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Valencia, al igual que la mayoría de las ciudades del Seiscientos, tuvo que combatir 
la penuria alimenticia (especialmente la falta de cereales), teniendo que superar difi-
cultades de toda índole para que sus ciudadanos estuvieran abastecidos regularmente, 
alejando las crisis de subsistencia que periódicamente tocaban a las puertas de las 
grandes urbes. Sobre los problemas que acarreaba este abastecimiento para la Valencia 
del siglo XVII es de lo que se trata en el presente trabajo.

A tal efecto se han seguido fuentes documentales que proceden, íntegramente del 
Archivo del Reino de Valencia, concretamente de la sección Maestre Racional, serie 
Peatge de Mar. En ellas se registraba día a día la llegada de embarcaciones al puerto 
de Valencia, especificando, en el preámbulo la fecha, el tipo de embarcaciones, el 
nombre del patrón, la procedencia (con frecuencia se completa con los puertos en 
que se había hecho escala). Este apartado concluye con los impuestos que los navíos 
debían satisfacer según su clase.

Siguiendo el orden de los registros, un segundo bloque despliega ante nosotros una 
riqueza de datos de gran interés; referente al cargamento, cantidad y naturaleza de los 
productos, el nombre de las personas con ellas relacionadas, bien sea en calidad de 
remitente como de destinatario, así como las cantidades satisfechas por los distintos 
títulos impositivos con que eran gravados los diferentes artículos.

El contenido se completa con el apartado que hemos denominado miscelánea de 
acontecimientos, donde se recoge los sucesos acaecidos a las naves en su travesía (ata-
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ques piráticos, tormentas, puertos afectados por epidemias infectocontagiosas,...). Las 
lagunas que muestran las fuentes documentales, así como el estado de conservación de 
algunos volúmenes de la Serie1, ha restringido nuestro trabajo a la fiscalización de 13 
años del segundo cuarto del siglo XVII, intercalado entre 1626 y 1650, y distribuidos 
de forma irregular.

En la playa de Valencia se desembarcaron cientos de artículos diferentes durante 
el segundo cuarto del Seiscientos; de entre ellos hemos seleccionado, para su estudio, 
uno de los productos que tuvo una trascendencia y un predominio mayor, el trigo.

Si, en la actualidad, el avituallamiento de cualquier ciudad requiere del perfecto 
funcionamiento de una compleja maquinaria donde intervienen diversas instituciones, 
no nos tiene que resultar difícil pensar lo que supondría para la urbe valenciana del 
Seiscientos; cuando a la lentitud e inconvenientes de los medios de transporte se unía 

SECCIÓN DEL MAESTRE RACIONAL

Serie Peatge de Mar

Año Período temporal Nº Serie Legajo Nº Folios

1626 Del 8/Enero al 30/Mayo. 10975 552 Del 181-281

 Del 1/Junio al 31/Diciembre. 10976 552 Del 22-185

1627 Del 1/Enero al 31/Mayo. 10976 552 Del 186-307

 Del 3/Junio al 31/Diciembre. 10977 553 Del 2-302

 Del 3/Junio al 27/Diciembre. 10978 553 Del 1-314

1629 Del 1/Enero al 31/Mayo. 10980 553 Del 168-274

 Del 1/Junio al 31/Diciembre. 10891 554 Del 1-292

1634 Del 1/Enero al 11/Diciembre. 10985 555 Del 1-179

1635 Del 3/Enero al 31/Diciembre. 10986 555 Del 3/146

1636 Del 5/Enero al 14/Diciembre. 10987 555 Del 2-182

 Del 8/Enero al 2/Mayo.. 10988 555 Del 2-47

1637 Del 3/Enero al 11/Diciembre. 10989 555 Del 2-198

 Del 2/Agosto al 27/Diciembre. 10990 555 Del 112-161

1638 Del 1/Enero al 31/Diciembre. 10991 555 Del 2-179

 Del 3/Enero al 1/Marzo.. 10992 555 Del 2-24

1641 Del 1/Enero al 31/Diciembre. 11015 562 Del ¿2?-97

1642 Del 4/Enero al 31/Diciembre. 11016 562 Del 2-119

1645 Del 1/Enero al 29/Diciembre. 11017 562 Del 22-258

1649 Del 4/enero al 31/Diciembre. 11019 562 Del 2-215

1650 Del 1/Enero al 31/Diciembre. 11020 563 Del 22-246

1      Archivo del Reino de Valencia (A. R. V.)
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el insuficiente desarrollo del comercio, que se enfrentaba a toda clase de peligros y 
dificultades en cuanto expandía su área más allá de su ámbito territorial2.

Valencia, como puerta abierta al mar utilizará el transporte marítimo constante-
mente, quizás el medio más eficaz para la importación de las mercancías necesarias 
que demanda el mercado valenciano, ávido, no sólo de productos básicos (cereales, 
pescado, carne,...) sino de todo tipo de artículos (joyas, armas, obras de arte, medici-
nas, etc.).

El tráfico comercial más importante era invariablemente el que aseguraba el abas-
tecimiento alimenticio de las ciudades. Dentro de economías con escasos y a menu-
do precarios excedentes agrícolas, las concentraciones de población no agrícola se 
encontraban en una situación muy expuesta. «Las reglamentaciones municipales que 
databan de la Edad Media buscaban asegurar la alimentación en condiciones favora-
bles de dos formas: primero, prohibiendo la venta de los excedentes alimenticios del 
hinterland de la ciudad, y, segundo, requiriendo los productos para la venta directa 
a los ciudadanos en los mercados públicos y reglamentados. Algún raro edicto real 
intentaba de cuando en cuando controlar el flujo del grano o su precio, pero general-
mente el comercio del grano era incumbencia municipal. En este sentido se vinieron 
a delimitar cuidadosamente las áreas de abastecimiento de cada ciudad»3.

De las gramíneas que se comercializaron (trigo, cebada, arroz, avena, maíz, mijo y 
panizo) durante el periodo que nos ocupa, destaca sin lugar a dudas el trigo. De todos 
los artículos, que consiguió mover la importación valenciana, es el que más significa-
do tuvo, ya que en las condiciones del siglo XVII fue todo un reto dar de comer a una 
población que rondaba aproximadamente los cincuenta mil ciudadanos.

