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Abstract: La introducción del cultivo de la patata y su posterior extensión en los campos de Galicia  tuvo 
un importante impacto tanto en su paisaje agrario como en la economía rural, al favorecer toda una 
serie de cambios agrarios, así como de profundas repercusiones demográficas. Conscientes de la 
trascendencia de dicho proceso en el sistema agropecuario y de los paisajes de la Galicia del Antiguo 
Régimen, nos hemos propuesto como objetivo de este trabajo reflexionar sobre dicha realidad, 
tomando como marco de observación la Galicia interior en los siglos XVIII-XIX. Este tubérculo de origen 
americano permitió al campesinado del interior gallego superar la monotonía del sistema agrario, 
enriqueciendo las rotaciones y  el reordenamiento de las explotaciones campesinas, al acentuar las 
roturaciones de tierras y monte, el “acortiñamiento” de agras, o el incremento  de las tierras destinadas 
al pasto, lo que a su vez posibilitó cierta intensificación ganadera, al estimular una mayor estabulación 
del ganado. Todo ello, mejora ostensiblemente las condiciones de vida del campesinado, convirtiéndose 
en uno de los principales factores responsables del crecimiento demográfico experimentado en el 
último cuarto del siglo XVIII en la Galicia interior. No obstante, la patata en su lenta carrera hacia la 
conquista de los campos gallegos tuvo que sortear importantes trabas para su introducción y posterior 
difusión. Pues a la repugnancia inicial por parte de los campesinos, hay que añadir grandes dificultades 
de adaptación al sistema agrario, y una férrea oposición de los perceptores de diezmos, que veían en 
este tubérculo una amenaza a la continuidad de sus rentas. 

_____________________________________________________________________________ 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

2
 2 

 

1. Introducción 

La implantación del cultivo de la patata en los campos de la Galicia interior, fundamentalmente 
a partir del último tercio del XVIII, tuvo un importante impacto tanto en su paisaje agrario 
como en la economía rural, al favorecer toda una serie de transformaciones en la agricultura, 
así como de profundas repercusiones demográficas (Saavedra, 1990 y 2015). Conscientes de la 
trascendencia de dicho proceso tanto en el sistema agropecuario como en la evolución de los 
paisajes rurales de la Galicia de finales del Antiguo Régimen, nos hemos propuesto como 
objetivo de este trabajo reflexionar sobre dicha realidad, apoyándonos en el análisis de varias 
fuentes documentales, fundamentalmente notariales –inventarios post-mortem, 
compraventas, contratos agrarios, partijas-,  fiscales –Catastro de Ensenada (1753), Frutos 
Civiles (1788-1845)–, y judiciales –pleitos civiles ante jueces locales o los provisores 
diocesanos, y procesos litigados ante la Real Audiencia de Galicia o la Chancillería de 
Valladolid–.  

2. La introducción y generalización del cultivo de  la patata en Galicia  

Aunque no se conoce con exactitud el momento y el lugar en el que tuvo lugar en Galicia la 
primera penetración del cultivo de  la patata, se sabe que, al menos existieron algunos ensayos 
tempranos de su plantío en la segunda mitad del siglo XVI o principios del XVII. Así, la primera 
mención conocida sobre el cultivo de la patata en tierras gallegas es de fecha temprana, y 
tiene como protagonista a una de las huertas que poseía el monasterio de San Antonio de 
Herbón, próximo a la villa de Padrón, según se desprende del testimonio del Cardenal 
Jerónimo del Hoyo, quien en sus Memorias del Arzobispado de Santiago (1607), relata cómo 
años atrás, en dicho monasterio “hizo plantar patatas el señor Arzobispo don Francisco 
Blanco" (1574-1581), y aunque señala que la cosecha fue abundante, sin embargo, las patatas 
obtenidas no fueron de buena calidad, pues  “diéronse muchas pero muy bastardas” (Hoyo, 
1607, 172). Ante la falta de testimonios sobre su cultivo durante el siglo XVII, seguramente hay 
que pensar que durante dicho período el cultivo del tubérculo americano no pasó de meros 
ensayos puntuales en algunas huertas de comunidades monásticas, de curas párrocos o de 
casas nobles (Bouhier, 2001, 790). 

Fuentes judiciales y fiscales como los pleitos motivados por el pago del  diezmo y el Catastro 
del Marqués de la Ensenada, permiten constatar cómo el cultivo de la patata ya se practicaba 
en la primera mitad del siglo XVIII en algunas zonas de las montañas septentrionales de la 
antigua provincia de Mondoñedo, así como en tierras meridionales de la de Ourense. La 
primera demanda requiriendo el pago del diezmo de las patatas de que se tiene noticia es del 
año 1736, cuando el párroco de Santiago de Bravos se querella de sus feligreses, ya que “se 
yntroduzco aora de proximo una especie de fruta que llaman castañas mariñas o criadillas de 
la tierra, las que se recoxen por los meses de diciembre y enero de cada un año” en tanta 
manera que algunos feligreses cogían anualmente de 4 a 8 fanegas (Saavedra, 1985, 181).  

Según la información que contiene un pleito sobre diezmos, en la parroquia de S. Salvador de 
Río Freixo, en Xinzo de Limia (Ourense), al parecer, el plantío de patatas ya se había 
introducido hacia 1740, aunque será a partir de 1769 cando prospere de foma extraordinaria, 
sembrándose en “los fundos de mejor calidad, como son linares, nabales, cortiñas, prados y 
valles fondos de calidad” (Meijide, 1984, 52). A mediados del XVIII, precisamente, es Ourense 
la única de las siete antiguas provincias del Reino de Galicia en la que el Catastro de Ensenada 
constata el cultivo de patatas, al reflejar en las Respuestas Generales el plantío de “castañas 
que llaman Yndias” en las tierras de sembradura de algunas parroquias de las jurisdicciones de 
Zelme, Celanova y Villanueva de los Infantes, tal y como ocurre con la de Sta. Eulalia de 
Portela, en donde “el herado de regadío de tercera calidad regularmente se siembra de 
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castañas que llaman yndias, produce ocho ferrados de la misma especie”, o en la parroquia de 
Sta. Mª. de Pitelos, ambas en el actual municipio de montaña de Verea, se cultivan en las 
tierras labradías “tanto de regadío como de secano de primera calidad”, produciendo diez 
ferrados1; mientras que en las de Santiago de Coedo (Allariz) y S. Pedro de Orille (Verea) las 
“castañas Yndias” se siembran en las tierras de labradío de segunda calidad alternando con el 
lino, y produciendo diez y doce ferrados y medio respectivamente2. En la respuesta Nº 11 del 
Interrogatorio del Catastro de Ensenada entre las especies de frutos que cogen en la feligresía 
de Santiago de Coedo (Allariz) y de S. Pedro de Orille (Verea) se diferencian claramente  las 
“castañas que producen los sotos", de las "castañas que llaman yndias que producen algunas 
tierras labradías”3. 

Si bien, como se ha señalado, se constata el cultivo de patatas en la primera mitad del 
Setecientos en varias zonas del interior de la antigua provincia de Mondoñedo, y en algunas 
parroquias del sur de Ourense, seguramente dichos plantíos se hicieron en pequeñas 
porciones, como ensayo, “por golosina o diversión”, en algunos huertos o sus bordes, y 
terrenos abandonados o en descanso, fundamentalmente para alimentar al ganado; como 
ocurre con los vecinos de las parroquias lucenses de Sta. Mª. de Vilargunte y Santiago de 
Andrade, en Paradela (Lugo), que en 1756 ya aprovechaban el tubérculo para “cebar y criar los 
lechones” (Meijide, 1984, 32).  

Será fundamentalmente en la década de 1760, cuando la patata se expanda rápidamente por 
las tierras barbechas del interior mindoniense y por algunas de transición, así como por la 
montaña y meseta lucense, todas ellas tierras centeneras, en las que era más fácil que los 
campesinos pudiesen introducir el nuevo tubérculo (Saavedra, 1979, 45-47 y 1985, 186; 
Pedrouzo, 1980, 103-131). Sin embargo, en las zonas de litoral y valles, en donde, para 
extenderse la patata debía de desplazar a un cereal como el maíz, tuvo una escasa o nula 
expansión en el siglo XVIII. 

Las demandas de los perceptores de diezmos a los vecinos de Sta. María de Alvare (Pastoriza) 
en 1761, y el allanamiento sometiéndose al pago del diezmo de las patatas, en el mismo año, 
de los vecinos de las parroquias de Sta. Mª. del Burgo, Sta. Mª. de Balsa (Muras), Sta. Mª. de 
Bretoña, S. Miguel de Saldanxe y S. Salvador de Crecente (Pastoriza), S. Julián de Ferreiravella y 
S. Lorenzo  de Moxoeira (Riotorto), o S. Simón de Costa (Villalba), muestran que la patata ya no 
constituía un cultivo marginal, y que había logrado extenderse en las rotaciones  agrarias de 
estas zonas del interior de la actual provincia de Lugo (Rodriguez y Dopico, 1980, 16). 

