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INTRODUCCIÓN

Algunos de los más importantes regidores de la ciudad de Soria durante el reinado 
de Felipe II eran señores de ganado, don Alonso de Río, don Juan de Vinuesa, don 
Francisco y don Antonio López de Río, don Juan Alonso de Vinuesa, entre otros, 
a menudo emparentados entre sí, consiguieron acceder a las regidurías sorianas y 
llegaron a ocupar el escalón más alto de la estructura social. El difícil itinerario que 
siguieron estos ganaderos hasta llegar a encumbrarse en la sociedad soriana duró en 
algunos casos más de un siglo1 y su afianzamiento político se debió a su potencia-
lidad económica, que vino determinada por la dedicación al mundo de la ganadería 
trashumante. En este artículo intentaremos reflejar el funcionamiento de las empresas 
ganaderas para poder valorar el ascenso político y social de estos personajes.

El capital necesario para la creación de una compañía de ganados provenía de la 
acumulación previa que había llevado a cabo la familia. Por tanto, la herencia familiar 
determinaba, en parte, la importancia de la empresa, que se veía incrementada muy a 

1      Puede seguirse la evolución económica y social de alguna de estas familias desde sus orígenes en: 
DIAGO HERNANDO, M.: Soria en la Baja Edad Media. Espacio Rural y Economía Agraria. Madrid, 1993 
y en: Estructuras de poder en Soria a fines de la Edad Media, Valladolid, 1993.
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menudo por vía matrimonial a través de la dote que aportaban algunas ricas herederas. 
Por ejemplo, el joven y menor de edad don Juan Alonso de Vinuesa se encuentra con 
la fortuna en ganados heredada por vía paterna —era hijo de don Alonso de Vinuesa 
y sobrino de don Juan de Vinuesa— y con los ganados heredados por vía materna: su 
abuelo fue don Joan González de Castejón, de arraigada familia ganadera de Agreda2. 
Además, al alcanzar la mayoría de edad no sólo hereda el mayorazgo de manos de 
su tío, sino que contrae matrimonio con doña Margarita de Fuenmayor, perteneciente 
también a una importante familia de ganaderos en este caso de origen Yangües3.

Mediante esta vía hereditaria se formaban enormes rebaños, que podían aumentar 
en número, disminuir y hasta desaparecer en función de la capacidad del ganadero y 
de su entrega y dedicación al negocio. En 1592, el regidor don Francisco López de 
Río declaró poseer un rebaño de 14.036 cabezas de ganado ovino, entre estremeñas, 
carneros y moruecos4. El mismo año su primo y también regidor don Alonso de Río 
declaró un rebaño de 7.520 cabezas y, en fin, la compañía de ganados que fundan 
don Juan de Vinuesa, regidor de Soria y su sobrino don Juan Alonso de Vinuesa, 
futuro heredero de la regiduría, tenía en el momento de su fundación nada menos que 
18.769 reses. Esta compañía tuvo un vigencia de algo más de dieciséis años —desde 
1557 hasta 1572— y durante todos ellos el ganado sólo se vio incrementado desde el 
exterior de la propia ganadería con otras mil cabezas procedentes de la herencia que 
recibió el joven Juan Alonso de su abuelo materno, don Juan González de Castejón, 
y por otro centenar de ovejas que fueron compradas a los pastores a lo largo de los 
años de vigencia del compromiso mercantil5. A pesar de que estas cifras provengan de 
documentos oficiales, es posible que los rebaños fueran todavía más abundantes y 
que se diera un cierto grado de ocultación a efectos fiscales, ya que se ha comproba-
do que en los arrendamientos de las dehesas de invierno se contrataban pastos de hasta 
dos docenas de millar por ganadero. Si bien es verdad, que en estos casos los pastos 
podían ser aprovechados por más de un ganadero bajo la fórmula de subarriendo en 
segunda posesión denominada de acogidos.

2      Véase testamento de don Juan de Vinuesa en AHPSo. FA. Caja 5049-24.
3      El origen de la familia Fuenmayor en: DIAGO HERNANDO, M.: Soria en la Baja Edad Media... 

p. 141.
4      En «Traslado signado por el escribano de Aduanas don Francisco de Luzón. Año 1592. AHPSo. 

