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A fines del siglo XVI, el proceso de crecimiento vivido tanto en Aragón como 
en amplias zonas de la Península Ibérica durante buena parte de la centuria se 
ve detenido. Malas cosechas y descensos demográficos jalonan este tránsito 
hacia una centuria que se inicia en medio de una conciencia generalizada de 
crisis1. Si bien es cierto que esta crisis cuenta con una cronología variable e 
importantes excepciones territoriales, no lo es menos que en amplias zonas de 
la Península Ibérica y de Europa en general las relaciones socioeconómicas 
vigentes en el siglo anterior sufren una violenta convulsión que obliga a un 
nuevo replanteamiento de las mismas e introduce modificaciones de importan
cia en las condiciones de vida de la población. 

El presente artículo se orienta a plantear el carácter y las consecuencias que 
encerró este reajuste para la producción artesanal en el seno de un municipio 
aragonés, el de Daroca, a lo largo del Seiscientos. El estudio intentará plantear 
el carácter de esta producción y encuadrarla en el esquema organizativo en que 
se desarrollaba: el gremio. También tratará de reflejar el papel concreto 
desempeñado por el Concejo durante un período en que la situación de crisis y 
de decadencia económica obligará al municipio a reforzar su presencia en el 
mundo del trabajo. 

1 Véase al respecto ELLIOTT, J. H.: "La decadencia española" en ASTON, T. ed.: Crisis en Europa, 1560-
1660, Madrid, Alianza Universidad, 1983, pp. 180-207. Véase, del mismo autor, "Introspección colectiva 
y decadencia en España a principios del siglo XVII" en ELLIOT, J. H. ed.: Poder y sociedad en la España de 
los Austrias, Madrid, Crítica, 1982, pp. 198-223. 
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1. ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN GREMIAL EN ARAGÓN EN EL 
SIGLO XVII 

El gremio se puede definir como una corporación formada por los maestros, 
oficiales y aprendices de una misma profesión y oficio, regida por Ordenanzas 
o estatutos especiales. Las aspiraciones de todo gremio se orientaban a controlar 
todo el proceso de producción de un determinado producto desde sus inicios 
hasta su elaborado final. La cohesión interna dentro del gremio se intentaba 
reforzar tanto a través de prácticas caritativas destinadas a sus componentes 
—asistencia médica y hospitalaria, ayudas a viudas e hijos en caso de falleci
miento— como de su presencia institucional mediante actos y ceremonias: 
desfiles de las corporaciones en días festivos señalados, cenas de hermandad y 
asistencia a los funerales de los miembros de la corporación. 

El peculiar proceso de formación de los reinos peninsulares, muy condicio
nado por la conquista y repoblación de tierras a los musulmanes, originó que la 
configuración de los gremios en la Península Ibérica2 no resultase deudora de 
una evolución tan elaborada como la vivida en otras zonas de Europa occidental 
donde, al igual que el mismo sistema feudal, la organización corporativa en 
gremios se desarrolla de una forma más constante y paulatina. 

Como caracterización general, las ciudades peninsulares carecerán durante 
la Edad Media y Moderna de un sector de burgueses lo suficientemente activo 
y bien definido como para establecer una relación recíproca de cooperación 
entre el desarrollo del comercio y el de la producción gremial. En Aragón, el 
desarrollo mercantil y gremial será todavía más modesto ante las reducidas 
dimensiones de las ciudades aragonesas3. Sólo la capital del reino, Zaragoza, 
abrigará una burguesía mercantil y una producción industrial dignas de tal 
nombre. 

Estas condiciones de partida configurarán el destino de los gremios penin
sulares durante el XVII. Si bien la época de expansión económica que supone 
el siglo XVI permite una expansión generalizada de la producción artesanal y 
la organización gremial4, la débil base sobre la que se sustentan ambas motivará, 

2 Véase un resumen de este proceso en IRADIEL, P.: Evolución de la industria textil castellana en los 
siglos XIII-XVI. Factores de desarrollo, organización y costes de producción manufacturera en Cuenca, 
Salamanca, Universidad, 1974. Sobre el desarrollo de la producción textil en ciudades concretas, véase 
IZQUIERDO, R.: La industria textil de Toledo en el siglo XV, Toledo, Caja de Toledo, 1989 y NAVARRO, G.: 
El despegue de la industria sedera en la Valencia del siglo XV, Valencia, Generalitat, 1992. 

3 Véase al respecto SESMA, J. A.: Transformación social y revolución comercial en Aragón durante la 
Baja Edad Media, Madrid, Fundación Juan March, 1972 y GÓMEZ ZORRAQUINO, J.L: La burguesía mercantil 
en el Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-1652), Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1987. Como 
mejor síntesis sobre el fenómeno gremial aragonés en la Edad Media, véase FALCÓN, M. I.: "Las cofradías de 
oficio en Aragón durante la Edad Media" Medievalismo (Madrid) 4, (1994), pp. 59-79. 

4 Véase al respecto, CARANDE, R.: Carlos V y sus banqueros: la vida económica en Castilla, 1516-1556, 
Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1965, tomo I, pp. 182-214 y GARCÍA SANZ, A.: Desarrollo 
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llegada la crisis, intensos reajustes que se traducirán en la mayoría de las 
ocasiones en un mayor proteccionismo de la producción local y una cerrazón 
interna dentro del mismo gremio en sus normas de ingreso y en las de acceso 
a la maestría. 

Si bien Aragón, como se verá, comparte el destino vivido por los gremios en 
los reinos peninsulares, también alberga matices propios. Su escaso desarrollo 
urbano, aunque reduce su capacidad de desarrollo en el siglo XVI, también 
impide la caída en picado sufrida por la producción artesanal en las grandes 
ciudades castellanas del interior, consecuencia tanto del descenso demográfico 
experimentado como de la emigración de amplios sectores de la población hacia 
la periferia peninsular5. La escasa entidad de la producción artesanal en la 
mayoría de las ciudades aragonesas no les librará de la decadencia, pero 
facilitará su orientación ya asumida hacia el mercado local. 

Como fiel reflejo de esta política, las disposiciones dictadas por las institu
ciones aragonesas, no sin ciertas vacilaciones, se encaminan por lo general 
durante la mayor parte del siglo XVII hacia el proteccionismo de la producción 
local en perjuicio de la importación de artículos extranjeros y del comercio con 
el exterior en general. Estas decisiones son directa consecuencia de algunos 
factores políticos —guerra con Francia—; pero en su mayoría de índole 
económica durante un período en que, como afirma Torras6, Aragón pasa de un 
régimen económico autocentrado a ocupar una posición periférica en otro 
modelo más amplio: retroceso de la producción gremial y consiguiente presión 
de las corporaciones, monopolio del comercio exterior por franceses, necesidad 
de dinero por la Hacienda del reino, demanda de servicios por la monarquía. 

