
 1 

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
HISTORIA ECONÓMICA. 

 MURCIA- CARTAGENA. 9-12 de septiembre 2008 
 

SESIÓN A: El PIB y las macro magnitudes económicas en la 
España del Antiguo Régimen.  

 
EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO AGRARIO BRUTO Y 

ESPECIALIZACIÓN REGIONAL. LA RIOJA 1545-1800 
  

 
 
 

Elena Catalán Martínez 
Departamento de Historia e Instituciones económicas 

Universidad del País Vasco 
elena.catalan@ehu.es 

 
 
 
 

RESUMEN 
 
 

La Rioja formó parte de una integración regional poco frecuente en el marco de las 
economías preindustriales. Esto le permitió solventar con éxito la crisis del XVII mediante 
la especialización en la producción de caldos y la cebada necesaria para sostener la fuerza 
de transporte. La excesiva especialización en un producto claramente orientado al mercado 
la hizo más vulnerable a los desordenes monetarios que impidieron una recuperación real 
del PAB a pesar del evidente crecimiento de la producción. Dentro de la economía 
regional, las áreas que mantuvieron cierta diversificación productiva obtuvieron mejores 
resultados en el largo plazo. Esto se hizo evidente en la segunda mitad del siglo XVIII 
cuando los precios jueguen a favor del cereal y de cultivos alternativos como las 
legumbres, plantas forrajeras e industriales.  

 
 

ABSTRACT 

The Rioja region formed part of a unusual regional integration within the framework of the 
pre-industrial economy. This helped it to successfully overcome the crisis of the 17th 
century by means of specialization in wine production and barley necessary to sustain the 
weight of transport. Excessive specialization in a product which was clearly ggeared 
towards the market made it the more vulnerable to monetary fluctuation which prevented 
any real recovery of the agrarian Gross Product in spite of the evident increase in 
production. Within the regional economy, the areas which maintained some form of 
productive diversification gained better results in the long term. This became evident in the 
second half of the 18th century when prices moved in favour of cereals and alternative 
crops such as legumes, fodder and industrial plants. 
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Durante el Antiguo Régimen, la actual comunidad de La Rioja desarrolló una 

especialización regional basada productos con un fuerte componente mercantil y una clara 
vocación exportadora1. Este dinamismo agrario, tan infrecuente en la España interior de 
Antiguo Régimen, tuvo su motor en las regiones vecinas, especialmente en el País Vasco; 
y no sólo porque fuera el principal destino de los vinos riojanos o porque Bilbao focalizara 
el comercio lanero sino porque la respuesta a la crisis del XVII había formado una 
economía regional integrada. La revolución del maíz en el área holohúmeda había sido 
hecha en parte a costa de seles y pomaradas  lo que provocó la drástica reducción en la 
producción de sidra y la incapacidad del vino local de hacer frente a la demanda que fue 
satisfecha por vino clarete riojano2; el tráfico de mulas y arrieros necesitaba de 
combustible de ahí que las tierras menos favorecidas abandonaran el cultivo de la vid por 
el de la cebada o plantas forrajeras y que, por este motivo, fueran deficitarias en cereales 
panificables; el abastecimiento de pan corrió a cargo de la llanada alavesa que reforzó su 
carácter de productor cerealero3. Pero aún falta un elemento: la trashumancia que marcó la 
actividad serrana como eje de una estructura económica compleja4: los grandes ganaderos 
riojanos se integraron en las cuadrillas mesteñas de Soria especializándose en el comercio 
de lana merina con destino a los mercados internacionales5; en Cameros se optó por la 
manufactura de lanas que no tenían la calidad suficiente para ser exportadas pero que eran 
aptas para la fabricación de paños veintenos o bayetas de gran aceptación en el mundo 
rural6. 

 
 
 
 

                                                 
1 Sobre la economía riojana en la Edad Moderna existen numerosos trabajos entre los que cabe destacar los 
de HUETZ DE LEMPS (1967); BRUMONT (1986), GÓMEZ URDÁÑEZ, J.L. (1995), ALONSO CASTROVIEJO e 
IBÁÑEZ (1996) o MORENO FERNÁNDEZ (1996 y 2004) 
2 BILBAO, L.M. y FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. (1984, p.129 y ss.) e IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S. (2002, pp. 52-53) 
3 BILBAO, L.M. Y FERNÁNDEZ DE PINEDO, E. (1984, p.128) 
4 Estoy plenamente de acuerdo con el enfoque de análisis regional de Moreno FERNÁNDEZ, J.R. (1996, pp.279-
280) en el que aboga por la integración de todas las actividades que dan sentido a la zona: trashumancia, 
industria textil y comercio de paños. 
5 DIAGO HERNANDO, M. (2000, pp .62-63). 
6 La lana merina negra –aninos- era rechazada en la pañería de lujo, al igual que las lanas de ganados 
estantes y transterminantes –invernaban en las tierras bajas del valle del Ebro- por su menor calidad, por lo 
que eran utilizadas por la manufactura local. 
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1. LAS FUENTES Y SUS PROBLEMAS 
 
 
 

Es un clásico recurrir a la documentación decimal para estimar la evolución del 
producto agrario en el Antiguo Régimen. Todos los historiadores que han trabajado con 
diezmos han señalado los problemas que se derivan de su utilización7 y ésta cuestión fue 
ampliamente debatida por los participantes en esta sesión durante su precongreso. A pesar 
de todas las limitaciones y matizaciones que queramos hacer, lo cierto es que, hoy por hoy, 
no existe una alternativa que nos permita mejorar los resultados.  

En el caso de La Rioja el acceso a las fuentes decimales primarias –libros de 
tazmías- se hace extraordinariamente difícil habida cuenta de que las pocas que se 
conservan consignan los apuntes en bruto y con una gran discontinuidad en el tiempo lo 
que no hace rentable su vaciado. En cambio, la contabilidad general del Obispado permite 
el análisis en el largo plazo sobre una amplia muestra aunque se trate de la gestión de una 
parte del diezmo o de fuentes fiscales . 

 
 
 
1.1. Fuentes de origen fiscal: las averiguaciones de veros valores 

 

 

La averiguación de veros valores, iniciada en 1542 y finalizada en 15458, se realizó 
con motivo del primer repartimiento del subsidio de Galeras. En este caso el diezmo 
constituía la base imponible de una contribución que, aunque de tipo extraordinario, fue 
muy mal recibida por el clero9 . El carácter fiscal de la misma contribuye, sin lugar a 
dudas, a la subestimación del producto decimal que arroja unas ratios de cereal o vino per 
cura cercanos e incluso inferiores a los niveles de subsistencia10. No es la única 
deficiencia. La porción de los diezmos correspondientes al rey, monasterios y dignidades 
aparecen desagregados de cada localidad, contabilizándose en un apartado especifico y 
agrupados por vicarias y arciprestazgos, lo que impide su análisis al por menor con 
criterios económico-geográficos en vez de administrativo-eclesiásticos. Esto constituye 
una dificultad enorme para poder calcular el montante global del diezmo (y por tanto del 
Producto Agrícola Bruto) especialmente en el área riojana donde la parte de las dignidades 
supone un cuarto o un tercio del total. Para el País Vasco, en cambio, no representa 
mayores problemas puesto que la presencia del derecho foral y del patronato de laicos 
priva sistemáticamente a los obispos de la percepción de la quarta decimal. Esta 
circunstancia permitió a Bilbao y Fernández de Pinedo (1984, pp. 91-92) analizar la 
evolución del PAB en el País Vasco tomando esta fuente como punto de partida. 

 
A finales del siglo XVI, el Obispado hace una nueva averiguación de veros valores 

para 1595 que recoge la producción de 1588-9211. Esta pesquisa no tiene la amplitud 

                                                 
7 Entre la amplísima literatura sobre la utilización de los diezmos cabe destacar la de GARCIA SANZ, A. 
(1978); CANALES, E. (1982); ÁLVAREZ VÁZQUEZ, J.A. (1984) o MARCOS MARTÍN, A. (1983) 
8 Libro de facultades y veros valores 1542.  A.C.C. (Archivo catedralicio de Calahorra), libro. 271. 
9 CATALÁN MARTÍNEZ, E. (2000, pp. 204-210). 
10 CATALÁN MARTÍNEZ, E. (2008) 
11 A.C.C.”Averiguaciones de Veros Valores para el pago del Subsidio 1595”. Para el área riojana se han 
consultado las informaciones de: Herce 2194/131; Cenicero 2194/117; Enciso 2194/132; Logroño 2181; 
Albelda 2161; Lardero 2194/146; Jubera 2166; Cornago 2194; Berceo, Villoslada, Ajamil, Ribafrecha, 
Trevijano y Agoncillo 2194/20: Ausejo 2242; Castroviejo 2242/5; Murillo de Leza 2242/6; Arnedo, 
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geográfica de la antecedente ya que muchos pueblos no remitieron los informes o bien 
éstos se han perdido. En contrapartida, ofrecen una mayor cantidad y calidad en la 
información, salvando los problemas de archivística que plantean ya que algunos estadillos 
originales de 1545 constan como de 159512 . 

 
No volvemos a tener un documento que explicite las rentas decimales para el conjunto 

del obispado hasta la renovación del sistema de Concordias entre la Corona y la Iglesia 
española en 1775 en que se ordenó la averiguación de las rentas eclesiásticas para poder 
conocer la base real imponible de las rentas que gravaban el subsidio y excusado. Los 
datos de esta nueva averiguación poseen una calidad excepcional y un grado de detalle que 
resulta apabullante. Abarca la totalidad del obispado, incluyendo el -Noble clero de 
Guipúzcoa-. Para cada circunscripción se conservan dos libros, uno con las rentas del 
subsidio y otro con las del excusado. En las del Subsidio aparecen nombre y cargo de cada 
miembro del cabildo, reparto y datos monetarios de los diezmos, rentas de las fábricas, 
tierras beneficiales, anejos, rentas de aniversarios y memorias de misas, censos, juros, etc. 
Además se detallan las capellanías fundadas en cada parroquia con expresión de su 
fundador poseedor, bienes dotales, rentas y cargas. En los del excusado, se contabiliza el 
montante exacto en especie, su valor monetario, la parte que lleva cada beneficiario 
deducidos los gastos de gestión e impuestos14.  

