EL P?SITO Y LA ALH?NDIGA
EN LA NUEVA ESPA?A
Irene V?SQUEZ DE WARMAN
El Colegio de M?xico

El P?sito y la Alh?ndiga en la Nueva Espa?a formaron parte
del conjunto de instituciones implantadas durante la domina
ci?n espa?ola; y, como casi todas ellas, sufrieron importantes

modificaciones al funcionar en el ?mbito americano.

El P?sito se dedic? a proporcionar cereal ?ma?z y trigo?,
a bajo precio en ?pocas de escasez o carest?a; es dechyera una
instituci?n de beneficencia enfocada a las clases econ?micamente

d?biles de las ciudades. Por su parte, la Alh?ndiga funcion? co
mo almac?n de dep?sito p?blico encargado de vender a los veci

nos de la ciudad y de la comarca el cereal dejado a consigna

ci?n por los cosecheros e intermediarios; pero adem?s, en ?pocas
de crisis la Alh?ndiga tuvo una importante funci?n: combatir
la escasez controlando el precio del ma?z o trigo y evitando el

acaparamiento.
En la Nueva Espa?a el P?sito y la Alh?ndiga fueron institu

ciones eminentemente urbanas y siempre complementarias; es
decir, nunca funcion? el uno sin la otra. Cuando menos as? fun
cionaron las que dependieron del poder p?blico.1 En efecto, las
Ordenanzas para el establecimiento de las dos instituciones pre
v?n que el P?sito obtenga la mayor parte de sus fondos del dine

ro que la Alh?ndiga percib?a por el cobro de cierta cantidad
que todo grano pagaba al entrar en ella. Por otra parte, se en
carg? la administraci?n de ambas instituciones a un solo cuerpo
de funcionarios, aunque en un principio existieron dos admi
nistraciones separadas. Y, m?s importante que lo anterior, las
funciones complementarias e inseparables del P?sito y la Alh?n
diga se hac?an evidentes en ?pocas de escasez o precios altos:
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la Alh?ndiga concentrando y fijando un precio para el grano,
el P?sito apoyando esta medida por medio de la venta de ma?z
o trigo, en vol?menes importantes o a un precio m?s bajo.
Son precisamente las funciones complementarias las que han

motivado una cierta confusi?n en la delimitaci?n y definici?n
del P?sito y la Alh?ndiga. As?, el presente trabajo pretende exa

minar con detalle cada una de las dos instituciones; la admi
nistraci?n de cada una, sus funciones propias, las complemen
tarias, sus relaciones con las autoridades y los vecinos, sus ?xitos
y fracasos. Para lograr tales fines se ha recurrido a la serie de

documentos que sobre P?sitos y Alh?ndigas public? don Luis
Ch?vez Orozco auspiciado por ANDSA. Deliberadamente no se
incluyeron, dentro de las fuentes para el presente art?culo, los
contados trabajos que existen sobre el tema, ya que se pretendi?

establecer a trav?s de documentos coloniales ?pleitos, disposi
ciones, ordenanzas, etc.? el significado que a todo lo largo del
per?odo colonial tuvieron el P?sito y la Alh?ndiga, y a trav?s
de ?l sacar conclusiones propias, algunas de las cuales difieren de
las hasta ahora presentadas.

1. Su fundaci?n

A. El p?sito

Para la fundaci?n, conservaci?n y administraci?n del P?sito

de la Nueva Espa?a, se tomaron en cuenta las Ordenanzas de
Madrid, Valladolid, Granada, Toledo, y otros lugares de Espa
?a que contaban con una instituci?n del mismo nombre.
En 1584, de la provisi?n real, se trasladan las Ordenanzas
del P?sito y Alh?ndiga que regir?n en la ciudad de M?xico.
Estas ordenanzas servir?n como modelo para la fundaci?n de
los p?sitos y alh?ndigas que, a lo largo del per?odo colonial,
funcionaron en diferentes lugares de la Nueva Espa?a.^ Ambas
instituciones se fundan en las ciudades del virreinato en ?pocas
de crisis econ?micas o calamidades. As? por ejemplo, el p?sito de

la ciudad de M?xico es fundado cuando el alza constante del

precio del ma?z y su escasez hace casi imposible la subsistencia
de la gente pobre. Esta misma raz?n se aduce para la fundaci?n
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?tard?a? de p?sitos en Yucat?n, en ?poca en que "las escase
ces provocaban millares de muertos".2

As?, el p?sito se funda cuando no hay otro medio de pro

porcionar a las clases necesitadas de las ciudades o villas, cereal

barato para su sostenimiento. Esta realidad se comprueba a?n
m?s si recordamos que, a pesar de existir ya una disposici?n real,
apoyada por las autoridades locales, el p?sito de trigo de la ciu

dad de M?xico comienza a funcionar 10 a?os m?s tarde que el
de ma?z. En efecto, hasta 1593 no hab?a sido necesaria esa ins
tituci?n; pero en ese a?o, el precio del pan y del trigo hab?a
llegado a un nivel tan alto que las autoridades de la ciudad, el

virrey, la Iglesia y diversos particulares no encuentran otra so
luci?n para el problema que la fundaci?n de un p?sito de trigo.

2. Las funciones del p?sito
a) Instituci?n de servicio social
La funci?n central del p?sito era asegurar a los grupos de
bajo ingreso la compra de cereal. As?, vend?a a precios bajos,

procurando, dentro de lo posible, mantener constantes sus pre

cios por lo menos durante 2 a?os.3 Esto no quiere decir que

todo el grano se vendiera a un precio ?nico; el p?sito ten?a ce
real de diferentes calidades, y seg?n ellas determinaba el precio.
Como instituci?n de servicio social la venta del p?sito esta
ba restringida a los vecinos de la ciudad de pocos recursos, por
lo que, dentro de esta funci?n, limitaba sus operaciones al me

nudeo.

En las ordenanzas del p?sito de la ciudad de M?xico, se

asienta que el beneficio de precios bajos tambi?n deb?a alcan
zar a la clase m?s necesitada: los ind?genas, que se concentraban
en los barrios de San Juan y de Santiago Tlatelolco; esta gente,
por trabajar en diversos oficios de la ciudad y por falta de tie
rra, no lograba sembrar lo suficiente para su mantenimiento.
As?, se dispone que para los indios sea la cuarta parte del total

del ma?z a vender; de esta cantidad, se dar?a al Hospital Real

de Indios lo que necesitara, y el restante, los guardianes de los
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monasterios de San Francisco y Santiago Tlatelolco se encarga
r?an de repartirlo. Este ma?z tendr?a el mismo precio del ven

dido en el p?sito.

El servicio social del p?sito extend?a sus actividades m?s all?
de las funciones arriba descritas, las que ca?an dentro de las or
denanzas. En efecto, el de la ciudad de M?xico contribu?a, entre

otras obras p?as, al sostenimiento del Hospital de San L?zaro
y ayudaba con bastimento a los peregrinos que llegaban a la
capital. Por otro lado, en los documentos estudiados hay frecuen

tes peticiones de particulares o de autoridades, para que el p?
sito d? limosna a indigentes, socorra a indios pobres, ayude a
los contagiados de fiebre, etc. Todas estas peticiones nos hacen
pensar que la gente de la ciudad ve?a en el p?sito a un hospital
m?s ?en el sentido colonial del t?rmino? a quien recurrir en
casos de necesidad.

Aunque los ejemplos que poseemos sobre estas funciones se
circunscriben al p?sito de la ciudad de M?xico, no es dif?cil que
estas actividades tambi?n fueran propias de muchos otros p?si
tos de la Nueva Espa?a; tomando siempre en cuenta, claro est?,

la mayor importancia que debieron haber asumido todas las
instituciones de la capital, precisamente por encontrarse en ella.

b) Regulador de precios
Si la funci?n principal del p?sito consist?a en ser un servicio
social, no menos importancia tuvo esta instituci?n como regu
ladora de precios. En efecto, el p?sito no era un mero almac?n
para que la gente pobre pudiera aprovisionarse de cereal a pre
cios accesibles en tiempos de escasez o carest?a; dentro de sus
funciones estaba la de lanzar al mercado grano, a bajo precio,
en ?poca de precios altos. La intenci?n de abatir los precios es

clara:

.. .se tiene por cosa muy averiguada y cierta, que vendi?ndose el
ma?z del dicho p?sito a este precio, todo lo dem?s que se trae a
vender a esta ciudad de trajiner?a lo bajar? al mismo precio poco
menos ... 4

Naturalmente que para que sirviera a tal prop?sito esta ins
tituci?n deb?a contar con suficientes recursos para poder alma
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cenar una buena cantidad de grano y as? hacer frente a la e
peculaci?n, ya fuera de cosecheros o de "regatones".

