






ECONOMÍA RURAL



— 369 —

Panorama de los pósitos canarios durante el siglo XVII: una respuesta a la tensión…
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XVII: una respuesta a la tensión social
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Entre los principales problemas para la sociedad canaria del Antiguo Régimen, 
como para cualquier otra sociedad basada en una economía rural tradicional, se 
contaba el del abastecimiento1. El aislamiento y la lejanía con respecto al territorio 
peninsular y el carácter isleño agravaban la situación. Tras la conquista castellana se 
gesta una estructura económica similar a la peninsular, basada en la dicotomía entre 
cultivos de exportación (azúcar, vino, el mismo cereal...), junto con otros destinados 
al consumo local y regional (cereal, papas, frutales, cultivos de huerta...), originándose 
incluso un mercado regional2, sobre todo a través del flujo entre las islas de realengo y 
las de señorío. Esta necesidad se planteaba todos los años, cuando la cosecha recogida 

1      Nos hemos ocupado de este asunto en otros trabajos, SANTANA PÉREZ, Germán: Mercado local 
en las Canarias Orientales durante el reinado de Felipe IV. Las Palmas de Gran Canaria, 2000; «El abas-
tecimiento y la saca de bastimentos de Gran Canaria: El pleito de D. Pedro Sarmiento de Ayala y Rojas». 
Espacio, tiempo y forma. Revista de la Facultad de Geografía e Historia. U. N. E. D. Madrid, 1996. pp. 
135-155; «El oficio de Tabernero Mayor de Gran Canaria». XI Coloquio de Historia Canario-Americana 
(1994). Tomo I. Las Palmas de Gran Canaria, 1996. pp. 625-642.

2      Sobre el tráfico interinsular canario consultar SANTANA PÉREZ, Germán: El comercio interinsu-
lar de Lanzarote, 1635-1665. Las Palmas de G.C., 1995; «El comercio interinsular canario en el marco de 
las relaciones de dependencia a mediados del siglo XVII». El comercio en el Antiguo Régimen. III Reunión 
Científica. Asociación de Historia Moderna, 1994. Vol. II. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
1994. pp. 171-178; «Aportaciones al conocimiento de los intercambios entre Fuerteventura y Lanzarote durante 
el reinado de Felipe IV». VII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Tomo I. Puerto del Rosario, 
1996. pp. 103-112.
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empezaba a escasear asomaba la terrible figura del fantasma del hambre y no sólo en 
años de malas cosechas sino incluso en aquéllos en los que la cantidad recogida era 
buena. Esto sucedía debido a que las necesidades de la población insular excedían las 
capacidades de su propia producción, sobre todo en las islas de realengo. Aunque la 
crisis afectaba a todas las capas de la población, eran los que menos recursos tenían 
los que realmente se veían afectados por la penuria. En el siglo XVII la situación 
empeoró, ya que además del crecimiento de la población y, por tanto, de sus necesi-
dades alimenticias, se sumó el aumento del número de años de malas cosechas con 
respecto a la centuria anterior, ocasionadas generalmente por la sequía, pero también 
por algunas plagas como la de la langosta3.

El alimento básico seguía siendo el cereal, al que se añadían otros artículos en la 
dieta como el vino, las papas, las frutas, las hortalizas y el pescado salado. En Canarias 
el grano más consumido era el trigo, y el que gozaba de una mayor extensión de cul-
tivo, aunque también tenían una gran importancia la cebada, el millo (recientemente 
introducido desde América), y en menor medida el centeno. El millo, de hecho, había 
obtenido un papel relevante en algunas islas como Gran Canaria4.

Precisamente para hacer frente a la amenaza del hambre se articularon diversas 
medidas que estuvieron siempre bajo el control de las instituciones al ser esencial para 
el desarrollo económico isleño. Una de ellas fue la creación y funcionamiento de los 
pósitos. Su interés es importante no sólo por su carácter social, de préstamo a bajo 
interés de una cantidad de alimento en los momentos de mayor necesidad, lo que lo 
convierte en la práctica en una especie de banco de la comunidad rural, sino también 
por la gran cantidad de personas que se benefician de sus servicios y por los recursos 
humanos y económicos que movilizan dentro de la propia isla.

El origen de los pósitos en Castilla, también llamados, alfolíes, alhóndigas, víncu-
los, cambras y arcas de Misericordia, es de principios del siglo XV5. No obstante, 
cobran un gran impulso durante el mandato del cardenal Cisneros, regularizándose 
su situación bajo el reinado de Felipe II, en especial a raíz de la pragmática de 1584, 
estando a cargo del Consejo de Castilla desde 1584 hasta 17516. Como se ha señala-

3       Sólo en los en los siglos XVII y XVIII la cigarra diezmó el suelo canario en 1607, 1645, 1659, 
1680-88, 1698, 1703, 1726, 1756, 1769, 1770 y 1780-1784. BRITO GONZÁLEZ, Oswaldo: «La langosta 
en Canarias durante el Antiguo Régimen». Anuario de Estudios Atlánticos, Nº 35, año 1989. Madrid-Las 
Palmas. p. 72.

4      ALZOLA, José Miguel: El millo en Gran Canaria. Madrid, 1984.
5      BALLESTEROS DÍEZ, José Antonio: El pósito de Mérida en los siglos XVI y XVII. Mérida, 1986. 

pp. 13-14.
6      FERNÁNDEZ HIDALGO, Mª. del Carmen y GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano: Los pósitos muni-

cipales y su documentación. Madrid, 1989. pp. 15 y 26-27.
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do la recurrencia de las crisis agrícolas y la práctica generalizada de la intervención 
municipal hizo crecer el número de pósitos7.

