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RESUMEN: 

El mercado urbano ocupaba en el Ourense del siglo XVIII un lugar central. Así, lo 
demuestra el hecho de que dentro de la estructura socioprofesional el sector terciario 
fuera el predominante. La nómina de productos que llegaban a este mercado era muy 
variada. Se han detectado desde productos básicos como el pan, la carne y el pescado 
a otro tipo de bienes complementarios como la nieve. La intervención municipal al 
respecto registró diversos momentos a lo largo de la centuria que prueban tanto la 
evolución que sufrió como institución como su capacidad de adaptación. 
 

PALABRAS CLAVE:  

Mercado urbano,Ourense, XVIII,municipio, abasto. 
 

ABSTRACT: 

The urban market occupied in the Ourense of the XVIII century a central place. This 
is demonstrated by the fact that within the socio-professional structure the tertiary 
sector was the predominant one. The list of products that came to this market was 
very varied. From commodities such as bread, meat and fish have been detected to 
other complementary goods such as snow. The municipal intervention in this respect 
recorded several moments throughout the century that prove both the evolution that 
suffered as an institution and its capacity for adaptation. 
 

KEYWORDS: 

Market urban, Ourense, 18th, municipality, supply. 
 
  

                                                 
 El presente estudio se ha realizado en el marco del proyecto de investigación Galicia y la instauración de la 
monarquía borbónica: poder y dinámica política (HAR2012-37007) financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad. 
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El mercado urbano en Ourense 

La primera radiografía más o menos general sobre la ciudad de Ourense es del siglo 

XV. Por aquel entonces, los datos que ofrece A. López retratan una población orientada 

fundamentalmente al sector secundario y en particular a la producción de tejidos. Cien años 

más tarde la mitad de los vecinos seguían teniendo en este sector su principal fuente de 

ingresos. Sin embargo, ya en el XVIII, la situación que refleja el Catastro del Marqués de la 

Ensenada es claramente diferente. Ahora, casi dos terceras partes de la población viven del 

comercio mientras que la industria ha pasado a suponer poco más del 15%. El cambio de 

equilibrios en el reparto de la estructura socio-profesional parece un fiel reflejo de las 

transformaciones que vive la ciudad. Con todo no hay que olvidar que, ya desde el siglo 

XVI, secundario y terciario habían sido los sectores principales. Su preponderancia y el 

progresivo abandono del sector primario, ocurren a la vez que la contracción de los 

efectivos demográficos. De hecho, un análisis pormenorizado de los datos del Catastro, 

muestra que el peso porcentual varía mucho si se ignora en la muestra a los vecinos con 

don. Así, el sector terciario sigue siendo el más importante pero se reduce hasta el 50%. 

Por el contrario, el secundario casi duplica su peso. El panorama social resulta en 

consecuencia complejo. Por un lado, se puede hablar de la presencia de unas élites muy 

relacionadas con la producción textil y de cuero. Las informaciones que proporciona C. 

Fernández Cortizo demuestran también que se ha elevado el número de criados que 

suponen ya casi una tercera parte de la población como resultado de la consolidación de las 

élites locales1. 

Buena parte de la imagen del Ourense del siglo XVIII es una consecuencia de la crisis 

del siglo XIV. Su incidencia dejó un gran vacío demográfico del que se consiguió salir 

gracias a una reorientación de la agricultura urbana que pasó de buscar la subsistencia al 

cultivo comercial del que ya era su producto estrella: el vino. Se sirvió para ello la ciudad de 

unas condiciones climáticas favorables pero también de sus privilegios fiscales. 

Desaparecido el sector primario tradicional, la ciudad perdió la capacidad de 

autoabastecerse de productos básicos como el pan. A partir de ese momento el comercio 

deja de ser una oportunidad para convertirse en una necesidad2.  

Para el ayuntamiento el mercado urbano era una de sus principales fuentes de ingresos. 

