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PRÓLOGO
Señalan las fuentes árabes que en AI-Andalus eran famosas las sederías de Almería,
de Murcia, de Málaga, de Jaén, de Elvira, de Granada y de Valencia. Entre los paisajes de
esas tierras del sureste se encontraba el del Liétor musulmán, en la Kora de Todmir, donde
la presencia de las manufacturas textiles están atestiguadas por el espléndido ajuar de los
siglos XI-XII hallado en las inmediaciones de la población (en la Sima de los Infiernos),
el templen y el peine de telar, junto con las tijeras y las agujas, son signo inequívoco de
esas actividades. En Liétor el tiempo parece estar fosilizado otorgándole altas dosis de
longevidad histórica: la organización de los campos y del regadío han variado poco desde
aquellos tiempos de dominio musulmán; la estructura urbana, con calles de origen medieval, conforma un paisaje en el que se dan la mano la arquitectura popular y la señorial,
diseminada por muchos de sus rincones y plazuelas; y la continuidad de antiguas tradiciones como la monda del azafrán redundan en esa permanencia de su personalidad. No obstante, como ocurre siempre, el tiempo inexorable, al que la mitología griega denominó
Chronos y le otorgó el carácter terrible de devorador de sus propios hijos, acabó con algunas de sus actividades más señeras. Primero fueron las alfombras, tan solicitadas en otras
épocas, luego las sederías.
El paisaje de Liétor, bañado por el río Mundo, está inscrito en las tierras periféricas
del antiguo Reino de Murcia, donde la industria sedera, tradicionalmente encomendada a
mujeres moriscas, alcanzó un auge importante, y no sería de extrañar el desarrollo más
antiguo de las sederías de Liétor como subsidiarias de las murcianas, las encuestas recogidas en esta investigación tienen como referencia esa ciudad o el mercado valenciano. Esos
y otros importantes centros sederos (a los que se sumó en 1748 la Real Fábrica de Talavera de la Reina) han sido el objeto preferente de la bibliografía, obviando la importante
labor de otros menores de cuya actividad también precisaban aquellos, y así se deja ver en
este libro dedicado a una pequeña población en la que esa industria fue muy relevante
para sus habitantes. Como apunta el autor en esta investigación, los primeros indicadores
documentales de la producción sedera datan del siglo XVI, desde entonces hasta hace
pocos años se mantuvo una economía que, como otras, cayó finalmente por obra de otros
procesos industriales y económicos más complejos. Era tal la dedicación de la población
que en la reseña de la visita realizada en 1691 por el Obispo de Cartagena dice el documento que todos los vecinos estaban ocupados en la seda, tres siglos después la actividad
quedaba reducida a algunas fami lias que finalmente abandonaron esas tareas, como causas precisan la poca rentabilidad económica y a la introducción de pesticidas nuevos que
deterioraron la formación de los gusanos de seda. Con ello, Liétor perdía definitivamente
uno de los rasgos de su economía secular.
El lector encontrará un completo estudio donde se cruzan las fuentes archivísticas y
la documentación etnográfica. Éstas es la relativa a la observación del proceso de cría del
gusano de seda, a los utensilios utilizados y a las terminologías perdidas o en desuso que
algunos reconocerán mientras que para otros serán nuevas, así como a la descripción del
concienzudo trabajo de los sederos, del complejo proceso que habían de seguir hasta obtener el hilo, todo ello complementado con el inestimable valor de las encuestas como fuen-
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te directa. El estudio, que analiza siglo a siglo la producción de la seda, es también fruto
de una meticulosa investigación en el Archivo Parroquial de Liétor, en los libros de testamentarías que hablan del oficio y de los precios, en los documentos de las Cofradías que
indican la importancia de la industria en la población, donde esas organizaciones poseían
moreras o aceptaban limosnas en seda.
Si la investigación histórica sobre la provincia de Albacete ha avanzado considerablemente desde 1977 en que fue creado el instituto de Estudios Albacetenses, una de sus
parcelas, la que tiene que ver con la vida cotidiana de sus pueblos y ciudades, ha estado
ralentizada. Es cierto que en los últimos años monografías y artículos han ido perfilando
un panorama todavía incompleto, por ello estudios como el que constituye las páginas de
este libro resultan necesarios para conocer una riqueza cultural que se está perdiendo a
pasos agigantados, y cuyos protagonistas están desapareciendo. Por ello investigaciones
como la que es objeto de este libro son necesarias para conocer aspectos diversos en torno
al aprovechamiento de los recursos naturales, su transformación, y las relaciones económicas y sociales generadas. Sus resultados responden a un trabajo meticuloso lleno de
dificultades a cuyo autor, Pedro José Jaén, conozco desde hace algunas décadas, desde
siempre ha tenido un interés innato hacia el conocimiento. Los años en los que trabajó en
el Museo de Albacete estuvieron llenos de inquietud hacia los más variados aspectos del
patrimonio histórico, su conservación y documentación, y a él se le debe la recuperación
de muchos objetos que estaban en manos de particulares. Aquí se ha movido aunando
métodos de diversas disciplinas realizando una concienzuda investigación documental,
ha ejercitado el trabajo de campo, ha observado atentamente los procesos de formación
de la seda y su manipulación por el hombre, ha estudiado los artefactos, y ha analizado
los resultados. Como colofón han surgido estas páginas que, seguramente, serán el punto
de arranque para conocer algo más de una producción perdida en Liétor yen otras localidades de la provincia de Albacete, con ello contribuye al estudio de uno de sus aspectos
más olvidados por la investigación, el que tiene que ver con las costumbres y las tradiciones de unos pueblos a los que la industrialización ya ocasionó profundos sesgos en
sus ritmos de vida.

Rubí Sanz Gamo
Directora del Museo Arqueológico Nacional
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INTRODUCCIÓN
El gusano de la seda y su ciclo vital, al igual que su alimento -la morera-, es prácticamente conocido por todos desde nuestra infancia cuando, en el colegio, algún compañero te facilitaba unos minúsculos huevecillos o bien larvas con alguna hoja de morera, a
partir de los cuales seguíamos día a día, asombrados, su espectacular desalTollo y sucesivas transformaciones, todo ello, en la típica caja de zapatos agujereada para dejar pasar un
poco de aire.
Invariablemente, casi todos hemos vuelto a recordar este mismo ciclo con nuestros
hijos por lo que sin sernas desconocida su cría, sí lo es para la mayoría cuando el fin perseguido es la obtención de ingresos económicos complementarios.
Mi interés por este tema surge de la consulta de un curioso documento fechado en
1892 -realizado a modo de interrogatorio- emitido por la embajada italiana y enviado a la
Diputación Provincial de Albacete por el Director General de Agricultura, Industria y
Comercio para su urgente contestación; Su finalidad era la obtención de noticias sobre la
cría de los gusanos de seda y el comercio de semillas y capullos. La contestación a este
documento, además de brindarnos valiosa información sobre distintos aspectos de esta
materia, delimita claramente una serie de municipios de la provincia de Albacete en los
que la cría del gusano era tradicional.
Con este estudio pretendo documentar en la villa de Liétor, basándome en distintos documentos, la continuidad de una actividad como es la cría del gusano de seda,
desde sus inicios que sitúo en el siglo XVI hasta su desaparición en el último tercio del
siglo XX.
El periodo de tiempo en el que se circunscribe recorre pues 400 años de actividad
sedera a través de variados documentos como testamentos, libros de visitas, testimonios,
ordenanzas, libros de cuentas, cartas manuscritas, etc. que nos muestran a través del hilo
conductor de la seda, otros aspectos interesantes de la población y su entorno, todo ello
estructurado en capítulos entre los que incluyo, como no, uno destinado a explicar la cría
y los cuidados del gusano de la seda.
El estudio lo he querido termi nar con las respuestas a un modelo de cuestionario dirigido a un grupo de personas que intervinieron directamente en dicha actividad desde niñas
-pues todas ellas son mujeres- algunas de las cuales llegaron a desempeñar una labor
importante de recuperación de esta tradición en la posguerra; son los últimos sederos.
La elección de Liétor como eje del estudio tomó cuerpo muy pronto debido a sus
gentes y especialmente a la inapreciable y contínua ayuda prestada por Francisco Navarro Pretel, cura párroco de Liétor, quien, como siempre, ha sobrepasado mis expectativas, poniendo a mi disposición sus conocimientos y demostrando una vez más su cariño
hacia Liétor.
A lo largo de todo el proceso, muchas han sido las personas que, de una manera u
otra, han colaborado desinteresadamente ofreciéndome su ayuda, recuerdos, documentos
y fotografías; así me siento deudor con Celia Bernardo, Juan José Jofre, Carmen Soria,
Carmen Soler, Maria Francisca González, Jase Miguel López Guirado, Teresa López, Juan
Pedro Collados, Marisa Fajardo, Jase Javier Lozano y Jorge Jaén.

II
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Imprescindible ha sido la ayuda prestada por Elvira Valero, su disposición y destreza
en la trascripción de documentos y sus acertados consejos sobre diversos aspectos del
estudio han sido fundamentales; igualmente, la contribución y paciencia de Lola Herrero
han sido esenciales para su desarrollo.
Finalmente debo mencionar mi especial gratitud hacia Rubí Sanz por su generosa
disposición a prologar el presente estudio y por la dedicación que siempre me ha brindado, en tiempo y consejos, animándome en todo momento. El resultado final no hubiera sido igual sin sus valiosas sugerencias y recomendaciones. A todos ellos, gracias de
corazón.
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ORÍGEN Y ASPECTOS GENERALES
La sericultura o cultivo del gusano de la seda. originaria de la milenaria China, llegó
a Occidente a través de los árabes en el siglo VIII, siendo Andalucía en el siglo IX una de
las primeras regiones de Europa en la que se desarrolló la cría de gusanos de seda, con
fábricas de hilados en AlmerÍa, Granada, Jaén y Sevilla, extendiéndose con posterioridad
a otras regiones como Valencia, Toledo. Murcia y Cataluña.
Un claro ejemplo de este florecimiento es la proliferación de centros productores de
tejidos en AI-Andalus que se exportarían a Oriente ya los reinos cristianos.
Para nuestro estudio, sin embargo, nos interesa más la evol ución que, en este aspecto,
tuvieron ciudades como Valencia y Murcia, al ser ambas destino de la producción sedera
de la provincia de Albacete en diferentes épocas, algo lógico por otra parte dada la cercanía de ambas y el auge que en esta industria alcanzaron.
En España, esta industria llegó a alcanzar un considerable desarrollo lo que unido a la
excelente calidad de sus productos, le reportó fama mundial. Su cultivo sin embargo se
vería afectado por numerosas dificultades, desde la expulsión de los moriscos en el siglo
XVII y el subsiguiente incremento de impuestos, hasta la tala de moreras ya en el siglo XIX.

Valencia:
La expansión del Islam trajo consigo la difusión de las manufacturas de la seda en
Europa. A partir del siglo IX AI-Andalus y Sicilia mantienen un comercio activo de estos
productos con los reinos cristianos. A finales de siglo, Valencia, Bocairent, Xátiva y Gandía se encuentran entre las localidades sederas mencionadas en las crónicas musulmanas.
Tras la conquista cristiana, el sector se caracterizó por la existencia de talleres artesanales dispersos en torno a los núcleos urbanos de Valencia y Xátiva que, gracias a los mercaderes y artesanos mudéjares, judíos y conversos, convertirían a Valencia en uno de los
principale centros de redistribución de la seda granadina hacia el exterior.
En el siglo XIV aparecen los primeros oficios relacionados con la artesanía de la seda,
las primeras disposiciones técnicas y la extensión del moreral como cultivo industrial por
toda la huerta valenciana. En este siglo. el tejido de lujo más demandado aún seguía siendo el paño de doble lana flamenco. Los gustos cambiarían en la centuria siguiente pasando los tejidos de seda (terciopelos, satenes y damascos) a figurar entre los más demandados. El cambio originado en los gustos tradicionales a favor de la seda llegó incluso a
vulgarizarla situándola como símbolo de promoción social para los menos pudientes y ser
considerada como signo de rango para los cardenales.
En el último tercio del siglo XV se registró una generalizada llegada de artesanos
genoveses a Valencia que trajeron consigo innovaciones tecnológicas (nuevos telares de
terciopelos; tornos con mayor capacidad de hilado) que culminaron un proceso de expansión acelerada convirtiendo a Valencia en epicentro difusor de novedades y creando una
necesidad: el suministro de materia prima que abasteciera la gran cantidad de talleres establecidos y en proceso de expansión, por lo que tiene que buscarse en zonas con tradición
en la cría del gusano de seda como lo eran algunas de la actual provincia de Albacete.
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El máximo esplendor se alcanzó en el siglo XVIII (a principios de siglo, Valencia
produjo 6.000.000 de Kgs de capullo) para ir languideciendo paulatinamente, como veremos en el siglo siguiente.

Murcia:
En esta ciudad se produce, al abrigo de la industria musulmana, la primera gran extensión de moreral en su huerta. La manufactura murciana durante el siglo XV estuvo en
manos de unos pocos artesanos especializados. La producción se destinaba fundamentalmente a la hilatura con la que los mercaderes exportadores eran los más beneficiados.
Éstos, entorpecían cualquier intento de las autoridades locales por fomentar la expansión
de la industria mediante un relanzamiento de la misma a través del asentamiento de artesanos tejedores, valencianos y genoveses, en la ciudad.
La seda se había convertido, ya en el siglo XVI, en la más importante actividad económica en la ciudad, tal es así que se promulgan ordenanzas cuya finalidad era la de controlar la producción de la seda así como su comercio, ambos sujetos a impuestos y alcabalas, un ejemplo de ello es la que prohibía comprar seda fuera del contraste.
En el siglo XVIII, la época de mayor esplendor en Murcia, se llegaron a producir
2.000.000 de Kgs de capullo anuales; a mitad del siglo XIX la industria sericícola de ésta,
junto a la de Valencia, continuaban siendo de las más destacadas del país, lo que determinó que se erigieran en determinados momentos como destino final de la producción sedera de Albacete.
En esta época, la rutina en la manipulación de los distintos procesos a los que se
sometía el capullo de la seda, había llegado a tales extremos que la industria se había reducido solamente a la producción de capullo. Fué el tiempo en que algunas enfermedades
endémicas del gusano se convierten en epidemia, asolando la producción europea cuya
consecuencia más inmediata en España, al no contar con medios para combatirla, sería el
abandono de la cría del gusano y la consiguiente destrucción de las extensas plantaciones
de moreras, sustituidas por cultivos más rentables como los cítricos o la vid. A causa de lo
anteriormente descrito, desaparece dicha cría en Andalucía, Castilla y Aragón, reduciéndose bastante en Valencia, Alicante, Granada, Albacete y Murcia, siendo esta última la
única que conservó en gran parte sus moreras.
En Europa, las cosas no eran distintas, pues durante los siglos XII YXIII, Italia se
había convertido en el centro de la seda en Occidente. En Francia su introducción se data
hacia el año 1300, y serán varios los monarcas preocupados por su desarrollo como es el
caso de Luis XI, unificador del país, pero será en el reinado de Enrique IV, bajo la dirección del agrónomo Olivier de Serres l y más tarde las disposiciones debidas al ministro

I

Tras publicar en 1599 su "Traité de la cueillette de la soie", aconsejó al monarca Enrique IV de Francia sobre la conveniencia de introducir la morera blanca (que él había aclimatado en sus propiedades de Ardeche) para el cultivo de la seda.
La medida contaba con algunos apoyos, aunque no era del agrado del ministro Sully, este tuvo que aceptar la decisión del
monarca de introducir 20.000 moreras en las tullerias y Fontainebleau que, posteriormente se extenderían por la región
lionesa donde se fijaría la industria de la seda que haría de Lyon su capital.
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Sully en el año de 1602, cuando se obligaría a plantar moreras en todas las vías públicas,
distribuyendo premios en metálico a los criadores de gusanos. De esta manera, en el siglo
XVII, la pujanza y desarrollo de esta industria en la comarca francesa de Lyon adquirió
tal fama que disputó el liderazgo que venía ostentando Italia.
Posteriormente, sería Colbert quien instituiría premios a la sericicultura en forma de
primas a los plantadores de moreras y a los dueños de filaturas con lo que se multiplicaron las plantaciones y las fábricas de hilados y torceduras que evitaron las importaciones
de estos productos de países como Italia y Siria. A continuación, tras una gran crisis generalizada en toda Europa debida a las enfermedades que aquejaron al gusano de la seda,
que investigaría Pasteur2 , una vez superada ésta a fines del siglo XIX, el estado francés
renovó la protección a esta industria en forma de primas tanto a criadores de gusano como
a fabricantes de hilados de seda.
También hubo intentos de fomentar la cría del gusano en Inglaterra, estableciéndose,
por parte de los tejedores hugonotes franceses, fábricas al este de Londres (Spitalfields)
sin embargo, el intento fracasaría debido al clima.
En época colonial, se introdujo en el continente americano, permitiendo la corona
la plantación de 10.000 moreras en las zonas de Tapexi y Oaxaca. A partir de ahí, los
misioneros dominicanos las extendieron por Michoacán y San Luis Potosí. En Brasil se
descubrió que la morera crecía cinco veces más deprisa que en Andalucía y que los
gusanos podían llegar a realizar dos crianzas al año, a pesar de ello, en esos momentos
su crianza no se consolidaría allí por diferentes motivos entre los que se apuntan el auge
de otros sectores como la minería y las continuas revueltas sociales, aunque lo haría
más tarde.
El aprecio histórico que siempre ha mantenido la seda es debido sobre todo a su suavidad y su gran facilidad para tomar los colores, pero para que ésta llegue a convertirse en
tejido ha de sufrir varias transformaciones como el hilado, proceso este por el que se consigue desprender el hilo del capullo, eliminando todas las impurezas y obteniendo una
madeja de seda en bruto.
Hoy en día, puede decirse que es completamente desconocida para la mayoría de agricultores, aunque en un tiempo no tan lejano, de esta actividad, -desarrollada en el ámbito
rural-doméstico, durante un corto periodo de tiempo y con un ligero esfuerzo en su cuidado realizado generalmente por mujeres, ancianos y niños,- se obtenían unos beneficios
que constituían el desahogo anual de los pequeños agricultores.

, A mitad del siglo XIX, la enorme producción de seda en Francia se vió afectada por una enfermedad del gusano de
seda, la pebrina, que alcanzó proporciones epidémicas. Pasteur demostró que la pebrina no solo era contagiosa sino
hereditaria, llegando a la conclusión de que solo sobrevivía en los huevos enfermos vivos, estando por tanto la solución
en la selección de huevos libres de enfermedad. La adopción de este método salvó a la industria sedera francesa del
desastre.
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IIustI"ación 1: Pintura sobre tejido de seda.
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LA SEDA EN LAS FUENTES
Probablemente una de las noticias escritas más antiguas sobre el ciclo de la seda en el
solar hispano proviene de fuentes musulmanas como no podía ser de otra manera. En el
Calendario de Córdoba (año 961) de Rab'i b. Zayd que se rige por el año solar en que también se basan los musulmanes para todo lo relacionado con las faenas agrícolas, se tratan,
además de éstas, diversos aspectos relativos al tiempo, conducta de animales, fiestas eclesiásticas, etc. Sobre la seda, relata: En Febrero "Las mujeres empiezan a cuidar los huevos del gusano de seda hasta que se abran". En Marzo: "La mayor parte de los árboles
echan hojas". "Los gusanos de seda salen de los huevos". Y así hasta terminar el ciclo.
Sin embargo, las noticias relativas a la cría del gusano de la seda o plantaciones de
moreras en las localidades que actualmente forman parte de la provincia de Albacete, son
frecuentes permitiendonos delimitar, con ciertas reservas, las localidades donde esta actividad tuvo cierta importancia. En el presente estudio haremos mención unicamente a los
datos que nos brindan las fuentes alusivos a la población de Liétor.
Uno de los textos más antiguos en los que se mencionan plantaciones de moreras en
la actual provincia de Albacete es la compilación denominada Relaciones topográficas de
Felipe JI o "Relaciones histórico-geográficas de los pueblos de Espaíia", realizadas a
manera de "interrogatorios" en base a unos extensos cuestionarios con variadas preguntas sobre distintos aspectos administrativos, económicos, demográficos, etc. que serían
enviados a un número determinado de poblaciones, exigiendo su contestación, y cuyo fin,
presumiblemente, sería la realización de una Crónica de España. La falta de respuesta a
un primer interrogatorio realizado en 1575 por parte de algunas de las poblaciones a las
que se envía, provoca la remisión de un segundo, realizado en 1578, a las poblaciones que
no habían contestado el primero, con un menor número de preguntas, aunque, en lo substancial, no difería del primero, pues mantenía los mismos contenidos. En la introducción
se ordenaba a alcaldes y regidores de las poblaciones, nombrar a "dos personas las mas
antiguas, practicas y entendidas a c;erca de las cosas que su Magestad pretende saber por
la dicha ynstruc;ion ".
Liétor, contestó al cuestionario de 1578, en el que respondieron, cinco personas de la
localidad, "Garc;í Hernandez el Viejo e a Gomez Rodriguez, Alonso Munnoz e Francisco
de Alcantud el Viejo e a Alonso de Alcantud vecinos desta villa". En sus respuestas, no
hay ninguna referencia a plantaciones de morera aunque creemos que éstas ya existían
como se desprende del contenido de un escueto informe 3 realizado para la monarquía castellana a finales del primer tercio del siglo XVI, en el que se afirma sobre los pobladores
de Liétor: "... Todos labradores pero de lo que mas viben es de trato en las alhombras la
mayor parte dellos porque se hazen muchas en esta villa y todos tienen razonablemente
de comer porque las mugeres los sustentan en hazer a/hombras aunque viben con trabajo
porque viben en tierra muy fragosa y aspera de sierras y peFías. Tienen junto al lugar muy
buena huerta donde cogen muchas frutas y empiefan a poner y criar moreras para seda,

.1

AGS, Contadurías Generales, leg.768. Publicado por: RODRIGUEZ LLOPIS. Miguel "La l'illa santiaguista de LiélOr en
la Baja Edad Media" pp. 60.
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y tienen buenos terminas y algunos ganados... ". Este informe resulta sumamente revelador sobre el posible momento de introducción de la morera en el municipio; en cualquier
caso, doce años después de responder a las relaciones, tenemos constancia documental de
la cría del gusano y venta de seda, como veremos.
De gran importancia fueron los datos obtenidos a través de las respuestas a los cuestionarios enviados a instancia del Marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla, secretario de Hacienda, Guerra, Marina. Indias y Estado del rey Fernando VI desde 1743, y
que se denominó Catastro del Marqués de la Ensenada~. Éste, al poco tiempo de su nombramiento, propuso una reorganización completa de los ingresos y gastos de la hacienda
pública con el fin de establecer una única contribución que eliminara la gran cantidad de
impuestos que percibía la hacienda real, que veía reducidos sus ingresos por los gastos de
cobranza de demasiados recaudadores. El paso previo para su confección consistía en
recabar información real de los bienes, tierras y valores de los pueblos de España; para
ello se envió a las autoridades de cada población un interrogatorio de 40 preguntas de
diverso contenido. Las respuestas obtenidas se conocen con el nombre de respuestas generales, reflejando las concernientes a Liétor, -realizadas el 5 de Julio de 1775- la extensión del moreral por las mejores tierras del término como podemos constatar a continuación en las respuestas dadas sobre tipos de cultivo y clases de tierra:

4.- Qué especies de Tierra se hallan en el Término, si de Regadío y de Secano,
distinguiendo si son de Hortaliza, Sembradura, Vilias, Pastos, Bosques, Matorrales, Montes y demás que pudiere haver, explicando si hay algunas que produzcan más de una Cosecha al año, las que fructificaren sola una y las que
necesitan de una alZaS de intermedio de descanso.
" ... Al quarto Capitulo dixeron que las expe-::.ies de tierra que se hallan en el
termino desta villa son de regadio )' secano: En el regadio las hay de sembradura, hortali-::.a sola, con moreras J con frutales y vií1as yen el secano de sembradura, A-::.afranaJ; vií1as... ".

6.- Si hay algun Plantío de Árboles en las Tierras que han declarado, como Frutales, Moreras, Olivos, Higueras, Almendros, Parras, Algarrobos, etc.
"... Al sexto Capitulo dixeron que las espezies de arboles que ay en el termino
son Moreras, Olibos, Granados, Melocotones y otros varios frutales dispersos... ".

7.- En quales de las tierras están plantados los Árboles que declararen.
"... Al Capitulo septimo dixeron que los mencionados frutales, Olibos y Moreras estan puestos en las tierras de regadio ... ".

, ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL: Carpeta -+. Caja 12.
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10.- Qué número de medidas de Tierra havrá en el Término, distinguiendo las de
cada especie y calidad, por exemplo: tantas fanegas, o del nombre que tuviese
la medida de Tierra en sembradura, de la mejor calidad, tantas de mediana
bondad y tantas de inferior, y lo propio en las demás especies que hubieren
declarado.
.
"... Veinte mil ciento y noventa y seis fanegas de tierra de secano y mil doscientas y veinte y quatro Taullas de tierra de regadio... ".
"... Ciento y treinta Taullas de Hortaliza con moreras de primera calidad, ciento treinta y siete de segunda, ciento qua renta y una deTerzera ... ".
11.- Qué especies de Frutos se cogen en el Término.
"... En las tierras de regadio se coje, trigo, cevada, caFíamo, caiiamones, uba
y hortaliza que esta se compone de coles, calabazas y pepinos, bajocas, panizos para verde y otras legumbres, aja de morera, granadas, melocotones y
membrillos... ".
13.- Qué producto se regula darán por medida de Tierra los Árboles que huviere,
según la forma en que estuviese hecho el Plantío, cada uno en su especie.
"... Cada Taulla de hortaliza poblada de moreras de primera calidad produze
quatro cargas de aja que componen treinta y dos arrobas. Las de segunda tres
cargas y las de terzera dos ... ".
14.- Qué valor tienen ordinariamente un aíio con otro los Frutos que producen las
Tierras del Término, cada calidad de ellos.
"... La arroba de oja, real y medio de vellon ... ".
Son varios los autores que desde el catastro de Ensenada hasta finales del siglo,
incluyen en sus grandes obras noticias sobre algunas poblaciones de la actual provincia de
Albacete, -l.A.Estrada; F.M.Nipho; S.Espinalt; Cardenal Lorenzana; Tomás López; etc.En las que Liétor no figura por distintas razones, -obras de carácter general con originales incompletos; recogida de información sobre una demarcaciones concreta, etc.El siglo XIX lo iniciamos con el Diccionario Geográfic0 5 de Sebastiá.n Miñano,
publicado entre 1826-29. En el mismo, se mencionan bastantes lugares como productores de seda, de Liétor comenta:" produce mucha seda que se calcula en 2.000
libras... ".

, MIÑANO y BEDOYA, Sebastián. Diccionario Geográfico-EstadíSTico de Espaiia y Porrugal. Madrid, 1826-1829. 11 vol.

19
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Entre los años 1845-1850 aparece la otra gran obra del siglo, el Diccionario GeográfIco-Histórico-Estadístico 6 de Pascual Madoz. Los datos que aporta, aun siendo concisos,
son muy significativos y fiables, pues la obra recoge todas las entidades de población de
la provincia. Asi pues, de Hellín y Yeste, comenta: " Algo de seda... " y "... producción
de seda ... " respectivamente. De Elche de la Sierra: " producción y comercio de seda "
y de las poblaciones de Socovos, Letur y Liétor: "... producción y exportación de seda ".
La obra de Joaquín Roa y Erostarbe, Crónica de la Provincia de Albacete 7 escrita
entre los años 1891-94, remite a citas de los autores vistos anteriormente. Recoge sin
embargo un dato curioso sobre la aportación de la provincia de Albacete a la Exposición
Internacional de París de 1878, que puede dar idea de la calidad alcanzada en éste y otros
productos: "... en cuchillería, aparatos y procedimientos para el alumbrado y para dar
calor, y en objetos de tafilete, cuero de Prusia y otras pieles curtidas, manda muy buenas
colecciones, y dos superiores de madejas de seda en rama del marqués de Salamanca y
de don Simplicio Vizcaya ... ".
Finalmente, la obra de Ángel OliverH "Crónica y Guía de las provincias murcianas"
de 1975, que recoge en su narración sobre la población de Liétor: "... antaiio cosechaban
seda... ".

LIBROS DE VISITAS DE LA ORDEN DE SANTIAGO
La Orden de Santiago (a la que perteneció Liétor, formando parte de la encomienda
de Socovos) estableció la "encomienda" como unidad básica de organización y control
de su extenso territorio, figurando al frente de la misma, el comendador, con distintas funciones entre las que figuraban la obtención de rentas, la defensa del territorio y el cumplimiento de los votos que la orden exigía a sus miembros.
El control sobre la gestión de los distintos comendadores venía dado por el envío
periódico de dos visitadores encargados de verificar el estado de rentas y propiedades,
generando numerosa documentación que pasó a formar los llamados "libros de visitas".
De la visita e inventario de los bienes de la Encomienda de Santiago en Liétor9 correspondiente al año 1635, en la descripción que hace sobre la "guerta" de la orden, menciona: "... tiene cinco moreras... ", asimismo en el capítulo correspondiente a "cirundajas"
indica: "... la cirundaja que se entiende la hoja de las moreras / para criar seda y seda
de doce moreras una la hoja de/la ... ".
De igual modo, en la visita correspondiente al año 1653 sobre la mencionada "guerta", señala: "... tiene cinco moreras grandes/ y diez y nuehe moreras mlehas... ", repitiendo sobre la cirundaja: "... la cirundaja que se entiende! la hoja de las moreras para criar
/ seda de doce moreras una la hoja / della ... ".

" MADOZ. Pascual. Diccionario Geogrdjico·Esradístico-Histórico de Espaiia v SIlS posesiones de ultralllur. Madrid, 18451850.16 vol.
ROA y EROSTARBE, Joaquín. Cróuicu de la Pr(JI'iucia de Albacete. Albacele. 1891-9-1-.2 vol.
, OLIVER, Ángel. Crónica.\' Guia de las Pml'incias Murcianas. Madrid. 1975.
y Archivo Parroquial de Liétor. Libro 2° de Visitaciones. Originales en A.H.N. OO.MM. Visitaciones.
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cRÍA y CUIDADO DEL GUSANO DE SEDA. (Aspectos generales)

Ilustración 2: GlIsanos y capullos de seda.

Creemos obligado, como información previa y para mejor entender los documentos
sobre los que basamos el presente estudio, describir los aspectos generales del proceso de
la cría del gusano de seda y cuidados que el mismo conlleva.
El gusano de seda doméstico denominado: "Bombyx mori L. " es de metamorfosis
completa; su ciclo biológico abarca cuatro fases: huevo (vulgarmente denominado
"simiente" de forma ligeramente lenticular y tamaño de alrededor de un milímetro de diámetro) larva, crisálida y mariposa. Al sericicultor le interesan, sobre todo, las dos primeras fases, especialmente la segunda, es decir: el estado de larva o "gusano" y todas las
exigencias relati vas a su cría.
En general, su crianza exige una abundante alimentación. aplicada ésta racionalmente; un ambiente seco, espacioso y con pocos cambios de temperatura, evitando las frías
que le mantendrían aletargado y podría morir si éstas persisten o, en el mejor de los casos,
alargaría su ciclo, lo que supondría un mayor coste. Por otra parte, se han de evitar los
"bochornos" que, igualmente, acabarían con él.
Su cría consiste en incubar, alimentar y ayudarlo a crecer, pasando por varias fases en
su desarrollo, en las que llegará a aumentar miles de veces su volumen, y construirá al
final de su vida de gusano un capullo realizado de un único hilo continuo de seda, que-
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dándose encenado en su interior, para pasar al estado de crisálida, transformándose posteriormente en mariposa, la cual, mediante la segregación de su saliva, reblandece uno de
los extremos del capullo, agujereándolo para salir al exterior y volver a iniciar el ciclo.

o
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Ilustración 3: Realizada por el autol; basándose en dibujos de: Elvira Navarro San.ta-Cruz, realizados para
la guía didáctica del profesol; de la exposición "la seda en Murcia". Ayto. de Murcia.
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El primer paso se iniciará con la adquisición de la semilla que, tras las investigaciones de Pasteur, se procuraba que esta fuese seleccionada y analizada al microscopio como
medida de prevención de enfermedades tales como, Pebrina, Muscardina, Flacidez, Amarilla o Flaqueza. La época ideal para su adquisición eran los meses de Septiembre y Octubre, conservándose en locales fríos, secos y ventilados hasta su incubación.

Uustración 4: "Semilla" de gusano de seda, aumentada. Las partes claras pertenecen a la cascarilla del huevo una
ve~

han nacido las larvas; en las oscuras, aún/lO se ha producido dicho nacimiento. (FotogrC({ía de Antonio Rubio).

Sobre el lugar destinado a la cria del gusano, una de las características que debe reunir es la viabilidad de renovación del aire con prontitud y el poder mantener una temperatura más O menos constante, evitando que la misma baje de los 20 grados para impedir
que se prolonguen los dias de crianza y, con ello, los gastos.

Ilustración 5: Termómetro utili~ado en los locales para controlar la temperatura. Museo Parroquial de LiétOl:
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Los gusanos pasan su vida sobre unos zarzos, es decir, lejas o estantes fabricados de
diversos materiales como madera, cañas, tela metálica, etc. que, para maximizar el espacio disponible, se suelen ensamblar sobre unos pies verticales, a la manera ele estantes,
llamados andanas.

Ilustración 6: II/cubadora para avivar la "semilla ", propiedad de
Carmel/ Soria (Liéror).

Ilustración 7: Interior de la incubadora.
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Los lechos formados por los restos de hoja no consumida y los excrementos de los
gusanos, si se los deja fermentar, pondrán en serio peligro la vida de los gusanos. Al proceso de limpieza de los lechos. se le llama "des/echar" Esta operación se realizará con
mayor regularidad en función del tamaño de los gusanos.

Ilust!'ación 8: Diferencia en peso y tamwlo establecida por el tiempo transcl/rrido entre el nacimiento
de ambos.

llustración 9: GI/sanos con restos de la piel mI/dada.
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Desde que nace, el gusano no hace otra cosa que devorar hoja de morera, manteniendo un apetito insaciable, lo que provoca un crecimiento asombroso que le lleva a multiplicar miles de veces su tamaño y peso en muy pocas semanas. Este desarrollo tan rápido le
obliga a realizar varias veces un cambio de piel o "muda", estado en el que los gusanos
pierden el apetito dejando de comer, la piel se les pone tersa quedando inmóviles con la
cabeza levantada y la parte posterior sujeta a la hoja mediante un hilo de seda. Los criadores denominan a esta situación: "dormida". Así pues, la vida del gusano comprende cinco
periodos o "edades", separados por cuatro mudas de piel llamadas "dormidas".

Ilustración 10: Tras la cuarta muda, el cuerpo va adquiriendo color ámbar.

Tras la cuarta dormida, la más difícil de todas al decir de los criadores, se inicia la
quinta edad, llamada: ''freza mayor" con una duración aproximada de unos diez dias, siendo la más peligrosa de todas ya que el gusano devora la hoja y suele morir de indigestión
si no se extreman los cuidados. El alimento debe ser uniforme, poco abundante en cantidad pero muy frecuente, llegando a consumirse unos novecientos kg. de hoja por onza de
semilla. Igualmente, habrá que ventilar bien para evitar la acumulación de aire viciado y
cargado de vapor acuoso procedente de la transpiración del gusano. Después de ocho o
nueve días de terminada la última muda, se acerca el período de formar el capullo; los
gusanos rechazan la comida y tratan de aislarse en los zarzos para desocupar completamente su cuerpo que ahora adquiere un color ámbar claro, traslúcido y del que comienza a
desprenderse una hebra sedosa.
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nustración 11: Capullos de seda.

Embojado y Desembojado
El "embojado" consiste en colocar verticalmente sobre los lados de los zarzos, bajas
(de ahí el nombre) u otro tipo de arbusto como retamas, tomillos, romeros, etc. El agradable olor que se desprende de estos arbustos, atrae a los gusanos que treparan hacia los mismos encontrando en ellos, muchos puntos donde poder fijar las hebras en cuyo interior
han de formar el capullo.

Ilustración 12: S.M. el rey y S.A.R. el príncipe de Asturias, desembojando capullos en el Real sitio de El Pardo. (Tomada de "La crianza
del gusano de seda" de Felipe González Marín, 1927).
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Se llama "desembojado" a la recolección de capullo de los arbustos y la separación
de la seda más basta que el gusano ha utilizado para fijar el capullo sobre las bajas (también llamada "borra").
En el interior del capullo, los gusanos se transforman en crisálidas entre los siete u
ocho días pero, teniendo en cuenta que todos los gusanos no hacen la subida a las bajas el
mismo día, se efectua esta operación cuando todos se hayan transformado, lo que sucederá. aproximadamente, a los diez o doce días de iniciar la subida y que se comprueba de
una manera sencilla: cogiendo varios capullos de diferentes lugares, agitándolos cerca del
oído, si oímos un ruido seco será señal de que la transformación se ha llevado a cabo.

Ilustración 13: Capullos deformes.

El capullo desembojado se extenderá sobre lienzos limpios, en lugar seco y ventilado, separando los capullos que hayan salido deformes, manchados, dobles, etc. El gusano
de la seda hace el capullo con la forma oval, dándole la forma de 8 con los movimientos
de la cabeza.

Ilustración 14: In/erial' del capllllo con la piel de la crisálida (Fa/agrafia Jorge Jaén).
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,
A los veinte días aproximadamente sale la mariposa del capullo para lo cual, tiene
que perforarlo, quedando así inservible para el proceso de hilado, por lo tanto, hay que
vender la partida en fresco, muy pronto, o ahogarla para poder conservarla en perfectas
condiciones para su venta que, de esta manera, se puede posponer.

l1ustración 15: Mariposa liada lilas salir del capullo. (F%graj'ía JOIge Jaéll).

Ilustración 16: Mariposa ell

Sil

ca¡JIIl/o. (F%grafía de Jorge Jaéll).
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Ilustración 17: Fecundación (/"otogrqfía Jorge Jaén).

Ilustración 18: Fecundación (Fotografía Jorge Jaén).
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Ahogamiento del capullo
Para este proceso, los criadores utilizaron distintos métodos, siempre persiguiendo un
único fin que no era otro que asfixiar o ahogar la crisálida del capullo por procedimientos
domésticos; se tenía que romper el ciclo vital al llegar a crisálida para evitar que ésta se
convirtiese en mariposa y perforase el capullo.

Ilustración 19: Ahogado doméstico. Colocación de las cribas
en la caldera. (Tomada de la obra" La crian:a del gusano de
seda" de Felie GOI7:ále: Marín, 1927).

Uno de estos métodos se realizaba aprovechando las horas de fuerte calor, cubriendo
los capullos extendidos con sacos, removiendo éstos para evitar que la crisálida se pegara
a la pared de los mismos. También se utilizaron los hornos de cocer pan para este fín, sin
embargo el método más extendido fue el ahogamiento por vapor de agua, realizado en los
mismos hogares de los cultivadores o en el campo, utilizando para ello, una gran caldera
en la que se ponía agua a hervir, sin llegar a llenar el recipiente, procurando que quedara
un espacio suficiente desde la altura que alcanzaba el agua al hervir hasta el borde de la
calclera que permanecería tapada.

Ilustración 20: Ahogado doméstico. La caldera en funcionamiento. (Tomada de la obra: "La crian:a del gusano de seda"
de Felipe GOl7zález Marín, 1927).

31
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Los capullos se introducían en una criba que descansaba en unos trébedes colocados
en el interior de la caldera, por encima del nivel máximo que alcanzaba el agua, impidiendo que ésta alcanzase los capullos. Este proceso que solía durar cinco minutos, se repetía
varias veces y una vez que se extraían para secarlos, se volteaban cada cierto tiempo para
evitar que la crisálida quedara adherida a la pared interior del capullo.
Era fundamental que quedara completamente seca para evitar posibles fermentaciones.

Ilustración 21: Crisálida adherida al illlerior del capullo.

Hilado
El capullo, formado por el filamento contínuo segregado por el gusano de la seda,
debe su cohesión a la sericino o goma natural de la seda, que hace que éstos queden adheridos entre sí. Por esta razón, se hace necesario el proceso de hervido de los capullos que
ablandará la sericina; posteriormente se someten a un proceso de batido con el fin de recoger la parte exterior de los capullos, es decir, la primera secreción del gusano que suele
ser más gruesa y que se utilizará para otros menesteres. A continuación, una vez limpios
de esta primera capa de seda externa, también llamada "ozoche", se recogen los extremos
sueltos de la hebra de varios capullos, uniéndolos entre sí, iniciando el estirado y torcido
del mismo hasta convertirlo en una sola hebra continua, uniforme y regular, obteniendo
una madeja de seda en bruto, proceso este llamado: "devonodo".

Ilustración 22: Seda en madeja.\' opilio. Museo
Parroquial de Liétol:
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La morera
El alimento del gusano de seda es la hoja elel Moral (Morus Nigra) o de la Morera
(Monis Alba). El moral, el primero conocido en España, proviene de Asia Menor. Sus
hojas son de color verde oscuro, de aspecto áspero por el haz y cubiertas de pelos por el
envés. El fruto, de pedúnculo corto y color negruzco, tiene un sabor agridulce, siendo más
grande y sabroso que el de la morera. Es de brotación tardía por lo que las últimas heladas
de primavera apenas le afectaban y era el idóneo para la cría en zonas frías.
Los gusanos alimentados con su hoja producían un capullo más pesado, siendo la
seda del mismo, mucho más basta.
La Morera procede del centro y del este ele China; al ser de crecimento más rápido y
hoja más abundante y delicada, desplazó rápidamente al Moral en la alimentación del
gusano de seda. Sus hojas son de color verde claro brillante, lampiñas -con pelos solamente en las horquillas de los nervios del envés-o Su fruto, de pedúnculo largo y color
blanco-rosado (rara vez negro) es dulce pero algo insípido. Bien aclimatada en todas las
regiones, tanto en regadío como en secano, existió en multiples variedades, siendo las más
extendidas las denominadas: "Cristiana", "Filipina" y "Valenciana".
La hoja facilitada como alimento al gusano debe ir en relación con los días que éste
lleve avivado, procurando que esta sea de árboles soleados y podados, dos años antes, al
ser éstos los que producen hoja más nutritiva y menos jugosa, debiendo coger la precisa
para las comidas del día y la primera del día siguiente, evitando así darles la primera comida del día siguiente con la hoja cubierta de rocío, ni mojada. Asimismo, es muy conveniente que la morera esté cerca del local de cría.
'.'

Ilustración 23: Ejemplar de morera en Lielol:
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LA SEDA Y LIÉTOR (siglos XVI a XVIII)
Las primeras noticias de la actividad sedera en Liétor se concretan en documentos de
finales del siglo XVI, llegando hasta la década de los años setenta del siglo XX las últimas informaciones sobre el cultivo del gusano de seda en la mencionada población. En un
periodo tan dilatado de tiempo entre ambas, casi cuatro siglos, la información hallada,
con no ser regular, sí que está presente en todos los siglos, aunque es mucho más abundante desde mediados del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX.

Ilustración 24: Morera con la población de Liétor alfando.

Según las relaciones topográficas de Felipe II relativas a Liétor, contestadas el 15 de
Marzo de 1579, en las que no se hace mención alguna a la plantación de morera ni al cultivo del gusano de la seda, sabemos que la población tenía alrededor de 300 vecinos, cifra
ésta que debemos admitir con reservas, pues es probable que su estimación se haya realizado a la baja por distintas razones, entre ellas la más importante podría ser la posibilidad
de su utilización para fines fiscales o militares con las consiguientes consecuencias negativas para la población. Dos datos corroboran lo afilmado anteriormente:
- En la contestación a las relaciones de Felipe II, correspondientes a la población
de Tobarra, se informa sobre la población de Liétor que "... ésta población tiene
400 vecinos... ".
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- Los datos de población que nos proporciona el censo de 1591 10 , considerado por
los distintos especialistas como "digno de crédito" otorga a Liétor, 461 vecinos.
Unos años después, el5 de Octubre de 1590, en el Villar de Gutar (Villares), Gómez García de Matina realiza Testamento que transcribimos a continuación y en el que recoge como
Alonso Pérez, de oficio mercader, natural de San Pedro y vecino de Caravaca, le adeuda tres
mil setecientos veinte reales de la venta de ciento veinte y cuatro libras de seda. Testamento
de Gómez García de Marina 11 , dado en El Vi llar de Gutar (Vi II ares) en 5 de Octubre de 1590.

Folio 5

"... yten aclaro que yo di una carta de / censo de beynte e cinco ducado de! prim;ipal
para una cofradía/ que ynstituía e fundaua en/ la villa de liétor por orden de1/ padre
Gomez de la conpannia de Jesús/ para curar pobres enfermos y/ por que la dicha
cofradía no se prosigue! quiero y es mi boluntad que si no/ tubiere efecto la dicha
confradía (sic) y/ obra pía anexa a la capellanía del las animas del purgatorio e
que! mis herederos o el maiordomo/ de la dicha capellanía o qualquier/ de ellos
ynsolidum lo pueda cobrar/ para el dicho efecto/ytem aclaro que alonso pérezl
Folio 6 de San Pedro mercader vezino de la/ villa de carauaca me deue tres mili y siete
cientos y beynte rreales del aciento y beynte e quatro libras/ de seda que le
uendi a treynta reales/ la libra mando se cobren... ".
En la última década del siglo siguiente, en unos "mandatos" dados en la villa en 3 de
Mayo de 1691 por el Obispo de Cartagena l2 , se recoge la visita que efectúa a Liétor el
mencionado obispo y que debe interrumpir, sin finalizar, debido a la inoportunidad del
momento elegido para la misma, pues todos los vecinos estaban ocupados en las sedas,
como queda recogido en el folio 30. que trascribimos a continuación:

".. .lYtem por quanto por aora se nos ofrecen otras ocupa/ -::.iones prezisas que tocan al
cumplimiento ministerio y obligación de! nuestra dignidad)' nos ympiden y embara~an el/
poder continuar y fenecer esta visita como la desea/ mas sin que sea visto cerrarla damos
nuestra comision/ vastante a el S,: Dn. Francisco Tauler Cano beneficiado/ y cura propio
de la iglesia parrochial de la villa del Tabarra para que en conformidad de el título que le!
tenemos despachado en el tiempo que le pareziere mas/ oportuno y que los vezinos estaran
sin la ocupazión/ de sedas y otras que al presente tienen pueda fenezer/ y acauar la dicha
visita que por aora queda pendiente/ Ytem mandamos que durante las oras misas/ y ofizios
diuinos ninguna persona secular se yn/ traduzca ni entre en el charo de esta Parrochial/

'" En 1591. Felipe JI ordenó la confección de un vecindario completo de los pueblos de Castilla. necesario para el reparto
del tributo llamado: "servicio de millones" que fue votado tras el desastre de la Armada Invencible por las Cortes de
1588-1590. Con ello, se trató de ingresar 8 millones de ducados en un periodo de seis años. Lo singular es que este impuesto afectaba a todas las capas y clases sociales con muy pocas excepciones. Para la conversión de vecinos a habitantes reales, los especialistas utilizan distintos coeficientes de conversión que oscilan entre 3.5 y 5 habitantes por cada vecino.
11 ARCHIVO PARROQUIAL DE L1ÉTOR. L1E-36.1.
" ARCHIVO PARROQUIAL DE L1ÉTOR. L1E-29.17. Se refiere a Monseñor Antonio Medina Cachón que ocupó dicha
sede episcopal de 1685 a 1694.
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con ningun pretexto ni en la Sachristía sin ofrecerse! para aiudar a misa y que los ecLesiasticos esten en dichol charo con toda compostura atinzion y devozión y nol distraidos ni en
conversazión y lo guarden hacer unosly otros vaxo pena de ixcomunion maiorl. .. ".
Tres años más tarde, será otro testamento, el de Esteban Barba 13 , del año 1.694 el que nos
mencione en una relación de bienes, la posesión de dos tornos de hilar seda, además de ciento
veinte zarzos de caña, presumiblemente utilizados en las andanas de los gusanos de seda, así:

".. .1. .. Mas tres guadaFíos de segar alfalfa enlnueve reales
Mas c;inco digo seis pellexos grandesly medianos de comida todos de!
veinte y nueve arrobas los tres nuevos en c;iento y veinte reales
Una desgranadora de ¿tinta? en veinte reales
Dos tornos de ylar seda a ocho ducados son
Mas veinte costales unos con otrosla seis reales balen c;iento
y veinte reales
:
Mas c;inquenta paneras a real son
Mas riento y veinte zarzos de caíiala dos reales balen dosc;ientos
y quarenta reales

009 R
120 R
20 R
1.760 R
120 R
050 R
240 R

En el siglo XVIII, la época de mayor esplendor de la industria sedera en Murcia, la
documentación conservada es mucho mayor, no en vano Li~tor pertenecía al reino de
Murcia, afectándole por tanto las distintas ordenanzas, disposiciones y demás leyes relativas al comercio e industria de esta fibra. Este siglo lo iniciamos con la trascripción de un
certificado o testimonio '4, documento necesario en los casos de transporte de seda entre
las poblaciones del reino y sin el cual, la seda aprendida era requisada. CERTIFICADO
(Sello y estampilla con valor y fecha: 1720).

"Yo Alonso Martinez Seuastian escriuano del Rey nuestro Señor del numero IYaiuntamiento de esta villa de lietor, doy fee que este día ante mi IParezio franzisco garzia vezino de ella, y dixo saca, para con Iduzir a la ciudad de Murzia a poder de don Joseph Auiles ISu vezino. Veinteyseis libras de zera amarilla en dijeren Ites panes, quatro [lJ-rouas de
miel en un Pellexo de piel Ide cabrio usado y salado con sal de las reales salinas Ide Sacabas de este partido y dos libras de seda Joyante en rama Ita do lo qual imbia al susodicho, de pressente y regalo, el sei"ior don IJuan Bauptista Cordones cura de esta Parroquia
y segun IdecLarazion del dicho franzisco garúa y asi mismo dUal lleua a vender a dicha
/ciudad siete [lJ-rouas de miel len otros dos Pellexos de cabrio salado con dicha sal Iy que
todos son frutos de la tierra, pidió le de testimonio Ipara su transporte, que en su conformidad le doi el pressente Ique tambien le sirua de sanidad por quanto esta uilla se halla
Ilibre de todo mal contagioso yen fee de ello lo signe Lid tor y diciembre siete de mil!
(Signo) Alonso Martinez Seuastian (rúbrica)".
setezientos y veinte (calderón)

11

ARCHIVO PARROQUIAL DE L1ÉTOR. L1E-27, 17.(folio: 54).

