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La fiscalidad sobre el ganado trashumante: 
el privilegio de libertad de tránsito 

de Pineda de la Sierra (Burgos)

José Antonio Cuesta Nieto
 

1. EL CONTENIDO DEL PRIVILEGIO

Sancho IV concedió un privilegio al concejo de Pineda (1287) a petición del 
Monasterio de San Salvador de Oña, su señor, que venía a ser una renovación de 
otro de Alfonso X. Por este privilegio, los ganados ovinos y caprinos y las yeguas del 
dicho concejo de Pineda, «de sus pastores e de otras qualquier (personas) que a ellas 
se allegaren» hasta en la cuantía de 15.000 cabezas podrían andar por todo el reino 
de Castilla libres de todo impuesto de paso, respetando las cinco cosas vedadas. Sus 
pastores podrían cortar ramas de los árboles para lo que necesitaren, cortar árboles por 
el pie para hacer puentes y sacar corteza para curtir el calzado. Sus pastores quedaban 
libres de pagar impuestos por sus personas, siempre que demostraren haberlos pagado 
en «aquellos lugares do fueren moradores», por los bienes y bestias que llevaren con-
sigo y por «diezmo» y «quinto» en caso de que fallecieren; no habían de ser prendidos 
por ninguna justicia, a no ser por deudas contraídas por ellos. El privilegio estaría en 
vigor mientras los pastores de Pineda mostraran esta carta o su traslado1.

1      BALLESTEROS CABALLERO, Floriano: Catálogo de documentos de la villa de Pineda de la 
Sierra (Burgos), existentes en el Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. Burgos, Diputación Pro-
vincial, 1974. p. 72. 
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Estos privilegios fueron frecuentes desde comienzos del siglo XIII, aunque se 
reducen en el XV2. En el contrato de arrendamiento del servicio y montazgo de 1527 
se declaran exentos siete instituciones y un particular por un total de 30.000 ovejas 
y cabras, 1.400 vacas, 1.020 yeguas y 200 cerdos; en el caso del Monasterio de las 
Huelgas y el Hospital del Rey sólo se indica que están exentos por todas las cabezas de 
ganado que posean3, cuya cabaña debió superar siempre las 10.000 cabezas4. Felipe II 
concedió al Monasterio del Escorial (1573) exención de impuestos para 15.000 cabe-
zas lanares, 1.000 cabrías, 500 vacas y bueyes y 100 cabezas caballares y mulares5. 
Queda clara, como ya lo señaló Ramón Carande, la importancia de estas exenciones. 
Teniendo en cuenta las cabezas de ganado exentas del Hospital del Rey de Burgos y 
del Monasterio del Escorial, el privilegio de Pineda suponía aproximadamente un 25% 
de todas las cabezas exentas en Castilla.

2. EL USO DEL PRIVILEGIO

Como durante los siglos XVI y XVII Pineda no alcanzó dicho número de cabezas 
no hubo problemas a la hora de disfrutar sus ganaderos el privilegio, arrendándose el 
sobrante de cabezas a ganaderos forasteros como «acogidos» a la villa6. Así se produjo 
una especie de desdoblamiento desde el punto de vista jurídico —muy similar, por 
otra parte, al producido en los pastos—, pues la parte disfrutada por los ganaderos 
locales tenía el carácter de comunal mientras la arrendada a ganados foráneos era un 
propio del concejo, bastante importante. Las referencias documentales convierten en 

2      En el Cuaderno de Juan II en el que se unifican servicio y montazgo y se establecen los puertos 
reales donde se debían cobrar se recogen once instituciones y particulares que estaban exentos por un total 
de 58.000 ovejas y cabras, 6.400 cabezas vacunas, 670 yeguas y 200 puercos. ARGENTE DEL CASTILLO 
OCAÑA, Carmen: La ganadería medieval andaluza. Siglos XIII-XVI (Reinos de Jaén y Córdoba). Jaén, 
Diputación Provincial, 1991. pp. 344-345. Deben sumarse 10.000 ovejas, 5.000 vacas y 125 yeguas, que no 
recoge dicho cuaderno y en las que quedó exento el Hospital del Rey de Burgos en la confirmación de su 
privilegio en 1326. MARTÍNEZ GARCÍA, Luis: El Hospital del Rey de Burgos. Un señorío medieval en la 
expansión y en la crisis (Siglos XIII y XIV). Ediciones J. M. Garrido Garrido. Salamanca, 1986. p. 373. En 
1511 la reina Doña Juana reconocía la exención de servicio y montazgo a 8.000 ovejas más, 400 vacas, 20 
yeguas y 200 puercos. ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, Carmen (1991), p. 345.

3      CARANDE, Ramón: Carlos V y su banqueros. 2. La Hacienda Real de Castilla. Ed. Crítica. 2ª 
edición. Barcelona, 1987. p. 290.

4      GARCÍA MARTÍN, Pedro: La ganadería mesteña en la España borbónica (1700-1836). Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid, 1988. pp. 325-326.

5      GARCÍA MARTÍN, Pedro (1988), p. 313.
6      A fines del siglo XV el Hospital del Rey de Burgos tenía una de sus principales partidas de ingre-

sos extraordinarios en el cobro del diezmo, servicio y montazgo a otros ganaderos a los que amparaba con 
un privilegio similar, muestra clara de que arrendaba una parte de las cabezas de privilegio. MARTÍNEZ 
GARCÍA, Luis (1986), p. 227.
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algo habitual desde comienzos del siglo XVI la venta de un considerable número de 
cabezas de privilegio a ganaderos foráneos.