Así, si la Diputación del Reino7 mantenía a principios de siglo unas actitudes 
favorables al libre tránsito de mercancías, las Cortes de 1626 a la par que 
imponen mayores impuestos sobre la producción gremial, implantan un decidi-

y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y Sociedad en tierras de Segovia, 1500-1814, 
Madrid, Akal, 1986 y "Mercaderes, hacedores de paños en Segovia en la época de Carlos V: organización 
del proceso productivo y estructura del capital industrial, en: Hacienda Pública, (Madrid), 116, (1987), pp. 
583-628, RAHN, C : Ciudad Real, 1500-1750, Growth, crisis and readjustement in the Spanish Economy, 
Cambridge, Harvard University Press, 1979, pp. 49-56, WEISSER, M.: "The Decline of Castile revisited: the 
case of Toledo" en Journal of European Economic History, (Roma), 1, (1973), vol. 2, pp. 618-619 y 632-
640, FORTEA, J. I.: Córdoba en el siglo XVI: las bases demográficas y económicas de una expansión urbana, 
Córdoba, Caja de Ahorros, 1979 BEJARANO, F.: La industria de la seda en Málaga durante el siglo XVI, 
Madrid, 1951, y GARZÓN PAREJA, M.: La industria sedera en España. El arte de la seda de Granada, Granada, 
1972. 

5 Véase al respecto REHER, D. S.: Town and country in pre-industrial Spain. Cuenca, 1550-1870, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1990, pp. 31 ss. 

fi Véase TORRAS, J.:"La economía aragonesa en la transición al capitalismo. Un ensayo" en Tres Estudios 
de Historia económica de Aragón, Zaragoza, 1982, pp. 22-32. 
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do proteccionismo al prohibir durante quince años la importación de tejidos de 
oro, plata, seda y lana, actitud limitada en 1643 a los tejidos de seda y lana. Las 
Cortes de 1646 dictan normas restrictivas contra la presencia de comerciantes 
franceses, a quienes se acusa de extraer el dinero y las materias primas del reino 
en detrimento de la producción gremial. Las Cortes de 1677 refuerzan también 
la disposición foral de tipo proteccionista al confirmar la prohibición de 
importar tejidos. Sólo a raíz de las Cortes de 1686 se decidirá suavizar estas 
medidas al permitirse la importación de ciertos textiles, concederse el permiso 
general de exportación para todos los productos —salvo la madera— y 
suprimirse el peaje real y los demás existentes en el Reino. 

El resultado global de esta política tendía a incrementar la tendencia de 
Aragón a convertirse en un centro exportador de materias primas —cereales, 
vino, lana, carne y aceite— y receptor de productos elaborados. Las prohibicio
nes de importar productos extranjeros tenían escaso efecto al introducirse estos 
artículos de contrabando, pero contribuían a incrementar su precio y dificulta
ban los intercambios comerciales. Como ya denunciaba Asso8, el proteccionismo 
favorecía la escasa innovación y baja calidad de los productos, dado que las 
corporaciones, protegidas por la política del Reino, no hicieron ninguna 
tentativa para mejorar la calidad de sus productos, ofrecidos a precios que los 
comerciantes y la población denunciaba como excesivos. 

Todos estos inconvenientes se reflejan a la perfección en la escasa 
competitividad de la producción textil aragonesa en calidad y precio durante el 
siglo XVII frente a los tejidos franceses, hecho que la condenaba a una 
decadencia irremediable y unas funciones de mera subsistencia. Muchas 
ciudades vieron mermar de forma perceptible la industria textil al tener que 
ajustarse ésta a las posibilidades que les permitía en el plano local el descenso 
demográfico, la baja calidad y la competencia extranjera. En Calcena, por 
ejemplo, según Colás9, si en 1640 de la industria de la lana vivían cuatrocientas 
familias, en 1667 éstas quedaban reducidas a doscientas. 

7 Véase REDONDO, G.: Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1982, pp. 57-73 y "Datos para el estudio del comercio aragonés con Francia 
en 1675", Estudios, (Zaragoza), 1978, pp. 213-223. 

8 Véase Asso, I.: Historia de la Economía política de Aragón, Zaragoza, Guara, 1983, pp. 233-239. 
9 Véase COLÁS, G.: "Las ciudades y la industria en el reino de Aragón en los primeros años del reinado 

de Carlos II según diez cartas responsivas", Estudios, (Zaragoza), 1974, pp. 121-129. 
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2. DAROCA EN EL SIGLO XVII: CONFIGURACIÓN HUMANA Y 
ECONÓMICA. CARACTERIZACIÓN GREMIAL 

Daroca comparte las mismas características antes señaladas para las ciuda
des aragonesas que tan modestas posibilidades ofrecían para la conformación 
de un sector artesanal importante. Dotada de un volumen de población mode
rado, aprovechará su condición de centro administrativo y comercial a nivel 
comarcal así comosu tendencia a la autarquía para centralizar en la ciudad una 
serie de actividades artesanales orientadas de forma cada vez más clara al plano 
local. 

Respecto a las posibilidades ofrecidas por el entorno, la existencia de una 
importante cabaña lanar en la comarca no llegó a constituir en ningún momento 
una industria importante en la ciudad, al dedicarse esta lana ordinaria proceden
te de la sierra de Daroca, según señala Carande10, en su mayor parte a la 
exportación a través de mercados como los de Belchite, Lécera, Muniesa y 
Cariñena. La caracterización por Asso de Daroca como único mercado del lino 
existente a principios del siglo XVII en España tampoco parece conformar 
ninguna industria de relieve en esta ciudad donde, a diferencia de Zaragoza, no 
se conservan menciones de que existiese ningún gremio de lineros y la 
producción existente pudo muy bien limitarse a su trabajo por mujeres en el 
marco de la economía familiar. 

En contraste, un artículo mucho más modesto, el cáñamo, de amplio arraigo 
en toda la comarca, parece conformar a través de una producción diversa — 
sogas, alpargatas, talegas, abarcas— la actividad artesanal más constante 
ejercida en Daroca durante el Seiscientos. Así lo demuestra tanto la instalación 
de algunos hiladores destinados a este cometido como las disposiciones más 
generales del municipio relativas a la producción del cáñamol1. Favorecido por 
su trabajo por la supresión de trabas a su exportación dictada por las Cortes 
aragonesas de 1626, el desarrollo de esta producción artesanal durante el XVII 
parece ser una característica compartida con otras pequeñas ciudades de la 
Corona de Aragón12 con disponibilidad de esta materia prima. 

