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Descripción del documento:
Los pósitos municipales y la labor asistencial y crediticia
en el mundo rural

Para el mes de septiembre del presente año hemos
elegido como documento del mes un expediente
tramitado para el repartimiento de dinero en
préstamos a los labradores efectuado por el Pósito
del municipio de Oliva de Mérida en el año 1915. El
expediente consta de 17 hojas y está compuesto por
los siguientes documentos: certificado del acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento autorizando al reparto de
3.672,56 pesetas, comprobación del capital de la
Institución, edicto del Alcalde anunciando los plazos
de solicitud y condiciones que regirán el
procedimiento y las solicitudes de los agricultores.

Código de referencia: ES.06015.ADPBA/AMOM1.3.03//125.4
Título: Expediente de repartimiento y concesión de préstamos a los labradores
por el Pósito de Oliva de Mérida
Fecha: 1915-04-13 / 1915-05-19
Nivel de descripción: Unidad documental compuesta
Volumen y soporte de la unidad de descripción: 17 hojas

Aunque la aparición de los pósitos municipales no
está muy clara y parece cierto que se remontan a la
Edad Media, e incluso antes, es posible que surgieran
con la finalidad de asistencia de las clases más
acomodadas hacía los más desfavorecidos en una
época en que estas clases fundarían diversas obras
pías al ver cerca su muerte. Los pósitos han sabido ir
adaptándose al paso del tiempo y evolucionando en
función de las necesidades del grupo poblacional al
que servían, pasando de ser una institución cuyo
objetivo era el abastecer de pan tanto a los vecinos
como a las personas que pasaban por esa población,
a añadir entre sus funciones las de almacén y
“banco” que abastecían y prestaban a los labradores
de la población tanto dinero como grano en épocas
de escasez para hacer frente al abastecimiento,
siembra, cosecha e incluso a otros fines en épocas
más recientes.
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La antigüedad de los pósitos unida a la evolución
de sus funciones ha dado lugar a la generación de
una gran riqueza documental entre la que se pueden
destacar los expedientes tramitados para la gestión
económica, los préstamos concedidos y la forma y
procedimientos de cobro de los mismos. Además, se
han generado una diversidad de libros encaminados
al control de las operaciones efectuadas tales como
los libros de arqueos, de caja, cartas de pago,
entradas y salidas tanto de capital como de grano….
Todos estos documentos son fuente básica e
imprescindible para abordar cualquier estudio
histórico de carácter económico y social en el ámbito
local, tanto en los años agrícolas de abundancia
como en los de carestía en los que se extendía la
hambruna entre la población y con ella la
conflictividad social.
El expediente al que hace referencia este
documento del mes forma parte del fondo municipal
de Oliva de Mérida, en depósito en las instalaciones
del Archivo de la Diputación de Badajoz desde el año
2001. Tanto los inventarios como las imágenes
digitalizadas de este y del resto de los archivos
municipales en depósito están publicados en la
página web del Archivo de la Diputación
http://dip-badajoz.es/cultura/archivo/index.php