 
La información decimal se completa con los datos del Catastro del Marqués de la 

Ensenada sobre los usos y extensión de la superficie cultivada o distribución de la 
población activa15.  

 
 El análisis de las averiguaciones permite un estudio exhaustivo de la organización 
eclesiástica en un obispado tan complejo como el calagurritano16. Así mismo se puede 
determinar la estructura agraria y sus cambios entre los tres cortes cronológicos que 
contempla17 , pero nos impide estimar la evolución en el largo plazo del Producto Agrario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    
Castañares y Jalón de Cameros 2243/7; Aleson y Daroca 2237/2; Tricio 2237/7; Leza 2237/11; Quel 2231/5, 
Autol 2231/8, Torrecilla sobre Alesanco 2194/7. En adelante se citará como A.C.C. Veros Valores 1595 
12 BILBAO, L.M. Y FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.  (1984 pp.92-93) 
14 A.C.C. “Cuadernos del excusado 1771-1775”. Nájera 3.851, La Rioja 3.953b, Val de Arnedo 3.883, 
Camero Viejo 3.913_3.911, Yangüas 3.907. En adelante se citará con el genérico de: A.C.C.. Excusado 
1771-75 
15 Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada. A.G.S._CE_RG. Se ha utilizado la versión 
digitalizada que se encuentra en http://pares.mcu.es/Catastro. En adelante se citará como respuestas 
Generales del Marqués de la Ensenada 
16 CATALÁN MARTÍNEZ, E. (2000) e IBÁÑEZ  RODRÍGUEZ, S. (1999) 
17 BILBAO, L.M. Y FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.  (1984) 
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1.2. Fuentes de gestión interna: Libros de Préstamos y Tercias de las Catedrales18
 

 

 

 

Todas las iglesias sometidas a la jurisdicción episcopal plena tenían obligación de 
pagar una parte del diezmo a la cúpula eclesiástica. El pago de esta prerrogativa tiene su 
origen en la formación de los obispados medievales. El obispo, actuaba como señor de 
todas las parroquias de la diócesis, excepto las que pertenecían en concepto de patronato a 
los monasterios o señores laicos. Como tal señor, tenía derecho a la percepción de todas las 
rentas devengadas en sus dominios, aunque con el tiempo se cedió esta atribución a los 
servidores parroquiales – de ahí la denominación de Préstamo-19 . La quarta quedó como 
un reconocimiento del señorío espiritual del obispo y, en realidad, actuaba sobre los 
recursos de los clérigos de la misma manera que la renta de la tierra lo hacía sobre la 
economía campesina. En este punto, el País Vasco constituye la excepción ya que, en 
Vizcaya, la mayoría de las iglesias eran propiedad de laicos y estaban sometidas a fuero 
por lo que no reconocían la autoridad episcopal y, en consecuencia, aplicaban el mismo 
principio de exención fiscal que en el resto del territorio. En el norte de Álava se estableció 
un canon fijo –las tasaciones de Álava- como símbolo de control jurisdiccional mientras 
que al sur –La Rioja alavesa- se reconoció su labor diocesana20 . 

La importancia de esta renta en la economía de las dignidades llevó a contabilizar 
de forma exhaustiva toda la gestión del ingreso desde la recogida del fruto en las cillas 
hasta su comercialización y posterior reparto entre los perceptores. La contabilidad de las 
tercias no se realizaba sobre el conjunto de lo percibido sino que cada localidad era tratada 
de manera individualizada ya que cada una estaba asignada bien al acerbo personal del 
obispo, bien al de los canónigos de la catedral o al mantenimiento del templo21. En cada 
pueblo, un representante de las dignidades controlaba el reparto decimal anotando la parte 
que había correspondido en tazmía y las deducciones que se debía efectuar por las costas. 
La comercialización del producto se hacía in situ por lo que, además, tenemos información 
del valor de cada especie en el mercado. Deducidos los gastos, el administrador 
consignaba el valor neto de la tercia que pasaba a engrosar el acerbo común antes del 
reparto. 
 

                                                 
18 A.C.S.D.C. (Archivo Catedral de Santo Domingo de la Calzada) Mesa Capitular. Libros de Préstamos de 
la Iglesia Catedral de Santo Domingo de La Calzada. Cajas E47 (1638-1715); Préstamos de Cenicero (1615-
1675) Caja E59; Libro de los contadores para los repartimientos de las décimas, aniversarios y casillas de 
la Catedral de la Calzada (1574-1609). Diezmos, tazmías y préstamo de Grañón. Repartimientos 1622-1825. 
Cajas E 9 (1574-1621); E10 (1622-40); E11(1643-59); E12 (1660-1673); E13 (1674-1689); E14(1690-1719); 
E16 (1720-1733); E17 (1734-1748); E18 (1749-1765); E19(1766-1781); E20(1782-1794); E21 (1795-1806) 
A.C.C, Memoria de los Frutos, de los tercios y préstamos ansi del comunal como de los aniversarios y 
capilla para los pagos del año: 1555-1571 (Libro 327); 1572-1581 (Libro 245); 1582-1606 (Libro 318); 
1610-1702 (Libro 328); 1686-1695 (libro 338); 1730-1747 (Libro 323); 1748-60 (Libro 256); 1761-75 (libro 
329);1776-1782 (libro 243); 1783-1795(Libro 278); 1793-95 (Libro 316); 1796-1804 (Libro 316 ).En 
adelante se citarán con el genérico de Libros de Préstamos y Tercias. 
19 CATALÁN MARTÍNEZ, E. (2004, pp.153-154). 
20 IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S. (1999, pp. 245). 
21 Los libros de tercias consultados se refieren únicamente a los que pertenecían al acerbo de los canónigos 
en cada una de las dos catedrales. Aunque faltan aquellas localidades que tributan al obispo, el ámbito 
geográfico abarcado es extenso –unas 60 localidades- y claramente representativo de todas las áreas 
geográficas económicas de La Rioja como se puede ver en el Mapa I. Para su elaboración he seguido los 
criterios de zonificación vinícola de Ibáñez y Alonso (1996 pp.212-215). Las localidades resaltadas en el mapa 
con un tono más intenso son aquellas que ofrecen series con cierta garantía y continuidad en el tiempo. 
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Mapa I. Zonas geográfico-agrícolas de La Rioja y pueblos muestra 
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A pesar de que no todas las iglesias contribuían en la misma proporción, la relación 

existente entre los canónigos de la catedral y la parte que les corresponde de cada parroquia 
permanece invariable en el tiempo, lo que permite establecer la tendencia de la producción 
agraria en el largo plazo o los cambios estructurales. Deducir de esta documentación el 
montante de la producción o el producto per cápita resulta mucho más peligroso puesto que 
habría que tener en cuenta las deducciones previas al reparto; la porción exacta del diezmo 
que perciben las catedrales en cada localidad; la cantidad de tierras de monasterios o 
conventos que o están exentas o pagan de cuota decimal 1/20 de la cosecha y, por supuesto, 
los diezmos anejos de los que las dignidades no participan por ser privativos del clero 
parroquial. 

Aún con todo, el mayor problema lo encontramos en la discontinuidad de la gestión 
eclesiástica. Durante el siglo XVI sólo se administran directamente las parroquias del área 
oriental—Rioja baja y mixta con olivar— y únicamente ofrecen datos de producción de los 
cereales mayores (trigo, avena, cebada y centeno) y de manera ocasional del vino, habas y 
arvejas. Los productos que exigen elevados costes de elaboración o conllevan dificultades 
en el reparto —bien sea por su escaso volumen o por su carácter de perecederos —se 
arriendan bajo la denominación de Menudos. Esta práctica nos priva de un conocimiento 
preciso de las especies que componen el producto agrario durante el Quinientos aunque no 
ocultan la tendencia general.  

Mayor complejidad presenta la cuantificación monetaria de la producción agraria 
indispensable para homogeneizar las series y determinar el PAB. Los administradores, 
además de la cantidad diezmada rinden cuentas del proceso de comercialización. Como 
ocurre en otras regiones22, la iglesia muestra un gran respeto por los precios de tasa sobre 
todo en las especies menores —avena o centeno— aunque no duda en transgredirlo para el 
trigo o la cebada si el valor de mercado superaba al legal23. Como acertadamente han 
señalado Llopis y Jerez (2001, p.50), el acatamiento o desobediencia de la tasa dependía no 
sólo del coste de oportunidad que comportaba su observancia, sino de los juegos de poder 
que los grandes perceptores de grano tenían con las autoridades municipales y las presiones 
a las que se verían sometidos especialmente en años de escasez. De ahí que el alto clero de 
no pocas ciudades castellanas optara por el arrendamiento de sus derechos decimales ante la 
imposibilidad de infringir la normativa de precios. 

