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En esta comunicación pretendemos analizar, a través de los libros de buen gobierno 

conservados en el Archivo Municipal de Valencia para el siglo XVII y XVIII,  la 

regulación municipal del mercado de abastos de esta ciudad, y su evolución a lo largo 

de un siglo, desde mediados del XVII hasta mediados del XVIII, teniendo en cuenta la 

evolución demográfica de la ciudad de Valencia durante este periodo, y las dificultades 

generadas en el abastecimiento de la misma. 

Para ello, tendremos en cuenta la influencia del poder municipal sobre el mercado, a 

través de las ordenanzas y de los autos de buen gobierno, la flexibilidad o el 

incumplimiento en la aplicación de esta legislación y también las prácticas fraudulentas 

que se llevaban a cabo.  

Por último,  realizaremos una comparación del mercado de abastos de Valencia con 

otros estudios similares, realizados a nivel nacional e internacional, resaltando las 

peculiaridades y concomitancias del mercado valenciano, influido por L’Horta, que 

circunda la ciudad de Valencia, con una elevada producción de productos 

hortofrutícolas de primera necesidad y a su vez, por el déficit cerealístico y las políticas 

de acaparamiento de cereales, ante las necesidades de una ciudad en crecimiento.  

 

Abastecimiento en la ciudad de Valencia 

 

De todos es bien sabido como, a lo largo de la edad moderna, una de las principales 

preocupaciones públicas fue la de garantizar el adecuado abastecimiento de bienes de 

primera necesidad a una población urbana en proceso de crecimiento.1 No obstante, las 

                                                 
1 ALBEROLA ROMÀ, A., “Abasto urbano y protesta popular en tierras valencianas durante el siglo 
XVIII”, en La administración municipal en la Edad Moderna, V Reunión Científica Asociación Española 
de Historia Moderna, Vol. 2, 1999, pp. 321-342. 



autoridades no siempre pudieron hacer frente a las coyunturas, climatológica y política, 

y fueron frecuentes las crisis de subsistencia.2 

Por lo general, existen pocos estudios que se hayan centrado en el análisis del 

abastecimiento de los grandes centros urbanos que surgen en época moderna, a 

excepción del caso de Madrid y algunos otros.3 No obstante, si centramos nuestra 

atención en el caso de Valencia podemos observar como los únicos estudios son los 

realizados por J. M. Palop, en relación a las series de precios, y basados principalmente 

en el precio del pan como principal indicador del abastecimiento o desabastecimiento de 

la ciudad, basado en la inherente inelasticidad del consumo de bienes de primera 

necesidad.4 

No obstante, un análisis más profundo de la cuestión pone de manifiesto que queda 

mucho por investigar en torno a esta cuestión, especialmente, en relación con el abasto 

de otros productos alimenticios no cerealísticos, tales como la fruta, las legumbres, los 

huevos, el pescado o la carne entre otros. El estudio del funcionamiento del mercado de 

abastos y de la lonja del repeso de Valencia, institución municipal que se encargaba de 

regular el buen funcionamiento del mercado, nos arroja una visión bien distinta de la 

tradicional, excesivamente ligada al consumo de pan. Sin negar la preponderancia de 

este producto como base alimenticia de la población de antiguo régimen, a través de los 

autos de buen gobierno se observa una voluntad del municipio por garantizar el 

abastecimiento de otros productos —que enriquecían y complementaban la dieta, más 

allá del consumo de cereal—, por el mantenimiento de unos precios razonables de los 

mismos y por evitar los fraudes que se producían en la comercialización de estos 

productos. 

 

Al centrar nuestro objeto de análisis en el ámbito urbano debemos de tener en cuenta 

que a la tradicional deficiencia de la producción cerealística, las inclemencias 

climatológicas y los problemas de abastecimiento,5 tanto terrestre como marítimo, se le 

                                                 
2 PALOP RAMOS, J. M., Hambre y lucha antifeudal. Las crisis de subsistencias en Valencia (Siglo 
XVIII), Editorial Siglo XXI, Madrid, 1977. 
3 CASTRO, C. de, El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen, Alianza 
Editorial, Madrid, 1987.  
4 PALOP RAMOS, J. M., Fluctuaciones de precios y abastecimiento en la Valencia del siglo XVIII, 
Instituto Valenciano de Estudios Históricos, Valencia, 1977. 
5 Sobre estas cuestiones, y cómo afectaron a diversas regiones valencianas y al campesinado valenciano 
del siglo XVIII, ALBEROLA ROMÀ, A., Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo 
XVIII, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1999. 



añade el proceso de concentración urbana que dificultaba el abastecimiento.6 Por lo 

tanto, la creciente presión entre población y recursos, base del esquema explicativo de 

las crisis maltusiana, a pesar de sus limitaciones explicativas, nos sirve de orientación 

ante una preocupación constante de las instituciones públicas, tanto estatales como 

municipales, por el abasto de los núcleos urbanos en constante crecimiento. 

