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La seda asumió un papel estratégico en la vida económica, social y cultural de 
Murcia durante la Edad Moderna y buena parte del periodo contemporáneo, también 
la seda ha tenido una gran importancia en la historia de España; sin embargo, existe 
una reducida bibliografía especializada y una falta de tradición investigadora1.

Murcia fue uno de los principales centros sericícolas, pero el artesanado local retenía 
un escaso porcentaje para su manufacturación. Este trabajo intenta completar y sintetizar 
la evolución de la sedería murciana durante el siglo XVII, a través de los numerosos 
indicadores localizados en la amplia y variada documentación que hemos analizado: 
Actas Capitulares, libros del Contraste, legajos, protocolos notariales, etc. Asimismo, 
explicitaremos las causas por las que la sedería murciana no tuvo un mayor desarrollo.

1. LA DEBILIDAD DE LA MANUFACTURA DE LA SEDA DURANTE LA 
PRIMERA MITAD DEL XVII

Partimos de la hipótesis de que la manufactura sedera a principios del seiscientos 
era muy débil —como lo fue durante todo el siglo XVI—, mucho más precaria que al 

1      Así lo creía el Comité Organizador de la Comisión Española de la Ruta de la Seda. España y Por-
tugal en las rutas de la seda. Diez siglos de producción y comercio entre Oriente y Occidente, Barcelona, 
1996, p. 13.
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final del siglo XVII; en esta época el porcentaje de la producción que se manufactura-
ba en Murcia alcanzó las cotas más altas del periodo comprendido entre el siglo XIII 
y mediados del XVIII. En Europa, durante el seiscientos, se desarrolló la producción y 
consumo de tejidos de seda, hasta el punto de considerarlo «il secolo de la seta»; este 
auge de la sedería se ha valorado como «l’ultimo tentativo di difendere l’artigianato 
feudale dalla concorrenza del capitalismo»2.

El autor de Floresta española (1602) dice «…si sus naturales se dispusieren a labrar 
la seda, como en Granada y Valencia, sería Murzia uno de los más ricos pueblos de 
Europa…»3, hecho que no sucedía. Cascales, en 1621, describe las «muchas y varias 
telas» de seda que confeccionan los tejedores4, lo que no sabemos era si se refería a 
tejidos producidos en Murcia o a todas las existentes en esa época. A principios del XVII 
no se fabricaban en Murcia telas y vestidos de seda, se importaban de Toledo, Francia 
e Italia. En estas fechas el Concejo permitía a los tejedores de lienzos que hicieran telas 
de seda redonda, filadiz y lana; por consiguiente, no había muchos tejedores de seda y 
los tejidos que se producían no eran de buena calidad. En Murcia abundaban los telares 
de cintas, éstos eran muy pequeños, por tanto, podían conseguirlos artesanos pobres y 
mujeres. La fabricación de cintas se convirtió en Murcia en un oficio doméstico realizado 
por mujeres, como ocurrió en la región lionesa y en Suiza.

Desde la Corte se establecen medidas que favorecen los intereses artesanales: prag-
máticas de 1600, 1605 y 1627 contra la reventa de seda sin teñir o tejer, privilegios a teje-
dores, etc.; mientras que los grandes propietarios murcianos, a través de los procuradores 
en las Cortes y los regidores, presionan para hacer valer sus derechos, que entraban en 
conflicto con los artesanales. Las elites murcianas intentaron que se suspendiera la pro-
hibición de revender la seda a no ser que estuviera teñida o tejida5. Más que un frustrado 
intento de proteger a la manufactura nacional —fueron derogadas al poco tiempo6—, los 
motivos del decreto eran que:

«…los laborantes y mercaderes ponían a su aluedrío los precios…»; 
«…crecerían los inconvenientes respecto de la prohibición de las mercadu-
rías estranjeras y de la nueba inposición de los censos…»7.

2      MANIKOWSKI, Adam: «Il secolo della seta. Conseguenze del boom della seta nel Seicento per 
le transformazione sociali e politiche in Europa», en (CAVACIOCCHI, S.), La seta in Europa. Sec. XIII-XX, 
(1993), p. 844. 

3      MERINO ÁLVAREZ, Abelardo: Geografía histórica de la provincia de Murcia, Murcia, reed. 
1981, p. 372.

4      CASCALES, Francisco: Discursos históricos de la ciudad de Murcia y su reino, Murcia, 1621, 
p. 332. 

5      A. M. M., leg. 3909; AA. CC. 1600-VII-1, f. 11 r.; 1600-VII-8, f. 17 r.
6      A. M. M., leg. 3909/1; CC. RR. 1610-1619, ff. 382 v-383 r.; AA.CC. 1650-X-22, f. 307 r.
7      A. M. M., leg. 3909/1.
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El Concejo promoverá la libre exportación de seda en bruto: «si cesase sería la 
total destruición desta ciudad y sus vezinos»8; la oligarquía murciana hizo importantes 
gestiones para que se derogara una medida que favorecía a la manufactura frente a la 
especulación comercial9.

