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In troducción

La prov inc ia de A lbacete gozó de una floreciente ma
nufactura durante los siglos XVIII y XIX, basada primor
dialmente en los telares manu ales de bajo lizo.

En el siglo XX alred edor de los año s cincuenta, la dis
minución de telares manuales, se hace noto ria, acen
tuándose más aún en la década de los años seten ta.

Nos hemos basado para dicho estudio en los centros
que siguen en producción en el momento act ual:

Casas de Lázaro
Munera
Veste
El Bonillo

Del mism o modo hemos estudiado rastr eando desde
los siglos XVIII, XIX Y XX, los telares ext ingu idos recien 
temente en la década de los setenta:

El Ballestero, A lcaraz, Hellín, Lezuza, Al cadozo (La He
rrería), So cobos Molinicos , Boga rra, Tobarra, y otros.

Panórama textil en el siglo XVIII.

Se consultó la obra de Matilla Tascón (1) «La úni ca
contribución al Catas tro del Marqués de la Ensenada »
pero fue difícil sustrae r el número total de artesanos re
fer idos al ramo textil puesto que la div isión territorial. en
la mitad del siglo XVII I, no se correspondía exactamente
con la actual, esta ndo po r tanto cansados una buena
parte de los pueblos de A lbacete dentro de Murcia y
otros en La Manch a, concretamente en Ciudad Real.

De todas formas para ambas regiones se enumeran
tejedores de lienzo, lana, seda, así como cardadores ba
taneros y t intoreros. Además se descifran en cada uno
de estos of ic ios, el número de maestros, oficiales,
aprendices y los sueldos y ganancias de los mismos.

Desafortunadamente en las Memorias Polít icas y
Eco nómicas de Eugenio Larruga (2) publ icadas en el
año 1797 no se incluye Murcia, quedando por tanto ,
om itada parte de la pro vincia de Albace te.

En el tomo referente a La Ma ncha hemos ext raido al
gunos datos por incluirse aquí la zona de Al caraz.

Tuvo gran importancia en el siglo XVIII según Larruga
la fábrica de lanas y lienzos de Alcaraz.

Alcaraz «... que llegó a ser de tant o crédito y que
mantenía cas i a todo el vecindario... Está práct icament e
en ruinas. En el año de 1753 so licita ron varias gracias.
Disfrutaron éstas hasta el de 1756 que en virtud del de
creto del 18 de junio se les restringieron para so lo las
bayetas finas y paños, sargas finas y anascotes, de
cuyo goce se les pr ivó por haber deteriorado la calidad
de sus tejidos. Porque introdujeron fabricantes de poco
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crédito. Para remed iarlo pid ieron en 1773 se les dispen 
sase las mismas f ranqu icias que se les habían conferido
en el 56, y que se les privase a los que propiamente no
eran fab rican tes, el que labrasen bayetas, ni tejidos al
gunos , ni los vendi esen. El Corregidor informó que le
parecía el remed io más a pro pósito para el fomento de
la fábrica y la de pone r a sus fabr icante s bajo un cuerpo
o gremi o con sus ordenanzas para evita r los inconve
nient es que se seguian al trabajar con libertad.

En el 1763 en Alcaraz existen 22 telares anchos para
paños y bayetas y 40 te lares angostos donde se reali
zaban estameñas, sargas finas, anascotes, barraganes,
y saya les f inos .

En Alca raz se hallan tres tintes, cuatro prensas y cin 
co batanes de agua. En los tintes se dan los co lores en
carnado, f ino con coc hinilla y vasto con brasil y rub ia
azul. pajizo, mo rado , musgo, verde y negro que son los
colores usados en los texidos de su fabri ca.

Parte de estos géneros de Alcaraz se vendían en los
reinos de Córdoba, Jaén , Mu rcia y La Mancha. Hoy
1797 t iene 53 tela res, 13 anchos y los restan tes an
gostos const ruían 200 piezas de paños de a 30 varas,
bayetas blancas entrefinas. En los 43 est rechos se la
bran: sayales, palmillas, pañetes, albomaces. Empleando:

34 peinadores y cardadores
34 tejedores maestros
19 ofic iales y algunos aprendices
250 hilanderas de torno y rueca».

