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La Junta de Comercio de Murcia y el pensamiento 
económico de los regidores murcianos del siglo XVII

Pedro Miralles Martínez
Universidad de Murcia

En esta comunicación pretendemos informar del origen y las actuaciones de la Junta 
de Comercio creada en Murcia en 1686 y aproximarnos al pensamiento económico de los 
regidores murcianos de finales del siglo XVII. No hemos localizado ninguna referencia 
bibliográfica sobre la existencia de esta Junta de Comercio murciana. Nos hemos basado 
en la rica y variada documentación existente en el Archivo Municipal de Murcia.

LA JUNTA DE COMERCIO DE MURCIA

La Junta de Comercio fue creada en Madrid el 29 de enero de 1679 y refundada el 
25 de diciembre de 16821, aunque sus orígenes se remontan a 1622-16252. La primera 
junta local no se formó hasta el año 16843. La creación de juntas de comercio fue 
habitual en los grandes estados de Europa occidental durante la década de 16304.

1      CAPELLA MARTÍNEZ, Miguel y MATILLA TASCÓN, Antonio: Los Cinco Gremios Mayores de 
Madrid. Estudio crítico-histórico, Madrid, 1957, p. 74. 

2      MOLAS RIBALTA, Pere: «Instituciones y comercio en la España de Olivares», Studia Histórica, 
V, (1987), pp. 91-94.

3      Fue en la ciudad de Granada. El motivo de su creación era ocuparse de las necesidades de la indus-
tria sedera, precisamente el lugar de reunión era la Casa del Arte de la Seda. GARZÓN PAREJA, Manuel: La 
industria sedera en España. La arte de la seda de Granada, Granada, 1972, p. 314. En Sevilla se formó en 
1687, en Barcelona y Valencia en 1692. KAMEN, Henry: La España de Carlos II, Barcelona, 1981, p. 125.

4      MOLAS RIBALTA, Pere: «Instituciones…», ob. cit., p. 91.
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En Murcia se formó en noviembre de 1686 una «Junta para el reestablecimiento 
del comercio». Estaba compuesta por el corregidor Francisco Manuel de Lando, los 
regidores Francisco de Yepes y Rojas (mercader sedero), Ginés Jofre, Ambrosio Fontes 
y Joseph Felices, los jurados Pedro de Villanueva (antiguo cordonero de sedas y admi-
nistrador del impuesto de la seda desde 1675 hasta 1685) y Francisco Serrano (comer-
ciante de seda)5. Consideramos que la iniciativa del establecimiento de esta Junta en 
Murcia tuvo que partir del corregidor; por la cédula de 9 de abril de 1685 se nombraba 
a los corregidores superintendentes de las fábricas del reino, como comisionados de la 
Junta de Comercio, con el objetivo de fomentar las manufacturas de telas, «para los 
buenos efectos que se habían experimentado en las de Sevilla y Granada»6. La Junta 
de Comercio central era la que daba instrucciones a la de Murcia, ésta se formó a ini-
ciativa suya. El 2 de noviembre de este año había llegado una «horden de la Junta de 
Comercio sobre su establecimiento y aumento», en la que informa al corregidor que:

«…combiene adelantar el comercio en estos reynos y aumentar los 
géneros que se fabrican en ellos, para no nezesitar de los estraños, se 
fomente por la Junta todo lo posible y en particular la cría de la seda y 
quales y quantas fábricas podrán restablezerse de nuevo…»7.

La Junta de Murcia se centró en el fomento del cultivo y de la manufactura de la 
seda, velando por el cumplimiento de las ordenanzas para excusar los fraudes e incre-
mentar la calidad. En Granada, Sevilla y Valencia trabajó sobre los mismos temas; 
las Juntas de Comercio de estas ciudades se crearon, sobre todo, para potenciar la 
industria sedera; la Junta de Barcelona tenía otros fundamentos8.

Las principales medidas tomadas por la Junta de Comercio central fueron la com-
patibilidad entre comercio y nobleza (1682), la protección a los artesanos con deudas 
(1683), las ordenanzas generales de la seda (1684)9, la creación de los Cinco Gremios 
Mayores (1686) y su política de atracción de artesanos extranjeros10. En un informe de 

5       A. M. M., AA. CC. 1686-XI-16, f. 255 v.; AA. CC. 1687-II-1, f. 33 v.
6      Si bien la normativa dejaba abierta la posibilidad de nombrar como superintendente, para acometer 

la tarea de fomento de la manufactura, a otras personas que no fueran los corregidores. Novísima Recopila-
ción de las leyes de España, Madrid, 1805, t. IV, libro VIII, título XXIV, ley II, p. 187.