De hecho, sus propios estaban constituidos en su mayoría por impuestos que gravaban la 

circulación comercial. Se trataba de una serie de rentas que procedían del cobro por el uso 

de determinadas dependencias municipales y de los pesos y medidas por los que debían de 

venderse los diferentes géneros comercializados en la ciudad. El modo preferido de 

administración en el XVIII fue su arriendo anual al mayor postor. Para ello contaba con un 

privilegio comprado en época de Felipe III que venía a refrendar lo que ya debía ser una 

tradición desde épocas anteriores3.A grandes rasgos este conjunto de fuentes de ingreso 

                                                 
1LÓPEZ CARREIRA, ANSELMO: A cidade de Ourense no século XV: sociedade urbana na Galicia baixomedieval, 
Ourense, Deputación Provincial, 1998. FERNÁNDEZ CORTIZO, CAMILO: "Ourense, una ciudad preindustrial 
crecimiento sin modernización (1752-1859)" en LÓPEZ DÍAZ, M. (coord.): Estudios en homenaje al profesor José 
M. Pérez Garcia, vol. 2, 2009, pp. 121-138. 
2LÓPEZ CARREIRA, ANSELMO: A cidade de Ourense…, pp. 217-267. 
3 Aunque conoció variaciones en la forma en que se agruparon las diferentes rentas y también se fue 
incrementando la nómina, en el siglo XVIII la estructura de la hacienda municipal estaba ya prácticamente 
configurada y en ella sobresalían la cuchara, la carnicería, la pescadería y justo en el escalafón siguiente el peso 
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nos permite hacer una aproximación a los diferentes productos vendidos en la ciudad y 

también en cierta medida al peso que cada uno de ellos tenía. El mercado era una 

oportunidad, pero también una preocupación pues dentro de las obligaciones del municipio 

estaban garantizar que la ciudad recibiera el abasto necesario en el tiempo, forma y precios 

precisos. Por ello se ocupaba de buscar en ocasiones personas que lo asumieran4.  

La actividad comercial de la ciudad se concretaba en tiempos del Catastro del Marqués 

de la Ensenada en una feria mensual el día 7 de cada mes en la que se comerciaba con " 

lienzos del Pais, paños de Castilla, zapatos, cueros, tocino, huevos, manteca, lino y otros 

generos"5. Por esta feria se regula un producto de 9.253 reales y 24 maravedís que se 

destinaban al pago de la alcabala6. Además, cada jueves tenía lugar un mercado en el que se 

vendía "tocino, huevos, manteca, lino, lienzos y otras menudencias"7. En este caso la 

documentación no especifica la cantidad que se consigue por esta vía para el pago de la 

alcabala por lo que resulta difícil hacer una valoración de su importancia. En opinión de O. 

Gallego las ferias se habían configurado en ese momento como "centros de cambio de 

productos para la satisfacción de las necesidades de la población de un lugar". Los 

mercados, por su parte, venían a completar esa función8.  

  

                                                                                                                                               

real y el del pan cocido. Véase RODICIO PEREIRA, LAURA: " La estructura financiera de la hacienda local 
orensana a mediados del XVIII: Ingresos y gastos" en LÓPEZ DÍAZ, MARÍA (coord.): Galicia y la instauración de 
la monarquía borbónica, Madrid, Sílex, pp. 319-344. 
4 Una misma realidad puede comprobarse en los estudios ya realizados sobre corporaciones municipales y en 
los que se han tocado materias relacionadas con el abastecimiento. Ver GARCÍA GARCÍA, CARMEN: La crisis de 
las haciendas locales: De la reforma administrativa a la reforma fiscal (1743-1845), Valladolid, Junta de Castilla y León, 
1996. BERNABÉ GIL, DAVID: Hacienda y mercado urbano en la Orihuela foral moderna, Alicante, Instituto de 
Estudios Juan Gil Albert, 1989. GIMÉNEZ CHORNET, VICENT: Compte i raó: La hisenda municipal de la ciutat de 
València en el segle XVIII, Valencia, Universitat de Valencia, 2002. POZAS POVEDA, LÁZARO: Hacienda municipal 
y administración local en la Córdoba del siglo XVIII, Córdoba, Publicaciones del Monte de piedad y Caja de 
Ahorros de Córdoba, 1986 y POZAS POVEDA, LÁZARO: Ciudades castellanas y monarquía hispánica: La aportación 
municipal al gasto del Estado, Córdoba, Servicio de publicaciones, 2001. PORRES MARIJUAN, M. ROSARIO: 
Gobierno y administración de la ciudad de Vitoria en la primera mitad del siglo XVIII (Aspectos institucionales, económicos y 
sociales), Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1989. DÍEZ SÁNCHEZ, MARTA: La hacienda municipal de Alicante en 
la segunda mitad del XVII: Una aproximación a la organización y gestión económica de los municipios forales, Alicante, 
Diputación Provincial de Alicante, 1999. 
5 Archivo General de Simancas [AGS], Catastro de Ensenada [CE], Respuestas Generales [RG], lib. 220, ff. 
633r-736r. 
6 AGS, CE, RG, lib. 220, ff. 633r-736r. 
7 AGS, CE, RG, lib. 220, ff. 633r-736r. 
8GALLEGO DOMÍNGUEZ, OLGA: " Ferias y mercados en la provincia de Orense”. Boletín Auriense, 17 (1987), 
pp. 131-203. 
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Tabla 1. Peso porcentual de las rentas del ayuntamiento de Ourense entre 1560-1814 

