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Esfuerzo continuado, sin horizontes ni expectativas sino de salvación en el otro 
Mundo. Era así la vida de cuantos en el siglo XVII se dedicaban a hacer la tierra y a 
dar de comer a los que no la tenían o no la trabajaban. La tierra da lo que el tiempo 
y el trabajo permiten. Lo que no es mucho, ni siquera lo necesario para vivir o tan 
sólo sobrevivir. Trabajo en los árboles en los tres primeros meses del año, tiempo 
de enjertar, de poner los sarmientos y podar las vides, mas también plantar rosales y 
sembrar ajos y cebollas en enero, y más podas en las vides, transplantar manzanos 
y perales, poner estacas de granados y morales, limpiar los colmenares en febrero y 
continuar estos trabajos en marzo, sembrar hortaliza de regadío y labrar las tierras 
húmedas por abril, sembrar melones, calabazas, lechugas y demás verduras por 
mayo, nuevos cuidados con los árboles, siega de trigo y cebada en tierras calientes 
por junio, seguir con las siegas, trabajos en las vides, corte de hierbas y cosecha de 
frutos como almendras en julio, preparación de los barbechos y siembra de nabos y 
coles tardías y preparar los frutos secos y pasas y sembrar el trigo y el lino en agosto, 
sementeras de centeno y cebada en tierras húmedas y altramuces en tierra caliente, 
sembrar más trigo y lino y hacer la vendimia por septiembre, nuevo cuidado con las 
vides y continuación de sementeras de trigo, lino, habas y cebada y tratar los árboles 
que no sienten el frio en octubre, más trabajo con los árboles en noviembre, prepa-
ración de estiércoles y nuevas sementeras de verduras en las huertas en diciembre… 
Y mucho, muchísimo más, que para el ganado y para las gallinas también hay que 
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respetar el tiempo y los cuartos de la luna. La vida del campesino no tiene descanso 
en el calendario agrícola. Y todo esto siempre vigilado por los que van a recibir las 
rentas y los tributos.

Trabajos siempre pensando en rentas y tributos, a pagar cuando y donde son debi-
dos. Luego para empezar la Iglesia les quita a los campesinos alrededor del diez por 
ciento de sus producciones. La Iglesia, siempre, a veces a medias con el comendador 
del lugar, si lo hay. Situación ésta que empeora la vida de las gentes. Porque con lo 
que se queda en los graneros eclesiásticos la colectividad puede contar. Cuando hay 
una carestía, los populares se pueden valer de los granos que la Iglesia tiene en sus 
reservas, sea para seguir viviendo sea para préstamos de semillas. Porque esa reserva 
suele quedarse donde se recogió y por caridad o por crédito funciona casi siempre. 
Dar de comer a quienes tienen hambre es una obra de misericordia. Que los eclesiás-
ticos en general cumplen. Pero no hay que esperar tales generosidades de los señores 
y caballeros que tienen encomiendas de la mano de los reyes: los comendadores de 
pronto venden el producto de sus rentas y rendimientos. Quieren convertirlos en dinero 
de contado y poco les importa el mal que pasen los pueblos.

El comendador es una personaje muy mal querido por los campesinos y por los que 
trabajan la tierra. Pocas veces se le conoce en persona, porque está en la corte u ocupa 
puestos donde puede cobrar más honores, recibir más mercedes, obtener más pensio-
nes, procurar más gracias. Lo que pasa en los campos no le duele del todo. No cuida 
de saber si el año ha sido de abundancia o de carestía, salvo por los precios que sus 
ventas merezcan. El resultado inmediato es lo que le importa. Los municipios hacen lo 
que pueden para evitar las salidas de los granos. En las leyes del reino la tercera parte 
de las cosechas debe quedarse de reserva y no ser vendida para fuera de los términos 
concejiles. Pero raro es que no se oigan quejas en contra de los señores propietarios o 
comendadores que sin licencia ponen fuera sus rentas. El autoabastecimiento dibujado 
en las leyes es de casi imposible ejecución en tiempos en que el mercado ya manda 
mucho o por lo menos motiva a muchos.

