
Salarios de jornaleros y peones en Santiago y la ciudad de México a fines del siglo 

XVIII.  

Enriqueta Quiroz 
Instituto de investigaciones Dr. José María Luis Mora. 

 

El estudio de los salarios permite a los historiadores sentar bases importantes, para conocer 

como vivía la gente en el pasado, lo que su vez contribuye a identificar aspectos 

fundamentales del funcionamiento económico de una región. En esta exposición se 

intentará presentar el comportamiento salarial de los jornaleros y en particular de los 

peones en Santiago de Chile y compararlo en la medida de lo posible con trabajadores de 

similares condiciones en la ciudad de México. El propósito es llegar a diferenciar niveles 

salariales y condiciones de trabajo, lo que a su vez contribuye al conocimiento de la 

estructura social en ambas localidades. Se considera que al identificar con una mayor 

precisión a ciertos grupos de trabajadores urbanos, se logrará enriquecer los esquemas 

sociales manejados hasta el momento. Del mismo modo, se considera que el estudio de los 

salarios de jornaleros y en particular de peones aportará nuevos indicadores de los niveles 

de vida, como también permitirá una aproximación para fijar los límites de la subsistencia y 

por otro, los niveles de concentración de la riqueza.  

 En esta investigación se ha intentado integrar los ya clásicos esquemas de análisis 

que ha empleado la historia económica, me refiero a los esquemas macros y estructurales 

de interpretación, tales como los demográficos, el funcionamiento del mercado  y los 

niveles salariales globales. Pero también se intentara dar una mirada micro que nos permita 

conocer la frecuencia y continuidad laboral de un trabajador, conocer su particular nivel de 

ingreso comparado con otros grupos, acercarnos a su capacidad adquisitiva y a sus niveles 

de vida.  



 La investigación esta centrada en el estudio de los salarios de los jornaleros urbanos 

y entre ellos distinguir el de los peones tanto en Santiago de Chile como en ciudad de 

México, particularmente en la construcción de la Casa de Moneda de Santiago y en las 

Torres de la catedral en la ciudad de México. Las fuentes seleccionadas corresponden a la 

década de 1790 en ambos casos y se encuentran en el Archivo Nacional y el Archivo 

General de la Nación respectivamente. 

 El término jornalero urbano, que emplearemos en esta investigación comprende un 

amplio espectro de trabajadores que debían desempeñar sus labores diariamente bajo un 

régimen laboral libre y su salario se calculaba por jornada laborada, aunque recibían su 

paga una vez a la semana, específicamente, los días sábado. Entre los jornaleros existían 

distintas categorías siendo los calificados aquellos que pertenecían a un gremio, ya fuera el 

de albañiles o carpinteros, debido a que se les considerada mano de obra especializada 

porque habían alcanzado el grado de maestría, o tenían instrucción básica respecto a un 

oficio, que los podía identificar al menos como aprendices u oficiales. Sin embargo, dentro 

de los jornaleros existían también los peones que eran la mano de obra más barata, sin 

especialización y por lo general la más numerosa dentro de una construcción. En estricto 

rigor, los peones al no estar agremiados no pertenecían a los grupos que conformaban los 

distintos órganos del cuerpo social virreinal. Sin embargo, muchos hombres a fines del 

periodo virreinal, se encontraron fuera de una pertenencia corporativa o de gremio, 

especialmente cuando se trataba de “mano suelta”, por lo general mestiza y sin arraigo 

sobre una comunidad.  

En este  sentido, el sistema salarial aplicado por los españoles a fines del siglo XVIII, tenía 

un fundamento humanista - como el de Juan Luis Vives - el que a su vez se sustentaba en 

los libros sagrados, las cartas de Pablo, sabiduría política y filosófica de los antiguos, 



pretendían en su proyecto social  aliviar la insuficiencia humana a partir del propio trabajo 

de los pobres, sin embargo su reforma no era civil, sino espiritual y religiosa.  Ciertamente, 

atendía a la mejora social a partir del individuo, la idea esencial era : “que no coma el que 

no trabaje y quién se halle fuera de ese orden sea denunciado”.  Coherente con ese 

postulado, es la legislación emitida en dicha época, tal como la del visitador José de Gálvez 

en la Nueva España, en la que se reguló el arancel de los peones jornaleros y ordenó que no 

hubiese vagos en el virreinato y sancionaba su existencia con un mes de cárcel, cuando era 

por primera vez, y mandaba que “todos [en estas provincias] tengan alguna ocupación u 

oficio”.1 Sin embargo, la base espiritual de esa sociedad, entraba en contradicción con la 

propia realidad social, porque si bien fijaba el salario del peón para cubrir la subsistencia 

del individuo, no contemplaba la subsistencia familiar, con lo cual forzaba a las mujeres y 

niños a trabajar.  

Estas afirmaciones implican aceptar, además, otras dos ideas principales, primero que a 

fines del siglo XVIII, existía en los espacios urbanos un mercado de trabajo y por otro, que  

los jornaleros manejaban efectivamente dinero. En ambos sitios a estudiar en esta ponencia, 

los trabajadores recibían salarios en moneda y en Santiago, también, sus alimentos diarios a 

modo de compensación. 

En Santiago de Chile se sabe que el crecimiento demográfico ocurrido en el siglo XVIII, la 

supresión de la encomienda y la aparición de la figura de indios libres, habría generado un 

incremento de la mano de obra libre o “suelta”. 2 La que en busca de mejores oportunidades 

                                                 
1 “Arancel de salarios expedido por Don José de Gálvez, 2 de junio de 1769”,  en Documentos para la Historia 
Económica de México, Vol.II, Salarios y el trabajo en México durante el siglo XVIII. Legislación y nóminas 
de salarios. México, Publicaciones de la Secretaría de la Economía Nacional, México D.F., 1934, pp.61-63. 
2 Fenómeno que se ha denominado la “territorialización” de la encomienda, en que las comunidades fueron 
obligadas a trasladarse a las haciendas, lo que generó que muchos indígenas huyeran y se constituyeran en 
indios huidos o fugitivos, que finalmente vinieron a engrosar las filas de la mano de obra libre y suelta, que 
jurídicamente igualmente existía desde 1703, cuando los indígenas en depósito fueron declarados indios 



laborales habría migrado del campo a las minas del llamado norte chico, como también a la 

ciudad de Santiago. En la ciudad se habría registrado una particular remodelación urbana, 

que habría generado una demanda superior de mano de obra.3 Es decir, la Capitanía y de 

manera particular la ciudad de Santiago, se nos presenta a fines del siglo XVIII con una 

vida económica un tanto más activa. Los autores nos han hablado de un crecimiento de la 

producción agropecuaria, que hizo que los precios se mantuvieran con una tendencia a la 

baja durante todo el siglo XVIII y que sólo insinuarían recién un cambio general de 

tendencia hacia 1799. Por todas estas razones algunos autores hablan de un crecimiento del 

mercado interno a fines del siglo XVIII.4 Del mismo modo y quizá como buen síntoma, las 

acuñaciones de moneda se incrementaron, de manera particular las monedas de plata y por 

primera vez existió una mayor labor de moneda menuda, la que seguramente sirvió para 

pagar salarios.5 

En el virreinato novohispano se ha constado igualmente la existencia de un importante 

mercado interno, de manera particular en ciudad de México, donde los mercados, las 

pulperías, las panaderías, las carnicerías y la venta callejera, sólo nos viene a refrendar esta 

idea; igualmente que los precios de los comestibles básicos, al parecer eran bastante 

accesibles a la población. Así también, las dimensiones demográficas de la capital virreinal 

sobrepasaban las de cualquier ciudad en el virreinato y en el resto del continente. Más aún 

desde fines de la década de 1790, la historiografía ha hecho notar un incremento 

                                                                                                                                                     
libres. Véase Carmagnani, Marcello, El salariado minero en Chile colonial. Su desarrollo en una sociedad 
provincial: el norte chico 1690-1800. Santiago de Chile, Centro de Historia colonial, 1963, p.22. Véase 
también Góngora, Mario,  Origen de los inquilinos de Chile Central. Santiago, Universidad de Chile, 1960, 
p.66. 
3 Ramón, Armando de, Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana. Madrid, Editorial 
Mapfre, 1992. 
4 Ramón, Armando de y Larraín, Orígenes de la vida económica chilena, 1659-1808. Santiago, CEP, 1982. 
5 Véase Quiroz, Enriqueta, “La labor de la Casa de Moneda de Santiago de Chile: Acuñación y circulación 
monetaria 1772-1817” , ponencia presentada en el Tercer congreso internacional de Historia económica 
AMHE, Cuernavaca, Morelos, realizado entre el 29 y 31 octubre de 2007. (Memorias, CD).  



demográfico y además la presencia de una importante población asalariada.6 La ciudad 

bordeaba entre los 110 mil y 120 mil habitantes7 y se calcula que existían alrededor de 40 

mil personas con trabajo, de ese grupo asalariado un 46% eran artesanos.8 Al parecer, 

también existió un incremento en la acuñación de moneda menuda, lo que vendría a 

reforzar la idea de salarios pagados en moneda en la capital virreinal. Es decir, el mercado 

interno funcionaba, además, con la participación de grupos asalariados. Sin embargo, en 

ambos casos el problema está en determinar qué población se encontraba realmente en el 

límite de la subsistencia y más aún si el salario realmente constituye un indicador de los 

niveles de vida. 

El grupo de trabajadores que aquí estudiaremos en detalle corresponde al grupo de 

jornaleros que trabajó en la construcción de las Torres de la Catedral. Como se ha dicho los 

jornaleros son un grupo mucho más complejo de lo que parece, porque existían muchas 

categorías dentro de los mismos, de acuerdo a su nivel de especialización, lo que hacía 

variar sustancialmente su ingreso entre unos y otros. En dicha obra, (véase cuadro), desde 

el oficial al peón, la escala bajaba de 8 reales diarios a 3. Aquí no se contemplan los 

trabajadores “a destajo” que eran la minoría y que por lo general tenían un nivel de ingresos 

muy superior a quiénes se les pagaba por jornada diaria. En ambos casos, el mayor número 

de trabajadores ciertamente se concentraba a lo largo del año en el grupo de peones, siendo 

el margen trabajado de 45 hombres semanales. Lo que los hace el grupo más importante de 

                                                 
6 Moreno, Alejandra, “Algunas características de la población urbana; Ciudad de México, siglos XVIII-XIX”, 
en Investigaciones demográficas en México. México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1978.  
7 Miño, Manuel, “La población de la ciudad de México en 1790. Variables económicas y demográficas de una 
controversia” en Manuel Miño y Sonia Pérez Toledo, La población de la Ciudad de México en 1790. 
Estructura social, alimentación y vivienda. México, UAM-Iz, El Colegio de México, CONACYT, 2004.  
8 González Angulo, Jorge, Artesanado y ciudad a finales del siglo XVIII, México, SEP/Fondo de Cultura 
Económica, 1983. Pérez Toledo, Sonia, Los hijos del trabajo. Los artesanos de la ciudad de México, 1780-
1853.México,UAM Iztapalapa/El Colegio de México, 1995. 
  
 



la obra, tanto por su dimensión como por tener el nivel salarial más bajo y por tanto, más 

significativo para determinar niveles de vida y de subsistencia. 

Se puede contra argumentar que la inestabilidad laboral de dichos trabajadores es un 

apremiante serio para intentar aproximarnos a sus niveles de vida o incluso a su capacidad 

adquisitiva. Sin embargo, al observar los libros de cuentas de dicha obra para el año 1790, 

se pudo percibir que hubo un nivel de estabilidad salarial significativo, tanto a nivel de 

jornaleros especializados como maestros albañiles, carpinteros y peones. 

En los registros consultados de la obra de Casa de Moneda, hubo maestros albañiles que 

trabajaron hasta 7 años continuos, tal fue el caso de Tomás Berrios, que laboró entre 1792 y 

1799 en el edificio de la Ceca, aunque, tuvo incentivos para continuar durante tanto tiempo, 

en primer lugar fue uno de los albañiles mejor pagados, en 1792 ganaba 12 reales diarios o 

9 pesos a la semana y en 1799 ganaba 16 reales diarios o 12 pesos a la semana, lo que 

significa que su salario se incrementó cerca de un 30% en 8 años de labor. Entre los 

carpinteros se puede observar el caso de Felipe Escobar, de categoría intermedia, es decir 

no era el que ganaba más, pero se mantuvo en la obra entre los años 1792 y 1798, durante 

ese tiempo percibió invariablemente un jornal diario de 3 ½ reales o 2.4 pesos a la semana.  

Así también,  entre los mezcleros, se puede tomar como ejemplo el caso de Miguel Becerra 

que trabajo de manera continua entre 1792 y 1799 y recibió como jornal diario 2 reales lo 

que sumaba cada semana 1 peso y medio real.  El mezclero en cuanto a ingresos estaba 

igualado al simple peón, por lo que es significativo su caso en cuanto a continuidad laboral 

por varios años. El caso de los peones en la misma ciudad de Santiago, es más complejo, ya 

que no disponemos de nombres sino de número de jornales pagados por día y semana.  Al 

conocer el promedio que asistía a la obra semanalmente se pueden observar al menos dos 

problemas. En primer lugar, las variaciones estacionales o climáticas podrían interferir o 



modificar el salario de los trabajadores a lo largo del año. De acuerdo a los datos que se 

manejan en esta investigación, se observa que el número promedio de trabajadores a la 

semana disminuía sustancialmente desde fines del otoño y durante todo el invierno chileno, 

para repuntar durante la primavera, es decir, hacia el mes de septiembre. Sin duda, el frío y 

las enfermedades hacían que hubiese menos asistencia a la obra, pero del mismo modo, la 

lluvia y la escarcha impedían laborar de manera continua en la obra, por lo que bajaba el 

número de días laborados a la semana, todo lo que influía en el promedio semanal. Este 

caso era similar al de los campesinos, cuyo salario medio, giraba alrededor de los seis pesos 

mensuales, pero en la temporada de invierno podía llegar a cinco pesos por mes.9 Si el 

salario de los peones en el edificio de la Casa de Moneda no era constante durante el año, 

eso no implica que hubiese resistencia al trabajo, porque pasado el invierno, el nivel de la 

mano de obra se recuperaba totalmente.  

 Por otro lado, la construcción de las Torres de la Catedral, es particularmente 

ilustrativo para conocer la continuidad laboral de los peones; ya que si se observa el caso 

particular de algunos de ellos, por ejemplo de Lino y Polonio el año 1790, se constata que 

de un total de 53 semanas laboraron 45 al año, aunque registraron sólo 17 semanas con 6 

días trabajados. El ausentismo de estos trabajadores se concentra entre los meses de mayo a 

junio, aunque el promedio en la obra tendió a bajar principalmente en junio.  

 Así también, el comportamiento de los salarios de jornaleros para la obra de 

Santiago, que duró 22 años de labor, nos refleja que a mayor especialización, había mejor 

nivel de ingresos; pero al mismo tiempo, a lo largo del desarrollo de la obra variaban según 

la demanda que se requería de su trabajo. De modo contrario, los salarios del peón no 

                                                 
9 Carmagnani, Marcello, El salariado minero en Chile colonial. Su desarrollo en una sociedad provincial: el 
norte chico 1690-1800. Santiago de Chile, Centro de Historia colonial, 1963, p.22. 



variaron, ni para ascender ni para bajar, lo que nos hace pensar que su nivel se encontraba 

en el mínimo vital. Es decir, el salario mínimo – tal vez a raíz del crecimiento demográfico 

urbano y los movimientos de migración -  se mantuvo prácticamente invariable durante 

todos los años que dura la construcción; por lo tanto, el peón, es el trabajador menos 

favorecido durante los veinte años de labor.  Por otro lado y comparativamente, se percibe 

que el peón  estaba en un nivel intermedio entre el salariado minero que ganaba 7 u 8 pesos 

al mes y el campesino que bordeaba los 5 o 6 pesos. 10 

 Para el caso novohispano, se manejan salarios estancados para el siglo XVIII, 

haciendo mención especial el nivel salarial de los peones, lo que sería coincidente entonces 

para el caso chileno, aquí presentado. Cabe indicar que en ambos espacios estamos 

analizando salarios fijados institucionalmente y no por el mercado, ya que si no hubieran 

sido regulados, el crecimiento demográfico argumentado en ambos lugares habría generado 

que los salarios, tendieran a bajar.  

 La diferencia sustancial en ambos sitios, es que en la obra de la Casa de Moneda los 

peones ganaban menos que en la de las Torres de la Catedral en México. Esto podría 

hacernos pensar que los niveles de vida y la capacidad adquisitiva del trabajador eran mejor 

en ciudad de México, que en la ciudad de Santiago.  

Se podría pensar entonces que el análisis de la capacidad adquisitiva nos aclararía 

estas dudas. Más bien, seguramente nos ayuda a continuar la discusión, en tanto que es una 

herramienta de análisis. Se sabe que en ciudad de México, el maíz, el pan, la carne eran 

baratos y continuaron siéndolo a lo largo del siglo. Con el mencionado salario estancado de 

peón  en 1701/1703 se podía comprar diariamente hasta 6.7 kg de carne y en 1790, 7 

                                                 
10 Carmagnani, Marcello, El salariado minero en Chile colonial. Su desarrollo en una sociedad provincial: el 
norte chico 1690-1800. Santiago de Chile, Centro de Historia colonial, 1963.  



kilogramos, es decir la variación no es significativa.  Pero bueno veamos las cantidades que 

podía comprar específicamente en la década de 1790, nada más con un real.  

  Cantidades de alimentos comprados con un real 
          
 años cantidad  cantidad  cantidad  cantidad  cantidad de  cantidad  cantidad   
  de maíz  de trigo  de pan pan floreado  pan común  de res de carnero  
  X 1 real X 1 real X 1 real X 1 real  X 1 real X 1 real  X 1 real  
 1790 3 kg. 2.1 kg 1.096 kg   2.2 kg. 574 grs  
 1791 4.6 kg. 2 kg. 1.104 kg.   2.2 kg. 574 grs  
 1792  2.3 kg.    2.2 kg. 861 grs.  
 1793      2.2 kg. 861 grs.  
 1794 2.2 kg. 1.7 kg.  1.03 kg. 1.37 kg. 2.2 kg. 861 grs.  
 1795 3.4 kg. 1.9 kg.  973 grs. 1.23 kg.    
 1796 2.7 kg. 1.9 kg.    2.5 kg. 1 kg.  
 1797 2.1 kg. 1.9 kg.    2.5 kg. 1 kg.  
 1798 2.3 kg.   1.03 kg. 1.37 kg. 2.2 kg. 940 grs  
 1799 2.3 kg. 1.32 kg.  1 kg. 1.29 kg. 2.2 kg. 703 grs.  

 

Para el caso del peón que trabajó en la construcción de la Casa de Moneda de Santiago, se 

puede constatar que a la semana podía reunir 1 peso y medio real. Con ese dinero podía 

comprar aproximadamente 6 kilogramos y medio de pan diarios, o dos lomos, el llamado 

tapapecho completo, o partes menores del animal, tales como la lengua. También variedad 

de hortalizas. 11  

Sin embargo, la capacidad adquisitiva aquí estimada puede resultar algo burda. Aunque, de 

todas formas llama la atención que las cantidades que podía comprar eran bastante 

generosas. Sin embargo, se podría pensar que es más cercano a la realidad definir una 

estructura del gasto. Para el caso de Chile, el ejercicio es posible utilizando los propios 

gastos en alimentos que se contemplaba en la obra y que no eran parte del salario de los 

trabajadores. La estructura definida indica que el principal gasto del presupuesto era en 

                                                 
11 La cantidad de pan se calculó con base al arancel de 1797, véase Ramón, Armando de, y José Larraín, 
Orígenes…, p.123. Para la carne véase los aranceles fijados por el cabildo para 1757 y 1769 en Ramón, 
Armando de, y José Larraín, Orígenes…, p.77. Para el pescado y hortalizas consúltese Ramón, Armando de, y 
José Larraín Larraín, Orígenes, p.142 y 133-139.  



carne, en segundo lugar estaban los cereales y legumbres(pan), en tercer lugar las hortalizas 

y tubérculos, en cuarto el agua, en quinto la sal y en sexto la leña. Estos últimos se 

contemplaron como gastos porque sirven para preparar los alimentos.  (véase tabla). 

Estructura del gasto de 1792 definida por semana para Miguel Becerra (mezclero). 
� 3.5 reales en carne (pecho vaca o 1 lomo semanal) 
� 3.1 reales en legumbres y cereales (1.5 kg. de pan diarios) 
� 0.7 tubérculos y hortalizas 
� 0.53 real en agua 
� 0.24 reales en sal 
� 0.26 reales en leña. (500 kg. cada 4 meses) 

  
 
El problema es comparar estos gastos con los de un peón en ciudad de México. El modo 

que aquí se empleó fue construir igualmente una estructura de gasto para los peones, pero 

por carecer de datos de presupuestos de trabajadores se estimó una estructura a partir de las 

raciones de reos en la cárcel de la ciudad. El resultado fue que el gasto estuvo concentrado 

en los cereales, esencialmente pan y atole con un 46%, en la carne con un 34,2% y luego un 

19% se concentró en legumbres, arroz, especies y hortalizas. Si se considera el jornal del 

peón en tres reales diarios, se supone que lograba reunir a la semana un total de 18 reales, 

lo que significaría que de acuerdo a la estructura del gasto definida previamente, el peón - 

que seguramente se alimentaba magramente como el reo de la cárcel - podía gastar a la 

semana 8 reales en el rubro de cereales, otros 6,1 reales en carne y 3 y medio reales en 

arroz, frijoles, especies como chile y algunas hortalizas.    

Este esquema viene a cambiar los cálculos sobre el poder adquisitivo, porque con 8 reales 

semanales de maíz significa que, por ejemplo, en 1790 disponía de 24 kilogramos de maíz 

semanales y con 6,1 reales destinados para carne, compraba  un total de 1.7 kilogramos  de 

res a la semana. Estos cálculos nos ayudan, entonces, a diferenciar los consumos de los 

grupos más pobres de la ciudad. 



A pesar de estos cálculos, aún es difícil indicar, si los peones de Santiago o los de ciudad de 

México se encontraban en mejores condiciones de vida. Particularmente porque sus 

canastas alimenticias son diferentes. En Santiago un jornalero podía gastar diariamente a 

penas en un kilo y medio de pan, lo que significa que su gasto era muy restringido, para los 

criterios locales y de la época. Respecto a la carne su consumo parece un poco más 

holgado, pero a pesar de todo, los cálculos indican que el peón sólo puede comprar comida 

para el grupo familiar, es decir, sus gastos en vestuario y vivienda por ejemplo, estaban 

restringidos. Es decir, vestían nada más por la habilidad de sus mujeres y seguramente 

vivían arrimados.  Para los peones de ciudad de México, los indicadores no son muy 

diferentes, parece que disponen para comer, pero para nada más. 

Debo hacer la advertencia que estos son los salarios mínimos dentro del mínimo social, 

porque también eran jornaleros, los carpinteros, los herreros, los barreteros, los oficiales de 

albañilería, los maestros, etc. que sobrepasaban el límite vital indicado. Ellos no vivían para 

comer, porque alimentarse les resultaba bastante accesible, tal como vimos anteriormente. 

El problema del salario, entonces, cobra una dimensión no meramente económica, sino 

también, político social. En primer lugar determinar el límite de la subsistencia y de la 

pobreza en esta época al parecer deslinda básicamente con el hambre, es decir, se tenía o no 

se tenía para comer. El salario de los peones marca este límite, ellos estaban en el límite 

vital, tenían para comer. El estado español se preocupaba que los trabajadores más pobres 

en América comieran, pero al parecer eso era todo.  La política humanista de los españoles, 

fijaba salarios para los peones que velaban por la subsistencia del individuo, pero sin 

embargo, no contemplaba la subsistencia familiar, con lo cual forzaba a las mujeres y niños 

a trabajar. Al menos para el caso chileno, es posible aventurar esta conclusión, porque todo 

parece indicar que las familias formalmente establecidas prácticamente no existían y el 



número de hijos llamados ilegítimos era considerable.12 Del mismo modo, el vagabundaje y 

los hombres solos que buscaban trabajo eran muy comunes. 13 Su soledad les permitía una 

sobrevivencia en la que alcanzaba, además, para el alcohol y los juegos. 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Varios estudios han señalado que la sociedad chilena en el siglo XVIII estuvo conformada por parejas de 
uniones inestables, muchas de ellas traumáticas, divorcios frecuentes o uniones ilegales. Véase, Cavieres, E. 
“Aspectos materiales y sentimentales de la familia tradicional colonial” en Sonia Pinto, Familia, matrimonio 
y mestizaje en Chile colonial, Santiago: Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Universidad Católica 
de Valparaíso, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Embajada de España en Chile, 1990. 
También Mellafe y  Salinas, Sociedad y población rural en la formación de Chile actual. La Ligua 1700-
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El trabajo indígena en Yucatán en el siglo XVII1 
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Para entender la explotación de la mano de obra indígena en Yucatán a lo largo 

el período colonial, debemos conocer los dos argumentos que esgrimieron las 

autoridades y particulares españoles para acceder y controlar el trabajo indígena, que 

fueron la pobreza de la península y la holgazanería de los mayas. Los conquistadores 

como posteriormente los colonizadores utilizaron la supuesta pobreza de la península 

para sacar el mayor provecho de los indígenas mayas. La mano de obra y la producción 

indígenas se convirtieron en la única fuente de riqueza para los colonizadores, por lo 

que para poder tener acceso a dicha fuerza de trabajo y recursos debían contar con una 

encomienda, beneficio o un permiso para poder hacer negocios con los indígenas, es 

decir, con prebendas otorgadas por la Corona. La posición económica se convirtió en el 

resultado del poder político, lo que suscitó pugnas continuas entre los distintos sectores 

coloniales, es decir: encomenderos, autoridades administrativas, autoridades religiosas, 

Orden Franciscana y curas seculares.2 Cada uno de estos grupos de poder exigía los 

mismos productos y trabajos por medio de tributos, repartimientos, servicios personales 

y limosnas. En este trabajo nos enfocaremos precisamente al trabajo que los mayas 

peninsulares debieron prestar por medio de dichas instituciones, teniendo que dejar de 

lado por cuestión de espacio el trabajo que realizaban para sustentar a sus familias y 

comunidades, las labores especializadas de ciertos individuos como artesanos, 

sirvientes, músicos, etc., así como el trabajo que realizaron en las haciendas.  