10 Véase CARANDE, R.: Carlas V y sus banqueros..., tomo I, pp. 109. Sobre el mercado de lino de Daroca, 
véase Asso, I.: Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, Guara, 1983, pp. 228-229. 

11 Sobre la instalación de hiladores y su relación con el cáñamo, véase AMD, Act Mun, 1648,29 de feb., 
1645, 2 de junio, 1651, 7 de julio, 1663, 9 de nov., 1671, 16 de enero, 1675, 5 de julio. Respecto a las 
disposiciones del municipio, véase AMD, Act Mun, 1675,13 de sept., 1687, 19 de nov. Respecto a la libertad 
al comercio del cáñamo, véae Asso, I.: Historia de la economía política..., pp. 228. 

12 El tratamiento artesanal del cáñamo se afirma de forma explícita en ciudades valencianas como 
Castellón de la Plana y Orihuela. Véase al respecto CASEY, J.: "Tierra y sociedad en Castellón de la Plana, 
1608-1702" en Estudis, (Valencia) 7, (1980), pp. 26-32 y MILLÁN, J.: Rentistas y campesinos. Desarrollo 
agrura y tradicionalismo político en el Sur del País valenciano, Alicante, Institución Juan Gil Albert, 1984, 
pp. 71-72. 
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Respecto a la configuración socio-económica de la ciudad, el cambio de 
centuria consagra un palpable retroceso respecto al siglo XVI. Así lo refleja la 
importante pérdida de peso poblacional experimentada durante la primera 
mitad del siglo y su lenta recuperación, que no se afirma hasta la década de los 
ochenta13. Como claro signo de declive económico, las ferias de Daroca van 
perdiendo poder de convocatoria y determinadas instituciones ligadas a proce
sos productivos —Comunidades de regantes, gremios— caen en un proceso de 
decadencia, estancamiento y cerrazón interna. 

Esta sensación generalizada de crisis y contracción halla uno de sus mejores 
exponentes en la actuación del Concejo. Como ya se ha señalado en otros 
artículos14, la crisis de la hacienda municipal impondrá un retroceso en la labor 
proteccionista ejercida sobre la población a través de los abastos en aras de una 
administración más austera. Más aún, el Concejo, agobiado por la carga de 
censales, se verá obligado a implantar mayores impuestos indirectos —sisas— 
sobre la población, cargas a las que se sumarán las destinadas a sufragar las 
demandas de la monarquía. El pago del servicio de 1626 y las aportaciones para 
la guerra con Cataluña suponen un lastre de especial gravedad para el concejo 
por cuanto el debilitamiento de amplios sectores de la población en tiempo de 
crisis no sólo no ofrece al municipio compensación alguna, sino que dificulta 
la imposición de nuevas tasas con que sanear su Hacienda. 

Junto a estos caracteres generales, a lo largo del Seiscientos tienen lugar una 
serie de circunstancias que condicionan el desenvolvimiento de las actividades 
artesanales. La primera de todas ellas es la expulsión en 1610 de los moriscos, 
quienes según estimaciones de la época agrupaban en Daroca una cuarentena 
escasa de fuegos. Al constituir los moriscos en su mayoría una población de 
artesanos y pequeños comerciantes, el municipio se vio forzado a realizar una 
política de acogida favorable hacia aquellas personas que se ofreciesen para 
vivir en Daroca y desempeñar los oficios ejercidos con anterioridad por 
moriscos: cantareros, herreros, cerrajeros, tejedores, sastres, cordoneros, 
menescales...15. A la altura de 1618, Daroca contaba ya con 29 nuevos fuegos, 

13 Véase al respecto mi artículo: "La población de Daroca en los siglos XVI y XVII: un estudio 
demográfico" El Ruejo, Daroca, Centro de Estudios Darocenses, 1995, pp. 199-245. 

14 Véase, por ejemplo, mis artículos, "El área de aprovisionamiento de la Cámara del Almudí de Daroca 
durante los siglos XVI y XVII" en Xiloca, (Calamocha), 10, (1992), pp. 17-46 y "Municipio y regadíos en 
la Daroca del siglo XVII: los enfrentamientos por el agua en la Cuenca del Jiloca" en Xiloca, (Calamocha), 
13, (1994), pp. 151-166. 

15 Véase casos muy claros en AMD, Act. Mun., 1611, 20 y 21 de mayo, 3 de junio, 23 de sept., 1613, 
7 y 28 de junio, 1616, 8 de enero, 5 de feb., 8 de abril, 6 de mayo, 2 de sept., 4 de nov., 3 y 21 de dic, 1617, 
24 de feb.,14 de julio,20 de oct.,15 de dic, 1618,20 de abril, 13 de julio,31 de agosto. El número de nuevos 
fuegos se cita en AMD, Act. Mun., 1618, 24 de nov. 
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compuestos por recién llegados. La expulsión de los moriscos también provo
cará que espacios físicos de trabajo muy ligados a este grupo social, como la 
cantarería de la ciudad o la herrería, se vinculasen de manera más directa al 
Concejo, al pasar a ser arrendados como bienes de propios. 

En segundo término, como fue norma general en todo Aragón, la coyuntura 
propiciada por la guerra de Cataluña permitió a bastantes personas el acceso a 
los oficios sin ser examinados por los gremios a cambio de su servicio en armas 
en las compañías de la ciudad16. Al igual que ocurre con otras ciudades 
aragonesas, la guerra hizo afluir a Daroca, al parecer de forma temporal, a 
artesanos y oficiales relacionados con el desarrollo de la maquinaria bélica 
dispuesta por la monarquía en suelo aragonés. Entre ellos destacan los armeros, 
instalados en la Plaza del Rey17. La guerra contra franceses y catalanes también 
favoreció la construcción de varios molinos dedicados a la fabricación de 
pólvora18. 

Los años centrales del siglo XVII también contemplan algunas iniciativas 
tendentes a desarrollar en el plano local determinadas actividades artesanales. 
Una de éstas es la construcción de caleras en torno a la ciudad19. Tras unos años 
de euforia, localizados entre 1645 y 1655, ya en 1660 la producción se hallaba 
en retroceso. De igual modo, la deficiente provisión y frecuentes defraudacio
nes de comerciantes en yeso forasteros motivarán el establecimiento de algunos 
hornos de aljez20 para su uso a nivel local. Pese a su instalación efectiva, la 
dependencia de centros como Villafeliche en el suministro de yeso continuó a 
lo largo del siglo y forzó en ocasiones la intervención del municipio para 
corregir abusos. Junto a los ya comentados molinos de pólvora, se construyen 
también un par dedicados a la elaboración de papel de estraza21, producto que 
al menos en un principio —1660, 1675— contó con importantes deficiencias 
cualitativas. 

l6 Véase al respecto AMD, Act. Mun., 1645, 20 marzo, 1651, 7 de julio, 1659, 17 de feb., 1660, 5 de 
nov. 1663, 16 de marzo. 

