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Hace algún tiempo (1981) ya escribí que las corporaciones de 
profesionales o gremios son uno de los modos de asociación mejor 
conocidos del mundo medieval y tiempos modernos, aunque si des-
cendemos del conocimiento general al concreto y local observamos 
que se ignora casi todo de su intervención en la vida económica y 
política de la sociedad, de modo especial, la urbana; y en ello esta-
mos. El interés de su estudio se ha centrado en los temas de si su ac-
tividad corporativa encauzada a asegurar sus intereses retrasó o esti-
muló el desarrollo económico, si fueron un obstáculo o un motor 
para la corriente mercantil; si hubo por su parte un intento de am-
pliar el mercado de las manufacturas; si existió alguna política gene-
ral dirigida hacia la innovación, e incluso si su actividad incidió en el 
volumen del ahorro o en el encauzamiento de las inversiones. Al no 
existir suficientes estudios de base, las respuestas no pueden ser ge-
nerales y necesariamente habrá que seguir el lento paso de las minu-
ciosas investigaciones locales realizadas con falta de dirección y pla-
nificación, cuando no ayunas de datos por haber desaparecido casi 
toda la documentación generada por los propios gremios, como su-
cede en el caso aragonés. 

Según parece, el movimiento gremial en Occidente no fue impor-
tante antes del siglo XIII, en cuya segunda mitad, con una expansión 
ya periclitada iniciaron un desarrollo general. La multiplicación fue 
rápida en las dos centurias subsiguientes, coincidiendo con un des-
censo de la población, decadencia comercial y crisis fiscal. Por otro 
lado, unas poblaciones fueron más favorables al fenómeno gremial 
que otras, entre las que destacan las grandes ciudades con puerto de 
mar, con dedicación predominante al comercio, y las textiles ocupa-
das en actividades de manufactura para exportación; en el otro ex-
tremo estarían los núcleos con menos de mil o dos mil habitantes, 
que tampoco fueron muy propicios para el fenómeno gremial. Los 
núcleos de 10.000 a 30.000 habitantes parece que resultaron terreno 
más favorable para el corporativismo; eran ciudades que vivían so-
bre todo de actividades industriales en régimen de autoconsumo, 
con alguna dedicación al comercio. En tal medio se podía desarrollar 
el oficio especializado sin tantas dificultades como en el ambiente 
rural, a la vez que la demanda permanecía más estabilizada que en 
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los puertos y núcleos manufactureros, subordinados a mercados y 
fuentes de recursos dependientes del control foráneo y por tanto 
muy alejadas. No parece que la decisión de constituir un gremio alte-
rase de modo esencial la organización económica del comercio. Es 
interesante destacar que la asociación de los maestros pudo influir 
en el desarrollo de las posibilidades de promover el interés común 
merced a una actuación solidaria. 

Conocemos que la política gremial, en multitud de ocasiones, se 
esforzó por conseguir una relación con los poderes públicos para al-
canzar situaciones privilegiadas, lo cual empezó a poner los funda-
mentos de la leyenda negra gremial ya que se pensó que su política 
tendía a una elevación de precios en las ventas al por menor. La acu-
sación sería más fuerte en las ciudades donde el gobierno municipal 
fuera llevado por grupos aristocráticos —patriciado urbano— como 
sucedía en Zaragoza, donde constituyeron regularmente un obstácu-
lo para la expansión del movimiento corporativo. En circunstancias 
comerciales de recesión, en las cuales surgió o se reactivó el fenóme-
no corporativo, escasa pudo ser la proyección de sus miembros, sal-
vo que hubiese una política económica dirigida a encauzar hacia 
ellos las actividades comerciales, en manifiesto detrimento de las po-
blaciones circunvecinas. Sin embargo, también es necesario consta-
tar que sus actividades podían dirigirse en sentido opuesto, hacia la 
innovación especialmente por parte de los maestros que llegaron a 
manejar un cierto capital. 

