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Resumen: 

El objetivo de la comunicación es analizar la respuesta a las dificultades por las que 
atravesó la pañería de la ciudad de Alcoi en dos momentos de crisis separados por casi 
dos siglos. El primero arranca tras la crisis agraria de finales del siglo XVI, convertida 
en crisis general para el caso valenciano tras la expulsión de los moriscos en 1609. El 
segundo resulta más difícil de precisar en cuánto a su inicio pero su manifestación más 
clara se situaría en el contexto de la Guerra del Francés, quizás entre 1809 y 1815. 
Ambas coyunturas provocaron serias dificultades a las actividades manufactureras que 
se resolvieron con profundos cambios que afectarían, fundamentalmente, a la esfera de 
la producción. El trabajo esclarece algunos aspectos fundamentales respecto a la 
aparición y consolidación del capitalismo industrial en Alcoi en las primeras décadas 
del s. XIX. 

Abstract: 

The aim of this paper is to analyse the response to the difficulties faced by the woollen 
industry of the city of Alcoi between two points in time separated by almost two 
centuries. The first one started after the agrarian crisis of the late sixteenth century, 
which became a general crisis in the Valencian case after the expulsion of the Moriscos 
in 1609. The second is more difficult to determine in terms of its beginning, but its 
clearest manifestation would be in the context of the Napoleonic Wars, perhaps between 
1809 and 1815. Both situations caused serious difficulties to the manufacturing 
activities that were solved with deep changes that would affect, fundamentally, the 
sphere of production. The paper clarifies some fundamental aspects regarding the 
emergence and consolidation of industrial capitalism in Alcoi in the first decades of the 
nineteenth century. 

Palabras clave: protoindustrialización, manufactura pañera, crisis económica, gremios, 

mecanización 
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La formidable transformación que provocó la revolución industrial y la consolidación 
del capitalismo desde finales del siglo XVIII ha conducido a una relativa falta de 
consideración respecto a la coyuntura en la que se inició el proceso. El crecimiento 
secular del setecientos desembocó, hacia finales de dicha centuria y los primeros años 
del XIX, en una crisis1, la que acabó definitivamente con el Antiguo Régimen. Las 
crisis resuelven, parcialmente al menos, las contradicciones del crecimiento que las 
precede y alumbran una nueva situación con sus propias características y 
contradicciones. 

La Europa feudal tuvo una dinámica económica característica a corto y largo plazo2. No 
es este el lugar para describirla con detalle, además de ser en sus rasgos más generales 
                                                   
1 Sobre el papel de la crisis de finales del XVIII y principios del XIX en los subsiguientes procesos de 
industrialización –o desindustrialización– v. Kriedte et al. (1986, pp. 201-237) y Berg (1987, pp. 122-
144). 
2 En este terreno sigue sin ser superada la síntesis de Kriedte (1982, esp. pp. 9-28). 
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suficientemente conocida. Para los propósitos del presente trabajo basta con recordar 
que esta dinámica estaba regida, a largo plazo, por el volumen de alimentos producidos 
y las condiciones técnicas y sociales en las que se producían y distribuían, y, a corto, 
por las oscilaciones interanuales de la cantidad de alimentos disponibles. Eran, pues, las 
actividades agrarias las que determinaban el conjunto de la vida social y, 
particularmente, las pautas de producción y distribución de los alimentos, la energía y 
los objetos y servicios necesarios para su reproducción. 

No es ocioso recordar estas características a la hora de abordar las crisis –y las 
transformaciones subsiguientes que suscitaron– de una actividad no agraria, la 
manufactura pañera en un ámbito local en este caso. Efectivamente, la pañería de la 
villa de Alcoi, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV, sufrió dos importantes crisis, 
ambas en coyunturas de cambio de siglo, del XVI al XVII y del XVIII al XIX, 
respectivamente3. Las dos se produjeron como final de sendos crecimientos seculares 
que compartieron una serie de rasgos comunes. Las salidas de dichas crisis contribuirían 
a largo plazo, la primera, y de forma inmediata, la segunda, a la formación del 
capitalismo industrial en la localidad. 

La presente contribución pretende acercarse a la comprensión de dichos procesos. Para 
ello, tras una breve descripción de los orígenes de la actividad pañera, procederé a 
describir los rasgos del crecimiento del siglo XVI, qué tensiones y problemas suscitó y 
cómo estallaron y se resolvieron en la crisis subsiguiente. Posteriormente me ocuparé de 
la recuperación durante el XVII y, sobre todo, a lo largo del XVIII. Desde 1561, el 
gremio de pelaires nos ha legado una abundante documentación, a la que se sumará la 
de los tejedores desde 1590. A partir de ella podemos construir indicadores sobre la 
producción, particularmente el arrendamiento anual del Dret de la Bolla4. Con la serie 
reconstruida (Torró, 2000, pp. 252-260 y 775-794) he elaborado el Gráfico y el Cuadro, 
que muestran la evolución de las cantidades de tejidos de lana producidos en la villa 
entre 1569 y 18325. Con estos elementos y gracias a alguna información sobre precios, 
costes y productividad, intentaré entender los problemas de fondo que padecían las 
actividades manufactureras y que el inicio de la mecanización y la consolidación del 
capitalismo industrial tras la Guerra del Francés resolvieron en favor de un grupo social 
determinado. Cerraré la comunicación con unas reflexiones a modo de conclusión. 

De los orígenes al crecimiento del siglo XVI 

Aunque en Alcoi se data la primera organización de la pañería de la zona –los paraires 
alcoyanos parece que formaron un ‘oficio’ en 1316 (Torró, 1996, pp. XVIII-XXI)–, el 
                                                   
3 Sebastián (2013) y Llopis (2013) para sendas descripciones y análisis recientes de estas crisis en el 
conjunto español. Para el País Valenciano, aunque limitándose a la agricultura, Ardit (1993, esp. II, pp. 
94-126). 
4 Una bolla era un sello de plomo que se adhería a los paños para garantizar su autenticidad. En Catalunya 
era un derecho real, cuyos registros han proporcionado informaciones significativas sobre la pañería en el 
s. XVIII, p.e., Torras (1984). 
5 En el gráfico se contrasta la evolución de la estimación de las varas castellanas producidas con la 
cantidad de piezas declaradas en distintas fuentes –prácticamente todas provenientes del propio gremio. 
Sus diferencias residen en que ni todos los paños tuvieron siempre la misma longitud ni la longitud de 
cada paño se mantuvo constante en el tiempo. Esta información no nos dice nada sobre las calidades 
producidas, pero tampoco refleja absolutamente la cantidad de paño puesto que se trata de medidas 
lineales y no de superficie o peso –los paños se diferenciaban según su anchura, cantidad de lana que 
contenían y calidad de la misma. Las informaciones sobre la calidad, absolutamente cruciales, se irán 
desgranando en los sucesivos apartados. 
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despliegue de la pañería es un fenómeno general constatado en toda Europa6 y el País 
Valenciano no es una excepción. Aunque la producción de calidades altas tendió a 
concentrarse en la ciudad de Valencia, la actividad se extendió a todo el país7, con una 
particular concentración en las serranías del interior donde se desarrolló una pañería de 
baja calidad. A juzgar por los ejemplos conocidos, algunas localidades, además, 
gozaron de beneficios fiscales para el comercio de paños y/o para la práctica ganadera8, 
lo cual indica que los poderes feudales –empezando por la propia monarquía– no fueron 
ajenos a la promoción de esta actividad. La estructura agraria, caracterizada por una 
precoz tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra (Torró Abad, 1992, pp. 
188-241), suministró mano de obra excedente para ser empleada en la manufactura. Su 
concentración en estas zonas montañosas de interior se explica, además, por su relativa 
especialización en la ganadería lanar (Llibrer, 2007, pp. 119-128; Torró, 2000, 145-
151), que permitía un acceso fácil y poco costoso a la principal materia prima. Por 
último, la disponibilidad de energía en forma de cursos de agua empleados para 
impulsar los batanes, parece ser un factor crucial de localización. 

