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I. Resumen 

En éste trabajo de investigación nos adentraremos, a partir de una 
selección concreta de cuatro pragmáticas reales que se encuentran en el 
archivo histórico municipal de Castellón, en una de las más importantes 
actividades económicas de la ciudad y de la comarca de éste siglo, la 
actividad comercial vinculada a la Seda. Con una síntesis del contexto 
histórico del momento, haciendo mención a diferentes estudios del 
profesor Cavanilles, y también un breve análisis de la sociedad, dividida 
en gremios y los nacientes colegios profesionales, dentro de los cuales se 
encontraban los grupos dominantes, las pequeñas burguesías locales, que 
serían, aquellos que tendrían el control de las decisiones del ámbito local, 
o al menos influencia en la toma de éstas decisiones. Nos encontramos 
ante momentos complejos para un comercio que se veía dificultado por la 
escasez de infraestructuras y vías de comunicación, y además, por el gran 
índice de delincuencia vinculada a ésta actividad. En muchos casos, ésta 
delincuencia, era inevitables debido a la escasez de vigilancia en el 
proceso de extracción de la seda, y también de su venta. Encontramos 
también un debate moral abierto, en el que se condena la figura del 
intermediario que adquiría productos para revenderlos, es decir, que 
especulaba con los precios, y por tanto la demanda social para establecer 
una legislación que actuara contra éstas conductas ilícitas en aquél 
momento. En definitiva, éste trabajo de investigación es una aportación a 
la historia del comercio local de la ciudad en el siglo XVIII, centrándose en 
el comercio de la seda y en las problemáticas habituales de aquellos que 
se dedicaban a éste sector que sería fundamental para el desarrollo 
económico y social de la ciudad. 

 
Palabras clave: Historia Moderna, comercio, seda, delincuencia, historia 
local, Castellón, investigación, sociedad, economía 

II. Introducción 

El entramado del comercio interior era importante, aunque poco 
conocido. Su principal labor era el abastecimiento a los núcleos urbanos 
de todo tipo de mercancías. Éste comercio, el interior, viene a resumir 
toda la actividad económica nacional. Del comercio interior no salieron 
las grandes fortunas, aunque movió en su conjunto grandes cantidades 
de capitales y favoreció el ascenso social y económico de muchas 
personas.  

El profesor Cavanilles, nos da uno de sus muchos datos recopilados 
del País Valencià, en el que, podemos observar la producción agraria de 
Castellón. Entre los más importantes productos de ésta índole, 
encontramos, por cantidades y de forma respectiva los más importantes: 
las algarrobas, el Cáñamo y las borras de éste, y la Seda y aldúcar. 
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Entre todos los datos de población que forman parte del gran legado del 
profesor Cavanilles, encontramos un elemento característico y simbólico, 
el elevado número de sogueros, alpargateros y tejedores que existían en 
el término municipal de Castelló. A esto, podemos sumar, el testimonio 
del Corregidor de Castelló del momento, que proponía establecer en la 
villa una Fábrica Real, como ya existía en Cartagena o Ferrol, de lona, 
xarcia y soga. Ésta propuesta jamás vio la luz, pero sí que se consiguió el 
establecer un almacén de acopio para la fibra, la Llotja del Cànem. 

El profesor Cavanilles, comentó al respecto que la instalación de una 
fábrica en la Villa, supondría un aumento considerable de la población en 
el lugar. La ciudad era una población de pura labranza, donde sólo existía 
una pequeña manufactura propiedad del Obispo de Barcelona, que era 
una alfarería, que muestra la también importancia de la cerámica en la 
Plana Castellonense. 

El comercio castellonense del siglo XVIII, estaba reducido 
prácticamente a la extracción de cáñamo en rama, algarrobas y seda, tal y 
como hemos señalado en párrafos anteriores, que tenían su destino 
comercial en Valencia, Catalunya y Aragón. Existían además las conocidas 
y reconocidas Ferias anuales que promocionaban el comercio en los 
diferentes lugares, pero la realidad era que el peso económico de éstas, 
representaba poca cosa en términos absolutos. 