Pero, a la vez, en 1570, 1600 y 1627 el Concejo intentó:

«traer a esta ciudad telares, tejedores y torcedores… para el ministerio 
de tejer y labrar sedas y tintoreros»10; «para labrar parte de la que se coje en 
esta ciudad»11; «por quanto serán bien tratados e se les dará por esta ciudad 
algunas libertades y preeminencias»12.

En 1603 varios regidores firmaron un convenio con un tejedor de Génova para que 
instalara en Murcia 25 telares13. En 1604 y 1607 se cargaron en el impuesto municipal 
de la seda un total de 11.000 reales «por la contratación de los telares» que el Ayunta-
miento había comprado a mercaderes de Cartagena14. Los tejedores de seda consiguieron 
en 1611 una serie de privilegios15. Esta voluntariosa política tendente a convertir a Mur-
cia en un centro manufacturador se potenció a finales de la década de 1620 y principios 
de 1630, completándose la concesión de exenciones y la atracción de tejedores con la 
importación de unos 65 telares y diversos artilugios sederos, que se adquirieron con 
fondos municipales16. Éstos no gozaban de gran liquidez, en 1627, «atento lo mucho 
que combiene acomodar los que tienen telares de seda», se acordó «se les socorra ya 
para pagar los portes y otras cosas», tomando de las novenas 200 ducados17. Entre 1627 
y 1629 se instalaron en la ciudad al menos 56 tejedores, la gran mayoría provenían de 
Granada, Toledo y Valencia.

Las pragmáticas contra la reventa de seda tuvieron su trascendencia, influyeron en un 
cambio de actitud de la oligarquía: ante las dificultades legales para una fácil ganancia 
con la especulación sedera, se intenta prestar mayor apoyo a la sedería local, con algunas 
medidas que muestran el interés concejil porque la seda se manufacturase en la ciudad. 

8      A. M. M., AA. CC. 1600-VI-23, f. 2 r. 
9      A. M. M., leg. 3909/1.
10    A. M. M., AA. CC. 1600-VI-23, f. 2 r. 
11    A. M. M., AA. CC. 1627-XI-23, f. 168 v.
12    CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: Murcia en la centuria del quinientos, Murcia, 1979, p. 187.
13    PÉREZ SÁNCHEZ, Manuel: El arte de bordado y del tejido en Murcia: siglos XVI-XIX, Murcia, 

1999, pp. 89-90.
14    A. M. M., leg. 3929/3. 
15    Ordenanzas del campo y la huerta de Murcia aprobadas por Carlos II, Murcia, reed. 1981, pp. 

25-26.
16    A. M. M., leg. 3927/10/3; AA. CC. 1627-XI-23, f. 168 v.
17    A. M. M., AA. CC. 1627-XII-18, ff. 189 v-190 r.
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El Concejo pretendía solventar la demanda local de tejidos sederos y, al mismo tiempo, 
potenciar la producción sericícola18. Por estas fechas no se había producido la caída de 
la producción sedera; 1627 y los años anteriores habían sido de buenas cosechas, hasta 
1629 no se notó la decadencia de la producción sericícola19. Como se puede apreciar, las 
actuaciones municipales favorables a la sedería coinciden con las fechas de prohibición 
de la reventa de seda. Es significativo que se haga referencia «a los tejedores y personas 
que tienen telares de sedas». Al igual que la oligarquía invertía en el comercio sedero 
también estaba predispuesta a hacerlo en la manufactura. Si no lo hizo fue porque era 
más rentable, seguro y rápido vender la materia prima.

Estos intentos de la oligarquía murciana por asegurarse con la manufactura una fuen-
te alternativa de ingresos fueron infructuosos20. Casi todos estos tejedores desaparecieron 
de la ciudad: algunos no llegaron a instalarse, una parte de los establecidos se marchó y 
a los demás les afectaron las deflaciones, las crisis de subsistencias y la terrible peste de 
1648. En el fondo el problema era que la oligarquía y los mercaderes buscaban un pronto 
beneficio, el cual vendrá de la mano de los mercaderes pero no de los artesanos locales, 
que por su carencia de capital no pueden competir con ellos.

Durante esta época la sedería murciana es débil y sus calidades bajas, sobre todo si la 
comparamos con los grandes centros sederos de Toledo, Granada o Valencia. La produc-
ción es de listonería y de colonia, no se confeccionan terciopelos, damascos y rasos, a lo 
sumo algunos tafetanes. Según las pragmáticas de 1627 y 1628, que fijaban los precios 
de las mercaderías, en Murcia sólo aparecen las tasas de sedas en rama e hiladillos, ade-
más, su calidad era deficiente21; lo que nos indica que ésa era la producción murciana. 
Durante la primera mitad del seiscientos los artesanos sederos son escasos y la sedería 
poco importante. A partir de 1627 la crisis nacional afectó a la producción y al comercio 
de la seda22, también a la pobre manufactura murciana, a pesar de los intentos señalados 
por importar artesanos y telares.