Según el monarca prudente estas fundaciones habían sido muy beneficiosas a la 
gente pobre y comunantes en el tiempo en el que existía una mayor necesidad, pro-
veyendo los pósitos a justos y moderados precios. No obstante se admitía que había 
existido mucho desorden en su administración, especialmente en las órdenes de com-
pra de pan en su tiempo y en su distribución, convirtiéndose en muchos lugares en 
aprovechamiento de los particulares, que tomaban prestado el cereal y se los daban a 
sus deudores y amigos, o metían en ellos el pan de su cosecha para venderlo en pan 
cocido, o compraban el pan en donde más caro salía8.

Una vez que se consolida la conquista castellana de Canarias, comienza a recupe-
rarse la población y las necesidades de alimento se hacen urgentes, se comienzan a 
fundar los pósitos. Los primeros pósitos del Archipiélago fueron creados a principios 
del siglo XVI. En las islas con un mayor desarrollo productivo, Gran Canaria y Tene-
rife el establecimiento fue anterior. El de La Orotava fue fundado en 1516 y continuó 
su labor hasta que su supresión en el siglo XIX9, mientras que el de la capital tinerfeña, 
La Laguna, se crea en 1545, siendo refundado en 161710, aunque también existieron 
en Garachico, Icod, Buenavista, Los Silos11, El Tanque, Tejina, Tacoronte, El Sauzal, 
La Matanza, Güimar, Candelaria, Realejo de Arriba, Realejo de Abajo, San Juan de la 
Rambla, Granadilla, Vilaflor, Santa Úrsula, Fuente de La Guancha, fundados a finales 
del siglo XVI en su mayoría. Del de Vilaflor se desconoce su fundación aunque ya 
estaba constituido a principios del siglo XVII, abarcando los territorios de los actuales 
municipios de Vilaflor, Arona y San Miguel de Abona12. En El Hierro se fundó en 1586 
con el nombre de «Hermandad del Espíritu Santo», mientras que La Gomera sería la 
única isla que no contase con esta institución hasta una fecha tan tardía como 1763, 
anteriormente tan sólo hay referencias a un granero señorial donde se guardaba el 

7      CASTRO, Concepción de: El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo 
Régimen. Madrid, 1987. p. 103.

8      Archivo General Insular de Fuerteventura (A. G. I. F.), Cuentas del pósito, 1599-1641, fols. 
18 r.-23 r.

9      LUQUE HERNÁNDEZ, Antonio: La Orotava, corazón de Tenerife. La Orotava, 1998. p. 113.
10    NÚÑEZ DE LA PEÑA, Juan: Conquista y Antigüedades de las islas de la Gran Canaria y su des-

cripción, con muchas advertencias de sus privilegios, conquistadores, pobladores, y otras particularidades, 
en la muy poderosa isla de Tenerife, dirigido a la milagrosa imagen de Ntra. Sra. de Candelaria. Sta. Cruz de 
Tenerife, 1847. p. 489.

11    Sobre este pósito fundado en 1672 hay un estudio en VELÁZQUEZ MÉNDEZ, José: «Fundación 
del pósito y monte de piedad para agricultores en el lugar de Los Silos (1672)». Strenae Emmanuelae Marre-
ro Oblatae. Pars Altera. La Laguna, 1993. pp. 704-715.

12    PÉREZ TORRES, Pedro Pablo: «Traslado del Pósito desde Vilaflor a San Miguel. El pósito de San 
Miguel de Abona». I Jornadas de Historia del Sur de Tenerife (Comarca de Abona). 1999. p. 175.
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grano para proveer a la república13. En La Palma sabemos de la existencia de tres de 
ellos en Puntallana, y uno en San Andrés, en Los Sauces, en Barlovento, en Garafía, 
en Puntagorda, en Tijarafe, en Los Llanos, en Mazo, en Breña Baja, en Breña Alta 
y en Santa Cruz de La Palma, además de los de Vandevalle y de Camillón14.

La mayor parte de los pósitos de las Islas había tenido su origen en la segunda 
mitad del siglo XVI, como el de Fuerteventura que se creó en 159915, con sede en 
Betancuria. En Lanzarote ya hay referencias desde el siglo XVI, situado en Teguise, 
donde tenía un almacén bastante considerable. Sin embargo, fue saqueado por los 
corsarios berberiscos en 1618, formándose un nuevo almacén en 162516. En Gran 
Canaria el del concejo fue fundado en el primer cuarto del siglo XVI17. Carlos I dio 
cédula para la creación de la alhóndiga de Telde el 16 de enero de 1546, argumentando 
que los vecinos le habían hecho relación de la gran necesidad que había en ella, por 
lo que querían crearlo a su propia costa y con su propio dinero, sin que para ello se 
entrometiese el gobernador ni los regidores de la isla18. El de Guía fue fundado a fina-
les del siglo XVI, ya que el primero de septiembre de 1595 varios vecinos de Guía se 
obligaron a fundar a sus expensas, un pósito de trigo, para atender las necesidades que 
sentían en la comarca19. Además de éstos también tenemos constancia de los de Agüi-
mes, Arucas, Firgas, Teror, Agaete, La Vega y Tirajana, aunque creemos que también 
se ubicaría alguno en La Aldea, en Tejeda, en Artenara y en Gáldar. Entre los pósitos 
de Gran Canaria, el de la ciudad de Las Palmas tenía un carácter articulador con res-
pecto a los otros de la isla. Cuando se mandaba comprar trigo en otras Islas, por ser 
época de carestía, el de la capital repartía las fanegas entre otros pósitos grancanarios, 
para que distribuyesen el pan por toda la Isla, aunque se primase el abastecimiento de 
Las Palmas. Así sucede en abril del 1637 en que el fiel del pósito de Las Palmas, Diego 
de Pinilla, recibió 696 fanegas de trigo procedentes de Lanzarote y Fuerteventura, de 
las que se repartieron 30 fanegas al pósito de Arucas, que importaron 675 reales, 20 al 
pósito de Firgas por 450 reales y 5 al pósito de Agaete por 102,5 reales20.

13    DÍAZ PADILLA, Gloria y RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: El señorío en las Canarias Occiden-
tales. La Gomera y El Hierro hasta 1700. Santa Cruz de Tenerife, 1990. pp. 308 y 311.

