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En este trabajo, a partir de las informaciones provenientes tanto de los libros 
de cuentas como de la correspondencia guardada por los Manso de Velasco, preten-
demos esbozar algunos de los elementos fundamentales en el proceso explicativo 
de la evolución de esta empresa ganadera. En el fondo, aunque el análisis se centre 
en las dificultades financieras y en la evolución de esta cabaña riojana, también 
pretendemos efectuar algunas reflexiones sobre el modo de gestión empresarial que 
nos ofrece el ejemplo de una casa nobiliar que contaba con una cabaña de un tipo 
intermedio. Este caso, aun cuando pueda resultar significativo, se presenta de mane-
ra absolutamente autónoma y las conclusiones extraídas del mismo simplemente 
tienden a marcar algunos de los rasgos estructurales de un negocio de finales de la 
Edad Moderna.

1. LAS DIFICULTADES FINANCIERAS DE UNA CABAÑA TRASHUMANTE

En el libro de caja de Mariano Antonio Manso de Velasco, a fecha de 12 de sep-
tiembre de 1821, aparece una anotación ilustrativa y precisa sobre las razones que 
le habían encaminado a deshacerse, mediante una venta directa a los señores José 
Martínez y Hermanos (vecinos de Laguna, Soria), de su cabaña merina. La claridad 
explicativa y argumental de este documento sirvió, ya hace unos cuantos años, para 
que, M.ª Ángeles Herrero Hernández, confeccionase un trabajo sobre la decadencia 
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de la ganadería trashumante de la serranía camerana1. A partir del texto aclaratorio de 
Mariano Antonio, esta autora resumía la desaparición de esta cabaña lanar sobre la base 
de dos agregados de razones, además de las modificaciones sufridas por los mercados 
exteriores. Por un lado, las estrictamente económicas (subida de los costes, especial-
mente de las hierbas)2 y, por el otro, los cambios institucionales3. O, recuperando 
los argumentos de Mariano Antonio, concluiría así: «Estas y otras varias razones han 
sido la causa que a imitacion de otros Ganaderos haian precisado a dicho Don Mariano 
Antonio Manso a hacer la venta de su cavaña en los terminos siguientes que aqui que-
da anotado, para que en todos tiempos se sepa, como y porque en esta Casa, dejó esta 
cavaña de Subsistir»4.

Estos condicionantes económicos y políticos superaron ampliamente las expec-
tativas de muchos ganaderos cameranos a las puertas del Trienio Liberal. Los datos 
de los libros contables de los Manso de Velasco y la expresividad explicativa de 
Mariano llevan a la antedicha autora a reflejar, de acuerdo a las ideas de Ángel Gar-
cía Sanz, que los inicios de la crisis de la explotación trashumante deberían situarse 

1      HERRERO HERNÁNDEZ, Mª. Ángeles, «La decadencia de la ganadería trashumante en la sierra 
de Cameros (1780-1821)», en Revista de Historia Económica, nº 2, 1992, pp. 201-212.

2      Ibídem, p. 211. Mariano Antonio se explaya en los siguientes términos: «Los escesibos precios de 
las Yervas en Estremadura y los repetidos malos años en las cavañas causaron en estas una estraordinaria 
disminucion, a que agregados los vajos precios de las Lanas, hacian superar los gastos a los productos, tan 
considerablemente que hacia algunos años, no vajaba el perjuicio de 8 a 10 rs. en cada res, con la ninguna 
esperanza de que esto pudiera mejorar, pues subsistiendo la arbitrariedad de los dueños de las Yerbas a levantar 
sus precios y la decadencia de las Lanas por el fomento que los estranjeros habian dado a las suias con la mucha 
introduccion, que ia por unas causas, ia por otras, habian hecho de nuestro ganado, no habia la menor esperanza 
de una mejora en el ramo que pudiese hacerlo sostener». ATHA. FE. S. Caja 77 nº 3. Fols. 540r.-540v.

3      Ibídem. En opinión del propietario de la cabaña: «En este miserable estado y quando las Casas de los 
Ganaderos y sus Cabañas se veian con el maior abatimiento por esta y otras razones, llegó la epoca de nuestra 
mudanza de gobierno Constitucional, cuias Leies que desde luego estinguieron el tribunal de la mesta, y los 
privilegios de este Cuerpo de Ganaderos, acabaron de hacer ver la imposibilidad de su conservacion; pues si 
bien es cierto que por dichas Leies y nuebo govierno se quitaron los crecidos derechos que pagaban las Lanas 
para su estraccion al extranjero dejandolos en una cosa muy moderada y que daba a entender la proteccion que 
a este ramo se le queria dar, librandolo tambien del pago de la Contribucion directa, tambien lo es que por las 
mismas se manda hacer reparto y dibision de todos los terrenos baldios, entre los vecinos de los Pueblos, y que 
de consiguiente se priba a los ganados el poderlos pastar; o que si lo hacen, sea pagando a los propietarios las 
Yerbas que el derecho de vecindad les a franqueado hasta aquí. Se a establecido igualmente el tan justo derecho 
de propiedad, para que a cada uno se le guarde lo que es suio y que nadie sin su permiso pueda entrar en él, de 
que resulta que los ganados no pueden entrar en pagos y rastrojeras que antes disfrutaban libremente, sin permi-
so de los dueños, ni es posible sigan su trasumacion a Estremadura, dos veces al año de ida y buelta, teniendo 
que ir ceñido a una parada o cordel, pidiendo y pagando el permiso de comer en cada jurisdicion que tengan 
que cruzar, de modo que ademas de la molestia que esto acarrearia a las Pastores pribandoles de la atencion del 
ganado, seria con unos desembolsos escandalosos como ia en este primer año han empezado a esperimentar». 
ATHA. FE. S. Caja 77 nº 3. Fols. 540r.-540v.

