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La estructuración de las corporaciones de oficio en 
Castilla. El caso madrileño en el contexto castellano*
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CSIC

Fracasado el intento político de crear lo que se ha venido denominado «corpora-
tivismo integral», los artesanos quedaron al margen de la toma de decisiones en los 
asuntos que afectaban a los municipios castellanos1. En Madrid, al igual que en el 
resto de las ciudades y villas castellanas de cierta importancia, la presencia de los 
artesanos en los gobiernos municipales fue muy opaca, más aún con posterioridad 
al desenlace de las Comunidades. Su representación en los ayuntamientos quedó 
unida a la del resto de los colectivos sociales ciudadanos a través de las institu-
ciones que representaban a los pecheros, órganos meramente consultivos pero sin 
ninguna capacidad de decisión. Aún hasta mediados del siglo XVI se constata una 
asistencia más o menos estable en las reuniones de carácter abierto que los muni-
cipios castellanos convocaban para tratar temas que afectaban directamente a la 
«república de ciudadanos». Las resistencias ante la pérdida de representatividad, 

*      Este artículo se enmarca en el proyecto de investigación financiado por el programa Nacional 
de Promoción General del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología 2001-2003, «Monarquía 
Hispánica e identidad urbana» (BHA 2000-1510), dirigido por el Dr. Alfredo Alvar Ezquerra.

1      Véanse los estudios de MONSALVO, José Mª, «La debilidad política y corporativa del artesanado 
en las ciudades castellanas de la Meseta (primeros pasos, siglos XIII a mediados del XIV)», en CASTILLO, 
Santiago, coor., El trabajo a través de la historia. Actas del II Congreso de la Asociación de Historia Social, 
Córdoba, abril, 1995, Madrid, 1996, pp. 101-124; «Solidaridades de oficio y estructuras de poder en las 
ciudades castellanas de la Meseta durante los siglos XIII al XV (aproximación al estudio del papel político 
del corporativisno artesanal)», en El trabajo en la Historia, Salamanca, 1996, pp. 39-90. 
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y el paralelo recorte de derechos, canalizados normalmente ante los tribunales, 
reflejo de un uso deliberado y consciente de los resortes jurídicos por la gente del 
común, no fueron pocas a lo largo del siglo XVI2; sin embargo, la realidad demues-
tra que a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII el estamento plebeyo 
había perdido la mucha o poca fuerza que se le suponía en el período medieval. 
Los gobiernos locales, cada vez más oligarquizados, actuaron de dos formas para 
excluir al resto de ciudadanos de sus órganos políticos: una, mediante el cierre 
paulatino y sin retorno de los canales de acceso a los puestos dirigentes en los 
ayuntamientos3, y, la otra, excluyendo de la acción política al común, al vaciar de 
contenido a las instituciones de los representantes pecheros, en muchas ocasiones 
potenciando o creando oficios concejiles que competían y en último término se 
apropiaban del terreno en el que actuaban los representantes pecheros.

Esto es lo que ocurrió en el ayuntamiento madrileño a lo largo del siglo XVI. 
Al iniciarse la década de los sesenta, los vecinos, y entre ellos los artesanos, aún 
eran convocados a los ayuntamientos abiertos y los representantes pecheros hacían 
oír su voz en las reuniones de gobierno, pero a partir de este período se advierte su 
progresiva desaparición hasta quedar oscurecidos totalmente en las fuentes muni-
cipales, tal y como ocurre en los libros de acuerdos4. Ciertamente, la estructura 
de poder de los concejos castellanos había cambiado diametralmente respecto a la 
Baja Edad Media. A la altura de mediados del siglo XVI, y con una notable ten-
dencia a incrementarse con el paso del tiempo, los gobiernos locales se constituían 
sobre una base social restrictiva. En Madrid, tal proceso, si bien timorato durante la 
primera mitad del siglo XVI a causa de la debilidad de su elite local, se potenció, en 
algunas ocasiones, con la inclusión de elementos procedentes del ámbito cortesano 
que supieron sacar partido a la proximidad del patronazgo real; pero, sobre todo, 
con el ascenso de una renovada y fortalecida oligarquía local5. El principio del siglo 
XVII, significó institucionalmente para el ayuntamiento madrileño un punto álgido 

2      FORTEA, José I., «El gobierno de las ciudades de Castilla tras la rebelión de las Comunidades», 
Torre de los Lujanes, 46 (2002), pp. 39-52.