14    LORENZO RODRÍGUEZ, Juan B.: Noticias para la historia de La Palma. Santa Cruz de La 
Palma, 2000. pp. 224-234.

15    ROLDÁN, Roberto: El hambre en Fuerteventura (1600-1800). 1968. p. 29.
16    HERNÁNDEZ DELGADO, Francisco y RODRÍGUEZ ARMAS, María Dolores: «Los cien años de 

la barrilla y el Cabildo General de la Villa de Teguise». IV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteven-
tura. Tomo I. Arrecife, 1995. p. 200.

17    LOBO CABRERA, Manuel: «El trigo y el abastecimiento de Gran Canaria en el Quinientos». Anuario 
de Estudios Atlánticos, nº 40, año 1994, Madrid-Las Palmas. p. 22.

18    A. G. I. F., Cuentas del pósito, 1599-1641, fols. 18r.-23r.
19    Archivo de Acialcázar. Propios, beneficencia, agricultura y pósitos.
20    Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (A. H. P. L. P.), BÁEZ GOLFOS, Juan, leg. 1.128, año 

1637, Gran Canaria, fols. 75v.-78r.v.-84r.
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Una de las características más populares de los pósitos era que en ellos intervenía 
la mayor parte de la población campesina del lugar. En las obligaciones de la alhóndi-
ga de Agüimes que aparecen en los protocolos notariales figuran 34 vecinos en 1640, 
24 en 1641, 26 en 1642, 18 en 1643, 22 en 1647, para dispararse a 152 en 1648, 185 
en 1649, 67 en 1650, 11 en 1651, 35 en 1654, 49 en 1655, 68 en 1656, 43 en 1657, 
24 en 1660 y 28 en 1665; aunque no son cifras tan precisas como las cuentas, nos 
dan una idea del movimiento de personas y cereal a mediados del siglo XVII. En las 
cuentas del pósito de Fuerteventura a mediados del siglo XVII aparecen entre 100 y 
200 vecinos a los que se reparten grano. Si tenemos en cuenta que el padrón general 
del obispado de Canarias del año 1688 recoge 3.912 personas, los vecinos a los que 
afectaba de forma directa el reparto del pósito rondaba el 25%. En Lanzarote, en 1640, 
solicitaron sus servicios, en prácticamente 2 meses, un total de 218 vecinos. Si tenemos 
como referencia los datos de la población en la isla en 1676 según Arbelo Curbelo21, en 
ese año se prestó trigo al 31,62% de su población.

Las personas que pedían el cereal eran de todos los lugares de la isla. En Lanzarote, 
además de la capital Teguise, contamos con individuos que se comprometían a devolver 
el grano desde el valle de Haría, Taiga, Rubicón, Teseguite, Los Revolcaderos, Muñique, 
El Chupadero, El Mojón y Tiagua. En Fuerteventura aunque los repartos se realizan 
generalmente en Betancuria sabemos que también se distribuyó en Antigua y en Tetir. 
Además los administradores y depositarios eran vecinos de El Time, Tetir, Antigua, 
Trequivijate, Santa Inés, Agua de Bueyes, Ampuyenta, Otro Valle, Casillas, Casares, 
Los Valles, El Espinal, Pájara, La Oliva, La Matilla, Vega de Río Palmas, y Betancu-
ria. En la constitución del pósito de La Gomera participan San Sebastián y sus aldeas, 
Hermigua, Agulo, Vallehermoso, Chipude-Arure y Alajeró.

También interviene un sector importante de la comunidad cuando se compraba 
cereal entre los campesinos, participando así la mayor parte de los núcleos de pobla-
ción de la geografía insular. El pósito de Las Palmas acudía para comprar el trigo a 
toda la isla, entregándose el trigo a la justicia y regimiento, siendo el grano «limpio, 
bueno y de recibir», medido por la media fanega del pósito, aunque se encargaba de las 
gestiones un comisario para la compra del trigo. El cereal se entregaba en la casa del 
campesino o en algún granero del pueblo donde se hacía la obligación y si no era así 
se le debía rembolsar el precio del acarreto de llevarlo hasta Las Palmas, modelo que 
ocurre en lugares muy lejanos como Tejeda. En algún caso el trigo no sólo fue vendido 
por dinero sino también a condición que se diese licencia para poder embarcar una parte 

21    ARBELO CURBELO, Antonio: «Población de Canarias, siglos XV al XX, y sus fenómenos demo-
gráficos sanitarios 1901-1981». Programa de salud. Las Palmas de Gran Canaria, 1990.
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para Tenerife, donde los precios eran más altos22. Sabemos que las obligaciones para 
entregar el cereal en 1651 se hicieron en Agüimes, Tenteniguada, Las Palmas, Ingenio, 
Tirajana, Valsequillo, Masapeses, La Vega, La Vega de Arriba, Las Lagunetas, Arucas, 
Teror, Firgas, Cueva Bermeja (Fontanal), Arvejales (Teror), Laurelar (Teror), San Loren-
zo, Lugarejo de Abajo y Tejeda.

Siguiendo con su carácter participativo y comunitario hay que destacar que los gesto-
res de su funcionamiento son también campesinos, así los administradores y los depo-
sitarios nombrados anualmente en ayuntamiento en votación secreta por mayoría23. Su 
nivel cultural era bajo, muchos de ellos eran analfabetos, no sabían siquiera firmar. 
Además los acuerdos eran pregonados entre el vecindario, sobre todo en los principa-
les núcleos productores de cereal de la isla, para que todos estuviesen informados. Es 
decir que era una institución participativa en actuación, democrática en algunas de 
sus decisiones y de carácter general en cuanto a la información.

Los pósitos velaron por el buen abastecimiento isleño, protestando cuando se 
sacaba cereal de la isla sin que existiese pan suficiente para la población o para que se 
pudiese comprar trigo para el pósito24. Como otras instituciones acudían entonces a los 
puertos para poder ratear el cereal que podían en los barcos que los iban a transportar 
a las islas centrales.

