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En estos Encuentros dedicados al tema "Alimentar la ciudad en la Edad Media" 

y en la sección "La Ciudad Medieval y sus recursos alimenticios", voy a plan

tear una valoración global sobre la problemática general de la producción, el 

consumo y la especulación de los cereales en el marco del territorio del Bajo 

Segura1 y que comprendía el término o alfoz de la villa-ciudad2 de Orihuela. 

Era un espacio fronterizo con un gran dinamismo productivo y comercial en el 

contexto de una sociedad militarizada3 y en un devenir po lítico marcado por 

los conflictos bélicos que tendrán como principal frente de batalla las tierras 

l. Con una superficie de aproximadamente de más de 800 Km2• HINOJOSA MONTALVO , ] ., "La organización so

cial del espacio alicantino y las transformaciones agrarias en los siglos bajomedievales", Butlletí de la Societal 

Castellonenca de Cultura, Tomo LXXV, Juliol-Desembre (1999), pág. 507. 

2. Al aludir a Orihuela y Alicante utilizaré indistintamente el término vi lla y ciudad, ya que ambas recibieron el 

título de Ciudad en 1437 y 1490 respectivamente. 

3. Para· la organización defensiva del territorio y e l papel de la actividad militar en la sociedad de la Goberna

ció n de Orihuela vid. FERRER l MALLOL, M' T. , Organilzació i defensa d 'un territorifronterer. La Governació 

d 'Oriola en el segle XIV. Barcelona, 1990. 
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murcianas y oriolanas, así como por la inestabilidad señorial y social en el te

rritorio , con importantes consecuencias en el marco de la producción y del 

control de los principales recursos del territorio. 

1. LA PRODUCCIÓN DE CEREALES 

Desde los inicios de la conquista y colonización cristiana del territorio , las au

toridades que dirigieron la ocupación de las tierras, importaron el sistema de 

cultivo cerealista que había avanzado en Europa entre 1050 y 12804. Se tendió 

a ampliar al máximo los espacios cultivados, poniendo en explotación tierras 

baldías y optimizando en beneficio de la producción triguera las infraestructu

ras hidráulicas existentes de época islámica . En las disposiciones adoptadas 

para regular la cuarta partición en el libro del Repartimiento de Orihuela, po

demos observar perfectamente estas directrices5. 

"Otrosí, defendemos de parte del rey que ninguno non sea osado de plan
tar uinna en aquellos lagares de riego que son para pan"6. 

En la quinta partición (1288-1296), se repartieron tierras yermas, de armajal y 

saladar, nunca puestas en cultivo y poco adecuadas para la labranza, indicán

dose en algún caso concreto que no eran aptas para el cultivo de trigo desti

nado a la elaboración de pan. 

" ( CXCIV). Los partidores con acordo et por mandado del conzeio deron a 

alcunos en sos fronteras et algunos otros que no auien heredat de la terra 

que staua uaga et herma que eran saladares et armagales et terra que non 

Jora paniguada por tal que se crecesse en las aguas e ellas azudes et ellas 

azequias a fazer ayuda en ellas con la otra terra ca no facia profecho a 
nengun et entendían que era serui(:io del rey et meioria de ella"7. 

4. RIERA MELIS, A. , "Crisis frumentarias y po líticas municipales de abastecimiento en las ciudades catalanas du

rante la Baja Edad Media", OLIVA HERRER, H.R., BENITO 1 MONCLÚS, P. , (Eds.), Crisis de subsistencia y crisis 

agrarias en la J:.aad Media. Sevi lla, 2007, pág. 126. 

5. TORRES FONTES, J., Repartimiento de Orihue/a. Murcia , 1988, págs. 49-52. (1272 , septiembre, 7). 

6. Ibídem, pág. 51. 

7. Ibídem, pág. 95. 
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"Tomas de Pradel X at. En Catral de terra saladar en so frontera a tinent 

de lo de Bernat Zariera et que Jaga uerindat por ella porque es uerino que 

tene so casa poblada, lo terra non era paniguada. R. Uidal en Catral a ti

nent de la so uinna un trozo de saladar que nunqua fue paniguado que 

son Jata VII at. que page por ella a las aguas et Jaga uerindat et porque es 

uerino que tene so casa poblada en Catral .. .Donna Angelsa X at. Que son 

en meyo del saladar, (CXCV) en Catral, en frontera de Aluaro, de heredat 

que fue de R. Uidal, et es terra que non es paniguada que ninguno non to

maría por so dricho et que jaga uerindat por ella"8 . 

Esta obsesión por sembrar el mayor número posible de tierras de cereales se 

mantenía en las primeras décadas del siglo XIV. En un proceso entre las auto

ridades locales de Orihuela y el Baile de Orihuela, se recogen las alegaciones 

presentadas por el consistorio. 

"Et comen aquest any les gents d 'Oriola e de son terme sembrasen mol

tes terres de secá en de regadiu per que era creenra et openio llur de cu

llir molt blat. Et com per ocasió de temporals e specialment de gelades et 

de multitud d 'aygues que foren en esta terra enguanyn les blats estaven 

en flor sien minvacs en gra la meytat et pus finalment l 'ordi qui quasi la 

majar partida d 'aquella cremá et consumerá et bonament al pressent 

any quant les gents ajan sembrat et feyt llur semencie l'ordi no abasat a 
proveyrles "9 

Durante el siglo XIII y principios del siglo XIV el reino de Valencia fue auto

suficiente en cereales10 . Este contexto de abundancia de cereal y pan, debía 

ser un acicate para los pobladores que acudían a recibir tierras de labor y co

lonizar estas tierras. En todo caso y como ha manifestado María Teresa Ferrer 

8. Ibídem , pág. 95. 

9. SOLER MILLA, L. , "Que o rdi ne sia tret la vila d 'Oriola ni de son te rme. Producción y come rcialización de 

grano en el primer tercio de l siglo XJV e n la Gobe rnación de Orihue la" La Mediterriinia de la Corona d 'A ragó, 

segles XIJT-XVJ. VII Centena ri de la Sentencia Arbitral de Torre/las, 1304-2004: X VIJJ Congrés d'História de la Co

r01W d 'Aragó, Valencia 2004, 9-14 setembre Año 2005, Volúme n 1, pág. 1.067. 

10. RUBIO VELA , A., "Vale ncia y e l contro l de la p roducció n cerea lista de l re ino e n la Baja Edad Media. O ríge

nes y planteamie ntos de un conflicto", Demografia y Sociedad en la España bajomedieval. Semina rio Historia 

Medieval, Zaragoza , 2003, págs. 38-40. 
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i Mallo!, los setenta años documentados de repartimientos en Orihuela, con

vierte a este proceso colonizador en el más dilatado en el tiempo de los co

nocidos para la Corona de Aragón11 • En el séptimo repartimiento, desconocido 

hasta hace poco, se alcanzaron las tierras de la frontera norte del término, no 

aptas para el cultivo y muy peligrosas ya que era la zona por donde entraban 

los almogávares granadinos12 

Las exportaciones de trigo que realizaba el reino de Valencia en las primeras 

décadas del siglo XIV, se nutrían en buena parte, de los cereales procedentes 

de la procuración de Orihuela13. 

Los cereales más importantes eran el trigo, la cebada y el panizo. En el reino 

de Valencia la zona cerealista por excelencia era la gobernación de Orihuela, 

sobre todo las tierras de Elda, Novelda y Monovar y especialmente el amplio 

alfoz del término de Orihuela. 

En el siglo XIV el trigo era el principal cultivo del término de Orihuela, con

trolado por el centro urbano14 a través del Consell de la villa, que regulaba su 

producción y distribución. Decía Eximenis que el agro valenciano en sus años 

buenos podía producir hasta tres cosechas1s, lo que permitía asegurar el abas

tecimiento del territorio y poder exportar alimentos al exterior. Las grandes ciu

dades tendían a ejercer un control sobre el territorio rural circundante, alfoz o 

contado en Italia16, con el objetivo de intervenir en la producción y distribu-

11. FERRER I MALLOL, M. ' T. , "Repartiments de terres a Oriola després de la conquesta de Jau me II", Acta bis

torica et arcbaeologica Medievalia, 22, vol. 2. Homenatge al Dr. Manuel Riu i Riu. Barcelona, 1999-2001 , págs. 

509-535. 

12. BARRIO BARRIO, J.A. , "Un repartimiento inédito, el repartimiento de Orihuela de 1330", TORO CEBALLOS, 

F. , RODlÚGUEZ MOLINA, ]. (Coord .) , V7 Estudios de Fmntera. Homenaje a Manuel González }iménez, Jaén, 

2006, págs. 79-92. 

13. RUBIO VELA, A. , "Va lencia y el control ele la producción cerea lista del reino en la Baja Edad Media ... ", pág. 

40. RUBIO VELA, A. "El segle XIV", en VV.AA. Historia del País Valencia. Vol. !J. De la co11questa a lct Federació 

Hispánica. Barcelona, 1989, pág. 183. 

14. "L'espansione progresiva clella cerealicoltura fra XI e XIII secolo ... il pieno reinserimemo della cerealicolru ra, 

tornata ad essere il settore produttivo dominante, entro meccanismi di mercato controllati dai centri urbani". 

MONTANARl, M. Alimentazione e cultura nel Medioevo. Bari , 1982, pág. 128. 

15. MARTÍN, ].L., La ciudad y el príncipe: estudio y traducción de los textos de Francesc Eiximenis. Barcelona, 

2002, pág. 73. 