En todo caso parece que son las dificultades que acucian a los campesinos del interior a finales 
de la década de los sesenta del XVIII, tras el súbito descenso de la producción cerealera 
motivado por la crisis de 1768-1769, y la consiguiente hambruna, las que actúan como acicate 
definitivo, apremiándoles a cultivar un tubérculo que se conocía con mucha anterioridad y que 
ya se había expandido en algunas zonas altas de Galicia.  Es a partir de este momento cuando 
las  demandas de los perceptores de diezmos exigiendo que los campesinos contribuyan por 
las patatas, comienzan a proliferar, sucediéndose a lo largo del resto del Setecientos y primera 
mitad del XIX, lo que parece indicar una crecida extensión del cultivo, y cierta generalización 
en los campos abiertos por parte de los campesinos de amplias zonas del interior. En su 
Descripción Económica del Reino de Galicia (1804), Lucas Labrada se hace eco de dicha 
progresión: 

 

                                                           
1 AGS-CE-RG-L225-496 y L225-29 
2 AGS-CE-RG-L226-009 y L225-541. 
3 AGS-CE-RG-L225-540  y L226-008 
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“Antes del año de mil setecientos sesenta y ocho en el cual padeció Galicia los azotes del 
hambre y de la peste, sólo en esta provincia (Mondoñedo) se cultivaban las patatas, y en 
corta cantidad; pero desde aquella época se han ido extendiendo considerablemente por 
todas las demás provincias del reino, en términos que ya en el Cebreiro las siembran por 
marzo y abril cuando las nieves van a menos. En todas partes se dan, y es un excelente 
recurso para suplir la falta de granos, mayormente en Galicia, a donde las lluvias frecuentes 
son las que, por lo regular, ponen a riesgo las cosechas en el verano, pues estas mismas 
lluvias sirven para engordar las patatas” (Labrada, 1804, 21-22). 

Son varios los testimonios documentales que corroboran la crecida extensión que experimentó 
el plantío de patatas en Galicia tras la grave crisis agraria de 1768-1769. En 1770 en la 
testificación de un campesino en un pleito entre el párroco y los vecinos de la feligresía de S. 
Salvador de Rio Freijo, en la Limia orensana, hace referencia a que atentos a: “la escasez de 
granos que se experimentó en este paraje en el año de 1769, se adelantaron los vecinos de la 
referida feligresia y más llevadores y poseedores de tierra de ella, a sembrar gran cantidad de 
fruto de castañas mariñas en las principales tierras de dicha feligresia y de considerable 
extensión…” (Meijide, 1984, 17). Del mismo modo, en 1773 algunos labradores demandados 
ante la Real Audiencia de A Coruña admiten que sembraban patatas  “en tierras de lo reducido 
a labradío, pero que esto se hizo desde los últimos cinco años, dimanado de la escasez de 
granos que se experimentó en aquel país, y obligó a los pobres labradores, que carecían de él, 
a servirse y socorrerse con dichas patatas para su pasto diario…” (Rodríguez y Dopico, 1980, 
17). También en el pleito civil entablado en 1801 entre el monasterio de Santa María de 
Penamaior, en Becerreá (Lugo), con los vecinos del término de dicha parroquia, uno de los 
testigos confirma el gran aumento en el cultivo de patatas entre sus convecinos asociándolo, 
en este caso, con la carestía de cereal sufrida hacia 1789 “con el motivo de la escasez de 
cosechas de granos en este país se ha aumentado en sumo grado especialmente como de diez 
a doce años a esta parte”4  

El momento en que el cultivo de la patata se introduce en campo abierto, casi siempre 
coincide con ocasión de crisis agrarias o de situaciones de penuria alimentaria (Eiras, 1998, 69), 
pues el tubérculo era despreciado como alimento para los humanos, y sólo es incorporado a la 
alimentación cuando el hambre apretó más. Así, parece ser que, al igual que ocurre en otros 
países como Francia, Bélgica, Irlanda, Italia, o Portugal, entre otros5, la “bella americana” 
aparece como compañera de la miseria, pues en Galicia son  las hambrunas de finales de la 
década de 1760 las que obligan a los campesinos más desfavorecidos a alimentarse de un 
tubérculo, que en principio sólo destinaban a cebar los cerdos, y cuyo consumo les repugnaba. 
En tierras gallegas, al igual que había ocurrido con anterioridad con otra nueva planta de 
origen americano, el maíz,  al  alcanzar su verdadera difusión como cereal de consumo entre el 
campesinado de la Galicia occidental, tras la crisis de 1628-1632; la incorporación de la patata 
a la alimentación cotidiana de la población rural se produjo coincidiendo con los períodos de 
máxima carestía de cereales, principal alimento de las gentes de la Edad Moderna (Prats, 2003, 
54).  

Las fuentes no proporcionan seguridad en cuanto a la especie del tubérculo que se introduce 
en los primeros momentos en Galicia. En un principio los tubérculos recibían por parte de los 
campesinos gallegos denominaciones como las de “castañas de Indias”, “castañas mariñas”, 
“castañolas” o “castañuelas” y “criadillas” o “castañas de la tierra”, así como “batatas” o 
“patacas”, hasta que poco a poco a lo largo de la segunda mitad del XVIII y fundamentalmente 
a principios del XIX va afianzándose  definitivamente la de patatas. 

                                                           
4 ADL, Pleitos Civiles, Valle Pedroso, Mazo 7 (1682-1824) 
5 Vid.: Dubuc, 1953; Morineau, 1970; Poitrineau,  1962, 328 y 1979; Molinier, 1980, 315;  Vandenbroeke, 
1975; Connel, 1962; Salaman, 1943 y 1991; Gerogelin, 1978; Panjek, 1976; Viegas, 1987, 7-24; Sobral, 
1994 y 1997, 276. 
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En varios litigios sobre diezmos de las patatas en tierras lucenses se hace referencia a cierta 
evolución de las variedades de la planta, pues en un primer momento parece que se plantaba 
una especie que los campesinos denominan  “silvestres”,  de pequeño tamaño y producción,  
que se sembraban  en corta cantidad en huertos, y que con los años van dejando paso a otras 
más grandes y de mejor calidad, que acaban por extenderse en cortiñas, monte, tierras de 
barbecho y de sembradura, y en zonas de producción vitícola de Ourense, incluso debajo de 
las parras y entre las viñas (Meijide, 1984, 52). Así, en 1801en el pleito entre el monasterio de 
Sta. Mª de Penamaior  y sus vecinos, un labrador de 72 años declara que “según hace memoria 
habrá como de treinta y seis a treinta y ocho años que se conocen en este país las patatas que 
en aquel tiempo se distinguían como silvestres, las cuales se sembraban en cortísimas 
porciones en los huertos”, señalando  que también hace memoria de cómo hace unos 18 años 
dos de sus convecinos, de ejercicio arrieros “trageron de hacia Rivadeo la semilla de patatas 
que actualmente se plantan en este país, de las que conociendo sus vecinos serles de grande 
utilidad hacen bastante comercio y grangeria en ellas el qual se ha aumentado como de doce a 
trece años a esta parte más o menos en sumo grado”.  

Otro testigo, convecino corrobora dicha progresión de la patata en tierras de Sta. Mª. de  
Penamaior, al señalar que “antes de ahora en este país avia una especie de patatas silvestres 
muy menudas, por lo que su corta producción no se hacía cosecha alguna dellas, también sabe 
que posteriormente a esto se introdujo otra especie más abundante que las anteriores…” , 
relatando además cómo fue el origen y posterior progresión  del tubérculo en los campos de la 
parroquia: “Sebastián Fernández, arriero hace como diez y ocho o veinte años trajo de la 
marinas a su feligresía un ferrado de patatas las que plantó en su huerto y continuó así algunos 
años y como conociendo los demás sus convecinos la utilidad que tenía en ellas le pidieron de 
aquella semilla de la que igualmente también en sus huertos que se ha propagado de diez a 
doce años a esta parte no solo a ponerlas en las cortiñas sino en las mejores tierras de labor6. 
Pocos años más tarde,  en 1808, en un litigio entre el párroco de Sta. Mariña de Pumarega 
(Jurisdicción de Castroverde) y varios vecinos, también se habla de dicha evolución en las 
variedades de patatas: 

“El establecimiento de patatas empezó a serlo de otra clase que llaman mariñas, que las 
ponían en algunas porciones de huertos muy reducidos. Y posteriormente circuló la otra 
calidad que llaman patatas, y por ser mejor se extinguieron aquéllas y ha tomado 
aumento la cosecha de éstas, de modo que llegaron a ocupar con ellas porciones de 
cortiñas que producían frutos diezmables”7. 

