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Ámbito de influencia económica de la
ciudad de Lugo. El papel de las elites en el

diseño del paisaje urbano de la ciudad
y el paisaje rural del entorno

Ana M. Sánchez Rodríguez

Universidad de Santiago de Compostela

Si hubiera que caracterizar con un solo adjetivo el rasgo más distintivo de la elite lucense
del siglo XVIII éste sería el de «rentista»; rasgo nada particular, por otra parte, atendiendo a
las características de la época, pero sí más pronunciado en Lugo pues es el grupo rentista el
que acapara el poder político y excluye al resto de sectores asumiendo un esquema de
jerarquización social más propiamente rural que urbano1. El obispo, señor de la ciudad, los
canónigos y demás dignidades de la catedral, los miembros del concejo y el número de hidal-
gos que conforman la elite social son objeto de estudio en este trabajo por el papel que, como
rentistas, juegan en la gestión de la propiedad. Se trata de calibrar su peso como propietarios
de las rentas que gravaban la propiedad inmueble de la ciudad de Lugo y su entorno y de
detenerse en las variadas formas de gestión de los bienes preferidas por aquéllos, dando por
sentado que las elecciones económicas de los grupos preeminentes tienen como objetivo el
preservar su posición social y económica y que tomarán por eso siempre las que más les
conviene; por lo menos a ellos, falta por esclarecer si también a la ciudad en su conjunto.

1 Vid. BURGO LÓPEZ, M. C., «Hidalgos, clérigos y artesanos: la sociedad lucense a mediados del siglo
XVIII», en Universitas. Homenaje a Antonio Eiras Roel, Universidad de Santiago, 2002, pp. 361-382,
especialmente pp. 368-370. Vid. también para el estudio de la sociedad lucense de la misma autora «Lugo
na Idade Moderna», en ARIAS VILAS, F., NOVO CAZÓN, J. L., BURGO LÓPEZ, M. C. y SOUTO
BLANCO, M. J., Historia de Lugo, Vía Láctea, A Coruña, 2001, pp. 120-183, espec. pp. 134 ss y SO-
BRADO CORREA, H., La ciudad de Lugo en el Antiguo Régimen, siglos XVI-XIX, Diputación de Lugo,
2001, pp. 108 ss. Para el estudio del clero, REY CASTELAO, O., «La diócesis de Lugo en la época
moderna», en GARCÍA ORO, J. (coord.), Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Ourense, n. 15 de
Historia de las diócesis españolas, BAC, Madrid, 2002, pp. 95-165.
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1. Origen y destino social de la renta sobre la propiedad urbana

La elite hidalga lucense, de origen rural o urbano, o cohabitando en ambos mundos, tenía
su modo de sustento en la percepción de derechos sobre las tierras de su solar de origen y las
tierras agregadas a lo largo de décadas de políticas matrimoniales endogámicas2 y, con el
tiempo y el asentamiento en la ciudad, se acabó interponiendo en buena parte de las propieda-
des urbanas otrora eclesiásticas3, de manera que en el siglo XVIII percibía buena parte de sus
rentas. Según los datos del Catastro de Ensenada, el conjunto de la propiedad inmueble de la
ciudad, que comprende casas dentro y fuera de la muralla, huertas y parcelas igualmente
intramuros o extramuros y algunas hectáreas de monte, dehesas y sotos en las cercanías,
molinos, canales de pesca y otros, movían al año la cantidad de 45.977,5 reales y 628,72
hectolitros de grano pagados por diversos conceptos, además de más de cien capones, una
decena de carneros, algunas gallinas, pollos, tocinos, panecillos, libras de cera, cañados de
vino y algunas especies de peces de río. Esa cantidad se repartía de la siguiente manera:

CUADRO 1. CLASIFICACIÓN DE PROPIEDADES SOBRE LAS QUE SE CARGAN LAS

PENSIONES EN RS Y HLS. 17534

Propiedades Conceptos en rs. Conceptos en hls.

rs % hls %

Casas intramuros 27.152,10 55,53 59,92 9,41

Casas extramuros 1403,35 2,87 209,48 32,91

Huertas intramuros 2580,19 5,28 24,86 3,91

Huertas extramuros 985,52 2,02 8,32 1,31

Parcelas intramuros 2580,19 5,28 1,45 0,23

Parcelas extramuros 1004,39 2,05 108,97 17,12

Fuente: elaboración propia a partir de Archivo Histórico Provincial de Lugo (AHPL), Catastro de Ensena-
da. Ciudad de Lugo. Libros de reales, legs. 10809-03/05 y 10810-01.

2 Un buen ejemplo de evolución de casa hidalga en Lugo sería de los señores de Ombreiro, estudiado por
MIGUÉS, V. M., As terras, as pousas e os vinculeiros. A fidalguía galega na época moderna, Ed. do
Castro, Sada (A Coruña), 2002.