Un dato curioso, que también influye en cuanto a lo que nos 
concierne de actividad comercial, porque supone la fuerza motriz para 
desarrollar la misma, es la existencia de una población flotante en la 
ciudad, esto es, un colectivo muy numeroso de personas que recibían el 
calificativo de “transeúntes”, que provenían principalmente del Bajo 
Argón, y se alojaban en la ciudad, durante buena parte del 
año(principalmente en invierno), donde trabajaban a cambio de jornales 
que eran mejores que en sus lugares de procedencia. Se les podría 
calificar como inmigrantes temporales.  

Fue tan relevante y característica ésta situación, que el propio 
Gobernador de Castellón y su Jurisdicción, Josep Bermudo, ordenó, “que 
todos los aragoneses que venían a pasar aquí el invierno y cuando cesaba 
el frío se marchaban a sus pueblos, se avecinasen en Castelló o saliesen 
del mismo en el término de tres días, por el notable perjuicio que 
causaban a los vecinos quitándonos jornales”, y esto, supondría el factor 
inicial del crecimiento demográfico de la Capital de la Plana. 

El comercio interior se encontraba fundamentalmente en manos de 
los Gremios. En otro escalón, encontrábamos los comerciantes de calidad 
y los pequeños comerciantes no agremiados, que solían tener un carácter 
itinerante y dedicarse a actividades poco especializadas. No podemos 
olvidar, que por un lado diferente, tenemos los monopolios estatales, que 
daban lugar a una venta especial de algunos de los productos (el tabaco, 
la sal, el papel sellado, etc.). 

En esta etapa del periodo histórico de Castellón, encontramos una 
sociedad donde el grupo más importante, los Agricultores, tanto los 
propietarios como jornaleros, pero también una serie de artesanos de 
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oficios mecánicos amparados bajo los antiguos gremios. Éstos colectivos, 
fueron sustituyendo su nombre por el de Colegio o Artes. Hasta 1707, 
habían sido unos de los más importantes núcleos de poder de la sociedad 
local del momento, participando de forma indirecta en el gobierno de la 
villa, decidiendo la elección de cargos para el mismo. Eran bastantes y 
diferentes éstos grupos gremiales, entre los que cabe destacar, los sastres 
y tejedores (por la importancia de la seda), los sogueros y alpargateros 
(por la importancia del cáñamo), carpinteros, etc. 

Los más conocidos de todos éstos son los gremios de mercaderes, la 
pequeña burguesía mercantil, dedicados al comercio al por menor, y en el 
que los dominantes encontramos aquellos que se dedicaban al comercio 
de tejidos en diferentes variedades, como la seda, que solía ser vendida 
no por pañeros, sino por merceros, que se dedicaban al comercio de ésta, 
pero no en exclusiva, pues también realizaban sus actividades con otros 
productos como galones, sombreros, botones, etc. Otro importante 
grupo de comerciantes, era el de los confiteros y drogueros, que estaban 
al frente del comercio de drogas y productos coloniales como especias, 
cacao, azúcar, etc. 

La actividad gremial, todo y ser similar por todo el territorio nacional, 
tenía un carácter más generalizado y más impregnado en la sociedad en 
Cataluña y Valencia, dónde determinaban también un núcleo de poder 
capaz de decidir la representatividad social y política en las ciudades. 

La aparición de las Sociedades de Amigos del País, contribuyeron a la 
modificación y debilitación de las estructuras gremiales de la sociedad, 
que acabaron convirtiéndose en una especie de cofradías y corporaciones 
civiles que perdurarán mucho después.  

El comercio dependía de forma directa de los transportistas, que 
posibilitaban el movimiento de personas, noticias y mercancías. El 
sistema más tradicional para éstos, era el que combinaba una actividad 
estacional, con la dedicación familiar y el uso de animales sin carruaje. La 
especialización agrícola de las regiones era la base de la actividad de éstos 
muleros, que trabajaban sin depender de una organización específica. Sin 
embargo, también existían los transportistas profesionales, que tenían 
toda una organización orientada al servicio que realizaban durante todo 
el año con dedicación exclusiva: eran los arrieros. Pero también existían 
los llamados cabañiles, que controlaban una gran cantidad de animales 
de carga y se dedicaban a abastecer de grano a las grandes ciudades. No 
hay que olvidar, que es durante éste periodo, el siglo XVIII, cuando el 
transporte con carros va tomando cada vez mayor importancia, en gran 
medida, debido a la simultánea y creciente demanda pública de 
transporte, siendo frecuente que las carreteras se embargaran para uso 
del gobierno. Un gobierno, que ejercía un predominio sobre los 
transportes a través de la Cabaña Real de Carreteros. 