He preferido respetar los valores monetarios que da la fuente, a pesar de los 
problemas que acarrea, antes que recurrir a los índices de precios existentes para este 
periodo24 ya que ninguno de ellos es aplicable a La Rioja. En primer lugar, la utilización de 
los índices de la zona oriental de Castilla-león implicaría asumir que  los mercados estaban 
más integrados de lo que realmente se puede esperar para el siglo XVI. Por otra parte, La 
Rioja es una región fronteriza25, lo que implicaba que el tráfico de productos agrarios se 
realizaba en distintas monedas –real castellano, la libra navarra y la libra aragonesa-; 

                                                 
22 FELIU, G. (1991, pp.12); LLOPIS y JEREZ (2001 pp.46-49), 
23 La iglesia utiliza tanto las tasas oficiales como las sinodales. Estas últimas fueron utilizadas en las 
averiguaciones de veros valores para cuantificar la base imponible del Subsidio. En cambio, en la 
comercialización del diezmo se ajustan a la tasa oficial e incluso prescinden de ella si las circunstancias lo 
aconsejan. La mayoría de los años, el trigo se vende a diferentes precios puede que porque sea de diferentes 
calidades o porque se ha comercializado en épocas del año donde los precios están sufriendo fuertes 
oscilaciones. La comparación de los precios medios del trigo y la tasa en localidades cercanas arroja valores 
muy próximos. 
24 HAMILTON, E.J. (1975); LLOPIS, E. (2000);  REHER Y BALLESTEROS (1993); MARTÍN ACEÑA 
(1992); LLOPIS, JEREZ, ÁLVARO Y FERNÁNDEZ (2000); MORENO LÁZARO (2001). 
25 Al norte limitaba con el reino de Navarra y las provincias exentas; al este con el reino de Aragón mientras 
que al sur y oeste la sierra formaba una barrera natural de difícil acceso, incluso en verano. 
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diferentes sistemas metrológicos26 y estaban afectados por peculiares sistemas impositivos 
derivados de los regimenes forales navarro, aragonés y vasco. No cabe duda de que esta 
situación excepcional incidiría en los precios locales de una manera significativa. Y por 
último, el valor monetario que consignan las catedrales de cada producto, corresponde a la 
venta al por mayor mientras que las series de precios y sus respectivas ponderaciones, se 
basan en valores de compra por grandes instituciones eclesiásticas que tenían una enorme 
capacidad de conseguir grano en otras regiones contribuyendo significativamente a atenuar 
la fluctuación de los precios27. Los grandes comerciantes de granos se abastecían en unas 
condiciones muy ventajosas: concurrían a subastas públicas donde pujaban por el montante 
total del diezmo o por el producto de varios pueblos independientemente de quien fuera el 
beneficiario de la venta. Tan solo para el vino he observado una más frecuente 
comercialización al por menor. De lo que no tengo ninguna duda es que el clero buscaría la 
manera de obtener la máxima rentabilidad puesto que su nivel de vida dependía de ello y, 
en consecuencia, los precios que ofrecen son la mejor opción que tienen en cada momento. 

 
 
Durante el siglo XVII se abandona la administración directa generalizándose en 

toda la diócesis la práctica del arrendamiento. La caída de la producción, y la 
obligatoriedad de respetar la tasa propició que los beneficios de la administración de tercias 
no fueran tan sustanciosos como en la época precedente. El arriendo eliminaba los 
márgenes de inseguridad y garantizaba unos ingresos estables aunque fuera en una moneda 
cada vez más depreciada. En un principio, por coherencia metodológica había descartado 
estos conceptos, pero, entonces, la estimación en el largo plazo quedaba muy 
descompensada,  ya que para  el siglo XVII solo contaba con los datos de tres localidades: 
Santo Domingo de la Calzada, Lardero y Cenicero. Por otra parte, en algunos lugares junto 
al precio del arrendamiento, el administrador hacia constar la producción de los principales 
cereales: valorando éstos a precio tasa se alcanzaban registros no muy divergentes de 
aquellos. Además, todas las parroquias de muestra estaban bajo las mismas condiciones por 
lo que la serie de esta centuria quedaba homogeneizada. 

 
Por desgracia, las series se cortan de 1695 a 1730 en que sólo podemos consignar los 

valores de Santo Domingo de la Calzada. Cuando volvemos a tener datos globales,  la 
administración directa se ha generalizado quedando el arriendo reservado para productos 
muy específicos como el queso, la lana y en algunas localidades los corderos. A partir de 
aquí, la calidad de la fuente es excepcional: los apuntes consignan, con todo detalle, la 
cantidad percibida en tazmía; los gravámenes que pesan sobre determinados productos; las 
cantidades comercializadas y su precio de mercado —incluso antes de que la tasa oficial 
fuese derogada—, el coste de transporte, almacenamiento o administración… Cruzando 
estos datos con los libros de averiguación de veros valores, el resultado es de una total 
coincidencia con alguna pequeña desviación provocada por la diferente contabilidad de los 
gastos.   

Aunque los libros de tercias, con todas las matizaciones, constituyen una vía 
aceptable para estimar la evolución del PAB,  presentan algunos problemas metodológicos 
derivados de la discontinuidad de las series y el diferente peso que éstas alcanzan en el 
conjunto de la región. La ponderación global de todas ellas sólo podía realizarse a partir de 
los datos de la segunda mitad del siglo XVIII lo que conllevaba el riesgo de introducir un 

                                                 
26 IBAÑEZ RODRÍGUEZ, S. (1995). Para unificar las series he reducido todas las medidas de capacidad a 
fanegas de Ávila (de 12 celemines) y cántaras de 8 azumbres que son las medidas oficiales castellanas y las 
que acepta por válidas el obispado. 
27 REHER, D. (2001 p. 561). 
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sesgo claramente favorable hacia las zonas vinícolas. Para evitar este problema, se optó por 
la ponderación de las mismas en periodos de cincuenta años montados de veinticinco en 
veinticinco. Las series resultantes y su peso porcentual nada tenían que ver entre sí por lo 
que se homogeneizaron dividiendo los años coincidentes por el coecifiente de ambas y 
procediendo a la semisuma de esta cifra con la del valor inicial28. De esta manera se ha 
obtenido una serie continua y homogénea. 

 
 

2. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO AGRARIO EN LA RIOJA 
 
 

La evolución del PAB riojano es similar al de otras regiones españolas y responde al 
esquema clásico: expansión hasta la década de 1590, crisis durante el siglo XVII y 
recuperación  en el XVIII con un crecimiento más intenso a partir de 1750 y hasta la década 
de los 80 en que la agricultura comienza a dar los primeros signos de agotamiento. Tras esta 
tendencia general se esconde todo un proceso de adaptación y cambio productivo que 
convertirá a la región en una de las principales productoras de caldos del norte de la 
Península.  

 

GRÁFICO 1. EVOLUCION DEL PAB EN LA RIOJA, 1555-1800
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Fuente: Libros de Préstamos y tercias de las Iglesias catedrales de Santo Domingo de la Calzada y Calahorra.  Se ha 
deflactado los reales de vellón con la equivalente en gramos de plata -valores de castilla La Vieja- que presenta Feliu 
Monfort  (1991, pp.19-21) 

 

Como se puede ver en el gráfico 1, la valoración del PAB en moneda corriente de vellón, 
acarrea numerosos problemas ya que las alteraciones monetarias distorsionan gravemente la 
tendencia de la producción29. El crecimiento agrario del siglo XVI estuvo acompañado por 

                                                 
28 El método ha sido ideado por Gaspar Feliu y presentado a la presesión de este congreso celebrada en 
Barcelona en Febrero de 2008. Agradezco enormemente la generosidad del Dr. Feliu al compartir conmigo su 
metodología.  
29 Creo que es más acertado establecer el valor del PAB en moneda de plata no sólo porque eliminamos el 
componente inflacionario del vellón sino porque la valoración en plata nos permitirá establecer equivalencias 



 10 

una moneda de vellón fuerte que circulaba a la par que la de plata e incluso algo por encima 
de ella. El desequilibrio presupuestario, ocasionado por el mantenimiento del Imperio y la 
necesidad de enjugar el déficit, indujo a Felipe III a romper con la política de 
mantenimiento de una moneda sana ordenando, en 1599, la emisión de moneda de cobre 
puro. A partir de aquí se sucedieron las acuñaciones de un vellón que cada vez tenía menor 
peso o, lo que es lo mismo, mayor valor nominal30. El cambio de política monetaria ratifica 
una situación de recesión económica que se había iniciado a finales de la década de los 80 
por todo el país.  

En La Rioja, se conjugan varios factores que provocarán una profunda depresión: el 
declive del comercio de la lana por el hundimiento del comercio del Atlántico Norte, afectó 
tanto a las economías ganaderas como al entorno de Nájera que se había convertido en uno 
de los centros más reputados en la negociación de la lana31; el declinar del Camino de 
Santiago a finales del XVI, llevó a languidecer muchas de las actividades que habían 
florecido a su paso; la caída de la producción afectará fundamentalmente al trigo y los 
alimentos dejaran de crecer por encima de la población provocando crisis de subsistencias a 
las que se uniría la peste en 1598-1601. La crisis agraria toca fondo durante 1630-31 
dejando una grave secuela demográfica: La Rioja había perdido el 30% de su población con 
tasas de decrecimiento del -0,36% anual32.  A partir de aquí, el campo riojano apostará por 
la sustitución del trigo por la cebada, el abandono del viñedo o la expansión del mismo en 
función de las condiciones de comercialización del producto.  

Este proceso de ajuste estuvo dificultado por las alteraciones monetarias ya que 
confirieron al sistema de una gran inestabilidad. Las dificultades financieras por las que 
atravesaba la Corona y, sobre todo, la decisión de monetizar una parte de la deuda con la 
emisión de una moneda carente de contenido metálico, provocaron una fuerte inflación que 
comprometía la recuperación económica. A partir de 1650 y hasta 1680 se suceden los 
decretos deflacionarios en un inútil esfuerzo por convertir el vellón en plata lo que queda 
reflejado en la fuerte caída del PAB y que no se corresponde con la evolución de la 
producción agraria que seguía su proceso de recuperación. El desorden monetario había 
llegado a tal punto que, en 1680, se devaluó drásticamente el premio de la plata en un 50% 
y un 20% más en 1686, a la vez que se limitaban las existencias de vellón33. De nuevo las 
medidas correctoras de la monarquía coinciden con un momento de penuria en el campo 
donde se repetía el ciclo típico de Antiguo Régimen: malas cosechas, crisis de mortalidad, 
retroceso del producto agrario; sólo faltaba la guerra y ésta no tardó en llegar. Los doce 
años que duró la guerra sucesoria acentuaron el descalabro económico en una región 
situada entre los dos bandos contendientes. El cambio dinástico trajo consigo una nueva 
orientación económica encaminada a fortalecer los ingresos de hacienda a través del 
desarrollo del comercio, las manufacturas o la reforma fiscal. Pero, sin duda, el primer paso 
para que estas medidas dieran su fruto fue poner fin al ciclo de deflaciones e inflaciones 
alternativas que había causado verdaderos estragos durante el siglo anterior34. El 
crecimiento agrario del XVIII continuó de manera ininterrumpida hasta 1780 consolidando 
los tímidos procesos de especialización regional que se habían iniciado en el XVII.  