7      A. M. M., AA. CC. 1686-XI-16, ff. 255 r-v. 
8      GARZÓN PAREJA, Manuel: ob. cit., p. 315; MOLAS RIBALTA, Pere: «La Junta de Comercio de 

Barcelona. Sus precedentes y su base social. I. Las Juntas de Comercio como institución mercantil», Anuario 
de Historia Económica y Social, III, (1979), pp. 235-279.

9      En 1686 se reunieron en Madrid mercaderes y fabricantes de Toledo, Sevilla, Granada y Valencia 
para tratar sobre la normativa textil sedera. Según Garzón Pareja, en la elaboración de estas ordenanzas 
participaron también sederos de Murcia. GARZÓN PAREJA, Manuel: ob. cit., pp. 26 y 270.

10    KAMEN, Henri: ob. cit., p. 129.
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la Junta de Comercio central de 1688 se afirma que la industria sedera «había tomado 
vuelo de un tiempo a esta parte», en Murcia por lo menos era cierto.

Los primeros temas tratados por la Junta murciana fueron un memorándum de 
los torcedores sobre «si la seda se a de torcer sin azeyte o con él», una petición de 
los tintoreros de seda sobre el uso de tintes y la «reforma» del número de tiendas y 
de mercaderes, que era considerado excesivo. Analizaremos estos tres asuntos por la 
importancia que tienen para conocer, principalmente, la situación socioeconómica de 
Murcia a finales del siglo XVII y qué concepciones económicas tenían quienes ejer-
cían el poder político.

Una de las primeras actuaciones fue pedir opinión al gremio de torcedores de seda. 
Éstos presentaron un memorial sobre el modo y forma de torcer la seda. La Junta, ante 
este escrito, hizo llamar a «hombres de negocios, mercaderes y tintoreros para que en 
vista de dicho papel den su parezer sobre su contenido». Otra gestión realizada al res-
pecto fue escribir a Toledo, Sevilla y Granada, principales centros sederos castellanos, 
para requerir información de «personas prácticas y de inteligencia en esta materia». 
Se insiste en la necesidad de cumplir las ordenanzas y pragmáticas al respecto11. Al 
mismo tiempo, se acordó que los jueces de tintas y sedas «…hagan visitas de tornos, 
telares y tintes y a los que contravinieren a lo dispuesto por dichas ordenanzas se les 
denuncie…»12.

Los tintoreros elaboraron otro memorial, en enero de 1687, sobre las denuncias que 
les habían hecho por el uso de la «cáscara de granada y zumaque», «molestándoles 
con prisión, costas y gastos». Estaban de acuerdo en la prohibición de la cáscara de 
granada, pero no en la del zumaque: «por ser este yngrediente necesario para todo lo 
que se tiñe de negro, …como se experimenta en Toledo, Valencia y otras partes…». 
Solicitaban el amparo del consistorio para que cesaran las denuncias13. El Concejo 
accedió provisionalmente a que lo usaran en la tintura. La Junta fijó la «forma en que 
se an de teñir los colores» y el precio del tinte negro en 3,5 reales. Asimismo, quien 
quisiera examinarse de tintorero debería de tener todos los «aderentes» necesarios para 
su oficio. También se obliga a todos los maestros a tener una «caldera de negro».

Otro tema tratado fue el de la normativa en vigor sobre los tejidos. La Junta reco-
nocía que «el único y principal esquilmo de que en esta ciudad se compone su trato 
y comercio es el de la seda», que Murcia la exportaba «así en rama, como torcidos y 
tafetanes»; por tanto, era necesario:

11     A. M. M., AA. CC. 1686-XII-18, f. 290 r.
12     A. M. M., AA. CC. 1686-XI-23, f. 264 r.
13     A. M. M., AA. CC. 1687-I-28, f. 32 r.
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«…que la seda se hile, tuerza y tiña con la mayor perfección que pueda 
conseguirse, como se executaua quando tenía tanta reputación que sólo la 
de Murcia hera la apetecida en todas las partes, por su bondad y beneficio, 
teniendo excesivo valor a las demás…»14.

Pero los fraudes en el hilado, teñido y tejido le habían hecho perder ese crédito. 
La Junta se informó a través de expertos y revisó las ordenanzas de torcedores, tin-
toreros y tejedores de seda, «de cuyos artes ay crecido número en esta ciudad», con 
el fin de adoptar una serie medidas para mejorar la calidad15: prohibir ruedas y tornos 
de hasta 20 palmos de vuelo; hilar la seda delgada, de buena calidad, y no mezclar la 
almendra con la ocal; no echar en la hilaza miel, sal, jabón…; nombrar inspectores 
para controlar la cosecha y la hilaza e imponer multas; sellar todos los torcidos que 
fabriquen los torcedores con sellos distintos y registrados; permitir la utilización de 
aceite para torcer la seda, pero con las limitaciones que indican las ordenanzas16; 
cumplir las pragmáticas sobre ley, peso, medida, marca y cuenta de los tejidos, tanto 
para los tejedores como para los mercaderes; etc. Se insiste en la denuncia y castigo 
a quienes no cumplan lo estipulado en estas medidas.