Pero a veces también los municipios empeoran la vida de los campesinos, con 
cargas colectivas que éstos deben pagar o servicios que deben prestar. Otras veces, 
por sus fueros particulares, tienen que obligar al pago de los viejos derechos loca-
les. Derechos que han salido agraviados de la reforma de los fueros a principios 
del siglo XVI —los Forais Novos. Porque los ministros regios que han procedido 
a las averiguaciones muchas veces han confundido viejos derechos públicos con 
recientes contratos privados. Muchos de los fueros se vieron añadidos con precep-
tos privados de origen, que así pasaron a públicos. Y en muchos casos, exigiendo 
cuantías que no fueron despreciables. Por lo tanto, a los que trabajan, pagar. Ésta 
es la regla que hay que respetar.
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Buena parte del territorio portugués no estaba todavía aprovechado. De muy 
temprano se oyen quejas de que hay muchas tierras incultas. Y en el siglo XVI ha 
habido unas cuantas tentativas de aumentar la superficie de los suelos cultivados. En 
las cumbres de las sierras, en las orillas de los ríos, en pantanos y paúles que entonces 
son drenados. Pero los ejemplos no son muchos. También la población no parece que 
haya crecido tanto a lo largo del siglo que impusiera una ampliación continuada de 
los suelos de cultivo. A lo largo del siglo XVII —incluso no hay pruebas de grandes 
y tremendas crisis generales depués de la de la virada del siglo— la población creció, 
pero creció poco. Hubo muchas crisis locales de mortalidad. Por eso la presión demo-
gráfica no empujó para la ocupación permanente de las tierras de antes no aprovecha-
das para la agricultura. Porque un año con otro los suelos marginales, más pobres, sí 
que eran sembrados. Pero después había que esperar mucho tiempo para que pudieran 
ser aprovechados de nuevo. Lo que ocurre por todas partes es más la defensa de lo 
que hay, de lo que está, que la busca de nuevos espacios de cultivo. Hay que evitar las 
avenidas de los ríos, hay que impedir que las arenas ocupen las tierras de cultivo, hay 
que prohibir los cortes de árboles que destruyen los equilibrios probados y permiten 
la acción erosiva de los elementos naturales. Eso sí.

Las técnicas de trabajo de la tierra son aún muy rudimentarias y no más desarrolla-
das de lo que eran en la Edad Media. Para la cuestión esencial de la recomposición de 
los suelos del cultivo de granos la respuesta común sigue siendo la división en hojas. 
Dos, tres y más, eso depende de la fertilidad del suelo. Hoja de grano, hoja u hojas de 
barbecho en alterno. Lo más interesante es que ya se conocen y se practican otros pro-
cedimientos. Por ejemplo en tierras fértiles, se sabía que compensaba la alternancia: 
seguida a la cosecha de granos se podría sembrar legumbres, habas o altramuces —lo 
que era un buen procedimiento, porque el abono en verde provocaba la incorporación 
de azoe en el suelo— sin la pérdida total de rendimiento que representa dejar la hoja en 
barbecho o en sencillo reposo. Pero a excepción de las islas de las Azores la práctica 
no se extendió. Como fertilizante, y eso para las grandes superficies, sólo se usaban las 
cenizas del fuego con que se limpiaba el rastrojo de las tierras. E incluso eso dependía 
de licencia municipal. Había que rozar debajo de los árboles, cuando los había, para 
que no se destruyeran con las llamas. Para las pequeñas unidades el estiércol animal 
seguía siendo fundamental. Se preparaba poniendo matorral en los establos y también 
en algunos caminos donde el ganado pasaba.