Para Eiras Roel, los tubérculos que aparecen en fechas tempranas de la primera mitad del XVIII 
con el nombre de “castañas mariñas, batatas, patacas”, etc., en diversos puntos de la Galicia 
interior, sobre todo en el límite meridional, próximo a Portugal, posiblemente fuesen de la 
especie helianthus tuberosus, más que de la solanum tuberosus; no la patata andina, sino el 
tupinambo, batata vermelha, pataca, o castaña de tierra del Brasil. En Portugal, la “batata”, 
posiblemente la batata vermelha longa o tupinambo (helianthus tuberosus), de origen 
brasileño, se había introducido en algunos enclaves aislados de forma temprana8, aunque no 
será hasta la década de 1790 y primeros años del XIX, cuando hace su aparición la patata 
andina o batata blanca (solanum tuberosus) en las zonas montañosas del norte de Portugal 
(Tras-os-Montes, obispado de Braganza y distrito de Vila Real) (Viegas, 1987, 7-24). 

                                                           
6 ADL, Pleitos Civiles, Valle Pedroso, Mazo 7 (1682-1824). 
7 ARG, Gómez, Leg. 5495 (39), fol. 73. 
8 En la región del Bajo Mondego (Coimbra) y área costera de Figueira da Foz (coto de Quiaios) ya se 
tienen noticias del cultivo de batatas en la primera mitad del s. XVII (1643). Vid. Sobral, 1994, 58-83; y 
1997, 149-151. Romero, 2010, 70. 
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De este modo, la información, ya señalada, que se desprende de algunos pleitos gallegos de 
diezmos, acerca de la existencia de un cambio reciente en la variedad del tubérculo, podría 
indicar un probable proceso de substitución de helianthus por solanum. En todo caso, ya se 
trate de una u otra especie de tubérculo americano, lo que sí está claro es que el cultivo de 
esta nueva planta avanzó con prontitud en las tierras altas, de centeno y barbecho de las zonas 
montañosas del interior de Galicia desde el último cuarto del XVIII y a lo largo de las primeras 
décadas del s. XIX, mientras que en la Galicia del litoral su introducción es mucho más tardía y 
su expansión menos intensa. Así, en la ejecutoria de 1803 conservada en el Archivo de la 
Chancillería de Valladolid del pleito litigado por el cura de S. Pantaleón de las Viñas y S. 
Salvador de Villozás (A Coruña), con sus vecinos, éstos declaran que “la siembra de batatas no 
es general como figuran los contrarios, ni es la gruesa de los frutos de aquella parroquia, pues 
el reconocimiento nos informa que los vecinos vienen sembrando de aquella especie a quatro 
quartillos, ocho medio ferrados y el que más uno…”9. 

Dejando aparte el cultivo de la batata dulce o boniato (Ipomoea batatas), tubérculo también 
de origen americano, que había sido introducido en Andalucía y arraigado en las huertas de 
Málaga a mediados del s. XVI  (González Sánchez, 1986; Moreno, 2010, 47-67 y 2012, 57); la 
difusión del cultivo de la patata en España se inicia relativamente tarde con respecto a otros 
países europeos (Piqueras, 1992, 88); así, a mediados del XVIII las patatas sólo eran cultivadas 
de manera regular en las Islas Canarias, en el corazón de la Mancha,  así como en algunas áreas 
de la Galicia cantábrica y montaña lucense,  o de Asturias occidental, aunque también se 
habían introducido en zonas del noroeste de Murcia y valles septentrionales extremeños10. En 
la mayor parte de la Península, las patatas no se generalizarán hasta el XIX, como ocurre en la 
Montaña oriental leonesa, en el País Vasco, en Cataluña,  o en el País valenciano, entre otras11. 

Tabla 1 

Cosechas según las Relaciones Generales de los Frutos Civiles.  

Partidos de Burón, Navia de Suarna y Baleira (Lugo) (1788 y 1791). (En fanegas) 

Partido de Burón (1788) Centeno Trigo Maíz Avenas Patatas % patatas 

S. Martiño de Suarna  3880 20 200   60 2490 37,44 

S. Miguel de la Bastida   3230 - 5 100 3070 47,93 

S. Cibrao de Monteseiro   1270 10 78   40   140   9,10 

Lamas de Suarna    4720 35 50 - 2460 33,86 

Trobo y S. Martiño   3920 10 110 380 1446 24,65 

Total (fgas). y % 17020 75 443 580 9606 34,64 

Partido Navia de Suarna (1788)       

Santiago de Moya 500 - - - 225 31,03 

Partido de Baleira (1791)       

Sta. Mª  de Librán   325 5 -   60 100 20,40 

Santigo de Martín   350 - 5   80 20   4,39 

S. Miguel de Braña   270 5 - - 47,5 14,72 

Sta. Mª de Fonteo  250  7,5 - - 50 16,26 

Sta. Magdalena de Retizós  350 25 - - 100 21,05 

Santiago de Cubilledo    50 - - 100 250 62,50 

Total (fgas.) y % 1595 42,5 5 240 567,5 23,16 

                                                           
9 Archivo Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, caja 3755, 17. 
10 Lobo, 2008, 232; Anes, 1985, 513; Faya, 2007, 1033; Sánchez Romero, 1990, 264; García Sanz, 1985, 

609-681; Melón, 1989, 97-127. 
11 García García, 2013, 373; Fernández de Pinedo, 1974; Riera, 2007; Bilbao y Fernández, 1984, 166; 

Ardit, 2007, 59; Brines, 1996, 64. 
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TOTAL 19415 117,5 448 760 10398,5 33,39 

Fuente: AHPL, Hacienda, Frutos Civiles, Fonsagrada, Leg. 15282 (1788-1845); Navia de Suarna, 
Leg. 15325 (1788-1845) y Baleira, Leg. 878 (1791-1845). 

Según el Resumen General de los Frutos Civiles para el encabezamiento de rentas provinciales 

del año 1788, en el partido de Burón, en la montaña lucense, la cosecha de patatas ya supone 

alrededor de un tercio del total de cereales recogidos en sus parroquias, representando algo 

más de la mitad de la de centeno (56,43 %). Si bien, en la mayoría de las parroquias de Navia 

de Suarna, en la montaña oriental lucense, en los Frutos Civiles de dicho año no consta la 

cosecha del tubérculo americano, no obstante en la de  Santiago de Moya supone el 45 % de la 

de centeno.  

A medida que nos alejamos de la montaña, hacia la transición a la meseta lucense, se observa 

una menor progresión de las patatas, y cómo a esta altura de la centuria (1788) tienen un 

inferior peso sobre los cereales. Así, en las parroquias del partido de Baleira,  el tubérculo 

supone el 23 % del total de cereales cosechados, representando la producción de patatas el 

35,6 % de la de centeno. 

Tabla 2 

Relaciones de frutos diezmales que perciben los párrocos en sus curatos 

(1805-1825) (En fanegas) 

Neira de Jusá (1805) Centeno Trigo Cebada Abena Maíz Mijo Patatas % patatas 

D. Juan de Lejo   50 4 7 - - -   7 10,29 

Sta. Mª. de Pol   24 4 3 - 1 - 40 55,55 

S. Jorge de Val    68 5 6 6 2 - 42 32,55 

S. Mamed de Traspena    8   0,37 4 - 1 -   5 27,21 

S. Pedro de Sigerey   20 6 6 1 0,5 - 10 22,98 

Santiago de Covas   22 2 3 - 5 -  6 15,78 

S. Tomé de Lebrujo     9   0,75 1,50 - 4 - 4,5 22,78 

Total (fgas.)  y % 201 22,12 30,5 7 13,5 - 114,5 29,46 

Caurel (1805)         

Sta. Mª. de Folgoso   50 - - - 1 - 20 28,16 

Sta. Mª. de Jestoso   40 0,12 - - 0,25 -  6 12,93 

Secada de Caurel   50 1,50 0,12 - - 4 12 17,74 

Total (fgas.) y % 130 1,62 0,12 - 8,75 4 48 24,93 

Cervantes y Caurel (1825)         

Sto. Tomé de Cancelada   95 4 2,50 - - - 20 16,46 

S. Vicente de Villamor   50 - - - 7,5  20 25,80 

Total (fgas.) y % 145 4 2,50 - 7,5 - 40 20,10 

TOTAL 476 27,74 33,12 7 29,75 4 202,5 25,95 

Fuente: ADL; Pleitos civiles, Neira de Jusa, Mazo 7 (1792-1826); Caurel, Mazo 6 (1780-1828); 

Cervantes, Mazo 15 (1804-1825). 