Antes de que el p?sito lanzara al mercado grano a precio

bajos, para obligar a los revendedores a hacer lo mismo, las au
toridades virreinales ensayaban otros medios, es decir obraban

con cautela. Las diligencias que se llevaron a cabo hasta el e
tablecimiento del p?sito de trigo en la ciudad de M?xico, so
un claro ejemplo de todo el proceso encaminado a frenar la
peculaci?n de grano: para el comienzo del a?o de 1593, el pr

cio del trigo, harina y pan se hab?a elevado much?simo, las auto
ridades de la ciudad piden al virrey que d? la autorizaci?n para
que se forme p?sito de trigo, ya que est?n ciertos de que la ca
rest?a y escasez es artificial. El virrey, cautamente, propone s
haga primero un inventario "para saber la cantidad de trigo y
harina que hay en poder de los regatones y otras personas, en
los molinos y heredades". A esta petici?n la ciudad responde qu
tiene la certeza de que los molinos, tanto de los alrededores de
la ciudad como los lejanos, tanto los de frailes como los de par
ticulares, tienen gran cantidad de trigo acaparado; y no se con
cretan a esta respuesta, ya que presentan al virrey una lista de
ios molinos y heredades donde se tiene noticias de que hay ha

rina y trigo almacenados, adem?s de proponer personas par
que recorran los lugares y hagan inventario del grano. A es

proposici?n el virrey responde con una orden para la b?squeda
del trigo en la periferia y dentro de la ciudad, entre panaderos,
particulares y regatones; la diligencia fracasa y el virrey, com

segunda medida, fija el precio del pan, el que los panaderos

deber?n respetar bajo amenaza de castigo. Esta disposici?n tam
bi?n fracasa, por lo que el virrey no tiene m?s remedio que crear
el p?sito de trigo cuya primera tarea fue conseguir el grano
venderlo a bajo precio y con esto frenar la especulaci?n.5
Cuando los precios sub?an excesivamente, el virrey daba po

deres al p?sito ?por intermedio de las autoridades de la ciu
dad?, para tomar medidas dr?sticas y frenar el alza de precios

ordenaba que todo el grano producido en 14 leguas a la re
donda de la ciudad, fuera a parar al p?sito; para que esto s
respetara se hac?a saber a labradores y regatones que si desaca
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taban la orden, su grano ser?a confiscado. El cereal as? reunido

se vend?a en el p?sito a los precios corrientes en los dos a?os

anteriores.

Si bien el p?sito obraba con energ?a para frenar la especu
laci?n, no ejerc?a un control de precios excesivo; es decir, en
?pocas normales tomaba en cuenta los precios a que hab?a com
prado, para, por un lado, evitarse p?rdidas, y por otro, para no
desalentar al agricultor. As?, se quer?a beneficiar al consumidor
pero sin llegar al extremo de hacer las veces de "dumping".

c) Prestamista de granos y de dinero

Dentro de las ordenanzas del p?sito de la ciudad de M?xico

se preve?a que ?ste prestara granos. Esta funci?n estaba restrin
gida a las ?pocas de peligro de descomposici?n de grano, y a las

de precios muy bajos; es decir, cuando por vender al contado

el p?sito perdiera mucho; adem?s, el beneficio de pr?stamos de
granos alcanzaba solamente a aquellas personas que las autorida

des de la ciudad se?alasen. Estas restricciones, por lo menos a

mediados del siglo xvm ya no se segu?an, ya que para esa ?poca
encontramos frecuentes menciones de pr?stamos de granos y no
en pocas cantidades.6 Desgraciadamente, en estos documentos
no est? consignado el destino del grano prestado, por lo que no
es posible establecer si se trataba de pr?stamos a agricultores, a
intermediarios o a simples vecinos de la ciudad. Lo que s? es po
sible determinar, es que el p?sito lleg? a tener las funciones de
prestamista a los agricultores; prueba de ello son las peticiones
de dinero a esa instituci?n, a cuenta del ma?z que se introduci

r?a a la alh?ndiga.
3. Los encargados del p?sito
Las disposiciones para el p?sito prev?n la existencia de una
especie de "junta de gobierno" formada por las autoridades de
esa instituci?n, de la alh?ndiga, de la ciudad, y, ocasionalmente,
el virrey y altos funcionarios de la Audiencia; esta junta vigila
r?a el buen funcionamiento de la instituci?n. Supeditados a esa
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junta se encuentran los funcionarios encargados de la adminis
traci?n directa del p?sito: un regidor y un mayordomo para el
p?sito de harina y trigo; otros tantos para el de ma?z, m?s un
escribano y una persona encargada de despachar el grano.
El n?mero de empleados en la administraci?n del p?sito tuvo
variaciones tanto en los lugares donde se estableci?, como a lo
largo del per?odo colonial. As?, por ejemplo, en 1590 el n?mero

de regidores del p?sito de la ciudad de M?xico se aumenta;
para 1801 el virrey dispone que los regidores sean los mismos de

la alh?ndiga; y en la villa de Le?n una sola persona ?el fiel?
estaba encargada de la administraci?n del p?sito y de la al
h?ndiga.
Los empleados del p?sito eran escogidos entre personas de

reconocida honradez, pero esto no bastaba; as?, regidores y ma
yordomos deb?an proporcionar un fiador que estuviera dispuesto
a pagar en efectivo, en caso de problemas financieros de ellos.

No obstante, la frecuente alusi?n en los documentos a la hon

radez y buena fianza de los funcionarios del p?sito, hace pensar
que no eran demasiado raras las malversaciones de ?stos.
Los mayordomos y regidores del p?sito, seg?n las ordenanzas
de esta instituci?n para la ciudad de M?xico, ser?an elegidos al
principio de cada a?o por "la justicia y el regimiento de la ciu
dad", y no podr?an ser reelegidos sino hasta que pasaran cuatro

a?os de su anterior mandato. Naturalmente que la disposici?n
acerca del per?odo de elecciones quedaba invalidada en caso de
quiebra de los funcionarios por malversaci?n de fondos. Por
otra parte, fueron frecuentes las reelecciones de funcionarios del

p?sito de la ciudad de M?xico, lo que hace pensar que en otros
lugares de la Nueva Espa?a tambi?n ocurri? lo mismo.
El salario del regidor era exactamente la mitad del que per
cib?a el mayordomo, que para el siglo xvi era de 330 pesos de
oro com?n anuales. Los sueldos pagados a los empleados pro
ven?an del fondo que el p?sito ten?a para su mantenimiento, y
del que se tratar? m?s adelante.

Son numerosas las obligaciones que deb?an cumplir los em
pleados del p?sito, y todas estaban supeditadas a las disposicio
nes de las autoridades de la ciudad, es decir, estos empleados
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eran meros ejecutores. Las obligaciones pueden clasificarse co

mo sigue:

1) Guando fuera necesaria la compra de grano, dar cuenta
a las autoridades de la ciudad; ?stas se encargar?an de nom
brar a una persona para la operaci?n y determinar?an tambi?n

la cantidad a comprar; los gastos (sueldo del comprador, im

porte del grano y traslado de ?ste), correr?an a cargo del p?sito.

2) Comprobar la cantidad y calidad del grano comprado.
3) Vigilar el almacenamiento del grano. A este respecto, las
ordenanzas para el p?sito de la ciudad de M?xico estipulan que
los granos estar?an guardados en trojes construidas por la ciu
dad, en la alh?ndiga o en otras partes donde a la ciudad le pa
reciera necesario; pero en la pr?ctica, por casi todo el per?odo
colonial, el cereal tuvo como ?nico lugar de almacenaje a la
alh?ndiga de la ciudad; la misma cosa sucedi? con los p?sitos
de otras partes del pa?s.
En la ciudad de M?xico, a principios del siglo xrx, las au
toridades del p?sito proponen mudar el ma?z a otra parte para
evitar que "se pique y adultere en la alh?ndiga";7 esto hace ver
claro el descuido en el almacenamiento del grano por parte de
las autoridades de p?sito y alh?ndiga, a pesar de lo dispuesto
en las ordenanzas, las que estipulan que el descuido en este pun
to costar?a a los funcionarios del p?sito el pago del importe del
grano da?ado.

4) Ventas y pr?stamos de grano. Esta era quiz? la m?s im
portante de las obligaciones de los funcionarios del p?sito, y
adopt? diferentes formas: a) ventas de grano en ?pocas de es
casez, a un precio razonable, a los habitantes de la ciudad de
pocos recursos econ?micos; b) operaci?n de venta o pr?stamo
de granos viejos o en mal estado efectuada para evitar fuertes

p?rdidas a la instituci?n; c) operaciones de venta o pr?stamo
a mejor precio del que se compr? (pero de todos modos menor
al precio de mercado), efectuadas en momentos de alza de pre
cios; este tipo de transacci?n se hac?a con el fin de acrecentar
los fondos del p?sito; de hecho se trataba de una especulaci?n

moderada, que nunca deb?a efectuarse en ?pocas de crisis; d)
por ?ltimo, los mayordomos y regidores del p?sito ten?an obli
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gaci?n de rendir un estado de cuenta antes de entregar el cargo

a sus sucesores.

5) Manejo de los fondos del p?sito. El mayordomo deb

rendir cuentas cada 8 d?as a las autoridades de la ciudad, de l

transacciones efectuadas; y si no lo hac?a estaba sujeto a

pena pecuniaria. El movimiento de los fondos deb?a ser asent
do por el mayordomo y su escribano; es decir, quedar?an con
tadas las compras y ventas del grano y cualquier otra transa

ci?n que la instituci?n realizara. Un libro para tal fin de
poseer el regidor del p?sito, y otro m?s estar?a en manos
escribano del ayuntamiento.
Los libros dedicados a asentar las transacciones del p?si
causaron innumerables problemas; eran frecuentes las operac
nes que no se asentaban, y en muchos casos se extraviaron lo
libros.

