
IMPORTACION DE TRIGO POR "AYUDA" EN VALENCIA 
DURANTE EL IJLTIMO CUARTO DEL SIGLO XV (1475-1500)" 

El Ultimo cuarto del siglo XV, practicamente coincidente con la primera 
mitad del reinado de Fernando el Catolico, caracterizose por una concentra- 
cion y sirnplificacion en los sistemas y tècnicas del comercio triguero. Quizis 
se intentaba subsanar con el10 los defectos siempre latentes en el enjudioso 
problema cerealistico, recientemente agravado por una progresiva sucesibn de 
aiïos, marcados por pestes y hambres, que determinaron en el periodo 
1.450-1.475 una notable baja en las importaciones'. 

Al iniciar su mandato, el Rey Catolico, respondiendo a estas necesidades, 
vigorizaba el 13 de octubre de 1.479 unas ordenanzas, otorgadas un aiio antes 
por los Jurados y el Consejo de la ciudad de Valencia2. Aquellas, caracteriza- 
das por su compleja minuciosidad -reflejo de la magnitud de la cuestion-, 
versaban sobre la administracion del Almudin, el nUmero de funcionarios 
necesarios, la conveniencia de crear una cofradia gremial ..., y sobre todo 
obligaban a los vendedores profesionaies (los botiguers) -bajo multa de 60 
sueldos y pérdida de su oficio -a que todos los sibados sin excepcion pagaser, 
a los mercaderes y duenos de los trigos. Semejante medida, jcasualmente! 

*Advertencia prelirninar. Dada la arnplitud de los cuadros estadisticos, que se incor- 
poran al final del texto, y la imposibilidad dcreprexntarlosen una sola hoja, se ha 
utilizado el sistema de îolicaci6n de los volbmenes de archivo en recto y vuelto. AsielI. 
tiene Cuadro 1 recto en cl anverso continuindose en el Cuadro 1 vuelto en el reverso, para 
acabar con un segundo cuerpo pcrteneciente también al Cuadro i, el recto (continuacion) 
y el vuelto (continuaci6ni. 13 sistcma, de estc modo montado, se observa asimismo enlos 
otros restantes: el III y IV. ' Vid. LLOP CATALGM.: "Importaci6n de trigo por "ayuda" en Valencia 
(1450- 1475). 

2 Archiva del Reino dc Valencia Real Cbii~ilI~~rfa.  Secci& Dii.ersotum. Reg 303, f. 
130 v - 1331. 



aromulgada en el aÏïo climax de todo el ciclo -1.479-1 .4803 - tendia a asegu- 
rarse la aquie&encia de los mercaderes, factor importantisimo en el trasiego 
rereaiistico, aunque no el iinico ya que, por encima de la trascendencia social 
y econornica de los importadores de grano -estudiada mas tarde-, destacan 
los mercados originarios del trigo: en consecuencia, es la procedencia del 
cereai que abastecia a la Ciudad el primer interrogante planteada 

L Rï~tcipales mercados de mgo. 
Analizando el cuadro I4 se compmeba al punto la concentracion anterior- 

mente aludida, pese a su aparente dispersion en una multiplicidad de regiones 
proveedoras. Dos factores justifican esta afirmacion. 

3 Por razones de mayor fidelidad a la documentacion manejada, este estudio 
mantiene la dMsibn temporal seghn las fbnnulas burocriticas de la época: d o s  munici- 
pales que comenzaban y concluian en la Paxua de Pentecostés, fecha de la nueva 
eleccion de los Jurados valencianos, que por Io general solia ser a fines de mayo O 

primeros de junio, coincidiendo muy oiort&amen& con el ciclo vegetativo del trigo. En 
consecuencia los libros oficiales de la administracion economica se abrian y cerraban 
mualmente en el mismo d i a  Para el periodo analizado -1475-1500- ha sido preciso 
consultar en el Archivo Municipal de Valencia (A.M.V.) las series de Claven'a Comuna 
-1ibros de contabiiidad- en sus dos secciones importantes: "Manuals de Albarans" 
-signatua J, registres 72 (1484-1485), 73 (1488- 1490), 74 (1490-1492), 75 
(1492-1494), 76 (1494-1496) y 77 (1496-1498)- y "Cuentas" -signatura 0, regis- 
tros 40 (1475-1476), 41 (1476-1477), 42 (1477-1478), 43 (1478-14791, 44 
(1479-1480), 45 (1485-1486), 46 (1486-1487), 47 (1491-1492) Y 48 
(1499-1500)-. En total 15 voliimenes que hablan por si solos de la tarea investigadora 
Respecto a su contenido hay que destacar que presentan series sucesivas de albaranes en 
los que constan los comerciantes -con su nombre y origen-, la cantidad de trigo traida a 
la Ciudad por el sistema de ayudas- el mis usual del momento, consistente en el pago 
(independientemente del precio) de un tanto monetario (tasa de ayuda) por cada cahiz 
adquirido al mercader -y el coste global de ayudas que cada partidaocasiona Otros 
datos- las fechas de la fuma del contrat0 (de "seguretat") con el transportista y las de la 
verdadera llegada del cereal- no se motan porno interesa momentineamente al tema. 

4 Utiiizando el sistema de coordenadas se representa el îrigo de cada afio conocido, 
desglosado en cantidades parciales -con su porcentaje particular y su tasa de ayuda 
media- segun los lugares de su procedencia, ordenados estos de inquierda a derecha y de 
mayor a menor cantidad. La suma de los cahices parciales, con sus porcentajes respecti- 
VOS, da mualmente el volumen global de trigo existente y la mayor aproximacibn al 100 
010 en el capitulo de totales Asi, de los 44832 cahices del ciclo 1475-1476, llegan a 
Sicilia 3720, que representan el 8'29 010 de "su" aiio, con ayuda media de 3 sueldos (s) 
4 dineros (d). Paralelamente y en el sentido de la vertical va agnipthdose el tngo de cada 
lugar, con el fui de proporcionar al final del cuarto de siglo el total de cahices que de 
cada regibn llegaron en los 25 aiios, con su porcentaje -en relacibn con el balance final 
del cereal conccido y distinto por tanto a los anuales, citado antenormente-. Obviarnem 
te la suma- ahora en horizontal- de estos totales de los mercados trigueros debe de ser la 
misma que la veriîicada -en vertical- con las cantidades globales de cada afio municipaL 
Si como en el caso presente existe la coincidencia -422317 cahiccs es cl bnico resultado 
en dos direcciones distintas, pero idénticas- el cuadro qucda ultimado. 



C U A D R O  I R E C T O  

ANDALUCIA ANDALUCIA 
OCCIDENTAL ORIENTAL 

ANOS SICILIA J E R E Z CASTILLA FRANCIA CATALUNA GRANADA 

14751476 3720 c. 31016 C. 1897 c. 
8.29 010 69.18 O b  4,23 O b  

3 s . W  2s.6d. 1 S. 1Od. 

41412. 33832~ .  1748 c. 

1476.1477 8.94 O10 73.30 '10 3-77 O10 
3 S. 1 d. 2 S. 9 d. 2s. 6d. 

18085 c. 1018c. 77 c. . 
1477-1478 59-23 '10 3.33 Olo 0.25 

4 S. 2 S. 9 d. 3 S. 

17657 c. 8747 c. 1184 c. 6313 c. 1132 c. 