El trigo fue uno de los primeros productos cultivados a partir de la Revolución 
Neolítica, y pronto se convirtió en uno de los alimentos esenciales del hombre. Ya 
en las primeras civilizaciones fluviales del Próximo Oriente el abastecimiento de 
las ciudades dependía en gran medida de la bondad de las cosechas de trigo. Desde 
entonces su comercio ha tenido una influencia decisiva en los precios, y su control ha 
significado un gran poder económico y social.

2      Para hacernos una idea (y salvando las distancias en el tiempo y la diferencia de habitantes existen-
tes entre Valencia y Londres), veamos las necesidades de la ciudad del Támesis en el primer cuarto del siglo 
XVIII: «En 1725 se calculó que los londinenses consumían anualmente 2,5 millones de bushels de harina, 
20000 ovejas, 60000 terneros y 187000 cerdos. Los 23000 caballos albergados en los establos de la ciudad 
requerían grandes cantidades de heno y avena. Los dos millones de barriles de cerveza consumidos en la 
metrópoli exigían a su vez más importaciones de malta y lúpulo. El abastecimiento de un mercado así no se 
podía dejar al azar...» De Vries, J., La economía de Europa en un periodo de crisis (1600-1750), Madrid, 
1992, p. 168.

3      Ídem, pp. 164-165.
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Así para F. Braudel «estudiar los problemas del trigo,... equivale a fijarse en una 
de las debilidades permanentes de la vida del Mediterráneo y al mismo tiempo, a 
abarcar esa vida en todo su espesor»4.

Al igual que para el resto de la humanidad, la sociedad del Seiscientos tiene como 
sostén básico el pan, alimento que equivale prácticamente, como ha subrayado Brau-
del, al concepto de comer5. La dieta de los pobres se basaba principalmente en los 
granos, aunque variaran los granos que se consumían6. Había un pan para los pobres 
y otro para los ricos7, y sólo éste último era de trigo candeal. Su adquisición consumía 
una parte muy importante del presupuesto de las clases populares. Hamilton calculó, 
aproximadamente, que el cabeza de una familia media que dependía de los ingresos 
de su trabajo, con exclusión del alquiler de la vivienda, gastaba en la adquisición de 
trigo el 20% del presupuesto total8. Naturalmente, la prioridad de su demanda radica 
en la relación entre su precio y su valor nutritivo9, que lo hace competitivo frente a 
productos de iguales calorías, como la cebada, centeno, arroz, etc., aunque durante las 
crisis más acentuadas algunos lugares del litoral mediterráneo amasaban un pan con 
mezcla de arroz u otro tipo de cereales (la ciudad de Valencia tuvo que recurrir en 
ocasiones a este sistema). En épocas de escasez las legumbres secas, los garbanzos, 
judías, guisantes o las habas o todo junto y con algunas bellotas mezcladas también 
era considerado como un pan de socorro. Mario Zucchitello nos recuerda, que cuando 
las crisis se agudizaban y «el pan y las legumbres faltaban, no había otro recurso que 
las hierbas del campo, las bellotas y otros frutos silvestres completamente extraños a 

4      BRAUDEL, F., El Mediterráneo y el mundo..., p. 754.
5      BRAUDEL, F., Civilización material y capitalismo (XV-XVIII), Barcelona, 1978, p. 106.
6      «En la Europa septentrional predominaba el centeno, en la Europa meridional se cultivaba trigo, 

mientras que en Inglaterra el principal cultivo cerealístico que se consumía era la cebada... En algunos 
países, como Francia, Italia y España, el trigo se mezclaba a menudo con otros granos». CIPOLLA, C. M., 
ed. Historia económica de Europa. Siglos XVI y XVII, Barcelona, 1987, p. 95.

7      «El “panis” que servía para elaborar un pan más barato destinado a las clases más pobres, estaba 
menos gravado que el “forment” que daba un pan blanco, mercancía lujosa... Así... mientras la tasa del “for-
ment” es de dos sueldos y un dinero, la del “panis” es de sólo seis dineros». FERRO MIRÓ, R.: «Impuestos 
Municipales sobre los cereales en la valencia del Quinientos», Estudis XII, Valencia 1986, pp. 55-70.

8      HAMILTON, E. J., El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650,Bar-
celona, 1983, p. 291.

9      «Aquells segles, en què els glúcids superaven de bon tros el 60 % de les calories diàries neces-
sàries, alimentar-se significava consumir pa i pa, tota la vida». ZUCCHITELLO, M., «L’ abastiment de blat 
en un any de crisi: Blanes 1530», Quaderns de la Selva 2, Blanes, 1984, p. 113. Respecto al tema Fernand 
Braudel, escribe: «...la gente humilde, es decir la mayoría de los hombres, a la hora de almorzar y comer se 
contentaban en comer un trozo de pan con una cabeza de ajos o una arengada». BRAUDEL, F., Civilización 
material y..., p. 92.
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la nutrición humana»10. Esta dieta aplacaba el hambre, pero los efectos secundarios 
que conllevaba daban lugar a enfermedades11.

Los siglos XVI y XVII no siempre fueron amables con las ciudades. «De ordinario 
el hambre no azotaba a regiones enteras, sino que era una plaga urbana ya que el 
campesino podía defenderse con lo que sacaba de la tierra»12. Hambruna y epidemias 
castigaban una y otra vez las urbes. A causa de la irregularidad de las cosechas, toda 
aglomeración humana estaba amenazada con sufrir escasez en cualquier momento, de 
cualquier año, de cualquier siglo.