Como estamos comprobando los pósitos eran instituciones de carácter comunita-
rio, pero al mismo tiempo algunas de sus formas de organización hicieron que estu-
vieran bajo el control, o al menos bajo la observancia de los más poderosos, y esta es 
una de sus principales contradicciones al perseguirse unos objetivos populares pero 
con la promoción y bajo la tutela de las oligarquías locales. A pesar de que gozasen 
de cierta autonomía, la vigilancia y dirección de los respectivos cabildos insulares 
siempre estuvo presente. Aunque su funcionamiento obedece a las necesidades de los 
grupos populares, los que impulsan su creación son siempre los «hombres principales 
de la localidad». La fundación del pósito de Fuerteventura en 1599 es supervisada 
por Gonzalo de Saavedra, señor de Fuerteventura y Lanzarote y Capitán General 
de ella, además de la justicia y regimiento, los oficiales de la guerra, el vicario, el 
beneficiado, el comisario del Santo Oficio y los vecinos y hombres principales de 

22    A. H. P. L. P., BÁEZ GOLFOS, Juan, leg. 1.141, año 1651, fol. 560r.v. En octubre de 1651 el alfé-
rez Juan González Denis, vecino de Arucas, se obligó a entregar 50 fanegas de trigo a los señores justicia y 
regimiento porque le habían pagado 900 reales y porque le habían dado licencia para pasar a Tenerife otras 
50 fanegas. 

23    PÉREZ BARRIOS, Ulpiano: Los acuerdos de la alhóndiga de Buenavista (1651-1700). Santa Cruz 
de Tenerife, 1986. p. 37. En este pósito el mayordomo se elegía en enero en concejo abierto, votándose en 
voz baja ante la presidencia debido al elevado índice de analfabetismo.

24    A. G. I. F., Acuerdos del pósito 1649-1681, fol. 40r.v. Así ocurre con el ayuntamiento de julio de 
1660 cuando se saca dinero del arca de tres llaves para comprar pan entre los campesinos pero no lo hallan 
porque se estaba embarcando y llevando para fuera de la isla, por lo que sus vecinos se estaban quejando.
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Fuerteventura. La razón por la que se crea es clara «por la mucha necesidad que está 
la isla de Fuerteventura» y «para el remedio de la pobreza y necesidad de ella», en el 
que cada vecino diese lo que pudiese. En la carta de constitución del pósito majorero 
intervienen 189 personas dando diversas cantidades de trigo, cebada y dinero25. En las 
otras islas se nos plantea situaciones similares, en Lanzarote las determinaciones sobre 
el pósito están regularmente recogidas en los acuerdos del cabildo, en Gran Canaria 
era la justicia y regimiento la que debía nombrar en enero a dos vecinos de la isla para 
que atendiesen a las cosas tocantes del pósito26. Otros comportamientos llevan consigo 
este doble rasero, el carácter comunitario y el control de las instituciones de poder. 
Así la construcción de un nuevo edificio para el pósito se determinaba por junta de 
los vecinos del lugar, pero una vez votado se sacaba a postura la edificación, dándose 
cuenta de todo a los Señores de la Real Audiencia, para que diesen la providencia que 
más conviniese. Las diligencias se mandaban al Corregidor de la isla, para que cons-
tándole haber concurrido el acuerdo de los vecinos, se pregonase en un plazo breve de 
tiempo la construcción de la obra27. Como vemos los pósitos se convierten desde su 
fundación en una necesidad de la comunidad, pero al mismo tiempo tienen interés en 
su fomento las autoridades, tanto las estatales como las locales. No debemos perder de 
vista que aunque es cierto que en su origen fueron creados para una labor asistencial 
precisamente ésta tenía como consecuencia la contención de la tensión social al evitar 
en la medida de lo posible la llegada del hambre. Como ya se ha señalado para los 
pósitos peninsulares se cumplía con la función reguladora del orden público, al tratar 
de impedir el hambre y las especulaciones de grano28, causa por la que interesaría tanto 
su existencia, no sólo a las clases populares sino también a las acomodadas.

Cuando el año era malo los precios del cereal eran beneficiosos para los campesinos 
porque, aunque altos por la carestía, no eran tan desorbitados como lo podían llegar a 
vender los especuladores. Los problemas venían cuando el año era benigno, ya que los 
campesinos encontraban cereal a precios más bajos que los que ofrecía el pósito, por lo 
que éste obligaba a los vecinos a recibirlo y reintegrarlo con una moderada ganancia29.

A pesar de su carácter social hubo que sacrificar parte de su asistencia a encon-
trar el saneamiento de las cuentas, que era lo que garantizaba la supervivencia de la 
institución, en este sentido no eran instituciones de carácter esencialmente caritativo 

25    A. G. I. F., Cuentas del pósito 1599-1641, fols. 7r.-10v.
26    Libro Rojo de Gran Canaria o gran libro de provisiones y cédulas reales. Las Palmas de Gran 

Canaria, 1995. p. 422. 
27    A. H. P. L. P., PERDOMO CASTELLANO, Esteban, leg. 1.472, año 1700, fols. 152r.-154r.
28    BRAVO LOZANO, Jesús: «Los pósitos a finales del s. XVII: Una visión crítica de la crisis». V 

Reunión Científica. Asociación Española de Historia Moderna. Tomo II. La Administración municipal en la 
Edad Moderna. Cádiz, 1999. p. 369.

29    RODRÍGUEZ YANEZ, José Miguel: El Antiguo Régimen en la Comarca de Daute. Canarias, 1988. 
pp. 74-75.
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(aunque en ocasiones entregan limosnas), y sí de carácter social. Por ejemplo, de for-
ma general, el cereal no se repartía a los campesinos que tuviesen contraídas deudas, 
ya que así se garantizaba el que se reintegrara el grano con el pequeño interés para 
poder afrontar otra época de mala cosecha. Es decir, que en teoría los más necesitados 
quedaban excluidos de sus funciones.