Otra acción de la Junta de Murcia, a iniciativa de la Junta central, fue mandar una 
relación de los precios que habían tenido y tenían desde 1686 todos los tejidos, espe-
cialmente los sederos17. La Junta de Comercio central aprobó las propuestas que man-
dó el Ayuntamiento, «excepto en quanto a la reformación del número de tiendas»18. 
Sobre este punto, que era considerado por el Concejo el más importante, se continuaba 
insistiendo, en diciembre de 1688, en la necesidad de reducir su número:

«…pues llegando a más de setenta, y siendo número tan exorbitante 
que respecto a la corta población de esta ciudad, no podían tener utilidad 
ninguna los hombres de negocios en ella por distribuirse entre tantos la 
combeniencia que podía resultar del comercio…».

Se había propuesto a Madrid reducir su número a 20, eligiendo la ciudad a las 
personas:

14    A. M. M., AA. CC. 1687-II-1, f. 34 r.
15     A. M. M., AA. CC. 1687-II-1, ff. 34 v-37 r.
16   Ordenanzas del campo y la huerta de Murcia aprobadas por Carlos II. Murcia, reed. 1981, 

p. 12.
17     A. M. M., AA. CC. 1687-XI-29. 
18     A. M. M., AA. CC. 1688-VII-13.
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«…que pareciesen más a propósito, …y aviendo precedido la insinua-
ción de muchas de ellas que procurarían el aumento de las fábricas y tela-
res de seda, prensa de rasos»19.

En la sesión capitular de 15 de noviembre de 1687 se tomaron algunos acuerdos 
para «el aumento del comercio»20. Consistían en que los corredores de seda debían ser 
nombrados y fijado su número por el Concejo; los plateros tenían que examinarse y 
poseer cada uno su marca registrada; y los torcedores y tejedores de seda debían dar 
fianzas y, junto con los demás oficios, presentar sus exámenes.

En la documentación capitular no hemos encontrado ninguna otra referencia a 
actuaciones de la Junta de Comercio en Murcia en los siguientes años; es decir, sólo 
actuó durante doce meses, de noviembre de 1686 a noviembre de 1687.

En general, la Junta de Comercio del seiscientos no consiguió casi nada positivo, 
lo más importante fue la atracción de artesanos extranjeros. Según Garzón Pareja, la 
Junta de Comercio de Madrid realizó en Murcia obras hidráulicas21.

Las causas del fracaso de la Junta estuvieron en la predilección por los artículos de 
lujo extranjeros, la falta de inversiones de capital, la oposición de muchos tratantes de 
tejidos extranjeros y la carencia de iniciativa comercial de la nobleza. La Junta tendió 
a no considerar a los gremios como la única posibilidad de organización del trabajo; 
Kamen considera que con sus iniciativas hizo más que ningún otro organismo para 
la destrucción del antiguo sistema gremial, ya que modificó reglamentos e introdujo 
excepciones en las normas tradicionales22. En Murcia, por lo que hemos analizado, no 
vemos esa labor de destrucción gremial sino todo lo contrario: un refuerzo detallista de 
la estructura gremial. Sí coincidimos con Kamen en que la Junta de Comercio apoyó 
más a los grandes mercaderes que a los artesanos23.

APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE LOS REGIDORES 
MURCIANOS DEL SEISCIENTOS

Vamos a analizar las opiniones de algunos de los ediles sobre temas como el 
aumento del comercio o los censos.

En la sesión capitular de 1 de febrero de 1687, el regidor Pedro Carrillo Manuel 
propuso una serie de interesantes sugerencias para aumentar el comercio, en especial 

19     A. M. M., AA. CC. 1688-XII-4.
20     A. M. M., AA. CC. 1687-XI-15, ff. 286 r-v.
21    GARZÓN PAREJA, Manuel: ob. cit., p. 312.
22    KAMEN, Henri: ob. cit., p. 443.
23    KAMEN, Henri: ibídem. 
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el de la seda, y para que ésta recobrara su valor. Los medios que planteaba eran los 
siguientes24:

* «No se permita se yntroduzcan géneros estranjeros de seda ni de otros pues es 
antiquísimo al uso de España despresiar los de la tierra y solisitar los estran-
geros», a éstos había que «cargarlos de derechos».