 
1560-

1590 
1601-

1602 
1683-1686 1713 

1749-

1752 
1781-

1785 
1791-

1814 
 

Peso Real 13,39 11,54 7,36 5,18 1,62 4,51 6,84 8,22 

Plaza de la 

Sal 
0,29 0,41 7,48  11,80 22,08 6,04 4,49 

Cuchara 34,01 33,75 12,10 28,46 13,72 21,62 6,19 
17,0

6 

Carnicería 1,30 1,15 25,99 16,87 15,16 17,85 20,42 
14,7

0 

Cueros, 

suelos y 

zapatos 
18,86 28,83 1,65 6,69 5,57 1,81 1,86 7,67 

Pescadería 10,12 13,22 14,90 20,10 24,05 19,60 18,74 
16,4

7 

Peso del 

pan 

cocido 
1,53  0,91 1,20 1,57 0,97 0,20 0,79 

Paños 0,25  4,00 10,06 4,98 1,48 0,81 1,95 

Feria 

Ganado 
2,47     1,21 0,43 0,85 

Contaría 0,70       0,19 

Barca 8,17 5,49      2,31 

Juro 8,24 1,99      2,24 

Censo 0,66 2,17      0,23 

Capones, 

tocinos y 

manteca 
 0,26   1,56 0,66 1,17 0,67 

Aceite   22,93  6,79   2,63 

Madera     0,46 0,31 0,15 0,15 

Sobrante 

de 

aguardient 
     3,60 32,79 

15,2

6 

Lienzos   0,42 1,86 2,41 0,70 0,41 0,55 

Paja, leña 

y verdura 
  2,27 4,37 4,54 1,78 3,26 2,40 

Plaza 

Ferro 
   5,22 5,78 1,82 0,69 1,16 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Ourense [AHPOu], Fondo Municipal [FM], lib. 254, sn; lib. 260, sn; 
caja [c]106, sn y lib. 257, ff. 571r-572v. Archivo Histórico Diocesano de Ourense [AHDOu], Protocolos 
Notariales de Ourense [PNOu], c961, 1713, ff. 8r-19r; c852, 1791, ff. 1r-2r; c850, 1797, ff. 60r-62v; 1798, ff. 
1r-2v; 1799, ff. 1r-5v; 1800, 1r-5v; c949, 1801, ff. 1r-10v; 1802, 1r-4v; c949, 1803, ff. 2r-6v; c950, 1804, ff. 1r-
6v; 1805, ff. 1r-4v; 1806, ff. 2r-5v; 1807, ff. 1r-3v; 1808, ff. 1r-11r; 1809, ff. 1r-3v; 1810, 1r-7v, 1811, ff. 3r-
15v; 1812, ff. 6r-12v; 1813, ff. 7r-12v y 1814, ff. 2r-14v. Archivo del Reino de Galicia [ARG], Real 
Audiencia[RA], leg 3072/74, sn. 
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Es significativo el que solo hubiera un producto vendido en la feria y no en el mercado: 

los paños de Castilla. Ourense, como ya se ha apuntado, tenía una importante tradición 

relacionada con el sector textil que en centurias anteriores había sido el más importante. En 

el siglo XVI entre las dedicaciones mayoritarias de los orensanos figuran el trabajo del 

cuero y la pañería. El estudio de la evolución de las rentas municipales nos permite 

constatar dos hechos (ver Tabla 1). El primero, que los paños figuran entra las rentas más 

antiguas de la ciudad apareciendo ya en los registros del siglo XVI aunque sin ser nunca 

una de las fundamentales. De hecho, su punto máximo, el 10% sobre el total, lo alcanzan 

en 1713 situándose las más de las veces por debajo del umbral del 5%. El segundo que los 

lienzos, no aparecen en la nómina de rentas hasta el último tercio del XVII y que no fue 

una de las principales y en general se mantuvo siempre por debajo del peso que tenían los 

paños.Ello a pesar de la importancia que la lencería tuvo en la provincia de Ourense como 

han demostrado los estudios de la historiografía modernista gallega9. 

