudes en todas las series que dan un
salto importante en 1790-94, manteniéndose altos valores hasta el quinquenio 1790
94. Pero también se observan diferencias: a) en el centeno y el maíz los precios, aún
con altibajos, están en crecimiento desde los años sesenta del XVIII hasta 1815-19,
con un tirón fuerte desde el último quinquenio del siglo XVIII; b) en el trigo este
aceleren final también se nota, pero el crecimiento anterior se retrasa dos décadas
con respecto a los otros dos; c) los precios del mijo menudo tienen una evolución más
irregular, como corresponde a un producto que está perdiendo terreno en el aprecio
popular.

El movimiento de los precios puede deberse a varias causas. Un aumento de
la producción puede tener como consecuencia la caída de los precios, o al revés, una
producción escasa puede hacer que los precios se disparen. Pero la correspondencia
entre producción y precios no siempre se cumple. Así lo vemos en el caso del cen
teno: en el quinquenio 1750-54 las producciones más altas coinciden con precios
bajos, pero en 1760-64 la escasez de producción se acompaña con precios que están
entre los más bajos de toda la serie. ¿A qué pudo deberse? Una ojeada a los ingresos
decimales del mijo nos da la respuesta. En 1760-64 los diezmos del menudo llegan
a su punto más alto, con lo cual el consumo pudo desviarse hacia ese cereal y

provocar ello la caída de los precios del centeno. Los diezmos de 1765-69 reflejan las
buenas cosechas de los tres primeros años de este período, disimulando la caída
correspondiente a 1768-69, mientras que los precios reflejan justo los de estos dos
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últimos años, los únicos en los que el Priorato vende centeno. De lo expuesto cabe
concluir que el movimiento de los precios debe explicarse en relación al comporta
miento del conjunto de la producción agraria, y no sólo por la evolución de un deter
minado producto, habida cuenta de los procesos sustitutivos que fueron produciéndo
se al final del Antiguo Régimen.

2. LA PRODUCCiÓN AGRARIA EN EL PRIORATO DE LA GIRONDA

Esta es una administración que presenta como particularidad que los ingresos
decimales en centeno son superiores a los que percibe como pago de la renta foral,
una renta que entre 1750 y 1774 es de 204 fanegas anuales, y que en 1834 es de 185
fanegas/año. A principios del siglo XIX la renta se reduce a cantidades inferiores a 5
fanegas anuales, desapareciendo incluso después del Trienio y reapareciendo en los
años 30 con ese valor de 185 fanegas. Nuestra fuente> no es muy explicita en cuanto
a las razones que ocasionan este hecho, que pudieron deberse a posibles resisten
cias por parte del campesino al pago de la renta". En cambio, sí existe explicación
por parte de los monjes a la desaparición de la renta que también sufre el recibo del
trigo, en 1775 y sin recuperación posterior. Una de ellas es la de haberse "intrusado"
la condesa de Monterrey en parte de los bienes que el Monasterio tenia en ese
partido; y en otra ocasión hacen referencia a resistencias a la paga por parte de los
llevadores. Aquí tenemos una constatación de desaparición de renta pero manteni
miento del pago decimal, ya que, además de mantenerse a principios del XIX en
valores similares a los de toda la serie, todavía en la segunda década de este siglo
se produce una elevación de los mismos.

La composición de los ingresos en especie que percibe el priorato de La
Gironda difiere de la que hemos visto en Langas, puesto que aquí no entra mijo, pero
ingresa vino. El centeno y el trigo proceden del pago de la renta foral y del diezmo,
mientras que el maíz y el vino tienen como única vía de entrada la decimal. La cuantía
de los ingresos también nos muestra que en La Gironda el centeno es el principal
cereal, manteniéndose como tal hasta el final de la serie.

Libro 395, Sección Clero, A.H.P.Or.
26 En prioratos del monasterio de San Payo de Antealtares ubicados en la provincia de Ourense

se registran resistencias importantes al pago de la renta a comienzos del s. XIX por la
relación que establecen los foreros entre pago de rentas forales y posesión del derecho
jurisdiccional, aunque hay que valorar la mala coyuntura agricola como un elemento impor
tante a tener en cuenta, ya que pudo actuar como factor desencadenante de las resistencia
(M C. BURGO, 1988). Sobre el problema de las posibles resistencias abiertas y ocultaciones
o defraudaciones encubiertas, A. EIRAs ROEL, (1977), utilizando series de diezmos que cubren
el espacio norte y noroeste de Galicia, dice que las menciones documentadas de resistencia
campesina localizada en años muy concretos, se refieren a resistencias a la renta dominical
De todas maneras queremos aclarar que en el estudio que nosotros hemos hecho de 31
libros contables de 5 monasterios orensanos, esta desaparición de la renta sólo se produce
en La Gironda (1 RIONEGRO FARINA, 1998)
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CUADRO 4: INGRESOS DECIMALES EN EL PRIORATO DE LA GIRONDA 
MEDIAS ANUALES .- INDICES: 1775-79 =100

