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4.

EVOLUCIÓN EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX

Tal como se ha mencionado anteriormente, la primera regulación de los pósitos se
debió a la pragmática de 15 de mayo de 1584, promulgada durante el reinado de Felipe
II, reinado que lo fue desde 1556 hasta 1598.
Sin entrar a más detalles se puede decir que, entre las muchas leyes que se
promulgaron, quizá los tres documentos más significativos fueron, la propia Pragmática
de 1584, el Reglamento de 30 de mayo de 1753 y la Real Cédula de 2 de julio de 1792.
La finalidad que tuvieron los pósitos fue cambiando en función del tiempo. Durante el
siglo XVI la legislación estaba encaminada a la provisión de trigo para consumo de los
habitantes de las villas, sobre todo porque periódicamente se veían inmersos en
hambrunas, debido, entre otras causas, a las dificultades climáticas.
El Reglamento de 30 de mayo de 1753 complementó esa función con la ayuda a
labradores en la época de la sementera, tanto antiguos como los que quisieran iniciarse
en esa labor. Esto se expresa de la forma siguiente en el Reglamento:
“Respecto de que los Pósitos sirven no solo para el Panadeo, sino para
prestar a los Labradores, especialmente para la fundación de muchos, y
que de uno y otro resulta utilidad al público………….”
Este hecho se confirma cuarenta años más tarde por medio de la Real Cédula de 2 de
julio de 1792. Este nuevo reglamento no ofrece dudas sobre el interés que tenía la
monarquía, concretamente Carlos IV, en el trabajo de los agricultores, mediante la
entrega de trigo para el cultivo durante la sementera y barbechera. Así se expresa:
“Siendo el primer objetivo del Pósito socorrer a los labradores con
granos para sembrar y empanar las tierras que a este fin han
preparado………….
…….persuadidos de que sus fondos en trigo y en dinero son los auxilios
mas necesarios para la conservación y aumento de la población………”
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4.1. Ascenso y caída del número de pósitos
Algún autor estima que durante el reinado de Felipe II (1556 a 1598), el número de
pósitos llegó a los 12.000, aunque esta cifra fue decayendo hasta que se reactivó de
nuevo en el siglo XVIII.
Durante el siglo XVIII se producen una serie de variaciones, sobre todo en la segunda
mitad del siglo, de forma que en el año 1751 existían 3.371 pósitos municipales (3.363
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según otros autores). Esta cifra crece, por lo que en el año 1773 se contabilizan 5.225
pósitos municipales y 2.865 pósitos píos, en total 8.090. En el año 1793 se alcanzan los
5.261 pósitos municipales, es decir, 36 más que en 1773.
Desde finales de siglo XVIII queda estancado su crecimiento, comenzando la
decadencia a lo largo del siglo XIX. En el año 1800 había 5.151 pósitos municipales,
mientras que en el año 1854 solo quedaban 3410. Otros autores contabilizan el número
total de pósitos, incluyendo los píos, afirmando que en el año 1800 había un total de
8.084 y en 1836 había descendido hasta 6.300.
Como consecuencia se puede afirmar que los pósitos vivieron su esplendor en la
segunda mitad del siglo XVIII, disminuyendo su número a lo largo del siglo XIX, para
llegar tocados al siglo XX, a pesar de los intentos de modernizar la legislación, incluso
convirtiéndolos en Bancos Agrícolas o Cajas de Ahorro y Monte de Piedad.
Una de las causas de su decadencia fueron las guerras de finales del siglo XVIII
contra Francia primero y después junto a Francia luchando contra Inglaterra. Esto
ocasionó una serie de gastos que la hacienda pública no podía soportar, sacando dinero
de donde lo hubiera, por lo que los pósitos no se escaparon a la recaudación.
De esta forma, unas entidades que nacieron con la intención de ayudar a los
habitantes de las villas y a los labradores, se convirtieron en elementos recaudatorios.
Además de la ayuda en tiempo de necesidad, también dedicaron parte de sus ganancias
a obras públicas y otros servicios tales como la contratación de maestros y médicos.