3      GUERRERO MAYLLO, Ana, El Gobierno municipal de Madrid (1560-1606), Madrid, 1993; 
Familia y vida cotidiana de una elite de poder. Los regidores madrileños en tiempos de Felipe II, Madrid, 
1993; HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro, «El cierre de las oligarquías urbanas en la Castilla moderna: el 
estatuto del Concejo de Madrid (1603)», Revista Internacional de Sociología, 45 (1987), pp. 179-198 y A la 
sombra de la Corona: Poder local y oligarquía urbana. Madrid, 1606-1808, Madrid, 1995.

4      Sobre el ayuntamiento a comienzos del siglo XVI LOSA CONTRERAS, Carmen, El concejo de 
Madrid en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, Madrid, 1999; ZOFÍO LLORENTE, Juan C., 
Las culturas del trabajo en Madrid, 1500-1650. Familia, oficio y sociabilidad en el artesanado preindus-
trial, Madrid, UCM, 2002, pp. 147-153.

5      La debilidad de los linajes de la baja nobleza madrileña se apunta en LÓPEZ GARCÍA, José M., 
dir., El impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época moderna, Madrid, 1998, pp. 
20-22.
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en su trayectoria hacia el «cierre oligárquico». Desde entonces, los requisitos de 
limpieza de sangre y de oficios mecánicos se convirtieron en potentes instrumentos 
de poder en manos de los regidores para la selección de sus efectivos.

Esta rotunda oligarquización del municipio produjo un giro drástico de las ins-
tituciones representativas, procurador del común y sesmeros de la Tierra6. Frente 
al protagonismo que fueron adquiriendo los procuradores de causas y el procurador 
general de la Villa, la voz de los representantes pecheros se dejaba oír poco en últi-
mo tercio del siglo XVI, de modo que las parcelas de actuación que les quedaban 
reservadas se limitaban a asuntos de escasa trascendencia.

La decadencia de las instituciones pecheras se hizo cada vez más evidente hasta 
el punto de que estos puestos se convirtieron en una molesta carga para sus tenedo-
res7. Desde la década de los setenta la desvinculación de los artesanos de los cargos 
de representación popular es total y la eficacia del oficio absolutamente nula para 
la defensa de los intereses de la clase artesanal8.

1. LA ESTRUCTURACIÓN TARDÍA DE LOS OFICIOS CASTELLANOS

No era un papel directo y activo el que se le reservaba en el naciente sistema polí-
tico absolutista a la gente dedicada a los oficios manuales. La aceleración del proceso 
de institucionalización de las corporaciones de artesanos desde mediados del siglo 
XVI corrió paralelo al robustecimiento de las instituciones del estado y a la concreción 
teórica del edificio social y político del Antiguo Régimen. El individualismo, a pesar 

6      La política institucional artesanal canalizada a través de las organizaciones pecheras, MONSAL-
VO, José Mª, La Baja Edad Media en los siglos XIV-XV. Política y cultura, Madrid, 2000, pp. 167-168, 
«podemos hablar de una participación política de los integrantes de las corporaciones artesanales que puede 
resultar aparentemente opaca, pero que no por ello fue inexistente», op. cit. p. 168, y «La participación 
política de los pecheros en los municipios castellanos. Aspectos organizativos», Studia Historica. Historia 
Medieval, VII (1989), pp. 37-93.

7      El Ayuntamiento tuvo que requerir a Francisco Martel, calcetero, elegido por procurador de peche-
ros en 1565, que fuera a «jurar y usar de su oficio», (A)rchivo de la (V)illa de (M)adrid, Libros de Acuerdos, 
1 de junio de 1565. No fue hasta octubre cuando surtieron efecto las amenazas del corregidor, AVM, Libros 
de Acuerdo, 12 de octubre de 1565. En 1566, transcurrieron tres meses desde que se pidió la elección de 
procurador de pecheros hasta que se realizó, a pesar del requerimiento del corregidor, en 1 de julio, para «el 
domingo primero venidero a las cuatro de la tarde se junten los nombrados por Alonso del Valle a hacer la 
elección de procurador y sesmero de pecheros para este presente año y se le notifique a Alonso del Valle que 
lleve mandamiento», AVM, Libros de Acuerdos, 1 de julio de 1566. Nombramiento de Alonso de Cuadros, 
hortelano, AVM, Libros de Acuerdo, 9 de septiembre de 1566.