En los expedientes sobre peticiones del clero parroquial para que se les exima de la 
contribución del Real Noveno Decimal, por la corta producción de los diezmos de sus congruas, 
los párrocos presentan relaciones juradas de todos los diezmos y frutos que perciben en sus 
curatos, informándonos de la progresión del cultivo de las patatas. Si bien, las cifras están 
probablemente infravaloradas, al proceder de relaciones diezmales, dadas por el cura; sin 
embargo, éstas pueden servirnos como indicador, en primer lugar de que los campesinos de 
dichas parroquias ya pagaban los diezmos de la patata, así como muestra del peso que la 
producción de patatas ha ido adquiriendo en dichas zonas del interior lucense con respecto a 
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los cereales  a principios del s. XIX. De este modo, en 1805, en los Arciprestazgos de Neira de 
Jusá, y Caurel la cosecha de patata ya suponía entre el 25-30 % de la de los cereales, y el 40-60 
% sobre la de centeno. El hecho de que en varios casos, en las relaciones de frutos diezmales, 
no aparezca la patata, aunque se constate su cultivo en la zona, parece indicar que muchos 
párrocos, o bien no cobraban el diezmo de “patatas y la yerba seca” –por las resistencias, que 
podían continuar luego de perder pleitos-, o que por su escaso valor comercial no lo 
consideraban digno de mención. 

Los datos de los diccionarios estadísticos de Miñaño (1826) y de Madoz (1850) permiten una 
lectura cartográfica, de la distribución del cultivo de las patatas en Galicia en ambos momentos 
de la primera mitad del XIX (Rodríguez Galdo y Dopico, 1980, 27-30; Bouhier, 2001, 744-745). 
Según Miñano, en Galicia el cultivo de las patatas ya tenía una considerable extensión en el 
primer cuarto del XIX, especialmente en sus áreas más orientales y septentrionales, pues en 
los partidos judiciales de Mondoñedo, Fonsagrada, Becerreá, Quiroga y Viana do Bolo, entre el 
80-100 % de las parroquias cultivaban patatas. Según los Frutos Civiles, en la parroquia de Sta. 
Mª. de Allonca, en la montaña lucense de Burón (Fonsagrada), en 1825, la totalidad de los 
vecinos recogían patatas, que ya suponían el 60,7 % del total de cereales cosechados, y el 172 
% de la de centeno12. Sin embargo, el cultivo del tubérculo todavía presentaba un importante 
retraso en el litoral sudoccidental y zona meridional del valle del Miño, algo que hay que 
relacionar con las dificultades que encuentra la patata para desplazar al maíz de las rotaciones, 
así como para implantarse en regiones donde existía una presencia importante del viñedo 
(Rodríguez Galdo y Dopico, 1980, 34). 

A mediados del XIX, aunque la patata ha avanzado en algunas zonas en las que con 
anterioridad apenas había progresado, el diccionario de Madoz refleja cómo en la mitad 
oriental gallega, en la Galicia de las cortiñas y del centeno, el cultivo de la patata estaba ya 
plenamente generalizado, pues en el tercio septentrional de la actual provincia de Lugo, parte 
central de las montañas orientales y la Alta Limia, todas las parroquias, sin excepción recogían 
patatas. No obstante, en contraste con ello, en la mitad occidental de Galicia, en las tierras del 
maíz, especialmente en el sudoeste litoral, los porcentajes se mantienen casi siempre  por 
debajo del 50 %, e incluso del 25 % (Bouhier, 2001, 744). 

3. Importantes trabas para la introducción de la patata y su posterior difusión  

El desfase cronológico entre la fecha de conocimiento de las patatas (hacia finales del XVI), y la 
época en que el cultivo de éstas comienza a tener relevancia, es una prueba fehaciente de las 
grandes trabas que tuvo que sortear. A los factores históricos que conforman el paisaje agrario 
de la Galicia interior, tales como las prácticas colectivas vigentes en muchas comunidades 
campesinas (servidumbres de paso, derechos de espigueo y pasto, rotaciones agrarias 
predeterminadas, etc.) y tradición de las rotaciones agrarias, se unían las presiones de los 
perceptores de diezmos y clases rentistas, que veían en este nuevo cultivo una amenaza a la 
continuidad de sus rentas. Pese a todo ello, la patata logra extenderse, en una zona de Galicia, 
en la que hasta mediados del XVIII el binomio centeno-castañas constituía el principal rasgo de 
su agricultura. La aparición de este tubérculo fue tardía, pero su expansión tendría mayor 
relevancia que la del maíz, tanto en el sistema agrario, pues  suprimen el barbecho y alteran 
las rotaciones, como en la alimentación del campesino del interior. La alternancia de las 
patatas con el centeno fue reduciendo progresivamente el barbecho; además, dicha rotación 
permitía intercalar en la segunda hoja la siembra de nabos, lo que suponía para los labradores 
dos siembras sucesivas con una sola estercoladura.  

En un principio, se tarda en perfeccionar su cultivo, recolección y almacenamiento. Las 
primeras variedades de esta planta se caracterizan por su apariencia irregular y poco atractiva 

                                                           
12 AHPL, Hacienda, Frutos Civiles, Fonsagrada, 15282. 
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a los ojos, por la abundancia de protuberancias de los tubérculos y la gran profundidad de sus 
ojos (Salaman, 1991, 80). Ello dificulta su progresión en los campos y explica su lentísima 
extensión, debido a la repugnancia inicial que despertaban entre los campesinos. El mal 
aspecto del tubérculo y su falta de experiencia para prepararlo, hace que en un principio sólo 
se empleen para alimentar al ganado, principalmente a los cerdos. Sólo aquellos campesinos 
muy pobres, que no cuentan con otros alimentos más nobles, recurren a esta nueva planta. 
Poco a poco a medida que se va perfeccionando su forma de preparación y evolucionan las 
variedades de la planta, su consumo para la alimentación humana va creciendo.  

La patata posee entre 3-4 veces menos calorías que el centeno, sin embargo sus elevados 
rendimientos compensan con creces su menor aporte calórico (Chevet, 1994, 110; Campbell, 
1996, 264). Los propios campesinos eran conscientes de su mayor productividad por unidad de 
superficie en relación a los cereales, así como de su mejor resistencia a las adversidades del 
clima, tal y como reflejan los comentarios de .un vecino de S. Pablo de Cesuras al declarar que 
las patatas “rinden vastante veneficio azia la parte del lavrador, y le tiene mucha utilidad así 
para sus alimentos como para el engorde y cevo de sus cerdos de forma que siempre que sea 
un año mediano le tiene más quenta al lavrador sembrar dichas tierras de dicho fruto que si no 
se siembran en aquellos mismos tenemos que ocupan de otros cualesquiera frutos”, 
añadiendo que “el fruto de las castañolas da mucho de sí y se multiplican casi un ciento por 
ciento por una” (Rodríguez y Dopico, 1980, 21). 

En 1779 en el pleito entre los vecinos de Maañón y el monasterio de Meira  se habla de unos 
rendimientos de “30 ferrados por cada uno de sembradura” (Saavedra, 1985, 187). De igual 
modo, el inventario post-mortem de Ana Paz, vecina de la feligresía de S. Esteban de Prevesos, 
jurisdicción de Castro de Rey, fechado en el año 1799 nos informa de que una fanega de 
cortiña destinada a la producción de patata podía producir ordinariamente de 30  a 40 fanegas 
de tubérculos13. También en 1799, el cura de S. Mamed de Salgueiros, en tierras de Dumbría (A 
Coruña), señala que “en la primavera cogen quatro cosechas porque así los registran por S. 
Juan y cogen buena cantidad de ellas…” (Rodríguez y Dopico, 1980, 23). Años más tarde, hacia 
1826, Miñano habla de su magnífico rendimiento en las tierras del interior lucense: “la cosecha 
de patatas produce un 50 por I, si la siembra se hace en tierras de secano, y se la abona con 
estiércol de corral” (Miñano, 1826).  

Sin embargo, el valor comercial de las patatas era escaso, casi tres o cuatro veces menos que el 
centeno. La respuesta Nº 14 del Interrrogatorio del Catastro de Ensenada de las parroquias 
orensanas de Sta. Eulalia de Portela y Sta. Mª de Pitelos (Verea), estiman el valor de “el ferrado 
de castañas yndias a real”, mientras que la de centeno vale 3 rs.14. De igual modo, en 1779, en 
el pleito entre los vecinos de Maañón y el monasterio de Meira se calcula a cada ferrado de 
patatas un precio de 2 rs. (Saavedra, 1985, 187). Precio similar al que señalan las relaciones 
juradas de diezmos cobrados por los párrocos en varios curatos del Caurel y Neira de Jusá en 
1804-1805, con un precio de 1,5-2 rs. por ferrado de patatas, frente a los 8-10 rs. del 
centeno15. 