4      Ibídem. Fol. 540v.
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a principios del siglo XIX (en concreto, a partir de 1802)5. Estos datos matizarían 
los ofrecidos por el comerciante bilbaíno, Felipe de Gaminde, quien retrasaba tal 
proceso al sexenio de 1808 a 1814. Algunos comerciantes bilbaínos, como Gaminde 
o los señores Jane Orbegozo Castañares y Compañía, todavía entre 1815 y 1821, 
construyeron grandes almacenes para la lana en el puerto de esta villa costera6. 
Realmente, resulta chocante o, al menos, sorprendente que quien redactaba uno de 
los testamentos de la exportación lanera castellana, a la par, intentase fomentar la 
aparición de espacios renovados para esta misma actividad económica. Desde fines 
del siglo XVIII, algunas casas comerciales de Vitoria y Bilbao diseñaron una estra-
tegia política de compra de dehesas y de cabañas mercantiles tanto en la serranía 
burgalesa como en la zona soriana. Entre ellos cabe reseñar a los Zubía e Hijos 
quienes también diseñaban la creación de fábricas en Santander y Navarra así como 
la adquisición, a precios ventajosos, de algunas de las cabañas ganaderas intermedias 
del norte de Castilla.

Todavía en los años setenta, la producción lanera de los Manso de Velasco estaba 
en manos de los comerciantes bayoneses. A finales de 1770, María Josefa Samaniego, 
había pedido al negociante Francisco Barrau 60.000 reales de anticipo para cubrir los 
gastos de su cabaña. Barrau, a través de Pedro José Pourtalot, mientras buscaba letras 
de cambio para girar esta cantidad, les avisaba de que la situación del comercio lanero 
europeo resultaba cada vez más problemática7. Desde principios de los setenta, las 
informaciones que recibían los Manso de Velasco, abonaban la tesis de que cada vez 
resultaba más dificultosa la negociación con beneficios en el mercado internacional. 
Por el momento parecía que tales noticias quedaron sólo como meros avisos. Los 
Manso hicieron caso omiso a estas noticias alarmantes y prosiguieron con su política 

5      Op. cit., p. 205. GARCÍA SANZ, Ángel, «La agonía de la Mesta y el hundimiento de las 
exportaciones laneras: un capítulo de la crisis económica del Antiguo Régimen en España», en Historia 
Agraria de la España Contemporánea. I. Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850). 
Barcelona, 1985, p. 188.

6      (A)rchivo (F)oral de (V)izcaya. Sección Municipal. Bilbao. 501
7      «el comercio de lanas se pone cada dia peor, assi por las Quiebras que se experimentan en las 

fabricas, como por el poco consumo de Paños, que a sido motivo, que los fabricantes que Quieren conservar 
sus Caudales les van con mucho tiento, no ignorará vm. la mucha vaja que se a echo sobre las lanas del año 
passado, de las que todavia ay en Rouen bastante cantidad las que prefieren por el prezio, a las de el ultimo 
cortte, lo que haze temer que el prezio que se a echo para las nuevas no se mantendra, por que con las que 
an llegado y las que se aguardan, abra muchas mas de las que se nezessitan por el consumo todavia tengo 
sin vender todas que me hizo el año passado el amigo don francisco Ruiz de la Camara y Castañares, y las 
119 sacas de su mayoral de vm. 45 sacas de la pila de vm. del ultimo cortte an llegado pero todavia no se a 
ofrezido comprador no se en que parará todo esto que me mortifica bastante». ATHA. FS. Caja 93 nº 9-52. 
Carta de Pedro José Pourtalot (con poder de Francisco Barrau) a Mª Josefa Samaniego. Bayona. 03/10/1770. 
AZCONA GUERRA, A. M., «La presencia de la minoría bayonesa en la dinámica del comercio franco-espa-
ñol del siglo XVIII», en Hispania, nº 2, 1999, pp. 976-984.
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de intentar completar el gasto privado de su casa con los ingresos derivados del activo 
negocio lanar. Hacia 1785, ante las negativas de los negociantes bayoneses, se vieron 
obligados a buscar nuevos agentes económicos que negociasen su pila de lana y, sobre 
todo, que fuesen capaces de ofrecerles los anticipos necesarios para mantener activo el 
negocio. Gran parte del adelanto que les ofrecían los comerciantes debía invertirse en 
la financiación de los gastos de la cabaña en Extremadura. Entre 1785 y 1790 tuvieron 
como único financiador de su cabaña a la casa mercantil pamplonesa de «Domingo 
de Elso e Hijo»8.