8      Aquellos que se han acercado al gobierno municipal madrileño del silo XVII han comprobado que 
la presencia pechera no era si no un lejano recuerdo, HERNÁNDEZ, Mauro, A la sombra de la Corona…, p. 
29, «la representación popular, presente todavía en el siglo XVI a través de un procurador del común y unos 
sexmeros de la tierra de Madrid, se eclipsa en el siglo XVII», manteniéndose solamente algunos oficios de 
elección vecinal, los llamados de concordia.
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de su creciente ascenso, consecuencia de la difusión del humanismo y la alta cultura 
del Renacimiento, no tenía aún la suficiente fuerza como para disponer de un espacio 
propio e influyente en la cultura política y social del Antiguo Régimen9. Durante la 
Baja Edad Media y la Edad Moderna las interacciones humanas tomaban todo su 
sentido dentro de las instituciones; y sobre todo, era en el ámbito local donde se 
definían legalmente los grupos sociales10.

Cuando los oficios artesanos de Madrid no habían casi iniciado su proceso de 
institucionalización, en otras ciudades castellanas o andaluzas, con una faceta pro-
ductiva secundaria más desarrollada, como por ejemplo Burgos, Segovia o Sevilla, 
las ordenanzas particulares formaban parte cotidiana de su vida económica y social. 
Sin embargo, desde mediados del siglo XVI, en Madrid, el carácter corporativo de 
los oficios se va a ir conformando hasta llegar, a mediados de la siguiente centuria, 
a su definitiva estructuración. En 1650, a pesar de todas las limitaciones del aparato 
productivo madrileño y su marcada especialización en los sectores del acabado de 
artículos de lujo, el sistema gremial había dado un salto cualitativo y cuantitativo 
enorme, colocándose a la cabeza de las ciudades castellanas, donde la crisis eco-
nómica había producido un verdadero cataclismo.

Sin embargo, la distancia que había existido entre Madrid y otras ciudades 
castellanas en el corporativismo de oficio debe calificarse más de grado que de 
cualidad. Las formas que adoptaba el gremialismo castellano bajo medieval y en 
los primeros cincuenta años del siglo XVI se diferenciaban netamente de las de la 
segunda mitad de siglo. Si antes la falta de protagonismo social de los oficios a la 
hora de ordenar y regular su campo de acción había sido suplido por los concejos 

9      El ascenso del individualismo ligado al triunfo del capitalismo comercial en MARAVALL, José A., 
Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII), tomo I, Madrid, 1972, pp. 401-455, parte segunda, 
capítulo III, «Individualismo y libertad. Presencia de aspiraciones democráticas».

10    Planteamiento fuertemente conectado con la institución de la ciudadanía, donde se definen los 
derechos y deberes de los habitantes de los núcleos urbanos de la Edad Moderna. BOONE, Marc y PRAK, 
Maarten, eds., Statuts individuels, statuts corporatifs et statuts judiciaries dans les villes européennes (moyen 
âge et temps modernes), Leuven-Apeldoorn, 1996, en general, y más en particular la introducción, pp. 3-10. 
Sobre la vecindad en Madrid, GIBERT, Rafael, El concejo de Madrid..., pp. 37-44 y LOSA CONTRERAS, 
Carmen, El concejo de Madrid..., pp. 479-484. MARTZ, Linda y PORRES, Julio, Toledo y los toledanos en 
1561, Toledo, 1974, pp. 289-291, ofrece una transcripción de las calidades que debían cumplir los vecinos 
de Toledo: «Ordenanzas del Ayuntamiento de Toledo reglamentando la cualidad de vecino de la ciudad, de 
15 de marzo de 1490». Estas no debían diferir mucho de las requeridas en otras urbes castellanas, entre ellas 
Madrid. A través de algunas vecindades dadas en la segunda mitad del siglo XVI se puede obtener una visión 
indicativa de las condiciones para adquirirlas, AVM, Libros de Acuerdo, 29 de noviembre de 1577, vecindad 
a Antonio Gómez, mercader, «obligándose y dando fianzas de que residirá diez años continuos con su casa 
poblada y familia, y contribuirá en lo que fuere repartido según las rentas en que adeudara». Excepciones a 
la normativa se encuentran en muchas ocasiones. Por ejemplo, AVM, Libros de Acuerdo, 30 de octubre de 
1585, no ser naturales de Castilla no fue óbice para dar la vecindad a Corellá y Bartolomé del Poyo.
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—sobre todo en la medida en que éste se elevaba como la institución mediadora 
entre los consumidores y los productores y entre los oficios cuando surgían rela-
ciones conflictivas—, a mediados del siglo XVI, serán los propios artesanos los 
que intervengan directamente en su configuración y su destino. En este marco, la 
ideología de los oficios se configurará mediante la apropiación del discurso cívico 
y republicano que había sido hasta entonces monopolio del gobierno local y, a la 
par, potenciará la faceta local y los privilegios adquiridos como parte consustancial 
de su idiosincrasia plenamente corporativa. Así pues, el discurso republicano y 
del bien común se complementa sin contradicciones sustanciales —éstas quedarán 
aparcadas en el terreno meramente legalista— con el derecho positivo donde se 
asienta la concesión de privilegios privativos para cada profesión.