Esta innovación técnica, que se expandió notablemente a partir de la primera mitad del 
siglo XIII9, constituyó un elemento diferencial de primer orden ya que aquellos lugares 
en los que era posible su instalación disfrutaban de grandes ventajas. Según Mira (1996, 
pp. 250-251), la cantidad de molins drapers (batanes) creció de forma exponencial a lo 
largo del siglo XV y las primeras décadas del XVI. En el caso de Alcoi se pasó de un 
batán a principios de la década de 1470 a cuatro en 1477 y alcanzando los nueve en 
1516. En conjunto, las principales localidades de la zona –Alcoi, Biar, Cocentaina, 
Ontinyent, Penàguila y Bocairent– contaban con un total de cuarenta batanes a pleno 
rendimiento en la década de 1520.  

Este fuerte incremento resulta, junto con el crecimiento demográfico, –muy superior a la 
media valenciana durante el Cuatrocientos (Furió, 1995, pp. 184-194; Mira, 1994; 
Torró, 2000, pp. 36-37 y 59-60)–, el principal indicador de la expansión de la 
producción pañera10. Inicialmente se trataría de telas de baja calidad (draps de la terra), 
pero hacia mediados del siglo XV se aprecia una clara tendencia hacia la 
estandarización (Llibrer, 2007, p. 155). Esto, a su vez, presupone una mayor 
especialización, con la consiguiente división del trabajo y la capitalización del proceso 

                                                   
6 Un hecho puesto en evidencia por estudios clásicos como el de Carus-Wilson (1982, pp. 435-481) o el 
de López (1981, pp. 195-206). Para el conjunto de España, Gual (1967). Sobre los orígenes de las 
llamadas ‘nuevas pañerías’ en este período, Munro (1997). Un estudio más reciente basado en el ejemplo 
italiano en Epstein (2009, pp. 143-188). 
7 Desde Morella a Oriola, pasando por localidades situadas en las llanuras aluviales como Vila-real o 
Alzira; Aparici (1996), Aparici (2001), Bodoque (1985), Bordes (2006), Cardon (1999), Llibrer (2007), 
Iradiel (1988), Iradiel et al. (1995), Martínez (2012). 
8 Se conocen diversos privilegios otorgados por el rey a localidades de frontera –Alcoi, Cocentaina, 
Ontinyent o Penàguila– a finales del siglo XIII i principios del XIV. En el caso alcoyano conocemos 
sucesivas renovaciones de los mismos. V. Bañó (1984, pp. 99-103), Piles (1969, pp. 31-32). 
9 Esa es la tesis defendida por Malanima (1986, 1988) que cree que se trata de la primera máquina 
industrial estrictamente europea, inventada en Italia en el siglo X. Una crítica a sus tesis en Muendel 
(2005). 
10 En el crecimiento destaca el papel de la inmigración, relacionada estrechamente con la manufactura, 
particularmente la proveniente de Mallorca, provocada por la acción de la Inquisición contra los xuetes en 
el último tercio del siglo XV. Para estas cuestiones en la Vall d’Albaida y, particularmente, Ontinyent, v. 
Terol (2012). Se trata de un fenómeno general en la zona como demuestra la figura de Llorenç Nadal, 
llamado lo Mallorquí, principal líder de los agermanados alcoyanos (Bañó, inédito; Santonja, 2007). 
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de producción controlado por una minoría de artesanos enriquecidos11. Desde mediados 
del siglo XV se iniciará un fuerte despegue de la pañería12. Su temprana estructuración 
gremial y el intenso crecimiento que experimentará hasta las últimas décadas del 
Quinientos, es un buen indicio de su vigor. 

Es justo en este marco cuando se aprueban de las primeras ordenanzas gremiales. Las de 
Alcoi datan probablemente de 1497 (Sanchis, 1986, p. 38), mientras que, en el que 
parece ser el principal centro pañero de la zona hasta finales del siglo XVI, Ontinyent, 
los pelaires forman gremio en 1518 y los tejedores en 1519 (Terol, 2002, p. 60). Este 
hecho es trascendental, puesto que el crecimiento de los siglos XV y XVI no fue 
únicamente cuantitativo. Frente a los géneros documentados en el siglo XIV –frises, 
bèrries, burells–, desde el siglo XV aparecen denominaciones que denotan 
estandarización –en función del número de hilos de la urdimbre– y una clara tendencia 
al incremento cualitativo. 

Este hecho es factor y síntoma de cambios relevantes. La calidad del tejido determinaba, 
por un lado, la cantidad y clase de las materias primas que se utilizaban, y, por otro, la 
complejidad del proceso de trabajo. Es decir, a tejidos cualitativamente superiores 
correspondía un mayor desembolso inicial en la adquisición de materias primas, una 
mayor habilidad técnica en los diferentes procesos –con instrumentos y, sobre todo, 
instalaciones más costosas–, y una mayor cantidad de trabajo empleada. Además, el 
aumento de precio que todo ello provocaba, implicaba una restricción de los 
consumidores potenciales y, por consiguiente, conllevaba una ampliación del espacio 
geográfico de los mercados de destino propiciado, también, por un estrecho contacto 
con ellos13. 

Se entiende así la intensa y creciente capitalización, con la consiguiente aparición de 
economías de escala (Thomson, 1982, pp. 119-124). La producción de tejidos, bien 
dirigida a satisfacer la demanda de mercados lejanos –entre los que iban a destacar 
durante el Quinientos Castilla y el N de África14–, o bien de calidades elevadas, 
requería, por tanto, de un fuerte desembolso en la adquisición de las materias primas y 
un tiempo de rotación del capital –entre la inversión inicial y el cobro de la venta final– 
muy dilatado. Por esta razón, algunos oficios se encontraban en una posición ventajosa 
dentro del proceso de trabajo y podían acabar controlándolo en su conjunto. 
Normalmente se trataba de artesanos que realizaban algunas operaciones de acabado –
como los tintoreros15–, que estaban en contacto con las fuentes de abastecimiento de la 
principal materia prima, o ambas cosas a la vez –como parece haber sido el caso de los 
                                                   
11 Nos encontraríamos en los albores de la segunda de las tres fases que Torras (1981) describió como la 
evolución de la pañería preindustrial desde la producción para el autoconsumo hasta la producción para el 
mercado persiguiendo obtención de beneficios. Los estudios de Llibrer (2007) o Brotons (inédito) 
confirman ampliamente esta impresión 
12 Quizás un punto de inflexión decisivo sean las medidas proteccionistas contra los paños castellanos 
tomadas en 1467 (Piles, 1969, pp. 92-93). Sobre la pañería castellana bajomedieval resulta inexcusable la 
referencia al trabajo de Iradiel (1974). 
13 La información sobre los cambios en las preferencias de los consumidores es valiosísima puesto que es 
una de las claves que permite una adaptación flexible (Sabel y Zeitlin, 1987) a dichos cambios. Para la 
aplicación de este concepto al análisis de la manufactura preindustrial v. Berg (1993 y 1995, pp. 24-31). 
14 Sobre las relaciones comerciales entre el País Valenciano y el N. de África –fundamentalmente a través 
de Orán– v. Salvador (1971) y Franch (2008). Una valoración global de este comercio en Martín Corrales 
(1999). 
15 Esta circunstancia no es infrecuente, como demuestra el caso de Calw, en Württemberg (Ogilvie, 
1997). En Alcoi se documenta hasta mediados del s. XVI (Torró, 2000, p. 353).  
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pelaires entre los oficios relacionados con la pañería (Torras, 1981). En especial, el 
conocimiento del precio final que el producto adquiría en el mercado les permitía 
calcular la diferencia entre éste y los costes, y, consiguientemente, conocían el beneficio 
que se podía derivar de la financiación y la gestión del proceso en su conjunto (Nell, 
1984, pp. 116-117). Así, de entre los maestros de dichos oficios, con más frecuencia e 
intensidad que entre el resto, surgía una reducida élite que protagonizaba importantes 
procesos de acumulación de capital. Eran estos individuos quiénes, mediante el sistema 
de encargos o directamente con el empleo de mano de obra asalariada, dirigían la 
producción y la comercialización de la mayor parte de los bienes manufacturados. 

