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En el siglo XVII se quebró la primera fase del proceso de expansión experimentado 
por la sedería valenciana desde finales del siglo XV. La influencia ejercida por los 
artesanos y comerciantes de origen genovés que se asentaron entonces en la ciudad de 
Valencia había contribuido a renovar la artesanía sedera de origen musulmán, dando 
lugar a la creación del gremio de «velluters» en 1479. Esta corporación logró desplazar 
rápidamente a los restantes oficios tradicionales en el liderazgo del mundo artesanal 
valenciano, y, bajo su impulso, las labores relacionadas con las diversas fases del pro-
ceso productivo sedero se convirtieron en la actividad más característica de la ciudad. 
No obstante, en esta primera fase, la elaboración de tejidos de seda constituía una 
mera derivación de la enorme expansión que estaba alcanzando el cultivo de la morera 
en el territorio valenciano. Según las estimaciones realizadas a finales del siglo XVI, 
sólo entre el 10 y el 15% de la materia prima producida se manufacturaba en la ciu-
dad de Valencia2. La inmensa mayoría de la producción se canalizaba hacia Castilla, 

1      El presente trabajo ha contado con la ayuda financiera de la DGICYT en el marco del proyecto 
sobre «Élites de poder en la Valencia foral moderna» (PB 98-1480).

2      En la información de testigos promovida por el procurador patrimonial en 1580, el «mercader de 
vellut» Hierony Arny calculaba la producción sedera valenciana en 400.000 libras, de las que sólo se consu-
mían en el Reino en la elaboración de tejidos de 50.000 a 60.000. A. R. V. (Archivo del Reino de Valencia). 
Generalitat. Sig. 3319. El papel impulsor de la manufactura sedera castellana en la difusión del cultivo de la 
morera en el País Valenciano durante el siglo XVI ha sido subrayado por CASEY, J. El Regne de València al 
segle XVII Barcelona, 1981. p. 75. Una visión general de la evolución de la sedería española a lo largo de la 
edad moderna puede verse en FRANCH, R. «El comercio y los mercados de la seda en la España moderna». 
La seta in Europa. Sec. XIII-XX. Atti della ventiquattresima settimana di studi. Prato, 1993. pp. 565-594.
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afluyendo fundamentalmente a Toledo, que constituía el principal centro sedero de la 
monarquía hispánica. Su hegemonía se mantuvo hasta el último tercio del siglo XVII, 
cuando experimentó un agudo declive que permitió a la sedería valenciana tomar el 
relevo. Se inició, a partir de entonces, una nueva fase de expansión que convertiría a 
la ciudad de Valencia en el centro español más importante del sector en el siglo XVIII. 
El tránsito entre ambas etapas estuvo condicionado por la crisis del siglo XVII, que 
afectó intensamente tanto a la sedería castellana como a la valenciana. En los dos 
casos, la reacción del mundo artesanal fue similar: se adoptaron medidas defensivas 
con el fin de amortiguar el impacto de las dificultades sobre la actividad laboral de sus 
miembros. Pero la mayor flexibilidad institucional de la corporación sedera valenciana 
contribuyó a favorecer la recuperación productiva que se experimentó en este territorio 
a finales del siglo XVII, sentando las bases de su hegemonía ulterior. El análisis de 
este proceso constituye el objetivo esencial de la presente comunicación.

La crisis del siglo XVII afectó intensamente a los centros manufactureros urbanos 
que elaboraban artículos tradicionales de alta calidad. Su manifestación más evidente 
tuvo lugar en el norte de Italia, donde se produjo la decadencia del centro sedero más 
emblemático: Génova. Sus dificultades comenzaron a manifestarse ya en el último 
tercio del siglo XVI, al reducirse las exportaciones de los tejidos más caros, los tercio-
pelos, hacia los mercados francés y centroeuropeo. La regresión productiva continuó 
lentamente hasta la década de 1660, generándose enconadas polémicas al resistirse los 
fabricantes a elaborar productos más ligeros que imitasen la moda francesa. Y la deba-
cle definitiva se produjo en el último tercio del siglo XVII. La rigidez institucional 
del mundo corporativo, que mantuvo una estructura productiva tradicional que incre-
mentaba los costes y dificultaba la adaptación de los géneros elaborados a los nuevos 
gustos de la demanda, suele considerarse como la causa fundamental del declive3. Un 
diagnóstico similar sostuvo E. Larruga sobre la decadencia de la industria sedera tole-
dana, que mantuvo también cierto vigor hasta la década de 1660, cuando se produjo 
una drástica reducción del número de telares existentes. No obstante, el examen de 
diversos indicadores de la actividad comercial y productiva revela que las dificultades 
ya se arrastraban desde finales del siglo XVI4. La sedería valenciana siguió una trayec-