En los sucesivos repartimientos se primaba a los que no les había tocado nada en 
los primeros, siempre que no tuviesen contraídas deudas pasadas. Cuando las reservas 
de trigo eran abundantes y la cosecha parecía que iba a ser buena se repartía más fane-
gas entre los vecinos que dispusieran de más caudal, para asegurarse así el cobro del 
cereal con la nueva cosecha y no poner en un apuro a los más desfavorecidos. Alguna 
vez se leyó en ayuntamiento peticiones de vecinos que reclamaban que se les prolon-
gase el plazo de devolución de las deudas por la cortedad de la isla, pero éstas fueros 
desoídas30. Finalmente cuando los vecinos eran muy pobres se les tuvo que ampliar por 
unos cuantos meses la fecha de devolución, de hecho algunos vecinos llegaron a estar 
en prisión por no poder pagar ya que ni los fiadores tenían capacidad para ello31.

La función fundamental de los pósitos era cubrir las necesidades del abastecimiento 
de grano, sobre todo en momentos de carestía. Éstos actuaban en la práctica como ins-
tituciones de crédito hacia el campesino, al adelantar una cantidad de cereal. A cambio 
estos sectores populares debían devolver todo lo prestado en un tiempo dado, más unos 
intereses, pagados en grano o dinero, no demasiado elevados. El pequeño interés que 
contribuía a reponer las reservas del pósito al año siguiente, es decir, que no era un 
interés con carácter lucrativo sino que estaba destinado a contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de los que se repartía grano. Éste fue casi siempre de un celemín o 
celemín y medio en cada fanega durante toda la centuria32, aunque ocasionalmente 
llegó hasta los dos celemines. Con estas nuevas entradas de cereal se pretendía garan-
tizar el préstamo para el próximo año, cubriendo así las propias necesidades del pósito, 
reponiendo lo prestado y aumentando progresivamente el caudal con los intereses de 
cereal solicitados.

En ocasiones, el pósito no sólo entregaba cereal a los campesinos con dificultades 
sino también a otros personajes, algunos de ellos con bastante poder económico, ya que, 
al menos en Lanzarote, hemos podido comprobar como también se presta trigo al conde 
y marqués de Lanzarote y Fuerteventura o a particulares, con el objetivo probablemente 
de su comercialización al haber sido un buen año, con dos celemines de creces por cada 

30    A. G. I. F., Acuerdos del pósito 1649-1681, fols. 85v.-87r. Así ocurre en septiembre de 1676.
31    A. G. I. F., Acuerdos del pósito 1649-1681, fols. 87r.-88v.
32    A. H. P. L. P., ESPINO PELOZ, Matías, leg. 2.499, año 1655, Gran Canaria, fol. 46 v. En marzo de 

1655, Juan Falcón Lorenzo, vecino de Agüimes, se obligó a pagar al pósito de esa localidad 4 fs. de trigo que 
había recibido de Sebastián Hernández, fiel del pósito. Las tenía que devolver por mayo de 1656, más celemín 
y medio de ganancia en cada fanega.
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fanega para hacer frente a futuras dificultades33. De la misma manera parece que este 
tipo de entregas se dio también a otros particulares con fines igualmente comerciales34, 
siempre que hubiesen buenas cosechas. No sólo se prestaba cereal en ser, sino también 
algún derivado como era el bizcocho, y no precisamente para el abastecimiento interno, 
sino para alimentar a las tripulaciones de los navíos que recalaban en Canarias35, ya que 
la alimentación de éstas también era una prioridad en la economía de la isla.

Aunque el préstamo de cereal fue la función esencial por la que habían sido creados, 
poco a poco se les fue atribuyendo otras, también de carácter asistencial a la comunidad, 
la de ayudar con sus fondos a las mejoras en la parroquia, atender otros fines comunales 
como las obras públicas, las escuelas36, contribuir a la construcción de obras de carácter 
defensivo, el mantenimiento de dotaciones militares, etcétera. En islas como Tenerife, 
el pósito de Santa Úrsula participó en ocasiones a las mejoras de los caminos y sus 
dependencias fueron utilizadas como salas de reuniones vecinales, cárcel provisional e 
incluso como depósito mortuorio37. Al igual que sucedía con otros pósitos de las islas, 
el de Fuerteventura debía guardar pólvora y mecha necesaria para la defensa en caso 
de urgencia38. En islas como Tenerife los pósitos incluso afrontaron el pago de donativos 
a la Corona39. Precisamente estos gastos extraordinarios, cada vez más frecuentes, no 
relacionados con su objetivo original fueron un factor determinante de la pérdida de su 
eficacia con el paso del tiempo.

33    A. H. P. L. P., ESPÍNOLA, Juan Bautista, leg. 2.819, año 1648, Lanzarote, fol. 185r. v. El préstamo lo 
pide Juan de Castilla Aguayo, conde y marqués de Lanzarote y Fuerteventura a los administradores del caudal 
del pósito de Lanzarote, para devolverlas por junio de 1648 y para navegarlas a «España».

34    A. H. P. L. P., LÓPEZ DE CARRANZA, Antonio, leg. 2.750, año 1658, Lanzarote, fol. 340r. v. En 
1658 una compañía formada por Pedro de Estrada, oficial de zapatero, natural de Tenerife, y Mateo Pérez, pidió 
un préstamo de 12 fanegas de trigo al pósito de Lanzarote, para llevarlas a Tenerife.

35    A. H. P. L. P., SAAVEDRA, Sebastián, leg. 997, año 1622, Gran Canaria, fol. 200 r. En octubre de 
1622, Francisco Romero, vecino de la ciudad de Las Palmas, se obligó a pagar al pósito de Las Palmas o a 
quienes los señores justicia y regimiento mandasen, en 40 días, la cantidad derivada de un quintal de bizcocho 
que había recibido del pósito para la pesquería de los barcos de Felipe Lorenzo y Juan Lorenzo.