Los gobiernos borbónicos pusieron un gran interés en suprimir los 
obstáculos y conseguir una mayor fluidez en la actividad comercial.  
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Durante gran parte del siglo XVIII, se mantuvo la costumbre de celebrar 
los intercambios solamente en los lugares y días señalados, mercados que 
se celebraban semanalmente; uno de los principales motivos para que 
esto se mantuviera así, era la inexistencia de mercado en ciertos lugares, 
siendo los productores los que se encargaban del traslado de sus 
mercancías para poder comerciar con ellas. No obstante, en los núcleos 
urbanos, las limitaciones eran menores y había lugares específicos 
abiertos para el comercio de muchos productos. Sería el momento en el 
que apareciera un nuevo modo de entender el comercio: la tienda, propia 
de una mentalidad más moderna en cuanto a la práctica económica, el 
comerciante tendrá un carácter cada vez más importante, mientras que 
las ferias y mercados quedarán para el mundo rural. 

Uno de los primeros objetivos del gobierno en materia económica 
fue terminar con la división aduanera existente. Aunque, el comercio 
interior no estaba limitado únicamente por esas aduanas interiores entre 
territorios forales, sino también por otras muchas barreras y derechos, de 
los cuales, más de la mitad, pertenecían a la nobleza, y los otros a los 
municipios. La organización territorial de la monarquía, con Aduanas 
interiores, entre los diversos reinos, favorecía el contrabando tanto o más 
que el propio comercio. 

El cobro de derecho en los puertos secos invitaba a burlar la vigilancia 
Aduanera, sobre todo cuando existía una tradición de trashumancia en 
zonas poco habitadas y montañosas, y no resultaba difícil lograr burlar la 
vigilancia, precisamente por el conocimiento del terreno que tenían los 
propios contrabandistas y la escasez de medios de vigilancia. 

Las órdenes de vigilar son continuas, así como las de búsqueda de los 
contrabandistas, que en ocasiones actúan con armas provocando 
muertes, y en todo caso un fraude a los derechos reales. Hay órdenes de 
vigilancia continua en Alcaraz, para controlar los puertos secos por donde 
los valencianos introducían sedas y tenían drogas con las guardas 
ocasionando muertes, pero también había tráfico ilegal en el sentido 
contrario con choques violentos. 

El gobierno lanzó, desde mediados de siglo, una audaz política de 
infraestructura viaria, que sin embargo, daría pocos frutos. El número de 
carreteras, ya había aumentado bastante hasta aquél momento, además 
de alargarse tramos en algunas zonas, pero el número de kilómetros 
construidos fue bastante, pues se había planteado completar la red radial 
desde Madrid a todos los principales puertos de mar. Los nuevos 
caminos, permitieron canalizar un tráfico creciente y también el paso a un 
uso más generalizado de carros y carretas.  

El mercado en su conjunto tenía una integración muy relativa, pues 
no había un “mercado único” en todo el territorio nacional, sino que 
había un intercambio de productos a diferentes niveles, local, regional y 
algunos muy determinados, nacional. Los más universales, eran aquellos 
que estaban a disposición en los ámbitos locales, mientras que los 
productos más caros, estaban a disposición en cualquiera de los tres 
niveles.  
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En el interior, hay que destacar el trasiego de mercancías importantes, el 
trigo se producía en casi todas partes, excepto en el litoral dónde lo 
recibían de regiones cercanas, generalmente por tierra. El vino, tenía 
diferentes núcleos que abastecían a sus inmediaciones, y el aceite, 
viajaba de sur a norte de la península. Los tejidos tenían también sus 
propios circuitos comerciales. 