A pesar de que el conjunto de cargas exigida a los indígenas resultaba excesivo,  

y de las continuas quejas de las autoridades mayas, los españoles siempre argumentaban 

que los indios eran “extremadamente flojos” y que de no obligarlos a trabajar no hacían 

nada, por lo que no se podría mantener la provincia y mucho menos hacer frente a una 
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sublevación de los mismos naturales o un ataque de piratas. A pesar de contar con una 

legislación que debía proteger los derechos de los indígenas y regular las condiciones de 

trabajo, salarios y formas en que podían comerciar con los españoles, la mayoría de 

estas leyes eran letra muerta en las colonias.3 La Corona aceptaba muchas 

justificaciones de las autoridades coloniales, pues al no poder pagar los sueldos de la 

burocracia provincial debía vender los cargos, permitiendo a cambio ciertas prácticas en 

teoría proscritas como la explotación comercial de los indígenas.  

Los mayas recurrieron a diversas estrategias para hacer frente a la explotación y 

abuso hispano, en primer lugar apelaron a la legislación, puesto que conocían sus 

derechos como vasallos de la Corona, por lo que encontramos gran cantidad de cartas 

escritas en maya, dirigidas al rey quejándose sobre los diversos abusos de los que eran 

objeto. El presente trabajo se enfocará precisamente en el estudio de este tipo de 

documentación, hasta ahora poco analizada.  

 

Encomienda y tributo: 

La primera forma de acceder a la fuerza de trabajo indígena fue por medio de 

una encomienda ya fuera bajo el control de un español o de la Corona. El sistema de 

encomienda fue instaurado en 1540, por orden del adelantado Francisco de Montejo, 

quien mando a su hijo del mismo nombre a realizar la última fase de la conquista y 

colonización de la península y otorgar encomiendas como premio y aliciente a los 

soldados. Posteriormente una cédula de 1549 le quitaría al Adelantado la prerrogativa 

de dotar encomiendas, quedando ésta en manos de la Corona y sus representantes.4 Los 

indígenas encomendados debían pagar tributos y además prestar servicio personal no 

remunerado en tareas agrícolas, recolección de materias primas, minería, obrajes, 

servicios de construcción que por lo general incluía además los materiales para 
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construir, traslado de mercancías, tributos, efectos personales y servicio doméstico.5 

Una real cédula de 1551 ordenó la supresión en Yucatán del servicio personal de los 

indios conmutándose por tributos, sin embargo éste no fue suprimido sino hasta 1553 

con la visita del oidor Tomás López.6 

 Los abusos hechos por los encomenderos llevaron a la Corona a reconocer la 

condición de los indígenas como personas libres y como vasallos del rey, así mismo 

vieron la necesidad de contar con una legislación que regulara la institución de la 

encomienda, dando lugar a la promulgación de las Leyes Nuevas en 1542.7 En el caso 

concreto de Yucatán, el impactó de la nueva legislación fue mucho más tardío, ya que 

para esa fecha apenas se había logrado consolidar el control de la península tras sofocar 

la última gran rebelión maya en 1547. Por lo que las nuevas tasaciones tributarias 

establecidas por las Leyes Nuevas no tuvieron efecto en Yucatán hasta 1549. El tributo 

consistía en mantas de algodón, cera, maíz, frijol, chile, gallinas, pavos, miel, sal y 

pescado. Las regulaciones de 1549 establecían que sólo los indios varones casados 

estaban obligados a tributar, exentándose a los ancianos, enfermos, nobles indígenas y 

miembros del Cabildo. La cuota anual era de una manta, una libra de cera, 5/8 a 2/3 de 

gallinas, 1/4 a ½ fanega de maíz y algunos otros artículos dependiendo la ubicación 

geográfica de los pueblos.8 

Durante la visita del oidor Diego García de Palacio (1583-1584) se llevó a cabo 

una reforma al sistema tributario, moderando la tasa y proponiendo una nueva 

composición de tributarios. El oidor redujo la cuota anual por indio casado a dos piernas 

de manta de algodón, una fanega de maíz, una gallina y un pavo, pero incorporó al pago 

de tributos a los solteros adultos y viudos, tanto hombres como mujeres que hasta el 

momento habían estado exentos volviéndolos medio tributarios. Es de tener en cuenta 

que en Yucatán, los hombres comenzaban a tributar a los catorce años y las mujeres a 
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los doce y no cesaba esta obligación hasta los sesenta años. Las mujeres eran las más 

afectadas pues debían empezar a tributar una edad más temprana y sobre ellas recaían 

las duras tareas de hilar y tejer las mantas y criar los pavos y gallinas que constituían 

dos productos fundamentales del tributo, además de otros muchos trabajos y 

obligaciones.9 

La tasación fijada por García de Palacio se mantuvo vigente hasta el siglo XVIII, 

pero no el valor monetario de la misma, es decir en 1583 se fijo en diecinueve reales por 

tributario completo y en 1607 era de treinta y un reales, para establecerse alrededor de 

1630 en veinticinco reales anuales. Se debe resaltar que el verdadero problema para los 

mayas yucatecos fue que los españoles idearon un sistema de especulación sobre los 

géneros básicos de producción indígena como maíz, algodón, mantas y cera. Es decir, 

cuando los precios de estos productos en el mercado eran altos obligaban a los 

indígenas a pagar en especie, alterando además los pesos y medidas con lo que los 

perjudicaban gravemente. Pero si los precios de los mismos artículos disminuían 

forzaban a los mayas a pagar en moneda.10 Este sistema de especulación sobre el trabajo 

indígena se utilizó en el cobro de tributos, limosnas y repartimientos de mercancías, 

forzando además a los indígenas a trabajar para los españoles y criollos para obtener el 

metálico que también les exigían.11  

Servicios personales: 

Las Leyes Nuevas señalaban que los indígenas tenían la libertad de escoger el 

trabajo que desempeñarían y a su empleador, por lo que deberían recibir un salario justo 

y un buen trato. Esta legislación en favor de los indígenas causó severos problemas en 

las colonias y la Corona se vio obligada a hacer modificaciones, como el llamado 

repartimiento de indios. El repartimiento de indios también se conoce como servicio 

personal en los documentos coloniales y consistía en requerir a los indígenas para que 
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prestaran su trabajo. Cada pueblo debía enviar a un cierto número de hombres, cada 

semana a una determinada población española. Los indígenas eran reunidos en la plaza 

principal cada lunes por la mañana, para asignarles el trabajo semanal. Los trabajadores 

eran divididos según las demandas de mano de obra, ya fuera para ser empleados por 

individuos o para realizar obras públicas. Los trabajadores debían recibir un salario de 

tres reales a la semana o el equivalente en cacao, además de la comida. Los indígenas no 

podían ser llevados fuera de sus pueblos, estaba prohibido que los indígenas aserraran 

madera, acarrearan adobes o realizaran otras actividades no contempladas por la 

legislación. Sólo podían  trabajar indígenas residentes en pueblos a una distancia de 

medio día con respecto al poblado español y recibirían el pago correspondiente al 

traslado de ida y vuelta.12 A pesar de las buenas intenciones de la Corona que trató de 

regular y legislar sobre las condiciones del trabajo indígena, este fue sujeto de 

constantes abusos que trasgredían por completo las leyes. 

En el caso de Yucatán como lo señalamos líneas arriba, el servicio personal que 

debían prestar los indígenas a sus encomenderos de manera gratuita, no fue abolido sino 

hasta 1553, ocasionando al igual que en otras provincias, constantes quejas de 

encomenderos y vecinos que señalaban que sin el trabajo indígena los vecinos 

simplemente no podían subsistir en la península. Se estableció entonces que los 

indígenas prestaran sus servicios en un área de ocho leguas en relación con ciudades 

principales como Mérida y Campeche, pagándoles dos reales por semana. La jornada 

debía ser de lunes a sábado, desde el amanecer hasta la puesta del sol, y debían recibir 

además del jornal un cuartillo de maíz, frijoles y chile para sustentarse. Posteriormente 

una real provisión de 1557 autorizaba a los encomenderos a utilizar a los indígenas en la 

reparación de sus casas, pagándoles por cada semana tres reales, y podían pedir un indio 

casado para que les cuidara el ganado pagándole lo justo.13 Fue hasta la visita del oidor 
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Diego García de Palacio (1583-1584) que se estableció el salario para el servicio  

personal por semana a razón de tres reales para los hombres y dos para las mujeres. Este 

salario se mantuvo hasta fines del siglo XVII cuando el gobernador Bruno Téllez de 

Guzmán (1683-1688) decidió aumentarlo a cuatro reales para los hombres y tres reales 

para las mujeres por semana.14 

Los encomenderos y vecinos españoles también argumentaban que por carecer 

de suficientes animales de carga, los indígenas también debían transportar los 

bastimentos pagándoles por día o jornada. Los mayas debían asimismo llevar las mantas 

y cera del tributo, dándoles medio real por cada jornada. A pesar de que las Leyes 

Nuevas supuestamente señalaban que los indios no debían ser usados como cargadores, 

se agregaba  que en aquellos lugares donde tal prohibición no pudiera ser cumplida, 

como debió ser el caso de Yucatán, se llevara acabo con ciertas consideraciones, es 

decir regulando el tamaño y peso de las cargas, que el trabajo fuera voluntario y que los 

cargadores recibieran salarios justos.15  A pesar de que la legislación regulaba las 

condiciones de trabajo, los tipos de trabajo y los salarios se encuentran constantes 

alteraciones y transgresiones como el pagarles menos o no pagarles a los indios por su 

trabajo, contratarlos para tareas que estaban prohibidas como el trabajo en tíntales, 

contratarlos por más tiempo del pactado, etc.  

Encontramos a lo largo del siglo XVI y principalmente en el siglo XVII 

constantes quejas de los mayas de la península por los abusos que se cometían en los 

servicios personales. En 1668 don Cristobal Baz, batab o gobernador del pueblo de 

Sahcabchén, se quejaba en una carta ante el gobernador de Yucatán, Rodrigo Flores de 

Aldana (1664-1665 y 1667-1669), sobre los trabajos excesivos que debían realizar para 

los vecinos de Campeche, en su misiva señalaba lo siguiente: “Los [pobladores] que 

acaban de huir, fue por causa de la gran desobediencia que hay sobre los mandamientos 
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respecto al trabajo en Campeche. Nos ocupan en cortar palo de tinte en los ranchos de 

los españoles que están junto a nuestro pueblo”.16 El trabajo de los hombres en los 

ranchos era sumamente difícil, puesto que por lo general se les exigía cortar veinticinco 

troncos de cinco a seis cuartos de largo cada uno y descortezarlos. El peso de los 

troncos era de entre diez a veinte quintales, según la corpulencia de los árboles. Pero lo 

más perjudicial era la cantidad de tiempo que debían permanecer las cuadrillas en el 

monte, que iban de diez a veinte días dependiendo el tamaño de los tíntales. Esto les 

impedía a los indígenas trabajar en sus milpas, causándoles graves perjuicios; a pesar de 

lo cual y de las quejas que presentaron a las autoridades coloniales debieron prestar 

estos servicios durante toda la Colonia.17  

Los gobernadores tampoco se quedaron atrás en la explotación de la mano de 

obra maya por medio de los servicios personales. Es posible, que uno de los más 

rapaces y explotadores haya sido el gobernador Rodrigo Flores de Aldana. En 1688 este 

personaje decidió amurallar el convento franciscano, supuestamente con fines 

defensivos contra posibles invasiones de corsarios, a lo que se denominó la “ciudadela”. 

Para realizar dicho proyecto llevó a Mérida más de quinientos indios de servicio que 

venían de pueblos de veinte a veinticinco leguas a la redonda cada semana , a los que 

hacía trabajar desde la madrugada hasta las nueve o diez de la noche, incluso días 

festivos, conduciendo piedra, tierra blanca y cal a cambio de una paga mínima. Sólo se 

daba a los indios peones dos reales por semana y a los albañiles y carpinteros cuatro, 

sueldo que pagaban los propios indios de servicio que iban a Mérida. Fueron tales los 

abusos que se cometieron contra los indígenas que los españoles denominaron la obra 

como la “sudadera” en lugar de la ciudadela.18 A lo largo del siglo XVII continuaron las 

quejas de los indígenas dirigidas a las autoridades coloniales y a la Corona, señalando 

que las causas por las que se fugaban de sus pueblos eran el cúmulo de cargas y 
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servicios personales impuestos por los españoles. Además se lamentaban del 

incumplimiento de las leyes que dictaba la Corona en su favor y que debían protegerlos 

de los abusos y maltratos que sufrían a manos de todos los sectores coloniales.19 

 La injusticia en relación con el trabajo indígena en Yucatán continuo hasta el 

siglo XVIII; pero debido a las constantes quejas que recibía el rey al respecto, 

finalmente emitió el 28 de noviembre de 1722, una real cédula en que ordenaba 

desaparecer los servicios personales y le concedía al obispo Gómez de Parada la 

facultad de remediar los abusos que padecían los indígenas. En las Constituciones 

Sinodales que se llevaron a cabo ese mismo año se señalaba que no solo a los españoles 

se les daban indio e indias de servicio sino también a mestizos y mulatos.20 El obispo 

prohibió el servicio personal, señalando que a pesar de que se les debía pagar a los 

hombres cuatro reales y a las mujeres tres, no se les remuneraban sus servicios, se les 

hacían recorrer distancias de veinte a veinticinco leguas, obligándolos también a realizar 

otros trabajos a parte de los estipulados. Las quejas del gobernador, encomenderos, 

religiosos, clérigos no se hicieron esperar y en primer lugar intentaron convencer al rey 

y al Consejo de Indias sobre la importancia que representaba el servicio personal para el 

sustento y seguridad de la provincia. En 1725, el gobernador Antonio de Figueroa 

restituyó el servicio personal, confirmando esta decisión el rey por medio de una real 

cédula en 1731, que apuntaba lo siguiente “he resuelto se tolere y continúe el 

mencionado servicio personal de los indios de esa provincia aprobando las reglas y 

moderaciones que propusisteis”.21 El trabajo indígena siguió siendo el eje central del 

sistema de explotación económico establecido en Yucatán, por lo que la Corona debió 

hacer concesiones constantes a la legislación que debía regular el trabajo y su 

remuneración a lo largo del período colonial. 
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Limosnas: 

Los franciscanos impusieron otra pesadísima carga sobre los mayas que fueron 

las limosnas eclesiásticas. Siendo una orden mendicante las limosnas debían ser 

“contribuciones voluntarias”, sin embargo los religiosos imponían cuotas en especie y 

dinero a los mayas. Desde 1627 hasta finales del siglo XVII se despacharon diversas 

cédulas reales prohibiendo la imposición de dichas cuotas. En la práctica estas cédulas   

no tuvieron ningún efecto ya que por lo general, el gobernador y las autoridades 

franciscanas llegaban a un acuerdo y el primero les permitía cobrar como mejor les 

pareciera las limosnas.22 

Sólo cuando existían pugnas entre el gobernador y la Orden franciscana o entre 

los encomenderos y los religiosos era cuando se daba a conocer al rey la situación de 

explotación resultado del cobro indebido de las limosnas. Los indígenas mayas 

constantemente expusieron quejas mediante el defensor de indios señalando que las 

limosnas eran una de las principales causas por las que se fugaban de sus pueblos. En 

1633 el gobernador indígena Bartolomé Ek  del pueblo de Maní junto con las demás 

autoridades pusieron la siguiente queja ante el defensor de indios: 

En la fiesta de San Miguel que es la del pueblo cada indio 
casado daba una libra de cera y una pierna de patí y aunque 
llevaban al padre dicha limosna se insinúa y dice la falta de 
los indios huidos y no quiere recibir dicha limosna, sino 
que los principales la ajusten de su sangre y de sus bienes. 
Y luego le entregan diez cebones, tres sillas, diez gallinas 
de la tierra, dos gallos, cuarenta patíes de mulcil23, entre 
todos dos petates, veinte candelas, tres tinajas, seis ollas, 
seis comales, que todo lo dan de sus bienes los principales. 
Las pascuas dan doce pesos y diez gallinas de la tierra, dos 
gallos, dos petates y dos cebones. También entre dos 
personas dan una carga  de maíz de limosna y lo que falta 
de los indios huidos lo pagan sus parientes presentes por los 
ausentes. También dan iguanas y huevos los jueves, que los 
principales los juntan de sus bienes. Con que de enfados y 
por no tenerlo se huyen y se van a los montes o a otras 
partes.24 
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Los franciscanos lucharon a lo largo del siglo XVII para que el rey derogara las 

leyes que establecían que las limosnas debían ser voluntarias; para fijar un arancel que 

estipulara lo que los indios debían darles en sus “fiestas, pascuas y difuntos”.25 Los 

religiosos establecieron que cada tributario hombre o mujer debía dar un tomín de 

limosna, después lo conmutaron por la entrega de piernas de patí y libras de cera. 

Además obligaban a los indígenas a entregar las mantas o patíes más anchos, más largos 

y de más hilos y la cera más blanca, con lo que aumentaban el valor de las limosnas. Si  

no tenían con qué cumplir estas exigencias, los mismos religiosos se las vendían a 

través de un tercero.26 En un definitorio de la Orden de San Francisco en 1657 se 

estableció que en la fiesta de los santos patronos de cada pueblo, cada india diera como 

limosna una pierna de patí, igual que el marido o una libra de cera. Lo mismo debían 

dar para la conmemoración de los difuntos, más una candela cada hombre y mujer. El 

indio casado debía dar seis almudes de maíz y su mujer un almud de frijol, otro de 

chiles y una jícara con miel y si no tenían esto un tomín. 

Como resultado del excesivo cobro en las limosnas el rey emitió en 1665 una 

real cédula en la que nuevamente se señalaba que debían ser contribuciones voluntarias 

y que los frailes no debían obligar a los indígenas a pagar en especie a través de de 

presiones o extorsiones. Además los religiosos participaban al igual que los demás 

sectores coloniales en el sistema de especulación, pues cuando escaseaban los productos 

los obligaban darlos en especie y cuando abundaban en dinero. Los pagos por servicios 

prestados por el clero se instituyeron en los siglos XVII y XVIII con los llamados 

aranceles, que eran declaraciones publicadas que designaban los precios fijos o 

máximos que debían cobrarse. Estos adquirieron una terminología que abandonaba 

cualquier pretensión de voluntad por parte del donante llamándose obvenciones o 

derechos parroquiales. Las obvenciones se establecieron en Yucatán en el sínodo 
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diocesano de 1722, aunque de hecho ya se cobraran de manera ilegal como hemos 

visto.27 Las obvenciones se fijaron en doce y medio reales para los hombres y nueve 

reales para las mujeres. 

 

Consideraciones finales: 

Se puede concluir que si bien los metales preciosos, tintes, cacao, maderas 

preciosas y otros productos comerciales fueron de gran importancia para los 

conquistadores y posteriormente para los colonizadores, la verdadera riqueza de las 

colonias americanas fue la mano de obra nativa sobre la cual tuvieron un control total. 

Si bien es cierto que la Corona considero a los nativos como personas libres y redacto 

leyes que debían protegerlos, la realidad fue que éstas se ajustaron y flexibilizaron para 

satisfacer las necesidades económicas de los grupos de poder locales y de la propia 

Corona. 

 Los indígenas debieron enfrentar en varias formas los abusos por parte de las 

autoridades y  sectores coloniales. En el caso concreto de Yucatán, los mayas afrontaron 

las exigencias y demandas sobre su trabajo y producción,  por medio de la negociación, 

recurriendo al sistema legal hispano que supuestamente debía protegerlos. Los 

indígenas podían exponer sus quejas en el Juzgado de Indios, donde el protector de 

indios los representaba en sus litigios auxiliado por otros funcionarios. Los mayas 

entendieron rápidamente el sistema legal que los protegía y su condición de vasallos, 

puesto que desde muy temprano en la colonia, encontramos cartas de los caciques 

indígenas dirigidas al rey señalándole los malos tratos que padecían.  

Durante el gobierno de Rodrigo Flores de Aldana, los mayas recurrieron a la 

legislación quejándose constantemente de las injusticias que padecían. Existen 

expedientes completos en el juicio de residencia contra dicho personaje de varios 



 12 

pueblos mayas que exigían al nuevo gobernador Francisco Frutos Delgado, se 

remediaran los excesos en los repartimientos, servicios personales y limosnas que les 

demandaban los curas franciscanos. También solicitaban se les restituyeran los bienes 

que por medio de violencia y extorsiones les habían quitado los jueces repartidores de 

Flores de Aldana. Un documento señala textualmente lo siguiente: “[...] gran 

reverenciado señor doctor don Francisco Frutos Delgado, gobernador y visitador 

general, que has sido enviado por Dios  Nuestro Señor y el Rey Nuestro Señor. Para que 

sepa el mucho trabajo que hemos padecido y que nos haga justicia y nos quite de las 

manos de don Rodrigo Flores de Aldana, que terminó de gobernar la provincia. Para 

que acabe con la explotación de sus jueces que nos reparten dinero para cera, patíes, 

grana, miel, madejas de hilo y cacao. Señor, se te ha dado el poder para que atiendas 

nuestras quejas, de nosotros macehuales de esta provincia, para que nos hagas justicia y 

se le quite su hacienda a don Rodrigo Flores de Aldana. Que sea despojado de sus 

bienes, para que cuando termine nuestra demanda se nos haga justicia y se nos paguen 

las muchas cosas que nos quitaron el gobernador, sus criados y jueces por medio de 

violencia. De lo que fuimos despojados cuando realizó una visita, pues así esta 

establecido por el rey en sus cédulas reales”.  

Durante la segunda mitad del siglo XVII  la explotación del trabajo y producción 

indígenas se vio acrecentada, especialmente durante el gobierno de Rodrigo Flores de 

Aldana, debido como se ha señalado a los excesos en los repartimientos provocando la 

fuga de 13, 726 personas, asimismo hubo un gran levantamiento indígena en la 

provincia de Sahcabchén, cercana a Campeche. Los mayas de Yucatán tuvieron que 

soportar hasta fines del siglo XVIII las pesadas cargas de la encomienda, el tributo, los 

servicios personales y los repartimientos, recurriendo a las únicas defensas que les 

quedaban, la negociación por medio de quejas y peticiones legales a la Corona y el 
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moverse constantemente al interior de la península y hacia zonas fuera del dominio 

hispano.  

  

 

 

 

 

  

 

 

 
                                                 
 
 
 
 
 
1 El trabajo de archivo en el Archivo General de Indias en Sevilla, se pudo llevar a cabo gracias al 
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2 Ibid. 
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Constitucionales y el Boletín oficial del Estado. T.II, lib. V, 1998, pp. 225-248. 
4 Manuela C. García Bernal, Yucatán población y encomienda bajo los Austrias. Sevilla: Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos, 1978, pp.187-191. 
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1721)” en Historia Mexicana, Vol. XLIV, núm. 2, 1994, pp. 237-267. 
12 William L. Sherman, op. cit: 272-281. Recopilación de leyes de los reynos de las Indias. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Boletín oficial del Estado. T.II, lib. VI, 1998, pp. 
272-279. 
13 Laura Caso Barrera op. cit: 34. 
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Hacia una historia comparada: producción textil y ciclos económicos en España  y la 
Hispanoamérica colonial1 
 
Miriam Salas Olivari2 
 
 
En el Perú de los años setenta, la historiografía, pese al creciente interés por la historia 
económica y social, aun estaba dominada por el estudio de hechos y sucesos de carácter 
político y militar, mientras que, el rescate de los procesos sociales y económicos era 
visto como algo riesgoso. Sin embargo, los estudiosos de la historia económica 
comenzaron a abrir brechas amplias en aras del entendimiento del funcionamiento de 
los sectores minero como agrícola, en los que las condiciones de trabajo, salarios y 
explotación fueron el eje de los mismos. Muchos de esos trabajos estuvieron teñidos 
con un velo político claramente influenciado por el materialismo dialéctico. En ese 
sentido su desarrollo como sus conclusiones buscaban debelar la lucha de clases en base 
a la interpretación de modelos de funcionamiento sistematizados para estructuras 
sociales ubicadas en otras latitudes. En correlación a esa metodología los estudios de 
base se consideraban una quimera porque las conclusiones ya estaban diseñadas de 
antemano, y por lo tanto, muchos de esos análisis prescindieron de la investigación de 
fuentes primarias y del análisis tanto micro como macro espaciales y en el largo tiempo 
y corrieron a calificar el sistema económico como de economía natural, feudal, de 
capitalismo comercial o sub-capitalismo, o a combinar dos de estas categorías a la vez 
en su búsqueda por encontrar la abstracción teórica sui géneris al sistema colonial; 
perdiéndose largas horas de trabajo productivo en un debate que tenía la virtud de 
encandilar tribunas.  
 