* Que se prohiba vender seda extranjera en las Indias «…y la plata no se lleuaría 
a naciones estrañas…».

* «Que los texidos labrados… en estos reynos se hagan y sean de ley, de calidad 
y vistosos».

* «Que los derechos de la seda en toda España se minoren».
* No se ha podido conseguir que la compraventa de la seda se realice en un sólo 

lugar: el Contraste, debido a los excesivos derechos, «nuevamente crecidos». 
El fraude es tan «universal… que por marauilla se manifiesta una libra de 
seda».

* «Que se labre moneda en cantidad sufiziente y ésta, si es posible, sea prouin-
cial para que sea despreciada por los extrangeros, pues sin ella ningún comer-
cio corre…».

* «Que se trauaje por abastecer y probeer estos reynos de oficiales de todos 
dichos géneros y, en particular, de los de seda… y de trauajadores que labren 
y cultiuen las tierras, en que planten y veneficien moreras…».

Para conseguir este último punto propone reducir el número de personas «en los 
guardas y ministros (que de ordinario son oficiales)»; que no haya tanta gente que 
defrauda los impuestos, «muchos poco ocupados y mal entretenidos»; y, sobre todo, 
reducir el número de eclesiásticos:

«...que se hallan oy apropiados de las cinco partes de rentas y propios 
más de las quatro y de que poco o ningún útil resulta a Su Magestad, pues 
de dichas rentas reales (además de consumir la maior parte de bíberes y 
géneros por ser número tan copioso) son escusados de las obras, de las más 
y grandes asistencias de guerra, y serbiles en oficios y cultivos de tierras, 
y esta regulación podría ser en más de las tres partes, las dos». Además, 
como no forman familia «…ocasiona irse poblando e infestando estos rey-
nos de estranjeros…»25.

24     A. M. M., AA. CC. 1687-II-1, ff. 37 v-42 v.
25    En 1688 había en Murcia 11 parroquias, 13 conventos de religiosos y 9 de monjas. A. M. M., 

AA. CC. 1688-II-24, f. 36 r. Habían aumentado con relación a principios del siglo XVII, cuando tenía 5 
monasterios de frailes y 6 de monjas. RUIZ IBÁÑEZ, José Javier: Las dos caras de Jano. Monarquía, ciu-
dad e individuo. Murcia, 1588-1648, Murcia, 1995, p. 102.
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Otra medida para aumentar la mano de obra es la rebaja de impuestos, «pues el 
aumento de ellos suscita muchos boladores o metedores»; no dedicándose tanta gente 
a vivir del fraude.

Asimismo, se pretendió «minorar la paga continuada de las penciones de los zen-
sos de forma que se puedan pagar y no como oy se hallan en tanto exseso…».

Los censos, en opinión de este regidor, provocan: «un abismo de pleytos y exe-
cuciones»; el desamparo de las tierras: «biendo que no dan aún lo bastante para los 
cenços, muérense las moreras»; consumen «ynfinidad de dinero en los pleytos que 
acarrean y ofrezen todos los propios con sus rentas al estado eclesiástico». Éste 
se está apoderando de las propiedades a través de los censos: «de que resulta irse 
empobreciendo la Corona y quedarse en mísero estado los naturales». Si no se pone 
solución en veinte años:

«…no a de quedar hazienda en la huerta de esta ciudad que quede al 
dominio y aluedrío de seglares y esto se podría remediar con mandarse 
pagar las penciones en reales de plata, regulando a ello el vellón de los 
capitales de los zensos situados asta el año de mil seiscientos y ochenta».

Pedro Carrillo consideraba que de esta forma se pagarían los censos. Pidió se 
enviara su testimonio al rey, junto con los otros escritos de la Junta de Comercio mur-
ciana. El Ayuntamiento así lo acordó.

Como hemos visto antes, un tema tratado en la Junta y en el Ayuntamiento fue «la 
reformación del excesiuo número de tiendas de mercaderes». El intento de recortar 
el número de comerciantes era una pretensión recurrente del Ayuntamiento, en 1680, 
1681 y 1688 hubo varios acuerdos y comisiones en este sentido. El inconveniente que 
se observaba era el elevado precio de los géneros, ocasionado por tener que comprar 
los mercaderes de fiado al no disponer de capital, «por sus cortos caudales»; lo que a 
su vez les llevaba a la quiebra. Esto no ocurría antes, ya que eran pocos pero con capi-
tales «gruesos y de mucho crédito». Se estima que «…reducidos a menor número los 
sugetos que comercian, serán ellos más utiliçados…» y podrán bajar los precios26.