" Id. L1E- 29,38,

x.
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I1ust.-ación 25: Certificado para /levar a Murcia, entre otros producros. dos libras de sedajoyallte en rama.

La industria sedera, dada su importancia, generó bastante legislación en este periodo.
Los intereses contrapuestos muchas veces entre los industriales y los cosecheros, se vieron
reflejados en la misma. De igual manera, el gremio de comerciantes exportadores de seda,
muy importante en Murcia, se vio afectado por algunas disposiciones. Una de éstas, del año
1739, versaba sobre "Que la seda no se extraya a reinos extraíios"l5 en la que fabricantes,
cosecheros y comerciantes, mantienen discrepancias. La ordenanza recuerda los males que
arruinaron la fabricación de estos géneros en el reino, antaño florecientes, afirmando que
fue, sin duda, la exportación a otros países y su posterior introducción una vez elaboradas y
labradas, lo que llevó a la ruina a las sederías, por lo que prohíbe absolutamente la exportación de seda en rama y torcida del reino, bajo las penas impuestas en la expresada ordenanza, dejando libre la exportación de los tejidos que se elaborasen en el reino, protegiendo de
esta manera, la fabricación en el país como queda reflejado claramente en la misma:

" ARCHIVO MUNICIPAL DE L1ÉTOR. Capitulares ele los años 1739-1745.
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"SOBRE QUE LA SEDA NO SE EXTRAYA A REINOS EXTRAÑOS"
Sello y estampilJa con valor y año: 1739

Folio 1

"... Don Antonio Fernandez de Casttro Cauallero de la orden de! Santiago Marques de Villa Campo Señor de las villas de! Iglesias, Baamul~ y Zelada del
Campo, Alcalde Mayor! perpettuo del aiuntamiento de Burgos, Corregidor Justizia/ Mayor de estta de Murzia, y superintendente general de todas las/ Renttas
Reales y seruizios de millones de ella y su reyno/ por su Magestad Real=
Hallome con orden de su Magestad y señores de su Real/ Juntta de Comerzio de
Moneda Cuio thenor dize asi:
Con motibo de lo que representto al Rey la Juntta de! Comerzio y de Moneda en
consultta de 22 de Junio/ de 1737 en quantto a los grauisimos perjuizios que se
seguianl a las fabricas de seda, de esttos reynos de la extracion del estte jenero, en rama para nuesttros dominios, se sirvio su/ Magestad resoluer se obserbase y guardase la ley 50 lib. 6° titulo/ 18 dela recopilazion en que se prohiue él
poder, sacar porl mar, ni por tierra seda floja, torzida, ni ttejida, bajol de diferenttes penas; sobre que se dieron las órdenes corres/pondienttes por la referida Juntta, en 20 de octubre!
Folio 2 del mismo aPio, de que dimano hauerse expuestto a su/ Magestad algunos
recursos solizittandose se derogase aquellas/ prouidenzias por los incombenienttes que dezia seguirse de ellas,! y se digno de librar en 4 de Henero de
1738 que por entonzes/ y sin perjuizio de la zittada ley quedando, a los
fabri/canttes espaíioles el priuilejio y derecho del tantteo, en lal compra, de
sedas se permitiese, a los natturales y extran/jeros su exttracion en la forma
que se hauia practicadol Astta el dia en que se publico la zittada prohiuizion
cuio perl miso, ócasiono repetidas, y diferenttes insttanzias asil de los fabricanttes de tejidos, de seda, de distintas ziudades de esttos reinos, pidiendo se
prohiuiese la extralzion, como de los cosecheros de seda, conttradiziendolo,
expolniendo 1l11OS y óttros, las razones, y fundamenttos que tubieronl por
combenienttes en apoyo de sus prettensiones, yl considerandose estte
asumptto de basttantte gralbedad y queriendo su Magestad attender, con su
paterlnal amor, a el benefizio de los cosecheros yl fabricanttes de seda de
forma, que unos y ottros experilmentten, su benignidad se pidieron los informes quel parezio mas conduzenttes, para benir en conozimiento del la mayor
combenienzia, que podria, seguirse a losl natturales de esttos reinos, y a la
Real Aziendal
Folio 3 de la extrazion de la seda, ó su prohiuizion y entterado/ su Magestad de lo
que en estte puntto se a expuestto y de! ottras consideraziones que con toda
attenzion se an reflesionado/ a tenido presentte las bienfundadas razones y
causas que! mouieron, a esttablecer, la referida ley, y óttras diferenttes/ pracmaticas que se espidieron en su coroborazíon despues de! basttanttes conttrobersias, y en estte supuestto,y el de que! su Piedad, y Amor, a sus basallos, le
á inclinado, siempre! a solizittar, por todos medios, a el maior aliuio, y
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utili/dades, y que para conseguirlo es una, de las rnaximas/ mas bien fundadas, la del augmentto de sus fabricas/ porque empleandose, en ellas, sus natturales, y jeneros del sus cosechas, se abasttezeran, de sus magnifaturas/
esttos reinos y los de las Indias, sin nezesidad de balerse/ de los exttranjeros,
lograran él benefizio que se an lle/bado esttos astta ahora, se acrezenttara,
el bezin/dario, por la muchajentte que se enttrettendra en ellas/ atrayendola
de óttros, dominios, y zesara, la óziosidad/ que se a experimenttado por no
ttener en que emplearse/ y que para lograr, esttas benttajas, se haze prezisso
ayar/ en abundanzia, los jeneros, correspondienttes, ii las/fabricas, enttre
los quales, es el mas principal el del la seda, porque con el, puede resulttar
el resttablezimiento/
Folio 4 enttero de las que se aruinaron en esttos reinos, sin duda/por su exttracion
a óttros dominios e inttroduzion despues/ de labradas y que zesando, estta
causa, se debe prometter/ la ópulenzia, de las magnifatturas, de seda, en
ttantta/ considerazion que consuma, en ellas todas sus cosechas/ quedandose enttre los natturales de esttos reinos, los inttereses/ que trae consigo, anttes y despues de benefiziada, hu/niendo tambien, la Real Hazienda en estto,
el au/mentto, que se deba considerar: A resueUto su Magestad/ sobre consuUtas de la referida juntta, de 19 de febrero/ y 11 de Abril de estte aíio, prohiuir, absoluttamente/ la extraciOll de la seda en rama, y torzida, de esttos
reinos/ para dominios exttraíios bajo las penas impuesttas/ por la expresada
ley, y las demas que la Juntta im/pusiese, a los conttrabentores, a estta resoluzion quedando/ libre el comerzio denttro de España, óbserbandosel a estte fin
la referida ley en todo y por todo a exzepzion/ de los tejidos de seda, que se
labrasen, en sus fabricas/ puesttos quiere, su Magestad sea permittido el
poderlos/
Folio 5 extraer, por mar, y por tierra pagandolos a los que tiene esta/blezidos, si no es
que estten libres de ellos, por resoluziones de su Ma/gestad y hazyendose las
prebenziones con que se deben, conduzir: y/ auiendose publicado estta resoluzion a la misma Juntta lo partizi/po a thenor de su acuerdo, a fin de que en su
inttelijenzia, de, todas/ las prouidenzias que tubiese, por combenienttes, para su
punttual/ obserbanzia en ese reino, sin que por nenguna causa, ni prettesto/
alguno, se ynobe, en nada, teniendo presentte que qualquiera/ conttrabenzion
que hubiese, de estta real, detterminazion sera muy/ del desagrado de su Magestad, y thomara, la mas sebera, resoluzion en/ todos los que se just~ficase áuer
incurrido; sobre que zelara, velara/ con toda uijilanzia, yen los cassos de fraude, que ócurran se aza/ causa a los que los ejecuttaren, y prottejiesen, de que se
a de dar quenta/ a la Juntta por mi mano, con justt~ficazion para aplicar el/
correspondientte castigo; Madrid 16 de Mayo de 1739. Don/ BIas Martinez
Lopez= Señor Marques de Vil/acampo/ cuia Real órden se ha hecho sauer al
Aiunttamiento de estra/ ziudad y publicado en todas las plazas y sittios acosttumbrados=/ y para que tenga el mas efectivo, y enttero cumplimientto en las/
demas ziudades villas y lugares de estte reyno ... ".
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La posterior promulgación de la "Real Orden sobre que no se estraya la seda "16 en
Julio de 1739, fijaría las normas, con premios para los denunciadores consistente en la
tercera parte de lo denunciado, además de mantener en secreto el nombre del denunciador. De igual manera, recoge distintas penas para los contraventores de la R.O. éstas van
desde la pérdida de la seda aprendida -incluyendo el medio de transporte utilizado para
ello-, a condenas para los alTieros que la transporten y corredores que hayan intervenido
en ello. Las penas se endurecen con la privación de oficio y presidio para determinados
supuestos. Igualmente recoge la obligación de llevar testimonio de los pueblos siempre
que se sacase de ellos cualquier porción de seda como vemos a continuación:

"REAL ORDEN SOBRE QUE NO SE ESTRAYA LA SEDA"
Sello y estampilla con valor y año: 1739
Folio J

" ... Antonio de Heredia Bazan Caballero de la/Orden de Santiago del Consejo

de su Magestad en el Real de Azienda/ Corregidor y Justizia Mayor de esta ziudad, de Murzia y Su/perintendente General de todas las Rentas Reales y serbizios de mi/llones de ella y su probinzia por su Magestad etc.!
Entre las probidenzias que por Real orden de su Magestad y selFiores de su Real
Junta de Comercio y Moneda con fecha de qua/tro de Julio del aFio prosimo
pasado se me confirieron para/ zelar la no extrazion de seda en rrama ni torzida para relinos estranje ros fue la de que los A rtes de la seda de esta/ ziudad,
estableziesen rondas a su costa para cuidar/ de esta ynportanziaformando ordenanzas del modo del gobernarse y conzediendoles las terzias parttes de las
delnunziaziones que hizieren; y dicha real órden, comprelnde los capitulas
siguientes/
Que en los espresados terminas de Usted órdenes á todos/ sus subdelegados y
dependientes de sujurisdizion; a los/ correjidores y otros qualesquierajuezes y
justizias del ese reino encargandoles ási él estos como a los demas/ ministros de
las rentas Reales y Generales de aduanas zellen tambien la obserbanzia de la
espresada resoluzion/ de su Magestad ofreúendolos la terzera parte de la
denun/ziacíon que hizieren y que se guardaran en seqreto los nom/
Folio 2 bres de los denunziadores aciendo publicar asi en esta/ ziudad como en las
demas ziudades, villas y lugares/ de ese Reino que a los que contrabinieren a
lo mandado/ se les ympondra la pena de perdimiento de la seda que se le/
aprendiere y de los bagajes y carruajes en que la con/dujeren y las demas
penas contenidas en las leies y prag/maticas que proyben la estraczion de
cosas bedadas de estos/ reinos y que ademas de ellas si los contrabentores fuesen mi/nistros de Justicia y de Aduana o guardas de qualesquiera ren/tas reales y Generales se les condenara en la pena de pribazion del sus ofizios y de
diez ClIlOS de presidio como al contrario prelmiara y tendra presente para sus
aszensos y aumentos a los/ que se esmeraren en el cumplimiento de su 6bliga" ARCH IvO MUN ICIPAL DE L1ÉTOR. Capitulares de los años: 1739-1745.
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zion, zelando/ la puntual oserbanzia de la zitada Real Resoluzion prebi/niendo
a Usted, que en la publicazion que se hiziere de las refe/ridas penas y probidenzias se an de comprender tambien/ los corredores que yntebinieren en los
fraudes de la sedal que se estrajere y comprare con su mediazion para aquel/
efecto; y asimismo los arrieros o personas que la condujeren/ los quales seran
tambien seberamente castigados/
que asimismo agan Vs. publicar en los pueblos de su jurisdizion/ que todos los
que sacasen de ellos qualesquiera porzion de sedal para otros parajes de los
dominios de su Magestad sea por! mar o por tierra ii de ser con la obligazion
de llebar testimo/nio de los pueblos de donde la sacaren o guia de la aduana/
mas ynmediata con la calidad, de bolber responsiba de aber cumplido con la
espresion del testimonio o guia y que! se dara por perdida la seda que se aprendiere sin esta zir!
Folio 3 cunstanzia/Que Usted, de notizia a la Junta con justificazion de los que en/
qualquiera manera turbaren o se opusieren a la practica de la/ menzionada prohibizion encargando el mismo cuidado a todos/ los demasjuezes y justizias de
su distrito y que alienten él los/fabricantes de qualquiera maniobra de seda y a
todas las/ personas acaudaladas él que la hagan labrar de su cuenta/ofreziendoles en nombre de su Magestad y de la Junta que se les! premiaren y onrrara a
proporzion de e! serbizio que en esto hi:ie!ren... "
También se regularía la manera de hilar la seda, debido sobre todo a las distintas prácticas utilizadas por los cosecheros o criadores en su manipulación unas veces por ignorancia, otras para conseguir más peso en la fibra, -lo que redundaría en su beneficio una vez
vendida-, dieron lugar a que estos tejidos fueran menos estimados, tuvieran menor lustre
y duración que otros, llevando a la Real Junta de Comercio y Moneda a promulgar unas
"Ordenanzas sobre el modo de hilar la seda"'? con distintas penas para los contrabentores como veremos a continuación:

"ORDENANZAS SOBRE EL MODO DE HILAR LA SEDA."
Sello y estampilla con valor y aFio: 1740
Folio 1

17

" ... D. Antonio de Heredia Bazan, Cauallero/ de! orden de Santiago, del consejo de Su Magestad en el Real! de Ha:ienda Corregidor Justtizia MaYal; Superinttendentte! General de todas Rentas Reales y seruicios de Millones, de ella/y
su prouinzia por su Magestad etcétera.!
De órden de su Magestad y seFíores de su Real Juntta de!! Comerzio, y de
Moneda en cartta de Don BIas Martinez/ Lopez, su secretario con fecha en
Madrid, a doze del corri/entte, se me al1 dirijido las órdenanzas del thenor
siguiente!

ARCHIVO MUNICIPAL DE L1ÉTOR. Capilulares de los años: 1739-1745.
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Ordenanzas: Siendo él prinzipio fundamenttal, de las maniobras/ el modo de
dar las sedas, por hauerse experiTnenttado/ del abusso de la prouidenzia grauisimos incombeni/enttes, y la menos extima::.ion en los tejidos poca durazión/y
ningun lusttre por el uizio y mala calidad de dichas ilazas/ se deberan obserbar
por puntto general en la ::.iudad de! Mur::.ia y pueblos de su reyno las ordenan::.as y reglas siguientes:
Que el capillo mUtes de enttrarlo en la caldera se descadane/ con toda limpieza
yen ottraforma no se yle, )' si lo conttrario/ hiziere el ylador incurra en pena
de quattro Ducados de!
Folio 2 Vellon por la primera ve::. aplicados por tterzias/ parttes, Juez, Denunziador, y
caja del Artte, y en la/ segunda se prozedera como aia lugar/Que ttodo el capillo se haógue anttes de ilarlo sin que sirba/ de disculpa lafaltta de sol pues por
la experienzia se tiene! conocido que á el bado de la caldera y con sufiziente!
herbar muere el gusano em proporzionadas porziones/ para que no zese la daza,
y el cosechero, ó ylador que! conttrabiniere a ello, echando el capillo viuo, en
la/ caldera, incurra por la primera vez en pena de diez! Ducados de Vellon de
mancomun, bajo la misma aplicazion/ pues consistte en estta prouidenzia, el
que la seda no sal/ga verde, floja, brofega, y motosa desluziendo, el/ torzido, y
ttejido de ella/Que con ningun prettextto se permitta mezclar el ocal/ con la
almendra pues cada cosa deue darse! separada, y de lo contrario resulttaran
grauisimos per/juizios, del no salir pelfecttas las sedas. Y el que! lo conttrario
hiziere siendo cosechero incurra en la pe!na de veintte ducados de vellon, y el
ilador, ocho du/cados con la misma aplicazion y de granar/al en caso de reynzidenzia no entendiendose estta prouiden/::.ia en la seda que llaman de todo capillo pues/ estta manifiestta su calidad y pre::.io y conduze para diferentes/
Folio 3 aplicaziones de particulares/ que respectto de hauer manifesttado la esperien::.ia que para/ dar pesso a las sedas inttrodu::.en algunos dueHos en las cal/deras,
Sal, Alum, Tozino, trigo y ottros ingredienttes/ de que resultta que a el tiempo de
su blanqueo, ademas de la/ considerable merma, se cortta por razon de la sal y
Alum/ si no queda muy purificada de esttos vizios, ocasionando las/ perdidas
que se dejan considerar, ninguna persona sea/ osada, a inttroduzir expezie alguna de las referidas/ y si se le justificare, ó aprendiere siendo Salo Alum/ incurra
el dueño por la primera vez en la multta de! treintta ducados de vellon y el dador, en diez ducados/ diez dias de carzel y privacion de ofizio, y las referidas/
multtas con la misma aplicazión adema s de prozeder/ a lo que aya lugar segun
la malizia. Siendo de las ottras/ expezies menos dañosas incurra en la multa de
quattro du/cados de mancomun el dueHo y el ilador/ que los iladores tengan
obligazion de descauezar el capillo en/ la pressa astta que quede lo fino de la
seda para yebar las/ abujas repartiendo con igualdad entre las que llebe! yen
caso de no practicarlo incurra en la pena de quattro du/cados con la expresada
aplicazion/Que siendo el prinzipal motibo de salir las sedas crudas por el/
demasiado buelo de las ruedas se an de graduar esttas sin/ exzepzion en la
forma siguiente: Las de conchal de a veintte!
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Folio 4

palmos de buelo: Las de madeja y candongo del diez y seis palmos: Y las que
exzedieren de la zircunbalazion/ referida se an de dar por perdidas incurriendo/ el dueño en seis ducados de multa, y el ilador! en quattro con la zitada
aplicacion/Que aia de ser de la obligazion de los iladores de conchal/ llebar
seis abujas cuio jornal en dos rodadas a lo su/mo sea de ocho libras una mas
ó menos: el candongo con/ tres abujas de tres libras de jornal quartta mas/ ó
menos. Y la madeja con dos abujas y de Jornal dos/ libras y media, quartta
mas ó menos: Y porqual / quiera defectto de los conttenidos incurran por la
prime/ra vez en pena de seis ducados con la núsma/ aplicazion. Y bajo la propia multta, a de cuidar! que el bayben corra de suertte que no acordone y
siempre/ vaya la cruz con perfeczion cuio cargo es del/ merador en el tomo
de Arteferes/Que siendo tan comun enttre los primeros vendedores coseche/ros
la Inttroduzion en las cauezas de los Attados y/ menos de plomo y ottras expezies, como bramojos a/
Folio 5 tanquias, cadarzos, y borra del gusano y algunas/ de ellas mojadas todo ello
para el maior pesso: siempre que/ estte delitto se encuenttre a la bentta de la
primera/ mano, incurra en la pena de un ducado de vellon/ por libra de cada
una de las viziadas ademas de perder/ y reuajar del pesso el referido vizio, lo
que no á de suzeder, tra/tandose en segundo o tterzero comprador, por la dificulttad/ en su justificazíon/Que para zelar la obserbanzia de las expresadas
órdenanzas/ se an de nombrar todos los años, por la juntta de maestros/ y veedores de los Arttes de la seda de dicha ziudad de Murzia/ ynttelijenttes y peritos
los quales puedan haza en el/ tiempo de las hilazas bisita de ellas cada y quando conbiniese/ yen caso de nezesitar ministros y escribanos que les asistan se
les an delfazilitar llebando la facultad de poder denunziar los contra/bentores
y poner el seguro las sedas que no hallasen áregladas/ dando cuenta paras
imponerles las penas establezidas; y esta/ misma dilijenzia an de poder practicar en los demas/ pueblos de aquel reino de Murzia en donde ubiese cosecha/
de seda: sin que óbste la omision, de los referidos peritos él/ poder zelar esta
misma probidenzia los behedores de teje/dores y torzedores todo bajo las reglas
que quedan ex/
Folio 6 presadas/Cuios capitulas de ordenanzas para la perfeczion de las hi/lazas de
seda en el reino de Murzia á aprobado la Real/ Junta de Comerzio y de Moneda
con la calidad, de por áora/ y acordado en tres de este mes se obserben y guarden en el/ zitado reino. Madrid, Doze de Marzo de mili setezientos/ y quarenta=
Dn. Blas Martinez Lopez/... "
Folio 7 "... los/ pueblos donde a de presentarse este despacho y no se an/ de pagar
derechos por llebarlos señalados en otra bereda son/ los siguientes/ Villa de
Lietor!. .. "
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Ilustración 26: Ordenanza sobre el modo de hilar seda, 1740.

Muy interesante es el documento l8 de 1784, que la Junta General de Comercio y
Moneda, en su afán de fomentar y proteger las manufacturas, artes, oficios e industria,
envía a Murcia y, que desde esta ciudad, es remitido a Liétor a modo de cuestionario para
su contestación:

'" ARCHIVO MUNICIPAL DE UÉTOR. Capitulares ele los años 1784.
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"Muy Sres. Mios. Para satisfacer á una resolucion que me ha comunicado la Junta
General de Comercio y Monedas relativa áfomentar y protegel; según su Ynstituto, los establecinúentos de Manufacturas, Artes, oficios, e industria en ésta Provincia, paso á manos
de vuestras mercedes la adjunta Razon, paraqe tomando las noticias qe estimen necesarias
arreglandose escrupulosamente á ella, se sirban (por lo qe en esta parte se interesa el servicio del Rey) informarme con la maior exactitud, y brevedad sobre todos los particulares
qe contiene aFiadiendo los estorbos, contradicciones, ó impedimentos que tengan las Artes,
y Oficios de esa Villa para su propagacion, y man~festando las providencias que vuestras
mercedes consideren mas oportunas y capaces de apartar semexantes estorbos, áfin de
que la Junta con cabal conocimiento de todo pueda tomar las medidas convenientes, y dar
las providencias mas eficaces para aumento de la industria, y comercio activo del Reyno.
y de quedar vuestras mercedes enterados de todo para su observancia, espero me
den el correspondiente aviso. Dios guarde á vuestras mercedes muchos aFias como deseo
Murcia 10 de Enero de 1784.
Besa la mano de VM.
Joseph de Zevallos
Sres. Alcaldes de la villa de Lietor"
"Razon de los particulares sobre qe ha acordado la Real Junta General de Comercio,
Moneda, y Minas informen los Intendentes Quantas fabricas hay en cada Pueblo de texidos,
anchos y angostos, de seda, lana, lino, caFíamo, yalgodon, ó con mezcla, con distinción de
clases, desde la mas inferior á la mas superiol; añadiendo la noticia de si el algodón con qe se
fabrican las Yndianas y Cotonadas se hila en el País, ó se introduce hilado defuera del Reino.
Igualmente una razon puntual de las manufacturas de las mismas materias en telares
de medias, ó en labores de Pasamanería; como tambien de los tiradores de oro con telares de Galones, y fabrica de botones de oro y plata; y asi mismo de las de encages de hilo,
y seda, ó blondas.
Las fábricas de Sombreros de todas clases
Las fábricas de Lonas, Xarcia y Cordelería de todas suertes y tamaí1.os.
Lasfábricas de estampar lienzos y papel.
Numero de tornos para hilar la seda, expresando si son á la Espaí1.ola, á la Piamontesa, ó á la Boucamson.
Numero de tintes, expresando los colores regulares qe dan, y si para los azules usan
de tinas, ó tinacos, y si se hace uso de la yerba qe llaman Pastel, y de la Orchilla.
Numero de Batanes, si son de agua, ó de caballeria.
Numero de prensas de madera, de hierro, ó de bronce para texidos de lana, y de piedra para dar aguas á los de seda.
Las Fabricas de Curtidos de todas clases, como corregel, ó suela á la Yrlandesa,
Suela de la tierra, cordovanes, cabras, Antes, Gamuzas, Baquetas, Becerros, Badanas,
Baldreses, Pergaminos y tafiletes.
Las fábricas de Loza fina y vasta. Las fábricas ó molinos de Papel, y de Carton.
Numero de Calderas de Jabon. Numero de Martinetes y Ferrerias.
Las manufacturas de Esparto. Y las minas de metales, y de Carbon, y otras especies,
como Caparrosa, Alumbre, Calamina, Cobalto etc. en actual beneficio, y su estado, con
expresión de los dueños.
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Prevenciones
En cada clase de genero se ha de explicar el numero de telares y gentes qe ocupan,
con la cantidad de piezas que en ellos se labraren al aFío.
En todas las fabricas se especificara igualmente todo lo qe se labre en ellas al aFío
por numero, biso, ó piezas según sus clases, yen las de alguna consideración se han de
expresar tambien los nombres de los dueFíos.
Así mismo cualquiera ramo de industria de los que no se comprenden en esta rasan,
o producciones utiles al Comercio y fabricas, especialmente el Zumaque, Rubia, GranaRúbrica
Kermes, Granilla qe llaman de Avií'íon, Gualda, Pastel, etc. "
La contestación del municipio al cuestionario que precede arroja claridad sobre el
estado del mismo en las cuestiones demandadas:

"Decreto: En la Villa de Lietor a 28 de Febrero aFío de 1784 estando en el cuarto
escribania de Ayuntamiento los seniores Don. Estevan Paulina de Galera y Don. Lope
Antonio de la Vega y Sandobal Alferez maior perpetuo: Josefde Santos y JosefLopez
Diputados de este Comun y Diego Sanchez Titos Procurador Sindico General y Personero de el mismo estando Juntos segun Costumbre y como los ¿micos seniores que le
componen por ausencia de Don. Nicolas Cabanes y Aguilar Rejidor Perpetuo por mi el
escribano se hizo presente y leyo a la Letra la Carta de el SI: Yntendente y razan adjunta
qe ambas anteceden y por dichos seniores entendido todo Dixeron, qe con el nombre de
Fabricas no ay ninguna en esta Villa de ninguna clase: aunque en ella por sus vecinos
se texen Lienzos de Caniamo o telas de lana para los Vestidos Comunes qe usan; y tambien se tejen por algunos vecinos alfombras de Lana de Diferentes Colores los quales se
tintan en esta Villa en las Casas de los mismos fabricantes Cuios colores no son Finos, y
por lo qe a:e al Color a:ul )' Verde)' tambien el Celeste se tintan con aHU en tinacos sin
qe se use de las Yerbas pastel ni orchilla: y para e! paji:o se usa de la Yerva que /laman
matapollo, gualda, boja negra, )' matas de pimientos, y tambien se tintan de los demas
Colores ordinarios qe se piden endechas alfombras de las que se surten los tapiceros de
la Corte de Madrid, y de otras partes que en el dia se texen de tres clases, que son Fino
entrefino, y Comun, que por los Cortos Caudales de estos Vecinos ha decaido esta Fabrica= que solo ay un Batan de agua que es propio de D Maria Teresa Miñarro en el qual
se abatanan las telas de el pais= qe solo ai una prensa de telas de el Pais qe es de Madera Con plancha de cobre la qual es propia de Dn. Gonzalo Alcantud= que no ay fabrica
de esparto pero por abundar el Pais de este Genero se hacen de todas Manifacturas para
el correo de las Lavares y demas que se les oFece a los Vecinos y por lo mismo pudiera
proporcionarse Fabrica para otras Cosas de maior entidad= que ay proporcion de terreno con aguas suficientes para construir un molino de pape!, y lo mismo para proporcionar tenerias de todos curtidos= Que es lo qe unicamente pueden ynformar a dicho Señor
Yntendente pues de lo demas qe contiene dicha ra:on no ay en esta Villa Cosa albuna: y
acordaron qe sacando testimonio de este Decreto se remita a dicho Sr. Para qe en su
vista resuelva lo qe fuese de su agrado y lo firmaron de qe yo el escribano Doy Fee=
Mathias Escribano Buendía
lI

•
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COFRADÍAS Y CASA EXCUSADA
En su origen, las cofradías o hermandades fueron agrupaciones de fieles que se unían
voluntariamente para una finalidad que no era otra que recibir asistencia espiritual y material
entre sus componentes. La organización estaba regulada por medio de unas "ordenanzas" en
las que aparecían detalladas las condiciones para la admisión de sus miembros, su composición y sus fines, recogiendo también la manera de conseguir los ingresos necesarios para ello
y que, básicamente, procedían de las cuotas a pagar por los miembros, las penalizaciones
impuestas por no cumplir lo dispuesto en las mismas y las donaciones y limosnas recibidas.
La Iglesia, consciente de la labor que podrían llegar a realizar, no tuvo inconveniente
en fomentar y facilitar su creación -sobre todo, tras el Concilio de Trento - en tanto en
cuanto contribuían a realzar las fiestas religiosas, estableciendo, eso sí, cierto control sobre
las mismas l9 •

Ilustración 27: San Félix de Can/a licio, patrón de los sederos. Medalla
hallada en Lié/or. Museo Parroquial de Lié/O/:

En Liétor surgen a finales del siglo XVI las cofradías del Rosario; Santiago Apóstol;
Preciosa Sangre de Cristo y Ánimas, todas ellas reguladas por sus respectivas ordenanzas.
La admisión de miembros solía estar abierta tanto a hombres como a mujeres a cuyo ingreso, se harían merecedores de las indulgencias otorgadas mediante bula papal para sus componentes. Así, en la de Santiago Apósto]2°: "ordenamos que en esta Santa Cofradía se
reciban todos los hombres que tuvieren por bien de entrar y tambien las mugeres con
licencia de sus superiores y den de limosna por la entrada, los hombres seis reales y media
libra de cera y las mugeres solamente seis reales porque a ellas la Cofradía no estará
obligada a darles cera en ninguna festividad "

" El Concilio de Trento, ordenó que los obispos de la diócesis realizasen visitas periódicas para examinar los libros de
cuentas de las cofradías y el funcionamiento de las mismas.
20 ARCHIVO PARROQUIAL DE L1ÉTOR. UE-19 y 29.
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La Cofradía del Rosario~l, matizaría, sin embargo: "que no se admita en esta Cofi'adía a ninguno que esté impedido de cuyo impedimento se tema su muerte, o bien porque
no es util para desempeiiar los cargos y servicios de esta Cofi'adía ni tampoco a los que
no hayan cumplido catorce aí10s de edad, ni a los que pasen de cincuenta; a no ser que
estos paguen los gastos de su entierro, pues de no ser así, muchos ancianos se alistarían
en esta hermandad con el fin de que se les hicieren los funerales la Cofradía. "
Para cumplir con sus fines se hacía preciso la obtención de recursos económicos que
mayoritariamente procedían del patrimonio de la cofradía, formado por censos y otras
propiedades donadas que generaban ingresos anuales, además de las cuotas de los cofrades y las limosnas. Son numerosas las anotaciones en los libros de las mismas que hacen
referencia a la venta de la hoja de sus moreras o la obtención de seda como limosna. Los
primeros datos de los que tenemos constancia referentes a la Cofradía del Rosario, se
refieren al año 1668 en el que figuran como ingresos las anotaciones: "... Por limosna en
seda recogida en el mes de Agosto " "... Por la hoja de las moreras de esta cofradía ... "
y como gastos en el mismo año: " por peonadas en las moreras... "
Los años siguientes hasta 1672 en que finaliza el libro viejo de la cofradía, están llenos
de referencias como: "... Cargo de la hoja de las moreras en Abril... " "... limosna recogida en seda en Junio ... " o pagos referentes al arreglo de las moreras y al hilado de la seda.
En esta misma cofradía, tras un salto de cuarenta y siete años, sus libros siguen aportándonos datos hasta el año 1841, con anotaciones como: " limosna de seda... " "... cinco plantones de morera en la huerta de Nuestra Seíiora ... " " hilar la seda... " " manutención
de los que hilaron la seda... " "... a Pedro Sáez por pedir limosna de la seda " etc.
Los libros de la Cofradía de la Sangre de Cristo~2
no son menos explícitos, -como veremos a continuación,- detallándonos noticias de interés en relación a
la seda desde el año 1773 y sucesivos, (los libros anteriores se han perdido). Así "... la limosna de seda recogida por esta cofradía importó 59 reales y 10 maravedis ... " "... recogieron 286 reales de limosna en la
caldera de descaldar capillo... " De igual manera, la
cofradía de Ánimas 23 refleja en los suyos, datos que nos
induce a pensar que la actividad sedera se encontraba
muy extendida en la población. En sus ordenanzas de
1750 se recomienda que se lleven las cuentas de cargo
y data de las limosnas recibidas cada mes "reservando
la limosna de trigo y seda para el oficio mayor".
Ilustración 28: Josefa Garrido Gllirado. (fotografía inclllida ell la obra inédita de Juan José Jofre "La Historia de dosfamilias de Liétor 1583-/995" cedida amablemente por el alllOr).

" Ibidel1l. LIE-22 y 29.
" ARCHIVO PARROQUIAL DE LIÉTOR. LIE-15 y 16.
"lbidel1l. UE-13; LIE-18; LIE-19.

48
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

En un inventario realizado en 1751 por el presbítero Alonso Galera, se enumeran distintos plantones y moreras situados en diversos parajes de Liétor (los Albercones; las tapias; los
molinicos; los pei'íascos ... ) como propiedad de la cofradía. Del mismo modo recoge como
ingresos para el año 1753 "]56 reales 80 maravedis importe de 7 libras, 2 onzas de seda que
se ha recogido en esta forma: Por D. Juan de Frias presbítero 4 libras y JO onzas; por la
hoja propia de dicha hermandad 2 libras, y media libra ofrecida por un hermano, que vendida toda a 50 reales componen dicha cantidad". Hasta el punto era importante la limosna recogida en seda que anualmente se nombraban dos hermanos mayores para estos menesteres.

Ilustración 29: Imagen de la Virgen del Espino reali~ada por Sanche~ Moreno portando el
manlO que erróneamente se cree reali~ado con la seda obtenida de los capullos donados por
los sederos de LiétOl: Este manto ya estaba terminado para la fa'ha de la coronación de la
Virgen, prevista para el 5 de Agosto de 1951 .. la ceremonia no se llegó a reali~ar:
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Mención aparte merece el efímero intento real izado en el año 1951 por un reducido
grupo, que trató de hacer resurgir la "antiquísima" cofradía de la Virgen del Espino, refundándola bajo el nuevo título de "Corte de Honor de la Santísima Virgen de! Espino patrona
de esta villa y su término", para lo cual, se reúnen en sesión el 25 deJulio de 1951 en la sacJistía mayor, dejando constancia de la misma en un libro de actas adquirido para tal ocasión. En
esta primera sesión fundacional, -solo se realizaron siete- el cura párroco manifiesta:
"oo. Que habiendo sido de un modo providencial el encontrar toda la documentación
relativa a la Santísima Virgen del Espino que desde tiempo inmemorial goza del aprecio, estimación y amor de todos los moradores de esta Villa, manifestado por e! gran monumento de
su Capilla y Retablo, y por las grandes riquezas que en tierras y alhajas tenía. Que habiendo
querido Ella y sólo Ella volver a sentirse Madre de todos los Letuarios como desde antiguo
lo fue, y querer ser venerada de nuevo en el trono y altar de su Capilla, de la que un día los
intereses mezquinos la quitaron. Que en este día y de un modo solemnísimo, con la asistencia
de todo el pueblo y autoridades, procedió el Sr. Cura Párroco, D. Fulgencio Sánchez Sánchez a la bendición solemne y traslado procesional de la imagen de la Santísima Virgen del
Espino que el matrimonio D. Rafael Bernardo Salcedo y Dña. Josefa Garrido Guirado mandaron hacer al escultor imaginero Sr. Sánchez Lozano de Murcia u , y con tanto gusto, por ser
amantes de las verdaderas y auténticas tradiciones de su pueblo la donan a la Iglesia Parroquial; llevando sobre su cabeza la magnífica corona que el pueblo, unos entregando plata y
otros donativos en metálico ha sido confeccionada por e! oifebre D. Vicente Segura de Murcia, y sobre sus hombros el hermosísimo manto que ha sido bordado por las primorosas
manos de algunasjóvenes amantes de su Virgen y dirigidas por la Sra. Josefa Garrido... ".

Ilustración 30: Virgen. del Espino realizada por San.chez Moreno; detalle del rostro.

" Como detalle anecdóLico, decir que el escultor copió en la imagen dc la Virgen del Espino el rostro de Eva, la hija mayor
del maLrimonio donante, fallecida unos años anLes en plena juventud. dato que nos ha sido facilitado por Juan José Jofre
quien lo incluye en su obra inédita" La historia de dosfamitias de Lié/o/' 1583-1995".
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El acta de su primera reunión refleja la composición de la misma que estará formada
por "Caballeros, Señoras, Infantes Y ÁngeLes" siendo la cuota a pagar de una peseta mensual como mínimo, usando como distintivo un cordón con su medalla los hombres, y una
cinta de color rosa y blanco con su medalla, las mujeres. Después de reseñar las obligaciones de los cofrades y los beneficios que se alcanzarían por pertenecer a la misma, continúa "... Una vez conocido por todos los asistentes lo anteriormente expuesto, el SI~ Cura
Párroco y Director Espiritual de la dicha Corte de Honor, dirigió unas sentidas palabras
de aliento, manifestando que todas las personas que pertenecen ó pueden pertenecer a la
antedicha Corte de Honor entiendan que esta devoción encierra valores grandes de espíritu y de tradición porque son muchos siglos pasados, es decir, el aiio 1692 en que un pueblo entero a una voz y a causa de los muchos y repetidos favores por Ella recibidos desde
tiempo inmemorial, le aclaman Patrona, y confirmando la aclamación eL Obispo de Cartagena, D. Antonio Medina Cachón Ponce de León, eL que con su autoridad Episcopal
decreta que no podrá tener Liétor otra Patrona, si no es la Santísima Virgen del Espin0 25 •
Ante estos datos tan claros y
evidentes y ante la vista de la tan
copiosa y manifiesta documentación, el Sr. Cura alienta a todos los
reunidos a hacemos dignos de aquellos que tanto amor y cariiio tenían
a la Santísima Virgen en la advocación del Espino para que Ella se
muestre Madre con nosotros como lo
hizo con ellos; y a reivindicar los
derechos que dicha soberana imagen tenía y sigue teniendo sobre Liétor y su término para que un día
cuando Ella lo quiera quede en
claro el motivo por eL cuaL aquella
hermosísima imagen de alabastro,
sus joyas y bienes fueron enajenados 26 , desenmascarado a los actuales poseedores y cuLpables de tal
enajenación ... "
Ilustración 31: bordado con hilo de seda reali~ado sobre el manto de la Virgen del Espino por un grilpo de
jóven.es de Liétor bajo la dirección de Josefa Carrido. DeJalle.

" En sesión del 11 de julio de 1909. el Ayuntamiento a instancias de la Hermandad de la Virgen del Carmen avalada por el
cura párroco, acuerda nombrar patrona de la Villa de Liétor a dicha Virgen. En la petición se argumenta "desde hace
muchísimo fiempo no exisfe en esta parroquia imagell algllna de la palrona oficial, la Virgell del Espino, por lo que ha
desaparecido la devocióll a la misma" Archivo Municipal de Liétor. Libros Capitulares.
'" Al parecer, la imagen aludida desapareció a finales del siglo XIX o principios del XX. Para entender como se pudo llegar
a esta situación resulta muy interesante la hipótesis formulada por Juan José Jorre en el capítulo 9 de su obra inédita "La
hisloria de dos familias de Liélor 1583·1995".
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Será, sin embargo, en el acta de la segunda reunión donde se adopte un acuerdo relacionado con la actividad sedera de la población "... A propuesta de la presidencia y por
unanimidad se acuerda invitar a todos los criadores de seda de esta localidad para que
cooperen con la cantidad de capullo que tengan a bien, con el fin de confeccionar un
manto, a la Santísima Virgen, de seda natural... " continuando en la siguiente sesión "...
Se ve con satisfacción que las personas que se dedican a la crianza del capullo de seda
han correspondido al llamamiento hecho para la confección de un manto de seda natural
a la Santísima Virgen del Espino, habiéndose reunido unos cuarenta y cinco kilogramos
de capullo sin ahogar mediante donativo de los mismos ... " para afirmar en la siguiente
sesión "... Por la presidencia se da cuenta de que ya esta hilado y tejido el manto de seda
natural que por aportación voluntaria de los criadores de seda de esta localidad ha sido
adquirido. Esta presidencia propone dar un voto de gracia al muy Ilustre SJ~ D. Felipe
Gon::ález Marín, Ingeniero Director-Jefe de Estación Central Sericícola en Murcia por el
interés prestado en la hilatura y tejido de dicho manto... "

Ilustración 32: Comna realizada por el olfebre Vicente Segura
con los donaliFo.\' entregados por la población,

La siguiente reunión, quinta de las realizadas, reflejaría en el acta correspondiente:
"oo. Por la Presidencia se da cuenta de haberse confeccionado el manto de seda natural para la imagen de la Santísima Virgen del Espino en la primera parte de su hilatura y
tejido en los talleres de Lombard de Valencia, el coste de dicha hilatura y tejido asciende
a mil trescientas veinticinco pesetas (1.325) que la familia Bernardo Garrido dan como
donativo a la Santísima Virgen ... "
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La Corte de Honor de la Virgen del Espino se reuniría en otras dos ocasiones, teniendo lugar la última de ellas el 28 de Agosto de 1960 " ... bajo la presidencia del Sr. Cura
Párroco D. Jaime Fernández Pérez)' de la Presidenta de la Corte de Honor de la Santísima Virgen de Espino Doíia Josefa Garrido se reunieron varios miembros de dicha Corte
de Honor con el común anhelo de vigorizar y dar impulso a las actividades de la misma en
todos sus aspectos después de un lapso de tiempo de franca apatía ... " uno de sus últimos
acuerdos aprobado por unanimidad, consistiría en "... Introducir la piadosa costumbre de
pasar por el manto de la Virgen a todos los niiios antes de hacer la primera Comunión... ".

Casa Excusada
La casa excusada, o dezmera, era la casa del vecino que se elegía para percibir los
diezmos 27 , -impuesto que se pagaba a la iglesia- y que consistía en la décima parte de los
frutos recogidos. En el libro de fábrica viej 0 2\ se recogen distintas anotaciones relativas a
la seda a lo largo del siglo XVIII en Liétor. De los diezmos de la casa-excusada que fue
Talave, se enumeran por años, entre otros productos:
AFios
AFias
Aíios
AFias
Aíios

1745-50
1751-52
1753-54
1754-56
1757-58

AFias 1758-60
Aíio
Aíio
Aíio
Aíio
Aíio
Aiio
Mio

1760
1761
1765
1766
1773
1774
1775

importe por hoja de criar seda... 75 reales... "
diezmos en seda ... "
se recogen de la casa-excusada, hoja para la seda "
204 reales de 4 libras de seda que produjo la hoja .
como "zarandaja" se nombra la seda, 17 onzas y media,
mas otras 6 onzas de seda que ha producido el huerto de
la Puerta Nueva, a razón de 3 on:;as cada aFío ... "
"... entre los frutos de la casa-excusada (que fue Talave) se
nombra la seda "
" 5 libras de seda "
" 5 libras y lO onzas que importó la hoja de seda ... "
" 1 libra de hoja de criar seda... "
" por hoja de morera "
" 2 arrobas de hoja "
" 2 arrobas de hoja "
" 2 arrobas de hoja "

"
"
"
"
"

Estaba pues tan generalizada la producción de capullo de seda en la localidad que en
cualquier ámbito de la vida cotidiana de la población, incluido el religioso, las abundantes
referencias que, de una manera u otra, aparecen sobre la hoja de morera, la seda, el capullo, los hiladores, etc. evidencian que la misma, se encontraba muy arraigada en el tiempo, por lo que, su continuidad formaba ya parte de una tradición.

" La introducción de nuevos cultivos llevaba aparejada la obligación de tributar por el diezmo. En el caso de la morera. este
se fijó en toda la hoja de un árbol por cada doce.
" ARCHIVO PARROQUIAL DE LJÉTOR. L1E-9.
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SIGLO XIX
Los acontecimientos políticos marcarán las últimas décadas del siglo XVIII con la
muerte de Carlos III (1788) Y la subida al trono de su hijo Carlos IV con el que iniciaremos el siguiente siglo lleno de convulsiones políticas, guerras, cambios de régimen, etc.
En este contexto, nace Benito Guirado Catalán, natural de Hellín (1797-1879) que pronto
se trasladaría a Liétor donde desarrollará su actividad profesional y contraerá matrimonio
con María del Olmo Navarro.
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I1ustl'3ción 33: Cuaderno de notas de Benito Guirado, correspondiente al aFío 1846.
manuscrito, cosido" al hilo" con hilo blan.co.
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De su actividad mercantil en Liétor, nos ha sido posible conocer la relativa a los años
centrales del siglo XIX gracias a unas cartas 29 cruzadas con Francisco Ruiz, fabricante de
sedas de Requena ya unos cuadernos 30 de anotaciones y traslado de cuentas en los que
reflejaba las transacciones realizadas. Gracias a estos documentos, conocemos datos como
los precios de la simiente, hoja de morera y capullo de seda, así como las dificultades por
las que empezaba a pasar el sector de la seda en esta mitad del siglo XIX, donde se iniciaría la decadencia del mismo. Gracias a las anotaciones realizadas por Benito en sus libretas de cuentas, relativas a los comestibles y otros bienes entregados a débito y que generalmente le eran liquidados una vez terminada la cosecha de la seda, sabemos que los más
demandados eran: aceite, alubias, vino, aguardiente, jabón, trigo, centeno, bacalao, cebada de arroz gabillada y limpia, simiente de seda, matalahúva, añil, incluso pucheros de
Chinchilla y otro largo etc.
Las referencias a la seda y la hoja de morera son también constantes como no podía
ser de otra manera, destacando entre los más curiosos, los siguientes:

"... El19 de Junio Pascual Guerrero Alejo, un cuarteron de aceite para ylar la
seda y el4 de Julio 2 libras jabon para pagar a los yladores de la seda... "
"... Miguel Galera un burro fiado para la cosecha de la seda y sino ubiera seda
me pagara con el trigo ... "
"... Acuenta del alquiler del presente aFio de 1849 me entregó 21 libras y 12
onzas de seda a precio de 40 reales libra son 870 reales ... "
"... Fernando Gonzalez se llevó en el dia 20 de Febrero una fanega de trigo y
en el día 20 de Marzo una fanega de trigo y 20 reales en comestibles a cuenta de seda... "
"... Manuel Rodríguez ojuicos para entenderme debe el Alquile de mi guerta de
potiche A saber del Alquile de los m7.os de 1847 y del aHo de 1849 y de 40
reales que le di para que fuera a comprar aja y de 2 arrobas de aja que le
di de la guerta del molino de Abajo... "
Sin embargo, será en el contenido de las cartas que se cruzó con Francisco Ruiz de
Requena, donde constataremos cómo ésta actividad de la cría del gusano de la seda, en
una época difícil para el sector como es la mitad del siglo XIX, seguía manteniendo en
Liétor gran importancia y un alto grado de ocupación. Las cartas abarcan el período de
1855-1858 y son, en su gran mayoría, las respuestas remitidas por el fabricante de sedas
de Requena, Francisco Ruiz, en contestación a las enviadas por Benito Guirado. Francisco Ruiz figura en Requena en el año de 1857 como comerciante-fabricante, que trabaja
para sí mismo en su domicilio y que dispone de 16 tejedores con una inversión en el negocio de 67.000 reales. Veamos el contenido de algunas de las mismas:

" ARCHIVO PARROQUlAL DE L1ÉTOR. L1E-66.3.
)O Ibidelll. (sin clasificar). Consta de dos cuadernillos cosidos "en cruz" con hilo rosa; uno cosido "al hilo" con hilo blanco
y cuatro cuarrillas sueltas, lodo manuscrito. tamaño cuartilla.
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Ilustración 34: Cuaderno de notas de Benito Guirado, manuscrito, cosido
"en cruz" con hilo rosa.

Requena 2 Abril 1855
"... La seda se principio a trabajarla y no sale muy mal. Los precios en
Valencia han bajado aunque poco. Si la seda que tiene su consuegro de usted.
Quiere cederla bien ahora ó despues y siendo cuando menos de clase igual a la
que a usted compré me la quedaré a precio corriente. Por no recordar el nombre no incluyo a usted una esquelita para el y nos parece es D. Andres Garrido.
Si usted tiene medio para hacerle presente mi encargo puede usted hacerlo, de
lo contrario me lo avisara usted con el nombre para hacerlo directamente... "
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"Requena 5 de Julio 1855
"... Como la cosecha de seda en muchos puntos la tienen concluida supongo sucederá a usted lo mismo pues habiendo principiado la compra espero de
usted me abise si trata ahora de vender su partida como tambien si hubiera
alguna otra para en este caso disponer lo más conveniente según usted me ordene pues en tal caso pasaria a esa uno de la familia. Sin otro particular... "
"... Requena 26 Diciembre 1855
Muy SeFíor Mio: Dejo a usted abonado para primera partida de cuenta nueva el
importe de las 503 libras seda madeja me bendio hayer a 73 reales. 36719 reales... "
Requena 4 Febrero 1856
"Oo. Visto las observaciones que tiene usted a bien dirigirme sobre la sabida partida seda madeja de 800 libras y teniendo en cuenta que hoy las sedas
han bajado algo de precio y no ser tan superior como la de usted espero trate
usted de comprarmela al precio mas bentajoso que le sea dable pues estoy seguro que usted hará en fabor de mi interes cuanto es susceptible de sus muchas
relaciones y aprecio tan grande que todos le tienen y dispensan por lo tanto repito que usted obre en este negocio como cosa suya y si la seda lo merece por 1/4
o 112 real no quede usted desanimado porque lo sentiria.
Alejo me dUo habia tomado a perdidas y ganancias la seda del cosuegro de
usted... "
Hellin 28 Febrero 1856 (carta enviada por Benito a Francisco Ruiz desde He/Un)
"Muy Seí10r mio: Teniendo á la vista las estimadas de usted 26 de Diciembre ultimo, 17 de Enero del corriente aFío, 14 Febrero del mismo y 7 del mismo
con la cuenta que traen accesorias de nuestro negocio de seda asi tambien todas
las letras que me ha remitido, dinero que me ha entregado hasta la cantidad
inclusas las letras de 52.719 reales. Resulta de todo que estamos solventes del
importe total de dicha seda sin lX/juicio si alguna letra pudiera fallar por falta
de pago porque unas se han negociado y otras están para poderlas colocCll; y
osi estamos solventes hasta el presente dio de todas nuestras cuentas, como le
tiene á usted insinuado la casa de mi amigo Don Juan Batuone vecino de esta
villa á donde he venido á varios negocios.
En Lietor me he dejado la carta que habla sobre la seda consabida del difunto
Don Diego Espinosa y está este negocio parado en cuestion en el juzgado de esta
Villa y la seda en deposito mas estare a la mira cuando se hagan las particiones de
hablar a cada interesado para si quieren venderme/a y avisare a usted las resultas.
Es cuanto ocurre decirle á su atento servidor que su mano besa".