Las deflaciones de 1628 y 1642 contribuyeron a que la manufactura murciana no se 
desarrollara. Tras los efectos negativos de estas deflaciones, el descoyuntamiento casi 
total de la sedería murciana vino con las riadas de la década de 1640 —arrancaron un 
tercio de las moreras de la huerta— y la peste de 1648 y sus consecuencias demográficas 

18    Agradecemos a José J. Ruiz Ibáñez el que nos haya permitido consultar su trabajo «Seda y guerra: 
la década de 1630 en la ciudad de Murcia».

19    MIRALLES MARTÍNEZ, Pedro: Seda, trabajo y sociedad en la Murcia del siglo XVII, Murcia, 
p. 99-100.

20    RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: Las dos caras de Jano. Monarquía, ciudad e individuo. Murcia, 1588-
1648, Murcia, 1995, pp. 109-110.

21    OLIVARES GALVAÑ, Pedro: El cultivo y la industria de la seda en el siglo XVIII, Murcia, 1976, 
pp. 28-29. 

22    WEISSER, Michael: «Les marchands de Tolède dans l’economie castillane, 1565-1635», Mélan-
ges de la Casa de Velázquez, VII, (1971), pp. 228-229.
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y económicas. A la grave pérdida de población artesanal se sumó la desorganización de 
la vida económica, con los perniciosos efectos de los cordones sanitarios.

En 1635 el Concejo reconoce que la seda «…en esta ciudad no se labra ni fabrica y 
es forçoso sacarla como se saca toda…»23. Otro indicador era la poca contribución de 
los gremios sederos a los gastos de la fiesta del Corpus, en cambio del impuesto muni-
cipal de la seda sí se detraían cantidades significativas24. Asimismo, la escasa relevancia 
económica de la manufactura murciana, durante la primera mitad del siglo XVII, nos 
la muestra el hecho de que ante el intento de conseguir ingresos arrendando el cargo 
de veedor en Murcia: «en todo este tiempo aya tenido beneficio ni útil ninguno la Real 
Hacienda, pues nunca a avido persona que aya tratado de comprar ninguno de dichos 
oficios»25.

Esta etapa de radical reducción general de la actividad económica artesanal la pode-
mos situar desde 1630 hasta 1660. Pese a la llegada a Murcia de más de 50 tejedores, la 
marcha de casi todos ellos, las deflaciones, la peste, las inundaciones de 1651 y 1653, 
etc. hicieron que prácticamente desapareciera la sedería. En el periodo inmediatamente 
anterior tampoco la manufactura sedera fue muy boyante, de esta primera fase destaca-
mos la contradictoria política municipal que, por un lado, intenta desarrollar la sedería, 
atrayendo a tejedores sederos, y por otro lucha por que la producción sedera local se 
exporte en bruto.

2. EL IMPULSO DE LA MANUFACTURA SEDERA DURANTE LA SEGUN-
DA MITAD DEL SIGLO XVII Y PRIMERAS DÉCADAS DEL XVIII

«…nel Seicento si osserva un notevole incremento della produzione dei 
tessuti di seta, soprattutto nella maggior parte dei tradizione centri tessili 
del mondo mediterraneo26».

A partir de 1660 se inicia el moderado y lento desarrollo de la sedería murciana. 
Se han necesitado poco más de diez años, desde las graves catástrofes del período 
1648-1653, para que el artesanado se reponga27. Estos desastres llegaron a coadyuvar al 
desarrollo de la manufactura, ya que originaron subidas salariales, necesidad de mano de 
obra foránea, etc. Asimismo, el crecimiento demográfico que se produce a partir de 1655 
conlleva un aumento de la demanda de productos manufacturados. El incremento de la 

23    A. M. M., leg. 3907/6.
24    A. M. M., leg. 2739.
25    A. M. M., AA. CC. 1654-IX-5, ff. 330 r-v.
26    MANIKOWSKI, Adam: ob. cit., p. 840.
27     LEMEUNIER, Guy: «Murcia en el siglo XVII: Una sociedad en crisis», Historia de la Región 