Desde el punto de vista institucional se dio una creciente oligarquización del sistema 
gremial. En el interior de los gremios se produciría una constante pugna interna entre 
los maestros enriquecidos –muchos de los cuales pasarían a engrosar progresivamente 
las filas de los mercaderes– y aquellos menos favorecidos que deseaban mantener su 
independencia como productores. Esta pugna se traduciría también hacia fuera, entre los 
distintos gremios que compartían jurisdicción sobre un mismo proceso. Detrás de todos 
estos enfrentamientos se encontraría, por un lado, la necesidad del control del trabajo 
por parte del incipiente capital, y, por otro, como el reverso de la misma moneda, la 
insustituibilidad de los gremios y sus ordenanzas como garantes de la calidad de unas 
producciones que debían presentarse como homogéneas en los mercados de destino16. 
La tecnología empleada y el predominio consiguiente de un sistema de producción a 
domicilio explicarían, a su vez, estas exigencias. 

Este proceso culminaría institucionalmente con la aprobación de los Capítols y 
Ordinacions de l’Offiçi de Perayres de la vila de Alcoy17 en 1561. Estas ordenanzas –las 
primeras de las que conocemos su contenido– regulaban la fabricación de paños en la 
villa y sancionaban jurídicamente el ascendiente de una parte de los pelaires sobre el 
proceso de producción (Torró, 1994a, pp. 191-201 y 206-207; Torró, 1996, pp. XXXVI-
XL). En la práctica, el texto equipara a los pelaires con lo que más tarde se denominará 
‘fabricantes’18 puesto que en su introducción se explicita que la regulación se hacía en 
beneficio de aquellos que negocian con los paños. De ahí el extremo interés de los 
capítulos en controlar el trabajo del conjunto de artesanos que participan en el proceso –
expresamente citados: perayres, tintorers, cardadors, pentinadors, filaneres, teixidors, 
pilaters (bataneros) i abaixadors (tundidores)– y que, en su gran mayoría, trabajaban en 
sus propios domicilios –aunque dentro de la propia población– por cuenta de otros. La 
subordinación del resto de artesanos a los pelaires no se limitaba a fijar los 
                                                   
16 A mi parecer tanto el revisionismo sobre el papel de los gremios en la economía preindustrial europea 
(Hickson y Thomson, 1991; Pfister, 1998, 2008; Epstein, 1998) como las críticas a esta visión –
plasmadas en el debate que sostuvieron Ogilvie (2004, 2007, 2008) y Epstein (2004, 2008)–, deriva de un 
error de perspectiva. En realidad los gremios –particularmente aquéllos que regulaban y controlaban 
producciones o actividades altamente mercantilizadas– no tenían por qué ser ‘buenos’ o ‘malos’ para el 
crecimiento económico. Siendo un mecanismo difícilmente sustituible, en un marco de producción 
doméstica, para controlar de la mano de obra (Torras, 1981) y facilitar la estandarización (Aymard, 1971), 
su papel podía acabar favoreciendo en mayor o menor medida a los diferentes actores, con intereses 
normalmente contrapuestos, representados en cada manufactura –en función de la lógica del control del 
trabajo en un medio técnico concreto y respecto a unas producciones dirigidas a mercados en permanente 
evolución en sus preferencias–, produciendo resultados dispares en cada caso. Una aproximación desde 
un punto de vista similar en Lis y Soly (2008, esp. p. 82). Algunos estudios recientes en el marco de este 
debate en Laborda-Pemán (2103), Desmet y Parente (2014) y Dolejší (2017). 
17 Transcritas y publicadas en Torró (1996, pp. 5-31). 
18 O en la misma época en Segovia ‘mercaderes facedores de paños’; v. Carande (1975), Le Flem (1976), 
García Sanz (1987). 
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procedimientos del resto de oficios sino que también regulaba su administración interna, 
de manera que tejedores, tundidores y bataneros –que debían elegir sus propios 
veedores– quedaban supeditados de iure y de facto a la autoridad de los pelaires. 
Aunque las ordenanzas permitían la fabricación a personas no agremiadas –siempre que 
no fuesen forasteras–, en la práctica en la élite gremial se integrarán, junto a ricos 
maestros, otros personajes como mercaderes, notarios o ciutadans honrats –muchos de 
los cuales habían alcanzado su nuevo estatus empezando como maestros agremiados. 

Las contradicciones del crecimiento y la crisis del siglo XVII 

No disponemos de información anterior a 1569, sin embargo, la derivada del 
arrendamiento del impuesto del “General del Tall del Drap”19, nos induce a pensar que 
el crecimiento del siglo XVI fue considerable. Entre 1502-04 y 1583-86, el valor de los 
tejidos comercializados en la zona experimentó un crecimiento extraordinario del 
987,41 % a un ritmo del 2,9 % anual. Expresado el valor que se deduce del 
arrendamiento en un género de lana –las mortajas, según precios ofrecidos por Hamilton 
(1975, p. 374)–, en el trienio 1514-16 habría supuesto 32.304 unidades y en el trienio 
1598-1600, 124.800 –adquiridas a precios de 1601-03–; esto es, un crecimiento del 
286,32 % al 1,6 % anual acumulativo. 

Dando por supuesto que la evolución de la producción pañera alcoyana tuvo unos 
rasgos similares a los que se deducen del Tall del Drap en la zona, de los datos del 
Cuadro y del Gráfico se desprende con claridad que la producción tocó techo mediada la 
década de 1570. El nivel máximo se alcanza en 1576 con 86.400 varas estimadas, una 
producción que ronda los 2.400 paños –2.402, se declaran en 1569–; cifra que no se 
superará hasta 1731. Si calculamos la media de varas producidas en 1569, 1574, 1575 y 
1576 –los cuatro primeros datos de los que disponemos– y la comparamos con los 
cuatro siguientes –1577-1580–, se pasó de 82.206 varas –unos 2.283 paños de media 
anual– a 59.040 –unos 1.640 paños; una contracción del 28,2 %. La situación se 
prolonga durante la década de 1580 y sólo conoce una breve recuperación entre 1594 y 
1598, para seguir cayendo en vísperas de la expulsión de los moriscos y tocar fondo 
después de este acontecimiento con el mínimo absoluto de la serie alcanzado en 161420. 
Aunque ya se detecta una leve recuperación en la década de 1620, no hay indicios claros 
de reactivación hasta la década de 1650. Las fechas clave se encuentran, por lo tanto, en 
la crisis agraria que se inicia hacia 1570 (Casey, 1982; Ardit, 1988) y que en esta zona 
se prolonga hasta c. 1584 (Torró, 2000, pp. 189-190); la peste de 1600 (Torró, 1991) y 
                                                   
