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1. INTRODUCCIÓN
Hay que empezar diciendo que no se conoce con exactitud cuándo fueron creados los
graneros públicos, o pósitos. Algún autor indica que fueron concebidos en el siglo XV,
aunque fue durante el reinado de Felipe II, en el siglo XVI, cuando realmente fueron
desarrollados. Se trataba de graneros cuya modalidad podía ser Real, Municipal o
incluso de carácter Eclesiástico, los denominados Pósitos Píos. La función fundamental
de todos ellos era la de almacenar trigo y regular su distribución y venta a precios
moderados, teniendo un objetivo de tipo benéfico para la gente.
Antes de que se fundaran los pósitos existieron las denominadas Casas de la Harina,
también conocidas como Casas del Peso. Se trataba de un servicio municipal que desde
finales de la Edad Media y parte de la Edad Moderna tenía la misión de pesar el trigo
que la gente llevaba a los molinos y la harina que volvía de los mismos. Los costales
eran sellados por un empleado conocido como “fiel del peso”. De esta forma se
garantizaba que no se producía ningún fraude durante la molienda.
En ocasiones se ha confundido la Casa o Peso de la Harina con el Pósito, fundado
posteriormente, pero realmente tenían una finalidad diferente. Muchas casas para el
peso de la harina fueron autorizadas directamente por los Reyes Católicos.
En algunas ciudades, el control sobre el grano y harina que entraba en la misma se
llevaba a cabo en la Casa del Peso de la Harina, situada a la entrada de la ciudad. Los
carruajes tenían que pagar un impuesto conocido como “fielato”, de ahí el nombre del
empleado que se conocía como fiel del peso.

A modo de ejemplo se puede citar la Puerta del Peso de la Harina o Puerta de los
Leales en Ávila, también conocida como de la Catedral por encontrarse próxima a la
misma. Esta es una de las 9 puertas que tiene la muralla. Fue abierta en el siglo XVI,
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siendo una de las más modernas. Forma parte de la Casa de las Carnicerías, en una de
cuyas salas se guardaba el “pote de Ávila”, una medida que se utilizó durante siglos
para medir grano. La capacidad de este pote, mostrado más arriba, es de 27,75 litros,
que corresponden a media fanega según el sistema antiguo de medidas.
Juan II de Castilla, padre de Isabel la Católica, estableció en el siglo XV en su reino la
fanega como medida oficial, la cual estuvo vigente hasta la adopción del sistema
métrico decimal en el siglo XIX.
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Las dos fotos anteriores, una antigua y otra actual, muestran la Casa de las
Carnicerías y la Puerta del Peso. La siguiente corresponde al monolito que aparece
junto a la misma, a la parte izquierda según se entra a dicha puerta.

Posteriormente, y con el objetivo de controlar los precios se crearon las alhóndigas,
lugar donde se compraba y vendía el grano.
Aunque con el tiempo se fueron solapando sus funciones, las alhóndigas, alholíes o
pósitos, tenían en su origen algunas diferencias, pero todos eran graneros municipales
para controlar su distribución y venta. Como se ha mencionado anteriormente, su
objetivo era benéfico, puesto que se trataba de vender el trigo a precios moderados.

1.1. Algunas definiciones
A continuación se incluyen algunas definiciones, relacionadas con el tema tratado en
este artículo, tomadas de diferentes versiones del Diccionario de la Real Academia
Española (RAE).
ALHOLÍ. Según la RAE en el año 1611.
El granero público donde se recoge el trigo y la cebada: algunos quieren
que sea latino Horreum y con el artículo al-horri, y alholí, Granarium.
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ALFOLÍ. Según la RAE en el año 1726.
El Granero, Alhóndiga, o Pósito donde se guarda el trigo para el abasto
público; y también se llaman así los Almacenes donde se guarda la sal.
Dícese también Alholí.
ALHORÍ. Según la RAE en el año 1726.
Voz anticuada. Lo mismo que Alholí o Alfolí. Ordenamiento de Castilla:
Mandamos que los Concejos de cada una de las ciudades y villas y
lugares sean tenidos de dar y den Alhorís y casas, y troxes y vasijas
para que se ponga el pan y el vino.
PÓSITO. Según la RAE en el año 1737.
La casa en que se guarda la cantidad de trigo, que en las Ciudades,
Villas y Lugares se tiene de repuesto y prevención para usar en tiempo
de necesidad y carestía.
ALHÓNDIGA. Según la RAE en el año 1770
Casa pública destinada para la compra y venta de trigo; y en algunos
pueblos sirve también para la compra y venta de otros granos
comestibles o mercaderías. Es voz tomada del árabe.