Murciana, t. VI, Murcia, (1990), p. 207.
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producción de materia prima y el cambio ocurrido en los porcentajes de compradores 
forasteros y vecinos28, aunque en su inmensa mayoría tanto unos como otros exportaban 
la seda en rama, también nos indican que una parte de la producción se manufacturaba en 
Murcia. Entre los compradores de seda en el Contraste comienzan a aparecer tejedores, 
torcedores y hasta algunos cordoneros y pasamaneros. Es significativo que si bien decae 
la producción sedera con respecto a las primeras décadas del siglo XVII, la manufactura, 
por el contrario, aumentó. Se empieza a notar un crecimiento paulatino en la actividad 
artesanal. El crecimiento de la presentación de exámenes de maestros, a partir de 1660, 
es un indicador significativo de esta recuperación —consideramos que estos exámenes 
hicieron bastante más que reponer las fuertes pérdidas biológicas ocasionadas por la 
peste de 1648 y las inundaciones de 1651 y 1653—. Este incremento de maestros va 
coincidir con la crisis de la producción de seda en bruto. En 1656 nos encontramos 
declaraciones sobre el hecho de que algunos cosecheros torcían la seda «para su mejor 
venta»29; hemos comprobado, en los libros del Contraste, que un mayor porcentaje de la 
seda se vendía torcida; es otro síntoma del inicio de la recuperación de la manufactura 
—de la que el gremio de torcedores sería uno de los principales beneficiarios—. Por 
ejemplo, a partir de la segunda mitad del siglo XVII la seda que antes llegaba a Córdoba 
—uno de los principales destinos de la seda murciana— en rama, vendrá ahora torcida 
e, incluso, tejida30.

Por lo tanto, a partir de 1660, una vez superado el grave impacto demográfico que 
produjo la peste y la desarticulación económica consiguiente, se origina un resurgir de la 
sedería, mejora que también se produce en Córdoba y en Valencia31.

Entre 1667 y 1673 se piden seis licencias para instalar tornos de agua para torcer 
seda en las acequias murcianas32; uno de los que instala un molino de seda es el regidor 
D. Alonso Rodrigo de Castilla33, lo que nos indica la inversión de algunos miembros de 
las elites en la sedería. No tenemos constancia de la existencia anterior de estos tornos 
hidráulicos, en cambio sí existieron desde el siglo XIII otro tipo de molinos: harineros, 
batanes, etc.

Toda una serie de indicadores nos muestra los síntomas de la recuperación. Una 
primera evidencia esencial para comprobar la reorganización y fortalecimiento de los 

28    MIRALLES MARTÍNEZ, Pedro: ob. cit., pp. 651-652.
29    A. M. M., AA. CC. 1656-XII-19, f. 369 v.
30    FORTEA PÉREZ, José I.: Córdoba en el siglo XVI: Las bases demográficas y económicas de una 

expansión urbana, Córdoba, 1981, p. 322.
31    FORTEA PÉREZ, José I.: ob. cit., p. 470; CASEY, James: El reino de Valencia en el siglo XVII, 

Madrid, 1983, p. 93.
32    A. M. M., AA. CC. 1667-II-8, ff. 37 r-v.; 1667-IX-24, f. 220 v.; 1669-X-5, ff. 214 v-215 r.; 

A. H. P. M., prot. 972, 1670-III-26, ff. 90 r-103 v.
33    A. M. M., AA. CC. 1669-X-5, ff. 214 v-215 r.
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gremios sederos en el último tercio del XVII es el nombramiento de veedores de los 
oficios34. Los principales oficios sederos nombraron veedores cada año a partir de 1671, 
cuando en el periodo entre 1650-1670 sólo los designaban de forma esporádica.

El padrón de 1674 nos da unos datos muy reveladores de la importancia de la sedería, 
ésta sigue siendo minoritaria con relación al resto de los sectores productivos —predo-
mina la agricultura y el comercio—, pero los torcedores y tejedores son los que más 
efectivos humanos tienen dentro del artesanado35. Se produce un cambio respecto del 
siglo XVI, cuando los sastres eran los más numerosos, en 1674 son los torcedores, estan-
do sastres, tejedores de seda y alpargateros en segunda posición y en análoga cantidad. 
Además, según lo que cada oficio tributó, el «status» económico de los sederos es muy 
superior al resto del artesanado.

Desde la década de 1660 tenemos referencias de la inversión de varios mercaderes 
murcianos en la producción de tafetanes, algunas partidas eran llevadas a Sevilla para 
exportar a América36. En 1681 se fijaron los precios de los productos sederos, entre ellos 
tenemos listonería y colonia, pero hay también una amplia variedad de tafetanes37. En 
1700 se fabrican en Murcia rasos, damascos, tafetanes, terciopelos y mantos de seda, 
además de otros productos menores: pasamanos, cordones, listonería y colonia38. Asi-
mismo, se hacían colgaduras para adornar salas, encargadas por el Concejo, la Iglesia o 
los conventos.

En un informe municipal de 1683 se reconoce que existen en Murcia: «…mucha 
abundancia de tornos,… y los más de ellos se componen de torzedores que están sin 
examinar…»39. No sólo hay que contar con los maestros que presentan sus cartas de 
examen sino también con los que ejercen el oficio sin examinarse.