Toda esta actividad desarrollada por Benito, llegaría a causarle algún contratiempo,
de ello, es fiel reflejo la siguiente trascripción de una demanda interpuesta contra él por su
convecino, Andrés Guerrero y, como no, con la seda como trasfondo:
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"Sr. Juez de Paz
Andres Guerrero, de oficio hortelano vecino de esta villa demanda en juicio de conciliación a su convecino Don Benito Guirado porque habiendo puesto
cuatro tomos de seda en el convento que fue de Carmelitas de la propia villa
por cuyo punto pasa el agua para el riego de la huerta que yo el demandante
tengo en arrendamiento y como el Guirado consuma una cantidad considerabre
en dichas calderas la que me hace falta para segar la susodicha propiedad le he
reconvenido para que no la consuma y la deje su libre curso a lo cual se ha
negado bajo varios pretestos.
Lietor 11 Junio 1856.
Pedro Garcia Julia
Señor Don Benito Guirado
Lietor
Requena 28 Junio 1856
"...Aprueba que para cuando concluyan los que estan hilando me lo avise;
pero si usted pudiera comprarme alguna seda aprobeche las ocasiones que se
presenten y en cuanto á precios lo mas conforme es que usted siga los que se
paguen por otros. Respecto para que usted se haga con fondos me avisara sobre
que plaza prefiere las letras para hacerle embio.
Los precios de seda que usted desea saber los anoto a continuación: En
Jalance me esta comprando Pedro Martinez de Jase y la que me a traido la pagó
á 85 reales y uno que le doy de su trabajo: la de Cofrentes la compré y compro
a 87 reales y son los precios de hoy. Me avisté con el tintorero y le hice presente
cuanto usted manifiesta sobre flor de Granada y corteza del mismo fruto: la flor
no la gastan y si la corteza que la compra en Valencia a 17 reales arroba Valenciana de 27 libras, pero me dice que la que usted le compre la pagará toda a el
mismo precio arroba Castellana de 25 libras puesta en esta.
Provisionalmente y entretanto que usted me avisa sobre que punto le combienenfondos le acompaño con mi endoso a su orden la adjunta letra y 8 d/v
sobre Madrid de reales 5600 cargo Don Nicanor Ochandatay que dejo anotado.
Veo lo que me anuncia de haber recojido para hilar 600 ó mas libras de
seda. Esperando aviso de usted se repite su afectísimo amigo seguro servidor
que su mano besa Francisco Ruiz"
Señor Don Benito Guirado. Liétor
Requena 28 julio 1856
"oo. le repito que por el valor que tenga me quedaré con ella, y puesto que
dice se halla en ese caso y que con toda franqueza le diga á como podré abonarsela lo haré á 88 reales libra de a cuyo precio hoy no se paga ninguna clase
en esta.
Las circunstancias que atrabesamos han contribuido a que los consumidores de tegidos de seda no encarguen ni una sola pieza, y con franqueza digo a
usted que en su mayor parte se paró por todos la fabricación de tegidos y no
hay esperanza de poderse continuar y hubiera preferido que su seda hubiera
dispuesto bendermela mas tarde... "
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Seí10r Don Benito Guirado. Liétor
Requena 2 Septiembre 1856
"... Quedo enterado que por hallarse fuera del pueblo ocupado aciendo un
batan retardó la contestación y que cuando haya de mandarse unas letras lo haga
á Don Juan BatuoneJ' de Helfin dando aviso á usted que me sirve de gobierno.
Me dice usted que el dia 23 vendió la seda su cosuegro Seíior Garrido J2 á
Vicente Alban vecino de Jalance á precio de 89 reales cuya seda creo sera la
misma que han presentado estos ultimas dias en esta á la venta y no han tenido
comprador pues está el negocio de sedas peor con mucho de lo que parece... "
S.D. Benito Cuirado.
Requena 5 Enero 1957
"... Muy Señor mio: Visto el contenido de su carta del30 Diciembre proximo
pasado prebiniéndome que el 28 de Noviembre vendió en Valencia su partida de seda
a 90 dias a este D. Toribio Carcia 1báíiezJJ y que le encargo se viera conmigo para si
le biniese bien hacerme entrega por cuenta de usted de los Reales 12.342- 13 maravedís de nuestra cuenta y que la de usted la tubiera por carta suya me presente a
dicho señor a quien le hice ber la carta de usted y me da hoy por contestación" Que
compró a usted la seda a tres meses)' que hasta que llegue el vencimiento que no
tiene contraido mi precision de hacer entrega alguna por cuenta de usted. .. "

Ilustración 35: Estado de cuel1/as en/re Benito Guirado y Francisco Ruiz, 1856.

" Avecindado en Hellín, es propietario de un comercio de primera categoría en el que vende al por mayor y menor productos de algodón. seda, lienzo. etc. Pertenecía a la clase alta de Hellín, compró una casa en Hellín (CI Mesones) de los bienes desamoniLados en 62.000 reales vellón. Fuente: DÍAZ GARCÍA. Antonio. La Desalllorli:aciólJ en la provincia de
Albacele//836-/909). Albacete. 2001. pp--+03.
" Imponante personaje de la vida local de Liétor. emparentaría con Benito Guirado. Compró numerosas fincas desamoniI.adas (Dehesa del Ginete, Hoya Elipa, Hijar) al igual que sus hijos.
n En 1857 ocupa el segundo puesto en relación a capital invertido en la industria sedera (110.000 reales) con 22 tejedores a
su servicio. Fuente: Guia Fabril de España, 1862. Fue además. alcalde de Requena (1863) Yautor de un informe sobre el
estado general de la sedería en Requena.
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Carta a Alejo Martinez (Nov. 1.857, mismo mes que le escribe a Francisco Ruiz)
"... Señor Alejo Martinez recibi su faborecida a quyo tiempo éstado en
Albacete á zer un pago de una finca que conpre del estad0 34 y no e podido contestar antes y con esta misma fecha le contesto a D. Francisco qe yo no vengo
obligado á pagarle mas qe lo qe el recibo diga pues si yo ubiera sabido qe dicho
Se/ior no queria mi seda pudiera aber sacado muncho mas si la ubiera bendido
en mi casa y como V. sabe en el mismo Valencia á los primeras dias la ubiera
bendido á 27 pesetas y á si que bieran los de la lonja qe como yo les d(je qe estaba conprometido con Don Francisco y este no la quiso después de esperarlo 8
dias los de la Lonja sabedores de esto ya no me la quisiera tomar ya si yo no
tengo mas trato qe lo qe el recibo diga qe si el Don Francisco no me ubiera dado
á mi las treguas y ubiera vendido la seda en su tiempo opórtuno y le ubiera
pagado y me ubiera ganado siete mil reales. Por á todos los qe binieran á conpra la seda les decia qe yo estaba conprametido y como usted sabe sino lo ubiera estado la ubiera bendido pues después qe á usted le dijo qe no la queria me
escribio qe queria una poca y que pasaba a Balencia un yjo suyo y yo suspendi
la benta por ser consecuente... "
Los comentarios realizados por Francisco Ruiz a Benito Guirado nos brindan alguna
información sobre el estado de esta industria. Por ellos sabemos como, en diciembre de
1855 la libra de seda madeja se paga a 73 reales, para pasar a cotizarse seis meses más
tarde, en Julio de 1856, a 88 reales y que la simiente, presumiblemente, también se compraba en Valencia. Muestra, asimismo, su preocupación sobre los problemas que atraviesa
esta industria en Requena sin mencionar cuales son éstos. Sobre este particular, seguimos
el estudio de Juan Piqueras 3s, quien arroja luz sobre este tema. Así, Requena representa un
caso excepcional en el desarrollo de la actividad sedera, pues, situada en un lugar alejado
de un posible mercado que absorbiera la producción, dónde el clima continental no beneficiaba la extensión de la morera, razón por la que apenas se producía materia prima para
la cantidad de tejido que salía de sus telares. Esta situación provocó su búsqueda por lugares tan alejados de la misma como lo era Liétor.
La crisis del sector, que comenta en sus escritos Francisco Ruiz, era una realidad; los
datos que aporta el estudio de Juan Piqueras indican como, en 1857, hay censados en
Requena 243 tejedores con telares, repartidos entre once comerciantes-fabricantes entre
los que se encuentra Francisco Ruiz. Solamente seis años después quedarían 175 telares
(en ese año de] 863, la producción de seda en Requena fue de 260.000 varas).
El sistema de producción imperante consistía en la entrega por parte de los comerciantes-fabricantes de la seda, que generalmente se compraba ya hilada, no en capullo a
los maestros tejedores, quienes, en sus domicilios, la tejían a un precio convenido por vara.

" DfAZ GARCfA, A. Lo Desoll1orrizoción en lo provincia de Alboce¡e (1836-1909), en ella documenta la compra por parle
de Benito Guirado de dos propiedades (pp.52ü-574). Sus hijos también compraron propiedades desamortizadas.
J5 PIQUERAS HABA, J. La sedería en Re'luena; siglos XVI-XIX. üleana. Centro de Estudios Requenenses. Requena, 1989.
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Sobre estos años, el periódico local "El Eco de la Región" comentaba como "El aFío
1855 fue el inicio de la crisis final para esta industria en Requena entre cuyas causas
para el gremio de tejedores, más que el encarecimiento de la materia prima debido a la
mortandad alcanzada por el gusano de la seda, debida a la plaga de la pebrina, se
encuentra la epidemia de cólera de 1855 y 1856, de gran mortandad entre los maestros
tejedores. " Sin obviar éstas, las causas últimas de la crisis se encontraban en el sistema de
producción seguido que no podía competir con un sistema industrial como el vigente en
Cataluña que ya venía utilizando mezclas de fibras como, seda y algodón.
Ante esta crisis, la burguesía comercial sedera desvió al capital acumulado utilizándolo en la compra de tierras, destinando éstas a la emergente viticultura que supliría en
Requena a la seda como primera fuente económica.
De la misma época de Benito, tenemos noticias de las dificultades y peligros a los
que estaba sometido el comercio de la seda, ya que la adquisición de partidas foráneas o
la venta de las propias implicaba transitar por los escarpados caminos de la comarca, no
muy seguros según nos informa una carta36 fechada en 1844 y remitida por Antonio Alcantud desde Letur a Pedro Galera de Liétor:
"... Muy Sr. Mio; me alegrare
siga V. bien ybualmente la familia
áqui no hay nobedad. He sabido la
hocurrencia de los ladrones de ese
pueblo y segun noticias son de los
que roban en bando, por lo que es
necesario cuando se salga ir bien
armados, es gente de este lado de
Cm"abaca y Moratalla.
Con el criado no me átrebo a
mandar los dineros. Los andaluces
vinieron y la seda que tenia á mas
de la ajuntada no an querido
pasarla de 54 reales pero por no
hechar biaje a Murcia la he dado y
gracias porque a bajado muy
mucho. Si V. quiere ó puede y esta
en ácer legajos en este aFio venidero se les podia dar al contado
algunos mv. Con el fin de tener
seguras algunas partidas V. dira su
pareceJ~ para si no cuando baya
llevar el dinero ... "
" Archivo Histórico Parroquial ele Liétor: L1E-25-17-41.
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Ilustración 36: Víctor Garrido González con su segunda esposa rodulClo de los numerosos hijos que tuvo en
su segundo matrimonio. Fotografía realizada en un aFio impreciso de la década 1870-80, en el patio de la
casa donde residía su hija maYal; Josefa, fmto de un primer matrimonio, -probablemente la que figura en el
extremo izquierdo-, casada con Agustín Guirado (datos aportados por Celia Bernardo). Otra versión nos
hace observar los desajustes entre la edad que aparentan los personajes de la fotografía Y la que deberían
tener en la fecha en la que se supone que se realizó la misma. (fotografia cedida por Celia Bernardo Garrido).

Regresando a Liétor, hemos de mencionar a otro vecino, coetáneo de Benito Guirado,
-con el que llegaría a emparentar-, que ya fue mencionado en algunas de las cartas que se
cruzaron Francisco Ruiz y Benito Guirado.
Nos estamos refiriendo a Víctor Garrido González 37 (1810-] 890), importante personaje de Liétor, población en la que desarrolló su actividad además de ejercer como alcalde
de la misma durante un largo periodo de tiempo -más de veinte años-, debiendo incluir
en su haber, entre otros logros, la realización en 1876 de la carretera de carruajes que uniría Liétor con Albacete, con lo que ello supuso para la mejora del transporte que se venía
realizando a lomos de caballerías. Del mismo sabemos que mantuvo una importante actividad relacionada con la venta e hilado de seda al ser propietario de una fábrica de hilados
de seda instalada en unas naves levantadas para tal fin, en la parte trasera de su domicilio,
ubicado en la calle Puerta Nueva, na. 1 (hoy, Comendador Alonso Lissón, na. 1) figurando
como uno de sus clientes, Benito Guirado al que le vendía seda en madejas.
" Los datos familiares nos han sido aportados por Dña. Celia Bernardo, tataranieta del mismo, a la que agradecemos su
colaboración.
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Del matrimonio de Benito Girado y María del Olmo nacieron dos hijos, Miguel Girado del Olmo (1831-1909) y Agustín Girado del Olmo (1834-1872). De Agustín Girado se
sabe que estuvo trabajando como encargado en la fábrica de hilados de Víctor Garrido,
enamorándose de la única hija de éste, habida de su primer matrimonio, llamada Josefa. A
pesar de la oposición del padre de la novia, se celebró la boda. De esta manera terminaron
siendo consuegros, Benito y Víctor.
Agustín continuó con la tradición familiar iniciada por su progenitor y, al igual que
éste, facilitaba bienes de primera necesidad o dinero a sus convecinos y gentes de otros
municipios cercanos, a los que cobraría en capullo de seda una vez finalizada la cosecha.
Su actividad queda perfectamente reflejada en la trascripción de varios recibos 38 :

"Confieso yo Mariano Pedrosa vecino de Bogan'a, morador en el prado
del caiio de su termino, aber recibido de Agustín Guirado, vecino de Liétor la
suma de doscientos beinte reales de vellón a cuenta de capullo de seda de la
cosecha del presente CIlio y a precios corrientes cuando se lo entregue.
y para que conste y obre efectos de seguridad, libro el presente recibo
renunciando el fuero de vecindad que las leyes me concedan y m.e someto esplícitamente a la autoridad que le combenga al interesado en casos de necesidad
para hacer su cobro.
Liétor a siete de Abril de mil ochocientos sesenta y nuebe.
"Declaro yo Fernando Gonzalez Picaza natural y vecino en esta villa de Liétor que soy en deber a mi combecino Agustín Guirado la suma de doscientos reales
de vellón los que le abonare en capullo de seda de la cosecha del presente año: y
para que conste le doy este recibo que /10 firmo por no sabe/;firmandolo a mi ruego
los testigos en Liétor a beinte y dos de Enero de mil ochocientos setenta y uno.
Son reales vellón # 200 #
Firmado: Joaquina Santos; Rafael Martinez; Juana Saez
De estos documentos, en el primero, es curioso resaltar la renuncia expresa a favor de
Agustín Guirado, a quien cede la elección de autoridad competente en caso de impago,
factor importante al no residir ambos en el mismo municipio.
En estos años finales del siglo XIX tenemos constancia de otro personaje natural de Liétor del que se conservan unos folios sueltos de su "libro de cuentas". Se trata de Víctor
Garrido Espallargas 39 (hijo de Víctor Garrido González, consuegro de Benito Guirado),
estos folios, referidos a los años finales del siglo XIX (1896-1898) recogen el estado de la
cuenta que mantenía con Fabián Hernández, al que tenía arrendada una finca en Talave de
casi 9 taullas en la cantidad de 1.235 reales, a pagar en dos plazos semestrales. Las notas reflejan como varios pagos a cuenta, relativos a los años 1896 y 1897, lo eran en capullo de seda:

'" Documentos facilitados por D. Jase Miguel López Guirado al que agradecemos su colaboración.
" ARCH1VO PARROQUIAL DE LlÉTOR. LlE-(Papeles sin clasificar; Fa!. 96.97.98).
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Ilustración 37: Victor Garrido Espallargas.F%grafía cedida amablemente por luan losé lofre
Fe/Tés, incluida en su obra inédita "La historia de
dosfamitias de Liétor 1583-1995".

"
"
"
"

Junio 17, Recivo de Favian por mano del Jue::.procedentes del Capuyo, 536 reales... "
Junio ¡O, Recibo de Favian del ¡o capuyo, 198,40 reales "
Junio 9, Recibo de Favian del resto del capuyo, 40 reales "
Recibo de Favian a ClIenta del arrendamiento l° en Junio de la seda, 120 reales... "
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/Ilb'

Igualmente, sabemos que la semilla se compraba en Valencia a 50 reales la onza al
quedar constancia de ello en una factura a nombre de Fabián emitida por la fábrica de hilados y torcidos de seda de Eduardo Codoñer.
Finalizamos el siglo XIX con el envío por parte de la Real Embajada de Italia de un
cuestionario/interrogatorio en demanda de información precisa sobre el estado de la cría
del gusano de la seda en la provincia de Albacete, interrogatorio que remitiría a la Diputación Provincial de Albacete el Director General de Agricultura, Industria y Comercio'¡o. El
documento fechado en 1892 (el mismo año de la creación de la estación sericícola de Murcia) es tan explícito de la situación por la que atravesaba el sector en la provincia, que nos
detalla el sistema seguido para la cría, producción, precios y otros datos de interés:
"Regia Ambasciata d/Italia
Cuestionario para la adquisición de noticias sobre la cría de los gusanos de seda y
sobre el comercio de los capullos y semilla de gusanos de seda en el extranjero.Año 1892.

Interrogatorio sobre producción y comercio de seda dirigido por el Sr. Embajador de S.M. el Rey de Italia, y enviado a la Diputación Provincial de Albacete por el
Director General de Agricultura, Industria y Comercio, Marqués de Aguilas a fin de
que con toda urgencia se sirva contestarlo. ll-Abril-1.892.
CONTESTACIÓN AL INTERROGATORIO SOBRE PRODUCCIÓN Y COMERCIO
DE SEDA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE.
a) Noticias generales sobre la cría del gusano de seda: sistema de cría, contratos
principales, ó sean mas usuales entre el propietario y el cultivador del gusano
de seda?
La semilla necesaria para la cría dentro de la pequeña escala que en esta
provincia se hace, pues está reducida so/amente á algunos pueblos del partido de
Yeste, se importa de Francia por comisionistas que recorren la provincia de Murcia y como complemento de su viaje aquellos pocos pueblos limítrofes que de esta
se encuentran á su paso y en condiciones de dedicarse á esta industria.
A ultimas de Abril la semilla es colocada en unos saquitos de lienzo que se
envuelven en lana.
Una vez avivada, los gusanos se van poniendo en pequeños ruedos de esparto cubiertos de papel, donde se le alimenta dos, tres y hasta cuatro veces al dia,
procurando que la habitación donde se les coloca tenga una temperatura de 18 a
23° lo cual consiguen valiendose de braseros.
En esta forma permanecen hasta la segunda dormida en cuya situación se les
muda a zarzos de caña preparados a/ efecto en forma de escalinata, dando/es el
alimento necesario hasta 8 dias despues de la cuarta dormida en que con retama
Ó romero se les proporciona el sitio donde hilar el capullo.

., ARCHIVO EXCMA. DIPUTACiÓN DE ALBACETE. Legajo: 6378; nO exp. 10.
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Los contratos se hacen bajo las siguientes condiciones: El comisionado entrega la simiente por lo cual recibe de la cuarta á la quinta parte de la cosecha, distrubuyendose por mitad el resto entre el propietario de las moreras y el industrial.

b) La industria de la cria de gusanos de seda ¿se encuentra en auge? ¿se encuentra estacionaria? ¿se encuentra en decaimiento? (indicar según los casos, las
causas que hayan determinado el progreso o decaimiento de esta industria).
Se encuentra en decaimiento debido al escaso precio que de algún tiempo á
esta parte se viene pagando el capullo, no recompensando los gastos y molestias
de la cría y siendo causa de haberse arrancado la mayor parte de las moreras.
c) ¿Que medidas han sido estudiadas y aplicadas sea por el Gobierno, sea por las
asociaciones, para dar incremento á esta industria durante los últimos aíios?
¿Qué resultado se ha obtenido ó se espera obtener?
No existiendo asociaciones ni los particulares teniendo intereses por esta
industria dado el poco beneficio que obtienen, no se han estudiado medidas para
el incremento de la misma. Sin embargo el Gobierno ha creado la estación Sericícola de Granada y Murcia.
d) ¿Cuál ha sido en los últimos años en Kg. La cifra de producción de los capullos de
gusanos de seda? (se desea que los datos abarquen el mayor número de alios posible).
En el último decenio alcanza la cifra siguiente:
Letur:
1.200 kg.
Yeste:
990 kg.
Sacabas:
575 kg.
Molinicos:
1.150 kg.
Elche de la Sierra:
330 kg.
Bogarra:
300 kg.
Lietor:
1.500 kg.
Ferez:
1.650 kg.
TOTAL:
7.695 kg.
e) ¿Cual será el resultado probable de la próxima producción de capullos de gusano de seda? (1.892).
Letur:
1.100 kg.
Yeste:
900 kg.
172 kg.
Sacabas:
Molinicos:
1.035 kg.
Elche de la Sierra:
900 kg.
Bogan-a:
225 kg.
Lietor:
300 kg.
Ferez:
2.200 kg.
TOTAL
6.822 kg.
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1) ¿Cuales han sido los precios medios por kilogramo de capullos frescos y si es
posible para cada clase, en cada uno de los últimos OIios y cuales los precios
hechos á presuntos para la recolección de 1.892?
El precio medio que en los últimos lO aFias ha alcanzado el kilogramo de
capullo de la única clase aquí conocida es el de 2 '33 pesetas siendo de suponer
que en la cosecha de este aFio tenga poca variación.

g) ¿A cuantos kilogramos ha ascendido la exportación de los capullos y de la seda
en capullos en cada uno de los últimos años y hacia que pais se ha dirigido?
Todo el capuLLo recolectado es vendido a comerciantes de Valencia que
valiéndose de comisionistas lo adquieren tan pronto como se hace el Desembojo.
h) ¿A cuanto asciende la semilla puesta en incubación en cada uno de los últimos
OIios? (onzas de 25 gramos).
Termino medio por aFio en el último decenio 366 onzas.
i) ¿A cuanto asciende la semilla importada del extranjero y cuales son los principales paises de donde ha sido traida? (anotes e si hay tendencias a seguir ó cambiar de mercados de abastecimiento).
Toda la semiLLa necesaria como antes se ha dicho es importada de Francia,
no habiendo tendencia á cambiarla por la poca importancia y el decaimiento en
que se encuentra la industria.
l) ¿Cuáles son las razas preferidas y los precios de cada una, por cada onza de
semilla en los últimos OIios?
La raza explotada es la anteada produciendo capullo amarillo, sin que haya
preferencia por ninguna otra, supuesto que es la única conocida. Su precio en los
pocos casos de venta es de 3 á 4 pesetas por onza.
m) ¿Cuales son las principales casas locales productoras de semilla de gusano y cual
es el importe en onzas de 25 gramos de la produccilm de cada una de aquellas?
No existen en la localidad casas productoras de semiLLa.
n) ¿Cuales son las medidas o disposiciones aduaneras y fiscales relativas al comer-

cio de la semilla y de los capullos de seda y de las sedas en capullo?
Las medidas aduaneras son desconocidas.
o) ¿Cómo está reglamentado y organizado el comercio de los capullos y de la semilla de gusanos de seda?
No se tiene reglamento ni organización alguna para el comercio de capullos
ni de la semilla en esta provincia
Albacete 30 Junio 1.892
Fdo. Eladio Morales
Excmo. Sr. Director de Agricultura, Industria y Comercio.
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SIGLO XX
Tras la creación en 1892 de la Estación Sericícola de Murcia, la producción sedera de
la provincia de Albacete, que había quedado limitada, como hemos comprobado en las
contestaciones al cuestionario remitido por la embajada italiana, a las poblaciones del
sureste provincial, quedó orientada hacia la provincia vecina.
La presencia cercana de un organismo oficial, preocupado en todo lo concerniente a
la producción de esta fibra, brindando asesoramiento y formación sobre los diferentes
aspectos de la misma, y ofreciendo distintos servicios a los criadores, tuvo que influir en
ese cambio de orientación en la venta que, como hemos visto, almenas en el caso de Liétal' durante la segunda mitad del siglo XIX, estuvo orientada hacia Valencia, lugar de destino, corroborado también por la encuesta anterior.
Uno de los aspectos más interesantes de su actuación, fue la labor realizada en pro
del mantenimiento de la calidad de la semilla, evitando la posible degeneración de la
misma, para lo que la producción destinada a semilla se obtenía siempre bajo supervisión
de lugares considerados por sus condiciones como más idóneos, denominados "cotos de
semi/lación ", y que en la provincia de Albacete se realizaron en las poblaciones de Férez,
Letur y Elche de la Sierra. De igual forma, la distribución gratuita de moreras o la fijación
anual de un precio de referencia para el capullo, fueron actuaciones que, sin duda, influyeron en ese cambio de orientación.
Liétor sigue proporcionando en este siglo multitud de información relativa al cultivo del
capullo de seda. En estos primeros años del siglo XX un personaje de la localidad, Francisco
Santos Alfara (conocido por Frasquito), estuvo casado en primeras nupcias con Josefa Guirado Garrido, hija del matrimonio citado anteriormente entre Agustín y Josefa. En sus anotaciones revela datos sorprendentes relativos a precios, cantidades, remesas y lo que es más importante, la confección por su parte de un "listado de criadores de gusano de seda" de dicha
población, todo ello, gracias a la existencia de un grupo de documentos de los que forman
parte dos cartas, de contenido alusivo a la cría del gusano y unos cuadernos-l] de anotaciones,
uno de los cuales él mismo titula "borrador de compra de capullo de seda" que nos aportan
datos de este comercio, relativos a los años de 1904; 1905; 1909; 1912 Y 1918. En alguno de
estos cuademos, además de anotaciones de cantidades de capullo y simiente sin ningún orden,
se incluye una liquidación general de compra y una relación pormenorizada de las remesas
de capullo compradas, con indicación del número de sacos, su peso en arrobas, libras y onzas
y el precio en reales o pesetas, indistintamente, como podemos comprobar a continuación:

"CUADERNO de FRANCISCO SANTOS ALFARO sobre COMPRA DE CAPULLO
DE SEDA en LIETOR, durante el año de 1.904".