3 Este proceso de interposición –o sustracción– no ha sido estudiado, pero sí consta que el cabildo de Lugo,
por ejemplo, poseía a finales de la edad media una parte importante de las casas lucenses (Cfr. PORTELA
SILVA, M. J. y GARCÍA ORO, J., La iglesia y la ciudad de Lugo en la Baja Edad Media, Cuadernos de
Estudios Gallegos, Santiago, 1996) que en el siglo XVIII no aparecen, o que las propiedades de la sede
episcopal eran mucho más dilatadas en el siglo XVI (Cfr. PEIRÓ GRANER, M. N., El señorío episcopal

lucense en el siglo XVI. Estructura y administración, Diputación de Lugo, 1998) que en el tiempo de la
elaboración del Catastro de Ensenada.

4 La ciudad tenía buena parte de su territorio dedicado a actividades agrícolas y ganaderas, y por eso se
hace una clasificación tan ‘rural’ de las propiedades. Vid., para la agricultura y ganadería desarrolladas en
el medio urbano, SOBRADO CORREA, H., La ciudad de Lugo..., pp. 114 ss.
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La presión más fuerte de la renta, según el cuadro 1, era soportada por las viviendas,
presión que no responde sin más a un incremento usurario del valor de los alquileres, sino a
la variedad de cargas que sobre una sola posesión podían acumularse. La fuente permite
dividir en conceptos las pensiones impuestas sobre las propiedades, siendo así que sobre 543
casas intramuros individualizadas no sólo pesaban cargas derivadas de los derechos de pro-
piedad y locación de los inmuebles, sino que además soportaban pensiones pagadas a la
iglesia y estaban hipotecadas bajo un número importante de censos. Sobre 100 casas fuera de
murallas el esquema es parecido pero menos cuantioso, con menor influencia de la iglesia y
censos más modestos, lo que da mayor protagonismo a la renta debida a la propiedad5, como
se muestra:

CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS DE LA RENTA

SOBRE LAS VIVIENDAS. 1753

Casas Renta en rs Renta en hls Casas Renta en rs Renta en hls

intramuros rs % hls % extramuros rs % hls %

Propiedad/locación6 19.908,64 66,51 42,63 75,1 1.317,99 93,92 200,77 90,21

Misas, limosnas...7 3.021,93 10,10 5,724 9,25 20,6 1,47 6,732 3,02

Censos8 3.766,92 12,58 64,76 4,61

Indeterminados 3.235,03 10,81 11,78 19,611 15,048 6,76

Fuente: la misma que el cuadro anterior.

El resto de las propiedades urbanas de Lugo soportaba también cargas acumulativas pero
en grado menor, de manera que aparte de ciertos censos sobre las huertas intramuros y sobre
las parcelas, el grueso de la renta se debía a los derechos derivados de la propiedad.

5 No es lo mismo propiedad de un inmueble que propiedad de las rentas que pesan sobre un inmueble. La
propiedad de las viviendas en Lugo ha sido clasificada por SOBRADO CORREA, H., La ciudad de

Lugo..., p. 187, y según sus datos, las clases medias o altas legas (hidalgos, profesiones liberales y comer-
ciantes) poseían el 31,5% de las casas de la ciudad, y la iglesia y sus dependientes el 13,9%, pero en
cambio las rentas sobre las viviendas pertenecían a la hidalguía entre un 47 ó 65% (vid. infra cuadro 4) y
a los eclesiásticos entre un el 34 y el 52%.

6 Se agrupan como tales los conceptos que el Catastro denomina ‘foro’ (que aparece en las casas intramu-
ros en 170 entradas, incluyendo dos foros/subforos, y 46 en las extramuros), ‘subforo’ (otras dos entradas
con este nombre), ‘directo dominio’ (57 entradas en las intramuros y 10 en las extramuros), ‘pensión’ (2
entradas), ‘señorío’ (1) y ‘observancia antigua’ (3 en las intramuros y 1 en las extramuros).

7 Se agrupan ‘misas’ (en 50 entradas en las casas intramuros y 4 en las extramuros), ‘sepulturas’ (3),
‘aceite’ (3) y ‘patronato’ (1), pues todas son debidas a la iglesia y sus dependientes.

8 Aparecen 22 entradas por este concepto sobre las casas intramuros, y dos sobre las extramuros.
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CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS DE LA RENTA SOBRE EL RESTO DE

PROPIEDADES. 1753

Huertas renta en rs renta en hls Huertas renta en rs renta en hls

intramuros rs % hls % extramuros rs % hls %

propiedad/locación 1.893 73,49 18,076 72,39 698 70,20 8,316 100

misas, limosnas... 66 2,56 289,5 29,50

censos 136,29 5,28

indeterminados 484,9 18,79 24,859 27,61 3,02 0,31
Parcelas Parcelas
intramuros extramuros
propiedad/locación 187,168 25,08 1,452 100 409 40,72 95,172 87,34

misas, limosnas... 96 12,87 46,35 4,61

censos 36 4,82 95,5 9,51

indeterminados 427 57,23 453,54 45,16 13,794 12,66

Fuente: la misma que los cuadros anteriores.