Cuando las ciudades se veían amenazadas por la falta de trigo se tomaban parecidas 
disposiciones en todas partes, ya por organismos autonómicos como la «Oficina del 
Trigo», que funcionaba en algunas urbes italianas; ya por los encargados del gobierno 
y administración de la ciudad, cuya obsesión era que las «ciudades estuvieran apro-
visionadas y con los géneros al alcance de toda clase de personas, aun de las más 
humildes, y a precios baratos»13 doblando las guardias, haciendo registros y requisas, 
realizando inventarios de las reservas,... Si se acentuaba el problema se procuraba dis-
minuir el número de bocas, bien mediante cortapisas a la entrada de gente del exterior 
o mediante la expulsión de los extranjeros, y se controlaba la calidad y el peso del pan 
cocido con el fin de evitar fraudes. La medida subsiguiente, la más impopular, consis-
tía en racionar su consumo. Paralelamente a estas acciones se enviaban embajadores 
en busca de granos a cualquier precio, en primer lugar a los proveedores habituales. 
Todo esto representaba para la ciudad una acumulación de transacciones, expedientes 
y ajetreos, junto con notables desembolsos. Si todas las soluciones anteriores fracasa-
ban, el recurso de las ciudades era volver la vista hacia el mar, para vigilar el paso de 
las naves cargadas de grano, apoderándose de ellas, aunque posteriormente se pagase 
el valor de lo requisado a su verdadero dueño.

Nuestra ciudad, durante el segundo cuarto del siglo XVII, adoptó idénticas medi-
das a las mencionadas con anterioridad, cuando a sus puertas llamaba el desabaste-
cimiento de grano. Desde siempre Valencia ha sufrido crisis cerealícolas. La huerta, 
debido al clima y a la calidad de su suelo, no ha sido muy apta para el cultivo de dicho 

10    GIRALT RAVENTÓS, E., «En torno al precio del trigo en Barcelona durante el siglo XVI», His-
pania, Barcelona, 1958, pp. 13-25.

11    «...en el año 1584 se sufrió tanta hambre que daba lástima ver a las personas. Tenían los 
rostros amarillos y verdes, por redundancia de los males humores que causaban las hierbas que comian». 
ZUCCHITELLO, M., «L’abastiment de blat...», p. 115.

12    BRAUDEL, F. El Mediterráneo y el mundo..., Vol. I, p. 450.
13    IBARRA Y RODRÍGUEZ, E., El problema cerealista en España durante el reinado de los Reyes 

Católicos (1475-1516), Madrid, 1944, p. 34.
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cereal14, lo que se traducía en carencias, ya que el trigo producido generalmente sólo 
servía para alimentar a los habitantes de la ciudad durante los 4 ó 5 meses siguientes 
a la cosecha, y en la baja calidad de su producción15.

Las dos terceras partes del año, pues, se cubrían con suministros de trigo exteriores, 
a través de las dos rutas factibles: la terrestre y la marítima. La primera relacionaba, 
preferentemente, a Valencia con Castilla y en menor medida con Aragón y Andalucía; 
aunque este medio de comunicación entrañaba grandes dificultades y riesgos: vías 
de comunicación deficientes (los caminos rara vez estaban pavimentados), medio de 
transporte lento e inadecuado, el inconveniente de las aduanas interiores que encare-
cían el precio del trigo16, los salteadores,...

Esto explicaría, entre otras causas, el porqué el mar, en especial, el Mediterráneo 
y en segundo plano el Atlántico, ha sido el proveedor más importante de cereales para 
Valencia o, como escribe J. M. Palop Ramos, «el verdadero salvaguardia frente a las 
penurias alimenticias»17. Gracias a él las carestías de trigo que sufría periódicamente 
nuestra urbe podían ser suavizadas con llegadas más o menos regulares de nuevas 
cargas de trigo procedentes en su mayor parte de la Península itálica, sin desdeñar 
otras áreas como el litoral catalano-rosellonés, el norte de África, etc. No olvidemos 
que la necesidad de acudir a la importación marítima viene dada por un conjunto de 
factores como son: la rapidez, la baratura, el volumen de toneladas transportadas, la 
seguridad,... (aunque en ocasiones, este tráfico naval, se vea afectado por las guerras, 
las políticas sanitarias y arancelarias de los gobiernos o por el corso y la piratería, tan 
endémico en nuestras aguas).

En resumen el avituallamiento marítimo es el único capaz de solventar realmente 
las necesidades de Valencia, dejando el acarreo como mero auxiliar del anterior. «En 

14    «El punto débil de la agricultura valenciana era la deficiencia cerealista y la marcadísima irregu-
laridad de la cosecha olivarera. La ciudad tenía que depender, en gran parte, para cubrir las necesidades 
del consumo, de importaciones procedentes de África, de Aragón, de Castilla, de Andalucía y del granero 
siciliano. Cuando por cualquier motivo las remesas se retardaban, el mercado quedaba desabastecido, se 
originaba la escasez y con ello irrumpían las secuelas acostumbradas: elevación de precios, acaparamiento 
y agio. Fenómeno que se registra idéntico en la mayor parte de las plazas mediterráneas...», SANTAMA-
RÍA ARANDEZ, A., Aportación al estudio de la economía de Valencia durante el siglo XV, Valencia, 1966, 
Diputación de Valencia, pp. 93 y 94.

15    «En Alpuente con frecuencia se consume mezclado con salvado. En Burriana un agente real cons-
tata que la burguesía come, preferentemente, el trigo importado, relegando el autóctono». CASEY, J., El 
Reino de Valencia..., p. 58.

16    «El transporte por medio de mulas desde La Yesa hasta la frontera aragonesa suponía un recargo 
de dos sous por legua sobre cada cahíz, de forma que, dado que el trigo se vendía en La Yesa a 110 sous en 
1611, su precio se elevaba en un 2 por ciento cada 6 kilómetros». A. R. V. M. R. 5960, cuentas del batlle de 
la Yesa, citado por Casey, J., El Reino de Valencia..., p. 59.

17    PALOP RAMOS, J. M.: Hambre y lucha antifeudal (las crisis de subsistencia en Valencia, s. 
XVIII), Madrid, 1977, pp. 5 y 6.
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todo caso, durante las coyunturas de carestía, la importación ultramarina jugó un 
papel de inequívoco primer orden»18.

