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l pósito, en cuestión que nos referimos sería un depósito, granero o 

panera comunal, de titulación y gestión señorial, y gestionado por el 

concejo, que se proliferan en la zona de la campana de Oropesa desde 

el Siglo XVI, y que estaban destinados a depositar cereales (trigo, cebada y 

centeno) para combatir las épocas de malas cosechas y hambrunas, que ofrecen 

a corto plazo préstamos de simientes a los agricultores de la zona locales, que 

en el Siglo XVIII proliferan y se pagan los intereses al 4 y 4,16%. Este granero no 

hay que confundirlo con los pósitos eclesiásticos, donde los mayordomos solían 

arrendar una troje para depositar sus cosechas por el pago de los diezmos. 

 

Papel sellado del expediente de merced del pósito a favor de los labradores de Caleruela. 

Los pósitos surgen en el Siglo XV, siendo uno de los primeros que se conoce el 

de la Puebla de Nuestra Señora de Guadalupe, muy cercano geográficamente al 

condado de Oropesa. Con Felipe II prolifera la creación de estas instituciones 

agrarias, tanto Reales como municipales, señoriles y religiosos o pósitos píos. 

 

Vista de Guadalupe (Cáceres) 

Las bases o fundamentos por la que surgen estos pósitos evolucionan durante el 

tiempo, así en el Siglo XVI se consideran se centran en el panadeo y en el 

suministro o provisión de pan en las villas y ciudades, para combatir las crisis 

en una economía de subsistencia. Sus instrumentos para reducir la 

irregularidad de las cosechas fueron  abastecer de pan o cereal a la los pobres 
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locales, prestar cereal para la siembra e su intervención en los mercados de 

cereal a través de sus existencias de granos, que eran voluminosas. 

En el Siglo XVII y XVIII, aparte del abastecimiento, se dedica al apoyo de los 

labradores en la entrega de cereal para el barbecheo y la sementera, como 

veremos en la fuente citada de Caleruela.  

El gobierno de estos pósitos se centró en juntas especiales nombradas por los 

ayuntamientos, eclesiásticos y patronos, destacando por su corrupción y abusos 

entre los vecinos a la hora de entregar el grano.  

La legislación por la que se regularon los pósitos se remontan a tiempos de 

Felipe II, con la Real Pragmática de 15 de mayo 1584, reglas para la 

conservación, aumento y distribución de los pósitos de los pueblos, que 

establece las bases para la creación de pósitos municipales. Así se establece el 

nombramiento de los responsables; la existencia de un arca de tres llave, una la 

tenga la justicia y la otra un regidor y la otra un depositario; y como deben salir 

y entrar el grano en el depósito. 

El Consejo de Castilla publicó un auto acordado con fecha de 12 de noviembre 

de 1604 para que tanto deudores como fiadores pudieran ser encarcelados en 

caso de que no devolvieran los préstamos o créditos al pósito. El 30 de enero de 

1608 se emite una cédula Real pasando la dirección de todos los pósitos al 

Consejo de Castilla, en detrimento de las juntas locales.  

 

Pósito de la sierra de San Vicente (Toledo) 

En el año 1669, el 14 de junio, sabemos que los labradores del lugar de Caleruela 

depositaron sus cereales de la cosecha y pagaron sus cuotas, que no alcanzaron 

a pagar la deuda que estos tenían con el pósito, a causa de los préstamos 

realizados para poder sembrar sus barbechos, y por más deudas1.  

Por lo tanto los labradores Juan Polo, Sebastián Bravo, Manuel Ramírez y 

Melchor García, en nombre del resto, solicitan a la cámara de (VIII) Conde de 

Oropesa, Manuel Joaquín Álvarez de Toledo Portugal, (Pamplona, 6 de enero 

                                                           
1 Archivo de Nobleza, FRÍAS, C. 1063, D. 3. 



de 1641 - Barcelona, 23 de diciembre de 1707), VII conde de Alcaudete, VII 

conde de Deleytosa, IV marqués de Frechilla y Villarramiel, III marqués del 

Villar de Grajanejos y IV marqués de Jarandilla, que les conceda un receso para 

así poder pagar la deuda al pósito, como entidad de crédito. 