3      SIVORI, G. «Il tramonto dell`industria serica genovese». Rivista storica italiana. Nápoles, 1972. 
Pp. 893-944.

4      RINGROSE, D. R., Madrid y la economía española. 1560-1850. Madrid, 1985. pp. 323-328. Sobre 
la evolución general de la sedería toledana en este periodo, ver MONTEMAYOR, J., «La seda en Toledo en 
la época moderna». España y Portugal en las rutas de la seda. Diez siglos de producción y comercio entre 
Oriente y Occidente. Barcelona, 1996. pp. 120-132. La evolución del número de telares existentes y la inter-
pretación de Larruga sobre el proceso en LARRUGA, E., Memorias políticas y económicas sobre los frutos, 
comercio, fábricas y minas de España, con inclusión de los Reales Decretos, órdenes, cédulas, aranceles y 
ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento. Madrid, 1787-1790. Vol. VII. pp. 208-220.
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toria parecida, aunque presentando una notable diferencia en la última parte del perio-
do. La tendencia general solo se conoce de forma fragmentaria a través del análisis de 
los escasos registros de «quema» que se han conservado. Según esta fuente, que refleja 
las exportaciones de tejidos a Castilla, la culminación del proceso expansivo del siglo 
XVI habría tenido lugar a finales de la década de 1570. Durante el tránsito secular se 
experimentó una clara regresión, que parecía haber sido superada, no obstante, en la 
década de 1620. Y, tras una extensa laguna documental entre las décadas de 1630 y 
1690, a finales del siglo XVII se volvía a registrar una etapa de evidente recuperación5. 
La utilización de los fondos custodiados en el archivo del colegio del arte mayor de la 
seda de Valencia permite completar y precisar mejor el proceso. Los libros de «dates i 
rebudes» del gremio de «velluters» recogen una relación anual de todos los maestros 
que integraban la corporación con el fin de controlar el pago de la cuota de 4 sueldos 
y 4 dineros que cada uno de ellos debía abonar en concepto de «capitols». Teniendo en 
cuenta la fabulosa continuidad de la serie, disponible desde el mismo año de la crea-
ción del oficio en 1479 hasta mediados del siglo XIX, su cuantificación constituye un 
excelente indicador de la trayectoria general de la manufactura. Con esta finalidad, se 
ha procedido a efectuar catas en los años centrales de cada decenio a lo largo del siglo 
XVII. Y sus resultados6, completados por los datos del último tercio del siglo XVI, 
se han plasmado en el cuadro nº 1. Su análisis confirma la culminación del proceso 
expansivo del siglo XVI en la década de 1570, cuando se dobló con creces el número 
de maestros registrados antes de las Germanías. A principios del siglo XVII se había 
experimentado ya una ligera regresión, reduciéndose los efectivos en un 16,5%. La 
caída continuó experimentándose lentamente hasta mediados de la centuria. Y fue en 
las décadas de 1660 y 1670 cuando se registraron los niveles mínimos, muy próximos 
a la tercera parte de la cota máxima alcanzada en la centuria anterior. Se confirma, 
con ello, la gravedad de la crisis experimentada por los centros sederos tradicionales 
a partir de la década de 1660. Sin embargo, en el caso valenciano, la situación mejoró 
rápidamente a partir de la década de 1680, y a finales de la centuria se había logrado 
alcanzar, de nuevo, el nivel de partida.

5      LING, R., Long term movements in the trade of Valencia, Alicante and the western Mediterranean. 
1450-1700. California, 1974. Tesis doctoral inédita. pp. 47-48 y 467.

6      A. C. A. M. S. V. (Archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia). Sig. 2.1. Los libros 
utilizados son los comprendidos entre el ejercicio 1606-07 (libro número 80) y 1696-97 (libro número 185). 
Los resultados correspondientes al siglo XVI pueden verse en FRANCH, R., «La evolución de la sedería 
valenciana durante el reinado de Felipe II», Felipe II y el Mediterráneo. Vol. I. Los recursos humanos y 
materiales. Madrid, 1999. p. 296.
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CUADRO Nº 1
EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE MAESTROS DEL GREMIO DE VELLUTERS OBLI-
GADOS A SATISFACER LA CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE «CAPITOLS». 