A pesar de que nuestra ciudad estaba vinculada al mar y acostumbrada a relacio-
narse, comercialmente, con otras metrópolis portuarias de su inmediato entorno geo-
gráfico e incluso más allá de él, particularmente grave fue el problema de conseguir 
un abastecimiento regular de cereales. Por ello, desde siempre la provisión de trigo 
estuvo en manos del Consell de la ciudad, el cual organizó su propia oficina de trigo, 
como tenían en funcionamiento casi todas las urbes del Mar Interior; «de su normal 
funcionamiento dependía no sólo la salud de sus habitantes, sino la tranquilidad mis-
ma de la ciudad»19. Desgraciadamente no era extraño que cuando escaseaba o faltaba 
el pan se organizasen algaradas populares. El pueblo salía a la calle para manifestar 
su descontento y buscar a los culpables.

La administración del trigo estaba confiada a los jurados de la ciudad, quienes 
empezaban su gestión determinando la forma que había de emplearse y la cuantía 
imprescindible de granos para el aprovisionamiento anual de la ciudad. En toda esta 
gestión jugaba un papel primordial la situación en que se encontrasen en ese momento 
los correspondientes mercados productores.

A lo largo del tiempo la normativa para la compra de trigo fue modificándose. 
Durante mucho tiempo se otorgaban primas en metálico a los comerciantes que se 
responsabilizasen a traer hasta Valencia el volumen de grano que se demandaba. Si 
las reservas empezaban a descender alarmantemente, los responsables de la ciudad 
lanzaban una crida en la que se comunicaba la ayuda de costa que se proponía, así 
como las cantidades que se deseaban adquirir. Este sistema empezó a decaer a partir 
de la segunda década del siglo XVII.

El método preferido por los responsables del trigo era el de los enviados espe-
ciales (síndicos propios) que se asentaban en los principales mercados cerealistas, 
con el cometido de negociar las licencias de compra. El síndico destinado en Sicilia 
era el más importante, estando sometidos a él los enviados a otros mercados (sardos, 
napolitanos,...).

Este sistema tenía grandes ventajas, pero también graves inconvenientes, los cuales 
no entraremos a valorar. En todo caso, en 1611, motivos económicos originaron que el 
monarca interviniera en la administración del trigo valenciano, «anulando la licencia 
que tenía la ciudad de mantener a su enviado especial en Palermo»20. Esta supresión 
dio paso a otro sistema que consistía en ceder por un periodo de tiempo acordado la 
oficina del trigo a algunos comerciantes, reservándose el Consell su control. «Sobre 

18    Ídem, p. 35.
19    CASTILLO, A., Tráfico marítimo y comercio..., p. 101.
20    CASTILLO, A., Tráfico marítimo y comercio..., p. 104.
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este tipo de contrato el arriendo de la administración de los trigos se prolongó duran-
te bastantes años con satisfacción, parece, de las partes contratantes»21.

Las remesas de trigo que llegaban, con mayor o menor periodicidad, a la playa del 
Grao se trasladaba al almudín, donde se disponía del personal adecuado para llevar a 
cabo una venta reglamentada22.

En cuanto a las áreas suministradoras, los mercados del comercio de granos, sin 
excepción, estaban situados a orillas del mar o en los cursos fluviales, especialmente 
en sus desembocaduras. «El trigo fue objeto de un inmenso comercio: junto a algunos 
grandes intercambios, alimentaba toda una circulación de arterias y de arteriolas 
secundarias, que sería un error no tomar en cuenta»23. Ahora trataremos de esas zonas 
y rutas, que por mar suministraron el trigo suficiente para que Valencia pudiera superar 
y en ocasiones suavizar sus carencias cerealícolas.

Como nos recuerda F. Braudel «las ciudades crecían a la sombra de los graneros 
que estaban a sus puertas. Sólo las grandes ciudades se podían permitir el lujo de 
importar de lejos una mercancía tan poderosa»24. Nuestra ciudad, en el Seiscientos, 
reunía las características mencionadas: estaba unida al mar, lo que le permitía un 
amplio comercio de granos, y al mismo tiempo se encontraba cercana a zonas produc-
toras del mencionado cereal.

El paisaje dibujado nos lleva, en primer lugar, al estudio de los principales merca-
dos trigueros del Mediterráneo occidental, que al igual que en el siglo XVI y principios 
del XVII, estuvieron bajo dominio de la Monarquía hispana. La Italia insular (Cerdeña 

21    Ídem, p. 106.
22    En algunos lugares de la Península «a fin de mantener un control sobre las transacciones (precios 

y medidas) y evitar especulaciones y acaparamientos, se crearon depósitos públicos, donde se almacenaban 
todos los granos que concurrían para ventas. Estos eran los alhóndigos, chapiteles o almudíes, que existían 
en las ciudades y muchas villas... Las villas y ciudades con almudí se valían de un control sobre el mismo 
para regular condiciones de venta que beneficiaban, claramente, a sus vecinos. Buscaban que abundase la 
oferta de vendedores para que así, los precios bajaran y poder comprar con comodidad.

Por ello, los precios, eran muy sensibles a las circunstancias climáticas, una cosecha escasa hacía 
inevitable un alza, a veces considerable, de los precios. De igual modo el trigo valía menos en agosto que 
en mayo, porque abundaba en el primer mes después de la trilla, mientras que escaseaba en los mercados 
cuando se aproximaba la recogida de la nueva cosecha. Almacenar el trigo y reservarlo para su venta en 
los meses más favorables de primavera era práctica común de quienes lo tenían en abundancia. Algunos, 
incluso, esperaban varios años hasta que una mala cosecha, que no faltaba en cada lustro, disparaba los 
precios, entonces vendían y compensaban, ampliamente, la inversión y la espera». FLORISTÁN IMIZCOZ, 
A., Comercio de granos: siglos XVI-XIX, Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1982, pp. 4-6. MARIO 
ZUCCHITELLO, escribe: «Cada vegada que es delineava una zona de carestia, els mercaders s’hi precipi-
taven. Ran una ocasió com un altra qualsevol per buidar llurs dipòsit, important blat nou i aconseguir un 
bon preu. Els preus, inevitablement, pujaven». ZUCCHITELLO, M., «L’ abastiment de blat en un any...», 
p. 113.