1478.1479 44.87 '10 22.22 O b  3 Olo 16.04 '10 2.87 Olo 
3 S. 5 d. 3 S. 7 d. 2 S. 6 d. 3 S. 4 d, 3 S. 2 d. 

41 036 c. 2770 c. 3505 c. 1025 c. 3079 c. I 

14741480 71 ,O9 '10 4.79 '10 6-07 O10 1 ,77d?o 5-33 O10 
2s. 10d. 2s. 10d. 2 S. 6 d. 1 S. 6 d. 1 S. 2 d. I 

307 c. 23692 c. 1108 c. I 

1484-1485 1.10 O10 85-54 '10 4 Olo 
1 S. 6 d. 1 S. 

12341 c. 4723 c. 3601 c. 
14851486 55.90 Ol0 21.39 O/o 16.31 Olo 

1 S. 6 d. 10 d. 

1486-1487 21 174 c. 3527 762 c. 

501 1 c. 5348 c. 

45.49 O10 
1 S. 4 d. 





C U A D R O t R E C T O (continuacion) 
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CASTILLA FRANCIA 

538 c. 

40.20 oro 

6 d. 

966 c. 

5.86 Olo 

9d. 

1506 c. 

4.50 '10 
1s .4d .  

4788 c. 

41.74 O10 

1 s. 3 d. 

13704 c. 

78.73 O10 
1 S. 6 d. 

862 c. 

7-74 O 1 0  

1 r 6 d .  

1 16276 c. 

27.532 '10 

CASTILLA 
Y ARAGON 

1491-1492 

1492-1493 

14931494 

1494-1495 

1495-1496 

1497-1498 

1499.1500 

1475 1500 

25 a i i a  

1338 c. 

8.12 Olo  

1 S. 1 d. 

10996 c. 

32.92 '10 
1 S. 2 d. 

48204 c. 

1 1.4 14 Olo 

779 c. 

3.90 '10 

7 d. 

459 c. 

1.37 Olo  
1Od. 

I 

16242 c. 

3.845 Olo  

CATALUKJA 

800 c. 

59.78 O/O 

9 d. 

15531 c 

77.91 '10 

1 S. 1 d. 

13254 c. 

80.53 O l o  

1 S. 4 d. 

14905 c. 

44-62 '10 
1s .4d .  

6681 c. 

58,25°10 
1 S. 4 d. 

3564 c. 

1 0 0  Oh3 

1 S. 4 d. 

370 c. 

3.32 Wb 
1 S. 6d. 

159692 c. 
37,813 Olo 

' ---. 
Andalucia 
Orienta' 
Gr anada 

CERDENA 

238 c. 

t.19 Olo  

6 d. 

14364 c. 

3.401 Olo  

ARAGON 

I 

305 c. 
1.75 Olo  
9 d. 

7033 c. 

1.665 010 

3397 c. 

19,51 O10 
1 S. 2 d. 

7838 c. 

70.42 '10 
1 S. 

11312~.  
2.678 0 1 0  

7307 c. 
1.733 010 

1092 c. 

5.47 Oh3 

6 d. 

1 0 4 8 ~ .  

3.13 '10 
1 S. 

6942 c. 

1,643 Olo 

2192 c. 

10.99 Olo 

1 S. 2 d. 

900 c. 

5.46 '10 
1 S. 

601 c. 

1.79 O10 

1 S. 

4813 c. 

1.1 39 '10 

106 c. 

0.53 

4 d. 

4176 c. 

0,988 '10 





a) Que el total del trigo siciliano (con 159697 caliices y el 37'813 o/o del 

volumen global). jerezano (1 16276 y el 27'532 010) y castellano (48204 y 
1 1'4 14 010 asciende a la suma no despreciable de3241 77 caliices querepresen: 
ta el 76'759 010 de las importaciones. 

b) Que un numero considerable de 10s lugares, que aparecen en el cuadro 
adjunto, pertenecen también a esos tres graneros claves de Valencia, y, a 10 
sumo, han sido individualizados por formar dualidad con otra region, imposi- 
biiithdoles su desvinculacion y posterior adicion. Son los casos de 
.Castilla-Aragon (6.942 cahices y 1'643 o/o), Aragon-Castilla-Reino de Va- 
lencia (4.145 y 0'980 olo), Castilla-Reino de Valencia (3.668 y 0'868 olo), 
Sicilia-Cerdefia (3.424 y 0'810 010) SIcilia-Castilla (462 y 0'109 010). y 
Jerez-Berberia (440 y 0'104 010). En total 19.081 cahices con un porcentaje 
-al menos hibrido- de 4'514 010 10 que sustrae otros tantos enteros a esa 
quinta parte restante de trigo obtenido en otras comarcas: concretamente 
Francia (16.242 cahices y 3'845 olo), Catalufia (14.364 y 3'401 010) Granada 
(1 1.321 y 2'678 olo), Italia (7.307 y 1'730 010)', Reino de Valencia (7033 y 
1.665 010) Cerdeiia (4.813 y 1'1 39 olo), Aragon (4.1 76 y 0'988.0/0), Berbe- 
ria (4.004 y 0'948 olo), de procedencia desconocida (3.347 y 0'792 010); 
Aragon-Reino de Valencia (2.790 y 0'660 olo), Mallorca (2036 y 0'462 
olo), Cataluila-MaUorca (1 179 y 0'184 O/O), Aragon-Catalufia (637 y 0'1 50 
010) y Flandes (222 y 0'052 o/o) llegan a 79.064 cahices y 15'714 010 
aunque también aqui podria procederse a unapduccion. 

Hasta tal punto son ciertas estas conclusiones que invariablemente, cuan- 
do alguno de los tres primeros mercados seilalados -con mucha mayor razon 
Sicilia y Jerez- entra en crisis en su actividad exportadora, se observa una 
recesion importante en el total del trigo de ese aîio. A titulo de ejemplo 
pueden citarse los siguientes: 1.477-1.478 con 30.529 cahices, cantidad baja 
en relacion con las dos anteriores6 a causa de la inactividad siciliana y la 
escasez jerezana; 1.484-1.485 que con sus 27.689 revela la ausencia, prhctica 
de Sicilia y total de Jerez, si bien se mantiene por encima de los 25.000 
gracias a la aportacion masiva de Castilla -23.692-. Las cifras siguen bajando 
a fines de la década de los ochenta para terminar en 1.489-1.490 con 11.754, 
fruto en su 42'63 010 de la presencia siciliana, ausentes ahora Jerez y Castilia. 
Los arios noventa significan una disminucion todavia mis sensible en las 
importaciones, y solo 1.493-1.494 con sus 33.401 logrb t imidamente acer- 
carse a las cotas iniciales: Siciiia y Qstilla aceptaron entonces la carga expor- 
' tadora. 