UT. 3443.
5      Los pastores solían llevar un pequeño hato de ganado propio llamado excusa, formado por algunas 

cabezas de ganado ovino y una yegua paridera, que de forma habitual ofertaban al propietario, lo que les 
ayudaba a completar la soldada. A este respecto véase DÍEZ SANZ, ENRIQUE: La Tierra de Soria. Un 
universo campesino en la Castilla oriental del siglo XVI. Madrid, 1995.

Cuando alguno de los socios de estas compañías de ganado incrementaban el número de reses, se solía 
realizar un apareamiento, consistente en contar de nuevo el rebaño, para despues variar la equivalencia del 
porcentaje de participación de cada uno de los socios. Ver a este respecto en AHPSo. FA. Caja 5049-24. 
Testamento de Juan de Vinuesa.
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1. LOS GRANDES REBAÑOS Y LOS PASTOS

Para que pudieran pastar rebaños tan numerosos, tanto en estremos —así eran 
conocidos en la Castilla norteña los pastos invernales de Andalucía y Extremadu-
ra— durante el invierno, como en las sierras sorianas de las estribaciones del Sistema 
Ibérico: Urbión, Cebollera y Frentes, durante el verano, era necesario disponer de pas-
tos suficientes, de calidad contrastada y con absoluta seguridad de aprovechamiento. 
Para obtenerlos en los veranaderos de las sierras septentrionales los señores de ganado 
sorianos ejercían su influencia política y social, utilizando dos tipos de instrumentos: 
la doble vecindad, por una parte, y la ocupación de cargos públicos e institucionales 
por otra. La mayor parte de los grandes propietarios eran vecinos y regidores de la 
ciudad de Soria, lo que les permitía ser los primeros en el usufructo de las hierbas 
de los términos realengos. A la vez, eran también moradores en alguna de las aldeas de 
la Tierra de Soria cuyo término, o bien incluía dehesas privilegiadas en las que por 
serlo los ganaderos forasteros quedaban excluidos de cualquier aprovechamiento6, o 
bien, formaban parte de las zonas de pasto intercomunitarias, y, gracias a esta últi-
ma circunstancia podían ser aprovechadas conjuntamente por todos los vecinos de 
ambas jurisdicciones7. Ni que decir tiene que, en el límite de la legalidad, eran estos 
poderosos ganaderos los que prácticamente monopolizaban los pastos. La influencia 
social que ejercían en las pequeñas aldeas debía ser determinante y, de esta forma, las 
enormes extensiones de pastos realengos intercomunitarios: Pinares Mostajo, sierras 
de Castilfrío y Cebollera, Valdelobos, Posada del Rey, Toranzo, los Santos, Mata de 
Lubia y Sequeruelo, entre otros, eran pastados y abrevados por los grandes rebaños 
de estremeñas. Esa era la razón por la que don Iñigo de Salcedo fuera morador en la 
Póveda, don Bernardino de las Heras en Cabrejas del Campo o don Francisco Morales 
en los Olmedillos, siendo como eran todos ellos, y otros de similares características, 
vecinos ricos e influyentes de la ciudad de Soria, cabecera de provincia. La proximi-
dad de esas y otras aldeas a las zonas de pasto realengo favorecía el aprovechamiento 
ganadero de los montes y dehesas concejiles.

La condición de morador en las aldeas podía ir acompañada de la jurisdicción. 
Alguno de estos grandes ganaderos poseían «jurisdicción, tercias, alcabalas y mar-

6      Entre otros concejos de la jurisdicción de la Tierra de Soria poseían este tipo de dehesas Duruelo 
de la Sierra, Covaleda, Almarza, San Andrés, Arguijo y Gallinero.