El comercio exterior fue uno de los factores fundamentales del 
desarrollo económico de Europa occidental en el siglo XVIII. Los capitales 
que de él derivaron sirvieron para establecer industrias y financiar 
variadas actividades sociales y económicas. Posiblemente la actividad 
comercial más importante y más característica de España, fue la realizada 
con América. Durante éste periodo, se trató de reducir la incidencia del 
tráfico ilegal, dentro de un sistema rígido que funcionaba mal y no podía 
evitar éste contrabando. Muchas de las modificaciones legislativas que se 
realizaron, eran de detalle, y no iban al fondo de la cuestión, que era 
cambiar un sistema que encarecía los productos y daba muchas 
posibilidades a la práctica ilegal. En las exportaciones, los productos 
industriales contaban por algo más del cincuenta por ciento del total, en 
el que los más importantes eran los textiles, aunque también eran 
importantes el vino y el aguardiente. En lo que respecta a las 
importaciones de mercancías, el predominio claro es del tabaco y del 
cacao. 

Muchos de los países europeos, no practicaban la reciprocidad 
comercial con España, pero se puede señalar que España exporta 
productos agrarios, como vinos, frutos secos, aceite, y materias primas, 
como lana o hierro, y compra todo tipo de productos ya manufacturados. 
Con todo esto, no es de extrañar que el comercio exterior español con 
Europa sea reconocido tradicionalmente como deficitario, ya que los 
productos exportados son más baratos que los que se importan.  

Con Inglaterra la historia comercial es un poco distinta, era un país 
que adquiría una gran cantidad de productos agrícolas y materias primas. 
España podía beneficiarse también adquiriendo productos industriales 
británicos cada vez más baratos, gracias a la revolución industrial inglesa. 
A final de siglo, el comercio con Estados Unidos empezará a cobrar 
importancia. 

III. Objetivos 

Establecer unos objetivos para realizar una investigación histórica es 
uno de los pasos fundamentales a la hora de realizar ésta tarea. Para 
poder establecer unos objetivos, una vez impregnados de todo el material 
seleccionado entre la bibliografía para hacer una introducción al tema, y 
establecer así unos mínimos que serán el marco contextual en el que nos 
moveremos para realizar la investigación, y a su vez, nos puede servir 
también como elemento, aunque sea de carácter muy básico, preciso 
para tener al menos un breve estado de la cuestión que vamos a tratar y 
que pretendemos analizar en profundidad. 
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Así, el principal objetivo que hemos marcado para éste trabajo ha sido, no 
sólo el señalar la importancia del comercio de la seda en la ciudad, tal y 
como demuestran datos que encontramos en la bibliografía, sino 
adentrarnos en ésta actividad comercial y ver las problemáticas que 
suscitaba, principalmente los hechos delictivos, pero también las 
necesidades que tenían aquellas personas que se dedicaban a ésta 
actividad mercantil en la ciudad de Castellón durante éste periodo. 

IV. Material y Método 

Entendemos que el desarrollo de un trabajo de investigación debe 
estar motivado de forma individual, para tratar una temática que sea de 
un interés propio y que cause cierto placer el ir indagando sobre algunos 
aspectos que se desconocían. La investigación, para que sea fructífera, 
tiene que tener la capacidad de hacer sentir al investigador una 
satisfacción a la hora de realizarla, durante y en su fin. 

Desde el primer momento decidimos optar por una temática 
vinculada al Comercio, en gran medida motivados porque Castellón, la 
ciudad sobre la cual vamos a trabajar en las siguientes páginas, tiene una 
historia muy ligada a la actividad comercial, como la mayoría de núcleos 
urbanos, y más si cabe, aquellos ligados a las costas del mediterráneo.  

Todavía en la actualidad, podemos observar ciertos aspectos que 
bien pueden estar reflejados en muchos de los textos que han pasado por 
nuestras manos durante la realización del mismo, pero sobretodo, 
aspectos sociales y de mentalidad. La sociedad Castellonense, era una 
sociedad ligada a la agricultura como forma de subsistencia, pero también 
como forma de obtener un beneficio. Ello no significaba, que se pudieran 
olvidar las actividades mercantiles de carácter comercial, a nivel local, o 
en lo que refiere con otros núcleos urbanos, cercanos o más lejanos tal y 
como se muestra en los textos que hemos seleccionado.  