De cualquier modo, en el caso aragonés, poco podemos hacer sin 
contar —salvo escasas excepciones, por el momento— con las fuen-
tes genuinas gremiales: registros de exámenes y, por consiguiente, de 
maestros; registros de sus juntas y de su contabilidad. Normalmente 
sólo han llegado hasta nuestros días las ordinaciones, su reglamenta-
ción, si bien existen una serie de documentos producidos por otras 
instituciones que con mayor o menor riqueza informativa ayudan en 
la difícil tarea de construir la historia corporativa aragonesa: proto-
colos notariales, registros de acuerdos municipales y de la Diputa-
ción del Reino, registros de las Cortes, procesos y sentencias de los 
distintos tribunales (Justicia de Aragón, Audiencia, etc.), informes 
pedidos o remitidos al Consejo de Castilla (después de la Nueva 
Planta) o la copiosa documentación legal y fiscal de los archivos mu-
nicipales. Documentos varios y literatura de interés complementa-
rio, como son las descripciones o crónicas de fiestas que informaban 
de la presencia gremial, también deben tener lugar en cualquier 
aproximación al estudio del tema. 

Los datos aportados por las ordinaciones no corresponden de 
modo exclusivo al ordenamiento jurídico gremial en sus vertientes 
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religiosa, benéfico-social y técnica, ya que los preámbulos suelen 
poner de manifiesto otros aspectos relativos a las circunstancias de 
creación del gremio, nombre de los fundadores, antecedentes que, 
por otra parte, no siempre poseen fidelidad absoluta, especialmen-
te en cuanto a orígenes, dada la posibilidad de disolución y recons-
titución en tiempo posterior, sin contar con distintos momentos de 
desarrollo. 

El conjunto de fuentes permite acercarse a la vida gremial arago-
nesa pero no con la profundidad deseada. Sin embargo, tampoco se 
ha pretendido, en esta ocasión, alcanzar un conocimiento total ni si-
quiera de la influencia del gremialismo en el desarrollo económico 
del país, sino de señalar hitos y destacar algunos aspectos de los que 
partir para un desarrollo efectivo de la historia del gremialismo en 
Aragón. 

No será fácil, por tanto, dar respuestas a las preguntas iniciales, y 
tampoco resultará aplicable a lo largo de todo el período, y como ge-
neralización, la tesis de von Below sobre el conservadurismo gre-
mial, ni la de Mickwitz que exagera la eficacia de las políticas de 
«cartel», según la cual el éxito inicial de las corporaciones en el au-
mento de precios mediante convenios fue el factor principal de emi-
gración del medio rural al urbano, con la consiguiente superproduc-
ción y la ineludible necesidad de frenarla con la política del 
exclusivismo corporativo. La realidad es más compleja y, hasta que 
otros estudios de diversos sectores no se hayan producido, será muy 
difícil conseguir un conocimiento de la relevancia de otros factores 
extragremiales, que de forma evidente tuvieron que incidir en la 
emigración y en el alza de precios. En este sentido también se ha re-
conocido que algunos de los más importantes aspectos de la influen-
cia gremial se debieron principalmente a los resultados de su activi-
dad ordinaria o puramente existencial y no a una política 
premeditada de actuación sobre el medio. Queda, por tanto, una la-
boriosa tarea para el presente y el futuro de la historia gremial ara-
gonesa, de la cual solamente se han comenzado a ver los inicios te-
nuemente esbozados. 

Las corporaciones de artesanos o gremios, puede considerarse 
que alcanzaron la última peculiaridad «moderna» con la introduc-
ción de uno de sus elementos fundamentales: el examen oficial. Este 
componente no apareció simultáneamente en todos los gremios, co-
mo tampoco su punto de partida cronológico había sido el mismo. 
En Aragón hallamos que la práctica del examen comenzó a exten-
derse en el siglo XV, aunque su generalización no llegó hasta la cen-
turia siguiente, desapareciendo en el siglo XIX, lo cual puede permi-
tir una consideración unitaria del gremialismo «moderno» 
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encuadrado entre tales hitos seculares, y con una periodificación ar-
ticulada en distintos tractos cronológicos que con carácter de ensayo, 
y por tanto de evidente provisionalidad, podrían ser los siguientes, 
en un marco secular aproximativo: 

— Gremialismo moderno inicial (siglos XV-XVI). 

— Apogeo gremial (siglo XVII). 

— Lenta agonía corporativa (siglo XVIII). 

— Extinción gremial (siglo XIX). 

En todo momento será necesario tener presente la ausencia de 
otros estudios sectoriales aragoneses, con lo cual la mayor parte del 
desarrollo de este tema será narrativa, obviando interpretaciones fá-
ciles que, por supuesto, se encuentran en el acervo de las hipótesis, 
esperando una mayor y mejor información. Por otro lado, siempre 
tendremos el protagonismo zaragozano; en la capital del Reino se 
dio el fenómeno corporativo intenso, atenuándose en otros lugares 
en relación directa con el número de población y las actividades in-
dustriales de la misma, además de la coyuntura y de otros factores 
de orden psicológico y político. 