4.2. Fundación del Pósito de El Moral
Lo primero que hay que mencionar es que no se sabe en qué momento se mandó
construir el pósito de El Moral. En varios diccionarios en los que aparecen detalles de
la situación de El Moral se menciona la existencia de este pósito, pero en ninguno se
dan detalles concretos del mismo. Es verdad que los diccionarios más antiguos
existentes son del siglo XIX. Anteriormente existían lo que se pueden considerar
encuestas sobre los datos de las poblaciones.
Ya hemos visto que en el año 1605 se mandó construir un nuevo alhorí para el grano
junto al Ayuntamiento de la época. Ahora vamos a ver lo que aparece en la respuesta a
la pregunta 29 del Catastro del Marqués de la Ensenada realizado en 1753.
“En la Villa del Moral de Calatrava a catorze dias del mes de
septiembre de mill setezientos zinquenta y tres años.”
Pregunta número 29.
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“Quantas

Tabernas,

Mesones,

Tiendas,

Panaderias,

Carnicerias,

Puentes, Barcas sobre Rios, Mercados, Ferias, &c. hay en la Poblacion,
y Termino: a quien pertenecen, y que utilidad se regula puede dar al
año cada uno.”
Respuesta realizada por,
“Los señores don Agustin Ordoñez y Pacheco: Diego Martin Pardo:
Alcaldes Hordinarios de esta dicha Villa: don Juan Bruno, Nicolas
Carbonero; Franzisco Garzia Herreros: Matheo Valberde Calatrava:
Regidores; y Francisco Ximenez Coronado escribano fiel de fechos y
de el Ayuntamiento de ella, Franzisco Garzia Santi estevan, señor
Franzisco Guzman: y Luis Franzisco Garzia Herreros vezinos de esta
villa, Personas Practicas, Notiziosas e yntelixentes, asi en la labor que
es su exerzizio, y prinzipal ocupazion, como para las Calidades y
Cantidades de tierras, sus frutos y Cultura; como en el numero de
personas de esta villa sus Artes, Comerzio, Granjerias, ocupaziones,
concurriendo para dho efecto Gaspar Valverde Calatrava como
Procurador sindico, y Roque Duran el mayordomo y Francisco Martin
Sanchez, Peritos, y Anzianos del Pueblo, todos juntos a presenzia del
señor don Antonio de la Cueba y Forcallo del Orden de Calatrava, Cura
Rector de la Iglesia Parrochial de esta referida Villa………..…..”
A esta Pregunta Respondieron que de Quanto contiene, solo ay en la
Poblazion de esta villa las Casas de Ayuntamiento, Carzel, Carneceria,
Casa de Peso, y Un Quarto que sirve de Granero, para el posito, que
todo sirve sin redito, ni utilidad por ser a Veneficio Comun:
De aquí se puede deducir, incluso afirmar, que en el año 1753 se mantenía la misma
situación del año 1605, por lo que no existía el pósito que conocemos actualmente. Sí
que existían el resto de elementos, como la carnicería, la casa de peso, etc. Para más
información sobre estos temas se puede consultar el artículo publicado en febrero del
año 2012 denominado “La villa del Moral en 1605”.
Veamos ahora parte de lo que aparece en el tomo VI del Diccionario de don Sebastián
de Miñano, publicado en el año 1827. En la transcripción que sigue he completado las
abreviaturas con palabras completas para facilitar su comprensión.
“MORAL DE CALATRAVA. Villa, Ordenes Militares de España,
provincia de la Mancha, partido de Ciudad Real, arzobispado de Toledo.
Alcalde Ordinario, administración subalterna de loterías: pertenece a
la Orden militar de su nombre; 1.700 vecinos, 4.972 habitantes, 1
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parroquia, 1 convento de frailes, 1 pósito, 700 casas bastante
regulares, buenas aguas aunque de pozos……………………”