16. LA RO CIERE, CH.M. , "L'approvisionnement des villes italiannes au Moyen Age (XIVe-XVe siecles)", L'appro

visionnement des vil/e de l'Eumpe accidenta/e ay M oyen Age et aux Temps Modernes, Flarant, 5 (1983), págs. 36-38. 
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ción de la mayor cantidad de cereales posibles. En el caso de la ciudad de Va

lencia, sus autoridades intentaron durante los siglos XIV y XV hacer extensible 

este control a toda la producción cerealista del reino de Valencia17 

La villa de Orihuela y su término producían suficiente cereal como para asegu

rar sus necesidades y poder exportar grano hacia otras poblaciones, especial

mente a la ciudad de Valencia , con una producción deficitaria por lo que tenía 

que abastecerse del grano procedente de otros lugares18 . También hemos locali

zado salidas de partidas de trigo con destino a Barcelona, Mallorca, Alicante, 

Elche o Ibiza19. Soler Milla también ha documentado la exportación del trigo 

oriolano además de a Valencia, a destinos como Mallorca o Barcelona20 . Desde 

1329 la ciudad de Valencia era el principal destino de las exportaciones del trigo 

oriolano, debido a un privilegio que había recibido la capital del reino y que pro

hibía extraer cereales del reino. Las autoridades municipales de Valencia, los ju

rados, consideraban una prioridad para el abastecimiento de la capital del reino, 

asegurar y controlar la arribada de grano de las tierras del sur. En 1437 esta de

pendencia quedó constada con una catta que los jurados valentinos enviaron a 

Alfonso V, poniendo de manifiesto su preocupación por la crisis que atravesaba 

la capital de la Gobernación de Orihuela y que podía repercutir en una menor 

llegada de cereales a la urbe del Turia. El texto de la misiva es elocuente. 

" ... que aquesta ciutat ne reportaria massa gran dan per rahon deis hlats 

e altres vitualles qui de la dita vila hi vénen e·s despenen en aquella ... "21 

En la capital de la Gobernación el predominio de la agricu ltura era absoluto y 

especialmente el cultivo de cereales y la mayor parte de los miembros de la 

17. RUBIO VELA, A., "El abastecimiento cerea lista de una gran urbe bajo med ieval. Aproximación al problema 

ca mpo-ciudad en e l País Va lenciano", L 'escenari historie del Xúquer. Acles de la !V Assemblea d 'História de la Ri

bera. Ajuntament de I'Alcúd ia , 1988, pág. 55-68. 

18. CUEVES GRANERO, M' A. "Abastecimientos de Valencia durante la Edad Media", Sa ilabi, XII (1962), págs. 

141-167. 

19. Ca rta de las autoridades de Orihu ela al lugarteniente de Bail e en Guardamar. No ha dejado partir una barca 

cargada de trigo con destino a Ibi za po r no disponer de l albarán del Consell de Orihue la. Quejas por dicha ac

tuación. A(rchivo) H(istórico) de O(rihue la). Contestador, n2 . 11 , f. 12r. (1401, septiembre , 20). 

20. En los fletes documentados po r Soler Milla hacia Mallorca y Valencia los patro nes de los barcos eran veci

nos de Va lencia. SOLER MJLLA, L. , "Que o rd i ne s ia tre t la vila d 'O rio la ni ele son terme .. . ", pág. 1.063. 

21. RUBIO VELA, A., Epistolari de la Valencia medieval. Vol. II , Valencia , 1985, carta n .2 20, págs. 118-119. 

Juan Antonio Barrio Barrio· La producción, el consumo y la especulación de los cereales en una ciudad de frontera,... 63 



oligarquía tenía intereses económicos en dicha actividad. En una carta escrita 

a los jurados de Valencia en 1463 con motivo de los enfrentamientos bélicos 

que se mantenían en la frontera castellana, las autoridades locales se lamenta

ban de los graves perjuicios causados a miembros del patriciado por la pérdi

da de algún caballo y de algunas cosechas. Afirmaban en e l escrito que la 

mayoría de ellos vivían del cultivo de sus tierras, trabajo en el que participa

ban sus hijos y en el que tenían su principal inversión y beneficio. Los proble

mas causados por la guerra reciente habían causado graves pérdidas a muchos 

de ellos, hasta llevar a algunos, decía el texto quizá con algo de exageración, 

a la pobreza y podía ocasionar una fuerte despoblación en el término22 

Fruto de este interés por la producción agrícola, se promulgaron durante los 

siglos XIV y XV, privilegios y ordenanzas municipales tendentes a favorecer la 

producción agrícola y garantizar la mano de obra suficiente para hacer frente 

a las tareas estacionales de laboreo que requerían un mayor número de traba

jadores y evitar subidas incontroladas de los salarios. Las ordenanzas del traba

jo aprobadas en 1446 y 1463 son una buena prueba de e llo23. Los objetivos en 

relación al sector agrícola de este tipo de medidas fueron dos, garantizar la dis

ponibilidad de mano obra asalariada y establecer las condiciones salariales y 

de trabajo favorables a los propietarios de tierras que tenían que contratar a 

estos jornaleros. 

Tenemos documentado, al menos desde principios del siglo XV, las restriccio

nes a la movilidad de los braceros agrícolas de Orihuela , hasta que no se hu

biese recogido la cosecha local de cereales. Este tipo de medidas que se 

aprobaban con reiterada frecuencia , tenía por objetivo impedir la salida de tra

bajadores locales que acudían estacionalmente a faenar en tierras de cultivo 

ubicadas en el reino de Murcia. 

La proyección comercial y especulativa de la producción cerealista del térmi

no, se verifica con medidas proteccionistas aprobadas por el consistorio, para 

impedir la entrada de cereales foráneos procedentes de Castilla. 

22. A.H.O. Contestador, n. 0 31, f. 314v. (1463, abril , 28). 

23. BARRIO BARRIO, J .A. , "Aproximación a la organización de l trabajo en Orihue la en e l siglo XV. Las ordenan

zas de 1446", Alquibla. Revista de investigación del Bajo Segura, 4 (1998), págs. 105-126. 
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Este interés por poder vender la cosecha de cereales del término al mejor postor 

y en las mejores condiciones, llevó al Consell de Orihuela a aprobar medidas para 

favorecer la compra de cereales por los mercaderes foráneos. Así y para evitar 

un descenso en las ventas de cereales por temor a futuras inhibiciones, se apro

bó una ordenanza en 1446 que garantizaba a los mercaderes la salida de todos 

los cereales comprados, aunque se decretase después de la compra una inhibi

ción. En caso de grave carestía local de cereales, el Consell se comprometía a 

comprar a los mercaderes los cereales adquiridos al mismo precio de venta24 

La ciudad de Orihuela, organiza la producción y comercialización de sus cerea

les , bajo parámetros diametralmente opuestos a la mayor parte de centros ur

banos de la Corona de Aragón. Vedamiento a la entrada de cereales foráneos 

y libertad a la extracción de los cereales propios. 

2. EL CONSUMO DE CEREALES 

El control municipal del abastecimiento y del mercado local tenía dos objeti

vos principales, evitar carestías de productos básicos de alimentación para no 

perturbar la paz vecinal y garantizar la obtención de ganancias lícitas a los pro

ductores y operadores. Para lo primero, a todos los habitantes de los términos 

concejiles se les debía garantizar un aprovisionamiento fluido de productos bá

sicos como cereales, carne y pescado en los centros de venta. Para lo segun

do, una política proteccionista evitaba la competencia foránea , por ejemplo 

con el vino, y se combinaba con políticas de libre exportación para el grano, 

que aseguraban a los productores locales la mejor distribución de sus produc

tos en los mercados exteriores, con el fin de obtener las mayores ganancias po

sibles, pero sin caer en teoría en prácticas ilegales, especulativas o usurarias. 

Es decir, asegurar un aprovisionamiento mínimo de víveres , sin perjudicar los 

intereses de los productores2s. 

En Orihuela la venta de los principales productos de consumo como los cerea

les y el vino común se realizaba en el mercado, mientras que el pan y la carne 

24. A.H .O. Contestador, n .0 27, f. 61v. (1446, mayo, 22). 

25. VAN UYTVEN, R., "L'approvisionnement des villes des anciens Pays-Bas au Moyen Age", L'approvisionne

meru des vil/e de l'Europe occidentale ay Moyen Age el aux Temps Modernes, Fiaran/, 5 (1983), págs. 84. 
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se expendían en establecimientos fijos , previa concesión de su gestión por 

parte del consistorio a determinadas personas. Como sucedía en otras zonas de 

Europa, una buena parte de las cosechas era llevada al mercado urbano por 

los productores26 

En ocasiones y ante problemas de abastecimiento o ante prácticas especulati

vas con los cereales el consistorio tenía que obligar a los productores a llevar 

sus productos al mercado. 

"Jtem lo dit Consell ordena que aquells qui tenen Jorments Jora de la dita 

vila los dits justicia e jurats constenguen aquells que'! porten en la dita vila 

e que'n tinguen vendería deforment cascun dimecres en la dita vila"27 

Las autoridades municipales de Orihuela, un centro exportador de grano, no 

dudaron en comprar cereales de otras localidades ante puntuales dificultades 

de abastecimiento de grano. El trigo comprado en el exterior, debía ser depo

sitado en el granero municipal y vendido a la población al mismo precio al que 

había sido comprado por el consistoriozs. 

