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Este  proyecto  de  tesis  parte de  la  siguiente  hipótesis  de investigación: La 

actividad ganadera estante constituía el núcleo de la economía  extremeña  durante  

toda  la  Edad  Moderna.  Se  trata  de clarificar también, la importancia  social real del 

sector en el mundo rural castellano.  Este  análisis  socioeconómico  profundiza,  tanto  

a nivel local como  global,  en  el  papel  de  la  frontera  en  las  redes  comerciales 

interregionales.  Ahondamos  en  la dinamización del mercado ganadero y sus 

conexiones con diferentes regiones, prestando una gran atención a las relaciones 

comerciales establecidas entre Castilla y Portugal. Extremadura  ha  sido,  y  es,  una  

región  ganadera.  En  la  Edad Moderna,  fue  el  eje  vertebrador  de  la  mayoría  de  

los  movimientos ganaderos.   

La  ganadería  estante  era  un  motor  económico fundamental  para  una  región  

en  la  que  la  producción  cerealista  era deficitaria,  el  comercio  se reducía  a  47 
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ferias  y  mercados  de  impacto comarcal,  salvo  las  excepciones  de  Trujillo  y  Zafra,  

y  la  producción manufacturera se limitaba al consumo inmediato.  Resulta 

sorprendente que la historiografía, salvo en excepciones recientes,  no haya  otorgado 

a este sector el protagonismo que merece, destacando únicamente el papel de la Mesta.  

Desde  1665,  puede  observarse  una  paulatina  recuperación  y normalización  

de  Extremadura  tras  la  Guerra  de  Restauración portuguesa,  lo  que  proporciona  

un  punto  de  partida  idóneo.  De  igual modo,  1808  significó  el  momento  más  

álgido  de  la  región  como escenario de la Guerra de Independencia. 

Es necesario poner de relieve la dimensión de la ganadería estante comparándolo  

con  la  del  comercio  o  el  de  la  agricultura.  El  carácter complementario de la 

ganadería estante  en la economía doméstica es evidente.  Se  trataba  de  una 

explotación  dual  que  permitió  tanto  el mantenimiento,  e  incluso  el  aumento,  de  

la  cabaña,  como  un incremento de la producción agraria. Esto se prolongó no sólo 

durante este período, sino hasta bien entrado el siglo XX. 

La ganadería estante tenía  también  un importante papel fiscal, ya que a nivel 

local mantenía las arcas municipales  y permitía satisfacer las imposiciones  

extraordinarias.  Esto  propició  la  aparición  y  consolidación paulatina de un nutrido 

grupo de pequeños  y medianos  propietarios de ganado  estante  con  conciencia  de  

su  importancia.  A  través  del componente  fiscal,  se  pueden  establecer  las  líneas  

maestras  para entender el papel que juega la ganadería estante en las estrategias de 

control social. 

Existía  una estrecha relación entre patrimonio pecuario y situación social.  A 

mayor patrimonio pecuario, mejor situación social.  Ello  permite acceder  a  

determinadas  cotas  de  poder  a  nivel  local  y  comarcal. 

Existía una oligarquía ganadera.  Este acceso al poder  era  una manera de  

salvaguardar  los  intereses  de  este  grupo.  Los  poderes  municipales eran  los  

principales  arrendatarios  locales  de  pastos,  y  sus  ganados compartieron  espacio  

en  las  caballerías  y  dehesas  con  los  rebaños trashumantes. 

De  entre  todos  los  medios  productivos  y  los  sectores  económicos del  Antiguo  

Régimen,  la  ganadería era el  que  permitía  un  más  rápido ascenso  social. La 

movilidad de los bienes pecuarios y  su reproducción permitía  la  búsqueda  de  

condiciones  de  mercado  más  ventajosas(pastos  y  demanda)    y  una  rápida  

multiplicación.  La  posesión  de ganado  puede  verse  también  como  un  factor  

económico  “nivelador” dentro  del  planteamiento estamental  de  la  sociedad  del  

momento.  El mejor ejemplo  era  el caso de la mujer con las propietarias de ganado.  

La  relación  de  estas  mujeres  con  la  actividad  pecuaria  les  permitió desarrollar  

mecanismos de supervivencia que emplearon para evitar la pobreza y mantener a sus 

familias. 

El  desarrollo  de  la  actividad  ganadera  va  mucho  más  allá  de  la región.  Los  

rendimientos  de  la  cabaña  estante  revierten  no  sólo  en Extremadura. Hay que 

situar esta parte del sector dentro de un marco mucho  más  global,  y  eso  es  lo  que  

se  pretende  enlazando  el  agro extremeño con otros territorios.  



Existía  una  doble  red  comercial.  En  primer  lugar  existía  un  flujo comercial  

derivado  de  los  grandes  ejes  de  intercambio,  las  ferias ganaderas  de  Zafra  y  

Trujillo,  ya  que  grandes  concentraciones  de ganado, adquirido en la ferias menores 

y en los propios municipios sale a la venta en las llamadas “ferias ganaderas mayores”. 

En  segundo  lugar,  encontramos  un  entramado  comercial secundario donde  

abundan las pequeñas transacciones pecuarias, en el que existían dos niveles: las 

transacciones a nivel local, en las que se implican  a  los  corredores  de  ganado,  que  

adquirían  los  animales  a precios  más  ventajosos  y  el  circuito  de  ferias  de  

primavera  o  ferias ganaderas  menores  que  dan  salida  del  excedente  ganadero  

estante en su entorno inmediato.  

Fuentes y metodología 

Para realizar este proyecto se ha escogido el periodo comprendido entre  1665  y  

1808,  y  una  muestra  de  25  localidades  extremeñas,  que representan  el  20%  del 

territorio  (principales  núcleos  de  población  y representativas  de  las diferentes  

comarcas  y  sus  características) .  Esto supone una gran dispersión territorial y la 

tipología de las fuentes.   

Partimos de las cifras generales que ofrecen los dos grandes censos  (Catastro  de  

Ensenada  e  Interrogatorio  de  la  Real  Audiencia),  completándolas  con  las  series  

municipales  (abastos)  y  eclesiásticas  (tazmías y diezmos)  que permiten la 

reconstrucción de  los  procesos  de  formación  y  consolidación  de  las  oligarquías,  

así  como  realizar  comparaciones entre las diferentes comarcas.  Las  fuentes 

utilizadas han proporcionado una información bastante completa. Se han consultado 

actas  capitulares,  expedientes  de  ferias  y  mercados,  ordenanzas municipales,  

declaraciones  juradas,  expedientes  ganaderos,  etc.  Sin olvidar fondos 

complementarios como son los del Consejo de Castilla y de  la  Mesta  en  el  Archivo  

Histórico  Nacional  y  los  Expedientes  de Hacienda del Archivo General de Simancas.  

Existen  algunos  problemas  metodológicos  que  derivan  del  estado  de  

conservación de las fuentes y su heterogeneidad, lo que motiva un  análisis  más  

pormenorizado  de  los  datos  obtenidos.  Las  lagunas  documentales  y  la  falta  de  

una  seriación  viable,  en  algunos  casos,  obliga a aplicar diferentes catas y niveles de 

concreción diferenciados. 
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