Influenciada por la necesidad de incluir a las masas en la historia hace más de treinta 
años principié el estudio de la manufactura textil colonial, con  la inquietud de tratar de 
resolver la interrogante del por qué los obrajes eran foco de rebeliones indígenas en el 
siglo XVIII. En el sector textil colonial ya se conocían los trabajos de Fernando Silva 
Santisteban, Maximiliano Moscoso y Alejandro Málaga que si bien nos brindaban un 
panorama general sobre su desarrollo y destacaban la importancia que tuvieron los 
obrajes dentro del sistema social colonial, no nos permitían conocer profundamente los 
mecanismos internos de su operación ni su conexión con el entorno social del cual 
formaban parte. 
 
La necesidad de saber el por qué de las rebeliones indígenas me llevó a indagar cómo 
funcionaban los obrajes. Las fuentes aparentemente escasas en un principió me llevaron 
a retroceder en el tiempo e ir tras las raíces del problema que se iniciaron en el siglo 
XVI. Partí con el estudio de un caso, el obraje de Canaria que luego se convirtió en el de 
Chincheros de propiedad ambos de Antonio de Oré y  ubicados en Vilcashuamán 
(Ayacucho).  
 
Quedé atrapada por el placer de internarme en el pasado para ir armando el 
rompecabezas, guiada por la acción y las palabras de los hombres que vivieron hace 
siglos a través de los amarillentos documentos que de unos cuantos fueron formando 
verdaderas rumas. El avancé en la investigación me llevó a identificar personajes y 

                                                 
1 Este es un ensayo crítico producto de un estudio prolongado del sector. 
2 Doctora en Historia, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Instituto Riva-Agüero; 
masalas@pucp.edu.pe. 



espacios como  a darme cuenta de que para conocer como funcionaba un obraje y por 
qué se producían las rebeliones indígenas no bastaba con conocer los factores 
eminentemente económicos como la inversión de capital, el número de trabajadores, las 
herramientas, las calidades y los tipos de materias primas, las fases y los volúmenes de 
producción, los mercados  de los insumos de consumo, de las materias primas y de las 
telas terminadas como de los sistemas de transporte, sino que era imprescindible 
conocer la naturaleza de la propiedad, resolver la interrogante de quiénes eran sus 
propietarios, descifrar su forma de acercarse al mundo y establecer el lineamiento 
ideológico sobre el cual construyeron el nuevo orden y al que con su presencia le 
abrieron paso en las ciudades que fundaron y en las que vivieron como en las empresas 
que gracias a su encomienda fundaron. Análisis en el que comprendí  que no podía dejar 
atrás la relación de los colonos con el antiguo régimen y con la Corona Española.  En 
los obrajes las condiciones de trabajos ideados, los salarios estipulados y las deudas 
alcanzadas como salarios impagos estuvieron estrechamente marcadas por todo lo 
anterior como por la historia de los vencidos que pasaron como tales a componer el 
batallón de trabajadores de los obrajes  que por la naturaleza de su propia historia 
respondieron creativamente a la nueva situación para defender su vida, identidad y 
valores. 
  
Gracias a este enfoque integrador de todos los actores y sectores de la vida en sociedad 
partiendo del estudio de un caso en el corto tiempo pude desentrañar no sólo cómo 
funcionaron los obrajes de Canaria  y Chincheros sino también que la ciudad de 
Huamanga que era el marco territorial dentro del cual funcionaron esos obrajes actuó 
como una verdadera ciudad- región. En consecuencia también reconocimos las redes 
económicas, políticas y sociales que tejieron los encomenderos privilegiados con la 
asignación de mano de obra indígena y que por ende fueron en exclusividad propietarios 
de toda unidad productiva instalada en la región con el respaldo del cabildo del cual 
formaban parte. En correspondencia también conocimos las bases ideológicas sobre las 
cuales los encomenderos se organizaron como grupo cerrado y, como trasladaron a su 
familia sus anhelos los mismos que todos sus miembros debían obedecer para tratar de 
inmovilizar el tiempo histórico que estaban viviendo. 
  
En la estricta relación entre la actividad humana y el espacio descubrimos que, la 
creación de los obrajes en el área andina respondió a la necesidad de llegar al mercado 
minero con mercaderías no perecibles y convertibles en mercancía dinero como a la 
aspiración de tornar útiles sus carencias y la de potenciar las energías regionales. La 
orografía como la pretensión de los propietarios por lograr el autoabastecimiento para  
reducir a cero el gasto operativo de los obrajes influyeron igualmente en su 
organización como unidades de producción de tipo mixto en los que se combinó la 
manufactura textil con la agricultura y la ganadería, aunque sus múltiples exigencias de 
insumos como de mercados los llevó recurrir a otras instancias regionales como extra-
regionales. 
 
La dinámica generada por las contradicciones  al sistema social ideado por los 
encomenderos se acentuó en la década de los 70. Partió de la Corona y de las 
comunidades indígenas que con objetivos divergentes se unieron en alianza unos para 
frenar el poder político de los encomenderos y consolidar el de la Corona; y, otros para 
librarse de sus señores encomenderos, depositando su esperanza como fachada en el rey, 
pero teniendo como verdadera fuerza la figura del Inka.  
 



En Huamanga la reacción indígena frente a la presencia de los españoles había sido una 
excepción en la marcha de los europeos de Cajamarca al Cuzco. Resistencia que 
liderada por Manco Inka provocó la fundación de la ciudad en 1539 conocida como 
“San Juan de la Frontera de Huamanga”. Instalado el sistema colonial persistió la 
resistencia indígena frente a los abusos del nuevo sistema colonial en lo que mucho tuvo 
que ver su condición de mitimaes y su relación con el Inca rebelde de Vilcabamba. La 
resistencia se materializó nuevamente desde 565 hasta fines del siglo XVI a través de 
diferentes mecanismos de resistencia, entre los que se encontraban: el Taky Ongoy, 
movimiento de  perfil religioso pero de raíz anti-colonial;  la utilización de la legislación 
española y de las autoridades coloniales cuando éstas últimas buscaban terminar con el 
poder de los encomenderos; la lucha armada y, finalmente, el logro del cierre de los 
obrajes invocando los cánones del dogma cristiano para “verse en libertad de esa 
esclavitud tan fuera de cristianos”. Su persistente empeño por librarse de los españoles, 
abierto como soterrado retardó la caída del sistema incaico y  mantuvo viva las 
costumbres e ideales de los vencidos que a la larga fueron respetados por el nuevo 
conquistador para librarse de la pobreza, cuando la despoblación indígena golpeaba.  
 
Conocidos los mecanismos de organización y reproducción no solo del sector textil sino 
de la estructura socio-económica colonial en el siglo XVI, en esta historia que busca el 
estudio del hombre en sociedad con el objetivo de comprender el presente y construir un 
mejor futuro, pasé al estudio de todos los obrajes de la región y ya no me detuve en el 
tiempo medio sino que abarqué el largo tiempo y a todos los obrajes de la región con  
un afán totalizador, comparativo y de síntesis.  
 
El largo ejercicio por los caminos de la historia me llevó al convencimiento de que el 
entendimiento de la real dimensión de la manufactura textil en el periodo colonial, nos 
exigía ir más allá de la muestra de una coyuntura y de la pretensión de extenderla a 
todos los periodos de vida del periodo colonial sino que era necesario  alcanzar el largo 
tiempo para comprender la evolución dinámica de la manufactura textil en el periodo 
colonial que al confrontarla  con otros sectores económicos y situarla en el contexto 
social nos llevaría a apreciar el proceso de evolución de la sociedad colonial.  
 
El análisis en el largo tiempo me permitió observar las transformaciones y los cambios 
que a lo largo del tiempo se presentaron  en el funcionamiento de la sociedad y 
consecuentemente en los obrajes, lo que me permitió puntualizar que la vida y el 
desarrollo de los obrajes no fue lineal ni estática sino que ésta estuvo marcado por 
grandes cambios y transformaciones y que el obraje del siglo XVI no era el de los siglos 
siguientes, y que en esos cambios aparentemente económicos en exclusividad incidieron 
los cambios operados en la estructura de la propiedad, y consecuentemente en la 
estructura física de los obrajes, su organización interna, el crecimiento, despoblación o 
recuperación demográfica de la población indígena en general  y por ende en los talleres 
textiles en correlación con todo lo cual se derivó la política salarial como los sistemas 
de trabajo, la calidad y volumen de la producción; la sistematización del tráfico de 
insumos y de sus productos, su colocación en el mercado, los beneficios y la 
distribución de la renta. 
 
El estudio en el largo tiempo del proceso de la manufactura textil colonial en la región 
de Huamanga, finalmente, me permitió establecer las siguientes coyunturas de cambios 
y evoluciones, de marchas y contramarchas que el sector en su caminar fue 
describiendo: a) su nacimiento y su aparición masiva en 1570 dentro de la economía 



encomendera y de la instauración de las grandes minas; b) su crisis temprana desde 
1605 aparejada a la de la economía encomendera; c) su largo auge de 1660 a 1760 
producto del descenso de la producción minera y de un cambio de mentalidad de los 
conductores; y, d) su  crisis final que se desencadenó en 1760 bajo el haz de las 
Reformas Borbónicas y que desde las últimas décadas del siglo XVIII señaló su 
decadencia total hacia los albores de la independencia3. 

Esta sistematización de estos ciclos económicos viene siendo ratificada por otros 
estudios centrados en regiones diversas del mundo andino tanto para el sector textil 
como para el sector agrícola. La coincidencia principal estaría en que la actividad 
minera fue el gran polo de arrastre de la economía colonial y, por tanto, su devenir era 
gravitante en el resto de sectores aunque los ciclos del sector minero y el textil no 
siempre marchasen paralelo4. 

 
Las preguntas no resueltas y el interés por ahondar en la comprensión de la estructura 
social, que en una segunda etapa me planteó la necesidad de estudiar la dinámica del 
sector textil en el largo tiempo, dentro del marco social, y en relación a otros sectores 
económicos como el de la minería considerado como el polo de desarrollo de la 
economía colonial, fue lo que también me impulsó a contrastar, en un tercer momento,  
esta mirada hacia dentro con el propio avance histórico de España de la que desde la 
conquista del territorio del Tahuantinsuyu pasamos a formar parte. Ello en el entendido 
de que los hilos de  nuestra historia económica se tejieron no solo desde la economía y 
en nuestro territorio, sino que se conjugaron con los intereses del estado español, los 
vaivenes de la propia historia en España y Europa en general, el desarrollo social y la 
circulación de mercaderías, tanto en el mercado interno como externo5.  
 
En un cuarto momento busqué seguir avanzando y profundizar para demostrar la interrelación 
entre los ciclos en Hispanoamérica como las convergencias y divergencias entre los ciclos 
económicos generados por la manufactura textil en Hispanoamérica en general, con los que se 
tejieron al otro lado de este inmenso océano. El  objetivo de esta conferencia será la de analizar 
como el de demostrar en el largo tiempo y dentro del marco de una política general que incluía a 
Hispanoamérica en el Imperio Español, las políticas ideadas como aplicadas por los Austria y  
los Borbón en materia de producción textil para  la Península Ibérica como para las Indias 
Occidentales. El  desarrollo de las políticas de cada casa, con objetivos diferentes para cada 
región generó en ambos continentes coyunturas en paralelo o encontradas. Ciclos de crisis y 
auge que, en sus causas, en su desarrollo como en sus consecuencias no hacen más que retratar 
la política general del Estado bajo la conducción de las dos dinastías.  
 
El camino por los senderos de la historia comparada, y el tejido de los ciclos 
económicos en convergencia y divergencia con la manufactura textil en Nueva España 
(México), Perú y España, nos ha llevado al diseño de los siguientes ciclos económicos: 

                                                 
3 Salas de Coloma, Miriam: “Crisis en desfase en el centro-sur-este del virreinato peruano: Minería y manufactura 
textil. En: Bonilla, Heraclio: “Las crisis en la Historia del Perú”, Lima, CLHES-Fundación Ebert, 1986.  
4 Salas, 1986: 148; Salas, 1998: t. II, capítulo XX. Tyrer Robson, Brines: “The demographic and economic history of 
the Audiencia of Quito: Indian population and the textile industry, 1600-1800”, Berkely, University of California, ph. 
D., 1976; Ortiz de la Tabla Ducasse, Javier: “Obrajes y obrajeros de Quito colonial”: En: “Anuario de Estudios 
Americanos”, Sevilla, 1984, t. XXXIX; Ortiz de la Tabla Ducasse, Javier: “El obraje ecuatoriano. Aproximación a su 
estudio”. En: “Revista de Indias”, Sevilla, 1977, vol. XXXVIII; Money, Mary: “Los obrajes, el traje y el comercio de 
ropa en la Audiencia de Charcas”, La Paz, Instituto de Estudios Bolivianos, 1983, p. 32 y ss. 
5 Salas Olivari, Miriam : “Convergencia y divergencia en los ciclos de producción textil en España y sus colonias en 
América, siglos XVI y XVIII. Dos destinos diferentes para un solo propósito”. En: En: “Josep Fontana: Historia i 
Proyecto Social. Reconocimiento a una trayectoria”. Barcelona, Editorial Crítica, 2004, t. I, pp. 117-150. 
 



1) 1519- 1570. Ciclo de divergencia. La América continental y España se encuentran. Caída de 
la producción textil castellana y catalana y  de nacimiento y desarrollo de los obrajes en 
Hispanoamérica hacia 1545 apoyado por la política de Carlos V; 2) 1570-1605. Ciclo de 
divergencia. El de la segunda conquista de América. Pervivencia y consolidación de los tejidos 
en América, su aparición masiva en 1570 aparejada al empuje de la gran minería, y la 
resistencia tardía a su desarrollo de parte de Felipe II, mientras que, en Castilla y Cataluña la 
producción textil se desploma; 3) 1605-1660.  Ciclo de convergencia en la crisis. La crisis 
temprana de los obrajes americanos aparejada a la de la economía encomendera como 
consecuencia de la política imperial que en un principio fue liderada por Felipe II desde la 
Península y por las malas prácticas laborales y económicas que los encomenderos y la Corona 
establecieron en sus unidades productivas y en las minas respectivamente; 4) 1660-1760. Ciclo 
Mixto. El largo auge de la manufactura textil en el virreinato del Perú y de Nueva España, 
producto del descenso de la producción minera  y de un cambio de mentalidad de los 
conductores, en contraposición al deseo de la Corona y particulares por reactivar la propia en la 
Península sembrando las bases de su crecimiento que se hará muy palpable desde inicios de la 
siguiente centuria, dado que pese a todo España no volvió a levantar su industria hasta mediados 
del siguiente siglo; y, 5) 1760-1824. Ciclo divergente. El de la tercera conquista. La crisis final 
de los obrajes hispanoamericanos frente al repunte de la minería que se desencadenó en 1760 
bajo el haz de las Reformas Borbónicas y que desde las últimas décadas del siglo XVIII señaló 
su decadencia total hacia los albores de la independencia. Mientras que, la industria en la 
Península renacía, sobre todo en Cataluña, favorecida por la Corona que buscaba convertir a las 
Indias en un mercado para sus productos manufacturados y como abastecedor de materias 
primas, sueño que con la independencia política lo cumplió Inglaterra6. 
 
1) 1519- 1570. Ciclo de divergencia. La América continental y España se encuentran. Caída 
de la producción textil castellana y catalana y   nacimiento y desarrollo de los obrajes en 
Hispanoamérica hacia 1545 apoyados por la política de Carlos V 
 
El reinado de Carlos V es crucial para  dar inicio a nuestra historia comparada en 
relación al entonces mundo hispano sobre el desarrollo de la manufactura textil colonial. 
Carlos I gobernaba España cuando Perú y México se descubrieron. Como hijo de Juana 
La Loca y de Felipe el Hermoso heredó en 1516, sin hablar castellano, de sus abuelos 
maternos, los Reyes Católicos, la corona reunificada  con sus reinos de Castilla, León, 
Aragón y Navarra  como los territorios de las Antillas. En 1519 su papel hegemónico se 

                                                 
6 Por su parte Miño para México señala que factores demográficos, mineros y mercantiles se consideran 
fundamentales para marcar el ritmo de la producción manufacturera: 1° AUGE y expansión  (1570-1630), en el que 
según fray Juan de Torquemada “el trato de las lanas fue en crecimiento”6  el mismo que, se buscó “controlar el 
funcionamiento de las unidades manufactureras concentrándolas a fines del siglo XVI en cinco ciudades principales, 
caracterizadas ya por el trabajo textil, que fueron Texcoco, Oaxaca, Puebla, México y Valladolid. Los centros 
manufactureros se habían extendido también a Querétaro, Cholula, San Miguel el Grande, aparte de otros centros de 
menor dimensión que los mencionados”. 2° “Pero después de este periodo, la evolución del obraje estuvo marcada 
por una vida accidentada en toda Nueva España y por una dependencia más acentuada del comerciante local”. 3° “En 
todo caso, para las últimas décadas del siglo XVIII, especialmente, entre 1790-1800, no se observa “un crecimiento 
extraordinario en el número de obrajes y talleres que fabrican artículos de algodón y lana y una mejoría técnica en la 
confección de los mismos”6 al contrario según Miño hay “El sector manufacturero, lejos de experimentar un 
crecimiento, se debilita más” (Miño, 1990: 42). Guillermo Bravo Acevedo, para el caso de Chile y teniendo en cuenta 
las relaciones macroeconómicas o globales, considera que la política económica imperial de corte mercantilista no se 
aplicó uniformemente a lo largo de los tres siglos coloniales, permitió el establecimiento extraordinario de 
manufacturas en América, lo que provocó el diseño de tres periodos: 1. proteccionista (1551-1555); 2. Supresión de 
manufacturas (1555-1700); 3. Fomento de la industria peninsular (a partir de 1700)  (Bravo Acevedo, “El obraje de 
Melipilla en el siglo XVII”. En: “Cuadernos de Historia”, Chile, Departamento de Ciencias Históricas de Chile, julio, 
1987, pp. 119, 120). 



engrandeció cuando Carlos  I se convirtió en Carlos por partida doble, pues  también lo 
fue V por haber sido elegido emperador de Alemania7.  
 
Portugal y Castilla, mediante bulas de los Papas Nicolás V (1455) y de Alejandro VI 
(1493) obtuvieron plena potestad sobre los territorios que descubrieron en el mundo 
trasatlántico  y el África Occidental, respectivamente. El tratado hispano-lusitano de 
Tordesillas (1494) completó el deseo de los habitantes de la Península Ibérica de 
repartirse el mundo descubierto y por descubrir. Isabel en 1496, y más tarde en su 
testamento, reservó expresamente la colonización de las Indias a sus súbditos de 
Castilla. En 1501 se prohibió la emigración de extranjeros a las Indias y en 1503 se creó 
la Casa de Contratación.  Los aragoneses estuvieron ausentes de su proyecto, aunque, 
más tarde Fernando de Aragón habla y actúa como si la mitad de las Indias fuese de 
Aragón.  
 
Carlos V trató de terminar  con la exclusividad castellana en el Nuevo Mundo. Entre  
1520 y 1530 le otorgó privilegios a flamencos, alemanes y genoveses para colonizar las 
Indias, aunque mantuvo lejos del comercio americano a los catalanes8. La cerrada 
oposición de Castilla terminó con esas concesiones y desde 1530 Castilla monopolizó el 
tráfico a las Indias  aunque ello le significase mayores cargas fiscales y obligaciones con 
América y los Países Bajos. 
 
La llegada masiva, luego del descubrimiento de América, primero de oro y luego de 
plata  provocó en Europa una sensación de bienestar jamás vivida. La misma que, a la 
larga llevaría a este continente a la gran Revolución Industrial, que partiría no de 
España sino de un país como Inglaterra que no llegó al oro pero que buscó participar de 
la riqueza de las Indias Occidentales a través de la venta de su producción al país 
europeo que posó primero sus pies en la anhelada  abundancia.  
 
La España de Carlos V prohibió la fabricación de textiles en España en desmedro de la 
producción textil barcelonesa, segoviana, mayorquí y sevillana, producción textil interna que 
para entonces contaba con alrededor de 30,000 telares de vasta tradición. Con el 
encuentro de los dos mundos, se interrumpió la producción de paños, viados, vureles, 
sayales y fusas que en Castilla y Cataluña habían dibujado una larga trayectoria de 
desarrollo desde la Edad Media  y el amparo de los Reyes Católicos. La medida se tomó 
con el propósito de combatir el alza de los precios y de los salarios provocados por la 
afluencia de metales preciosos de América como por la demanda americana. 
Igualmente, por el deseo del rey de beneficiar a los productores de los Países Bajos 
recientemente incorporados al Imperio y con ello cuidar los intereses de éste. Y por 
último con el fin de favorecer a los hombres de la Mesta propietarios de extensos 
rebaños trashumantes de ovejas productoras de la fina lana merino, producto del cruce 
en el siglo XIV de las ovejas de Castilla con las importadas de Beni-Merines, a quienes 
la venta de su fibra con éxito fuera de España les había permitido convertirse en los 
grandes prestamistas de la Corona. Otra razón importante se debió al deseo de impedir 
el uso de trajes de calidad y seda, confeccionados con telas españolas, entre los 
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Proyecto Social. Reconocimiento a una trayectoria”. Barcelona, Editorial Crítica, 2004, t. I, pp. 117-150. 
 
8 Ibidem. 



hidalgos, escuderos, mercaderes, oficiales, etc. como por personas de baja condición, 
bajo la excusa de que al prohibírseles su uso se evitaba su empobrecimiento. 
 
Por las razones apuntadas arriba, entre 1537  y  1552 la preocupación de las Cortes, 
según sus actas, no se centró en la protección de la industria metropolitana sino en no 
permitir su exportación9. La lista de las medidas legales que buscaron el cúmplase de la 
política estatal textil es larga. Entre las más relevantes normativas en este sentido estaría 
la  pragmática de 1543 que suspendió la exención de impuestos al comercio con las 
Indias que había favorecido el crecimiento de la industria y de la economía castellana y 
la de 1548 mediante la cual las Cortes de Valladolid autorizaron la importación de 
tejidos extranjeros y levantaron la disposición que obligaba a los paños importados por 
España a reunir los mismos requisitos que los de producción interna. Al tiempo que, se 
prohibió la exportación de tejidos españoles incluida las Indias y se creyó en la 
necesidad de que las colonias se abastezcan a sí mismas, pero mientras se aminoraba la 
subida de los precios, España perdió su facultad de abastecer monopólicamente a 
América10. 
 
El mercantilismo español a diferencia del inglés centrado en el comercio y el francés en 
la producción, se basó casi exclusivamente como único pilar, en los metales preciosos 
relegando a un segundo o tercer plano el resto de sectores económicos. La política del 
rey propició una sensación de prosperidad. Se logró reducir la inflación del 2,8% entre 
1501-1562 a 1,3% de 1562 a 1600; se intensificó el tráfico mercantil y como 
consecuencia la población aumentó;  la elite aristocrática, los acreedores crediticios  
como los proveedores foráneos de la Corona vieron cumplidos sus sueños de opulencia 
y la Corona se consolidó como una de la más grande de mundo. Aunque esa ola de 
prosperidad sustentada en razones económicas poco profundas sin mayor chorreo al 
grueso de la población debido a la estricta jerarquización tendría poca vida porque 
España en realidad se convirtió en el gran dispensador de metálico de Europa y frustró 
todo desarrollo interno. Al mismo tiempo que, el diseño de la supremacía castellana en 
América postergó a otras regiones de la Península que lejos de beneficiarse se vieron 
afectadas por una creciente decadencia; generando su descontento.  
 
Dentro de esta coyuntura, en Hispanoamérica surgieron talleres textiles en las ciudades, y en el 
campo se fundaron lo que nosotros concebimos como verdaderos obrajes; sin que ello 
significase libertad económica plena para la región. En las colonias hispanoamericanas estaba 
expresamente prohibido y estrictamente controlado el tráfico de metales preciosos, el ingreso y 
salida de mercaderías y el movimiento de los mercados.   
 
En el virreinato del Perú que iba de Panamá hasta Cabo de Hornos, muchas veces, para 
aprovechar racionalmente el recurso lanero se fundaron obrajes en zonas altamente ganaderas 
ubicadas en las punas sobre los 4,000 msnm., pero en el área andina la mayoría de éstos se 
ubicaron principalmente en la región quechua a 3,300 msnm y en México en la equiparable 
región central por muchas razones. En primer lugar, porque esas zonas eran más templadas que 
las punas y, con excepción de México, poseían más recursos  incluidos los ganaderos. En 
segundo lugar, porque esta región estaba densamente poblada a ambos lados del hemisferio por 
gentes que además dominaban el arte textil11. Se hizo uso de la excelencia textil de los 
habitantes del Ande y de México a quienes por ello se les obligó desde un inicio a pagar parte 
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del tributo en especies con tejidos12. En tercer lugar, porque por la accidentada quechua corrían 
caídas de agua que abastecían todas las actividades fabriles, y movían las pesadas ruedas de 
piedra del batán con el que todo obraje que se preciase debía contar13. 
 
Los productos de sus tierras incluyeron  desde el siglo XVI frutos de diferentes pisos 
ecológicos, en especial trigo y cebada que en esa centuria se enviaron a rescatar por ellos lanas 
en las punas frías y, luego, con el auge textil desde mediados del siglo XVII, sirvieron para 
alimentar a sus yanaconas cuando las lanas por sus grandes volúmenes demandados se traían de 
los enormes bolsones laneros de las punas alto andinas14. Por los condicionamientos geográficos 
los obrajes se configuraron como unidades de producción de tipo mixto. En ellos se combinó la 
agricultura con la ganadería al servicio de la manufactura textil y se hizo uso de la excelencia 
textil de los habitantes del Ande a los que desde un principio se le obligó a pagar parte del 
tributo en especies con tejidos15.  
 