En resumen, Sicilia, Jerez y Castilla -por este orden- fueron en estos 
aîios los abastecedores de la Ciudad, si bien pudiera objetarse que Jerez -la 
baja Andalucia- y Castilla -zona de Requena, limitrofe con el reino 

5 Por este nombre genérico y politicamente inservible en estos aïTos se entiende la 
actual Italia continental 

6 Las de 1475-1476 y 1476-1477. Vid madro L 



valenciano; region septentrional de Murcia- politicamente pertenecen a una 
sola unidad: el reino castellano. Visto el problenia desde este ingulo es indu- 
dable que al menos el avituallamiento valencianc. nutriose tanto de la penin- 
sula como de la isla italiana; pero las circunstancias reales de la época irnpo- 

. nen una clara distincion entre ambos nficleos espafioles. En efecto, diferencias 
cuantitativas y cualitativas rnatizan y distinguen el granero andaluzdel mese- 
tefio. En primer término, frente a los 116.276 cahices de Jerez, Castilla, 
aunque en tercer lugar, presenta una cantidad mucho mis modesta de 48.204, 
al tiempo que -en perfecto paralelisrno con las cifras anotadas- el comercio 
andaluz (realizado por mar y en grandes partidas) precisa en general de merca- 
deres especializados, contrariamente al sostenido con los bordes fronterizos 
del Reino: terrestre, de pequefios envios y ocasionales comerciantes. Es mis, 
incluso desde el mismo aspect0 politico un factor esencial, intimamente c e  
nectado con los anteriores, separa a ambas regiones: mientras que las compras 
de Jerez son en filtimo moment0 supervisadas por la monarquia7 que incluso 
puede anularlas, las de Castilla quedaron mucho menos condicionadas, 10 
que no fue obstaculo para subrayar la injerencia real en el comercio cerealisti- 
CO, que, no obstante, no puedo soslayar la progresiva disminucion de las 
importaciones trigueras. 

IL Ritmo decreciente de las importaciones.- 

Sin necesidad de excesivas puntualizaciones, por otra parte inadecuadas 
dado el cahcter de este estudio8, es innegable el paulatino deterioro -al 
menos por el sistema de ayudas- del aprovisionamiento valenciano. 

En lineas generales, los afios conocidos podrian quedar integrados en tres 
gmpos numéricarnente distintos, pero solidarios con su década respectiva. A 
la primera, forrnada por su segunda mitad -1475-1480-, le corresponde el 

7 En ocasiones el Municipio solicito el permis0 real para sus importaciones jereza- 
nas, denegado O concedido segun los casos (IBARRA y RODRIGUEZ,E: El problema 
cerealista en Espda durante el reinodo de los Reyes Oltolicos (14 75-1516). Consejo 
Supenor de Investigaciones Qentificas. Instituto Sancho de Moncada Madrid, 1944. p. 
7 9). 

8 Aun a costa de caer en la reiteracion es necesario subrayar la limitacion de este 
articulo a las fuentes de la Claveria Comuna, exclusivamente estadisticas Por existir otras 
formas de importacion cerealistica -las mismas compras directas del Municipio- ajenas 
al sistema de ayudas, el problema triguero desborda sin duda los marcos de esta docu- 
mentacibn para encontrarle profusamente en las series de Uetres Misives y Manuals de 
Consells del Archivo Municipal valenciano, O en otras mis variadas de la Real Cancüieria, 
tanto las existentes en el Archivo del Reino de Valencia como en el Archivo de la Corona 
de Aragon Solo tras su examen exhaustivo -en Io posible- podria Ilegarsc 
conclusiones mis seguras, ya que de entrada un factor esencial se escapa en  est^ anal 
al omitirlo los mismos libros: el precio del trigo. 

mayor volumen de trigo -218.619 cahices-exacto reflejo de la abundancia 
de sus parciales aportaciones, que arrojan una media de 43.743. 

El ciclo municipal de 1.479-1.480 marca con su elevada cantidad 
-57.721- la frontera que da paso al nficleo de los afios ochenta que, incom- 
pletos y discontinuos9, sirven de puente entre el alza inicial y la carestia final. 
En efecto, sus 88.894 cahices proporcionan una media de 22.223, inferior a la 
anterior pero todavia superior a la existente en la década de los noventa. Es 
n i s ,  cunosamente se acerca a la cifra ponderada para todo el siglo: los 23.548 
de 1.448' O. Por ello, bien podria pensarse que este segundo grupo presenta 
una trayectoria relativarnente normal y que sus a o s  (1.484-1.485 con 
27.689; 1.485-1.486 con 22.073; 1.486-1.487 con 27.378) superiores O 

cercanos a la media secular -salvo el alarmante bajon de 1.489- 1.490-son los 
mis idoneos de todo el conjunto. Pero nada hay mis lejos de la realidad que 
esta suposicion, fruto de los enmascaramientos que una larga serie economica 
puede plantear. Es obvio que desechado el sisterna de las medias m6viies -O 

cualquier otro- por la intermitencia de la documentacion, el h i c 0  procedi- 
miento correcto -matemiticamente hablando- era la obtention de la media 
aritmética simple, que para toda la centuria di6 la reiterada cantidad de 
23.548. En consecuencia, tomando 1.448 como base 100 verificose para la 
época estudiada su reduccion a porcentajes, altos en estos &os: 11 7'58 010 
en 1.484-1.485; 93'73010 en 1.485-1.486; 116'26 , O10 en 1.486-1.487,~ 

9 Combiando las dos secciones de la Claveria Comuna -vid nota 3- son cuatro 
los aiïos conocidos 1484-1485, 1485-1486, 1486-1487 y 1489-1490, realrnente el 
centro de la década Cierto es que en el mismo Archiva Municipal, la serie de 
"Seguretats" -también estadistica- proporciona un aIio mis: 1480-148 1, pero ha sido 
rechazada por la razbn de que esta seccion, que ofrece los contratos estipulados con los 
mercaderes, no setïala si posteriormente aqueUos se concluyeron, con Io que es rnuy 
problemitico -por el frecuente incumplimiento de los acuerdos- que todo el trigo 
asegurado llegara despues a Valencia, por Io que solo a titulo de orientacion podria 
tomhela en cuenta. Por otra parte, salvo este cas0 aislado, "Seguretats" brilla por su 
a u ~ n c i a  a Io largo de los 25 aiïos 

10 Obtenida conociendo los resultados de las otras tres comunicaiones. 



-fie1 copia de su total- 49'9 1 010 en 1.489-1.4901 1. Resultados no muy 
dispares de los obtenidos reduciendo la 6ptica a la etapa concreta de 
1.475-1.500, que con sus 422.317 cahices di6 una media mis elevada de 
24.842 que, tomada ahora como base supuesta 100, modificaba ligenmente 
las cantidadeu 

Porcentaje con base 100: 24.842, media 
del periodo 1.475-1.500. 