A la altura de mediados de siglo, los requisitos que se exigen para instituciona-
lizar un oficio no son muchos ni tampoco de difícil cumplimiento; aunque tampoco 
debe verse la agremiación como un hecho inmediato y falto de confrontaciones. 
Así al menos lo van demostrando las investigaciones que se han realizado en otros 
lugares de fuera de la geografía peninsular, el proceso de corporativización se lleva 
a cabo en un momento álgido de la coyuntura socio-económica por la que atravie-
sa un colectivo profesional y las ordenanzas y el derecho, son el marco donde se 
establece el conflicto, la negociación, la deferencia o el acuerdo en las instituciones 
artesanales.

Del análisis del discurso generado por las ordenanzas de los oficios madrileños 
se deduce una evolución hacia la clarificación y uniformidad de los temas que 
incumben a los artesanos. Si en el medievo, los reglamentos de los oficios inci-
dieron en poner orden a los aspectos técnicos que recogían y sistematizaban las 
diferentes etapas del proceso productivo de cada profesión y en la delimitación 
de los espacios productivos que tocaban a cada una, a partir de la segunda mitad 
del siglo XVI, el interés se traslada a la regulación de las relaciones laborales y 
de la administración y el gobierno de la institución gremial. La temática recogida 
en las ordenanzas de los gremios de Madrid se asemeja bastante a la del resto de 
las de Castilla (tablas 1 y 2), quizás, se diferencian en el escaso interés de las cor-
poraciones madrileñas por incluir en sus reglamentos todo aquello que tiene que 
ver con la asistencia y ayuda mutua a los miembros más desfavorecidos de cada 
oficio —aspecto que competía a las cofradías profesionales que surgen en paralelo 
a los gremios— y, en otro orden de cosas, en el énfasis que paulatinamente va 
adquiriendo la preocupación por regular las relaciones laborales. En este sentido, 
la reglamentación siempre irá a remolque de la práctica y se enfocará mirando de 
reojo a los comerciantes prestos a participar de los beneficios industriales aunque 
intentando inmiscuirse lo menos posible en la esfera de la producción.
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TABLA 1
TEMAS ABORDADOS EN LOS CAPÍTULOS DE LAS ORDENANZAS DE LAS 

CORPORACIONES DE OFICIO DE MADRID, 1500-165411

 1500-1650 1500-1550 1550-1600 1600-1650

 nº % nº % nº % nº %

Técnicos 194 41,5 34 45,9 68 38,8 92 42,2
Personal 74 15,9 9 12,2 22 12,6 43 19,7
Gobierno 190 40,7 30 40,6 82 46,9 78 35,8
Asistencia 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Otros 9 1,9 1 1,3 3 1,7 5 2,3
Total 467  74  175  218 

TABLA 2
TEMAS ABORDADOS EN LOS CAPÍTULOS DE LAS ORDENANZAS DE LAS 

CORPORACIONES DE OFICIO DE MADRID Y CASTILLA, 1500-160012

 1500-1600 1500-1550 1550-1600

 Castilla Madrid Castilla Madrid Castilla Madrid

Técnicos 49,4 41,5 49,3 45,9 35,3 38,8
Personal 5,6 15,9 5,7 12,2 6,3 12,6
Gobierno 37,6 40,7 37,6 40,6 49,7 46,9
Asistencia 5,9 0,0 6,0 0,0 7,0 0,0
Otros 1,5 1,9 1,5 1,3 1,5 1,7