En los siglos XVI y XVII el número de cabezas de privilegio arrendadas por el 
concejo de Pineda siguió el mismo ritmo evolutivo que la cabaña trashumante de sus 
ganaderos, marcada por una fortísima depresión en el siglo XVII que sólo se recupera 
lentamente a finales de dicho siglo; así que entre finales del siglo XVI y finales del 
XVII prácticamente se duplicó el número de cabezas de privilegio arrendadas. En lo 
que se refiere a los arrendadores y su procedencia, se aprecian dos etapas hasta fina-
les del siglo XVII. Hasta 1675 o un poco después los ganaderos proceden del partido 
mesteño de Segovia o son ganaderos de Tierras Llanas avencindados en localidades 

ARRENDADORES DE LAS CABEZAS DE PRIVILEGIO PROPIAS DEL 
CONCEJO DE PINEDA DE LA SIERRA (SIGLOS XVI Y XVII)

Periodo ganadero vecindad cabezas de cabezas de Fuente
    privilegio ganado de 
    arrendadas Pineda

29-X-1593 Pedro de Pedraza — Madrid 7.800 6.000 a 7.000 1/7
 Martín Ochoa Serrano — Desconocida  (en 1580) 
 Juan de Aranda — “   
 mayoral: Martín Ximénez Serrano — “   
 

1606-1607 D. Gaspar del Salto y Castilla — Toledo, residente en 10.000  1/8
   Illescas   
 mayoral: Juan Sánchez Alegre — Canales de la Sierra   
 

1673-1677 D. Pedro González de la Cruz — Segovia 14.600 400 1/14
 

1673-1683 Dña. Teresa González de la Cruz — Segovia   1/18
 

1677-78 D. Rodrigo López Izquierdo* — Villoslada de Cameros 7.185  1/16
a 1680-81 mayoral: Alonso de Arriuas — Niebla   
 rabadán: Joán Izquierdo — Desconocida   
 pastor: Andrés García Barreiuelo — Riocavado   
 

hasta 1686 D. Alejandro Ruiz de Guzmán — Toledo 14.000 1.000 1/113
 mayoral: Lorenzo Merino Merino — Desconocida (en 1683) (en 1683) 
 D. Luis López Montenegro — Villoslada de Cameros   
 D. Gregorio Izuierdo Ruiz — Villoslada de Cameros  

* Por vacante de D. Pedro González de la Cruz efectúa contrato de arrendamiento el 8-IX-1677.
Fuente: ADPB, Pineda. Ejecutorias.
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próximas a la Cañada Real Segoviana, por lo que podemos pensar que pertenecían a 
un mismo círculo de trashumantes (Madrid, Illescas)7. Después de 1675 desaparece 
este grupo y aparece otro nuevo, al parecer todos de una misma familia y localidad, 
Villoslada de Cameros.

Aunque los contratos de arrendamiento pueden ser individuales, la fórmula más 
habitual es la de los arrendamientos a compañías de ganaderos. En 1593, 7.800 
cabezas de privilegio están arrendadas conjuntamente por Pedro de Pedraza, vecino 
de Madrid, Martín Ochoa Serrano y Juan de Aranda, siendo Martín Ximénez Serrano 
mayoral de los tres ganaderos, por lo que llevan sus ganados conjuntamente. Don 
Pedro y doña Teresa González de la Cruz, vecinos de Segovia y hermanos, firman 
contrato de arrendamiento, vigente hasta 1677, también en compañía. En cuanto a 
la duración de los contratos, sólo en la primavera de 1678 se dice que don Rodrigo 
López Izquierdo tiene recién firmado un contrato por cuatro años, se entiende que 
hasta 1680-1681.

En el siglo XVIII, la expansión ganadera vivida en Pineda hará cambiar las cosas. 
En diciembre de 1721, o sea, durante el invernadero, el concejo solicitó en el Consejo 
de Castilla licencia para arrendar las 15.000 cabezas8; los ganaderos debieron parar el 
golpe a tiempo. Pero el 31 de mayo de 1745 el concejo de Pineda en sesión a la que 
no acudió Matías Nieto, aunque si otros ganaderos, «rrespecto de las diferenzias con-
tinuadas que a auido y ay» acordó que los ganaderos de la villa disfrutaran libremente 
de 11.000 cabezas, que las otras 4.000 las arrendaría el concejo, preferiblemente a los 
ganaderos locales si lo deseasen, y que el concejo podría arrendar las necesarias por 
encima de las 4.000 para costear las confirmaciones del privilegio y el defenderlo —y 
también otras regalías— ante los tribunales9.

El 20 de agosto Matías Nieto apeló de dicho acuerdo ante la Chancillería de 
Valladolid; el procurador de la villa insistió en que el privilegio no era común sino 
propio del concejo. En fin, Matías Nieto sólo buscaba tiempo para reorganizar sus 
fuerzas y obtener del concejo un acuerdo más favorable. Así, el 28 de enero de 1746 
se llegó a un compromiso que redujo las cabezas de privilegio propias del concejo a 

7      Entre 1617 y 1634, la actividad trashumante se concentraba en el centro de la Meseta, en la zona 
que se englobaba dentro del partido de Segovia, lo que explica el predominio en el arriendo de este privilegio 
por ganaderos de esta procedencia. Ver LE FLEM, Jean Paul: «Las cuentas de la Mesta (1510-1709)», en 
Moneda y Crédito nº 121 (Junio de 1972), p. 34.

8      Poder otorgado por el concejo de Pineda de la Sierra. Pineda de la Sierra, 10-XII-1721. (A)rchivo 
(H)istórico (P)rovincial de (B)urgos, (P)rotocolos (N)otariales, leg. 3.256/1, fol. 694 r. y vº.

9      (A)rchivo de la (D)iputación (P)rovincial de (B)urgos, Fondos documentales del Ayuntamiento de 
Pineda de la Sierra. Libro de acuerdos y ordenanzas de la villa de Pineda (1.728-1.795). HV-1/32, fol. 16r. 
y vº.
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3.000, cargando los costes de confirmación y defensa judicial del privilegio sobre las 
arcas concejiles siempre que tuvieran «effectos en poder de sus procuradores»10; pre-
sentada la escritura de transacción correspondiente se concluyó el pleito11, habiendo 
obtenido los ganaderos la descarga de costear la defensa del privilegio. Como los 
ganaderos de Pineda poseían ya más de 11 y 12.000 cabezas, en 1745 se acordó, y 
se mantuvo en 1746, repartir las cabezas de privilegio entre los ganaderos asignan-
do a todos los ganaderos la cuantía del ganadero que menos tuviere; se continuaría 
después con el número de cabezas del segundo ganadero que menos tuviere y así 
sucesivamente hasta el total; siempre se empezaría el reparto por el ganadero más 
importante12. Las tres mil cabezas restantes se siguieron arrendando a ganaderos 
foráneos hasta la invernada de 1771-72, en que se hicieron cargo de su arriendo los 
principales ganaderos de Pineda.