                                                                                                                                                     
con otras regiones que utilizan moneda diferente y que sin duda estaban influyendo en las valoraciones de los 
precios riojanos.  
30 HAMILTON, E.J. (1975, pp. 89-90). 
31 DIAGO HERNANDO, M. (2000, p.69) 
32 GURRIA  garcía, p.a. (2004, p.71) 
33 HAMILTON, E.J. (1988, pp.56-60) 
34 HAMILTON, E.J.(1988, pp.65-83). 
36 La literatura que utiliza los bautismos como principal indicador de la evolución de la población es muy 
abundante y de todos conocida. Para La Rioja, además de varios trabajos de ámbito local, cabe citar el trabajo 
GURRIA GARCIA, P.A. (2004) que abarca un amplio arco cronológico y geográfico. 
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Esta tendencia plurisecular hay que contrastarla con variables demográficas que nos 

permitan establecer una estimación del Producto Agrario Bruto per cápita. 
Tradicionalmente se han utilizado series de bautismos como buenos indicadores de las 
variaciones de la actividad económica habida cuenta de la correlación existente entre éstos 
y la evolución de las cosechas en una agricultura de crecimiento extensivo36.  
  

 
Como se observa en la Tabla 1, mientras que las series de bautismos presentan una 
estabilidad cercana al estancamiento, al menos hasta mediados del XVIII, la producción 
cerealera y el PAB sufren variaciones importantes afectando, de manera significativa, a la 
ratio existente entre ellos. Durante el siglo XVI, los cereales crecieron por encima de la 
población, hecho que permitió la expansión de otras actividades relacionadas con el ámbito 
manufacturero, comercial y ganadero. No está claro en que momento se inicia el cambio de 
tendencia. Según Gurría (2004, p.70), los nacimientos alcanzan sus valores más altos en la 
década de los setenta aunque esta afirmación la apoya en el comportamiento de los 
bautismos de Castilla la Vieja que supone similares a los de La Rioja. Los setenta también 
marcan un punto de inflexión tanto para el PAB como para el cereal; pero mientras que, en 
el decenio de 1580, la ratio cereal/bautismos se recupera y alcanza el mejor registro del 

TABLA 1. ESTIMACION DEL PRODUCTO AGRARIO PER CAPITA 
PROMEDIOS DECENALES PONDERADOS. (BASE 100=1590-99) 

  A   B   C  RATIO CEREALES/BAUTISMOS 

 PRODUCTO FF CEREAL BAUTISMOS 

  

A/C TOTAL CEREAL TRIGO CEREAL SIN 
TRIGO 

1560 81 110      

1570 76 85      

1580 101 128 104 97 123 112 115 

1590 100 100 100 100 100 100 100 

1600 71 75 100 71 75 50 83 

1610 64 110 95 68 115 32 89 

1620 73 78 99 74 79 21 80 

1630 79 40 87 91 45 17 74 

1640 84 51 98 86 52 19 89 

1650 92 60 98 94 61 26 100 

1660 93 76 94 99 80 43 126 

1670 123 66 100 123 66 38 102 

1680 100 68 95 105 71 28 87 

1690 85 78 99 86 79 24 97 

1700 70 80 101 70 79 29 124 

1710 74 94 92 80 103 37 144 

1720 55 106 103 53 103 39 146 

1730 55 54 99 55 55 27 108 

1740 107 59 100 107 59 30 111 

1750 152 68 106 143 64 31 142 

1760 187 61 106 176 58 28 137 

1770 205 67 102 201 65 30 154 

1780 150 45 108 139 42 21 109 

1790 193 45 116 166 39 20 98 

Fuente: Elaboración propi.  Estimación del Producto Agrario Bruto en moneda corriente. Bautismos: GURRIA, (2004, 
apéndice I). (se ha cambiado la base de 1620-29 a 1590-99) 
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Antiguo Régimen, la del PAB/nacimientos comienza, por las mismas fechas, a mostrar 
signos de debilidad.  

Con el cambio de siglo, la pérdida de capacidad de la economía riojana es evidente: 
la producción triguera cae más deprisa que cualquier otro indicador y se muestra claramente 
incapaz de cubrir la demanda regional abocando a sus habitantes a una dependencia total 
del exterior. La recuperación se inicia lentamente en la segunda mitad del XVII de la mano 
de cereales hasta entonces secundarios —cebada y centeno— y, en algunas zonas, del vino. 
La especialización regional en productos sensibles a las variaciones de los mercados 
provoca que el producto agrario acuse intensamente los desordenes monetarios y la 
inestabilidad económica y le impidan remontar la situación hasta la década de 1740. Lo más 
destacable del incremento del PAB p.c. del XVIII es que no se debe en modo alguno a la 
agricultura de cereal, sino al resto de las actividades agropecuarias: vino, lana, aceite, 
legumbres, etc. 

 
 

TABLA 2. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA RIOJA SEGÚN EL CATASTRO DE LA 
ENSENADA. 

   ZONA  
VIÑEDO 

 MIXTA  
CEBADA  

 MIXTA  
 OLIVAR  

 SIN   
VIÑEDO  

  
 SIERRAS  

 TOTAL  
 LA RIOJA  

SECTOR PRIMARIO 
% UTILIDAD  82,67 79,95 94,79 50,67 53,53 74,84 
% POBLACIÓN ACTIVA 70,21 67,19 86,22 40,03 39,60 52,86 
SECTOR SECUNDARIO 
% UTILIDAD  7,68 13,56 3,49 27,57 34,42 15,72 
% POBLACIÓN ACTIVA 13,94 26,55 8,48 42,23 49.59 34,62 
SECTOR TERCIARIO 
% UTILIDAD  9,64 6,49 1,72 21,75 12,05 10,36 
% POBLACIÓN ACTIVA 15,85 6,26 5,30 17,74 10,81 12,78 
       
POBLACIÓN (VECINOS*4) 8.340 1.264 1.018 3.102 3.690 17.414 
POB. OCUPADA 3.722 339 283 991 1.267 6.602 
% POBLACION OCUPADA 44,63 26,82 27,80 31,95 34,34 37,91 
RS/OCUPADO 1.007 1.202 1.510 877 988 1.075 
RS/HABITANTE 449 322 420 280 339 407 
OCUPADOS/VECINO 2,24 3,73 3,60 3,13 2,91 2,64 
Fuente: Elaboración propia. Catastro del Marqués de la Ensenada. Respuestas Generales 
Muestra: Zona Viñedo: Anguciana, Briones, Cenicero, Navarrete, San Vicente de la Sonsierra, Ábalos, Arnedo, Autol y Quel, Mixta 

Cebada: Grañón, Matute y Bobadilla, Mixta Olivar: Jubera, Robres del Castillo, Sin Viñedo: Santo Domingo, Pedroso, 
Castroviejo; Sierras, Torrecilla en Cameros, Soto de Cameros y Magaña. 

 
 
Probablemente la renta per cápita de los riojanos arrojara mejores indicativos de los 

que aquí se reflejan habida cuenta de la importancia que alcanzaron las actividades 
comerciales y manufactureras en la región. El peso de éstas queda patente en las Respuestas 
Generales del Catastro de Ensenada (Tabla 2)38: únicamente el 52,86% de la población se 
dedica, como actividad principal, a labores relacionadas con el sector primario aunque éstas 

                                                 
38 No pretendo hacer aquí un análisis exhaustivo de la documentación catastral -las respuestas generales no 
serían la mejor opción- ni mucho menos establecer valores de renta per cápita. Tan sólo he pretendido 
aproximarme al grado de diversidad productiva de las localidades que me han servido de muestra en este 
estudio, a través de la valoración de utilidad que para cada actividad ofrece el catastro sin tener en cuenta 
otras consideraciones. 
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suponen casi las tres cuartas partes de la utilidad bruta que se estima para la provincia39. No 
hay que sacar este dato de su contexto, ya que las actividades secundarias se concentran 
fundamentalmente en la sierra y sus áreas de influencia y aquí, como ha demostrado 
Moreno Fernández (2004) en un magnífico trabajo, lo más destacado es la pluriactividad en 
el marco de la economía familiar. La mayoría, compagina las labores agrícolas y ganaderas 
con el acarreo, el comercio y actividades relacionadas con la manufactura textil –lavar, 
cardar o tejer– e incluso, no dudaban en emplearse en tierra ajena cuando las circunstancias 
así lo requerían. A pesar de esta diversidad productiva, las sierras alcanzan los niveles más 
bajos de utilidad per cápita tanto en términos de persona ocupada como por habitante. En 
este sentido los mejores indicadores corresponden a la zona de producción vitivinícola y 
olivarera, donde sí que existe un absoluto predominio del sector agrario en la economía. 

 
 
 

3. CAMBIO ESTRUCTURAL Y ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA  
 
 
 

Como se ha visto, ante la incapacidad de la agricultura tradicional de afrontar la crisis 
del XVII, el campo riojano optó por una especialización regional que condujo a un cambio 
en la estructura agrícola de la región. Éste es fácilmente cuantificable a través de la 
información que proporcionan las averiguaciones de veros valores situadas en el antes y el 
después del proceso y cuyo resultado, reflejado en el Mapa II, es más que elocuente41. 