2. ORÍGEN DE LOS PÓSITOS
Como se ha mencionado anteriormente, los pósitos eran instituciones cuya función
consistía en almacenar cereales para prestarlos a los campesinos en épocas de
escasez. Como también ha sido mencionado anteriormente, dependiendo de su origen
podían ser de varias clases: los reales, los municipales que pertenecían a los
ayuntamientos y los píos cuyo carácter era más benéfico o caritativo.
Aunque existen algunas referencias que lo remontan a la Edad Media, se puede decir
que fueron formalmente organizados en el siglo XVI, adquiriendo su mayor
importancia en el siglo XVIII.

2.1. Ley y Pragmática de 1584 (Siglo XVI)
El 15 de mayo del año 1584, Felipe II firmó en Méntrida (Toledo), la “Ley y Pragmática
sobre la conservación y augmento de los Pósitos y distribución del pan dellos”.
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Aunque posteriormente se ha modificado su redacción, adaptándose a la evolución
lógica, en el diccionario de la RAE de 1611 ya aparece una breve descripción en la que
se dice que pragmática proviene de la palabra griega pragma.
Si consultamos el diccionario de la RAE del año 1737, se define pragmática como,
“La Ley o estatuto, que se promulga o publica, para remediar algún
excesso, abuso u daño que se experimenta en la República. Derivase del
Griego Pragma, que significa negocio, o el estado de las cosas.”
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La Pragmática de 1584 empieza enumerando la gran cantidad de títulos que poseía
Felipe II, heredados de su padre Carlos I de España, para después continuar con el
objeto de la misma, el cual se transcribe a continuación.
“Bien sabeys que por nuestro mandado en las ciudades, villas y lugares
destos nuestros reynos, se han fundado positos de trigo para la
provision y sostenimiento, en tiempo de necesidad, de que ha resultado
mucha utilidad, y beneficio, especialmente a la gente pobre y
caminantes, en el tiempo que ay mas falta de pan, en el qual los dichos
positos han proveydo, y proveen a justos y moderados precios, y
aviendo entendido que ha avido excesso y mucha desorden en la
administración dellos, ansi en no aver avido buena orden en el comprar
el pan a su tiempo, como en el distribuyllo, y que en muchos lugares se
ha convertido en aprovechamiento de los particulares, principalmente
de los oficiales, tomandolo prestado, y dándolo a sus deudos y amigos,
y metiendo en ellos el pan de sus cosechas, y otro que compran para
venderlo en pan cozido, por de los dichos positos, al precio que mas
caro sale, lo que verdaderamente se compra para ellos en differentes
partes y lugares, y con este fin embian a comprar pan para los positos,
a donde mas caro les salga, que demas del gran daño que resulta a los
pobres y gente necessitada, para quien principalmente se hizieron los
positos, por esta via se contraviene a la pragmática, en que por nos
esta prohibido vender pan cozido y usar de semejante trato y
grangeria, a los que no lo tienen por trato y oficio, y convierten en sus
aprovechamientos particulares el dinero de los dichos positos, y lo que
con licencia nuestra se toma a censo para comprar pan para ellos. Y por
importar tanto al bien y beneficio publico destos nuestros reynos,
súbditos y naturales de ellos, que destos positos se use bien, y se
conserven y augmenten, aviendosse por nuestro mandado platicado en
ello por los del nuestro consejo y con nos consultado, ha parecido que
deviamos proveer y mandar, como por la presente nuestra carta, y
provision que queremos aya fuerza de ley y pragmática, proveemos y
mandamos lo siguiente.
Puesto que no es el objeto de este trabajo dar a conocer totalmente la Pragmática, a