Así, el comercio de la seda, era muy relevante en la ciudad y en el 
territorio, y así consta en multitud de documentos. También el de las 
sogas y el cáñamo. Muestra de ello, es la todavía magnifica y rehabilitada 
sede de la ciudad de la universidad para la que, indirectamente, también 
realizamos éste trabajo, la Universitat Jaume I, y la famosa Llotja del 
Cànem, ubicada en la Calle Caballeros esquina con Colón de la capital de 
la Plana. 

Así, dividendo este trabajo en diferentes apartados entre los que 
cabe destacar, uno a modo de introducción en el que podríamos situar 
éste punto, y otro, la introducción, de carácter más extenso en el que 
hemos intentado situar todo lo que posteriormente analizaremos en un 
contexto histórico muy sujeto a la temática seleccionada. Por otra parte, 
el apartado de Resultados, en el que encontramos que su división ya 
forma parte de la estructura propia de las técnicas y los métodos de 
investigación históricos convencionales, mediante la elaboración de 
fichas, que aquí hemos sintetizado al máximo, y que tienen un apartado 
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principal situándose al inicio de cada uno de los textos, y dónde podemos 
encontrar la información más relevante de cada uno y otro apartado en el 
que se realizará la transcripción de los textos acompañados de algunas 
imágenes de los mismos. Para finalizar, el último de los apartados 
consiste en una conclusión que elaboraremos a partir de los diferentes 
documentos analizados, integrándolos en su contexto y algunas 
cuestiones que pueden haber quedado abiertas a futuras investigaciones. 

En cuanto a la forma de los textos seleccionados, nos hemos 
decantado por textos de carácter más puro en los que, por su forma de 
manuscrito y contenido consideramos los oportunos para la realización 
del presente trabajo.   

V. Resultados 

Tabla 1. Ficha Investigación Histórica 1 

 

Nombre texto TEXTO 1 

Tipo de texto REALES PRAGMÁTICAS 

Título volumen 1750 – 1759 

Año texto 17 OCTUBRE 1750 

Temática COMERCIO SEDA 

Extensión cuerpo texto 6 PÁGINAS 

Fecha realización 24 DE DICIEMBRE DE 

2012 

Archivo MUNICIPAL DE 

CASTELLÓN 

Horas dedicadas 6 HORAS 

 
 

Síntesis de texto 

El texto trata un tema relativo al comercio de la seda en Castellón. En el mismo se advierte sobre el uso 
y la extracción que ésta está teniendo, para que se vigile que toda ésta sea lícita y que los compradores 

de la misma también lo sean. 
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Transcripción Texto 1 

«Ha visto la Real Junta General de Comercio, Moneda y Minas la Carta de Vuestra 
Majestad éste mes, avisando las providencia que ha dado para abrir la extracción 
de la seda por la costa de esa Governación, y Que havía remitido a Don Juan Verdes 
Montenegro los Instrumentos [...] [...] Correspondientes al Registro de ella en los 
pueblos de la Jurisdición de Vuestro Señor y habiéndolas envíado ya a la Junta 
General aquél Ministro como avisé a Vuestro Señor en lo de el Corriente con Otras 
diferentes Governaciones de ese Reyno, en inteligencia de [...] [...] de lo que resultó 
de todas se le ha prevenido que a los cosecheros de Seda, les es lícito el uso, y 
venta de toda la que existiese en su poder, cuydando de que los compradores de 
ella cumplan con las órdenes que anteriormente le estavan comunicadas en [...] [...] 
este asumpto, haciéndo se observasen puntualmente de forma, que se evite toda 
extracción y reventa, y que sepa la Junta General el paradero de la Seda en las 
Fábricas del Reyno, siempre que tengan por conveniente proceder a esta 
averiguación, a cuyo fin diese las más eficaces [...] [...] providencias para que las 
Justicias de [...] [...] Pueblos de ese Reyno vigilasen esta importancia con las penas 
correspondientes: que la seda comprada por Personas que no tienen Fábricas, que 
precisamente aya sido para revenderla, o extraerla, expuesiese luego se procediese 
a la averiguación [...] [...] de su paradero, y de si se han cumplido, y observado las 
formalidades hechas, y encargadas respetadas veces por la Junta General para el 
tráfico de este Género; a fin de que en caso de no aver cumplido, se procediere a la 
imposición de las penas [...] [...] correspondientes contra quien huviese lugar; 
practicandose lo mismo por respectivo a la seda que se huviera comprado en el 
Conrtaste público, si contase en esta Oficina(como devía constar) de los nombres 
de los Compradores; [...] [...] y que, se le aprovaava el no aver permitido, que los 
Catalanes sacasen la seda que decía querían comprar en Castellón, y otros Lugares 
para las Fábricas de Barcelona, respecto a estos, son los que han hecho la [...] [...] 
mayor extracción de ella, como ya contava a la Junta; peró atendiendo a que no es 
justo se les impida en aquellas porciones necesarias para sus Fábricas mandava la 
Junta se les permita su compra, y saca de ese Reyno, vajo las [...] [...] precisas 
formalidades, y fianzas, que están prevenidas, y con la calidad de que luego que 
lleguen con ella a Barcelona den cuenta de Don Francisco Montero, subdelegado 
de la Junta en Cataluña; de las porciones que condugesen estos [...] [...] Sugetos, y 
qualesquiera otros que la sacasen con el pretexto de ser para aquellas fábricas y 
estubiese a la mira de si la convertían o no en Fegror. 