 
Según la averiguación de veros valores de 1545, el binomio trigo-cebada domina la 

región aunque con distintos grados de intensidad. Al oeste, se produce por igual ambas 
especies en un régimen de alternancia de cultivos realmente equilibrado que se completa  
con leguminosas y plantas forrajeras. Al este, el dominio del trigo sobre las demás especies 
es total, llegando a presentar, en algunos casos, niveles de monocultivo. El valle del 
Cidacos, aunque mantiene el carácter cerealero, presenta una clara tendencia a la 
producción de vinos al igual que los municipios de la ribera del Ebro. Aquí, la 
especialización vitícola es ya patente en el entorno de Haro y Logroño donde la producción 
de vino oscila entre el 50 y el 70% del total. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
39 He adjudicado como ocupación principal aquella por la que se le cargaba mayor utilidad al individuo 
independientemente de los días que le mantuviera ocupado.  
41 La ventaja de las averiguaciones es su amplitud geográfica ya que engloban a todas las parroquias del 
Obispado, superando el límite provincial. Los mapas se han elaborado con el peso de cada producto en el 
conjunto de la producción cerealera y vinícola una vez transformadas las fanegas y cántaras a litros según las 
equivalencias estándar de 55, 5 l/fanega y 16,13 l/cántara. De este cálculo se ha excluido a los productos que 
se expresan en dinero –lino, cáñamo, lana- y las cabezas de ganado. 
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MAPA II. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION AGRARIA.  
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A finales del siglo XVIII, la estructura agraria riojana se ha modificado 
sensiblemente. La cebada es la gran protagonista del cambio: de especie complementaria 
del trigo en la alternancia de cultivos, pasa a ocupar el lugar de cereal principal. La ribera 
del Ebro consolida su vocación vinícola aumentando el número de localidades que 
destinan la práctica totalidad de su superficie agraria al cultivo de la vid.  Paralelamente, 
aquellos lugares que, bien por lejanía de los mercados o peor dotación del suelo, no están 
en condiciones de competir con los caldos de la gran zona productora abandonan por 
completo su cultivo. Así mismo cabe destacar el avance de la vinicultura en los valles 
orientales – en una franja que se extiende de norte a sur desde Alcanadre a Cervera del Río 
Alhama.- que cifran la producción de vino entre el 30 y el 50% del producto agrario con la 
peculiaridad de que la vid comparte protagonismo con la producción de aceite.  

 
 
3.1. La tendencia al monocultivo: el vino y la cebada 
 
 
Los excelentes trabajos existentes sobre La Rioja como comarca productora de vino42 

han hecho hincapié en la temprana especialización y la distinta intensidad del fenómeno, 
en la zona alavesa y en la castellana,  propiciado por el diferente tratamiento fiscal de los 
caldos y la proximidad a los centros de consumo.   

Durante el Quinientos, la expansión del viñedo benefició a las localidades de la margen 
izquierda del Ebro que supieron aprovechar las ventajas de situación con respecto a los 
pujantes mercados del País Vasco43.  Si al otro lado de la frontera, el rioja no pudo 
competir con los caldos alaveses, en territorio castellano consolidó su dominio tanto en los 
mercados urbanos como en el abastecimiento de la arriería en las rutas laneras o de los 
peregrinos en el camino francés. A partir de la década de 1590 la producción debería, al 
menos, haberse ralentizado debido a la menor rentabilidad del producto y la pérdida de 
mercados —crisis agraria; ruptura de los ejes comerciales tradicionales; declive del 
Camino de Santiago—44; pero, según los índices de producción que ofrece Ibáñez (2002, p. 

42), no se puede hablar ni de fuerte expansión ni de decadencia ya que, con algunos 
altibajos, la cantidad de hectolitros producidos por las viñas riojanas permanece estable 
hasta su despegue en la década de 1650. Tal y como se muestra en el Gráfico 2, la 
contabilidad de los cabildos catedralicios marca otra coyuntura: fuerte crecimiento hasta 
1620 en que se inicia un largo periodo de decadencia que dura al menos hasta 1670. Esta 
divergencia se explica, al menos, por dos hechos: el abandono del viñedo en buena parte 
de la región y la propia naturaleza de la fuente. 

 
El avance del viñedo, y su acotamiento geográfico, provocó una profunda 

reestructuración en la agricultura regional. Las zonas especializadas en la producción de 
caldos se convirtieron en deficitarias de cereales panificables, viéndose abocadas a la 
importación de granos desde las áreas circundantes e incluso de mercados tan lejanos 
como los de Medina de Río Seco45. El tráfico de cereales vino a engrosar el ya existente de 
lanas y tejidos lo que originó una enorme demanda de alimento para las recuas y vino para 
los arrieros. Así, mientras se consolidaba la especialización vinícola en torno al valle del 
Ebro, cada vez más lugares se decantaron por destinar sus tierras blancas al cultivo de 
cebada y avena incrementando el déficit de pan y por lo tanto la dinámica importadora. 
Pero este modelo de crecimiento tenía muy pocas posibilidades de éxito a largo plazo ya 

                                                 
42 Cabe destacar el clásico de HUETZ DE LEMPS (1967); BILBAO Y FERNÁNDEZ DE PINEDO (1984); 
ALONSO CASTROVIEJO (1991); o el  más reciente de IBÁÑEZ (2002). 
43 BILBAO Y FERNÁNDEZ DE PINEDO, (1984, p.110) 
44 ALONSO CASTROVIEJO, J.J. (1991, pp. 55-56) 
45 IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S. (2002 p.43) 
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que se desarrollaba dentro de los estrechos márgenes del Antiguo Régimen: mercados 
fragmentados; capacidad de transporte muy limitada y totalmente supeditada a la 
producción cerealera y, todo ello, en el marco de una agricultura poco productiva que 
crecía a base de nuevas roturas.  
 

GRÁFICO 2. PRODUCCIÓN DE VINO EN LA RIOJA, 1555-1800
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El hundimiento de las rutas Atlánticas y la crisis de las ciudades castellanas 

supondrían un duro revés para todas las economías que se habían basado en pautas de 
división internacional e intraregional del trabajo46. Núcleos como Nájera o Santo Domingo 
de la Calzada iniciaron una lenta decadencia al disminuir el tráfico de lanas, mercancías y 
vino hacia la Meseta y las villas serranas. La Rioja alavesa, vinculada a los mercados 
cantábricos, no correría mejor suerte. La crisis agraria vino a empeorar la situación, ya que 
ante los malos resultados se iniciaría una dura pugna por el uso del suelo y la 
supervivencia.  

La revolución del maíz, en el área holohúmeda, introdujo nuevas pautas de relación 
interregional. En un contexto de contracción, la recuperación de la demanda vasca 
constituiría todo un reto para el viñedo riojano del que saldrían favorecidas las localidades 
situadas en la margen izquierda del Ebro. Fiscalidad y cercanía fueron los factores que 
determinaron la mayor competitividad de los caldos navarros y alaveses frente a los 
castellanos: a igual calidad, ofrecían un vino más barato en origen al que cargaban una 
menor cantidad de costes en el transporte47 . Por el contrario, para los municipios situados 
en la margen derecha del Ebro –Logroño, Navarrete, Cenicero– o en el interior de la región 
–Nájera–, las posibilidades de eludir al fisco eran menores y, en este caso, el río suponía 
una barrera casi infranqueable por la práctica inexistencia de puentes transitables.  

La nueva correlación de factores propició que el tráfico de arriería se reactivase y con 
él la necesidad de pienso, sacos y cuerdas. En las comarcas alejadas de los nuevos 
mercados, el viñedo fue cediendo suelo a la cebada, la avena, el lino o el cáñamo hasta 
reducirse su presencia en algo testimonial llegando incluso a desaparecer —como en el 
caso de Santo Domingo de la Calzada—. 

 

                                                 
46 BILBAO Y FERNÁNDEZ DE PINEDO, (1984, p .113) 
47 IBAÑEZ  RODRÍGUEZ, S. (2002 pp. 45-46) y BILBAO Y FERNÁNDEZ DE PINEDO, (1984, p 131) 
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TABLA 3. EXPANSIÓN Y CRISIS DEL VIÑEDO EN LA RIOJA, 

1537-1715 
(TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL) 

 CENICERO LA 
GUARDIA 

STO. DGO LA RIOJA 

1537-1585 1,10          0,38    1,02 0,93 
1585-1630 0,37          0,28    0,28 - 0,26 
1630-1655 0,86          1,37    - 3,18 0,70 
1651-1675 -1,37          0,99    - 1,03 0,87 
1675-1715 -1,01          0,39    - - 0,08 
FUENTE: Cenicero y Santo Domingo A.C.S.D.C. Préstamos de Grañón y Cenicero. MESA 
CAPITULAR; A.C.C. Lb 241.; La Guardia (BILBAO Y FERNÁNDEZ DE PINEDO, 
1984:125); La Rioja (IBAÑEZ, 2002:42) 

 
  

Como se ve en la Tabla 3, el comportamiento de las zonas vitivinícolas fue bastante 
dispar por lo que, a menos que tengamos una muestra suficientemente representativa de 
todas las áreas productivas, se corre el riesgo de elaborar series sesgadas en uno u otro 
sentido. Este fenómeno es más que evidente en el caso de la contabilidad de tercias de los 
cabildos catedralicios. A pesar de que la fuente tiene una excelente cobertura geográfica, la 
muestra queda distorsionada hasta el siglo XVIII por los diferentes criterios de gestión48. 
Las anotaciones hacen referencia al producto ya elaborado y listo para salir al mercado. 
Esto no implica que se diezmara sobre el producto final, sino que como refleja la 
contabilidad de la iglesia, los gastos de producción corrían a cargo de la institución. La 
especialización productiva había llevado a algunas parroquias a una situación de 
monocultivo por lo que los costes de elaboración solo podrían ser compensados si el precio 
del producto era elevado. En este sentido, el vino quedaba en una posición desfavorable 
frente al cereal ya que éste generaba pocos gastos de almacenamiento y alcanzaba un 
precio más elevado en el mercado. Con toda probabilidad a los cabildos les salía más 
rentable arrendar la administración de los diezmos y obtener un beneficio adicional por el 
alquiler de cuevas, cubas y lagos de su propiedad49. Ello explicaría porque la 
administración directa sólo se aplicó para las parroquias cerealeras del valle de Cidacos –
con una modesta producción de caldos destinada al consumo de la propia Calahorra–, el 
dezmatorio de Santo Domingo de la Calzada y ocasionalmente los de  Lardero o Cenicero, 
en el entorno de Logroño. Por lo tanto, los datos que manejamos corresponden a las zonas 
más afectadas por el retroceso y abandono del viñedo, lo que explica la tendencia 
descendente de la serie y el enorme salto que se produce en el siglo XVIII cuando se 
aplique la administración directa a todos los dezmatorios, incluidos los de La Rioja 
alavesa. 