17 Véase AMD, Act. Mun., 1644, 2 de sept, 8 de julio. 
18 Véase sobre la construcción de molinos de pólvora AMD, Act. Mun., 1628, fol. 33 r., 1637, 11 de 

sept, 18 de dic, 1644,19 de agosto, 28 de oct, 1648,29 de feb., 1651,9 de mayo, 1653, 29 de agosto, 5 de 
sept. 

19 Véase AMD, Act. Mun., 1637,8 de dic, 1644,11 de nov, 1646, 5 de enero, 1647,4 de enero, 16 de 
agosto, 6 de sept., 6 de dic, 1651,3 de marzo, 19 de mayo, 1652,30 de mayo, 15 de nov., 1655,27 de sept, 
9 de oct, 1659, 14 de nov., 1660, 19 de marzo. 

20 Véase AMD, Act. Mun., 1643,1 de mayo, 1644,7 de dic, 1647,16 de agosto, 1654,6 de nov., 1655, 
9 de abril, 1670, 28 de marzo, 1686, 13 de dic, 1687, 16 de mayo. 

21 Véase sobre los molinos de papel de estraza AMD, Act. Mun., 1645, 28 de julio, 1651, 9 de mayo, 
1653,5de sept, 1679,4 de enero y 1687, 10 abril, Respecto a la producción, AMD, Act Mun., 1660,24de 
sept, 1675, 16 de agosto. 
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Al margen de esta serie de iniciativas, en buena parte malogradas, la mayor 
parte de la producción artesanal se atuvo al plano local y a la producción de 
objetos de uso cotidiano, con frecuencia bastos y de mala calidad. Por este 
motivo, las cofradías que demuestran una presencia más activa durante el siglo 
XVII en Daroca son la de San Crispín, constituida por los zapateros, la de Santa 
Lucía, que representaba a los sastres y calceteros y, sobre todo, la de San 
Calixto, que agrupaba a sogueros, alpargateros y talegueros. 

De hecho, como se comprueba que sucede en pequeñas ciudades22, la 
actividad artesanal se demuestra muy ligada a la agricultura por cuanto muchas 
personas integradas en un oficio cultivaban la tierra. La mayoría de ellos 
desempeñaban multitud de actividades ligadas al mundo campesino con que 
contribuir a la economía familiar. La actividad artesanal aparece ligada con 
mucha frecuencia a las ideas de pluriactividad y de subsistencia. 

De acuerdo con la tónica general constatada en todas las ciudades peninsu
lares23, el siglo XVII supone para Daroca un período de reforzamiento gremial. 
La organización jurídica de los oficios ya existentes se reforma con nuevas 
disposiciones, en buena parte más restrictivas. También se crearán nuevas 
cofradías24 que, como solía suceder en villas y pequeñas ciudades, agrupan a los 
diversos oficios de un ramo. En 1626 se fundará la cofradía de San Pablo y San 
Eloy que agrupaba a los artesanos del metal: herreros, espaderos y cerrajeros, 
a los que se unirán a partir de 1650 los caldereros. Los artesanos de la madera 
—carpinteros, albañiles, fusteros, cuberos, tapiadores y torneros— crearán en 
1636 la cofradía de la Transfiguración y San José. En 1627 y de nuevo, al parecer 
con más fortuna, en 1673 los tejedores pedirán licencia al Concejo para formar 
una cofradía. En 1691, en fin, los cereros, los confiteros y un librero se 
agruparán en cofradía bajo la advocación del arcángel San Miguel. 

En general, se percibe de manera lógica una organización gremial más débil 
de la existente en una ciudad de mayores proporciones, como podría ser la 
capital del reino, Zaragoza, o Calatayud, cuyas Ordenanzas gremiales servían 
como patrón para las concedidas por el municipio a los artesanos de Daroca. 

22 Véase, por ejemplo, para Castilla, RAHN, C : Ciudad Real, 1500-1750. Growth, crisis and 
readjustement... p. 49. Para Aragón, véase COLÁS, G.: La bailía de Cuspe en los siglas XVI y XVII, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1978, pp. 69-80. Sobre las ciudades valencianas, CASEY, J.: "Tierra y 
sociedad en Castellón...", pp. 25 y PERIS ALBENTOSA, J.: Propiedad y cambio social. Evolución 
patrimonial, sistema productivo y dinámica social en el realengo valenciano, Valencia, Diputación, 1989, 
pp. 47-51. 

23 Véase MOLAS, P.: Los gremios barceloneses en el siglo XVIII, Madrid, Confederación Española de 
Cajas de Ahorros, 1969, pp. 36-41. 

24 Véase AMD, Act.Mun., 1627,3 de dic, 1636,29 de agosto, 1650,13 de nov., 1673,20 de julio, 1691, 
2 marzo y APND, 1691, Bartolomé Francisco Laredo (690), 23 de nov. fol. 556v-568v. 
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Muchos oficios contaban con muy escasos representantes, lo que dificultaba su 
constitución como gremio: en 1696, por ejemplo, el Concejo darocense concede 
estatutos y carta de examen para crear el gremio de sombrereros a partir de un 
único artesano. La escasez de componentes obligaba para formar una cofradía 
a agrupar varios oficios, a veces sin excesiva relación unos con otros, como 
sucede con la cofradía de San Miguel. Esta característica dificultaba la cohesión 
de los gremios y creaba frecuentes tensiones internas por cuestiones de 
competencias. 

Tampoco el funcionamiento interno de los gremios podría calificarse de 
constante y ordenado. Si bien sus integrantes se mantenían unidos por determi
nados intereses como la limitación de la competencia exterior, no faltan 
ejemplos que demuestran cómo los mismos gremios descuidaban su misma 
reglamentación. En 1643 se denuncia ante el Concejo que los miembros de la 
cofradía de sogueros, alpargateros y talegueros trabajaban sin carta de examen 
ni Ordenanzas, mientras que en 1686 la cofradía de Santa Lucía reconoce con 
toda tranquilidad haberlas perdido25. 

Este carácter discontinuo e inconstante parece reforzar el papel del munici
pio, en un franco proceso de oligarquización y cerrazón interna que limita la 
presencia de menestrales y labradores en el control de la gestión concejil. La 
ciudad, "patrona y dueña de todas las cofradías", desempeña un papel crucial 
al verse forzada por las circunstancias a actuar como mediadora en los eternos 
conflictos entre unos gremios y otros propiciados por la decadencia económica 
e incrementar su labor de supervisión en un mercado donde los intercambios 
cada vez se alejan más de la plaza pública y los productos experimentan graves 
deterioros en calidad y precio. 