La reactivación del mercado y del consumo se vio favorecida por la existencia 

en los territorios del sur del reino de Valencia del puerto de Alicante, y los em

barcaderos del Cap del Aljup en Elche y los de Guardamar y Cabo de Cervera 

en término municipal de Orihuela29, y por la mejora de las infraestructuras via-

26. LA RONCT·RE, CH.M. , "L'approvis io nnement des villes italiannes au Moyen Age .. .", pág. 44. 

27. A.H.O. Contestador, n.0 22 , f. 18r. 1435 , febrero , 20. 

28. Así fu e aprobado el seis de abril de 1449 en sesió n de l Canse// General de Orihue la. Se acordó la compra de 

cien cahíces de trigo a la Condesa de Cocenta ina , seño ra de Elda , a l e levado precio de 55 sue ldos el cahíz, mien

tras que se compraro n 50 ca híces de cebada a la villa de Elche. La contrapartida exigida po r la Co ndesa era mu y 

e levada , pero las auto ridades de Orihue la aceptaron a cambio de poder abastecer de forma inmediata la ciudad 

de cerea les. La Condesa exigía que la ca ntidad tota l abo nada por Orihuela po r e l trigo, 500 flo rines, pudiese ser 

utili zada para comprar trigo nuevo y saca rlo de Orihuela , al margen de cualquie r inhib ición. También pedía que 

los mudéjares de Elda pudiesen traer trigo a vende r a Orihue la, a ca mbio de pode r comprar y sacar una medi

da de higo (un ca pazo) de Orihuela y recibía además una licencia especial de saca de doscientos cahíces de 

trigo para ejercer en e l futuro. A.H.O. Contestado r, n .0 28, ff. 32v y ss. (1 449 , abril , 6). 

29. Sobre los puertos de la Gobernación vid . HINOJOSA MO TALVO, J.. "El Ca p del Aljup, puerto medieva l de 

Elche", Mayurqa. Homena tge a Alvaro Santa maria, 23, Palma de Mallo rca , 1989, 1, págs. 311 -374; Id . "El puer

to de Alicante durante la Baja Edad Media", Anales de la Un iversidad de Alicante. H istoria Medieval, n° 4-5 

(1986), págs 151-166. 
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rias en el siglo XV con la construcción y reparación de los caminos que unían 

los centros rurales con los urbanos y con los puertos por donde salían las mer

cancías, así como la edificación de notables obras ele infraestructura como el 

nuevo puente de piedra que se construyó en el acceso más importante a la 

villa y por el que se accedía a la plaza del concejo y a la calle mayor y que fa

cilitaba la llegada de los productos del campo y la salida de carros cargados 

con productos diversos hacia los puertos cercanos para su exportación y la 

construcción del granero municipal a principios del siglo XV. Para el aprovisio

namiento correcto de las urbes medievales , era preciso disponer de una buena 
red de comunicaciones y un buen sistema de transportes, para que el cereal 

llegase lo más rápido posible y en las mejores condiciones al mercado urbano 

o a las zonas de venta en la costa3°. 

Las autoridades de las ciudades medievales europeas tenían que resolver cada 

año la difícil tarea de asegurar el abastecimiento mínimo de un alimento bási

co como los cereales31, ya que su escasez podía ocasionar hambrunas como la 

que padeció Alicante y otras localidades de la Corona de Aragón en 133332 , re

vueltas, o abandonos poblacionales como el producido en Orihuela en 1432, 

cuando se produjo una repentina emigración de vecinos de la villa , en este 

caso originada por una puntual carestía de cereales, infrecuente en un territo
rio con una producción excedentaria33 . 

Por ello los munícipes desarrollaron una política de control del mercado cerea

lista. En la ciudad de Orihuela era habitual el consumo de cereales y como en 

el resto de ciudades europeas que concentran un número elevado de artesa

nos y desarrollan actividades comerciales y manufactureras destacadas34, el pan 

constituía en la Baja Edad Media el principal alimento de Occidente3s. Para las 

30. LA RONCIERE, CH.M., "L'approvis io nnement des villes italiannes au Moyen Age .. ", pág. 40. 

31. RUBIO VELA, A. "El consumo ele pan en la Valencia bajomeclieval", Ir Col.loqui d'História de I'Aiimentació 

a la Corona d'Aragó. Edat Miljana . Vol. 1, Lle icla, 1995, págs. 153-1 83. 

32. ESTAL, J. M. "Extrema escasez de pan en Alicante : el año 1333", Historia Medieval. Anales de la Universidad 

de Alicante, 2 (1983). págs. 49-62. TURULL, M. "El mal any primer" a Cervera : Trasbals sócio-polític i crisi de sub

sistencia (1333)", Miscel .liin ia Ce1verina, 4 (Cervera, 1986). págs 23-54. 

33. A.H.O. Contestador, n.0 21, f. 18r. (1 432, ene ro , 6). 

34. GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A ., SESMA MUÑOZ, J.A., Historia de la Edad Media. Una síntesis inte rpretativa. 

Madrid, 1997, pág. 557 

35. RUBIO VELA, A., "El consumo de pan ... ", pág. 153. 
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autoridades municipales era imprescindible garantizar un consumo suficiente 

para cada una de las casas de la ciudad. Precisamente la carencia de trigo y la 

necesidad de recurrir a productos alternativos de consumo como el salvado, 

los higos o la cebada era considerado como un signo de escasez y de ham

bre36. En los textos literarios y en la legislación eclesiástica el pan de trigo era 

símbolo de lo bueno frente a la mención a granos menores como la cebada y 

la avena con un sentido negativo o como símbolo del mal37. En la constitución 

número seis del Sínodo celebrado en Valencia en 1368 y en lo relativo a los ar

tículos de la fe se dice lo siguiente: 

"Si se pregunta cuál es la materia y la forma del Cuerpo y de la San

gre de Nuestro Señor jesucristo, respondo: La materia es el pan del 

grano de trigo y el vino de uvas sin ninguna composición, mezclado 
con agua"38 . 

Para el hombre medieval el pan es la pieza elemental de su alimentación. Por 

ello, una preocupación fundamental de las autoridades locales es la regulación 

de su elaboración y venta. 

El trigo en su proceso de venta y elaboración podía ser adquirido por el con

sumidor, en grano, en harina , en pasta , o panificado en forma de pan o de bis

cote o en forma de pastel , coca, etc. El biscote se producía para la gente del 

mar39 y para los soldados, por que se podía conservar con más facilidad y su 

consumo se podía prolongar durante más tiempo que el pan normal. 

36. En septiembre de 1449 en carta de las autoridades de Orihuela a los jurados de Valencia , les informan que 

han inventariado el trigo del té rmino y que sólo disponen de mil quinientos cahíces cantidad insuficiente para 

gara ntizar la siembra próxima y el abastecimiento frumentario del término, por lo que tenían que prohibir la sa

lida del grano que el operador va lenciano Antoni Pellicer había comprado. Recorcláncloles además que e l año 

pasado no habían encontrado "al mon hun gra deformen(' y por e llo la población había pasado hambre tenien

do que comer salvado, higos y cebada cuando podían. Es decir, en este texto las au toridades utilizan el térmi

no hambre, referido a no tener trigo para comer, no en sentido estricto, ya que la población disponía ele 

alimentos alternativos para consumir. A.H.O. n. 0 28, ff. 155r-156v. (1449, septiembre, 9). 

37. RUBIO VELA, A. , "El consumo ele pan ... ", pág. 164. 

38. MUNSURI ROSADO, M' N. , Perspectiva socio-económica del clero secular en{¡;¡ Valencia del siglo XV. Valen

cia , 2006, págs. 92-93. 

39. En el siglo XV los tripulantes ele los navíos comían raciones de ga lletas secas, mientras que el dueño del 

navío y los oficiales consumían pan blanco. FLANDRIN, J-L. , MONTANARI , M. , (D ir.), Historia de la alimenta

ción. Gijón, 2004, pág. 613. 
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Para evitar fraudes en la molienda y para garantizar las reservas de cereales en 

la villa, las autoridades de Orihuela recibieron en 1403 la autorización de Mar

tín 1 para instalar un almudín o alhóndiga en Orihuela40 Un mes después se 

promulgaba la primera ordenanza, poniendo en funcionamiento el almudín y 

regulando las obligaciones pertinentes en relación al uso de esta nueva insta

lación pública. El privilegio establecía dos claras funciones a desarrollar en el 

almudín. La primera, era la posibilidad para cualquiera de tener, almacenar, 

comprar o vender en el almudín todo tipo de cereales, legumbres y harina, 

francos de todo derecho e imposición y la segunda, era la obligación de que 

todo el grano que debía ser llevado a moler a los molinos del término, tenía 

que ser pesado primero en grano y después en harina en el almudín, por los 

molineros o transportistas del grano, sin tener que pagar nada por ello, excep

to los que llevasen a moler una barchilla de trigo, que no estaban obligados a 

pesar dichos cereales antes de la molienda41 . En Tortosa el pesado oficial del 

grano se realizaba desde el siglo XJV42 . 

El establecimiento del peso del almudín tenía dos claros objetivos, evitar el 

fraude de los molineros en la molienda del trigo y ejercer un control fiscal 

sobre el pan que iba a ser vendido en la villa, ya que era uno de los produc

tos gravados en la sisa mayor, que era el principal gravamen municipal y la 

base de los ingresos municipales. 