No obstante, los rendimientos de las patatas en tierras gallegas, aunque importantes, no 
alcanzaron la espectacularidad de los que algunos autores presentan para la zona de los Países 
Bajos (Vandenbroeke, 1975, 271). Estos grandes rendimientos por unidad de superficie 
sembrada requieren un buen abonado, lo que hace que gran cantidad de las existencias de 
estiércol deba ser destinada a la fertilización de las tierras sembradas de patatas; esta 
exigencia y el  hecho de que su cultivo tiende a desplazar a otros ya tradicionales en la 
estructura agraria sujetos al pago del diezmo, motivan una seria reacción por parte de sus 

                                                           
13 AHPL, Protocolos, Leg. 398, fol. 182. 
14 ARG-CE-RG-L225-499 y L225-531 
15 ADL, Pleitos civiles, Caurel, mazo 6 (1780-1828) y Neira de Jusá, mazo 7 (1792-1826) 
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beneficiarios. Desde un principio el cultivo de las patatas tropieza con la oposición de los 
perceptores de diezmos, que ven erosionados sus intereses, al ver reducida la superficie de 
cultivos que les proporcionan rentas (Meijide, 1984, 29). Las  demandas de los perceptores de 
diezmos exigiendo que los campesinos contribuyan por las patatas comienzan a proliferar ya a 
partir de 1770, y se suceden a lo largo del resto del siglo y primera mitad del XIX. Dichas 
demandas dan lugar  en numerosas ocasiones a pleitos entre los vecinos y algunos curas 
párrocos, que protestan contra la extensión del cultivo de las patatas que merman la 
recaudación de los diezmos y suponen un gran gasto de abono. Resulta muy ilustrativo al 
respecto el pleito litigado en el año 1797 entre el abad de Sta. Eulalia de Pradeda, S. Martiño y 
S. Ciprián de Monte de Meda (Guntín), con vecinos de dichas parroquias: 

“Habiendo desde ahora de próximo en ocupar dichas tierras con la siembra de castañas 
que llaman batatas, no sólo han detenido la paga de su diezmo, sino que invirtiendo 
para ellas muchos carros de abono, defraudan por su falta las otras tierras y frutos que 
en ellas se solían coger de las insinuadas especias”16.  

A lo largo de la primera mitad del XIX se suceden litigios de este tipo, alentados por Iglesias, 
monasterios y cabildos, a fin de frenar la extensión de la patata, que mermaba el cultivo de 
otros frutos diezmables y acaparaba la mayor parte del abono disponible, y que en última 
instancia lo que pretenden es que los labradores lucenses satisfagan el diezmo de la patata. 
Puede servirnos de ejemplo entre las decenas de casos, uno del año 1803, en el que el cabildo 
de Lugo demanda la tributación diezmal a los vecinos de la feligresía de Sta. María de Reiriz, 
declarando: 

 

“haberse hecho general la siembra y cosecha de patatas  en todo el obispado y en dicha 
feligresía los vecinos de esta ocupan con ellas las tierras más fértiles en que antes se 
cogían centeno, trigo, maíz, nabos y otros frutos de que pagaban diezmos cuia siembra 
de octubre a principios de Noviembre tiempo en que se sazonaban las otras especies de 
frutos, admas de ello como aquellas necesitan de mucho abono para su producción 
consumen con ellas dichos vecinos lo mas y mejor y quedan las otras tierras poco 
abonadas de los que se sigue mucha escased  en los frutos y por consiguiente haverse 
minorado su diezmo y no siendo justo que la mesa capitular padezca este perjuicio a V.E. 
suplico se sirba mandar que los referidos vecinos paguen a mi parte el diezmo de las 
patatas que siembran en las tierras cultas y acostumbradas”17. 

 

En 1813 los vecinos del lugar de Sobredo, en el Courel, declaran que “las patatas para su 
produzion se necesita, mucha porcion de abono admas del trabaxo para ello necesario, y aun 
en esta conformidad consume el jugo de la tierra quedando esta bastante estinuada para 
poder producir otro destino fruto, que posteriormente se le quiera echar…”18. Esta realidad era 
algo corriente en la época, y el propio Miñano da fe de ello en 1826: 

“Otra prueba de que esta cosecha se ha aumentado mucho en estos últimos tiempos, es 
que los enfiteutas o colonos de tierras, en las cuales se paga por foro o por 
arrendamiento una parte determinada de los frutos, como la tercera o la cuarta, suelen 
negarse a satisfacer esta cuota de las patatas, asi como quiere la costumbre que no se 
pague ni de los nabos ni del alcacer (...) oimos quejarse a los propietarios de tierras 
arrendables de lo mucho que se va generalizando. Dicen que los colonos descuidan las 
tierras que llevan en arrendamiento, y emplean casi todo su esmero y sus estiércoles en 

                                                           
16 ARG, Vecinos, Figueroa, Leg. 22786 (52), fol. 1. 
17 ARG, Vecinos, Pillado, Leg. 457/3. 
18 ADL, Pleitos Civiles, Caurel, Mazo 6 (1780-1828). 
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algunos pedazos de terreno de que son propietarios o enfiteutas, sembrandolos de 
patatas” (Miñano, 1826, 259). 

La situación era compleja y de difícil solución, ya que aunque los campesinos aceptasen pagar 
el diezmo de las patatas, el cultivo de esta planta tenía escaso valor comercial, consumía gran 
parte del abono dedicado con anterioridad al centeno, desplazaba a los cereales de invierno de 
algunas agras, y moderaba el precio del centeno (Saavedra, 1990 y 1993, 450). Pero la patata 
no sólo se encuentra con la traba de su aceptación como alimento por parte de los campesinos 
y la oposición de los grupos rentistas; también ha de salvar  grandes dificultades de adaptación 
al sistema agrario, sufriendo la oposición de los dueños de parcelas contiguas, que ven 
deterioradas sus servidumbres temporales de paso y derecho de pasto. Sobre este aspecto 
puede ilustrarnos un pleito litigado en el año 1805 entre varios vecinos de Sta. María de Marey 
y Francisco López sobre siembra de frutos: 

“En el agro nombrado da Campa de Barreiros terminos de la misma feligresía, tenemos y 
posehemos distintas piezas de heredad de cultivo que por se esterilidad solo puede 
producir y produció siempre centeno alternativamente cada segundo año para cuia 
custodia en su sazon cada comparticipe asegura el cierro que le está rateado; y aunque 
en un año anterior algunos sembraron porción de patatas por su corta producción, y 
conocer deteriorara el mismo año la de centeno desistieron de este pensamiento en lo 
subcesivo, sin embargo de lo qual Francisco López, coparticipe en el propio agro pasó al 
presente año a sembrar una corta porción de patatas en el, y con este pretesto quiere 
estrecharnos a que aseguremos los cierros que sirven para el centeno de que sigue el 
perxuicio, uno de obligarnos a servidumbre que no devemos, otro de privarnos las 
entradas comunes para el servicio de nuestros fundos y entradas de ganados para el 
pasto concejil, y el otro de pisoteo de los ganados en las tierras que las fecundan con su 
estiércol”19. 

Poco a poco la patata va abandonando las cortiñas y toma posesión de los agros. La 
introducción de la patata en las agras en las que con anterioridad se cultivaba centeno en 
régimen de barbecho, es una operación extremadamente difícil de llevar  a cabo, ya que 
trastoca muchos de los usos y costumbres del sistema agrario tradicional, al modificar las 
servidumbres de paso y pasto de los ganados. En las agras lucenses solía estilarse el derecho al 
pastoreo después de la siega, desde la primavera al verano, por lo que cualquier modificación 
en las rotaciones de cultivos en el interior de una agra debía contar con la aprobación general 
de todos los interesados. Así, por ejemplo en 1786, varios vecinos de la parroquia de S. 
Salvador de Belmonte (Castro de Rey), siembran patatas en varias parcelas que poseían en la 
agra de Herbella, normalmente dedicadas al cultivo de centeno una vez cada dos años, ante la 
oposición de otros vecinos y del cura párroco, el cultivo de patatas se interrumpe y vuelve al 
ritmo bienal centeno-barbecho20. 

Las patatas tardan bastante en consignarse en los inventarios post-mortem, ya que en un 
primer momento se sembraban pequeñas cantidades y no se recolectaban todas juntas, sino a 
medida que las iban precisando para comer. Los primeros inventarios detectados en la zona 
con provisiones de patatas, datan de entorno a 178021; y aunque se trata de una fuente un 
tanto imprecisa, sus datos pueden ayudarnos a rastrear la evolución que siguió el cultivo de la 
“bella americana”. Los inventarios reflejan una progresiva presencia de patatas en las casas 
campesinas del interior lucense a lo largo del último tercio del siglo XVIII y primera mitad del 

                                                           
19 AHPL, Pleitos civiles, Leg. 216-17 (2). 
20 AHPL, Protocolos, Leg. 397, fol. 99. 
21 Ej.: (10-XII-1783) Inventario de Tomás Fernández, vecino de San Payo: “una fanega de patatas”. AHPL, 
Protocolos, Leg. 596/3, fol. 106. (7-XII-1786) Inventario de Juan Fernández, vecino de Puñago: “cuatro 
fanegas de patatas”. AHPL; Protocolos, Leg. 603/6, fol. 132. 
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XIX. En las décadas de los años 70 y 80, coincidiendo con los primeros momentos del cultivo de 
este tubérculo las existencias de patatas en los hogares campesinos del interior lucense apenas 
significaban el 5 % de las de centeno, haciendo mención a la existencia de pequeñas 
cantidades de patatas,  normalmente entre una y cuatro fanegas por explotación22, aunque 
existen excepciones como la de  Manuel Fernández, vecino de S. Lorenzo de Pousada que, 
hacia 1786, tiene en su casa 40 fanegas de patatas23. 