La Junta de Comercio redactó en 1684 unas nuevas ordenanzas sobre la manufac-
tura de seda para todos los reinos. Según Garzón Pareja, en la elaboración de estas nor-
mas participaron sederos de Murcia40. Los gremios sederos tendrán un papel importante 
en la renovación económica de la ciudad, a partir de la creación en Murcia, en 1686, de 
la Junta de Comercio. Ésta va a intentar relanzar la actividad sedera en Murcia.

En 1684 se instaló en Murcia el tejedor de tafetanes y rasos Luis de Alarcón, a quien 
se concedió una casa municipal para alojarse41. En 1687, el tejedor de terciopelos Simón 

34    A. M. M., AA. CC. 1650-1703.
35    A. M. M., leg. 4027.
36    A. H. P. M., prot. 1920, 1665-III-9, ff. 63 r-v.; prot. 791, 1667-X-21, f. 371 v.; prot. 1362, 1668-I-2, 

ff. 1 r-2 v.
37    A. M. M., leg. 3749.
38    A. M. M., AA. CC. 1700-III-9, 1700-III-13.
39    A. M. M., AA. CC. 1683-VI-12, f. 183 r.
40    GARZÓN PAREJA, Manuel: La industria sedera en España. El arte de la seda de Granada, 

Granada, 1972, pp. 26 y 270.
41    A. M. M., AA. CC. 1689-VII-9.
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Fernández ofreció montar «telar corriente con todos sus aderentes»42. Era el único teje-
dor de terciopelos y felpas existente en la ciudad, el resto eran tejedores de tafetanes, 
damascos y rasos43. En este periodo hemos localizado varias cartas de examen de maes-
tros tejedores foráneos.

Desde finales de la década de 1680 numerosos torcedores aparecen en los libros del 
Contraste como compradores de seda. A finales del seiscientos los torcedores llegan a 
representar casi la mitad de los compradores locales de seda, hecho totalmente inusual 
durante todo este siglo.

Desde 1692 hasta 1703 ningún oficial solicitó licencia de oficio sedero por falta de 
medios para examinarse, cuando desde 1679 hasta 1691 los oficiales pidieron 1344; en 
cambio, aumentaron las cartas de examen.

En 1692 algunos pasamaneros denuncian que los maestros tienen contratados a más 
aprendices de los dos que marcan las ordenanzas como máximo45. Es evidente que se 
necesitaba mano de obra por un auge de la actividad productiva.

Se inicia una renovación técnica en el utillaje. Además del «telar corriente» antes 
mencionado, en 1693, Lázaro Francisco instala «una prensa de rasos, tafetanes y demás 
géneros de seda…, como las que ay en Valencia y otros lugares grandes, con sus ade-
rentes, oficiales y más cosas necesarias». El Concejo le concedió una franqueza de 300 
libras de seda anuales, «con obligazión de fabricarlas»46.

En 1695 se hizo la recopilación y edición de las ordenanzas de todos los gremios. 
Este hecho, aunque demuestra una mayor actividad gremial, indica también un refuerzo 
de las rígidas normas reglamentarias para la fabricación de tejidos, que, a su vez, coar-
taban el desarrollo de la industria sedera47.

Otros dos síntomas de que el gremio de torcedores estaba en buen momento son el 
hecho de que el recaudador general de las rentas reales pretendía «visitar» a los torcedo-
res, a lo que se oponen los torcedores y el Concejo48; y que los torcedores presentaron, 
en 1691, un memorial en el que exponían «los yncombenientes que resultan de sacarse 
por otras partes la seda en rama y el beneficio que redundará de hazerse en pelos», y 
proponían una serie de medidas al respecto49.

42    A. M. M., AA. CC. 1687-IV-19, f. 117 r.
43    A. H. P. M., prot. 1822, 1688-III-20, f. 56 v.
44    MIRALLES MARTÍNEZ, Pedro: ob. cit., p. 197.
45    A. M. M., AA. CC. 1692-IX-6, f. 110 v. 
46    A. M. M., AA. CC. 1693-I-12, ff. 5 r-v.
47    A. M. M., AA. CC. 1686-XI-23, f. 264 r. 
48    A. M. M., AA. CC. 1695-II-18.
49    A. M. M., AA. CC. 1691-II-20.
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Asimismo, los tejedores solicitan en 1696 que la seda no se exporte en rama sino teji-
da50. Ese mismo año se confirman los privilegios que tenían desde 161151. Se promulgan 
algunas medidas proteccionistas, como en 1699 «…que no se saque seda destos reinos… 
por los graves perjuicios que se siguen a las fábricas de texidos de estos nuestros rei-
nos…»52, y que continuarían en las primeras décadas del siglo XVIII53.

Los cordoneros presentaron en 1701 unas nuevas ordenanzas: «…con la ocasión 
de las novedades que cada día se practican en los trajes, se a estendido este oficio a 
diferentes fábricas de botonaduras y otras cosas…»54.