El proceso de concentración urbana se hizo más intenso en España desde la segunda 

mitad del XVII. H. Kamen, en su estudio sobre la España de Carlos II, señalaba, en 

referencia al periodo de finales de esta centuria, que no puede haber ninguna duda de 

que para España fue en general un periodo de recuperación.7 Para el área mediterránea, 

observamos que tras unos periodos de intensa crisis, especialmente, a finales del XVI y 

mediados del XVII, comenzó a desarrollarse un discreto, pero constante, crecimiento 

económico, comercial y demográfico, que coincidió a grandes rasgos con el reinado de 

Carlos II, quedando esta región al margen de las fuertes epidemias y los desórdenes 

monetarios e inflacionistas de Castilla.8  

En relación al Reino de Valencia, S. García Martínez apuntaba que la decidida voluntat 

d’increment de les fonts de riquesa que reflecteixen les mesures dictades per la ciutat 

per afavorir la introducció de noves manufactures tèxtils, es correspon amb una 

coherent política d’impuls comercial, mantinguda perseverantment durant les dues 

darreres dècades del Sis-cents.9 

 

Por lo tanto, observamos un progresivo afianzamiento de Valencia como centro 

económico del reino, con el consecuente incremento demográfico que supuso. Este 

hecho, en nuestra opinión, marcó una mayor dificultad en el abastecimiento urbano, que 

exigió a las autoridades municipales redoblar los esfuerzos, ante el incremento de la 

demanda urbana de una ciudad netamente dependiente de su hinterland rural y de las 

importaciones de productos de primera necesidad. 

Ante esta realidad, las autoridades locales tuvieron que desarrollar unas políticas activas 

de abastecimiento de productos básicos, entre los que no sólo contaríamos los productos 

                                                 
6 PALOP RAMOS, J. M., Hambre y lucha antifeudal…, op. cit.,  
7 KAMEN, H., La España de Carlos II, Crítica, Barcelona, 1981, p. 8 
8 FRANCH, R., “Dimensiones económicas del setecientos español: los distintos modelos de crecimiento”, 
(en prensa), agradecemos al profesor R. Franch que nos facilitara el texto que no ha sido publicado 
todavía. CASEY, J., El Regne de València al segle XVII, Afers, Valencia, 2006 (1ª edición española, 
1981).  
9 GARCÍA MARTÍNEZ, S., Els fonaments del País Valencià modern, Valencia, 1968, p. 27. 



cerealísticos, sino también otros productos alimenticios básicos —como la carne, la 

fruta o el pescado—, y otros productos como la leña o el carbón.  

El Reino de Valencia no fue ajeno a este proceso, y especialmente su capital, Valencia, 

que cada vez se configuraba como un gran centro urbano y portuario del Mediterráneo, 

con el consecuente incremento de la demanda.  

Por lo tanto, veremos como las incipientes ciudades se convierten en focos de atracción 

del comercio, no sólo el comercio marítimo, sino que también incentivaron el desarrollo 

del comercio interior, dentro de un área de influencia cada vez mayor, como señaló D. 

Ringrose en su estudio sobre Madrid.10 Por lo tanto, el concepto de comercio interior, 

que la historiografía había relegado a un segundo plano hasta hace pocos años, debe ser 

puesto en valor, en relación con el abasto de las ciudades, como centros de demanda, 

tanto las ciudades de interior como las ciudades portuarias.11 En palabras de A. 

González Enciso, podemos afirmar que en la época moderna hubo una circulación de 

productos muy variados a lo largo y ancho del territorio peninsular, e insular, además 

de colonial, lo cual es prueba evidente de había un mercado interior en España,12 

rechazando que la falta de un mercado totalmente integrado, como el actual, fuese 

suficiente para plantear que no existía un comercio interior.13 

En el caso de Valencia se extendía hacia el interior peninsular a través de las principales 

poblaciones fronterizas, como Requena entre otras, que pese a ser una población 

castellana, se encontraba bajo el área de influencia económica y comercial valenciana, 

con unas relaciones comerciales, oficiales y fraudulentas, intensas durante toda la edad 

moderna.14 En este punto, hemos de tener en cuenta la insuficiencia de la dicotomía 

seda per pa,15 establecida por J. Casey en el comercio entre Castilla y Valencia, ya que 

existía una gama mucho más amplia de productos como puede observarse a través de las 

                                                 
10 RINGROSE, D., Los transportes y el estancamiento económico de España (1750-1850) , Tecnos, 
Madrid, 1972. 
11 En torno a la relevancia del comercio interior en la España moderna, GONZÁLEZ ENCISO, A., “El 
comercio en la España interior durante la Época Moderna”, en Obradoiro de Historia Moderna. 
Monográfico “El comercio en la España del Antiguo Régimen”, nº 17, 2008, pp. 15-42. 
12 Ibid., p. 31. Sobre la inte 
13 MORENO FERNÁNDEZ, J. R., “La articulación y desarticulación de regiones económicas en la 
España de la revolución liberal”, en LLOPIS, E. (ed.), El legado económico del Antiguo Régimen en 
España, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 229-256. 
14 MUÑOZ NAVARRO, D., “Fraude en el comercio de seda entre los Reinos de Castilla y Valencia en 
época de Felipe II”, en Oleana. Revista de Historia Comarcal, 22, Requena, 2008. 
15 CASEY, J., El Regne de València al segle XVII, Afers, Valencia, 2006 (1ª edición española, 1981). 



series de peaje y quema, donde E. Salvador recogió una tarifa de más de 500 productos 

que debían satisfacer dicho impuesto.16 

 