El funcionamiento productivo de los obrajes y las limitaciones ganaderas de la región quechua 
exigieron una división del trabajo de carácter espacial que tuviese en cuenta las características 
geográficas de cada región y las  necesidades de insumos productivos y de consumo de la 
producción textil16. Los obrajes, pese a que su nacimiento estuvo marcado por el estigma de 
producir solo telas burdas, se constituyeron en un importante sector de la economía regional 
colonial. Sus necesidades de insumos, como de trabajadores y el servicio que prestaron los 
convirtieron en importantes pilares de la economía regional, mientras que, su producción se 
destinó a los mercados locales e inter-regionales principalmente mineros en busca de metálico 
17. 
 
En el actual Ecuador se fundaron obrajes en el área que enmarcaba la antigua jurisdicción de 
Quito, ubicada en el serrano callejón andino de Quito y poblada por numerosos grupos de 
indígenas,18 como en, Otavalo, Latacunga y Riobamba19. En el Perú, los obrajes al igual que en 
el Ecuador se fundaron en la región quechua conocida como la sierra. Los obrajes cubrieron la 
cobertura física de Cajamarca, Huamachuco, Conchucos, Huaylas, Cajatambo, Huamalíes, 
Jauja, Abancay, Huamanga, Arequipa y Cuzco, entre otros20.  Igualmente, se instalaron obrajes 
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15 Salas, 1979: 86-95; 131-135; Tyrer, 128. 
16 Salas, 1979: 86; Salas, 1984: 119-146; Salas, 1985: 16. 
17 Salas de Coloma, 1986, p. 140. 
18 Ortiz de la Tabla, 1984: 342. 
19 Ortiz de la Tabla, 1984: 341. 
20 Silva Santisteban, 1964: 103-155; Mogrovejo, Toribio Alfonso: “Libro de visitas de Santo Toribio de Mogrovejo, 
1593-1605”, Lima 2006 (3-167); León Gómez, Miguel: “Paños e hidalguía. Encomenderos y sociedad colonial en 
Huánuco”, Lima, IEP, 2002, p. 100; Hurtado Ames, Carlos Hugo: “Curacas y obrajes. Manufactura textil en el valle 
del Mantaro, siglo XVIII”, tesis licenciatura, UNMSM, 2000, p. 79; Ramírez Baltasar: “Descripción del Reyno del 
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en Chile como en Córdoba y Tucumán en la actual Argentina21. En México los españoles 
establecieron obrajes en la sierra central y sur y en las ciudades de Querétaro, México, Puebla, 
Valladolid, Texcoco y Tlaxcala22.  
 
Los obrajes rurales de esta coyuntura, a diferencia de los de pólvora, cabuyas, pitas, sombreros, 
vidrios, loza y otros, eran principalmente de tejidos de sayales, cordellates, bayetas, pañetes, 
frazadas, que se caracterizaban por su sencillez en el tramado y se diferenciaban por el grosor y 
la torsión del hilado y no por el tejido de la trama con la urdimbre de la lana de auquénido, de 
algodón o de la fibra de ovejas introducidas por los españoles a pocos años de la conquista. En 
México también hubo desde temprano obrajes de seda, debido a su cercanía con el Asia como a 
su falta de lana, aunque no de algodón23. El lino y el cáñamo fueron introducidos en Nueva 
España en 1545 con la protección oficial para emplearlas como fibra. Sin embargo, pronto 
surgió la oposición de los monopolistas españoles24. Una planta tintórea, también fue 
protagonista. El añil fue explotado comercialmente desde 1561 y desde entonces su cultivo que 
quedó como un monopolio de los españoles se extendió por zonas tropicales especialmente por 
Yucatán y Centro- América. En 1577 había más de 48 ingenios en la Península de Yucatán25. El 
cultivo industrial de moreras y gusanos de seda se introdujo en México a mediados del siglo 
XVI. En  Puebla habían plantados en 1550 40,000 plantas y su cultivo se había extendido por 
casi todo el territorio mexicano. 
 
Los primeros obrajes, como cualquier actividad económica creada en el siglo XVI, fueron 
fundados por los “encomenderos-vecinos y cabildantes” que gracias a los indios que se le 
asignaron por su valor en la conquista o por su lealtad al rey, se hicieron vecinos y cabildantes 
pasando a controlar monopólicamente el poder político y consecuentemente la mano de obra, las 
tierras y el mercado26. En el caso de México se habla de genéricamente de mercaderes y 
comerciantes. A Puebla, según Albi, llegaron en el siglo XVI, un grupo de españoles 
directamente desde la Península para dedicarse a ese negocio. Sin embargo,  creo que un estudio 
más profundo de los casos como del respeto del tiempo podría caracterizar mejor y/o 
explicarnos porque los encomenderos no ingresaron en este tipo de negocio en Nueva España 
como en el virreinato peruano27. 
 
Los  indígenas, en orden al "conzierto" celebrado entre las autoridades nativas y sus respectivos 
encomenderos y como cargo del tributo28, principiaron a edificar los primeros obrajes en tierras 
que les pertenecían y que quedaban sujetas al territorio jurisdiccional de las encomiendas. Los 
operarios fueron apilando piedra sobre piedra o adobe sobre adobe para dar forma a un grueso 
muro que demarcaba los linderos del obraje y que evitaba el libre tránsito de los trabajadores, 
insumos y productos. Sólo dejaron libre el espacio necesario para instalar un alto portón que 
comunicaba el exterior con el interior, a través de un zaguán y que pasaba en primer lugar por 
una oficina de control de todo movimiento que no era otra que la casa del mayordomo y que en 
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los primeros momentos de dominio encomendero fueron kurakas quipucamayoc29. En oposición 
a Europa donde la producción se repartía en los talleres de los diferentes maestros, en 
Hispanoamérica los obrajes, dada la característica de sujeción de la mano de obra,  formaban un 
conjunto en que todas las oficinas quedaron unidas a través de un patio que actuaba de eje, 
destinadas a cardadores, hilanderos, tejedores, abatanadores y percheros30. La unidad del obraje, 
calificada como taller–cárcel implicó también acondicionar y sembrar  las tierras anexas que 
incluían diferentes pisos ecológicos, construir el batán y el molino necesario para moler el 
grano. 
 
Cuando los primeros obrajes abrieron sus puertas, no existía ningún tipo de reglamentación 
salarial, como tampoco en ningún párrafo de las primeras licencias de funcionamiento de los 
obrajes signadas por el virrey, Real Audiencia o cabildo, se hacía alusión a los operarios que les 
darían sustento. Debido a que, tácitamente, se sobreentendía que su fuerza laboral  descansaría 
en los indios sujetos a los peticionarios: todos ellos encomenderos. 
 
Los indios encomendados fueron obligados a trabajar como una forma de pagar su tributo en 
dinero, -más no el de especie que lo pagaban con el cuidado de sus tierras y de su propio 
ganado-, no sólo en los obrajes, sino también en las haciendas, estancias, minas, tiendas y 
cocales de sus encomenderos, como también en la construcción de las mansiones de sus nuevos 
señores y de los templos y conventos que los vecinos-encomenderos quisieron levantar como 
parte de la ciudad que estaban creando31. En los primeros obrajes de los encomenderos 
asistieron a trabajar una media de 60 trabajadores, principalmente indios tributarios, aunque 
también lo hicieron niños y ancianos32. A quienes no se les satisfacía ningún tipo de salario 
porque su razón de ser en los obrajes estaba ligada al pago del tributo. Los encomenderos no 
respondieron al ancestral principio de reciprocidad andino con que los kurakas actuaron con 
ellos en su provisión de mano de obra “… por darle gusto y esto es lo que passa...”33. Sin 
embargo, los encomenderos ajenos a la reciprocidad andina e imbuidos por la imagen medieval 
de la sociedad, en la que cada “estado” cumpliría un rol claramente definido por Dios y dentro 
de la cual los indígenas debían trabajar con humildad y laboriosidad para asegurar el sustento 
permanente de la sociedad,34 con sus exigencias sin retribución alguna a su trabajo que principió 
con la construcción de los edificios necesarios para el laboreo textil (talleres, acequía, molino y 
batán) y continuó con el de hilar, cardar, tejer, etc.,  no cuidaron la vida ni la reproducción de 
sus trabajadores. 
 
En la región de Huamanga porque en otras zonas no he encontrado estudios respecto a la 
reacción de los hombres sometidos, no fue de inercia frente al exterminio35.  Consolidada la 
conquista la resistencia  Inka desde Vilcabamba provocó que, el derrumbe total del Estado 
Incaico frente al español no se produjese con la muerte de Atahualpa, sino en 1572 cuando 
Toledo ordenó la ejecución de Túpac Amaru, último Inka de Vilcabamba36. La presencia de los 
mitmaquna incaicos en la zona aliados a los incas de Vilcabamba y el rechazo a la cultura 
europeo cristiana bajo la luz de Pachacamac y el Titicaca que se conjuntaron en el movimiento 
anti-colonial del Taky Onqoy. Perseguido el movimiento con dureza, la estabilidad regresó a la 
región y los encomenderos vieron retornar a sus empresas la laboriosidad de los indígenas, sin 
mayor recompensa para ellos. Aunque, si se preocuparon por levantar iglesias sobre las antiguas 
huacas y profundizar la evangelización.  
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En síntesis, Carlos V para combatir la inflación, el alza de los precios y para favorecer a los 
nobles productores-comerciantes de lana de La Mesta y la producción textil de los Países Bajos, 
favoreció desde la década de 1540 el autoabastecimiento textil de las colonias en las Indias 
Occidentales y el cierre de toda manufactura en la Península. Pensó que, el oro y plata 
americanos bastarían para sostener la economía de su naciente imperio.  Mientras que, en el 
territorio de las nuevas colonias dejó el control total del gobierno y la economía en las manos de 
los encomenderos, con lo que les permitió vivir un periodo de auge acrecentado con la 
instauración de las grandes minas. Pero, igualmente, en este periodo se comienzan a tejer los 
síntomas de su caída justo el mismo año de su mayor desarrollo por acción del nuevo rey y de 
los propios actores en las Indias. 
 
2) 1570-1605. Ciclo de divergencia. Pervivencia y consolidación de los tejidos en 
América, su aparición masiva en 1570 aparejada al empuje de la gran minería, y la 
resistencia tardía a su desarrollo de parte de Felipe II, mientras que, en Castilla y 
Cataluña la producción textil se desploma 
 
Con la abdicación de Carlos V en 1556 a favor de su hijo Felipe II, se presentaron importantes 
cambios. Este monarca, centró su política en las Indias en el sometimiento de los encomenderos 
para crear un verdadero vi- rreino37. En correspondencia el objetivo de la Corona, se ajustó a su 
deseo de aniquilar la producción en América debido a que en sus posesiones en México y Perú 
ya se había desarrollado una industria de paños y en sus valles se producía cereales, vino y 
aceite que eran los productos que precisamente traían la casi totalidad de barcos españoles como 
cargamento desde Sevilla38. 
 
El propósito real se centraba en el deseo de quebrar el poder de los encomenderos para crear un 
verdadero vi- rreino. Envió a los virreyes Toledo y Enríquez como líderes de esta segunda 
conquista de las Indias dirigida a los encomenderos más no a los indios con los que celebró un 
pacto colonial de ayuda para liberarlos de sus señores. Sin embargo,  el objetivo de la Corona 
estaba puesto en privilegiar la actividad minera. En vista de que, en los dos primeros tercios del 
siglo XVI, los tesoros metálicos derramados por los galeones y las flotas en las arcas de la Casa 
de Contratación no se habían quedado en España ni en la Península Ibérica 39.  
 
Felipe II a diferencia de su padre realizó un gobierno más español que europeo y buscó que las 
Indias sean una parte efectiva de su Imperio. Buscó reflotar  la producción textil peninsular 
dañada durante el gobierno de su antecesor, al tiempo que, destruir la americana porque el 
progreso de los obrajes podría hacer peligrar el dominio trasatlántico40.  Expidió Reales Cédulas 
que ordenaban la clausura de obrajes y que prohibían el trabajo  de nativos en ellos,  aduciendo 
como motivo los abusos cometidos en contra de los operarios indígenas41.   Paralelamente, 
limitó el desarrollo de la calidad y variedad de los tejidos y, se les negó a los obrajes la 
posibilidad de abrazar libremente nuevos mercados. 
 
Este rey inició una política restrictiva al funcionamiento de los obrajes que no se desvanecería  
hasta el final de los días del periodo colonial42, pero que no marcó necesariamente su derrumbe 
sino por ciertos largos periodos todo lo contrario43. En parte porque la propia política real fue 
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ambivalente. Los propios virreyes creyeron que no se podía destruir los obrajes porque la gente 
pobre de estas tierras se encontrarían desbastecidas y el mercado interno sin  mayor metálico. 
 
En España el rey no consiguió reflotar la industria castellana y contrariamente vio la caída de la 
manufactura de Cataluña que hasta fines del siglo XVI no se había  eclipsado, porque pese a que 
estaba prohibida de participar directamente en el tráfico a las Indias lo había realizado  
indirectamente a través de las ferias de Castilla44.  
 
En oposición a la política del rey en el virreinato de Nueva España como en del Perú  los 
obrajes se multiplicaron a partir de 1570 justo gracias al incremento de la actividad minera por 
la introducción del método de la amalgamación en ella. En Nueva España el descubrimiento de 
las minas de Zacatecas (1546) y Guanajuato (1548), Pachuca, Real del Monte y Sombrerete, 
conjugado con la introducción del método de la amalgamación en 155945, incentivó la  
fundación de obrajes. En el Perú el descubrimiento de la mina de plata de Potosí en 1545 y de la 
mina de mercurio de Huancavelica en 1564 marcan en dupla hacia 1570 el inicio del “ciclo de la 
plata”, que según Chaunu culminará con sus máximas llegadas a Sevilla entre 1580-85 y 1590-
160046. Las minas como ya lo señalara Assaudorian se convirtieron en el motor de la economía 
colonial47, perspectiva que se amoldaba al ideal mercantilista de la economía. El descubrimiento 
de cualquier mineral, pero sobretodo el de Potosí provoca que todos los españoles- 
encomenderos  desde el lejano México al más próximo Quito, hasta Paraguay, Tucumán, 
Buenos Aires y Chile pasando por Piura, Zaña, Lima, Huamanga, Arequipa, Cuzco, Chile, 
Tucumán, Córdoba y demás, que no llegaron a descubrir una mina buscasen abastecer con sus 
productos a la mina más importante del mundo para obtener a cambio de ellos la mercancía 
dinero o metálico. Sin embargo, como ya planteé los ciclos económicos del sector minero no 
siempre serían determinantes en los demás sectores48. Aunque, la aparición de los obrajes tiene 
que ver con la ausencia de minas en la región y el deseo de alcanzar con sus mercaderías centros 
mineros por más alejados que estén.  
 
En México en 1571 se contaban más de 80 grandes obrajes donde se tejían paños negros o de 
color, que se vendían en todo el territorio novohispano y que se exportaban a Guatemala y Perú. 
Los talleres se multiplicaron a fines de la centuria; para 1604 había más de 114 grandes obrajes, 
distribuidos en la ciudad de México, Xochimilco, Puebla, Tlaxcala, Celaya y Texcoco. Mientras 
que, “muchos otros”, se localizaban en Querétaro, Guazindeo (Salvatierra) y Valladolid49. En el 
caso de Quito como en  los de Chile el declive de la producción de oro marcó la aparición de 
obrajes como una forma de reconvertir la utilización de la mano de obra indígena, aunque 
teniendo en mente el rico Potosí50. En Quito hacia 1570 había 13 obrajes grandes51. En Córdoba 
la producción de los obrajes textiles en el medio rural comienza a desarrollarse hacia 1585-9052.  
Mientras que, en el actual Perú la quechua cobijó a numerosos obrajes53. 
 
La reactivación de la manufactura textil y del sector agropecuario en Hispanoamérica, hizo que 
la Corona atacase los monopólicos privilegios de los encomenderos al interior de los cabildos. 
Durante el gobierno de Felipe II entre 1556 y 1598, el Consejo de Indias se convirtió  en el 
órgano de gobierno más influyente del Estado54. Esta institución desarrolló un importante 
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programa de gobierno con reformas trascendentales en el ámbito económico y fiscal, conocidas 
como Junta Magna55. El encargo de implementar en Nueva España el nuevo espíritu fue 
transmitido a un letrado, egresado de un colegio peninsular, Martín Enríquez de Almansa56. 
Enríquez como cuarto virrey implementó reformas profundas, entre las que destaca, el impuesto 
de la alcabala en 1575; ascendente al 2% sobre la compra-venta de productos españoles o de 
origen europeo. El impuesto no fue bien recibido, pero nada se pudo hacer. La enérgica 
personalidad del virrey y el sistema del monopolio comercial de la Metrópoli, el proteccionismo 
proteccionista y el sistema de flotas57. Durante su gobierno la minería alcanzó un gran 
crecimiento que dibujó su pico en 158058. El mayor beneficio de metales solo se alcanzó luego 
de resolver el problema de la escasez de mano de obra al amparo o fuera de la ley y por la 
generalización del beneficio de amalgamación con el azogue59. Contrariamente, después del 
florecimiento del cultivo industrial del gusano de seda, éste se persiguió desde 1580 por la 
protección oficial como por la competencia de sedas desde Filipinas60. Enríquez, también 
persiguió el abastecimiento de lana de los obrajes novohispanos trató de impulsar, sin éxito, la 
exportación de lana novohispana a la Península61, y, dictó ordenanzas y mandamientos para los 
obrajes con el fin de restringir su operatividad aunque con el supuesto de terminar con la infeliz 
situación de los trabajadores obrajeros que finalizaban sus días encerrados en los galpones de 
los obrajes62. Entre otras acciones destacables cabe citar el establecimiento del Tribunal de la 
Inquisición en 1571, la llegada de los jesuitas como bastión de la contrarreforma y la 
acentuación de la evangelización de la población indígena63. La presencia de este virrey marcó 
el declive de los encomenderos al imponerse otras instituciones que cumplieron funciones de 
control político y de evangelización. Entre otras medidas que los afectaron estuvo la entrega del 
cobro de los tributos a los corregidores64. En 1596 el proteccionismo inicial al cultivo de lino 
como al de la seda se trocó en veda65. Los cuatro virreyes que siguieron a Enríquez para cerrar 
el siglo, amarraron los cabos sueltos para concluir el proceso de la creación de Nueva España, 
entre los que estaba el seguir las directivas para terminar con la industria textil.  
 
Felipe II envió como par de Enríquez a Francisco de Toledo al virreinato del Perú. Este fue aquí 
el líder de esta “segunda conquista de las Indias” dirigida a los encomenderos. En su acción 
frente a los encomenderos, en primer lugar, declaró que el cabildo ya no podría repartir un solo 
pedazo más de tierras entre sus integrantes, todos encomenderos, al tiempo que, sometió al pago 
de composición de tierras todas aquellas recibidas con anterioridad como una merced del 
cabildo. En segundo término, abolió el monopolio que ejercían los encomenderos sobre la mano 
de obra indígena.  Para ello celebró un pacto colonial de ayuda con las autoridades indígenas 
para liberarlos de sus señores. Sin embargo, en respuesta a esta confiada alianza de los nativos 
con el poder real, el virrey creó la mita minera hacia donde dirigió al grueso de la población 
tributaria.  En tercer lugar, en el ámbito rural,  impuso sobre la autoridad de los corregidores la 
de los encomenderos66. En cuarto lugar, la Corona dictó cédulas restrictivas al desarrollo 
manufacturero americano. Felipe II expidió una cédula el 10 de noviembre de 1577 que buscaba 
que los obrajes se abasteciesen de lanas españolas en perjuicio de las oriundas y de los obrajes 
en general. En el Perú el líder de la instauración estatal en Nueva España como virrey peruano 
Martín Enríquez (1581-1583) y luego Luis de Velasco (1596-1604) recibieron sendas cédulas 
reales por las que se prohibía que “…en ninguna provincia ni parte de las Indias puedan trabajar 
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los indios en obrajes de paño, seda o algodón”67. Igualmente, se buscó establecer la neutralidad 
de los cabildos cuando, inicialmente, en 1588 se dispuso que en la elección de los cargos de 
regidores participen al lado de los encomenderos los soldados y los domiciliados68.  
 
Toledo una vez concluida la visita general al virreinato reglamentó la reducción de los indios. 
Los mismos que pasarían  a vivir en policía en villas a la usanza española, con calles, cabildo, 
iglesia, mercado, escuela, cárcel, hospital y cementerio, y todo lo necesario para integrarlos al 
cuerpo de la república del imperio de los Austria69. Además, persiguió todo atisbo del Taky 
Onqoy, dio muerte al último Inka rebelde de Vilcabamba, Túpac Amaru I y buscó la 
profundización en su adoctrinamiento para propiciar su aculturación70. 
 
En la Audiencia de Quito la Corona mostró igualmente mucho interés en los obrajes de los 
encomenderos fundados en la jurisdicción de su encomienda con el propósito de incrementar el 
cobro del tributo71. Los obrajes de los encomenderos fueron sujeto de supervisión e intervención 
por parte de la Corona y en el caso de los obrajes de Quito los encomenderos fueron retirados 
del control directo de sus empresas72, debiendo ser ese el mismo objetivo buscado en el 
territorio de la región central del Perú, pero sin conseguirlo. 
 
En el ámbito de los obrajes, Toledo trató de controlar el funcionamiento de los mismos, 
pretextando el deseo de velar por el buen trato de los trabajadores textiles. Toledo, expidió las 
primeras ordenanzas para el sector en los Reyes el 19 de setiembre de 157673. En las mismas en 
que, estableció las funciones que desempeñarían los  operarios y los salarios que se les 
abonarían por oficio, pues con anterioridad todo salario era fijado por los propios encomenderos 
según su querer y sentir. Igualmente se estableció que los obrajes antiguos como los a erigirse 
debían solicitar una licencia del virrey para poder operar y para que se le asigne mano de obra 
indígena74. Esta designación legal de mano de obra no contempló la inclusión mayoritaria de 
tributarios como en el pasado sino de niños y viejos que los reemplazaron. Los tributarios 
fueron derivados a la plaza de la ciudad y a la mina más próxima75.  
 
 

Reglamentación salarial para obrajes en pesos de ocho reales 

Oficio textil Toledo 
(1576) 

Provisión de 1584 Velazco (1597) 

 Anual  Diario  Anual  

Tejedor/ perchero 30.0 0 pesos 1 real un cuartillo 42.2 

Tributario 25.4 0 pesos 1 real un cuartillo 36.6 

Hilador/cardador 17.5 0 pesos 1 real un cuartillo 23.2 

Fuente: Salas de Coloma, Miriam: “Estructura colonial del poder español en el Perú. 
Huamanga (Ayacucho) a través de sus obrajes, siglos XVI-XVIII”, Lima, PUCP, 1998, 
t. I, pp. 447. 

 
 
La organización del servicio de la mita a favor del engranaje estatal colonial, perjudicó no sólo a 
los encomenderos, sino que dañó más profundamente a  la población indígena dado que ahora 
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se incluía legalmente a niños y ancianos y en consecuencia a las mujeres se les redobló el 
trabajo. Ellas, pese a no ser consideradas legalmente como sujeto de trabajo ni de pago del 
tributo  contribuían con los hombres de su familia a donde el trabajo los llevaba76. 
 
De una época de desgobierno laboral y, en la cual el número de trabajadores y la recompensa a 
su trabajo la fijaba el encomendero, se pasó a una cada vez más acentuada restricción 
gubernamental, salpicada de cédulas reales que desde 1577 pretendían prohibir el trabajo 
indígena en los obrajes como de otras que ordenaban numerosas visitas lideradas por los 
corregidores a estos centros laborales atendiendo justos reclamos de los trabajadores indígenas 
que no se atendieron previamente, pero que ahora dada la necesaria represión  política de la 
actividad escucharon con prontitud y eficiencia para poder derivar a los tributarios a las minas; 
terminando muchas de estas inspecciones con la clausura del obraje visitado77.   
 
Sin embargo, frente a la arremetida de la Corona los encomenderos de Huamanga, Cajatambo y 
Cuzco idearon diferentes pasos para sacarle la vuelta a la reglamentación oficial,  burlaron la ley 
ayudados por sus pares y fundaron otros obrajes78. Igualmente, los obrajeros novohispanos se 
las ingeniaron para seguir produciendo telas de lana de algodón, jergas, frazadas, sombreros y 
hasta seda que vendían en el mercado local y exportaban al Perú y Guatemala79.  
 