Pero la supresión del barbecho no se difundió. Ocurrió que esa nueva sementera 
de sustitución retiraba a los ganados de los pastizales en las hojas no sembradas de 
granos. Que además, entrando en los barbechos, contribuían un poco para la fertiliza-
ción del suelo. Incluso la supresión de la apertura podría implicar el cierre de tierras. 
Mas ¿dónde alimentar a los ganados? La gran cuestión estaba en seguir manteniendo 
(o no) el equilibrio de los cultivos con los pastizales: la «derrota de mieses» estaba 



— 1398 —

JOAQUIM ROMERO MAGALHÃES

— 1399 —

Tiempos y trabajos: la agricultura portuguesa en el siglo XVII

aún generalizada. Los campos quedaban abiertos a la ganadería de pastoreo después 
de la cosecha y hasta la nueva sembradura. Eliminar el barbecho era poner en cuestión 
todo el ordenamiento anterior con sus probados equilibrios. Mas también estaban en 
causa las rentas de los diezmos. Acaso esta razón fue la más poderosa, porque tenía 
implicaciones sociales muy fuertes.

Las diócesis y los cabildos (y los comendadores y cuantos recibían diezmos) 
arrendaban la mayor parte de los diezmos por «ramos» —así se decía. En los con-
tratos de adjudicación se definían las tierras y los productos a cobrar que quedaban 
para cada arrendatario. Los granos en general eran otorgados a un mismo cobra-
dor en el área de un término concejil o de varios términos (diezmos mayores). El 
cambio de una producción por otra implicaba que el adjudicador de la renta de 
los granos iba a perder una parte de lo que esperaba y que el de las legumbres iba 
a ganárselo —o al revés. La perturbación sería muy grave porque el arrendatario 
perdedor no se quedaría sin pleitear en los tribunales, en requerir baja de los 
pagos, en pedir mejores condiciones de liquidación, etcétera. Obispos y cabildos 
no estimaban estas confusiones y harían todo para que las cosas se mantuviesen sin 
cambios. No les gustaban las mudanzas que tenían influencia en sus contabilidades 
y pacíficas recaudaciones.

Al contrario, y por lo que sabemos, la aceptación de las innovaciones era muy fácil 
en el interior del mismo ramo. En lo que se llamaba el «ramo de los menudos» —que 
incidía en general sobre los diezmos de las huertas y tierras de policultura intensi-
va— no hay noticias de impedimentos a los cambios. Porque además de pasar todo 
en el interior de un mismo ramo, los pagos eran casi todos en dinero líquido y no en 
los productos mismos. Sospecho, y con buenas razones, que la introducción del maíz 
empezó por las huertas y que no tuvo oposición por esa razón. Por esa misma razón 
la sustitución del centeno o de los mijos por el maíz no creó grandes dificultades: se 
sustituyeron unos granos por otros. El único estorbo estuvo en que el maíz no daba 
las pajas que muchas veces eran requeridas por indispensables a la formación de los 
estiércoles. Pero el adjudicador era el mismo, el del ramo de los granos, y el aumento 
de la producción y de su rendimiento no le aburriría por cierto. Lo más complicado 
surgía en el tropiezo de los ramos.

Mucho más fácil sería resolver los problemas puestos por los contratos de empla-
zamiento o por los de enfitéuticos. Que estaban muy generalizados, muchos de ellos 
provenientes de la Edad Media. El canon que estaba consignado habría de ser pagado. 
No se introducían alteraciones a los plazos o a los censos que eran en su mayor parte 
de trés vidas o perpetuos. En que las dos partes sabían lo que había que pagar y lo que 
recibir. Y sencillamente si se mudaba la cosecha se convertía en dinero. No es éste un 
obstáculo decisivo. Se trata de una estructura social y jurídica que no está hecha para 
aceptar alteraciones, siquiera pequeñas, pero que se adaptaba.
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Técnicas primitivas, pues, y en tiempos en los que no hubo presiones demográficas 
determinantes de cambios profundos, o para iniciativas de muchas nuevas roturacio-
nes. Por eso para la agricultura no se buscaron también muchas soluciones nuevas. 
Parece que lo más importante pasó en la introducción de nuevos cultivos, más en el 
interior del marco de la defensa de las viejas y comprobadas formas de la organización 
agro-pastoril. Y en el marco local, rígidamente ordenado y fiscalizado por las oligar-
quías municipales. Lo que es contradictorio con la ampliación mundial de la economía 
en la época moderna, pero los bloqueos sociales sobre la vida agrícola van a seguir 
dominantes hasta el liberalismo. Marco defensivo, conservador. Porque hay noticia de 
introducción de nuevos aperos, a inicios del siglo XVII, para rozar los matorrales sin 
damnificar el suelo, por ejemplo. Esto en baldíos de pastoreo. Porque también en los 
aperos usados los municipios intervenían o podían intervenir.