Datos históricos del siglo XIX

Para el prime r cuarto del sig lo XIX hemos consu ltado
el Dicc ionario 'leográfico Estad íst ico de España y Por
tuga l de Sebastián M iñano (3) pub licado en 1826.

Se mencionan en éste, la producción e indust rias de
cada uno de los pueblos de España, incluyendo en algu
nos la producción texti l. Enumeraremos aquí algunas de
laslocalidades refer idas por Miñano:

Almansa,- «algún te lar de paños ord inar ios y mu
chos de lienzo en que se ocupa gran número de mu je
res».

A ina.- produce seda y lienzos de buena cal idad, col 
chas de lana labradas de co lores, pañete s entref inos y
estameñas así como manufacturas de esparto crudo y
coc ido».

Bonillo.- «se ded ican a tejer cáñamo, lino y a la trag i
nería».

Hellín.- «produce cáñamo y seda. Existen telares de
lienzos y 1 de paños ».

Chinchilla,- «hay telares de paños y lienzos ordina-
rios»,

Elche de la Sierra.- «produce muc ho cáñamo»,
Munera.- «telares de lino y cáñamo».
Lezuza.- «existe un batán y 2 prensas ».

Mayor interés t iene el Dicc ionario Geográfico-



Estadístico de Pascual Madoz (4) aportando valio sos
datos de la indust ria text il en el sig lo XIX.

En Alcaraz.- «se ded ican a tejer paños bastos, esta
meñas , pañetes y buenos lienzos. cuvo sobrante !ie ex
porta, así como unas 3.000 a. de lana chur ra anual
mente ».

En A lmansa.- «algunos te lares de paños ordinarios y
sob re 200 de lienzo y cáñamo serv ido por mujeres pr in
cipa lmente. Venden teji dos».

En Bogarra.- «hay telares de lienzos ord inarios de
estameña y ot ras ropas de lana para vestidos del país.
Su principal com ercio consiste en la est racción de f ru
tos y géneros sobrantes del país, especialmente seda, y
lienzos siendo muy est imados en Andalucía por su
blancura y fortaleza».

En Chinchilla.- «hay tejedores de cáñamo y lana».
Exportan lana.

En Elche de la Sierra.- «varios telares de lienzos or
din arios, pañetes y estameña para el uso de los vecinos.
Comercio y extra cción de espart o, cáñamo y seda».

En Hellín.- «se cogen unos insect os que sup len bas
tante bien a la cochin illa para el ti nte de la grana. Se en
cuentran telares de paños ordinarios y lienzos de cáña
mo y lino».

En El Bonete.- «exist en tejedores».
En La Roda.- «existen cuat ro tejedores».
En Lezuza.- «un batá n, 25 telares de lienzo ord ina

rios de cáñamo y telas bastas de lana».
En Socobos.- «produce seda. Hay varios telares en

los que se teje una mezcla de hilo y lana. Export an
seda».

En' Riopar.- «un batán se produce seda».
En Tobarra.- «varios tela res de lienzo de cana rno.

lino , estameñas, pañetes y cub iertas de cama. Existen
dos batanes».

En Villarrobledo.- «existen telares de lienzo y ropas
de lana».

En Yes te.- «hay tela res de estameñas, bayetas , pa
ñetes , colchas, mantelerías y lienzos de buena calid ad.
El comercio se reduce a la exportación de ganados ,
seda y cáñamo».

De los datos aportados por Larruga, Miñano y Madoz
de los siglos XVIII y XIX se puede conclu ir lo siguiente :

1) Las lanas empleadas son en su may oría de la zona
y de buena calidad vendi endo la producción sobrante
en algunos pueblos com o A lcaraz, Lezuza y Chinch illa a
otra s regione s.

2) El cáñamo fue una fi bra text il muy empleada en es
tos siglos comerc ializándose hacia Anda lucía.

3 ) El lino se utilizó escasamente.
4 ) En muc has localidades como por ejemp lo Bogarra,

Riopa r, Veste , y Elche de la Sierra se produjo seda, ex
po rtán dose a otras zonas.