Al principio de esta relación, las epístolas que se cruzan están repletas de puntuales 
notas sobre la situación del ganado y su evolución en Extremadura. La preocupación 
de Mariano Antonio le llevó a hacer un viaje personal a Extremadura en el invierno de 
1785 a 1786 para ver el progreso de la cabaña9. Ahora bien, las demandas de dinero 
o anticipos de los Manso comenzaban a generar un reguero de dudas y/o sospechas 
en casa de los Elso. Éstos advertían que las dificultades en los mercados europeos 
iban incrementándose al mismo ritmo que las súplicas de los Manso de Velasco. Por 
esas fechas, esta necesidad de dinero les llevó a los Manso a intentar financiar tanto 
el gasto privado como el de su cabaña mediante los comerciantes de origen riojano 
establecidos en Madrid10. Las antiguas puertas, siempre abiertas a los requerimientos 
de los Manso, comenzaban a entornarse de manera peligrosa.

8      ANGULO MORALES, Alberto, «Comercio y financiación del negocio lanero de los Manso de 
Velasco (1790-1840)», en Rafael Torres Sánchez (Ed.), Capitalismo mercantil en la España del siglo XVIII. 
Pamplona, Eunsa, 2000, p. 257. AZCONA GUERRA, Ana Mª., Comercio y comerciantes en la Navarra del 
siglo XVIII. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996.

9      «Me alegro haia buelto vmd. contento de haver visto la situacion de su ganado en Estremadura, 
y juntamente venga enterado de todo lo que en dicha Provincia pasa conducente a sus intentos y segun la 
relacion que vmd. me hace del presente año infiero sera mediano, aunque parece sera desigual: nosotros no 
tenemos todavia aviso de que se aia vendido ni una sola saca de su partida del ultimo corte, y ia no hai que 
esperar tenerlo hasta la Primavera, pues durante el Ymbierno suelen estar suspensas las ventas de lanas en 
Francia, donde parece hai mucha en el dia por vender». ATHA. FS. Caja 75 nº 6-14. José Gerónimo de Elso 
a Mariano Antonio Manso de Velasco. Pamplona. 18/01/1786.

10    Entre ellos, Policarpo Sáenz de Tejada le comunicaba en 1786 que «las cosas estan en tal dispo-
sizion que han sido inutiles todas mis diligencias, y esfuerzos, y no solo no hallo el dinero que necesita, 
sino que he perdido las esperanzas de encontrarlo, pues sean los establecimientos de Banco y Filipinas, como 
tengo dicho a Vm., el nuevo reglamento de Gremios o mas bien los Vales Reales que han absorbido tanto 
caudales lo cierto es que para nada se encuentra dinero: Uno de los Corredores de que me he valido se ha 
hallado con igual solicitud para otro ganadero de esta ofreziendo quatro millares propios con sus obexas, y 
un crecido Sueldo y tampoco lo ha conseguido, de manera que la Plaza esta que nadie la Conoze, y con las 
repetidas quiebras de Cadiz, y America todo el mundo esta sin dinero; Siento no hallarme en disposizion de 
poder servir a vm. por mi parte, pero me veo como todos y la casa esta tan esparramada en asuntos que no 
pudiendo realizarlos le subzede lo mismo». ATHA. FS. Caja 75 nº 7-27. Madrid. 14/09/1786. El subrayado 
es nuestro.
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Incluso en términos más desagradables les respondían los Hermoso de Madrid, 
también de origen riojano, molestos por las continuas demandas de dinero11. Las 
dificultades no sólo apretaban a los Manso sino que, sus tradicionales prestamistas y 
financiadores, advertían que cada vez resultaba más difícil mantener el sistema estruc-
turado para financiar esta cabaña. Entendían que, desde hacía varios años, el crédito 
de los Manso había ido decayendo peligrosamente. El mantenimiento de este alcance 
sólo se sostuvo en base a las esperanzas que les ofrecían y a la confianza que tenían 
respecto a esa casa. Ahora bien, a finales de los noventa, las expectativas de futuro y 
la confianza habían casi desaparecido. Tal fue así que los Manso ofrecieron las alhajas 
de la familia como medio de seguridad en cuanto a la devolución de los intereses y 
principal del anticipo solicitado12. Otras informaciones de la correspondencia de los 
Manso de Velasco subrayaban las dificultades económicas y de financiación que atena-
zaban su cabaña lanar. El que fuera Arcediano de Madrid y, luego, Obispo de Segovia, 
José Antonio Sáenz de Santa María, comentaba directamente en ciertas misivas que, 
desde 1798, les había remitido a los Manso de Velasco sucesivas sumas de dinero con 
el objetivo de sacarles de algunos ahogos que sufrían13.