19 Castillo (1995) publicó una serie de arrendamientos para los “quarters” –distritos fiscales– de Albaida, 
Ontinyent y Biar –que incluye a Bocairent, otro destacado centro productor de paños–, dejando fuera 
núcleos de la importancia de Cocentaina y Alcoi. Se trata de un impuesto que gravaba el consumo de 
tejidos y no su producción, con lo cual su valor informativo es restringido, aunque cabe suponer que la 
inmensa mayoría del consumo de la zona se abastecería de géneros labrados en el ámbito comarcal. Las 
cifras son fruto de una elaboración propia a partir de la conversión del valor del arrendamiento en valor 
tasado (Castillo, 1993, p. 106). 
20 La media del decenio 1611-1620 se sostiene únicamente con las 36.746 varas estimadas de 1614, que 
suponen poco más de 1.330 paños debido a la reducción progresiva de su longitud a partir de 1590. La 
cifra, no obstante, viene ratificada por la cantidad de telares en funcionamiento: 40 a mediados de la 
década de 1590, 24 en 1603, 31 en 1611, pero solo 21 en 1612 y 20 en 1618. La recuperación posterior en 
la década de 1620 también se ve ratificada por la cantidad de telares que oscila entre 1622 y 1632 entre un 
mínimo de 24 y un máximo de 27, con la única excepción de los 20 telares de 1626. Hasta 1715 la 
principal fuente de información sobre los telares en funcionamiento proviene de los registros del Gremi 
de Teixidors. Su principal fuente de ingresos provenía de las llamadas pesolades: un pago anual por cada 
telar parat –tejiendo durante todo un año. V. Torró (2000, pp. 795). 
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la propia expulsión de los moriscos (Torró, 1994a). No obstante, aunque parece 
evidente que estos acontecimientos tienen claros efectos sobre la producción, en 
realidad van a ser las contradicciones subyacentes al crecimiento secular las que 
expliquen las características de la crisis y la dirección de los cambios ulteriores en el 
ámbito de la producción y la comercialización de los paños de Alcoi. 

Cuadro 
Producción media decenal estimada en varas castellanas 

 

Decenios varas índice 
Crecimiento 

anual 
acumulativo 

Decenios varas índice 
Crecimiento 

anual 
acumulativo 

1561-70 85392 72.14  1701-10    
1571-80 68590.2 57.94 - 2.1672 1711-20 47706.72 40.3 - 1.7631 
1581-90 60911.19 51.46 - 1.1803 1721-30 59625.66 50.37 + 2.2552 
1591-00 63315 53.49 + 0.3878 1731-40 106969.5 90.37 + 6.0187 
1601-10 51592.32 43.58 - 2.0267 1741-50 118373.05 100 + 1.0181 
1611-20 36746.6 31.04 - 3.3363 1751-60 160952.7 135.97 + 3.1204 
1621-30 42809.85 36.16 + 1.5389 1761-70 214694.72 181.37 + 2.9230 
1631-40 41875.97 35.38 - 0.2203 1771-80 232427.51 196.35 + 0.7968 
1641-50 44234.62 37.37 + 0.5494 1781-90 321237.92 271.38 + 3.2890 
1651-60 53915.81 45.55 + 1.9989 1791-00 435047.41 367.52 + 3.0792 
1661-70 51828.06 43.78 - 0.3941 1800-10 576010.53 486.61 +2.8465 
1671-80 56152.13 47.44 +0.8045 1811-20 510241.07 431.04 - 1.2051 
1681-90 56149.80 47.44 - 0.0004 1821-30 635086.61 536.51 + 2.2129 
1691-00 68090.62 57.52 +1.9469     
Fuente: Torró (2000, p. 266). 

La disminución de la cantidad de tejidos producidos se vio acompañada por un 
descenso correlativo en su calidad. Comparando los géneros vendidos por el notario –y 
maestro pelaire agremiado– Ginés Aiz a Joan Serrano botiguer –tendero– de Castalla 
entre 1605 y 1606 (Torró, 2000, pp. 838-842), con las ventas consignadas en los 
protocolos de tres notarios alcoyanos entre 1615 y 1619 (Torró, 1994a, p. 191), se 
comprueba este fenómeno con claridad. Los géneros de mayor calidad (dieciseisenos y 
veintidosenos) vendidos por Aiz antes de la expulsión de los moriscos supusieron el 38 
% del total de paños y el 46 % de su valor. En las ventas registradas entre 1615 y 1619, 
estos porcentajes caen, respectivamente, al 17 y el 34 %. Los paños catorcenos –los más 
sencillos dentro de las calidades estandarizadas– conocieron un fuerte incremento –del 
45 % en cantidad y valor al 68 % y 60 %, respectivamente– y, además aparecieron otros 
géneros baratos como las flassades, no fabricados anteriormente. 

Este proceso se prolongará durante, como mínimo, la primera mitad del s. XVII y 
vendrá acompañado por la aparición de géneros propios de las nuevas pañerías. Desde 
1631 (Torró, 2000, pp. 391-392) se constata la fabricación de las llamadas raxetes –
también raxes o razetes21–, tejidos de mucha menor calidad ya que, a pesar de su mayor 
longitud –entre un 25 y un 83 % más–, los salarios por tejerlas eran mucho menores, 
parece probable que no fueran abatanadas y sus precios eran muy inferiores a los paños 
estandarizados –un 60 % menos que un catorceno hacia 1640. En este mismo contexto 

                                                   
21 El nombre es, probablemente, italiano. De hecho, Prato se especializó durante los siglos XVII y XVIII 
en la pañería de baja calidad y mezcla de fibras –al estilo de las nuevas pañerías. A mediados del XVIII, 
el principal género que se producía –un tercio del total– eran las rascette (Maitte, 2001, pp. 40-48). 
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deben situarse los inicios de la fabricación de lienzos o telas mezcla de lana y lino o la 
fabricación de bayetas –que ya se hacían antes de 1609– llamadas exutes, es decir, no 
abatanadas. La casi segura desaparición de los géneros de estambre debe enmarcarse 
también en este proceso de pérdida progresiva de calidad con el fin de adaptarse a las 
nuevas exigencias del mercado. 

Esta adaptación, que iba a tener consecuencias decisivas a largo plazo, fue lenta y no 
estuvo exenta de conflictos. Aunque no disponemos de suficiente información para el 
XVI, de la evolución salarial de los obreros de la construcción y de la comparación de 
los datos de Alcoi con los de Valencia (Torró, 2000, pp. 289-297; Hamilton, 1975, pp. 
412-420), incluyendo también salarios textiles, se desprende una notable estabilidad de 
los salarios nominales en los dos primeros tercios del siglo y una recuperación de los 
mismos hasta la década 1620, con una nueva estabilización posterior. Esto se tradujo en 
una caída acelerada de los salarios reales que no fue contenida hasta la coyuntura que 
rodea la expulsión de los moriscos. Esta evolución dispar solo puede ser comprendida si 
partimos de la hipótesis de la divergencia –incluso contraposición– en la evolución de 
los salarios y los ingresos de las familias22. La caída de los salarios reales sería 
compensada con un incremento en el tiempo de trabajo familiar y, cuando llegó la crisis 
y ello dejo de ser posible, los trabajadores empezaron a presionar al alza sobre los 
salarios nominales. El enfrentamiento entre los tejedores, que se independizan en 1590, 
y los pelaires –descrito ampliamente en otro lugar (Torró, 2004, pp. 170-174)– lo 
demuestra de forma convincente. 

La presión salarial se sumó al incremento del coste de las materias primas23. El precio 
de una arroba de la lana segoviana pasó de 1,4 gramos de plata hacia 1518 a casi 3,6 en 
1590 y se mantendría, con algunos breves respiros en valores cercanos a los 3 gramos, 
para repuntar de nuevo y situarse por encima de los 4 gramos de media entre 1642 y 
1655. El precio máximo alcanzado en 1655 –5,01 gramos– ya no se superará hasta 
1802. Si a ambos factores añadimos el más que probable incremento del tiempo de 
rotación del capital invertido debido a la caída global de la demanda y su orientación 
hacia géneros más baratos –dada la mayor elasticidad de la demanda de bienes 
manufacturados frente a la de unos alimentos cada vez más caros– tendremos el 
panorama completo. 