Esta actuación municipal enlaza con la análoga opinión existente sobre los comer-
ciantes en Castilla, y que refleja muy bien Mateo Alemán, un escritor que reivindica 
la honorabilidad del comercio —«ser uno mercader es dignidad»—; aunque también 
fustiga a los mercaderes que:

26    A. M. M., AA. CC. 1687-XI-15, ff. 291 r-293 r. A. M. M., AA. CC. 1680-XI-9, f. 257 r.; 1681-VI-
28, f. 144 r.; 1681-VII-1, ff. 147 r-148 v. 
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«…sin hacienda, sin fianzas ni abonos, de con sólo buena maña para 
saber engañar a los que se fían dellos, toman tratos para que sería necesa-
rio en otras partes mucho caudal con que comenzarlos y muy mayor para 
el puesto que ponen»27.

Otro perjuicio que se observaba era que estos comerciantes habían abandonado sus 
«artes y oficios públicos», lo mismo ocurre con «los corredores que se an pasado a 
ser mercaderes siendo incompatible con dichos oficios».

Por estos motivos se acordó reducir el número de tiendas, excluyendo a quienes 
tengan otro oficio «en que siempre se an empleado», y fijando el Concejo los precios 
que considere convenientes.

El regidor Pedro Fontes Carrillo mantuvo una postura contraria a este acuerdo. 
Para él, un número elevado de comerciantes tenía numerosos beneficios28. Hace 
alusión a las ventajas que tiene una amplia oferta. Está en contra de que ejerzan el 
comercio «oficiales de otros oficios serviles y menesterosos». Conocemos diversos 
casos de movilidad social ascendente de artesanos y corredores de seda en la Murcia 
de esta época29. Algunos de ellos accedieron a determinadas cotas de prestigio social: 
juradurías, familiaturas del Santo Oficio, etc.

Otro motivo era que un número reducido de mercaderes «se podrán unánimes 
comprometer» para subir los precios de los productos más demandados.

Asimismo, reconoce que Murcia se encuentra:

«con muchas más familias y vecinos (en gran cantidad) que lo a estado 
hasta aquí, pues, aunque dentro del circuito o población de esta ciudad no se 
halle oy tan populosa como antes lo hera, fuera de dicho circuito ay muchas, 
con muchas vecindades de esta ciudad, cuyo gentío todo se socorre (y el de 
otras muchas jurisdicciones) de las tiendas de mercadurías de esta ciudad, 
pues a esta sola causa se está experimentando aber tiendas públicas hasta en 
los despoblados, como los son el campo de esta jurisdicción…».

Este último texto, así como los datos del padrón de 167430, nos demuestra un 
aspecto muy importante: la crisis del seiscientos produjo en Murcia un proceso de 
desarticulación de la red urbana y de «ruralización»31, contrapuesto al auge de las 

27    ALEMÁN, Mateo: Guzmán de Alfarache, Madrid, 1997, II, pp. 374-375.
28    A. M. M., AA. CC. 1687-XI-15, ff. 292 r-293 r.
29    MIRALLES MARTÍNEZ, Pedro: Seda, trabajo y sociedad en la Murcia del siglo XVII, Murcia, 

2000, pp. 594-614.
30    A. M. M., leg. 4027.
31    LEMEUNIER, Guy: «Murcia en el siglo XVII: Una sociedad en crisis», Historia de la Región 

Murciana, tomo VI, (1980), p. 228.
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ciudades característico de la Europa del siglo XVII, el cual fue producto de la expan-
sión comercial de la ciudad sobre su entorno rural, sobre el que ejerce una domina-
ción basado en el encauzamiento de sus relaciones de oferta y demanda32. Las zonas 
periurbanas, los núcleos de la huerta y del campo, se desarrollaron, mientras el núcleo 
urbano, el más afectado por la crisis, se redujo. El avance constante de las actividades 
primarias se produjo a costa de los demás sectores. Las zonas de huerta experimen-
taron una fuerte recuperación en la década de 166033. Para remediar esta situación 
la oligarquía concejil pretende fomentar a Murcia como ciudad de compras, como 
centro comercial para toda su comarca. En realidad, la función de abastecimiento de 
productos textiles, para todo el reino de Murcia, la desarrollaba la ciudad a través de 
las numerosas tiendas de comerciantes que en ella existían.

Por último, Fontes Carrillo consideraba que había mercaderes foráneos que se 
quedaban en Murcia, ingresándose:

«…gran suma de dinero para mercadurías…, lo qual no será así si esta 
ciudad compele y apremia a dichos mercaderes a que dejen tal exercicio, 
transportando por ello, como lo hazen, sus mercadurías y familias a otras 
ciudades…».

