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E l  acceso a las dehesas de La Serena por 
los ganaderos trashnmantes sorianos, 

1590-1 650 

Máximo Diago Hernando 

El pago de ios pastos de invierno representó para los ganaderos trashumantes 
serranos, y muy en concreto para los sorianos, la partida principai del capítuio de 
gastos de mantenimiento de sus explotaciones ganaderas entre los siglos XV y XVIII' 
Pues, a diferencia de los ganaderos trashumantes de tierras llanas, los serranos apenas 
tenían que destinar dinero ai arrendamiento de pastos de verano2, ya que por estar 
avecindados en una jurisdicción de sierra tenían acceso gratuito a amplias extensio- 
nes de pastos estivales. De manera que cuando arrendaban pastos en verano era sólo 
para proporcionar un complemento alimenticio a sus rebaños en determinados mo- 
mentos en que los pastos de iibre acceso resultasen insuficientes. Y en concreto en 
el ámbito soriano en estas ocasiones los grandes ganaderos recurrían preferentemen- 
te a tomar a renta de los concejos aideanos los pagos y rastrojos. e incluso sectores 
de sus dehesas, por unos precios relativamente bajos, gracias, entre otros factores, 
a que también a los arrendamientos de estos pastos de agostadero se apiicó ei 
privilegio de posesión, al menos desde ei siglo XVl13. 
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' LLOPS AGELAN (1982) Señala que el precio de los pastos suponia entre el 40.65% de los 
desembolsos totales de una cabana. 
LOS ganaderos de tierras llanas debían destinar importantes ?@idades de dinero al arren- 
damiento de pastos de verano en las montañas cantábrica$%66ié todo de la provincia de 
León. Un ejemplo ilustrativo en LOPEZ SALAZAR. 1986: 383 $e$. 
Para ei Bmbito soriano abordan estas cuestiones DIAGO ~ ~ N A N O O  (199413) y PEREL ROMERO 
(1996). Para el caso segoviano interesa Gancln SANL (198QF_ 


