Pero las variaciones en las ordenanzas de la época moderna respecto a las medie-
vales no sólo tienen que ver con el contenido, también la morfología del discurso se 
va a someter a una profunda revisión. El formato de las ordenanzas irá adquiriendo 
unos tintes cada vez más complejos alejado de la exposición rudimentaria de los textos 
corporativos medievales, de manera que se pasa a una complejidad mayor sin que por 
ello el contenido de las ordenanzas se haga más farragoso. Al contrario, el discurso 
que se eleva en las ordenanzas se clarifica desde todos los puntos de vista, y la orde-

11    Las ordenanzas madrileñas, ZOFÍO LLORENTE, Juan C., Las culturas del trabajo en Madrid..., 
pp. 242-249.

12    Las ordenanzas castellanas, COLLANTES DE TERÁN, Antonio, «Los poderes públicos y las 
ordenanzas de oficios», en La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI). IX Jornades d’Estudis 
Històrics locals, Palma de Mallorca, 1991, pp. 357-371. 
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nación, depuración y sistematización del texto va a ser infinitamente mayor que en el 
pasado. Salvo excepciones, los capítulos se hacen más concisos, o por lo menos más 
claros, aún a costa de multiplicarse; el lenguaje usado en la redacción más ajustado a 
las condiciones particulares de cada profesión; a la par que trasluce un conocimiento 
bastante exacto del contexto laboral y técnico; y junto a ello, se tiende a la uniformidad 
a la hora de tratar los puntos dedicados al gobierno interno del gremio. Es decir, se 
constata un proceso hacia la complejidad y la uniformidad que alcanzará su expresión 
más acabada en el corporativismo tardío del siglo XVIII.

Que este proceso tenga que ver con una mayor intervención de los juristas en la 
tramitación y aprobación de las ordenanzas, o con el paso de una tradición de lo con-
suetudinario y oral a otra en la que prevalece lo jurídico y escrito es algo plausible, 
pero en el fondo de la explicación ha de situarse la familiaridad con el ya extenso 
cuerpo doctrinal que va surgiendo en torno a las ordenanzas de carácter profesional y 
el conocimiento y dominio cada vez mayor de los artesanos sobre el discurso y con-
texto legal que atañe a las profesiones. Es en este punto donde el mundo del trabajo 
y su codificación en reglamentos ha cambiado totalmente respecto del pasado. Los 
artesanos se hacen partícipes y protagonistas activos en la regulación de sus profesio-
nes. La anterior producción ordenancista de los gobiernos locales en esta materia se ve 
superada por la avalancha de ordenanzas que se elevan ante los ayuntamientos o, en el 
caso madrileño, directamente ante el Consejo de Castilla. A pesar de su alto grado de 
codificación, los reglamentos madrileños traslucen las inquietudes que rodean el con-
texto profesional: injerencia de otros oficios en su espacio de producción, competencia 
por la materia prima o por la fuerza de trabajo, nuevas relaciones laborales y sistemas 
de producción o la competencia del capital comercial, son algunos procesos más o 
menos coyunturales que tienen una solución de tipo jurídico y, por ende, permanente, 
mediante la adopción de nuevos o la reforma de antiguos estatutos profesionales.