Los encomenderos del área andina impedidos de disponer libremente de sus indios 
encomendados debieron solicitar reiteradamente a las autoridades virreinales provisiones de 
mano de obra indígena; dibujando cada obraje una larga historia que tuvo mucho que ver con 
los relevos del virrey80. Pero al lado de los indios de provisión que en su mayor parte eran 
viejos, niños e indios de la mita de la plaza, surgieron otro tipo de trabajadores fuera de la ley, 
como: indios enganchados por deudas que no eran otros que los trabajadores de provisión que se 
endeudaban con los dueños para poder sobrevivir mientras realizaban su trabajo, o la mayor 
parte de aquellos que debían regresar porque al no pagarles sus salarios tenían que retornar a 
trabajar porque según la costumbre instituida por los dueños si no regresaban la obligación de 
pago se evaporaba; trabajadores en dupla que no eran otros que los  indios o indias 
acompañantes o auxiliares de los niños y viejos señalados por las provisiones que aún no tenían 
las fuerzas o ya las habían perdido para realizar las labores textiles;  indios de alquiler o “fuera 
de la cuenta” obligados por contrato a servir en el obraje en una función y por un tiempo 
determinado; indios yanaconas que eran aquellos que llegando a trabajar a los obrajes 
oficialmente, se quedaban a vivir y trabajar  en ellos para siempre rompiendo con sus 
comunidades81. Mientras que, otros españoles fuera del circuito de los encomenderos como el 
“...dicho corregidor, padre, encomendero y demás españoles que roban a los indios sus 
haciendas y tierras y casas, y sementeras y pastos, y sus mujeres e hijas, por así casadas o 
doncellas, todos paren ya mestizos y cholos; hay clérigo que tiene veinte hijos y no hay 
remedio”82. El objetivo central de estos latrocinios era el de embarazar a las mujeres para que 
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ellas como su prole trabajen luego para el agresor83.  En México, se señala que frente al 
crecimiento de los obrajes éstos pertenecían a  “muchas personas, así españoles, mestizos, 
mulatos y otros…” y en los grandes obrajes la variedad de trabajadores incluía a esclavos, 
indios naboríos, indios de servicio, chichimecas condenados a trabajo forzoso y “comprados” 
por el tiempo de la condena84. 
 
En el sur andino los encomenderos  defendieron con éxito sus intereses, a expensas de la 
Corona, manteniendo la propiedad de sus obrajes85. Contrariamente, los obrajes de los 
encomenderos que se establecieron al norte de Lima hasta el Ecuador, cayeron frente a la 
arremetida de la Corona y allí principiaron a proliferar obrajes de comunidad, de la Corona, de 
kurakas y otros.  
 
Ni las ordenanzas para obrajes, ni la presencia de los corregidores, cambiaron la política laboral 
de los encomenderos. Los indios cardadores, hiladores, bataneros, tejedores, etc. y sus 
acompañantes debían cumplir con un agotador horario que se extendía del amanecer hasta el 
anochecer para terminar con el cúmulo de tareas diarias que no podían finalizar en uno, ni dos ni 
en tres días86. Anualmente, trabajaban muchos más días que los 300 que reconocían los 
propietarios porque tenían que trabajar “los muchachos por cumplir sus tareas las fiestas y 
domingos” y tampoco se les reconocía los 40 días de “huelga” estipulados por el virrey Conde 
del Villar por provisión en 1586 para que los puedan dedicar a sus chacras87. Tampoco a cambio 
de tantos trabajos, esfuerzos y penas los trabajadores textiles recibieron una justa compensación. 
Según Tyrer, en la Audiencia de Quito entre 1605 y 1625 la encomienda había acumulado 
38,000 pesos en deudas que los caciques consideraban  no colectables88. 
 
A fines del siglo XVI los operarios textiles sin horas ni días libres para descansar o trabajar sus 
tierras, sin alimentos suficientes para reparar sus fuerzas, sin alicientes para el espíritu, sin 
salarios con que afrontar sus cargas tributarias, sin el respeto suficiente para su cuerpo como 
para su alma y sin una institución que los respalde, perdieron la vida. Su debilidad física los 
hizo presa fácil de cualquier enfermedad; desatándose grandes epidemias que, condujeron a las 
poblaciones de Hispanoamérica hacia la despoblación y que, en el caso de la población del 
antiguo Tahuantinsuyo bajó de 9’500,000 a 600,000 en la primera década del siglo XVI 89. En 
Nueva España entre 1576 y 1581 los pueblos se vieron arrasados por una gran epidemia90. La 
contracción demográfica ascendió a más de 2’000,000 de nativos91. La fuerza de trabajo para las 
minas y demás empresas de los españoles escaseó92. Antes de la epidemia, según S.F. Cook y 
Woodrow Borah, el número de indígenas se elevaba a cerca de 4’500,000 personas; para 1597, 
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quedaban 2’500,000, en 1650 sólo 1’200,000, pero en 1700 la población indígena algo 
recuperada llegaba a 2’000,00093.  
 
En el área andina en medio de una despoblación generalizada,  se generaron continuas 
movilizaciones indígenas contra la administración española y en especial contra los obrajes94 95.  
 
Dentro esta coyuntura oficialista supuestamente favorable para los indígenas, los kurakas de 
Vilcashuamán nuevamente dejaron sentir su voz de protesta, desconocieron sus tratos con los 
encomenderos y exigieron ante las autoridades regionales el pago del salario que las ordenanzas, 
provisiones y Leyes de Indias refrendaban, y, como medida extrema pidieron la clausura de los 
obrajes, mediante visitas, el propio levantamiento armado y la quema de obrajes96.  
 
La reacción indígena, bien sea violenta o subterránea tomaron como97 emblema el ideario 
reconvertido del Inka y del Taky Onqoy en el mensaje evangélico al grito de por: “vernos, en 
libertad y no estar en una esclamonya como averno estado tan dura y mala y tan fuera de 
xpistianos..."98. Propiedad sobre otros hombres que Guamán Poma a inicios del siglo XVII 
tampoco aceptaba fundamentando su pensamiento en Dios: “porque sólo los indios son 
propietarios legítimos que Dios plantó en este reino...Y así por de Dios y de la justicia no hay 
propietario español en este reino, aunque sea nacido en este reino, hijo de estranjero, 
mitmacpa churin, mitimacpa hauaynin”99. 
 
3) 1605-1660.  Ciclo de convergencia. La crisis temprana de los obrajes americanos aparejada a la 
de la economía encomendera como consecuencia de la política imperial que fuera liderada por 
Felipe II desde la Península y por las malas prácticas laborales y económicas que los encomenderos 
y la Corona establecieron en sus unidades productivas y en las minas respectivamente 

 
Felipe II después del empujón inicial de protección a su industria la dejó de lado. Estimulado 
por el ciclo de la plata que, le permitió después de la creación de la mita minera, ver superadas 
las avenidas de metálico a España de los 200,000 ducados anuales a los 2’000,000 de ducados al 
año100.  Frente a la abundancia Felipe II se centró en el fortalecimiento del Estado Español, 
incluida la construcción del Escorial y la creación de la Armada Invencible con la que pensó 
triunfar frente a sus enemigos europeos, pero sin contar con que, la sobre exigencia laboral 
llevase a la tumba a muchos trabajadores. La despoblación de los nativos que con sus brazos 
sostenían la economía imperial provocó un descenso en la producción en general incluida la 
minera que tenía prioridad en la atención de brazos para su laboreo. Los exorbitantes gastos 
de la Corona, el descenso de la producción minera americana, los préstamos impagos y 
la peste llevaron a Felipe II a declarar la quiebra en 1596101. Dos años más tarde, el 13 
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de setiembre de 1598 tras cuarenta años de reinado y meses de dolorosa enfermedad 
Felipe II dejó de existir.  
 
La manufactura en España como en el virreinato del Perú llegó a la aurora del siglo 
XVII en total declive. Frente a esta situación, la Corona española no tomó mayores 
medidas. 
 
Felipe III como nuevo rey de España desde 1598, encontró un país arruinado. La 
situación de crisis se agravó con el desencadenamiento de la gran peste española de 
1596-1602 que provocó la muerte de más de 500,000 personas e inauguró un siglo 
desastroso para su población en lo que mucho tuvo que ver también la expulsión de 
cientos de miles de moriscos102.  El rey debido a su política económica como a los 
esfuerzos militares contra Flandes e Irlanda en 1607 al igual como lo hiciera su padre en 
1596 suspendió el pago de sus deudas y se vio obligado a firmar una tregua con los 
holandeses en 1609103. 
 
Felipe III dentro de esta coyuntura, mientras que, en España autorizó la entrada de 
tejidos y pasamanería y  prohibió la introducción de seda que pudiera favorecer la 
producción interna de ese tipo de tejidos, instó a los virreyes a prohibir en 
Hispanoamérica el laboreo de los “obrajes para que no se enflaqueciera el tráfico y el 
comercio de paños” de España de tejidos foráneos104.   
 
Medida que, en realidad no era necesaria porque la Corona con sus medidas previas y  
los propios encomenderos habían llevado a sus obrajes a la ruina. Marcados por una 
estructura mental feudalizante y la escolástica y por no invirtieren sus empresas, dado 
que la mayor parte de sus rentas las gastaron en: objetos de lujo, en sufragar las costosas 
dotes matrimoniales y religiosas de su extensa prole, y sobre todo en fundar y sostener 
monasterios105.  Y en la medida en que, los encomenderos se encontraron sin 
trabajadores y no elevaron el nivel de los recursos humanos y patrimoniales, derivados 
de factores endógenos como del controlismo metropolitano, la producción de los 
obrajes tropezó con la ley de los rendimientos decrecientes106, entraron en crisis e 
iniciaron una curva descendente en su producción hacia 1605, alcanzando su más bajo 
nivel en 1630. Crisis de consolidación de la nueva estructura colonial que tuvo lugar 
contrariamente cuando los mercados mineros se encontraban si no en pleno esplendor si 
en una coyuntura de auge. A la vez que, la administración española tenía grandes 
dificultades para organizar y completar su comercio monopólico con América107, 
derivada de su ausencia de brazos. 
 
La hostilización a la manufactura textil en el caso de la quiteña fue constante. Aunque, 
como ya sabemos  se esgrimió como principal razón de este cálculo la defensa del 
indígena, las verdaderas intenciones de la Corona estaban en regular este importante 
sector de la economía hacia sus propios fines, dado que, con ella al frente de los obrajes 
la explotación del indígena se acentuó. En la Audiencia de Quito la transformación de 
los viejos obrajes de los encomenderos en obrajes de comunidad y la creación de nuevos 
obrajes de propiedad real fueron los primeros pasos hacia el control total de la 
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manufactura textil por la Corona. En los primeros años del siglo XVII en la Audiencia 
de Quito ya había 14 obrajes de comunidad localizados en los corregimientos de 
Riobamba y Latacunga y dos de propiedad de la Corona, a los que Tyrer reconoce como 
“sector público”, ubicados en Otavalo. Ambato y en especial Quito eran centros de 
producción textil, pero no de comunidad. Sin embargo, curiosamente la Corona entre 
1601 y 1628 otorgó a particulares 38 licencias de funcionamiento de obrajes, mientras 
que, los obrajes de comunidad eran 15. 
 
Los obrajes de comunidad y los de la Corona manejados primero por un administrador 
español nombrado en Lima y más tarde por un arrendatario trabajaron con mano de obra 
forzada y los beneficios se dirigieron básicamente a la Corona. En consecuencia, éstos 
absorbieron elevadísimos gastos de carácter no productivo, como: sueldos del aparato 
burocrático, cargas de la encomienda, alcabalas, cuotas del tributo indígena y en última 
instancia los costos operativos; produciéndose una descapitalización de la industria que 
ahogó su operatividad. Inducida, también, por los bajos sueldos que se pagaban a los 
operarios y la mayor carga tributaria a que era sometida su población indígena 
provocando su pase a los obrajes particulares. Las ganancias de los obrajes manejados 
por la Corona que debían servir para cubrir las deudas tributarias de los indios en 
realidad se convirtieron en un manantial de rentas para la Corona, a expensas de los 
indígenas. 
 
Dentro de esta coyuntura restrictiva de la Corona a la manufactura textil manejada por 
encomenderos para favorecerse no debe sorprendernos la fundación por cuenta del rey 
en la Gobernación de Chile en 1603, después del desastre de Curalaba (1598) frente a 
los mapuches, del obraje de Melipilla, con el propósito de abastecer al Ejército de la 
Frontera con frazadas y jergas. Como tampoco la fundación por la Corona del obraje de 
Peguche en 1613, el mismo que debido a la ausencia de minas o declinación de las de 
oro buscó a través de su arriendo una renta fija y la satisfacción de los tributos de los 
indígenas108. 
 
Felipe IV sucedió a su padre en 1621 y abandonó el poder en manos del conde-duque de 
Olivares. Durante su gestión de veinte años se perdió cuanto quedaba del antiguo 
imperio. Reanudó la guerra con los Países Bajos y entró en la Guerra de los Treinta 
Años provocada por las disputas entre católicos y protestantes. La Cataluña del siglo 
XVII no pudo escapar de la decadencia española. Entre 1598 y 1640 Cataluña presentó 
signos comunes a toda la economía española, evidenciados por el encogimiento de la 
masa monetaria en metal fino y el triunfo de la competencia extranjera.109. El 
Principado de Cataluña, tras su crisis comercial que se sitúa aproximadamente en el año 
1630, y la crisis demográfica y financiera de la década de 1640110, se sublevó en el año 
que marcó el inicio de ese periodo. Portugal que en 1580 había pasado a depender de 
Felipe II también se sublevó en 1640. Finalmente,  España perdió el Rosellón y el 
Artois por la Paz de los Pirineos, aunque al cabo de largos años reconquistó Cataluña. 
 
En la primera mitad del siglo XVII, Hispanoamérica al igual que España estaba en 
crisis. Esta situación de crisis se presentó en la mayor parte de los obrajes del virreinato 
peruano desde el actual Ecuador, pasando por los obrajes del Perú actual hasta Bolivia y 
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Argentina111. Tanto en el virreinato del Perú como en el de Nueva España la crisis 
minera se acentúa  a partir de 1630 como una consecuencia de la despoblación indígena 
y con ello todas las actividades económicas se derrumbaban por la ausencia de brazos. 
Después del rápido crecimiento de la producción y exportación de metales preciosos de  
1570-1592 durante el “ciclo real de la plata”,  se produce un estancamiento entre 1593-
1622 a partir de cuando se hunde para llegar a niveles medios después de 1650112.  La 
escasez de mano de obra indígena “la más barata” produjo una contracción en la minería 
peruana y novohispana en el siglo XVII, sobre todo después de 1620-1630113. 
 
En el Perú a inicios del siglo XVII mientras que la apertura de nuevos obrajes es nula y 
los antiguos no encuentran salidas positivas para enfrentar sus problemas, muchos 
obrajes se encuentran con sus paredes quemadas. En México a partir de 1632 se prohíbe 
la exportación de textiles hacia el Perú. La medida ocasionó una línea descendente en la 
evolución de los obrajes novohispanos114. En líneas generales, en las Indias 
Occidentales, a expensas de cual fuera la propiedad de los obrajes, el descenso 
poblacional provocó una contracción de la demanda y consecuentemente de sus precios.  
 
En síntesis, la Corona en medio de la despoblación generalizada transforma antiguos 
obrajes particulares de propiedad encomendera en obrajes de comunidad manejados por 
administradores suyos y funda nuevos obrajes de propiedad de la Corona  con el claro 
propósito de controlar el sector, a expensas de la población indígena. 
 
4) 1660-1760. Ciclo Mixto. El largo auge de la manufactura textil en el virreinato 
del Perú y de Nueva España de 1660 a 1760, producto del descenso de la 
producción minera  y de un cambio de mentalidad de los conductores, unida al 
deseo de la Corona y particulares por reactivar la propia en la Península 
sembrando las bases de su crecimiento que se hará muy palpable desde inicios de 
la siguiente centuria 
  
Hacia mediados del siglo XVII la situación de crisis variará. En España al igual que en 
Hispanoamérica comenzaron a presentarse a mediados del mismo siglo las condiciones 
para renovar los peores momentos de la decadencia. En México el puesto dejado 
seguramente por los encomenderos fue ocupado básicamente por aquellos que gustaban 
llamarse “ciudadanos mercaderes, ganaderos, hacendados y obrajeros”. Estos fuera de 
ocupar puestos públicos  de importancia, como en el resto de Hispanoamérica, 
centralizaron sus actividades en Querétaro115. Centro comercial, agrícola y 
manufacturero ubicado en el Bajío, de fácil acceso a las minas del norte y 
suficientemente abastecido de mano de obra y lana. El repunte de la actividad que tuvo 
cerca de 20 fábricas de lana y 200 telares en producción116; coincide con el declive de la 
actividad  minera en México de 1630 a 1660. De la misma forma como el resurgir de la 
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actividad manufacturera en el área andina está unida a una larga tendencia descendente 
de la minería en el Alto Perú que se extendió de mediados del siglo XVII a mediados 
del siglo XVIII. Y, es que, la crisis minera supone una grave reducción de las 
posibilidades de importación cuando, consecuentemente, la presión del comercio 
trasatlántico se atenúa; permitiendo una revalorización de los productos nativos y la 
reactivación de la producción de las alicaídas manufacturas de los primeros años del 
siglo117. 
 
Carlos II heredó la Corona de su padre en 1665, cuando recién tenía cuatro años de edad 
y Castilla agonizaba tanto económica como políticamente. Carlos II nunca reinó en 
sentido verdadero. Su salud delicada le impidió viajar y buena parte de sus días los pasó 
dentro de los palacios reales. Enfermizo y abúlico no tomó las medidas necesarias para 
resolver la crisis y menos resistió a ninguna influencia exterior. Todas las esperanzas de 
España en su nuevo rey se desvanecieron en el presente, aunque durante su reinado se 
prepararon las bases para la salida de esta grave crisis. 
 
El estado financiero de Castilla era desastroso, su industria estaba arruinada, su 
comercio con América estaba en manos de comerciantes extranjeros, y, su población se 
encontraba desmoralizada y disminuida como consecuencia de la terrible epidemia de 1649118.  

 
Los primeros años de la década de 1680 fueron los de total colapso administrativo y económico 
de Castilla. Más aún si, durante el gobierno de Carlos II se perdió Portugal en 1668, en 1678 el 
Franco Condado que en 1674 había caído en manos de los franceses, y en 1684 Luxemburgo, y  
salvo la lana, Castilla no tenía ningún otro producto de exportación que atrajese riqueza hacia el 
interior, pues en esta década de paralización económica de Castilla, los últimos restos de la 
industria castellana quedaron destruidos119. Motivo por el cual los dos tercios de la plata de la 
flota del tesoro iban directamente al extranjero sin entrar en España120.  
 
Entre 1660 y 1686 tuvo lugar en Castilla el peor episodio por inflación del vellón que produjo 
una fuerte alza en los precios de todos los productos castellanos121. El 10 de febrero de 1680, se 
llevó a cabo un  intento de deflación oficial cuando el  vellón acuñado desde 1660 fue 
devaluado a la mitad de su valor122.  
 
Paralelamente, las telas españolas en el siglo XVII seguían encontrándose en desventaja frente a 
las extranjeras. Esa situación la provocaban: los altos precios de la España inflacionaria en 
relación a los de otros países fabricantes, como también, al hecho de que los extranjeros estaban 
libres del sistema gremial y de las normas sobre calidad y dimensiones de cada pieza de tela, 
que el gobierno español imponía por efectos fiscales. Asimismo, el acabado de las telas 
extranjeras era más vistoso y el sistema de mercadeo que tenían era excelente. A ello habría que 
agregar que las telas extranjeras tenían una mayor salida en España debido a la vanidad de los 
españoles que medían su estima  por los tejidos que lucían. Tanto en España como en América 
los consumidores fueron gustando cada vez más de los bienes importados independientemente 
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del precio o calidad123. Los mercados interiores de España se hallaban, en el siglo XVII, 
inundados por los productores comercialmente aventajados de otros países de Europa124. 
 

A inicios de la década de los ochenta, durante la paralización económica de Castilla y de fuerte 
caída en la producción textil125, paralelamente se comenzaron a hacer grandes esfuerzos por 
impulsar la fabricación de tejidos, favorecidos por una recuperación demográfica luego de la 
“crisis del siglo XVII” que sólo estuvo situada en la primera mitad del siglo126.  

 
El impacto de la decadencia económica del siglo XVII lleva a muchos pensadores a preocuparse 
por diagnosticar la situación y a adelantar algunos remedios127, de carácter económico sin dejar 
de ser mercantilistas. Esos intelectuales recomendaron: la rebaja de los impuestos; la creación 
de una gran flota; la eliminación de los extranjeros; la organización del tráfico sobre la base de 
eliminar el puerto único, instituir la completa libertad de puertos limitada a España, y la 
supresión del sistema de flotas y galeones. Aunque, estos pensadores destacaron que sobre todo 
había que evitar el maltrato de los indígenas y el “desorden y pervertido estado en que se halla 
las cosas de América, la universal miseria y ruina en que han puesto las Indias se debía a los 
abusos que la desordenada codicia ha introducido”128. 
 
Algunas acciones también se tomaron. Se crearon juntas de comercio por toda España. Las 
mismas que, no se ocuparon del comercio sino del fomento de la industria, en su afán por crear 
focos productivos generadores de rentas susceptibles de ser gravadas con impuestos129. Otras 
iniciativas fueron la de otorgar a los fabricantes españoles exoneraciones fiscales y privilegios 
de monopolio; la de traer fabricantes extranjeros a España; poner en vigor las normas de calidad 
y tamaño; y, finalmente, la de promover la inversión en la industria130. 
 
En el Principado de Cataluña, mientras, Castilla experimentó sacudidas inflacionistas y 
deflacionistas durante las décadas 1660-1670  y 1670-1680, la moneda catalana quedó 
estabilizada después de la deflación de 1654. En conjunto, las fluctuaciones económicas de las 
provincias periféricas se ajustaban más que las de Castilla a las fluctuaciones generales 
europeas131. En  1652 Cataluña volvió a formar parte de España. Barcelona cayó rendida por el 
hambre y la debilidad de las tropas francesas  e italianas, ante las tropas castellanas dirigidas 
don Juan José de Austria y el marqués de Mortara132. 
 
Cataluña después de un siglo de relegación al margen de la historia de España, frente a la 
debilidad de los castellanos comenzó a mirar nuevamente hacia a América como un mercado 
sustituto de los mediterráneos que había perdido. Aunque, oficialmente no lograron ingresar en 
el mercado americano hasta los primeros años del siglo XVIII, desde los años de 1660 y 1670 
prepararon el camino con la reconstrucción de su economía que centraron inicialmente en su 
industria textil. En la segunda mitad del siglo XVII, Cataluña vigorizada por un siglo de 
inmigración francesa demostró su capacidad de resurgir de las cenizas y sus habitantes ganaron 
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fama de trabajadores y dotados para los negocios. El dominio económico de España se traslada 
del centro a la periferia133. Paulatinamente, en la decadencia de los 80’s principiaron a crecer el 
número de telares. Carlos II quiso ayudar mucho en ello al comenzar a vestir en 1694 telas de la 
real fábrica de Segovia; obligando a la nobleza a usar telas nativas134.  
 
Los informes de las juntas hablan del crecimiento de la manufactura textil. En España se 
comenzó a fabricar con ímpetu tejidos como aquí, pero éste no tuvo éxito en la Península hasta 
mediados del siguiente centuria cuando la manufactura textil americana inició su declive en 
picada debido a todas las medidas tomadas por la Corona para favorecer la reactivación de la 
industria de la Península que con la misma persistencia había limitado el desarrollo y 
crecimiento de Hispanoamérica. 
 
Precisamente, pese a todo el esfuerzo por reavivar la industria textil en España en la década de 
los noventa se produjo una fuerte caída en la producción textil. Las epidemias, las reformas 
monetarias, pero sobre todo “la introducción de telas extranjeras de menor tamaño y menor 
duración, pero con un acabado mejor”135, se opusieron a todos los esfuerzos realizados para 
apoyar su crecimiento. La junta de Barcelona se mantuvo en pie sólo hasta 1695 porque los 
signos opuestos a su permanencia todavía se mantenían con vida.136.  De esa forma la 
recuperación de Cataluña quedó relegada al siglo XVIII. Igual situación se vivía con la 
producción textil de Castilla la real fábrica de Segovia  que hacia 1650 tenía 300 telares en 1680 
había unos 100 telares; en 1682 sólo 50. Aunque en 1691 tenía 170 telares en funcionamiento y 
en 1697 eran 252137, pero en los que en 1692 Segovia sólo producía 400 piezas de paños, en 
contraste con las 5,000 y 26,000 de otros tiempos138. 
 
La situación de crisis de España, su incapacidad productiva y de control favoreció la expansión 
de la producción textil de Hispanoamérica. 139. A mediados del siglo XVII la manufactura textil 
obrajera en el Perú, Bolivia, Quito y México se recuperó. En el Perú la vieja aristocracia 
colonial de aquellos que conquistaron el territorio y de los que lograron sobrevivir a la crisis de 
la economía encomendera de fines del siglo XVI y la nueva clase propietaria constituida por 
burócratas y segundones de rancia estirpe nobiliaria castellana recién llegada y expulsada por la 
crisis que sufría en la Península pudo reunir grandes propiedades, sin tropezar con la 
interferencia de un gobierno central140.  
 
En esta nueva expansión mucho tuvo que ver la importante inversión realizada por los nuevos 
propietarios en sus manufacturas. Así como, la solución en el área andina a sus requerimientos 
de mano de obra por los positivos signos de recuperación demográfica y la conquista de cédulas 
reales que les asignaban a los obrajes particulares indios mitayos o voluntarios a quienes en el 
Perú se buscó yanaconizar, es decir, desarraigar de sus comunidades y obligarlos a radicarse de 
forma definitiva en el obraje a cambio de regalos, dinero y un trozo de tierra con derecho de uso 
y no de propiedad141. Mientras que, los obrajes de comunidad quedaron sujetos al entero de la 
mita correspondiente a su comunidad. En México frente a la despoblación indígena, las 
autoridades se vieron obligadas a racionar la mano de obra y evitar el abuso brutal de los indios 
sobrevivientes142. Según Super los operarios indígenas fueron reemplazados por esclavos negros 
o asiáticos y complementariamente se contactó trabajadores libres o se doblegó a peones por 
deudas143. Las necesidades de trabajadores se complementaron en México como en el área 
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andina con presos y una especie de “putting out system” sostenido con las comunidades 
indígenas aledañas para lograr el hilado conocido aquí en el Perú como maquipuskas144.  
 