Los estudios sobre el siglo XVI Ourense había pasado en el XVIII de productora de 

tejidos a vendedora. Así, los trabajos sobre el siglo XVI ya apuntaba A. López la 

importancia de la producción textil urbana, buena parte de ella destinada a su distribución 

posterior; ahora, la industria urbana pierde peso y se observa como en la contorna 

aumentan. Asistiendo a micro escala a algo parecido a lo que ya se ha estudiado para otras 

ciudades más grandes. Así, por ejemplo, en las vecinas tierras de Allariz-Maceda o de Cea 

empieza a desarrollarse un importante sector del cuero. Producto que había sido el 

fundamental de la ciudad. Dos elementos vienen a refrendar esa idea de transformación. 

Por un lado, la evolución de la llamada renta de los cueros que pasa de suponer a finales del 

siglo XVI cerca del 20% y a principio del XVII casi el 30% a desplomarse en el XVIII a 

niveles semejantes a los de los paños (ver Tabla 1)10. 

Parece cuando menos significativo el que ninguno de los productos vendidos en la feria 

o el mercado formaran parte de las rentas que más valor implicaban. De hecho, todos 

comparten una semejante naturaleza. Se trata de bienes complementarios de la vida 

humana pero no imprescindibles. Debía existir en consecuencia otra vía de abastecimiento 

que nutría la ciudad y es ahí, donde aparece un nuevo protagonista, el ayuntamiento.  

La evolución del valor de las rentas municipales nos permite hacernos una idea sobre el 

diferente peso que los bienes consumidos en la ciudad tuvieron. Así, en el siglo XVI la 

cuchara era la más sustanciosa, pero, con el paso del tiempo va a ser desplazada por la 

carnicería y la pescadería. Es significativo este último ejemplo pues pasa de tener una 

importancia residual a alternarse con la carnicería en el papel de renta principal. En líneas 

generales las más importantes fueron siempre aquellas relacionadas con los productos 

                                                 
9 La importancia de la industria textil ya la constató en su día para el siglo XV A. López. Véase LÓPEZ 

CARREIRA, ANSELMO: A cidade de Ourense…, pp. 217-267. Sobre la producción de lienzos en Galicia Véase 
SAAVEDRA, PEGERTO: "Desarrollo y crisis de la industria textil gallega: el ejemplo de la lencería, 1600-1840", 
Cuadernos de investigación histórica, 7 (1983), pp. 113-132. Sobre la evolución de la producción textil interior 
Véase YUN CASALILLA, BARTOLOMÉ: “Manufactura, mercado interior y redes urbanas: recesión, reajustes y 
rigideces”, en ALCALÁ-ZAMORA, JOSÉ y BELENGUER, ERNEST (coords.): Calderón de la Barca y la España del 
Barroco, Madrid, España Nuevo Milenio/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, vol. 1, pp. 
111-127. 
10LÓPEZ ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ: A terra de Cea no antigo réxime (1500-1850): formas de vida nunha comarca de 
transición ourensá, Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial, 2007. 
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básicos (grano, carne y pescado) aunque dicha situación podía perfectamente verse alterada 

por la coyuntura11.  

En la dieta de la edad moderna los cereales eran el producto alimentario más 

importante y junto a ellos, la carne suponía la principal fuente de proteínas. La dieta del 

hombre de los tiempos modernos variaba mucho en función de su condición social y de 

sus posibilidades económicas. Así, ciertos colectivos como los frailes tenían un consumo de 

pescado más elevado del esperado. Frente a ellos, los estratos sociales más bajos apenas 

tenían acceso a las proteínas12. 

En el Ourense del XVIII tres productos parecen destacar sobre los demás: el pan, la 

carne y el pescado. No eran los únicos productos de cuyo abastecimiento se preocupaba el 

municipio pero sí aquellos que suponían un mayor volumen de ingresos para él13. La 

política municipal al respecto varió mucho a lo largo del tiempo y también lo hicieron en 

consecuencia sus relaciones con el resto de instituciones presentes en la ciudad. En 

Ourense, el cereal rey era el centeno pero su dominio era compartido con otros 

productos14. De hecho, la documentación habla de que su precio se regulaba en función de 

la abundancia de la castaña, los nabos y el maíz que constituían la "gruesa" de la provincia15.  