Los oficios adoptan una constitución corporativa para mantener un terreno donde 
se diluciden los cambios y reajustes que acaecen en su interior y, desde este punto de 
vista, es un espacio esencialmente de negociación. Ciertamente, son claros los límites 
que encierran estos textos legales para recoger y asumir toda la problemática que 
rodea las nuevas condiciones económicas que asoman con el avance de un mercado 
capitalista. Sin embargo, no creo que éste fuera su objetivo principal. Los reglamentos 
profesionales no se reducían a regular el control monopolístico de la materia prima, 
de la producción, de la venta y de la fuerza de trabajo; al contrario, las condiciones 
económicas y laborales se fraguaban continuamente al margen de la norma, tanto por-
que era escasa la posibilidad que ofrecía el reglamento para recoger tanta casuística 
como porque la estructura social interna de los oficios estaba muy lejos de la ideali-
zada visión de unos grupos profesionales mesocráticos, defensores del igualitarismo a 
través de un intervencionismo a ultranza.
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La constitución social de los oficios responde a pautas endógenas y exógenas. No 
todos se conforman sobre una base igualitaria; al contrario, en la mayoría se establece 
una jerarquía social que se va configurando según la respuesta que cada oficio da al 
impulso que se produce en las economías urbanas de la Edad Moderna. Los estatutos 
reflejan, a la par que tratan de clarificar, un mundo social muy diverso donde se inclu-
yen fabricantes ricos, maestros estables, otros proletarizados, una oficialía no muy 
amplia pero muy diversa desde el punto de vista de sus condiciones laborales y unos 
aprendices con unas perspectivas de proyección en el escalafón gremial muy desigua-
les. El sistema corporativo, a través de los reglamentos, establece un mínimo consenso 
sobre las pautas que deben ser aplicadas al oficio, de forma que rebaja los costes de 
información para estabilizar las relaciones entre consumidores y productores, quizás a 
costa de una rigidez excesiva para dar respuesta a todas las coyunturas. Igualmente el 
ascenso del sistema corporativo entre el universo de oficios urbanos castellanos dota 
de una nueva perspectiva a las relaciones entre los artesanos y los poderes superiores 
tanto locales como estatales.

2. LAS RELACIONES DE LAS CORPORACIONES DE OFICIO CON EL 
PODER LOCAL Y CENTRAL

Aquí radica la genuina diferencia entre un mundo del trabajo desarticulado incapaz 
de responder a los nuevos desafíos que le plantean, por un lado, el ascenso del poder 
absoluto del estado y, como no, la forma en que éste se configura en la Edad Moderna 
y, también, las relaciones con los dirigentes municipales y la escasa representatividad 
que tienen en los gobiernos locales y, por otro, su progresiva institucionalización en 
unos cuerpos dotados de una amplia autonomía. A través de las corporaciones, los arte-
sanos asumirán el discurso ideológico republicano de los ayuntamientos castellanos 
y formarán parte de las nuevas coordenadas de la política institucional del naciente 
absolutismo. El fortalecimiento del poder del monarca y de sus órganos de gobierno 
corre parejo a una disminución de su control sobre los derechos reales, mediante la 
venta de oficios, concesión de privilegios y exenciones de todo tipo, que conlleva una 
redistribución de competencias entre los cuerpos que forman la constitución social y 
política de la Monarquía. Los artesanos ocupan el último lugar en la larga cadena que 
enlazaba al monarca con el pueblo, como corresponde al estatus social que la sociedad 
de órdenes les adjudica. No olvidemos que la Monarquía se reservará la última palabra 
en la aprobación de nuevas ordenanzas o la reforma de las ya existentes, aunque su 
papel normalmente se reduzca a la validación en último extremo de un proceso que 
parte de los propios artesanos e involucra, más que a los órganos de gobierno y super-
visión centrales, a los administradores del gobierno local. Una vez corporativizado, 
el oficio adquiere una amplia autonomía en su ordenación legal y cuenta con instru-



— 789 —

La estructuración de las corporaciones de oficio en Castilla. El caso madrileño en el …

mentos propios de gobierno e incluso jurídicos para la resolución de ciertos asuntos 
internos; siempre teniendo en cuenta que las autoridades vigilarán muy de cerca las 
actitudes, comportamientos y decisiones que tomarán las corporaciones de oficio.

En Madrid, el tira y afloja que mantienen la administración local y la Sala de 
Alcaldes de Casa y Corte, unos por no ser despojados de competencias y otros por 
controlar los resortes de poder y policía, no impide que ambas jurisdicciones contro-
len estrechamente la labor de los gremios y puedan suplir, completar o suplantar en 
situaciones de necesidad la autoridad de los dirigentes gremiales. Son cada vez más 
las competencias que el Consejo de Castilla deja en manos de las corporaciones de 
oficio. Los distintos pregones y bandos de policía de finales del siglo XVI y princi-
pios del siglo XVII delegan en los gremios el cumplimiento de las órdenes emanadas 
del Consejo. Si la legislación particular de los pregones y bandos completa y unifica 
ciertas cuestiones que afectan al orden público y al control social de la población 
madrileña, su aplicación no tendría sentido sin un grado suficiente de estructuración 
corporativa del mundo del trabajo local, aunque ciertamente a la altura de principios 
del siglo XVII la faceta institucional de los oficios no estaba tan madura como para 
poder soportar tal responsabilidad. No fue hasta, aproximadamente, el segundo tercio 
del siglo XVII, cuando los gremios asumieron sin dificultades el control social y fiscal 
de sus integrantes13.

