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El ar-tículo está estructurado e n  tres partes. En  la primera se expone 
el aparato conceptual: no  se acepta el concepto de  mercado de  lu tierra 
(aun menos el campesino), se  hacen consideraciones sobre la «econo- 
mía campesina» y sobre el significado d e  las compraventas d e  tierras 
de agricultura e n  la formación feudal del siglo X I I I  gallego que se es- 
tudia, etc. La segunda parte presenta uiz análisis e n  la alarga durució>z;.>, 
cuantitativo y cualitativo, de  las compraventas procesadas de  l a  impor- 
tante colección del Monasterio de Oseira. S e  estudian los t ipos de bie- 
nes vendidos y s u  precios. Bstos se interpuetan como datos económi- 
cos, sociales y políticos, Se estudian también, como complemento 
imprescindible, las formas feudales de  las ventas y sus condiciona~ztes. 

Especial atención nzei'ecieron los Otorganteslvendedores y los Re- 
ceptores/coinpradores que se han  ubicado social y funcionalmente. 

Anzbos análisis pernzitieron conocer los intereses econónzicos, sus 
<<plaizificaciones>~, las del monasterio, las de individuos y las d e  grupos 
protagonistas, s u  procedencia social y sus formas de  actuar. 

La tercera parte se dedicó al nzicroanáíisis de  las compraventas de 
cuatro zonas distintas y destacadas en  las que el Monasterio d e  Oseira 
ejerció SU influe~zcia: AICOS, Aguada, Prado y Ribadavia. 

Este análisis permitió, entre otras cosas, conocer la gran heteroge- 
neidad de  la sociedad local, desde la alta y la baja nobleza, pasaildo 
por los campesiizos altos y medios, hasta. los dependientes foreros y 
serviciales, y registra? sus comportamientos en  los actos d e  compra- 
venta. 

Para cada zona se estudiaron los intereses del monasteiio y de grti- 
pos familiares: militares, eclesiásticos, de  campesinos ricos, etc. De 
muchos de  estos grupos se pudiero~z tyazar genealogías así como las 
variaciones de sus funciones sociales y ocupacionales. 

PIL~BRAS C L ~ W :  Compraventas de tierras de agricultura. Anáüsis en la <.larga 
duraci6n». Microanalisis Por zonas. Compras y coacei6n. Com- 
praventas e intereses «polÍticosu. Heterogeneidad social, can* 
bio social. 
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ABSTRACT: This article is made of three parts. First part presents the co~zc 
apparatus: the concept of Iand's market is rejected and some con 
tions are made on the concept of «peasalzt economyn and the me 
of sales and purchases of agriculturaI lands in the feudal {orm 
of 13th centuvy Galicia. Second part presents a cuanlitative and 
litative dong durationr analysis of the sales and purchases docu 
red in the monastery of Oseira. We study the kind of goods 
were sold and their prices; these are interpreted as economic, 
and political data. As an unavoidable rounding off we also stu 
feudal forms of sales and their conditions. 

Special attention is given to the granters/sellers and the 
purchasers M I ~ I ~  are located both socially and functionally. 
lysis have allowed us to know the economic interests, the ep a 
of tlze nzonastevy, of the individuls and of the main groups, their S 

background and their behaviour. 
Third pavt is devoted to the nzicroanalysis of sales and pur 

in four diffeicnt areas in zuhich the nzonastery of Oseira exerted 
fluence: Arcos, Aguada, Prado and Ribadavia. 

This analysis has allowed us, among other things, to understan 
heterogeneity and different ways of behaviour in relation to sale 
purchases of the local society: uppei. and lmuer nobility, high and , 
dle peasants, and the dependant «foreros» and sevvicement. 

In each area, we have studied the interests of fhe monaste 
of family groups: military, ecclesiastical, rich peasants, etc. In 
cases it has been possible to trace genealogies and tlze variation 
theiv social and occupational functions. 

KEY WORDS: Sales and Purchases of agrlcultwal lands. Analysis of Ion 
tion. Areas' microanaiysis. Purchases and coaction. Sal 
purchases and political interests. Social heterogeneity, 
change. 

PRESENTACXdN 

Presentamos en este artículo un caso que estimamos interesante po 
dará lugar a proponer nuestros criterios teóricos con relación al 11 
<mercado de la tierra>, -para nosotras, compraventas de tierras de ag 
tura- y una compleja metodología para el análisis de esas compravent 
el ámbito de influencia y de dominio, amplio y heterogéneo, de un monas 
gallego importante1. El monasterio cisterciense orensano de Oseira. 