continuación se transcriben solamente algunos de los 17 artículos de que consta la
misma. Algunos de los conceptos que aparecen en este documento son los mismos que
se mencionan en información documental existente en el Archivo Histórico Nacional
correspondientes a El Moral y que veremos más adelante
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“1. Que en cada lugar aya una arca de tres llaves diferentes, en la
parte mas comoda y segura que al ayuntamiento le pareciere, en la qual
se meta todo el dinero que tuviere el posito, y huviere procedido y
procediere del pan del, y la una llave tenga la justicia, y la otra un
regidor, y la otra un depositario, que para ello sean nombrados, en el
tiempo que se eligieren los officiales del concejo, y que en la dicha arca
no se pueda meter, ni sacar dinero ninguno, sin que todos tres esten
presentes, y el escrivano del ayuntamiento de fe de ello, y lo asiente en
un libro, que estará en la dicha arca, firmando todos las partidas que
se metieren, o sacaren, y si alguno estuviere justamente impedido,
entregue su llave a la justicia, para que la persona que ella nombrare,
que ha de ser de confianza, mientras el estuviere impedido vaya a abrir
con la dicha llave, y ver lo que se saca o mete, y volver a cerrar; con
que la dicha llave no se puede entregar al dicho depositario, y que el tal
dinero no se pueda sacar, sin no fuere con parecer y acuerdo del
ayuntamiento, y para empleallo en aquello que a la mayor parte del
pareciere que conviene, y con el depositario o persona a cuyo cargo
estuviere el cobrar el dinero o pan del dicho posito, no lo pueda tener
en su poder tres días enteros, sino que dentro dellos sea obligado si
fuere pan a metello en las paneras del posito, y si fuere dinero en el
arca de tres llaves, so pena de pagallo con el quarto tanto, y privación
del officio que tuviere, y que no pueda tener otro ninguno publico de
justicia, por tiempo de diez años.
2. Que aya casa diputada de paneras, adonde se meta el pan, de las
quales aya dos llaves diferentes, la una tenga el dicho depositario, y la
otra el dicho regidor diputado para que en ninguna manera se pueda
sacar ni distribuyr ningun pan, sin que los dos esten presentes. Y si el
dicho regidor diputado estuviere justamente impedido, que entregue
su llave por la orden, y como se dize en el capitulo antes deste, en lo
tocante a las llaves del dinero, en la qual dicha casa y paneras della, no
se ha de meter otro ningun pan sino el del posito, so pena que si otro
pan alguno allí se metiere, o hallare, el dueño o dueños dello le ayan
perdido, y el dicho depositario o regidor diputado que tuvieren las
llaves de la dicha casa y paneras, incurran por ello en pena de cada diez
mil maravedis por cada vez que lo susodicho pereciere.
---------------------------------------
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17. Que dos traslados signados desta nuestra ley y pragmática, se
pongan en dos tablas escriptas de buena letra, que la una este en la
pieza donde se hiziere el ayuntamiento, y la otra en el dicho posito,
adonde esten siempre colgadas y publicas, para que todos las puedan
ver y entender.”
Sin entrar a realizar un recorrido sobre las vicisitudes relacionadas con los pósitos,
desde que se firmó la Pragmática, solo queda mencionar aquí que casi doscientos años
después, concretamente el 16 de marzo de 1751 se creó la Superintendencia General
de Pósitos, dependiente de la Secretaría de Estado y Despacho Universal de Gracia y
Justicia, la cual tenía la función de favorecer la creación de nuevos pósitos, puesto
que en el siglo XVII había empezado a decaer fundamentalmente por los abusos de los
administradores. Al crearse esta Superintendencia volvieron a tener auge.