Los principales arrendadores foráneos son los Carrillo, de Brieva de Cameros, 
ya sea formando compañía o ya en solitario. Formando compañía aparecen desde 
1743-44 hasta 1751-52 y desde 1761-62 hasta 1771-72; en el periodo intermedio lo 
hacen individualmente. El 25 de septiembre de 1744 firman un contrato por 13.600 
cabezas de privilegio, mucho más allá de lo acordado por el concejo, mantenién-
dose además otro contrato, de mucha menor importancia, con Manuel de la Barga, 
vecino de Huerta de Arriba. En ese momento estalla el conflicto que enfrenta a 
los ganaderos con el concejo de Pineda. Este contrato sólo llegó a estar en vigor 
en 1745; en enero de 1746 los ganaderos y el concejo llegan a la concordia ya 
vista que se traduce en una reducción del contrato de 1746 de los Carrillo a 2.000 
cabezas, quedándose Matías Nieto con otras 1.000 cabezas. Desde 1749-50 todos 
los contratos de los que hay noticia completa son de 3.000 cabezas. Todos ellos 
son bastante breves, entre dos y cuatro años los firmados con los Carrillo, más 
largos los firmados con ganaderos de Pineda; el de Matías Nieto era por seis años, 
de 1746-47 a 1751-52, aunque en 1749-50 dejó de hacer uso de él, permitiendo la 
firma de dos breves contratos para las tres invernadas restantes con los Carrillo 
por 3.000 cabezas.

10    Ibídem, fol. 18 vº.
11    A. D. P. B., Pineda, HV-1/36.
12    A. D. P. B., Pineda, Libro de acuerdos... (1728-1795), HV-1/132, fols. 16 vº-17 y 18 vº-19.
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ARRENDADORES DE LAS CABEZAS DE PRIVILEGIO DE
PINEDA DE LA SIERRA (SIGLO XVIII)

Periodo ganadero vecindad cabezas de anticipo anualidad Total maravedís
   privilegio (rs.mrs.) (rs. mrs.) (rs.mrs.) / cabeza

1738-39 Antonio Gómez Fresneda de la 300  150-00  
  Sierra     

1743-44 Sres. Carrillo Brieva de 13.600  10.000-00  
  Cameros     

1744-45 Manuel de la Barga Huerta de Arriba   480-00  

1746-47 a Sres. Carrillo Brieva de 2.000 2333-00 1.119-12 5931-00 33’6*
1748-49  Cameros     

1746-47 a Matías Nieto Pineda de la 1.000 1766-10 599-22 5364-06 30’4*
1751-52  Sierra     

1749-50 a Sres. Carrillo Brieva de 3.000 sin 1.191-06  13’5
1750-51  Cameros  anticipo   

1751-52 Sres. Carrillo Brieva de 3.000 sin 1.058-28  12
  Cameros  anticipo   

1752-53 a D. Leandro Carrillo Brieva de 3.000 1000-00 1.426-16 7705-30 19
1755-56  Cameros     

1757-58 a D. Juan Carrillo y Brieva de 3.000 1500-00 926-16  19
1758-59 Obiedo Cameros     

1761-62 Sres. Carrillo Brieva de 3.000  1.366  
  Cameros     

1768-69 a Sres. Carrillo Brieva de 3.000  1.476-16  
1771-72  Cameros     

1772-73 a Sr. alcalde Sáenz Pineda de la 3.000  1.058-28  
1778-79  Sierra     

1780-81     1.182-12  

*  Valor obtenido a partir de los otros datos.
Fuente: ADPB, Pineda. Cuentas de Propios del Concejo.

Los contratos se firman el año anterior, momento en el que se paga una cantidad 
por adelantado consignada como anticipo en las cuentas de propios, que se des-
cuenta por partes iguales de todas las anualidades; los dos contratos de los Carrillo de 
1749-50 a 1751-52, al igual que el de 1743-44, son sin anticipo, probablemente por 
su corta duración; desde 1761-62 tampoco aparece recogida en las cuentas de propios 
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del concejo cantidad alguna por anticipos. Las anualidades se pagan durante el mes de 
marzo y los contratos entran en vigor y vencen en septiembre.

En lo que se refiere a la relación de los anticipos con respecto al importe total 
se aprecia una notable dispersión. En el momento de mayor conflictividad, en 1746, 
el anticipo del contrato de los Carrillo de 1746-47 a 1748-49 supone un 39,33% del 
importe total del contrato y el del de Matías Nieto de 1746-47 a 1751-52 supone otro 
32,92%. Después esta relación parece reducirse: en el contrato de D. Leandro Carrillo 
de 1752-53 a 1755-56 supone un 12,97%. El contrato de D. Juan Carrillo y Obiedo, de 
1757-58 a 1758-59, parece excepcional, pues el anticipo supone el 61,83% del importe 
total del contrato, lo que ha de deberse a su corta duración. El precio de las cabezas 
de privilegio sólo lo conocemos para el periodo central del siglo XVIII. Muestra una 
caída significativa de la década de 1740 a la de 1750, pues se pasa de 33,6 y 30,4 mara-
vedís por cabeza de privilegio a 19 maravedís; los precios anormalmente bajos de los 
dos contratos de 1749-50 a 1751-52 —13,5 y 12 maravedís— fueron, probablemente, 
algo meramente coyuntural fruto de la retirada de Matías Nieto de este asunto, y a la 
vez estructural, relacionado con la suspensión del cobro del servicio y montazgo en 
1748, antesala de su definitiva sustitución en 1758.