La realidad gallega difiere en este sentido de la registrada en otras latitudes. El pan 

consumido por la mayoría de la población era normalmente un pan negro, a veces 

blanqueado, hecho sobre todo a base de centeno16. Pero no era el único. Las actas no 

                                                 
11 La cuchara era un impuesto que gravaba el grano que entraba en la ciudad. Teóricamente suponía la 
extracción de una cuchara para el cabildo catedralicio y otra para el secular de cada carga que entraba en la 
ciudad. Desconocemos la traducción práctica que tuvo pero sí se aprecia la importancia inicial que tuvo. 
Respecto a su evolución en el XVIII, es preciso tener en cuenta que durante buena parte de la primera mitad 
estuvo gravada con un censo para el pago del regimiento de caballería que la ciudad le había ofrecido a Felipe 
V con motivo de la Guerra de Sucesión. Ver Rodicio Pereira, Laura: "La estructura financiera...", pp. 319-344. 
12 Los estudios sobre la economía española de época MODERNA dejan fuera de toda duda la dedicación 
agrícola mayoritaria y, dentro de ella, la preponderancia de los cereales. En el norte, el cereal estrella era el 
centeno al cual se refiere la documentación como pan. Véase MARCOS MARTÍN, ALBERTO: España en los siglos 
XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad, Barcelona, Crítica/Caja Duero, 2000. 
13 Existe numerosa bibliografía sobre el abastecimiento de las ciudades modernas. Véanse entre otros 
CASTRO, CONCEPCIÓN DE: El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen, Madrid, 
Alianza Universidad, 1987. CREMADES GRIÑÁN, CARMEN: Alimentación y consumo en la ciudad de Murcia durante el 
siglo XVIII (1701-1766), Murcia, Universidad de Murcia, 1984. GONZÁLEZ ENCISO, AGUSTÍN: "El comercio 
en la España interior durante la época moderna", Obradoiro de Historia Moderna, 17 (2008), pp. 15-42.MATEOS 

ROYO, JOSÉ ANTONIO: “In search of wheat: municipal politics, urban markets and the grain supply in Aragon 
in the sixteenth and seventeenth centuries”, Urban History, 38 (2011), pp. 211-233. RINGROSE, DAVID R: 
Madrid and the Spanish Economy, 1650-1850, Berkeley, University of California Press, 1983. ROMÁN 

CERVANTES, CÁNDIDO: El comercio de granos y la política de abastos en una ciudad portuaria. Cartagena 1690-1760, 
Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena, 1990.  
14 Los estudios realizados sobre las paneras del Císter en la provincia de Ourense hablan de que durante el 
siglo XVIII el centeno continuaba aún en expansión. Véase RIONEGRO FARIÑA, ISOLINA: "La producción 
agraria de la Galicia interior a finales del antiguo régimen: Dos comarcas de Ourense", Historia Agraria, 18 
(1999), pp. 181-200. 
15Son muchos los estudios en los que se ha tratado la introducción del maíz en Galicia y en concreto en la 
provincia de Ourense habiéndose demostrado su temprana difusión. Véase RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 
DELFINA: Terra e as xentes : nacer, vivir e morrer na comarca de Celanova ó longo da Idade Moderna, A Coruña, Vía 
Láctea, 1999 y LÓPEZ ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ: A terra de Cea... AHPOu, FM, lib. 89, 27/09/1736, ff. 144v-
145r 
16 Los estudios de Samper demuestran que también en Barcelona las clases bajas consumían panes más 
oscuros y de peor calidad. Véase PÉREZ SAMPER, MARÍA DE LOS ÁNGELES: "El pan en la Barcelona moderna: 
poder municipal y abastecimiento", en BERNARDO ARES, JOSÉ MANUEL DE y GONZÁLEZ BELTRÁN, JESÚS 

MANUEL (eds.): La Administración Municipal en la Edad Moderna, vol. 2 (1999), p. 407. 
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mencionan con demasiada frecuencia el maíz, pero sí el trigo que contaba con un mercado 

importante y dentro del cual se distinguía diferentes tipologías en función de su calidad. El 

más barato siempre fue el de la ciudad. Justo en el escalafón superior se situaba el del 

vecino Pereiro de Aguiar que aparece ocasionalmente. Por encima de todos ellos estaba el 

pan de Cea, que ya entonces tenía una consideración superior. Las variedades de trigo 

existentes hablan del desarrollo de un gusto por el lujo entre una parte de la población de 

Ourense (ver Gráfico 1)17. 

 

Gráfico 1: Evolución de los precios del pan en Ourense (1743-1806)18 

 
Fuente: AHPOu, FM, lib. 94, lib. 105, lib. 129, lib. 131 y lib. 132. 