7      Para todos los aspectos referentes a aprovechamientos de los pastos intercomunales de Soria y su 
Tierra, véase: DIAGO HERNANDO, M. Soria en la Baja Edad Media; DÍEZ SANZ, Enrique, La tierra 
de Soria... y PÉREZ ROMERO, Emilio: Patrimonios comunales, ganadería trashumante y sociedad en la 
Tierra de Soria. Siglos XVIII y XIX. Soria, 1995.
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tiniega» en aldeas de la Tierra de Soria8. Otros intentaron obtenerla y no lo consi-
guieron, como don Juan de Vinuesa, que compró para su sobrino don Juan Alonso de 
Vinuesa la jurisdicción de Gallinero por siete millones y medio de mrs., pero tuvo que 
pasar por el mal trago de que fuera el propio Felipe II quien «deshiciera la compra» y 
aceptar, contra su voluntad, la devolución del dinero, suponemos que por la decisiva 
intervención de la Ciudad y la Tierra de Soria, siempre beligerantes ante este tipo 
de situaciones9. El objetivo último de la compra de la jurisdicción de una aldea, de 
convertirla en villa y, por tanto, eximirla del comunitarismo de los aprovechamientos 
de pastos característico del realengo, no podía ser otro que el intento de monopolizar 
las hierbas del término. Pero como ni siquiera con la utilización de estos métodos 
conseguían pastos suficientes, los grandes ganaderos sorianos no tuvieron más reme-
dio que acudir al arrendamiento de los pagos y agostaderos de las aldeas. La causa 
y los métodos utilizados para este «asalto» pacífico a la propiedad comunitaria, que 
se acrecentó precisamente durante el reinado del rey prudente, ya han sido suficiente-
mente explicados al hacer referencia a la vida comunitaria en las aldeas de la Tierra 
de Soria10. Ahora bien, resulta procedente resaltar que la mayor parte de las aldeas de 
los sexmos septentrionales (Tera, Frentes y San Juan) arrendaban sus pagos desde San 
Juan de junio a Nuestra Señora de septiembre mientras que las aldeas meridionales 
(sexmos de Arciel y Lubia) lo hacían de San Juan a Nuestra Señora de agosto. En este 
último caso, los ganaderos se veían obligados a buscar otro tipo de pastos para hacer 
frente a la alimentación de ganado hasta la segunda quincena de septiembre, que era 
cuando iniciaban la trashumancia hacia los pastos y abrevaderos invernales de Extre-
madura y Andalucía.

La compañía que formaron el regidor don Juan de Vinuesa y su sobrino tenía 
comprados —entiéndase arrendados— los pagos de Estepa de San Juan Fuentelfres-
no, La Rubia, Ventosa (sexmo de San Juan) y Almarza (sexmo de Tera). Todas estas 
aldeas estaban ubicadas en zonas muy próximas a los pastos de sierra y a Gallinero, 
lugar del que eran moradores los ganaderos y muy cercanas también al domicilio de 
los pastores. Dos décadas después, don Francisco y don Antonio López de Río reci-
bieron en arriendo los pagos y agostaderos de Rollamienta y Espejo (Tera), Duáñez y 

8      El proceso de ocupación de términos en DIAGO HERNANDO, M. Soria en la Baja Edad Media... 
Cap. 1. y en ALCALDE GIMÉNEZ, J. M. El poder del Señorío. Señorío y poderes locales en Soria entre 
el Antiguo Régimen y el liberalismo, Valladolid, 1997. Este último autor refleja el itinerario que siguieron 
algunos de los grandes ganaderos, miembros de la oligarquía urbana, para conseguir ingresar en la «clase 
señorial» en el siglo XVI.

9      Un ejemplo de esta beligerancia nos lo ofrecen los intentos que llevó a cabo la rica en ganados villa 
de Vinuesa para enajenarse del realengo. La iniciativa la llevaron a cabo los más importantges señores de 
ganado de la villa, pero fracasaron ante la acción conjunta de la Ciudad y la Tierra de Soria. A este respecto, 
ver DÍEZ SANZ, E. Ob. cit. Capit. 1.

10    Ibídem. Cap. 14.



— 826 —

ENRIQUE DÍEZ SANZ

— 827 —

Ganadería trashumante, poder económico e influencia institucional: las compañías…

Ontalvilla (Arciel) y Fuentetecha (Frentes). A su vez, y sin ánimo de ser exhaustivos, 
el lugar de Torre (Tera) solía ser el habitual agostadero de los plateros, arrendadores 
de rentas y ganaderos trashumantes Francisco y Juan de Barnuebo, también vecinos 
de la ciudad altocastellana.

El costo del arrendamiento de estos pagos —hojas o zonas de cultivo en que que-
daba dividido el término de las aldeas, cuyos rastrojos constituían un buen alimento 
para el ganado ovino— oscilaba entre los 10.000 y 17.000 mrs. anuales, cantidad nada 
excesiva para el ganadero, pero imprescindible para que las pequeñas aldeas pudie-
ran hacer frente a sus gastos concejiles, que como es sabido se vieron fuertemente 
aumentados durante el reinado de Felipe II, entre otras cosas, por el incremento de la 
fiscalidad real, porque tuvieron que hacer frente a los gastos de compra de los baldíos 
agrícolas y ganaderos que hasta entonces habían usufructuado de forma gratuita y por 
el progresivo aumento de las derramas que la Universidad de la Tierra de Soria tuvo 
que imponer a los vecinos de sus aldeas para hacer frente a los innumerables gastos, 
sobre todo judiciales, de la comunidad campesina soriana11.