Años Centeno Trigo Maíz Vino
Fanegas Indices Fanegas Indices Fanegas Indices Moyos Indices

1750-54 452'20 149 7'16 132 5'20 193 28'80 116

1755-59 426'26 141 5'92 109 4'88 181 28'80 116

1760-64 327'68 108 3'90 72 4'78 177 16'60 67

1765-69 337'84 112 5'14 95 3'85 143 18'10 73

1770-74 389'20 129 5'00 92 2'20 81 20'40 82

1775-79 302'70 100 5'42 100 2'70 100 24'80 100

1780-84 425'00 140 660 122 4'10 152 29'00 117

1785-89

1790-94 348'00 115 5'05 93 2'23 83 29'25 118

1795-99 399'80 132 5'44 100 333 123 24'60 99

1800-04 379'00 125 7'00 129 2'46 91 27'75 112

1805-09 380'75 126 5'25 97 2'80 104 33'37 135

1810-14 324'86 107 6'98 129 2'25 83 34'28 138

1815-19 357'60 118 6'00 111 2'40 89 38'23 154

1820-24 409'10 135 4'00 74 3'00 111 29'23 118

1825-29 399'10 132 3'78 70 4'00 148 42'75 172

1830-34 371'42 123 1'88 35 1'54 57 32'80 132

Fuente: AHPOR. Sección Clero Libro 395

La producción de centeno, además de importante en esta zona, tiene una
evolución positiva, resultando el quinquenio de 1775-79 el de ingresos más bajos de
todo el período. A partir de ahí la producción crece y, salvo caídas puntuales, los
ingresos decimales de la segunda década del siglo XIX son equiparables a los más
altos de toda la serie. Los ingresos del trigo se mueven en valores estables hasta los
años del Trienio, y a partir de ahí comienza a caer su producción a un ritmo que ya
parece irreversible. Los ingresos decimales del maíz son en cantidades absolutas muy
parecidos a los del trigo, y su evolución, irregular, nos muestra cómo este cereal, aún
siendo conocido en la zona, no consiguió su plena aceptación por parte del campe
sino'".

La opción campesina en esta comarca se centró, pues, en el centeno que,
según todos los indicios, pudo cubrir las necesidades alimenticias de la población.
Vemos una similitud entre el priorato de La Gironda y el de Castro de Rei, comarca
también del interior de Galicia, en este caso de la provincia de Lugo. Saavedra define
el sistema agrario de Castro de Rei28 como de monotonía, ya que los ingresos en
especie de este priorato cisterciense, anejo del monasterio de Montederramo, apenas

La evolución del maíz en esta zona no nos resulta extraña. Sabemos que el priorato de Verín,
geográficamente cercano a éste, tiene una composición de sus ingresos en la cual este
cereal ni siquiera aparece (RIONEGRO FARINA, 1. 1992 (b)).
SAAVEDRA FERNANDEZ, P., 1990.
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hacen alguna alusión a otro cereal que no sea el centeno. En otra ocasión he anali
zado la composición de los ingresos de este anej0 29 en la que sólo aparece centeno
y trigo. Los resultados son similares a los de la Gironda: los diezmos del trigo mues
tran la tendencia conocida, como es la de su virtual desaparición, y los del centeno
se mantienen estables entre 1750 y 1834. También sabemos que en Castro de Rei se
cobraban diezmos menudos en dinero, desconociendo su composición, pero con una
importancia que aumenta dentro de los ingresos del Priorato en el primer tercio del
siglo XIX. Lo mismo podemos decir de La Gironda, en donde los ingresos en dinero
que producen los diezmos menores van en continuo crecimiento, y si la caida general
de precios de 1817 no repercute en las cantidades en numerario obtenidas por los
diezmos menores, tenemos que pensar que lo que las hizo crecer fue un aumento de
las cantidades en especie encubiertas con ese nombre de "diezmos menores". La
composición de los mismos pudo suponer mayor diversidad alimenticia del campesino
de estas comarcas de casi monocultivo.

FIGURA 2: PRIORATO DE LA GIRONDA. INGRESOS DECIMALES
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Pero en La Gironda destaca el viñedo, cuyo comportamiento debemos valorar,
dado que su serie resulta anormal en el contexto general de crisis que atraviesa el
cultivo y la producción. Por diferentes trabajos conocemos que a comienzos del siglo
XIX el viñedo está atravesando una etapa de crisis, que esta bien documentada en

29 R,ONEGRO FARIÑA, l., 1998.
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FIGURA 3: PRIORATO DE LA GIRONDA. DIEZMOS DEL VINO

70,00

60,00

50,00

40,00

~ ts-,
o
:>l

20,00

10,00

FIGURA 4: PRIORATO DE VISO. DIEZMOS DE VINO
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toda Galicia'"; En La Gironda, exceptuando la depresión que muestran los valores
decimales de 1760-69, la producción de viñedo crece y se mantiene asi hasta el final.
¿No hay crisis vitícola en La Gironda? Si la hay, ésta no se hace visible. Los datos
sugieren que esta zona es una rara excepción dentro de las comarcas productoras de
vino de Galicia.