A raíz de las negativas de algunas casas mercantiles a ofrecer adelantos así 
como a mantener la perenne y acrecentada deuda de los Manso de Velasco, todo 
ello concretado alrededor de la última década del siglo XVIII, esta familia entendió 

11    Decían que «sentimos infinito el ningun efecto que produce en su Correspondencia las repetidas 
demostraciones que le hemos hecho de nuestra imposibilidad en continuar sirviendole, si no nos reintegraba 
de el alcance atrasado, y hacia fondos para los gastos presentes de su Cabaña pues nos pone en la preci-
sion de violentar nuestras operaciones con conocido perjuicio, no solo de nuestros intereses, si no acaso 
tambien de nuestra opinion, lo que a la verdad solo podria hacerse llebadero si los medios con que vm. nos 
esperanza fuesen eficaces pero por desgracia vemos que el que nos trahe su segunda de 5 ha salido inutil pues 
Don Blas de Garay nos dice no tiene ningun dinero. Todo lo qual ponemos en consideracion de vm., para 
que no omita medio de ocurrir a estos apuros tomando una determinazion qual corresponde para que unos y 
otros respiremos y su Cabaña pueda estar servida por que de lo contrario como ya le tenemos significado a 
vm. se inutilizaran nuestros deseos de servirle». ATHA. FS. Caja 95 nº 6-9. Carta de los Hermoso Hermanos 
a Mariano Antonio Manso de Velasco. Madrid. 11/12/1788. El subrayado es nuestro.

12    «A nosotros nos es muy sensible tener que hacer a vm. estas consideraciones, pero no podemos 
evitarlas por lo que nos manifiesta en la suia, y porque no siendo nuestras insinuaciones del dia, sino de años, 
no nos creiamos acreedores al partido que ha tomado, sin darnos antes una prueba de que deseaba satisfacer-
nos, pues el partido que aora nos propone vm. de depositar en nuestro poder las Alajas correspondientes a la 
seguridad de nuestro credito, no se conforma con nuestro modo de pensar acia la casa de vm. ni nos saca de 
nuestros apuros: por tantol y no dudando, podra hallar otros medios de reintegrarnos, como repetidas veces 
nos lo tiene ofrecido, esperramos, tome alguna providencia capaz de remediarnos con la posible brevedad en 
que nos hara particular fabor, asegurandose de que si nuestras dependiencias nos permitiera poder esperarle 
y seguir adelantando caudales para el desempeño de su cabaña, como hasta aqui, lo continuariamos sin estas 
molestias». ATHA. FS. Caja 95 nº 6-29. Hermoso Hermanos a Mariano Antonio Manso de Velasco. Madrid. 
21/10/1790.

13    ANGULO MORALES, Alberto, op. cit., p. 251.
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que el único modo de mantener su posición social y económica pasaba por hacerse 
cargo ellos mismos de la gestión y negociación de sus pilas de lana. En concreto, en 
1807, Mariano Antonio, junto a su primo, Matías, también ganadero, promovieron 
la creación de una compañía destinada a la exportación lanera. Para este proyecto 
contaron con la ayuda de un negociante logroñés, Domingo Santa Cruz, quien les 
prestó la suma de 93.600 reales con un premio anual del 6%14. A decir verdad, la 
satisfacción anual de los réditos no se produjo hasta bien entrado el año de 1822, 
momento para el que ya había fallecido uno de los socios, Matías. En 1833 tuvieron 
que volver a pedir a Santa Cruz un nuevo socorro urgente, ascendiendo entonces la 
deuda a alrededor de un 78,72% de la contraída inicialmente. En 1814, mediante una 
carta enviada a Luis Mª de Salazar, Mariano, le ponía al corriente de su situación 
financiera en términos clarificadores15. Acudía a esta amistad para que le consiguiese 
el empleo de Comisionado del Crédito Público Nacional en Vitoria o San Sebastián 
recordándole la antigua amistad que tuvo con su difunto tío, Félix Mª de Samanie-
go16. Independientemente de la petición de auxilio y del empleo del tan efectivo 
como tradicional sistema de la recomendación, en el mismo mensaje inserta una 
clara noticia sobre las pérdidas y quebrantos sufridos por los Manso de Velasco17. 