En orden a la creciente demanda los obrajes sufrieron una gran transformación en sus 
edificaciones. El modelo andino del obraje del siglo XVI que reunía todo el laboreo textil 
alrededor de un solo patio dio paso a un conjunto que reunía varios patios y su área de cultivo 
creció hasta las seis leguas a la redonda145. 
 
Los obrajes novohispanos ubicados en el área rural a diferencia de los urbanos acusaron las 
mismas características que los peruanos146. Por otro lado, surge una identificación del trabajador 
obrajero con el obraje debido a una suavización de las relaciones de producción que de México 
a Bolivia implicó mejor trato y salario y su alejamiento de las pesadas cargas que soportaban las 
comunidades147. La política laboral cambió por decisión de los propietarios y no por un 
interesado monitoreo de la Corona a través de unas ordenanzas que nadie cumplía148. 
 
El pensamiento más humanista que apareció en esta coyuntura con respecto al indígena quedó 
plasmado en el pensamiento del jesuita Francisco de la Maza contrario al del franciscano Luis 
Gerónimo de Oré tejido un siglo atrás149. La debilidad del Estado español impidió un control 
más estricto de las empresas textiles que menos controladas y presionadas se van a ver 
robustecidas paulatinamente. A la vez que, la crianza de ovejas se expandió y quedó organizada 
en haciendas afincadas en las grandes llanuras altiplánicas. Mientras que, paralelamente, se 
estableció una infraestructura de caminos y de transporte terrestre para posibilitar un alto nivel 
de intercambio. El circuito abrazó con gran dinamismo un radio amplio de circulación de sus 
productos a cambio de metálico; sistema de comercialización que, se iba abriendo camino sobre 
el simple trueque de bienes. Ello pese a la lentitud de los desplazamientos por los largos y 
anchos caminos que cubrían el creciente y extenso espacio económico. 
 
En el Perú la producción creció y mejoró en calidad, bajo la atenta supervisión de los llamados 
controladores de la producción que ya no eran kurakas o quipucamayos sino españoles o 
criollos. Se superó aquella modalidad tan usual en el siglo XVI del trabajo extensivo con gran 
número de operarios, de dilatadas horas de trabajo, y que desconocía para los naturales el pago 
de salarios y los días libres sancionados por la Iglesia y el Estado150.  El salario efectivo de los 
obrajeros se situó en 39 pesos 5 reales  que se alejaba mucho de los 2 o 5 pesos recibidos por los 
trabajadores en el siglo XVII151. Durante esta coyuntura se buscó cuidar la reproducción y 
subsistencia de los operarios a quienes en su mayoría se había “yanaconizado”. 
 
Fernando Silva Santisteban afirma que en el virreinato del Perú los obrajes a fines del siglo 
XVII llegaron a sumar 300. En Huamanga y el Cuzco la producción anual de cada centro 
productivo que, llegaron a tener alrededor de 50 telares frente a los 10 del primer ciclo, 
bordeaba las 60,000 varas de bayetas, pañetes y jergas152. Los obrajes quiteños, igualmente, 
vivieron un periodo de prosperidad hacia finales del siglo XVII. Para la Audiencia de Quito la 
producción textil era su única materia de exportación. El obraje de Otavalo con 500 operarios 
entre 1660 y 1672 produjo una media anual de 20,000 varas de paños finos. Además, para 
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Tyrer, calculando en base al número de tributarios, la producción de los 116 obrajes de Quito 
entre de comunidad y particulares asciende a fines del siglo XVII  a 200,000 varas de tela fina y 
400,000 de tela burda153. Valorizada entre 600,000 a 1’000,000 de pesos154.  En Quito había por 
lo menos 80 obrajes con más de 30 trabajadores y por lo menos 100 obrajuelos con menos de 30 
operarios155. En Nueva España el crecimiento de la producción textil obrajera es amplia, así lo 
consignan Salvucci, Super y Miño que asignan para México 84 obrajes156. Money nos habla de 
una mayor productividad de los obrajes bolivianos para entonces, y, en Chile, según Ramón y 
Larraín, el índice de los precios de las telas nativas se eleva.  
 
En esta coyuntura de mediados del siglo XVII para adelante, paralelamente, la mano de obra 
arraigada o inscrita a los obrajes creció. Su número variaba de acuerdo a la presencia de 
yanaconas, indios de entero, prisioneros por deuda, indios de mita, niños o muchachos de 
hilar157 y mujeres que comenzaron a trabajar a nombre propio. 
 
Los primeros años del siglo XVIII marcaron la consolidación y el triunfo del sistema colonial, 
enunciado desde mediados de la centuria anterior. Entonces se produjo un total acomodo al 
interior de haciendas, estancias, trapiches y obrajes. Los niveles de producción a excepción de 
los mineros, en base a una creciente tecnificación, estabilidad y especialización de mano de obra 
crecieron. Los circuitos económicos regionales y extra-regionales se engarzaron en torno a los 
núcleos mineros o ciudades-eje regionales en donde como ya dijimos encuentros de los 
diferentes sectores también acusaron desencuentros en sus ritmos158. Paralelamente, este perfil 
de auge obrajero se ajustó a una contracoyuntura en Europa. Romano nos habla para la misma 
época de una crisis secular. En especial en España por su inoperancia como imperio y cuando su 
Estado si bien era rígido, casuísta, legislador, en extremo burocratizado que decide todo y lo 
contrario de todo, a la vez, se muestra débil e incapaz de aplicar los principios inspirados por su 
rigidez159. 
 
En el Perú los centenarios obrajes fundados en el siglo XVI y otros erigidos recientemente por 
órdenes religiosas vivieron en monopolio un centenario periodo de auge entre 1660-1760. En 
momentos en que, el reparto de mercaderías no se había legalizado, ni ninguna de las medidas 
establecidas por los Borbones había entrado en vigencia. En el Perú desde mediados del siglo 
XVII se produce una acumulación - reproducción importante en: bienes de capital, mano de 
obra, insumos, transporte y paralelamente la frontera agrícola de la empresa se ensancha para 
alimentar a los operarios yanaconizados y brindarles a la vez una parcela de tierra en condición 
de uso más no de propiedad. Ese proceso de acumulación que se produjo, año tras año, llevó a 
los obrajes a incrementar sus bienes de capital, y consecuentemente les facilitó el aumento de su 
producción y de sus ganancias por una mayor apropiación porcentual del trabajo directo de los 
yanas que les pertenecían por delegación de la Corona y el aumento del precio de sus productos 
como también al cuidado que ponían en fabricar telas de mejor calidad; imitando con total 
acierto pañetes y bayetas europeas. Sin embargo, la estratificada estructura mental y social no se 
modificó. Ello no ayudó a que el mercado interno se ampliase y a la vez la metrópoli 
colonialista iba creando nuevas trabas al crecimiento y desarrollo autónomo de sus colonias. 
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Esta situación de auge, que envolvió a todos los obrajes de Nueva España, del Perú y Bolivia y 
a los quiteños, como ya señalamos, se produjo al interior de un movimiento secular de baja en la 
minería y de crisis general160. Potosí y Oruro  eran los principales polos de arrastre minero, pese 
a que ya acusaban un descenso en su producción de plata, y consecuentemente, en su curva 
poblacional161. El receso de la minería que afectó también a la de Nueva España, se hizo notar 
en el Alto Perú por la dificultad para conseguir, minerales de alta calidad, fuerza laboral y 
azogue; experimentando un declive gradual, aunque desigual, en el pago de los impuestos sobre 
la producción de plata. Potosí, la última vez que aportó un millón de pesos fue en 1649, pasando 
a 800,000 en 1659, 627,000 en 1669 y 622,000 en 1679. En la década de 1680 hubo una ligera 
mejoría, pero a fines del siglo esas aportaciones habían quedado reducidas a 434,000 pesos, 
continuando esta secular línea descendente de la producción argentífera, hacia niveles más bajos 
durante la primera mitad del siglo XVIII162. Sin embargo, el declive propició la ausencia de los 
comerciantes extranjeros y la elevación en estima de los productos nativos en general. La curva 
de los precios en Potosí y Charcas para los siglos XVII y XVIII, dio "un nivel elevado de los 
precios durante las últimas décadas del siglo XVII y las tres o cuatro primeras del siglo 
XVIII" 163. Paralelamente, en los obrajes no se presentaron revueltas ni rebeliones, lo que no 
quiere decir que los indígenas dejasen de responder al llamado del Inka desde el pasado. En el 
año de los tres seis temores de una gran revuelta sacudió Lima164. 
 
5) 1760-1824. Ciclo divergente. La tercera conquista de América. La crisis final de 
los obrajes hispanoamericanos que se desencadenó en 1760 bajo el haz de las 
Reformas Borbónicas y el repunte de la minería que desde las últimas décadas del 
siglo XVIII señaló su decadencia total hacia los albores de la independencia. 
Mientras que, la industria en la Península renacía, sobre todo en Cataluña, 
favorecida por la Corona que buscaba convertir a las Indias en un mercado para 
sus productos manufacturados y en un abastecedor de materias primas, sueño que 
con la independencia lo cumplió Inglaterra 
 
Aunque España siempre hizo un examen de conciencia de su actuación en América éste se 
acentuó en el siglo XVIII. Su desastrosa situación económica frente a la pujanza de los países 
periféricos que, sin el oro y la plata habían logrado crear  fuentes de riqueza más estables, la 
llevó a profundizar en las causas como en las soluciones. Se volvió a pensar que era inútil la 
posesión de los metales preciosos sin industria, más si España con su política anti-industria 
había fomentado la de extranjero165. Potencias europeas a las que ahora,  ya no sólo les bastaba 
con llegar a  España con sus productos sino que estaban buscando hacerse de las colonias 
hispanoamericanas, bajo la luz de un pensamiento que se comenzó a tejer en el siglo XVI: 
“España quiere apoderarse de Flandes a través de Inglaterra, pero vosotros (ingleses) podréis 
apoderaros de España a través de las Indias. Es por allí por donde hay que atacarla”166. 
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Para la España industrial tiene gran importancia el siglo XVIII, sobre todo, con la llegada al 
trono de los Borbón. Quienes instauraron una política cerrada de defensa a la industria nativa, 
inspirados en los pensadores ilustrados. La corte despótica e ilustrada adoptó un programa de 
reformas que incluyó la mayor parte de las críticas y los posibles remedios que, los pensadores 
desde el siglo XVII comenzaron a expresar167. Se intentaba cambiar la situación de una España 
que continuaba siendo una gran importadora de manufacturas extranjeras y exportadora de 
materias primas de escaso valor unitario, cuyo tráfico efectuaba en un millar de buques 
extranjeros provenientes de Inglaterra, Hamburgo, y los Países Bajos168.  Aunque, cuidándose 
de que el cambio se ejecutase independientemente de toda remoción de la estructura social, y de 
los ejes de comunicación entre España y sus colonias. 
 
Dentro de este rediseño económico la base seguía siendo mercantilista. Se continuaba 
persiguiendo el ideal de  acumular metales preciosos y de evitar su salida, para lo que era 
necesario reservar el comercio americano a España. Pero la crítica puramente económica 
consideraba a América como colonia, como un elemento que debía contribuir a la recuperación 
y prosperidad de España. El desarrollo de América es enfocado desde un punto de vista 
exclusivamente peninsular169. Por ello frente a la crisis económica y a la luz de las nuevas ideas 
se fomentó el desarrollo científico de la minería. En Nueva España como en el Perú se fundaron 
el Consulado de Minería, el Tribunal de Minería, el Banco del Avío y la Escuela o Colegio de 
Minería guiados por profesores alemanes, se promulgaron en 1783 las nuevas Ordenanzas de 
Minería, se dieron exenciones fiscales, rebajas en el precio del azogue y se impulsó el 
descubrimiento de nuevas minas170.   
 
Contrariamente, en el plano textil se prohibió toda introducción de tejidos extranjeros en 
América, se fomentó la reindustrialización de España para volver a la antigua prosperidad de las 
fábricas del siglo XVI y se procuró que lleguen a España de América materias primas para esa 
industria “las especias, lino, azul, seda, cochinilla, fibras, vicuña” de las Indias, mientras que, se 
prohibió la fabricación de aguardiente con la supuesta intención de combatir la embriaguez, 
pero con el verdadero objetivo de introducir vino español en las Indias171. 
 
Se buscaba la industrialización de España para poder surtir a América y convertirla 
efectivamente en su mercado forzoso, bajo el exitoso modelo colonialista de otros países 
europeos que encontraron mayores rendimientos fuera de las minas. Además, las colonias mejor 
explotadas que antes, se las podría considerar moneda de cambio diplomática en guerra y 
tratados poco favorables172. 
 
La España de los Borbón, a diferencia del pasado, desarrolló en la Península un agresivo  
programa de protección a su industria que incluyó por un lado aranceles y una serie de 
restricciones a la industria extranjera, frente a una acción de directa promoción industrial con 
caudales estatales173. Mientras que, en América se prohibió o se negó todo trámite a la 
producción formal de textiles. 
  
Las medidas tomadas por España para impulsar y proteger su industria son numerosas. En 1702 
se funda la fábrica real de paños de Chichón, al año siguiente la de Talavera, en 1704 se 
establece la de tapices de Madrid,  un año más tarde la de paños de Calahorra y San Fernando, 
seguidas por la creación de las fábricas de paños de Brihuega y Segovia. En 1726 se dicta un 
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decreto para proteger las industrias de paños y sedas; prohibiéndose en 1728 la entrada de 
lienzos estampados de algodón. El decreto de 1728 incentivó a muchos industriales catalanes a 
estampar telas. En 1730 hay pruebas directas de intentos de estampados174. Finalmente, desde 
1723  funciona en Madrid una compañía de comercio textil y en 1752 se aligera el comercio 
interior de los privilegios, alcabalas y cientos175.  
 
Vilar  nos habla de la innegable mejora en la protección de los intereses nacionales, frente a los 
extranjeros.  El factor fortuito de una epidemia en Marsella y otros puertos mediterráneos en 
1715 y sobre todo después 1720 ayudó a que por razones de carácter sanitario se ejerciese un 
mayor control sobre los barcos, el contrabando y el comercio de telas estampadas.  Vilar señala 
que, entre los años de 1720-25 después  de las pestes mediterráneas España apareció como más 
inaccesible y mejor protegida176.   
 
Sin embargo, el impulso a su industria nacional no permaneció intacto durante todo el siglo 
XVIII. Entre noviembre de 1742 y diciembre de 1743 la prohibición de importar telas 
estampadas fue sustituida temporalmente por un derecho de importación del 30%. Carlos III 
mediante decreto real del 15 de mayo de 1760 retiró todas las restricciones que pesaban sobre 
las importaciones de telas de lino y telas de algodón, y en su lugar se impuso un arancel del 
20% durante un periodo experimental de 10 años177. 
 
A mediados del siglo XVIII la manufactura de estampados aparecía como otra industria básica 
en toda Europa y en especial en Inglaterra que buscaba sustituir los tejidos de algodón que 
importaba de su colonia India y que luego vendía en Europa178. España, igualmente dentro de 
una política proteccionista, el 8 de julio de 1768  prohibió la importación de lienzos estampados 
y pañuelos. El 19 de enero de 1770 esta medida la hizo extensiva a otros tipos de tejidos de 
algodón. La pragmática sanción de 24 de junio de 1770 reinstaló el pleno proteccionismo al 
prohibir la importación de cualquier tipo de tejido de algodón o muselina179. Además, en 1760 
por Real Cédula se estimulaba el cultivo de algodón en Cataluña y en 1767 promulgó una 
Pragmática que regía las 25 fábricas de algodón catalanas180. Al mismo tiempo, que se 
establecen “sociedades” en las que se impartían clases de agricultura, de industria, de oficios y 
de comercio. En las clases se debatían los problemas que afectaban a los respectivos sectores en 
el marco local, regional o nacional, se trataba de los nuevos “inventos”, se discutía la mejor 
organización181.  
 
La Corona invirtió mucho dinero en manufacturas reales de lana sobre todo en Castilla182.En 
Cataluña el desarrollo de tejidos estampados y de algodón es sostenido gracias a la protección 
estatal y al esfuerzo de capitales privados, por ello la legislación librecambista de 1778 se hizo 
posible gracias al desarrollo extraordinario de la industria catalana, la única en el país en 
condiciones de exportar masivamente183.  
 
En el siglo XVIII el algodón se impone en la confección de tejidos como un gran 
redescubrimiento europeo jaloneado de sus colonias. Europa tomó de sus vínculos no europeos 
la matriz de esta industria algodonera, tanto en la provisión de materias primas como el algodón 
en rama, el hilado, los tintes, las gomas para fijar los mordientes, así como, el estímulo del 
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diseño. Europa se benefició enormemente de sus colonias para desarrollar esta industria184. 
Inglaterra desde finales del decenio de 1660 va a proteger la manufactura textil de estampados 
de telas en su territorio. Se cargaron derechos de impuestos indirectos en 1685, 1690, 1712 y 
1714, y en 1700 se prohibió la importación de telas estampadas. En 1721 se prohibió en 
Inglaterra mediante ley la venta, la compra o el uso de todas las telas estampadas con contenido 
de algodón e igualmente de lino, exceptuando fustanes, muselinas, pañuelos para el cuello e 
indianas teñidas de azul. La ley de 1721 confirmó que los estampadores se hallaban en posesión 
de un mercado nacional grande y en expansión y les dio un nuevo estímulo a las ya protegidas 
industrias lineras de Irlanda y Escocia y a la producción de fustanes que tenía su base en 
Lancashire. Pero a lo que abría que agregar que también recibieron como gran aporte americano 
la concentración de la manufactura en un solo recinto. En el Archivo Arzobispal de Trujillo tuve 
la suerte de encontrar un documento en el que las cuentas del obraje de Sinsicap fueron 
estudiadas y comentadas por algún personaje de habla inglesa, cuyas anotaciones figuraban en 
la tapa o carátula del documento y márgenes de las páginas del documento. Desde entonces me 
pregunté el por qué y la respuesta me la dio el tiempo. La manufactura textil en Hispanoamérica 
se fabricó en unos recintos donde se concentraban la diferentes etapas del proceso textil, a 
diferencia hasta entonces de Europa. Donde fue una industria predominantemente urbana, lo que 
la separó de la manufactura obrajera colonial americana. Al mismo tiempo que, misiones de 
españoles en el Perú habían visitado obrajes y reconocido su funcionamiento y está visto a 
través de los estudios que se han realizado sobre los inicios de la manufactura de estampado en 
España cual era el interés de la Corona por calcar y de ver la forma como aquí se llevaba a cabo 
la manufactura textil.  Las 22 acuarelas que Martínez de Compañón obispo de Trujillo del Perú 
desde 1779 a 1789, le remitió al rey sobre la organización, técnicas y sistemas de trabajo de los 
centenarios obrajes formales como de la manufactura textil doméstica e informal demuestran 
ese afán por reconocer gráficamente lo que se buscaba implementar185.  
 
En 1746 se establece en Barcelona la primera industria de algodón estampado y para 1754 
Barcelona contaba con 11 manufacturas que empleaban a 1,364 trabajadores. En 1757 Cataluña 
produce 23,320 piezas de tejidos de toda  clase, y tres años después, sólo en paños y tejidos de 
lana alcanzó las 26,237 piezas. En 1784 en la misma Barcelona había ya 80 manufacturas que 
empleaban a 8,638 operarios y en 1785 José Canaleta había fundado allí la primera fábrica de 
hilados de algodón186. En tres décadas el crecimiento había sido enorme187. Impulsado en 
realidad por Carlos III que 1758 le levantó a Cataluña la prohibición de comerciar con América. 
Esta  medida benefició la expansión económica de la industria del nor-este de la Península. Los 
catalanes y vascos, aprovecharon hábilmente la protección general a la industria de la lana, la 
seda y el algodón; hicieron crecer su capital industrial y adquirieron telares de punto marca 
“Lee” y otros188. 
 
En el resto de España si bien el crecimiento industrial no fue similar al catalán se dieron algunos 
adelantos. En 1763 la industria de paños y bayetas vuelve a ser importante, paulatinamente, 
gracias a las medidas proteccionistas, los impuestos obtenidos sobre la salida de lanas en bruto 
descienden. Se producen inventos de maquinarias para elaborar pasamanería, terciopelos, tintes 
de seda, etc. y finalmente observamos, según unos incompletos resúmenes estadísticos de la 
época, que se tejían 3’543,000 varas de tejidos de lana cuyo valor ascendía a 228´360,000 
reales189.  

                                                 
184 Thompson, 1995: 75; Berg Maxime, ed.: “Mercados y manufacturas en Europa”, Barcelona, Crítica, 1995, p. 32-
33. 
185 Salas, Miriam: “La gran encrucijada entre el sentir de lo propio y lo ajeno en los países del reino bajo el influjo y 
en los tiempos de la Ilustración, dentro del marco de la manufactura textil colonial en el Perú”. En prensa Cristina 
Torales comp. México: “La Ilustración en Hispanoamérica”. 
186 Anes, 1969: 23, 25, 35, 32-33. 
187 Cifras tomadas del cuadro 3.1 “Tamaño medio de las empresas de estampados de telas en diversos centros y 
fechas” en Thompson, 1995: 99. 
188 Torras, Jaume: “Redes comerciales y Auge textil en la España del siglo XVIII”: En: Berg, Maxine, ED.: 
“Mercados y manufacturas en Europa”, Barcelona, Crítica,1995: 114. 
189 Fontana, 1953: 90, 241; citado Salas, 1998: t. I, pp. 240-242. 



 
Cataluña se levanta realmente cuando comercia con América y América se desmorona una vez 
que mataron su industria. El desarrollo de telas estampadas de algodón en la Península se debió 
a: la protección que el trono le procuró mediante reales leyes y decretos, como a su propia 
intervención en su organización y desarrollo, pero con América se hizo todo lo contrario. En el 
Perú el obraje de Cacamarca, por ejemplo, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, se comenzó a 
estampar telas y se construyó telares de doble ancho, pero no se favoreció su expansión y se le 
exigió que se atenga a los límites marcados por su permiso190. 
 
El controlismo, el reglamentarismo y el proteccionismo metropolitano que, se hizo sentir más 
profundamente con el arribo de la dinastía Borbón, tuvieron nefastas consecuencias sobre las 
manufacturas nativas de las Indias Occidentales191. Las mismas que, comenzaron a resistir su 
declive en la primera mitad del siglo XVIII para luego de un centenario largo auge terminar 
aflojando su resistencia frente a la totalizadora política de constreñimiento de la Corona. 
 
En el movimiento secular de alza prolongada de la manufactura textil hispanoamericano que, 
ubicamos entre 1660 y 1760 encontramos movimientos de más corta duración que, se 
caracterizaron por el alza de 1660 a 1710, por la baja de 1710 a 1760, con una profundización 
de su caída a partir de 1760192.  
 
Hacia 1710 para la manufactura textil obrajera de México a Bolivia comienzan a perfilarse 
ciertos síntomas que a la larga dibujaran una onda descendente que partiendo de 1760 se 
agudizará en las últimas décadas del siglo XVIII193. 
 
En 1680 para México, Quito y Perú reaparecen una serie de órdenes para destruir los obrajes. En 
Nueva España la resistencia a las prohibiciones proteccionistas había permitido la supervivencia 
de plantíos de moreras que en 1679 se mandó arrasar194. En 1703 el virrey duque de 
Albuquerque advertía que la prohibición de comerciar tejidos novohispanos en el Perú había 
ocasionado el cierre de más de 130,000 telares sólo en la región de la ciudad de México y la 
miseria de muchas familias que se habían entregado al ocio y la vagancia195. En Quito se obligó 
en 1680 a los obrajes a relicenciarse a cambio de ciertas sumas de dinero en las famosas 
“composiciones” que les otorgaban un cerrado monopolio a los favorecidos. Inversamente, el 
presidente Munive obtuvo permiso para expedir 40 licencias nuevas. La Corona con esta 
política de extorsión legalista se benefició enormemente, pues el programa para 1712 logró 
recaudar 75,000 pesos que fueron remitidos a España196. 
 
Sin embargo, los obrajes quiteños de comunidad fueron los primeros afectados cuando el precio 
de los paños cayó en Lima a inicios del siglo XVIII. La Corona interesada más en el tráfico 
trasatlántico que en ayudar a la industria nativa mediante cédula de 1704 prohibió el trabajo 
forzado en los obrajes quiteños consiguiendo que, hacia 1720 los obrajes de comunidad ya 
abandonados por sus operarios fuesen puestos a la venta a ínfimos precios, y, para completar la 
medida en 1735 prohibió el tráfico de textiles entre Guayaquil y el Callao197. 
 
En Quito el panorama de crisis se acentuó con el tiempo. La presencia de metálico en el 
mercado quiteño como producto de la venta de telas fue casi inexistente198.  Las manufacturas 
de telas en Quito, sobre todo las que se especializaban en textiles finos fueron perseguidas por la 
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administración borbónica por considerarlas como una amenaza  al monopolio económico y 
político de la Metrópoli. El elemento principal de la crisis de la primera mitad del siglo XVIII 
fue la caída de la exportación de textiles al Perú por la decadencia de la explotación minera y las 
Reformas Borbónicas que incluyeron la marcha de su principal mercado. La separación de la 
Real Audiencia de Quito del virreinato del Perú y su incorporación al nuevo virreinato de Nueva 
Granada (1730)199, provocó una situación de crisis que las cuentas de alcabalas de la segunda 
mitad del siglo (1768-1775) reflejan. El cierre en la capital y en el corregimiento de 52% de los 
obrajes de un total de 25 es parte del mismo libreto.  
 