36    ROSA OLIVERA, Leopoldo de la: Evolución del régimen local de las Islas Canarias. Islas Canarias, 
1994. p. 89.

37    RODRÍGUEZ MESA, M.: Historia de Santa Úrsula. Santa Cruz de Tenerife, 1992. pp. 134-135.
38    A. G. I. F., Acuerdos del pósito 1649-1681, fol. 78r. En abril de 1674, don Juan de Balboa Mogro-

vejo, caballero de la orden de Santiago, Gobernador y Capitán de Canarias y presidente de la Real Audien-
cia, mandó desde La Laguna al señor de Fuerteventura, don Fernando Arias y Saavedra, que obligase a las 
personas a cuyo cargo estaba el pósito para que tuviesen 3 quintales de pólvora y la cuerda que les pareciese 
competente para la ocasión en que se debiese defender la isla.

39    Archivo Municipal La Laguna, Donativos a la Corona, cuadernillo 12. También en Archivo de Acial-
cázar, Noticias de Reales Cédulas y provisiones del Archivo de La Laguna. Por cédula real se dio licencia a 
Tenerife para imponer por 12 años 2 reales en cada fanega de trigo de lo que se debía en las alhóndigas como 
arbitrio.
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Los fondos en dinero de estas instituciones variaron según la entidad de cada uno 
y el periodo en que nos encontremos (si se ha pasado un año de crisis agrícola o no y si 
tienen deudas atrasadas o no). El dinero procedía generalmente de la venta de cereal, 
de la devolución en contado de las obligaciones de los vecinos, del cobro de rentas 
sobre bienes inmuebles y de donaciones particulares, como los 1.400 pesos que dio 
en 1697 don Marcos Quintero Ramos, general herreño residente en Manila y que con-
tribuyeron a su refundación para «remedio y socorro de los parientes pobres»40. En 
Fuerteventura rondó entre los 2.000. y 4.000 reales durante el siglo XVII41. El precio 
al que se valoraba el cereal que tenía que ser devuelto en 1640 en Lanzarote era de 
14,5 reales, variando las cantidades entregadas en dinero entre los 7 reales 2 cuartos 
en el valor más bajo a los 217,5 reales en el valor más alto. En total se tenía que 
recaudar por el pósito un total de 5.075 reales. Para comprar trigo entre septiembre y 
octubre de 1651 el pósito de Las Palmas emplea la nada despreciable cifra de 20.360 
reales. Sabemos como en agosto de 1633 el fiel entrega a Hernando Pérez, comprador 
del trigo del pósito de Agüimes, 3.196 reales y 6 cuartos42. A pesar de la precariedad 
general por la que atravesaban la mayor parte de los pósitos canarios algunos de ellos 
disponían de recursos como el alquiler de bienes inmuebles, es el caso del de la Vega 
de Santa Brígida que tiene en 1666 unas casillas caídas a las espaldas del dicho pósito 
y que le daban de tributo perpetuo 6 reales43.

La capacidad para albergar cereal podía llegar a ser ciertamente considerable44. 
La alhóndiga del pósito del cabildo de Gran Canaria debía contar con un volumen 
próximo a las 3.000 fanegas, tal como ocurría a mediados del siglo XVI45, cantidad 
que seguramente fue creciendo con el paso del tiempo al ir aumentando la población. 
Sólo en las obligaciones de septiembre y octubre de 1651 el pósito de Las Palmas 
logra comprar al menos 1.339 fanegas de trigo, si bien unos campesinos venden un 
gran número de fanegas mientras que otros sólo entregan unas pocas, a veces 1 fane-
ga. Ninguna cantidad se desprecia. Al año siguiente se vuelve a repetir la operación 
de compra de grano por la isla y sólo entre los vecinos de Teror el cabildo de Gran 
Canaria manda comprar 100 fanegas a cambio de 1.800 reales46. Debemos recordar 

40    DARIAS Y PADRÓN, Dacio Victoriano: Noticias generales históricas sobre la isla del Hierro una 
de las Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1980. p. 74.

41    ROLDÁN, Roberto: El hambre en... Op. cit., p. 29.
42    A. H. P. L. P, CARVAJAL GUANARTEME, Diego, leg. 2.494, año 1633, Gran Canaria, sin folio. 

Tenía que devolver el dinero en trigo comprado a 14 reales fanega por septiembre de 1633.
43    A. H. P. L. P., Gumiel de Narvaez, Melchor, leg. 1.374, año 1666, Gran Canaria, fol. 191r.
44    Archivo Municipal de Teguise, Acuerdos del Cabildo de Lanzarote, 1651-1659, fol. 84r. v. El 17 de 

noviembre de 1656 el pósito de Lanzarote disponía de 1.500 fs. de trigo en ser.
45    Libro Rojo de... Op. cit. Fols. 42r.-46v. p. 422.
46    A. H. P. L. P., BÁEZ GOLFOS, Juan, leg. 1.142, año 1652, Gran Canaria, fol. 288r. v.
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como algunos pósitos peninsulares estudiados no llegaron en su capacidad ni a las 
2.600 fanegas durante el siglo XVIII47.

Las cantidades repartidas entre los campesinos son también significativas de sus 
capacidades. El volumen dado a cada vecino solía ser pequeño, lo normal entre media 
fanega y fanega y media, era raro cuando se repartían más de cinco fanegas por veci-
no. Cuando el pósito de Fuerteventura manda repartir el grano lo habitual era que se 
entregasen entre las 100 y las 200 fanegas al mismo tiempo, mientras que si lo daba 
para amasar solían entregarse entre las 25 y las 50 fanegas. En 1650 el pósito de esta 
isla tenía guardadas hasta 450 fanegas, que creemos que era el límite de su capacidad. 
Como indicativo el pósito de Lanzarote presta en 1640: 350 fanegas de trigo, si bien en 
noviembre de 1656 se afirmaba en el cabildo que el caudal en ese momento correspondía 
a 1.500 fanegas48, aunque pensamos que su capacidad normal estaba más relacionada con 
las 500 fanegas, más próxima a la primera de las referencias.