Del mismo modo, los estudios realizados, basados en las fluctuaciones en los precios de 

los productos básicos parece que no reflejan en toda su magnitud la importancia de las 

actividades de revendedores y agavilladores que provocaban fuertes fluctuaciones en los 

precios de determinados productos básicos, no tanto en función de la disponibilidad de 

los mismos, cuanto a la actividad de estos revendedores sin escrúpulos. Como señalaba 

el intendente Pedro Rebollas y de la Concha en el autos del 8 de abril de 1755, lo 

abundante de su provincia se convierte en su mismo daño (…) por la desenfrenada 

codicia de los regatones, y la intolerable carestía con que se corren todos los abastos, 

assí los comestibles precisos para la manutención de la vida humana, como los 

necessarios para las fabricas y assistencia de los vezinos; por estar agavillados, y no 

verse en las Plazas y Lonjas otros vendedores, que dichos regatones (…) siendo las 

cosechas de los frutos naturales de la Provincia mas que regulares, y estando abierto el 

comercio por mar y tierra.17 

 

Esta documentación, complementada a través de ordenanzas municipales nos ofrece una 

visión sobre la realidad cotidiana del consumo en el mercado de abastos de Valencia. 

Las regulaciones nos muestran como existe toda una afluencia de géneros alimenticios 

diversos e importantes que acompañaría las dietas de los ciudadanos de Valencia en el 

XVIII. Se puede observar la importancia que el comercio terrestre e interior tenía en el 

abastecimiento de la ciudad, a través de la afluencia de trigo manchego, pero también de 

otros productos como la miel, la carne o condimentos alimenticios como el azafrán. 

En este estudio analizaremos como el municipio hizo frente a estos fenómeno, a través 

de los autos de buen gobierno, unas disposiciones que se generalizaron en el XVIII, 

entre los cuales encontramos un buen número de ellas exclusivamente centradas en la 

regulación del mercado de abastos de la ciudad. 

 

                                                 
16 SALVADOR ESTEBAN, E., La economía valenciana en el siglo XVI (Comercio de importación), 
Departamento de Historia Moderna, Universitat de València, Valencia, 1972, pp. 268-284. Sobre la 
utilización de los registros del impuesto de quema, véase LING, R., Long term movement in the trade of 
Valencia, Alicante and the western Mediterranean. 1450-1700. Tesis doctoral inédita. California, 1974. 
17 AMV, Libros de buen gobierno, nº 5. Providencia para el buen gobierno de la plaza del mercado […] 
abastos, assi comestibles, como los necessarios para la manutención de los vezinos. 8 de abril de 1755. 



Por lo tanto, el punto de partida de este trabajo es el de conocer el funcionamiento del 

mercado de abastos de Valencia en la primera mitad del XVIII, a través de los autos de 

buen gobierno, sucesivas regulaciones emitidas por el intendente con la finalidad de 

satisfacer una demanda creciente del consumo, en una coyuntura netamente expansiva. 

 

Fuentes documentales 

 

Las documentación básica de la que partimos para nuestro análisis son los autos de buen 

gobierno, emitidos entre 1665 y 1755 en Valencia, y conservados en la sección Libros 

de buen gobierno del Archivo Municipal de Valencia (AMV). Por lo tanto, una abanico 

cronológico que abarca prácticamente una centuria, en la cual se produjeron importantes 

transformaciones sociales en la ciudad de Valencia y su reino. 

A lo largo de este periodo encontramos hasta 17 disposiciones o autos de buen gobierno 

que hacen referencia, directa o indirecta, a la regulación del mercado y a la política de 

abasto municipal, aunque con fuertes divergencias entre las disposiciones de la segunda 

mitad del XVII y las de la primera mitad del XVIII. 

 

Especialmente, llama la atención la fuerte concentración y el incremento de la actividad 

de reglamentación que se produce en el siglo XVIII. Si para el siglo XVII sólo 

disponemos de dos autos de buen gobierno, uno sin fechar pero confeccionado en la 

segunda mitad de la centuria y otro promulgado en 1665; en el XVIII, tras la guerra de 

sucesión y la reforma administrativa que supusieron los decretos de Nueva Planta, 

encontramos hasta catorce de estos autos, concentrados entre los años 1728 y 1755.  

Entre estos autos, en ocasiones, las promulgaciones intentan incidir en el cumplimiento 

de alguna disposición previa. No obstante, este hecho pone de manifiesto el habitual 

incumplimiento de la normativa municipal, a partir del elemento probatorio que supone 

la reiteración de disposiciones. 

Los autos de buen gobierno no son exclusivos del siglo XVIII. Podemos encontrar 

disposiciones similares incluso en el siglo XVI.18 Igualmente en el siglo XVII, podemos 

ver que se promulgan algunas de estas disposiciones, a través de las dos que 

                                                 
18 CANET, J. LL. y ROMERO, D., Crides, pragmàtiques, edictes, cartes i ordres per a l'administració i 
govern de la ciutat i Regne de València en el segle XVI, Publicaciones de la Universitat de València, 
Valencia, 2002. 



analizaremos en este artículo y otras a las que se hace referencia en la documentación 

que manejamos.19 

No obstante, es en el siglo XVIIII cuando se generaliza su uso y cuando su contenido se 

especifica en mayor medida. Si para el siglo XVI o XVII son disposiciones genéricas 

que, como su nombre indica, se orientan a garantizar el buen funcionamiento urbano, 

tanto en aspectos de orden público, delincuencia y política de abasto, entre otras 

cuestiones; para el XVIII las disposiciones son cada vez más concretas y muchas de 

ellas tienen un contenido específico, orientado a garantizar el buen funcionamiento de la 

plaza del mercado y de la política de abastos municipal, a través de la lonja del repeso. 