3. LA RENTABILIDAD DEL PRIVILEGIO Y LOS CONFLICTOS GENERA-
DOS POR SU MANTENIMIENTO

Este privilegio proporcionó a los ganaderos cuatro tipos de exenciones: del pago de 
los derechos de paso, del servicio y montazgo, del huello y travesío y del medio diez-
mo eclesiástico. Estas exenciones hacían muy rentable su disfrute, incluso cuando las 
cabezas de privilegio eran compradas a Pineda. En contrapartida, era bastante gravoso 
para las jurisdicciones que se veían obligadas a respetarlo. Pineda de la Sierra mantuvo 
siempre una defensa cerrada de este privilegio solicitando puntualmente su confirma-
ción —hasta Fernando VII— y sosteniendo todos los pleitos precisos ante todo tipo 
de instancias judiciales.

1º La exención de servicio y montazgo

El servicio y montazgo era un derecho cobrado por la Real Hacienda sobre el 
ganado trashumante, que había sido fijado por Enrique IV (1457) para el ganado ovi-
no y caprino en las cinco mejores cabezas de cada mil pagadas a las entradas de los 
invernaderos y en la misma tasa a las salidas, en este caso de los corderos nacidos 
durante el invernadero, pues se pagaba sólo por el incremento habido en la cabaña13; 

13    ULLOA, Modesto: La Hacienda Real de Felipe II, p. 351.



— 894 —

JOSÉ ANTONIO CUESTA NIETO

— 895 —

La fiscalidad sobre el ganado trashumante: el privilegio de libertad de tránsito de…

EVOLUCIÓN DE LA CABAÑA TRASHUMANTE, DE LA RECAUDACIÓN DEL 
SERVICIO Y MONTAZGO Y DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONCEJO 

DE PINEDA DE LA SIERRA EN ESTE IMPUESTO (1564-1713)

  A  A  A B 
 cabezas servicio y maravedís por montazgo de las % de B con
 trashumantes montazgo (mrs.) 1.000 cabezas 15.000 cabezas  respecto a A
 de la Mesta   (mrs.) 

1564 3.429.0611 15.646.8041 4.5631 68.445 0,43

1577  19.503.0002   

1599  32.721.0002   

1603  10.000.0002   

1607  19.503.0002   

1621 1.929.2414 19.503.0002 10.109 151.637 0,77

Después de 1665  11.564.0002   

1678-79  > 15.000.0003   

1688 1.323.529 9.000.0003 6.800 102.0003 1,13

1701-02:  11.000.0005   

Encabezado con la     

Real Hacienda     

1701-02: 2.079.1204 20.969.7775 10.085 151.288 0,72

Recaudación real     

1702  13.610.4382   

1708-09  12.304-8455   

1709-10  12.304.8455   

1713  13.840.4142   

1730-33  10.200.0006   

1734-41  13.600.0006   

1742 3.294.0004 23.800.0006   

FUENTE: 1 LE FLEM, Jean Paul (1972). 2ARTOLA, Miguel: La Hacienda del Antiguo Régimen. Madrid, 
Alianza, 1982. Pág. 481. 3 A. D. P. B., Pineda, HV-1/18, fols. 123 vº y 149. 4 Para 1621, 1708 y 1746. GAR-
CÍA MARTÍN, Pedro (1988), págs. 375-376. 5 A. H. N., Mesta, Libros de Acuerdos, leg. 512 (Junta de Otoño 
de 1702 y Junta de Primavera de 1708). 6 GONZÁLEZ ENCISO, Agustín: «La renta de lanas, 1730-1807», 
en GONZÁLEZ ENCISO, Agustín (Ed.): El negocio de la lana en España (1650-1830). Navarra, EUNSA, 
2001. p. 411, nota 54.
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a partir de 1564, se pagaba en metálico14. En 1520 suponía 50 mrs. por cada mil cabe-
zas, entre 1520 y 1561 fluctuó de 250 a 350 mrs. por cada mil cabezas15; en 1564 se 
obtiene una tasa de 4.563 mrs. por cada mil cabezas, según Le Flem, una de las más 
altas de la historia de la Mesta16. La disminución de la ganadería trashumante hizo, 
según Le Flem17, que la presión fiscal se deslizara a partir de 1625 de la ganadería 
trashumante a la estante, lo que explica la progresiva caída del impuesto a partir de ese 
momento18; de todas maneras los 19.503.000 mrs. que rendía el impuesto hacia 1625 
repartidos entre un máximo de 2.000.000 de cabezas daría una tasa, bastante elevada, 
de 9.751,5 mrs. por cada mil cabezas; desde 1640, en que se produjo una caída de la 
cabaña trashumante por debajo del millón de cabezas para recuperarse después pau-
latinamente, a finales del siglo XVII la contracción del valor del impuesto fue muy 
importante, reduciéndose a la vez la tasa; en 1688 hemos calculado una tasa de 6.800 
mrs. por cada 1.000 cabezas.

En la primera mitad del siglo XVIII, el impuesto se recupera, aunque obsérvese 
que crece con mucha más fuerza la cabaña trashumante que el importe del servicio y 
montazgo; como veremos después, las estrategias de La Mesta funcionaron para conte-
nerlo. Ahora bien, ¿cuál fue la presión fiscal sobre los rebaños? No es fácil responder a 
este interrogante porque una era la cuantía que se recaudaba y otra la que estaba enca-
bezada con la Real Hacienda. Todos los datos del siglo XVIII del servicio y montazgo 
—quizá también los del XVII— recogen el encabezamiento con la Real Hacienda, 
pues los que hemos recogido de los Libros de Acuerdos de la Mesta son expresamente 
encabezamientos. En la Junta de la Mesta de Otoño de 1702 se presentó una cuenta 
detallada del servicio y montazgo de las entradas de 1701 y de las salidas de 1702 
que había tenido en administración la propia Mesta; el cargo a favor de la Mesta era 
de 20.969.777 mrs. y la data de 20.493.520 mrs. en que se incluían 11.000.000 mrs., 
que era la obligación hecha a favor de la Real Hacienda, y 9.493.520 mrs. del pago 
de situados y gastos de administración, lo que dejaba un alcance de 476.257 mrs. a 
favor de la Mesta. Esos casi 9’5 millones de maravedís son una cantidad que deforman 
bastante las otras presentadas por lo que no hemos efectuado cálculo alguno sobre la 
presión fiscal que podían suponer los distintos arrendamientos del servicio y montaz-
go, pero que en cualquier caso habría que añadir, con todas las reservas, a las distintas 
cifras proporcionadas.