Las obligaciones que se conservan del pósito de Agüimes se comprometen a devol-
ver las siguientes cantidades: en 1640: 137 fanegas, 11,5 celemines y 9 cuartillos; en 
1641: 133 fanegas, 1,5 celemines y 9 cuartillos; en 1642: 63 fanegas y 7 celemines; 
en 1643: 64 fanegas 8 celemines y 2 cuartillos; en 1647: 115 fanegas 3,5 celemines; en 
1648: 598 fanegas, 3 celemines y 3 cuartillos; en 1649: 667 fanegas, 3 celemines y 17 
cuartillos; en 1650: 86 fanegas; en 1651: 415 fanegas, 3,5 celemines y 13 cuartillos; en 
1654: 110 fanegas, 5,5 celemines y 3 cuartillos; en 1655: 178 fanegas y 3 celemines; 
en 1656: 450 fanegas y 1 cuartillo; en 1657: 284 fanegas 5 celemines y 13 cuartillos; 
en 1658: 35 fanegas, 1,5 celemín y 1 cuartillo; en 1660: 162 fanegas, 2 celemines y 4,5 
cuartillos; en 1664: 152 fanegas 2 celemines y 13 cuartillos; y en 1665: 532 fanegas, 
10 celemines y 22 cuartillos. Es decir, en total se manejaron más de 4.187 fanegas, 
aunque esta cifra sería muy superior ya que no investigamos las cuentas sino las obli-
gaciones. De otros pósitos grancanarios no tenemos noticias de sus capacidades pero 
sí de cuáles eran las dimensiones de la panera para albergar el cereal. El de Arucas era 
hacia 1700 una sala terrera de 40 pies de hueco y 18 tercias de ancho y 3 varas de alto 
por la parte más baja, con una puerta de garabatos, del alto y ancho que se requería, 
y una ventana de asientos con su pretil, asimismo de garabatos, encalada por la parte 
de fuera, a piedra descubierta49.

Cuando se crea el pósito de La Gomera en 1763 se reúne un fondo de 400 fanegas 
de trigo gracia a la colaboración de todos sus pueblos50. Sabemos por Rodríguez Yanes 

47    NEVADO CALERO, Juan Gregorio: El pósito de Espiel y Villaviciosa en la Época Moderna. 
Córdoba, 1997. p. 17.

48    Las actas del Cabildo de Lanzarote (siglo XVII). Recogidas por BRUQUETAS DE CASTRO, 
Fernando. Arrecife, 1997. p. 222.

49    A. H. P. L. P., PERDOMO CASTELLANO, Esteban, leg. 1.472, año 1700, fols. 152r.-154r.
50    DÍAZ PADILLA, Gloria y RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: El señorío en las Canarias Occiden-

tales. La Gomera y El Hierro hasta 1700. Santa Cruz de Tenerife, 1990. p. 311.
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como en 1589 el pósito de Garachico y el de La Orotava poseen 250 fanegas cada uno, 
el de La Laguna tuvo una disponibilidad entre 1609 y 1611 de 1.395 y 1.770 fanegas, 
mientras que en 1635 era de 1.220 fanegas. Hacia 1650 el de La Laguna disponía de 
1.033 fanegas, el de Tacoronte 1.390, El Sauzal 397, La Matanza 248, Güimar 315, 
Candelaria 337, La Orotava 1.468, Realejo de Arriba 666, Realejo de Abajo 835, San 
Juan de la Rambla 369, Vilaflor 1.393, Granadilla 350, Santa Úrsula 370, Icod 868, 
Fuente de La Guancha 219, Los Silos 597, Buenavista 800 y El Tanque 33751, lo que 
supone un total de disponibilidad para la red insular de pósitos tinerfeños de 12.295 
fanegas. En octubre de 1620 el pósito de Los Llanos (La Palma) albergaba 50 fanegas 
de trigo y 344 de centeno, y disponía de 40.320 maravedís, y pasó de entregar en 1604 
200 fanegas de centeno y 45 de trigo a 2.234 fanegas y 7 celemines de centeno y 496 
fanegas y celemines de trigo en 165052.

Los pósitos habían sido creados sobre todo para afrontar los periodos de crisis y es 
justo en esas épocas cuando tienen que poner en marcha todo su engranaje para conseguir 
el pan y justificar su presencia. La vicisitud fue especialmente significativa en los años 
de 1651 y 1652. En Fuerteventura se acudió a buscar cereal fuera de la isla, a Lanza-
rote y Gran Canaria. Este cereal resultaba más caro que el producido en Fuerteventura, 
ya que los costes del transporte eran mayores, además su valor ascendía al entregarse 
en un periodo de carestía53. Para Gran Canaria, se entregó el dinero a un regidor de 
la isla, dándose recibo que se entregaba por cuenta y riesgo de los administradores. 
Como vemos el procedimiento para buscar cereal a otra isla consistía primero en la 
aprobación del pósito para sacar dinero del arca de tres llaves, que se entregaba al 
depositario, éste se lo daba a un regidor de la isla para que lo fuese a buscar, no sin 
antes dar carta de recibo. El grano que se lograba conseguir se daba a las panaderas 
para que lo convirtiesen en pan, pero en años de crisis el pan se hacía con un menor 
peso, el pan de a cuarto a 7 onzas en masa y 6 cocidas. El cobro de las deudas era 
especialmente difícil en esos momentos, cuando muchos de los vecinos habían emigra-
do a otras islas para intentar mejorar su suerte, y los que quedaban tampoco poseían 
grano, por eso se hacía lo posible para que los vecinos pagasen al menos en dinero al 
precio de la tasa.

51    RODRÍGUEZ YANES, José Miguel: La Laguna durante el Antiguo Régimen. Desde su fundación 
hasta finales del siglo XVII. Tenerife, 1997. pp. 594-597.