Generalmente, se trata de regular aspectos diversos de la vida cotidiana, por lo que en 

ocasiones esta fuente ha sido utilizada como indicador de aspectos muy diversos como 

el orden público, la delincuencia o la política de abastecimiento o policía de abasto 

como se conocía en la época.20  

Este último aspecto es el que tomaremos como punto de referencia de nuestro estudio, 

dejando en un segundo plano el resto de cuestiones, siempre y cuando no exista una 

relación entre ésta y el abastecimiento de vituallas. 

Por lo tanto, observamos como durante la primera mitad del siglo XVIII no sólo se 

produce un incremento de la actividad ordenancista municipal, a través de la 

promulgación de un gran número de autos de buen gobierno, sino que al mismo tiempo 

la naturaleza de estos autos se hace más específica. Se establecen disposiciones 

encaminadas al mantenimiento de una política municipal de abastos coherente con la 

evolución del núcleo urbano de Valencia. Unas disposiciones que responden a 

problemas mucho más concretos —regulación del buen funcionamiento de la plaza del 

mercado o el correcto funcionamiento de la lonja del repeso y de la labor de los 

funcionarios que allí trabajaban—, lo cual pone de manifiesto como existen cada vez 

mayores dificultades para satisfacer la demanda urbana creciente de bienes de primera 

necesidad. Un incremento que coincide con el momento de incremento de la demanda y 

de crecimiento urbano señalado por Palop, que apunta como la producción local se 

evidencia cada día como más insuficiente ante el consumo creciente de la urbe.21  

 
                                                 
19 AMV, Libros de buen gobierno, nº 3, exp. 16. 
20 PORRAS ARBOLEDAS, P. A., “La vida cotidiana en Motril a través de los autos de buen gobierno”, 
Cuadernos de Historia del Derecho, nº 12, 2005, pp. 151-177. 
21 PALOP RAMOS, José Miguel, Hambre y lucha antifeudal…, pp. 68-69. En el cuadro de la página 69, 
Palop señala que el consumo urbano diario de cahices se duplica entre 1728 y 1737, pasando de 250 a 500 
cahices diarios. 



En nuestra opinión, existe una relación estrecha entre una coyuntura claramente 

expansiva, tanto en los aspectos demográficos como en los aspectos económicos, y el 

incremento de las dificultades para garantizar el abastecimiento de Valencia, con el 

consiguiente florecimiento de las actividades fraudulentas, como veremos más 

detenidamente. No debemos olvidar los planteamientos de R. Franch, quien definió el 

siglo XVIII valenciano como una centuria de crecimiento comercial y enriquecimiento 

burgués.22 Igualmente, algunos estudios sobre las pautas de consumo textil en la ciudad 

de Valencia observan indicios de una mayor vinculación de la sociedad valenciana 

dieciochesca con el mercado y una difusión del consumo de géneros textiles,23 en la 

línea del concepto de consumer revolution o de industrious revolution, acuñados por 

Neil McKendrick y Jan de Vries respectivamente para otras regiones europeas.24 Este 

hecho evidencia una mejora en el poder adquisitivo de los consumidores que también se 

plasmaría en una mayor demanda de productos alimenticios. 

 

Los autos de buen gobierno y la regulación del mercado de abastos de Valencia 

 

Una vez indicada la divergencia entre las disposiciones de ambos siglos, tanto en cuanto 

al número de autos, como en los contenidos y objetivos de las mismas, y la relación que 

establecemos con el incremento de las dificultades en el abastecimiento de géneros 

básicos en la Valencia durante la primera mitad del XVIII, realizaremos un análisis 

pormenorizado de estas disposiciones. 

A través de los autos de buen gobierno podemos conocer cuales fueron las principales 

preocupaciones para las autoridades municipales y, por extensión, cuales eran las 

irregularidades y fraudes más frecuentes a las que debían de hacer frente. 

 

Para el siglo XVII, los autos se definen por tener un carácter más genérico. En el 

primero de ellos, sin fecha pero que tenemos indicios para pensar que fue redactado en 