3. LA CONCEPCIÓN DEL MERCADO: MONOPOLIO Y CONTROL 
MUNICIPAL 

El papel del Concejo resultaba fundamental a la hora de regular la venta de 
artículos en un mercado como el del Antiguo Régimen que aparece regido por 
el intervencionismo y el monopolio. El Concejo ejercerá un papel de interme
diario en un equilibrio difícil entre el proteccionismo de la producción artesanal 
local y la defensa del consumidor en cuestiones como la calidad y el precio del 
producto. 

25 Véase AMD, Act. Mun., 1643, 12 sept., 1644, 15 de abril, 1686, 24 de mayo, 1696, 27 de abril. 
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Como norma general, debo adelantar que al ser Daroca una ciudad pequeña, 
la tendencia a la venta en régimen de exclusividad se veía favorecida por el 
menor volumen de la demanda. Este concepto de las relaciones productor-
consumidor era defendido, en primer término, por los gremios, en franco 
proceso de repliegue. En segundo término, por aquellos artesanos no agremiados 
—tejeros, cantareros— que consiguiesen el monopolio de venta de su produc
ción mediante arrendamiento ante el Concejo. Por último, también se daba el 
caso de particulares que solicitaban al municipio —y a veces obtenían— la 
licencia oportuna para vender en exclusiva objetos tan diversos26 como libros, 
escudillas, cera y espadas. 

Para observar esta identidad de comportamiento entre gremios y particula
res, citaré que Juan Francisco del Pueyo arrendó al Concejo entre 1642 y 1644 
el monopolio de venta de guantes en Daroca27. El oficio de sogueros, por su 
parte, ofreció en 1613 pagar 500 sueldos anuales al Concejo a cambio de 
prohibir a los revendedores o recaderos la venta de los productos que aquellos 
elaboraban, iniciativa secundada por alpargateros y talegueros28. De hecho, a 
partir de 1616 se constata en la contabilidad municipal la entrega de una suma 
fija por los tres oficios, mantenida hasta fines de siglo bajo la condición, como 
recordarán éstos en ocasiones, de que el municipio mantenga las prohibiciones 
acordadas. Las cantidades eran recaudadas por cada oficio mediante su reparto 
entre los miembros que poseían botigas, es decir, disfrutaban de forma efectiva 
del monopolio de venta. En 1646 se precisará incluso una contribución distinta 
según la botiga diese o no a la calle. 

En el contexto de esta concepción privativa del derecho de venta, el 
municipio actuaba para garantizar el mantenimiento de unas pautas a la hora de 
ejercerse la venta. Ningún forastero podía instalar botiga en la ciudad sin 
informar de forma previa al Concejo, solicitar avecinamiento en la ciudad y ser 
admitido por el oficio correspondiente. El municipio también procuraba que 
nadie dispusiese de más de una tienda o botiga para la venta de sus productos, 
salvo en los períodos de feria en que estaba permitido instalar dos. Vigilaba para 
que los pesos y medidas utilizados en las tiendas fuesen correctos. Debía 
intervenir con bastante frecuencia29 para impedir que los tenderos, con el fin de 

26 Véase AMD, Act. Mun. 1636, 18 de julio, 20 de agosto, 1639, 4 de feb., 1640, 30 de nov., 1658, 8 
y 22 de nov., 1665, 7 de agosto, 1687, 20 de junio, 11 de julio, 1687, 20 de junio, 11 de julio. 

27 Véase AMD, Act. Mun. 1642, 23 de abril, 1645, 3 feb. 
28 Véase AMD, Act. Mun. 1606, 13 de enero, 1613, 4 de oct., 1617, 6 de enero, 3 de feb., 1618, 5 de 

enero, 1646, 16 de feb. 
29 Véase AMD, Act. Mun., 1605, 11 de marzo, 1606, 21 de abril, 1633, 19 de julio, 1643, 2 de enero, 

1644, 9 de oct., 1647, 1 de enero. 
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favorecer la venta de sus productos, invadiesen la calle para exponerlos en 
perchas, tiendas o paradas y perjudicasen la circulación de los viandantes. 

Una gran importancia dentro de la política de protección al consumidor 
desarrollada por el municipio lo constituía su interés por favorecer el acceso por 
la población a estos productos mediante un precio asequible. En este sentido, 
el municipio fijaba los precios no sólo de los productos cuya venta en monopolio 
era arrendada por el Concejo, en constante aumento durante el XVII, sino 
también los elaborados por los gremios y en general todos aquellos destinados 
al consumo al por mayor que eran expuestos en el mercado público de Daroca. 

Para asegurar un mejor acceso por la población a los productos traídos de 
fuera, el municipio proporcionaba desde fines del siglo XVI a los regidores de 
la ciudad una suma fija para comprar mercancías en el Peso del Rey, centro del 
comercio al por mayor, y luego venderlas a los vecinos de la ciudad30. De este 
modo se evitaba su acaparamiento y reventa a precios excesivos por los 
tenderos. También, por lo general a requerimiento de los interesados, efectuaba 
prohibiciones de que se siguiesen efectuando determinadas operaciones de 
reventa31 que se desarrollaban en perjuicio de quienes disponían del monopolio 
de venta. 

Con respecto a estos problemas, la centuria del siglo XVII se presenta como 
un período erizado de dificultades. Circunstancias como el aumento de los 
impuestos, la contracción de la política proteccionista del Concejo en materias 
como los abastos o caridad y el progresivo deterioro de los circuitos comerciales 
incidirán en el contexto de una coyuntura económica desfavorable y de 
empobrecimiento generalizado en amplios sectores de la población para 
provocar fuertes ascensos en el precio de los productos elaborados. Ya 
percibida a comienzos de siglo, las Actas municipales32 hacen coincidir el 
recrudecimiento de la escalada de precios con el pago del servicio de 1626, 
momento aprovechado por mercaderes y tenderos para duplicar el precio de las 
mercancías que venden. En 1644 también se señalará como causa más puntual 
la estancia de la corte en Zaragoza, que al absorber para su consumo gran 
número de productos contribuye a encarecer los precios. 

