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VISITA AL MUSEO Y 
COLEGIO DEL ARTE 
MAYOR DE LA SEDA 

 
Resumen de la visita que un grupo de 

socios de AED realizó el 13 de diciembre 
de 2016 a la sede del Gremio de los 

sederos valencianos. 
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Visita al Museo y Colegio del Arte Mayor  
de la Seda, en Valencia 

 

Las Cortes Valencianas declararon a Valencia como Ciudad de la Seda en 
2016, aprovechando el importante empuje cultural que la Ruta de la Seda ha 
tenido estos últimos doce meses en la ciudad. Fundamentalmente, con la 
inauguración de la completa restauración del Museo y Colegio del Arte Mayor 
de la Seda, que abrió sus puertas en junio de este año, tras un intenso trabajo 
impulsado por la Fundación Hortensia Herrero. Todo ello motivó a la 
Asociación Española de Directivos (AED) a organizar el pasado 13 de 
diciembre una visita al remozado edificio del siglo XV. 

 

Unos 45 socios de AED visitaron uno de los edificios más destacados de la 
arquitectura valenciana y que acoge desde su restauración un recorrido por la 
historia de la seda en Valencia, desde su llegada en la época andalusí, hasta 
nuestros días. La ciudad en la época de Al-Ándalus era ya célebre por sus 
sederías, que estaban presentes en los bazares y eran conocidas con el 
nombre de alcaicerías. Del siglo XIV al XVIII, la industria sedera fue la más 
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potente de la ciudad y las poblaciones de su área de influencia. El cuasi 
monocultivo de la morera precedió al del naranjo en toda la región, llegando a 
dar trabajo en la segunda mitad del siglo XVIII a más de 25.000 personas, en 
una ciudad que contaba con más de 3.000 telares artesanales. 

La comitiva  estuvo acompañada 
por el presidente del Colegio del 
Arte Mayor de la Seda, Vicente 
Genovés, y por Javier Garín, 
miembro de la Junta de 
Gobierno del colegio y de la 
Comisión Directiva de AED en 
Valencia, y comenzó el recorrido 
por la sala de exposiciones del 
museo. En ella, se realizó un 
amplio repaso por la historia de 
la seda y sus rutas comerciales. La Ruta de la Seda supuso durante siglos un 
puente entre dos mundos muy distintos, lo que permitió que se comunicara 
todo tipo de personas y mercancías, enriqueciendo a puertos comerciales de 
gran importancia como lo era el de Valencia en esta época. 

De esta forma, no es de 
extrañar que se creara el 
Colegio Mayor de la Seda a 
finales del siglo XV, en una 
ciudad en la que casi la mitad 
de la población viviría en solo 
unos años directa o 
indirectamente de esta 
industria. El propio Garín 
recordó la relevancia del 
grupo de personas 
emprendedoras que formó el núcleo fundacional de la casa y planteó a los 
asistentes el apasionante reto que llevó “a 56 maestros sederos, doce de ellos 
genoveses, a crear una institución que lleva activa y en el mismo 
emplazamiento” desde 1492, año en el que se adquirió el edificio que hoy 
alberga el museo. Al igual que su emplazamiento, la organización mantiene 
también sus estatutos originales, un pedazo de historia basado en el 
emprendedurismo y la calidad que debía guardar la seda valenciana. 
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En el museo, los asistentes pudieron aprender sobre el proceso de 
sedificación y tratamiento del producto para su montaje posterior en el telar, 
el funcionamiento de los moldes de estampación de los primeros telares del 
siglo XV, o la importancia que adquirió la seda valenciana en esta época. La 
seda era un privilegio al alcance solo para unos pocos, pero dentro de la alta 
sociedad la seda que se producía en Valencia tomó una gran fama en los siglos 
XVI y XVII, gracias a personajes como el músico valenciano Vicente Martín y 
Soler, uno de los compositores de más prestigio entre las cortes imperiales de 
la época. A través de piezas históricas, paneles y vídeos, se resaltaron los 
momentos más destacados de la industria sedera de una ciudad que creció 
con su impulso. Muestra de ello es el nombre del antiguo barrio de Velluters 
(sederos, en valenciano). 
 

 

El carácter asociativo de la institución, que dio pie a otras grandes 
construcciones de la ciudad como la Lonja de la Seda (declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco), continúa intacto gracias al enorme archivo 
que guarda el edificio, considerado tal y como recordó Garín como “el archivo 
gremial más grande de Europa, con continuidad de documentos desde su 
fundación”. 
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La visita continuó por los talleres, para conocer de primera mano cómo 
trabajan los telares tradicionales con los que el Gremio de Sederos ha 
desarrollado su labor a lo largo de los últimos cinco siglos y que son la base de 
los procesos mecanizados de hoy en día. Mediante las explicaciones de un 
tejedor profesional, los asistentes asistieron a la confección manual de un 
espolín de seda, una de las piezas más valoradas. El telar "dibuja" en la tela, 
usando como patrón un sistema de tarjetas perforadas que hoy aún se 
emplea para crear esos sistemas en las máquinas de alta tecnología. 

 

En el recorrido por la parte más histórica del Colegio del Arte Mayor de la 
Seda, los asistentes se deleitaron con la escalera gótica helicoidal, uno de los 
pocos elementos originales del inmueble del siglo XV, y con pavimentos 
cerámicos del siglo XVIII como el de la Sala de Fama, de enorme belleza. 

La visita culminó en el patio central del edificio, donde se había preparado un 
pequeño aperitivo para la ocasión y que permitió a los socios de AED 
comentar las impresiones del recorrido. Javier Garín, en su doble vertiente de 
miembro de la Junta de Gobierno de la institución y de la Comisión Directiva 
de AED, quiso conocer de primera mano las impresiones sobre la tradición 
sedera valenciana y la historia de la institución, de la que recordó, es una de 
las más antiguas de Europa que sigue en funcionamiento.  
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Para cerrar el acto, el presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, 
Vicente Genovés, recibió de manos de Amparo Bertomeu, presidenta de la 
Comisión Directiva de AED en Valencia, un detalle conmemorativo de la visita, 
agradeciéndole la atención prestada por todo el personal del Colegio.  