El problema para los ganaderos era la renovación de los contratos de arrendamien-
to que, en principio, solían tener una duración máxima de ocho años. Es muy posible 
que para asegurarse la continuidad en el usufructo, los más importantes ganaderos 
realizaran algún tipo de presión sobre las aldeas. Sólo podemos ofrecer un ejemplo de 
esta coacción: en 1570, don Juan de Vinuesa prestó a concejo y vecinos de Fuentelfres-
no, con el que mantenía vigente un contrato de arrendamiento de los agostaderos del 
término, cien fanegas de trigo y tres mil mrs. en dinero, por un valor total de 34.000 
mrs. Desconocemos la causa, pero es posible que el concejo tuviera que endeudarse 
para hacer frente a un año malo agrícola, tan habituales en el sistema económico del 
Antiguo Régimen —el abono en especie de la deuda parece confirmarlo—. Transcu-
rrido un plazo sin que los vecinos hubieran hecho frente a su deuda, en los libros de 
cuentas del ganadero se hace constar lo siguiente:

«... Como no tenían para bolberlas (las cien fanegas de trigo) para el 
año passado de setenta y uno, y no bolbiéndolas, que sus pagos queden 
vendidos por ellas, por otros dos años que corriesen, después de passados 
los años por los que los tienen vendidos...»12.

11    DÍEZ SANZ, E.: La Tierra de Soria... pp. 371 y ss.
12    El libro de cuentas. Testamento de D. Juan de Vinuesa AHPSo. FA. Caja 5049-24.
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2. LOS PASTOS DE INVIERNO

Si la búsqueda de pastos de verano era complicada y la posibilidad de encontrar 
dehesas, montes y agostaderos suficientes dependía, sobre todo, de la influencia políti-
ca y social del ganadero, dado el carácter de gratuidad que tenían la mayor parte de los 
pastos de la circunscripción altomeseteña; la posibilidad de disfrutar de los pastos de 
invierno en estremos, si bien era difícil, se conseguía siempre a cambio de dinero; aun-
que bien es verdad que en la cantidad, calidad y proximidad geográfica de los pastos 
jugaban un papel fundamental, no sólo la influencia que los grandes ganaderos tuvie-
ran en la todopoderosa organización mesteña, sino también la tradición ganadera de 
la familia. Ambas cosas se veían reflejadas en el denominado derecho de posesión13. 
Es muy posible que con la posesión los legisladores pretendieran, en principio, evitar 
la competencia por los mismos pastos entre hermanos de Mesta, pero, en realidad, lo 
que hicieron fue favorecer legalmente a los grandes propietarios, lo que propició, a 
partir de su establecimiento a principios del siglo XVI, que los grandes rebaños de 
la Mesta pudieran disfrutar de los pastos con la renta del primitivo arriendo14. De 
esta forma, montes, pastizales y abrevaderos, que ya habían sido beneficiados por 
parientes y antepasados, eran transmitidos por herencia, siempre que, naturalmente, 
se hubiera hecho frente al coste económico correspondiente, y, en el caso de tratarse 
de pastos propiedad de la Corona, al socorro que solía fijarse por la transmisión para 
seguir disfrutando del derecho de posesión de Su Majestad15derecho de posesión de Su Majestad15derecho de posesión de Su Majestad . Los grandes ganaderos 
sorianos eran mucho más proclives a los pastos extremeños que a los andaluces16, y, 

13    Una muy completa síntesis de los derechos de arrendamiento y posesión de los ganaderos trashumantes 
serranos de la provincia de Soria en DIAGO HERNANDO M. «El acceso a las dehesas de la Serena por los 
ganaderos trashumantes sorianos, 1590-1650». Revista de Historia Agraria nº 23, Murcia, año 2001, pp. 55-77.