Índice 100 = 1595-96

Años  Nº Maest.  Índice

1575-76 627 119,89
1585-86 566 108,22
1595-96 523 100,00
1606-07 526 100,57
1616-17 437 83,56
1626-27 412 78,78
1635-36 399 76,29
1646-47 374 71,51
1656-57 314 60,04
1665-66 238 45,51
1676-77 256 48,95
1686-87 385 73,61
1696-97 520 99,43

La trayectoria del oficio se evidencia también perfectamente analizando el ritmo 
de acceso a la condición de maestro. Con el fin de atenuar las oscilaciones anuales 
que se experimentan en este sentido, se han efectuado catas trienales en cada una de 
las décadas del siglo XVII7. Y la media anual resultante se ha plasmado en el cuadro 
nº 2. La recesión productiva que se experimentó a finales del siglo XVI dio lugar a 
una considerable reducción de las personas que accedían a la categoría superior del 
oficio. Si en la época de mayor expansión se llegaba a rondar los 40 ingresos anuales, 
el ritmo anual se redujo a la mitad en el primer tercio del siglo XVII, y llegó a suponer 
únicamente en torno a la cuarta parte de aquella cantidad entre las décadas de 1630 
y 1670. La intensidad de la crisis experimentada en este periodo se manifiesta, pues, 
con gran claridad. Y lo mismo ocurre con la recuperación posterior, ya que se volvió a 
alcanzar el ritmo de principios de la centuria. Pero, junto al descenso de la media anual 
de ingresos, las dificultades del siglo XVII originaron también un cambio significati-

7       A. C. A. M. S. V. Sig. 2.1. En esta ocasión, se han utilizado los libros comprendidos entre el ejercicio 
1595-96 (libro número 73) y 1696-97 (libro número 185). Cuando el periodo indicado en el cuadro nº 2 supera 
los tres años es porque faltaba algún libro y se han tomado los datos del ejercicio posterior. Los resultados de 
la segunda mitad del siglo XVI se pueden ver en FRANCH, R. «La evolución de la sedería...». p. 298.
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vo de la procedencia de los candidatos. Frente al carácter relativamente abierto de la 
corporación en la época de expansión, durante los tres primeros cuartos del siglo XVII 
se restringió considerablemente el acceso a la categoría superior del oficio a favor de 
las personas que pertenecían al círculo familiar de los maestros. Los hijos de éstos 
superaron entonces con mucha frecuencia el 50% de los nuevos ingresos, mientras que 
con anterioridad solían rondar únicamente la tercera parte del total. Más que a este 
sector, el descenso de la media anual de ingresos de nuevos maestros afectó, sobre 
todo, a los vecinos del Reino de Valencia que procedían de otros medios laborales. 
Su presencia llegó a adquirir un carácter casi testimonial entre las décadas de 1630 y 
1670, cuando sólo entre dos y tres de ellos lograban acceder a la categoría de maestro 
del gremio de «velluters». Aunque con menor intensidad, el fenómeno afectó también a 
los candidatos que procedían del resto de la península. Y, en el caso de los inmigrantes 
extranjeros, aparte de reducirse el goteo de nuevas incorporaciones, comenzó a cambiar 
también su composición en favor de los de origen francés. En todo caso, la recuperación 
productiva de finales del siglo XVII volvió a restablecer, significativamente, el antiguo 
equilibrio existente entre las dos categorías que habían acusado con mayor intensidad 
las dificultades. La nueva vitalidad de la manufactura impulsó a acceder a la condición 
de maestro a un número mayor de valencianos, lo que redujo, de nuevo, la proporción 
que suponían los hijos de los maestros hasta la tercera parte.