 

Ourense era una ciudad totalmente deficitaria en esta materia. El municipio se 

preocupaba de garantizar que la ciudad estuviera abastecida de cantidad suficiente pero 

también de que la calidad fuera la adecuada y de que se vendiera de acuerdo a las medidas 

establecidas. Para conseguir lo primero hubo durante mucho tiempo una alhóndiga, es 

decir, una dependencia municipal donde se acumulaba grano que luego era vendido a los 

vecinos19. A lo largo del XVIII esta dependencia que había sido construida en el siglo XVI 

empieza a presentar problemas debido a que las fluctuaciones en los precios convirtieron la 

compra de pan en una inversión no garantizada que con frecuencia arrojaba pérdidas. Así, 

                                                 
17 En la actualidad el pan de Cea es una indicación geográfica protegida. Las actas municipales dejan clara lo 
valorado que estaba entre las élites de la ciudad de Ourense. También los datos del Catastro del Marqués de la 
Ensenada demuestran la importancia que tenía este sector siendo 53 las panaderas que se registran en la 
parroquia de San Cristovo de Cea frente a las 8 de la ciudad de Ourense. Véase LÓPEZ ÁLVAREZ, MARÍA 

JOSÉ: A terra de Cea... 
18 Los precios se expresan por libra 
19 Véase GALLEGO DOMÍNGUEZ, OLGA: "A alfóndiga ou pósito ourensán", Boletín auriense, 27 (1997), pp. 
195-216. La existencia de una alhóndiga difiere de lo que otras investigaciones sobre ayuntamientos gallegos 
han demostrado. Así, no existía ni en Mondoñedo ni en Ferrol. Véase SAAVEDRA, PEGERTO: Economía, política 
y sociedad en Galicia:La provincia de Mondoñedo 1480-1830, Santiago de Compostela, USC, 1985, p. 279 y 
GELABERT, JUAN E.:Santiago y la tierra de Santiago de 1500 a 1640, A Coruña, O Castro, 1982, pp. 207-219. 
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tomando por ejemplo, el precio del pan de la alhóndiga entre 1723 y 1750 se compró de 

media más caro de lo que se vendió (25,34 frente a 24,10)20. A parte de las fluctuaciones ya 

comentadas, la política reformista borbónica afecta de manera decisiva a esta cuestión. 

Recuérdese que desde 1751 el secretario de Estado y de despacho Universal de Gracia y 

Justicia pasó a controlar todos los pósitos de España como Superintendente General de 

Pósitos. En otras latitudes el cambio de legislación propició la aparición de pósitos 

municipales. Tal es el caso de Alicante donde en 1752 se crea dicha institución21.  

Es difícil valorar la evolución que sufrió la alhóndiga ourensana a lo largo del XVIII 

pues, no se conservan cuentas más allá del año 52. La única fuente disponible son las actas 

municipales en las cuales se observa que el concejo de Ourense no tuvo una política 

cerealera uniforme22. Algo que ya había ocurrido en centurias anteriores. Así, épocas 

relativamente librecambistas en las que se permitía la casi libre circulación de granos y 

panaderos se alternan con otras de un control restrictivo. Ninguna novedad pues 

semejantes alternancias ya las registra A. López en el Ourense del siglo XV. Con todo la 

situación más frecuente y habitual fue una política intermedia: las panaderas debían vender 

el pan en los lugares y al precio señalado y los habitantes de la ciudad disponían del 

privilegio de ser los primeros en comprar23. 

Una preocupación central dentro de la política municipal fueron los molinos que en la 

época del Catastro del Marqués de la Ensenada eran cinco, todos ellos movidos por fuerza 

hidráulica. La propia documentación establece que funcionaban a lo sumo diez meses al 

año lo cual, de ser cierto, implicaba un problema de abastecimiento. Evidentemente, por 

todos es sabido el afán de ocultación de dicha fuente, por lo que lo más probable es que 

funcionaran la práctica totalidad del año. Aun así, el clima de la ciudad implicaba que en 

ciertos meses del año el caudal se redujera al punto de dificultar el funcionamiento de los 

molinos. Es entonces cuando el municipio interviene valiéndose de su posición de 

preminencia frente a las jurisdicciones de los alrededores para exigir que se retiren las 

presas que se colocaban en los cauces. Especialmente frecuente fue que esta situación se 

diera en río Lonia que antes de llegar a la ciudad discurría por tierras del señorío 

episcopal24. 

