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Importaciones de trigo en Inglaterra (1725-1860) desde América del Norte (en negro) y desde 

otros proveedores (en gris). 

 

 
 

Fuente: Paul Sharp (2008): «The Long American Grain Invasion of Britain», p 5. 
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Destino de las exportaciones de grano del mar Báltico (1699-1795) 

 

 
 

Fuente: Werner F. Y. Scheltjens (2012). «The Changing Geography of Demand for  

Dutch Maritime Transport in the Eighteenth Century», p 17. 
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Promedio de embarcaciones (por nacionalidad) que entran cada año en el Báltico por el 

estrecho de Sund, (1600-1800). 

 

Period Low Countries 
Scandinavia & 

northern Germany 
British Isles Others Totals 

1600-49 1118 (55%) 398 (19%) 203 (10%) 319 (16%) 2038 

1650-99 822 (50%) 388 (24%) 181 (11%) 243 (15%) 1634 

1700-49 722 (42%) 407 (23%) 310 (18%) 301 (17%) 1741 

1750-99 877 (28%) 931 (29%) 742 (23%) 626 (20%) 3176 

 
Fuente: J.A. Faber (1988), "Structural Changes in the European Economy during the 

 Eighteenth Century as Reflected in the Baltic Trade", p. 90. 
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Salidas y entradas (en número de naves) de mercancías en el Puerto de Hull (Inglaterra) 

entre 1717-83 

 

ENTRADAS 

Región/Año 1717 1728 1737 1758 1768 1783 

Escandinavia 36 69 89 75 76 44 

Rusia/Livonia 11 19 38 26 61 67 

Polonia/Prusia 15 37 20 20 62 75 

Sacro. I/Holanda 47 79 55 42 64 45 

Francia/Flandes 0 I 7 0 5 1 

España/Portugal 14 13 25 7 19 0 

América 1 1 3 14 23 0 

TOTAL 124 224 239 184 316 233 

 

SALIDAS 

Región/Año 1717 1728 1737 1758 1768 1783 

Escandinavia 19 39 15 10 11 5 

Rusia/Livonia 12 14 9 26 28 50 

Polonia/Prusia 4 7 8 14 28 42 

Sacro. I/Holanda 70 52 57 59 45 1 

Francia/Flandes 6 0 6 0 8 0 

España/Portugal 5 8 42 6 17 1 

América 1 0 1 6 9 0 

TOTAL 129 126 153 l25 149 105 

 
Fuente: Jackson, Gordon (1979). The Trade and Shipping  

of Eighteenth – Century Hull. p. 25 
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Funcionamiento del Sistema financiero en Rusia 

 

«Aunque por varias razones no hemos sido capaces de establecer bancos, eso no debería 

ser un inconveniente. Aunque no hay bancos, militares, funcionarios, miembros de la 

nobleza y eclesiásticos proveen de fondos a mercaderes por medio de letras de cambio 

con seguro. Pero por la irresponsabilidad de algunos mercaderes, un importante número 

de prestamistas ha perdido su dinero o lo ha recuperado con quitas (…) Y los 

magistrados, en contra de las leyes y del Estatuto del Veksel [pagaré], solo consideran el 

interés de los mercaderes (…). Debido a estos problemas, nadie quiere ya confiar en los 

mercaderes y mucho menos prestarles dinero, incluso cuando mucha gente tiene dinero 

– y mucho – ahorrado y está haciendo un uso de él que no benéfica al Estado».  

 

Fuente: Vasili Nikítich Tatíschev (1748), «Propuesta concerniente al comercio y  

artesanías de Rusia», en Izbrannye proizvedeniia, pp 399-400. 
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Reflexiones de William Ellis sobre la agricultura de las trece colonias norteamericas. 

 

«Mediante un gran incremento de la cantidad de tierras cultivadas, ha sido posible 

desarrollar el cultivo del grano y progresar en la mejora de sus rendimientos, hasta 

convertirse en especialistas en la consecución de prodigiosas cosechas de cereales, 

especialmente del mejor trigo, pues han disfrutado, quizás, de una de las mejores 

oportunidades que el mundo ofrece. Además, son ricos en toda clase de tierras, tanto de 

de secano como húmedsa, tienen una clima soleado, seguridad en los alquileres, el 

trabajo de sus esclavos y, ante todo, la gran ventaja que ofrece el transporte por vía 

marítima de grano hasta Europa, para el infinito perjuicio de Inglaterra». 

 

Fuente:  Ellis, W. (1750). The Modern Husbandman, Complete in Eight Volumes. 
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Producción agraria en Italia 

 

«La economía salentina se nos presenta en fase de crecimiento. El precio del aceite de 

oliva se mantiene estable a la vez que se incrementan sus exportaciones. Del puerto de 

Galipolis [Puglia], entre el 1 de diciembre de 1766 y el 30 de noviembre de 1767 se 

exportan 46.950 salme, de las cuales sobre 35.493 fueron directamente enviadas a 

puertos extranjeros». 

 

Fuente: Penneta, Ercole (1959). L´economia agrícola salentida nel secolo XVIII, p 115. 
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Solicitud de tierras para reorientar su estructura productiva en España. 