CUADRO Nº 2
EVOLUCIÓN DE LA MEDIA ANUAL DE INGRESOS COMO MAESTRO EN EL 

GREMIO DE «VELLUTERS» SEGÚN SU PROCEDENCIA

 Hijo de maestro De la tierra Forastero Extranjero

Trienio Media % Media % Media % Media % Total

1595-99 9,33 26,67 15,66 44,77 9,66 27,62 0,33 0,94 34,98
1604-07 10,33 53,47 7,66 39,65 1,00 5,18 0,33 1,71 19,32
1614-17 9,00 45,78 7,66 38,96 3,00 15,26 0,00 0,00 19,66
1624-28 13,66 58,58 7,00 30,02 2,33 9,99 0,33 1,42 23,32
1633-39 5,66 51,55 2,66 24,23 2,66 24,23 0,00 0,00 10,98
1644-47 8,33 52,10 5,33 33,33 2,00 12,51 0,33 2,06 15,99
1654-57 7,66 47,93 3,33 20,84 4,66 29,16 0,33 2,07 15,98
1664-67 5,66 48,58 2,00 17,17 3,66 31,42 0,33 2,83 11,65
1674-77 5,33 42,10 5,00 39,49 2,00 15,80 0,33 2,61 12,66
1684-87 6,33 29,24 10,33 47,71 4,66 21,52 0,33 1,52 21,65
1694-97 9,00 32,54 15,00 54,23 3,33 12,04 0,33 1,19 27,66
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La pertenencia de los nuevos maestros a un círculo social más reducido durante 
la fase más aguda de la crisis de la sedería valenciana no obedecía sólo a la pérdida 
del atractivo que ejercía la actividad sobre la población. Era también el fruto de la 
estrategia adoptada por los artesanos para reducir la competencia y canalizar en favor 
de sus miembros las menores oportunidades de trabajo existentes en este periodo. El 
mecanismo fundamental que utilizaron para ello fue la elevación de los derechos exi-
gidos para la realización del examen de maestro. Realmente, el gremio de «velluters» 
no hizo más que sumarse de esta forma a una reacción defensiva que parece bastante 
general en el mundo artesanal del siglo XVII8. Las tasas exigidas a los candidatos se 
hallan perfectamente recogidas en los libros de «dates i rebudes» de la corporación9, y 
su evolución se ha plasmado en el cuadro nº 3. Las cifras de 1597 constituyen un buen 
punto de partida, puesto que dichas tasas fueron las que estuvieron vigentes durante 
toda la segunda mitad del siglo XVI. Los hijos de maestro no abonaban realmente 
derecho de examen, ya que la cantidad que se les exigía (4 sueldos y 4 dineros) era 
la cuota que pagaban anualmente todos los maestros en concepto de «capitols». La 
tasa que se exigía a los oficiales «de la tierra» era bastante moderada: multiplicaba 
por doce la cuota anual de los maestros y equivalía aproximadamente a otros tantos 
días de trabajo. Y era ella la base utilizada para fijar los derechos que debían abonar 
los forasteros y los extranjeros, que doblaban y triplicaban, respectivamente, aquella 
cantidad. La estructura resultante era, pues, claramente discriminatoria en favor de las 
personas que estaban más estrechamente vinculadas a la corporación. Sin embargo, 
esta circunstancia se agudizó extraordinariamente a lo largo del siglo XVII. La escala-
da se inició en 1598, cuando se doblaron aproximadamente los derechos exigidos a los 
candidatos de las diversas procedencias, con la excepción de los hijos de los maestros, 
cuyas tasas no se modificaron. En 1604 se alteró la estructura de los derechos, ya que 
se doblaron en exceso los de los oficiales de la tierra, mientras que los de los forasteros 
y extranjeros subieron de forma más moderada. Esta circunstancia atenuó la diferencia 
que existía entre ellos, estableciendo un nuevo equilibrio según el cual los forasteros 
sólo pagaban el 50% más que los candidatos de la tierra, y la tasa de los extranjeros 
doblaba aquella cantidad. Fue esta relación la que se mantuvo a lo largo de la centuria. 

8      Así lo revela, por ejemplo, el análisis de las ordenanzas elaboradas por los gremios valencianos en 
el siglo XVII. Ver BAIXAULI, I., Els artesans de la València del segle XVII. Capítols dels oficis i col.legis. 
Valencia, 2001. Una visión general del proceso a nivel europeo, en el que se destaca, no obstante, la contra-
dicción existente entre las medidas tendentes hacia la perpetuación de la oligarquía de maestros y la relativa 
apertura de las corporaciones que evidencia el análisis estadístico de las cartas de maestría en FARR, J. R., 
Artisans in Europe, 1300-1914. Cambridge, 2000. pp. 247-250.

9      A. C. A. M. S. V. Sig. 2.1. En este caso, se han examinado los 155 libros existentes entre 1555-56 
(libro número 35) y 1700-01 (libro número 189). Para una correcta comprensión de las cantidades maneja-
das, hay que tener en cuenta las siguientes equivalencias: 1 libra valenciana = 20 sueldos = 240 dineros. A 
su vez, la libra valenciana equivalía a 15 reales y 2 maravedís de vellón.
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Una nueva subida se arbitró en 1633, cuando los derechos se incrementaron en un 33% 
para las tres categorías aludidas. Pero fue en el último cuarto del siglo XVII cuando se 
experimentó una escalada de entidad similar a la de principios de la centuria, ya que 
entre las décadas de 1670 y 1710 los derechos se triplicaron en exceso para cada una 
de aquellas categorías. Todo ello acentuó la discriminación existente en favor de los 
hijos de los maestros, cuyos derechos no se modificaron en toda la centuria. De ahí 
que en 1714 a los oficiales de la tierra se les exigiese el abono de una cantidad que 
era casi 250 veces superior a la de aquellos, magnitud que se incrementaba en un 50% 
más en el caso de los forasteros, y se doblaba para los extranjeros.

CUADRO Nº 3
EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS EXIGIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
EXAMEN DE MAESTRO POR EL GREMIO DE «VELLUTERS» EN FUNCIÓN 

DEL ORIGEN DEL CANDIDATO. VALORES EN LIBRAS VALENCIANAS

 Hijo de  De la tierra  Forastero  Extranjero

Año  Maestro  Tasa  % Inc.  Tasa  % Inc.  Tasa  % Inc.