Los artesanos se dieron cuenta progresivamente del potencial que encerraban los 
estatutos con los que se regían. El primer punto sobre el que descansaba el corpora-
tivismo gremial fue el examen, que actuaba casi siempre como la barrera que definía 
los límites efectivos de los gremios. En una economía como la madrileña, donde el 
mercado de trabajo se caracterizó por una relativa apertura, las dificultades al ingreso 
de nuevos efectivos no pueden considerarse excesivas. Otro punto sobre el que se 
cimentó el gremialismo —y que en su forma tardía se potenció hasta llegar a ser una 
de sus funciones fundamentales— fue su capacidad para convertirse en órgano de 
recaudación fiscal y, más adelante, incluso en cauce para la financiación de la admi-
nistración, con lo que los gremios ganaron en capacidad de negociación en sus rela-
ciones con el poder. Los nuevos expedientes fiscales para aumentar los ingresos a los 
que acudió la Corona una vez consumida la vía de la negociación con el Reino y las 
ciudades, basados en la urgencia y la necesidad —es decir utilizando una vía anómala 
que pretendía escapar al control fiscal de las elites locales—, se tramitaron directa-
mente con los gremios a través de los corregidores. Los Repartimientos del Soldado 
se comenzaron a realizar a finales del siglo XVI, retomando una vía casi extinguida de 
participación de los artesanos en las milicias ciudadanas, si bien el recurso sistemático 
a este expediente de urgencia hay que fecharlo alrededor de 1640, cuando la agresiva 

13    ZOFÍO LLORENTE, Juan C., Las culturas del trabajo en Madrid..., pp. 190-256.
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política de la Monarquía Hispánica trajo la guerra al interior de la Península. Por 
supuesto que las resistencias individuales y las quejas institucionales no fueron pocas 
ante las repercusiones que tal tipo de fiscalidad producía en las maltrechas economías 
de los artesanos14, pero los gremios se hicieron cargo de la administración y recau-
dación de nuevos expedientes fiscales, si no con entusiasmo, sí con eficacia15.

La asunción del ideario político de los municipios castellanos modernos fue bas-
tante más sencilla para los gremios. Los artesanos participaban del discurso ideológico 
municipal a través de diferentes cauces, entre los cuales los más importantes desde 
el punto de vista colectivo fue la ciudadanía y el corporativismo. Los grupos sociales 
organizados, muchos de ellos constituidos jurídicamente, cimentaban y promovían 
el orden social, mientras que las trayectorias individuales servían para minimizar las 
rigideces del sistema estamental. Curiosamente los artesanos se sentían partícipes de 
los destinos de sus ciudades aún cuando habían desaparecido de sus instituciones de 
gobierno. Más aún, tan estrecha era la relación entre república ciudadana, municipio y 
artesanos que la participación de los menestrales a través de sus corporaciones siempre 
estuvo asegurada hasta el punto de que no se entendían las fiestas y celebraciones 
municipales sin su activa presencia y participación. Desde la década de 1580, momen-
to de asentamiento del corporativismo artesanal madrileño, los dirigentes municipales 
recurrirán a los gremios en su intento de poner cierto orden en el marasmo que el 
aluvión de población había provocado en el sistema de atención sanitaria de la villa. 
Este no fue sino el primer paso hacia una más estrecha colaboración entre el municipio 
y los gremios que adquiría su máxima expresión en la generosa contribución de las 
instituciones artesanas en las fiestas y celebraciones ciudadanas.

La invisibilidad del artesanado en el gobierno local no era ajeno a la nueva relación 
de fuerzas que estaba fraguándose con el ascenso de los nacientes estados absolutis-
tas. El mantenimiento de la paz y el orden se convirtieron en una seria preocupación 
para las autoridades, y para este objetivo la oligarquización y burocratización de la 
administración local encajaba mucho mejor que gobiernos de amplia representación. 
Si bien la libertad y defensa de privilegios siguieron vigentes en el discurso ciudadano, 
fueron vaciadas de contenido práctico. La estabilidad y la «policía» ocuparon el centro 
de las preocupaciones de las autoridades y en ello coincidieron con los objetivos del 
poder estatal16.