23    BRAUDEL, F.: El Mediterráneo y el mundo..., Vol. I, p. 754.
24    Ídem, p. 754.
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y Sicilia) e incluso Castilla y Aragón fueron, en el espacio de tiempo que nos ocupa, 
los epicentros productores de áridos más destacados dentro de la órbita mediterránea, 
en la cual únicamente algunas áreas de la Italia peninsular y de la zona Norte de 
África se escapaban a su influjo. Ante este panorama es evidente que el Consell de 
la ciudad pretendiera solucionar la incertidumbre abastecedora en cereales dentro de 
los mercados que se encontraban gobernados por Felipe IV, teniendo a los centros 
productores extranjeros como subsidiarios de los anteriores, a los que se recurría sólo 
para completar sus compras o bien en caso de acentuadas crisis en los primeros. Las 
cantidades obtenidas de los registros del Peatge de Mar (con el consiguiente handicap 
de las lagunas apuntadas) nos dibujan este aspecto de la realidad: el 87,3% del trigo 
importado por mar entre 1626-1650 era originario de mercados subordinados a la 
Corona española (Cerdeña, Sicilia, Apulia, la Castilla-Mediterránea y la Atlántica,...), 
el resto, el 12,7%, llegó a nuestro puerto procedente del extranjero (Europa Atlántica, 
la Francia Mediterránea,...). Parecidos resultados obtuvo A. Castillo para el período 
1598-1621: «el 86,5% procedían de mercados sometidos a la monarquía y el 14,4% 
a centros extranjeros»25.

Sin lugar a dudas, el granero principal para nuestra ciudad fue la Italia Insular y 
Peninsular, de donde nos llegaron las partidas más importantes de los trigos de mar 
que se adquirieron (el 46,1% del total). Cerdeña (a través, básicamente, de los puer-
tos de Caller, Oristano y de lugares indeterminados que nos aparecen con el nombre 
genérico de Cerdeña) se erige en el buque insignia de las exportaciones de grano hacia 
Valencia, al alcanzar, por sí sola, el 34,5% del global. Recordemos que será a partir de 
la segunda década del Seiscientos cuando el trigo sardo entra de lleno en los circuitos 

25    CASTILLO, A., Tráfico marítimo y comercio..., p. 111.
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abastecedores de la ciudad del Turia. Le sigue de lejos Sicilia, cuyo protagonismo 
de épocas anteriores queda relegado a un segundo término, al comprarse en ella sólo 
el 7% de las importaciones que nos llegan (para el período estudiado por A. Castillo 
supuso el 38,8% del total). ¿Qué sucedió para que esa especie de Canadá26 del siglo 
XVI y primer cuarto del XVII, dejara, en manos de Cerdeña, el papel esencial de 
abastecer las necesidades cerealícolas de los valencianos? La respuesta no es fácil, 
ya que debieron intervenir diversos factores de tipo económico y político. El primero 
las malas cosechas que tuvieron lugar, en Sicilia, de «1550 a 1677 donde hubo varios 
períodos malos: 1550-1554, 1575-1580, 1605-1608, 1634-1641 y 1668-1677»27; 
baches que debió aprovechar el comercio sardo para ir haciéndose un hueco en las 
demandas valencianas, para posteriormente irrumpir con fuerza en el mercado expor-
tador de trigo con destino a nuestra ciudad. A estas crisis se sumaría la intervención 
francesa en la zona con el fin de destruir el sistema de comunicaciones y aprovisiona-
miento español en el Mediterráneo occidental; la sublevación de 1647 de sicilianos y 
napolitanos frente a las exigencias fiscales españolas,...

Mercado próximo al de estas islas lo encontramos al sur de la bota italiana, en 
donde Apulia y el puerto de Barletta también eran centros productores de trigo, aunque 
este mercado fue mucho menos interesante que el de Cerdeña y Sicilia, como prueba 
la llegada de tan sólo 8026 cahíces (el 2,2%). Hecho que tal vez podamos interpretar 
en razón de la sucesión de malas cosechas que perjudicaron al Reino de Nápoles en 
el siglo XVII. En último lugar, aparecen los puertos de Liorna con un 1,9% y Génova 
con el 0,2% del total. Todos estos resultados, en cahíces, los hemos recogido, a modo 
de resumen, en el cuadro y el gráfico adjuntos:

26    BRAUDEL, F., El Mediterráneo y el mundo..., Vol I, p. 766.
27    Ídem, p. 799.

1626 1627 1629 1634 1635 1636 1637 1638 1641 1642 1645 1649 1650 Total

Cerdeña   247   9976,8 1333,2 12557 8083 28329 167 43946 14734 1500   749 121622
Sicilia   7187 14536 3284 25007

Barletta   4246     4246
Apulia   3780     3780

Liorna     383   6601     6984
Génova        442 112     314       868

Total   247 10418,8 1333,2 12940 8083 35516 167 62840 25429 1500 4033 162507
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Dentro de este flujo de envíos, el segundo lugar (con el 14,1% del global) lo ocupa 
el rosario de puertos situados al Norte de la capital del Reino de Valencia, cuya rela-
ción anual queda plasmada en la tabla siguiente:

1626 1627 1629 1634 1635 1636 1637 1638 1641 1642 1645 1649 1540 Total

Vinaroz 3034 19758 2908 8240 2899 36839
Benicarló 640 632 160 390 1822

Peñíscola 804 1985 171 200 408 76 3644
Alcalá Chivert 661 39 122 116 938

Capicorp 156 741 154 267 89 1407
Torreblanca 10 283 166 87 268 150 964

Torre Sal 50 245 4 12 8 319
Oropesa 216 50 4 94 3 17 16 400

Castellón 354 133 60 62 19 118 496 1242
Moncófar 11 152 163

Almazora 300 88 6 45 45 484
Burriana 37 219 255 202 118 84 158 1073

Les Paseres 40 199 23 268
Total 5610 24475 908 3726 9732 3871 253 989 49564

Esta tabla nos permite observar cómo las exportaciones procedentes de este litoral 
son bastante irregulares; intercalándose fases de actividad (1626-1629, 1636-1638 y 
1649-50) con períodos de absoluto reposo (1634-1635 y 1641-1645).