Desde muy temprano las autoridades han querido estar atentas a la vida rural. 
En términos defensivos. Tenemos buenos ejemplos en toda una serie de medidas 
para evitar la deforestación. Porque el crecimiento poblacional siempre implicó una 
mayor explotación de las leñas y de todo lo que eran maderas en general. La Reco-
pilación y las leyes extraordinarias del siglo XVI imponían la plantación de pinos, 
robles, castaños y otros árboles. Incluso en sus propias tierras los propietarios tenían 
que manifestar en los municipios el derribo de árboles. Lo más difícil sería hacer 
cumplir estas prohibiciones en los baldíos. Porque muchos eran todavía los baldíos. 
Que solían muchas veces ser aprovechados como tierras de cultivo por los que a eso 
tenían derecho. Pero la solución de entregar el cumplimento de esa determinación a 
la vigilancia de jueces y regidores era una buena solución, mismo si era incompleta. 
Muchos de esos aprovechamientos eran excepcionales, porque la mayor parte de los 
baldíos no tenían suelos que pudieran «durar en labranza por flaqueza de la tierra». 
Así se lee en las Ordenações (Recopilación) de Felipe III, de 1603. Pero no siempre 
jueces y regidores podían actuar porque los baldíos eran gobernados por porcione-
ros, que no reconocían la autoridad de los municipios en el caso. Y no siempre los 
porcioneros eran vecinos del mismo término concejil. Son instituciones diferentes, 
que no se sobreponen.

También se da el caso de municipios que toman para sí los baldíos, los cuales a 
veces con el tiempo se confunden con los propios concejiles. Casos en que toda la 
autoridad está en manos de juez y regidores, que también a veces intentan quedarse 
con esas tierras. Mas las protestas se oyen. Como se oyen cuando algún vecino —nor-
malmente más abonado— cierra sus tierras o pretende impedir el pasto del ganado 
de la comunidad. Porque en pequeñas unidades espaciales, como son las portuguesas 
—con excepción del Alentejo—, los gobernantes de los municipios estaban muy vigi-
lados. Por eso los beneficios introducidos, y las nuevas culturas, tienen que recibir 
una aprobación social generalizada. No hay noticias de rupturas violentas. Sea en los 
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aperos, en el tratamiento de viñas u olivares, sea en la introducción y expansión del 
maíz.

El maíz representa una revolución en la producción agrícola del Sur de Europa, 
y de la portuguesa por supuesto. Se discute, sin encontrar consensos, la fecha de su 
introducción en Portugal. Y así mismo su origen geográfico. Porque las descripciones 
y referencias documentales no dan para decidir cuando se habla del maíz o de sorgos 
africanos, si es que éstos también fueron aclimatados. Sea lo que sea, el hecho es que 
el centeno tenía un viejo compañero en el mijo menudo, con el que formaba el dicho 
pan mediado. Y que al nuevo grano se adaptó el nombre de mijo. Donde una dificul-
tad más. Pero el maíz hace su entrada en el escenario agrícola de Portugal en el siglo 
XVI. Estoy seguro de que lo sembraron primero en las huertas, en tierras húmedas 
y de regadío. Las noticias que tenemos nos hablan de su introducción por los valles 
del Mondego y del Duero. En las huertas de la región de Coimbra y en Algarve lo 
tenemos por fines del siglo XVI. En el Norte va a sustituir a los mijos menudos. Y 
en la misma Lisboa empieza a entrar en la dieta alimenticia de los pobres. Porque el 
trigo se mantiene insustituible en las mesas de los ricos, que no dispensaban el buen 
pan blanco.