14    MCKAY, Ruth, The Limits of Royal Authority, Cambridge Univesity, 1999.
15    La recaudación fiscal fue una de las prerrogativas que conservaron los gremios cuando se reforma-

ron a finales del siglo XVIII, NIETO SÁNCHEZ, José A., La organización social del trabajo en una ciudad 
preindustrial europea: las corporaciones de oficio madrileñas durante el feudalismo tardío, Memoria de 
licenciatura, UAM, 1993, pp. 176-193; CAPELLA, Miguel y MATILLA TASCÓN, Antonio, Los Cinco 
Gremios Mayores de Madrid. Estudio crítico-histórico, Madrid, 1958, pp. 181-197. 

16    KAPLAN, Steven L., «Reflexions sur la police du monde du travail, 1700-1815», Revue histori-
que, 261 (1979), pp. 17-77.
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Parece claro que la influencia de los artesanos en la política de las ciudades 
retrocedió en toda Europa, tanto en las que anteriormente habían gozado de un 
mayor protagonismo como en las de los grandes reinos en las que no habían tenido 
esa oportunidad17. El naciente absolutismo consideró la participación directa de los 
artesanos en los órganos de decisión de las urbes un serio obstáculo a su política 
expansiva. La directriz que se siguió en este punto consistió en un decido apoyo a 
la constitución de poderes municipales restringidos y socialmente oligarquizados. 
Las líneas generales de una involución de la participación artesanal en la política 
que Lucassen y Prak ha detectado en las Provincias Unidas se confirman plenamen-
te para el caso de los reinos de la Península Ibérica18. E igualmente, se confirma el 
aumento de la capacidad de los artesanos para decidir sobre las cuestiones sociales 
y económicas que les afectaban. Sin embargo, parece que los gremios tuvieron la 
flexibilidad suficiente para adaptarse al sistema absolutista de gobierno.

En conclusión, el corporativismo fue la respuesta que dieron los artesanos a 
los nuevos retos que se plantearon como consecuencia de la nueva correlación de 
fuerzas políticas que surgió en la temprana Edad Moderna. Agotados los cauces 
de representación directa en sus formas tradicionales, los artesanos se alejaron de 
la «alta política» en casi todos los territorios de Europa, hasta quedar reducidos 
a una sombra de su pasado esplendor. Sin embargo, los artesanos, a través de sus 
corporaciones, consiguieron unas parcelas de autonomía en su acción política que 
anteriormente no ostentaban, proveyéndose de funciones y métodos indirectos de 
gobierno y administración que les permitieron un cierto margen de acción a la 
hora de negociar con los poderes superiores. La fiscalidad, el control social, la 
regulación económica sustituyeron su marginación de la estructura de poder local 
urbano de la que anteriormente habían sido partícipes. De hecho, el gremio puede 
considerarse una institución verdaderamente ejemplar dentro de los nuevos presu-
puestos políticos de un absolutismo que a la par que se atribuía cada vez más poder, 
lo seccionaba y repartía por multitud de instituciones privilegiadas pero, a la vez, 
totalmente acopladas a su discurso ideológico. A través de los gremios, las insti-
tuciones que agrupaban al colectivo artesanal se homogeneizaron por toda Europa 
hasta el punto de convertirse en el referente principal de la identidad colectiva de 
los artesanos frente al resto de la sociedad.

17    FARR, James, R., Artisans in Europe, 1300-1914, Cambridge University, 2000, FRIEDRICHS, 
Christopher R., The Early Modern City, 1450-1750, Londres, 1995, pp. 164-169; 43-60; BLACK, Antony, 
Guilds and Civil Society in European political Thought form Twelfth Century to the Present, Londres, 1984, 
pp. 123-128.

18    LUCASSEN, Jan y PRAK, Maarten, «Guilds ans Society in the Duthc Republic (16th-18th centu-
ries)», en Guilds, Economy and Society. Proceedingns of Twelfth International Economic Congress. Session 
B1, Universidad de Sevilla, 1998, pp. 63-77.