14    Ibídem, p. 264.
15    Decía así: «Estimado Amigo mio: Aunque a mediado tanto tiempo desde nuestra ultima vista, no 

te contemplo olvidado de nuestra Amistad: Esta consideracion me muebe a manifestarte, que los grandes 
quebrantos que ha padecido mi Casa en estos años, y los vivos deseos de ponerla en su antiguo estado me 
obligan a no omitir medio alguno para proporcionarlo». ATHA. FS. Caja 74 nº 66-7 y 66-33. Torrecilla en 
Cameros. 07/04/1814. El subrayado es nuestro.

16    «Noticioso de que a recaido en ti el empleo de Director del Credito Publico Nacional, de que han 
de ponerse Comisionados en todas las Provincias, y de que está en tu mano facilitar qualquiera de estos des-
tinos, e puesto la mira (contando con tu proteccion) en una de las dos Comisiones de Vitoria o San Sebastian, 
pues la de esta Provincia de Soria parece está ia provista. A este fin é encargado al dador que es mi apoderado 
te se presente con esta para que te sirbas informarle de los terminos en que deberá estender el Memorial y 
pasos que combendrá dar, no dudando que tomando tu este asumpto como propio, lo dirigiras de modo que 
tenga el buen exito que deseo, dandome con esto un nueba prueba de nuestra amistad, y del interes, que te 
tomas en ella. Con este motibo te recuerda su fino afecto y deseos de compacerte tu apasionado y verdadero 
amigo». Ibídem.

17    «Perdidas sufridas por la casa en estos ultimos años. Dejando aparte perdidas de menor consi-
deracion solo recordaré la de 752 mil reales que por orden de nuestro Gobierno fueron tasados los daños 
causados en la hacienda de Tolosa en la Guerra anterior con los franceses, por haber estado colocado el Real 
Parque de nuestra Artilleria de orden y por disposicion del General Guillelmi en las mejores posesiones de 
la Casa, y haber serbido esto de motibo a que los enemigos se cebasen en su destruccion y aunque a resultas 
de Representacion de mi difunto tio Don Felix Maria de Samaniego a la sazon su poseedor, se mandó por 
el Gobierno hacer tasacion de dichos daños que hascendieron a la Espresada cantidad, no a habido la menor 
recompensa, ni el menor resarcimiento. A la entrada en Burgos en la Guerra actual del Exercito frances 
me cogieron 24 sacas de Lana que estaban en aquella plaza como otras y la perdí con su importe que seria 
sobre 300 mil reales vellon. Las mejores rentas de la Casa consisten en reditos de Juros y Censos que no se 
pagan de 11 años a esta parte causando esto un desfalco considerable en las rentas quando mas falta hacen 
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De esta manera, a continuación, pasa a enumerar las rentas que poseía o disfrutaba 
en la primavera de 1814, de manera bien sucinta18.

A raíz de los contenidos de estas misivas, la afirmación de que la casa de los 
Manso de Velasco comenzó a sufrir graves alteraciones a principios del siglo XIX, 
como sostenía Mª. Ángeles Herrero Hernández, en base al incremento de los costes 
(sobre todo de la hierba) y a los cambios institucionales, resulta bastante imprecisa. 
La influencia incontenible de los mercados exteriores, la creciente deuda acumulada 
(en gran medida por la dinámica inelástica del gasto privado de esta casa nobiliar) o 
las mayores dificultades a la hora de encontrar financiación para el mantenimiento del 
negocio, todo ello se convirtió en elementos tanto o más acreditados a la hora de expli-
car el caos financiero y económico en que esta cabaña y sus dirigentes se encontraban 
desde los años ochenta del siglo XVIII. En el recuento de 1814, el propio Mariano 
Antonio hablaba de pérdidas estimadas en poco más de tres cuartos de millón de reales 
en su hacienda guipuzcoana (en Tolosa) y alavesa (Señorío de Arraya), a lo que se 
deberían sumar las pérdidas de la lana secuestrada en Burgos, el impago continuo de 
sus títulos de deuda pública y el nulo rendimiento del negocio vitivinícola que poseía 
en Laguardia (herencia de su familia materna, los Samaniego).

En 1814, el recuento de sus rentas nos presenta a la cabaña lanar estante en Torre-
cilla en Cameros como un agregado más de su hacienda, de escasa entidad incluso 
comparándola con el lavadero de lanas. Una somera lectura del informe pone sobre el 
tapete que sus problemas financieros no derivaban de la pésima evolución del nego-
cio lanar sino de la falta de liquidez producida por los profundos cambios políticos 
acaecidos en las dos primeras décadas del siglo XIX. Realmente, si como afirmaba 
en la venta de su cabaña lanar en 1821, el aumento del precio de la hierba junto a los 

para pago de Contribuciones y estraordinarios gastos que acarrean las circunstancias y asi a que atender. En 
Laguardia se a padecido por los enemigos el derrame de la maior parte de la Cosecha de Vino pribandome en 
un año del producto de el, y a mas la quema de un molino de Aceite en la misma villa que me a sido forzoso 
reponer. Con la estincion de Señorios se me a pribado del que tenia la Casa en el Valle de Arraia adquirido 
en recompensa de Servicios hechos por mis ascendientes y de 13 ducados de plata doble aprontados por ellos 
a la Corona en casos urgentes. Por ultimo la perdida maior y mas sensible de un Hermano Don José María 
Manso con el Caracter de Mariscal de Campo mandando el arrabal de Zaragoza despues de haber servido 
toda su vida a la Patria en el cuerpo de Reales Guardias Españoles y haber adquirido meritos sobresalientes 
en la defensa de aquella Ciudad como manifiestan las Gacetas de ella». Ibídem.