La acumulación de rentas de variada naturaleza diversifica a su vez el número de percepto-
res que obtienen beneficios sobre un mismo bien. Los destinatarios de la riqueza movida en
torno a casas, huertas y parcelas en Lugo pueden ordenarse en un ranking a cuya cabeza está el
cabildo, en sexto lugar el obispo de Lugo y una plétora de personas adornadas con el trata-
miento de ‘Don’ o ‘Doña’, además de muy pocos individuos del común. La participación de
cada uno de ellos no es igual según el tipo de propiedad de que se trate, y así se desglosa:

CUADRO 4. SOCIOLOGÍA DE LOS PERCEPTORES DE RENTAS SOBRE LAS CASAS. 1753

Casas rs % hls % Casas rs % hls %
intramuros extramuros
obispo 428,96 1,42 4,355 8,38 20 1,39
cabildo 3.881,74 12,87 5,94 11,4 37,6 2,58 32,868 15,98
fábrica 497,76 1,65
conventos 5.525,48 18,32 12,276 23,6 74,298 5,15 23,76 11,55
hospitales 522,66 1,73 1,65 3,17 142,6 9,88 7,458 3,63
capellanías 731,47 2,43 33 2,29
cofradías 153,896 0,51 49,5 3,43
obras pías 255 0,85
párrocos 421 1,40
colegio Compañía de Monforte 165 0,55 0,924 1,78
seminario 346 1,15
concejo 12 0,04
‘Don’ o ‘Doña’ legos 14.287,49 47,37 26,856 51,6 942,192 65,30 120,648 58,66
eclesiásticos 2.310 7,66 2,376 4,57 144 9,98 20,922 10,17
común 624,7 2.07

Fuente: la misma que los cuadros anteriores.
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CUADRO 5. SOCIOLOGÍA DE LOS PERCEPTORES DE RENTAS

SOBRE LAS HUERTAS. 1753

Huertas rs % hls % Huertas rs % hls %

intramuros extramuros

obispo 94 3,81 6,336 25,49

cabildo 564,89 22,90 1,32 5,31 51 4,97

conventos 39 1,58 113,5 11,07

hospitales 12 0,49 1,386 5,58

capellanías 275 11,15 162 15,81 1,584 19,05

párrocos 19 0,77 14 1,36

concejo 32,9 1,33 6 0,58

‘Don’ o ‘Doña’ legos 1.079 43,74 2,617 10,53 513 50,07

eclesiásticos 274 11,11 12,672 50,98 91 8,88 5,148 61,90

común 0,528 2,12 14,02 1,36 1,584 19,05

Fuente: la misma que los cuadros anteriores.

CUADRO 6. SOCIOLOGÍA DE LOS PERCEPTORES DE RENTAS

SOBRE LAS PARCELAS. 1753

Parcelas rs % hls % Parcelas rs % hls %

intramuros extramuros

obispo 4 0,54 1,056 0,92

cabildo 66 8,98 0,792 54,55 124 12,41 14,19 12,39

conventos 158 21,49 18 1,80 6,6 5,76

fábrica 14 1,90 [de Mondoñedo] 36,35 3,64

hospitales

capellanías 4,752 4,15

cofradías 22 2,20

párrocos 78 10,61 2 0,20

concejo 4 0,40

‘Don’ o ‘Doña’ legos 393,168 53,48 0,264 18,18 782,5 78,34 69,438 60,64

eclesiásticos 22 2,99 10 1,00 11,748 10,26

común 0,396 27,27 6,732 5,88

Fuente: la misma que los cuadros anteriores.

La hidalguía lega en su conjunto domina, por tanto, la percepción de rentas en todos los
ámbitos, pero esa hegemonía se debe a que han sido agrupados en una entrada como esta-
mento único y se disipa si consideramos que, una vez sumadas las entradas relacionadas con

ÁMBITO DE INFLUENCIA ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE LUGO



228

la iglesia, los cortos porcentajes de sus ingresos sobre el monto igualan a los legos: conven-
tos, hospitales, capellanías, cofradías, obras pías, párrocos y otros eclesiásticos cobran el
45,54% de la renta en dinero y 52,9% de la de grano pagada sobre las casas intramuros y el
34,7% y 41,33% de dinero y cereal de las extramuros; el 51,81% y 42,09% del dinero y
87,36% y 80,95% de grano sobre las huertas; y el 46,51% y 21,25% de dinero y 54,55% y
33,48 % de cereal sobre las parcelas. Ayuda a mitigar también esa imagen de dominio lego el
hecho de que, aunque numerosos, la mayoría no alcanza grandes ingresos individualmente.
En el ranking de perceptores de rentas sobre las propiedades de la ciudad y su jurisdicción, de
un total de 124 perceptores sólo los diez primeros de la lista, que constituyen el 8,06 % de los
individuos, acaparan el 52,44% del total de las rentas (englobando dinero y cereal), en tanto
que, a la inversa, el 52,42% de los individuos (que suman 65,54 de ellos con tratamiento de
‘Don’ o ‘Doña’) se llevan solamente el 8,08% de las rentas totales; ninguno de estos últimos
de la lista cobra más de 100 rs. Son los diez primeros perceptores los únicos que ingresan más
de 1.000 rs, hasta poco más de 2.000, y sólo el cabildo supera los 7.000 rs. Entre esos diez se
encuentran cuatro perceptores eclesiásticos (incluidos el cabildo, en el primer puesto con
7.092,17 rs, y el obispo, en sexto lugar con 1.098,08 rs), cuatro con título de ‘Don’ y dos de
‘Doña’.