Saavedra observa que en el priorato de La Gironda la crisis de principios del
siglo XIX no se percibe, constatando los valores más altos en 1825-30 3 1

. Los datos de
este estudio confirman dicha particularidad al comprobar un crecimiento de la pro
ducción desde los años 80 del siglo XVIII. La pequeña producción de vino de esta
zona no debe minusvalorar su papel en la economía monástica, ni enmascarar el
movimiento de sus diezmos. Si comparamos su evolución con la que muestra el
priorato de Viso, otro anejo de Oseira, con unos ingresos decimales de vino muy
parecidos a los de La Gironda, vemos que en Viso se aprecian síntomas de crisis
mucho antes que en La Gironda. Esta arranca desde finales del siglo XVIII y presenta
una fuerte depresión en las dos primeras décadas del XIX, mientras que en el priorato
de La Gironda los ingresos decimales crecen justo desde el primer momento de esa
centuria (Ver gráficos 3, 4 Y 5).

Sabemos que un retroceso en el cultivo de la vid pudo estar ocasionado por la
necesidad de producir cereales debido al auge dernoqráfico'", y también que su
expansión no debemos verla como una diferencia beneficiosa de los precios, sino
como la necesidad de producir un artículo de amplia comercialización que va a pero
mitir comprar el cereal necesario para sostener el crecimiento poblacional'". Sin
embargo en esta zona no se produce un retroceso del cereal, y la expansión que
vemos en el cultivo del vino, al ir unida a esa otra condición de no caída del centeno,
tampoco podemos atribuirla a la necesidad de comprar un producto en una zona que
no podemos considerar deficitaria. Una posibilidad explicativa es que el agricultor
dedique alguna parcela al cultivo del viñedo no ya para su comercialización, sino para
su consumo. El estudio de los precios nos aclara algo más.

3D Y no sólo en Galicia, ya que también está documentada en otros puntos de la geografía
española, como en La Rioja (ALONSO CASTROVIEJO, J.J., 1991). Para Galicia, como ejemplo ver'
SAAVEDRA, P, (1992) Y RIONEGRO FARIÑA, l., (1992 (a)) y 1998. De retroceso del cultivo del
viñedo en Galicia hablan PÉREZ GARCíA,J.M. (1979) en la comarca del Salnés; SAAVEDRA, P
(1985), en la provincia de Mondoñedo; BURGO LÓPEZ, C. (1986) en las zonas productoras de
Ourense y sur de la provincia de Lugo. DOMíNGUEZ CASTRO, L. (1992) en su estudio de la
Granja del Carbal lo, en la comarca vinícola del Ribeiro, advierte un incremento en la produc
ción de vino de un 25% en los años que van de 1810 a 1829, pero que no puede atribuirse
a un aumento de la superficie cultivada, que se reflejaría en los jornales de cava, y que
también sería arriesgado achacarlos a un importante aumento de los rendimientos; el autor
deduce que son factores de tipo climatológico los que explican las oscilaciones; esto es,
está partiendo de unos años en los que la producción del viñedo estaba pasando por uno
de sus peores momentos. Distintas fases de la evolución del viñedo fuera de Galicia, en A.
GARCíA SANZ (1977).

31 SAAvmRA FERNÁNDEZ, P. (1992)
32 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P. (1985).
301 EIRAS ROE!... A. (1987).
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FIGURA 5: PRIORATOS: LA GIRONDA y VISO. DIEZMOS DE VINO

--- La Gironda -a- Viso

CUADRO 5: PRECIOS MEDIOS DEL CEREAL Y VINO EN EL PRIORATO DE
LA GIRONDA. REALES/FANEGA y REALES/MOYO.
INDICES: 1795-99=100

Años Centeno Indices Trigo lndicos Maíz Vino índices

1750-54 22'70 67 31'30 70 27'50 55'40 129
1755-59 22'70 67 30'40 68 25'00 56'40 131
1760-64 29'99 86 42'80 95 32'50 53'00 123
1765-69 33'32 98 32'50 72 37'50 51'75 120
1770-74 24'29 71 38'50 86 37'25 80
1775-79 34'08 100 45'00 100 43'05 100
1780-84 23'75 70 35'00 78 32'50 75
1785-89
1790-94 31'24 92 39'50 92
1795-99 48'47 142 75'00 168 63'00 146
1800-04 56'09 165 93'33 207 93'76 218
1805-09 46'37 136 72'50 161 176'93 411
1810-14 101'18 297 150'00 333 180'72 420
1815-19 53'32 156 80'00 178 81'68 190
1820-24 33'38 98 155'19 360
1825-29 23'53 69 65'00 144 20'00 85'44 198
1830-34 20'98 62 14'80 84'04 195