' Reyna Pastor y Ana Rodríguez han discutido los aspectos teóricos y metadol' 
aquí se presentan. La primera ha redactado la introducción y la primera parte, el a 
*<larga duración*. De la parte segunda Ana Rodríguez López ha investigado y redacta 
correspondiente a la zona de Aguada, y Reyna Pastor las restantes. La preparación 
este artículo y la intensa investigación sobre Redes Sociales que estamos haciendo, en 
más global que incluye también las monastetios de Montederramo y Ramirás, ha con 
e1 fichaje, en un programa ad hoc en DBASE IV, de los davmentos de la Colección d 
De ellos, Reyna Pastor ha fichado 922 y Ana Rodríguez 435 de la primera colección 
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No vanios a entrar en polémicas. Plantearemos nuestros conceptos teóricos 
v trataremos de demostrarlos a lo largo del trabajo. En la demostración está 
la polémica. 

Las investigaciones que se han hecho para el <<mercado de la tierra medie- 
.al>, han presentado esta problemática también a partir de acasos,, (uno O 

\,arios), pero han-pasado frecuentemente a formular luego generalizaciones. 
A nuestro juicio son éstas peligrosas, dada la enorme diversidad de  esituacio- 
nesx económicas, sociales y de cada unidad considerada: condados, 

inonasterios, señoríos laicos, etc. 
Justamente el estudio de nuestro .caso>> demuestra una enorme diversidad 

interna, por lo que es arriesgado hacer generalizaciones para el mismo, si no 
son muy cuidadosas y limitadas, y, lo que es más, ampliarlas a otros sin 
contar con minuciosos estudios encuadrados en supuestos teóricos y meto- 
dológicos similares l. 

Por otra parte, la procedencia de los conjuntos documentales medievales 
imponen, es sabido, ópticas diferentes porque están previamente selecciona- 
dos por los detentadores de poderes, diversos y jerarquizados, propios de la 
~ociedad feudal. Sin embargo, un historiador sagaz puede analizar esos con- --.... 

juntos, tratándolos con metodologías apropiadas, y lograr despojarlos, al 
menos en una parre importante, de la intencionalidad selectiva de esos po- 
deres feudales. Es lo que hemos tratado de hacer en nuestra propuesta. 

Teóricamente nos adherimos a las posturas que niegan la existencia de 
m mercado feudal de la tierra. Destacamos, por el contrario, la importancia 
que tiene analizar los numerosos y llamativos (si se compara nuestra docu- 
mentación con la de otros conjuntos) actos de compraventas de tierras de 
agricultura, puestas en valor. ¿Por qué entonces no recoger el concepto de 
mercado? Por varias razones: la primera es porque no existe una oferta real 
g concreta de tierras, aunque puede existir una «demanda» de ellas. Lasegunda 

del tercer de la misma (referencia bibliográfica en la nota 6). Pasado a t e  fichaje al 
oroerama ACCESS para WINDO\VS, ambas autoras programaron los listados que realizó Ana . " 
Rodríguez. 

Conocemos la bibliografía al respecto, mencionaremos los trabajos que nos han hecho re- 
flexionar más. Del número 65, Anno XXII, Fascicolo 2 (Agosto de 1987) de Quaderni Sforici 
dedicadi al Mercalo della terra, organizado por Gérard Delille y Giovanni Levi, citamos los 
artículos de: \VICKHAM, Chris, «Vendite di terra e mercato della terra in Toscana riel secolo xI», 
págs. 355-378; Hh~veu, Paul D. A,, «Il mercato contadino della terra nell'Inglaterrs medievalea 
págs. 379-396; RAZI, ZVi, eTerra e famiglis nell'Inglaterra tardo-medievale», págs. 197-422; Rmz 
Tebfila, «La formazione del mercato della tema nelkcastiglia del basso medioevo*, págs. 423- 
252. La abra de G. Levi, aunque dedicada a los siglos XVI (fines) y XVII en el Piamonte, he 
abierto nuevas y valiosas perspectivas para estas temas: LB herencia inmaterial. Lc historie de 
un exorcista piarnontés del siglo X V I I ,  Madrid 1990. Primera edición italiana 1985, especial- 
mente capítulo 3: Reciprocidad y mezcado de la tierra. Del mismo autor, e11 mercar de terra; 
Angleterra, América Colonial, India i un poble del Piainont en el segle xvna, en L'espoi vircuit. 
CÓllóqui internacional d'historia local. Valencia 1989, págs. 225-257. Bo~s, Guy, Lo mufofioa 
de pan ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ d ,  vjllage maconnais de I'Anfiquité au féodalisme, París 1989, especialmente 
caa. 111. Recordamos siempre la obra de HILTON, Radney, especidmente Tbe Eilglirh Peas17il)- 
i i  the Later MiddIe Ager Oxfovd, 1976. 

Xirpnrrio, LV/3, num. 191 (1995) 953-1024 








































