Como consecuencia de todas las causas arriba explicadas, durante los 
cincuenta años centrales de la centuria los precios de aquellos productos 
elaborados que resultan de consumo indispensable para la población —vestido, 

3 0 Véase AMD, Act. Mun., 1605, 9 de marzo. 
31 Véase AMD, Act. Mun., 1641, 16 de marzo, 1643, 6 de feb., 1644, 5 de agosto, 1658, 22 de nov. 
3 2 Véase AMD, Act. Mun., 1609, 24 de abril, 1627, 12 de marzo, 1628, 7 de abril, 1644, 29 de feb. 
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calzado— se verán sometidos a continuas alzas33, justificadas de continuo pol
los gremios por el encarecimiento de la materia prima. Esta situación provocará 
frecuentes discusiones entre los oficios y el municipio, quien trata de controlar 
estos ascensos que considera excesivos mediante la regulación de los precios 
de los principales productos. A la hora de determinar este precio, el municipio 
parece tener en cuenta en ocasiones no sólo el coste de la materia prima —cuero, 
cáñamo— sino también la evolución de los precios del grano. 

Parejas dificultades al ascenso de los precios le acarreaba al Concejo el 
deficiente acabado de los productos artesanales. Los oficios, sobre todo los 
orientados a objetos de consumo indispensable —zapatos, vestidos, sogas, 
talegas—, favorecidos por su monopolio de venta a nivel local, elaboraron por 
norma general una producción basta que ocasionaba evidentes perjuicios al 
consumidor34. Con relativa frecuencia se comprueba incluso la utilización de 
una materia prima de inferior calidad y coste para aumentar sus beneficios: en 
las alpargatas la estopa sustituye al cáñamo como la badana a la suela en los 
zapatos. Ante la inhibición evidente de los veedores de los propios gremios 
encargados de supervisar la calidad de los productos, el municipio tuvo que 
recurrir en ocasiones a hacer venir artesanos forasteros a Daroca para encargar
les el correcto desempeño de este cometido. 

Si se tiene en cuenta la baja calidad de sus productos, no resulta de extrañar 
que los gremios pretendiesen a toda costa mantener su monopolio de venta en 
la ciudad. Para ello, harán frente a toda tentativa por parte de artesanos 
forasteros de ir a trabajar de forma temporal en Daroca, incluso si habían sido 
contratados con antelación. También tratarán de impedir la entrada fraudulenta 
de artículos elaborados fuera de la ciudad, intentos protagonizados en ocasiones 
por los mismos componentes de los gremios33. 

La vigilancia se extremaba en tiempo de ferias, pues la afluencia de 
productos traídos del exterior aportaba ocasiones propicias para el acapara
miento y la reventa. En 1644 la cofradía de zapateros tiene que prohibir a sus 
propios miembros el comprar a los artesanos de Calatayud calzado para luego 
revenderlo36. De ahí el interés de los oficios porque los artesanos forasteros no 

33 Véase AMD, Act Mun., 1627, 16 de enero, 12 de marzo, 15 de julio, 1628, 4 y 11 de feb, 1637, 4 
de dic, 1642,25 de nov., 1643,23 y 30 de enero, 6 de feb., 1644,8 de enero, 14 de abril, 1645,5 de agosto, 
1648,11 de feb., 1651, 10 de feb., 1656,20julio, 1659,8 de agosto, 1661,11 de feb., 1665,24 de julio, 1672, 
27 de mayo, 1673, 5 de mayo, 14 de julio, 1674, 26 de enero, 20 de agosto, 20 de nov., 1675, 11 de enero. 

34 Véase AMD, Act. Mun., 1643,30 de oct., 1650,7 de enero, 1661,6 de mayo, 1663,6 de julio, 1691, 
2 de marzo, 1695, 28 de nov. 

35 Véase AMD, Act. Mun., 1633,9 de dic, 1647,9 agosto, 1655,23 de julio, 20 y 25 de agosto, 1659, 
27 de dic, 1660, 2 de enero, 1675, 7 de junio, 1691, 2 de marzo, 1693, 1 de oct., 1695, 25 de nov. 

36 Véase AMD, Act. Mun., 1644, 22 de julio. 
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se demorasen en Daroca más tiempo del estrictamente concedido para la feria37. 
En ocasiones se pretenderá, bajo el motivo de la mala calidad de sus productos, 
que el municipio les vede su presencia en la feria. Con esta misma excusa y no 
sin unos ciertos tintes xenófobos, la cofradía de San Crispín solicitará al 
Concejo en 1647 que mandase quemar de manera expeditiva la mercancía 
introducida por ciertos mercaderes franceses. 

Por supuesto, la rigidez del sistema gremial sirvió para incrementar la 
defraudación, favorecida por la mala calidad de los productos locales, lo 
excesivo de los precios y la situación de pobreza que agobiaba a buena parte de 
los vecinos de la ciudad. Pero de una manera más profunda, conforme el siglo 
llegaba a su fin, se fueron imponiendo en las instituciones rectoras las voces en 
favor de una mayor libertad de comercio y en contra del monopolio gremial. Las 
Cortes de 1686 parecen jugar un papel relevante en este sentido no sólo por la 
serie de medidas favorecedoras del comercio, sino porque parecen poner coto 
al papel de los municipios en tanto que garantes del monopolio gremial. 

En este sentido, se comprueba que durante la última década de siglo se va 
acentuando la presión por parte de artesanos y mercaderes de Calatayud para 
vender sus productos en Daroca más allá de los días destinados a la feria38. La 
Cofradía de San Calixto pretenderá una vez más reivindicar sus privilegios 
gremiales confirmados por el Concejo en 1658 y se producirán fuertes tensiones 
entre los artesanos de una y otra ciudad. La respuesta dada en 1699 por Don 
Francisco Pardos Bernabé, abogado asesor del Concejo, a la consulta de éste 
sobre el particular, al limitar la validez de las disposiciones municipales 
restrictivas del mercado a los vecinos de la ciudad, supone la asunción plena de 
los planteamientos de la Diputación del reino. 

"Las Ordinaciones que dicha ciudad dio a dichos oficios en el año 1658 no 
comprehenden a los forasteros por un parte y por otro sí, siendo esta 
comprehensión contra las disposiciones forales de este Reyno, y la firma que 
dicha cofradía tiene a su favor obtenida de la Corte del Illustrísimo señor 
Justicia no comprehende tampoco a los forasteros que vendieren en la ciudad 
fuera de la feria efectos y géneros de dichos oficios si(no) sólo y tan solamente 
a los vecinos de la presente ciudad. Y las letras que por los de Calataiud se han 
presentado a dicho señor jurado comprehende el goce de la libertad que por 
fuero está prevenido conceder a los regnícolas el poder vender por todo el reino 
todo género de mercaderías39". 

37 Véase AMD, Act.Mun., 1623,15 de dic, 1634,20 de oct., 1635,14 de dic, 1647,9 agosto, 6 de dic, 
1693, 24 de dic. 

38 Véase AMD, Act.Mun., 1693,24 de dic, 1694,9 de jul.,5 de dic, l694,9 de julio,29 de nov., 1695, 
19 de mayo, 1699, 9 y 19 de julio. 