1597 0,22 2,72  5,22  7,72 
1598 0,22 5,22 92,02 10,22 95,85 15,22 97,19
1604 0,22 12,22 134,19 18,22 78,30 24,22 59,15
1633 0,22 16,22 32,74 24,22 32,94 32,22 33,04
1675 0,22 24,22 49,33 36,22 49,55 48,22 49,66
1695 0,22 36,22 49,55 54,22 49,70 72,22 49,78
1714 0,22 54,22 49,70 81,00 49,40 108,00 49,55

Como ha podido apreciarse, las fases en las que los derechos de examen se incre-
mentaron drásticamente se ubican a principios y finales de la centuria. Sin embargo, la 
medida no produjo las mismas consecuencias en ambos periodos. La escalada inicial 
pudo desestimular el acceso a la maestría de las personas que no pertenecían al círculo 
familiar de la categoría superior del oficio. Pero no cabe duda que esta tendencia fue 
agudizada por la propia crisis que afectaba a la actividad manufacturera. Es decir, la 
reacción defensiva del oficio generó los resultados deseados en la época de mayores 
dificultades. En cambio, cuando la coyuntura comenzó a mejorar en el último cuarto 
de la centuria, el drástico incremento de los derechos de examen no impidió que la 
corporación experimentara una mayor apertura, accediendo a la categoría superior 
del oficio personas que procedían de unos círculos sociales y laborales mucho más 
amplios. Las tasas adquirieron entonces una clara finalidad recaudatoria, contribu-
yendo decisivamente a sanear las finanzas de la corporación. Así se evidencia en las 
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propias ordenanzas que elaboró en 1687 el recién reconvertido colegio del arte mayor 
de la seda10. En ellas no solamente se estipulaba un nuevo incremento de los derechos 
de examen, que se hizo efectivo realmente en 1695, sino que se dispuso también la 
posibilidad de reducir los dos años de práctica como oficial que se necesitaba ejercer 
previamente, abonando al colegio una indemnización de una libra por cada mes que se 
redimiese. Esta propuesta fue anulada por la Audiencia cuando procedió a ratificar los 
capítulos elaborados por la corporación. Pero ésta alegó que se trataba de una medida 
habitual que se utilizaba para obtener fondos con los que hacer frente a las necesidades 
de sus miembros. De ahí que el tribunal accediese finalmente a mantener la redac-
ción inicial del capítulo 29º de las ordenanzas. Y el análisis de los libros de «dates i 
rebudes» pone de manifiesto que el abono de indemnizaciones de esta índole fue cada 
vez más frecuente a partir de la década de 1670. Es más, no solamente se redimía el 
periodo de práctica como oficial, sino también los cinco años que se debían ejercer 
previamente como aprendiz, lo cual estaba expresamente prohibido en el capítulo 20º 
de las ordenanzas de 1687. El caso más llamativo en este sentido fue el del maestro 
sastre Pere Masota, natural de Valencia, quien en el año 1686 abonó a la corporación 
61,5 libras para redimir los cinco años de aprendizaje; 12 libras por la práctica de 
oficial; y 24,22 libras por los derechos de examen previstos para los oficiales de la 
tierra11. El desembolso total que tuvo que realizar fue, pues, de 97,72 libras, más del 
doble de los derechos que se exigían entonces a los extranjeros para acceder a dicha 
condición; y cerca de 450 veces más de lo que abonaba el hijo de un maestro, a quien, 
por lo demás, se le dispensaba de cubrir previamente las etapas de aprendizaje y ofi-
cialidad. La propia existencia de personas dispuestas a abonar unas sumas tan elevadas 
para poder ejercer la actividad manufacturera revela el creciente atractivo que tenía la 
sedería valenciana sobre la población a finales del siglo XVII. Su dinamismo se puso 
también de manifiesto en la intensa afluencia de forasteros que se registraban como 
oficiales en la corporación. Y resulta significativo que gran parte de ellos procediesen 
del centro sedero español más emblemático que estaba experimentando entonces una 
intensa decadencia, es decir, Toledo.

10    Las ordenanzas de 1687, en las que se incluye una copia del privilegio otorgado por Carlos II el 31 
de octubre de 1686 en el que concedía al gremio de «velluters» la dignidad de denominarse como colegio 
del arte mayor de la seda, se hallan en A. C. A. M. S. V. Sig. 3.1.1. Exp. nº 19.