18    «Las rentas que se disfrutan son las siguientes. En la Provincia de Guipuzcoa varios maiorazgos 
que rentan anualmente como de 3 a 4 mil Ducados en granos y dinero. En la Provincia de Alaba una hacienda 
de Viñas de 3 a 4 mil cantaras anuales con una corta cosecha de Aceite, y como 200 fanegas de trigo, que 
producen las tierras dadas en renta. A estos maiorazgos corresponden como mil pesos de reditos anuales en 
Juros y Censos cuias pagas están suspensas en la actualidad. En la villa de Torrecilla provincia de Soria un 
maiorazguito que reditua como mil ducados anuales en renta de trigo y dinero; una cabaña de ganado Lanar 
fino trashumante de 5 a 6 mil cabezas y un Labadero de Lanas de bastante balor». Ibídem.
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cambios institucionales se presentaban como las causas prioritarias de esta situación, 
entonces, ¿qué sentido tuvo el proyecto que generó junto a Matías en 1807? Siendo 
consciente de las mayores dificultades de los mercados exteriores o del aumento de los 
costes de la hierba, ¿por qué optó por pedir un préstamo para continuar con su cabaña 
ganadera? Quizás esta opción no haya que entenderla de manera autónoma sino, más 
bien, dentro del agregado de rentas y negocios que integraban su hacienda (negocio 
vitivinícola en Laguardia, la cabaña lanar en Torrecilla, los propiedades rurales en 
Álava, La Rioja y Guipúzcoa). A nuestro entender, a comienzos del XIX, el estrangu-
lamiento del negocio lanero de los Manso de Velasco venía más condicionado por un 
profundo problema de gestión de su hacienda agravado además, lógicamente, por los 
cambios políticos y factores económicos.

2. LA EVOLUCIÓN DE LA CABAÑA LANAR DE LOS MANSO DE VELASCO

Lo primero que reseñaremos será que los datos que vamos a utilizar para el estu-
dio de la evolución de la cabaña ganadera de los Manso de Velasco, en relación a los 
expuestos por Mª Ángeles Herrero, amplían el período analizado en dos décadas. De 
ahí que, si la referida autora partía de los datos extraídos de principios de los años 
ochenta, estimando el volumen de la cabaña en unas 8.700 cabezas, al retrasar el 
comienzo de este estudio ya advertimos una significativa variación. Hacia 1760, la 
cabaña merina de los Manso de Velasco contaba con unas 12.963 cabezas de ganado 
(es decir, un 32,88% más que la cifra utilizada como base de análisis por la antedicha 
autora). La evolución de la cabaña de los Manso de Velasco por tramos decenales la 
podemos observar en la Tabla nº 1.

TABLA Nº 1

Años Total Valor decenal Diferencia Diferencia % Pérdida %

1761-1770 (1) 75.083 10.726  ------ 100 ------
1771-1780 89.232 8.921 1.805 83,17 16,83
1781-1790 74.752 7.475 3.251 69,69 30,31
1791-1800 67.883 6.788 3.938 63,28 36,72
1801-1810 60.541 6.054 4.672 56,44 43,56
1811-1820 50.567 5.056 5.670 47,13 52,87

(1) En esta primera década nos faltan los datos de cuatro años.

En el período analizado, el primer elemento significativo lo podemos centrar en el 
continuo decrecimiento de la cabaña que, entre 1760 y 1820, se había reducido a algo 
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menos de la mitad (había perdido cerca de un 52,87% de sus efectivos). La tendencia 
del período analizado, sin lugar a dudas, resulta negativa desde cualquier punto de 
vista. Ahora bien, ese proceso de decrecimiento alcanza una velocidad vertiginosa 
entre 1760 y 1800, etapa en la que se produjo la pérdida de un 53% de la cabaña que 
encontramos a principios de los años sesenta. Desde 1800 hasta 1820, la caída no fue 
tan espectacular (alrededor de un 25,51%) aunque, bien es cierto, que mantuvo activa 
la tendencia lineal de menoscabo que se venía advirtiendo desde las últimas décadas 
del siglo XVIII.