Por estos motivos este regidor pidió:

«…no se minore el número de tales mercaderes, sí sólo los que se 
hallasen ser o aber sido oficiales de oficios serviles, con más los corredo-
res de seda, porque aquéllos hazen falta a la república por abstenerse de 
sus oficios, y éstos causan lesión manifiesta en los trueques y ventas de la 
seda…»34.

Sobre los censos también existía una opinión generalizada sobre la necesidad de 
su «moderación». El sistema general del crédito estaba constituido por los censos. A 
diferencia de la obligación, el censo es un mecanismo de préstamo a largo e indefinido 
plazo.

Los censos consignativos o hipotecarios, que durante el siglo XV habían sido «irre-
dimibles» o «muertos» y «de por vida», se convirtieron desde mediados del siglo XVI 
en redimibles, amortizables a plazos fijos; éstos durante el seiscientos alcanzarían su 

32    MARAVALL, José Antonio: La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica, Barce-
lona, 1996, p. 234.

33     PÉREZ PICAZO, Mª Teresa y LEMEUNIER, Guy: El proceso de modernización de la región mur-
ciana (siglos XVI-XIX), Murcia, 1984, p. 110.

34    A. M. M., AA. CC. 1687-XI-15, f. 293 r. 
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auge. Los censos redimibles eran auténticos contratos de compraventa, con un riguro-
so préstamo hipotecario con sus correspondientes intereses e hipoteca35.

Las instituciones eclesiásticas o relacionadas con la Iglesia fueron grandes cen-
sualistas a lo largo del periodo moderno. La Inquisición, en general y la murciana 
en particular, era una de las principales poseedoras de censos36. Según Blázquez, el 
Santo Tribunal nunca impuso censos enfiteúticos, todos eran redimibles o al quitar 
—censos consignativos—, y la mayoría cargados sobre personas, muy pocos sobre 
los propios de algún Concejo. De esta forma se invertía el dinero obtenido por las 
confiscaciones37.

¿Cómo se produjo esta participación de las instituciones religiosas en el mercado 
censal? Para Latorre Ciria el origen de los capitales necesarios, el principal necesario 
para constituir los censos, vino de las donaciones de los particulares para fundacio-
nes que garanticen los gastos de misas, aniversarios, limosnas, socorro de los pobres, 
etc.38.

Si bien el censo fue un instrumento positivo con la coyuntura favorable del siglo 
XVI, al cambiar ésta en el siglo XVII fue una carga onerosa, no pudiéndose abonar los 
réditos de los capitales tomados a censo. Éste actúa entonces como factor coadyuvante 
de la crisis39.

Como hemos indicado, la pretensión de reducir los censos fue un asunto recurrente 
en el consistorio murciano durante el último tercio del siglo XVII. El Concejo deman-
dó al rey en diversas ocasiones la reducción de los censos. En 1688, Pedro Fontes 
Carrillo y Francisco Ceferino del Villar van a expresar sus opiniones al respecto, las 
cuales enlazan con la condena de los arbitristas40: Cellorigo, López Bravo, Pizarro, 
etc., para quienes el sistema improductivo determinado por los censos conducía una 
disminución de la población activa, provocando que muchos vivieran a costa del sudor 
de la mayoría.

Las opiniones de Pedro Fontes ya las hemos recogido, en 1688 vuelve a pedir 
«…que los censos consignativos o redimibles se vajen en más de las tres partes, las 
dos…», desde 1680 «en que sucedió la vaja de la moneda».

35    GÓMEZ ÁLVAREZ, Ubaldo: «Obligaciones y censos: dos instrumentos de endeudamiento popu-
lar en el Principado de Asturias (Siglos XVII y XVIII)», La documentación notarial y la historia. Actas del 
II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada, (1984), p. 384. 

36    CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: Murcia en la centuria del quinientos, Murcia, Universidad de 
Murcia, 1979, p. 241; MARTÍNEZ MILLÁN, José: «Estructuras de la hacienda inquisitorial», Inquisición 
española y mentalidad inquisitorial, (1984), pp. 154-155.

37     BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan: El tribunal de la Inquisición en Murcia. Murcia, Academia Alfonso X 
el Sabio, 1986, p. 46.

38    LATORRE CIRIA, José Manuel: Economía y religión: las rentas de la Catedral de Huesca y su 
distribución social (Siglos XVI-XVII), Zaragoza, 1992, p. 80.

39    LATORRE CIRIA, José Manuel: ob. cit., pp. 882-83.
40    A. M. M., AA. CC. 1688-II-24, ff. 33 r-36 v.
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Francisco Ceferino del Villar nos describe «…el pesado yugo que oprime a nues-
tros vecinos con la general contribución de los censos…», reivindicando «que se 
moderen a la mitad».