14    GARCÍA MARTIN, Pedro (1988), p. 192.
15    LE FLEM, Jean Paul (1972), pp. 23-104. Ver Apéndice núm. 5 B, p. 83.
16    LE FLEM, Jean Paul (1972), p. 37 y 46.
17   La cabaña trashumante se elevaba en el siglo XVI de 2.500.000 cabezas a 3.000.000, redu-

ciéndose en la primera mitad del siglo XVII de 1.700.000 a 2.000.000 de cabezas. LE FLEM, Jean Paul 
(1972), p. 38.

18    LE FLEM, Jean Paul (1972), p. 48.
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El primer conflicto data de 1536 en que una sobrecarta de Carlos I ordena al recau-
dador del servicio y montazgo que cumpla una anterior sentencia y respete la exención 
de Pineda. Pero de momento y mientras el servicio y montazgo es un derecho en 
expansión Pineda no tiene problemas; en el siglo XVI la exención de Pineda no debió 
llegar a suponer nunca más del 0,43% del rendimiento del impuesto. A finales del 
siglo XVII, la contracción del servicio y montazgo era muy significativa, lo que llevó 
al arrendador del servicio y montazgo, a iniciar un largo pleito contra Pineda. Según 
él, en 1678 y 1679 el servicio y montazgo equivalía a más de 15.000.000 de maravedís 
—puede que la cifra esté algo exagerada— mientras en 1688 se encontraba arrendada 
en 9.000.000 «por falta y mortandad de ganado», considerando que en estas circuns-
tancias «se a reduzido a manifiesta iniquidad su obseruançia (la del privilegio) a la 
caussa pública»19. En este año el total de la exención de Pineda suponía el 1,13% del 
servicio y montazgo, lo que resultaba especialmente gravoso en un momento en el que 
se estaba reduciendo también la presión fiscal (6.800 mrs. por cada mil cabezas).

Entre tanto se introdujo una política fiscal más racionalizadora. En 1674, Carlos II 
ordenó a los fiscales del Consejo de Castilla que analizaran las rentas enajenadas de la 
Corona y demandaran a los poseedores de las mismas que las hubieran adquirido por 
usurpación y en compras dolosas20. En estas circunstancias el arrendador del servicio 
y montazgo, y el fiscal del Consejo de Hacienda, demandaron a Pineda. El ganado 
trashumante de los vecinos de Pineda que ascendía a finales del siglo XVI a algo 
más de 6.000 hacia 1680 se reducía a unas 500 cabezas, de forma que ahora vendía 
prácticamente todo el privilegio.

En 1678, había planteado demanda el tesorero de los Maestrazgos en los mismos 
términos ante el Consejo de Hacienda que mantuvo a Pineda en la posesión e instó 
al fiscal a que pusiera demanda de propiedad21propiedad21propiedad . Por eso, el arrendador del servicio y 
montazgo en 1683 demandó a Pineda pidiendo que se declare que el privilegio no es 
propiedad suya y que, por tanto, no puede venderlo, o en todo caso que «se limite el 
número de cabezas acogidas hasta la cantidad que puede llevar uno o dos pastores con 
las de su amo de acuerdo al ganado que tiene oy la villa y además graciosamente»; 
en su opinión, era un simple fraude a la Hacienda Real, pues «considerando el corto 
número de ganados que oi tiene la villa y la poca vezindad de que se compone con lo 
que perziue del arrendamiento de los ganaderos a quien comunica la exsempzión del 
preuilexio no sólo paga todos los tributos y alcaualas, zientos y millones que adeuda 
por la venta de sus frutos y demás tratos y consumos, sino que además viene a vtili-

19    A. D. P. B., Pineda, HV-1/18, fol. 149.
20    SÁNCHEZ BELÉN, Juan A.: La política fiscal en Castilla durante el reinado de Carlos II. Siglo 

XXI. Madrid, 1996. pp. 100-101.
21     Petición presentada en 1678 ante la Contaduría Mayor de Hacienda. A. D. P. B., Pineda, HV-1/16.
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zarsse mucha cantidad em perjuiçio de la caussa pública y demás basallos de el reyno 
en quien biene a recaer esta falta de contribuzión»22.

También aducía que el privilegio estaba comprendido en la Ley Real 23 del título 
14 del libro VI de la Nueva Recopilación, promulgada por Felipe II, que derogaba 
todos los privilegios de los allegados circunscribiendo su ámbito de aplicación a las 
personas que los recibieron (también considera que está comprendido en los Decretos 
de revocación de privilegios de 3-II-1686 y de 6-II-1688, de Carlos II). La Contaduría 
Mayor de Hacienda (29-III-1689 y13-V-1689) condenó a los ganaderos de Pineda y 
a sus allegados a pagar servicio y montazgo «y otros cualesquiera derechos», pero el 
Consejo de Castilla, ante quien apeló, revocó las sentencias (28-VI-1691) no sólo en 
lo que respecta a los ganaderos de Pineda, sino también con respecto a los acogidos. 
A la llegada de Felipe V al trono, se impulsó de nuevo la política reformista. Dos 
Órdenes, de 21-XI-1706 y de 27-VI-1707, incorporaron a la Corona por año y medio 
todas la rentas enajenadas y crearon una Junta que determinaría si quienes detentaban 
esas rentas lo hacían justamente. Pineda solicitó se le confirmase el privilegio lo que 
obtuvo por una cédula de 14-I-170823.