39 Véase AMD, Act. Mun., 1699, 19 de julio. 
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4. DIFICULTADES INTERNAS DE LOS GREMIOS: TENSIONES Y 
ENFRENTAMIENTOS 

Los gremios en Daroca registran las características generales observadas en 
otras ciudades: la evolución hacia organismos cada vez más cerrados en sí 
mismos. Esta actitud se traduce en primer término, como ya se ha visto, en la 
defensa de un proteccionismo a ultranza frente a la producción exterior. 
También se refleja en la imposición de múltiples trabas en el seno del oficio 
tendentes a dificultar el acceso al mismo y a beneficiar a los mejor situados 
dentro del mismo en perjuicio de los más débiles. El mantenimiento de 
concepciones tan restrictivas, favorecidas sin duda por la contracción económi
ca, planteará de forma inevitable múltiples tensiones en el seno de los oficios. 

De este modo, el intento de reserva por un oficio de la elaboración y venta 
en exclusiva de un determinado objeto dio lugar a múltiples disputas entre 
oficios afines. Un buen ejemplo lo constituye el oficio de zapateros, quien 
defendió su pretendido derecho a producir y vender abarcas no sólo frente a 
comerciantes forasteros, sino también con respecto a los boteros, pese a estar 
integrados en la misma cofradía40. A fines del siglo XVII la Hacienda municipal 
otorgará en arriendo este derecho, previo acuerdo con la cofradía de los 
zapateros. 

Como expresión de su control sobre la producción local, los gremios mejor 
conformados intentaron que nadie pudiese disponer una botiga o tienda en 
Daroca sin estar examinado por el gremio correspondiente. El particular debía 
someterse a un examen, consistente en elaborar una pieza o varias bajo la 
supervisión del mayordomo de la cofradía, de dos examinadores pertenecientes 
a ésta y del jurado de oficios. Si resultaba aprobado, el aspirante era aceptado 
en el gremio y se le incluía en el registro de examinados que figuraba entre sus 
libros de administración. 

La obligación impuesta del examen suponía un serio obstáculo económico 
para el acceso al gremio. Durante buena parte del siglo XVII los derechos de 
examen para ingresar en la cofradía de San Calixto eran de cien sueldos, 
reducidos a ochenta a raíz de las Cortes de 1686 41. A estas cantidades se añadía 

40 Véase AMD, Act. Mun., 1634,27 de oct, 1635,16 de marzo, 1664,29 de agosto, 1672,15 de enero, 
1690, 20 de enero. 

41 Véase AMD, Act Mun., 1630,18 y 20 de oct., 1644,15 de abril y APND, 1691, Bartolomé Francisco 
Laredo, (690), 23 de marzo, fol. 180v-187v y 23 de nov., fol. 556v-568v. En 1668, los derechos de examen 
de la cofradía de San Crispín eran 80 sueldos. Véase AMD, Act. Mun., 1668, 11 de mayo. Respecto a las 
disposiciones forales de las Cortes de 1677 y 1686 relativas a los derechos de examen, véase REDONDO, G.: 
Las corporaciones de artesanos..., pp. 66-73. 
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las propinas a los oficiales de la ciudad y miembros del gremio asistentes al acto 
—24 sueldos en 1630, 48 en 1644, 40 en 1691—.Por último, solía ser costumbre 
que, una vez admitido, el nuevo miembro de la cofradía convidase a sus 
miembros a una cena de hermandad. En 1691, el Colegio que agrupaba a 
cereros, confiteros y libreros elevaba el conjunto de gastos —derechos de 
examen, propinas, misa de aniversario— para ingresar en el mismo a 300 
sueldos. 

El trámite del examen suscitó, al igual que pasaba en otras ciudades, muchas 
protestas a lo largo del siglo. Éstas apuntaban, en primer lugar, al trato de favor 
que recibían los naturales de la ciudad e hijos de cofrade para examinarse según 
sus deseos y en mejores condiciones42. Si un aspirante normal debía entregar a 
la cofradía de San Calixto en la segunda mitad del siglo XVII cien u ochenta 
sueldos por los derechos de examen, el hijo de un cofrade pagaba sólo la mitad 
si se examinaba del mismo oficio que éste. Otra queja común se refería a la 
imposición del examen como medio para crear gastos innecesarios al aspirante 
en beneficio de la cofradía, como planteaba en 1699 José de Axarrista, escultor, 
al pretender la cofradía de San José que se examinase del oficio de carpintero 
sin haberlo solicitado. 

No obstante, sin negar el carácter restrictivo que parece rodear al examen, 
también es preciso señalar que su influencia se vio en parte aminorado por 
determinadas circunstancias. Como ya se ha señalado con anterioridad, la 
guerra con Cataluña propició que el municipio concediese licencias para 
desempeñar un oficio sin examinarse con el fin de incentivar el reclutamiento 
de voluntarios. Estos permisos, que revistieron una importancia todavía mayor 
al ser susceptibles de venta o entrega como herencia, introdujeron un factor de 
desajuste en el mecanismo de control elaborado por el gremio a través del 
examen. 

En segundo término, la presión para examinar a los forasteros parece no ser 
tan firme cuando el oficio presenta una constitución menos desarrollada, como 
ocurre con el oficio de tejedor43. Sucesivas noticias revelan que el municipio 
redime de la necesidad de examinarse a los tejedores ya asentados y casados en 
la ciudad y la traslada a los futuros recién llegados sin que se lleve en realidad 

42 Véase AMD, Act. Mun., 1643, 15 de mayo, 1644, 15 de abril, 1655, 22 de enero, 1699,10 de sept. 
Véase también APND, 1691, Bartolomé Francisco Laredo, (690) 23 de nov. fol. 556v-568v. Estos problemas 
eran tan frecuentes que en 1672 el Concejo de Zaragoza acusará a los gremios de obligar a muchos oficiales 
a marcharse de la ciudad por los elevados derechos de examen que les exigían. Véase REDONDO, G.: LOS 
gremios en Aragón durante la Edad moderna, Zaragoza, Anubar, 1981, pp. 11-12. Un buen ejemplo de la 
identidad de esta situación en otras ciudades se puede observar en MILLÁN, J.: Rentistas y campesinos. 
Desarrollo agrario y tradicionalismo político..., pp. 12-11. 

43 Véase AMD, Act. Mun., 1627, 3 de dic, 1645, 2 de junio, 1662, 11 agosto. 
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a efecto hasta la constitución de la cofradía en el último cuarto de siglo. Esta 
forma de proceder se agudizará más en aquellos oficios que contaban con tan 
escasos representantes que no era posible agruparlos en ningún gremio. En 
algunos casos, el mismo municipio favorecerá la instalación de determinados 
artesanos en Daroca mediante el permiso para instalar botiga sin necesidad de 
examinarse, pese a la oposición de los gremios44. 