Existía una diferente componente fiscal , entre el pan que los consumidores lle

vaban a cocer a los hornos de la villa y el pan que era vendido por los pana

deros. El primero no estaba gravado, ya que era para consumo propio, 

mientras que el pan comprado en el mercado estaba gravado. 

Por ello, existían dos establecimientos diferentes en los que poder comprar el 

pan, la panadería y el horno. La práctica habitual en la Edad Media era la de 

40. A(rchivo) de la C(orona) de A(ragón). Cancillería, reg. 2198, ff. 164v-165r. (1403 , mayo, 31). El a lmudín o 

lugar donde se depositaban cereales, era denominado en Cataluña Palio/. CÁCERES NEVOT, ]. , La participació 

del Consell municipal en l'aprovisionament cerealer de la ciutat de Barcelona (1301-1430). Tesis Doctoral , Bar

celona, 2006. 

41. A.H.O. Contestador, n° 13, f. 123r (1404, junio, 19). 

42. CURTO 1 HOMEDES, A. , La intervenció municipal en l'abastamenl de blat d'una ciutat catalana: Tortosa, 

segle XIV. Barcelona, 1988, págs. 60-62. 
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amasar cada uno su propia pasta y llevarla al hornero para cocerla y obtener 

el pan43. En un sermón de Vicente Ferrer se expresa esta única opción para 

poder disponer de pan. 

"Si vols menjar, !aura, sembra, cull, bat e porga, es ves al molí e puix, 
pasta e ves al jorn "44 . 

Otra modalidad es acudir al panadero que vende el pan ya e laborado. En la 

villa de Orihuela , e l horno era un establecimiento público, no sujeto a grava

men, que permitía a los vecinos poder cocer sus propios panes, dejando al hor

nero como contrapartida la posibilidad de vender los panes que cobraba por 

la cocción , pero con la prohibición de preparar la pasta de pan. El pan que 

vendía el panadero estaba gravado con la sisa. 

Decía Francesc Eiximenis que "en la cosa pública, la un ajuda a l'altre venent
li que menjar'45. Lograr este objetivo , aparentemente sencillo , será uno de los 

principales quebraderos de cabeza de los regidores de la cosa pública en Ori

huela. Asegurar el bien de la comunidad local pasa en primer lugar por un 

abastecimiento racional de los productos básicos. Es e l combate permanente 

contra el fantasma del hambre. 

Entre los siglos XIV y XV se irá imponiendo el pan como producto básico en 

la alimentación, seguido del companagium, por lo que el control del aprovi

sionamiento de cereales y la elaboración, abastecimiento y venta de pan será 

una de las principales preocupaciones de los munícipes46. 

Son escasas las normativas localizadas sobre los panaderos, por lo que no co

nocemos el número de panaderías existentes en la villa. Sabemos que en 1431, 

los jurados de la villa, en nombre del Consell, para asegurar el abastecimiento 

y venta de pan en la villa, arrendaban su aprovisionamiento con el cumpli-

43. MENANT, F., "Crisis de subsiste ncias y crisis agrarias e n la Edad Media : algunas re fl exiones previas", O LIVA 

HERRER, H.R., BENITO 1 MONCLÚS, P., (Ecls.), Crisis de subsistencia y crisis a >rarias en/a Edad Media . Sevilla, 

2007, pág. 37 

44 . RIERA MELIS, A., "Crisis frumentarias y po líticas municipales de abastecimie nto ... ", pág. 132. 

45. EIXIMENIS, F. Regiment de la cosa pública . Barcelo na, 1927, pág. 40. 

46. STOUFF, L. Ravilaillement et ali1nentation en Provence aux XIVe et XVe sii!cles. Paris-La Haye, 1970, pág. 27. 
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miento obligatorio de los panaderos-arrendatarios de tener abastecida en todo 

momento el municipio de pan. Se establecieron multas a los panaderos por el 

desabastecimiento de pan en la villa47 . Tras la concesión del arrendamiento se 

daba a conocer el hecho a los habitantes de la urbe mediante pregón público, 

en el que además se les comunicaba la prohibición de vender pan cocido ni 

en pasta en la villa , derecho que sólo correspondía a los panaderos48 . El con

sistorio se preocupaba no sólo del aprovisionamiento, sino también de la cali

dad en la elaboración del pan. En 1431 el Consell ordenó al justicia criminal y 

jurados que conminasen a los cinco señores de los hornos a no cocer con es

parto, sino con leña de pino, lentisco o tamarindo49. También se fijaba el pre

cio a que debían cocer los hornosso y se exigía la responsabilidad de los 

administradores de los hornos sobre el pan que se les entregará para cocer y 

no devuelvan, debiéndolo pagar. Además, que si echaban a perder una " tau

lada" de pan debía correr de su cuenta la pérdida51. Días después de pregona

da la ordenanza, ante los jurados los dueños de los cinco hornos de la villa52, 

uno extramuros en el arraba l principal de la villa y los otros cuatro intramuros, 

manifestaron públicamente que la provisión del Consell era de gran provecho 

y utilidad, que no perjudicaba al rey, y que querían cumplir la ordenanza apro

bada por el Conself 53. Un año después, una ordenanza del Consell establecía 

que sólo los panaderos podían amasar la harina, para preparar la pasta de pan 

antes de ser cocida en el horno54. Esta medida tenía por objetivo garantizar el 

cobro de la sisa en la venta del pan, lo que evidencia que buena parte de la 

población llevaba directamente al horno a cocer su propio pan, eludiendo de 

esta forma el gravamen fiscal sobre la compra del pan a los panaderos. La 

47. En 1431 era de tre inta sueldos. A.H.O. Contestador, n .0 21 , f. 68r. (1 431, mayo, 28). 

48. A.H.O. Co ntestado r, n° 21, f. 68v. (1431, mayo, 28). "Crida pú blica". 

49. A.H.O . Contestador, n° 21 , f. 78v. (1 431, junio, 29) . 

50. En 1432 se fijó un precio de cocció n a ra zón de tre inta/ uno e l pan de trigo y de veinticinco/uno e l de mosto. 

A.H.O Contestador, n? 21 , f. 17v. (1 432, enero, 6). En Madrid en 1492 para alentar e l trabajo de los ho rneros se 

propuso una subida en el precio de la cocció n de l pan, fijándose e l precio en que los ho rneros de cada 15 panes 

se llevasen uno. PUÑAL FERNÁNDEZ, T. , El mercado en Madrid en la Baja Edad Media . Madrid, 1992, pág . 43. 

51. A.H.O. Contestado r, n° 21 , f. 67r. 1432, julio, 13. 

52. Pamplona tenía también cinco ho rnos. SERRANO LARRAYÓ Z, F. , "ltem pe rrexil , mostarda , lechugas e raua

nos . Notas sobre la alimentació n de mine ros alemanes en Pamplo na a finales de l siglo XIV (1392), Anuario de 

E.stuidios Medievales, 38/1, ene ro-junio (2008), pág. 243. 

53. A.H .O. Contestado r, n° 21 , ff. 68v-69r. 1432, julio, 18. 

54. A.H.O . Contestador. N? 21 , f. 41 v. (1432, marzo, 31). 
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nueva forma de consumir el pan, comprando a diario el pan al panadero era 

una nueva pauta de consumo, relacionada con el lujo y el bienestar de las 

capas más acomodadas de la sociedad, pudientes y con capacidad adquisitiva 

para adquirir pan recién cocido a diario y poder pagar sin dificultades el gra

vamen correspondiente. 

En el consumo cerealista ele las diferentes localidades ele la Gobernación era 

fundamental , que parte del trigo producido en Orihuela pudiese ser vendido en 

los mercados exteriores, ante las carestías que sufrían las ciudades y villas del 

reino. Un privilegio concedido por la Corona en 1301, permitía a los producto

res y comerciantes oriolanos la posibilidad ele exportar cereales, bajo el control 

ele las autoridades municipales que tenían que asegurar el abastecimiento local 

de grano, ya que el consistorio decretaba prohibiciones de saca cuando las di

ficultades de aprovisionamiento lo requeríanss_ Sobre el almacenamiento legal 

del trigo, en 1312 Jaime II concedió licencia al Consell de Orihuela para edifi

car una torre en el embarcadero de Cabo Cervera, " cum cortigio" y con alma

cenes, al servicio de los intereses del municipio y de la Corona, corriendo los 

gastos a cargo del consistorio y debiendo supervisar la obra el Baile de la Pro

curación de Orihuela56_ Dos años después Jaime II , a petición del consistorio 

oriolano, había concedido un guiaje especial a todos los mercaderes que con 

sus mercancías acudiesen al puerto ele Cabo Cervera, excepto para aquellas 

mercancías que sin autorización real no se podían sacar del reinos?_ La mayor 

parte del trigo que era vendido al exterior, era transportado desde el embarca

do del Cabo Cervera. El embarcadero se convertía además en lugar de compra 

directa del trigo. Desde principios del siglo XV se podía almacenar además el 

trigo en el almudín en el interior del recinto amurallado de la villa. 

El privilegio de saca de grano era vital para el desarrollo de la agricultura cerea

lista en el término de Orihuela, por lo que su defensa constituía un argumento 

esencial en la política exportadora de trigo de la oligarquía oriolana. Fue alega-

55. ESTAL, J.M. del , El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus documental I/1. Alica nte, 1985. Doc. 

n° 169, págs. 304-305. 1301 , enero, 21. 

56. ESTAL, J. M. del , Colección documental del Medievo Alicantino. Tomo JI. Años 1306-1380. ( Microforma ). Ali

cante, 1988. Doc. n° 59. 1312, marzo, 30. f. 89. 