11    A. C. A. M. S. V. Sig. 2.1. Libro 175. El registro concreto que se anota en el libro de «dates i 
rebudes» del ejercicio 1685-86 es del tenor siguiente: «...per no aver estat afermat mes de quatre o sinc dies 
quant feu la petició al ofici en una Junta per si se li faría gràcia de concedirli el magisteri; fonc deliberat que 
se li concedía en tal de que dit Pere Maçota avía de renunciar de lo ofici de sastre y que avía de pagar los 
sinc anys de afermament en dinés en la conformitat que altres avíen pagat; y per los dits sinc anys paga 61 
l. 10 s.; y per lo any de práctica paga 12 l.; y per lo examen paga 24 l. 4 s. 4 d....».
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Realmente, la intensa recuperación experimentada por la sedería valenciana a 
finales del siglo XVII se halla muy vinculada a la profunda crisis que afectaba a la 
manufactura toledana. El propio Larruga se hizo eco de la relación existente entre 
ambos procesos, subrayando que los valencianos «...acogieron muchos maestros y 
oficiales que desertaron de Toledo por falta de trabajo, y lograron fabricar texidos 
de tanta novedad, calidad y primor como hasta entonces se habían executado en 
Toledo...»12. Pero, aparte de generar una intensa corriente migratoria de mano de obra 
cualificada, la decadencia de Toledo supuso también la desaparición del destino funda-
mental hacia el que había afluido la mayor parte de la materia prima producida en el 
País Valenciano. Las únicas alternativas que se plantearon a partir de entonces fueron 
el consumo por la manufactura local o la exportación hacia los restantes centros pro-
ductores europeos. De esta forma, se acentuó la latente oposición existente entre los 
intereses agrarios y los manufactureros, iniciándose un enfrentamiento que alcanzaría 
su mayor virulencia en el siglo XVIII. Pero la creciente influencia de los principios 
mercantilistas dio lugar a que la monarquía tendiese a inclinarse por los segundos, 
como se puso de manifiesto en la pragmática de 1699 que prohibía la exportación de 
la seda13. En este marco, la proximidad de la manufactura valenciana a las zonas pro-
ductoras de materia prima se convirtió en una ventaja adicional que, junto a la escasa 
presión fiscal que se exigía sobre la seda, mejoraba intensamente su competitividad. 
Según Larruga, ambas circunstancias determinaban que los tejidos valencianos fuesen 
un 9% más baratos que los toledanos14. Sin embargo, existía otro factor que favorecía 
la preferencia de los consumidores por los tejidos valencianos: éstos eran más ligeros 
y baratos, por lo que resultaban asequibles para sectores más amplios de la población. 
Esta circunstancia se derivaba, en gran medida, de la relativa flexibilidad con la que 
la corporación artesanal aplicaba la normativa técnica que regulaba las características 
de los géneros que se elaboraban. El colegio del arte mayor de la seda de Valencia no 
participó institucionalmente en la redacción de las ordenanzas generales de tejidos de 
seda de 1684, en las que se mantenían los criterios de producción tradicionales. Su 
estricta reglamentación del peso que debía tener cada uno de los tejidos elaborados se 
consideró pronto contraproducente, lo que llevó a la propia Junta General de Comercio 
a recomendar en 1692 que la normativa se aplicase con flexibilidad. No obstante, los 
fabricantes toledanos tendieron a ser rigurosos en la imposición de sus preceptos. Por 
el contrario, los valencianos hicieron caso omiso de ellos, elaborando una reglamen-
tación técnica de carácter específico. Así, tres años después de aprobadas aquellas, el 
reconvertido colegio del arte mayor de la seda aprobaba sus nuevas ordenanzas, en las 

12    LARRUGA, E., Op. Cit. pp. 210-211.
13    Novísima Recopilación de las Leyes de España. Madrid, 1805. Libro IX. Título XVI. Ley II.
14    LARRUGA, E., Op. Cit. p. 273.
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que se incluían diversos capítulos que regulaban las características a las que debían 
atenerse los productos fabricados por sus miembros. Su examen revela que, junto a los 
artículos tradicionales de alta calidad, se permitía también la elaboración de géneros 
más ligeros, e incluso el tramado de tejidos con seda de inferior calidad u otras fibras. 
Un detalle revela perfectamente el distinto talante que imperaba entre los fabricantes 
valencianos y los toledanos. Según destaca Larruga, éstos solicitaron a Carlos II en el 
año 1683 la prohibición de la elaboración de rasos bajos, alegando la dificultad que 
tenían los consumidores para distinguirlos de los altos, cuyo contenido en seda era un 
25% superior15. En cambio, en las ordenanzas valencianas se permitía la elaboración 
tanto de rasos altos como «entrealtos» y bajos. Teniendo en cuenta estas circunstan-
cias, no es de extrañar que los fabricantes toledanos se quejasen con insistencia de la 
escasa calidad de los productos valencianos, reclamando la aplicación en este territo-
rio de las ordenanzas generales de 1684. Sin embargo, éstas sólo se promulgaron en 
Valencia en 1728, cuando el colegio del arte mayor de la seda asumió definitivamente 
la política de fomento de la producción de alta calidad que impulsó la monarquía16.