A juzgar por el ejemplo de los tejedores, las respuestas de los trabajadores asalariados 
fue la de levantar barreras institucionales y forzar el alza de sus retribuciones. Entre 
1590 y 1628, el tejido de un ram24 de 22no pasó de pagarse a 5,15 gramos de plata a 
6,33, el de un 16no de 3,28 a 5,18 y el de un 14no de 2,81 a 4,03; los incrementos son, 
respectivamente, del 23, el 57 y el 43 %. La carga de trabajo –cantidad de piezas 
producidas– se habría contraído en ese período un mínimo de un tercio. Además los 
tejedores y algunos otros artesanos dependientes pudieron aprovechar la expulsión de 
los moriscos, comprando a muy buen precio tierras vendidas por aquellos pequeños 

                                                   
22 Lo que Labrousse (1980, pp. 247-275) denominó ‘salarios por tiempo de consumo’. Para entender el 
salario preindustrial y sus modalidades, v. Sonenscher (1983). 
23 Los precios de la lana provienen de Phillips y Phillips (1997, pp. 309-319). Para las referencias sobre 
precios y salarios que se darán para Alcoi así como las elaboraciones –conversión de precios nominales 
en gramos de plata– y metodología v. Torró (2000, pp. 809-837). 
24 Equivalente a 3,5 alnes. Una alna equivaldría, a su vez a 1,2857142 varas castellanas o a 0,912 metros 
(Ardit, 1993, II, p.219). 
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propietarios que las vendieron para ir a repoblar las localidades cercanas que habían 
quedado vacías (Torró, 1994a, pp. 134-139). 

Las diferencias en los precios de los paños que he podido calcular entre 1605-06 y 
1638-47, en las ventas registradas de la familia Aiz25 –v. supra–, indican un incremento 
en torno al 5 o el 6 % de media, mientras que la lana vio su precio aumentado un 4,56 % 
en el mismo período. Ello implica que las variaciones de los precios de los paños 
parecen depender de la evolución del precio de la lana, con lo que resulta obvio que, 
entonces, el resultado sería una disminución del margen de beneficio. Estos márgenes 
aún eran muy elevados hacia 1605 –cercanos al 70 % de media (Torró, 2000, p. 371)–, 
compensando unas formas de comercialización que implicaban ventas a crédito y, por lo 
tanto, un elevado tiempo de rotación del capital26. 

La oligarquía gremial que controlaba la producción textil se vio amenazada en tres 
frentes: una contracción de la demanda que, además, se reorientó hacia paños de menor 
calidad; y un doble incremento de los costes: el de los salarios, que crecían más que los 
precios de venta, y el causado por el aumento del precio de las materias primas. Sus 
opciones pasaban, pues, por responder a los cambios en la demanda, reducir costes y, 
particularmente, el tiempo de rotación del capital invertido. Ya hemos visto como se 
produjo una adaptación a la demanda de nuevos tejidos más asequibles. Esto también 
contribuyó a la disminución de los costes, dado que los nuevos géneros tenían un 
tiempo de producción considerablemente más reducido, requerían materias primas más 
baratas al ser de inferior calidad y menores costes en capital fijo dado su menor uso de 
batanes y tendederos. 

Se trataba, sin embargo, de un arma de doble filo, ya que comportó, asimismo, una 
disminución de las barreras de entrada. Esto es, resultaba menos costoso reunir el 
capital necesario para poner en marcha la producción de paños. Y la oligarquía gremial 
iba a contribuir a ello de dos maneras más. Por un lado, el gremio empleó una enorme 
suma de dinero –con el resultado de un fuerte endeudamiento– en la construcción de un 
tendedero (Torró, 2000, pp. 388-389). Al cargar con esta inversión al gremio, se 
socializaban unos gastos que, de otro modo, habrían tenido que asumir estos proto-
capitalistas. A largo plazo, sin embargo, la costosísima obra –iniciada en 1590 y todavía 
inacabada en 1622, con un coste acumulado en aquél momento de más de 1.000 £– iba a 
convertirse en un precioso patrimonio al servicio de todos los maestros pelaires. 
Además, dicha oligarquía inició un proceso de retirada del control directo de la 
producción, primero, y de la comercialización, más adelante. Este paso atrás, supondría 
la consolidación de un nuevo grupo de maestros a los que, probablemente, financiarían 
inicialmente. 

                                                   
25 Salvo que se indique lo contrario, a partir de ahora las referencias a calidades, precios, beneficios, etc., 
proceden de esa misma fuente. 
26 Gracias a las cuentas de los Aiz podemos saber, por ejemplo, que el 18 de noviembre de 1605, Ginés 
envió a Joan Serrano de Castalla un veintidoseno pardo que había comprado previamente a Pere Macià –
en este caso, la relación entre Aiz i Macià, podría asimilarse a una forma de Kaufsystem. El paño habría 
sido adquirido a Macià por 22 £ y fue liquidado por Serrano a Aiz por valor de 33 £ 13 s 7 d en el mes de 
agosto de 1606, tal y como se estipulaba en el contrato inicial. El beneficio de un 53 % se realizaba 9 
meses después. Este tiempo crecía notablemente cuando el pelaire gestionaba el proceso desde el 
principio. El mismo Ginés anotaba que el 1 de octubre de 1604 ‘me posí a fer llana’ y que el 13 de 
diciembre del mismo año ‘se acabà un catorsé blanch’; es decir, un catorceno blanco –probablemente el 
más simple de los paños estandarizados– requería un tiempo de producción cercano a los 75 días. 
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Lo cierto es que, tras unos años oscuros en la documentación gremial a lo largo de las 
décadas de 1640 y 1650, la pañería alcoyana parece revitalizarse a partir de 1660. 
Aunque no contamos aún con estudios prosopográficos que nos permitan seguir 
trayectorias individuales, a principios de los años 1680 se dan unos claros 
enfrentamientos internos en el gremio de pelaires que refuerzan el monopolio de estos 
sobre el control de la fabricación y que sancionan la llegada de nuevos linajes a los 
puestos de mando institucional (Torró, 2000, pp. 394-398). La vieja oligarquía gremial 
de finales del siglo XVI tiende a desaparecer y es sustituida por una nueva que está 
formada por los linajes que formarán el grueso de los grandes fabricantes que ascienden 
rápidamente a partir de la aprobación de las ordenanzas de 1723 y la concesión por los 
borbones del título de Real Fábrica al gremio de pelaires a principios de la década de 
1730. 

La protoindustrialización y sus límites 

La consecuencia más visible de la crisis fue un cambio en la distribución espacial de la 
manufactura en la zona. El mapa de la pañería se vio alterado, así como la jerarquía de 
las distintas localidades productoras. Ontinyent, se convirtió en un centro de segundo 
orden, superado ampliamente por Bocairent y, sobre todo, Alcoi (Hernández, 1987). En 
localidades como Cocentaina, uno de los principales centros a principios del XVI, la 
actividad acabaría siendo algo residual hasta que quedó incluida en el área de trabajo 
disperso para los fabricantes alcoyanos y, a partir de ahí desarrolló una actividad 
autónoma de cierta entidad a finales del XVIII. Y es que el crecimiento del Dieciocho 
alumbró una auténtica área protoindustrial que acabó convirtiéndose en un distrito 
industrial centrado en el textil que ha perdurado hasta el presente. 

La pañería, tras la reconversión y un crecimiento moderado que se aceleró en las 
últimas décadas del XVII, todavía necesitó recuperarse de los devastadores efectos de la 
Guerra de Sucesión, que en el País Valenciano adquirió tintes de jacquerie (Torró, 
1994b). Inicialmente, el nuevo régimen borbónico suprimió las instituciones del reino de 
Valencia e implantó un sistema fiscal, el Equivalente, que supuso un gravísimo 
incremento de la carga tributaria (García Trobat, 1999). A medio plazo, la incorporación 
a la Corona de Castilla iba a generar unas nuevas condiciones para la economía 
valenciana. Aunque las imposiciones de las potencias vencedoras en el Tratado de 
Utrecht, eran especialmente negativas desde el punto de vista arancelario, se abrieron de 
par en par las puertas del mercado castellano tras la supresión de las aduanas entre los 
dos reinos (Torras, 1998). Por otra parte, el Equivalente acabó siendo una cantidad fija 
distribuida localmente lo que a la larga supuso una enorme disminución de su valor real. 
Además, salvo en las ciudades de València y Alacant, la recaudación era proporcional a 
la riqueza privada, lo que supuso una mejor distribución de la carga fiscal. 