Las cantidades más elevadas corresponden a los años veinte (se adquiere un total 
de 30.993 cahíces), para descender hasta la mitad (17.329) en el trienio 1636-1638; 
alcanzándose las cotas más bajas (apenas se supera la barrera de los 1.000) en los dos 
últimos años de nuestro estudio. La total ausencia de importaciones durante los años 
que restan, pudo ser como consecuencia de un conjunto de hechos, como las guerras 
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con Francia, la revuelta catalana, factores climáticos28, las enfermedades contagiosas, 
en especial la peste de 1647-1652,...

 El puerto de Vinaroz es el mayor expedidor de trigo hacia Valencia, gracias a los 
cereales que le llegan desde zonas productoras, como Morella, a la que J. Casey llama 
«el granero del Reino», y sus alrededores y las tierras aragonesas. Ambas, buscaban 
una salida al mar a través de este puerto donde, desde antiguo, parece haber existi-
do un centro de transacción de grano. En los manuscritos de Peatge de Mar hemos 
encontrado gran número de testimonios que avalan la relación Aragón (trigo)-Vinaroz 
(puerto)29. Al respecto J. Casey nos recuerda que «en el puerto de Vinaroz, el trigo de 
Morella y Zaragoza se embarcará para Valencia»30.

Prescindiendo de Vinaroz se observa, globalmente, que las cantidades exportadas 
fueron mayores en los puertos ubicados al Norte de la ciudad de Burriana que en los 
situados al Sur.

28    «La agricultura se vio directamente afectada por una excepcional sequía en todo o parte del Reino 
de Valencia en los años:... 1625, 1626, 1627, 1628, 1631 1635, 1637, 1645, 1650... En 1638 el batlle de 
Caudete declaraba: este año en este lugar no se ha cogido en secano ninguna cosa como consecuencia de 
la sequía tan fuerte que hemos padecido». CASEY, J., El Reino de Valencia..., pp. 75 y 53.

29    Casi todas las partidas procedentes de Vinaroz, que estuvieron relacionadas con la exportación de 
cereales a Valencia, finalizaban con el siguiente texto: «Vingué d’Aragó per terra fins a Vinaroz»; A. R. V., 
M. R., Peaje de Mar, 10987 (09/02/37), (12/02/37), (13/02/37),... Al respecto Joan M. Borrás Jarque define 
esa ciudad como «El port de l’Aragó, puerto por donde se exportaban e importaban productos para Ara-
gón». BORRÁS JARQUE, J. M., Historia de Vinaroz, Vinaroz, 1979, p. 55.

30    CASEY, J., El Reino de Valencia..., p. 59.
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El tercer mercado cerealista, en el que se aprovisionó Valencia por mar durante 
estos años, fue la costa catalano-rosellonesa:

1626 1627 1629 1634 1635 1636 1637 1638 1641 1642 1645 1649 1540 Total
Alcanar 300 32 332

Alfaques 3 2 5
Tortosa 2.171 15.106 880 8.866 7.228 1.211 35.462

Rio de Tortosa 557 557
Cambrils 298 298

Tarragona 166 593 1.049 1.808
Torredembarra 133 133

Vilanova 130 130
Sitges 111 111

Barcelona 32 400 432
Arenys 323 3 326

Blanes 30 9 127 199 6 371
Tossa 70 20 90

Sant Feliu 180 180
Palamos 7 7

Rosas 80 80
Perpignan 38 38

Cataluña 32 32
Total 2.439 15.880 912 10.927 8.934 1.220 80 40.392
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El único puerto digno de mención de esta lista es Tortosa, receptor del trigo 
de Aragón transportado a través del Ebro31 en pequeñas barcazas. Una vez en 
Tortosa era transvasado a embarcaciones de mayor calado, para ser transportado 
directamente a nuestra ciudad sin apenas escalas. Las pequeñas cantidades que 
llegan desde los restantes puertos nos hacen pensar que sean excedentes de sus 
propias cosechas.

Según los documentos del Peatge de Mar, el cuarto mercado exportador de trigo 
(el 10,9% del total) con destino a Valencia lo encontramos en la franja costera que se 
prolonga desde nuestra ciudad hasta el sur de Alicante, cuya balanza anual de entradas 
la hemos representado en la relación siguiente:

31   A este transporte fluvial hace referencia F. Braudel, cuando escribe que el trigo que alimenta a 
los distintos pueblos mediterráneos se tiene que ir a buscar, en ocasiones, lejos de donde se consume. «Lo 
mismo viajaba el trigo aragonés por el Ebro, y luego, más allá de Tortosa, siguiendo la larga diagonal 
del mar, iba a socorrer la extrema penuria de los habitantes de Siria». BRAUDEL, F., El Mediterráneo 
y el mundo..., p. 765.

1626 1627 1629 1634 1635 1636 1637 1638 1641 1642 1645 1649 1540 Total

El Palmar 16 40 119 175
Cullera 120 83 576 637 213 142 1.771

Piles 50 50
Gandía 140 26 290 50 506

Oliva 3 314 170 49 21 348 190 1.096
Palmar Denia 27 73 94 13 207

Denia 470 408 232 607 988 285 153 367 835 527 4.872
Javea 7 86 36 168 448 20 72 569 700 134 2.240

Teulada 13 13
Calpe 7 9 27 11 4 21 91 16 1.293

Cap Negret 222 8 236 409 463 153 670 303 522 335 3.321
Altea 138 26 220 54 63 9 54 79 332 466 1.441

Benidorm 7 7
Villajoyosa 138 194 919 171 376 92 37 422 1.069 973 4.391

Alicante 177 275 218 862 656 108 380 351 2.559 9.626 15.212
Guardamar 137 8 401 1.069 1.615

La Mata 8 6 102 466 582
Total 1.186 1.269 2.448 2.514 3.148 1.297 1.432 2.802 7.594 13.994 38.792



— 495 —

Comercio de importación marítima de cereales en la Valencia del segundo cuarto del…

De los puertos situados en el litoral meridional del Reino de Valencia el mayor 
exportador de grano fue Alicante. Puerto favorecido por su emplazamiento y situación 
geográfica, desde la Edad Media se fue consolidando, no solamente como núcleo 
expendedor de los remanentes agrarios del país, sino que tuvo un destacado papel de 
enlace en el comercio llevado a cabo entre las tierras del interior (el reino de Castilla) 
y el Mediterráneo. El abastecimiento de cereales a nuestra ciudad a través del puerto 
alicantino se debió a los excedentes propios, a la comercialización de trigo castellano, 
llegado a la dársena alicantina por medio del corredor del Vinalopó, y a la reexporta-
ción de grano procedente de las zonas productoras del Mediterráneo occidental,... El 
resto de puertos no alcanzan la importancia exportadora de Alicante.