 
 
El proceso de reordenación de las zonas vitivinícolas fue paralelo al retroceso del trigo 

y la expansión de la cebada (Gráfico 3). Este cultivo, destinado a la alimentación de 
caballerías, resistió mejor que el trigo la crisis finisecular — mantuvo niveles de 
producción similares a los de mediados del siglo XVI , salvo en el periodo de 1610-15 en 
que la producción alcanzó su registro más bajo—. Es a partir de entonces cuando, en el 

                                                 
48 La unión de series incompletas es perfectamente factible en el caso del cereal puesto que su presencia en 
las cillas es constante en todos los pueblos a lo largo de la Edad Moderna y no es tan sensible a las 
variaciones de mercado como el vino. 
49 La catedral de Calahorra poseía, directamente o como administrador de capellanías, un importante número 
de lagos, bodegas y cubas distribuidos por todo el obispado y que destinaba al arriendo (A.C.C. Lb 328) Es 
más que probable que estos establecimientos fueran utilizados por perceptores de diezmos de las parroquias 
más cercanas para elaborar caldos que más tarde comercializarían. 
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conjunto de la región, la alternancia de cultivos tradicional invierte los términos y 
convierte al trigo en cereal secundario.  
 

GRÁFICO 3. PRODUCCIÓN DE TRIGO Y CEBADA EN LA RIOJA, 1555-1800
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La reactivación de los intercambios es la causante del dinamismo de la cebada: el 

clarete riojano había encontrado su sitio en los mercados castellanos y vascos, 
especialmente guipuzcoanos52; la lana procedente de la trashumancia había vuelto a 
exportarse por los puertos del Cantábrico y la pañería camerana se había adaptado al 
consumo del valle. Las tierras blancas del occidente riojano se adaptaron a la creciente 
demanda de forrajes incapaces de hacer frente a la competencia de los granos procedentes 
de la zona oriental e incluso de la cercana Álava o Burgos. Mientras, el otro extremo de la 
provincia, se consolida como productora y abastecedora de granos panificables53. En los 
años más duros de la recesión, el centeno había cubierto la necesidad de pan en buena 
parte de la región —en Santo Domingo fue el único cereal que, en el tercio del XVII, 
arrojó tasas de crecimiento medio anual positivas 1,35% frente a los valores negativos del 
trigo e incluso de la cebada—. Su resistencia a climas extremos así como la capacidad de 
adaptación a suelos pobres propició que las zonas mal comunicadas y con peor dotación 
edafológica,  se volcaran en la producción de centeno y comuña —mezcla de trigo y 
centeno— en alternancia con el trigo. 

 
 
3.2. Hacia la diversificación productiva 
 
La expansión de la cebada se prolonga hasta 1730 en que inicia un retroceso que la 

llevan hasta niveles de producción cercanos a los de 1610. Para estas fechas, el 
crecimiento de la población estimula la diversificación agraria: al binomio cereal/vid se 
incorporan nuevos cultivos–leguminosas, forrajeras, linares y olivos- destinados al 
consumo humano, animal e industrial. Desde un punto de vista cuantitativo no suponen un 
incremento importante en el PAB, pero tienen una enorme importancia cualitativa. En 

                                                 
52 HUETZ DE LEMPS, (1967, p. 411); BILBAO Y FERNÁNDEZ DE PINEDO (1984, p 131); IBÁÑEZ RODRÍGUEZ 
(2004, p. 52) 
53 En la década de 1730, el 60% del cereal regional se producía en la zona oriental de la región. 
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primer lugar, alcanzan precios muy superiores a los del cereal o vino, luego la mayor 
rentabilidad estimulará su expansión; en segundo lugar, el lino, cáñamo o aceite tiene una 
evidente finalidad industrial, lo que les confiere un valor añadido; y, por último, forrajeras 
y leguminosas permiten la regeneración de los suelos y la alimentación del ganado, lo que 
sin duda tuvo que repercutir en una mayor cantidad de abono y por lo tanto mayor 
rendimiento de las especies tradicionales. Pero no debemos engañarnos, el crecimiento del 
XVIII se hizo bajo esquemas tradicionales, aumentando la superficie agraria y sin que se 
haya apreciado incrementos de productividad por hectárea o por trabajador significativos54. 

 
 

TABLA 4. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL PAB RIOJANO, 1730-1804 
  

CEREAL 
 

 
VINO 

 
LEGUMBRES 

 
FORRAJE 

 
HILAZAS 

 
CORDEROS 

 
LANA 

 
ACEITE 

 
MENUDOS 

 PORCENTAJE SOBRE TOTAL DEL PRODUCTO VALORADO EN RSV 

1730 46,02 43,92 2,04 0,09 0,74 1,94 0,20 0,02 5,03 

1740 49,95 37,06 2,37 0,06 0,87 2,79 0,18 0,13 6,49 

1750 47,33 39,91 2,86 0,10 0,83 3,20 0,13 0,01 6,38 

1760 49,44 30,21 2,66 0,70 1,10 4,02 0,63 2,11 10,18 

1770 49,88 24,69 6,22 0,70 2,03 3,75 0,56 2,73 12,72 

1780 51,62 23,28 7,02 0,60 1,97 4,69 0,65 1,74 12,55 

1790 50,93 25,29 8,50 0,47 2,13 3,21 0,54 2,93 11,89 

INDICES (Base 100=1780-1790) 

1730 67 78 42 6 45 27 28 2 17 

1740 66 73 49 4 52 36 25 3 21 

1750 69 91 57 14 71 46 25 2 28 

1760 70 107 44 80 71 77 63 72 55 

1770 83 110 86 82 116 82 65 127 89 

1780 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1790 130 91 121 76 155 88 90 223 128 

Fuente: Libros de Préstamos y Tercias 

 
 
 
 El Setecientos nos depara una sorpresa: la pérdida de peso porcentual en el PAB 
del vino frente al cereal. Tal y como muestra la tabla 4, hacia 1730 el producto cerealero 
estaba equilibrado con respecto al vinícola (en torno al 40% del PAB). Esta relación 
equitativa se rompió a favor del cereal debido al mayor incremento de los precios del 
grano frente al de los caldos —tabla 5— y al estancamiento de sector por la 
desarticulación de las zonas productoras que las llevaba a competir entre sí55.  

La Rioja alavesa,  aunque continuó estando a la cabeza de las zonas productoras, 
había perdido buena parte del empuje de la centuria anterior víctima de una excesiva 
especialización en un producto que cada vez era menos competitivo. El viñedo alavés 
entró en un estado de estancamiento del que le era difícil salir.  La solución no pasaba por 
descepar para introducir cereal o legumbres, sino en conquistar mercados lejanos —como 
el americano— prolongando el periodo de conservación y por lo tanto la calidad del 
producto o transformarlo en aguardiente56. 

 
 

                                                 
54 Alonso e Ibáñez, (1996, pp. 225-226) señalan para el vino un ligero crecimiento de los rendimientos 
medios por hectárea como consecuencia de la usurpación del viñedo de las mejores tierras en especial las de 
regadío. Así mismo constatan que no se introdujeron mejoras en los modos de producción ni se incrementó el 
uso del abono. 
55 IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S. (2000 pp. 47-48) 
56 BILBAO y FERNÁNDEZ DE PINEDO (1984, pp.147-148) 
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TABLA 5. PRECIOS DEL CEREAL  Y EL VINO57 

 vino trigo cebada centeno avena 
1735-44 3,87 19,54 13,50 13,90 6,07 
1745-54 4,18 21,11 11,74 16,67 8,29 
1755-64 5,77 22,38 12,36 17,98 7,77 
1765-74 4,84 29,30 16,43 23,72 11,59 
1775-84 5,39 27,78 17,83 22,17 12,49 
1785-94 6,73 37,32 20,45 28,32 15,56 

TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 

1735/44-1755/64 1,10 0,42 - 0,31 0,76 0,73 
1755/64-1785/94 0,35 1,00 0,99 0,91 1,25 
1735/44-1785/94 0,72 0,81 0,58 0,86 1,03 
Fuente: Libros de Préstamos y Tercias. 

 
 
La Rioja Alta también sufrió una pérdida en su capacidad productiva con respecto a la 
alcanzada en el siglo XVII, debido tanto a la competencia  alavesa como a los problemas 
de superproducción58. El crecimiento de la población en el XVIII no fue suficiente para 
asimilar el surgimiento de una nueva zona productora. Los vinos de la Rioja Baja, 
destinados fundamentalmente al consumo interior, entraron en competencia con los de la 
Rioja Alta. El equilibrio regional se rompió afectando de forma más severa al entorno de 
Logroño que ya soportaba la competencia alavesa y la desaceleración de los precios.   
 