Otro rasgo importante a considerar es el porcentaje de la riqueza que, siendo generada en
la ciudad, tiene como destino el salir de ella por ser propiedad de forasteros, que en 1753
alcanzaba las cifras siguientes:

CUADRO 7. RENTAS EN MANOS EN FORASTEROS SEGÚN SU ORIGEN. 1753

rs % hls % rs % hls %

Casas 9 9.117,958 30,23 22,44 43,2 Casas 465,692 32,28 47,256 22,98

intramuros extramuros

Huertas 497 20,15 Huertas 198 19,32

intramuros extramuros

Parcelas 54,168 7,37 Parcelas 659,5 66,03 40,53 36,39

intramuros extramuros

Fuente: la misma que los cuadros anteriores.

2. Ámbito de influencia económica de la ciudad

Según el cuadro 7, el 24% de la renta en dinero impuesta sobre la propiedad urbana y el
17,5% de la estipulada en cereal estaba en manos de forasteros no avecindados en la ciudad.
De los 124 perceptores de rentas individualizados en el Catastro (sin contar a las institucio-

9 Según SOBRADO CORREA, H., La ciudad de Lugo..., p. 187, el 11% de las viviendas lucenses estaban
en manos de forasteros; contrástese ese porcentaje con el de la renta que detraen, bastante mayor.
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nes, excepto el cabildo y el concejo), 54 (el 43,5% de los perceptores) eran individuos sin
residencia en la ciudad, bien que la mayoría fueran vecinos de feligresías próximas. El origen
geográfico de los detractores de rentas de Lugo se extiende en un radio que apenas sale de su
jurisdicción hacia el norte (dos perceptores son de Mondoñedo), el sureste sin traspasar la
provincia (dos perceptores de O Cebreiro), el sur (un perceptor de Chantada y otro de Ourense)
y el noroeste (un perceptor de Betanzos, cuatro de Compostela y dos de A Coruña); los demás
se concentran en las jurisdicciones limítrofes con la de Lugo, con mayor densidad en las
orientales de Castroverde y Neira de Rei (actual Baralla); lo más significativo es que ningún
perceptor tiene su vecindad en la provincia de Pontevedra y que, a excepción de dos indivi-
duos que tienen residencia en Madrid, ninguno de ellos es de fuera de la región.

Otra perspectiva ofrece el estudio de los protocolos notariales suscritos en Lugo, pues
informan de contratos que afectan a propiedades de la jurisdicción o de bienes que los veci-
nos poseen en otras. De un total de 585 escrituras de arriendo y foro analizadas10, la mayoría
atañen a propiedades de la propia jurisdicción de la ciudad de Lugo, como es natural, pero no
escasean las que regulan contratos sobre bienes situados sobre todo al norte, en la provincia
de Mondoñedo y concejo de Burón, Outeiro de Rei y Castro de Rei, al noroeste en Vilalba, al
sur en el Valle de Lemos, Paradela y Portomarín y de nuevo una gran concentración en el
oriente, en Castroverde. Parece, pues, que el área de influencia de la ciudad –en la perspecti-
va estricta de este estudio– no era demasiado extensa, sí fuertemente dispersa y con tendencia
a concentrarse en el oriente y en el norte11.

3. La gestión de la propiedad

Es en los contratos de cesión de foro y arriendo12 donde puede observarse el papel de los
propietarios en la puesta en valor de los bienes poseídos. Empecemos por ver el volumen
total de las transacciones que manejan:

10 AHPL, Protocolos de José Antonio Mouriño Varela y Castro, legs. 00533 a 00544 (1763-91).
11 El área de influencia económica del cabildo de Lugo, identificada con el área sobre la que extendía sus

propiedades, está bien estudiada por BURGO LÓPEZ, M. C., «La estructura económica del Cabildo de
Lugo a finales del siglo XVIII», Obradoiro de Historia Moderna, Universidad de Santiago, n. 2, 1993,
pp. 65-83, especialmente pp. 70-71. Según este estudio, la propiedad del cabildo estaba dispersa por toda
la diócesis pero se concentraba en el entorno de la ciudad y su medio rural más inmediato.