En 1748 se suspendió el cobro del servicio y montazgo durante cuatro años y en 
1758 se sustituyó por un impuesto equivalente que gravaba la exportación de la lana24. 
En estos años fue la Mesta la que luchó como institución por contener la presión fiscal. 
Primero tanteó el arrendamiento del servicio y montazgo y lo tuvo en administración 
en las entradas de 1701 y salidas de 1702 con un beneficio después de satisfacer 
gastos y situados de 476.257 mrs.25 y de nuevo en los años 1708-1710, pero ahora 
con un déficit de 700.000 mrs. que la Real Hacienda no perdonó26; aunque trató de 
tantearlo de nuevo en 171827 y 174328, no lo llevó a cabo porque la Real Hacienda 
no ofreció unas condiciones favorables. En 1743 cambió la estrategia y solicitó al 
Consejo de Hacienda que se redujesen las cabezas que correspondía contribuir por 
servicio y montazgo a dinero tomando como fecha inicial para fijar precios 172029. En 
1744 reales órdenes impusieron el pago del servicio y montazgo en dinero, pero los 
arrendadores exigían a las salidas 42 rs. a las leonesas y 40 a las demás. Hubo nueva 

22    A. D. P. B., Pineda, HV-1/18, fols. 106 vº-107 y 109.
23    A. D. P. B., Pineda, HV-1/101, fol. 29.
24    GARCÍA MARTÍN, Pedro (1988), p. 197.
25    Junta de Otoño de 1702. A. H. N., Mesta, Libros de acuerdos, leg. 512.
26    Junta de Primavera de 1708 y Junta de Otoño de 1718. A.H.N., Mesta, Libros de acuerdos, legs. 

512 y 513.
27    Junta de Otoño de 1518. A. H. N., Mesta, Libros de acuerdos, leg. 513.
28    Junta de Primavera de 1743. A. H. N., Mesta, Libros de acuerdos, leg. 514, fols. 905 vº-906 vº.
29    Memorial dirigido al rey por los comisarios de la Mesta para la renta del servicio y montazgo. 

A. H. N., Mesta, leg. 514, fol. 929.
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negociación de la Mesta con el Consejo de Hacienda y se acordó un resquite que sólo 
era válido para las salidas y para las entradas de 174430. Si consideramos cinco cabezas 
a las entradas y otras cinco a las salidas a los precios pactados el importe sería el que 
hemos calculado, pero el cálculo tiene sus riesgos. En cualquier caso, sí queda claro 
que la Mesta consiguió estabilizar la tasa del servicio y montazgo o, si no, reducirlo 
en alguna proporción. Este convenio fue prorrogado por dos años más y cuatro pagas, 
o sea, las salidas y las entradas de 1745 y 174631; la Mesta acordó solicitar nueva 
prórroga en la Junta de Otoño de 174532, lo que cabe entender que consiguió hasta la 
extinción del servicio y montazgo en 1748.

PRECIO DE RESQUITE PARA EL PAGO DEL SERVICIO Y MONTAZGO 
(MADRID, 16-IV-1744) 

 salidas entradas servicio y montazgo por cada 1.000 cabezas

Leonesas  40 rs. 22 rs. 10.540 mrs.
Las demás 38 rs. 20 rs.  9.860 mrs.

FUENTE: A. H. N., Mesta, leg. 515, fols. 3 vº-4 vº.

2º La exención de huello y travesío

Las Órdenes Militares, dueñas de muchas de las dehesas de invernadero donde 
pastaba el ganado trashumante, percibían el precio de las yerbas, el medio diezmo y 
huello y travesío. El primer derecho era de naturaleza exclusivamente económica 
y nunca se comprendió en este privilegio. El segundo era un derecho eclesiástico que 
comentaremos después. El huello y travesío, según exponía el tesorero general de los 
Maestrazgos en 1789,

«es impuesto por los Señores Grandes Maestres por la licencia de entrar a 
pisar, ollar o pastar en sus territorios con tal distinción que los obliga a vn 
rexistro riguroso vajo la pena del decomiso de todos los ganados que se 
justifiquen no haverlo hecho»33.

30    El acuerdo fue aprobado por la Junta de la Mesta. A. H. N., Mesta, leg. 515, fols. 3 vº-4 vº.
31    Madrid, 7-II-1746. A. H. N., Mesta, leg. 515, fol. 77r. y vº.
32    A. H. N., Mesta, leg. 515, fols. 116 r. y vº y 122.
33    A. D. P. B., Pineda, HV-1/101, fol. 151 vº.
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Carlos I por una real provisión (Toledo, 4-V-1525) había fijado los derechos a 
satisfacer por el ganado que pasase por los términos de la Orden de Santiago, hacién-
dola extensible a las otras Órdenes Militares.

DERECHOS DE PASO SOBRE EL GANADO EN LAS ÓRDENES MILITARES 
(PROVISIÓN DE 1525)

 Tasa albalá festín

cabeza vacuna y equina 8 maravedís 16 maravedís 

100 puercos 1 puerco, «el mejor»  

fracción de menos de 100 puercos 4 maravedís/ cabeza  

1.000 cabezas ovinas y caprinas 2 cabezas «descojidas» 16 maravedís 1 real

500 cabezas ovinas y caprinas 1 cabeza escogida 16 maravedís  1 real

250 cabezas ovinas y caprinas 16 maravedís 16 maravedís 

Fuente: ADPB, Pineda. HV-1/16, fols. 29 vº-30 vº.

Además, de 500 cabezas menores a 250 se rebajan 18 maravedís por cada 100 cabezas 
menos que haya de las 500. Por otra parte, se obliga a los ganaderos a registrar ante escri-
bano la cuantía del ganado que lleve impidiéndoles el sacarlo sin antes pagar este derecho 
y se señala explícitamente que nadie está exento del pago, aunque tenga privilegios, 
sino está «saluado» en el Cuaderno de las rentas del peaje34. La práctica no se atuvo 
siempre a esta provisión en todos sus términos. El tesorero general de la Mesa Maes-
tral de Mérida da testimonio el 29-V-1681 de este derecho en los partidos de Mérida y 
Montánchez, de la Orden de Santiago, diciendo que se cobran de cada 1.000 cabezas 
menores 3 cabezas y de cada fracción de menos de 1.000 cabezas 3 maravedís por 
cada cabeza35. Parece que los derechos que se habían establecido en 1525 en dinero 
son sustituidos por una cabeza más, de ahí que se cobren tres cabezas de cada mil; 
pero la real provisión de Carlos I seguía estando en vigor, razón por la cual la aduce 
el tesorero general de la Mesa Maestral de Mérida en un pleito.