Todo ha acordado la Junta General y venga a Vuestro Señor assí, para que se 
halle [...] [...] su inteligencia, en respuesta a la pregunta que hace Vuestro Señor en 
su citada Carta. Así bastarán las diligencias practicadas por Vuestro Señor, y 
remitidas a Don Juan Vendes Montenegro, y éste a la Junta o sí se repetiran 
nuevamente por lo [...] [...] que mira a Ngatones; para que disponga Vuestro Señor 
su cumplimiento en la base que le toca Dios quede a Vuestro Señor muchos años 
como deseo.  

 
Madrid 17 de Octubre de 1750.» 
 

Tabla 2. Ficha Investigación Histórica 2 

 

Nombre texto TEXTO 2 

Tipo de texto REALES PRAGMÁTICAS 

Título volumen 1750 – 1759 
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162 Año texto No se visualiza 

Temática COMERCIO SEDA 

Extensión cuerpo texto 4 PÁGINAS 

Fecha realización 24 DE DICIEMBRE DE 

2012 

Archivo MUNICIPAL DE 

CASTELLÓN 

Horas dedicadas 5 HORAS 

 

Síntesis de texto 

El texto trata un tema relativo al comercio de la seda en Castellón. En el mismo se advierte sobre las 
quejas que llegan a la gobernación por la falta de vigilancia para con la extracción de la seda, así como la 

venta a determinadas personas que la compran con el único fin de especular, sin ser propietarios ni 
representantes de fábricas. 

Transcripción Texto 2 

«Hallándose la Real Junta General de Comercio, Moneda y Minas con noticias 
verídicas y repetidos recursos, quejas y lamentos de que por falta de vigilancia en 
obviar la extracción de seda de estos Reynos a Países Extraños, que el Rey tiene 
prohibida, no sólo ha llegado el valor de ella al Superior precio que jamás ha tenido, 
sino que [...] [...] aún pagándola los Fabricantes, y buscámdola con el dinero de 
contado, no encuentran quien se la venda, por la ocultación que ella se ha hecho, 
ya por Regatones, que la han comprado anticipadamente [...] [...] para volverla a 
vender en tiempo más oportuno a perjudicial, y dañoso lucro, que rinde, o para 
extraerla de estos Dominios contra la referida estrecha prohivición que Su 
Majestad tiene impuesta, de que se sigue el posible doloroso caso de la ruyna a 
que están [...] [...] expuestas las manufacturas de éstos Reynos y por consecuencia 
la de no tener donde ganar la vida tanta multitud de Vasallos Operarios que se 
emplean en ellas, precido a el Coún a que para su uso, y dea se valgan los géneros 
que introducen extrangeros, fabricados con los propios [...] de España, en perjuicio 
de las Fábricas; y que el grave atraso de la Real Hacienda en el aumento de sus 
Avéres, tanto por la ocultación de estas ventas, y extracción, como por los Generos 
que se dejaran de manufcaturar en estos Reynos, y otras ventajas que se liguen en 
el más crecido número de Vasallos, y labores, que de todas especies produzcan: En 
estos Lugares, [...] [...] que de todas especies produzcan: en ésta inteligencia, y por 
la obligación, y la importancia de celar sobre este asumpto con la mayor eficacia, 
por el veneficio que se sigue al Servicio del Rey, y a el bien Común de sus Vasallos; 
ha determinado la Junta General encargar a Vuestro Señor, que [...] [...] luego, 
luego, executivamente, sin pérdida de tiempo, y con la más activa, exacta y 
justificada atención, providencie Vuestro Señor, que en toda la Costa de el Mar, 
sugeta a su Jurisidicción, se cele con viguor y particularmente eficacia la 
extraccióin, que se intentan hacer, de la seda y justificado que tambien [...] [...] sea 
estar en poder de segundas manos no legítimos Cosecheros, ó Fabricanes ni que es 
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para emplearla en Feodos en éstos Domínios; si no que la han comprado para 
revenderla, o extraer de estos Reynos, se les saque de su poder.» 
 