La década de 1720 fue buena para la manufactura murciana, sobre todo por la peste 
que asoló el sur de Francia. En 1738, los artesanos reconocen que pueden manufac-
turar en Murcia 176.000 libras anuales, el 58,66% de la producción sedera murciana 
— que según era de 234.000 libras de seda—, incluso consideran que pueden tejer 
los 2/3 de la cosecha y torcer el 100% de la misma55. Según los artesanos había 200 
telares de «lo ancho», cada uno consumía 200 libras al año, por lo que la manufactura 
murciana consumía 24.000 libras de seda al año; es decir, poco más de un 10% de la 
producción sedera la tejía el gremio de tejedores56, aunque hay que añadir la seda tejida 
por los cordoneros, los pasamaneros y por las mujeres en sus casas. El porcentaje que 
se torcía era mucho mayor.

En cambio, los cosecheros —en conflicto con los artesanos por la prohibición de 
extracción de sedas—, consideran que «el Arte no puede fabricar ni consumir más que 
9.000 libras», del total de las 300.000 libras que según ellos produce Murcia; o sea, sólo 
se podría manufacturar en la ciudad el 3%57.

Parece claro que ambos colectivos —artesanos y cultivadores— exageran, de forma 
más o menos hiperbólica. En 1743, el 10% de la producción se la quedaba el artesanado 
local, subiendo a finales del siglo XVIII, debido a la creación de fábricas de hilado y 
torcido.

50    A. M. M., AA. CC. 1696-VIII-18, ff. 101 v-102 r.
51    A. M. M., leg. 3927/10/3; AA. CC. 1696-VIII-18, ff. 101 r-102 r.
52    A. M. M., leg. 3739.
53    A. M. M., leg. 3914/2.
54    A. M. M., AA. CC. 1701-VIII-13, f. 111 v.; 1701-X-22, f. 140 v. 
55    A. M. M., leg. 3927/10/3; 3927/10/7. 
56    En Valencia, el porcentaje de seda manufacturada oscilaba entre el 40 y el 50% de la producción 

local. FRANCH BENAVENT, Ricardo: «La sedería valenciana en el siglo XVIII», España y Portugal…, 
ob. cit., p. 216. 

57    A. M. M., leg. 3927/10/3.
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3. FACTORES QUE IMPIDIERON EL DESARROLLO DE LA SEDERÍA 
MURCIANA

Estos intentos del último tercio del siglo XVII por potenciar y mejorar la exigua y 
atrasada manufactura murciana nos muestran un cambio a una coyuntura mucho más 
favorable para el desarrollo industrial.

Pese a la salida de la crisis y los deseos de renovación y progreso de la manufactu-
ra, ésta no se pudo desarrollar porque no se produjo una transformación de la estruc-
tura económica y social. Los problemas endémicos que afectaban a la actividad textil, 
en general, persistieron. Esta problemática consistía en la falta de capital, mercados, 
competitividad, innovaciones técnicas, etc.

La escasez de capital en la sedería no quiere decir que no existiesen capitales ni 
que esta carencia fuera fundamental —las manufacturas no requerían grandes inver-
siones—, el problema era que el existente no se orienta a la inversión y la renovación 
tecnológica sino hacia el comercio y la exportación de la materia prima. Los comer-
ciantes dejaron de invertir en el sector textil y se dedicaron a otras actividades más 
seguras58. El proceso de «ruralización» demográfica y económica que se produjo en la 
Murcia de la segunda mitad del siglo XVII no fue aprovechado para desarrollar la indus-
tria rural domiciliada, ya que el capital comercial no se dirigió hacia las zonas donde sí 
había posibilidades de impulsar la manufactura. También hay que añadir la incidencia de 
la elevada presión fiscal; que fue mucho más grave de lo que parte de la historiografía 
ha considerado, que no colaboró en una necesaria acumulación de capital y en la inver-
sión artesanal, que aumentó los costes de producción y mermó la capacidad adquisitiva 
de los consumidores de productos textiles, y sí, en cambio, favoreció la actitud de los 
comerciantes hacia las inversiones seguras y el vivir de las rentas59.

El aumento de la demanda que se produce —fruto del aumento demográfico y del 
«excesivo lujo» denunciado por los moralistas y que afectaba no sólo a los sectores 
mejor situados de la sociedad— fue insuficiente para un progreso significativo de la 
sedería murciana. Además, ésta, como industria de lujo, satisfacía, sobre todo, las 
necesidades de un reducido número de ricos; tampoco se logró desarrollar una sedería 
de productos baratos —como ocurrió en Lyon, Bolonia o Catania—, ni existía un 
mercado suficientemente amplio para esos productos baratos. No sólo se carecía de 
mercados, sino que las medidas proteccionistas tampoco fueron decisivas para erra-
dicar la importación de tejidos extranjeros más competitivos y más apetecibles por 
quienes podían permitirse adquirir productos lujosos y de calidad.