12 El contrato foral en Galicia ha sido objeto de numerosos estudios, entre los que son imprescindibles
VILLARES, R., La propiedad de la tierra en Galicia.1500-1936, Siglo Veintiuno, Madrid, 1982 y BAZ
VICENTE, M. J., Señorío y propiedad foral de la alta nobleza en Galicia (siglos XVI-XX): la Casa de

Alba, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1996. Sobre el arriendo, BARREIRO
MALLÓN, B., voz «Arrendamiento» en Gran Enciclopedia Gallega, Vitoria, s.d. [ab 1973], t. 2, pp.
212-214 y del mismo autor «Los contratos de foro y arrendamiento en los siglos XVII y XVIII», en
EIRAS ROEL, A. y colaboradores, La historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos, Universi-
dad de Santiago, 1981, pp. 275-289; también CARDESÍN, J. M., Tierra, trabajo y reproducción social en

una aldea gallega (s. XVIII-XX): Muerte de unos, vida de otros, Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Madrid, a 1992, y VEIGA ALONSO, X. R., «Formes de cessió i estratègies de gestió patrimo-
nial a Galícia. La família dels Vázquez de Parga (1750-1862)», Estudis d’Història Agrària, Curial, Bar-
celona, n. 14, 2000/01, pp. 295-318.
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CUADRO 8. TIPOLOGÍA Y RESUMEN DE LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN

DEL ESCRIBANO JOSÉ ANTONIO MOURIÑO, 1763-91

nº contratos fan renta rs renta cap gall

arriendos 302 240,7 452.552 35 15

subarriendos 23 49,41 32.890 8

foros 199 446,34 13.126 59 12

subforos 61 248,95 6.741 51

TOTAL 585 985,4 505.309 153 27

Fuente: elaboración propia a partir de AHPL, Protocolos de José Antonio Mouriño Varela y Castro, legs.
00533 a 00544.

Atendiendo al origen social de los suscriptores de contratos, se observa que la hidalguía
lega (que ya no identificamos sólo con la elite lucense, pues la muestra es más amplia) es
activa en todos los campos, otorgando y aceptando todo tipo de cesiones, mientras que los
eclesiásticos, más avisados, otorgan pero procuran no aceptar arriendos.

CUADRO 9. SOCIOLOGÍA DE CONTRATANTES SEGÚN PROTOCOLOS DE

JOSÉ ANTONIO MOURIÑO, 1763-91

‘Don’ o ‘Doña’ eclesiásticos

otorgan aceptan otorgan aceptan

casos % casos % casos % casos %

arriendos 160 52,98 71 23,5 94 41,12 25 8,27

subarriendos 8 34,78 5 21,7 6 26 2 8,6

foros 97 48,74 21 10,6 57 28,64 6 3

subforos 22 36,06 13 21,3 8 13,11 0 0

Fuente: la misma que el cuadro anterior.

No puede establecerse un distingo claro entre el tipo de bienes que son preferidos para el
arriendo o para el foro, porque las motivaciones de los contratos tienen muchas variables. Es
objeto de arriendo un canal de pesca en el río Miño perteneciente a un regidor de Lugo y otro
propiedad del obispo, pero en cambio otro canal que la capellanía de San Antonio de Padua
tiene en el lugar donde está sita es objeto de foro. El señor de Ombreiro arrienda un molino
que tiene en Chantada, pero afora otro que tiene en el condado de Vilalba. El cabildo como
institución arrienda ‘el pozo en que recoge la nieve’ y también arrienda sistemáticamente sus
rentas, pero el canónigo D. José Ucar cede en foro ‘el derecho de cinco sepulturas en el

convento de Santo Domingo’, en tanto que el deán afora un coto. Aparte del cabildo y sus
dignidades, que tienen por costumbre el arriendo de las rentas que les corresponden al mejor
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postor13, es frecuente también el arriendo de rentas privadas, como lo practicaba la marquesa
de San Saturnino con las rentas que le correspondían en el Valle de Lemos, o los señores de
Ombreiro con las suyas dispersas. Otras veces el arriendo de rentas es excepcional, como la
efectuada por el curador ad litem del marqués de Bóveda de Limia, que por un año arrienda
toda la renta que al marqués pertenece en Portomarín porque necesitaba el dinero del arrien-
do para pagar una obligación. Caso aparte es el arriendo que otorgan campesinos de la propia
renta que producen, pues debían de antemano al arrendador la cantidad en que se estipula el
contrato. Los arriendos son circunstanciales a veces, como los efectuados por curadores de
menores para poner los bienes en valor durante la transición de la curadoría, o los arriendos
de propiedades que siguen a una compra o despojo judicial, seguramente con el objeto de que
los bienes no desfallezcan mientras se decide cómo administrarlos; en casos de despojo judi-
cial, por cierto, no es infrecuente que el arriendo se otorgue en la misma persona despojada.
Muchos arriendos tienen por objeto la satisfacción de deudas contraídas, y en ese caso el
precio del alquiler se establece a mano alzada hasta completar la cantidad adeudada; en estos
casos, generalmente, el otorgante declara haber recibido el monto total o casi del arriendo
‘antes de ahora’. Prueba de que el arriendo no es forma meramente especulativa y onerosa de
gravar los bienes está en el hecho de que los propios campesinos lo copian. Además, el
19,91% de los arriendos son renovados en los mismos tomadores y un 4,34% de los
subarriendos.

