HISTORIA DEL DERECHO DEL TRABAJO
CASTELLANO-INDIANO
EL GREMIO EN EL PERÍODO HISPÁNICO

l. ANTONIO DE CAPMANY, “Discurso económico político en defensa del trabajo mecánico de
los menestrales y de la influencia de sus gremios en las costumbres populares, conservación de las
artes, y honor de los artesanos” (Madrid, 1778):
Luego conviene honrar a los artesanos, dando aprecio a las artes. Este remedio se puede esperar de
la sabia institución de los gremios, que hacen respetables a los menestrales dándoles una clase
permanente, y visible en el estado. Entonces el pueblo tendrá señales, porte y aquel modo de vida
propria de un pueblo honrado; y no pudiéndose confundir con la nobleza (porque los gremios hacen
conocer a todos los ciudadanos por lo que son, y valen); conocerá que dentro de su esfera hay
honra, y virtud propria, y procurará mantenerlas. Tan cierto es que las distinciones de estados en
una nación, influyen más de lo que se cree para conservar el espíritu de cada uno de ellos (p. 13)…;
el gobierno y administración de estos cuerpos [gremios], en que el artesano goza de la prerrogativa
de dirigir la economía e interés de su oficio y de sus miembros con el título de Vehedor, Cónsul, o
Mayordomo, comunica a las artes mecánicas una pública estimación. ¿Por qué en estos hombres
honrados la preeminencia de presidir una junta, o una fiesta no podrá dulcificar la dureza del
trabajo, y la inferioridad de esta clase? (p. 14) […] Volviendo la vista a otra parte, yo contemplo
que dentro de un gremio es muy difícil que un artesano lleve una vida oscura y ociosa: a cada hora
puede ser llamado, consultado, o visitado. Además, el menestral que dexa su trabajo de manos,
ocupa luego el tiempo en los actos funciones e intereses de su Comunidad (p. 23).1

2. PEDRO VICENTE CAÑETE, por los artesanos zapateros de Buenos Aires, solicitando
autorización para establecer el gremio (abril 1779): “Establecido el gremio con las formalidades
necesarias, deberán haber dos o más maestros mayores que vigilen las tiendas públicas
reconociendo las obras, y los materiales de su composición para que cesen los manifiestos fraudes
que de ordinario siente el público recibiendo muchas veces obras inservibles ya por la insolvencia
de los que denominan maestros; ya porque para conseguir justicia en las circunstancias presentes
sería menester ocurrir a los jueces, y que éstos para afianzar las resoluciones consultasen el
dictamen de otros que por ser de igual naturaleza serían fáciles de colusión o engaño por su
insuficiencia, mayormente no teniendo que vencer los respetos del juramento que deben prestar los
maestros mayores de los gremios al ingreso de sus oficios.
“La revista o visita de las tiendas que éstos deben hacer cuando mejor les pareciere estimula a los
demás a la fidelidad en el uso de sus oficios aunque no sea más que por el temor de ser prohibidos
de usarlos en adelante, de perder sus obras, o de pagar las multas en que debieren ser condenados
evitándose de esta suerte una multitud de fraudes que de lo contrario continuaran sin término...
“Con este apoyo y el privilegio exclusivo de que debe ser consiguiente para el adelantamiento de
estas juntas o sociedades habrán muchos que se dediquen a aprender, agitados del mayor interés
que entonces les resultará, excusándose por este medio los innumerables vagabundos que por no
tener arte ni profesión perjudican la sociedad...
“Finalmente, serán sin comparación más soportables las cargas del estado si por algún acaso fuere
preciso imponer otras mayores; porque entonces a más de compensarse éstas con los beneficios
dimanados de la constitución del gremio, podrá éste con facilidad satisfacer las que correspondan
sin ser necesario reconvenir los individuos que por lo regular son insolventes o cuando menos les
es insoportable cualquiera carga”.
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También en la Biblioteca Nacional de España: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000128000&page=1
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3. REGLAMENTO DEL GREMIO DE ZAPATEROS DE BUENOS AIRES 2:
Cap. 1° “Al muy ilustre Cabildo [...] le corresponde nombrar dos maestros mayores que deberán ser
las personas más decentes, más bien acomodadas, de la mejor habilidad y reputación del gremio,
pasando después su nombramiento con las reglas establecidas al superior gobierno, para su
aprobación”.