La estructura general de la sedería valenciana en este periodo de despegue se pue-
de conocer, a grandes rasgos, a través del análisis de los manifiestos confeccionados 
para controlar la producción y recaudar con mayores garantías el impuesto del «tall 
del drap» percibido por la Generalitat. En ellos se registraban los tejidos de seda que 
la ciudad de Valencia expedía tanto a las mayores localidades del Reino como, sobre 
todo, al resto de la península. A pesar de que a fines del siglo XVII la manufactura se 
había difundido también en los pequeños núcleos urbanos próximos a las principales 
áreas sericicultoras, seguía siendo la capital la que concentraba la mayor parte de la 
producción sedera valenciana. Se recopila, pues, en los manifiestos los tejidos comer-
cializados por el principal centro manufacturero del territorio. Desgraciadamente, la 
riqueza informativa de los registros localizados en este periodo es mucho menor que 
la contenida en el volumen analizado en la centuria anterior17. Sin embargo, la compa-
ración de sus datos resulta muy interesante. En principio, el volumen productivo que 
reflejan es mucho menor. En el año 1684 se ha contabilizado un total de 113.435,25 
alnas, mientras que en 1685 se registraron 170.388,5 alnas. Se trata de unas cifras cla-
ramente inferiores a las 263.120,13 alnas de 1598, lo que revela la relativa debilidad 

15    LARRUGA, E., Op. Cit. p. 211. El comentario que hizo Larruga al respecto revela perfectamente 
su desaprobación del talante tradicional de los toledanos: «...Si por la falta de inteligencia en los consu-
midores de manufacturas se hubiesen de prohibir éstas, ya podríamos desterrar del reyno casi todas las 
artes...».

16    FRANCH, R., La sedería valenciana y el reformismo borbónico. Valencia, 2000. pp. 34-52.
17    Se han analizado los manifiestos de 1684 y 1685, que se hallan en A. R. V. Generalitat. Sig. 4815. 

Fols. 24r-69r. La información contenida por el manifiesto de 1598 puede verse en FRANCH, R., «La evolu-
ción de la sedería...». pp. 302-310. En todos los casos, la extensión de los tejidos está expresada en alnas 
valencianas, que equivalen a 0,906 metros.
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del despegue que se estaba experimentando a finales del siglo XVII. Pero, además de 
su inferior entidad, la tipología de los artículos elaborados era también muy distinta. 
Así lo revela el análisis del manifiesto de 1685, cuyos resultados se han plasmado en 
el cuadro nº 4. Frente al predominio del satén a finales del siglo XVI, era ahora el 
tafetán, que constituía una de las variedades más simples y asequibles de tejidos de 
seda, el que tenía un carácter claramente mayoritario. El panorama lo completaban el 
raso y la setinela, modalidades más recientes que, como se ha indicado con anterio-
ridad, podían ser confeccionadas en Valencia con mayor ligereza. Por el contrario, el 
«vellut» o terciopelo, que era el tejido más tradicional y de precio más elevado, tenía 
a finales del siglo XVII una presencia absolutamente marginal, en contraposición a 
la hegemonía que ostentaba en la fase inicial del despegue de la sedería valenciana. 
Por tanto, el manifiesto de 1685 confirma que el sector había derivado hacia la pro-
ducción de artículos de baja calidad y precio con el fin de sortear las dificultades del 
siglo XVII.

CUADRO Nº 4
TIPOS DE TEJIDOS DE SEDA DECLARADOS EN EL MANIFIESTO DEL 

«TALL» DE VALENCIA EN 1685

Tejido  Alnas  % 

Tafeta 86.117,00 50,54
Raso 48.236,25 28,31
Setinela 25.092,00 14,73
Rizo 2.634,00 1,55
Domas 2.534,00 1,49
Felpa 1.707,25 1,00
Vellut 1.062,25 0,62
Mantos 1.010,00 0,59
Otros 1.995,75 1,17
Total 170.388,50 100,00