Además del pan, la alimentación humana estaba compuesta por otra gran variedad de 

productos25. Por lo que se refiere a las proteínas la principal vía a través de la que se 

obtenían era la carne. Como ya se ha comentado, esta era una de las dependencias 

                                                 
20 AHPOu, FM, c121, sn 
21AGÜERO DÍEZ, MARÍA TERESA: " Evolución del pósito alicantino durante el reinado de Carlos III (1759-
1788). (Los conflictos generados en torno al pan)", Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de 
Alicante, 16 (1997), pp. 331-352. 
22 Se ha revisado la serie completa desde 1700 hasta 1808. AHPOu, FM, libs del 54 al 135 y AHPOU, FM, lib. 
252. 
23LÓPEZ CARREIRA, ANSELMO: A cidade de Ourense…, pp. 217-267. AHPOu, FM, libs del 54 al 135 y 
AHPOU, FM, lib. 252. 
24 AHPOu, FM, lib. 94, 03/08/1741, ff. 66v-67r y AGS, CE, RG, lib. 220, ff. 633r-736r. 
25EIRAS ROEL, ANTONIO: “La historia de la alimentación en la España moderna: resultados y problemas”, 
Obradoiro de Historia Moderna, 2 (1993), pp. 35-64. MONTANARI, MASSIMO: Food is Culture, New York, 
Columbia University Press, 2006. PÉREZ SAMPER, MARÍA DE LOS ÁNGELES: “España y América: El 
encuentro de dos sistemas alimentarios”, en VV.AA, Las raíces de la memoria. América Latina, Barcelona, 
Universitat de Barcelona, 1996: 171-188 y “La historia de la historia de la alimentación”, Chronica Nova, 35 
(2009), pp. 105-162. 
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municipales que aparece mencionada ya desde el siglo XVI. De acuerdo a las informaciones 

que proporciona el Catastro del Marqués de la Ensenada, a mediados del XVIII, dicho 

edificio tenía capacidad para entre 8 y 10 tajos. Los estudios de A. López sobre el Ourense 

del XV hablan de un elevado consumo de esta materia que se traducía en exigencias muy 

estrictas en cuanto a la calidad y a a la cantidad a los obligados. Resulta difícil valorar la 

cantidad de carne consumida a lo largo del setecientos pues no se especifican cantidades en 

las escrituras que hemos localizado26. 

En las respuestas del Catastro se especifica que en Ourense hay " mui pocos bueis, 

bacas, carneros, ovejas, pollinos y pollinas y no saben si alguna cabra […] pero […] cerdos 

y cerdas, mulas y caballos bastantes "27. Por ello no resulta difícil imaginar que también en 

esta cuestión la ciudad dependía del exterior. Lo más frecuente debió ser que los vecinos 

criaran sus propios cerdos pues no se localizan en las actas menciones a la venta o abasto 

de carne de este animal en crudo. En concreto, se han localizado un total de ocho 

escrituras de obligación por el abasto de este producto. De hecho, a lo largo de los cien 

años revisados el ayuntamiento intenta siempre que haya un obligado encargado de su 

suministro llegando incluso a adelantarle parte del dinero necesario para la compra de 

animales para conseguir así que no hubiera problemas de abastecimiento. Dicho 

comportamiento choca frontalmente con el registrado en relación al pan. 

Las formas de administración de abasto de carne cambiaron a lo largo del XVIII. Así, 

se distinguen dos fases claramente diferenciadas: la primera mitad del XVIII, cuando la 

ciudad tiene grandes dificultades para encontrar a alguien dispuesto a ocupar dicha función 

y la segunda, cuando las dificultades son menores. El cambio se debió a la confluencia de 

dos motivos. El primero fue el acuerdo con la otra gran institución de la ciudad: el cabildo 

catedralicio de Ourense que durante los primeros años del siglo había mantenido su 

carnicería independiente. Esta situación provocaba importantes conflictos entre ambas 

instituciones hasta que finalmente se llega al acuerdo de fijar una carnicería compartida. La 

segunda razón que colaboró a facilitar el encontrar persona dispuesta a asumir dicha labor 

fue que se comenzó a institucionalizar un adelanto de 15.000 reales. Todo ello posibilitó 

dejar atrás los problemas de abasto de carne que la ciudad había sufrido. De todas formas 

llama la atención las dificultades que tenía la ciudad para abastecerse de una producto 

teóricamente abundante en la provincia28. 