Las exportaciones de tejidos quiteños al Perú continuaron cayendo en los últimos años del siglo 
XVIII 200. La política borbónica del comercio libre, tuvo mucho que ver en estos momentos con 
la profundización de la crisis. En 1790 se vislumbra un mayor descenso en la producción de 
tejidos. El virrey de Nueva Granada, Antonio Caballero y Góngora, informaba que el valor de la 
producción de los obrajes quiteños había caído de un millón y medio de pesos anuales a apenas 
600,000 pesos201. Según Chocano la producción textil quiteña sufrió un retroceso en su calidad, 
más no en los volúmenes de producción. Entre 1790-1810 se dejó de producir telas finas y se 
optó por las toscas más baratas, cuyo destino sería la actual Colombia a través del puerto de 
Guayaquil202. 
 
La crisis que la manufactura textil de Quito vivía aunada al recrudecimiento de las imposiciones 
fiscales provocaron una serie de sublevaciones en las estuvieron comprometidos tanto indígenas 
como miembros de la elite. Sobreviviendo al periodo colonial muy pocos obrajes y pequeños  
talleres en Socorro, Boyacá, Pasto y Cundinamarca203. 
 
Durante el siglo XVIII, el sector manufacturero obrajero novohispano, igualmente, lejos de 
experimentar un crecimiento se debilita cada día más. Hacia mediados de esa centuria sólo 
Querétaro y México lograron mantener no sin dificultad un número significativo de unidades de 
producción. Al respecto en esos momentos Bermúdez de Castro atestigua que el trabajo de lana 
estaba en decadencia y no tenía la importancia de los primeros años204. Para Miño, en la región 
novohispánica,   la caída de los obrajes poblanos en los años cuarenta dio paso al 
fortalecimiento del sistema artesanal algodonero y a la expansión del trabajo a domicilio y 
doméstico205. Se produce una reubicación de los centros manufactureros. Los tradicionales 
Puebla y México fueron desplazados por la producción del Bajío y la región de Guadalajara206. 
Paralelamente, desde 1750 el obraje comenzó a decaer frente a la producción casera y la salida 
de los telares sueltos que estuvieron muy ligadas a las comunidades indígenas207 y fuera del 
ámbito de la producción formal. La situación de los trabajadores de las manufacturas era 
aparentemente más sufrida que la de los trabajadores mineros. La jornada de trabajo no estaba 
regulada, los trabajadores no gozaban de ningún tipo de derecho y muchos de ellos vivían como 
prisioneros208. 
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En el Perú, Bolivia y México el descenso en los precios de los textiles de la tierra se presentó, 
cuando la minería ya comenzaba a recuperarse. En el Perú en el período comprendido entre 
1737 y 1780, que incluye el gobierno de Superunda se produce un alza paulatina de la 
producción minera, aun aceptando que Potosí como casi único centro minero tradicional sufriera 
una rebaja en su producción sobre la del virreinato y pese  al hundimiento en 1786 de la mina de 
azogue de Santa Bárbara, debido a que se produce la apertura de nuevas minas, como: Chauca y 
Huallanca en la primera mitad del siglo XVIII, junto a las de Laicota, Cailloma, Hualgayoc y 
Cerro de Pasco209.  En 1790 en el Perú según el ingeniero Samamé se tenían identificadas 784 
minas, de las sólo estaban en funcionamiento 728210. A partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII  en cuanto a volúmenes la minería de Nueva España   tomará la delantera a la peruana. Su 
crecimiento fue espectacular a fines del siglo. Hacia 1800 había unas 3,000 minas en 
explotación que producían en promedio 25’000,000 de pesos. Esta revolución se debió a la 
inversión de grandes capitales y a la formación de verdaderas empresas, a la presencia de mano 
de obra especializada, al descubrimiento de nuevos filones y  a que la Corona dejó de lado el 
regateo en el aprovisionamiento de mercurio a sus minas por favorecer a las peruanas en el siglo 
XVII; convirtiendo a la minería novohispana en la niña de sus ojos211.  
 
Las Reformas Borbónicas esbozadas, finalmente, por Gálvez como ministro de Indias de Carlos 
III buscaron mediante un agresivo programa de reforma convertir al imperio americano en una 
fuente efectiva de “fuerza y grandeza para España212. El programa reformador se preocupó crear 
nuevas formas de apropiarse del plus-producto y del plus-trabajo, como señala Golte,  no sólo 
de los indígenas, sino también de las elites a través de gravámenes y cerrados monopolios que 
captasen todo excedente y a la vez paralizasen el desarrollo interno. Dentro de este marco para 
la industria nativa peruana fue nefasto el alza del impuesto de la alcabala, la liberalización del 
comercio que entre otros efectos tuvo el de competir con los navíos de registro manejados por 
los ingleses, la implantación de aduanas y la creación del virreinato del Río de la Plata que 
separó a la manufactura de los Andes centrales de los meridionales que eran su mercado más 
tradicional e importante, con lo que se repitió la experiencia de 1630 de México y la de 1730 de 
Quito. 
 
 Aunque, el golpe de gracia para los obrajes estuvo en la aparición de chorrillos e industria 
doméstica por doquier. En el área andina al igual que en México este tipo de confección de telas 
de algodón y de la lana salida de telares domésticos o chorrillos de carácter informal quebró la 
producción formal de los obrajes213. Ello se produjo fundamentalmente después de la 
legalización del reparto de mercaderías en 1751, es decir, con la aparición de la coacción del 
legalizado reparto de mercaderías y del eterno pago del tributo. El mismo que, les exigía a los 
indígenas la confección de tejidos de lana y algodón para ser vendidos a precios ínfimos. Para, 
finalmente, por la baratura de su precio pasar a copar la demanda en esos momentos de crisis 
general214. La ropa de los chorrillos y de factura casera ofertada a 0.2 reales la vara, cuando el 
costo de la de obraje no bajaba de los 0.4 reales, provocó la crisis por su baratura y su aparición 
por doquier. En esto nada tuvo que ver su calidad. La manufactura textil nativa no estaba 
destinada al mercado de la elite formada por terratenientes aristócratas y grandes comerciantes 
que por su estructura mental estamental buscaban diferenciarse del resto a través de sus lujosos 
vestidos procedentes de Europa. En esta coyuntura la calidad de las telas de procedencia 
informal era ínfima. Esta ropa se entregaba de forma compulsiva a los indígenas, bajo la forma 
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de salario, reparto de mercaderías y demás215. El descenso de la calidad  provocó el reclamo de 
los afectados quienes pedían que se les de telas de obraje, e, inversamente,  la complacencia de 
los corregidores, gobernadores, mineros y grandes propietarios porque esas telas al gastarse 
pronto exigían su reemplazo con lo cual su entrega se acentuaba  y sus ganancias también 
porque ellos las compraban por un menor precio, y las distribuían a precio de telas de obraje216. 
Mientras que, sus fabricantes en sus rústicos talleres y telares sólo lograban con su trabajo pagar 
las exacciones de los funcionarios reales, léase tributo y reparto de mercaderías. Dentro de la 
coyuntura de las Reformas Borbónicas en el Perú se produjeron 64 rebeliones ligadas al reparto 
de mercaderías de los corregidores, entre otras razones, que culminaron con el gran movimiento 
de Túpac Amaru217. 
 
Sin embargo, bajo el manto de la moda de los tejidos de algodón el tráfico de esos lienzos se 
acentuó luego de la revolución de Túpac Amaru, la supresión de los corregimientos, la 
instalación de las intendencias y la caída de los obrajes. A la vez que, nuevos espacios 
productivos  aparecen en el tráfico de los tejidos ofertados a precios ínfimos y atados a una 
notable elevación de la recaudación fiscal por concepto de tributos, del reparto de mercaderías y 
quinto real, entre otros218. En Nueva España el tributo que pagaban los indios, mulatos y 
mestizos  a principios de siglo ascendían a 332,513 pesos anuales, pero a mediados del siglo 
XVIII esa cifra se elevó a 807,650 pesos, y para 1790 llegó a un poco más del millón y medio 
de pesos219. En el Perú el volumen de los repartos de mercaderías, se triplicó entre 1754 y 1780, 
pasó de 1’224,108 pesos a 3’672,324 pesos, lo que equivaldría según Golte, a 14’689,298 días 
de trabajo. Mientras que, el tributo indígena correspondería a 4’619,160 días de trabajo, y las 
mitas a las minas de Potosí y Huancavelica  comprenderían 611,904 días de trabajo220. El 
ingreso por concepto de la alcabala, entre 1747-1752 antes de la legalización del reparto de 
mercaderías era de 503,596 pesos, mientras que, a partir de su legalización, sumada un alza del 
mismo impuesto del 2% al 4% el movimiento anual fue de 2’500,000 de pesos221. 
 
En el Perú en el mercado interno se conjugó una mayor oferta frente a una reducida población 
que apenas alcanzaba el 1’076,122 habitantes de los que 608,902 eran indios222, y que no tenía 
posibilidades mercadeo fuera de su ahora restringido territorio y un mercado ultramarino 
cerrado. 
 
Hacia 1790, la producción anual de un obraje de Huamanga bajó de 60,000 varas de sus 
momentos de auge, a 3,613 varas de calidad inferior en el obraje de Chincheros, y a 1,000 en el 
de Pomacocha223. Mientras que, la oferta de los chorrillos y de la producción de a “puchitos” 
que servía para cubrir las exacciones tributarias y del reparto de mercaderías alcanzaba las 
45,000 varas224.  Paralelamente, la población obrajera disminuyó por una reducción de la 
demanda de sus productos como por terremotos y pestes sucesivas que habían venido afectando 
la zona225. El número de operarios por obraje bajó de una media de 325 individuos en su 
momento de auge a 200 individuos hacia 1775 y a 100 operarios en los últimos años del siglo226. 
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Igualmente, la media salarial en la década de los 80´s descendió a 9 pesos de los 39 pesos 
recibidos en la coyuntura de auge y el maltrato a los trabajadores reapareció227.  
 
En Quito, Huamanga y todo el sur andino el fracaso rotundo de la manufactura textil desembocó 
en un retroceso hacia el mantenimiento de formas artesanales domésticas más atrasadas e 
insignificantes desde el punto de vista económico. Su dispersión y la caída de la capacidad 
tecnológica y empresarial los alejó del desarrollo industrial. Se provocó la desindustrialización 
como fenómeno opuesto a la mecanización y modernización. Se desvaneció el camino hacia la 
industrialización por obra de la Corona y de la estructura social que dicha Corona y su pueblo 
conquistador fueron moldeando en América. Como consecuencia en el norte y en el área andina 
se patentizó en las últimas décadas del siglo XVIII un estancamiento económico en todos sus 
sectores que presenció la jura de la independencia hispano-americana y que se prolongó hasta 
más allá de 1840228. 
 
En la Península se alentó y favoreció la manufactura de textiles de algodón y de lana, 
contrariamente, en Hispanoamérica se buscó el cierre de los obrajes, para que los tejidos 
españoles tengan allí rápido expendio, mientras que, las materias primas que abastecían al sector 
pasasen a alimentar los talleres de la península. El destino fue trazado, pero el mismo se encargó 
de entregar los frutos de esta política a las manos de otros europeos: las inglesas. En Perú como 
en Nueva España la presencia de la competencia destructiva de la producción textil de Inglaterra 
como de Estados Unidos fue creciente desde las primeras décadas del siglo XIX229. Mientras 
que, en la América independiente la pobreza se apoderó de grandes regiones que sin materias 
primas para producir y fábricas donde laborar dejaron de contar con los recursos necesarios para 
crecer. Se cayó en una carrera de puertos abiertos, de manufacturas importadas, de préstamos, 
deudas, dependencia y miseria para las bases de la población. 
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Trabajadores y pequeños comerciantes de la ciudad de México:  
Aproximación a los sectores populares en la década de 1790.1 

 
 

Sonia Pérez Toledo 
UAM- Iztapalapa 

 
 
Como sabemos, en las últimas décadas del siglo XVIII la mayoría de la población 

urbana formó parte de los sectores o grupos populares vinculados con el mundo del 

trabajo. Estos grupos estaban integrados por un variado y heterogéneo conjunto de 

personas dedicadas a la producción artesanal y manufacturera, a la prestación de 

servicios personales (principalmente de tipo doméstico) o bien al comercio al menudeo 

realizado por hombres y mujeres en pequeños establecimientos o puestos móviles, que, 

al igual que los talleres artesanales, se distribuían a lo largo y ancho del espacio urbano. 

Se trataba de una población que con su trabajo diario animaba la vida económica y 

productiva de la capital novohispana, una ciudad sobre la que los contemporáneos del 

periodo tenían apreciaciones contrastantes.2  

 En este ensayo centro mi atención en ese amplio espectro de trabajadores 

urbanos vinculados con las actividades productivas y el pequeño comercio durante las 

últimas décadas del siglo XVIII así como en los talleres o comercios de la capital en los 

que realizaban sus actividades, información que más adelante me permitirá reflexionar 

acerca de la situación en la que vivieron con el objetivo de retomar la discusión sobre la 

                                                 
1 Versión corregida y ampliada de la pponencia presentada en el III Congreso Internacional de Historia 
Económica. “Convergencias y Divergencias de la Historia Económica”, (Mesa 28. Trabajo, salarios y 
condiciones de vida en la América Colonial), Cuernavaca, Morelos, octubre 29-31 de 2007. Agradezco la 
invitación y paciencia de Enriqueta Quiroz. 
 
2 Mientras Juan de Viera destacó en 1778 la grandeza de la ciudad de México, una década más tarde el 
oidor Ladrón de Guevara abundó sobre los problemas de “policía” y la necesidad de realizar reformas 
importantes en la capital. Véase Juan de Viera, Breve y compendiosa narración de la ciudad de México, 
México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora «Col. Facsímiles», 1992; “Anónimo: 
Discurso sobre la policía de México 1788. Reflexiones y apuntes sobre varios objetos que interesan a la 
salud pública y la policía particular de esta ciudad de México, si se adaptasen las providencias o remedios 
correspondientes”, en Sonia Lombardo de Ruiz, Antología de textos sobre la ciudad de México en el 
periodo de la ilustración (1788-1792), México: Departamento de Investigaciones Históricas, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, «Col. Científica 113», 1982, pp. 17-150. 
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tesis que postula el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares al 

iniciar el siglo XIX.3 Para ello el artículo lo he dividido en tres partes. La primera 

presenta algunos elementos generales relativos a los establecimientos productivos y 

comerciales de la capital novohispana, la segunda aborda las características generales de 

la población trabajadora a partir de la información censal disponible para las últimas 

décadas del siglo XVIII; y, la tercera, explora precisamente la discusión sobre las 

condiciones de vida y la sociabilidad de los trabajadores urbanos en los últimos años del 

periodo colonial. 

 

Los espacios de trabajo de los sectores populares 

En 1778 Juan de Viera escribió a propósito de algunos de los establecimientos 

productivos que empleaban al grupo de artesanos más numeroso de la capital, que había 

en la ciudad de México muchas “casas donde se fabrican bayetas y frazadas (que llaman 

obrajes), en los que se entretiene muchísima gente trabajando en los telares que hay de 

ropas de algodón; pues hay dos barrios (que son San Pablo y la Candelaria) donde 

[cada] casa es un obrador”.4 Algunos años después, José Antonio de Alzate escribió en 

las Gacetas de Literatura que la capital había “más de cuarenta panaderías, otras tantas 

tocinerías, una infinidad de mujeres que fabrican atole (o poleada de maíz), [y] 

                                                 
3 La discusión fue planteada hace más de dos de décadas por algunos investigadores interesados en 
explicar la participación de los grupos en los movimientos que llevaron a la Independencia, pero la 
mayoría se dedicaron al estudio de la población rural en tanto que este espacio constituyó el escenario 
principal de la insurgencia y la rebelión a partir de 1810. Sobre el deterioro de los niveles de vida de la 
población ver: Eric Van Young, “The Rich get Richer and the Poor get Skewed: Real Wages and Popular 
Living in Late Colonial Mexico”, Meeting of All.UC Group in Economic History Huntintong 
Library/Caltech, 1988, [Traducción al castellano en E. Van Young, La crisis del orden colonial. 
Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España, 1750-1821, México: Alianza Editorial, 
1992, pp. John Tutito, De la insurrección a la rebelión. Bases sociales de la violencia agraria, México: 
Era, 1990 [1ª ed. Ingls. 1986]; Richard Garner; Brian Hamnnet, Raíces de la insurgencia en México. 
Historia Regional 1750-1824, México, Fondo de Cultura Económica, [1ª ed. Ingls. 1986]. Recientemente,  
E. van Young publicó The Other Rebelión. Popular Violence, Ideology, and the Mexican Struggle for 
Independence, 1810-1821, California: Stanford University Press, 2001,  libro publicado en castellano por 
el Fondo de Cultura Económica el año pasado. 
 
4 Juan de Viera, Breve y compendiosa, op. cit., p. 93. 
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muchísimas nenepileras […]5 Si bien la preocupación de Alzate acerca de estos 

establecimientos y trabajadores tenía que ver con el humo que producían los hornos y 

fogones, mientras que Viera quería destacar la grandeza de la capital novohispana, lo 

cierto es que a una década de distancia ambos proporcionan testimonios importantes 

acerca de los establecimientos productivos y comerciales de la ciudad así como de sus 

trabajadores y actividades. Tal y como lo podemos observar también al estudiar por una 

parte los datos de población que aporta para la capital de la Nueva España el censo de 

Revillagigedo realizado en 1790;6 y, por la otra, la información que se obtiene de la 

“Relación de casas de trato y oficios”,7 elaborada en abril de 1794 por los funcionarios 

del ayuntamiento en los 32 cuarteles menores de la capital por orden del mismo virrey,8 

y cuyo análisis constituye el sustento empírico importante de este ensayo. 

                                                 
5 José Antonio de Alzate, Gacetas de Literatura de México, Tomo II, Puebla, Hospital de San Pedro, 
1831, pp. 337, en Sonia Lombardo de Ruiz, op. cit., p. 291. Viera anotó poco más de una década antes 
que había 46 panaderías y 42 casas de tocinería, Cf. Juan de Viera, op. cit., p. 152. 
 
6 Cf.  Manuel Miño Grijalva "El censo de la ciudad de México de 1790", en Historia Mexicana, XLI: 
4(164) (abril-junio), 1992, pp. 665-670 y Manuel Miño Grijalva (ed.), Censo de Población de la Ciudad 
de México, 1790, CD 1 y 2, México: Instituto de Estadística, Geografía e Informática/El Colegio de 
México, 2003; y Sonia Lombardo de Ruiz, “El Censo del Segundo Conde de Revillagigedo en 1790”, en 
Sonia Lombardo de Ruiz (coord.) El Quehacer de censar Cuatro Historias, México: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2006, pp. 37-72. 
 
7 “Relaciones de las Casas de Trato y Oficios públicos que existen en México”, abril de 1794, en Archivo 
General de la Nación Mexicana (en adelante AGNM), Bienes Nacionales, leg. 101, exp. 52-Bis. Este 
documento aporta información sobre más de cuatro mil establecimientos productivos y comerciales, su 
ubicación en la ciudad así como sobre el número de trabajadores. Estos datos fueron reunidos y 
presentados en orden alfabético por 32 personas del ayuntamiento. Véase al final el apéndice de nombres 
de los individuos que realizaron el documento. En 1983 Jorge González Angulo utilizó parte de la 
información de este documento para estudiar la producción artesanal pero no incorporó a los comercios 
en su análisis; por otra parte, hace un poco tiempo Manuel Miño utilizó parte de este expediente y 
formuló una visión general sobre los dos tipos de establecimiento, pero señala que el documento no 
proporciona información sobre los cuarteles menores 3, 6 y 24 datos que sí existen en el expediente 52-
Bis con el que formé una pequeña base de datos que analizo en este artículo. Cf. Jorge González Angulo, 
Artesanado y ciudad a finales del siglo XVIII, México: Secretaría de Educación Pública/Fondo de Cultura 
Económica, «Col. SepsSetentas 49», 1983, pp. 93-110 y Manuel Miño Grijalva, “Estructura social y 
ocupación de la población en la ciudad de México, 1790, en Manuel Miño Grijalva y Sonia Pérez Toledo 
(coords.), La población de la ciudad de México en 1790. Estructura social, alimentación y vivienda, 
México: Universidad Autónoma Metropolitana/El Colegio de México/Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, 2004, pp. 154-157.  
 
8 Como parte de la reorganización de la Colonia novohispana emprendida por los Borbones, al finalizar el 
siglo XVIII la ciudad de México fue reformada por la autoridad real: a la sanidad y la limpieza de las 
calles se sumó la búsqueda de un mejor orden de policía y administración de justicia, para lo cual el 
espacio urbano fue dividido en 8 cuarteles mayores y 32 cuarteles menores, pues cada cuartel mayor 
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 De acuerdo con los datos que enviaron al virrey los funcionarios del 

ayuntamiento, en 1794 la ciudad de México contaba con más de cuatro mil 

establecimientos comerciales y productivos que daban empleo al menos a 7 mil 

personas de ambos sexos. En general, se trataba de locales en los que se elaboraban y 

comercializaban productos artesanales,9 así como de tiendas de diferentes tamaños –por 

el monto del capital invertido, capacidad o tamaño– en las que se vendía una amplia 

diversidad de productos para el abastecimiento cotidiano de la población capitalina. Es 

decir, comercios y tiendas de semillas y granos, carnes y sus derivados, al igual que de 

bienes de consumo no comestibles de uso personal y materiales para el mantenimiento y 

funcionamiento de los hogares;10 por supuesto además de los establecimientos que 

comercializaban géneros de importación que consumía la población con suficientes 

recursos económicos.11 

                                                                                                                                               
estaba dividido en 4. Manuel Báez Macías, "Planos y censos de la ciudad de México, 1753", en Boletín 
del Archivo General de la Nación, VII: 1-2, 1967, pp. 209-484 y del mismo autor  "Ordenanzas para el 
establecimiento de alcaldes de barrio en la Nueva España. Ciudad de México y San Luis Potosí", en 
Boletín del Archivo General de la Nación, X: 1-2, 1969, pp. 51-125. Marcela Dávalos, De basuras, 
inmundicias y movimiento o de cómo se limpiaba la ciudad de México a finales del siglo XVIII. México: 
Cienfuegos, 1989; Sonia Lombardo de Ruiz, El impacto de las Reformas Borbónicas en la Estructura de 
las ciudades un enfoque comparativo,  Memoria del I Simposio Internacional, sobre Historia del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, México: Ciudad de Mexico/Consejo del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, 2000; Sonia Pérez Toledo, Población y estructura social de la ciudad de México, 1790-1842, 
México: Universidad Autónoma Metropolitana/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, «Biblioteca 
de Signos 31», pp. 26-34. 
 
9 Sobre los artesanos y sus talleres ver: Jorge González Angulo, Op. cit.; Felipe Castro Gutiérrez, La 
extinción de la artesanía gremial, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1986; Sonia 
Pérez Toledo, Los hijos del trabajo. Los artesanos de la ciudad de México, 1780-1850, México: 
Universidad Autónoma Metropolitana/El Colegio de México, 1996. 
 
10 J. Kicza presenta una amplia lista de la variedad de mercancías que podía venderse en una pulpería, Cf. 
John E. Kicza, Empresarios coloniales. Familias y negocios en la ciudad de México durante los 
Borbones, México: Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 131. 
 
11 Sobre el papel de los comerciantes en la Nueva España así como del abasto de productos agrícolas y 
ganaderos a la capital véanse, entre otros: David Brading, Mineros y comerciantes en el México 
Borbónico, 1763-1810, México: Fondo de Cultura Económica, 1985; John Kicza, op. cit.; Gloria Artis 
Espriu, Regatones y maquileros el mercado de trigo  en la ciudad de México (siglo XVIII). México: SEP 
Cultura/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, «Colección Miguel 
Othón de Mendizábal», 1986; Virginia García Acosta, Las panaderías sus dueños y trabajadores. Ciudad 
de México Siglo XVIII. México, SEP Cultura/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, «Edición de la Casa Chata», 1989. Enriqueta Quiroz, Entre el Lujo y la subsistencia. 
Mercado, abastecimiento y precios de la carne en la ciudad de México 1750-1812. México, El Colegio de 
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TABLA 1  Trabajadores y establecimientos comerciales y productivos 
ciudad de México, 1794 

    Porcentaje de  Porcentaje  de Trabajadores 
Cuartel Número de Establecimientos Número de  Trabajadores Por 
menor Establecimientos por cuartel trabajadores Por cuartel Establecimiento 

1 379 9.1% 969 12.8% 2.56 

2 155 3.7% 119 1.6% 0.77 
   3 *  77 1.9% --- --- ----- 

4 12 0.3% 66 0.9% 5.50 

5 444 10.7% 1276 16.8% 2.87 

6 121 2.9% 285 3.8% 2.36 

7 64 1.5% 142 1.9% 2.22 

8 26 0.6% 95 1.3% 3.65 

9 738 17.8% 267 3.5% 0.36 

10 23 0.6% 68 0.9% 2.96 

11 464 11.2% 638 8.4% 1.38 

12 59 1.4% 200 2.6% 3.39 

13 194 4.7% 254 3.4% 1.31 

14 335 8.1% 986 13.0% 2.94 

15 130 3.1% 292 3.9% 2.25 

16 54 1.3% 130 1.7% 2.41 

17 185 4.5% 346 4.6% 1.87 

18 51 1.2% 183 2.4% 3.59 

19 131 3.2% 105 1.4% 0.80 

20 27 0.7% 126 1.7% 4.67 

21 38 0.9% 58 0.8% 1.53 

22 47 1.1% 205 2.7% 4.36 

23 42 1.0% 62 0.8% 1.48 

24 25 0.6% 49 0.6% 1.96 

25 78 1.9% 151 2.0% 1.94 

26 28 0.7% 62 0.8% 2.21 

27 4 0.1% 14 0.2% 3.50 

28 65 1.6% 55 0.7% 0.85 

29 75 1.8% 146 1.9% 1.95 

30 17 0.4% 143 1.9% 8.41 
31 24 0.6% 23 0.3% 0.96 

32 37 0.9% 58 0.8% 1.57 

Total 4149 100.0% 7573 100.0% 1.86 
Fuente: Elaboración a partir de “Relaciones de las Casas de Trato y Oficios públicos que 
existen en México”, abril de 1794, AGNM, Bienes Nacionales, leg. 101, exp. 52-Bis. 
* El número de establecimientos del cuartel menor 3 se tomó del listado de los establecimientos 
existentes a finales de 1793 que aparece en el mismo expediente. 