A partir de los años 90 del XVIII y a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, ya suponen más 
del 50 % de la producción de centeno, coincidiendo con lo observado en las tierras  de Narla 
(Friol) o en la montaña de Burón (Pedrouzo, 1980, 132; Saavedra, 1979, 46), pues las 
existencias de patatas se han visto sensiblemente incrementadas, oscilando ahora entre las 10 
y las 20 fanegas24. Hacia 1795, el poeta inglés Southey, en viaje por Galicia, al detenerse en 
Guitiriz, comenta que “estas gentes cultivan excelentes patatas y nabos” (Rodríguez Rodríguez, 
1977). Esta gran progresión parece indicar, que una vez superados los iniciales problemas de 
adaptación, la patata tiene un destacado arraigo entre los labradores lucenses, que la 
siembran con gran profusión. De ello da fe Miñano, en el año 1826: 

“La patata se ha generalizado en Galicia de tal modo que se cultiva en todas partes. En 
la alternativa de cosechas ocupa el lugar del maíz, es decir, que se pone despues de 
cogidos los nabos. La seguridad de esta cosecha, que siempre da frutos abundantes en 
terrenos bien estercolados, y la mucha cantidad de materia nutritiva que produce, 
comparada con otras semillas, estimula al labrador el cultivo de la patata, y le hacen 
soportar con gusto lo prolijo y penoso de él. No solamente la raíz de la planta es un 
alimento sano para los hombres y para los animales, sino que sus ramas son un gran 
recurso para el labrador que, escaseando en el verano los forrages, las da a su ganado” 
(Miñano, 1826, 258). 

Desde finales del XVIII, la patata contribuyó, sin duda, a mejorar la alimentación campesina, 
pero, dada la recurrente repugnancia popular hacia el tubérculo, seguramente más que a 
través de su consumo directo, lo hizo de un modo indirecto, sosteniendo la alimentación del 
ganado, sobre todo porcino, mediante la ceba de los cerdos; pues tal y como señalan múltiples 
testimonios de la época como el que en 1792, expresan los vecinos de Sta. Mª de Aparral 
(Villalba): “sirven no sólo para alimentarse lo más del año, sino también para las cebas de los 
cerdos, por ser país que abunda mucho de tal género” (Meijide, 1984, 37). Pero, por otro lado 
las cosechas de patatas también contribuyen a reducir el volumen de castañas que antes 
consumía el ganado, ampliando de este modo la parte que se dedicaba a la alimentación 
humana, pues no hay que olvidar que en las zonas ricas en sotos de la Galicia interior los 
campesinos preferían como alimento a las verdaderas castañas de los castiñeiros a las castañas 
de tierra o patatas (Bouhier,2001, 744). 

De la creciente evolución de variedades de la patata25, así como de la gran divulgación del 
tubérculo en tierras lucenses nos da una idea el Boletín Oficial de la Provincia del año 1838: 
“hay más de cien variedades, del que se hace consumo prodigioso por todas partes. Se dan a 
caballos, vacas, bueyes, puercos, conejos, perros y aves”. La patata permite en poco tiempo 
resolver el problema de la alimentación del ganado, al hacer posible la estabulación de la 
                                                           
22 Ej.: (7-XII-1786) Inventario de Juan Fernández, vecino de Puñago: “cuatro fanegas de patatas”. AHPL; 
Protocolos, Leg. 603/6, fol. 132. (30-I-1798) Inventario de Pascual Alvice, vecino de Bolaño 
(Castroverde), “tiene en su casa cuatro fanegas de patatas” AHPL; Protocolos, Leg. 693/8, fol. 18. 
23 AHPL, Protocolos, Leg. 603/6, fol. 86. 
24 Ej.: (29-IX-1806) Inventario de Anastasio Fernández, vecino de Tordia: “16 fanegas de partatas”. AHPL, 
Protocolos, Leg. 707/2, fol. 152. (11-XII-1833) Inventario de José de Graña, vecino de Cogula: “25 sacos 
de patatas”. AHPL, Protocolos, Leg. 804/4, fol. 115.  
25 A medida que evolucionan las variedades de la patata se incrementa el papel de esta planta en la 
nutrición humana. Perrenoud, 1985. 
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cabaña porcina, que antes se alimentaba en los montes; la patata favorece, pues, doblemente 
la nutrición humana (Meyer, 1980, 31). La evolución del peso medio de derivados cárnicos del 
cerdo (untos y tocinos), muestra un ligero incremento del tamaño y peso por animal a lo largo 
del siglo XVIII y primera mitad del XIX, lo que supone una mejor alimentación de la cabaña 
porcina. La introducción de la patata, parece tener un gran protagonismo en la mejora de la 
ceba de cerdos y explicaría ese ligero incremento en el peso de sus derivados cárnicos 
(Sobrado, 1994, 92-93; Quiroga Barro, 1988). Una prueba de que el consumo de la patata se va 
haciendo cada vez más popular en la dieta humana, es el hecho de que dicho tubérculo se 
incluya entre los productos destinados al abastecimiento de la tropa como pan de munición, y 
a la marinería de galleta (Doyle, 1988, 284). En la primera mitad del XIX varios ayuntamientos 
lucenses incluyen a las patatas en los abastecimientos a las tropas que están destacadas en sus 
términos; puede servirnos de ejemplo la VI Compañía del I Batallón de Voluntarios de Galicia, 
destacada en Rábade, que recibe del ayuntamiento de Outeiro de Rey, entre otros productos, 
308,5 arrobas de patatas entre Diciembre de 1838 y Febrero de 1839 (Rodríguez Rodríguez, 
1977, 81). 

Pero, además las patatas permitieron superar la monotonía del sistema agrario de la Galicia 
interior (Rodríguez y Dopico, 1980, 11-37), al lograr que las tierras que antes rotaban año y 
vez, adquieran una nueva fisonomía, enriqueciendo las rotaciones: patatas/centeno/nabos. 
Ello produjo un importante mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos 
lucenses, al conseguir que la subsistencia ya no sólo dependa de la producción del centeno, 
constituyendo uno de los principales factores determinantes del crecimiento demográfico 
experimentado en tierras lucenses a partir del último cuarto del XVIII; el propio Miñano se 
hace eco del protagonismo de la patata: “no me olvidaré de colocar en el número de los 
agentes del aumento de población de este país a la humilde patata, que ha ido propagandose 
más tarde y con más lentitud que el maíz” (Miñano, 1826, 255). No obstante, a lo largo del XIX 
el cultivo de año y vez continuó siendo habitual en buena parte de las labranzas del interior, y 
fue en el primer tercio del XX cuando realmente las patatas conquistan las tierras lucenses de 
forma general.  

Sin embargo, la extensión del cultivo de la patata no se habría podido llevar a cabo sin una 
serie de transformaciones técnicas paralelas, entre la que destaca la necesidad de un buen 
abonado de los campos.  Aunque en tierras lucenses abundaba el estiércol por el desarrollo 
que había experimentado la ganadería durante los siglos XVI al XVIII,  para satisfacer los 
aportes de abono necesarios para el cultivo de la nueva planta, fue necesaria una progresiva 
estabulación del ganado, y así conseguir el estiércol necesario para abonar el terreno dedicado 
al cultivo de este tubérculo ávido de nutrientes.  

4. Procesos de reordenación de la explotación agrícola e intensificación agropecuar 

A lo largo del siglo XVIII, tiene lugar un creciente proceso de transformación de muchas tierras 
de labradío en cortiñas, lo que comúnmente se denomina acortiñar agras (Rodríguez González, 
1961, 47). Al lento proceso de ir sustituyendo las tierras barbechas por campos sin intermisión, 
iniciado a lo largo del Setecientos, le da un gran impulso la introducción de la patata; esta 
planta, ávida de nutrientes exigía tierras bien abonadas, por lo que el campesino tuvo que ir 
transformando algunas de las parcelas dedicadas a labradío en cortiñas.  
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Fuente: (Sobrado, 2001, 261). 