Cap. 2º “Los maestros mayores tendrán facultad de examinar rigurosamente la conducta de los
oficiales que pretendiesen pasar a la maestría de su gremio y constándoles por informes
extrajudiciales de que son hombres de bien, les señalará día para que en su presencia, en la del
tesorero del gremio, del alguacil, y de cuatro maestros los más principales sea examinado sobre la
instrucción, habilidad, e industria de su oficio. Y a este efecto se pondrán presentes todas las obras
respectivas a la zapatería que con anticipación deberá trabajar el examinado y si fueren de buena
calidad, respondiendo oportunamente a las preguntas que se le hicieren sobre el mecanismo del arte
procederán a aprobarle los dos maestros mayores, con los cuatro maestros principales [...].
Habiendo queja contra algún maestro por la mala calidad de sus obras deberá hacerse el
reconocimiento por cualquiera de los dos maestros mayores que ordenare la justicia, quedando los
contraventores sujetos a las penas que abajo se refieren [destrucción de la obra, multa, suspensión)
en caso de constar la mala fe en el trabajo de sus obras”.
Cap. 5º “Como el magisterio en cualquiera arte u oficio es un grado preeminente que hace el
carácter y distintivo de la habilidad que es tan apreciable entre los hombres es forzoso que se
dediquen por algún tiempo al trabajo y estudio práctico del oficio a que se aplican para que puedan
que puedan ascender con justo derecho al grado que los distingue entre los de su clase para que así
se haga más apreciable la maestría, y tome sus debidos progresos la industria que es el principal
fomento de las repúblicas. Para el logro de este fin tan recomendable deberá insumirse el tiempo de
6 años de trabajo distribuidos en la forma siguiente antes de ser maestros, es a saber dos años de
aprendices y cuatro de oficiales.
“Cualquiera que quisiere aprender este oficio deberá hacer constar al director del gremio si fuere
hijo de familia el consentimiento de su padre, de sus abuelos, o tutores, y si siervo el de su amo, e
inmediatamente elegirá a su arbitrio el maestro que fuere de su agrado el cual ha de otorgar
documentos de contrata ante el escribano del gremio con intervención de los maestros mayores,
obligándose a darlos hábiles e instruidos en la zapatería, capaces de ser maestros en el término de
los 6 años sin que entre ellos pueda el amo o el padre del aprendiz u oficial removerlo del ejercicio
sin causa justa aprobada por el director del gremio bajo la pena que haciendo lo contrario le pagará
al maestro el interés y perjuicios que le provengan de su falta, al prudente arbitrio del director,
regulado al parecer de los dos maestros mayores. Y porque es justo que esta obligación y el
cuidado de la enseñanza se compense en modo proporcionado y equitativo se declara: que los dos
años primeros de aprendiz ha de servir y trabajar sin estipendio alguno, y en los 4 siguientes el
maestro se ha de obligar a satisfacer al amo, o padre de familia el salario o jornales que fueren
correspondientes por práctica y estilo a un oficial de zapatería.
“Y si fuere dueño de su derecho el que quisiere tomar el oficio deberá hacer constar al director del
gremio el ejercicio que anteriormente haya ejercido, y el lugar de su vecindario, para que de esta
suerte se sepa la antigua ocupación de estos sujetos, y se evite la introducción al gremio de
hombres mal entretenidos, con declaración de que éstos celebrarán la contrata por sí mismos en la
misma forma prevenida arriba pagándosele al escribano sus respectivos derechos por el
otorgamiento del instrumento, exceptuando de esta contribución de derechos a los indios que
quisieren tomar el oficio por ser personas miserables, en inteligencia de que el director tendrá
cuidado de comunicar aviso al protector de naturales para que cuide de su instrucción, que puede
conducir al beneficio de sus pueblos”.
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AECBA, 10 de septiembre de 1790, pp. 407- 413 http://dgcultura.legislatura.gov.ar/cgibin/pgopac.cgi?VDOC=1.15566&n=ACUERDOS-DEL-EXTINGUIDO-CABILDO-DEBUENOS-AIRES