Disfrazadas o abiertas, eran frecuentes las malversaciones de
los fondos del p?sito. As? por ejemplo, en la ciudad de M?xico,
las quejas sobre abusos de los fondos fueron una constante, y
hasta hubo veces en que el virrey era el culpado; todo ello a pe
sar de las disposiciones en el sentido de que la caja con los cau

dales del p?sito estuviera guardada en el monasterio de San
Agust?n, y que de ?sta hubiera 3 llaves (una en manos de la
justicia de la ciudad, otra con el regidor del p?sito y otra m?s

con su mayordomo).

Como ya hemos dicho las autoridades del p?sito no ten?an
autonom?a en el desempe?o de sus funciones; cualquier paso
que dieran deb?a antes ser consultado y aprobado por las au
toridades de la ciudad; para ?stas, las ?nicas restricciones en
cuanto al p?sito eran, por una parte, el poder que representaba

el virrey, y por otra, una disposici?n asentada en el Derecho
Recopilado de Castilla que prohib?a que los regidores y dem?s
oficiales del Ayuntamiento, "pidan o tomen prestado alguna co
sa, por s? o interp?sitas personas, de los mayordomos de propios
o del p?sito, so pena de perdimento de sus oficios.. ."8

As?, las autoridades de la ciudad ten?an la ?ltima palabra
sobre a qui?n vender o prestar, cu?nto y c?mo hacerlo; por otra
parte, en todo lo referente a los fondos del p?sito, es decir, su
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retiro o aumento, las inversiones, etc., eran ellas quienes de
cid?an.
Finalmente, como ya hemos apuntado, el virrey ten?a inge
rencia en el p?sito, y no siempre fue ?sta legal y positiva. En
efecto, el virrey lleg? a imponer y a reelegir a las autoridades
del p?sito, contraviniendo las ordenanzas y desoyendo las voces
de protesta de las autoridades de la ciudad. La ingerencia del
virrey lleg? a cosas m?s graves, como el utilizar para s? el dine
ro de la instituci?n, o traspasar los fondos a las Cajas Reales
para emplearlos en otros menesteres.
En descargo de la acci?n nociva de algunos virreyes, debe
mos decir que otras veces sali? del virrey la iniciativa de me
didas encaminadas al fomento del p?sito. Por ejemplo, en 1797
el virrey, en reuni?n con las autoridades del p?sito, de la ciudad
de M?xico y de la Real Audiencia, propone aumentar el pre
cio de la carne de carnero ?consumida por los ricos de la ciu
dad? y dedicar en adelante el dinero obtenido de este aumento
a la compra de ma?z para el p?sito. Naturalmente la proposi
ci?n fue aceptada por unanimidad.9

4. El financiamiento del p?sito
Para la fundaci?n y primer sostenimiento del p?sito de la
ciudad de M?xico se utiliz? el producto de las rentas de 29 tien

das constituidas para ese fin;10 dicho producto para el a?o de
1589 era de 3 000 pesos de oro com?n anuales. Las menciones
para otros a?os, y a?n para otros siglos, de rentas de inmuebles
destinadas al financiamiento de esa instituci?n nos hacen supo
ner que por lo menos ese capital base sigui? siendo, por todo el

per?odo colonial, una entrada fija para el p?sito de la ciudad

de M?xico. Creemos que no ser?a muy aventurado imaginar que
para la formaci?n de p?sitos en otras partes de la Nueva Espa
?a se haya utilizado un procedimiento financiero semejante.

Las rentas de inmuebles no eran el ?nico capital fijo desti
nado al sostenimiento del p?sito: una parte del cobro que la
alh?ndiga exig?a por cada fanega de grano introducida en ella,
iba a parar al p?sito. Por varias razones ?entre las que se cuen
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tan la negligencia de los encargados de la alh?ndiga? esta en
trada siempre fue raqu?tica, as? que las autoridades buscaron

otros arbitrios para dotar al p?sito; entre ?stos, la aplicaci?n de
impuestos a diversos productos. As?, como ya se mencion?, se
acord? aumentar el precio de la carne de carnero y destinar ese
aumento a la compra de ma?z para el p?sito.

Esta instituci?n, por otra parte, ten?a la posibilidad de au
tofinanciarse. En las ordenanzas del p?sito de la ciudad de M?

xico, se estipula que en ?pocas de precios altos pueda vender
el grano a un precio mayor al de compra, de tal modo que a?n

ofreci?ndolo por debajo del precio del mercado pudiera espe

cular moderadamente, y as? aumentar el fondo propio. Tambi?n
se estipula que puede colocar su dinero sobrante en inversiones
seguras que le proporcionen un r?dito destinado a su conserva
ci?n y acrecentamiento.11
Pero aun el autofinanciamiento era insuficiente para el p?
sito, y frecuentemente ten?a que pedir prestado a r?dito para

sus compras, a la Caja Real, a conventos, a consulados, etc.; a

tal penuria llegaba que el virrey en ocasiones prest? dinero, su

ponemos que sin beneficio, en "ducados de buena moneda de
Castilla", y permiti? que la ciudad se los pagase en "reales de es
ta ciudad".12

5. Las compras del p?sito
El giro principal del p?sito, como el de la alh?ndiga, era el
ma?z, aunque en las ciudades de numerosa poblaci?n espa?ola
tambi?n tuvo gran importancia el trigo, pero no la harina (a
pesar de las ordenanzas), o al menos as? parece de la ausencia
de menciones sobre ella en los documentos consultados. As?,
ma?z y trigo eran los ?nicos productos comprados por el p?sito

para su venta.
El p?sito hac?a sus compras de grano en lugares cercanos a
la ciudad donde estuviera establecido. Sin embargo, el creci

miento de los centros urbanos, y la consecuente disminuci?n, a
trav?s de los a?os, d? tierras cercanas a la ciudad dedicadas al
cultivo, hizo que las compras tuvieran que hacerse cada vez m?s
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lejos. As?, por ejemplo, para el siglo xvm son frecuentes las tran
sacciones del p?sito de la ciudad de M?xico en el valle de Toluca.

En general el p?sito hac?a sus compras de contado, aunque

a veces lo hac?a a cr?dito; es decir, le era proporcionado el gra
no bajo promesa de pago en cuanto recibiera dinero de rentas;

y como los vol?menes de venta en una regi?n llegaban a ser
hasta de 40 000 fanegas, no era dif?cil conseguir el cr?dito, claro
est?, garantizado con los ingresos seguros de la instituci?n.

En fin, son notorias, a lo largo de toda la vida del p?sito
?como hemos visto? su constante falta de recursos, las fre
cuentes quiebras que sufri? y las tambi?n frecuentes malversa
ciones de sus fondos.

La cr?nica escasez de recursos del p?sito se debi? en parte
a la irregularidad, tanto en volumen como en tiempo, con que
le llegaban sus fondos. En efecto, hab?a ?pocas en que entraba
a la alh?ndiga poco grano, con lo que los fondos del p?sito dis

minu?an; y a esto todav?a se a?ade que mucho grano que en
traba a la alh?ndiga estaba exento del pago de derechos, bien
porque fuera de personas influyentes, bien porque perteneciera

a ind?genas exentos del pago; esto se agrav? a?n m?s, ya que
"bajo pretexto de ser de indios se [introducen en la alh?ndiga]

ma?ces de los labradores, y curas, subdelegados, colectores de
diezmos y otros particulares que se valen de ellos, para liber
tarse fraudulentamente del pago que deb?an hacer.. ."13

Y por si fuera poco, no faltan quejas de adulteraciones del
grano del p?sito, realizadas en el lugar donde se guardaba, es
decir, en la alh?ndiga. As?, vemos que una parte b?sica del ca
pital destinado a la conservaci?n del p?sito estaba sujeta a las
vicisitudes sufridas por la alh?ndiga.
Otro motivo que se un?a al anterior para la constante falta
de recursos del p?sito, fue la utilizaci?n de sus fondos en desti
nos tan peregrinos como dar pensi?n a "tres disc?pulos de gra
bado destinados a imprimir las l?minas de la expedici?n de bot?
nica", o bien pasar dinero a otros ramos, a saber: el de propios

para ayuda de la paga de sueldos.
Otras veces se desviaba sencillamente todo el capital del p?
sito. En efecto, el Ramo del P?sito pod?a ser hipotecado junto
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con otros ramos para garantizar pr?stamos de particulares, des
tinados a diversas obras p?blicas.
Despu?s de lo expuesto anteriormente, y tomando en cuenta
que el p?sito pretend?a proporcionar un servicio social, no es
rara su cr?nica falta de recursos, ni tampoco lo son las nume
rosas quiebras que sufri? : no olvidemos que el p?sito frecuente
mente utilizaba lo poco que produc?a su capital en pagar los
r?ditos de las deudas por ?l contra?das.