Anos Tanto por cien 
1.475-1.476 180'46 010 
1.476-1.477 1 86'33 010 
1.477- 1.478 122'89 010 
1.478-1.479 158'39 010 
1.479-1.480 232'35 010 
1.484-1.485 1 1 1'46 010 
1.485-1.486 88'85 010 
1.486-1.487 110'20 010 
1.489-1.490 47'31 010 
1.490- 1.49 1 5'3 8 010 
1.491-1.492 80'25 010 
1.492-1.493 66'25 010 
1.493-1.494 134'45 010 
1.494-1.495 46'1 6 010 
1.495-1.496 14'34 010 
1.497-1.498 70'06 010 
1.499-1.500 44'80 010 

"No obstante, bien fuera con una sene de 100 aiios que con otra mis 
breve de 25, los equivocos persistian aunque en la segunda forma dis- 
minuian. Fbr tanto jpoi qué no dividir el cuarto de siglo en bloques de d o s  
homogéneos? . Ia sido en defullfiva el procedimiento utilizado, poco ortode 
xo -si se quiere-, pero mucho mis revelador que los antedores al oponer 
tajantemente el ciclo 1475-1480 a los restantes d o s  ochenta. De este modo 
se advierte claramente el fuerte descenso de 1484-148512, coincidente con 

11 Estos y los restantes porcentajes de los 17 af%os existentes se encuentran en el 
cuadro Il En el que se ha querido plasmar una sintesis de los dos tipos conocidos de 
importaci611 triguera: la normal, con sus cahices anuales y las ayudas pagadas, y -corno 
después se observari- la de menut relativamente provista de 10s mismos elementos 

12 No solo valenciano 9no bastante generalizado en el Mediterrbeo Occidental: 
concretamente en MaUorça la crisis se agudiz6. (SANTAMARIA ARANDEZ, A: "El 
mercado triguero de Maiiorca en la época de Fernando el Catolico". VI Congreso de 
Historia de In Corona de  Aragon. Madrid, 1959. p. 385.). 

la doble crisis de sicilia' y de Jerez' 4 ,  paliada en parte por el aprovisiona- 
miento meseteno que Ilego a inspirar a los Jurados valencianos -temerosos de 
probables alborotos- un verdadero programa de integracion economica con 
Castilla, frustrado al fin por la intervention del Rey, patrocinador de un 
contrat0 de importacion de trigo siciliano en los momentos en que la isia 
italiana relanzaba su economia' . 

S n  embargo, la presencia siciliana ya no fue tan importante como an tao ,  
10 que unido a la disminucion castellana y a la persistente ausencia jerezana 
posibilitaba en 1.480-1.490 una brusca caida, claro indicio del filtirno 
decenio. En efecto, de 1490 a 1500 las importaciones, aunque asciendan a 
114704 cahices, disminuyen en la realidad por tratarse del periodo mis den- 
samente conocido -ocho aïlos-, con una media de solo 14338. No es sor- 
prendente por el10 que incluso las fuentes utilizadas en este trabajo detectasen 
alusiones a crisis O carestiasI6, ni que en 1499-1500 la parquedad de los 
clasicos mercados trigueros revalorizara regiones muy secundarias: ta1 es el 
cas0 de Granada, que en el transit0 del siglo, se revela como una irea de relati- 
vo interés. Sus 7838 cahices, probablemente unidos a los 2060 de procedencia 
desconocida en ese anol 7 ,  arrojan la elevada suma de 9898, muy proxima a 

13 Posible causa precisamente de la "grande famine de 1480- 1483" que, con 
caracter generd, fue sefialada por Wolff aiios atras (WOLFF, PHILIPPE: "Un grand 
commerce medieval: les cereaies dans le bassin de la Mediterranee Occidental Remarques 
et suggestions". VI Congreso de Historia de lo C o r m  de Aragbn. Madrid, 1959. p 
161-1621. 

14 Probablemente la ausencia de importaciones jerezanas en el decenio de los 
oclienta y en los dos primeros aiios de los noventa se explique, aunque defectuosamente, 
por la guerra granadina, iniciada en 1481 tras la sorpresa de Zahara Es util recorda1 aqui 
que los Reyes Catblicos consignaron la reserva de que de Jerez no se sacase cereal sin su 
especial autorizacibn, con el f i  de que no fuera a tierras hostiles (IBARRA Y RODRI- 
GUEZ, E: Op. ci t  p. 82) ~ A C ~ S O  este control influyb en el desenvolvimiento normal del 
trigo jerezano? . 

15 Conclusiones de un extenso articuko en prensa que con anterioridad, y utilizm 
do todas las fuentes sefialadas en la nota 8 -desde Lletres Misives a Real Cancilleria-, 
escribi con estructura rnuy distinta y mis completa que la presente comunicacibn De 
proxima aparicion en "Cuadernos de Historia", anexo de Hispania 

16 No de otro modo puede interpretarse el hecho de que en ocasiones el clavario 
comln anote en sus registres cantidades. pagadas en. concept0 de salano por el trabajo 
desempefiado por uno O varios oficiales municipales desplazados a diversos lugares del 
Reino "per fer inhibicio que blats no ixquen fora del present Regne" -formula 
estereotipada en la documentacibn-. Casos concretos de 1489-1490, 1494-1495 Y 
1497-1498. (AMV. Clnueria Comuna. Regs: J 73, f. 6r; J 76, f. 1%-19r; J 77, f.12~). 
Lbgicamente la prohibition de sacar tripo del reino se entiende en el contexto de la 
carestia propia. 

17 Dos hechos prcjuzpan esta afirmacion; en primer término que los albaranes del 
trigo originario de Granada responden siempre a cantidadcs menores de las que en 
principio se estipulb, Io que hace suponer quc el ccrcal. iliic resta hasta alcanzar el 
volumcn inicialmente aspiirado. roinridc con aqucl cuya procedencia no se consigna, 
mikirne cuando los mercadcres cn unos y otros asientos son personalmente los mismos 



los 1 1  130 de la totalidad ~Acaso  esta aparicion granadina, tras la conquista de 
los Reyes Catblicos, se debe a una conversion de su economia' '? . Sea como 
fuere, Io cierto es que su presencia disimulaba a duras penas la crisis oue fra- 

1 - - -  guada a cornienzos del ~ V I '  9 ,  estallaria violentamente en Valencia durantelos 
aïios 1 502-1 503". 

No quedaria en  absoluto analizado este periodo sin atender a las impor- 
taciones valencianas, realizadas en concepto de " m e n ~ t " ~ ' .  Ciertamente su 
s t u d i o  plantea toda una problemitica dificil de resolver. En primer término, 
los cahices de menut aparecen -alli donde se e n c ~ e n t r a n ~ ~ -  en un solo 
asiento que cornienza por ornitir el origen del cereal, y solo con suerte puede 

vislumbrarse la a ~ u d a  global, pagada por la cantidad adquirida que en general 
tampoco se menciona. S n  embargo, elIo no  es obice para que, conocida la 

ayuda total Y la tasa de ayuda (es decir, el tanto abonado por cada cahiz), se 
infiera -mediante una sencilla division- el grano comprado, aunque la solu- 
:ion se complica si -corno es frecuente- la documentacion proporciona dos 
:lases de ayudaZ3. No obstante, a tenor de los datos obtenidos, el menut no  

18 Ciertamente es una pregunta dificil de responder dados los escasos estudios 
existentes Pero Io que si es evidente es que ante el problema de la rentabilidad agricola 
parecen existir opmiones contradictonas entre rnoros - y posteriormente rnoriscos- y 
los cristianos viejos Frente al cultivo horticola de los espaiioles musulmanes se alzaba el 
"mito œrealista" de los cristianos (CARO BAROJA, J.: Los rnoriscos del wino de 
(;lonada- Ensayo de Hstoiia Soei<rl.- Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1957 
-p. 76 - 79). jSeria posible que partiendo de los regadios heredados " de las taas de 
Orgiva, Ferreira y Poqueira, donde el trigo, la cebada, el centeno y la alcandia crecian a 
base de riego", los reconquistadores castellanos procediesen a arnpliar ya en tierras de 
secano la base de la produccion triguera? . (Vid Op. cit p. 93). 