"Liquidación general de compra aFio 1.904. Data que hace Santos"
- Por compra de Murcia P C. T. por 337 arrobas, 19 Libras, 15 Onzas,
a 140 reales

" ARCHIVO PARROQUIAL DE L1ÉTOR. L1E-(Papeles sin clasificar).
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47.291,65

- Por comisión a 5 reales arroba, vale
1.689
- Portes de 126 sacos capullo de esta á la estación de Hel/[n á 3 reales uno
378
- Portes de 3 bultos embases de Hellín á Liétor á 3 reales
9
- Derechos comisión en 100 on:,as semilla á 8 reales onza
800
- Portes más de 13 sacos con capullo á 3 reales
39
- Por mi biage á Murcia en 22 Mayo- 30 pesetas, son reales
120
- Por compra de 18 sacos á 2 reales, 60 centimos uno, son reales
46,80
- Por un kilo hilo bramante para coser sacos
10
Total data
50.383,45

REMESA DE CAPULLO. Año 1.904
Mes y día

Remesasde sacos arrobas Libras Onzas Precio Reales céntimos
capuUohechas

Mayo 22

la remesaen
2a remesa en
3a remesa en
4a remesa en
5a remesa en
6a remesa en
7a remesa en
8a remesa en
9a remesa en
loa remesa en
11a remesa en
12a remesa en
1a remesa por

Mayo 26
Mayo 27
Mayo 30
Junio 1
Junio 3
Junio 5
Junio 7
Junio 9
Junio 11
Junio 13
Junio 17
tavizna

3
4
5
25
23
10
30
11
4
6
3
2

6
8
9
58
53
21
71
24
13
6
3
8

14
19
24
23
23
19
13
23
5
18
6
6
6

14
7
14
3
337

20
6
9
7
19

10

-

12
6
6
-

12
-

4
15
8
-

140
918
140 1.226
140 1.394
140 8.253
140 7.550
140 3.048
140 10.012
140 3.493
140 1.428
140 1.922
140
878
140
456
140 1.153

40
40
40
-

90
50
80
-

-

20
85
40
60

Tomás Soria
"
"

cañaverosa
"

2a "
3

a

"

la Pintado
2a "

TOTAL REMESADO A MURCIA

-

-

15

140
140
140
140

2.072
1.013
2.010
459
47.291

-

60
40
20
65

• Remitido y pagado por mi á G. Eduardo y M. Martinez á Elche de la Sierra
por 14 arrobas, J Libra y 8 On:,as á 140 reales, vale
1.968,40
• Derechos comisión á 5 reales arroba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.00
• Debe á Santos D. G. Eduardo M. Martinez,
reales: 2.038,40
Pesetas:
509,60
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Total recolectado yo:

Total reales

351 Arrobas
21 Libras
7 Onzas
49.260,05

Los precios vigentes para la Seda durante el año de 1904, expresados en reales, tal y
como recoge en su cuaderno Francisco Santos Alfara, eran los siguientes:
- Onza de Simiente
40 reales
- Onza de Capullo
140 reales
- Arroba de hoja de morera
3 reales
- Portes de saco de capullo
3 reales

"CUADERNO DE FRANCISCO SANTOS ALFARO SOBRE LA COMPRA DEL
CAPULLO DE SEDA en LIÉTOR. Año de 1.905"
Remesa
1"
2a
3"
4"
SO
6"
7a
8a
9a
loa
11

a

12a
13"
14a
15 a
16a
17"
18"
19a
20"
21 a
22"
23"
24 a
25 a
TOTAL

Fecha de envío
Día 18 de Mayo
Día 21 de Mayo
Día 23 de Mayo
Día 25 de Mayo
Día 27 de Mayo
Día 28 de Mayo
Día 29 de Mayo
Día 31 de Mayo
Día 1 de Junio
Día 2 de Junio
Día 3 de Junio
Día 4 de Junio
Día 6 de Junio
Día 8 de Junio
Día 10deJunio
Remesado de Tabizna
Día 12 de Junio. De Liétor
Día 14 de Junio. De Liétor
Día 17 de Junio. De Lietor
Remesado de Agramón
Remesado de Minas. 1a partida
Remesado de Minas.2a partida
De Cañaverosa. la partida
De Cañaverosa. 2a partida
Ultima remesa Ce1eclonio, 23 de Junio
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Sacos
5
5
12
6
8
5
17
20
13
17
9
16
18
8
9
9
4
4
3
4
2
2
6
4
I
207

Arrobas
9
10
25
12
16
10
34
42
26
36
17
35
37
17
17
18
6
6
4
7
3
3
12
6
1
422

Libras
24
10
17
14
9
11
22
-

14
16
13
14
28
24
19
10
9
22
24

Onzas
4
8
4
-

8
4
6
2
8
10
4
12
4
-

14
4
4
-

5

-

-

20
3
1
3
24

-

10

23

15

-

-

Los precios vigentes para la seda, durante el año de 1.905, expresados en pesetas
como figuran en el cuaderno de Francisco Santos Alfaro, eran los siguientes:
- Arroba de capullo
35 pesetas
- Arroba de hoja de morera. . . . . . .. 1 peseta
- Onza de semilla
10 pesetas
En el cuaderno del año de 1909 se constata que la arroba de capullo se seguía pagando a 140 reales. También tenemos datos del año de 1911 en que los precios de la onza de
semilla costaban 40 reales y la arroba de capullo se pagó a 120 reales.
Los precios relativos al año de 1912, reflejados en el cuaderno respectivo, eran los
siguientes:
- onza de semilla:
36 reales
- arroba de capullo:
116 reales
- arroba de morera de la vicaría: .. 4,5 reales

"CUADERNO DE FRANCISCO SANTOS ALFARO sobre la compra de CAPULLO
DE SEDA en LIÉTOR. Año de 1918."
- Liquidación General de la compra de Capullo de seda en el presente Q170 verificada
en Liétor por Francisco Santos Alfaro al precio de 4 pesetas kilo en laforma siguiente:
Cargo a Francisco Santos
- Son cargo, JO 20.000 pesetas en Billetes de Banco que recibo .... 20.000 ptas.
- Son cargo 100 onzas simiente á 6 pesetas una, son pesetas . . . . . . . .. 600 ptas.
Total general cargo en Pesetas
20.600 ptas.
DATA que hace SANTOS
- Por compra de 272 arrobas, 7 libras, 8 onzas de capullo á 46 pesetas arroba osea a
razón de cuatro pesetas kilo son kilos 3131,470 gro Y su valor 12.525,88 ptas.
- Comisión á pesetas 1,25 en arroba
340 371/2
- Porte de 4 bultos sacos de Hellín á Liétor a 1 pta. Bulto
4
- Porte de 112 sacos capullo de Liétor a Hellín a 1 pta
112
- Por dos bultos sacos sobrantes de Liétor á Hellín
1, 50
- Viage á Murcia á por fondos é instrucciones
35
- Un propio a Letur á llevar 8 onzas semilla á Pascual MU170Z Pérez
5
- Son 15 onzas simiente debueltas por correo á D. Ernesto á 6 ptas . .. 90
- Son 8 onzas simiente á Letur á P. MU170Z Pérez á 6 ptas. .
48
- Por una onza entregada a D. Avelino Mora, pesetas
6

Carta enviada a Francisco Santos de Liétor por D. Francisco Graells Malet, propietario en
la calle Cánovas, 3 de Hellín de un establecimiento de tejidos de Algodón, Seda, Lana e Hilo.
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"Hellín 26 Marzo 1914

,

Sr. Don Francisco Santos. Liétor

Estimado amigo: Le agradeceré me envíe á vuelta de correo media onza semilla de
gusano de seda y me diga su valor para remitirselo seguidamente.
Le saluda su afectísimo amigo. F Graells. "
"Murcia 26 Mayo 1914
SeFíor D. Francisco Santos Alfaro. Liétor
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Muy Sr. Mio y amigo: En mi
poder su carta del 24 del corriente
mes. Desde luego, fin de Marzo es
mala época para hacer viajar simiente, pero espero que, á pesar de lo que
indica de haber salido algunos gusanos, podrá Vd. Colocar las 10 onzas
mandadas, tomando la precaución de
tenerlas en un sitio fresco para que se
detenga la avivación. Además si el
tiempo es alli como aquí, ya tendrán
Vds. hoja para echar á los gusanos.
En la huerta de Murcia tenemos hoja
hace 3 semanas. El librito mandado
ha debido perderse, le mando otro
certificado.
Me reitero de Vd. suyo afectísimo seguro servidor y amigo, que su
mano besa.
Firma ilegible. "
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Ilustración 38: Borrador de compra de capullo de seda del
1918 de Francisco San/os Alfáro.

CiliO

A continuación, en la lista de criadores de seda de la localidad de Liétor, que ha llegado
gracias a los documentos de Francisco Santos Alfaro, se relacionan ciento veinte y cuatro criadores. Además del nombre y apellidos de éstos, se indica en relación a la simiente, el número
de ingeniero, indicativo que figuraba en las cajas de simiente, controlada y verificada por
organismos oficiales, como lo era la estación selicícola de Murcia y necesario para poder optar
a las ayudas oficiales de fomento al sector, recogidas en el reglamento que desarrolla la ley de
protección a la industria sedera de 4 de Marzo de 1915 y que en su artículo 20 . indicaba:
"oo. Los agricultores que quieran optar a los beneficios del artículo]O de la
ley, lo solicitarán de la Sección agronómica de la provincia desde JO de Enero
hasta el20 de Febrero de cada año, mediante impresos que dicha oficinafaci/itará, declarando el peso de la simiente de gusano de seda que se propongan
incubat~ acompañando dicha simiente. Cuando ésta sea francesa, el embalqje
deberá llevar intacto el precinto de comprobación del servicio oficial de su pais.
Si la simiente fuese producida en España, los agricultores la presentarán en las
mismas células o en cajas y saquitos, haciendo constar respectivamente el número o el peso, acompaíiadas de una declaración del productor o simentistaoo. "
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LISTA DE CRIADORES DE SEDA PARA EL AÑO 1.918
nombre

entregada

Si
Andrés Fajardo Cortés
No
Antonio Rodas García
Agustín Sáncbez García, obispo
Andrés Reolid Parra
Si 2/4
Andrés Ortega Collados
A Murcia
Angel Risueño, Isso
Si
Avelino Roldán Ruiz; 1/4 del n° 259
Si
Antonio Collados Jimenez; Matusin, Pontarrón
Si
Alfredo Jimenez Roldán
Si
Antonio Sáncbez Garijo, Tolosa
Andrés Oliva Navarro
Antonio Córcoles Gonzalez, (losa)
Si
Si
Alberto Córcoles Felipe
Antonio José Rodas Zamora
A M.Rodas
Si
Alfonso Cortijo; Vicaría
Agustin Campos Sánchez
Agustina López Santiago
Agustin NavaITo García
Jovita de Modesto Servat Parra.
(doy 1y 1/2 cuartos sin caja)
Si
Balse Muñoz González
Basilio Córcoles González. Alcadima
No
Si
Clemente Ortega Hernández
Si
Cándido Alcantud Martínez,
dada a esquiladora Belén
Domúlgo Laorden Hitar
Si
Si
Diego Moreno García
Si
Domingo NavalTo Moreno
Diego GuelTero Moreno
Si l/4
Domingo NaVaITO Córcoles
Si
Domingo Soria Muñoz
Si
Domingo García Laorden,
doy la de Felipe Olmo
Esperanza Guerrero Martínez,
Si
dada a 1. Martínez 3/4
Emilio Castaño Ortega
Esteban Lloret Mora
2/4 caja
Francisco Torres Navarro, dada a Leñes
Si
Francisco Tercero Sánchez
5/4 de 211
Faustino BalTeras Navarro
1/4 más
Fernando Alarcón Amores, a
Si
Balvino 2/4 en el 1 y 112
Fernando García. Tavirna
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cajas

n° ingeniero

1
1
1

1
1
1
1
1
1
3
1
1/2
4

190
191
203
214
204
222
223
231
244
256
260
265
266
289
292
294
298
310

32
16
40
32
8
64
32
32
16
24
16
16
16
16
48
16
8
64
12

4
2
5
4
1
8
6
4
2
3
2
2
2
2
6
2
1
8

1
1
1
1

241
255
245
273

32
32
16
16

4
4
2
2

1
1

1

201
207
219
253
278
306
308

16
24
16
16
24
16
16

2
3
2
2
3
2
2

1

193

32

4

I
I
I

2
l
1

233
243
196
211
216
224

16
24
16
48
16
32

2
3
2
6
3
4

2

234

40

5

1

1
2
1
I

1

1
I
1

gramos cuartos

nombre
Fernando Bravo, a
Jesus Castaño 3/4 de caja 236
Fulgencio Laorden Ortega
Francisco Navano Jimenez
Fulgencio Sánchez Jimenez
Felipe Olmo Ruiz
Fermin Soler Córcoles
Fermin Moreno no tiene inscrita
Gabriel García Ruiz
Gines Sánchez Ortega dada a
Juan Gayo 3/4 y 1/2
Gines Sánchez López dada a Tajón
Gabriel Soria Ruíz
Juan Olmo Valenciano
Juan Sanchez Oltega
Jesús Palacios Barba
Juan Jiménez García
Jacinto Aguilar García
José Miñarro García
Juan Diego Rodriguez Picaza
Juan Jiménez Sánchez, cavañi1
Juan Antonio Díaz Moreno. Dada
1/4 a José García Picaza
José Lozano Ortega
José Castaño Reolid
Jacinto Ruiz Ruiz, Juana Fdez. Morote
José García Picaza (+ 1/4 de 215)
José Romero Valenciano
José Antonio Roldán Ruiz
Joaquin Jiménez Moreno
Juan Antonio García Castaño
Juan Moreno Felipe
José Manuel Castaño García
Juan Diego Martí Rodriguez
Juan Sánchez García
Jesús Castaño Valenciano, dada a Zoila
Juan Barreras Alcantud
Juan González García
José Tercero Moreno; Peñatuerta
Juan Jiménez Sánchez; (Retamero)
Juan Ortega Martínez
Justo Collados, dada a Juan Muñoz
Juan Romero Ortega
Jesús Navarro Rodríguez
Juan Diego Alarcón Ruiz

entregada cajas
Si
2
Si
A Murcia

J
1

Si3YI/2

1
1

237
258
261
268
269

32
32
16
16
32

4
4
2
2
4

Si
Si

1
1

209
210

32
32

4
4

Si
Si
Si
Si
Si

1
1
1

205
283
J89
192
197
202
206
212
195
208
217

32
16
16
32
16
16
J6
32
24
40
32

4
2
2
4
2
2
2
4
3
5
4

225
226
238
239
242
246
221
247
250
251
254
259
257
270
272
274
275
276
277
279
280
281

16
32
16
32
24
16
24
48
16
32
16
16
24
16
16
32
40
16
16
24
32
64

2
4
2
4
3
2
3
6
2
4
2
2
3
2
2
4
5
2
2
3
4
8

I

I
I

1
Si
Si
Vacante
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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n° ingeniero gramos cuartos
236
64
8

I

1
1
1
1
1
1
1
I

1
1
1
2
1
I

1
1
1
1
1

1
1
1
I
1
1

2

nombre

José Sánchez Díaz, doy nO 262
Juan Muñoz González
Jesús Navarro Olmo
Juan Martínez García. Vicaría
Alonso Cortijo. Vicaría (duplicado)
Juan Roldán González
.luan Antonio Torres Malina, doy la
caja con 1 y 1/2/4
José Reolid Olmo, dada 297 y 298
.luan Rodriguez Pascual, dada 299 y 300
Juan García Ortega
luan Antonio Sánchez García
Justo Castaño Reolid
Luis Córcoles González
MaI'cela Hítar Torres
María Collados Moreno
Miguel Romero Laorden
Manuel Rodas García
Manuel García García. Isso
Modesto Servat Parra
María López Navarro
Miguel Soria Ruiz
Maximino Córcoles González. Alcadima
Manuel Olmo Valenciano
Manuel Torres García. Chamarra
Modesto Córcoles Felipe
Manuel Lorenzo Moreno; a Mara e hijo 4/4
Manuel López Docón
Nicanor Romero Olmo
Pascual Valenciano López
Pedro Lozano Ortega. I y 1/2 cuartos
Pascual Jimémez García
Pedro Rodas García. La doy a José Barcelona
Pascual Martí Rodriguez
Pilar Garrido Espallarga,
Pedro Sánchez Ortega
Rafaela Córcoles Lorenzo
Ramón Castaño Ruiz
Rafael Reolid Parra
Rafael Rodriguez Navarro
Romano Tercero Córcoles
Román Olmo Valenciano. (no insc.)
Sebastian Tercero Ramón
Sebastian Tercero Reolid
Sandalia Díaz Jimenez

entregada

cajas

n° ingeniero

Si

1

282
285
286
291
292
293
295

16
8
8
48
48
16
16

2

8
40
16
32
16
16
24
16
16
16
40
16
40
32
48
16
48
16
80
64
16
16
16
32
16
16
40
16
32
16
16
16
16

I

I
I
I
I
I
I

297
299
301
304
305
264
194
199
200
218
220
229
235
248
267
252
267
284
309
311
315
198
230
240
262
290
300
303
213
227
282
249
302

1
2
2

228
263
288

16
64
32

No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si, + 1/2
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si + 1/2
No
Si
Si
Si
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I

3
3
I
I

1/2
3
1
2
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2
1
2
I

5
4
I

1
1
1
I
1
2

gramos cuartos
I
I

6
6
2
2

5
2
4
2
2
3
2
2
2
5
2
5
4
6
2
6
2
10
8
2
2
2
4
2
2
5
2
4
2
2
2
2
2
8

4

Fomento de la Sericicultura y Ayudas Oficiales:
En Cataluña, donde la importante industria textil venía utilizando la seda mezclada
con otras fibras, surge a principios del siglo XX una iniciativa llevada a cabo por algunos
socios del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Barcelona, quienes, en 21 de Mayo de
1902, crean una sociedad cuyo fin era el Fomento de la Sericicultura española, incidiendo
especialmente en Cataluña. El motivo principal era la necesidad de esta fibra para la
pujante industria textil catalana.
La nula producción de la misma en la región y los elocuentes datos publicados por la
Dirección General de Aduanas sobre Comercio Exterior en el año 1900 indicando como en
el referido año se importó seda en fi bra por valor de casi 12 millones de pesetas y más de 14
millones en tejidos y bordados de sedas, fomentaron la cría del gusano, con la difusión de
folletos explicativos de la misma y la replantación de moreras, arrancadas éstas por los agricultores durante la crisis de la pebrina. Para ello, adquieren bastantes millares de plantas en
Murcia que son repartidas gratuitamente entre los mismos. También se importan semillas
seleccionadas de distintas variedades, desde Italia, destinadas a ensayos en una granja experimental dependiente de esta sociedad, para ser distribuida, con posterioridad, gratuitamente.
En la primera memoria de la sociedad, leída en Diciembre de 1902, se describen algunas de las medidas tomadas:

"... Se proporcionará á los labradores semilla y plantas de morera para
que se difunda la replantación y vuelva á cultivarse este precioso árbol, sin perjuicio de ningún cultivo, utilizando los márgenes de las rieras, los lindes, caminos y terrenos no aprovechados á fin de conseguir que dentro de pocos aíios
puedan tener un producto é ingreso anual con bien poco coste ni trabajo... "
"... será muy conveniente procurar que los maestros de escuela de primera
enseíianza, tengan un pequeFío terreno que dediquen al cultivo de la morera y
enseñen á los niños y niíias la crian:;a del gusano ... "
"... Los sacerdotes pueden contribuir tambien á esta labor, pues la sericicultura es trabajo que han de hacer especialmente las nnljeres, niños y ancianos, ganándose así un jornal que no podrían conseguir con las pesadas labores del campo ... "
"... La sociedad deberá hacer cuanto pueda para que los Ayuntamientos y
Diputaciones provinciales, planten moreras en los parques, jardines, paseos y
carreteras... "
"... conviene muchísimo conseguir del Gobierno que, conforme se hace en
otras naciones, proteja y subvencione la producción de la seda en EspaFía ... "
"... se relacionará intimamente nuestra sociedad con la Asociación de la
Fiesta del Árbol... "42

" La primera fiesta del árbol se celebró el 30 de Abril de 1899 en Barcelona. El 5 de Enero de 1915, el Ministro de la Gobernación firmó el R.D. declarando obligatoria en Espai\a la Fiesta del Árbol en cada término municipal, debiendo consignar
en los presupuestos municipales los gastos necesarios para la adquisición de terreno, siembra, plantaciones, riegos y
demás gastos indispensables para la celebración de fiestas. Los gobernadores no aprobaran ningún presupuesto municipal
sin que en él figure partida, por pequeña que sea, destinada al fin indicado.
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SOCIEDAD
FOMENTO

fOMENTO DE lA SERICiCULTURA ESrAROtli
SER1CJCULTURA ESPAI\IOLA

TERCERA MEfil0RIA ANUAL

PRIMERA MEMORIA ANUAL

leída e.Q c.h.mte Genettl!
celebrada el día 19 de

leída eq \Junta v<meral

celebrada el dí& 30

d~

Oiciembre de 1902, eQ e' loael

del Colegio del Arte "'a9or de la Seda
de

Oicj~:mbre de

1904, el) el local

del Colegio del Arte Meyor de la Seda.
de Barcelona

S~ucelon8

nARCFLON.\
1l.\RCLLON\
htrRI!.~t.\ lnt FR\"'V(~ISt:O

J.

ALTÉS \' AL,\l.H.Il"

c.lh: de 106 Án«dC'l, nlJl1UI. u )' '1~

1908
1905

Esta Sociedad para el Fomento de la Sericicultura Española seguiría en los años
siguientes, diversificando los medios para conseguir sus fines. A los mencionados anteriormente, se irían incorporando otros, como queda reflejado en la tercera memoria de la
misma, leída en Diciembre de 1904:
"... siendo muy importante la propaganda afavor del cultivo de la morera
y la crianza del gusano de la seda, se ha continuado como en el año anterior la
distribución de los folletos, que con tal objeto ha publicado la Sociedad, y
siguiendo esta misma idea de propaganda y enseiianza, se instaló en la sala gremial del Colegio del Arte Mayor de la Seda, noble casa solariega nuestra y
donde tiene lugar esta Junta, un modelo de instalación para la cría del gusano,
capaz para media onza de semilla... "
"... fue muy visitada esta instalación por numeroso público, dando durante
muchos días consecutivos los señores de la Directiva, á cuantos aficionados preguntaban, todas las explicaciones necesarias respecto al cuidado, alimentación
y crianza del gusano de la seda hasta la formación del capullo, practicándose á
la vez á la vista de cuantos querían presenciarlo, la operación del ahogado de
partidas de capullo adquirido por la Sociedad, procedentes de la semilla por
ella repartida, y que en el presente año, ha sido en cantidad de 70 onzas, de
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buena simiente seleccionada y distribuida entre numerosas personas. El Sindicato Sedero, afecto á la entidad, tiene adquirido, como hemos indicado, el capullo producto de la recolección obtenida, habiendo pagado 50 céntimos más por
kilo que el tipo señalado en Murcia y Valencia ... "
"... para colocarnos en condiciones iguales á otros pueblos, es necesario
elevar la producción del capullo de la seda á lo que exigen las necesidades de
nuestras industrias fabriles sederas... "
"... Aprovechando la venida á esta ciudad del Excmo. SI: Ministro de Agricultura, D. Manuel A/lendesalazcl/; fuimos á recibirle los socios que componemos la Junta Directiva .. ./. .. Haciéndole también entrega de una nota y exposición solicitando la protección del Estado para la enseñanza, experimentación y
propaganda de la producción de la seda ... "

En el proyecto de presupuestos del
Ministerio de Agricultura para el año de 1905,
ConseJo f'rolllncial de fomento de I\lbacele
ya se contemplaban algunas cantidades para
estos fines como la de 10.000 pesetas destinadas a premios en Concurso para labradores o
entidades que más adelantasen en la producción de seda. Asimismo, se contemplaban
LE\7 'Y REGLf\MENTO
60.000 pesetas para subvenciones a exposiciones, congresos y certámenes agrícolas, etc.
DE PROTECCIÓN f\ L.I\
Sin embargo, la verdadera ayuda oficial vendría algo más tarde de la mano de la Ley de
protección a la industria sedera de 4 de Marzo
de 1915 del Ministro de Fomento Javier
Ugarte, y el posterior reglamento de 7 de
Mayo que la desarrolla.
En el capítulo anterior, al mencionar la
lista de los criadores de capullo realizada por
Francisco Santos Alfara, nos hemos adelantado a comentar las ayudas oficiales de fomenALBACE.TÉ
to al sector, buscando la explicación del porlMPRE:TA Y I.lbRElllA DB BLISIlCi RUIZ
qué de la numeración que aparece en dicha
lista junto al peso exacto por onzas, medios y '---'-'9 1)
cuartos, y la mención recogida en la primera
casilla sobre si la simiente ha sido entregada o no, lo que nos lleva a pensar que la misma
está en relación directa con las ayudas de la mencionada ley.
La misma especificaba una serie de ayudas al fomento de esta actividad, actuando
sobre varios frentes. Así, sobre las plantaciones de moreras contemplaba: La creación de
viveros de moreras para su suministro gratuito a los agricultores. La promoción de plantaciones de morera mediante la concesión de premios en metálico a razón de 25 pesetas por
cada 100 tocones o cepa en fila o por cada 100 metros de seto de morera.