En cuanto a las malversaciones de fondos y los fraudes co
metidos por las autoridades encargadas directamente de la ad
ministraci?n del p?sito (otras constantes en su historia y otras

causas de que esa instituci?n no haya funcionado con ?xito),
son calamidades que no pueden ser atribuidas sino a la corrup
ci?n del sistema, que permit?a una gran distancia entre teor?a
y pr?ctica administrativa.

1. Su fundaci?n

B. La alh?ndiga

Las Ordenanzas para la Alh?ndiga de la ciudad de M?xico
?la primera que se funda en la Nueva Espa?a? sirvieron como
modelo para la fundaci?n de otras en el virreinato, que a su vez

servir?an de pauta para otras m?s nuevas. Es decir, las alh?n
digas novohispanas que se establecen a lo largo de la ?poca co

lonial y en muy diversas partes, no pretendieron remitirse a la
instituci?n espa?ola del mismo nombre, sino que, conforme se
fueron estableciendo, tomaron de las novohispanas ya estable
cidas lo que mejor conven?a a sus necesidades particulares. As?
por ejemplo, en la villa de Le?n, el cabildo acuerda pedir infor

maci?n al de Guanajuato sobre las ordenanzas de su alh?ndiga
para, a su vez, formar la suya.14 As?, las alh?ndigas de la Nueva
Espa?a no funcionaron del mismo modo en todas las partes don
de se establecieron, aunque s? presentaron caracter?sticas unifor
mes en muchos aspectos de su administraci?n y sus actividades.

La abundancia de documentos que en una u otra forma se
refieren a las alh?ndigas ?en comparaci?n con la menor can

tidad de ellos sobre p?sitos? nos hace deducir que tal vez
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aqu?llas fueron m?s numerosas que los segundos, y que dentro

de la vida colonial jug? un papel m?s importante la institu
ci?n de la alh?ndiga.

2. Las funciones de la alh?ndiga

a) Almac?n de dep?sito p?blico
La alh?ndiga conten?a los granos comprados por el p?sito,
los de particulares dejados a consignaci?n ?que no pod?an ser
guardados por m?s de 20 d?as?, y los que hab?an sido ya paga

dos por esta instituci?n; es decir, se concibi? como un almac?n
de dep?sito p?blico, y en los primeros a?os de su establecimiento

hab?a la intenci?n de que fuera el ?nico que funcionara en las
ciudades; prueba de esto ?ltimo nos la dan las Ordenanzas de
la Alh?ndiga de la ciudad de M?xico donde se consigna la obli
gaci?n de vender y comprar grano ?nicamente en ella. Para
cumplir esa funci?n, la alh?ndiga daba facilidades a los intro
ductores; as?, el pago exigido al grano y harina introducidos en
ella no era m?s elevado que el que se pagar?a en un almac?n
particular, y los interesados, si quer?an, pod?an hacer que una
persona de su confianza vigilara las compras y ventas diarias.

A?os despu?s la funci?n de la alh?ndiga como exclusivo al
mac?n de dep?sito p?blico desapareci?. S?lo en tiempos de esca
sez o de precios muy altos salen a la luz ordenanzas que prohiben

la compra y venta de grano ?al mayoreo y menudeo? fuera
de ella; es decir, las autoridades de la ciudad, apoyadas por el
virrey, hac?an todo lo posible para concentrar granos o harinas
en la alh?ndiga con el fin de asegurar el bastimento de los ve

cinos. Por ejemplo, en la ciudad de M?xico en 1582, a?o de

hambre, se prohibe a los indios que vendan ma?z en las plazas,

tianguis, casas particulares o en "otras partes secretas", y en

1755, tambi?n en la ciudad de M?xico, se ordena l? concentra
ci?n del trigo en la alh?ndiga, y a?n se le except?a del pago de
alcabala. Pero en ?pocas normales se dejaba el libre juego de la

oferta y la demanda; esto hac?a que la alh?ndiga, como alma
c?n de dep?sito p?blico, no funcionara de una manera eficiente
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la mayor parte del tiempo, ya que la ?nica prohibici?n para la
compra o venta de grano era la de efectuarla en casas particu
lares. Es decir, las operaciones se efectuaban, seg?n conviniera
a los particulares, en la alh?ndiga, en plazas o en tianguis.
Otro obst?culo para este cometido era la desorganizaci?n en
la propia instituci?n, las irregularidades en los pagos y los diver
sos fraudes cometidos por las autoridades de la alh?ndiga, todo
lo cual motivaba que los introductores se rehusaran en general
a llevar su mercanc?a a ella.

b) Aprovisionador de los habitantes de la ciudad
Las autoridades de la alh?ndiga deb?an procurar el abasto

de los vecinos, es decir, tener un volumen suficiente de granos
y harina para satisfacer la demanda normal de la ciudad. Esta
funci?n se advierte claramente en los documentos referentes a la

fundaci?n de la alh?ndiga de la villa de Le?n en 1756; en ellos
se asienta la obligaci?n de los labradores circunvecinos de decla
rar el monto de su cosecha a la alh?ndiga, y tambi?n de no sacar

grano fuera de su comarca, hasta que se les asignara la cuota
que deber?an vender en la villa. La obligaci?n de vender a la
alh?ndiga la cantidad que ?sta fijara no era la regla; aunque
en las ?pocas de escasez siempre se hac?a, cosa por lo dem?s
natural, dada la funci?n de la alh?ndiga de aprovisionar a la

ciudad.

Esta funci?n estaba sancionada y protegida por la ley. As?,
los labradores y trajineros deb?an vender a la alh?ndiga en un
plazo no mayor de 20 d?as posteriores al del mandato.15 Es decir,
se hab?a previsto un control de los oferentes para que el abasto

de la ciudad fuera normal. Adem?s, el juez de la alh?ndiga y
p?sito ten?a el deber de averiguar el "modo con que venden y
compran ma?ces los indios y otras castas en las plazuelas y acce
sorias", obligaci?n que contribu?a a velar por el buen aprovisio
namiento de los vecinos.
La alh?ndiga vend?a a los habitantes de la ciudad, y a los
revendedores de mayoreo y menudeo; manten?a sus puertas abier

tas en la ma?ana y en la tarde para facilitar las operaciones.
Sin embargo, en tiempos de escasez el ritmo de la alh?ndiga
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cambiaba: la concentraci?n de granos se hac?a imponiendo se
veras penas a los remisos que no quisieran entregarlo; el alcalde
de la alh?ndiga se encargaba de hacer saber a las personas que
tuvieran grano, su obligaci?n de llevarlo a esa instituci?n a la
mayor brevedad posible. As?, en ?pocas de crisis, las autoridades
virreinales, las de la ciudad y las de la alh?ndiga y p?sito se or

ganizaban eficazmente para procurar el abasto de los vecinos
de la ciudad. Entre las medidas adoptadas para tal efecto es
taban las siguientes: a) obligar a los labradores circunvecinos
a vender el grano que tuvieran almacenado, y si se calculaba

que ese grano no ser?a suficiente se procuraba extender esa obli
gaci?n a comarcas a?n m?s alejadas;16 b) el virrey permit?a que

el tributo ind?gena fuese pagado en grano; c) prohibici?n de
sacar para su venta en otras regiones el grano de la comarca,

y aun se prohib?an las exportaciones que regularmente se hac?an

hacia otros dominios coloniales. Un ejemplo ser?a la ordenanza
expedida en la ciudad de M?xico en 1616 en que se estipulaba
que "por la escasez se prohibe llevar trigo y harina a La Ha
bana y la Florida"; d) prohibici?n de venta y reventa del grano
en plazas, tianguis, molinos o casas particulares. Para obligar a
la gente a cumplir con esta ?ltima disposici?n se atend?an todas
las denuncias sobre acaparamiento, y el embargo del grano en
contrado era la pena, de la que no se salvaban ni aun los frailes.

Las medidas tomadas en ?pocas de emergencia tambi?n al
canzaban a los consumidores; as?, se les prohib?a abastecerse fue

ra de la alh?ndiga, es decir, bajo penas les estaba vedado salir
a los caminos en busca de grano, comprarlo a los indios, a los
molinos, etc., y aun se exped?an ordenanzas prohibiendo cebar
cerdos con ma?z u otros granos.

c) Controladora de vol?menes de grano
La alh?ndiga deb?a ser la instituci?n encargada de llevar un
control del grano producido y vendido en su comarca. Por tanto,

deb?a vigilar que los jueces y justicias de los pueblos vecinos

llevaran un control efectivo de lo que los indios labradores pro
duc?an. Tambi?n, por ley, todo labrador ten?a que declarar bajo
juramento el monto de su cosecha. Adem?s, el trigo, harina y
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ma?z que era llevado a otras partes era controlado : arrieros y ca
rreteros iban a la alh?ndiga a dar cuenta en d?nde, a qui?n, y
a cu?nto hab?an comprado, as? como hacia d?nde se dirig?an;
adem?s, ten?an obligaci?n estos comerciantes de portar siempre

un certificado ?con el visto bueno de la alh?ndiga? de su em

pleo. Todas estas diligencias deb?an ser asentadas en el libro de

cuentas de la alh?ndiga; pero al parecer s?lo se cumpl?an en

?pocas de crisis, y entonces estaban encaminadas a frenar el aca
paramiento de granos.