                                                 
22 FRANCH BENAVENT, R., Crecimiento comercial y enriquecimiento burgués en la Valencia del Siglo 
XVIII, Institut Alfons el Magnànim, Valencia, 1986. 
23 MUÑOZ NAVARRO, D., Comercio de tejidos al por menor en la Valencia del siglo XVIII. Trabajo de 
investigación inédito, dirigido por el prof. Ricardo Franch, Departamento de Historia Moderna, Univ. de 
València, Junio 2007. 
24 MCKENDRICK, BREWWER y PLUMB, The birth of a consumer society. The Commercialization of 
Eighteen-Century England, Routhledge, Londres, 1982; DE VRIES, J., “Between  purchasing power and 
the world of goods: understanding the household economy in early modern Europe”, BREWER, J. y 
PORTER, R. (ed.), BREWER, J. y PORTER, R., Consumption and the world of goods , Routledge, 
London, 1993 



torno a la década de 1650, se hace referencia a los grans abusos, fraus e enganys que 

per los venedors, revenedors (…) tenders e altres solen e acostumen fer.25 Estos autos 

recogen disposiciones relativas a irregularidades en los pesos y medidas, al control de la 

venta ambulante por calles, caminos o mesones de la ciudad, con el objetivo de 

garantizar que los géneros llegasen a la plaza del mercado, regulaciones relativas a los 

lugares de venta y horas de acceso al mercado para los revendedores, que no podían 

acceder hasta las 11 de la mañana. Junto a estas disposiciones se incluyen otras relativas 

a la regulación de las tabernas, la venta de géneros textiles o la circulación de 

caballerías y carros por el interior de la ciudad. Mención especial merecen las 

disposiciones encaminadas a la fijación de precios de los productos alimenticios de 

primera necesidad y a la actuación de los revendedores, que no podían vender en el 

mercado sens fermansa del Magnífich Mustaçaf.26 No obstante, estas disposiciones no 

tienen una presencia dominante, sino que están integradas dentro del conjunto de 

disposiciones. 

En los capítulos sobre gobierno en la plaza del mercado de Valencia de 1665 se hacía 

referencia a com en diferents temps son estats fets y ordenats molts y diversos 

establiments y ordinacions en orde al bon govern y disposició de la plaça del mercat, 

que eran impunemente desoídos. Se insistía en las cuestiones relativas a la reventa de 

géneros, prohibiendo que los empleados de la lonja participasen directa o 

indirectamente de esta actividad, y se reiteraban las disposiciones sobre el 

funcionamiento del mercado a las que hemos hecho referencia previamente, 

especialmente, la relativa a que los revendedores no accediesen a la plaza antes de las 

11 horas de la mañana.  

Pero la mayor parte de las disposiciones se orientaban al buen estado de los alimentos 

(huevos, carne, pescado y fruta especialmente) y otras cuestiones de salud pública y de 

regulación urbana como la circulación de carruajes por la ciudad o el mantenimiento del 

buen estado de las vías de acceso a la ciudad.27 

 

No obstante, en el XVIII estas disposiciones tan genéricas desaparecen. Se promulgan 

un buen número de autos de buen gobierno, con una intencionalidad específica muy 

bien establecida, evidenciando, por un lado, los problemas públicos que genera el 
                                                 
25 AMV, Libros de buen gobierno, nº 3, exp. 16. 
26 El mustassaf era el funcionario municipal que debía regular el cumplimiento de estas ordenanzas, el 
control de las medidas y pesos, entre otras cuestiones relativas al correcto funcionamiento del mercado. 
27 AMV, Libros de buen gobierno, nº 3, exp. 17. 



abastecimiento de la ciudad, y por otro, el elevado grado de incumplimiento de las 

disposiciones y ordenanzas previas. Las sucesivas reiteraciones de estos autos son la 

muestra fehaciente de la inobservancia de las mismas.  

En esta serie del AMV podemos encontrar una recopilación de los autos entre 1728 y 

1751, bajo el título de Quaderno de los autos y providencias dispuestas por los señores 

intendentes, corregidores, para el buen gobierno del mercado y lonja de vituallas de 

esta ciudad de Valencia (notificados y publicados en varios pregones).28 

A partir de esta recopilación se observan las dos preocupaciones principales, señaladas 

previamente, el buen funcionamiento del mercado y la lonja de vituallas, lonja del 

repeso o lonja del aceite, según las diferentes denominaciones que recibía en la época. 

Si en los autos del XVII junto a las disposiciones contra los revendedores encontramos 

toda una batería de medidas encaminadas a garantizar el buen estado de los alimentos y 

otras cuestiones de salud pública; en el XVIII, estas medidas, sin llegar a desaparecer,  

van perdiendo peso, frente a las que se dirigen a frenar las actividades de reventa y 

controlar las alteraciones intencionadas de los precios. 

Para ello se intenta, en primer lugar, reorganizar la labor desarrollada desde la lonja del 

repeso, encargada, a través de sus regidores y funcionarios, de garantizar el buen 

funcionamiento del mercado y de la política de abastos; y, en segundo lugar, regular el 

funcionamiento ordinario de la plaza del mercado. 

El primero de estos autos es el de 6 de marzo de 1728, donde se hace referencia a las 

transformaciones legislativas y administrativas derivadas del triunfo borbónico en la 

guerra de sucesión, debido a la renovación en los pesos y medidas impuestas por el 

tribunal del Almotacén. La uniformización con respecto a los pesos y medidas 

castellanos, que transformó las libras de 12 onzas en libras de 16 onzas. La dualidad que 

había generado este cambio intentó ser controlada a partir del sometimiento a la 

autoridad del almotacén, figura equiparable al mustassaf de época foral.29 

El 22 de junio de 1728 se promulgó otro autos, sobre el gobierno del mercado, donde se 

incide en que ni las ordenanzas municipales ni los autos de buen gobierno han evitado 

que hombres y mujeres revendan a toda hora en el mercado y fuera de él, sin limitación 

cuantas vituallas y abastos concurren, encareciendo intencionadamente el precio de los 

cereales y de todo género de vituallas. Por lo tanto, en este auto se incide especialmente 

en que los productos concurran públicamente a la plaza del mercado y que los 
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revendedores no puedan acceder a esta hasta las 11, para que la gente pueda adquirir 

estas vituallas al precio establecido por los regidores de la lonja del repeso. 