57. ESTAL, ].M . del, Colección documental ... Doc. n. 0 66. 1314, febrero, 17. ff. 102-103. 
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do por las autoridades de Orihuela en 1404 ante los jurados de Valencia, por la 

presencia en las costas de la Gobernación de Orihuela de una barca armada en

viada por las autoridades de la ciudad de Valencia, con la intención de apresar 

cualquier barca cargada con cereales en los mares de la Gobernación para lle

varlos a la ciudad de Valencia. Las autoridades defendían ante la Corona el pri

vilegio de sus vecinos de poder sacar libremente de las costas del término de 

Orihuela todo el grano que quisiesen. En carta remitida a las autoridades de la 

ciudad de Valencia alegaban en su defensa el privilegio obtenido por los servi

cios prestados al Rey y a la Corona y que había sido fundamental dicho privile

gio para la villa , ya que la única mercancía disponible eran los cerealess8 . 

" ... a nostres necesitats que nos no aven altres mercaderies de quens 

pugan sostenir sino los dits blats ... " 59. 

Para solucionar este grave problema el Consell de Orihuela envío como men

sajero de la villa a Francesc de Rius, miembro destacado de la oligarquía local, 

para parlamentar con el rey y los jurados de Valencia6°. 

Tras diferentes deliberaciones y consultas de los jurados de Orihuela y del 

mensajero enviado oriolano, las autoridades locales de Orihuela decidieron no 

emprender acciones legales contra la ciudad de Valencia y llegar a una com

posición con los jurados de Valencia plasmada en unos capítulos que deberían 

recoger las condiciones de compra y extracción del grano de Orihuela, sin per

judicar a ninguna de las dos partes, los productores de grano de Orihuela y la 

ciudad de Valencia. El acuerdo establecido entre ambos municipios tenía una 

duración de cinco años y consistía en el pago de una ayuda de tres sueldos 

por cahíz de trigo a Orihuela , que a cambio se comprometía a que todo el trigo 

que saliese de su término lo hiciese con destino a Valencia61. 

Gracias al apoyo de la Corona , el municipio de Orihuela había asumido 

desde finales del siglo XIII , la regulación de la venta y distribución de los ce-

58. A.H.O. Contestador, n.0 13, ff. 10 r-v. (1 404, e ne ro, 6). 

59. A.H.O . Contestador, n .0 13, ff. 10v. (1 404 , enero, 6). 

60. A.H.O . Contestador, n .0 13, ff. 13r. (1404 , e ne ro , 6). 

61. A.H.O . Contestador, n.0 13, ff. 48v-49r. (1404 , febrero , 25). 
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reales producidos en su término y el vedamiento a la entrada de cereales fo

ráneos. El control del abastecimiento local para evitar la carestía ele víveres y 

el hambre, será combatido con las prohibiciones ele extracción ele cereales 

aprobadas por el Consell y ejecutadas por los jurados que además inspeccio

naban mediante encuestas o inventarios (manifests)62 la cantidad de vituallas 

existentes en el término para garantizar su arribada al mercado, lo que no 

siempre se producía por la acción de los especuladores e intermediarios que 

almacenaban en depósitos ilegales la producción propia y la que habían 

comprado previamente, a la espera ele subidas ele precio. Otra fórmula em

pleada por el consistorio para complacer a productores y comerciantes fue la 

concesión de licencias de exportación, que les permitían en época ele inhibi

ción vender el producto en los mercados exteriores a un precio más venta

joso. Esta potestad también fue utilizada por la Monarquía, sobre todo 

durante el reinado ele Jaime II . Como sucedía en otras zonas ele Europa , la 

política comercial ele los municipios y los grupos dirigentes ele la Corona ele 

Aragón era egoísta. Cada municipio intentaba desarrollar su propia estrategia 

comercial, al margen de lo que pudiera interesar al bien común ele un terri

torio63. Es el caso ele Orihuela y Valencia que, desde principios del siglo XIV, 

orientaron su política cerealista en direcciones opuestas. Como afirma Van 

Uytven cuando las necesidades vitales estaban en juego, las villas se preocu

paban primero ele sus propias necesiclacles64. 

El sistema del inventario ele cereales, fue un mecanismo eficaz utilizado por 

las autoridades locales, para evitar carestías y las consiguientes protestas y 

quejas ele los vecinos, que podían desencadenar una revuelta urbana. Era un 

procedimiento utilizado ele forma habitual y periódica y sobre todo cuando 

el trigo empezaba a escasear. A diferencia ele lo que sucedía en otras locali

dades de la Corona ele Aragón como Sóller, donde se celebraba un inventa

rio anual en agosto todos los años65, en Orihuela los inventarios se realizaban 

62. En otras ciudades de la Corona de Aragón como Sóller, todos los años se realizaban los inventarios para co

nocer la ca ntidad de cerea les existentes en la villa . PÉREZ PASTOR, P. , "El mercar de blats a la villa de Sóller 

(1466-1476)", Mayurqa, 21 (1985-1987), pág. 148. 

63. VAN UYTVEN, R. , "L'approvisionnement des villes des anciens Pays-Bas au Moyen Age", L'approvisionne
ment des vi/le de l'Europe occidentale ay Moyen Age et aux Temps Modemes, Flarant, 5 (1983), págs. 80 y 83. 

64. Ibídem, pág. 83. 

65. PÉREZ PASTOR, P. , "El mercat de blats a la vi lla de Sólle r ... ", pág. 148. 
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de forma aleatoria cuando las circunstancias lo requerían y siempre a instan

cias del Consell General de la ciudad, pudiéndose realizar incluso varios in

ventarios en el mismo año. Las prohibiciones o inhibiciones de cereales se 

solían decretar en tres pe ríodos del año, enero-febrero, mayo-junio, septiem

bre-octubre. 

3. LAS PRÁCTICAS ESPECULATIVAS EN LA VENTA 
DE CEREALES 

Las prácticas acaparadoras y especulativas en relación a la venta y comerciali

zación de cereales, debían ser una práctica común en la sociedad europea me

dieval66 y resultaban más atractivas cuando se anunciaban carestías, sobre todo 

de cereales67, que podían ser en ocasiones, falsas carestías, que provocaban 

alarma social y la consiguiente alza en el precio del grano. 

En las epístolas de Bernardo de Claraval68, recogidas en la Patrología Latina, 

hay una clara alusión a las prácticas especulativas en torno a la venta del grano 

en el siglo XII. 

"Si abundas blado, non diligas canestrum. Diligens canestrum cupit esse 

pauperum homicida. Vende bladum, cum satis valet, non quando per 

pauperem emi non potest. Vicinis minori pretio vende, etiam inimicis; 

non semper gladio, sed saepe servitio víncitur inimicus"69. 

66. WOLFF, Ph. "L'a pprovisionnement des villes franÁaises au Moyen Age", L'approvisionnement des vi/le de 

I'Europe accidenta/e ay Moyen Age et aux Temps Modernes, Flanmt, 5 (1983), pág. 20. LA RONCJ.RE, CH.M., 

"L'approvisionnement des vi lles italiannes au Moyen Age ... ", pág. 47. VAN UY1VEN, R. , "L'approvisionnement 

des villes des anciens Pays-Bas ... ", págs. 84. MENANT, F. , "Crisis de subsistencias y crisis agrarias ... ", pág. 38. 

67. LA RONCI·RE, CH.M., "L'a pprovisionnement des villes italiannes au Moyen Age .. .", pág. 44. 

68. En la edición en castellano de las obras completas de Bernardo de Clara va l, el volumen 7 recoge su episto

lario. La epístola número 456 es cons iderada por los editores ele la edición española ele las cartas no atribuible 

a Bernardo ele Clarava l y la consideran autoría de Bernardo Silvestre. La Patrología Latina, sigue incluyendo la 

epístola 456 como ele Bernardo ele Clara val. Los Monjes Cistercienses ele España. Obras Completas de San Ber

nardo. Vol VII. Cartas. Aranguren, l. Ballano, M. (Traducció n). Madrid, 1990, págs. 1216-1217. 

69. Patrología Latina , 182, San Bernardo de Clarava l, Epístola, 456. "Si posees mucho grano, no encuentras pla

cer en amasarlo en la cesta. Quien ama amasar quiere volverse asesino de los pobres. Vende el grano cuando 

vale bastante y no cuando no puede ser comprado por los pobres. Vende a l vecino a un precio menor, aunque 

sea tu enemigo. Al enemigo no se le vence siempre con la espada, mientras se le pueda derrotar siéndole útil". 

Juan Antonio Barrio Barrio · La producción, el consumo y la especulación de los cereales en una ciudad de frontera,... 7 5 



Otro claro ejemplo lo encontramos en La nave de los necios, una obra satírica 

y de denuncia social, publicada en Basilea en 1494, en el capítulo dedicado a 

la usura y el acaparamiento. 