Por tanto, se puede afirmar que el pósito de El Moral debió construirse en la segunda
mitad del siglo XVIII, puesto que en 1753 no existía y si aparece en el año 1827. La
segunda mitad de este siglo coincide con la época de máximo esplendor de los pósitos,
tal como se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, en la página oficial del
Ayuntamiento se puede leer lo siguiente, aunque sin dar datos concretos: “Pósito Real.
Se encuentra situado en la Plaza de España. Se cree que su construcción finalizara a
mediados del siglo XVII”. Teniendo en cuenta los datos mostrados se puede decir que
esta afirmación no es correcta, puesto que en el siglo XVII aún no se había construido
el edificio que conocemos como el Pósito.
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4.3. Decadencia del Pósito de El Moral
Igual que ocurrió con todos los pósitos, el de El Moral no iba a ser una excepción, por
lo que finalmente dejó de tener la función para la que fue construido.
Como prueba de ello podemos leer lo que aparece en el tomo XI del Diccionario de
Pascual Madoz, publicado en 1848. Igual que en el caso anterior, en la transcripción
que sigue he completado las abreviaturas con palabras completas para facilitar su
comprensión.
“……………….la plaza de la Constitución de 99 varas de longitud y 57 de
latitud, sin soportales; en la fachada que mira al Norte está la puerta
principal de la parroquia, al Este la de la casa de la Encomienda, al Sur
el

pósito

y

al

Oeste

las

casas

consistoriales:

de

estos

establecimientos es el mejor el pósito cuya fábrica es de hermosa
y nueva mampostería; no tiene fondos algunos;……………………..”
Aquí podemos observar una serie de datos, como son: en el año 1848 se encontraba el
pósito prácticamente sin servicio, al mencionar que no disponía de fondos. Por otro
lado, se dice que es de hermosa y nueva mampostería, de lo cual se puede deducir que
no era muy antiguo. Esto podría confirmar que su construcción se debió realizar en la
segunda mitad del siglo XVIII. También se puede observar que el Ayuntamiento
todavía no se había trasladado al lugar que ocupa actualmente, sino que permanecía en
el lado opuesto de la plaza.
Para finalizar este apartado voy a transcribir una nota de prensa fechada el 2 de
agosto de 1881 y publicada en Madrid por La Iberia. La Iberia fue un periódico diario
de carácter liberal que se publicó entre 1854 y 1898. Esta nota la he recogido del
trabajo de recopilación realizado por Lorenzo Fernández Molina titulado “Apuntes
para una historia local, Siglos XIX y XX”
“En el expediente instruido con motivo de justificar la extinción del
pósito de Moral de Calatrava (Ciudad Real) se ha dictado una resolución
en

cuya

virtud

se

desestima

el

recurso

interpuesto

por

el

Ayuntamiento y se declaran responsables de los descubiertos
injustificados de dicho pósito a las corporaciones que se han sucedido
desde 1863 hasta la fecha al efecto se ha mandado formar el oportuno
expediente.”
Según esta nota de prensa parece que no se autorizaba la extinción del pósito. Por mi
parte desconozco cuál fue la trayectoria seguida desde entonces. Lo único que puedo
aportar es unas fotos, tomadas por Alfonso Delgado, de una medida de capacidad que
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se encuentra en poder de José Fernández Bados (Saul), quien me comunicó
personalmente que la había recogido cuando se hicieron obras en el edificio.
En una de las fotos se puede ver la siguiente inscripción “MORAL AÑO DE 1900”, lo
cual nos hace pensar que en esa fecha aún seguía siendo propiedad pública.
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En la foto que se muestra a continuación podemos leer la inscripción “VILLA”, hecho
que nos lleva a un posible error, puesto que, como todos sabemos, Moral de Calatrava
fue catalogada como ciudad por la Reina Regente María Cristina el 12 de febrero de
1895, y esta medida de capacidad está fechada en 1900.