   

TABLA 6. INDICES REGIONALES  DE PRODUCCION VINÍCOLA (Base = 1786-1795) 

 RIOJA 
ALAVESA 

ENTORNO 
LOGROÑO 

RIOJA BAJA TOTAL* 

1736-45 175,02 100,05 93,90 86,16 
1746-55 128,67 66,68 84,74 114,41 
1756-65 128,67 66,68 84,74 114,41 
1766-75 133,89 101,67 107,86 126,11 
1776-85 140,61 119,25 83,23 119,06 
1786-95 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Libros de Préstamos y Tercias. 
* Sólo se ha tenido en cuenta los valores de las zonas expresadas dejando al margen la producción vinícola del 
resto de las localidades 

 
 
  La abundancia de las cosechas de 1780 marca un punto de inflexión para la 
viticultura riojana. La situación había llegado al límite. Los vinateros tuvieron que 
desechar el vino viejo para poder encubar el nuevo, y vender la cántara a precios 
irrisorios59. Aún así era difícil venderlo puesto que el poder adquisitivo de jornaleros, 
pequeños agricultores y artesanos había descendido habida cuenta de la escalada de 
precios del cereal —especialmente del trigo—. De esta crisis saldrían reforzados los 
grandes productores que unidos en la Junta de Cosecheros de vino de la ciudad de 

                                                 
57 Estos precios se han obtenido hallando las medias ponderadas de los valores de venta que consignan los 
administradores de Tercias. Sólo constituyen una mera aproximación a la cuestión de los precios, ya que no 
se han tenido en cuenta las variaciones locales anuales o la calidad del producto, fundamental en el caso del 
vino y del trigo 
58 Según Alonso (1991, pp.55-56), la política proteccionista de las autoridades castellanas con respecto a 
Navarra y Álava, repercute negativamente en la producción Logroñesa ya que se corta el flujo de 
contrabando de plata que realizan los arrieros y transportistas del vino repercutiendo en un menor tráfico de 
caldos y por lo tanto una crisis de superproducción que hundiría los precios.  
59 IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, S. (2004, pp.48) 
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Logroño se arrogarían las antiguas competencias municipales reglamentando la producción 
y comercialización hasta en los más mínimos detalles. 
 

En La Rioja, el cultivo de la vid se complementaba con la de olivos y otros árboles 
frutales. Las lindes de los campos se plantaban de olivos para impedir el paso del ganado; 
las vides estaban salpicadas de almendros, melocotoneros, perales e higueras que, en 
muchas ocasiones, impedían la correcta insolación de las uvas y por lo tanto alcanzar un 
punto de maduración óptimo. Únicamente en la comarca de Haro, y presumiblemente La 
Rioja alavesa, las vides se ordenan de una manera regular para facilitar su labor evitando 
los árboles frutales entre las cepas60, hecho que quizá explique el mayor rendimiento de 
sus campos.  

En el caso del aceite, aunque el cultivo del olivo está generalizado, sólo en la Rioja 
Baja se dispondrán de manera ordenada, en fincas exclusivas y con destino a las almazaras 
que convierten a esta zona en la mayor productora de aceite del Obispado.  

No puedo precisar con exactitud la evolución de la producción de oliva o aceite ni la 
relación existente entre ambas ya que la gestión del diezmo de unas y otro por parte del 
Cabildo es muy errática. Hasta la década de 1760, la oliva era llevada a la ciudad de 
Calahorra, imaginamos que para ser prensada, pero la fuente sólo constata este hecho sin 
especificar ni la cuantía ni el precio ni tampoco el beneficio obtenido. A partir de la década 
de los sesenta las Tercias comienzan a reseñar los ingresos percibidos por la venta de 
aceite61 y es entonces cuando este producto revela un dinamismo sorprendente ayudado sin 
duda por su alto valor de mercado—80 reales de vellón por cántara e incluso llegan a 
superar  los 100 reales62—. 
 

Sin duda, el campo riojano presentaba mayor diversidad que la que aquí se expone.  
Tanto en las respuestas generales del catastro de Ensenada como en la composición de los 
dezmatorios aparecen una gran variedad de frutas —higos, melocotones, cerezas, peras, 
manzanas, membrillos, limones—; hortalizas —ajos, cebollas, zanahorias, puerros, judías 
verdes y nabos—; animales de corral —pollos, lechones, patos—; queso, cera y miel.  Para 
la administración eclesiástica son los menudos o diezmos de San Pedro, y que desde 
antiguo se percibían en dinero por la dificultad de repartirlos y almacenarlos habida cuenta 
de su carácter perecedero. El tipo y la cantidad de productos que se incluyen en este 
apartado son muy variados y depende mucho de la parroquia y que especies se consideren 
mayores en cada lugar63. Precisamente, la heterogeneidad de la que hacen gala y su 
percepción en dinero han propiciado la escasa atención que se les ha prestado en el análisis 
de la producción agraria. Como se puede ver en la Tabla 4, esta partida no sólo representa 
entre el 10 y el 13% del PAB sino que constituye un valor en alza. No debemos olvidar 
que se trata de productos que completaban la dieta campesina y suponían un importante 
aporte monetario ya que alcanzaban altos precios en el mercado. Los pleitos por la 

                                                 
60 Catastro de la Ensenada. Respuestas Generales de Briones.  
61  El diezmo se efectúa sobre producto elaborado en una dinámica muy similar a la del vino donde no está 
de todo claro si la iglesia diezma la oliva, asume el proceso de producción y sólo constata el beneficio de 
venta final o el impuesto recae sobre la producción de aceite. La fuente no ayuda en este sentido ya que unas 
veces señalan sólo el importe final; otras la producción en cántaras y su precio y las menos la cantidad de 
olivas, lo obtenido en aceite y el precio de venta.  
62  Precios medios en reales de vellón de la cántara de Aceite en Ygea- Cornago. Tasa crecimiento medio 
anual 1,26%. 

1760 49,10 1780 46,19 
1770 54,13 1790 82,20 

 
63 La casuística decimal para la Rioja ha sido estudiada con todo detalle por Ibáñez Rodríguez (1994 y 1999)  
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decimación de algunas de estas especies ilustran la importancia que adquirieron tanto para 
productores como para los perceptores64  

 
La crianza de corderos y cabras para la producción de lana, leche, queso y carne 

completan la especialización productiva de la región. La crianza de ganado lanar tuvo más 
peso en el PAB del que muestran los datos extraídos de la contabilidad de Tercias ya que 
aparecen subestimados por la extraordinaria complejidad que reviste la decimación de 
seres vivos65. En el caso del ganado trashumante y transterminante, el diezmo podía ser 
reclamado por las parroquias donde habían nacido los corderos; por las que los habían 
acogido en los pastos tanto de verano como de invierno; y por las de aquellos lugares 
donde se sacrificaba el animal. Las constituciones sinodales intentaron resolver este 
problema mediante un complejo sistema de prorratas que no tuvieron mucho éxito a juzgar 
por la gran cantidad de pleitos que generó el cumplimiento de esta obligación. Estos 
problemas desaparecen con el ganado estante ya que no hay dudas sobre la parroquia a la 
que le corresponden los derechos y constituye el grueso del ganado lanar que figura en la 
contabilidad decimal. Esto explica la escasa presencia de ganado en Cameros o en 
Yangüas y que la producción de ganado ovino se concentre en la zona mixta tanto de 
cebada como de olivar, o lo que es lo mismo la serranía de la Rioja Baja66.  

La lana tampoco está correctamente representada ya que los esquileos se realizan 
en verano en las sierras, con frecuencia en parroquias que no pertenecen a los canónigos. 
Este producto se arrendó sistemáticamente, aun cuando se pasó a la administración directa, 
muchas veces junto al queso que se elaboraba con la leche de ovejas y cabras. La lana que 
se administra directamente pertenece a los ganados estantes o riberiegos con un fuerte 
predominio en la zona vinícola –Nájera  o Haro- y en la mixta con cebada (Rioja Media). 
No es de extrañar puesto que la cercanía con la sierra manufacturera consolidó a las 
localidades de Haro y Nájera como uno de los mercados de negociación de lana más 
importantes del norte.  

 

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN GANADO OVINO  EN LA RIOJA, 1730-1800 
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64 IBÁÑEZ RODRÍGUEZ. S. (1999, pp. 199 y ss.). A partir de 1790 los conflictos se centran en los llamados diezmos 
nuevos que incluían tanto los productos extraídos de las roturas como otros de nueva implantación como la patata que 
aparece citada como tal por primera vez en 1797 en el dezmatorio de Muro Entrambasaguas. 
65 IBÁÑEZ RODRÍGUEZ. S. (1994, pp.195-196) y CATALÁN MARTÍNEZ, E. (2000, pp. 78-79) 
66 Según los estudios de Moreno Fernández (1996, p.290), el ganado estante  supone un 80% de la cabaña de 
la sierra perteneciente a la Rioja Baja.  
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La evolución que muestran los diezmos de la cabaña ovina, contrasta vivamente 
con la crisis que sabemos padeció la cabaña trashumante67, lo que confirma el que aquí 
solo debe estar representada la cabaña estante y como mucho la transterminante. Como 
explica Moreno Fernández (1996, pp. 292 y ss.) la crisis de la trashumancia había modificado 
las estructuras agrarias de las sierras de una manera decisiva: las cabañas ganaderas se 
desplazaron de la sierra al valle donde pasaban los inviernos ante una mayor facilidad de 
alimentación con plantas forrajeras mientras que las familias serranas perdieron la 
oportunidad de ganar jornales con el pastoreo. La creciente demanda de lana por parte de 
la industria local –especializada en tejidos bastos- impulsó la crianza de ganado estabulado 
tanto a pequeña como gran escala estimulado por el fuerte incremento del precio de la 
cabeza en el mercado.  Las familias serranas buscaron optimizar la situación y dedicar 
parte de la superficie que se había liberado con la estabulación del ganado a la producción 
de plantas forrajeras —yeros, yerbas, arvejón, arbeja, alhova y rica— o a ciertas especies 
utilizadas en la industria textil como el cardón que tenía doble utilidad: los tallos servían 
para alimentar a asnos y burros mientras que la cabeza, llena de púas, una vez seca servía 
para sacar el pelo al paño antes de tundirlo68. Las sierras concentrarán el 65% de la 
producción de plantas forrajeras y la totalidad de la del cardón. Aunque el valor monetario 
de estas especies es mínimo y por lo tanto representan un porcentaje ínfimo dentro del 
PAB, para las economías serranas eran indispensables puesto que constituían la base de la 
alimentación del ganado. 
 