19 Concretamente las crecientes difiailtades cerealisticas obligaron a los Reyes Ca- 
thlieos a arbitra. la tasa del trigo, œbada y œnteno del 23 de diciembre de 1502, 
comienzo de otras varias que no hacian sino subrayar tan persistente problerna 
(IBARRA Y RODRIGUEZ, E: Op. cit, p. 98 - 102). 

20 PERALES,JB.: Décadas de In Histwio de In insigne y tord ck&d y rem0 de 
Vdencia. (Continuacion de las f i a d a s  escntas por Gaspar Escolano). Valencia, 1880. 
Tomo II& p. 534-538. 

21 Compras de menor entidad por su volumen y realizadas directamente por el 
Municipio. En general, su exposicion cierra el balance de cada aiio econ6mica 

22 %elen ser mucho rnenos usualesque losenviosnormales Veanseen el cuadro II los 
*os consemados, con el trigo importado, k cantidad en metilico que la ayuda de menut 
signif~o en el capiitulo de gastos de la Ciudad, y bajo el concepto de "signatura" el 
registro y folio concret0 de cada uno de sus asientos 

23 Vid. cuadro IL Concretamente los aiïos 1484-1485 (con tasas de 6 dineros y 1 
sueldo), 1489-1490 (de 9 y 12 dineros), 1493-1494 ( de 9 y 11 dimeros), 1494-1495 y 
1495-1496 (ambos de 9 y 12 dineros). Semejante dualidad se explica en funcion de la 
mayor O menor proximidad del cereal respect0 al centro consumidor; en general hasta 
cierto nhmero de leyas en tom0 a la Ciudad -de 8 a 12- primase el trigo mis barato, 

Porcentaje 
con base 100 
a60 1448 

190.38 O10 

196.57 O h  

129.64 O10 

167.09 O b  

245.12 '10 

117.58 O h  

93.73 '10 

116.26 '10 

49.91 O h  

5.68 '10 

84.66 OIo 

69.89 O/o 

14 1.84 '10 

48.70 O b  

15.13 Olo 

73.91 O b  

47.26 O/o 

SIGNATURA 

O 40 
62v - 63f. 

O 41 
f.  53v - 541. 

O 42 
1. 76 r. 

0 43 
f. 7 a  - 73r. 

O 44 
f. 9%. 

J.72 
f. 1 6 ~  - 17 r .  

J 73 
f, 39v. 

J 75 
1.37" - S r .  

J 76 
1. 26r. 

J 76 
f. 69 r. 

b. 

CAHICES 

44832 c. 

46289 c. 

30529 c. 

39348 C. 

57721 c. 

27689 C. 

22073 c. 

27378 c. 

11754~.  

1338 c. 

19938 c. 

16458 c. 

33401 c. 

11469 c. 

3564 c. 

17406 c. 

11130~.  

422317 c. 

CAHICES 
M E N U T  

7905 c. 
9 b. 1. 

7108 c. 
6 b. 

2461 c. 
6 b. 

22332 c. 
9 b. 

1 lOI0 c. 
2 b. 

27733 c.? 

i7216 c.? 

i75e0 c.7 

L3985 c.? 

L5303c'7 

50848~. v 8 
i82645c. v 
E b . ?  

AYUDA 

395 L. 
5 S. 9 d. 

355 L. 
8s .6d .  

123 L. 
8 S. 6 d. 

1116L. 
12 S. 9 d. 

552 L. 
2 d. 

290 L. 

240 L. 
14s. 9d. 

315L. 

174 L. 
7 s 4 d .  

232 L. 
6 d. 

3794 L. 
l l s . 3 d  

II 

AYUDAS 

9035 L. 
15 S. 2 d. 

6660 L. 
4 S. 7 d. 

5265 L. 
5=.5d.  

6786 L. 
19 S. 5 d. 

8158 L. 
7 S. 3 d. 

841 L. 
3 S. 6 d. 

995 L 
3s.7d. 

1082 L. 
1 S. 6 d. 

824 L. 
6 S. 2 d. 

42 L. 
16 ,, 3 d. 

1102 L. 

906 1. 
d, 

2246 L. 

6r .6d.  

793 L. 
l l s . 6 d .  

253 L. 
6s. 

lm L. 
d, 

F.22 1 
12s.6d. 

46838 L. 
6 S. 9 d. 

, , 

TASA 
MENUT 

l 

1 s. 

ls. 

1 S. 

6 d. 
1 S. 

9 d. 
12 d. 

9 d. 
l l d .  

9 d 
12d. 

9 d. 
12 d. 

C U A D R O  - 
ANOS 

14761476 

1476-1477 

1477-1478 

1 4 7 % ~ ~ ~ ~  

147*'*0 

14841a5 

14861486 

14861487 

148s1490 

14901491 . 

1491-1492 

- .  
1492-1493 

-- 

149314B4 

14941495 

1495-1496 

1497-1498 

14991500 

14751500 
25 ai?- 



hace sino insistir en las conclusiones anteriores. A una primera etap 
-1475-1480- de abundantes y seguras cantidades que llegan a los 5084 
cahices y ocho bar ch il la^^^, le sigue el decenio de los afios ochenta que CO! 

dos noticias, escasas e irregulares, obtiene la minima cantidad de 14945 
t6nica que se mantiene e inclus0 agrava en la iiltima década cuyos tres aria 
conocidos solo importan 16848 cahices. 

Con todo, la documentacion del menut, aunque esporhdica y fragmentad 
4rcunstancia que la diferencia claramente de las importaciones normales-, 
no debe despreciarse, mis aun cuando su examen y contraste con el sistema 
generalizado de ayudas a mercaderes subraya el factor humano que de estos se 
desprende, causa ta1 vez de su rnayor expre~ividad*~. Y es este factor, 
plasmado en la figura del mercader, el iiltimo objeto de nuestro anilisis, ya 
que de io contrario cualquier actividad comercial queda incompleta. 

III El obligado estudio rnercanîü. 

De entre la extensa gama de sugerencias, que respect0 a este punto pue- 
den realizarse, bisicamente son dos los aspectos a tener en cuenta: el volurnen 
de trigo que cada gmpo de comerciantes aporta y la distribucion por merca- 
dos dentro de cada niicleo irnportador. 

procediendo -en estos casos de térmmos valencianos: por el contrario, la wtizaci6n 
asciende en proporcion directa con su progresiva lejania. (Recuérdese que la ayuda no es 
el precio del cereaï, sino solo un inœntivo para las actividades comerciales). Por otra 
parte, si -como en los ejemplos existentes -los asientos de menut- que con frecuencia 
orniten los cahices comprados- solo proporcionan el importe global de dinero, que 
responde a una doble tasa, dificilmente puede darse un volumen concret0 de grano. Y 
con el h i c o  fin de poder contar con una relativa y siempre hipotética aproximacion, se 
impone la obtencion de una tasa media con la que realizar las pertinentes operaciones 
maJematicas, que wnvierten las ayudas totales en una supuesta cantidad de trigo. Tarea 

- 
que realizada estos &os ha dado como resultado cifras interrogantes 

24 La duodécima parte de un cahk (IBARRA y RODRIGUEZ,E: OP. c i t  p. 
105-106). 
intm-ogantes 

25 Frente al menut cuya gestion encomendose a un oficial municipal -sin 
mediadores de ningun tipo-, la importacion normal al activarse por el trato con los 
mercaderes exigia toda una mayor puntualizacion, plasmada en un evidente lujo de 
detalles 



C U A D R O  III R E C T O  

A NOS 

1475-1476 

1476-1477 

Mercaderes 

Valencianos 

9 m. 

