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C OMO han subrayado diversos autores, la historia de los precios y su 
movimiento cíclico tienen un valor incuestionable para el estudio 

de la historia económica. Desde que Hamilton iniciara sus investigacio- 
nes sobre los libros de cuentas del Hospital General de Valencia, allá 
por los años treinta, hasta las recientes aportaciones de José Miguel 
Palop, ha quedado suficientemente demostrado los síntomas precurso- 
res de una crisis y las posibles incidencias de los precios en las menta- 
lidades colectivas, así como los mecanismos que propician en muchos 
casos las espectaculares subidas del precio de los granos. Siguiendo esta 
línea, e intentando ampliar en un siglo más el conocimiento de los pre- 
cios, hemos creído conveniente ofrecer a los investigadores actuales 
unas series estadísticas de larga duración, de aquellos precios de pro- 
Auctos agrícolas importantes dentro de una economía básicamente agra- 

a como es la valenciana en el siglo XIX. No hay que olvidar que es en 
;te siglo, precisamente, cuando tienen lugar profundas transformacio- 
es, que afectan tanto a la estructura de la propiedad como a la orien- 
ición comercial dominante de la agricultura valenciana. 

Así, a través de la prensa local, hemos podido recopilar una serie de 
recios relacionados con los principales productos agrarios, ligados a la 

especulación mercantil, entre los cuales se encuentran, el trigo, el arroz, 
el aceite y la seda. Trigo y aceite son objeto de importación por su 
carácter crónicamente deficitario en el País Valenciano, mientras que 

rroz y seda buscan el mercado exterior. Evidentemente, se echan en 
ilta otros productos fundamentales como el vino y la naranja, de suma 
nportancia en la agricultura de exportación. Empero, los diarios locales 
~nsultados resultan insuficientes por sí solos para reconstruir series 
e larga duración como en el resto de productos tratados. 

1 Agradecemos la ayuda prestada para la realización de este artículo de 
iestros colegas y amigos, Manuel Ardit, J. M. Bemabé Maestre y José Miguel 
alop. 
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Los datos estadísticos que hemos podido reunir proceden de una 
serie homogénea extraída del mercado semanal, publicado primero por 
el Diario de Valencia y continuado más tarde por el Diario Mercantil, 
reconvertido luego en el Mercantil Valenciano. Los precios se refieren 
al comercio al por mayor, ofrecidos al consumo, y sus listas estaban 
confeccionadas, hasta mediados de siglo, por la Junta de Comercio de 
la Provincia de Valencia y, más tarde, por el Colegio de Corredores 
de Comercio. En esta primera aproximación nos hemos limitado a pu- 
blicar las medias aritméticas mensuales y anuales sin someterlas a un 
proceso de análisis profundo, dibujando unos gráficos elementales que 
reflejan el movimiento general de los precios, incluyendo algunas obser- 
vaciones que ayuden a una mejor comprensión de los mismos. 