Aunque en 1758 se abolió el servicio y montazgo, el huello y travesío, que era un 
derecho equivalente, a instancia del tesorero general de los Maestrazgos, fue excluido 
de la abolición general36. Este mismo tesorero pleiteó con Pineda ante el Consejo de 
Hacienda para que pagaran huello y travesío —también el medio diezmo— siendo 
desatendida su demanda (23-VII-1785 y 23-III-1786); en el registro de las entradas a 

  

  

34    A. D. P. B., Pineda, HV-1/16, fols. 30 vº-31.
35    A. D. P. B., Pineda, HV-1/16, fol. 61 vº.
36    A. D. P. B., Pineda, HV-1/101, fols. 152 vº-153.
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los campos de la Mesa de Alcántara de 1782 los dos ganaderos de Pineda de la Sierra 
que aparecen, José María Ortiz de Taranco con 5.500 cabezas y Fernando Prieto Barrio 
con 1.106 cabezas, lo hacen como exentos por privilegio37. En esta segunda mitad del 
siglo XVIII el derecho de huello y travesío equivalía a 2 maravedís por cada cabeza 
menor o 2.000 por cada mil cabezas, a 3 maravedís por cada cabeza porcina y a 20 
maravedís por cada cabeza vacuna (probablemente también por cada caballería)38.

3º La exención de derechos locales de paso

Se engloban pontazgos, portazgos, castillerías, montazgos locales, etc. cobrados 
a lo largo de las cañadas por jurisdicciones locales y señoriales; su importancia no 
era fija, sino que dependía del itinerario seguido durante la trashumancia. La Nueva 
Recopilación recoge treinta y dos localidades que cobraban montazgos cuyas tasas 
variaban de las dos cabezas al millar a las catorce, aunque la mayoría cobraban dos o 
tres39. Es el caso de Badajoz, que cobraba por montazgo tres cabezas al millar en base 
a un privilegio de Sancho IV (Valladolid, 1285); siempre sostuvo que la mayor anti-
güedad de su privilegio con respecto al de Pineda —sólo dos años— hacía que, ante 
la igualdad en la confirmación, uso y mantenimiento de ambos privilegios, el suyo 
debía prevalecer. Sostuvo tres pleitos con Pineda en la Contaduría Mayor de Hacien-
da; el primero concluye en 1523, el segundo en 1595 y el tercero en 1683, en todos 
los casos con sentencias favorables a Pineda. En este último pleito Pineda demandó 
también a la condesa de Castrillo y al marqués de Villena porque exigían pontazgo en 
Aranda de Duero y asadura en Maderuelo. El primero equivalía a 233 maravedís por 
rebaño40 (el rebaño tipo es de alrededor de mil cabezas) y el segundo a 408 maravedís 
(ó 12 reales) por rebaño.

Durante el siglo XVIII se produjo una multiplicación de las demandas judiciales. 
En 1748 les demandaron el cabildo de la catedral y el convento de San Pablo de 
Valladolid; debían referirse a derechos de paso que cobraban estas instituciones en las 
jurisdicciones de Salamanca, Alba de Tormes, Béjar y en Valladolid, pues en sucesivos 
autos el Consejo de Castilla ordena al corregidor de Salamanca y a la justicia ordinaria 
de Alba de Tormes (2-X-1748), al alcalde mayor de Béjar (10-V-1749) y al corregi-
dor de Valladolid (11-XII-1750) hagan guardar el privilegio de Pineda. La ciudad de 

37    PEREIRA IGLESIAS, José Luis: Ibídem.
38    Registros de entradas y salidas de los ganados que pastan en los campos de la Mesa Maestral de 

Alcántara. PEREIRA IGLESIAS, José Luis: «La trashumancia castellana en la Extremadura del Antiguo 
Régimen», pp. 143-167, en VV. AA.: Trashumancia y cultura pastoril en Extremadura». Asamblea de 
Extremadura. Mérida, 1993.

39    CARANDE, Ramón (1987), Tomo II, p. 292.
40    Se exigen por este derecho 48 reales por el paso de siete rebaños.
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Salamanca y su Tierra pusieron demanda conjuntamente y, finalmente, el Consejo de 
Castilla mantuvo igualmente al concejo de Pineda en el uso de su privilegio (5-IX-
1757 y 26-IX-1757); ignoramos los derechos por los que se pleitea aquí.

Las órdenes militares cobraban también derechos de paso, como la castillería de 
Mérida, derecho por el que pleitearon los tesoreros de los maestrazgos con Pineda 
(también, por el medio diezmo) entre 1607 y 1610 y entre 1678 y 1683, con resulta-
do favorable Pineda; en el último caso equivalía a 12.946’8 maravedís por cada mil 
cabezas41. El último conflicto en el que se vieron envueltos los ganaderos de Pineda 
fue el derecho de paso de la Alcaidía del Puente de Alcántara42; se recaudaba una 
cabeza escogida y 12 maravedís por cada hato que pasara. En 1786 el juez protector 
privativo de las iglesias parroquiales de la orden de Montesa ordenó al alcalde mayor 
del puente de Alcántara cobrase este derecho a todos los que no tuviesen privilegio 
pontificio; el alcalde mayor de Alcántara obligó a los rabadanes de don José María 
Ortiz de Taranco y de don Fernando Prieto Barrio, ganaderos de Pineda, a pagar los 
derechos correspondientes. El conflicto lo resolvió el propio juez protector a favor de 
Pineda (Madrid, 28-XI-1789).

4º La exención del medio diezmo serrano

Los ganaderos trashumantes pagaban la mitad del diezmo de su ganado a las parro-
quias y obispados en cuya jurisdicción se hallasen enclavadas las dehesas de inverna-
dero43. En el siglo XVI los medios diezmos de las órdenes militares es establecieron 
en una tasa fija de 25 cabezas de cada mil; de lo diezmado, un tercio se entregaba a 
la Corona correspondiendo los otros dos tercios a la orden44.