El consejo del Conde emite un auto, ante el escribano del número de Oropesa 

Juan Núñez de Prada2, concediéndoles la merced, pero con un plazo de pago el 

día de Santiago, a primeros del mes de julio, obligándose con sus fianzas, ante 

el regimiento y justicia de la villa de Oropesa, a pagar con trigo limpio, más los 

intereses de la deuda y no pudiendo de esta merced o beneficio beneficiarse los 

depositarios que debieren alcances de cuenta ni vendedores de pan. 

 

Firma autógrafa de Juan Núñez de Prado, escribano del número de Oropesa. 

Apéndice documental. 

[Al margen derecho: A Caleruela Ospera (Oropesa)] 

[En la parte superior impreso: Cruz impresa [Christus]. Diez maravedís.] [Papel 

sellado: SELLO QUARTO, DIEZ MARAVEDÍS, AÑO DE MIL Y 

SEISICIENTOS Y SETENTA Y OCHO] 

Excelentísimo señor. 

Juan Polo, Sevastián Brabo, Manuel Ramírez,y Melchor Garçía, 

vecinos y labradores del lugar de Caleruela, por ello y en nombre 

de los demás labradores de dicho lugar, etc.  

                                                           
2 Escribano de Oropesa que actúa en los protocolos de los años 1663-1666, 1668-1669, 1676-1678 y 
1880. MENDOZA EGUARAS, Mercedes.: Catálogo de escribanos de la Provincia de Toledo (1524-1867): 
poblaciones y años en que ejercieron, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1968, p. 131. Entre 1672 
y 1673 hay un protocolo en Toledo. Archivo de Nobleza, FRIAS, C. 983, D. 8-9.  Entre 1679 y 1681 
aparece citado la Ejecutoria de Fernando VI…, Op. cit, http://aguazarca.info/documento5/d.5.htm 
CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: El nombramiento de curador de Blas Martín Moreno, vecino de 
Caleruela, a favor de las menores Isabel y Manuela García. http://aguazarca.info 
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Pareçemos, y deçimos, que aunque en la cosecha pasada, 

pagamos y entramos en el pósito de dicho lugar, toda la mayor 

parte de trigo que cogimos, no fue posible acabar de pagar 

enteramente las deudas, que por escripturas estamos debiendo al 

dicho pósito, por haversenos prestado de él en diversas ocasiones 

para sembrar nuestros barbechos, por caussa de tener muchos 

empeños demás de las dichas deudas.  

Y al presente nos hallamos con mayor ympossibilidad de poder 

pagar lo que restamos a dicho pósito.  

Y porque esperamos en Dios tener una abundante cosecha, en la 

qual podremos pagar con más facilidad. 

Por tanto, a Vuestra Excelencia pedimos y suplicamos que en 

consideración a lo referido nos conceda espera por dichas deudas 

hasta la dicha cosecha, que reçiviremos particular merced, etc. 

[Al margen izquierdo: Auto]  

Vista esta petición en el consejo del Conde, mí señor, atendiendo 

a lo qontenido por hella se alega de conceder espera a los vecinos 

y labradores del lugar de (fol. s.n.) // Caleruela, por las 

cantidades de trigo y dinero, que están debiendo al pósito del 

dicho lugar, hasta el día de señor de Santiago de julio primero 

que viene de este presente año. 

Con que primero y ante todas las cosas se obliguen los dichos 

deudores con fianças legas, llanas y abonadas a rriesgo y 

satisfaçión de la justíçia y reximiento del dicho lugar, de que 

pagarán dichas deudas al dicho plazo en buen trigo limpio, y en 

justo con más las crezes que se cargaren y de este benefiçio no an 

de goçar los que devieren de alcanzes de depositarios y 

vendedores de pan coçido. 

Fecho en Oropesa, en su Consejo, a catorce de junio de mil 

seisçientos y setenta años. 

Ante mí. Juan Núñez de Prada. 

[Al margen izquierdo: rúbricas] 
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