INFORMES
i
ANTIGUOS GREMIOS DE HUESCA
D. Ricardo del Arco, Correspondiente de la Academia en
Huesca, ha publicado en la Colección de documentos para la Historia de Aragón, un volumen, que es el tomo vi de tan importante colección, libro que lleva por título Antiguos gremios de
Huesca. Ordinaciones y documentos. Transcripción y estudio preliminar de Ricardo del Arco...
Remitida dicha obra por la Subsecretaría del Ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes, solicitando informe á los efectos del art. i.° del Real decreto de l.° de junio de 1900, el señor
Director se sirvió designarme para informar á la Academia lo
que me pareciese oportuno, y paso á cumplir el encargo.
La obra del Sr. Arco es un tomo en 4. 0 de xvni y 269 páginas de correcta impresión y buen papel; comienza la obra con
un Discurso preliminar% en el cual el autor estudia (ligeramente'
en xvni páginas) la «Importancia del estudio de los gremios.—
Su desenvolvimiento histórico.—Concepto general del gremio.—
La «cofradía».—Ideas generales sobre la organización de los
gremios, especialmente en Huesca.—Indicaciones sobre las asociaciones gremiales oscenses»—; el autor estudia la historia de los
gremios en su evolución de cofradías, principalmente religiosas
y benéficas, en las que probablemente ingresaban sólo, por regla
general, individuos de una clase, ó sea los que ejercían una profesión determinada, quienes poco á poco comprendieron la i m portancia del papel que desempeñaban en la sociedad, y (probablemente sin darse cuenta de ello), haciendo hincapié en la im-
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portancia que tenía para el público el que el oñcio ó profesión
fuese ejercido con verdadera pericia y honradez, se atribuyeron
estas cualidades y se constituyeron en asociaciones, pretendiendo
y consiguiendo de las autoridades locales que les fuera reconocida
la exclusiva, y que el ingreso de nuevos asociados fuese mediante examen y ciertos requisitos organizados por la misma
Asociación.
Hecho el estudio preliminar, pasa el autor á estudiar en particular cada uno de los gremios, de los que ha conseguido con
su trabajo de incansable investigador encontrar los Estatutos en
alguna de sus formas, comenzando por El gremio ó Colegio de
Médicos^ Cirujanos y Boticarios, publicando sus Estatutos aprobados en el año 1/92, modificando, sin duda, los anteriores, pues
el Colegio existía desde el año 1480, según las referencias que
ha encontrado el Sr. Arco, con curiosas^ noticias respecto á su
desenvolvimiento y hasta conflictos con las autoridades locales,
por creer que actos de éstas violaban derechos ó privilegios acordados de antiguo á la Asociación.
Sigue el estudio del gremio de sastres, jaboneros y calceteros,
instituido á principios del siglo xvi, aunque sus Estatutos conocidos datan del año I554 : á fines del mismo siglo, hacia 1590,
por disensiones en la interpretación de lo que correspondía á
cada uno de los tres oficios incluidos en el gremio, se separaron
los calceteros tras de curiosas peripecias llevadas á los tribunales
de la ciudad, y en el año 1634 s e publicaron nuevos Estatutos y
Ordinaciones de la Cofadría (sic) y Officio de Sastres de la Ciudad de Huesca.
El autor del libro Antiguos gremios de Huesca examina y estudia del mismo modo los Gremios de Cordoneros.—Gremio de carpinteros, maconeros, cuberos, obreros de villa y torneros.—Gremio
de pelaires.— Gremio de tejedores.— Gremio de blanquerosy zurradores.— Gremio de cereros y confiteros.— Gremio de boneteros.— Gremio de guanteros.—Gremio
de sogueros y alpargateros, y, por
fin, Gremio de alfareros y cantareros.
A continuación se incluyen dos apéndices, en el primero de
¡os cuales el autor publica los Estatutos del Colegio de Médicos,

ANTIGUOS GREMIOS DE HUESCA

231

Cirujanos y Boticarios de 1603: documento curioso y detallado
en la reglamentación, que no pudo publicarse en lugar oportuno
por haber sido hallado con posterioridad en el protocolo del
notario y secretario de la ciudad, Sebastián de Canales, correspondiente al año 1603.
En el apéndice segundo se incluyen varios contratos de aprendizaje celebrados en Huesca en los siglos xvi y xvn, contratos
que constan en los protocolos de los notarios de Huesca, de
donde el Sr. Arco ha podido reunir documentos interesantes
para su estudio, y es de esperar, dada su laboriosidad, que secaiirá encontrando datos interesantes para la historia interna de
Huesca en los tiempos modernos, ya que para la historia ele la
Edad Media, dudo que los protocolos existentes puedan servir;
V si me equivoco, tanto mejor.
El que suscribe no puede asegurar si los documentos publicados por D. Ricardo del Arco están bien transcritos; pero dados
sus conocimientos especiales, no duda de ello, y la forma en que
se copian ciertas palabras aragonesas, que quizá no constan en
Diccionario alguno, lo confirman.
El libro que estoy examinando tiene gran interés histórico,
por cuanto los estatutos de los gremios nos dan á conocer con
sus detalles de reglamentación no pocas cosas de la vida económica é íntima de la familia; tiene, además, un gran interés
filológico, dándonos á conocer palabras técnicas empleadas en
los diferentes oficios ó profesiones y aun para la evolución que
ha sufrido la fonética del llamado dialecto aragonés suministra
datos interesantes.
Remitida la obra Antiguos gremios de Huesca por la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes á
los efectos del art. I.° del Real decreto de l.° de Junio de 1900,
dada la índole de su contenido, que á primera vista parece ser
sólo ó principalmente publicación de documentos, puede ocurrir
la duela de si cabe ó entra en las condiciones exigidas para estos
casos de originalidad, de relevante mérito y de utilidad para las
bibliotecas. Este último extremo viene resuelto por la Junta
facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos; respecto á su ori-
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relevante mérito, el que suscribe cree que las reúne
en lo que cabe, dentro de la índole de la materia.
En virtud de lo expuesto, el que suscribe cree que puede Ln-,
formarse á la Superioridad, diciendo que la obra de D. Ricardo
del Arco reúne las condiciones de originalidad, de relevante mérito y de utilidad para las Bibliotecas, en lo que cabe dentro de
la índole de su contenido.
La Academia, sin embargo, resolverá lo que juzgue más procedente.
Madrid, 9 de Febrero de 1912.
FRANCISCO CODERA.

II
LOS MALTESES EN VALENCIA

La Academia ha recibido las Notas heráldico-genealógicas que
con el título Los malteses en Valencia, acaba de publicar en esta
ciudad el Oficial de Marina D. José Caruana, á cuyo nombre
corresponden las iniciales J. C. con que modestamente se oculta
su autor.
Trátase de un trabajo recomendable, en que hace el Sr. Caruana sus primeras armas en esta clase de difíciles estudios, indudablemente en forma que debe merecer nuestros plácemes: y
para dar alguna idea del interés que este übrito ofrece, bastará
reproducir su sumario, reducido á los cinco capítulos siguientes:
I. Los malteses en Valencia, calle de los Malteses, causas de su
emigración.—II. Traje, costumbres, cualidades, idioma, cofradía.—III. Apellidos malteses en Valencia, que no bajan de 66.—
IV. Apellidos malteses en España.—V. Relación de las familias
nobles de Malta citadas por Abela, oriundas de España. A esto
sigue una Nota bibliográfica y hasta siete láminas que contienen 81 escudos de las familias tratadas en el libro.

