TEMA 3. EL MUNDO RURAL.
EL PESO DEL MUNDO RURAL.
La Europa de la Edad Moderna era un mundo esencialmente rural:
-El predominio de la población rural.
-El contorno material de la vida cotidiana y la mayor parte del instrumental estuvo
constituido por sustancias vegetales o animales.
-La composición de las mayores fortunas está formada por tierras.
-El presupuesto del Estado está alimentado en su mayor parte por extorsiones de la
producción agraria.
-El comercio exterior de muchos países se basa en productos agrícolas.
-Será siempre la crisis agrícola la que provoque una crisis industrial.
Este predominio del mundo rural trajo consigo una cierta valorización de la
persona del campesino.

Dalem, Paisaje con granja (1564).

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA Y LA SITUACION DEL CAMPESINADO.
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Se puede dividir el continente europeo en dos zonas separadas por el río Elba: en
las regiones orientales predomina la Gutherrschaft (administración directa por el
señor de toda o prácticamente toda la propiedad) y en las occidentales el
Grundherrschaft (la explotación de las propiedades era confiada a otros individuos
a cambio de arriendos, alquileres, pagos en dinero o especie, etc). Las variaciones
regionales son importantes: si en algunas zonas predomina la gran propiedad
nobiliaria; en otras, por el contrario, es frecuente la pequeña y mediana propiedad
campesina.

Ostade, Campesinos felices (1648).

Ello provocaba grandes diferencias en el seno del campesinado:
-De carácter social (dependiendo de la cantidad de tierra poseìda: yeomen y
jornaleros en Inglaterra, laboreurs, métagers, propietarios, y manouvriers,
jornaleros, en Francia). Podemos tomar como ejemplo la situación de los
campesinos franceses, divididos por Goubert en dos grupos:
*Campesinos dependientes.
*Campesinos independientes .
Sobre unos y otros pesan duras cargas:
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*El diezmo eclesiástico.
*La renta señorial.
*La renta del propietario de la tierra.
Tras todas estas cargas es muy poco lo que le queda al campesino para sobrevivir.
Un ejemplo entre tantos: el del haricotier del Beauvais. Suele explotar unas 4,5
hectáreas, que le permitirán recoger 36 hectolitros de trigo. Calculando unos
rendimientos de 6 por 1, la futura siembra son 6 hectolitros, el diezmo (8% de la
cosecha) tres, las rentas señoriales tres, la renta del arrendamiento cuatro, la talla
real seis. Le quedan 14 hectolitros, en tanto que la alimentación anual de una
familia de 5 o 6 personas requiere cerca de 19,5 hectolitros de trigo anuales. En
los mejores años, los campesinos malviven gracias a la venta de algunos animales
o recogiendo productos de los bosques y prados. En años de malas cosechas, la
catástrofe es irremisible (extractado P. Goubert, Beauvais et le Beauvaisis, 1960).

Ostade, Interior de vivienda campesina (1668).

“Todo el llamado pueblo bajo vive de pan de cebada y avena mezcladas…se
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alimentan también de frutos desechables, la mayor parte silvestres y de algunas
hierbas de olla de sus huertas, cocidas con agua, con un poco de aceite de
nuez…casi siempre sin sal o con muy poca. Sólo los que están mejor comen pan de
centeno mezclado con cebada y trigo…el común del pueblo rara vez bebe, no come
carne ni tres veces por año y usa poca sal…las tres cuartas partes de ellos están
cubiertos, invierno y verano, por tela semipodrida y rota, y calzados con zuecos,
dentro de los cuales llevan el pie desnudo todo el año…el pueblo pobre está
abrumado de otra manera por los préstamos de grano y de dinero que por sus
necesidades les hace la gente de posición, por medio de los cuales ejerce una gran
usura sobre ellos, bajo el nombre de presentes que se hacen dar después de los
vencimientos de sus créditos para evitar la sanción…como es difícil llevar la
miseria más lejos, ésta no deja de producir los efectos que le son habituales, que
son: primeramente volver a los pueblos débiles y enfermos, especialmente a los
niños, muchos de los cuales mueren por falta de buena alimentación; en segundo
lugar, hacer a los hombres desocupados y desalentados, como gente persuadida de
que del fruto de su trabajo no tendrá más que la parte más mala y exigua”
(Vauban, Francia 1697, en P. Goubert, El Antiguo Régimen, vol. 1, 138-139).

Le Nain, Familia campesina (1640).
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Le Nain, La comida campesina (1642).

-De carácter jurídico: libertad en el oeste de Europa y servidumbre en el este. En
casi todas partes, sin embargo, solían estar sujetos al régimen señorial. Las cargas
que implicaba el mismo eran muy variables:
*Las prestaciones en trabajo.
*El pago de un censo al señor .
*Monopolios.
*Derecho de justicia.
Las variaciones regionales, sin embargo, son muy importantes. En algunas zonas
prevalece un régimen señorial limitado a los poderes jurisdiccionales. En otras, por
el contrario, los señores conservan todavía un gran poder.
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Finalmente, en Europa oriental la masa campesina depende totalmente de la
nobleza, dando lugar a lo que Friedrich Engels denominó la segunda servidumbre.
Así veremos cómo a lo largo del siglo XVI los nobles incrementan las prestaciones
en trabajo de los campesinos a la vez que les expropian sus tierras, y, finalmente,
en el siglo XVII, les ataron a las mismas.
En el siglo XVIII la servidumbre sigue perviviendo en el continente europeo, y la
situación de los campesinos se degrada, especialmente en Rusia. Escasos fueron
los intentos de reforma, y los más intensos se dieron en la monarquía austriaca.

Pago del grano, grabado polaco del siglo XVII.
PRODUCCION Y METODOS DE CULTIVO.
El paisaje agrario era muy diferente en el continente europeo.
*En Escandinavia predominaban las explotaciones forestales y la ganadería.
*La Europa oriental es una zona esencialmente cerealista.
*La Europa atlántica conoce los mayores intentos de renovación agrícola (Holanda
en el XVII, Inglaterra en el XVIII).
*La Europa mediterránea se basa en la típica trilogía de cereal, vid y olivo,
practicándose la ganadería en las zonas montañosas.
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Las técnicas de cultivo no conocen grandes diferencias con respecto a la época
medieval, y los rendimientos eran muy reducidos. Los cereales son en todas partes
el cultivo predominante, aunque en el XVIII se inicia la difusión de la patata.

Escena agrícola del siglo XV.

Louis Le Nain, Paisaje campesino (1640).

EVOLUCION DE LA ECONOMIA AGRARIA EUROPEA.
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El siglo XVI es una época de auge agrícola.
En el siglo XVII la producción agraria tiende a estancarse o a disminuir, lo que se
observa a través del estudio de las series decimales.

El siglo XVIII contempla un nuevo aumento de la producción agrícola, aunque sin
renovaciones técnicas.

Sembradora de Jethro Tull (1752).
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