En el Sur, Alentejo y Algarve, de clima mediterráneo, más seco, el maíz no 
alcanzó una gran importancia. El trigo sigue siendo, sin duda, el más común de los 
cereales. Al que sigue el centeno, que se siembra en los suelos más pobres, que es 
más resistente a la irregularidad de los tiempos. Que vengan las sequías o demasiadas 
aguas y alguna producción se hallará. Pero en las huertas, con el regadío, el maíz se 
da bien y tiene una buena productividad. En el Algarve lo estiman y lo comen pero 
en gachas, no en pan. Molido en viejas muelas manuales, porque no sería grande la 
cantidad de que cada productor disponía. Pero era ya muy popular en el siglo XVIII. 
Sin embargo, sólo encontramos el maíz individualizado en los diezmos por 1630. En 
Alentejo el maíz casi no se implantó. Tierra de trigo, de grandes propiedades, dominan 
los cultivos extensivos y de secano. Y el pan de trigo o de centeno es lo común en la 
dieta alimenticia. Pero hay que sospechar que en los pequeños espacios de policultura 
dejados para garantizar la supervivencia de los trabajadores, incluso los esclavos, el 
maíz no sería despreciado. Porque en el interior de la grande propiedad lo más común 
sería la pequeña explotación.

Tampoco en Extremadura y Ribatejo hay señales de que el maíz ganara una gran 
importancia. Mas no hay que olvidar la proximidad de Lisboa y las muchas huertas 
para provisión de los moradores en las ciudades y pueblos cercanos al Tajo. El hecho 
de que temprano se hable de pan de mijo en el mercado de la capital nos hace sospe-
char de que sí lo había.

En las Beiras, como por todas partes, el grano de los pobres sigue siendo el cente-
no. Seguro que es el maíz el que va a modificar las cosas. Hasta 1623 es aún el centeno 



— 1400 —

JOAQUIM ROMERO MAGALHÃES

— 1401 —

Tiempos y trabajos: la agricultura portuguesa en el siglo XVII

lo que predomina, pero después de esta fecha no ganará más. Los dos se presentan en 
relativo equilibrio hasta que por 1680 los mijos mostrarán una producción de mayor 
volumen. Su triunfo es innegable en las tierras capaces de regadío. Y su crecimiento 
se hizo ahí siempre con sacrificio del centeno. Lo que se comprende. El maíz tiene 
un ciclo vegetativo más corto, tan solo de cinco meses; el trigo y el centeno necesitan 
de nueve meses. En el resto del año se suelen aprovechar los campos con praderas 
u otras producciones de verduras. Es un aprovechamiento notable para los campos 
de policultura. Y además que la planta del maíz es de gran provecho para el ganado, 
sobre todo el vacuno.

No es temprana la revolución del maíz en las Beiras. Tampoco lo habrá sido entre 
Duero y Miño. Su aparición en los diezmos de la abadía benedictina de Tibães ocurre 
en los años de 1630. Pero desde unos años antes, por 1625, ya era señalado como 
decisivo para la alimentación de las poblaciones regionales del Norte. La humedad 
natural de la región, aliada con la policultura intensiva y con la pequeña propiedad, 
lo favorecerán. Al maíz se amparaban las judías, ahorrando espacio y autorizando una 
producción más. Incluso si su introducción no ha sido muy temprana, de pronto se 
volvió muy popular.

A poco de entrado el nuevo siglo la cultura del maíz se expandió y su consumo se 
generalizó. Entre los pobres, hay que repetirlo. Que con menos trabajo podían empezar 
más temprano las cosechas y aprovechar incluso las mazorcas todavía no sazonadas 
y comerlas. Y guardar los talles y hojas para los ganados. Pero todo esto pasó más de 
un siglo después de la llegada de los europeos a América. Incluso en el Lunario per-
petuo de Gaspar Cardoso de Sequeira, de 1612, intitulado Thesouro de Prudentes, no 
hay todavía referencia a la siembra del maíz, ni siquiera se nombran los mijos; como 
granos figuran el trigo, el centeno y la cebada, tan sólo.