5) Los emp leados de las fábricas de lanas so lían ser
hombres y las mujeres se dedi caban preferentemente a
hilar en torno y rueca.

6) Exist ían en estas fábricas las categorías de maes 
t ros, of iciales y aprendices .

7) Las prendas fabricadas en estas eran fundamenta l
mente: paños , pañetes, baye tas blancas y entrefinas,
sayales, barraganes, anascotes, estameñas y alborno
ces.

8) Los te lares para lienzos estaban manejados po r
mujeres, en sus propias casas, siendo éstos muy esti
mados en Anda lucía por su blancu ra y fortaleza.

9) El área de comerc ialización de la manufactura textil
y las mate rias primas de la provincia de Albacete se di
rigió a los Rienos de Córdoba , Jaén , Murcia y La Man 
cha.

10) Se emplearon los t intes de origen natural obte
niéndose el encarnado con coch inilla y kermes, vast o
con palo de bras il y azul con rubia.

11) Presencia de batanes para los tejidos de lana en
Lezuza, Riopar, Taba rra y otros.

Panórama textil en el siglo XX

Nos hemos basado en el Dicc ionario Geográf ico de
España (5) publ icado en 1956- 61 y dirigid o por Germán
Bleiberg. No presta demasiada atención a las industrias
de cada una de las localidades, siendo escasas las citas
tex t iles para esta prov incia.

En Alcaraz.- «fábrica de hilados».
En Ayna.- «una fábrica de hiladu ra y tej idos de lana y

ti ntorería que elabora la mayor parte de lana de la co
ma rca».

En Bogarra .- «fabricación de vencejos de cáñamo».
En El Bonillo.- «cinco industrias de telares de artesa 

nía típica».
En M oli·ni cos.- «indu stria artesana de fabricación de

mantas».
En Tobarra. - «fábrica de hilados de cáñamos y es

parto ».
En Vi lla rrobledo.- «está en decadencia la indu stria

de la lana que en otro s tiempos tuvo cierta importan
cia».

Con est os datos pod remos observar la decadencia de
esta indust ria pri nci palmente de las fábricas de lana.
Todavía en la década de los setenta «En busca de la Ar
tesanía de Al bacete» (6) po r Carmina Useros y Manuel
Belmonte eran muchos los telares que estaban en fun
cionamiento. Se citan los sigu ientes: Al caraz, El Balles
tero, Bogarra, El Bonillo, Casas de Lázaro, Al cadozo , He
llín, Tabarra, Lezuza, Molinicos, Sacabas. Veste. Elche
de la Sierra y Munera.

En este año visitamos la provincia comprobando la
extinción de muchos de los telares existentes (7).

Telares en fu ncio nam ie nt o en el mom ento actual

CAS AS DE LAZ ARO:

Trabaja : Eustaquio Rosa Mart ínez.
cl Generalísm io n° 7

Prendas producidas: refajos. cobe rto res, juegos de
tar imones, cojines. mant as
muieras, delantales, cort inas y
colchas.

Foto 1. Funda de «gOruIlOl) para tarimón, de Munera.
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Materias primas: urdimbre de algodón y t rama de
lana.

Técnicas empleadas: «lisa», «labrada», «de go rullo»
y «de media labor» (parte la
brada y part e lisa).

Decoración: se decora co n listas y motivos geom étri
cos y fitomorfos como hojas, tallos y
flores de vivos co lores.

EL BONILLO:

Trabaja: M aCatalina Achau Pérez
el del Huerto s l «.

Prendas producidas: paños, ref ajos. «portieles» (a
modo de cortinas) juegos de
ta rim as. carp etas y mantas
trapera s.

Materias primas: Utili zan los trapos. las lanas y el al
godón.

Técnicas empleadas: «lisa» y «labrada».
Decoración: Con motivo geo métricos de grecas y lis

ta s formand o cen efa s de gran colorido
sobre fondo oscuro. (ver fotos).

MUNERA:

Trabaja: Santo s Atencia Vecina
cl Doctor nO15

Prendas producidas: ma ntas, colchas, juego de tari-
mon es y coj ines .