En tiempos de escasez o de altos precios, se vigilaba a los
arrieros y carreteros: se ten?a cuidado de que s?lo compraran
en la alh?ndiga y que no revendieran el grano en la ciudad.
Tambi?n en esas ?pocas los panaderos eran vigilados: se cui
daban sus existencias de harina, es decir, se llevaba control de
la cantidad que utilizaban diariamente en el pan, y no se les
permit?a comprar m?s harina de la que pudieran utilizar en dos
d?as. Todas estas medidas se reforzaban llevando un control de
las existencias en los molinos y en otros posibles lugares de al

macenaje.

d) Encargada de Ja venta de granos y harina dejados a con
signaci?n

En ?pocas normales, el procedimiento seguido para la com
praventa de granos era el siguiente: el introductor llevaba su
grano a la alh?ndiga, all? se determinaba su cantidad, calidad
y precio, siempre estando de acuerdo la autoridad de la alh?n
diga y el introductor; a este ?ltimo pod?a d?rsele un adelanto
sobre el importe de su grano.

El primer precio del d?a, fijado a veces por el introductor
y otras por el comprador, deb?a ser respetado durante todo el
d?a. Esta forma de determinar el precio se sigui? durante todo
el per?odo colonial en las diversas partes donde funcionaban al

h?ndigas; una prueba de ello son las nuevas ordenanzas para
la alh?ndiga de la ciudad de M?xico confirmadas por Felipe v

en 1709; all? se asienta que "los precios de trigo, harina y ma?z
de cada d?a se regular?n al primero que los vendedores paguen
y no se alterar?n en todo el d?a". Para quien desobedeciera este
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punto hab?a penas, las que eran m?s severas si la alteraci?n del
precio se refer?a al ma?z, "por ser el principal mantenimiento

del p?blico y el mayor gasto de la rep?blica".17 Sin embargo,
los frecuentes mandatos expedidos en diversas ?pocas y regiones
sobre que "el precio del ma?z, trigo y harina que se hiciere en la

ma?ana se guarde durante todo el d?a", nos hace sospechar que
esta disposici?n se cumpl?a muy relativamente.

Para la venta en la alh?ndiga, en tiempos normales deb?a
darse preferencia a los granos de los particulares, los que se ven

d?an en orden de su introducci?n; ya que el grano del p?sito
s?lo ten?a preferencia ?por su bajo precio? en ?pocas de crisis.

Si alguna persona quer?a vender r?pidamente su grano, pod?a
hacerlo aun cuando su turno no hubiera llegado, siempre y cuan

do bajara el precio del d?a, por lo menos 2 reales en cada fa

nega; y si hubiera muchos que quisieran vender pronto, se daba
preferencia a quien ofreciera el precio m?s bajo.

e) Reguladora de precios
El que la alh?ndiga estuviera concebida como almac?n p?

blico de grano, entra?aba la funci?n de contribuir al control de
precios. El cuidado que se ten?a para evitar en todas las ?pocas
un "mercado negro" de granos y harina, esto es, la prohibici?n
de venta en casas particulares, contribu?a a esta funci?n. Pero
el hecho de que la compraventa en la alh?ndiga fuera frecuen
temente reducida, y de que las castas e indios prefirieran com
prar fuera de ella prueba, entre otras cosas, que el control de
precios en ?pocas normales era si no nulo, s? insignificante.

Hay noticias sobre intentos de las autoridades de la alh?n
diga de ejercer un mayor control en los precios; un buen ejem
plo ser?a la sugesti?n elevada al virrey para que se establecieran
molinos de trigo p?blicos; sin embargo, no pasaron de ser bue
nas intenciones.
A pesar de esto, la alh?ndiga s? fue efectiva en la ayuda que
prestaba al p?sito en ?pocas de crisis.

El virrey, las autoridades de la ciudad, las de la alh?ndiga
y del p?sito se reun?an en las ?pocas de carest?a para fijar un
precio al ma?z, trigo o harina; precio que, como ya dijimos, de
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b?a ser respetado por compradores y vendedores. Se obligaba a
los poseedores de grano ?ya fueran cosecheros, comerciantes
o frailes? a venderlo en la alh?ndiga, y se prohib?a la reventa.
Estas medidas se reforzaban con una vigilancia estrecha en los

productos que, como el pan, tambi?n eran de primera necesi
dad; as?, la alh?ndiga obligaba, por un lado, a los molineros a
comprar el trigo en ella al precio establecido, y por el otro, obli

gaba a los panaderos a comprar la harina tambi?n en la alh?n

diga.

Por todo lo anterior encontramos que en ?pocas de escasez
la alh?ndiga y el p?sito eran complementarios; la primera, al
controlar el precio en el mercado y concentrar el bastimento,
el segundo al apoyar todo esto con medidas tales como la venta
de grano a un precio bajo a beneficio de la gente pobre de la

ciudad.

f) Corredor de granos (bolsa)

La gente que llevaba el grano a la alh?ndiga ?y que no
pod?a almacenarlo all? por m?s de 20 d?as? pagaba, para el
siglo xvni, real y medio por carga;18 de este dinero, medio real
iba al fondo del p?sito y el resto serv?a para cubrir los gastos

de bodegaje y venta. Al parecer, lo pagado en la alh?ndiga no
era mucho, ya que encontramos documentos donde se pide un
aumento en estas contribuciones aduci?ndose que son m?s bajas
que lo que tendr?a que pagar la gente si vendiera directamente;
ya que de este modo tendr?a que hacer gastos en arrendamientos

de trojes, sueldos de encargados, adem?s del pago del impues

to de 3 pesos por cada 35 cargas introducidas en la ciudad, sin
olvidar otros riesgos.

En la alh?ndiga, para la venta en ?pocas normales se daba

preferencia al grano de los particulares, aunque, en ocasiones,
eclesi?sticos y diezmeros ped?an preferencia.19 El grano o harina

?seg?n fuera el caso? se vend?a al primer precio que oferta o
demanda determinaran. Una disposici?n de 1616 dice (como
ya se?alamos) que "el primer precio del trigo, harina y ma?z
que se haga en la alh?ndiga, se observe durante todo el d?a", y

la misma cosa se expresa en diferentes a?os y lugares; por lo
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que podemos asegurar que era la forma normal de compraven
ta. Con esto puede verse que la alh?ndiga funcionaba como

bolsa.

En efecto, hab?a libertad de comprar y vender en la alh?n
diga y el precio no era fijado de antemano: se respetaba el que
oferentes y demandantes establecieran. Claro est? que la alh?n
diga como bolsa ten?a caracter?sticas propias, como ser?a la de

vender por riguroso turno de introducci?n; aunque esta regla
pod?a alterarse como m?s arriba se explic?.

Otras pruebas de que la alh?ndiga operaba como corredor
de granos son las frecuentes prohibiciones que encontramos para

que no haya "encomenderos" dentro de ella; esos documentos
prueban que los encomenderos, que en este caso no son otra
cosa que corredores particulares, operaban dentro de ella.20 As?
pues, la alh?ndiga era vista como el lugar l?gico para vender el
grano al mejor postor; una prueba m?s de ello son las frecuen
tes disposiciones para que no se altere el primer precio del d?a;

?rdenes que, dado que se reiteraban tan frecuentemente, nos
indican su poca eficacia y que el precio cambiaba varias veces

por d?a, seguramente debido a los encomenderos de grano preo

cupados en lograr una operaci?n beneficiosa para el oferente
que representaban.

g) Financiamiento mercantil a corto plazo
Esta funci?n de la alh?ndiga no est? claramente expresada
en los documentos, pero puede interpretarse as? ya que en oca
siones esta instituci?n anticipaba a los labradores cierta cantidad

de dinero a cuenta del grano que a corto plazo fueran a intro
ducir en ella; otras veces pagaba el importe total de la cosecha
por adelantado ; y m?s frecuentemente, al ser introducido el gra

no en la alh?ndiga, el labrador ten?a derecho a pedir un ade
lanto a cuenta de lo que fuera a venderse.

h) Colector de fondos para el p?sito
Una de las funciones que tuvo la alh?ndiga desde el mo
mento de su fundaci?n fue la de procurar fondos para el p?sito,.
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que como ya vimos eran obtenidos de lo recaudado por con
cepto de pago de todo el grano y harina que entraba en ella.
3. Los encargados de la alh?ndiga
El cabildo de la ciudad era el encargado directo del nombra

miento de los empleados de la alh?ndiga, adem?s de tener el
deber de instruirlos en sus obligaciones; aunque, al igual qu
con el p?sito, el virrey y la Real Audiencia ten?an voz y vot

en el particular. Por otra parte, los vecinos, pobres o ricos, aun
no interviniendo en la elecci?n, reelecci?n o remoci?n de estos
funcionarios, ten?an derecho a presentar sugerencias y quejas.