 

 

 

 

El gráfico 1 refleja un progresivo aumento de la superficie dedicada a cortiña entre las tierras 
incluidas en los contratos agrarios del siglo XVIII y primera mitad del XIX, con su punto más 
álgido a partir de 1790, lo que confirma la acentuación del proceso de acortiñar tierras de 
labradío en el interior lucense. Mientras que a principios del XVIII sólo alrededor del 5 % de la 
superficie aforada estaba dedicada a cortiña, a finales del siglo ésta prácticamente se 
cuadriplicaba. En áreas de la montaña lucense de Burón, Navia, Cervantes o Courel, las 
cortiñas podían llegar a constituir más de un 25 % de la superficie de labranza, mientras que en 
las del interior, como Narla (Friol) y Outeiro de Rey suponen alrededor del 10 %. Durante el s. 
XIX se detectan en la provincia de Lugo numerosos intentos de romper la disciplina de las 
agras, tratando de reducirlas a cultivo intensivo, no sin algunos enfrentamientos entre los 
vecinos (Villares, 1982, 199; Cardesín 1992, 175). 

El incremento de las cortiñas buscaba unos rendimientos mayores a través del cultivo de una o 
dos cosechas de patatas y nabos. Pero este tipo de tierras sin intermisión requerían el empleo 
de grandes cantidades de abono, escasamente disponibles por unos campesinos que hasta el 
momento habían criado a su ganado principalmente de forma extensiva, muchas veces suelto 
en el monte; por lo que sus reservas de estiércol eran insuficientes para hacer frente a las 
nuevas transformaciones agrarias. 

En tanto que las patatas no redujeron el papel de los cereales en la dieta alimentaria de los 
campesinos gallegos, dedicar tierras a prado era, a menudo, un lujo que no se podían permitir, 
por lo que los prados eran a la altura de 1753 todavía escasos26. La exigencia de abono para 
cubrir las nuevas necesidades agrícolas hizo que paralelamente al proceso de acortiñar agras, 
el campesino tuviera que iniciar una paulatina estabulación del ganado a fin de poder 
aumentar su suministro de estiércol, para lo cual se hizo imperioso incrementar la superficie 
dedicada a prado y así tener zonas permanentes de pasto cerca de las cuadras del ganado. El 
hecho de que en zonas como la Tierra de Miranda, una de las más afectadas por la 
introducción de las patatas, sea en donde más proliferen las alusiones a nuevos prados, parece 
indicar la interrelación de ambos procesos (Saavedra, 1985, 190). De este modo, en el 
transcurso de la segunda mitad del XVIII, sobre todo en Mondoñedo, la meseta  y área 
meridional de la provincia de Lugo, o en la Alta Limia orensana tiene lugar un cambio en la 
orientación de muchas fincas, que pasan a ser dedicadas a pradería; si bien, ante la escasez de 

                                                           
26 Villares, 1982, 192-194; Pedrouzo, 1980, 125; Saavedra, 1994, 95. 

16
50

-1
69

9

17
00

-1
72

9

17
30

-1
75

9

17
60

-1
78

9

17
90

-1
81

9

18
20

-1
84

9

0

5

10

15

20

25

%

Gráfico 1

Evolución de la superficie dedicada a cortiña en los contratos 
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éstas, también se roturan grandes porciones de monte, transformándolas en prados, lo que 
genera frecuentes litigios por diezmos de la hierba27.  

Así, en 1754,  D. Juan Joseph Díaz Mariño, Canónigo y Arcediano de Triacastela. Señor de la 
Jurisdicción y Valle de Cancelada, demanda a varios vecinos, pues de “poco tiempo a esta 
parte reduxeron a prado varios terrenos que antes producían centeno, cebada y otras especies 
decimales”, sin querer pagar el diezmo. En las declaraciones de los vecinos, se indica que 
varios redujeron pedazos de territorio “que eran de monte ynculto que jamás labró cultivo…”, 
otros redujeron “cortiñas y más propiedades labradías y montes a prados”. Señalan además, 
que ello va “en aumento y beneficio de los feligreses y curato que con este motivo se 
aumentan los ganados y estos hazian más estiércol y avono para fertilizar las tierras labradías 
que les quedaba; y otras que se reducían de yncultos a coltura, como actualmente se esta 
haziendo con muchas más”28. 

En 1811 el notario de Poyo del obispado de Lugo declara que “tenemos relación que algunos 
lugares deste obispado, algunas tierras de llebar pan, de los frutos de los que antes se pagaba 
diezmo, las han plantado de árboles fructíferos, y sembrado otras semillas, o convertido en 
prados, y se escusan sus dueños de pagar los diezmos”29. Según los Frutos Civiles, en la 
parroquia de Sta. Mª. de Allonca, en la montaña lucense de Burón, en 1825, el 92,3 % de los 
vecinos poseían prados, con una media de 0,54 fanegas por explotación30. 

Tabla 3 
Evolución de la superficie dedicada a prado y del porcentaje de explotaciones  

con existencias de hierba según los protocolos notariales.  

Contratos agrarios Inventarios post-mortem 
Período Casos Total 

 fdos. 
fdos. 
Prado 

% Casos Con hierba % Carros/ 
Explot. 

1650-1699   44   205,3   41,5 20,2 243 86 35,3 3,8 

1700-1729   78   422,1   90,3 21,3 199 63 31,6 2,8 

1730-1759 104 1175,2 194,0 17,3 117 48 41,0 2,3 

1760-1789 182   659,8 212,6 32,2 106 59 55,6 2,5 

1790-1819 170   460,0 149,4 32,4 102 44 43,1 2,7 

1820-1849 152   229,2   68,4 29,8 120 50 41,6 3,4 

  Fuente: AHPL, Protocolos (Muestra: 1.617 escrituras) 

Los contratos agrarios del interior lucense muestran cierto incremento porcentual de los 
prados en la dedicación de la superficie cultivada; tanto foros, como subforos y arriendos de la 
segunda mitad del XVIII, reflejan un interés creciente de los campesinos por las tierras 
dedicadas a pasto, siendo especialmente significativa dicha tendencia, como muestra la tabla 
3, a partir de 1760. Asimismo, la evolución positiva del porcentaje de inventarios con 
existencias de hierba, confirma lo reflejado por los contratos agrarios,  presentando su punto 
álgido en el período 1760-89, momento en el cual más del 55 %  de las explotaciones 
campesinas del interior lucense poseen hierba en sus eras. 

Por otra parte, las ventas de tierras también abundan sobre la misma idea; a lo largo de los 
siglos XVIII y XIX, los prados pasan a ser las tierras más apetecibles y objeto de compraventa, 
suponiendo entre el 30 y 45 % del total de las transacciones, y alcanzando una gran cotización, 
mayor que la de las tierras labradías, e incluso que las cortiñas. Si en la segunda mitad del XVII 
en el interior lucense un ferrado de prado se vendía a una media de 63,1 reales de vellón, 

                                                           
27 Vid.: Saavedra, 1985, 188; 2008b,184 y 2009, 70; Pedrouzo, 1980, 125-127, Villares, 1982, 193. 
Ferreiro, 1981, 105; Para Cantabria, vid. Domínguez, 1988, 73-100. 
28 ADL, Pleitos Civiles, Cervantes, Mazo 11 (1692-1762). 
29  ADL, Pleitos Civiles, Cervantes, Mazo 15 (1804-1828). 
30  AHPL, Hacienda, Frutos Civiles, Fonsagrada, 15282. 
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entre 1760 y 1850 dicho valor casi se cuadriplica, alcanzando los 234,9 reales de vellón. 
Igualmente, si bien hacia 1753 las tierras dedicadas a prados y pastos  sólo suponían el 13,0 % 
de la superficie cultivada las partijas de finales del XVIII y la primera mitad del XIX muestran 
unas explotaciones en las que el prado ha ido ganando terreno a costa del monte y de las 
tierras de labradío, alcanzando alrededor del 32 % de la superficie total (Sobrado, 2001, 264 y 
2010).  

El propio ilustrado Pedro Antonio Sánchez, constata en 1802 como los labradores gallegos en 
los últimos años han hecho un importante esfuerzo en “cerrar baldíos, en abrir zanjas para 
riegos y formar prados”, en muchas partes del Reino reconoce que “los prados y cerrados, de 
veinte años acá, casi se han duplicado” (Saavedra, 2008b, 183). El progresivo incremento de la 
superficie de prado modifica algunas de las estructuras tradicionales que regían  en el campo 
lucense, provocando una intensificación de la litigiosidad entre los vecinos por problemas de 
servidumbres colectivas, conducción y aprovechamiento de aguas, cercamientos, etc., que se 
hace más intensa a partir del último tercio del siglo XVIII (gráfico 2)31. 

G ráfic o 2

E voluc ión del número de pleitos  de ag uas  litig ados  en la antig ua 

P rovinc ia de L ug o ante la R eal Audienc ia de G alic ia (1560-1830)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1560-6
9

1580-8
9

1600-0
9

1620-2
9

1640-4
9

1660-6
9

1680-8
9

1700-0
9

1720-2
9

1740-4
9

1760-6
9

1780-8
9

1800-0
9

1820-2
9

 

Fuente: Elaboración propia con datos de: (Rey, 2012, 69). 