El grano procedente del mundo musulmán se comercializará desde un área muy 
reducida del litoral nord-africano, concretamente la parte occidental de él. Los límites 
de este espacio costero están acotados al este por Tabarca y al oeste por Tetuán.

A pesar de las incompatibilidades, tanto políticas como religiosas, plasmadas a 
través de prohibiciones expresas por parte del mundo cristiano «de negociar con infie-
les; la tolerancia y pragmática mentalidad burguesa supo eludirlas ya desde tiempos 
medievales»32, un ejemplo de ello es el trigo, su importación desde esta zona reunía 
varias ventajas: «la cercanía del litoral norteafricano posibilitaba llevar a cabo rápi-
das expediciones en busca del cereal y, por tanto, conjugar con celeridad puntuales 

32    SALVADOR ESTEBAN, E., «Datos sobre el comercio con el Norte de África en la Valencia del 
siglo XVI», Valencia, 1976, vol., III, 1r Congreso de Historia del País Valenciano, pp. 117-124.
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situaciones de escasez o carestía. Las características de estos granos los hacían espe-
cialmente aptos para conservarse durante espacios prolongados de tiempo. Además, 
el trigo fuerte, típico del Magreb..., era mucho más barato que el europeo»33. En 
relación con este tema podemos recordar las palabras del cónsul francés, en Alicante, 
Pregent cuando, en 1669, escribe: «Siempre que falta grano llega cierta cantidad de 
navíos franceses y de otras banderas que cargan en Túnez, Cerdeña, Sicilia, y Tabar-
ca, descargando desde Cataluña hasta Cádiz»34.

Las cantidades desembarcadas en la playa del Grao entre 1626 y 1650 superaron 
los 30.000 cahíces (el 10,9% del global). Los puertos exportadores más importantes 
fueron Orán con 16.805, Tabarca con 14.813 y Argelia con 4.655. Del resto de los 
envíos sólo sabemos que procedían de la costa de Berbería (2.070 cahíces). Las impor-
taciones se concentran en 1638, 1642 y 1645, años que vuelven a coincidir con la caída 
de los mercados del Norte del Reino y de la zona catalano-rosellonesa.

Las llegadas de cereales desde la Castilla mediterránea y atlántica se produjeron 
en los dos últimos años de la década de los cuarenta y el primero de los cincuenta. El 
total importador fue de 16.274 cahíces (4,8% del global), destacando las dársenas de 
Mojácar con 1.962 cahíces y Sanlucar de Barrameda con 5.795.

Del archipiélago Balear, más concretamente de Mallorca y Menorca, llegaron 483 
y 50 cahíces, respectivamente.

Los puertos de la Francia mediterránea, Arlés y Narbona, tienen una presencia 
testimonial, superando a duras penas los 50 cahíces en dos envíos que tuvieron lugar 
en el año 1627.

En último término nos queda por dilucidar el lugar que ocupa el mercado atlántico 
del trigo en las compras de Valencia, «problema éste que plantea a su vez el papel que 
pudo haber desempeñado el trigo del norte en la conquista del Mediterráneo que ini-
ciaron las gentes... desde el último tercio del siglo XVI»35. Braudel señaló que las crisis 
cerealícolas que padeció el Mediterráneo a finales del Quinientos fueron «preparando 
el camino a las importaciones masivas de trigo del norte, que los veleros holandeses, 
hanseáticos e ingleses transportaron del Báltico a partir de 1590»36, colocando sus 
primeras avanzadillas en el Mar Interior, aunque a medida que se penetra en el nuevo 
siglo las crisis iniciadas a finales del anterior se atenúan, «e Italia y el Mediterráneo, 

33    MARTÍN CORRALES, E., Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos XVI-
XVIII). El comercio con los «enemigos de la fe», Barcelona, 2001, p. 311.

34    PRADELLS NADAL, J., Historia de la ciudad de Alicante, vol. III, coordinado por Enrique Gimé-
nez López y Emilio la Parra López, Alicante, 1990, p. 108.

35    CASTILLO, A., Tráfico marítimo y comercio..., p. 116.
36    BRAUDEL, F., El Mediterráneo y el mundo..., Vol. I, p. 792.
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que han recurrido al trigo del norte en el momento de emergencia, vuelven a ser 
autosuficientes»37.

En relación con Valencia, el fenómeno apuntado por Braudel no se acusa, ya que 
el comercio procedente del Atlántico, sólo se produce de forma ocasional y en peque-
ñas cantidades. Excepción hecha de la Castilla Atlántica, solamente nos aparecen los 
puertos portugueses de Faro y Setúbal con 15 (1.637) y 6 (1.638) cahíces cada uno y 
Hamburgo del que llega una sola embarcación cargada con 1.368 cahíces en 1636.

Otros 5.016 cahíces llegaron a Valencia desde distintos puertos cuyo emplazamien-
to se desconoce (El Cafí, Mola,...).

Para finalizar hemos unido los resultados de la zona norte y sur del Reino obtenien-
do un volumen de 88.045 cahíces, cantidad que disminuye las diferencias con Italia y 
nos aleja del resto de las áreas exportadoras mencionadas. Esta segunda posición se 
alcanza gracias a la tradición reexportadota de alguno de los puertos más destacados 
de dichos espacios.