 

Tabla 3. Ficha Investigación Histórica 3 

 

Nombre texto TEXTO 3 

Tipo de texto REALES PRAGMÁTICAS 

Título volumen 1750 – 1759 

Año texto 10 DE SEPTIEMBRE DE 

1751 

Temática COMERCIO SEDA 

Extensión cuerpo texto 3 PÁGINAS 

Fecha realización 24 DE DICIEMBRE DE 

2012 

Archivo MUNICIPAL DE 

CASTELLÓN 

Horas dedicadas 4 HORAS 

 

Síntesis de texto 

El texto trata un tema relativo al comercio de la seda en Castellón. En el mismo se solicita a instancias 
superiores, ya una legislación y una actuación penal contra aquellos que tratan de forma ilícita el 

comercio y extracción de la seda. 

Transcripción Texto 3 

«Experimentando la Real Junta General de Comercio, que sin embargo de las 
órdenes oy providencias, que ha aplicado para descubrir las Personas que tratan 
ilícitamente en compra, venta y reventas de Sedas, no se ha conseguido detener 
este perjudicialísimo abuso; ha [...] tenido por Justo, y conveniente, usando de la 
Facultad que Su Majestad le ha concedido, formar la Instrucción de que remito a 
Vuestro Señor un exemplar Impreso, firmado de mi mano, para que hacíendolo 
Vuestro Señor Publicar formalmente [...] [...] con la solemnidad que corresponde en 
esa Villa y demás Pueblos de su Jurisdición donde ay cosecha, y tratos de Seda, 
tenga lo que se mida por la misma Instrucción el devido justo cumplimiento, que 
tanto importa, para calmar el daño que por la venta, y reventa, y extracción se 
sigue al Común de éstos Don [...] y sus Fábricas: de cuyo recivo, su publicación y 
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efectos que vayan resultando de observancia irá Vuestro Señor dando puntuales 
seucesivos avisos a la Junta General, por mi mismo, como así lo previene y encarga 
al (...) en inteligencia de que las providencias que(...) [...] tiene Vuestro Señor para 
con los Pueblos de su Jurisdicción al referido efecto, no ha de ser por Veredas, sino 
por los Correos ordinarios, otras ocasiones promtas que se ofrezcan.  
Dios Guarde a Vuestro Señor Muchos Años como deseo. Tta. 
 
10 de Septiembre de 1751.» 
 

Tabla 4. Ficha Investigación Histórica 4 

 

Nombre texto TEXTO 1 

Tipo de texto REALES PRAGMÁTICAS 

Título volumen 1780 – 1789 

Año texto No se visualiza 

Temática COMERCIO SEDA 

Extensión cuerpo texto 5 PÁGINAS 

Fecha realización 12 DE ENERO DE 2013 

Archivo MUNICIPAL DE 

CASTELLÓN 

Horas dedicadas 6 HORAS 

 
 

Síntesis de texto 

El texto trata un tema relativo al comercio de la seda en Castellón. En el mismo se propone, a otra 
administración la elaboración de un procedimiento burocrático a fin de justificar y tener un control 

sobre un determinado producto adquirido a una persona determinada y cuya finalidad sea lícita. 