3. REFERENCIAS DEL SIGLO XVII EN EL MORAL
Los datos que se aportan en este apartado están tomados del expediente 15 que se
encuentra en el legajo 6078 del Consejo de Ordenes Calatrava existente en el Archivo
Histórica Nacional de Madrid.
Este expediente tiene como encabezamiento la siguiente descripción:
“Visitacion del concejo de la villa del moral y cosas publicas della fha
en el año de 1605”
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Según se puede ver en el documento, la visita fue hecha por,
“frey Don xpoval (Cristobal) messia de la cerda caballero profeso de la
orden y caballeria de calatrava e frey pedro de merlo prior de san
Benito de la ciudad de jaen visitadores generales del canpo de
calatrava………..”
La notificación a las autoridades municipales se realizó de la forma siguiente:
“En la villa del Moral a veinte y un días del mes de Abril de mil y
seiscientos y cinco años. Yo Gregorio González de Pastrana escribano
del rey nuestro señor y de la visita general del Campo de Calatrava
yuso (abajo) escrito leí y notifiqué el real poder y capítulos de la
instrucción que tratan acerca de las expensas de los señores
visitadores a Gabriel de Forcayo y Lorenzo de León alcaldes ordinarios
de esta villa del Moral y a Juan Díaz de Mera y Juan de Barreda
regidores…….”
Según este documento, alrededor de la plaza se encontraban las tiendas públicas,
incluso la carnicería y el matadero. En esta fecha no estaba construido el pósito tal y
como lo conocemos actualmente, aunque ya se almacenaba grano encima de las tiendas.
Realmente no se especifica con exactitud la ubicación de cada uno de los
establecimientos descritos, salvo la nueva casa que se ha de destinar a
almacenamiento de trigo y que se encontraba entre el ayuntamiento y la casa del prior
de la iglesia.