5.

FOTOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PÓSITO

Además de las fotos antiguas de la portada, en este apartado se incluyen una serie de
fotos actuales del edificio objeto de este artículo, tomadas por Alfonso Delgado.
La primera de ellas está tomada desde la torre de la iglesia de San Andrés Apóstol, en
la que prácticamente solo se puede ver el tejado del edificio.
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Esta otra muestra la parte frontal. Como se puede ver no tiene nada que ver con el
almacenamiento de trigo ni de otros cereales, aunque si con los derivados de la
cebada, como es la cerveza.
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Aquí aparece una parte lateral y la posterior del edificio.

Esta otra corresponde a la vista del lateral opuesto al anterior.
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5.1. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español
Antes de hacer referencia a esta ley, voy a incluir una serie de fotos en las que se
pueden ver acondicionadores de aire, antenas de televisión, publicidad, etc., que
complementan las que se han visto anteriormente y que contienen elementos de este
tipo distorsionadores de la arquitectura del edificio.
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Aunque yo no soy un experto en la interpretación de la ley, a pesar de la falta de
estética que supone la instalación de publicidad, antenas y otros elementos tales como
acondicionadores de aire, etc., de la interpretación de los puntos que se verán
posteriormente no parece que se incumpla la Ley del Patrimonio Histórico Español por
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estos motivos al tratarse Moral de un Conjunto Histórico Artístico y no de un
Monumento o Jardín Histórico.
En Moral no existe ningún Monumento declarado como tal por el Ministerio de Cultura;
solo existe una petición en 1980 para declarar Monumento, o Bien de Interés Cultural
(BIC), a la Ermita de San Roque, pero no llegó a ser catalogada como tal, posiblemente
como consecuencia de haber sido aprobado el Conjunto Histórico Artístico en 1982, o
por no considerar la comisión que el edificio podía considerarse como BIC.
La ley 16/1985, de fecha 25 de junio de 1985 fue publicada en el Boletín Oficial del
Estado con fecha 29 de junio, siendo estos sus artículos.
Artículo 1º. 1. Son objeto de la presente Ley la protección,
acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del
Patrimonio Histórico Español.
2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos
muebles

de

interés

artístico,

histórico,

paleontológico,

arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman
parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales,
jardines

y

parques

que

tengan

valor

artístico,

histórico

o

antropológico.
3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán
ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos
previstos en esta Ley.
Art.

7.º

Los

Ayuntamientos

cooperarán

con

los

Organismos

competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y
custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su
término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su
deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración
competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función
social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades
que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán asimismo las
demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta
Ley.
Art. 14. 2. Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio
Histórico Español pueden ser declarados Monumentos, Jardines,
Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos
ellos como Bienes de Interés Cultural.
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Art.

15.

1.

Son

Monumentos

aquellos

bienes

inmuebles

que

constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de
escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico,
científico o social.
2. Jardín Histórico es el espacio delimitado, producto de la ordenación
por el hombre de elementos naturales, a veces complementado con
estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen
o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
3. Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que
forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada
por una estructura física representativa de la evolución de una
comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un
valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo es Conjunto
Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos
en una unidad superior de población que reúna esas mismas
características y pueda ser claramente delimitado.
Art. 19. 1. En los Monumentos declarados bien de Interés Cultural
no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente
al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin
autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución
de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en
fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así
como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración.
2. Las obras que afectan a los Jardines Históricos declarados de
interés cultural y a su entorno, así como la colocación en ellos de
cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, necesitarán autorización
expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley.
3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de
cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los
Jardines

Históricos

y

en

las

fachadas

y

cubiertas

de

los

Monumentos declarados de interés cultural. Se prohíbe también toda
construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace
referencia este artículo o perturbe su contemplación.
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