Dentro de esta mayor tensión existente en el seno de las corporaciones, la 
situación de decadencia económica propició la aparición de tentativas orienta
das a restringir los derechos de parte de sus miembros integrantes. Junto con la 
probable instauración de mayores dificultades para el acceso a la maestría de 
los oficiales, los maestros pretendieron asegurarse el control sobre el proceso 
de producción dentro del gremio por el medio de limitar al máximo la movilidad 
de aprendices y oficiales en busca de mejores condiciones de trabajo45. En 1679, 
al renovar sus estatutos, la cofradía de San Crispín introduce un capítulo que 
impide a todo oficial abandonar la casa de su maestro sin su consentimiento para 
marcharse a buscar trabajo mientras le adeude dinero. En 1695 el oficio de 
tejedores de lienzos acuerda también disposiciones para conseguir que "los 
oficiales estén precisados a trabajar en él". 

Esta decisión de controlar a los estratos inferiores del gremio, más 
desprotegidos, se revela pareja a otras disposiciones relativas a los oficiales ya 
aprobados por el gremio con capacidad para elaborar y vender. Los intentos se 
orientarán en concreto a plantear obstáculos contra quienes sufren una peor 
situación económica. Un caso muy claro tiene lugar en 1630 al pretender 
algunos miembros de la cofradía de San Calixto introducir un estatuto en 
detrimento de sus compañeros más pobres que prohibiese ejercer la venta a 
aquel miembro que no dispusiese de botiga propia46. Como solución, el Concejo 
les otorgó permiso para vender en sus casas o en botigas de amigos suyos. 
También se observa el recurso a alquilar la botiga a otro. 

Las noticias antes apuntadas indican que el municipio asume en cierta 
medida la situación de pobreza vivida en muchas familias de artesanos e intenta 
limitar el carácter restrictivo del gremio47. Ya a mediados del siglo XVII el 
Concejo reconoce a las mujeres, en la misma línea luego defendida en las Cortes 
de 1677, el derecho de tejer en sus casas determinadas ropas y venderlas para 
contribuir a la economía familiar. En 1674 se otorgará permiso a los maestros 

44 Véase AMD, Act. Mun., 1630, 13 de oct., 1631, 8 de agosto. 
45 Véase AMD, Act. Mun., 1679, 21 de julio, 1695, 28 de nov. 
46 Véase AMD, Act. Mun., 1630, 8 de nov., 1646, 17 de mayo. 
47 Véase AMD, Act. Mun., 1655, 3 sept., 1674, 16 de feb. 
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sastres para que vayan a trabajar a otras casas a cambio de un jornal diario de 
tres sueldos. 

Con todo, parece claro que, como consecuencia de su progresivo empobre
cimiento, bastantes artesanos cayeron en relaciones de dependencia respecto a 
particulares no agremiados quienes a cambio de proporcionarles trabajo y 
materia prima en sus casas controlaban el proceso productivo y la 
comercialización de los productos48. Esta situación, reconocida para los sastres 
por la misma cofradía de Santa Lucía en 1693, era también denunciada por la 
cofradía de San Calixto al prohibir en 1691 a sus miembros que tomasen 
adelantadas partidas de cáñamo a mercaderes para, bajo pretexto de pagarlo con 
la obra, convertirlo en mercancía por cuenta de estas personas. Esta serie de 
hechos, que enlazan con la tendencia antes analizada a introducir artículos del 
exterior, tenían como lógica consecuencia el acaparamiento y venta de produc
tos al margen del control gremial. 

5. CONCLUSIONES 

En resumen, se puede afirmar que los gremios evolucionaron en la Daroca 
del siglo XVII hacia una mayor cerrazón interna. La situación de decadencia 
económica inducirá a estos organismos a generar una serie de medidas cada vez 
más restrictivas tanto frente a la competencia del exterior como en su seno 
interno, al dificultar las normas de acceso tanto al mismo gremio como al grado 
de maestría. 

Este marcado proteccionismo hacia la producción local generará graves 
inconvenientes para el consumidor derivados de la poca calidad del producto 
elaborado y la escasa competitividad respecto a las mercancías procedentes del 
exterior. El recurso a los intercambios fraudulentos, el acaparamiento y la 
reventa se tornará por tanto cada vez más rentable y forzará a los gremios a 
pretender un mayor control por parte del municipio sobre el mercado mediante 
la imposición de medidas más restrictivas sobre los intercambios. 

El municipio, ante esta serie de dificultades, trata de mantener a lo largo del 
siglo un difícil equilibrio. El proteccionismo sobre la producción local se le 
impone como medida para paliar el empobrecimiento de amplios sectores de la 
población que hallan en la dedicación artesanal un recurso básico. La defensa 

48 Véase AMD, Act. Mun., 1693,2 de enero y APND, 1691, Bartolomé Francisco de Laredo, (690), 23 
de marzo, fol. 180v-187v. Las mismas observaciones son constatadas para Orihuela por MILLÁN, J.: Rentistas 
y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político,.., pp. 72-77. 
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del consumidor le llevará a intervenir de forma continua en la producción 
artesanal mediante fijaciones de precios y controles de calidad. Todo ello 
induce en definitiva al Concejo a un intervencionismo mayor en el mercado en 
unos momentos en que los intercambios tienden a alejarse de la plaza pública 
y el control por parte del municipio se torna más difícil. 

A través de su actuación ante una serie de circunstancias —expulsión de los 
moriscos, guerra con Cataluña, construcción de molinos, desarrollo de la 
artesanía del cáñamo, acogida de nuevos vecinos—, se aprecia que el munici
pio, dispondrá de un margen de actuación amplio como consecuencia de la débil 
cohesión de los gremios existentes en una ciudad pequeña como es Daroca. De 
ahí la importancia de su papel mediador en las tensiones existentes en el seno 
de las corporaciones gremiales. 

Por último, es necesario señalar que la tendencia general adoptada por los 
gremios darocenses a encerrarse en el proteccionismo corporativo quizás fue 
considerada en su momento como la única alternativa ante la crisis, pero 
generaba en su mismo seno la decadencia irremediable. Al no renovarse, su 
producción no pudo resistir la competencia de las mercancías forasteras y fue 
quedando reducida a los estrechos márgenes del consumo local y las funciones 
de mera supervivencia. Daroca, como muchas otras ciudades aragonesas, se 
verá abocada en el siglo siguiente, conforme el territorio aragonés pasa a formar 
parte de un marco económico más amplio, a suministrar materias primas 
agropecuarias y ser receptora de productos elaborados ante la pérdida de peso 
específico de su producción artesanal. 
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