Enumera una serie de consideraciones. La primera que Murcia depende, econó-
micamente, sólo de sus tierras de regadío, y el precio de éstas ha caído, al igual que 
la producción y los precios de la seda —ésta ha perdido 2/3 de su valor—. Estos 
argumentos eran propios de la oligarquía terrateniente murciana: «los señores de la 
hoja de morera».

Asimismo, no queda «hacienda o pedaço de tierra que no esté con la carga de 
censo o hipoteca…». Las alcabalas de la ciudad han descendido de quince cuentos a 
menos de seis, los millones y otros impuestos «han bajado de tres partes casi las dos». 
Todo ello agravado con la devaluación monetaria «que se a reconocido tan opuesta 
al fin con que se ejecutó».

Debido a la peste y a varias inundaciones del río la población del casco urbano se 
ha reducido significativamente, incluso ha empeorado la situación por «las muchas 
cargas de zensos que sobre sí tienen los solares».

«…la huerta está la mayor parte perdida y se va perdiendo, por los 
muchos gastos de que nezesita para su cultiuo y los pocos frutos que pro-
duze, siendo sus precios tan bajos que no equibalen a las expensas para 
cojerlos, a que allega las muchas cargas que sobre sí tienen de zensos, 
pues sólo al Real Fisco (de la Inquisición) se hacen de pensiones en cada 
un año pasados de docientos mill reales…»; sin contar lo que se abona a 
parroquias y conventos «…que importan las pensiones más de cinquenta 
mill ducados en cada un año…»41.

Por estos motivos y para que se repueble la ciudad y se cultive su huerta, el regidor 
solicita al rey:

«…extinción… de los antiguos consignativos que se hallan con las 
pensiones repetidas vezes pagados sus principales, sin que se ayan tenido 
diminución de tantas vajas de moneda como a avido y, asimismo, de los 
que están cargados sobre los dichos solares para que libremente se pueda 
edificar…».

De todo lo expuesto sobre la Junta de Comercio y la actuación y las ideas de la 
oligarquía murciana deducimos que en Murcia en el siglo XVII aparecen claramente 

41    A. M. M., AA. CC. 1684-I-8, ff. 7 v-8 r.
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los conflictos entre el liberalismo y el proteccionismo, en su variante «colbertista»; y 
entre la reglamentación total de la actividad económica y una mayor libertad para el 
ejercicio de la misma. La postura del Concejo será a favor del liberalismo en la expor-
tación de la seda, pero totalmente normativa en cuanto a la actividad manufacturera. 
La rigidez gremial y el aferramiento detallista a las ordenanzas serán un obstáculo 
para el desarrollo de la actividad artesanal, ya que estorbaban para la adaptación de las 
manufacturas sederas a las fluctuaciones de la moda y de la demanda, no permitieron 
la superación de las deficiencias técnicas e impidieron el auge de la industria domés-
tica rural, que podía haber sido el germen de una protoindustrialización. En Francia, 
la política colbertista de rigurosidad gremial y reglamentación productiva también 
terminó por fracasar, ya que las manufacturas francesas no se adaptaron a las leyes 
del mercado y no se liquidó el sistema medieval de organización del trabajo, como, 
por ejemplo, sí estaba sucediendo por aquella época en Inglaterra.

Por tanto, el sistema gremial sólo propiciaba recuperaciones pasajeras. El proyecto 
de regeneración que protagonizó en Murcia la Junta de Comercio fue impulsado sin 
poner en cuestión la organización gremial, precisamente lo que se desarrolló fue un 
rebosamiento de las ordenanzas, que culminó en 1695 con la recopilación de todas 
ellas42. El gremio es incapaz de responder eficazmente a los intentos de renovación 
porque el problema básico del sistema corporativo es el no tener en cuenta la ley de 
la oferta y de la demanda, el reajuste de la producción a la demanda. A esto se añaden 
los obstáculos para el progreso industrial que representaban la falta de competitividad, 
la limitación de la producción, la resistencia a la innovación y al cambio, la escasa 
productividad, el exceso de perfeccionismo, etc.

Las ideas arbitristas estaban muy arraigadas en la sociedad murciana de finales 
del XVII, se enlaza con las críticas de los arbitristas que expusieron durante este 
siglo contra la política económico-social del gobierno. Las elites murcianas asumen 
estas creencias, proclamando la primacía de los intereses mercantiles, conectando 
a destiempo con el más genuino mercantilismo. Valoramos las propuestas de estos 
regidores como muy significativas: estaban a la altura de las ideas de personajes tan 
reconocidos como Álvarez Osorio, Feliu de la Peña o Dormer43, que por esas mismas 
fechas llegaron a análisis y conclusiones similares a las de algunos regidores murcia-

42    Esta política de insistir en la conveniencia de ajustarse a las normas establecidas era característica 
de la Junta de Comercio central, que propuso varias pragmáticas en este sentido: ordenanzas de la seda de 
1684, pragmática de 1691, etc. Novísima Recopilación…, ibídem.