Con este objetivo se reiteran determinadas medidas como que los revendedores no 

ronden la plaza del mercado antes de las 11 o que éstos deban de tener al menos, 

cuarenta años, ante el elevado número de revendedores jóvenes y sin otro oficio, que 

unido a la carestía de vituallas, elevaban los precios de las mismas. Esta cuestión es 

novedosa con respecto a los autos del XVII, y evidencia como ante el incremento de las 

dificultades en el abastecimiento urbano a lo largo del XVIII, proliferaron este tipo de 

especuladores, convirtiéndose en la principal preocupación para las autoridades 

municipales que regulaban la política de abasto. 

Las medidas de salud pública no desaparecen, pero su importancia se reduce, no 

obstante otra de las novedades de estos autos es la de la insistencia en que los regidores 

y funcionarios de la lonja del repeso controlen la plaza del mercado, cuidando la buena 

calidad de los abastos públicos, de prohibir la venta y consumo de los que estuvieren 

viciados, inmaturos o podridos, entre otras regulaciones como los pesos y medidas.  

Por lo tanto se observa como las disposiciones se encaminan en dos direcciones, por un 

lado, frenar la acción fraudulenta de los revendedores que alteraban los precios de 

manera artificial, y por otro, incrementar la responsabilidad y buen ejercicio de su cargo 

de los funcionarios municipales encargados de la política de abasto, a través de la lonja 

del repeso. 

Los siguientes autos que encontramos se orientan en esta dirección, el 22 de abril de 

1729, sobre los abuso de los revendedores y las posturas de abastos, por la 

inobservancia del auto de providencia y buen gobierno provehido a los 22 de junio de 

el año passado de 1728.30 Especialmente, se refiere al capítulo 6º, q trata de que los 

regidores den precio y postura a los dueños y vendedores de frutas, legumbres, volatería 

y otras vituallas con expresión de los precios a que se estima cada género para la 

recaudación de los Reales Derechos, la qual esta mandada guardar […] en la Longeta. 

De nuevo se insiste en la labor de los regidores, quienes deben observar los autos, 

especialmente en la fijación de precios, asentado a través del escribano diariamente, y 

proceder contra los que no observaren las normas, ejecutando las penas. 

El auto de 12 de enero de 1734 hace referencia al reglamento y gobierno de la lonja del 

repeso, la qual se halla el dicho peso público, y común, que llaman del rey, y a donde 
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passan a descargarse y venderse todos, y qualesquiera géneros, y frutos, como son 

aceyte, arroz, miel, almendra, piñón […] y otros varios y diferentes frutos de tierra.31 

En este auto se hace referencia a las obras de reforma de la lonja, concretamente se 

refieren a rejarla para evitar fraudes, y al mismo tiempo se redactan unas ordenanzas 

para el buen gobierno de la misma y el adecuado cumplimiento de las tareas de los que 

en ella trabajaban (corredores, pesadores, medidores, trajineros, arroberos…). 

Especialmente intenta evitar agavillamientos, disponiendo que todas las vituallas que 

llegasen a Valencia debiesen de dirigirse a dicha lonja sin desviarse. 

Durante la segunda mitad de la década de 1730, coyuntura especialmente difícil debido 

a la recurrente escasez de las cosechas, tanto en el reino de Valencia como en Castilla,32 

las disposiciones se multiplican. Por un lado, tenemos el auto de 25 de junio de 1735, 

relativo a irregularidades entre los medidores de la lonja, obligando a pagar más de lo 

debido a los arrieros que acarreaban las vituallas hasta la lonja, e incumpliendo el auto 

de 1734.33 Igualmente, ese mismo año, el 22 de agosto se promulgó otro auto relativo al 

agavillamiento de géneros, y la distribución de géneros agavillados entre otros 

vendedores en tiempos de carestía, para evitar los incrementos desmesurados del precio. 

Esta disposición se reitera pocos meses después, muestra clara de que ante una 

coyuntura de crisis, el incumplimiento de los autos se incrementaba, exacerbando la 

incidencia de la crisis. El 21 de enero de 1736, se insistía con otro auto en que con el 

pretexto de abasto, tienen la libertad, y ensanche de poder salir a comprar fuera los 

términos generales, y vender a qualquier hora en el mercado. Ante este contexto de 

aperturismo con el objetivo de garantizar el abastecimiento de la ciudad, los 

revendedores agavillaban los productos que debían estar en el mercado, revendiéndolos 

a un precio más elevado. En este auto se provee que las licencias otorgadas sean 

anuladas y que no se den de nuevo, permitiendo la existencia de un numero determinado 

de regatones o revendedores en el Mercado y sus inmediaciones, registrados en la lonja 

del repeso.34 

Igualmente, el 28 de febrero de 1736, el corregidor de Valencia, el Marqués del Risco, 

ante la inobservancia de algunas de las disposiciones sobre el gobierno de la lonja 

promulgadas en 12 de enero de 1734, corrige determinados capítulos de la misma, con 
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la intención de mejorar su funcionamiento, especialmente en relación a las tasas que 

debían cobrar sus funcionarios. 