14    Los grandes propietarios sorianos solían unirse a los segovianos para monopolizar los pastos de 
determinadas zonas (Mesa Maestral de Santiago y de Alcántara, sobretodo) de esta forma, el Consejo de 
Hacienda, se las entendía con un sólo interlocutor. Si bien es verdad, que los pastos eran repartidos y disfru-
tados por diferentes ganaderos ya que se producían entradas y salidas de personas y familias del círculo de 
posesioneros, mediante subarriendos y la figura jurídica de los «acogidos». Véase una visión completa en 
DIAGO HERNANDO, M. ob. cit. (año 2001).

15    El hecho de que desde la historiografía actual se haya demostrado que el derecho de posesión no 
fue creado por el edicto de posesión de 15 de enero de 1501 y que el marco jurídico de la posesión se con-
figurase a partir de los acontecimientos que creaban jurisprudencia y, sobre todo, en las deliberaciones de 
las propias Juntas Semestrales del Honrado Concejo de la Mesta, no hacen variar la circunstancia de que el 
derecho favorecía a los grandes ganaderos y a sus Compañías de Ganado. Sobre las últimas interpretaciones 
del derecho de posesión: GARCÍA SANZ, A.: «Los privilegios mesteños en el tiempo, 1273-1836: una 
revisión a la obra de Julius Klein». MARTÍN BARRIGUETE, F. «El derecho de posesión y la lucha por los 
pastizales, siglos XVI-XVII». En Mesta, trashumancia y lana en la España Moderna. Editorial Crítica.

16    Esta circunstancia también es señalada por E. Pérez Romero, que refleja, entre otras cosas, la 
continuidad y semejanza de estructuras del mundo agropecuario soriano del siglo XVIII con respecto al del 
siglo XVI. Ver del referido autor: Patrimonios comunales, ganadería trashumante y sociedad en la tierra de 
Soria. Siglos XVIII y XIX.
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como hemos señalado, compartían arrendamientos con los ganaderos segovianos. Las 
oligarquías ganaderas de ambas cuadrillas solían repartirse el total de las dehesas en 
unos arrendamientos que duraban 10 años, pero que lograron mantener mediante suce-
sivas renovaciones de los contratos desde principios del siglo XVI hasta bien entrado 
el siglo XVIII, subarrendando en caso necesario parte de las dehesas a ganaderos de 
menor entidad. Las denominadas cabezas de posesión podían comprarse, venderse 
e incluso ser intercambiadas. Don Juan de Vinuesa heredó 4.576 posesiones, casi la 
misma cifra de cabezas de estremeñas que le había dejado en herencia su padre. El 
precio de estos pastos de posesión era oscilante y en los subarriendos y cesiones esta-
ba también sujeto a las leyes del mercado: don Juan de Vinuesa pagaba a 146 mrs. 
por cada res de las posesiones heredadas de su padre17 y al mismo precio otras 2.700 
adquiridas de sus hermanos18. El mismo ganadero, por la importancia de su Compañía, 
tuvo que ir adquiriendo posesiones de otros ganaderos, casi siempre de las cuadrillas 
sorianas y a menor precio: de Pedro Malo del Río, vecino de Fuentes, jurisdicción de 
San Pedro Manrique; 2.115 posesiones a 104 mrs.: de Pedro Sevilla 570 al mismo 
precio; de Francisco Valderón, 220 a 100 mrs; de don Bernardino de las Heras, 230 a 
120 mrs. Tampoco faltaron posesiones adquiridas directamente en el territorio, a veces 
de forma gratuita, cuando menos así constan en la contabilidad de la Compañía sin 
que hayamos podido averiguar la causa19. El objetivo último de estas adquisiciones 
era conseguir seguridad de pasto en los invernaderos, y, a ser posible, en un territorio 
reducido. En el caso de la Compañía de los Vinuesa, las diferentes fincas: Soterrana, 
Romero, Terrín, Bercial, Entrambosrrios, Cabeças Rubias, Los Aguijones, etcétera; se 
encontraban todas en la comarca extremeña de la Serena.

3. LA COMERCIALIZACIÓN

Una vez analizados libros de cuentas e inventarios se llega a la conclusión de que 
las Compañías de Ganado eran rentables de forma habitual, ya que los ducados obteni-
dos en la comercialización de lana y añinos y por la venta de borregos para carne eran 
muy superiores a los gastos, a pesar de que no faltaban dificultades e imponderables: 
pagos aplazados, morosos incobrables, «años malos» para el ganado, etcétera.