17364 c. 

38.73 O/0 

13 m. 

17163 c. 

37.07 Olo 

1477-1478 

1478-1479 

1479-1480 

1484-1485 

1485-1 486 

1486-1487 

1489-1 490 

14961491 

Mercaderes 

Castellanos 

No. 

Mercaderes 

1 

3149 c. 

7.02 '10 

1 

1085 c. 

2.34 Olo 

Sociedades 

Valencianas 

7 S. 

17745 c. 

39.58 010 

6 S. 

9775 c. 

21.11 O10 

Mercaderes 

Genweses 

5 m  
5404 c. 

12.05 Olo 

4 m. 

10239 c. 

22,ll Olo 

22 m. 3 2 m. 3 m. 

14630 c. 1536 c. 3886 c. 1013 c. 

47.92 '10 5.03 Olo 12.72 Olo 3.31 '10 -- 
18 m. 1 S. 3 m. 1 2 m. 1 m. 1 m. 1 S. 

2271 3 c. 1163 c. 7977 c. 166 c. 3264 c. 222 c. 2823 c. 1020 c. 

Merc.aderes 
sin 

localizaci6n 

1 m. 

133 c. 

0.29 '10 

2 m. 

1371 c. 

2.96 O/o 

57,72 010 

22 m 

28835 c. 

49.95 Olo 

8 m. 

8807 c. 

31.80 '10 

4 m. 

10689 C. 

48.42 '10 

14 m 
14379 C. 

52.52 '10 

7 m 
4741 C. 

40,33 Olo 

3 m. 
834 c. 

62.33 '10 

Mercaderes 

Florentinos 

1 m. 

3741 c. 

8.08 Olo 

2.95 010 

5 S. 

2858 c. 

4.95 Olo 

2 S. 

2389 C. 

8.72 '10 

1 S. 

148 c. 

1.25 Olo 

Sociedades 

Castellanas 

20.27 010 

2 m. 

11278 c. 

19-53 '10 

1 m. 

2675 C. 

9.77 Olo 

1 m. 

384 c. 

3.26 Olo 

Mercaderes 

Franceses 

0.42 010 

2 

2713 c. 

4,70 '10 

1 

87 C. 

0.39 '10 

1 

3798 c. 

32.31 Olo 

3 

306 c. 

22.86 Olo 

8.29 010 

5 m. 

6441 c. 

11,15 '10 

12 m. 

10605 c. 

38.30 '10 

5 m. 

5400 C. 

24.46 Olo 

1 m. 
2288 C. 

8.35 '10 

2 m. 

554 c. 

4,71 Olo 

0.56 010 

2 m. 
778 c. 

1.34 Olo 

3 m. 

1572 C. 

7.1 2 '10 

1 m. 

1690 C. 

6.1 7 '10 

4 m. 

1293 c. 

11 O10 

7.1 7 010 

1 m. 

4028 c. 

6.97 '10 

1 m. 

1311 C. 

4.78 '10 ' 

2.59 010 

7 S. 

7169 c. 

25.89 '10 

I 

9 m. 

3327 C. 

15.07 '10 

1 m. 

288 C. 

1 ,O5 '10 

1 m. 

558 c 

4.74 O10 

1 m. 

84 c. 

6.27 '10 





ANOS 

1491-1492 

492-1493 

493-1494 

1494-1 495 

495-1496 

1497-1498 

1499-1 500 

1475-1 500 

25 aiios 

Sociedades 

Castellanas 

1 S. 

2000 c. 

5.98 Olo 

9 S. 

1 O1 89 c. 

2.412 Olo 

Mercaderes 

Franceses 

1 m. 

210 C. 

1 ,O5 '10 

1 m. 

118 c. 

0,35 '10 

14 m. 

4585 c. 

1,085 Olo 

Mercaderes 

Valencianos 

10 m. 

11107 C. 

55.70 Olo 

8 m. 

12039 c. 

73.14 '10 

10 m. 

17871 c. 

53,50 '10 

2 m. 

6352 C. 

55,38 Olo 

1 m. 

623 c. 

17.48 O/o 

4 m. 

5162 C. 

29.65 '10 

4 m. 

3276 C. 

29.43 O10 

159 m. 

196585 c. 

46.54 '10 

No. 

Mercaderes 

2 

5379 C. 

26.97 '10 

1 

550 c. 

334 Olo 

2 

8051 c. 

24-10 '10 

1 

2456 C. 

21.41 '10 

1 

483 c. 

13-55 '10 

1 

5493 C. 

31.55 Olo 

1 

1573 C. 

14.13 Olo 

22 

36825 c. 

8.7 19 '10 

Sociedades 

Valencianas 

1 S. 

1092 C. 

5.47 Olo 

4 S. 

6751 C. 

38.78 Olo 

4 S. 

5468 C. 

49.1 2 '10 

36 S. 

55248 c. 

13,082 '10 

Mercaderes . 
kastellanos 

1 

l 
I 

l 
l 

1:m. 

305 c. 

0,91 '10 

I 
I 

1 
1 

l 

I 

30 m. 

32743 c. 

7,753 Olo 

Mercaderes 

Genoveses 

1 m. 

341 c. 

1 ,O2 Olo 

18 m. 

39903 c. 

9,448 '10 

Mercaderes 
S'CI 

~oca\izacion 

1 m.. 

496 C. 

2.48 '10 

7 m. 

3869 c. 

23.50 '10 

5 m. 

2103 c. 

6.29 '10 

2 m. 

1357 C. 

11 -83 Olo 

3 m. 

2458 c. 

68.96 Olo 

1 m. 

813c. 

7-30 O10 

36 m. 

19168~. 

4,538 Olo 
l 

Mercaderes 

Florentinos 

1 m. 

1390 C. 

6.97 Olo 

5 m. 

13293 c. 

3,147 '10 



C U  A D  R O  III V U E  L T O  (continuacion) 
l 

ANOS 

1491-1492 

1492-1493 

1493-1 494 

1494-1 495 

1495-1496 

1497-1498 

1499-1 500 

14751500 

25di0s 

Mercaderes 

Catalanes 

5m. 
3204 c. 
0,758 010 

Sociedades 

Genwesas 

I S. 
2915 c. 
0.690 010 

Mercaderes 

Sicilianos 

1 m. 

2612 c. 

7.82 Olo 

1 m. 
2612 c. 
0,618 010 

Sociedad de 

Mercaderes 

1 S. 

1304 c. 
11.36 Olo 

2 S. 
2341 c. 
0.554 010 

Sociedades 

Francesas 
1 

l 

! 
1 

I . 

l 
i 

1 I 

i 
i 
i 

2 S. 
I 

7444 c. 
r341 010 

l 

Sociedades 

Catalanas 

1 S. 

264 c. 

1.32 O h  

2 S. 

964 c. 
0.228 010 

Mercader de 

Tarazona 

1 m. 
298 c. 
0,070 010 

TOTALES 

17 E. 

19938 c. 

99.96 Olo 

16 E. 

16458 c. 

99.98 Olo 

22 E. 

33401 c. 
99.97 OIo 

6 E. 

11469 c. 
99.98 '10 

5 E. 

3564 c. 