"A la caperuza hay que echarle mano y sacudirle bien las pulgas y 

arrancarle las plumas de las alas a quien acapara y oculta en casa más 
de lo que necesita, a quien arrambla con todo el vino y el grano por el 
país entero, sin temer ni pecado ni deshonra, para que el pobre no en
cuentre nada y muera de hambre con su mujer y sus hijos. Por ello es 
hoy la vida tan cara, y estamos hogaño peor que antaño. Últimamente 

el vino valía apenas diez libras, y en un mes ha subido tanto, que ahora 
cuesta bien a gusto treinta; lo mismo sucede con el trigo, el centeno y la 
espelta . Y no quiero hablar de los réditos de la usura, que se practican 

con intereses y pagos en especie, con préstamos, compras a bajo precio y 
con créditos .. . Muchos de ellos se inclinan agradecidos ante el granizo, 
apuntan riendo hacia las heladas"70 _ 

En Orihuela en 1449 las autoridades detectaron préstamos usurarios realizados 

sobre e l trigo antes de ser cosechado. Los campesinos con apuros económicos 

vendían el trigo antes de la cosecha a un precio inferior al del mercado. Es la 

compra de cosechas in situ71. El dinero que recibían por la venta era un présta

mo usurario encubierto, utilizando el valor real del trigo como interés del prés

tamo72 . El trigo era vendido a 2 florines el cahíz, cuando dos meses antes el trigo 

se vendía a cinco florines el cahíz. El Consell estipulaba en su ordenanza que el 

trigo debía ser vendido y comprado al precio vigente en el mercado73_ 

Las autoridades municipales tasaban el precio del grano74 El Consell de Orihue

la reguló el precio del trigo en diferentes ocasiones7' . Este precio oficial fijado 

70. BRANT, S., La nave de los necios. Madrid , 1998, pág. J66. 

71. MENANT, F., "Crisis de subsistencias y crisis agrarias en la Edad Media .. ", pág . 39. 

72. Para conocer la evolució n de l crédito en la Valencia bajomecl ieval vid . GARCÍA MARSILLA, J. V., Vivir a cré

dito en la Valencia medieval. De los orígenes del sistema censal al endeudwniento de/municipio. Valencia , 2002. 

73. A.H.O. Contestado r, n. 0 28, f. 102v. (1449, junio, 20). 

74. RIERA MELIS, A., "Crisis frumenta rias y políticas municipales ele abastecimiento ... ", pág. 156. 

75. 1401 , mayo, 34 sueldos. 1404, mayo , 33 sueldos. 1421 , agosto. 37 sue ldos. 1427, junio. 36 sueldos (El trigo 

se ha llegado a vende r a 40 y a 50 sue ldos). 1431, julio, 40 sueldos. 1431, septiembre, 40 sue ldos. 1432, marzo, 

52 sue ldos. 1435, abril , 50 sue ldos. 1446, marzo, 40 sue ldos. 1446, mayo , 40 sueldos. 1446, junio, 40 sueldos. 
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por las autoridades tenía por objetivo impedir que el trigo se vendiese a un pre

cio más bajo y sobre todo más alto que la tasa normal que fijaba el mercado. 

Parte del trigo producido en Orihuela era comprado para ser vendido fuera de 

la villa , ante las carestías que sufrían algunos centros urbanos del reino76 Ade

más los vecinos de Orihuela se beneficiaban desde 1296 de un privilegio de 

exención de impuestos reales en los territorios de la corona de Aragón sobre 

el comercio marítimo y terrestre de vituallas77 y desde 1322 ampliado a Cerde

ña78, lo que permitía a los operadores mercantiles poder exportar cereales y 

otras vituallas y transportarlos a cualquier puerto ele la corona de Aragón sin 

tener que pagar ninguno de los diversos derechos mercantiles que se cobra

ban a la entrada de las ciudades, como derecho de circulación, de intercam

bio, de paso por puentes, de anclaje y desembarco en puertos fluviales o 

marítimos, de aduana, etcJ9. 

Junto al decisivo privilegio de 1296, Jaime II amplió esta política para incentivar 

la producción y distribución de cereales de la villa de Orihuela, con el privilegio 

de 1301 autorizando la libre extracción de cereales y vituallas del término para 

venderlos en cualquier lugar de la Corona, pese a cualquier prohibición real y 

siempre que no fuese en detrimento de su abastecimiento. En 1313 ratificaba este 

privilegio, ordenando al Baile general de ese territorio, Joan Rolf, que no impi

diese la salida de cereales de la villa ele Orihuela80 . Alfonso IV ratificó en 1329la 

licencia de saca de cereales del término de Orihuela con destino a territorios ele 

la Corona de Aragón81. El infante don Fernando confirmó en 1357 a la villa de 

Orihuela el fuero de Jaime II ele las Cortes de 1302 sobre extracción ele cerea

les82, renovado por Pedro IV en 1364, con la condición de que el Consell tenía 

1449, febrero, 44 sue ldos. 1449, abril , 45 sueldos. 1449, abril , 44 sue ldos. 1449, abril , 54 sueldos. 1449, diciem

bre , 30 sueldos. 1456, septiembre , 36 sue ldos. A.H.O. Contestado r. 

76. BARRIO BARRIO, j.A. El ejercicio del poder en un municipio medieval: Orihuela, 1308-14 79. Alica nte , 1993. 

Tesis docto ral en microfi cha. 

77. ESTAL, J.M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305) .... , doc. n .0 25, págs. 139-140. 1296, mayo, 11. 

78. ESTAL, J.M. del , Colección documental ... , doc. n. 2 86. 1322 , abril , l. págs. 136-137. 

79. HEERS, J. La invención de la &lad Media. Barce lona , 1995, pág. 191. 

80. ESTAL, ) .M. de l, Colección documenlal ... , doc. n .0 65. 1313, octubre , 20. pág. 101. 

81. Con la excepció n ele saca r e l grano desde e l embarcade ro de l Ca p de l Aljub qu e pe rtenecía al término ele la 

villa ele Elche. A.C.A. C, reg. 479 , ff. 188v-189r. 1329, septiembre , l. 

82. ESTAL, J.M. del , Colección documenlal ... , doc. n .0 145. 1357, julio , 10. pág. 242-243. 
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que obedecer los vedamientos generales que el rey decretase para todo el 

reino83. El Ceremonioso confirmó a Orihuela en 1370 todos los privilegios relati

vos a la exportación de trigo, con el requerimiento especial al Baile general de 

Orihuela, para que no pusiese trabas a la salida de cereales de Orihuela84 . 

Estos privilegios sentaron las bases del desarrollo cerealista de Orihuela, como 

principal producción comercial del término y con una orientación a la expor

tación, buscando siempre en el mercado el mejor precio para el grano, por lo 

que los productores oriolanos intentaban vender su grano a operadores de ciu

dades como Valencia, Barcelona o Mallorca, anhelando siempre el mejor pos

tor. Esta era la política que en el reino de Valencia defendían todas las villas , 

la nobleza y la iglesia, enfrentados todos a la capital del reino, que propugna

ba la política contraria, la prohibición de salida de granos fuera del reino de 

Valencia. Como sucedía en los antiguos Países Bajos, la clase dirigente del 

reino, que recibía rentas del campo, diezmos, derechos de paso, etc., optaba 

por la libre exportación, al poder obtener mayores beneficios en un mercado 

libre donde los precios de los cereales podían alcanzar precios más elevadosss. 

Sin embargo, estos privilegios entraron en contradicción a partir de octubre de 

1329, con un privilegio que recibió la ciudad de Valencia de Alfonso IV días 

después de haber ratificado a Orihuela su privilegio para exportar cereales li

bremente dentro de la Corona de Aragón. Alfonso IV concedía un privilegio a 

la ciudad de Valencia, que establecía como principio, la prohibición de extraer 

cereales del reino, mejorado por otro de 1330, que facultaba a los jurados de 

Valencia a armar navíos para vigilar las costas del reino, para detener todos los 

barcos que sacasen cereales del reino de forma fraudulenta86 El privilegio de 

1329 se convertiría en fuero en las cortes de 1417-141887 . 

83. A.(rchivo) H(isrórico) N(acional). Cód ice 1368-B, ff. 116v-117v. 1364, septiembre, 24. CABEZUELO PLIEGO, 

José Vicente. Documentación alicanlina en el Archivo de la Corona de Aragón durante el reinado de Pedro IV 

el ceremonioso. 1355-1370. Memoria de licenciatura inédita. Alicante, 1989. Doc. n. 0 42. (1364, Septiembre, 24). 

Id. La Guerra de los dos Pedros en las tierras alicantinas. Alicante, 1991. pág. 96. 

84. A.H.N. Códice 1368-B, ff. 165r-166v. 1370, febrero , 17. 

85. VAN UYTVEN, R. , "L'approvisionnement des villes eles anciens Pays-Bas ... ", pág. 83. 

86. RUBIO VELA, A. , "Valencia y el control de la producción cerealista del reino en la Baja Edad Media .. ", págs. 
44 y SS. 

87. Ibídem, pág. 61. 
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En este interés de la oligarquía oriolana por vender sus cereales al mejor pos

tor, a partir de 1304 se va a producir un cambio significativo en la política ce

realista en relación al grano oriolano. La Sentencia Arbitral de Torrellas de 1304 

suponía la incorporación de las tierras del norte del reino de Murcia al reino 

de Valencia. Es decir, los ricos valles agrícolas de Alicante, el Vinalopo y el Se

gura pasaban a depender jurídica y políticamente del reino de Valencia y en

traban en la órbita de la influencia y control comercial de la poderosa ciudad 

mercantil de Valencia. Desde este momento las autoridades municipales de Va

lencia orientaron sus esfuerzos políticos, diplomáticos y militares, para conse

guir el monopolio en la extracción del grano de la Gobernación de Orihuela, 

con el objetivo de abastecer la capital del reino. Las leyes forales del reino, los 

privilegios que había recibido la ciudad de Valencia y su potencial político, 

económico y militar, la permitían hacer prevalecer sus derechos e intereses, 

frente a los de la oligarquía oriolana, que optaba por el mejor postor y a los 

anhelos de mercaderes de Barcelona y Mallorca que también querían hacerse 

con el codiciado grano oriolano. 