 

En 1785, el ayuntamiento de Valencia de Alcántara (Cáceres) recibió la solicitud de un 

vecino de la villa que deseaba adquirir «la tierra denominada El Sexmo, a censo 

enfitéutico, a fin de destinar las 120 fanegas, poco más o menos, de sembradura que 

tiene de cabida para plantarlas de castaños y otros árboles, de suerte que cerrándola de 

pared se hiciese más fértil dicho terreno».  

Fuente: Archivo Municipal de Valencia de Alcántara 
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Producción e integración de productos americanos en el consumo campesino de 

España 

 

[Localidad de Cadalso de Gata] Las cosechas mas principales son las de aceite y vino; 

sus sobrantes se venden por sus respectivos dueños para su socorro y sustentacion; hay 

cosecha de castañas, pero de corta consideracion, tambien se siembra legumbres como 

garbanzos, patatas, calabazas, judias o frejones, y otras de este genero, pero solo para el 

consumo de la casas, y de ellas no se paga diezmo; el aumento de olivos ba muy 

adelantado, por lo que con el tiempo sera mayor la cosecha de esta especie. [p. 210] 

 

[Localidad de Torre de don Miguel] Ay algunas huertas que se riegan, en las que los 

vecinos siembran coles, abichuelos, garvanzos, ajos, zebollas, calabazas y patatas, 

tomates y pimientos para el consumo de sus respectibas casas, en las quales hay arboles 

frutales como son zerezos, guindos, ciruelares, perales y melocotones, que es de lo que 

mas abunda y algunas manzanas de mediana calidad. [p. 574] 

 

[Localidad de Valencia de Alcántara] Ay las cosechas siguientes: trigo, cevada, 

centeno, maíz grueso y menudo, garvanzos, frijones de todos generos, lino, cañamo, 

algunas lentejas, aceyte, vino, castaña, nueces, bellota (...) Ay algunos sobrantes, 

expecialmente de aceyte y castaña, que salen fuera de esta villa (...) notandose en todas 

esta expecies aumento de siete u ocho años a esta parte. En las huertas de regadio, se 

siembran las expecies siguientes: havas, coles, lechugas, havichuelos, pimientos, 

tomates, pepinos, zanaorias, navas, berenjenas, brocolis, guisantes, calavaza, melon, 

sandia y otras como cevollas, [p. 610]. 

 

Fuente: Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, año 1791. 
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Conocimientos agrarios y plantas extraeuropeas en Italia 

 

«La gama de los cereales incluye, como es bien sabido, trigo, farro, centeno, cebada, 

espelta, la cebada alemana, la avena de Inglaterra, la avena común, el mijo, el sorgo, el 

maíz [formentone o grano siciliano] y también el alpiste. Sus semillas sirven para 

alimento esencial de personas y animales; todo el sobrante para pastura e incluso para 

estiércol, que mejora el manejo de la tierra y le da calor.  

El género de las plantas oleaginosas incluye las habas, habichuelas, garbanzos, lentejas, 

guisantes, veza, altramuces... y de todas estas el ser humano encuentra no menor 

utilidad que en los cereales. Otras oleaginosas que se cultivan se tienen solamente uso 

como pastura de los animales domésticos, como el pipirigallo, el guisante negro, la 

arveja de prado, conocida como «engordabueyes»... Al mismo tiempo, se encuentran 

otras utilidades en el cultivo de las oleaginosas, como por ejemplo el estercolado y 

calentamiento del terreno para futuras siembras con las habas, altramuces, ruda (...). 

Las hortícolas se cultivan por sus diversas utilidades. Para alimento humano y 

condimento se cultivan las calabazas, las lechugas (...) y sea lícito añadir el café, el 

cacao y otras que entre nosotros requieren de un cultivo demasiado complicado.  

Otras plantas que suministran alimento y condimentos con sus raíces son los nabos, 

remolachas, zanahorias, patatas, tupinambos, cebollas (...). Para uso medicinal, se 

cultivan la amapola, el ruibarbo, el té y el tabaco, si bien estos dos tienen un uso 

mayoritariamente orientado al placer».  

Fuente: Tozzetti, Giovanni (1759):  Ragionamenti Del Dottor Giovanni  

Targioni Tozzetti Sull'Agricoltura Toscana. pp12-14. 
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Generalización del cultivo del maíz en el norte de Italia 

 

La costumbre de plantar maiz no es cosa nueva, si nos referimos a ello en poca cantidad. 

No hará cuarenta años que los labradores plantaban algunas cañas de maíz en torno a 

sus huertas, de donde apenas obtenían cantidad suficiente para preparar ocho o diez 

veces la polenta. Sin embargo, desde hace poco ha aumentado su cultivo y las cosechas 

han sido abundantes, de modo que se han llenado hermosos sacos y entonces, los 

patrones de estos predios se han interesado por su cultivo, cuando hasta ahora no se 

preocupan por esta cosecha ni reclamaban la mitad que les correspondía. Hará unos 25 ó 

30 años como máximo que se ha producido este cambio en nuestra región [Emilia-

Romaña]. ¡Oh, hijos míos! Si hubiéseis estado en el año 1715, llamado por los viejos 

«el año de la carestía», en el cual no se había introducido aun el uso de esta harina, 

habríais visto a las pobres criaturas morirse de hambre (...). 

 

Fuente: Battara, Giovanni Antonio (1782): Pratica agraria distribuita in vari dialoghi.  

Tomo II, pp 104-105 