Materias primas: emplean las lanas y el algo dón.
Técn icas empleadas: especializada en «gorullo».
Decoración: motivos geométricos y f it omorfos con

hojas. tallos y flores. Contrasta n los co
lo res ro jo y negro pr incipalmente. (ver
foto). N.o 1.

Trabaja: V ictor del A mo Cano
cl San A ntonio na 4

Prendas producidas: alforjas. fald as. refajos manche
go s. delanta les. juegos de ban 
cas y carpetas.

Materias primas: emplea el algodón los tra pos y las
lanas.

Foto 2. Víctor del Amo, tejedor de Munera.
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Técnicas empleadas: «lisa» y «labrado manchego».
Decoración: tejidos listados y de cene fas geomét ri

cas formando grecas menudas de gra n
co lorido. (Ver foto). N.o 2.

Trabaja: Juliana de l A mo Rusillo (de fo rm a esporád i
ca)
el del Reloj nO5

Prendas producidas: co lchas . mantas, carpetas. de
lant ales. y tapetes.

Materias primas: emplean las lanas. el algodón y los
t rapos.

Técnicas empleadas: t rabaja la «lisa». «labrado» y
también «goru llo».

Decoración: mot ivos vegetales y geo mé tr icos de
gran colorido.

VEST E:

Trabaja: J osefa Blázquez
A ldea de «Bochorna»

Prendas producidas: tela s de tarimón, almohadones.
faltriqueras. alfo rjas. man tas de
viaje y de «retales».

Materias primas: em plean los tra pos. el algodón y la
lana.

Técnicas empleadas: «lisa» y «labrada».
Decoración: listas de vivos co lores y estrechas cene

fas.

LEXICO TEXTIL:

Estambre.- parte del vellón de lana que se compone
de hebra s largas.

Estameña.- tej ido de lana senci llo y ordinario que t ie
ne la urdimbre y la t ram a de est ambre.

Sarga.- tejido de lana con ligamento sarga. Tela de
seda cuyo tejido forma líneas diagonales.

Saya l.- tela de lana basta para fa ldas de mu je r.
Anas cote.- te la de lana, asargada por ambos lados.

de que usan para sus háb itos var ias comunidad es reli
giosas y para sus ves t idos algunas mujeres del pueblo.

Barragán.- tela de lana impermeable que servía como
abr igo.

Paño .- te la de lana muy tupida.
Pañete.- paño delgado y de baja calidad.
Bayeta.- tela de lana rala y fl oja.
Lienzo.- tela de lino o cáñamo.
A lbornoz.- tela hecha con estambre muy torcida y

fuerte a modo de cordoncillo. Especie de capa o capote
cerra do y con capucha.

Palmilla.- cierto género de paño.

NOTAS:

(1) A. Matilla Tascón «La única contribución al Catastro de
la Ensenada» Servicio de Estudios de la Inspección Ge
neral del Ministerio de Hacienda. Apendiece XIV. Datos
estadísticos de Murcia y La Mancha.

(2) E. Larruga y Bonete «Memorias Políticas y Económicas...
de España». Tomo XVII pág. 18.

(3) S. Miñano «Diccionario Geográfico Estadístico de España
y Portugal. Año 182 6.

(4) P. Madoz «Diccionario Geográfico Estadístico-Histórico de
España y sus posesiones de Ultramar». Madrid
1845-1 850. 3' edición.

(5) Diccionario Geográfico de España. 1956. Director técnico
Germán Bleiberg y Asesor Geográfico Francisco Quirós Li
nares.

(6) C. Useros y M. Belmonte «En busca de la artesanía de Al
bacete» 1973.

(7) G. González-Hontor ia y M.P. Timón Tiemblo «Telares ma
nuales en España. Artes del Tiempo y del Espacio. 9 Edit.
Nacional 1983. Págs. 101-103.

Agradezco la información tan desinteresada que me dieron
doña Santos Atencia Vecina y don Víctor del Amo. tejedores
de Munera. A doña M' Catalina Achau Pérez. tejedora de El Bo
nillo.