Las Compañías sorianas solían vender la lana a los grandes factores burgaleses de 
la época: los Castro, los Astudillo, los Cerezo, los Gaona, la Compañía de Bernardino 
Vallejo o a la más importante de los García de Salamanca. Casi nunca se cobraba al 

17    En el reparto de la herencia de Juan de Vinuesa, el mayor, entre sus cinco hijos, a cada uno de ellos 
le correspondiereon 2.582 ovejas. En DIAGO HERNANDO, M. Soria en la Baja Edad Media..., p. 145.

18    Testamento de don Juan de Vinuesa. AHPSo. FA. Caja 5049-24.
19    Ibídem.
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contado —se llegaban a dar plazos de ocho octubres a pagar en la ferias de Villalón y 
Medina del Campo20—, lo que hacía aumentar el riego de impagados. Las cantidades 
que se mueven en estas operaciones son realmente considerables para la época: doña 
Catalina de Morales vendió en 1571 entre la ciudad de Soria y Los Olmedillos, lugar 
de jurisdicción propia nada menos que 4.000 carneros y ovejas, 4.000 arrobas de lana 
y añinos y 500 pellejos de carneros y ovejas. Fijando el precio de la lana promediado 
a 900 mrs. la arroba, doña Catalina obtuvo la nada despreciable cantidad de 3.600.000 
mrs sólo por las lanas de un año. Don Íñigo López de Salcedo, vecino de Soria y 
morador en la aldea de La Póbeda, esta última ubicada en plena sierra y con grandes 
posibilidades de pasto declara cerca de 14.000.000 de mrs. por sus ventas de 5 años, 
aunque estamos convencidos de que fueron muchos más dada la ocultación fiscal que 
caracterizaba a la época y al sector.

Los mercaderes sorianos: los López Basurto, los García de Tardajos, los Sanz, 
los Ruiz..., ejercían el derecho de tanteo sobre pequeñas cantidades de lana, mientras 
que algunos oficiales artesanos que actuaban como promotores en pequeñas empresas 
familiares de fabricación de paños21 compraban cantidades todavía más pequeñas, casi 
siempre inferiores a 50.000 mrs., lo que es indicativo de la escasa importancia que tenía 
la industria pañera en la ciudad de Soria. El precio de la lana fina de oveja estremeña 
era oscilante, siempre en función de su calidad y del mercado: 900 mrs. la arroba en el 
año 1557, entre 800 y 850 mrs. en 1572 y 1.000 mrs. en 1568.

Otra fuente de ingresos, aunque menos importante, la constituía la venta de carne-
ros para carne. En 1572, la Compañía de don Juan de Vinuesa vende sus carneros y las 
ovejas viejas en la ciudad de Logroño: a una compañía privada y a las carnicerías de 
la ciudad22, en la villa de Navarrete y el resto a las carnicerías de la ciudad de Soria. 
Esta última operación no debió resultar nada complicada, porque el mayordomo de 
las carnicerías sorianas, Pedro de Santa Cruz, era a su vez el criado de don Juan de 
Vinuesa, encargado de las ventas de la Compañía. Una vez más, los negocios públi-
cos y los intereses particulares aparecen entremezclados en operaciones en las que se 
manejan cantidades importantes.

El beneficio económico de estos grandes rebaños era considerable. El capital 
invertido —ya hemos comentado su origen familiar, aunque no faltaran las reinversio-
nes— ofrecía cierta regularidad en su rendimiento. Veamos los beneficios declarados 
por la Compañía de los Vinuesa entre 1557 y 1572.

20    Ibídem.
21    Ibídem.
22    Ibídem.
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1556-1567 1557-1558 1558-1559 1559-1560 1560-1561
2.397.600 3.292.449 1.348.689 (*) 2.742.084
1562-1563 1563-1564 1564-1565 1565-1566 1566-1567
2.576.268 2.198.940 2.246.514 863.163 2.199.750
1567-1568 1568-1569 1569-1570 1570-1571 1571-1572
1.778.283 (**) 1.466.170 (**) (**)

(*) Año sin datos en los libros de cuentas.
(**) Años con pérdidas: 1568-1569 = -16.153 mrs.; 1570-1571= -265.210 mrs.; 1571-1572 = 178.370.