La alta productividad del maíz ayuda a comprender por qué fue adoptado por todas 
partes donde las condiciones naturales lo permitían. Sin sustituir el trigo, dejando al 
centeno las tierras peores o sin posibilidad de riego. A pesar de las ventajas notorias 
que se le asignan, el maíz tuvo que sobrepasar las dificultades sociales que el cierre 
de los campos implicaba. Pero su gran productividad, y el hecho de que se instaló 
primero en tierras de regadío y de policultura intensiva, ya cerradas, ayudáronlo a ven-
cer los obstáculos de una estructura agraria que apenas soportaba cambios. Hay que 
sospechar que el despegue del maíz se relaciona con los ricos monasterios del Norte, 
sobre todo los de benedictinos. Que tenían jurisdicciones señoriales plenas sobre sus 
tierras (los cotos), en las que municipios y señoríos vecinos no podían interferir. La 
introducción del nuevo grano, como el cierre de sus áreas de plantación eran de la 
responsabilidad del juez y de los regidores de los cotos, muy de cerca controlados 
por las comunidades religiosas que los señoreaban. Que escogían las culturas más 
rentables, sin otras consideraciones. Jueces y regidores de los municipios de los cotos 
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no rehusaban o discutían la autoridad de los monjes. Y lo mismo vale decir para los 
aristócratas latifundiarios. Que tenían con qué invertir y podían evitar las imposiciones 
colectivas o no dar atención a las protestas que sus incumplimientos provocaban.

Muchas más noticias tenemos del esfuerzo de los campesinos para mejorar las 
viñas. Y ése es un dato relevante ocurrido en las primeras cuatro décadas del siglo 
XVII. Después, con la desorganización provocada por los reclutamientos y con los 
problemas de falta de mano de obra por la guerra de la Restauración se instaló una 
grave depresión. Guerra muy larga en el tiempo en la península (1641-1667). Mas 
también guerra todavía más larga en ultramar, en que se perdió y recobró el nordes-
te del Brasil, pero en que se perdió el puerto de rescate de san Jorge de la Mina de 
donde venía oro y en que se fueron para los holandeses buena parte de las posesiones 
asiáticas, máxime las del sureste. Guerra en que el territorio de la península, en las 
regiones de frontera, quedó muy destruido. Sobre todo, por las razias de las tropas, 
los incendios, los robos de ganado. Incluso en el sur hubo una peste tremenda (1649-
1650). Estos y muchos más efectos confluyeron en una grave crisis financiera. Como 
más notada de las razones para esa crisis de 1670 se apunta en especial la escasez de 
moneda de plata, que antes venía de las Indias de Castilla, por negocios en Sevilla o 
por la raya, o por contrabando. Se intentan políticas con las que se procura responder 
a la crisis, incluso con el aumento de las exportaciones de vino. Porque había sido el 
siglo XVII un tiempo de mucho trabajo en ese producto. Lo que había empezado en 
el siglo anterior. Pero cuyos resultados entonces quedaban muy visibles. Y era lo que 
había para vender al exterior.

Las exportaciones para el Oriente y para las Américas siempre tenían un importan-
te contingente de vinos. Y los mercados, si a veces no eran muy exigentes, en general 
impusieron una mejora en las calidades de los que salían del reino. Y lo mismo ocurrió 
con los espacios urbanos, que dinamizaron la demanda. La protección a las viñas con 
relativamente fáciles autorizaciones de cierre de tierras —al contrario de lo que suce-
día con los demás productos agrícolas— también ayudó a motivar a los ciudadanos 
poseedores de tierras a la inversión. Y asimismo a los mercaderes que de algún modo 
pretenden garantizar sus haberes o aproximarse a las oligarquías locales. El status de 
dueño de viñas era mucho más relevante que el de sencillo mercader de tienda o mismo 
al por mayor. Esto implica el arreglo de pequeñas propiedades, muchas de ellas sólo 
constituidas por viñas, sin mezcla de otras culturas. Muchos cristianos-nuevos escogen 
esta vía para apartarse de la ignominia de no tener bienes de raíz en los pueblos donde 
viven, pero invirtiendo en un producto comercial. Mas son las mismas oligarquías 
tradicionales las que impiezan a aplicar sus capitales a los viñedos. La disminuición 
de los negocios a causa de la crisis y de las guerras en el Atlántico provocó una rura-
lización de los intereses por lo que las inversiones en el vino se volvieron mucho más 
atractivas. Los precios de los vinos serían compensadores. Así pasó con el patriciado 
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urbano de Porto, desde fines del siglo XVI, que provocó el desarrollo del vino en las 
orillas del Duero, lo que se convertirá en el vino de Porto en el siglo XVIII. Vino ese 
que desde muy temprano empieza a ser «preparado», o sea mejorado por adición de 
otros vinos y de aguardientes. Otras regiones vinícolas empiezan a dibujarse. Era una 
especialización necesaria, pues el desarrollo de la viña es un fenómeno de todo el 
mundo Mediterráneo, por lo que la competencia es intensa. Pero también enorme es su 
consumo: la Gran Armada de 1588 llevaba nada menos que 14.170 toneles de vino.