TABLA Nº 2

Años Valor decenal Pérdida interdecenal Pérdida %

1761-1770 10.726 100 100
1771-1780 8.921 1.805 16,83
1781-1790 7.475 1.446 13,48
1791-1800 6.788 687 6,40
1801-1810 6.054 734 6,84
1811-1820 5.056 998 9,30

En base a estos testimonios, celebrar que el decaimiento del volumen de la cabaña 
de los Manso de Velasco se produjo en la primera década del siglo XIX resulta más 
que sospechoso. Más bien, estas mismas cifras abonan los extractos sacados de 
algunas misivas de los Manso de Velasco con diversos comerciantes y banqueros. 
Desde los mismos inicios de la década de los setenta, la pérdida de cabezas de ganado 
fue en progreso paralelo al aumento de las dificultades a la hora de buscar anticipos 
o adelantos destinados a afrontar los gravosos pagos de las hierbas, las cañadas, 
jornales de los pastores y abastecimiento de los rebaños. Antes de que se produjesen 
los grandes incrementos del precio de la hierba para pasto, la cabaña de los Manso 
de Velasco ya había comenzado una inexorable línea decreciente, regular e imparable 
(véase el Gráfico nº 1)19.

La estructura de esta cabaña se componía de dos grandes bloques fáciles de dife-
renciar. Por un lado, el ganado de los Manso de Velasco y, por el otro, las cabezas 
de ganado provenientes de otros ganaderos menores que aprovechaban las dimensio-
nes del rebaño de los Manso para incorporar pequeñas cantidades de ovejas, cabras, 

19    Todos los datos expuestos en los gráficos así como en las tablas han sido extraídos de los siguientes 
documentos del Fondo Samaniego del Archivo del Territorio Histórico de Álava: Caja 78 nº 2, Caja 83 nº 4 
y Caja 76 nº 3.
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carneros, moruecos y/o borros. Como es lógico suponer, la parte del león se la 
llevaban las ovejas merinas que, porcentualmente, representaban entre el 80% y el 
90%. Las cabras supondrían una parte muy reducida, entre el 1% y el 2%, mientras 
que los carneros rondaban estimaciones variables de alrededor del 10%. La finalidad 
de las cabras consistía en alarmar con anticipación a los perros en caso de ataque de 
las alimañas u otros peligros20. La presencia de los borros, carneros y moruecos tam-
bién estaría ligada a la organización tradicional de los rebaños como el auxilio que 
ofrecían en momentos puntuales para hacer buenos negocios, a lo largo de los viajes 
trashumantes, con su venta en diversas localidades del camino.

En el gráfico nº 2 se aprecia cómo la evolución, entre 1786 y 1820, de los dos 
grandes bloques que integraban la cabaña trashumante de los Manso de Velasco sigue, 
en la larga duración, una tendencia común y elástica. A la baja de los efectivos de 
uno, de manera automática, le seguían los del otro. Ahora bien, también es cierto 
que en la fase que finaliza alrededor de 1800, la diferencia entre ambos conceptos 

20    HERRERO HERNÁNDEZ, Mª. Ángeles, op. cit., pp. 203-204.

GRÁFICO Nº 1
EVOLUCIÓN DE LA CABAÑA DE LOS MANSO DE VELASCO (1760-1820)
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GRÁFICO Nº 2
ESTRUCTURA DE LA CABAÑA DE LOS MANSO DE VELASCO (1780-1820)

aparece mucho más acentuada que en la etapa posterior. Las pearas que acompañaban 
al ganado de los Manso de Velasco sufrieron un claro retroceso (de suponer un 11% 
del total de la cabaña hasta un 6% en el último decenio analizado).

En conjunto, los datos extractados de los libros de cuentas de los Manso de Velasco 
refuerzan claramente una imagen negativa en lo tocante a la evolución de su cabaña 
ganadera. Ahora bien, este descenso no comienza a hacerse visible a inicios del siglo 
XIX sino que, ya desde los años setenta del siglo XVIII, comienza a manifestarse 
esta sintomática tendencia a la baja. Bien es cierto que, a partir de inicios del siglo 
XIX, esta negativa propensión, aun estabilizándose un poco, sigue marcando la pauta 
evolutiva de la cabaña. El intento de revitalizar el negocio de la lana con la creación 
de una compañía en 1807 simplemente vino a significar la manifiesta incapacidad de 
estos ganaderos para asumir la complejidad de competir y negociar en unos mercados 
internacionales que ya no miraban con deseo la lana castellana.

Desde un prisma puramente económico, este descenso progresivo de la cabaña 
podría ser interpretado desde el planteamiento de la evolución de los costos de pro-
ducción. En este caso, los principales gastos podrían encuadrarse en los siguientes 
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GRÁFICO Nº 3
ESTRUCTURA DEL GASTO GENERAL (1760-1820)

conceptos: jornales o soldadas, la hierba para pasto, el de las cañadas y el del abasto. 
En el gráfico nº 3 podemos apreciar la evolución de cada uno de estos conceptos como 
partes integrantes de la estructura del gasto general. Sin lugar a dudas, cuantitativa-
mente, el agregado más importante del gasto sería el pago de la hierba destinada a la 
alimentación del ganado mientras pastaba en las dehesas extremeñas.