58    Así ocurrió también en Valencia. CASEY, James: ob. cit., pp. 93-95.
59    GÓMEZ ÁLVAREZ, Ubaldo: Revisión histórica de la presión fiscal castellana (siglos XVI-XVIII), 

Oviedo, 1996, p. 283; VELASCO HERNÁNDEZ, Francisco: Auge y estancamiento de un enclave mercantil 
en la periferia. El nuevo resurgir de Cartagena entre 1540 y 1676, Cartagena, 2002, pássim.



— 553 —

La sedería murciana en el siglo XVII: progresos y dificultades

La moda española —basada en el jubón de raso o terciopelo y el sayo de terciopelo, 
adornados con bordados, cordones y pasamanos— estaba en su ocaso en el seiscientos 
y había sido desplazada por la moda francesa, más cambiante, rica y supeditada a la 
influencia del arte60. Frente al terciopelo liso que gustaba en los siglos XV y XVI, en el 
XVII se produjo un fuerte cambio frente a la austeridad de la época anterior, se impuso 
el satén «façon de prairie», las «fleurs de Indes», los tafetanes «façon de Turquie» y 
las «figures à la façon de Milan». En el XVIII, los tejidos de anchos motivos, que eran 
verdaderos cuadros, y la moda de vestidos amplísimos, miriñaques61.

«…en las estrangeras reconocemos el mejor gusto en el matiz y dibujo, 
la mayor perfección y permanencia en los coloridos y texido, y al respecto 
mayor proporción en los precios…»62.

En definitiva, carencia de competitividad en moda, calidad y precio con los tejidos 
extranjeros63, y hasta nacionales64.

En Murcia hemos encontrado ejemplos de oposición al establecimiento de nuevos 
artesanos y de nuevas técnicas. En 1702 no se permitió —«por ser contra las horde-
nanzas»— la fabricación de una nueva felpa con seda y algodón; según el tejedor que 
pretendía introducirla era «de mejor calidad que los tripes estranjeros que se están ben-
diendo»65. La pretendida calidad gremial, objetivo sempiterno del gremio, no servía para 
el aumento de la producción y de la competitividad. Por ejemplo, con los mantos de seda 
se llegó a un pequeño conflicto entre los maestros tejedores. Varios de ellos solicitaron 
licencia para fabricar mantos en peine de 24, que consideraban de mejor calidad, y se 
estaban haciendo desde hace 30 años en todos los reinos; pero no se les autorizó66. Una 
parte de los tejedores llegó a oponerse a la fábrica de mantos, justificaban esta oposición 
«por la mala calidad de los tejidos, que de pocos años a esta parte se an introducido en 

60    MARTÍNEZ SANTOS, Vicente: Cara y cruz de la sedería valenciana (Siglos XVIII-XIX), Valen-
cia, 1981, p. 30.

61     BOUHOIS, Luce: La ruta de la seda, Barcelona, 1967, p. 235.
62    A. M. M., leg. 3927/10/7.
63   A partir de 1673 comenzaron a llegar a España tejidos de seda prensados, rasos lisos y ropas 

de aguas de Italia; de mejor calidad que los nacionales, los cuales fueron abandonados. FRANCH 
BENAVENT, Ricardo: «El comercio y los mercados de la seda en la España moderna», La seta in Europa…, 
ob. cit., p. 572.

64    Los pasamaneros murcianos se quejan de que al prohibir sus ordenanzas mezclar la seda con filadiz 
y marañas, «resulta allarse sin venta alguna por averse introducido… guarniciones de ylo y seda, …fabri-
cadas en Madrid y Granada, sin tener en ello los maestros alguna prohibición, …y ser más acomodado el 
precio». A. M. M., AA. CC. 1698-II-15, f. 15 r. 

65    A. M. M., AA. CC. 1702-VI-10, f. 56 v-57 r.; 1702-VII-11, f. 72 r.
66    A. M. M., 1702-V-6, ff. 45 r-v.; AA. CC. 1702-V-2, f. 43 v.; 1702-VIII-8, f. 82 r.; 1703-II-6, 

f. 14 v. 
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esta ciudad por algunos fabricantes», y reclamaban la intervención del Concejo. Éste 
apoyó «la fábrica de mantos antigua… que es de mejor calidad».

Al respecto hay que comparar, por ejemplo, con Lyon, Bolonia o incluso Sicilia, 
cuyos éxitos residían, entre otros factores, en su buen criterio de diversificación produc-
tiva, no sólo se elaboraban productos de alta calidad, sino también de calidad media, más 
asequibles por su precio, y combinados con otras fibras textiles, como lana, algodón o 
lino67; mezclas prohibidas en Murcia. En Nápoles, cuyos tejidos inundaban España, en el 
s. XVI también iniciaron la producción de tejidos mezclados con algodón, lana…; cuyos 
precios eran muy bajos, al reducirse los costes de producción68.