Para su administraci?n la alh?ndiga contaba con un alcalde
como autoridad m?xima, que en diversas partes del virreinato

se ocupaba a la vez del p?sito. En 1801 se ordena el nombra

miento de dos regidores, tambi?n con cargo anual, que deber?an

ocuparse tanto del p?sito como de la alh?ndiga. La reelecci?n
o destituci?n de los regidores depend?a de su actuaci?n en el
cargo.
Otro empleado necesario para la administraci?n de la al
h?ndiga era el escribano, encargado de llevar el libro de cuentas

de la instituci?n. Tambi?n se contaba con una persona espa
?ola dedicada al recibo y despacho de grano, y adem?s con un
indio encargado de "las medidas y almudes de la dicha alh?n
diga. . ."21 Hab?a tambi?n un juez del p?sito y alh?ndiga que
vigilaba el trabajo de los empleados como parte de sus otras
obligaciones, ya que a la vez era juez superintendente de plazas
y mercados. Autoridad espor?dica de la alh?ndiga era el Visita

dor General, que supervisaba la buena marcha de esta insti
tuci?n.
Los sueldos de los empleados de la alh?ndiga eran propor
cionales a la importancia del cargo que desempe?aban; para fi
nes del siglo xvi, en la ciudad de M?xico, ganaban anualmente:
el alcalde 300 pesos, el escribano 200, el espa?ol encargado del

despacho 84 y el indio 60. Los jornales de las dos personas en

cargadas del despacho y recibo de grano eran pagados mensual

mente; no as? los del alcalde y el escribano; estos dos ?ltimos
funcionarios recib?an su sueldo con irregularidad, a veces al t?r
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mino del a?o de sus funciones; otras, despu?s de meses de tra
bajo, la parte proporcional, y no faltaron retrasos de m?s de
un a?o.

En el siglo xvm, los empleados que recib?an sueldos de la
alh?ndiga hab?an aumentado. En la ciudad de M?xico, para
1796 encontramos los siguientes :
* Alcalde de la alh?ndiga mayor, 920 pesos anuales
* A los 3 alcaldes de las alh?ndigas menores de San Antonio Abad,
Tezontlale y Puente de los Gallos, 365 pesos a cada uno
* Escribano del p?sito y alh?ndiga, 500 pesos anuales m?s 300 por
mayor trabajo
* 2 ministros ejecutores de la alh?ndiga, 100 pesos por los dos
* Contador de la Real Aduana 200 pesos; la alh?ndiga le pagaba este
sueldo, por dar certificaciones mensuales del grano o harina que
entraba a la capital
* Comandante y Guarda Mayor de las garitas y otros guardas de
garitas, 300 pesos para todos; ?stos llevaban un control de la gente
que tra?a a vender grano a la ciudad o sal?a a venderlo, y les daban
certificados del volumen de cargas que llevaran adem?s de docu
mentos que los identificaban como comerciantes.22

Naturalmente sobre el alcalde pesaba la mayor responsabi

lidad en cuanto al funcionamiento de la alh?ndiga; sus obliga-:
ciones, a lo largo del per?odo colonial, b?sicamente fueron las
mismas y pueden agruparse como sigue:

1) Ten?a obligaci?n de asistir diariamente en la alh?ndiga;
para hacer que se cumpliera este compromiso, en el siglo xvm,
en las ordenanzas de la ciudad de M?xico, se previene que este
funcionario debe vivir en ella.

2) Dar cuenta y raz?n a las autoridades de la ciudad de
todo el trigo, harina y ma?z que entrara en la alh?ndiga.
3 ) Cuidar del grano almacenado : evitar que se da?ara, man
tener las diferentes calidades separadas, y procurar que siempre
hubiera repuesto suficiente para el abasto com?n.

4) Comprobar la legalidad en la cobranza de lo que paga
ba todo grano que entraba en la alh?ndiga.
5) Sujetarse al precio que resultara de la oferta y demanda
diarias, sin influir en ellas de ning?n modo; aunque siempre
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deb?a procurar que las ventas y compras se efectuaran al mejor

precio posible.
6) No efectuar la venta para provecho propio; es decir, no
aceptar gratificaciones de introductores o de compradores por
las transacciones.

7) Vigilar que el escribano asentara todas las transacciones
en el libro de cuentas de la alh?ndiga, cuidando de que siem
pre estuviera al d?a, y a la vista de todo aqu?l que solicitara
verlo.

8) Presentar un informe detallado de actividades al t?rmi
no de su mandato.
Todas las obligaciones arriba enumeradas dan idea de la res
ponsabilidad que ca?a en manos del alcalde de la alh?ndiga, y
que crec?an en la medida de la importancia que cobrara la ciu
dad en donde la instituci?n estuviera establecida.

Por documentos del cabildo de la ciudad de M?xico sabe
mos que el cargo de alcalde de la alh?ndiga era rehusado por
muchos, seguramente por las responsabilidades que implicaba;
por otros era visto como un medio para enriquecerse; y por al
gunos m?s como un empleo con sueldo seguro.

As?, la alh?ndiga no funcionaba como debiera; el alcalde
frecuentemente no se preocupaba por una venta eficiente : como
recib?a sueldo del ayuntamiento, entre menos grano entrara a la
alh?ndiga menor ser?a su trabajo y responsabilidad. En muchos
casos el mal funcionamiento, que implicaba desconocimiento de

las ordenanzas sobre alh?ndigas, falta de libro de cuentas, in
cumplimiento de pagos, etc., hac?a que los labradores se rehu
saran a introducir su grano en la alh?ndiga.
Las quiebras y malversaciones eran frecuentes, en mucho de
bido a lo f?cil que era para el alcalde defraudar a la instituci?n.
En efecto, ten?a oportunidad de subir el precio del grano al p?
blico o pagar menos al introductor; hacer esto sin asentarlo en
los libros, le dejaba ganancias; pod?a tambi?n revolver granos
de diferentes calidades, con el mismo provechoso efecto para s?.
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4. Financiamiento de la alh?ndiga
La alh?ndiga no pretend?a ser una instituci?n lucrativa. Su
cometido b?sico era el de proporcionar al consumidor grano su
ficiente para sus necesidades. As?, los gastos para la instalaci?n
y el inicio de su funcionamiento corr?an a cargo de la ciudad.
Como ya dijimos anteriormente, tanto las alh?ndigas como

los p?sitos de la Nueva Espa?a iniciaban sus funciones cuan
do los vecinos ?de ciudades y villas, seg?n fuera el caso? ha

b?an experimentado escasez o altos precios en el ma?z, trigo o

harina. Una de las medidas adoptadas frecuentemente por las
autoridades de la ciudad para iniciar el funcionamiento de la
alh?ndiga, era obligar a los labradores de la comarca a dejar
a consignaci?n determinado volumen de grano que se vender?a

en la alh?ndiga a un precio conveniente para los consumido
res. Pero tambi?n hubo casos en que la gente adinerada de la
regi?n prest? cierta cantidad de dinero a la ciudad ; con el fondo

as? reunido se compraba el grano suficiente para que la alh?n
diga entrara en funciones.23
En las Ordenanzas de la Alh?ndiga de la ciudad de M?xico
estaba previsto el financiamiento de esta instituci?n; all? se asien

ta que todo el ma?z, trigo o harina que entraran en la alh?n

diga pagar?a 3 granos de oro com?n por fanega de grano o quin

tal de harina. Esta cantidad cobrada, que naturalmente vari?

algo en el tiempo, fue regla general y fuente de ingresos en to

das las alh?ndigas de Nueva Espa?a, pero nunca lleg? a ser su
ficiente para subvencionar ni aun los gastos m?s precisos.

La alh?ndiga de la ciudad de M?xico contaba adem?s con
los ingresos provenientes del alquiler de inmuebles destinados al
comercio. Por otro lado, las alh?ndigas contaban con las fianzas

que deb?a pagar el alcalde de ellas; estas fianzas, que en 1708
en la ciudad de M?xico eran de 4 000 pesos de oro com?n, ga
rantizaban las posibles quiebras y respaldaban ?l grano dejado
a consignaci?n.

5. Gastos de la alh?ndiga
La alh?ndiga gastaba en reparaci?n de su edificio; y, even
tualmente, en el alquiler de locales cuando el propio era insu
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ficiente para dar servicio a una poblaci?n en aumento. Algunos
gastos menores, como mandar hacer balanzas, sellos, etc., eran
imprescindibles; tambi?n lo era el pago del flete en los casos d

compra de grano al cosechero. De los exiguos ingresos que

alh?ndiga percib?a, deb?an ser pagados adem?s los sueldos de su
empleados.24 Por otra parte, como ya mencionamos, las persona
que introduc?an su grano a la alh?ndiga ten?an derecho a pedir

adelantos; y no eran raras las veces en que se cubr?a el valo

total del grano al momento de su introducci?n, y aun antes de

ser enviado a la alh?ndiga.