En 7 de agosto de 1739 se promulgó un nuevo auto, aunque este no hace referencia a la 

venta adecuada de las cargas de arroz, cacao, pimienta y otros géneros de especiería, 

para que deban ser vendidas limpias y en buen estado. No obstante, estas medidas 

relativas a la calidad de los abastos tienen una presencia reducida, con respecto al gran 

problema del siglo XVIII, los agavillamientos y la alteración de los precios. 

Ante este problema, Francisco Driget, intendente y corregidor de Valencia, publicó un 

nuevo auto de buen gobierno en 4 de agosto de 1742, sobre el buen gobierno del 

mercado, ante la inobservancia de las disposiciones anteriores, ya que ni las ordenanzas 

ni los autos de buen gobierno habían conseguido controlar los abusos de los 

revendedores, ya que muchos hombres y mujeres se dedicaban a revender, sin oficio 

ninguno, dedicándose a la negociación ilícita, prohibida por los autos, y que como 

consecuencia, en palabras de Driget, se siente el daño de encarecerse los granos, y 

demás frutos y vituallas.35 

A pesar de que la coyuntura de 1742 no se señala como especialmente conflictiva en 

torno las crisis de subsistencia, es otro periodo en el que se suceden los autos de buen 

gobierno, lo cual indica, indudablemente, un incremento de las dificultades en el 

abastecimiento de vituallas —aunque tal vez no de trigo— para la ciudad. 

Se intenta evitar con este auto que estos revendedores comprasen vituallas dentro de la 

contribución general de Valencia —cuatro leguas—, por las calles y caminos, para 

agavillarlos, comprándoles a los dueños tanto por los mesones, calles y puertas como en 

el mismo mercado, con el objetivo de revenderlos después al precio que  ellos querían, 

vendiendo y comprando fuera de las horas permitidas. La novedad de este autos es que 

se establecía que los revendedores debieran de traer certificación de la procedencia de 

los productos que vendían. Igualmente, se insistía en las medidas relacionadas con la 

labor de la lonja del repeso y sus trabajadores como reguladores del buen 

funcionamiento del mercado y que sus empleados no puedan, directa o indirectamente, 

participar en actividades de reventa, por lo que debía de ser uno de los fraudes que se 

producían habitualmente. También se incluían ciertas medidas sobre la calidad de los 

abastos y de salud pública, aunque con una importancia menor. 

                                                 
35 Ibíd. 



En este mismo año de 1742, se promulgó un auto el 27 de Julio de 1742, relativo al 

buen gobierno de la ciudad de Valencia, no sólo del mercado.36 No obstante, entre otras 

cuestiones se volvía a insistir en el daño que provocaban los revendedores y la 

alteración de los precios, junto a otras medidas ya mencionadas —salud pública, 

circulación de carruajes por las calles, orden público…—. 

El 6 de noviembre de 1743, en un nuevo auto se vuelve a insistir en los abusos que se 

producían en la lonja del repeso, por parte de las personas que allí trabajaban y las 

rentas que debían de percibir por su trabajo los corredores, tirasacos, medidores… Con 

el mismo objetivo, aunque exclusivamente centrado en el oficio de tirasacos se 

promulgó el auto de 21 de julio de 1744, evidenciando los abusos por parte de los 

funcionarios del repeso. 

El problema que este tipo de actitudes podía generar a las autoridades municipales era el 

hecho de que los productores o trajineros que trajesen vituallas a la ciudad de Valencia 

prefiriesen venderlas a revendedores o agavilladores, antes que llevarlas a la lonja del 

repeso, debido a las irregularidades en el funcionamiento de esta institución. De ahí se 

deriva la insistencia en este tipo de disposiciones que pretendían mejorar el 

funcionamiento de la lonja, que a su, suponía mejorar el buen funcionamiento de la 

plaza del mercado y de toda la política de abasto de la ciudad de Valencia. 

No obstante, parece que la eficacia de este tipo de disposiciones no fue muy elevada, ya 

que el 15 de Noviembre de 1751, el mismo Francisco Driget, publicaba un nuevo auto 

en el que se mandaba observar las disposiciones precedentes y se daban algunas nuevas 

sobre gobierno de la lonja, con el objetivo de que se fomente la abundancia, se 

suavissen los precios, se atienda a los conductores, se eviten agavillamientos, y se 

escussen quexas y recursos.37 En este auto se insistía en la venta de arroz, que en ciertos 

momentos pudo suplir la falta de otros cereales, como el trigo, así como insistía en 

determinados abusos por parte de los funcionarios del repeso, señalando una idea muy 

interesante, que convendría confirmar. Se indicaba como en estos fraudes de los 

funcionarios del repeso existía ciertas relaciones fraudulentas con los revendedores, que 

hacían inútiles la sucesión de disposiciones y reglamentaciones, promulgadas por los 

corregidores de la ciudad durante la primera mitad de la centuria. 
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Por último, dentro de este cuaderno, que localizamos en el AMV, y que agrupaba las 

regulaciones relacionadas con la regulación y buen funcionamiento del mercado y de la 

política de abasto de la ciudad de Valencia, encontramos a la altura del 8 de abril de 