Como se puede observar el negocio ganadero resultaba muy rentable. En este caso, 
como se daba la circunstancia de que el capital de la Compañía estaba constituido en 
tercias partes —dos para el tío y una para el sobrino— ambos se embolsaron, durante 
los años de vigencia, 15 y 7,5 millones de mrs. respectivamente. A nosotros nos lla-
ma la atención los años en los que se produce déficit, sobre todo, por su proximidad 
temporal. Es verdad que, como ya hemos significado, durante el Antiguo Régimen no 
faltaban los «años malos» para el ganado lanar23, aunque siempre en menor proporción 
que los «años malos» agrícolas. Sin embargo, estamos convencidos de que las pérdidas 
no se produjeron sólo por aquella circunstancia, sino por la voluntaria descapitaliza-
ción de la Compañía, llevada a cabo por ambos socios familiares. Según el libro de 
cuentas, durante el año 1570 fue vendida la producción de los tres años anteriores 
(1568, 1569, 1570), que, como hemos podido comprobar constan todos ellos como 
años deficitarios. En total se vendieron nada menos que 18.500 arrobas de lana a pre-
cio de 800 mrs. la arroba por un total de 14.800.000 mrs. que fueron pagados por un 
juro de a veinte sobre las hierbas de La Serena del partido de Alcántara24. En realidad, 
el ganadero lo que hace es inmovilizar los beneficios de los tres años citados para 
invertirlos en una renta de la Corona que él conoce sobradamente, entre otras cosas, 
porque él mismo es uno de los beneficiarios de las hierbas y, naturalmente, uno más 
de los que las pagan. Era una forma de recoger, en concepto de renta, parte del dinero 
que él y otros ganaderos habían pagado anteriormente en concepto de posesión. La 
renta anual del juro alcanzaba la cifra de 740.000 mrs.

23    Las sequías o las abundantes lluvias favorecían las enfermedades del ganado. El «bazo», el «san-
guiñuelo» y el «enteco» eran las principales enfermedades. En otra publicación hemos calculado la produc-
ción de corderos en la Ciudad y la Tierra de Soria entre 1582 y 1600. El año de máxima producción (índice 
100) correspondió a 1582, pero hubo cuatro «años malos» (por debajo del índice 100): año 1583: índice 34,2; 
año 1586: índice 39; año 1590: índice 35,3; año 1600: índice 27,2. Todos los datos y argumentos en DÍEZ 
SANZ, Enrique. La Tierra de Soria... Cap. 14 y cuadro nº 54.

24    Testamento de Juan de Vinuesa AHPSo. FA. Caja 5049-24.



— 832 —

ENRIQUE DÍEZ SANZ

Pero esta inversión en rentas de la corona no fue la única, don Juan de Vinuesa, 
durante el mismo año 1569, inmovilizó capital procedente de los beneficios mercanti-
les de la Compañía por valor de 3.791.000 mrs. invirtiéndolos en dos juros también de 
a veinte situando su dinero sobre dos de los impuestos que constituían el núcleo de la 
fiscalidad castellana: las alcabalas y las tercias de las ciudades en Cortes, en este caso 
de la ciudad de Soria. Se trataba de situar el capital en unos impuestos también muy 
próximos para los ganaderos y con absoluta seguridad de ser cobrados con rapidez. 
Pues el primero de ellos se pagó al conde de Santisteban del Puerto, anterior poseedor 
3.261.000 mrs. para recibir una renta anual de 163.050 mrs., y por el segundo com-
prado a don Rodrigo de Morales, miembro de la élite de la ciudad de Soria, 505.000 
mrs. para unos réditos anuales de 30.000 mrs.25.

Todo ello, junto con el intento fallido, ya mencionado, de comprar la jurisdicción 
de Gallinero por 7.500.000 mrs. más otros 1.500 ducados en concepto de «aberigua-
ción de vecindad, amojonamiento de términos, costas e intereses», incluidos en la 
misma operación26, alcanzan una elevada cantidad y son el reflejo de una tendencia 
bastante habitual durante el reinado de Felipe II, dirigida a descapitalizar los nego-
cios productivos —en este caso una Compañía de ganado de origen familiar, cuyo 
activo había tardado más de un siglo en constituirse— para invertir los beneficios en 
rentas improductivas, las cuales, como muy bien argumentaría unos años más tarde 
el arbitrista González de Cellórigo, al referirse a su abuso en la Castilla de la época, 
«eran inversiones en bienes que no fructifican». Precisamente, este sería uno de los 
factores que, a medio plazo, llevaría Castilla a la decadencia y al Reino a la recesión 
económica.

25    Ibídem.
26    Ibídem.