La ciudad de Valencia disponía desde 1329 de un conjunto de privilegios rea

les que le permitían controlar la exportación de cereales del reino, ante la pre

visión de desabastecimiento de la capital regnícola. Para alcanzar este objetivo, 

la ciudad de Valencia utilizó métodos económicos, ayudas y subvención a la 

importación del grano y acciones coercitivas, como fletar barcos armados, que 

capturaban las naves cargadas con cereales que se dirigían a destinos como 

Barcelona o Mallorca y navegaban en las costas del reino de Valenciass. El ob

jetivo era conseguir, en primer lugar, fomentar las importaciones de cereales de 

otras localidades del reino a la ciudad de Valencia, mediante el sistema de ayu

das y en segundo lugar, impedir la salida al exterior de la producción cerealis

ta del reino, utilizando la fuerza armada , si era necesario. Los jurados de 

Valencia consideraban que tenían el derecho, amparados por los privilegios de 

la ciudad, para controlar toda la producción cerealista del reinos9. 

La estrategia que podía utilizar el Consell de Orihuela, era conceder una licen

cia particular a un operador que se hacía responsable de la extracción del 

88. RUBIO VELA, A ., "Valencia y el contro l de la producción cerea lista del reino en la Baja Edad Media .. 

89. Ibídem, pág. 37. 
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grano desde el embarcadero de Cap de Cerver y transportaba el trigo hasta Bar

celona o Mallorca, pero siempre bajo su propio riesgo de perder la carga si la 

embarcación era interceptada por cualquiera de las naves que el municipio de 

Valencia fletaba , para confiscar todo e l grano que era embarcado para ser ven

dido fuera del reino. Así lo hizo el Consell de Orihuela en mayo de 1404, cuan

do asignó la venta de cuatro mil cahices de trigo "de ferm" y tres mil cahíces 

de trigo de "respit"90 de Orihuela a Pere Esto, vecino de Orihuela, a través de 

una procuración, para vender dicho grano al Consell de Barcelona, o en su de

fecto al Consell de Mallorca u otro destino donde obtener el mejor precio de 

venta para el grano. La salida del trigo estaba supeditada a las condiciones 

mencionadas anteriormente91. Los capítulos que el Consell estipuló son un 

claro reflejo de las políticas y prácticas especulativas de la oligarquía oriolana, 

en este caso, a través de las propias instituciones municipales, utilizadas clara

mente en beneficio propio. En primer lugar, se fija la la venta de los siete mil 

cahíces de trigo al precio más alto posible y siempre a partir de treinta y tres 

sueldos el cahíz como precio mínimo de venta. Una vez que se pague la tran

sacción con moneda92, el trigo será depositado en el embarcadero de Cap de 

Cerver, para que el comprador lo pueda transportar hasta Barcelona, Mallorca 

u otro lugar de compra. La nave que arribe al embarcadero de Orihuela, debe 

llegar de forma secreta, sin que sea detectada su presencia por naves de Va

lencia. En caso de ser avistada tendría que partir lo más rápido posible para no 

ser capturada. Pero sí estando en el embarcadero, arribaban naves de Valen

cia, el Consell promete una ayuda ante la previsible confiscación del grano. En 

todo caso, queda claro en el contrato que una vez cargado el trigo en la nave, 

queda a todo riesgo del comprador. Se estipula la previsión de vender el grano 

90. La cantidad de grano comprometida en "ferm" (firme o seguro), era la cantidad obligatoria que e l compra

dor tenía que llevar el punto de compra y estaba sujeto a sanción el incumplimiento de la entrega de esta can

tidad de cereal, mientras que el "respit" (prórroga), era una ca ntidad suplementaria que el comprador llevaba a 

vender al punto de compra y recibía la misma ayuda o subvención que el trigo de "ferm ", pe ro su no entrega 

no estaba sujeta a la sa nción por incumplimiento de contrato. PÉREZ PASTOR, P., "El mercat de blats a la vi lla 

de Sóller ... " pág. 149. GARCÍA MARS!LLA, J. V. La jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios en la Valencia 

bajomedieval. Valencia , 1993, pág. 45. 

91. A.H.O. Contestador, n .O 13, f. 67 r., (1404 , mayo, 25). 

92. La exigencia del pago en moneda , evidencia e l pape l que representaba para la clase dirigente de Orihuela 

la venta de cerea les al exterior, ya que cada venta importame de cereales suponía la entrada de mo neda en la 

ciudad. En e l siglo XV fu e frecuente la escasez de moneda en las ciudades europeas. Una venta de estas carac

terísticas suponía la inmediata y entrada de dine ro fresco en la localidad y la consiguiente reactivación del mer

cado local. SPUFFORD, P. Dinero y moneda en la Europa medieval. Barcelona, 1991. 
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en Barcelona y si no es posible en Mallorca. Todo el trigo se vende franco de 

todo derecho. Que el comprador debe estar en Orihuela con la moneda du

rante el mes de junio93. El contrato de procuración firmado poco después ofre

ce datos de gran interés. El comprador fijado para este contrato es el Consell 

de Barcelona. El agente o mercader enviado por el Consell de Barcelona, era 

responsable del producto desde el momento en que era embarcado. La venta 

pactada de cuatro mil cahíces de trigo, con una segunda opción de compra de 

tres mil cahíces de trigo de "respit", suponía que cualquier vecino de Orihue

la podía acudir al embarcado a llevar su propio trigo a vender94 

Este contrato establece las pautas generales de venta del grano oriolano a los mer

caderes foráneos. Los productores de forma individual o a través del Consell 

llevan su grano al embarcadero propio del término, donde los compradores ad

quieren el cereal y lo cargan en sus naves. Los productores o vendedores asumen 

la responsabilidad del producto vendido hasta el embarcadero del Cabo de Cer

vera y una vez embarcado el producto queda a cuenta y riesgo del comprador. 

Las autoridades municipales de Orihuela intentaron frenar asimismo, las activi

dades corsarias de los barcos valencianos, alegando que por privilegios reales 

podían extraer libremente el cereal de sus tierras , excepto a tierra de enemi

gos, por lo que consideraban ilegal la acción de las naves valencianas95 

El privilegio de 1296 y el acuerdo rubricado con la ciudad de Valencia en 1404, 

nos ilustra sobre la posición de una mediana villa con una fuerte impronta 

rural , frente las cortapisas de la política monárquica y a la presión política de 

una gran urbe mercantil como la ciudad de Valencia . 

El mismo año de la firma del convenio con Valencia , las autoridades de Ori

huela evidenciaban su posición de dependencia respecto a la capital del reino. 

En un incidente suscitado por la confiscación de ganado a unos vecinos de Va

lencia, realizado a instancia de las autoridades locales de Orihuela, los jurados 

93. A.H.O. Contestador, n .0 13, f. 88r,. (1404, mayo , 25). 

94. A.H.O. Contestado r, n°. 13, ff. 89r-90r. (1 404 , mayo, 25). 

95. A.H.O . Contestado r, n°. 13, ff. 99r. (1404, junio , 8). 
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de Valencia protestaban ante lo que consideraban una acción desmesurada rea

lizada a vecinos que procedían de la capital del reino, madre y protectora de 

todos los habitantes del reino de Valencia. Frente a esta visión maternal de la 

posición de Valencia en el reino, Orihuela la tildaba en su carta de respuesta, 

de madrastra , ya que abusaba de su posición de fuerza y poder para perjudi

car en sus actuaciones a la villa de Orihuela , que disfrutando de un privilegio 

tan ventajoso como el que les había concedido Jaime II en 1296 y que permi

tía a los oriolanos vender o sacar libremente su grano de su término, sin car

gas ni gravámenes, para que pueda ser llevado a cualquier puerto de la Corona 

de Aragón. Frente a este privilegio, las autoridades de Orihuela se quejaban de 

los jurados de Valencia, que pretendían que todo el trigo que saliese del tér

mino de Orihuela tenía que destinarse para el abasto de la capital del reino. 

Los jurados de Valencia, en carta anterior, habían defendido a su vez un privi

legio de la ciudad de Valencia, que les permitía hacerse con todas las vituallas 

necesarias para el abastecimiento de su ciudad. 

La autoridades de Orihuela clamaban ante lo que consideraban un abuso del 

privilegio de Valencia, frente al de Orihuela son elocuentes. 

" .. . ans Jaent nos obres de madrastra vos esforrats en tant com podets a tol

rre e trencar nostres privillegis e llibertats car vos sabets que per privillegi 

del qua! aquexa ciutat se alegra nos poder traure e trameter forments e 

altres vitualles a quals sevulla parts a exreptat aterra d 'enemichs del sen

yor Rey. E vos forradament nos trencas lo dit privillegi volent que nostres 

blats va gen a aquexa riutat e no a al tres parts ". 

La carta terminaba con una referencia la posición fronteriza de la villa y a sus 

méritos bélicos. 

" ... e esta en talloch situada que mereix tots benifets et gualardons. E 

si lo contrari voliets o asajauets fer axi como nos defenem en les gue

rres pasades nos defendren de vos e de tots los altres que mal e dan nos 

vullen fer"%. 