99.99 OIO 

9 E. 
17406 c. 

99.98 O10 

10 E. 

11130~. 

99.98 O/o 

343 E. 
42231 7 c. 
99,983 010 



C U A D R O  IV V U E L T O  

Mercaderes 
Valencianos 

Sociedades 
Valencianas 

Mercaderes 
Gencweses 

Sociedades 
Genwesas 

No. 
Mercaderes 

Mercaderes 
Castellanos 

Sociedades 
Castellanas 

ercaderes y' . . 
ocal iracion 

Mercaderes 
Florentinos 

MerCaderes 
Franceses 

Sociedsdes 
F rmœsas 

Mercsderes 
Catalanes 

Saciadades 
Catalanas 

Mercaderes 
Sicilianos 

Sociedad de 
Mercaderes 

Mercaderes 
de Tarazona 

TOTAL 
GLOBAL 

Valencia 

1521 c. 
0,773 010 

1269 c. 
2,296 010 

2790 c. 
0,660 010 

MALLORCA 

1695 c. 
0.862 010 

343 c. 
0,620 010 

- 

2038 c. 
0.482 010 

De procedencia 
desonocida 

905 c. 
0,460 o lo 

342 c. 
0,619 010 

1287 c. 
3,494 010 

813 c. 
4,241 010 

3347 c. 
0,792 010 

SICI LIA Y 
CERDENA 

3424 c. 
1.741 010 

3424 c. 
0.810 010 

BERBERIA 

2314 c. 
1,177 o lo  

970 c. 
2,430 o lo  

166 c. 
0,450 o lo  

554 c. 
1,691 o lo  

4004 c. 
0,948 o lo 

Castilla, 

Vafe&c 
2743 c. 
1,395 010 

925 c. 
1,674 010 

3668 c. 
0.868 o lo 



C U A D R O  IV R E C T O  
Aragon. Casti- 
Ila, Reino de 
Valencia 

787 c. 
0.400 010 

3358 c. 
6.078 010 

4145 c. 
0,981010 

Mercaderes 
Valencianos 

Sociedades 
Valencianas 

Mercaderes 
Genweses 

Sociedades 
1 Genovesas 

No. 
Mercaderes 

Mercaderes 
Castellanos 

Sociedades 
Castellanos 

MergHeres 
Localizacion 

Mercaderes 
Florentinos 

Mercaderes 
Franceses 

Sociedades 
Francesas 

Mercaderes 
Catalanes 

Sociedadts 
Catalanas 

Mercaderes 
Sicilianos 

- .  . 

Sociedad de 
Mercaderes 

Mercaderes 
de Tarazona 

TOTAL 
GLOBAL 

SICILIA 

83574 c. 
42.512 o lo  -- 

2626 c. 
1,335 010 

Andalucia 
Occidental: 
Jerez 

45396 c. 
23.092 010 

1138c. 
2,059 010 

114 c. 

0,857 010 

298 C. 

130 010 

4176 c. 
0,98Eo,c 

CASTILLA 

16285 c. 
8.283 o lo 

2705 c. 
7,345 010 

483 c. 

2,519 010 

4813 c. 
1 .1300~0 

401 1 c. 
7,259 010 

6942 c 
1.6430,o 

481 c. 
0,870 010 

1536 c. 

4.171 010 

815c. 

4,251 010 

7033 c. 
1.665 010 

CERDENA 

1625 c. 
0,826 010 

1199 c. 

2,170 o!o 

19774 c. 
49,555 o lo  

I 
21761 c. 
59,093 010 

5492 c. 
16,773 010 

1020 c. 
10,010 o lo  

9977 c. 
52,050 o lo 

9625 c. 
72,406 010 

558 c. 
12.1 70 010 

2096 c. 
65,418 o lo  

700 c. 
72,614 010 

261 2 c. 
100 o lo 

1304 c. 
55,702 010 

159692 c. 

37,813 o lo 

CASTILLA 
y ARAGON 

2931 c. 

1.490 010 

REIN0 de 
VALENCIA 

4201 c. 
2,136 010 

FRANCIA 

6127 c. 
3.116 010 

1233 c. 
3,348 010 

7307 c. 

33219 c. 
60.127 o lo 

16662 c. 
41,756 o/o 

2915 c. 
100 010 

3803 c. 
10.327 010 

8736 c. 
26.680 o lo 

1547 c. 
8.070 o lo 

1 2961 c. 
22,274 o lo 

1037c . 
44,297 o lo 

116276 < 
27.53; O O 

Sociedades 
Valencianas 

Mercaderes 
Genweses 

Sociedades 
Genwesas 

No. 
Mercaderes 

Mercaderes 
Castellanos 

Sociedades 
Castellanas 

Mercaderes 
~oZ%racion 

Mercaderes 
Florentinos 

Mercaderes 
Franceses 

Sociedades 

878 c~ 

1,589 010 

553 c. 
1.501 olo 

562 c. 
2,931 010 

1252 c. 
2.266 o lo 

87 c. 
0,236 010 

17536 c. 
53.556 o lo  

9169 c. 
89,989 010 

3875 c. 
20,215 010 

48204 c. 
11.4 14 O o ' 

6833 c. 

12,367 010 -- 

- 
3263 c. 
8.860 010 

- 

- 

ITALIA 

6074 c. 
3.089 oI0 

2057 c. 
5.155 o io  

431 c. 
1.170010 

425 c. 
1.297 o lo  

874 c. 
4,559 010 

593 c. 
4,460 010 

4027 c. 
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Caracterizase el p r i r n e r ~ ~ ~  por su centralizacion en pocas manos, valen- 
cianas sobre todo, fenomeno logico por el peculiar interés que en todo 
moment0 posee el centro consurnidor. En consecuencia, casi el 60 010 del 
trigo traido a la Ciudad -exactamente el 59'622 010- que refleja la elevada 
cantidad de 251.833cahices,lo fue gracias a la gestion de ciudadanos valen- 
cianos, importante siempre, tanto si ésta se realizaba individuai como 
colectivamente, formando incipientes comp6ias2 '. El segundo lugdr, aunque 
a distancia muy significativa, 10 disputan los castellanos, con 42.932 y el 
10'1 65 010 -suma de mercaderes y sociedades- y los genoveses, 42.81 8 y el 
10'138 010. La intervention real a través de sus oficiales m6s directos 
-Alfonso Sanchiz, lugarteniente de tesorero; Honorat Berenguer, baile gene- 
ral del reino de Valencia ...- todavia permite contar con una cuantiosa surna- 
36825 con el S77190/o -representativa del sector de "no mercaderes" que, 
aunque se nutre de la aportacion "estatal", îambién incluye oficiales muni- 
cipales (abogados de la ciudad)y profesiones "liberales" (notarios). El 11'339 
o/o restante, que con sus 47.909 cahices completa la toîalidad de 422.317, 
responde a un conjunto mis abigarrado de mercaderes que, originarios de 
muy distintos lugares, ocasionalmente desempenaron con sus modestas cola- 
boraciones un pape1 importante, en los momentos en que la crisis de los 
mercados tradicionales obligaba a proveerse de tngo en las iireas mis insospe- 
chadas. Florentinos, franceses, catalanes componen en fin el cuadro en el que 
no llegan a faltar inclus0 importadores de origen des con oc id^^^, circuns- 