Coincidiendo con los razonamientos de Mariano Antonio en 1821 al vender su 
cabaña, el alza del precio de los pastos se presenta como el elemento más distorsio-
nador en la evolución del gasto de esta cabaña. Las hierbas suponían entre un 35% y 
un 50% de los costes que conllevaba el mantenimiento de la cabaña. Igualmente, el 
incremento porcentual del coste de las hierbas de pasto ascendió a finales del período 
analizado hasta un índice de 17121. Esta tendencia se advierte singularmente alrededor 
de los años noventa, momento en que los ganaderos como Mariano Antonio adver-
tían que el precio de los pastos habían ascendido en proporciones cercanas al 40%. 
A pesar de todo ello, la tendencia del período analizado (reflejada en el gráfico nº 4) 

21    Ibídem, p. 208.
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deja entrever alguna diferencia respecto a considerar que este aumento progresivo 
del precio de las hierbas de pasto fuese la causa primordial de la desaparición de la 
cabaña de los Manso de Velasco. Cuando, a través de la correspondencia, comienzan 
a advertirse las primeras dificultades, alrededor de los años setenta, el precio de este 
agregado estaba por debajo de la media del período. Así que, aun advirtiendo la extre-
ma importancia de este elemento, creemos que este agregado no puede interpretarse 
como causa definitiva de la caída del negocio ni de la desaparición de la cabaña merina 
de los Manso de Velasco.

Sin lugar a dudas, el incremento del precio de la hierba sí que influyó en el enca-
recimiento de la unidad productiva de la cabaña de los Manso de Velasco. Como muy 
bien se expone en el gráfico nº 5, la tendencia del gasto por unidad de producción, es 
decir, por cabeza de ganado mantuvo una línea de crecimiento continuado. De cifras 
inferiores a los diez reales, como se aprecia a principios de los años sesenta del XVIII, 
se pasa a una media cercana a los veinte reales por cabeza a finales del período anali-
zado. No debemos olvidar que este incremento va proporcionalmente relacionado con 
la progresiva caída del volumen global de cabezas de ganado que integraban la cabaña 

GRÁFICO Nº 4
GASTO DE HIERBAS DE LA CABAÑA (1760-1820)
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de los Manso de Velasco. Es decir, mientras que están subiendo los gastos generales del 
mantenimiento de la cabaña, paulatinamente, estos costes tienen que repartirse con una 
cabaña cada vez más reducida.

Por último, un rápido vistazo al gasto general de la cabaña de los Manso de Velasco 
nos ofrecerá igualmente un visión algo matizada respecto a la influencia del incremen-
to de los costes producido por el alza del precio de las hierbas de pasto. En el gráfico nº 
6 hemos incluido el gasto general descrito por los Manso de Velasco durante la etapa 
analizada. Lo más significativo proviene de la enorme irregularidad de los índices 
anuales del gasto, especialmente desde mediados de los años setenta. Si exceptuamos 
el pico de 1804-1806, la mayoría de las alzas más espectaculares se produce en las dos 
últimas décadas del siglo XVIII. Por otro lado, si revisamos la tendencia general del 
período advertiremos fácilmente cómo el incremento general del gasto de esta cabaña 
no resulta tan espectacular como podrían indicarnos los valores de algunos años. El 
gasto general que tenían que asegurarse los Manso de Velasco oscilaba entre los ciento 
cuarenta y los ciento sesenta mil reales de vellón anuales.

GRÁFICO Nº 5
GASTO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (1760-1820)
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GRÁFICO Nº 6
GASTO GENERAL DE LA CABAÑA DE LOS MANSO DE VELASCO 

(1760-1820)

A partir de estos datos, entendemos que, sin obviar la importancia del incremento 
de la partida de gastos de este ganadero mediano de la zona de Cameros, las razo-
nes del fracaso de su empresa mercantil también estaban ligadas a las dificultades 
financieras que encontraron en los dos últimos decenios del siglo XVIII. La falta de 
adecuación entre ingresos y gastos suponía un hándicap difícil de superar cuando el 
volumen de los gastos comenzaba a mostrar una tendencia creciente. Hasta finales 
de los años setenta, los Manso de Velasco encontraron las puertas de los comercian-
tes, prestamistas o anticipadores abiertas de par en par. Ahora bien, poco a poco, la 
acumulación de una penosa deuda en los alcances de los comerciantes (pamplonicas, 
vitorianos, riojanos y madrileños) con quienes trataban fue cercenando la posibilidad 
de mantener una cabaña cuantiosa. La única manera de hacer frente a esta situación, 
a la opresión en la financiación y al aumento de los costes, consistió en una lógica 
política de disminución de su cabaña ganadera.