En lo que hemos dado en llamar «Gremialismo moderno inicial» 
no sólo comienza a institucionalizarse el examen sino que también se 
introducen una serie de normas técnicas que hasta el momento obli-
gaban por la costumbre y que por su carácter profano y directamen-
te relacionado con la coyuntura iban a reducir los aspectos benéfico-
religiosos, alejándose de la concepción cofradial de la etapa anterior. 
En efecto, aparecen minuciosamente reglamentados los exámenes 
de maestría, la producción y los aprendizajes, sin que ello signifique 
el abandono de la vertiente espiritual, pero es evidente una disocia-
ción que daría lugar, más tarde, a una separación de ambas, aunque 
normalmente los gremios mantuvieron sus cofradías. 

Desde principios del siglo XVI el fenómeno gremial fue en au-
mento, significativamente en la capital del Reino y progresivamente 
en las demás ciudades y villas de realengo, si bien el corporativismo 
intenso —el oficio reglamentado— parece que sólo fue característica 
de la capital de Aragón, cuyo tamaño propiciaba su constitución. 

Aunque la potestad primera reside en el soberano, son los muni-
cipios los que van a entender, cada vez más —merced a sus privile-
gios—, en lo concerniente a la ordenación gremial; no obstante, el 
recurso último será, todavía, al rey o su Audiencia en Aragón, fuer-
temente arraigada en el siglo XVI, aunque la normativa general solo 
saldría de las Cortes y el Justicia de Aragón también intervendría en 
determinadas ocasiones. Un ejemplo de esta gradación se observa en 
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1522, momento en el que los munícipes zaragozanos se dirigieron al 
rey Carlos para que los gremios fueran suprimidos ya que, para 
ellos, eran la causa de grandes «inconvenientes», 

porque como los confrades se ajuntan, fazen sus ordinaciones y 
monipodios en que encarecen todas las cosas de sus officios en tal ma-
nera que los habitantes désta ciudat viven un tercio más charo que no 
solían vivir algunos anyos atrás. 

Siguiendo la tesis antigremialista, se acusaba a las corporaciones 
de la emigración así como de la alteración del orden público: 

son en bollicios y con mano armada se levantan a vezes unos con-
tra otros, a vezes contra los que tienen el Regimiento désta vuestra 
ciudat, (1522,16-X). 

El enfrentamiento entre el patriciado urbano —poco conocedor 
del funcionamiento económico— y los sectores corporativistas era 
sin duda el factor fundamental que llevaría al intento de supresión 
de las corporaciones en las Cortes de 1528. La petición del patricia-
do urbano consistió en la elaboración de normativa foral para impe-
dir la agremiación, como efectivamente consiguieron, salvo en «lo 
espiritual», reiterándose el fuero correspondiente en las Cortes de 
1533. No obstante, el sistema gremial siguió funcionando. El hecho 
de no haberse disuelto las cofradías en «lo espiritual» debió ser fac-
tor importante en su renovación o continuidad administrativa y téc-
nica, pero es necesario no olvidar la mayor importancia de no haber 
evolucionado a un sistema que superara el gremial-feudal. Todo 
ello, por añadidura, explicaría la creación, desaparición y recreación 
de algunas corporaciones. 

El sometimiento al control municipal —del patriciado urbano, 
burguesía aristocrática que filtraba el acceso a los cargos superiores 
de gobierno— puede explicar, en buena medida que, en 1575, un es-
tatuto del gobierno zaragozano les diera carta legal, haciéndose 
constar que contra algunos oficios mecánicos se habían intentado en 
la Corte del Justicia de Aragón, a instancia de «cierto particular» por 
haberse reunido sin asistencia de oficial real (según prescribían los 
fueros) y se había llegado a la conclusión de que las cofradías de los 
oficios mecánicos no sólo eran útiles en el servicio divino y cuestio-
nes benéficas, sino también para el rey y la «república», ya que por 
medio de ellas estaban organizados los oficios, evitando la confusión 
y el descontrol. Ante la imposibilidad de control individual —tam-
bién de la capacidad de desarrollo del empresario— había triunfado 
el corporativismo; sin embargo, la normativa sería elaborada o san-
cionada por el gobierno municipal, y sus asambleas supervisadas por 
un representante del mismo. 
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El control se refuerza a comienzos del período denominado de 
«Apogeo gremial» y concretamente, en 1601, asistimos a la creación 
de supervisores en Zaragoza: los gremios se clasificaban en seis gru-
pos, que eran distribuidos a los dos andadores y cuatro ayudantes de 
andador de los jurados. 