Fuente: AHPüR. Sección Clero. Libro 395.
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Los precios muestran una evolución más favorable en el vino que en el cente
no. El centeno comienza la serie con sus índices en niveles inferiores a 100, experi
mentando un crecimiento con altibajos hasta 1795-99, que también vemos en el trigo.
El comportamiento de los precios del vino, con un crecimiento tan fuerte en los
quinquenios 1805-09 y 1810-14 sí parece hablarnos de la crisis vitícola de estos años,
que puede no originarse en esta comarca, pero que, al padecerla otras zonas, pro
vocó el aumento de los precios, multiplicando por 4 los del índice base de 1775-79.
Los precios del centeno no podemos ponerlos en relación con la producción, porque,
si bien durante los primeros quinquenios esta relación producción/precios sí puede
establecerse, a partir de 1795-99 ya no es posible encontrarla, puesto que el creci
miento de los precios va acompañado de un pequeño incremento de los diezmos. En
ese momento los precios tienen una lógica propia que es independiente de la tenden
cia de su producción.

3. CONCLUSIONES

En la evolución agraria de dos zonas de la provincia orensana, el centeno tiene
un peso considerable en la segunda mitad del siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX,
de acuerdo con las series presentadas. Entre ambas zonas, se advierten similitudes
y diferencias.

En el priorato de Longos es perfectamente visible el cambio que se está pro
duciendo en los cultivos, con una apuesta por parte del campesino a favor del maíz
a costa primero del mijo, y afectando después al centeno. Aquí el crecimiento del
maíz compensó perfectamente la caída del centeno, produciéndose entre los dos un
movimiento opuesto, pero que mantiene los ingresos, y así, en 1825-34 es el maíz el
que eleva el total de los dos cereales hasta una cantidad superior a la de 1750-59 J4

Los porcentajes de pérdida que se producen en el total del cereal se deben a la casi
desaparición del mijo del cuadro agrícola de esta comarca. En La Gironda no se
produce la sustitución de un cereal por otro, manteniéndose la primacía del centeno
hasta el final. Sin embargo, destaca el cultivo de la vid que puede ser causa impor
tante de la pérdida porcentual del total del cereal, habida cuenta que la producción
de vino se mantuvo en continuo crecimiento.

Estamos, pues, ante dos comarcas diferenciadas, distintas y distantes, y que
registran cambios significativos en sus estructuras productivas. De acuerdo con el
movimiento decimal de los dos prioratos, se producen tendencias acordes con las
características de los suelos: tierra de cereal una, en la cual la variación en el cuadro
agrícola viene dada por la expansión del maíz, y la otra, también cereal era, pero con
condiciones para el cultivo de la vid que el campesino aprovecha aumentando este
cultivo.

Sumadas las cantidades de centeno y maíz, tenemos que en la primera década el total es
de 145'69 fanegas, mientras que el de la última década estudiada totaliza 148'60 fanegas.
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Si analizamos la curva de los precios también hay diferencias entre estas zo
nas, ya que el precio que el centeno alcanza en Langas es mayor que el de La
Gironda. Esto puede indicarnos que hay una mayor demanda de centeno en Langas,
que La Gironda es menos deficitaria y más diversificada, al poder dedicar el campe
sino de esta comarca alguna parcela para la producción de vino para su consumo.
Tampoco debe despreciarse de acuerdo con el movimiento alcista de los precios del
vino en esta zona la hipótesis de una comercialización del vino a los mercados locales
próximos a la vista del alto valor alcanzado entre 1805-09 y 1810-14, Y la escasa
incidencia de la crisis vitivinícola de las décadas siguientes. De hecho, la caída
general de precios de la segunda década del siglo XIX apenas alcanzó los valores
inferiores de otros momentos y consiguen mantenerse en unos índices elevados.

Por último, quisiera destacar la importancia que tiene para el estudio de las
economías monásticas en general y de las economías rurales de la Galicia interior el
análisis realizado de los libros contables de los dos prioratos cistercienses. Tales
fuentes arrojan luz para el conocimiento de la Galicia rural interior en un período
histórico determinado. No debemos ver el interior de Galicia como una tierra con una
agricultura estancada. Las contabilidades monásticas nos permiten comprobar como
la composición de sus ingresos fue variando a lo largo del tiempo, inclinándose por
uno u otro cultivo en función de la posibilidades y las necesidades del momento.
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