Industria Sedera
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En cuanto a la producción de capullo, concedía 50 céntimos de peseta por kilogramo de
capullo fresco cosechado en España. A los hiladores se les primaba asimismo con un premio
de 25 céntimos de peseta por cada kilogramo de capullo fresco español hilado en España.
La atención prestada a la divulgación de las enseñanzas para lograr una abundante
cosecha también se incluye en la ley, al recoger en uno de sus artículos su difusión entre
Maestros y Maestras de las escuelas primarias por medio de conferencias prácticas, instrucciones y folletos explicativos que propagarían estas enseñanzas entre los alumnos.
El otro frente proteccionista, y no menos importante, vendría de la mano de la subida de
los derechos arancelarios a la importación de seda que se elevaron a cuatro pesetas oro por
kilogramo de seda torcida y cinco pesetas oro para la seda torcida, cocida, blanqueada o teñida procedente del extranjero. El reglamento desarrollaba la forma en que se llevaría a cabo
el pago de premios a la producción, multas, entrega gratuita de moreras y simiente a quienes
lo pidieran así como los requisitos necesarios para solicitar el préstamo de incubadoras o el
uso de ahogaderos de capullo de aire caliente (los más modernos), todo ello gratuitamente
pues los sederos solo tendrían que pagar el transporte y el combustible. Asimismo, se contemplaba la entrega gratuita de gases y líquidos microbicidas, pues a la desinfección de los
locales donde se había efectuado la cría, se les concedía mucha importancia.
Desde la entrada en vigor de la referida Ley se obligaba, como requisito imprescindible, a realizar, con tiempo suficiente, la inscripción de simiente que se pensaba criar en
los Servicios Agronómicos provinciales, extremo este imprescindible, tal y como recogía
la ley de 1914, para poder acceder a las subvenciones que la misma recogía.
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Los datos de los años siguientes a la entrada en vigor de la misma, recogidos por Eladio Morales Aljona"l, Ingeniero Jefe de dicho servicio, buen conocedor de las condiciones
en que se desarrollaba la cría de los gusanos en las zonas sederas de la provincia de Albacete, puso sus amplios conocimientos sobre la misma a disposición de los criadores, tratando de llegar a todos los rincones mediante la redacción y edición a través del Consejo
Provincial de Fomento de unos "libritos explicativos" en los que describía todo el proceso de cría y cómo debía hacerse éste con las mayores garantías para que los gusanos no se
vieran afectados por las enfermedades, y poder así obtener una buena cosecha, alentando
a Párrocos y Maestros para que estos conocimientos pudieran llegar, con su ayuda, a las
clases humildes, de las que gran parte, no sabían leer.
Conocemos dos ediciones, relativas a los años de 1917 y 1919, prueba del auge que
iba adquiriendo esta actividad, como reconoce Ángel Albir, Comisario Regio del mencionado Consejo Provincial de Fomento. En una limitada zona de la provincia de Albacete, en la que se incluye Liétor. Este Ingeniero Agrónomo, propuso a sus superiores que
dado que las condiciones climáticas del país son más favorables que en el resto de Europa para su cultivo, la superficie dedicada a la morera, debería aumentarse, proponiendo
para ello que se hiciera llegar a la Dirección general de Obras Públicas, la conveniencia
de plantar moreras en las cunetas de las carreteras de los partidos judiciales en los que se
desarrollaba esta actividad, además de en el de Almansa, pues al parecer la mayoría de
los criadores o compraban la hoja o dividían con los propietarios de la misma los beneficios, como pudimos ver en las respuestas a la encuesta de la embajada italiana. En cualquier caso, desde la obligatoriedad de inscripción de simiente en los Servicios Agronómicos provinciales, tal y como recogía la Ley de 1914, los resultados en los años
siguientes a la misma, recogidos por Eladio Morales, Ingeniero Jefe de dicho servicio,
son los siguientes:
- Año
- Año
- Afio
- Año

1915
1916
1917
1918

19.381 gramos
692 onzas
23.569 gramos
834 onzas
35.420 gramos. . . . . .. 1.294 onzas
39.672 gramos
1.417 onzas

El incremento es constante, teniendo en cuenta que en el año de 1917 la zona sedera
en la provincia se concretaba en los partidos de Alcaraz, Hellín y Yeste, repartiéndose la
producción en mayor o menor grado entre los municipios de: Bogan-a, Cotillas, Paterna,
Riópar, Villaverde, Hellín, Liétor, Férez, Elche de la Sierra, Letur, Molinicos, Nerpio,
Socavas y Yeste.
En cuanto a las moreras, para el año de 1924, el número de éstas existentes en España
era de 695.863 moreras, repartidas en 48 provincias, de las que el mayor número correspondía a Murcia con 326.540 árboles, seguida de Alicante con 89.500 árboles. Valencia
aún mantenía 62.076 moreras, detrás de la cual, se situaba Albacete con 38.150 moreras,

" Natural de Jaráiz (Cáceres) se incorporó como jefe del Servicio agronómico de la provincia de Albacete el 2 de Agosto de
1892. Gaceta de Madrid n° 40. (9-2-1898).
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delante de Canarias con 25.000 árboles 4 En 1927 se llega a alcanzar una producción de
más de un millón de kg. de capullos frescos de los que, una vez obtenida la seda, ésta, era
muy solicitada debido a sus excepcionales características.
Este cultivo se presentaba muy interesante para la población rural, como demuestra
en 1927, Felipe González Marín (Director de la Estación Sericícola de Murcia desde
1923 a 1956 y asesor técnico de la Comisaría de la Seda) pormenorizando los ingresos
obtenidos y los gastos realizados en un corto espacio de tiempo, gracias a una pequeña
inversión inicial de la que se obtenía un alto porcentaje de beneficio, como podemos
apreciar a continuación:
'¡.

GASTOS
- Una onza de semilla seleccionada

.

12 Pts.

- 1200 Kg. hoja de morera a 10 pts los lOO kg

.

120 Pts.

- 12 jornales esti mados del cabeza familia a 4 Pts. .

.

48 Pts.

- 2 resmas de papel para deslechar a 6 Pts. I unidad

.

12 Pts.

- 6 cargas de bajas de 9 garbas, a 2 Pts

.

12 Pts.

.

204 Pts.

.
.

357,50 pts.
32,50 Pts.

.

390 Pts.

.

186 Pts.

TOTAL GASTOS
INGRESOS
- 65 Kg. de capullo fresco, a 5,50 Ptsl Kg
- Premio del Estado, a 0,50 Pts/Kg

TOTAL INGRESOS
BENEFICIO NETO

Es decir, con una inversión de 204 pts. se podía llegar a obtener un beneficio de 186
pts. (90% de beneficio obtenido en dos meses que coincidía con una de las épocas más
difíciles para el agricultor, al tener que soportar en ella, mayores gastos). Pero su verdadero valor venía dado desde el punto de vista rural-doméstico pues era conocido que la atención continua prestada en la cría, alimentación y limpieza de los gusanos, se venía realizando por la mujer de la casa, al tiempo que realizaba sus labores domésticas, ayudada
por los hijos menores y los ancianos El crecimiento que se observa hacia finales de los
años veinte se estancaría y probablemente sufriría una regresión, si no la desaparición,
debido, por una parte, a los acontecimientos económicos internacionales de 1929, a causa
de los cuales, Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de seda, que se surtía casi
exclusivamente de Japón, -que ostentaba el puesto de primer productor mundial con diferencia-, deja de comprar, lo que ocasiona que Japón para dar salida a su enorme stock,
inunde el mercado europeo a precios tan bajos que provocan la ruina del sector. La guerra
civil haría el resto.

" GONZÁLEZ MARíN Fe. El gllsano de seda y la /llorera. Murcia, 200 l. pp-I77.
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Las siguientes noticias que tenemos sobre la cría del gusano de seda en Liétor, nos la
proporciona una libretita 45 manuscrita, titulada: "Apuntes de la crianza del gusano de
seda", perteneciente a Celia Bernardo Garrido (1920), con diversos apuntes sobre la cría
del gusano de seda relativa a los años de 1949,1950 Y 1954. Celia Bernardo, descendiente de Víctor Garrido González -era su tatarabuelo- estuvo muy familiarizada desde pequeña con la cría del gusano de seda, siendo ésta, una actividad habitual en la casa de sus progenitores. "Tal era la cantidad de seda que se cultivaba, -en palabras de Celia-, que era
necesaria la ayuda del personal que tenían empleado en las fincas". En 1949, bajo los
auspicios de la Sección Femenina, realizó un cursillo de Sericicultura impartido en la Estación Sericícola de Murcia, junto a varias compañeras de distintos puntos de la geografía
nacional, con tradición en este cultivo.

Ilustración 39: Celia Bernardo junto a alulIJnas del curso de sericicultura de la Estación
Sericícola de Murcia, durante una excursión. \'istiendo el uniforme de la Sección Femenina.
A¡:io 1949. (Fotografla cedida por Celia Bernardo Garrido).

De regreso a Liétor, su labor se centraría en fomentar y difundir la cría del gusano de
seda, de tanta tradición en el pueblo, aplicando los conocimientos técnicos adquiridos,
aunque ello supusiera destenar prácticas tradicionales que resultaran peljudiciales para la
obtención de una buena cosecha. Esta labor la realizaría ininterrumpidamente hasta el año
1954, en que contrae matrimonio y abandona Liétor.

" ARCHIVO PARROQUIAL DE L1ÉTOR. LJE - (Papeles sin clasificar).
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Así, del año 1949, refleja anotaciones que hacen referencia a los gastos efectuados en
la compra de distinto material destinado a la preparación del local del, denominado por la
autora "Centro sericícola de Liétor" y que son los siguientes:
- telegrama para pedir semilla a Murcia

.

3.80 Pts

- pagar encargo para ponerlo en Hellín

.

2

Pts

- Cal para blanqueo de local

.

6

Pts

- Blanqueadora

.

12

Pts

- Aceite incubación semilla

.

16.80 Pts

- Azufre para desinfección local

.

10.30 Pts

- Cáncamos para andanas

.

7

Pts

- Dos cajas de mariposas

.

1

Pts

- Dos cajas de cerillas

.

0.60 Pts

- Portalámpara y lámpara

.

11.30 Pts

- 25 kilos de leña ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- Dos escobas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Pts

4.50 Pts

Consumo por edades de los gusanos y la duración en días de cada edad; el mismo fue:
- Primera edad:

8 días

3.5 Kg.

- Segunda edad:

7 días

12 Kg.

- Tercera edad:

8 días

65.4 Kg.

- Cuarta edad:

8 días

- Quinta edad:

9 días

.

222.5 Kg.
905 Kg.

Total: .... 1.208.4 Kg.
Termina las anotaciones de este año con una concisa relación de criadores y las cantidades de capullo, expresadas en kg. que reportó la cosecha de este año:
- Juan Pascual

266 Kg.

- Ubaldo So1lejo

118 Kg.

- Josefa Soler . . . . . . . . . . . . . . . 218.5 Kg.
- María Romero

161 Kg.

- Campos

60 Kg.

- D. Rafael

285 Kg.
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Celia continúa anotando datos de esta actividad, ofreciéndonos los siguientes para el
año de 1950:
Gastos en preparación del local:
- Dos cajas de mariposas

1 Pts.

- Dos cajas de cerillas

0.50 Pts.

- Dos litros de aceite

17.20 Pts.

- Dos Kg. de Azufre . . . . . . . . . . .. 10 Pts.
- Cal y blanqueadora

25 Pts.

- Dos escobas

4.60 Pts.

- 100 Kg. de leña . . . . . . . . . . .. 81.25 Pts.
- Lámpara

6.25 Pts.

- 4 cargas de bojas

61.10 Pts.

Consumo de hoja de morera, desglosada por edades de los gusanos:
6 días

3.6 Kg.

a

- 2 edad . . . . . . . . . . . . . . . . 4 días

12 Kg.

a

68 Kg.

- la edad

- 3 edad . . . . . . . . . . . . . . . . 4 días
a

- 4 edad

5 días

235 Kg.

- 5" edad . . . . . . . . . . . . . . .. 7 días

_",--,91,-,,-0 Kg.
Total: .... 1.228,6 Kg.

Deteniéndonos en estos datos de consumo de hoja, comprobamos como en mitad del
ciclo, las edades duran menos tiempo del habitual, lo que nos puede estar indicando una
temperatura superior a la normal, corroborado también por un ligero exceso en la hoja
consumida. El resto de datos para este año son el precio de la arroba de capullo que se
pagó a 4 Pts. Recogiéndose la cantidad de 837 kg. de capullo. Los aportados para el año
1951 son más bien escasos, pues solamente sabemos que la arroba de capullo se pagó en
la localidad a 5,50 pts, recogiéndose 1.200 kg. de capullo.
La aportación de Celia Bernardo termina con sus anotaciones para el año de 1.954,
haciendo referencia solamente al consumo de hoja de morera, desglosada como siempre
por edades, y que es el siguiente:
- I a edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,5 kg
- 2 a edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 kg.
- 3a edad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33 kg.
- 4 a edad

liS kg.

- 5" edad

500 kg.
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Como podemos comprobar, las cantidades vienen a ser la mitad de las anteriores, Jo
que nos indica un retroceso en la cría.
De 1958 se conserva un oficio remitido por la Delegada Provincial de la Sección
Femenina en el que pide a la camarada delegada de Liétor que incremente el número de
chicas en el aprendizaje de los secretos de la cría del gusano como germen de futuras productoras y que aquí reproducimos. El mismo fué dirigido a Carmen Soria Navarro, persona que ocupó el puesto dejado por Celia Bernardo tras su matrimonio y a la que ésta
entregó toda la documentación que se hallaba en su poder de la Sección Femenina y de
Jos cursos de Sericicultura, entre ellos, un manual sobre la cría del gusano de la seda. En
cualquier caso, Carmen tambien realizó uno de los cursillos auspiciados por la Sección
Femenina en la estación sericícola de Murcia tratando en vano de inculcar lo aprendido a
sus convecinas, siempre reacias a aplicar novedades en una actividad en la que creían que
la manera correcta de conseguir un buen rendimiento era aplicar las costumbres atesoradas por sus respectivas familias. Carmen mantuvo esta actividad hasta el año 1964 en que
abandonó momentáneamente la misma, no obstante, volvió a real izar esporádicamente la
cría de gusanos de seda -en 1984- con distintas especies importadas y con fines experimentales para aplicaciones en el campo de la medicina, todo ello a petición de las personas que tradicionalmente le facilitaban la semilla y compraban el capullo. De esta experiencia recuerda haber criado gusanos que aguantaban más temperatura que las especies
autóctonas adelantándose a las fechas tradicionales y obteniendo en algunos casos capullos de distintos tamaños, formas y colores. Es probable pues que Carmen haya sido una
de las últimas personas en criar seda en Liétor, si no la última.

Ilustración 40: Calle dedicada a la seda en la población de LieIOl:
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A MODO DE CONCLUSIÓN
Uno de los datos que nos llama la atención es la temprana introducción del árbol de
la morera en la población de Liétor con la finalidad de cultivar seda, cuya demanda crecía
constantemente. Esta iniciativa vendría favorecida por distintos factores como pudieron
ser las favorables condiciones climáticas de la zona para el desarrollo de este cultivo, que
siempre se desarrolló en asociación con otros como hortalizas, etc.
De igual manera, la gran tradición en el cultivo y manipulación de la seda, unido a la creciente demanda y a la existencia de un gran mercado en Murcia, que la absorbía e incluso
expoltaba, fueron determinantes, no en vano, hacia Murcia se dirigió la mayor parte de la producción sedera -salvo excepciones puntuales y bien documentadas-, transacciones realizadas
generalmente en capullo pues, solo en determinadas ocasiones se realizaron en seda hilada.
Desde su introducción, se constata documentalmente el mantenimiento de dicho cultivo de forma continuada hasta el último tercio del siglo XX, en que la cría del gusano de
seda realizada como complemento a las economías domésticas deja de tener atracción
para el cultivador.
Aunque en Liétor se mantenía una tradición en el tejido de alfombras ésta no influyó
en el grado de transformación de la seda en la localidad, que fue mínimo pues solo en
determinadas ocasiones se documenta el hilado, por lo que la población y su entorno se
consolidó como fuente de materia prima con destino hacia las sederías murcianas y valencianas. Para ello fue determinante la inexistencia de grandes poblaciones cercanas con
mercados que demandaran estos géneros manufacturados, -como ocurriría en Requena-.
La cría del gusano de seda se realizaba prácticamente por la mayoría de la población,
buscando con esta actividad un complemento a las maltrechas economías familiares. En
la misma, la parte mas activa recaía en las mujeres, ancianos y niños, pues aparte del cuidado que la misma requería, participaban activamente en la recogida y traslado de la hoja
al hogar. Los ingresos que ello proporcionaba lo eran en un periodo corto de tiempo y con
poca inversión como hemos visto, llegados en la época en que más gastos se acumulaban
para los agricultores. Entre estos, los que contaban con moreras en propiedad -los menosobtenían resultados muy satisfactorios. En general, la propiedad de las moreras estaba en
manos de la iglesia, cofradías, señoríos y burguesía que la cedían a los cultivadores a cambio de una pmte de la cosecha final de seda.
En cualquier caso, esta larga tradición en el cultivo de la seda, -casi cuatro siglos,apenas modificó los usos y costumbres heredados del pasado, que no siempre eran los
más adecuados para la obtención de una fibra de buena calidad.
Hacia mediados del siglo XX, se realizaron intentos de recuperar una actividad que
quedó truncada tras la guerra civil de la mano de instituciones como la Sección Femenina
de Falange; dicha institución patrocinó cursillos para grupos de jóvenes de zonas tradicionalmente sederas, Liétor entre ellas, que se impartieron en la estación sericícola de Murcia
con métodos modernos, desechando antiguos hábitos. Las jóvenes que participaron trataron de inculcar en sus localidades las enseñanzas recibidas, desechando antiguas prácticas
perjudiciales para la obtención de un buen resultado final, con resultados desiguales a tenor
de los testimonios verbales recogidos de personas que fueron partícipes en dicho proceso.
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Poco a poco el cultivo de la seda se fue abandonando sin encontrar una única causa
para ello sino, más bien, un conjunto de circunstancias que confluyen para provocar que
dicho cultivo dejara de ser rentable.

Ilustración 41: una de las últimas cosechas de gusano de seda en LiétO!: Fotografía de D.
Francisco Navarro. A¡io 1972.

Ilustración 42: capullos embojados pertenecientes a la cosecha de la fotografía anteriol: Su
autor D. Francisco Navarro. Aijo 1972.
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En este sentido podemos apuntar como la evolución de los precios fue negativa para
el culti vador; un ejemplo de esto es el precio resultante por kg. de capullo que en 1927 era
5,5 pesetas y veinte y cinco años después, en 1952, se pagaba la misma cantidad por kg.
El progresivo abandono del campo en beneficio de la capital de la provincia, levante o
Cataluña como centros receptores, cuando no las expectativas creadas en la emigración al
extranjero o la inclinación hacia otros medios de trabajo de mayor duración en el tiempo
(construcción, cultivos alternativos, etc.) con los que se obtenían ingresos más constantes.
Otro factor apuntado por los últimos sederos en la localidad apuntan al progresivo uso en
los cultivos de productos químicos que adheridos a la hoja y tras ser consumida por los
gusanos, producía gran mortandad en la última etapa de su vida, con la consiguiente pérdida económica lo que provocó el abandono de su cría por buena parte de la población.
El 19 de Agosto de 1967 se suprime el servicio de Sericicultura que tenía su sede en
la Estación Sericícola de Murcia, organismo a través del cual se venían canalizando las
compras de la cosecha anual de capullo de seda en la localidad. Los últimos datos de cultivo de gusanos de seda en la localidad de Liétor se refieren a 1972.
En resumen, el cultivo de gusanos de seda siempre se realizó como una actividad
complementaria que surtía de ingresos a las economías familiares pero que, estuvo tan
extendida en la población, -prácticamente todas las familias la realizaban-, y se mantuvo
a lo largo de tanto tiempo que, en determinados momentos surgieron comerciantes que
manejaron gran cantidad de seda, tanto la cultivada en la población como la obtenida en
las cercanas y que canalizaron hacia los fabricantes murcianos y valencianos, logrando en
los mejores momentos que buena parte de la misma, se hilara en la población.
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CUESTIONARIOS
"LOS ÚLTIMOS SEDEROS DE LIÉTOR"
Nombre, lugar y año de nacimiento.
Celia Bernardo Garrido, Liétol: 20 de septiembre de 1920.
¿Cuándo empezó a cultivar seda? ¿Cuándo dejó de hacerlo?
Empecé en 1950)' deje de hacerlo al casarme en 1954.
¿Qué número de personas se ocupaban de este proceso? ¿Había mayoría de
niños y mujeres?
Tenía ayudas en la cogida de la hoja y en el traslado de los gusanos después de los
sueFíos. En Liétor era habitual que se ocupasen de ello las mujeres y las niFías.
¿Cómo se adquiría la simiente? ¿Recuerda su procedencia?
La recibíamos de la Estación Sericícola de Murcia.
¿Qué sistema utilizaban para ahogar el capullo?
No lo hacíamos en LiétOl: Se llevaban el capullo vivo unos empleados o mandados de
la E. Sericícola.
¿A quién se le vendía: comerciantes locales a comisión o directamente a fabricante? ¿Recuerda el destino final de la seda: Murcia, Valencia, otros?
A la E. Sericícola de Murcia.
¿Recibía alguna subvención o ayuda por criar seda?
Recibía una cantidad que no recuerdo, por onza de semilla criada. Asimismo, recibía
el importe de la hoja comprada y de la leFía empleada en calentar la habitación.
¿Se hilaba seda en Liétor? ¿Se tejía seda en Liétor?
En mis tiempos no se hacía ni lo uno ni lo otro a escala industrial. En algún telar
artesanal se tejía la seda procedente del desembojo como le explicaré después. En la
carta le cuento lafábrica de hilados que tenía mi tatarabuelo.
Cuente el proceso desde su inicio hasta la venta final.
Este proceso era el que practicábamos de acuerdo con las enseFían:as de los cursos
de sericultura de la Sección Femenina de Falange impartidos en la E. Sericícola de
Murcia. En algunos puntos mejoraba notablemente el sistema tradicional que se
había practicado antiguamente en LiétOl:
El día de San José se ponía la semilla en una incubadora especial y al cabo de unos
días (no recuerdo cuantos) nacían los gusanos pequeiios y negros. Los primeros días
se alimentaban con hojas tiernas. Se trasladaban a una bandeja formada por un marco
de madera que sujetaba una celosía metálica. Estas bandejas se llamaban "andanas",
se cubrían con papeles y se colocaban en una habitación con la temperatura controlada, seguramente unos 22°, aunque no lo recuerdo exactamente. Iban creciendo y caían
en el primer sueFío durante el cual estaban dos o tres días sin coma Mudaban la piel
(en el lenguaje corriente "se quitaban la camisa" ).Se colocaba encima unos papeles
con agujeros y sobre ellos hojas de morera. Al despertar los gusanos subían a comer a
través de los agujeros de los papeles. Levantando los papeles, con mucho cuidado, se
trasladaban a una andana más grande. El antiguo lecho lleno de excrementos, pieles
de muda y hojas secas, se limpiaba cuidadosamente, tirando los deshechos.
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En este lecho quedaban siempre algunos gusanos rezagados que se habían desarrollado menos. Se trasladaban a una andana especial donde se les daba un trato más
cuidadoso para que se pusieran a la altura de los más avanzados, sobretodo se les
daba una alimentación más abundante. El proceso de los sueíios se repetía cuatro
veces. Después de cada sueño los gusanos eran mayores, comían más que en el anterior y ocupaban un mayor número de andanas.
La comida se daba en tres veces al día. Esta operación se l/amaba "poner el cebo ".AI
final de los cuatro sueños los gusanos empezaban a ponerse transparentes y entonces
se iniciaba la operación del "embojado" que consistía en poner unas ramas de boj
en los bordes de las andanas y otra jila de ramas transversal en el centro, quedando
dividida la andana en dos cuadros. Los gusanos se encaramaban en los tallos leñosos de la planta y empezaban a hilar formando el capullo.
Al cabo de unos días, no recuerdo cuantos, se procedía a separar los capullos. A esta operación se le llamaba "desembojado" y se convertía en unafiesta a la que acudían los
amigos a ayudar ya celebrarlo con una fiestecita a cuenta de la criadora. A los capullos
se les retiraban los hilos supelficiales que la operadora se iba enrollando en un dedo ...
Los capullos limpios se colocaban en unos esportones de esparto en espera de su recogida parlas encargados de la E. Sericícola de Murcia. La seda recogida al limpiar los capullos se tejía en telares artesanales obteniéndose un lienzo muy apreciado en el pueblo.
Los empleados de la E. Sericícola abonaban el importe en mano a la criadora al retirar los capullos.
¿Qué cuidados y precauciones adoptaban a lo largo del proceso para que el

resultado final fue.-a satisfactorio?
Vigilar que la temperatura de la habitación fuese bastante constante, la cual se mantenía por medio de estufas de Idía, a unos 2r. En mi caso, disponía de una cámara
situada sobre el horno de cocer pan de la tahona propiedad de mi familia. Vigilar la
humedad ambiente para 10 cual se disponían terrones de cal viva en varios cacharros en la habitación. Vigilar que la hoja no estuviese mojada. Mudar cuidadosamente la cama durante las cuatro mudas. Que las comidas se aportaran en un horario fUo. Tocarlos lo menos posible. Si a algún gusano se le rompía una pata, se moría.