Por su parte, los foros pueden ser un premio a un antiguo colono que dio satisfacciones,
como el arrendador de la casa de Lamapulleira en la jurisdicción que Adai, a quien Dña.
María Josefa Pardo Ribadeneira daba en foro ‘para que el colono con más eficacia le pueda

labrar’. Otros foros se hacen a instancia del aceptante, mediando una simple súplica al pro-
pietario o bien ofreciendo una cantidad al otorgante. Es significativo que del total de 199
foros, en doce casos los aceptantes confiesen haber pagado ‘por ingreso de foro’ hasta 9.630
rs en total, y de 61 subforos lo mismo hubiesen hecho catorce aceptantes hasta completar la
suma de 16.052 rs, tan apetecibles eran los bienes. En ocasiones se otorga foro de propieda-
des arruinadas para hacerlas más atractivas, heredades que de otra manera no se cultivarían;
no es raro, en esos casos, que los bienes se dejen los primeros años ‘de balde’. El foro se
prefiere al arriendo cuando es demasiada la lejanía de los bienes, como le pasaba al conde de
Priegue con tres sinecuras que tenía en el obispado de Lugo porque no tenía ‘dicho señor

conde en dicho país ni en sus cercanías casa, lugar ni alguna otra renta... por lo que siempre

se le acrecentaban gastos y dispendios en su administración y no menos en arrendarlas’.

No se puede establecer diferencia, en fin, entre los bienes preferidos para un contrato u
otro, pero sí pueden observarse variantes entre las formas de los contratos dependiendo de los
bienes que comprendan. Para empezar, la ratio entre anegas de sembradura y anegas de renta
no es igual dependiendo de la naturaleza del bien que se cede:

13 Vid. BURGO LÓPEZ, M. C., «La estructura económica del Cabildo de Lugo...», art. cit.

ÁMBITO DE INFLUENCIA ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE LUGO



232

CUADRO 10. RATIO FAN.RENTA/FAN.SUPERFICIE SEGÚN PROTOCOLOS

DE JOSÉ ANTONIO MOURIÑO, 1763.91

media sobre prados huertas parcelas caserías

el total14 casos ratio casos ratio casos ratio casos ratio

arriendos 0,91 2 2,47 4 1,51 4 1,21 10 0,68

subarriendos 0,81 2 0,79 1 0,80

foros 0,59 7 1,38 4 0,79 7 0,73 30 0,52

subforos 0,52 2 3,19 2 1,20 7 0,52

Fuente: la misma que los cuadros anteriores.

Las piezas más gravadas son los prados, por ser zona de abundancia ganadera15, y a ellos
se dedican estrictas cláusulas de cuidado en los contratos. En foros como en arriendos el
aceptante de un prado debe siempre regarlo y frecuentemente cerrarlo, con la alusión expresa
de no dejar perder los derechos sobre las aguas que lo riegan. Lo más frecuente es la obliga-
ción de cerrar los bienes (prados, montes o parcelas: siete arriendos exigen cerrar alguna
pieza y diez de los foros) y la obligación de reedificar algún edificio o pared (43 de los foros
así lo especifican y también siete de los arriendos). Cuando la cesión es un pedazo de monte
suele ser condición cerrarlo y ‘reducirlo a labradío’ y a veces poblarlo de árboles (castaños y
robles). Cuando se exige un trabajo de estas características el contrato incluye una cláusula
referente al pago o no de ‘perfectos y mejoramientos’: en cuatro de los arriendos los ‘perfec-

tos’ sí se pagarán, y en otros cuatro no, y sólo en uno de los subarriendos; en 76 de los foros
los otorgantes sí prometen pagar los ‘perfectos’ y también en 13 de los subforos.

Cuando el objeto del contrato es una casa sí hay discriminación: una casa en la ciudad se
preferirá arrendar antes que aforar, pero habrá que aforarla si las circunstancias de su estado
no permiten otro contrato más ventajoso. Cuando el arriendo es de una casa céntrica los
contratos son puntillosos en lo tocante a las características formales, sobre todo de la fachada
y las ventanas exteriores. Se afora una casa cuando viene mal ocuparse de su arriendo, como
cuando Andrés de Eiras, vecino de Castroverde, heredó de su tío canónigo una casa en la
Rúanova de Lugo y no le quedó más remedio que aforarla para que no se arruinase. También
se aforan cuando necesitan repararse o reedificarse, dando o no un plazo de ejecución y
estableciendo entonces una renta baja. Cada uno de estos aspectos merecería un estudio más
profundo para el que no hay espacio en este trabajo16.