A medida que avanza el siglo XVIII, los protocolos notariales también reflejan  un progresivo 
incremento de las roturaciones de monte para el cultivo de cereal en rozas, lo que parece 
confirmar una intensificación del proceso de subordinación del monte a la labranza (Balboa, 
1990; Miret, 2004). Los inventarios post-mortem del interior lucense  constatan dicha 
evolución positiva, mostrando como las rozas en los montes llegan a significar entre 1790 y 
1850 más de ¼ del total de la superficie sembrada por los campesinos (gráfico 3)32. En dichas 
cavadas, los labradores plantaban centeno, trigo y algo de avena, destacando la siembra de 
trigo que, desde la segunda mitad del XVIII llega a superar los ¾ del total sembrado en rozas 

por cada explotación campesina. Además de suministrar a los campesinos una parte 
trascendente de la cosecha de cereales, complementanto la producción de las tierras 
de labradío y cortiña, también facilitaban la regeneración del monte, que al ser 
roturado periódicamente, aseguraba buen pasto y esquilmo para la elaboración de 
abono (Saavedra, 1994, 87). 

                                                           
31 Candal, 1993; Saavedra, 2009; Rey, 2011, 64. 
32 Saavedra, 1979, 42; y 1985, 223. 
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Evolución del porcentaje de superficie cultivada en rozas en los 

montes del interior lucense según los Inventarios (1670-1850)

 

Fuente: (Sobrado, 2001, 260). 

La gran actividad desarrollada  en estos momentos en torno a los montes, y la creciente 
importancia que van adquiriendo las cosechas que éstos producen, llevan  a una intensa 
conflictividad, bien entre los propios convecinos por propasarse algunos a romper estivadas, 
privando a los demás de su porción de cavada, o con vecinos de las parroquias limítrofes, para 
conservar los marcos de divisiones de sus montes comunales bien delimitados y evitar 
apropiaciones por parte de feligresías lindantes (Saavedra, 1982). A lo largo de las tres últimas 
décadas del XVIII, proliferan los pleitos entre los vecinos de distintas parroquias lucenses, 
debido a haberse propasado a cortar leña, cavar y estivar en los montes de feligresías 
limítrofes, lo que parece corroborar una reactivación en el interés de los campesinos lucenses 
por intensificar las roturaciones del monte, así como en el valor de las cosechas que este 
produce (Rey, 1995, 56-59; Sobrado, 2001, 260). Dicha tendencia a la conflictividad sobre los 
montes gallegos tendrá continuidad en el transcurso de la primera mitad del XIX (Velasco, 
2003). 

El proceso de intensificación agraria señalado (introducción de la patata, aumento de la 
superficie dedicada a cortiñas y prado, y mejoras en las rotaciones), incrementa los 
rendimientos agrícolas, con que las necesidades familiares están cubiertas con explotaciones 
más pequeñas. Los protocolos notariales (inventarios de bienes, contratos agrarios y partijas) 
reflejan cómo en varias zonas de la Galicia septentrional y oriental como las tierras 
mindonienses,  la montaña y meseta lucense o las tierras orensanas de la Alta Limia, entre 
1750 y 1850 tiene lugar una reducción del tamaño de las explotaciones campesinas33. Dicha 
reducción del terrazgo, evaluada entorno al 25-40 %, es el resultado de una serie de factores 
que es necesario tener presentes.  

Mientras que no hubo cambios de importancia en la estructura agraria de las tierras del 
interior, y se mantuvo una agricultura extensiva tradicional, basada en el cultivo cerealero, los 
campesinos necesitaron mantener el tamaño de sus explotaciones agrícolas para hacerlas 
viables, compensando los escasos rendimientos por unidad de superficie; en este sentido, la 
progresiva extensión del sistema hereditario rígido, que restringía la división del patrimonio 
familiar entre los hijos, se ocupó  de facilitar dicha labor, impidiendo que los repartos 
menoscabasen la producción de las haciendas familiares. Pero, a partir de los años 60 del XVIII 
cuando las transformaciones agrarias hacen su aparición, y las nuevas plantas (especialmente 
la patata), las mayores roturaciones y la estabulación del ganado, mejoran ostensiblemente los 

                                                           
33 Saavedra, 1985, 218; Pedrouzo, 1980, 115; Ferreiro, 1981; Sobrado, 2001, 270-271. 
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rendimientos, haciendo la agricultura más productiva que antaño, entonces, las necesidades 
familiares están cubiertas con explotaciones más pequeñas y con un menor número de 
parcelas, por lo que la intensificación agrícola  favorece la fragmentación de las explotaciones 
familiares, fomentando la  creación de nuevos hogares y la nupcialidad, al igual que había 
ocurrido con anterioridad en la Galicia occidental (Pérez García, 1990). Así se explica el 
aumento del número de vecinos entre 1750 y 1860 en tierras lucenses, o la importante 
reducción que conocieron las estructuras familiares complejas, propiciada por cierta 
flexibilización del sistema sucesorio (Sobrado, 2001, 398-399). 

El aumento de la superficie de pasto posibilitó a los campesinos una mejor alimentación de su 
ganado, así como la progresiva transformación de una ganadería tradicionalmente extensiva 
en una explotación más intensiva del ganado. La  creciente disponibilidad de abono animal en 
las explotaciones agrícolas a lo largo de la segunda mitad del XVIII,  a pesar del descenso 
constatado del número de cabezas de ganado por vecino (Sobrado, 2001, 277), constituye un 
interesante indicador de una paulatina estabulación de la cabaña ganadera. Según los 
inventarios de bienes del interior lucense, si en la segunda mitad del XVII sólo el 11,1 % de las 
explotaciones campesinas tenían existencias de abono, entre 1760 y 1850 el 37,2 % ya 
contaban con abono en sus eras, con una media de 14-16 carros de estiércol por explotación 
(Sobrado, 2004, 63).  En íntima relación con la estabulación del ganado, a lo largo del siglo XIX 
se constata una creciente tendencia al cultivo de plantas forrajeras, entre las que destaca el 
nabo; que constituye en tierras lucenses hacia 1875 “verdaderos prados artificiales”, en 
opinión del ingeniero Ulloa (Ulloa, 1875; Fernández Prieto, 1992). 

En todo caso, a pesar de que en la Galicia interior se constata cierta intensificación pecuaria, y 
a partir del XVIII se inicia la mercantilización ganadera hacia Castilla y Portugal (Saavedra, 
2006), estas pequeñas mudanzas distan bastante de los procesos de especialización y 
transformación ganadera experimentados en otras zonas de Europa (Madeline y Moriceau, 
2006), pues en Galicia la especialización ganadera no se consolida hasta el primer tercio del s. 
XX (Saavedra, 2008 y 2008b, 192; Fernández Prieto, 2000).  

5. Conclusiones 

La introducción y expansión de este tubérculo de origen americano de gran productividad, a lo 
largo de la segunda mitad del XVIII y primeras décadas del XIX supone un desahogo para el 
campesinado de las tierras altas y centeneras menos favorecidas de Galicia, al permitir superar 
la monotonía del tradicional sistema agrario, enriqueciendo las rotaciones, y  contribuir al 
reordenamiento de las explotaciones campesinas de la Galicia interior, al acentuar las 
roturaciones de tierras y monte, el “acortiñamiento” de agras, o el incremento  de las tierras 
destinadas al pasto, lo que a su vez posibilitó cierta intensificación ganadera, al estimular una 
mayor estabulación del ganado. Dicha intensificación agropecuaria, mejora ostensiblemente 
las condiciones de vida del campesinado, convirtiéndose en uno de los principales factores 
responsables del espectacular crecimiento demográfico experimentado en el último cuarto del 
siglo XVIII en la Galicia interior. Dichas transformaciones agrarias y demográficas, supusieron 
una profunda mutación en el paisaje agrario, contribuyendo a la fijación de la fisonomía de los 
paisajes forestales y agroganaderos que en el período contemporáneo habrán de caracterizar 
a esta zona de Galicia. El incremento de los cercamientos derivados del acortiñamiento de 
agras y cierre de prados, acentua el efecto de  microparcelación predominante en el campo 
gallego, mientras que los crecientes canales de riego de las nuevas praderías horadan el 
terreno por todas partes, y en los montes comunales y particulares las chousas para el pasto 
del ganado y siembra de tojo, o las rozas para sembrar cereal rompen la continuidad de la 
superficie forestal. 

No obstante, la patata en su lenta carrera hacia la conquista de los campos gallegos tuvo que 
sortear importantes trabas para su introducción y posterior difusión. Pues a la repugnancia 
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inicial por parte de los campesinos, hay que añadir grandes dificultades de adaptación de este 
cultivo de primavera al sistema agrario, y una férrea oposición de los perceptores de diezmos, 
que veían en este tubérculo una amenaza a la continuidad de sus rentas. 
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