La pérdida de autonomía local impuesta con la Nueva Planta (Giménez, 1990) unida a 
la tendencia iniciada en el reinado de Carlos II de transferir las competencias sobre las 
actividades manufactureras a la Corona (Anes, 1975, 235-237), acabaría reportando 
sustanciales beneficios a la élite gremial. Por un lado, los primeros encargos de telas 
para el vestuario del ejército real datan de 1717 (Torró, 2000, pp. 911-913) y, por otro, 
el Estado absoluto se hizo omnipresente a través de la figura del Corregidor que ejerció 
de delegado de la Real Junta de Comercio y Moneda desde 1747 hasta 1797. La 
actuación de la monarquía, que sustituyó al municipio como autoridad superior, resultó 
muy favorable a los intereses de los pelaires-fabricantes que, a diferencia de lo ocurrido 
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durante el siglo XVI, se vieron excluidos de la oligarquía que controlaba el poder local 
(Romeo, 1986) y que se manifestó abiertamente hostil a los intereses manufactureros. 
Así, el Gremio de Pelaires, que había aprobado unas nuevas ordenanzas en 1723 (Torró, 
1996, pp. 57-72), obtuvo en 1731 una serie de privilegios de la monarquía –claramente 
mayores que los concedidos a sus competidores valencianos (Hernández, 1976)–, en 
forma de exenciones fiscales, así como el título de Real Fábrica de Paños27. 

Las nuevas ordenanzas regulaban la fabricación de paños hasta los treintenos, indicando 
a las claras un incremento de la calidad que será ya una constante durante toda la 
centuria. Hacia finales de siglo la gama de calidades llegaba ya a los paños 
denominados superfinos, como los cuarentenos. Esta innovación constante, producto de 
un estrecho contacto con el mercado que garantizaba el conocimiento de los cambios en 
las preferencias de los consumidores, fue apoyada deliberadamente por el gremio, con 
una especial atención a las mejoras y novedades en los procesos de tintado y colores. El 
crecimiento del XVIII volvió a ajustarse al mismo patrón que el del XVI sólo que con 
mayor intensidad: mercados más lejanos –incluyendo a final de siglo el mercado 
americano y con un papel mucho más intenso de la demanda del estado (Torró, 2004)–, 
mayor calidad y diversidad, y una producción mucho más grande. La capitalización 
resultó ser más intensa y la concentración mucho mayor: ya en 1744 una estimación de 
los “caudales y útiles” de los fabricantes28 arroja una fuerte desigualdad puesto que de 
los 259 maestros, 102 –39,38 %– no poseían ningún capital mientras que a otros 22 –
8,49 %– se les estimaba un capital de 54.250 £ que suponía el 56,5 % del total.   

El crecimiento global desde finales del siglo XVII hasta las vísperas de la Guerra del 
Francés rozó el 650 %. Este crecimiento –v. Cuadro y Gráfico– conoció tres fuertes 
impulsos, entre 1726 y 1741 –122,86 % al 5,5 % anual–, entre 1746 y 1763 –136,87 % 
al 5,2 % anual–, y entre 1775 y 1809 –176,32 % al 3,03 % anual– seguidos de tres 
breves recesiones –1742-46, 1765-69 y 1810-15. Esta evolución, que situó Alcoi como 
principal centro pañero a principios del siglo XIX, provocó que el proceso de 
producción se extendiese por el ámbito rural más próximo desde, probablemente, la 
década de 1730. En 1743, el subdelegado de la Real Fábrica alcoyana informaba que  

"… reduciendo a suma todos los maestros, officiales, aprendices y demás personas 
empleadas en las maniobras de la fábrica hacen el número de 3.860, sin contar las 
personas que se emplean en las villas de Ibi, Bocayrente, Benilloba y Cosentayna, y otros 
lugares sircunvesinos a esta villa, de la que se extrahen crecidas porciones de lana 
tintada, que travajan en sus poblaciones y, labrada, debuelven a ésta para sus obrages". 

Según el mismo informe, además, de los 3.860 empleados en la villa, 2.150 eran 
mujeres y niñas29. Es decir, el aumento cuantitativo y cualitativo de la producción 
requirió un incremento de la demanda de trabajo tal que los fabricantes se vieron 
obligados a recurrir a mano de obra rural. En 1807, el ilustrado local Pérez Planelles 

                                                   
27 El título de Real Fábrica se concedió habitualmente a establecimientos promovidos y financiados por la 
propia monarquía como en el caso de Guadalajara (González, 1980) o a fabricantes individuales como se 
hizo en Catalunya (Torras, 1987; 2006, pp. 127-158). La nobleza, por su parte, también practicó esta 
política de exenciones en sus propios estados como demuestran los casos de Béjar (Ros, 1999) o Enguera 
(Hernández 1986). 
28 Archivo de la Textil Alcoyana, S.A. (desde ahora ATA). Libro 7º Diferentes minutes de memoriales 
(carpeta): “Testimonio de lo arbitrado por caudales y útiles a los maestros fabricantes de la Real Fábrica 
de Paños de la Villa de Alcoy”, s.f. 
29 ATA, 7º: 9-V-1743, s.f. 
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(1807) señalaba que la manufactura textil lanera ocupaba 6.700 personas en la propia 
villa –de las cuales 2.482 serían mujeres– y 5.500 fuera de ella, repartidas entre 42 
“pueblos de la comarca”. 

Todo ello generó diversos problemas que estallarían en las últimas décadas del siglo y 
principios del XIX. Por un lado, el crecimiento de la población supuso un aumento muy 
importante de la superficie cultivada (Torró, 2005) y, paralelamente, un incremento de 
las necesidades energéticas mucho mayor debido al consumo de la manufactura textil, 
particularmente de los tintes. La escasez de leña se convirtió en un problema acuciante 
desde mediados del siglo XVIII y provocó una inversión constante de la Real Fábrica en 
procedimientos que ahorrasen este cada vez más escaso input (Torró, 2000, pp. 432-
433). Por otro, de nuevo se dio un fuerte incremento del precio de las materias primas. 
La lana mantuvo su precio estable –entre 2 y 3 g. por arroba– desde 1702 hasta 1765 
cuando inició una escalada, acelerada desde c. 1787, que lo llevaría a una media de 6,3 
g. entre 1802 y 180830. Finalmente, el precio de los alimentos creció también en el 
último tercio del siglo, provocando una presión al alza sobre los salarios31. 

El coste de las materias primas creció a un ritmo superior al de los precios de los paños, 
lo que supuso una constante disminución del margen para salarios y beneficios, siendo 
mayor la disminución cuanto mayor fuese la calidad del tejido32. Como en el siglo XVI, 
las fluctuaciones en el precio de los paños no parecen determinadas por las variaciones 
salariales. Puesto que el crecimiento conllevó la fabricación de tejidos de mayor calidad, 
el incremento de la cantidad de trabajo debió ser más que proporcional al de la 
producción bruta. Las estimaciones indican que la ratio varas/trabajador podría haber 
crecido un mínimo de un 50 % entre 1742 y 1807 (Torró, 2000, pp. 324-325). Aunque 
una parte de este crecimiento puede atribuirse a una mayor intensidad del trabajo y a un 
incremento del tiempo empleado –sobre todo por parte de hilanderas y cardadores 
foráneos– no resulta descartable un cierto progreso de la productividad33. Sin embargo, 
las sucesivas oleadas de crecimiento y el recurso constante a utilizar mano de obra 
externa a la villa difícil de controlar y con una baja especialización inicial, erosionarían 
paulatinamente estas presumibles ganancias. 
                                                   