 
 
Un balance regional 
 
 

La Rioja formó parte de una integración regional poco frecuente en el marco de las 
economías preindustriales. Esto le permitió solventar con éxito la crisis del XVII mediante 
la especialización en la producción de caldos y la cebada necesaria para sostener la fuerza 
de transporte. Sin duda, el vino constituyó el motor de cambio y la base de su 
especialización regional, pero, como se puede ver en la tabla 7,  las zonas vitivinícolas 
tuvieron dificultades para afrontar las alteraciones monetarias y combatir los efectos de la 
inflación. La excesiva especialización en un producto claramente orientado al mercado la 
hizo más vulnerable a los desordenes monetarios que impidieron una recuperación real del 
PAB a pesar del evidente crecimiento de la producción.   
 Quienes realmente supieron capear la crisis con cierta solvencia fueron aquellas 
zonas que se especializaron en el cultivo de la cebada, base del sistema de transporte de 
tracción animal. Tras veinte años de recesión, la reactivación de la demanda vasca puso en 
marcha un complejo mecanismo integración regional, dentro de los estrechos márgenes de 
Antiguo Régimen, donde cada una de las áreas implicadas cumplía con su papel. La 
tendencia al monocultivo del vino en el valle, de grano en la llanada, o de ganado en la 
sierra acentuó la dependencia del comercio para abastecerse de productos básicos, lo que a 
su vez convirtió a las localidades productoras de cebada en deficitarias de cereales 
panificables y por lo tanto dependientes del exterior. Esta necesidad de comunicación entre 
unos y otros convierte a la cebada en un cereal imprescindible para el funcionamiento del 
sistema lo que explica la tendencia favorable de las zonas especializadas en su producción. 
  
 

                                                 
67 Moreno (1996, pp. 292) cifra la reducción de cabezas de ganado en el partido de Villoslada de Cameros, 
una de las más importantes de la región, en torno al 50%. 
68 Real Academia Española de la Lengua. Diccionario de autoridades 1729. Cardón 
http://www.rae.es/rae.html 
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TABLA 7. INDICES DEL PAB EN LA RIOJA POR ZONAS PRODUCTORAS. (Base = 1585-1594) 

 PRODUCTORAS DE VINO ZONAS MIXTAS  

  Rioja Alavesa   Rioja Alta   Rioja Baja   Con Cebada   Con olivo   SIERRA  

 (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

1555 92 92 13 13 58 58 25 25 109 109 43 43 

1565 111 111 65 65 63 63 47 47 85 85 59 59 

1575 101 101 72 72 65 65 50 50 57 57 86 86 

1585 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1595 121 120 74 74 104 103 67 67 91 91 62 62 

1605 83 82 64 63 47 46 59 59 55 54 56 56 

1615 95 92 84 81 50 49 118 114 51 49 69 66 

1625 117 93 80 64 75 60 125 99 89 71 75 59 

1635 104 74 89 64 76 54 147 105 91 65 64 45 

1645 111 78 90 63 87 61 153 108 116 82 66 47 

1655 157 94 99 59 81 48 198 119 133 79 66 39 

1665 179 69 108 42 97 37 263 101 149 57 89 34 

1675 232 108 137 64 111 52 167 78 183 86 103 48 

1685 136 77 89 51 76 43 112 64 63 36 64 36 

1695 86 46 60 32 139 74 136 72 75 40 50 27 

1705     - - 224 102     

1715     - - 129 55     

1725 141 59 105 44 93 39 111 46 80 33   

1735 143 57 106 43 95 38 113 45 81 32   

1745 150 59 126 50 88 35 127 50 84 33 126 50 

1755 283 112 230 91 167 66 346 137 202 80 329 130 

1765 235 92 270 106 205 80 403 158 500 196 546 214 

1775 210 80 255 97 179 68 407 154 390 148 520 197 

1785 238 90 247 93 181 68 399 150 376 141 596 224 

1795 239 90 255 96 181 68 365 137 448 168 376 141 

Fuente: Libros de Préstamos y tercias de las Iglesias catedrales de Santo Domingo de la Calzada y Calahorra. Cálculo sobre 
promedios decenales: (a)en moneda corriente y (b) en moneda constante 

 
Parece que este modelo de integración regional llegó al límite de sus posibilidades 

a finales de siglo XVII. La excesiva especialización provocó serios problemas de 
superproducción en un momento de contracción de la demanda debida a la guerra y a la 
incertidumbre del cambio dinástico. Sólo la Rioja alavesa consiguió mantener sus niveles 
de producción gracias a las ventajas de situación con respecto a los mercados cantábricos. 
En cambio, la Rioja castellana sufrió un fuerte retroceso incapaz de hacer frente a la 
competencia alavesa y a la desaceleración de los precios. El motor vinícola se estaba 
parando y eso provocó una ralentización del PAB del resto de la provincia.  

En la segunda mitad del XVIII,  las áreas que mantuvieron cierta diversificación 
productiva obtuvieron mejores resultados que las excesivamente especializadas. Esto se 
hizo evidente cuando los precios jueguen a favor del cereal y de cultivos alternativos como 
las legumbres, plantas forrajeras e industriales. 
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APÉNDICE. 
 
 

TABLA I. INDICES DEL P.A.B. EN LA RIOJA, 1555-1805. 
(BASE 100= 1786-1795) 

 RSV RSAG  RSV RSAG  RSV RSAG 
1555 43 115 1615 23 61 1675 65 58 
1556 36 97 1616 20 53 1676 67 58 
1557 41 109 1617 22 59 1677 66 56 
1558 41 110 1618 36 93 1678 80 66 
1559 35 93 1619 43 112 1679 80 64 
1560 45 120 1620 32 82 1680 70 100 
1561 36 95 1621 45 114 1681 68 98 
1562 50 132 1622 33 85 1682 68 121 
1563 46 122 1623 41 103 1683 65 115 
1564 40 107 1624 42 100 1684 52 92 
1565 37 98 1625 39 91 1685 54 96 
1566 48 129 1626 38 80 1686 55 97 
1567 44 117 1627 42 71 1687 37 63 
1568 44 118 1628 42 75 1688 37 53 
1569 49 131 1629 40 78 1689 37 53 
1570 53 140 1630 46 107 1690 32 45 
1571 53 142 1631 46 103 1691 39 55 
1572 53 140 1632 47 106 1692 41 58 
1573 41 109 1633 46 104 1693 41 58 
1574 36 95 1634 44 96 1694 40 56 
1575 35 93 1635 40 86 1695 46 65 
1576 34 91 1636 39 81 1696 60 84 
1577 34 90 1637 41 88 1697 71 100 
1578 36 95 1638 39 81 1698 62 87 
1579 40 106 1639 39 77 1699 29 41 
1580 52 139 1640 40 76 1700 38 53 
1581 70 186 1641 45 85 1701 35 49 
1582 57 152 1642 47 73 1702 36 52 
1583 49 131 1643 46 53 1703 47 67 
1584 43 115 1644 46 98 1704 30 42 
1585 51 137 1645 45 93 1705 37 53 
1586 53 140 1646 45 94 1706 19 26 
1587 57 152 1647 47 92 1707 25 36 
1588 59 157 1648 45 86 1708 48 54 
1589 53 142 1649 50 93 1709 65 73 
1590 56 149 1650 49 88 1710 53 60 
1591 57 153 1651 47 82 1711 61 70 
1592 69 183 1652 46 81 1712 57 64 
1593 50 134 1653 46 82 1713 57 65 
1594 60 160 1654 48 85 1714 32 36 
1595 62 166 1655 50 88 1715 33 38 
1596 68 181 1656 51 90 1716 22 25 
1597 35 94 1657 53 90 1717 33 37 
1598 40 107 1658 55 89 1718 27 31 
1599 43 114 1659 53 87 1719 23 26 
1600 43 114 1660 54 91 1720 23 26 
1601 31 82 1661 54 87 1721 25 29 
1602 59 158 1662 38 56 1722 28 32 
1603 71 188 1663 39 53 1723 28 32 
1604 70 185 1664 40 51 1724 28 31 
1605 52 137 1665 39 52 1725 35 39 
1606 25 66 1666 59 68 1726 25 28 
1607 7 18 1667 59 65 1727 42 48 
1608 16 43 1668 59 62 1728 38 43 
1609 7 18 1669 59 58 1729 24 27 
1610 46 121 1670 60 58 1730 51 56 
1611 43 113 1671 61 57 1731 57 62 
1612 45 120 1672 61 57 1732 51 56 
1613 47 123 1673 60 55 1733 62 68 
1614 23 60 1674 66 61 1735 49 54 
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 RSV RSAG  RSV RSAG  RSV RSAG 
1736 59 64 1761 94 99 1793 132 132 
1737 60 65 1762 90 95 1794 119 118 
1738 64 68 1763 98 103 1795 96 96 
1739 57 60 1764 107 112 1796 128 127 
1740 63 66 1765 103 108 1797 127 127 
1741 57 60 1766 103 108 1798 77 77 
1742 44 47 1767 104 109 1799 70 70 
1743 53 55 1768 97 102 1800 88 87 
1744 50 52 1769 109 115 1801 89 89 
1745 45 47 1770 103 108 1802 102 102 
1746 45 47 1771 109 115 1803 83 83 
1747 59 63 1772 99 104 1804 80 80 
1748 49 51 1773 110 112    
1749 39 41 1774 120 121    
1750 62 65 1781 67 68    
1751 66 70 1782 70 70    
1752 58 61 1783 73 74    
1753 62 65 1784 73 74    
1754 68 72 1785 73 74    
1755 111 117 1787 81 81    
1756 107 113 1788 91 91    
1757 113 119 1789 106 106    
1758 89 94 1790 91 91    
1759 85 89 1791 90 89    
1760 105 111 1792 112 112    

Fuente: Libros de Préstamos y tercias de las Iglesias catedrales de Santo Domingo de la Calzada y Calahorra.  Se 
ha deflactado los reales de vellón con su equivalente en gramos de plata (valores de Castilla La Vieja):(FELIU, 
1991: 19-21) 
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