La consideración social del trabajo manual e, incluso, del comercio seguía siendo 
negativa, pese a los intentos por mejorarla. Sobre los artesanos y comerciantes recayó 
durante toda la Edad Moderna el peso asfixiante del «honor social», un círculo vicioso 
imperante que obstaculizaba encontrar prestigio en la manufactura y en el comercio. La 
pragmática de 1682 era bastante restrictiva, más que una reivindicación del honor comer-
cial apuntaba a eliminar el posible deshonor para la nobleza, lo cual era una limitación 
significativa. El tener que esperar un siglo para que el trabajo tuviera un reconocimiento 
social —pragmática de 1783— es una prueba de la exigua efectividad de la pragmática 
de Carlos II.

Todo esto unido a la dependencia económica del exterior: exportación de materias 
primas —Murcia era incapaz de retener la mayor parte de la producción sedera— e 
importación de productos manufacturados.

A estos factores hay que añadir otras dos causas más profundas: la dependencia de 
la industria respecto de la agricultura, que ya los contemporáneos intuyeron; y la impo-
sibilidad de florecimiento de una incipiente protoindustrialización precisamente en una 
zona donde la especialización agrícola era preferible a la manufactura bajo regulación 
gremial.

El mismo sistema gremial era un obstáculo más para que la actividad artesanal se 
desarrollara. Asimismo, la falta de competitividad, el no tener en cuenta la ley de la 
oferta y la demanda, la limitación de la producción y la resistencia a la innovación y al 
cambio obstaculizaron el progreso industrial. La productividad era escasa, por ejemplo, 
los torcedores tenían prohibido poseer más de dos tornos69; el exceso de perfeccionismo 
también iba en contra de una alta producción.

67    PONI, Carlo: «Moda e innovazione: le strategie dei mercanti di seta di Lione nel secolo XVIII», 
La seta in Europa…, ob. cit., pp. 17-55; GUENZI, Alberto: «Reconstrucción histórica de un sistema indus-
trial: la ciudad de Bolonia en la Edad Moderna», RIBOT GARCÍA, Luis A. y DE LA ROSA, Luigi (Dirs.): 
Ciudad y mundo urbano en la época moderna, 1997, p. 231.

68    RAGOSTA, Rosalba: «Specializzazione produttiva a Napoli nei secoli XVI e XVII», La seta in 
Europa…, ob. cit., p. 343. 

69    Ordenanzas…, ob. cit., p. 17. 
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A estos factores estructurales se unían los coyunturales: las devaluaciones de 1680 
y 1686, aunque a la larga serían beneficiosas, afectaron negativamente la industria70. 
Las recurrentes leyes suntuarias vuelven a rebrotar en 1691, se prohibe el uso de ropas 
de seda entre diversos grupos de artesanos y gentes de los más variados oficios, lo que 
origina la protesta de los maestros sederos. Los problemas que provoca la Guerra de 
Sucesión en nada favorecieron al desarrollo industrial.

CONCLUSIONES

En definitiva, debilidad y dependencia, tanto del mercado y del capital comercial 
como de la agricultura, serán las características de la sedería murciana durante toda la 
Edad Moderna, lo que determinó que la escasa producción corporativa no constituyera 
una fuente de beneficios que permitiera la acumulación de capital. Murcia estuvo en 
una situación de dependencia: exportadora de materias primas, importadora de produc-
tos manufacturados. La seda murciana se vendía en bruto o a lo sumo semielaborada 
—hilada, torcida o teñida— a los mercaderes, principalmente forasteros, que a su vez 
colocaban e introducían en el mercado murciano los tejidos de seda, negocio con el 
que obtenían pingües beneficios. El factor fundamental por el que se daba esta debi-
lidad de la manufactura sedera fue que los propietarios de moreras y los mercaderes 
controlaban la producción y la comercialización de la materia prima; el artesanado fue 
incapaz de superar el mecanismo de exportación de seda e importación de productos 
manufacturados que el sistema económico dominante ha impuesto.

No obstante, queremos dejar constancia del significativo aumento de la manufac-
tura sedera en la segunda mitad del siglo XVII, progreso que ya Chacón atisbó al ana-
lizar los padrones de 1651 y de 1707: «disminución el sector primario y del terciario, 
con un muy notable fortalecimiento del secundario en la ciudad»71. Entre esas fechas 
el sector secundario aumentó un 16,9%, incremento realizado a costa del descenso del 
primario en un 4,6% y del terciario en un 11,4%. En este sentido, nuestra aportación 
es demostrar que en ese desarrollo de la manufactura, la sedería fue, con diferencia, el 
principal sector productivo; y que su auge se desarrolló a la vez que descendieron la 
producción sedera y la comercialización de la materia prima.

70    CASEY, James: ob. cit., p. 88; MARTÍNEZ GIL, Fernando: Toledo y la crisis de Castilla, 1677-
1686, Toledo, 1987, pp. 126-127.

71    CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: Los murcianos del siglo XVII. Evolución, familia y trabajo, 
Murcia, 1986, p. 141. 