El primer conflicto lo planteó el arrendador de la encomienda de Mérida, perte-
neciente a la Mesa Maestral de la orden de Santiago, quien el 21-IV-1607 tomó por 
este derecho —y por el de castillería— 72 ovejas de vientre y 24 corderos en prenda. 
El alcalde entregador suspendió el cobro del medio diezmo remitiendo la causa a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, donde fue seguida por Marcos Fúcar y hermanos, 
tesoreros de los maestrazgos; sostenían que Sancho IV no pudo eximir a Pineda del 
pago de un derecho eclesiástico y que no puede extender a forasteros, previo pago y 
con el título de allegados, su privilegio. Pese a todo, las sentencias (23-II-1609 y 16-
XII-1609) fueron favorables a Pineda.

41    El tesorero de la Mesa Maestral exige por el paso de 7.185 cabezas 2.735 reales y 33 maravedís, 
cifras de las que se obtiene dicha tasa. 

42    ADPB, Pineda, HV-1/113.
43    Disposición de Sancho IV de 1285. KLEIN, Julius: La Mesta, p. 248.
44    KLEIN, Julius: Ibídem.
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PLEITOS SOSTENIDOS POR EL CONCEJO DE PINEDA DE LA SIERRA
EN DEFENSA DEL PRIVILEGIO DE LAS 15.000 CABEZAS

Inicio del Ejecutoria o Demandante Derechos por los que se Tribunales ante los Referencia
pleito última sentencia  litiga que se litiga  

 1523 Arrendador del montazgo de Badajoz Consejo y HV 1/7
  montazgo de Badajoz  Contaduría Mayor de 
    Hacienda 

 Sobrecarta: Recaudador del servicio y montazgo Idem HV 1/5
 4-II-1536 servicio y montazgo   

29-X-1593 Ejecutoria: Arrendador del montazgo de Badajoz Idem HV 1/7
 5-V-1595 montazgo de Badajoz   

21-IV-1607 Ejecutoria: Tesoreros generales de medio diezmo y Idem HV 1/8
 2-IV-1610 los Maestrazgos castillería de Mérida  

 1646 Fiscal del Consejo de sobre la nulidad del Idem HV 1/18
  Hacienda privilegio  

 1673 Marquesa de Poza portazgo de Monzón  HV 1/18

8-VIII-1678 Ejecutoria: - Tesorero general de  Idem HV 1/16
 26-XII-1683 los Maestrazgos   
  - Condesa de Castrillo — portazgo de Aranda de  
    Duero  
  - La ciudad de Badajoz — montazgo de Badajoz  
  - Marqués de Villena — portazgo de Maderuelo  

3-V-1683 Ejecutoria: Real Hacienda y servicio y montazgo Idem HV 1/18
 27-VII-1691 arrendador del servicio  Sala de 1.500 del 
  y montazgo  Consejo de Castilla 

17-V-1718  Cartuja de Miraflores medio diezmo Consejo de Hacienda AHPB, P.N,
  de Burgos y Mesa   leg.3.256/1,
  Maestral de Alcántara   fol. 363

 13-III-1742 Deán y cabildo de la medio diezmo Tribunales HV 1/101
  catedral de Plasencia  diocesano, 
    metropolitano y de la 
    Nunciatura 

13-IX-1748 29-X-1755 Cabildo de la catedral derechos de paso del Consejo de Castilla HV 1/101
  y Colegio de S. Pablo ganado  
  de Valladolid   de Valladolid   de Valladolid

13-IX-1748 13-II-1760 La ciudad de derechos de paso del Sala de 1.500 del HV 1/101
  Salamanca y su tierra ganado Consejo de Castilla 

 26-IV-1786 Tesorero de las mesas huello y travesío y medio Consejo de Hacienda HV 1/101
  maestrales diezmo  

1788 29-III-1789 Arrendador de la Alcaidía y paso del  HV 1/113
  alcaidía de Alcántara puente de Alcántara  

FUENTE: A. D. P. B., Fondos documentales del Ayuntamiento de Pineda de la Sierra.
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Durante el siglo XVIII se abre una nueva pugna. Los ganaderos de Pineda y sus 
allegados pagaban un tercio del medio diezmo al Cabildo de Coria, aunque no los 
otros dos tercios que correspondían a otros llevadores. El Deán y el Cabildo de Pla-
sencia, sin embargo, no cobraban nada; tanto la sentencia del Tribunal Eclesiástico de 
Plasencia (5-VI-1734), como los autos proveídos tras las correspondientes apelaciones 
del concejo de Pineda por el Tribunal Metropolitano de Santiago residente en Sala-
manca (17-XI-1739) y el Tribunal de la Nunciatura (Madrid, 12-II-1742), condenaron 
a los ganaderos de Pineda y a sus allegados «a la íntegra satisfacción del dicho diezmo 
sin desfalco de la tercera parte».

La Mesa Maestral de la Orden de Alcántara abrió este frente en 1718 cuando su 
administrador demandó a los ganaderos de Pineda por el pago del diezmo «de los 
ganados merinos que pastan en sus dehesas y territorios»45; Pineda se mantuvo en la 
posesión en que se hallaba, pues en 7-IV-1768 el juez conservador de la Mesa Maestral 
dispuso el «que igual que pagan un tercio del diezmo al obispo y Cabildo de Coria, lo 
paguen a la Mesa Maestral». Se discute que la exención del pago de diezmo en cuan-
to derecho eclesiástico sólo puede gozarse por concesión del Papa y que el diezmo 
del que eximía el privilegio de Sancho IV era un antiguo derecho perteneciente a la 
Corona46. En este caso, (23-VII-1785 y 23-III-1786) el concejo de Pineda logró ser 
mantenido en la exención completa del medio diezmo.

45    A. H. P. B., P. N., leg. 3.256/1, fol. 363r. y vº.
46    A. D. P. B., Pineda. HV-1/101, fol. 155.