30 V. nota 22. 
31 La escalada de los precios del trigo se intensificó también en la década de 1790 (Torró, en prensa). En 
este periodo los salarios nominales de los empleados de la Real Fábrica se disparan. Por poner un par de 
ejemplos (Torró, 2000, p. 831), el llamado Fiel del Tirador –encargado de la gestión y mantenimiento del 
tendedero de paños– recibía un salario anual estipulado en 160 sueldos valencianos en 1759, esta cantidad 
fue incrementada a 600 s en 1785 y a 1.000 en 1794. Los veedores, a los que se fijó un estipendio de 200 
s en 1723, vieron esta cantidad sextuplicada en 1796. 
32 Para un 22no, el coste de la lana, el aceite y el jabón empleados en su producción habría supuesto un 46 
% en 1763 y un 56 % en 1793; para un 36eno, en cambio, las proporciones habrían sido, respectivamente, 
del 40 % –1763– y del 76 % en 1804 (Torró, 2000, p. 316). Sobre esto y lo que sigue, fuentes y 
estimaciones incluidas, v. Torró (2000, pp. 310-331; 809-811; y 828-833). 
33 Las diferencias en la productividad entre distintos centros productores eran cruciales como factor de 
competitividad. Eso se desprende de la información analizada por García Sanz (1994) respecto a los 
costes entre la producción pañera segoviana y los centros franceses de Abbeville y Carcassonne. Un 
incremento de la productividad ofrecía ventajas importantes a los fabricantes. Si los procesos aún estaban 
bajo el control de los trabajadores, mediante la creación de plusvalía absoluta, transferida a los 
propietarios del capital gracias a un menor tiempo de rotación del mismo y una menor presión al alza 
sobre los salarios –esto ocurriría en Alcoi con los tejedores, por ejemplo. Si el control había pasado 
completamente a manos de los fabricantes y los obreros trabajaban en los talleres de aquéllos y cobraban 
por tiempo de trabajo, la plusvalía creada sería relativa y las ganancias de productividad pasarían a 
valorizar el capital, mientras no se diesen alzas salariales –en Alcoi esta situación se daría en las 
operaciones previas al cardado y la mayor parte de las de acabado, salvo el abatanado. 
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El problema esencial que hubieron de afrontar los fabricantes fue el del control del 
proceso de trabajo. Aunque su dominio institucional fue creciente34, la extensión del 
trabajo a domicilio generó graves problemas. Además de los que podemos presumir 
referidos a los crecientes costes de transporte y de gestión, el más grave consistió en el 
hurto de materias primas. En las ordenanzas –no aprobadas– de 1784 (Torró, 1996, pp. 
87-102) ya se dedicaban 7 de sus 52 capítulos a perseguir expresamente el hurto y la 
sisa de lanas. Las de 1803 (Torró, 2000, pp. 1.088-1-110), eran mucho más estrictas y 
añadían multitud de mecanismos de control, además de incluir en la lista de materiales 
sisados el aceite o los tintes35. Los pelaires enriquecidos, que fueron denominándose 
paulatinamente fabricantes, no tuvieron, pues, dificultades para controlar el gremio y, a 
través del paraguas institucional de la Real Fábrica, el resto de los oficios.  

Aunque la preocupación por los hurtos por parte de trabajadores dependientes es una 
constante desde c. 1740, en esa misma coyuntura de finales de siglo se produce una 
auténtica escalada en los lamentos y en las medidas tomadas –infructuosas a juzgar por 
su reiteración– para evitar estos problemas36. De todo este alud de declaraciones y 
normativas se desprende una gran diferencia respecto a lo ocurrido a finales del siglo 
XVI: las dificultades de la pañería alcoyana a finales del XVIII parecen derivar de 
problemas que afectan a la oferta –costes– y no a la demanda. Salvo algún pequeño 
bache, hasta dónde las fuentes nos permiten observar, la coyuntura desde 1784 es de 
crecimiento casi ininterrumpido hasta 1809. Los sucesivos episodios bélicos que se 
suceden en este período suponen un doble estímulo para la producción de paños: por la 
demanda propia del ejército hasta c. 1795 –cuyos encargos se canalizaban en este 
período a través del Banco de San Carlos– y por el efecto de sustitución de 
importaciones causado por el cese o la disminución del comercio con los países con los 
que la monarquía se hallaba en conflicto. Es precisamente en esta época, a pesar de las 
limitaciones del tráfico marítimo, cuando los paños alcoyanos consiguen una 
significativa presencia en el mercado americano a través de Cádiz (Torró, 2001, pp. 
161-165). 

La crisis sobrevino causada por el patrón de crecimiento y no por el hundimiento de la 
demanda. Así, las soluciones buscadas por los fabricantes se inclinaron principalmente 
por la reducción de costes, particularmente los derivados de la organización del trabajo. 
Por una parte, se enfrentaban con un incremento continuo de los gastos generados por la 
distribución y recogida de lana –teñida y cardada para el hilado de la trama, sólo teñida 
para el de la urdimbre. Por otro, el crecimiento más rápido de la oferta que de la 
demanda de trabajo provocaba un frecuente incumplimiento de los plazos de entrega por 
parte de los trabajadores, agobiados por el exceso de encargos. Finalmente, las sisas 
continuas de materia prima –explicables, con toda probabilidad, por las bajas 
remuneraciones salariales y practicadas al amparo de la producción doméstica– 
suponían un triple problema: incrementaban los costes, disminuían la calidad de los 
                                                   
34 Como demuestra el renovado enfrentamiento con los tejedores, culminado con la subsunción de su 
gremio en el de fabricantes en 1797, bajo el pretexto de ‘unión’ de ambos gremios (Torró, 2004). Aunque 
conservaron un considerable poder de negociación durante casi todo el siglo XIX (Cuevas, 1999), ya 
habían perdido la partida en el ámbito institucional. 
35 Son problemas idénticos a los experimentados por otros centros pañeros europeos. Quizás el ejemplo 
más destacado sea el británico, v. los trabajos clásicos de Heaton (1920, pp. 418-421) o de Mann (1971, 
pp. 114 y 230). Más recientemente Styles (1983) y Hudson (1986, p. 58). V. las consideraciones sobre la 
cuestión de Berg (1987, pp. 243 y 267). 
36 ATA, 9èbis. Acuerdos de la Real Fábrica de Paños de la villa de Alcoy, desde 1784 hasta 1804, 
passim. 
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tejidos y favorecían la aparición de competidores. En efecto, dentro y fuera de la villa –
en poblaciones vecinas como Cocentaina y Benilloba, particularmente– aparecieron 
productores modestos que adquirían lana y otros materias primas en el mercado 
secundario generado por las sisas y que competían en condiciones ventajosas con los 
grandes fabricantes en el segmento de géneros de bajas calidades. Esta situación se 
agravó notablemente tras el decreto de libertad de fabricación de 1789 (Torró, 2000, pp. 
1.044 y ss.). Por si todo ello no fuese suficiente, además se desarrollaron otras 
actividades fabriles que compitieron en la oferta de trabajo, sobre todo la actividad 
papelera, aunque no fue la única. 

Dado que los mecanismos de control de la fuerza de trabajo resultaron absolutamente 
inoperantes, los fabricantes optaron por recurrir a innovaciones que ahorrasen materias 
primas y/o trabajo (Torró, 2000, pp. 478 y ss.). El principal problema era la gran 
cantidad de trabajo que se empleaba en las actividades de cardado e hilado37. El cardado 
para la trama se realizaría en las propias casas-fábrica –un apelativo cada vez más 
frecuente desde finales del XVIII– de los empresarios, pero el de la urdimbre estaba 
muy disperso, y mucho más aún el hilado, un trabajo exclusivamente femenino e 
infantil. Así las primeras máquinas para cardar e hilar –la hiladora mecánica, 
seguramente una jenny– fueron construidas por un artesano local a partir de un modelo 
visto en funcionamiento en Cádiz, en 1793 (Torró, 1994c). Aunque se desconocen las 
razones, las máquinas, que se extendieron con relativa rapidez38, pronto cayeron en 
desuso. Probablemente las causas deban buscarse en una combinación entre resistencias 
sociales y dificultades de adaptación de las máquinas para producir el tipo de hilo 
adecuado para las calidades exigidas. 