No es bien conocida la situación en detalle de la coyuntura eco-
nómica en el Aragón del siglo XVII pero ya existen múltiples indi-
cadores y desde luego la creación de gremios, como respuesta a las 
dificultades, fue un hecho evidente, incluyendo el fenómeno clásico 
de anquilosamiento al poner trabas de distinto tipo al acceso de 
nuevos maestros y por tanto de nueva competencia. Los estudios 
sobre esta centuria nos permiten conocer algo mejor el fenómeno 
gremial. Dentro del movimiento asociativo zaragozano, se advier-
ten dos tendencias: de fusión de gremios en el nivel benéfico reli-
gioso y administrativo (gremios textiles sederos, que, en ocasiones 
llegaron a admitir personas que no pertenecían al oficio, con el fin 
de procurarse más medios, beneficiándose el nuevo cofrade con la 
posibilidad de comercializar los productos del gremio) y de disper-
sión o geminación, según sucedió con los gremios de la construc-
ción; en esta línea estaban las nuevas cofradías de carácter religio-
so-benéfico de los mancebos u oficiales, condenados a vender su 
fuerza de trabajo en un «mercado cerrado». También tendrían lugar 
situaciones «subgremiales», como el caso de maestros «menores», 
que eran quienes no se habían examinado o aprobado todas las es-
pecialidades del oficio y, por tanto, sólo podían fabricar lo permiti-
do por su situación. 

En su falta de responsabilidad, dentro del marco de renovación y 
desarrollo económico, pudo tener importancia el acuerdo, más o me-
nos explícito y continuado, del patriciado urbano con la monarquía 
para marginar al artesanado del gobierno municipal, según se ad-
vierte, en Zaragoza, desde el siglo XVI y de modo más claro en 
1628, cuando se exigió un límite en propiedades; al igual que la polí-
tica municipal de erosionar el sistema gremial mediante concesión 
de licencias de maestro por servicio militar y aceptación del trabajo 
laboral femenino extracorporativo. Del mismo modo, todavía no se 
puede valorar el hecho de que el concejo apoyara en dos ocasiones 
—las conocidas— al establecimiento de dos empresas (la del catalán 
Juan Garriga, textiles de lana, en 1629; y la textil sedera del milanés 
Antonio Trioli, en 1680). Todo ello frente al predominio y participa-
ción del campesinado, sector claramente predominante. Esta limita-
ción del sector «industrial» en las tareas de gobierno sería lamentada 
por algunas individualidades ilustradas del momento: merece la pe-
na recordar el caso de Diego José Dormer. 
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Por otro lado, es interesante advertir la falta de concordancia en-
tre la política económica mantenida desde la Diputación del Reino y 
la del Gobierno municipal de Zaragoza, con enfrentamientos clara-
mente debilitadores de una acción unitaria que, de todos modos y 
dadas las estructuras feudales de la mayor parte del Reino (Aragón 
señorial), difícilmente resultaban viables. 

El reflejo en Aragón del conflicto bélico denominado Guerra de 
Sucesión dio a los gremios un cierto protagonismo que, al fracasar, 
derivó hacia su eliminación total del gobierno municipal, lo que nos 
permite hacer otro alto en la periodificación, que por sus caracterís-
ticas permite hablar de «Lenta agonía corporativa». Efectivamente, 
la actitud gremial a favor del Archiduque, debió tenerse en cuenta 
en el momento de organizar los gobiernos municipales, de modo de-
finitivo a partir de 1711: se revisaron sus ordenanzas y se les retiró 
del gobierno municipal. 

El escaso desarrollo de la «industria» aragonesa —principalmen-
te exportadora de materia prima y a pesar de algunos intentos— en 
el siglo XVIII permitió que pese a la fuerte corriente anticorporati-
vista del momento alentada y dirigida desde la sede de la Corona, 
los gremios aragoneses no decayeran ostensiblemente e incluso se 
creara alguno. La preocupación por el tema económico se advierte 
en trabajos de la época, como el del regidor zaragozano Joaquín 
Tragia y Roncal que en 1737 publicaba sus reflexiones y hacía refe-
rencia a un censo «gremial de 1727». 