Hablar sobre la calidad del grano importado resulta imposible, ya que las fuentes 
aportan escasísimos datos al respecto. Sólo en tres envíos se especifica que se trata 
de trigo candeal, llegando pequeñas cantidades desde los puertos de Tortosa (177 
cahíces) y Peñíscola (14).

Capítulo de enorme interés es el de las personas que aparecen directamente 
conectadas con las transacciones trigueras ya sean remitentes o receptores de dicha 
gramínea. Dentro del amplio número de comerciantes que nos aparecen en las páginas 
del Peatge de Mar, relacionados con la importación de grano, pasaremos a nombrar 
a los más destacados, que se diferenciaron del resto por su manifiesta actividad en 
la Valencia del segundo cuarto del Seiscientos. Su selección no ha sido sencilla. Se 
ha empezado descartando aquellos cuya aparición ocasional indica que su ocupación 
habitual debía desenvolverse por otros conductos. A éstos agregaremos los individuos 
cuya profesión (puntualizada en los registros del Peatge: doctores, notarios, alguaciles, 
etc.) no guardaba conexión alguna con la actividad mercantil. Este grupo de esporádi-
cos comerciantes recibieron pequeñas partidas para el consumo particular («per a si, lo 
que ha rebut per mar per a sa casa, per a son servici, de conte propi,...»). Igualmente 
hemos aparcado al colectivo perteneciente a la carrera eclesiástica (sacerdotes, frailes, 
monjas, etc.); al prohibirles las leyes canónicas ejercer la actividad mercantil y por 
considerar que las partidas adquiridas iban directamente a un cargo eclesiástico para 
uso individual o se destinaban a órdenes religiosas negociadas directamente por un 
fraile en nombre de la casa que representaba.

Nuestras fuentes también nos han puesto en contacto con los estamentos más altos 
de la sociedad encabezados por el monarca Felipe IV, seguido de los diversos peldaños 

37    Ídem, p. 796.
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del escalafón nobiliar (duques, marqueses, condes,...) al igual que en ocasiones ante-
riores sus adquisiciones son poco notables en el conjunto importador de granos.

Al frente de este complejo mundo encontramos a los grandes mercaderes, ver-
daderos motores del abastecimiento cerealícola de la ciudad de Valencia. Encabeza, 
este grupo, tres parejas, integradas en primer lugar, por los familiares Constanti o 
Constantin y Francisco Cernesio (caballeros milaneses38), hombres de negocios que 
adquirieron para nuestra ciudad, entre 1626 y 1638, la cantidad de 75.280 cahíces de 
trigo procedente, en su mayoría, de las dársenas situadas al sur de la Península ita-
liana (Caller, Sicilia, Oristano y el patronímico genérico de Cerdeña). Su dinamismo 
comercial nos ha llevado a encontrarlos en otros puertos del Mediterráneo occidental 
como Tortosa, Perpignan, Tabarca, Cullera, Denia, Villajoyosa, Argelia,... aunque las 
remesas de áridos compradas en ellos, no alcanzaron, en ningún momento, la impor-
tancia de las anteriores. Los representantes, más destacados, de los Cernesio, en los 
muelles expedidores fueron Gaspar Malonda y Benito o Benedito Natero cuyo teatro 
de operaciones se centró en Caller.

En segundo lugar encontramos el tándem formado por Juan Cernesio (suponemos 
que familiar de los primeros y por tanto milanés) y Escanio Sobregondi (de origen 
italiano), que importaron una notable cantidad de grano (55.264 cahíces) durante la 
primera mitad de los años cuarenta, cuyo origen coincide con las áreas mencionadas 
con anterioridad; el sur de la Península italiana (Caller, Sicilia y la isla de Cerdeña 
sin mayor especificación) y el Mediterráneo occidental (Cullera, Argelia, Tabarca, 
Denia,...). Las concordancias continuarán con los remitentes, encontrándonos, de 
nuevo, con Gaspar Malonda y el puerto de Caller como el centro neurálgico de sus 
envíos. Todo ello nos hace pensar que estos últimos mercaderes fueron los herederos 
del espacio comercial que ocupaban Constantin y Francisco Cernesio hasta finales de 
los años treinta.

Los hermanos Blay y Manuel Botaso (conocidos mercaderes italianos) formaron 
una corporación que persistió todo el reinado de Felipe IV, aunque, sus adquisiciones 
trigueras, se centraron en la segunda mitad de los años treinta y primera parte de 
los cuarenta. El volumen de grano comprado superó los 21.000 cahíces, procedentes 
básicamente del puerto sardo de Caller. Los pasos de sus operaciones nos han llevado 
hasta los puertos de Liorna, Vinaroz, Barcelona, Alcanar, Tortosa, Tarragona, Gibral-
tar, Argelia y Génova, aunque no lograron la importancia del anterior. Sus agentes 
más activos los localizamos en Cerdeña, destacando Agustin Martin o Martino y Juan 
Bautista Esquero (citado también como Asquier, Arquer, Esquer).

38    Así se les designa en diversas transacciones llevadas a cabo con los Jurados de Valencia en la 
década de los años treinta. Archivo Municipal de Valencia, Manual de Consell, A-157, año 1630, y subsi-
guientes.
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El monopolio de los mercaderes italianos se romperá con la entrada en escena de 
Domingo Royo (comerciante valenciano) cuya actividad compradora se centró en el 
sur de Cataluña, más concretamente en Tortosa y en el Norte del Reino de Valencia 
(Vinaroz) de donde le llegaron, en el bienio 1636-1637, 11.500 cahíces de cereal. Sus 
hombres de confianza fueron Miguel de la Torre, Juan Batiste Oriol y Juan Tirado 
afincados en la rada tortosina y Miguel Martorell en la de Vinaroz.

Otros tantos nombres a destacar en la Valencia de estos años, con transacciones 
más modestas, podrían ser Llacer del Mor (3.778 cahíces), Geroni Vinyals (3.491), 
Geroni Dember (2.694) y Jaume Salvador (1.884),...