96. A.H.O. Contestador, n°. 13, ff. 84r-85r. (1404, mayo, 23). 
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Frente a la presión de la ciudad de Valencia por comprar la mayor parte del 

cereal de Orihuela, las autoridades municipales utilizaron mecanismos que 

eran habituales en otros centros urbanos , como decretar una inhibición de ce

reales o anunciar una escasez de cereales, lo que facilitaba la subida de pre

cios y propiciaba las prácticas especulativas97 de los grandes propietarios. El 

proceso que seguían tanto los grandes productores como los potenciales com

pradores era solicitar, en caso de inhibición municipal, licencia al Consell para 

sacar grano de la villa. El doble mecanismo que utilizaban las autoridades mu

nicipales de prohibir la salida de cereales y conceder a continuación y discre

cionalmente las correspondientes licencias de saca, era lo que garantizaba a la 

oligarquía local el control sobre el mercado de cereales en Orihuela y las prác

ticas especulativas bajo control municipal. En 1460 se planteó la necesidad de 

impedir la cosecha de grana, ya que había sido abundante y su recolección y 

puesta a venta en el mercado podía provocar una bajada del precio del pro

ducto. Las autoridades municipales prohibieron recoger la cosecha de grana 

hasta nueva orden98. 

Frente a esta especulación legal, regulada o controlada desde el consistorio, al

gunos productores realizaban sus propias prácticas acaparadoras y especulati

vas , realizando almacenamientos ilegales de grano, no declarando dicho grano 

en los inventarios que realizaban los jurados y no llevando dicho grano al mer

cado, cuando las autoridades así lo requerían y esperando que el grano alcan

zase su máximo precio para ponerlo a la venta. 

4. CONCLUSIONES 

El control del mercado cerealista en Orihuela hay que insertarlo dentro de un 

acuerdo global entre la monarquía y los principales municipios valencianos. En 

el siglo XIV tanto Jaime II como Pedro IV aprobaron una serie de medidas en 

las cortes de 1302 y 1371 respectivamente y diferentes privilegios que sentaron 

las bases de los mecanismos de gestión de la distribución del trigo, uno de los 

recursos vitales sobre todo para ciudades como Valencia. Por una parte, las me-

97. MENANT, F., "Crisis de subsistencias y crisis agrarias en la Edad Media .. ", pág. 38. 

98. A.H.O . Contestador, n°. 31, f. 43v. (1460, marzo, 25). 
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didas liberalizadoras de principios de siglo favorecían a los productores y co

merciantes y por otra la facultad regía de decretar prohibiciones puntuales a la 

exportación de grano del reino garantizaban el abastecimiento de los principa

les centros urbanos y los privilegios específicos concedidos a villas como Ori

huela permitían a las autoridades locales de uno de los principales centros 

productores del reino gozar del control sobre los cereales producidos en su tér

mino. Ello complementado con medidas que privilegiaban y garantizaban en 

todo momento el abastecimiento de la capital del reino. El rey, los jurados de 

Valencia y el resto de autoridades municipales de villas regnícolas como Ori

huela avalaban este control con las decisiones que tomaban en sus respectivos 

ámbitos de actuación, quedando privados de toda jurisdicción sobre la saca de 

cereales los respectivos bailes locales, a pesar de la fuerte oposición que plan

tearon a las medidas que había adoptado la Corona con el apoyo de las auto

ridades municipales que representaban los intereses de las oligarquías locales. 

Para combatir la acción de los especuladores e intermediarios que almacena

ban la producción propia y la que habían comprado previamente, a la espera 

de subidas de precio, e l consistorio gestionaba la concesión de licencias de ex

portación, para complacer a determinados productores y comerciantes, que en 

época de inhibición podían vender el producto en los mercados exteriores a 

un precio más ventajoso. 

Durante la primera mitad del siglo XV los gobernantes oriolanos arbitraron una 

política de abastecimiento frumentario, un programa de actuaciones dictado por 

el Consell y ejecutado por los jurados, que pasaba por inventariar el cereal exis

tente en el término, continuaba si el resultado era negativo con la prohibición 

de su exportación99 y esto suponía también el embargo del cereal comprado 

por comerciantes o instituciones foráneas. Su actuación seguía con la inspec

ción realizada a propietarios y comerciantes para obligarles a manifestar el 

grano que tenían y en su caso, forzarlos a ponerlo a la venta en el mercado, 

para lo que se arbitraban medidas paralelas contra el almacenamiento ilegal, la 

especulación y la reventa. Como medidas excepcionales de choque el consis

torio podía ordenar la venta regulada de cereales entre las casas del núcleo ur-

99. Las prohibiciones o inhibiciones de cerea les se solían decretar en tres períodos del año, enero-febrero, mayo

junio, septiembre-octubre. 
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bano, así como la venta forzada de todo el grano viejo que sobraba antes de 

proceder a la cosecha del nuevowo. 

Para evitar las prácticas especulativas, acaparadoras y monopolísticas en la 

compra y venta del grano, ya en 1401 el Consell había prohibido a los vecinos 

de la villa y su término realizar compañías comerciales para comprar cereales 

o comprar cereales para otras personas. Posteriormente la ordenanza fue refor

mada , permitiendo a los vecinos la creación de compañías comerciales, pero 

sólo con un mercader foráneo y comprar trigo, pero solo para un mercader fo

ráneo. En ambos casos se fijaba como pena la pérdida de los cereales compra

dos101. En Italia los profesionales del abastecimiento urbano intentaban 

organizar compañías para monopolizar determinados productos, y alcanzar su

bidas de precios de los mismos102. En los antiguos Países Bajos, una de las pie

ch·as angulares de la política urbana en materia de aprovisionamiento era la 

lucha contra los acaparadores y monopolistas y contra la subida excesiva de 

los precios103. En esta zona de Europa la táctica para combatir la acaparación 

y el monopolio, fue limitar la libertad de asociación comercial. Era común en 

diferentes villas de la zona y en relación a diferentes sectores comerciales, li

mitar las compañías comerciales a dos socios104. En la ciudad de Orihuela en 

1446 una nueva ordenanza limitaba la libertad de asociación comercial para la 

compra de cereales a los mercaderes foráneos. Se prohibía la compra de cerea

les a los mercaderes foráneos utilizando intermediarios y a los vecinos del tér

mino se les prohibía comprar cereales para dichos mercaderes foráneos. Los 

mercaderes locales tenían libertad para comprar cereales105. 

l OO. El 22 de mayo de l 446, un mes antes de la cosecha de l trigo, e l Conse/1 de Orihuela ordenaba distribuir el 

trigo sobrante entre dete rminadas casas del término que estaba n obligadas a adquirir el trigo a un precio justo. 

Esta venta afectaba tanto a casas del centro urba no como a las ele la zona rura l de l té rmino de Orihue la. Se re

partía el trigo sobrante qu e había sido manifestado previamente po r sus du eños en el proceso de inventario de l 

trigo. El precio estipulado fu e de 40 sue ldos po r cahíz, que se debía paga r antes ele la fi esta de San Juan , fecha 

ele la cosecha de l nuevo trigo. Los vecinos que no pagasen e l trigo repa rtido antes ele la fi esta ele San Juan se

rían multados con pagar e l doble ele la cantidad impagada. A.H.O. Contestado r, n.0 27 , ff. 61 r-v . (1 446, mayo, 

22) . Id . f. 69r. (1446, junio, 25). 

101. A.H.O. Contestador, n .0 11 , f. ll 3v. 1401 , junio, 22 . 

102. LA RONCIERE, CH.M., "L'approvisionnement eles villes italiannes a u Moyen Age .. ", pág. 45. 

103. VAN UYTVEN, R., "L'approvisio nnement eles villes des anciens Pays-Bas .. ", págs. 84. 

104. Ibídem, págs. 85. 

105. A.H.O. Contestador, n .0 27 , ff. 75 r-v. (1 446, julio , 13). 
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Las medidas adoptadas por las autoridades demuestran que el centro urbano 

ejercía un control sobre los lugares y alquerías del término rural circundante 

que dependían del Consell, sobre todo, en la regulación de las actividades eco

nómicas de producción y en la comercialización del principal producto local , 

el trigo. Uno de los objetivos principales era asegurar el abastecimiento del nú

cleo urbano de cereales procedentes de los lugares de la huerta. Allí los gran

des productores almacenaban su producción o la que habían conseguido 

comprar, con el fin de especular con el precio en el mercado interior o lograr 

uno más ventajoso en el exterior, donde era codiciada la producción local. 

Como sucedía con la lana en aragonesa106 las operaciones de compra del ce

real se podían acordar meses antes de la recolección107. 

106. SESMA MUÑOZ, J.A. , "Producción para el mercado, comercio y desarrollo mercantil en espacios interiores 

(1250-1350): el modelo del sur de Aragón", Semana de Estudios Medievales (21": 1994: Este/la), Pamplona, 

1995, pág. 241 

107. En diciembre de 1449 una decisión adoptada en el Canse// de Orihuela, autorizaba al justicia criminal y a 

los jurados a parlamentar con el mercader oriolano Antoni Mari, para encargarle que negociara por escrito con 

la ciudad de Valencia un buen precio para la próxima cosecha del término que se reali za en la fiesta de San 

Juan , estimado en 30 sueldos por cahíz. A.H.O. Contestador, n .2 28 , f. 179v (1449, diciembre , 14). 

86 Alimentar la ciudad en la Edad Media. Logroño, 2009, pp. 59-86, ISBN 978-84·96637·62·7 