6. Las relaciones de la alh?ndiga
a) Relaciones con el virrey

Como autoridad suprema, y residente en la ciudad de M?
xico, el virrey ten?a mucha ingerencia en los asuntos de la
h?ndiga de esta ciudad; tambi?n la ten?a con respecto a otra
alh?ndigas, aunque era mucho menor.
Durante las ?pocas normales, el virrey utilizaba poco de s
autoridad, aunque siempre ten?a la ?ltima palabra en las pr
puestas que la ciudad hiciera referentes a la alh?ndiga; as?, t
n?a el poder para elevar o quitar del cargo a los funcionarios,
para resolver las quejas referentes a la instituci?n, etc. La i
gerencia del virrey en los asuntos de la alh?ndiga era much
en las ?pocas de crisis; en efecto, por medio de bandos el virre
daba a conocer las prohibiciones o mandatos pertinentes enc
minados a resolver el problema del abasto: fijaba el precio de
grano para su venta en la alh?ndiga y advert?a graves pena
para quienes no lo acataran; prohib?a la reventa; comisionab
a personas que se encargaran de comprar a los agricultores o de
investigar a posibles acaparadores; dispon?a los lugares o comar
cas que tendr?an que vender forzosamente el grano a la ciudad
y aun aprobaba, si era mucha la escasez, el pago de tributo e

grano.
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b) Relaciones con las autoridades de la ciudad
La alh?ndiga fue una instituci?n que eman? de la organi

zaci?n de las villas o ciudades; por lo tanto estaba directamente

conectada con las autoridades responsables de ellas; as?, el ca
bildo de la ciudad estaba atento a todo lo referente a esa insti
tuci?n, y su preocupaci?n iba desde procurar que las ordenan
zas fueran adecuadas a las vicisitudes de la ?poca, hasta entrar
en pugna con otras autoridades en defensa del funcionamiento

de la alh?ndiga.25 Tambi?n interven?a el ayuntamiento en el
nombramiento de los funcionarios de aquel organismo, estaba
atento al movimiento de sus fondos, y sobre todo daba su to
tal apoyo para que la alh?ndiga cumpliera con su cometido, en
especial en ?pocas de crisis. Ya hemos visto c?mo el cabildo de
la ciudad apoyaba con su autoridad, en ?pocas de escasez, la con
centraci?n de la compraventa de granos y harina en la alh?n
diga; prohib?a el uso de ma?z en la alimentaci?n animal; y au
mentaba la vigilancia en caminos y calzadas para evitar todo
comercio no permitido que perjudicara el abasto de la ciudad.
Por otra parte, cuando no era bastante su autoridad, hac?a pe
ticiones al virrey en favor de la alh?ndiga, y aun le ped?a su
intervenci?n como arbitro en asuntos donde chocaban las auto

ridades de la alh?ndiga con otras, en especial con las eclesi?s
ticas.
c) Relaciones con los particulares
Como ya se ha visto los productores pod?an o no llevar su
grafio a la alh?ndiga en ?pocas normales; en teor?a, el llevar
el grano a la alh?ndiga representaba para los cosecheros ciertas

ventajas no encontradas fuera de ella, como ser?an las de una
concentraci?n en la demanda y el poder contar, por lo menos,
con un anticipo sobre el grano por vender. Estas ventajas ten?an
su contrapartida, ya que los productores y oferentes en general

no pod?an dejar su grano a consignaci?n por m?s de 20 d?as;
esto significaba por un lado premura para encontrar buen com
prador, y por otro, dado que el precio del grano del introduc

tor se fijaba el d?a de la entrada a la alh?ndiga, obligaci?n de

respetar un l?mite de precios. Por otra parte, los introductores
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frecuentemente ve?an con desconfianza a las autoridades de la
alh?ndiga ya que ellos no interven?an para nada en su elecci?n;

y as?, no pod?an esperar que esas autoridades se preocuparan

por vender bien y pronto el grano; todo esto sin contar con la
aparentemente cr?nica desorganizaci?n y malversaci?n de fo

dos de la alh?ndiga.

En ?pocas de crisis los cosecheros, al igual que todos los par
ticulares, ten?an que acatar la larga serie de restricciones qu
impon?an directa o indirectamente la alh?ndiga. As?, ten?an
que manifestar el monto de su cosecha; s?lo pod?an vender s
grano en la alh?ndiga; y ten?an que sujetarse al precio fijado
por el virrey u otras autoridades.
En ?pocas normales los molineros y panaderos ten?an liber
tad de comprar el trigo o harina donde quisieran siempre y
cuando manifestaran a la alh?ndiga la procedencia y cantida
des compradas, su precio, y el costo de fletes. En el caso de que
los molineros o panaderos fueran a la vez labradores, y tambi?n
con el fin de evitar acaparamiento, deb?an declarar el mont
de su cosecha y a la vez se les prohib?a comprar y vender hasta
que sus existencias estuvieran vencidas; adem?s, los panadero
deb?an manifestar la cantidad de harina que necesitaban par
el amasijo de cada d?a.

En ?pocas de crisis graves, tanto que tambi?n afectaban al
trigo ?alimento consumido por un porcentaje bajo de la pobl
ci?n-?, los molineros ten?an prohibida la compra de trigo a co
secheros y la venta de harina a los panaderos; y a su vez los
panaderos ten?an prohibido comprar harina fuera de la alh?n
diga, adem?s de que el monto de esa compra estaba limitad
a lo que pudieran utilizar en uno o dos d?as.
La ?nica limitaci?n que los comerciantes ten?an en ?pocas
normales era la venta en casas particulares; es decir, deb?an ha
cerlo en plazas y tianguis; pero en tiempos de escasez ten?a
obligaci?n de depositar sus existencias en la alh?ndiga, donde
se fijaba el precio para su venta. Tambi?n como ya explicamos,,
en ?pocas de crisis estaba estrictamente prohibido que en l
alh?ndiga se presentara ese comerciante corredor que se hac?
cargo de la cosecha de un productor para venderla a buen pr
cio a cambio de un porcentaje en las ventas. Estos "encomen
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deros" en ?pocas normales s? pod?an trabajar dentro de la al

h?ndiga26 y la ?nica condici?n que se les impon?a era la de dar

cuenta de a qui?n representaban y el volumen del grano por
vender.
Por otra parte, los arrieros y carreteros, es decir, quienes se
dedicaban a vender el grano fuera de la ciudad, ten?an obliga
ci?n en todas las ?pocas de ir a la alh?ndiga a dar cuenta de
en d?nde, a qui?n, cu?nto y a c?mo hab?an comprado; adem?s,
ten?an que portar siempre un certificado de su empleo. A esta
gente en ?poca de crisis se le obligaba a efectuar sus compras
en la alh?ndiga, y aun se llegaba a prohibirles efectuar toda
operaci?n de compraventa.
En un principio, como lo prueba la Recopilaci?n de Leyes
de Indias, de 1583, se ordenaba a los consumidores comprar s?lo
en la alh?ndiga; pero, por numerosos documentos, se puede
asegurar que esto no se cumpl?a en ?pocas normales; es decir,
los vecinos ten?an libertad de comprar donde y como quisieran.

En ?pocas de escasez los consumidores deb?an acatar las dispo
siciones de la alh?ndiga, cosa que redundaba en su beneficio
ya que todas las disposiciones estaban encaminadas a proteger
a los habitantes de la ciudad; as?, los vecinos deb?an comprar
exclusivamente en la alh?ndiga, al precio que ?sta fijara y com
prometi?ndose a no utilizar el grano en otros usos que no fueran
el sustento humano; por otra parte, si la necesidad era mucha,

siempre pod?an recurrir en ?pocas graves al p?sito, el que les
proporcionaba alimento a un precio accesible para sus cortos
recursos.

Conclusiones
Encontramos, pues, que para el establecimiento de p?sitos
y alh?ndigas novohispanos se tomaron en cuenta las ordenan
zas de estas instituciones en Espa?a, pero no se sigui? estricta
mente el modelo peninsular; m?s bien se advierte en Nueva Es
pa?a un cambio radical con respecto a las instituciones del

mismo nombre existentes en la metr?poli.

Las alh?ndigas y p?sitos tampoco siguen un mismo modelo
al establecerse en diferentes partes de Nueva Espa?a. Estas ins
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tituciones ?que no se establecieron todas en una misma ?poc

encontramos fundaciones a todo lo largo del per?odo colo

fueron tomando de otras precedentes novohispanas lo que m
jor conven?a a sus necesidades particulares. En otras palabras

no existi? una alh?ndiga o p?sito que fuera copia exacta

otra; cada una de estas instituciones tuvo una din?mica prop
una formaci?n, evoluci?n y desaparici?n diferente; estos t
fen?menos fueron consecuencia de las condiciones particular

?clima, tipo de poblaci?n, econom?a, etc.? que privaron en
regi?n donde se establecieron las alh?ndigas y los p?sitos.

Parece que ambas instituciones se fundaron, en cada ca

despu?s de un per?odo de gran escasez y precios altos, fen?m
nos que afectaban especialmente al cereal de mayor importan

en el virreinato: el ma?z. Es decir, advertimos que la fun
ci?n se efectuaba cuando aumentaba grandemente el n?m
de vecinos de la ciudad o villa que con sus ingresos no pod

pagar la compra del alimento principal en su dieta; cuando, s

haber aumento de poblaci?n, las cosechas eran malas; cua

el acaparamiento llegaba a niveles muy altos ; o cuando una c
lamidad provocaba muertes y desempleos.

Aun cuando, como ya hemos dicho, esas dos institucio
no funcionaron del mismo modo en todas las partes dond

establecieron, s? presentaron algunas importantes caracter?st
uniformes :

Io Son ambas eminentemente urbanas; es decir, su princi

pal inter?s ser? asegurar el aprovisionamiento de los vecinos de
la villa o ciudad. A pesar de lo anterior, no dejar?an de tener
influencia en el medio rural; ya que entre sus funciones secun

darias est? la de financiar, aunque sea a corto plazo o parcial

mente, a los agricultores.