14 Las ratios medias están en consonancia con las conocidas para Santiago en la misma época. Cfr.
BARREIRO MALLÓN, B., arts. cit.

15 Para la historia agraria de la jurisdicción de Lugo vid. SOBRADO CORREA, H., Las Tierras de Lugo en

la Edad Moderna. Economía campesina, familia y herencia.1550-1860, Fundación Pedro Barrié de la
Maza, A Coruña, 2001.

16 Algunas de estas cuestiones fueron anticipadas por EIRAS ROEL, A., «Tipología documental de los
protocolos gallegos», en EIRAS ROEL, A. y colaboradores, La historia social de Galicia…, pp. 21-113,
voces «Foros de casas» y «Arrendamientos urbanos».
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Merece la pena detenerse en los resultados de la gestión y sus contrastes. Por una parte
tenemos el arriendo de rentas como método frecuente de percepción, arriendos que no mues-
tran un carácter especialmente oneroso sino que más bien parecen debidos a la comodidad y
dan como resultado poca presión sobre la propiedad. Prueba de ello es que van a remolque de
las oscilaciones de precios (gráfico 1) y casi siempre por debajo de ellos, pues menos de un
tercio de los arriendos tiene duración anual, que es la que permite un mayor control sobre los
precios17.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL CEREAL SEGÚN LOS ARRIENDOS
DE RENTAS EN LUGO, 1758-90

Fuente: para Santiago y Mondoñedo, EIRAS ROEL, A. y USERO GONZÁLEZ, R., «Precios de los granos
en Santiago de Compostela y Mondoñedo: siglo XVIII», en EIRAS ROEL, A. et al., Las fuentes y los

métodos. 15 trabajos de historia cuantitativa serial de Galicia, Universidad de Santiago, 1977, pp. 243-
288; para Lugo, elaboración propia a partir de Biblioteca del Museo Provincial de Lugo, Fondo Familia
Pardo Vila, carpeta 6, s.r. (precios oficiales) y AHPL, Protocolos de José Antonio Mouriño, legs. 00533 a
00544 (arriendos de rentas)18.

17 La duración de los arriendos de rentas se ordena así: del total de 90 contratos, 29 establecen una duración
anual, 19 por cuatro años, 11 por cinco, 9 por seis, 7 por tres años y 5 por dos, además uno solo que la fija
en nueve años, otro en diez y otro en doce años.

18 Los valores son los siguientes:
rs.ferr. rs.ferr. rs.ferr. rs.ferr. rs.ferr. rs.ferr. rs.ferr. rs.ferr.
Santiago Mondoñedo Lugo arriendos de rentas Santiago Mondoñedo Lugo arriendos de rentas

1758 5 5 4 1774 6 8 7 6
1759 5 6 1775 6 9 6 4
1760 7 6 7 1776 7 7 6 6
1761 7 8 4 1778 7 9 6 6
1762 5 7 5 4 1779 7 7 5 0
1763 5 6 7 4 1780 6 7 7
1764 8 7 7 4 1781 6 7 6
1765 10 10 4 5 1782 7 8
1766 5 6 3 1783 7 9 6
1767 4 4 4 5 1784 11 12 10
1768 5 6 7 6 1785 8 9 8
1769 14 13 7 4 1786 7 9 8
1770 11 10 6 7 1787 6 8 6
1771 7 9 8 8 1788 6 7 6
1772 10 12 6 1789 8 10 10
1773 7 8 6 1790 13 12 8
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Igual resultado tiene el hecho de que muchos de los contratos (considerando ahora todos
ellos, no sólo los de rentas) estipulan la pensión únicamente en dinero: 231 de los arriendos
(el 76,49% de los casos) y 16 de subarriendos (69,56% de los casos), 80 de los foros (40,21%)
y 28 subforos (45,9%). En el conjunto de las escrituras, la renta se fija y se cobra sólo en
dinero en el 60,69% de los casos. Este hecho implica que los propietarios cobran una canti-
dad fija en reales condenada a devaluarse en el caso de los foros, por la larga duración de los
contratos, y que tampoco se actualiza todo lo que pudiera en el caso de los arriendos, por ser
éstos frecuentemente de duración larga19.

Otro aspecto que las fuentes permiten dilucidar es el incremento de la renta en subarriendos
y subforos. En muchas escrituras la renta del segundo contrato no incrementa en nada la renta
del contrato principal: en nueve subarriendos (el 31,9% del total) el otorgante renuncia a todo
ingreso y sólo exige el pago de la renta al propietario, y lo mismo sucede en siete de los
subforos (11,47%). En seis casos en los que el escribano especifica el reparto de la renta entre
el propietario principal y el subarrendador, en cinco la renta permanece invariable y en uno
de los casos la pensión es 3,5 veces mayor; el único caso de casa subarrendada cuya pensión
se desglosa incrementa la pensión principal 1,4 veces más. En los subforos, de 19 casos en
cuatro de ellos los bienes no se cargan con más renta que la principal, y en quince la pensión
se aumenta 1,8 veces; caso aparte es el subforo de casas en la ciudad, cuyos alquileres suben
en proporción mayor: de catorce casas en el centro de la ciudad de Lugo sobre las que se
conocen ambos datos, sólo una no incrementa en nada la pensión principal y en otra apenas,
pero en las otras doce la plusvalía respecto al foro principal es 2,2 veces más alta20.