El corporativismo artesanal recibió los principales embates a par-
tir de 1770 desde la Administración central, que vio en su control 
—y en el de todo tipo de asociación— un elemento más de refuerzo 
de la autoridad de la Monarquía (en los años siguientes obtuvo el 
censo de cofradías de todo Aragón). También se reguló el estableci-
miento corporativo, se decretó la admisión de maestros extranjeros 
(1772) así como la recepción en los gremios de los oficiales y menes-
trales que pasaran de una población a otra (1777). El encargo a las 
sociedades económicas de Amigos del País para que realizaran un 
plan gremial de revitalización (1779, 23-I)también tuvo su reflejo en 
Aragón, donde la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País, de Zaragoza, había iniciado una serie de trabajos prelimina-
res con los gremios zaragozanos, quedando desde ese momento vin-
culados oficialmente a la realización de un plan gremial de Aragón. 
Distintas circunstancias e intereses invalidaron un trabajo minucioso 
que la Sociedad presentó en Madrid y que incluso tuvo la aproba-
ción real en 1782; la Real Audiencia, Ayuntamiento de Zaragoza y 
gremios opusieron una fuerte resistencia a la aplicación del Plan, ya 
que su aceptación suponía un cambio esencial organizativo (quedaban
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ban reducidos a funciones benéfico-sociales), pasando a depender de 
la Sociedad que los desplazaba de la autoridad del Ayuntamiento. 
En 1784 el Plan gremial quedaba en suspenso y con ello la posibili-
dad de una cierta organización de la producción industrial, poco o 
nada resuelta con la producción de circunstancias de los telares de la 
Real Casa de Misericordia, el débil y frustrado intento de la Real 
Compañía de Comercio y Fábricas de Zaragoza o la aislada expe-
riencia de la fábrica textil de Gelsa, instalada en 1727 por su propie-
tario el conde de Atarés y dirigida por José Genzor. 

El paréntesis gremial quedaba liquidado y, en 1785, la Adminis-
tración central concedía la libertad de ejercicio a los profesionales de 
artes plásticas; en 1789 (21 de septiembre) se declaraba libre la fabri-
cación de textiles; y casi un año después (1790, 27-IX) se decretaba 
la reforma de ordenanzas gremiales. Con el permiso de estableci-
miento sin examen a artesanos extranjeros, en 1793, y la derogación 
de la obligatoriedad el aprendizaje y la oficialía, el gremio quedaba 
en la pendiente de la extinción. 

No parece que hubiera una política definida de la Administra-
ción resultado de la ocupación francesa, pero sí hay noticia de la si-
tuación calamitosa de los gremios zaragozanos ya en las postrimerías 
(1813) como efecto de las circunstancias y de la actividad extragre-
mial autorizada o tolerada. Por otra parte, de modo significativo pe-
ro sin aplicación inmediata, las Cortes Españolas en Cádiz, por de-
creto de 8 de junio de 1813, declaraban la libertad de industria, sin 
que fuera necesario para su ejercicio el examen, título o incorpora-
ción en gremio alguno. Con la restauración de la Monarquía hispana 
y el reaccionarismo, el anterior decreto, como otros, fue anulado 
(1815, 29-VI). No obstante, «los tiempos» con la presión de las acti-
vidades económicas externas, los cambios políticos y administrativos 
propiciados por la «burguesía» en el poder, de claro corte centralista 
y uniformizador (puesta en vigor de la ley gaditana del 13, en 1836; 
norma sobre el socorro mutuo, en 1839; ley asociativa de 1887), sal-
vo rara excepción, terminaron por dar fin a una obra iniciada desde 
hacía mucho tiempo. En el Estado de la «burguesía» ya no existía 
Aragón sino tres provincias que, desde Madrid y otros núcleos de 
más vigorosa actividad industrial, se iban a convertir en una colonia 
de la periferia, sin que hubiera habido una respuesta general eficaz 
de los aragoneses (tampoco parece que existiera un fenómeno im-
portante de «protoindustrialización»). Lo que en el corporativismo 
tradicional se tradujo en una languidez progresiva —«Extinción gre-
mial»— que, sin embargo, pudo influir, en algunos aspectos y estruc-
turas mentales (jerarquía aprendiz-oficial-maestro) del asociacionis-
mo posterior. 
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