52    QUINTANA ANDRÉS, Pedro C.: «Los pósitos y el aprovisionamiento a la población durante el 
Antiguo Régimen: el caso de Los Llanos (La Palma)». El Museo Canario, LII, 1997. pp. 252 y 256.

53    A. G. I. F., Acuerdos del pósito 1649-1681, fol. 15r.v. En diciembre de 1651 las panaderas a las que 
se les había dado grano procedente de Lanzarote tenían que devolver al pósito 21,5 reales en cada fanega por 
haber arriesgado su caudal en la isla vecina. A las panaderas les correspondía 3 reales de molienda, 1 real de 
leña y 1,5 real de vendaje en cada fanega. 
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Un acuerdo del cabildo podía ordenar que se sacase dinero del caudal del pósito 
para una urgencia en el abastecimiento como pagar el flete de una embarcación que 
había llegado con 100 fanegas de trigo y 50 de cebada a Fuerteventura para el abasto 
de la república por orden del Capitán General en 166254. Sin embargo, el dinero sacado 
tenía que devolverse en un plazo de tiempo adecuado, para lo que se hacía un recibo 
ante el escribano. Debemos señalar que parte del caudal del pósito era de moneda de 
vellón, por lo que se hacía necesario reducirla a plata cada vez que se sacaba del arca 
de tres llaves y se quería comprar trigo en el exterior de la isla o pagar cualquier otro 
gasto, ya que era la moneda que se demandaba.

También eran momentos difíciles para el pósito los que coincidían con epidemias, 
ya que al morir mucha de su población y huir una gran parte a otras islas, había 
dificultades para repartir el cereal entre los vecinos o recuperar las deudas en los 
plazos previstos55. Además los que primero huían eran los que más posibilidades 
económicas tenían, por lo que el reparto se tenían que hacer entre la gente pobre, que 
eran los que tenían más problemas para reponerlo56. Esta irregularidad provocada por 
los años malos produjo, junto con los gastos extraordinarios y la arbitrariedad de los 
administradores, la alteración de las cuentas y la pérdida de eficacia.

Otro aspecto de este estudio ha sido el establecer el grado de alfabetización de los 
campesinos que compraban o vendían cereal al pósito a través de las obligaciones. 
Creemos que nos proporcionan datos significativos al respecto al tener en cuenta el 
gran número de vecinos que participaban en ellos. Los que venden trigo al pósito de Las 
Palmas en septiembre y octubre de 1651 son sobre todo campesinos, con poca o nula for-
mación cultural, tan sólo el 24,75% saben firmar, mientras que el resto son analfabetos. 
Además debemos tener en cuenta que el hecho de firmar no garantizaba la alfabetización, 
por lo que estos porcentajes serían aún más reducidos. El 28,44 del total de las personas 
que pidieron prestado cereal en 1640 en Lanzarote sabían firmar, siendo los analfabetos 
el 71,55%. Entre los vecinos que realizan las obligaciones para devolver el cereal al 
pósito de Agüimes entre 1640 y 1665 el panorama es muy semejante, situándose en torno 
al 80% los que no saben escribir y un 20% que al menos sabe firmar. Este porcentaje de 
analfabetismo es muy parecido, aunque algo más bajo al de otras zonas europeas por la 

54    A. G. I. F., Acuerdos del pósito 1649-1681, fols. 47v.-48v.
55    A. G. I. F., Acuerdos del pósito 1649-1681, fol. 80v. En agosto de 1674 el pósito afirmaba que 

muchas personas a las que se les había repartido cereal habían fallecido por la enfermedad que había sacu-
dido a la isla, y otros se habían ausentado, por lo que había poca vecindad. Se decía que habían muerto más 
de 200 vecinos, en fol. 82r.

56    A. G. I. F., Acuerdos del pósito 1649-1681, fols. 81v.-82r. En diciembre de 1674 se dijo que en 
1673 se habían repartido 400 fanegas de trigo, siendo necesario hacer un segundo repartimiento a los mismos 
vecinos que se habían llevado el primero, que su número no había llegado a 300, y la mayor parte de ellos 
eran pobres con gran perjuicio del caudal ya que no se habían podido cobrar 60 por su mucha pobreza.
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misma época, como es el caso de Francia57. Además la mayor parte de las obligaciones 
son realizadas por hombres, por lo que presumiblemente el porcentaje de los niños y de 
las mujeres alfabetizadas era todavía más pequeño. No todas las ocupaciones tenían el 
mismo índice de analfabetismo ya que entre los comerciantes y aquéllos que tienen un 
cargo, el porcentaje de los que saben firmar era más alto en comparación con los cam-
pesinos, tal y como sucedía en el resto de Europa58.

En definitiva, hemos comprobado a través de este artículo cómo los pósitos 
canarios siguieron cumpliendo con su función básica de abastecedores de grano en 
tiempo de necesidad (especialmente abundantes durante el siglo XVII) a la comunidad 
campesina, aunque no siempre se destinaron sus fondos a los más pobres. Al mismo 
tiempo obligaron a los comunantes a comprar el cereal sobrante en tiempos de bonan-
za y destinaron parte de su caudal a contribuir con otro tipo de empresas que nada 
tenían que ver con el abastecimiento. Este hecho, junto con la merma de las deudas 
atrasadas y la mala gestión y desfalco de los depositarios y administradores empeñó 
sus esfuerzos hacia una menor eficacia. El funcionamiento de las alhóndigas caerá 
en la contradicción de ser promovidas y tuteladas por la élite local para cumplir con 
el objetivo de socorro a los más desfavorecidos, lo que se traducirá en su utilización 
social como alivio de la tensión social. En cualquier caso pensamos que la creación de 
estas instituciones en el Archipiélago fue un éxito que se reflejó en su proliferación y 
en su prolongada supervivencia a pesar de todas las penalidades, no es posible hablar 
de crisis eterna.

57    GOUBERT, Pierre: El Antiguo Régimen. 1 La sociedad. Madrid, 1984. p. 298.
58    BURQUE, Peter: La cultura popular en la Europa moderna. Madrid, 1991. p. 351.