La liviana presión sobre la propiedad de lugares alejados contrasta con la locación de
bienes situados en la ciudad o su extrarradio, donde el control es más estrecho, con contratos
proporcionales y de aparcería. Así, cuando Dña. Juana de Ulloa arrendó una casería a Anto-
nio Sánchez, vecino del lugar de Galegos, extramuros de Lugo, le aseguró que le dejaría ‘la
paja para el abono de dicho lugar’, y obligaba al aceptante a cuidarle las 32 ovejas y 14
cabras que tenía –a cambio de repartir por mitad la lana que produjesen– y una vaca con tres
crías –cuyas ganancias también repartirían–. Y cuando D. Pedro Ramón Quiroga, señor de
Orbán, arrendaba a Domingo Lugilde el lugar de Fingoi, también extramuros, lo hacía a
cambio de la mitad del fruto que produjesen las heredades y toda la paja de trigo, habiéndole
dado el otorgante la mitad de la simiente necesaria para su cultivo. También fue precisa la
señora de Villaguisada, Dña. Josefa Antonia de Quindós, al arrendar a Froilán Fernández y
Dña. Ángela Quiroga una casería en Montirón, igualmente fuera de la muralla, por la pensión
de un tercio de las castañas y el centeno y otra renta. Y, por último, la casería que el regidor D.
José Antonio Vázquez arrendaba a Felipe de Andrade y su mujer en A Chanca, barrio de la
ciudad al lado del río, sería a cambio de tres tercios del producto de la tierra y toda la fruta,

19 La duración más frecuente es nueve años (55 contratos), seguida de uno (40), cuatro (38), seis (37),
veinte años o más o incluso una o dos voces (21 casos), entre diez y veinte años (12), ocho (11), dos años
(9), y diez (3 casos).

20 Esta proporción sigue la tendencia del beneficio especulador sobre las viviendas en Santiago, del 285%.
Cfr. BARREIRO MALLÓN, B., «Contratos de foro y arrendamiento...», art. cit., p. 287.
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dándoles el otorgante 1 anega cada mes y toda la semilla que necesitasen. También los foros
son atentos al control de los bienes que ceden, fijando rentas proporcionales: el cabildo de
Lugo es inflexible en exigir el quinto de la uva en los contratos que atañen a viñas; si el foro
es de montes, el cabildo exige sobre ellos el quinto del fruto que se sembrase en ellos.

4. Conclusiones

La elite lucense había tejido a la altura del siglo XVIII una extensa malla en la que recogía
los frutos de todo aquello que los producía en la ciudad. Hidalgos y eclesiásticos acumulaban
pensiones sobre bienes de los que no eran necesariamente propietarios, arañando pequeños
beneficios donde podían. La imagen que da el Catastro de Ensenada de estos canónigos e
hidalgos sin oficio conocido es de elite pobre y tosca sin otra ocupación que asfixiar a artesa-
nos y campesinos con sus alquileres inmódicos.

La imagen cambia cuando les observamos como gestores de la propiedad en el ámbito de
su influencia. Su comportamiento es más variado pues conviven arriendos conjuntos de ren-
tas, que desembarazan de todo cuidado a los propietarios, con arriendos o foros proporciona-
les a las cosechas; contratos con rentas exiguas o ninguna renta en concomitancia con otros
de pensiones altísimas, cuando los bienes podían soportarlos. No es sólo la localización geo-
gráfica o la naturaleza de los bienes lo que determina qué contrato se elige en cada ocasión,
sino el conjunto de las variables (localización, naturaleza y estado de los bienes, tipo de renta
que genera...), observándose, en última instancia, un enorme contagio por ósmosis en los
modos de puesta en valor: el contrato proporcional típico de zonas vitícolas es traído a las
puertas de la muralla de Lugo; la aparcería de ganado, que no era significativa en la ciudad,
se incluye en algunos arriendos y foros de lugares del interior... El contagio no era sólo entre
otorgantes eminentes, sino que llegó a los campesinos que acabaron por suscribir contratos
tan concienzudos –o más– como los de estas elites.

La elite urbana, en suma, lideró y condicionó el carácter ruralizante de la ciudad, pues
reproducía en ella un modelo de sustento más rural que urbano, a la vez que aportaba dina-
mismo a la agricultura en el área de su influencia, dinamismo que respondía seguramente al
principio tantas veces cumplido: cambiarlo todo para que nada cambie.

ÁMBITO DE INFLUENCIA ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE LUGO