43    Ese mismo año (1687) Osorio analizaba los problemas de la producción agraria e industrial, y uno 
de los obstáculos a su desarrollo era el mismo que expuso Pedro Carrillo: el clero excesivo. Para Osorio 
otras causas de la ruina española eran la importación de productos manufacturados y el elevado precio de la 
producción interior, ocasionado por la enorme presión fiscal. GRICE-HUTCHINSON, Marjorie: El pensa-
miento económico en España (1177-1740), Barcelona, 1982, pp. 216-217.
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nos. Incluso, sus análisis y propuestas podemos considerarlas hasta más interesantes 
que las de algunos arbitristas.

Nos encontramos con el hecho positivo de que había personas en Murcia a finales 
del seiscientos que hacían análisis acertados de las causas y que atisbaban las solucio-
nes a los problemas económicos, desde concepciones que nos atrevemos a calificar de 
«paleoliberales»44, proponiendo algunas medidas realmente innovadoras y «burgue-
sas»: reducción de impuestos, desamortización eclesiástica, pago de impuestos por los 
religiosos45, aumento de la población activa —mediante un descenso de los desocu-
pados, principalmente eclesiásticos— y de la mano de obra cualificada, disminución 
de los censos, control y aumento de la calidad, reducción de costes de producción 
—bajando los salarios—, eliminación del fraude, valoración de la existencia de la ley 
de la oferta y de la demanda, necesidad de potenciar la inversión productiva frente a 
la especulativa y rentista, etc.

En definitiva, medidas que pretendían desarrollar una industria de carácter capita-
lista. Un contemporáneo de estos regidores murcianos, el aragonés Diego José Dor-
mer, en 1684, consideraba que nada se conseguía con prohibiciones y regulaciones 
para que se utilizaran las mercancías «de la tierra» en lugar de las extranjeras, este 
objetivo sólo se lograría alentando el comercio propio y combatiendo la «ociosidad»46. 
Dormer entendía por ésta, al igual que Pedro Carrillo Manuel y otros tratadistas coetá-
neos, la ociosidad de las clases populares, es decir, el retraimiento de la oferta de mano 
de obra en el mercado de trabajo47.

Pese a la puesta en práctica de algunas de las medidas antes enunciadas, se fracasó. 
Las causas que habían llevado al artesanado a una debilidad generalizada no podían 
ser ocultadas por el proteccionismo mercantilista: la carencia de capital para invertir y 
de mercados, la rigidez de la oferta que no podía satisfacer a una demanda cambiante 
que prefería productos más baratos y de mayor variedad, la falta de mejoras técnicas 
y de competitividad en moda y precio, así como la rigidez técnica y organizativa moti-

44    Las ideas del «laissez-faire» surgieron en España ya en el último tercio del siglo XVII. GRICE-
HUTCHINSON, Marjorie: ob. cit., p. 199.

45    En un memorial de 1682, realizado por varios abogados y procuradores murcianos, se demanda: 
«Que se cobren derechos de los bienes eclesiásticos, como de los frutos de su diezmo, que se traen a casa 
de los dueños; y de las cosas dedicadas al culto divino, como de cera…». ARCAYNA Y ROXAS, Diego, 
CASTILLA, José Antonio de, MARTÍNEZ TALÓN, Francisco y MONTENEGRO IMPERIAL, Diego de: 
Memorial en derecho por la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Murcia a favor de la franqueza de sus vecinos 
contra las pretensiones de su Aduana, Murcia, 1682, p. 54.

46    COLMEIRO Y PENIDO, Manuel: Historia de la Economía Política española, 1853 (reed. Madrid, 
1988), II, pp. 239-240.

47    CARRERAS ARES, Juan José: «Prólogo», REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo, Las corpo-
raciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII, Zaragoza, 1982, pp. 10-11.
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vada por el encuadramiento corporativo48. A estos factores se unían la dependencia 
económica del exterior: exportación de materias primas e importación de productos 
manufacturados, y la dependencia de la industria respecto de la agricultura y la espe-
cialización agrícola.

48    REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo: ob. cit., pp. 82-91; GÓMEZ ZORRAQUINO, José 
Ignacio: La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-1652), Zaragoza, 1987, p. 194; 
KRIEDTE, Peter: Feudalismo tardío y capital mercantil, Barcelona, 1994, p. 97.