El vino va a ser producido en todas partes donde hay condiciones climáticas para 
ello. Y por todas partes va a encontrarse con la cuestión de la derrota de mieses. Los 
campos abiertos posibilitaban la entrada de los ganados, pero si estaban con viñas éstas 
se perdían porque comían las uvas. Por lo que muchos querían cerrar. Las municipa-
lidades van dejando que algunos cierren y sobre todo van imponiendo otras defensas 
más tradicionales, pero menos eficaces, exigiendo multas a los dueños de los ganados 
prevaricadores.

En el norte se usará acercar las vides a los árboles, que muchas veces marcan los 
extremos de las tierras. No es el mejor este vino, que resulta de esas viñas dichas de 
«ahorcado». Sería bebida para consumo local, no teniendo calidad para enfrentarse 
a las largas temporadas en los navíos. Ni siquiera para satisfacer paladares más 
exigentes: los monjes de san Benito de Tibães, que en mucho contribuyeron para el 
aumento de la producción vinícola, compraban buenos vinos para su mesa. El acidu-
lado «verde» de sus tierras lo daban a sus muchos servidores o lo vendían. Vides y 
árboles de par en par: junto a la preocupación por el aumento del plantío de árboles, 
se aprovecha para impulsar las nuevas vides que abrazan a sus apoyos vegetales. 
En general, sin salir de los espacios de cultivo tradicionales que así acogen nuevos 
productos. A veces ocurre que estas nuevas viñas suelen ocupar partes de baldíos 
o de incultos. Pero en general se respetan los equilíbrios socialmente arraigados. 
Que exigían inmobilidad, para que no se introdujeran novedades que perjudicaban a 
alguien, o a casi todos, se pensaba.

En el sur, la expansión de vides y de olivos ocurrió no muy lejos de los poblados. 
Porque necesitan de muchos cuidados y de mucha mano de obra, pero ésta sólo es 
necesaria en tiempos de vendimia o cosecha. Y en esos momentos hay que asalariar 
gente en los poblados vecinos. No así en el norte, mucho más ocupado, y donde las 
explotaciones son mucho más pequeñas, en general. No era necesario asalariar mucha 
gente para coger una pipa o por ahí. Bastaba la familia.

Éste es un fenómeno que ocurre también por lo que toca a los olivos. La deman-
da de aceite en los territorios ultramarinos sube, pues no había sustituto para él. Las 
cargas para el Oriente o para el Brasil incluyen siempre mucho aceite, para consumo 
durante el viaje y para venta en el puerto de llegada. Los precios compensaban, por lo 
que los capitales se orientan para tal aplicación.
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Lo mismo que con el vino, los propietarios de tierras invierten en los olivos, y ésto 
por todas partes del reino. En las del sur, en que desde siempre es una cultura muy 
estimada, hasta la región de entre Duero y Miño y en Trás-os Montes, donde nuevas 
plantaciones son muy notadas por tardías. Incluso los grandes monasterios ponen 
olivos por todas partes, donde pueden, y sabemos de nuevos lagares que los monjes 
hacen construir. Al olivo lo plantan promiscuamente con otras especies: no parece que 
haya numerosos nuevos olivares, ni siquiera en el sur Mediterráneo. Crecen los olivos 
por todas partes donde el clima los acepta, que ellos no soportan altitudes para arriba 
de los 700 m ni la proximidad de vientos marinos. Pero no siempre es el olivo 
lo que se planta. En el Sur se prefiere el más rústico y fuerte acebuche, que después 
hay que injertar con cuidado, para que se obtengan buenas aceitunas. Que las hay de 
muchas calidades y sabores, de más o menos resistencia al tiempo. Aceitunas que se 
llevaban también para las distancias del imperio.