¿Recibían por pal"te de instituciones o personas, consejos sobre aspectos de la
cría o seguían las tradiciones familiares en la misma?
Mi madre había criado mucha seda pero después de la guerra civil se abandonó esta
práctica en el pueblo. Más tarde, la Sección Femenina de la Falange, promovió la
recuperación de este cultivo y organizó en la E. Sericícola de Murcia unos cursillos
de divulgación sobre sericicultura ... Don Felipe González Marín interesó a mis
padres para que yo hiciera el cursillo. Allí recibí una instrucción teórico-práctica
sobre el cultivo así como un manual de instrucciones.
La Sección Femenina me encomendó la reimplantación del cultivo en LiétOl; actuando como instructora, monitora y supervisora de los trabajos que realizaban las mujeres que se dedicaban a el/o y que ya tenían experiencia por haberlo realizado anteriormente. Las jóvenes sin experiencia venían a mi casa y les enseíiaba la técnica del
cultivo enforma práctica.
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Los métodos familiares tradicionales que se practicaban antiguamente fueron cambiados y mejorados con las nuevas técnicas que yo les explicaba.
¿Por qué cree que se dejó de cultivar la seda? ¿Recuerda cuando fueron las últimas cosechas?
En mi opinión, el aumento del nivel general de vida hizo que este ingreso adicional para
lafamiliafuera menos necesario. También debido a que el trabajo y cuidados requerían mucha dedicación y un cierto sacrificio y la gente encontró medios más cómodos de
ganarse la vida. Al casarme, en 1.954, abandoné el pueblo y no seguí atenta a las incidencias del asunto, por lo que no conozco las fechas de las últimas cosechas.
"LOS ÚLTIMOS SEDEROS DE LIÉTOR"
Nombre, lugar y año de nacimiento.
Carmen Soria Navarro, nacida en Liétor el 14 de Septiembre de 1933
¿Cuándo empezó a cultivar seda? ¿Cuándo dejó de hacerlo?
Comencé a cultivar seda en el aFio 1953, lo hice de una forma continuada hasta 1965.
Volví a hacerlo en dos ocasiones, ya muchos aFias después, en 1983 yen 1985.
Cuente el proceso desde su inicio hasta la venta final.
Una vez que nos proporcionaban la semilla, esta se ponía a incubar hasta que nacía
el gusano, entonces eran pasados a unas camas en las que se les ponía la hoja de
morera para su alimentación; estas camas había que ir ampliandolas conforme al
crecimiento del gusano, que se dedica exclusivamente a comer; cada 8 días, más o
menos, los gusanos hacen el cambio de piel, tanto por dentro como por fuera, a esto
se le llama sueiio; suelen hacer cuatro sueños, y es a partir de este último cuando
mas comen y mas crecen, ya los 8 ó 9 días de este último sueño se hace el embojado,
comienzan a subir a las bajas, puestas para que hilen los capul1os, quedando colgados de las mismas; así se dejan entre 15 Y 18 días, y se quitan antes de que comienzen a romper los capullos.
¿Qué cuidados y precauciones adoptaban a lo largo del proceso para que el
resultado final fuera satisfactorio?
Hay que tener especial cuidado con la temperatura del lugar en que se encuentren,
ya que no debe de superar los 22 grados, mucha limpieza, limpiar las camas a diario; y que la hoja de la morera no esté mojada, para que la coman ha de estar seca.
¿Recibían por parte de instituciones o personas, consejos sobre aspectos de la
cría o seguían las tradiciones familiares en la misma?
Yo en particular hice un curso en Murcia sobre la cría de la seda, pero la mayoría de
la gente que se dedicaba a la cría en Liétor lo hacía a su manera, a pesar de que
intenté pasarles lo que yo había aprendido.
¿Por qué cree que se dejó de cultival'la seda? ¿Recuerda cuando fueron las últimas cosechas?
El destino de la seda que se criaba en Liétor era para la fabricación de paracaídas,
con la aparición del naylon y otras fibras que resultaban más baratas el cultivo de la
seda fue desapareciendo.
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"LOS ÚLTIMOS SEDEROS DE LIÉTOR"
Nombre, lugar y año de nacimiento.
Maria Francisca González Martínez. LiétOl; 12 de Septiembre de 1944

¿Qué número de personas se ocupaban de este proceso? ¿Había mayoría de
niños y mujeres?
Se ocupó toda lafamilia. Los hombres traían la hoja y ayudaban. Las mujeres llevaban el peso de la crianza. En la casa, ayudaban todos.

¿Cómo se adquiría la simiente? ¿Recuerda su procedencia?
Se compraba por onzas y procedía de Murcia.

¿Cómo se vendía, en capullo, hilada...? ¿Recuerda el precio final?
Se vendía en capullo. En el año 1959, 12 arrobas de capillo valían 6.000 Pts.

¿A quién se le vendía: comerciantes locales a comisión o directamente a fabricante? ¿Recuerda el destino final de la seda: Murcia, Valencia, otros?
Se vendía a los mismos que proporcionaban la simiente. Procedían de Murcia

La hoja de morera, la compraba, si es así, recuerda el precio. ¿Tenía moreras
propias? ¿Cuántas?
Normalmente, se tenían moreras propias aunque, también era normal comprar hoja.
Antes de comprar la simiente se veía con que cantidad de hoja se contaba. En casa,
había dos moreras muy grandes. La hoja se traía de otros sitios como 1sso (Hellín) o
Sierra (Tabarra).

Cuente el proceso desde su inicio hasta la venta final.
El periodo de crianza de los gusanos era absorbente y de muchísimos cuidados y
dedicación por ser delicado el proceso hasta su hilado. De Murcia traían los huevos
(simiente) en cajitas similares y de tamaño parecido a las de los quesitos"el Caserío". Se pedían por los cultivadores por onzas (los recuerdo como cabezas de alfiler
y gris muy oscuro).
Las moreras de las que se alimentan los gusanos eran abundantes en el pueblo y en
otros de alrededor, 1sso, Sierra, etc. Estas, para su óptimo cultivo y recogida se podan
cada dos aFias. Esto, facilita la recogida de la hoja. La mejor morera era la que se
llama blanca o fina. Por el 25 de Marzo se ponían los huevos a incubar. Mi madre,
disponía la mesa camilla con un brasero y con alcayatas alrededor; en ellas colgábamos unos saquitos de tela blanca con los huevos a una temperatura constante y
dentro de los saquitos se metían brotes tiernos de hojas de morera atados a una hebra
de hilo para que, al agarrarse a ellas los gusanos que nacían (negros y minúsculos)
fuera fácil el sacarlos.
Se colocaban en "zarandas" o "ciazos" de pequeFío tamaíio y se resguardaban cerca
de la lumbre y tapados con mantas. Periódicamente, se cebaban con hoja; al principio, se cortaban un poquito las hojas para que pudieran encontrar fácilmente la orilla y poder coma Era muy curioso verles comer, siempre de arriba abajo, (son muy
voraces). A medida que crecían e iban despertando, se iban ampliando los recipientes para que no estuviesen apelmazados, nunca tocando los gusanos, sino transportando las hojas cargadas de los mismos.
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Al aumentar el espacio se colocaban en cámaras bien ventiladas y sobre zarzos
(cañas secas cosidas con cuerdas, de uno por dos metros, aproximadamente) en
forma de vasares sobre estacas clavadas, también en el suelo. Toda la cámara se
había blanqueado previamente con cal para evitar enfermedades.
La temperatura de la habitación no podía superar los 23°, para ello, se colocaba
una est~(fa de leña. Si aumentaba por alguna razón la temperatura, se ventilaba la
cámara o se colocaban mantas mojadas, sobre todo al final de su crianza que ya
era en Mayo.
También se usaban andanas (marcos de madera con celosía). El gusano de la seda
dormía cada ocho días, aproximadamente; este sueFío duraba sobre dos días, en este
periodo, no comía y se reconocía porque elevaba la cabe;:,a y se quedaba inmóvil. Al
despertar, cambiaba la camisa. También al despertQl~ cogiéndolos siempre agarrados a las hojas, se les cambiaba el lecho (hojas secas y excrementos).
Duermen cuatro veces y el último periodo se le /lama "freza" que es cuando van a
empezar a hil(l/: La cogida de la hoja se tenía que hacer con mucho cuidado, no podía
estar mojada y a la hora de ponerla a los gusanos, tenía que estarfresca.
El problema de la recogida era que al tener tanto volumen, se apretaba en cestos
hechos con soga de esparto y con muchos agujeros, en forma de tul; si se preveía un
viaje largo, había que tener en cuenta su calentamiento, si ocurría esto, la hoja era
inservible. Se almacenaba en bodegas o sótanos fi'escos.
Cuando se despertaban la cuarta vez, se preparaban las bajas o ajedrea secas para
emboja/: Sobre los zarzos o en el suelo, se formaban cuadrantes con las bajas para
que los gusanos pudiesen formar en ellas los "capillas ". Este momento también era
muy delicado. Las tormentas eran muy peligrosas; un trueno podía romper la hebra
y el gusano, moría.
Sobre la segunda quincena de mayo, se disponía a desembojar; debía hacerse en el
momento justo para evitar que la crisálida se convirtiese en mariposa y estropeara el
capillo. Lafamilia y los vecinos se reunían para el desembojo, es decir, sacar los
capillas de las bajas y seguidamente, limpiarlos, liando en los dedos la capa superficial del capillo, uno a uno. A los pequeños nos subían a los zarzos para coger los
capillas hilados en las paredes y techos.
Mi madre, para e! día de! desembojo, preparaba para la merienda "rebanadas" consistiendo estas en rebanadas de pan fritas en miel y espolvoreadas con matalaúva..
También se llegaron a cultivar algunas variedades de gusanos para experimenta/~ de
diferente tamaño y color.
¿Por qué cree que se dejó de cultivar la seda? ¿Recuerda cuando fueron las últimas cosechas?
No lo sé con seguridad pero creo que se dejó de cultivar el capillo al mejorar la
economía. También, al ir desapareciendo las moreras por otros cultivos o ambas
cosas a la vez.
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"LO~ úLTIMOS SEDEROS DE LIÉTOR"

Nombre, lugar y año de nacimiento.
Carmen Soler Romero, nacida en Liétor el la de Julio de 1.936
¿Qué cantidad solían recoger de capullo por temporada?
1 onza de simiente solía dar 40 Kg. de capullo. Nosotros teníamos unos 100 Kg.
¿Cómo se vendía, en capullo, hilada... ? ¿Recuerda el precio final?
En capullo. En 1959, 5 Kg. de capullo 5.000 pts.
La hoja de morera, la compraba, si es así, recuerda el precio. ¿Tenía moreras
propias? ¿Cuántas?
En ocasiones era necesario comprarla, pero no recuerdo el precio. Teníamos moreras propias, unas 30.
Cuente el proceso desde su inicio hasta la venta final.
En unas bolsas de te/a blanca se ponía la simiente yen unas calabazas ahuecadas se
colocaban y éstas se envolvían con mantas y las colocaban a los pies de la cama o se
colocaban en una zona caliente o al sol. Cuando salían los gusanos se le ponían
hojas y se colocaban en un tabardo y ya se colocaban alIado de la estufa o de la lumbre. Cada ocho días hacían un sueFio y al despertar se le ponían hojas nuevas yen
ellas se cambiaban de sitio para poder limpiar el lecho. Así hacen cuatro sueFíos y se
ponen defreza que es para embojar/os. Se pone la boja y se cambia el lecho y cada
dos días se va rebajando (hacían casillas cuadradas con la boja o ajedrea y espliego). Se hacen los capullos ya los doce días se quitan de las bajas y se vende.
En el desembojo venían las vecinas para ayudar y hacíamos una comida y hablábamos.
¿Por qué cree que se dejó de cultivar la seda? ¿Recuerda cuando fueron las últimas cosechas?
Porque costaba mucho trabqjo y se obtenía poco rendimiento. Se dejó de cultivar en
los aFias 60.
Relate cualquier aspecto sobre la cría del gusano de seda en todos sus procesos
que considere de interés y no haya sido recogido en las preguntas anteriores.
Se realizaban casullas (cuadrados) con la boja para que se fueran subiendo para
hacer los capullos. Los gusanos se criaban en zarzos de caFia y andanas de celosía
metálica. Para cambiarlos de sitio, se cubrían con papeles de periódico con agujeros
por los que subían los gusanos y así eran más fáciles de transport({l:
"LOS ÚLTIMOS SEDEROS DE LIÉTOR"
Nombre, lugar y año de nacimiento.
Palmira Jiménez Valc({l-cel, nacida en Liétor el 1 Septiembre 1937 y Joaquín López
Tercero, nacido en Liétor el 21 de Marzo de 1937
¿Cuándo empezó a cultivar seda? ¿Cuándo dejó de hacerlo?
Mifamilia siempre ha cultivado, yo lo recuerdo desde que tenía unos 7 aFias. Dejamos de hacerlo en el aFío 1967 y Joaquín en 1973.
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¿Qué cantidad solían recoger de capullo por temporada?
De una onza de simiente entre 40 y 50 kilos.
¿Qué tipo de seda producían: Joyante, conchal, ocal, candongo? ¿otro tipo?
Primero los capullos eran dorados (20 años) y como no rendía mucho, empezaron a
traer el blanco.
¿Cómo se vendía, en capullo, hilada...? ¿Recuerda el precio final?
En capullo. En los últimos cinco años a unas cuarenta o cincuenta pesetas el Kg.
La hoja de morera, la compraba, si es así, recuerda el precio. ¿Tenía moreras
propias? ¿Cuántas?
Unas veces se compraba en lsso y otras en Liétor; se compraba por arrobas a 5 pesetas. Nosotros poseíamos cinco moreras.
Cuente el proceso desde su inicio hasta la venta final.
Nos daban la semilla; se echaban en recipientes al principio de unos lO cm. y se mantenía en calor a una temperatura entre 18° y 20°. Cada ocho días hacían un sueño y
se cambiaban a recipientes más grandes, ciazos, cribas, paneras y el zarzo de caña.
Se les cambiaba la cama cada sueño; se les echaba de comer tres veces al día.
-Cada sueño- cada ocho días permanecían los dos siguientes sin comer. En el último
sueño (el que hacía cuatro) se le hacían cuadros de 1 metro cuadrado de ajedrea y
boja y ellos solos acudían. Tardaban unos 8 días en terminar el capullo; en un día ya
estaban encerrados. Se recogían los capullos y se pesaban, entregándolos al que
daba la semilla.
¿Qué recuerdos conserva del proceso de la cría del gusano de la seda?
Todo el proceso. Como anécdota, mi madre siempre decía que las tormentas fuertes
eran malas, porque el gusano cortaba la hebra.
Cuando el gusano estaba a punto de hila¡; se volvía transparente y la hebra aparecía
en la boca. Cuando el gusano era malo y no hilaba, se decía que se había colgado.
¿Por qué cree que se dejó de cultivar la seda? ¿Recuerda cuando fueron las últimas cosechas?
Se echaban mucho a perder)' no salía rentable porque era mucho trabajo y con la
introducción de los sulfatos, afectó a las hojas de morera, saliendo más sapos que
gusanos buenos.
Las últimas cosechas fueron en el año 1973.
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GLOSARIO
Alumbre: Sulfato doble de Aluminio y Potasio, o compuesto análogo. Tiene propiedades
astringentes; sirve para fijar los tintes y aclarar el agua.
Añil: Arbusto leguminoso tropical y subtropical de cuyas hojas y tallos se obtiene una
sustancia colorante azul.
Baldres: Piel de oveja curtida, suave y endeble, que sirve para guantes y otras cosas.
Batan: Instalación movida por fuerza hidráulica, provista de unos mazos con los que se
golpean los paños que se fabrican para desengrasarlos, apretar el tejido, etc.
Blondas: Encaje de seda de que se hacen y guarnecen vestidos de mujer y otras ropas.
Boja negra: Pequeños arbustos o matas vivaces de 30 a 90 cm. De altura, generalmente
aromáticas, pertenecientes al género Artemisia y localizada de forma abundante en
los tomillares nitrófilos desarrollados sobre suelos calizos y arcillosos.
Carga: Medida de ciertas cosas como leña, carbón, granos o frutos, que se fija teniendo
en cuenta la cantidad de la cosa de que se trata transportada por una caballería.
Casa excusada: Casa elegida por la Hacienda Real para percibir los diezmos en lugar de
la iglesia.
Censo: Obligación o carga que existe sobre alguna propiedad, por la cual el que la disfruta tiene que pagar cierta cantidad a otra persona, bien como intereses de un capital
recibido de ella, bien como reconocimiento de su dominio sobre la finca.
Cirundaja: Con este nombre se percibía el diezmo sobre la producción domestica orientada al consumo familiar de productos como miel, frutas, hortalizas, morera para
cria de seda, crianza casera de pollos, etc.
Contraste: Era el peso público de la seda. Establecido por el Concejo para evitar el fraude cometido en la compra-venta de la seda. En Murcia, se promulgaron ordenanzas
que prohibían la compra de la seda fuera del contraste ya que la seda vendida sin
control, escapaba al pago del impuesto de la alcabala de la seda.
Cordovan: Piel curtida de macho cabrío o de cabra. Córdoba fue famosa en la preparación de estas pieles.
Corregel: Cuero grueso, consistente y flexible, a propósito para hacer correones y suelas.
Cotonadas: Tela de algodón o lino, con fondo liso y flores como de realce, aunque tejidas
o con fondo listado y flores de varios colores.
Damasco: Tela de seda de un solo color, con dibujos brillantes sobre fondo mate formados por contraste del ligamento.
Devanado: Arrollar un hilo en un carrete o bobina, o formando un ovillo o madeja.
Diezmo: Una de las rentas más importantes de la iglesia era el diezmo. La Iglesia había
cedido a la Corona una parte del mismo (el llamado tercias reales). La Corona también obtuvo del papado los diezmos de la mayor casa dezmera de cada tazmía,
denominada casa-excusada.
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Ducado: Moneda de oro que se usó en España hasta finales del siglo XVI, de valor variable. Moneda imaginaria equivalente a once reales de vellón, aumentada en una mitad
más por la pragmática de Febrero de 1.680 y vuelta después a su valor primero.
Fanega: Medida de tierra de secano que equivalía a diez mil varas cuadradas que hacían
seis taullas y cuarta.
Freza: Periodo durante el cual come el gusano de seda.
Garba: Conjunto atado de cosas largas, tales como mies, leña, bajas, hierba, etc. colocadas paralelamente y atadas.
Grana: Sustancia colorante que da el color rojo oscuro y que se obtiene de la cochinilla
de nopal, una vez reducida a polvo. En España, existe un insecto hemíptero, parecido a la cochinilla, que vive en la coscoja (Kermes Quercus) del cual se obtiene un
tinte rojo o grana, utilizado para teñir tejidos.
Gualda: Planta resedácea de la que se obtiene una sustancia colorante amarilla.
Hacha: Trozo de madera resinosa o mecha con esparto y alquitrán, a modo de antorcha
pequeña que se hace arder por un extremo para dar luz.
Hilar: Convertir en hilo las fibras textiles
Libra: Peso poco usado, variable según regiones. Se divide en J 6 onzas y equivale aproximadamente a medio Kg.
Maravedís: Moneda española antigua de distintos valores según las épocas, y, algunas
veces, imaginaria. Treinta y cuatro maravedíes de los últimamente usados hacían
un real de vellón.
Matapollo: Planta timeleácea cuya corteza se emplea como cauterizante.
Onza: Es la decimosexta parte de una libra y equivale a algo menos de 30 gr. En cada
onza de "semilla" entran 40.000 huevos, aprox.
Orchilla: Materia colorante rojo púrpura que se extrae de algunos líquenes que crecen en
las zonas costeras.
Pastel: Planta crucífera con cuyas hojas se forma una masa hecha en forma de bolas o
tabletas, utilizándose para teñir tejidos, dando como resultado un hermoso color
azul.También se emplea para teñir de negro y otros colores.
Pebrina: Hacia mediados del siglo XIX una enfermedad infecciosa (pebrina) comenzó a
diseminarse por los criaderos de gusano de seda de toda Europa, alcanzando finalmente a China y Japón. A instancias de su maestro Jean Baptiste Dumas, PasteiJr
aceptó el reto de viajar a la Provenza para investigar esta enfermedad que estaba
dejando en la ruina a los industriales sederos, Pasteur llega finalmente, en 1869, a
identificar al protozoo Nosema bombycis como el responsable de la epidemia, y
por medio de una serie de medidas de control, ésta comienza a remitir de modo
espectacular.
Pergaminos: Piel de la res, limpia del vellón o del pelo, raída, adobada y estirada, que
sirve para escribir en ella, forrar libros y otros usos.

99
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Peseta: Laureano Figuerola, siendo Ministro de Hacienda del Gobierno Provisional, tras
la Revolución de 1868, "la Gloriosa", firmó el Decreto en el que se establecía la
peseta como unidad monetaria única. La moneda como tal, ya existía con ese nombre en piezas acuñadas en la Guerra de la Independencia. También Isabel II, mandó
acuñar una serie de piezas de 1 peseta (1.836-37) con las que se pagó a las tropas
institucionales que lucharon en la Guerra Carlista lo que dio origen al sobrenombre
"peseteros" con el que se llamó a los soldados a sueldo que defendieron los derechos de sucesión de Isabel frente al pretendiente "Carlos V".
Real de vellón: Antigua moneda española de plata equivalente a treinta y cuatro maravedis.
Resma: Quinientos pliegos de papel.
Retama: Nombre dado a diversos arbustos leguminosos, caracterizados por poseer ramas
largas, delgadas y flexibles. Es propia de los matorrales que crecen en las zonas de
tala o perdida de encinares.
Rubia: Planta rubiácea de cuya raíz se extrae una sustancia colorante, también llamada
rubia, usada en tintorería y de la que se hace el color rojo llamado "laca".
Satén: Tela de seda o algodón, semejante al raso en el brillo y de aspecto liso y uniforme,
pero de inferior calidad.
Seda ahogada: La hilada después de ahogado el capullo.
Seda azache: La de inferior calidad, que se hila de las primeras capas del capullo después
de quitada la borra.
Seda cocida: La procedente de capullos hervidos que han perdido la sericina o goma que
naturalmente tiene.
Seda conchal: La de clase superior, que se hila de los capullos escogidos.
Seda cruda: La seda que conserva la sericina, o sea, su goma natural.
Seda de candongo: Seda más fina todavía que la conchal. Se emplea principalmente en
tejidos.
Seda de todo capullo: La basta y gruesa que se saca de los capullos de inferior calidad.
Seda floja: Seda lasa, sin torcer.
Seda joyante: La seda de mucho brillo. La más fina y de calidad más apreciada.
Seda medio conchal: Seda de calidad intermedia entre la de candongo y la conchal.
Seda ocal: La de inferior calidad, pero fuerte que se saca del capullo ocal. También se le
llama redonda.
Seda salvaje: Seda que tiene algunos hilos más gruesos que el resto.
Seda verde: La hilada con el gusano vivo dentro del capullo.
Seda: Sustancia segregada en forma de hilo muy fino por algunos artrópodos, como la
araña y por algunas orugas, particularmente, por el "gusano de seda"
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Tafiletes: Cuero bruñido y lustroso, mucho más delgado que el cordobán.
Tarja: Caña o palo partido longitudinalmente de modo que ambas partes se puedan casar
siempre en la misma forma, que se empleaba para anotar las ventas al fiado, haciéndolo con una muesca marcada en ambas partes a la vez y quedándose con una parte
el acreedor y con otra el deudor.
Taulla: Medida de tiena de regadío que equivalía a cuarenta varas castellanas en cuadro
lo que hacían mil seiscientas superficiales.
Terciopelo: Tela con urdimbre doble y trama de seda que forma gazas (especie de nudo),
cada vez que sus hilos pasan por encima de un hilo de la urdimbre. gazas que se
cortan una vez tejida la tela, para que formen pelo.
Vara: Medida de longitud empleada hasta el establecimiento del metro y todavía en algunos sitios, equivalente a 835.9 mm, aunque podía variar en los distintos reinos.
Veredero: Mensajero enviado con despachos para entregarlos o publicarlos en diversos
lugares.
Yndianas: Tela de lino o algodón, o de mezcla de uno y otro, pintada por un solo lado.
Zumaque: Arbusto que se emplea como curtiente por el mucho tanino que contiene.
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