Respecto a las especies, las escrituras de obligación hablan sobre todo de vaca y 

carnero. Siendo frecuente que solo se especifique el precio de la vaca. Aunque el obligado 

se comprometía a abastecer a la ciudad de ese producto al precio fijo acordado, fue 

frecuente que no cumpliera con esta cláusula debido a las oscilaciones que la coyuntura 

podía provocar. En Ourense la carne se vendía en dos turnos en invierno, a la mañana y a 

la tarde, y en uno en verano. Para que este producto llegara en las mejores condiciones las 

ordenanzas municipales establecían que los animales debían llegar con vida hasta el rastro, 

instalación situada extramuros de la urbe y donde debían matados bajo el control de algún 

funcionario municipal. Fue frecuente que en lugar de un obligado, hubiera una compañía o 

grupo de carniceros que se unían para entre todos poder cumplir con las condiciones que 

                                                 
26 AGS, CE, RG, lib. 220, ff. 633r-736r y LÓPEZ CARREIRA, ANSELMO: A cidade de Ourense…, pp. 217-267. 
27 AGS, CE, RG, lib. 220, ff. 633r-736r 
28 AHDOu, PNOu, c950, 1806, ff. 14r-15v; c851, 1789, ff. 71r-72v; c849, 1784, ff. 121r-123v. 
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se les exigían. Entre ellas, además de proveer carne limpia y de calidad, estaba el facilitar los 

animales que se sacrificaban en las fiestas que dependían del ayuntamiento. 

Junto a la carne, la otra gran fuente de proteínas era el pescado. Una parte de él se 

obtenía del vecino río Miño, fuente abundante de pescado fresco. Pero no era la única vía. 

Las relaciones comerciales que unían la ciudad con la costa pontevedresa y las importantes 

posesiones que parte de los asentados en la ciudad tenían en esos lares suponía otra fuente 

tan o más importante. Muchos de ellos cobraban buena parte de su renta dominical en 

especie y acudían con estos productos al mercado. De ahí, el origen del consumo de 

especies como el pulpo. Pero también existía un importante mercado de pescado salado. 

Todos estos productos confluían en Ourense. En ocasiones la ciudad funcionaba como un 

mercado intermedio entre Galicia y la meseta. Resulta difícil dibujar el límite entre una y 

otra. El pescado se vendía en la pescadería que estaba en la rúa de la Barrera antigua rúa de 

la pixotería. Lo cual viene a reafirmar la vinculación entre este punto de la ciudad y dicho 

comercio. La evolución del valor de la carnicería y la pescadería revela una realidad 

diferente a la esperada. Los umbrales de partida en el siglo XVI hablan de que el valor que 

se le regula a la carnicería era mucho mayor que el de la pescadería. Pero en el XVIII la 

pescadería había aumentado su valor hasta igualar o en ocasiones superar la carnicería29. 

Valoración final 

El mercado urbano era en el siglo XVIII uno de los aspectos que más importancia tenía 

en el Ourense del siglo XVIII. Dicha situación parece haber sido el resultado de la 

evolución de la ciudad que siempre tuvo una gran importancia como nodo comercial y que 

en época moderna vio reforzado dicho papel. Los productos básicos eran el pan, la carne y 

el pescado. La política municipal respecto a ellos era muy diferente. El pan era el punto 

clave de la dieta humana y existía una dependencia municipal que buscaba garantizar su 

suministro. Con todo, parece que en Ourense había ya otros productos panificables como 

el maíz y la castaña que le habían copado parte del terreno al indiscutible rey de los cereales 

en Galicia: el centeno. La importancia del trigo es también un síntoma de la presencia de 

una importancia mesocracia con capacidad adquisitiva como para poder gastar en un 

producto de lujo como ese. 

Por lo que respecta a la carne, se aprecia por la evolución de la renta municipal del 

mismo nombre que puede haber perdido terreno frente a la pescadería. Sin embargo, sigue 

siendo fundamental. A ella se dirigen los mayores esfuerzos por parte del ayuntamiento 

para garantizar su suministro y ello seguramente está muy relacionado también con la 

existencia de un importante mercado para el trigo. Hay una importante clase media 

enriquecida con un interés por el lujo. El pescado sería el tercer pie de la alimentación 

orensana. Una importancia que se explicaba por la importante presencia de comunidades 

religiosas que durante buena parte del año tenían que consumir este producto. 

                                                 
29LÓPEZ CARREIRA, ANSELMO: A cidade de Ourense…, pp. 217-267. VÁZQUEZ LIJÓ, JOSÉ MANUEL: "Sabrosa 
abstinencia. Abasto y consumo de pescado en el monasterio de Sobrado, siglos XVII-XVIII", Obradoiro de 
Historia moderna, 18 (2009), pp. 151-179. 