Tras la crisis provocada por la Guerra del Francés, la producción retomó su dirección 
ascendente. Sin embargo, parece claro que los géneros alcoyanos perdieron su 
implantación en el mercado americano. Este cambio seguramente es el que explica la 
reconversión definitiva de la producción hacia géneros de calidades bajas, dirigidas al 
mercado interno y, particularmente, al andaluz39. En este contexto, la Real Fábrica 
redobló sus esfuerzos para introducir máquinas que permitiesen la mecanización del 
cardado y el hilado. Las máquinas adquiridas en Bilbao en junio de 1818 resultarían, 
finalmente, las adecuadas, como demuestra la violenta reacción ludita de 1821 y su 
derrota (Revert, 1965). La mecanización, aunque limitada al hilado se abrió paso y, 
aunque con algún movimiento de ascenso social, permitió una notable continuidad 
empresarial de los linajes que habían dominado el gremio en la coyuntura del cambio de 
siglo (Cuevas, 2000). 

Conclusiones 

Como hemos visto, a pesar de compartir un patrón común, las crisis que resolvieron los 
crecimientos seculares del Quinientos y del Setecientos tuvieron resultados dispares. 
Ambos crecimientos vinieron marcados por un aumento sustancial de la demanda en 
                                                   
37 Sobre estas cuestiones resultan ilustrativos los estudios de Endrei (1968) y Randall (1991,pp. 41-68). 
38 En un informe de 1796 se alude a varias “máquinas de cardar lana al movimiento del agua” (Torró, 
2000, p. 1.062). 
39 Estas características y sus consecuencias económicas ya fueron analizadas en su día por Aracil y Garcia 
Bonafé (1974).V. también Cuevas (1999, pp. 24-25). Si según Pérez Planelles (1807) la producción 
estaría dividida mitad por mitad entre paños finos y paños ordinarios, en 1832, los paños finos solo 
suponían un 6 % del total; Arxiu de la Parròquia de Sant Maure i Sant Francesc – Fons Extraparroquial 
(desde ahora APSMSF-FE). I.6. [657], “Datos estadísticos”, 1832. 
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cantidad y calidad. La estructura de la producción pañera experimentó una 
capitalización creciente que condujo a la concentración de la adquisición de materias 
primas y de la venta de los bienes acabados en pocas manos. Estos ‘empresarios’, 
surgidos de las filas de los artesanos enriquecidos controlaron las instituciones 
gremiales y, mediante ellas, estandarizaron la producción y disciplinaron una mano de 
obra que trabajaba mayoritariamente lejos de su supervisión directa. Este iba a ser el 
talón de Aquiles de esta forma de organización productiva. 

Como señalé al principio, estos ciclos seculares estaban determinados por el patrón 
agrario. La capacidad de la agricultura de sostener una población en crecimiento y los 
procesos de diferenciación social que comportaba su evolución eran las fuerzas 
impulsoras del crecimiento de la demanda de bienes manufacturados, por un lado, y de 
la oferta de trabajo para las actividades secundarias, por otro. Dado que esta evolución 
se hacía a partir de un determinado punto a costa de una disminución de la 
productividad del trabajo (Bois, 1977, pp. 358 y ss.), la demanda de manufacturas se iba 
a ver progresivamente erosionada y, además, el incremento de los precios agrarios iba a 
repercutir sobre los costes manufactureros y sus precios, a través de los salarios y de las 
materias primas. 

Los precios de mercado de los tejidos vendrían determinados por los costes medios de 
producción, reflejando tendencialmente la cantidad de trabajo promedio para producir 
los bienes, por lo tanto, la proporción que representaba el salario afectaba 
exclusivamente a los beneficios y no al precio final. Así pues, el incremento del valor de 
las materias primas provocado por un descenso de la productividad del trabajo en el 
sector agrario, podía afectar a la rentabilidad del negocio de fabricación de paños. 
Mientras los salarios se mantenían estables los beneficios tendían a crecer, pese a que el 
valor añadido creciese menos que los precios. Ahora bien, cualquier aumento de los 
salarios o de los costes de transacción, a partir de un determinado punto erosionaría 
sustancialmente los beneficios. La presión al alza de los salarios no se manifestaría de 
forma intensa mientras los trabajadores tuviesen posibilidades de aumentar sus ingresos 
reales. La vía normal sería la del aumento de la cantidad de horas de trabajo de la 
familia, posibilidad que sólo podría realizarse en una coyuntura de crecimiento. Junto a 
ella también podría darse, como hemos visto, una tendencia moderada a un incremento 
de la productividad del trabajo. El límite se alcanzaría en el momento en el que la caída 
de la productividad del sector agrario hiciese crecer los precios más rápido que las 
posibilidades de incremento de los ingresos de las familias implicadas en la producción 
de paños. A partir de ahí los trabajadores presionarían para conseguir mayores salarios 
o, en su ausencia –o insuficiencia–, buscar alternativas entre las que destaca, como 
problema endémico del sistema de producción a domicilio, las sisas de materia prima y 
su venta posterior. Por un camino, por el otro o por ambos a la vez, finalmente se había 
de llegar a la caída de los beneficios. 

Las crisis que hemos analizado tuvieron diferencias importantes en cuanto a la 
evolución de la demanda. La de fines del XVI supuso una contracción muy notable de la 
misma y, a medio plazo, una orientación hacia géneros más baratos y ligeros. La 
respuesta de los productores alcoyanos supuso una adaptación exitosa a esa nueva 
situación. A medio plazo, sin embargo, facilitó la retirada de la élite gremial del negocio 
y su sustitución por otros artesanos. A largo plazo contribuyó decisivamente al 
mantenimiento de la actividad y, con ello, a que se pudiesen aprovechar las 
posibilidades que brindó el crecimiento de finales del XVII y el XVIII. 
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La coyuntura de finales del XVIII y principios del XIX, en cambio, no afectó de la 
misma manera a la demanda de los géneros alcoyanos. Los cambios, salvo alguna 
circunstancia puntual, afectaron a las calidades demandadas y a los mercados de 
destino, pero no parecen haber afectado al volumen global. En este aspecto, los 
fabricantes que controlaban el sistema gremial se adaptaron con fortuna a dichos 
cambios. Los principales problemas a que hubieron de hacer frente eran de otra 
naturaleza, afectaban a sus beneficios a través de un fuerte incremento de los costes. 
Dada su incapacidad para incidir sobre los precios de las materias primas, su única 
alternativa era la reducción de los costes derivados de los salarios y la organización de 
la producción. 

La respuesta lógica –reiterada en los testimonios documentales– era la concentración de 
los procesos de trabajo bajo la supervisión directa de los propietarios del capital. Esta 
tendencia, que también se manifestaría en el siglo XVI, tropezaba con dos dificultades: 
sociales y técnicas. Las primeras consistían, básicamente, en la negativa de los 
trabajadores a aceptarlas. El conflicto permanente entre pelaires y tejedores lo muestra 
claramente. La resistencia de los segundos se alargaría hasta la mecanización definitiva 
de este proceso en la coyuntura de finales del XIX (Cuevas, 1999). Las de carácter 
técnico consistían en la no disponibilidad de herramientas o máquinas que permitiesen 
concentrar los procesos más exigentes en trabajo –cardado e hilado, a fortiori–en un 
mismo lugar. Cuando ello fue posible, a fines del XVIII, todavía fue necesario encontrar 
las máquinas que se adaptasen a las exigencias técnicas de los géneros fabricados, por 
un lado, y vencer la resistencia violenta de los trabajadores afectados por ellas. Una vez 
resueltos estos problemas, el camino hacia la consolidación del capitalismo industrial 
quedo expedito. 
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