 

Transcripción Texto 4  

«Señor Mío: En respuesta de la carta de Usted de 23 del corriente. En que me 
manifiesta haverse comparecido un vecino de esse Ayuntamiento, pidiendo 
Licencia para Comprar Capello, y que havia suspendido el dársela por 
entenderse de proclive en la otra comunicada, como también [...] [...] que 
considerando el que pase por el medio ha facultado siempre la villa la cobranza 
de la primera y segunda tercia del equivalente lo hace usted presente con lo 
demás que expone para que se proceda con acierto en ella asegurando: en cuya 
inteligencia digo a usted que no de [...] [...] opone la osea publicada ni ay reparo 
ese que el vecino compra como el comerciante, la seda o capullo de qualquiera 
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villa o Pueblo, por que [...] [...] lo que está prevenido es, que antes de la venda 
de la seda, o capullo, haga el Labrador cosecha, el manifiesto de las Libras, y 
onzas, de uno u otro, que hubiese recogido, y de que en el que el comerciante, 
o vecino quiera de usar y transportar la seda o, capullo de aquel [...] [...] lugar, 
a, otro, no pueda llevarsela sin el papel que se ha mandado de las Justicias, por 
el que conste sea procedida de las partidas denunciadas por los cosecheros, o, 
Avisadores de las Haciendas, haciendo la diferencia quando se ponga en los 
libros de la[...] descascarizaciíon de el capullo, y quando se al pel de la 
conducción el dese de fulano lo pasa a tal Lugar para el beneficio ponerlo en 
Nadifa, con lo que de error en la duplicación, o exceso, que sin esta precaución 
[...] [...] de encontrarsela de la que se recoge en el Pueblo a donde se llevase 
con la que se encontraría despues usada; con cuya explicación me persuado 
quedarse dispensados los Hispanos que se han ofrecido a este Ayuntamiento en 
este asumpto.» 

VI. Conclusiones  

De entre todo el material investigado, así como todo aquél, que no 
figura en éste ensayo, pero que ha sido visualizado y asimilado para la 
obtención y verificación de datos que se encuentran en la propia 
introducción de éste trabajo, podemos afirmar que el comercio de la seda 
era en el Castellón del siglo XVIII un motor económico muy relevante. Era 
un material preciado, que suponía la supervivencia económica de muchas 
familias, y el enriquecimiento de muchos otros.  

Tal y como se afirma en toda la información preliminar que hemos 
puesto a disposición del lector del presente, el contrabando y el 
desarrollo de actividades delictivas estaban a la orden de día, y así consta 
en los textos que aquí hemos transcrito y reseñado. La seda era un 
producto que tenía un valor importante, y muy preciada, debido a que 
era el elemento fundamental de las fábricas textiles, por éstos 
fabricantes, que en determinados momentos pagaban cantidades muy 
altas para conseguir ésta materia prima, que en algunos casos, bien de 
forma legal, que no lícita, pasaba a estar en manos de terceros que la 
adquirían únicamente para encarecer el producto y obtener un beneficio 
por ésta operación de compra-venta. 

También se señala y se da mucha importancia en los textos, no sólo a 
la comercialización, sino a la propia extracción. Así, el problema no 
radicaba únicamente en las actividades comerciales, sino que la seda era 
un elemento preciado mucho antes de convertirse en un “bien” propio de 
un mercado. 

Además podemos extraer información de los textos, como la 
importancia del comercio de la seda con otras ciudades, y no sólo de 
ámbito local, pues muchas manufacturas de Barcelona eran los clientes 
potenciales de los productores de seda de Castellón. Allí, las 
manufacturas convertirían las materias primas que provenían de nuestras 
tierras en prendas textiles manufacturadas que multiplicarían su valor. 

Así, entendemos el por qué en el apartado de contexto histórico 
algunos cargos relevantes de la ciudad apostaban por la instalación de 
algún tipo de manufactura en la ciudad de Castellón. Y es que, si hacemos 
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un paralelismo, España era para algunos países europeos, lo que 
Castellón era para algunas ciudades Españolas como Barcelona. Un doble 
elemento en la economía respectivamente, por una parte cumpliendo la 
misión de proveer de materiales básicos para la producción 
industrializada, y por otra parte, un cliente potencial de los productos ya 
elaborados. 
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