29 Son instituciones emanadas y dependientes de las auto
ridades de la ciudad. Es decir, la fundaci?n y funcionamiento
de ambas significar?n una reglamentaci?n y control consciente
del abasto com?n.
39 Entre las dos lograr?an ejercer un control de precios en
?pocas de crisis.

Es de hacer notar que el p?sito y la alh?ndiga tambi?n tu

vieron actividades que no fueron comunes a ambos.
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En efecto, s?lo la alh?ndiga funcion? como un almac?n de
dep?sito p?blico; es decir, s?lo ella pretendi? concentrar el gra
no comarcano con todo lo que este servicio representa: procurar
llevar un control de la producci?n de cereal en su regi?n, cons

trucci?n de trojes, empleados para el cuidado del grano, para

llevar los estados de cuenta, etc.

Por otra parte, s?lo la alh?ndiga fue bolsa de granos, fun
ci?n m?s que explicada en el presente art?culo, y que tuvo pri
mac?a dentro de las actividades de la instituci?n si recordamos

la importancia y riqueza de diversas alh?ndigas de la Nueva

Espa?a.

Como contrapartida, s?lo el p?sito tuvo desde su fundaci?n
un car?cter de beneficencia, de instituci?n creada para socorrer

a la gente necesitada. Y s?lo ?l, mediante el lanzamiento al
mercado de grano a precios muy por debajo de los del merca
do, fue el directo modulador de precios en ?pocas de crisis.

La alh?ndiga y el p?sito se complementaban en tiempos de
escasez: la primera concentrando el bastimento para asegurar
la subsistencia de la ciudad, y el segundo apoyando esto con
medidas tales como la venta de grano a un precio bajo, para
obligar a los oferentes a bajar su precio y para beneficiar a la
gente de pocos recursos econ?micos.

As?, las dos instituciones representaron un esfuerzo para re
mediar la pobreza y evitar el hambre que siempre amenazaron
a la poblaci?n colonial econ?micamente m?s d?bil.
NOTAS
1 En varias partes de la Nueva Espa?a se establecieron adem?s alh?n
digas y p?sitos manejados por ?rdenes religiosas.

2 Luis Ch?vez Orozco: Cat?logo de documentos y selecci?n de textos

sobre los p?sitos de la Nueva Espa?a. Arreglados por .. . M?xico, Almacenes

Nacionales de Dep?sito, S. A., 1957, p. 1.
3 Luis Ch?vez Orozco: Efem?rides de la alh?ndiga y el p?sito de la
ciudad de M?xico, 1585-1593. Recopilado por... M?xico, ANDSA, 1959,

p. 25.

* Ibid., p. 7. .

5 Ibid., pp. 18-25.
6 Cat?logo de documentos . .., pp. 17-20.
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7 Ibid., p. 19 (aunque hay muchos otros documentos referentes a peti
ciones para que el grano del p?sito sea cambiado de lugar de almacenaje).
? Ibid., pp. 18-25.

9 Ibid., p. 10.

10 Luis Ch?vez Orozco: Ordenanzas del p?sito de la ciudad de Mexico
del a?o de 1580 y efem?rides correspondientes a los-a?os de 157$ a 1584.
Edici?n y recopilaci?n al cuidado de . . . M?xico, ANDSA, 1957, p. 2.
11 Ibid., p. 3. En las ordenanzas se estipulaba que " . . . si el producto
que entre en el p?sito... se tuviere que vender, ya sea por viejos .. . o
porque tiene precio alto y con el dinero se pueda hacer mayor acrecenta
miento . . . " Y en la p. 8 se expresa que el dinero del p?sito debe acrecen
tarse para que siempre tenga dinero para sus compras, y si le sobrara dinero,

que lo invierta en "... renta de pan e maraved?s de censo perpetuo ..."
12 Ibid., p. 15. En ese documento se asienta que en 1579 el virrey
prest? al p?sito de la ciudad de M?xico "8 000 duca<}os de buena moneda
de Castilla" para la compra de granos; tal cantidad le ser?a devuelta "en
reales de esta ciudad". Suponemos que la especificaci?n del tipo de moneda
prestada se hizo con la intenci?n de hacer ver que el dinero proven?a de
la fortuna personal del virrey, ya que al parecer la moneda virreinal ten?a la

misma aceptaci?n que la metropolitana.
13 Cat?logo de documentos . . ., p. 3.

14 Luis Ch?vez Orozco: Documentos sobre las alh?ndigas de las villas
de Le?n y Salamanca de la intendencia de Guanajuato. Recopilados por

...M?xico, ANDSA, 1956, p. 1.

15 Se trata de la Ley x del t?tulo 14, libro iv de la Recopilaci?n de
Leyes de Indias, en: Luis Ch?vez Orozco: El control de precios en la Nue
va Espa?a, documentos para su estudio. Recopilados por . . . Primera parte:
Legislaci?n. M?xico, Publicaciones del Banco Nacional de Cr?dito Agr?cola
y Ganadero, S. A., 1953.
16 por ejemplo, en 1578 se pide para la ciudad de M?xico el ma?z de
Tlaxcala, Cholula, Tepeaca, "Acazingo" y "Guacingo". En Ordenanzas para

el... p. 21.

17 El control.... p. 8. Aunque hay muchos otros ejemplos.
18 Ibid., p. 11. Este pago est? consignado en las nuevas Ordenanzas de
la Alh?ndiga de la ciudad de M?xico, de 1708. En la Recopilaci?n de Leyes
de Indias, de 1583, t?tulo 14, libro IV, ley xvn se expresa que todo trigo,
harina y ma?z que entre en la alh?ndiga debe pagar 3 granos de oro com?n
por fanega de grano o por quintal de harina.
19 Documentos sobre. . . , p. 2. En este documento el cabildo de la
villa de Le?n acuerda pedir informaci?n al de Guanajuato sobre si debe
darse preferencia de venta a las semillas de eclesi?sticos y diezmeros, ya
que ?stos as? afirman que debe ser.
20 Dentro de los documentos recopilados y publicados por don Luis
Ch?vez Orozco encontramos muchas prohibiciones, fechadas en los siglos
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xvi y xvii, para que no se deje a los encomenderos de granos vender dentro
de la alh?ndiga; en cambio, para el siglo xvm ya se encuentran permisos
para que los encomenderos realicen sus transacciones dentro de ella.

21 Efem?rides de la ..., p. 12. Esos empleados trabajaban en la alh?n
diga de la ciudad de M?xico, pero no es dif?cil que el mismo tipo de per
sonal trabajara en las otras del virreinato.
22 Cat?logo de documentos . . ., pp. 3 y 4.
23 Documentos sobre las . . ., p. 25. Este documento es un buen ejem
plo, ya que se trata de una lista de personas de la villa de Le?n que pres
taron ciertas cantidades de dinero para la compra de ma?z.
24 En 1796 s?lo en sueldos de los empleados, la alh?ndiga de la ciudad
de M?xico gastaba 4 015 pesos anuales (Cat?logo ..., pp. 3 y 4). Si adem?s
recordamos que la fianza pedida a los alcaldes de la instituci?n era de 4 000
pesos, seg?n las nuevas Ordenanzas para la Alh?ndiga de la ciudad de

M?xico, de 1708 (El control..., p. 8); y que eran frecuentes los d?as

en que las ventas diarias no llegaban a la mitad de la cantidad afianzada
(ver Luis Ch?vez Orozco: Alb?ndiga y p?sito de la ciudad de M?xicor
proyecto de reformas a las ordenanzas, 1811. Introducci?n y notas de...
M?xico, ANDSA, 1955, p. 7). Encontraremos que realmente los ingresos
de la alh?ndiga llegaron a ser muy bajos y en comparaci?n, sus gastos muy
altos. Sin embargo, tampoco hay que olvidar la riqueza que lleg? a concen
trarse en algunas alh?ndigas ?la de Guanajuato, al momento de la guerra
de Independencia es un buen ejemplo. Por lo que hay que tomar con cau
tela lo dicho en numerosos documentos sobre quiebras, quejas de excesivos
gastos o de exiguos ingresos en las alh?ndigas. V?ase al respecto, Luis
Ch?vez Orozco: Documentos sobre las alb?ndigas de Celaya, Guanajuato,
y Oaxaca. Recopilaci?n y pr?logo de ... M?xico, ANDSA, 1955.
25 Ordenanzas. . ., p. 21. Buen ejemplo de esa preocupaci?n son las
peticiones de las autoridades de la ciudad elevadas al virrey, en 1582, para
que permita que los indios paguen el tributo en ma?z ante la insuficiencia
de este cereal; piden tambi?n la ampliaci?n de las regiones que deber?n
forzosamnte vender su grano a la ciudad de M?xico; y adem?s elevan sus
quejas por la reventa que los frailes efectuaban del ma?z y trigo en los

molinos.

26 Ya se explic? que durante los siglos xvi y xvn se prohibi? la pre
sencia de encomenderos en la alh?ndiga, pero tan frecuentes prohibiciones
significan, para nosotros, la actuaci?n constante de esos comerciantes, aun
que tolerados a la fuerza.
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