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E l  apvovechamiento de Pastos de verano en las 
comarcas ganaderas del Sistema Ibérico - 

castellano en los siglos XV y XVI 
Máxtmo Dzago Hernando 

Para profundizar en el conocimiento d e  mundo de la ganadería transhumante 
en ei reino de Castilla durante el período de existencia de la Mesta resulta necesario 
complementar los grandes análisis globales hasta ahora acometidos ', con otros más 
directamente orientados hacia los distintos ámbitos regionales, y preocupados por la 
resolución de cuestiones parciaies. ya que sólo éstos permitan incorporar nuevas 
fuentes documentales y llevar a cabo una valoración intensiva de las mismas, que 
posibiíite avanzar en la discusión de las distintas hipótesis manejadas para explicar 
este importante aspecto de la historia castellana. 

En varias de nuestras publicaciones anteriores hemos abordado algunos aná- 
lisis en esta llnea, concentrándonos en un ámbito geográfico que comprende a gran- 
des rasgos las comarcas serranas del Sistema Ibérico cuyos ganaderos estaban 
agrupados en las cuadrillas mestenas de Soria y Cuenca2. Y como marco cronológico 
hemos elegido siempre el período de tránsito entre el Medievo y la Edad Moderna. 
aprovechando la circunstancia de que para esta época por primera vez las fuentes 
documentales comienzan a resultar abundantes y permiten profundizar en el análisis 
del funcionamiento de las explotaciones ganaderas transhumantes y escapar de las 
fáciles generaiizaciones que tanto abundan en las obras dedicadas a la transhumancia 
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rácter global más conocida es la de KLEIN (1944) Un reciente estudio 
re la Mesta con idénticas pretensiones globalizadoras es el d~ ,~Mn? i~ ,  B~RRIGUETE (1987). 
más ambicioso es el intento de M.C. G E n s n  en (1991a). al trgafde abarcar no solo la 

Sta y la ganadería transhumante, sino el conjunto de la gana&r!a .del' reino de Castilla. 
que en un periodo cronológico mucho m& reducido que i o ~ d o s  autores anteriores. 
re los Ambitos que abarcaban estas dos cuadrillas vid. K L E I N : ( ~ ~ ~ ~ )  . . 
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