26 Graficamente representado en el cuadro I ï L  Para su confecci6n he seguido otra 
vez el sidema dr coordenadas, expresado con anterioridad. De acuerdo con elIo, de 
nuevo se anota horizontalmente el trigo de cada ai50 conocido, desglosado también en 
cifras parciales (con su porcentaje respective), si bien estas responden ahora a las traidas 
por gnipos de mercaderes de distinta "nacionalidad (cuyo nbmero se sefiala), 
clasificados de izquierda a derecha y de mayor a menor cantidad Asi en 1475-1476 
nueve mercaderes valencianos (9 m) aportan 17364 cahices que signifkan el 38'73 010 de 
las importaciones de ese ciclo, favorecido ademas por las compras de siete sociedades 
valencianas (7 s) que obtienen 17745 cahice~ superando con su porcentaje de 39'58 010 
al anterior. Probablemente la disthcion entre mercaderes y souedades -es decir si ilegan 
i n d ~ d u o s  aisiados O fonnando gmpos econ6micos- ronde el biiantinismo, pero ha sido 
realizada en funcion de una total fideridad documental. Y, aunque son unidades hetere 
géneas, su suma -relativa- se subraya en el capitulo de totales bajo el concept0 de 
entidades comerciales (24 E en 1475 -1476). Por otra parte en el sentido de la vertical se 
agmpan los cahices llevados por los distintos Gcleos mercantiles en un total parcial 
-con porcentaje distinto al anual- cuya suma -horizontal- al fimal del cuarto de siglo 
vuelve a coincidir con la vertical de los totales de cada aiio conocido: 422317 cahices 
reune ambas directrices 

27 Aunque en el cuadro III ambos conceptos quedan separados -vease la nota 
anterior-, en el texto Lbgicamente deben fundirse. 

28 Por no sefialarlo la docume%acion. En ocasiones, por conocerse su procedencia 
en otro albaran del mismo aï10 -y también en un ciclo antenor O posterior- el interesa- 
do ha pasado a incorporane a su gnipo especifico. 
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tancia bastante deplorable cuando al intentar profundizar mis en el tema se 
establece una estrecha relacibn entre dos factores ya conocidos -origen del 
rnercader y cantidad traida- y un tercero- procedeiicia del cereal- de interés 
excepcional. 

Atendiendo brevemente a esta segunda faceta del problema29 puede 
subrayarse que en general los importadores dependen de las oscilaciones de 
los mercados, paralelismo que es total en los casos de los grandes mercaderes 
que -como los valencianos- pricticarnente compran trigo en todas las regio- 
nes, aunque -claro esta- 10 obtienen sobre todo en los tres grandes graneros 
de la época. En efecto, de 25 1.833 cahices -adquiridos por comerciantes y 
sociedades de la Ciudad- 84.733 llegan de Sicilia, 78.615 de Jerez y 17.537 
de Castilla cuya suma de 180.925 representa el 71'84 010 de las compras 
valencianas, muy similar -aunque a escala reducida- al porcentaje a que 
asciqnde la totalidad del cereal, procedente de esas ireas30. El resto-70.908 
con el 28'16010- se localiza en descenso progresivo a Io largo de todas las 
regiones productoras, salvo la de Flandes, desconocida para los valencianos. 

Fenomeno similar ocurre con los genoveses, si bien sus zonas de 
aprovisionamiento quedan reducidas en realidad a dos con un repart0 muy 
equitativo: Sicilia -19.774 cahices- y Jerez -19.577-. Francia, muy regaza- 
da -2.057- apenas cuenta para ellos. Y es tanta su vinculacibn a estos 
mercados que su actividad comercial desaparece con el eclipse parcial de 
aquellos, como elocuentemente 10 seriala el grifico ejemplo de. la crisis de 
1,484-1.485. Con mucha menor importancia los florentinos -escasos en 
numero y en trigo aportado (9.625 cahices de Sicilia; 2.961 de Jerez y 593 de 
Francia) no hacen sino repetir minirnizadas las peculiandades de los genove- 
ses. Coincidencia que al no ser casual responde a una esencial caracteristica 
que les es comiin: su condicion de simples redistribuidores que les obliga a 

29 Plasrnada estadisticamente en el cuadro W. Como para su realizacion he seguido 
el rnisrno cnterio, ya utüizado en el 1 y III  -veinse notas 4 y 26-, creo innecesdo 
extenderme en su cxplicacion. Tan solo quizh sea oportuno sefialar aqui que la colurnna 
vertical de la ~ q u i e r d a  -en donde anteriormente se anotaban los aï~os- pasa a scr 
ocupada por los distintos gmpos de rnercaderes, rnientras que en la horizontal de amba 
se registran -por orden de irnportancia- los divenos rnercados trigueros Con esta nueva 
cornbinacion que cornpleta el cuadro III  se da una vision cxacta del volurnen particular 
de trigo (también con su porcentaje respective) que, procedcntc de cada lugar, cs traido 
poi los diveaos nucleos de mercaderes La suma en horizontal dc estas cantidades parcia- 
les da como resultados los respectives totales de cada nficleo mercanti1 -por otra parte 
ya obtenidos en el III-; la conseguida en las colurnnas verticales rcspondc al cercal 
adquirido en cada region a Io largo de los 25 aiios -dcducido cstr cn cl 1-. Y la 
interseccion dc estos dos totales -mercaderes y lugarcs-nucvamentc ofrccc la rcitcrada 
cifra de 4223 17 cahices. 

30 Vease el factor a) en el apartado refcrente a los principales mcrcados trigucros. 
la similitud es Ibgica por cuanto que fueron los mcrcadcrcs valencianos quicncs cn 
realidad cargaron con la responsabilidad de las importacioncs. 

prestar exclusiva atencibn a los lugares en donde la abundancia cerealistica les 
p e d t a  posteriormente realizar fructiferos negocios. Y para concluir con 
estas breves referencias a los italianos -avant la lettre- merece especial men- 
cibn por su significado el hecho de que en todo el cuarto de siglo solo 
aparezca un mercader siciliano -Francisco Benencasa-, portador ademis de 
uns cantidad exigua -2612 cahiceszl 10 que confirma que el rnayor centro 
triguero del Mediterrineo renuncio -al menos por 10 que se refiere a Valen- 
cia- a su propia comercializacion. jQuedaba esta en manos de los otros 
&bditos de la Corona de Aragon -valencianos, catalanes ... ? . 

Los restantes mercaderes -castellanos, franceses, catalanes, aragoneses- 
realizan por IO general sus compras en las mismas zonas de donde son natu- 
rales. Logica particulandad que se observa claramente en el caso de los 
casteilanos que de un total de 42932 cahices, 26705 con el 62'20 010 
provienen de Castiiia. Los otros 16227 con su 37'79 010 quedan repartidos 
desproporcionalmente entre Sicilia -6512-, Jerez -8736-, Francia -425- 
y Berberia 554. 

Capitulo aparte merecen en fin los "no mercaderes", polarizados en las 
personas de los oficiales reales. Representantes ante todo de la politica 
monirquica, sus adquisiones -relativamente sustanciosas- son dirigzdas alli 
donde el rey tiene intereses, coincidentes en gran parte con los graneros 
tradicionales: en resumen, Sicilia con 21761 cahices, seguida de lejos por 
Jerez -3803-, Granada -3263- y Cerdefia -2705- fueron las regiones mis 
beneficiadas. 
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