El pósito de Moral de Calatrava

José Acedo Sánchez

Página 11

Como se ha visto en otros artículos publicados en La Esquina de Mauricio, el antiguo
Ayuntamiento se encontraba en la esquina de la Calle del Oro con la calle de la Virgen,
tal como muestra la foto anterior.
En esta foto también se puede ver al fondo la casa del “priorato”, donde actualmente
tiene su residencia el párroco don Rafael Melgar.
A continuación se transcriben algunos párrafos del documento citado, correspondiente
a las visitas que realizaban los Visitadores Generales de la Orden de Calatrava a las
Villas y Encomiendas que le pertenecían. Visita realizada por don Cristóbal Messia de
la Cerda y don Pedro de Merlo, tal como se ha visto anteriormente.
Después de cada uno de los párrafos que se transcriben, se insertan algunas
aclaraciones relacionadas con el tema que nos ocupa.
Audiencia. Primeramente vimos y visitamos la audiencia pública de
la dicha villa y casa del ayuntamiento de ella, que se mandó hacer de
nuevo en la visita pasada, la cual es un cuarto de casa de buen edificio
alto y bajo que se entra a él por unas puertas de buena madera y
clavazón nuevas y en el primero se hace audiencia el cual tiene tres
ventanas con sus rejas nuevas con sus puertas de madera y está todo
nuevo y sin necesidad de reparos en la cual dicha pieza está el arancel
de escribanos escrito en una tabla colgada de un clavo.
Desde esta pieza se sube por una escalera a la cámara del
ayuntamiento que es una sala larga y muy buena con dos ventanas la una
con su reja en el frontispicio de la sala y la otra que sale al corredor la
cual dicha sala está acabada como se mandó en la visita pasada.
El corredor de la dicha audiencia está a medio hacer mandamos al
dicho Concejo que con brevedad se acabe y todo lo demás que falta por
hacer así en el dicho corredor como en las dichas casas del
ayuntamiento.
Arca. Vimos el arca de las escrituras del Concejo que está en la
dicha sala de ayuntamiento, que es un escritorio con ocho cajones
intitulados cerrados con tres llaves que tienen los dos alcaldes y el
escribano de ayuntamiento todo lo cual está sin necesidad de reparo
alguno.
Aquí se puede apreciar que se mantenía la orden establecida en la Pragmática de 1584
aplicada a los pósitos, lo cual hace pensar que esta norma se aplicaba a todos los temas
en los cuales podía haber tentaciones de apoderarse de lo ajeno, o bien salvaguardar
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los bienes comunes. Como se puede ver, la Pragmática establecía en su artículo
primero,
“Que en cada lugar aya una arca de tres llaves diferentes, en la parte
mas comoda y segura que al ayuntamiento le pareciere……….”
En el caso de El Moral, las tres llaves las tenían los dos alcaldes y el escribano.
Tiendas. Otrosí vimos las tiendas que tiene el dicho Concejo en la
dicha plaza que la una de ellas sirve de casa de peso, la cual tiene su
peso y pesas que asimismo es de dicho Concejo las cuales dichas
tiendas están bien tratadas y sin necesidad de reparo.
Que el fiel esté a la puerta de la carnicería. Otrosí mandamos
que de aquí adelante el fiel que fuere de esta villa esté todos los días
que se pesare carne en la carnicería a la puerta de ella con una mesa
peso y balanzas y registre y pese todos los pesos de carne que salieren
de la carnicería para ver si van cabales y el que no lo fuere lo asiente
por memoria para ejecutar la pena que tuviere en el cortador que lo
hubiere pesado, lo cual haga y cumpla el dicho fiel so pena de
quinientos maravedíes por cada vez que lo dejare de hacer que
aplicamos para obras pías a nuestra distribución o de los alcaldes
ordinarios de esta villa.
En este punto se describe la función de la persona encargada para que se cumplieran
las normas de peso y evitar las estafas, es decir el empleado fiel. Esta figura ya se ha
visto al describir las casas del peso de la harina, el cual se trataba de una autoridad
municipal.

3.1. Alhorí de El Moral, precursor del pósito
Siguiendo con la transcripción del documento de la visita del año 1605, a continuación
se mencionan los lugares donde se almacenaban los cereales antes de que se
construyera el pósito que conocemos.
Cámara de alhorí. Vimos la cámara del alhorí, que está encima de
las dichas tiendas la cual está bien tratada y la dicha cámara tiene su
puerta con dos candados muy fuertes.
En el artículo segundo de la Pragmática de 1584 ya se ha visto como se menciona que
el pósito debe tener dos llaves diferentes. Esto es lo que ocurre con la cámara del
alhorí de El Moral, aunque en este caso se trata de dos candados muy fuertes.
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Casa. Vimos otra casa que se ha de hacer alhorí que está entre la
casa del ayuntamiento y la del priorato de esta villa el cual dicho alhorí
se ha de hacer desde la audiencia hasta la casa del dicho priorato para
que se pueda recoger en él trigo. Mandamos que dicho alhorí se haga
con mucha brevedad.
Contemplando la foto vista anteriormente, si el Ayuntamiento se encontraba en la casa
de la esquina y la casa del prior era la que actualmente ocupa el párroco, la casa que se
tenía que dedicar a alhorí debía ser la que está situada entre ambas, la cual está
actualmente dividida en dos viviendas.
Si observamos detenidamente, el tejado es exactamente el mismo para ambas, luego
se puede deducir que esta debía ser la casa que se menciona en el documento y que
tenía que dedicarse a granero. En la foto siguiente se encuentra delimitada por dos
líneas rojas.
Como consecuencia de todo lo expuesto se puede concluir afirmando que a principios
del siglo XVII no existía el pósito actual, ni pienso que se pudiera construir en los
años inmediatamente siguientes al haber dado el mandato los visitadores de la Orden
de Calatrava, en el año 1605, que se construyera lo más rápido posible el alhorí que se
ha mencionado.
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