1755 un auto de buen gobierno, bajo el título de Providencia para el buen gobierno de 

la plaza del mercado, sus lonjas y tiendas, donde se comercian y vendan los Abastos, 

assí comestibles, como los necessarios para la manutención de los vezinos.38 En él, el 

intendente Don Pedro Rebollas y de la Concha destacaba la importancia de la 

abundancia de abastos y que estos estuviesen a un precio adecuado, para la felicidad de 

los pueblos. El intendente acusaba a los revendedores, agavilladores y regatones de 

dificultar este objetivo, debido a que habitualmente se apoderaban de los abastos de 

Valencia, para venderlos por segundas o terceras manos, encareciendo así su precio. 

Para Don Pedro Rebollas, el problema del abastecimiento de la ciudad de Valencia no 

se encontraba en la insuficiencia de su producción, indicando la regularidad de sus 

cosechas y la buena posición estratégica de Valencia, abierta al comercio, tanto por mar 

como por tierra. Este intendente, al igual que sus antecesores, veían la labor de los 

revendedores y los agabillamientos como el principal problema con el que se enfrentaba 

el municipio a la hora de garantizar el abasto urbano, y esta misma idea se desprende de 

la lectura de los autos de buen gobierno a los que acabamos de hacer referencia. 

En este auto, por tanto, se insistía en la reiteración de las mismas disposiciones 

encaminadas a frenar la labor de estos revendedores, intentando garantizar que la 

totalidad de los abastos que llegaban a la ciudad de Valencia pasasen por la lonja del 

repeso y se vendiesen en primera instancia de manera abierta, en la plaza del mercado 

de la ciudad. Para ello, la única medida novedosa que se establece es retrasar la hora en 

que los revendedores podían acceder a la plaza del mercado de las 11 a las 12 de la 

mañana, reiterando el resto de provisiones que ya he señalado previamente, y sobre las 

que no voy a insistir. 

 

Por lo tanto, observamos como estos autos de buen gobierno intentaron frenar, sin éxito, 

la actividad de los revendedores durante toda la primera mitad del XVIII. Una cuestión 

que hasta el momento ha pasado por alto para la historiografía valenciana, y que puede 

matizar en cierta medida la evolución y fluctuaciones de los indicadores de precios de 

determinados productos, introduciendo una nueva variable. Junto a los condicionantes 
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físicos y climatológicos y el contexto político, la actividad fraudulenta de los 

revendedores y agavilladores, con una colaboración clara entre éstos y determinados 

funcionarios municipales de la lonja del repeso, es otro elemento importante que 

alteraba los precios de determinados productos de primera necesidad y vituallas, a lo 

largo del siglo XVIII en Valencia, en un contexto de claro crecimiento económico y 

demográfico, que conllevó un incremento de la demanda urbana. 

 

Conclusiones 

 

Tras analizar las disposiciones municipales que regulaban el mercado de abastos de 

Valencia a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y el siglo XVIII, podemos 

concluir que existe un importante vacío en la historiografía valenciana en torno a este 

tema, que esta comunicación trabajo sólo logra cubrir de manera parcial. 

La adaptación de la política de abastos municipal a las nueva realidad social, económica 

y demográfica de la ciudad de Valencia en el siglo XVIII pone de manifiesto una 

complejo entramado de relaciones entre el núcleo urbano y su área rural de influencia y 

abastecimiento, frente a la sempiterna carencia de la producción de l’Horta de Valencia 

para abastecer a la ciudad, y la dependencia del comercio de importación marítimo —a 

través de las importaciones de cereal siciliano, principalmente— pero también terrestre, 

en una relación comercial con el interior peninsular que se conoce de manera muy 

deficiente, ante la insuficiencia explicativa de la tesis clásica de la deficiencia de la red 

viaria. A través de esta visión más compleja del abasto de vituallas para la ciudad de 

Valencia, podemos observar una dieta más variada, no tan encadenada a la tiranía de la 

producción cerealística, complementada a través de otros productos como el pescado —

no debemos olvidar el carácter marítimo del Grau de Valencia—, la carne, las 

legumbres o la fruta. 

Del mismo modo, como hemos señalado previamente, es necesario realizar un estudio 

más profundo de cómo las prácticas fraudulentas y las alteraciones voluntarias de los 

precios, provocadas por la actividad de revendedores y agavilladores, fueron una 

constante a lo largo de toda la edad moderna, aunque de manera más intensa a lo largo 

del siglo XVIII. Estas fluctuaciones, que no respondían tanto a la producción real de 

productos alimenticios como a ciertas prácticas ilegales, fueron una de las 

preocupaciones constantes para las autoridades municipales, que intentaron frenarlas a 

través de la intensificación de la actividad ordenancista y de los autos de buen gobierno. 



Por lo tanto, este trabajo pretende ser un primer paso que apunta la necesidad de 

analizar el abastecimiento de la ciudad de Valencia en época moderna de una manera 

más compleja, siguiendo la línea de los trabajos iniciados por José Miguel Palop hace 

varias décadas. 