La reposición de árboles o incluso la arborización de regiones calvas es política muy 
común en el siglo XVII. Como es constante la defensa de los árboles de frutos, que en 
ciertas regiones, como en el sur (Algarve) constituye la base de la economía rural. Higos, 
almendras y algarrobas se exportan para el norte de Europa e incluso para el Mediterráneo. 
Pero en especial y un poco por todas partes empieza a expandirse el naranjo, sobre todo 
el naranjo dulce de China, de donde era originario. Cultura de huerta, que necesita de 
mucha agua, los ricos propietarios van a ponerlo donde el suelo permite buenos frutos. Y 
el naranjo no ponía dificultades a los pastos, porque los pomares estaban ya debidamente 
vigilados, sin que fuera obligatorio mantener en ellos las mismas especies. Cultura para 
exportación, porque la demanda estaba mostrando que había consumidores para las naran-
jas en el norte de Europa. Era regalo muy preciado en Londres, que se enviaba a la reina 
Catalina, la portuguesa que se casó con Carlos II de Inglaterra.

Innovaciones, continuaciones. Con bloqueos continuados de una estructura social 
y política que a duras penas aceptaba las transformaciones que el aumento de la pro-
ducción exigía. Por lo que la introducción de novedades se vio limitada y retardada. 
Pero también en el interior de las tierras de policultura intensiva algunas cosas fueran 
ocurriendo, que huyen a la observación. ¿Será el caso de la patata? No hay, por ahora, 
respuesta posible. El hecho es que en la región de Coimbra, en tierras de señorío del 
opulentísimo monasterio de santa Cruz, en el coto de Quiaios, se habían sembrado 
patatas en 1643. Los vecinos rehusaban a pagar la séptima parte que debían a los 
canónigos por los derechos del fuero local. Ellos sólo querían el pago, no discutían el 
producto. Por lo que hay que suponer que el suelo utilizado habría sido el marginal, 
donde no se sembraban otras culturas, presumiblemente las arenas de la playa próxi-
ma. Y se trataba de una gran cantidad: la séptima parte exigida era de un poco más 
de 250 fanegas. Lo que conduce a una producción muy interesante. Pero cuál era la 
patata, no lo sabemos. En el siglo XVI se sembraba ya en las Azores la raíz a que se 
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llama todavía hoy la batata. Que no es el tubérculo que se generalizó mucho más tarde 
como patata redonda o patata inglesa.

De otra cultura tenemos noticia, y que también se desarrolla a partir de las arenas 
o tierras sin otra utilización, que es el zumaque. Arbusto cuyas hojas son ricas en 
tanino, tenía utilización en la preparación de los cueros. Lo encontramos en el norte 
como en el Algarve en el siglo XVII. Otras producciones pueden haber sido experi-
mentadas, sin que la difusión ocurriera. Sobre todo en suelos marginales, incultos y 
por eso no provocando alteraciones y pleitos en el pago tradicional de los diezmos o 
de los derechos señoriales.

Estas no serían las solas tentativas para aliviar unos tiempos de tanto y tan duro 
trabajo, aumentando los ingresos de los campesinos con culturas nuevas, de buena 
exportación o de fácil aceptación para el consumo. Mas, de hecho, para cambiar las 
cosas, había que combinar la diversificación con la intensificación de los cultivos. Lo 
que sólo los muy poderosos podían ensayar. Contra los pequeños, que tenían alguna 
defensa en la protección colectiva. Eran esos viejos intereses los que ahí estaban, vigi-
lantes, para impedir todo lo que fuera innovación contraria a los equilibrios probados. 
Acaso por eso la agricultura del siglo XVII no conoció un desarrollo para el que estaría 
tecnicamente preparada. Acaso.
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