El examen de las operaciones efectuadas por los declarantes en el manifiesto de 
1685 (ver el cuadro nº 5) revela el elevado grado de concentración del negocio que 
había experimentado la manufactura en este periodo. El número de declarantes es 
muy reducido, lo que determina que la entidad media de las operaciones efectuadas 
ascienda a 1.738,65 alnas, una cifra que doblaba prácticamente la obtenida en 1598. La 
intensidad de la concentración del negocio aparece claramente reflejada en el caso de 
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los nueve mayores declarantes que efectuaron unas operaciones superiores a las 5.000 
alnas, ya que, por sí solos, acaparaban la mitad de la producción manifestada. Si se 
procede a su identificación (como se refleja en el cuadro nº 6), se puede comprobar 
que, junto con algún destacado comerciante, como Vicente Datos18, la mayoría de ellos 
estaban integrados en el gremio de «velluters». Todo parece indicar, por tanto, que 
las dificultades del siglo XVII agudizaron las desigualdades sociales en el seno de la 
corporación gremial. Si bien la mayoría de sus miembros se había empobrecido, un 
sector muy reducido de ellos efectuaba un volumen de operaciones que desbordaba 
las posibilidades productivas de su taller artesanal, lo que requería el control de la 
actividad de otros compañeros de oficio. No obstante, y a diferencia de lo que ocurría a 
finales del siglo XVI, los manifiestos de este periodo no incluyen ninguna información 
sobre el fenómeno. De todas formas, la polarización social que se había experimentado 
se evidencia también en la propia documentación gremial. Desde mediados del siglo 
XVII se había sustituido el abono anual de una cuota fija en concepto de «capitols» por 
parte de los maestros por el reparto de una «tacha» que se ajustaba en mayor medida 
a las posibilidades económicas de cada uno de ellos. El examen del reparto efectuado 
en el año 168619 revela que se distinguían diez categorías, oscilando las cuotas entre 
las 0,22 libras y las 5,85 libras. Más de la mitad de los maestros pagaron menos de 
dos libras. Pero, en contraposición, hubo 19 de ellos que abonaron más de cinco libras, 
y su identidad se corresponde en gran medida con la de los mayores declarantes del 
manifiesto de 1685.

CUADRO Nº 5
DISTRIBUCIÓN DE LOS DECLARANTES EN EL MANIFIESTO DEL «TALL» 

DE 1685 SEGÚN EL VOLUMEN DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS

Intervalos alnas  Nº dec.  %  Alnas  % 

Más de 5000 9 9,18 85.154,00 49,98
1000-5000 31 31,63 61.545,25 36,12
500-1000 20 20,41 14.827,50 8,70
100-500 31 31,63 8.489,25 4,98
0-100 7 7,14 372,50 0,22
 98  170.388,50 

18    Sobre la importancia y diversidad del tráfico que efectuaba según los registros del peaje de mar, 
ver los datos recogidos en las tesis de licenciatura de COLOMER TERRES, M. P., Comercio marítimo de 
importación en Valencia en el año 1881; y de LASSO DE LA VEGA, E., Comercio de importación por el 
puerto de Valencia. Año 1688.

19    A. C. A. M. S. V. Sig. 2.1. Libro 175 bis.
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Las desigualdades sociales existentes erosionaron la cohesión interna de la cor-
poración artesanal, como se puso de manifiesto a principios del siglo XVIII. El 18 
de julio de 1700 el colegio del arte mayor de la seda acordó limitar a dos el número 
máximo de aprendices de que podía disponer cada maestro, estipulando el abono de 
una elevada indemnización de 30 libras por cada aprendiz adicional que se contratase 
contraviniendo esta disposición. Con esta limitación de la capacidad productiva de sus 
miembros, se pretendía favorecer la actividad de los maestros más modestos. Así se 
indicaba expresamente en el propio acuerdo, subrayándose la necesidad de que «...se 
dividixca la fahena y obraches entre tots, y no quede estancada entre alguns de sos 
particulars...». De ahí que los miembros más enriquecidos de la corporación se opu-
siesen a su aprobación, amenazando con presentar una impugnación ante la Audiencia 
cuando ésta tramitase su ratificación. Para evitar el conflicto, el propio colegio solicitó 
la modificación del acuerdo, ampliando a tres el número de aprendices de que podía 
disponer cada maestro, y reduciendo a 10 libras la indemnización a pagar por cada 
aprendiz adicional que se contratase. Y en estos términos fue ratificada la disposición 
por la Audiencia el 28 de julio de 170120. El colegio del arte mayor de la seda de Valen-
cia reaccionó, por tanto, con bastante agilidad, tratando de amortiguar las tensiones 
internas generadas por el proceso de diferenciación social que se estaba produciendo 

CUADRO Nº 6
IDENTIDAD Y ACTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES DECLARANTES EN EL 

MANIFIESTO DEL «TALL» DE 1685

Declarante  Actividad  Alnas

Blasco, Francisco Dudosa 19.057,00
Ferreres, Raimundo Dudosa 15.441,00
Datos, Vicente Comerciante 10.280,00
Figuerola, Geroni Velluter  8.082,00
Omiste, Ignacio Velluter  7.167,00
Sans, José Velluter  7.035,00
Aliaga, Martí Velluter  6.880,00
Beltran, José Velluter  6.194,00
Esteve, Vicente Velluter  5.018,00

20    El acuerdo se incluyó en el capítulo 110º de la recopilación de ordenanzas antiguas y modernas 
que realizó el colegio del arte mayor de la seda de Valencia en 1722. B. U. V. (Biblioteca Universitaria de 
Valencia). Sig. F-301. Folleto nº 2.
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entre sus miembros. Y esta circunstancia puede constituir una muestra más de la relati-
va flexibilidad con la que la corporación reguló la actividad productiva en este periodo 
crucial en el que se sentaron las bases del despegue de la sedería valenciana.