 

 Como se muestra en la tabla 1, en los últimos meses de gobierno del Segundo 

Conde de Revillagigedo, la capital novohispana tenía 4149 establecimientos dedicados 

al comercio y la producción. La gran mayoría de los comercios y talleres empleaban un 

                                                                                                                                               
México/Instituto de Investigaciones Dr. José María  Luis Mora, 2005; Manuel Miño Grijalva, “Población 
y abasto de alimentos en la ciudad de México, 1730-1838”, en Manuel Miño (coord.), Núcleos urbanos 
mexicanos siglos XVIII y XIX. Mercado, perfiles sociodemográficos y conflictos de autoridad, México: El 
Colegio de México, 2006, pp. 19-140. 
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número reducido de trabajadores, pues el promedio general de trabajadores por 

establecimiento era apenas superior al 1.8%, pues la mayoría de estos establecimientos 

eran pequeños locales o talleres. No obstante, había zonas de la ciudad como las 

comprendidas por los cuarteles 30 y 22 (ubicados respectivamente en la periferia sur y 

norte del lado este de la ciudad) cuyo promedio de trabajadores superaba esta cifra de 

forma importante debido a que en ellos se encontraban establecidos obradores de gran 

tamaño, pues el del sur tenía 100 operarios y el que estaba al norte contaba con 122 

trabajadores dedicados a la producción de paños y bayetas. Igualmente sucedía con las 

37 sastrerías localizadas en el cuartel menor 5 que en conjunto empleaban a 348 

artesanos (con un promedio que asciende a 9.4) o bien  los 20 trabajadores de las 2 

pulquerías del cuartel 20.12 De tal suerte que la concentración de trabajadores en los 

establecimientos de comercio o en los talleres artesanales constituía en el periodo más 

una excepción que la regla, hecho que se explica en parte debido al impacto e 

importancia de la organización corporativa de la producción artesanal y del comercio 

sobre las prácticas de producción y comercialización, así como por la regulación y 

vigilancia del ayuntamiento capitalino sobre la producción y venta.   

 Como se desprende de la tabla anterior (ver también la Tabla 1A), 

estadísticamente el cuartel menor número 5 era el más importante tanto por el número 

de trabajadores registrados en los comercios y talleres contabilizados en ese espacio 

como por el números de establecimientos, a pesar de que se encontraba en el tercer 

lugar con un total de 444, mientras que el cuartel 9 registró 778 “casas y oficinas de 

trato” que representan 17.8% del total consignado en 1794 y el cuartel 11 alcanzó 

11.2% con 464. En este aspecto, el mapa 1 muestra claramente como la parte central de 

la ciudad, que correspondía a la zona con mayor densidad de población, reunía la mayor 

                                                 
12 Manuel Miño calculó 4199. Manuel Miño, op. cit., p. 153, véase también su cuadro 2. 
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proporción de establecimientos comerciales y de producción manufactura. Como 

sabemos, en esta área vivía un mayor número de españoles,  en ella se encontraban los 

predios con mayor valor y con rentas más elevadas, de los que se obtenía la mayor parte 

de ingresos por concepto de rentas, pues precisamente en 1794 las rentas producidas por 

los predios de los cuatro cuarteles mayores que formaban la parte central de la capital 

ascendían a la suma de 1,170,504 pesos, cantidad bastante superior a los 218,206 pesos 

que se obtenían de las casa ubicadas en los cuarteles mayores V, VI, VII y VIII 

correspondientes a la zona periférica de la capital y en la vivía una proporción mayor de 

indígenas.13 Elementos que en su conjunto ayudan a explicar porque dentro de los 

límites de la antigua traza española estaban ubicadas más de la mitad de las “casas y 

oficinas”.14 

 Por otra parte, de acuerdo con el análisis de los datos que arroja la Relación de 

Casas de Trato y Oficios de 1794, sabemos que en términos absolutos y relativos los 

talleres y comercios en la ciudad de México alcanzaban cifras muy similares, pues los 

establecimientos productivos constituyen poco más del 45% con un total de 1896 

talleres y las tiendas y comercios otro 47% con 1966 establecimientos comerciales 

como se muestra en la tabla siguiente.15 Ahora bien, a partir de los cálculos que presento 

y como se puede ver en el mapa 2, se observa que en general el sur de la capital 

                                                 
13 “Noticia de los tributarios y alquiler de fincas de esta Capital… por los 32 Jueces menores de quarteles 
en que está dividida”, en AGNM, Bienes Nacional, leg. 101, exp. 52-Bis,  f. 55.  
 
14 Diversos estudios realizados a partir de la información disponible de los censos de 1790 y 
1811concluyen que los cuarteles menores que integraban la parte central de la ciudad eran los más 
poblados y en los que vivía la población con mayores recursos económicos. Sobre el Padrón de 1811 se 
han realizado un número importante de trabajos por el grupo de investigadores del Seminario de Historia 
Urbana del INAH. Cf. Alejandra Moreno Toscano, coord., Ciudad de México: Ensayo de construcción de 
una historia, México: Dirección de Investigaciones Históricas, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 1978; María Dolores Morales, “La distribución de la propiedad en la ciudad de México 1813-
1848”, en Historias, 12, 1986. Sobre el Padrón de 1790 véase los trabajos reunidos en Manuel Miño y 
Sonia Pérez Toledo, coords., op. cit., y Sonia Pérez Toledo, Población y estructura social, op. cit... entre 
otros. 
 
15 En la Tabal 2 incluyo una tercera columna denominada “servicios” en la que agrupo a las escuelas o 
“amigas” así como los lavaderos y baños que en sentido estricto prestaban servicios y no pueden 
considerarse comercios o talleres productivos.  
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novohispana contaba con un mayor número de talleres artesanales y establecimientos 

productivos que, como han mostrado algunos estudios, en su mayoría eran pequeños 

talleres artesanales dedicados principalmente a la elaboración de productos textiles y a 

las manufacturas de cuero y madera.16 

 

Tabla 2 Tipos de establecimientos por cuartel menor 
Ciudad de México 1794 

Cuartel Menor Taller Comercio Servicio Total % 
1 185 180 14 379 9.13 
2 37 99 19 155 3.74 
3 37 30 10 77 1.86 
4 3 7 2 12 0.29 
5 267 146 31 444 10.70 
6 85 29 7 121 2.92 
7 59 3 2 64 1.54 
8 22 3 1 26 0.63 
9 107 623 8 738 17.79 
10 14 6 3 23 0.55 
11 188 259 17 464 11.18 
12 35 21 3 59 1.42 
13 63 58 73 194 4.68 
14 132 184 19 335 8.07 
15 77 44 9 130 3.13 
16 36 15 3 54 1.30 
17 127 46 12 185 4.46 
18 37 14 0 51 1.23 
19 123 6 2 131 3.16 
20 20 3 4 27 0.65 
21 20 9 9 38 0.92 
22 29 15 3 47 1.13 
23 23 14 5 42 1.01 
24 8 12 5 25 0.60 
25 29 43 6 78 1.88 
26 13 12 3 28 0.67 
27 3 1 0 4 0.10 
28 34 27 4 65 1.57 
29 35 34 6 75 1.81 
30 7 7 3 17 0.41 
31 17 6 1 24 0.58 
32 24 10 3 37 0.89 

TOTAL 1896 1966 287 4149 100.00 
Porcentaje 45.7% 47.4% 6.9% 100.0%   
Fuente: Elaboración a partir de “Relaciones de las Casas de Trato y Oficios públicos 
que existen en México”, abril de 1794, AGNM, Bienes Nacionales, leg. 101, exp. 52-
Bis. * El número de establecimientos del cuartel menor 3 se tomó del listado de los 
establecimientos existentes a finales de 1793 que aparece en el mismo expediente 

                                                 
16  Sobre la importancia numérica y la distribución de los talleres artesanales por rama productiva Véase 
Sonia Pérez Toledo, Los hijos del trabajo, op. cit. 
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Al respecto conviene recordar la afirmación de Juan de Viera acerca de los 

talleres dedicados a la producción textil ubicados en los barrios de San Pablo y la 

Candelaria,17 pues coincide con la distribución talleres productivos que se muestra en el 

                                                 
17 Vid. Supra nota 4. 



 10 

mapa 2 para los cuarteles 10, 11, 12  en cuyos límites aproximados se ubicaba el barrio 

de San Pablo y que correspondía a una de las zonas habitadas por más indígenas. Si bien 

la política se segregación de la población indígena y la designación de un área exclusiva 

de residencia para españoles (conocida como traza original) no impidió el intercambio 

étnico de residentes de ambas calidades, estudios recientes de los censos de 1790 y 1811 

confirman la preponderancia de indígenas en los espacios de la capital que formaban 

parte de las Parcialidades de San Juan y Santiago Tlatelolco así como una proporción 

mayor de población blanca en la zona central de la urbe; es decir, en los cuarteles 

menores 1 3 5 7 9 11 13 y 14. 

 Otro aspecto que importa señalar es que, como apuntó Manuel Miño en un 

trabajo reciente, la historiografía que estudia los talleres productivos a finales del 

periodo colonial ha señalado un número inferior de establecimientos artesanales y 

manufactureros en la ciudad de México,18 particularmente Jorge González Angulo 

indicó que existían poco más de 1500 talleres en 1794, cuando el análisis de la 

información de la “Relación de casas de trato y oficios arroja una cifra mayor, 

concretamente 1896 establecimientos productivos o artesanales para todo el espacio 

urbano sin contar la Real Fábrica de Cigarros propiedad de la corona.19 Conviene 

insistir en esta diferencia porque aun cuando me queda claro que es extremadamente 

difícil pretender cifras exactas, esta diferencia permite una mayor aproximación a las 

condiciones y características de la época a la vez que proporciona datos de importante 

valor instrumental para evaluar con mayores elementos la evolución de los talleres entre 

1794 y las primeras décadas del siglo XIX. Análisis que, sin duda, contribuye a explicar 

                                                 
18 Manuel Miño, “Estructura social y ocupación”, op. cit.,  pp. 153-154. 
 
19 Véase la “Relación de los gremios, artes y oficios que hay en la nobilísima ciudad de México con 
expresión de los alcaldes y veedores que cada uno elige anualmente, número de maestros examinados de 
que compone cada uno, de los oficiales que les trabajan y aprendices que hay en  cada clase con el  años 
de su creación  o principio, hecho todo en el año de 1788”, en Biblioteca Nacional, Ms. 1388, s.f. 156-157 
y el análisis de los datos realizado en Sonia Pérez Toledo, Los hijos del trabajo, op. cit., p. 75.  
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la evolución de las condiciones de trabajo del artesanado como veremos después de 

presentar algunas consideraciones acerca de las tiendas y comercios así como de la 

población trabajadora. 
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Gráfica 1 
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 De acuerdo con la fuente que analizo y como se muestra en las gráficas 1 y 2, 

sabemos que en 1794 había en la capital 1966 establecimientos comerciales entre 

almacenes, tiendas mestizas, pulperías, cacahuaterías, tendejones y cajones de comercio 

así como otros de su tipo. Tal y como se puede observar a partir de los datos de la tabla 
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2 y el mapa 2, podemos ver que el cuartel menor 9 era el que reunía más comercios que 

cualquier otra zona de la ciudad, pues el espacio del cuartel comprendía la Plaza de 

Jesús y el Mercado del Parían, razón que explica la ubicación de 397 “cajones de 

mercadería”, más 111 establecimientos comerciales entre tiendas mestizas, de zapatos y 

de ropa usada, además de 30 almacenes de “efectos de España” y 13 puestos de “flores 

de mano”. Si alguna zona de la capital novohispana mostraba una clara especialización 

comercial esa era nada menos que el espacio comprendido por el cuartel 9, ya que en él 

estaban ubicados establecimientos comerciales contrastantes por su tamaño y capital 

invertido. Si miramos detenidamente el mapa 2 justamente podemos apreciar la 

concentración de las actividades comerciales en uno de los cuarteles menores de menor 

extensión ubicado dentro de la antigua traza española. La convergencia de grandes y 

pequeños comercios en esa zona obedecía a que allí se ubicaban los comerciantes del 

baratillo grande y del chico que, como lo ha mostrado Jorge Olvera, habían desarrollado 

una capacidad para sobrevivir a pesar de los intentos de reforma que buscaron regular el 

comercio y reordenar el espacio urbano.20 

 Este espacio comercial, de acuerdo con Viera tenía las siguientes características:  

En el centro de la plaza hay una calle con sus encrucijadas, en la 
que está el baratillo, que llaman de los Muchachos. El medio de 
ella  se compone de muchos  comestibles de dulce, donde los 
muchachos, con la cuarta  párate del medio real  que se compone 
de 16 cacaos,  pueden comprar otras 16 cosas con que saciar su 
pueril apetito, y en otras mesitas  que están  al frente de estas, 
hay  infinito  número de trastecitos, así de  marfil, piedra, hierro, 
cobre, agujas, limas, navajas, tornillo, hebillas, campanitas, 
moldes, tejas, piedras de todos colores,  pajuelas, yesca, 
pedernales, eslabones, alesnas, sierras, formoles, gubias, y para 

                                                 
20 Jorge Olvera Ramos, “El baratillo de la plaza mayor: La crítica ilustrada al comercio tradicional”, en 
Sonia Lombardo de Ruiz, coord., El impacto de las reformas, 2000, op. cit., pp. 381-401. Véase también 
Adriana López Monjardín, Hacia la ciudad del capital: México 1790-1870, México: Dirección de 
Estudios Históricos, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Cuaderno de Trabajo 46);  
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abreviar, de cuanto se puede pedir de modo que ahí van los 
hombres curiosos a buscar muchas cosas.” 21 

 

 Precisamente esa zona de la capital del virreinato contaba con un número 

importante de tiendas pequeñas conocidas como pulperías, pues de los 223 

establecimientos registrados como pulperías en 1794,22  Por supuesto, se trataba de 

establecimientos pequeños pero que, como indica J. Kicza abundaban en la capital y en 

los que trabajaba un número importante de personas como veremos enseguida.23  

 

2. Trabajadores y pequeños comerciantes de la ciudad de México 

Como sabemos, en el último tercio del siglo XVIII una parte importante de la población 

urbana se dedicaba a la producción artesanal, al comercio y a la prestación de servicios 

de tipo doméstico. Se ha estimado que para la década de 1790 poco menos del 30% de 

la población urbana de la capital del virreinato se dedicaba a las actividades artesanales 

y manufacturas.24 Proporción parecida a la que se obtiene al analizar una muestra del 

                                                 
21 Viera, Juan de (1992): Breve y compendiosa narración de la ciudad de México. México, Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, <<Colección facsímiles>>, pp. 32-33. 
 
22 De acuerdo con Jorge Silva Riquer, en 1781 había en la ciudad de México un total de 221 tiendas;  sin 
embargo, el autor sólo considera como pulperías a poco más de 80 establecimientos tomando como 
elemento de diferenciación el “principal” o capital del que disponían. Cf Jorge Silva Riquer, “La 
organización de las tiendas pulperas en la ciudad de México, siglo XVIII” en Manuel Miño Grijalva y 
Sonia Pérez Toledo (coords.), La población de la ciudad de México en 1790. Estructura social, 
alimentación y vivienda. México: Universidad Autónoma Metropolitana/El Colegio de México/Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 2004, p. 287.  
 
23 “Las tiendas al menudeo proliferaban por toda la ciudad. No había  cuadra dentro de los ocho cuarteles 
que componían la ciudad propiamente dicha que no tuviera al menos una. Generalmente  había varias y 
no era desusado que en el  centro  de la ciudad un solo  edificio (a menudo la residencia de una familia 
prominente) albergara cinco o seis  en su planta baja. La mayor concentración  de tiendas se encontraba, 
sin duda, en un área que se extendía en las cuatro direcciones a partir de la plaza central. El Parían  -
llamado así, según se dice por el distrito comercial al menudeo controlado por los chinos en Manila- era 
una serie  de cajones (grandes tiendas que vendían  principalmente artículos importados) en una 
intrincada estructura de un solo piso, localizada  en el lado sudoeste de la plaza central. En 1816 constaba 
con 180 tiendas diferentes, ninguna de las cuales  era una empresa pequeña. Construido después del 
tumulto de 1692, el parían  duró hasta  que Santa Anna ordeno su demolición, en 1843.”  John Kicza, op. 
cit., p. 20. 
 
24 Véase Manuel Miño, 2006, op. cit. El autor revisa las cifras de Jorge González Angulo e incorpora 
datos del análisis de una muestra del censo de Revillagigedo. 
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censo de Revillagigedo, pues los trabajadores de este tipo conformaban más del  35% de 

los habitantes del cuartel 1, 20 y 23. Estos trabajadores habían tenido gran importancia 

económica y social desde los primeros años del periodo colonial e, incluso, durante 

buena parte del siglo XIX.25  En este aspecto, para 1790 encontramos que más de la 

mitad de la población con oficio de los cuarteles 20 y 23 se ocupaba en actividades 

artesanales, aunque en el cuartel de la zona central los artesanos constituyen el 28.4 por 

ciento,26 cifra bastante significativa que indica, por lo menos, la importancia social del 

artesanado dentro del espacio de la ciudad comprendido dentro de la antigua traza 

colonial. 

 En la última década del siglo XVIII, las actividades de servicio reunían al 

segundo gran grupo de la población capitalina de estos tres cuarteles y, comúnmente, 

eran la segunda opción de trabajo para las clases populares urbanas,27 ya que en los 

servicios se ocupaba casi al 34% de los individuos listados en estas zonas de la ciudad 

de México. Por su parte, las actividades comerciales ocupaban el tercer lugar con el 

10.6%, aunque existe una diferencia considerable entre este porcentaje y los obtenidos 

para las actividades artesanales y de servicios. Este tipo de actividades constituían la 

segunda opción de trabajo de los habitantes del cuartel 20, en el que la presencia 

indígena era mayoritaria. En tanto que en el cuartel central el comercio figura en tercer 

lugar y en la zona ubicada al norte de la Alameda en el cuarto. 
                                                 
25 Sobre el tema ver Felipe Castro Gutiérrez, op. cit.; Jorge González Angulo; Sonia Pérez Toledo, Los hijos, 
op. cit.  En 1842 el 29% de la población de toda la ciudad se ocupaba en algún oficio artesanal. Sonia Pérez 
Toledo, Población y estructura, 2004, op. cit. 

26 Felipe Castro Gutiérrez ha calculado que para 1753 los artesanos de la capital constituían alrededor del 
28 por ciento. Ibíd., p. 29. Por otra parte, para 1794 el porcentaje es de 29.3 y, para 1842, es mínimamente 
inferior a esta cifra. Cf. González Angulo, 1983, pp. 11 y 14; Pérez Toledo, 1996, p. 134. Pérez Toledo y 
Klein, 1996. 
 
27 De acuerdo con Clara E. Lida, las clases populares, "trabajadoras y productivas", abarcan un espectro 
social amplio el cual está formado por los artesanos, el "pueblo menudo ocupado en servir", así como por 
"quienes dedicaban sus actividades cotidianas al pequeño comercio o al pequeño taller: los tenderos, los 
empleados, los maestros de oficio." Clara E. Lida, “¿Qué son las clases populares?, Historia Social, 
1997a, p. 4. En 1842 también encontramos que los trabajadores de los servicios ocupan el segundo lugar. 
Cf. Pérez Toledo y Klein, 1996 op. cit. y Pérez Toledo, 2001 op. cit. 
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Tabla 3 Actividades de la población en los cuarteles menores 1, 20 y 23 
Ciudad de México, 1790 (4670 = a 100%) 

A  c  t  i  v  i  d  a  d  e  s Hombres Mujeres 

 Número % Número % 

     
Artesanales 1631 46.5 38 3.3 
Servicios 602 17.2 982 84.3 
Comerciales 477 13.6 18 1.5 
Religiosas 257 7.3 60 5.2 
De gobierno 201 5.7 4 0.3 
Profesiones liberales 181 5.2 13 1.1 
Agrícola-ganaderas y mineras 93 2.7 1 0.1 
Ejército 52 1.5 -- 0 
Enfermos, impedidos y sin oficio 11 0.3 49 4.2 

     
T o t a l* 3505 100 1165 100 

* Se desconoce el oficio de 6304 mujeres y de 2397 hombres del total de personas registradas en esos 
cuarteles. 

 

 Ahora bien, de acuerdo con la información disponible para estas tres 

contrastantes zonas de la capital, sabemos que la distribución por actividad de los 

distintos grupos étnicos indica que el trabajo artesanal ocupaba prácticamente en la 

misma proporción a los indígenas y las castas, pues en ambos casos las cifras obtenidas 

rondan los 30 puntos porcentuales dentro de su grupo. Sin embargo, entre la población 

blanca encontramos a un mayor número de individuos ocupados en este tipo de 

actividades en términos absolutos y relativos (con casi un 40%); pues, de los 1 342 

individuos sobre los que se conoce el oficio y la calidad étnica, el 56% de las personas 

vinculadas a las actividades artesanales en estos tres cuarteles está formada por blancos, 

en tanto que los indígenas y las castas alcanzan el 21 y el 23 por ciento respectivamente. 

 Si bien es cierto que el análisis de la información disponible sobre el artesanado 

en estas tres zonas de la ciudad muestra el predominio de la población blanca, resulta 

difícil asegurar que esta distribución fue una característica general en todo el espacio 

urbano. En primer lugar porque, como sabemos, las actividades artesanales estaban 
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bastante difundidas entre los indígenas y, en segundo, porque a finales del siglo XVIII 

la segregación étnica impuesta por las ordenanzas gremiales y el monopolio productivo 

de las corporaciones de oficio se enfrentaron, entre otras cosas, al aumento de los 

contraventores y al ataque del pensamiento ilustrado que llevaría a la libertad de 

oficio.28 

 Por otra parte, entre los individuos dedicados al trabajo artesanal, el 21.3% de la 

población de estos tres cuarteles se ocupaba en oficios relacionados con la producción 

textil, como hiladores, tejedores y sastres; aunque estos últimos conformaban 

prácticamente el 49%. Si bien es cierto que el análisis de los individuos vinculados con 

la producción textil indica que las actividades de este tipo eran fundamentalmente 

masculinas, vale la pena señalar que en el censo de 1790 no se consignó el oficio de una 

alta proporción de mujeres. Además, respecto de la participación de éstas en el trabajo 

textil (así como en otras ramas de la producción artesanal) es necesario tener en cuenta 

que, no obstante que la organización gremial de la producción limitaba la participación 

del sexo femenino en los oficios, no por ello podemos desdeñar la importancia del 

trabajo de las mujeres en el hilado (particularmente el de las indígenas) y, en términos 

más amplios, el trabajo del sexo femenino en los talleres familiares. 

 En orden de importancia, con el 14.7%, seguían las personas que trabajaban el 

cuero, específicamente los zapateros. A diferencia de los trabajadores textiles —a los 

cuales encontramos distribuidos prácticamente en la misma proporción en los tres 

cuarteles—, la mayoría de los trabajadores de la rama del cuero la encontramos en la 

zona suroriente de la ciudad, pues en el cuartel 20 los individuos de este grupo 

significan casi el 55% (con un total de 170), lo cual contrasta con el reducido porcentaje 

                                                 
28 Cf. Sonia Pérez Toledo, 1996. Felipe Castro indica que para 1753 los indígenas, mulatos pero sobre 
todo los mestizos habían ganado posiciones en algunos oficios, particularmente entre los zapateros y 
herreros; aunque también señala que no sucedía así en el caso de los tiradores de oro, plateros e, incluso, 
entre algunos gremios de tintoreros y tejedores. Felipe Castro op. cit.,  p. 97. 
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que resulta para los otros dos cuarteles: 8.3 por ciento en el cuartel 23 y 4.5 por ciento 

en el cuartel menor del centro. Por otra parte, esta información y la relativa a las otras 

ramas de producción artesanal sugiere por un lado la existencia de redes de oficio y 

vecindad entre el artesanado de la ciudad de México y, por el otro, una estrecha relación 

entre el oficio y el lugar de trabajo. Esta relación la confirma el predomino de talleres de 

zapatería en los cuarteles menores colindantes con el cuartel 20 que obtuve a partir de la 

“relación de casas de trato y oficios”.29   

 Después de los trabajadores de los textiles y el cuero, el análisis de la 

distribución por oficio de los tres cuarteles coloca en tercer lugar a los individuos 

vinculados con la elaboración de productos del tabaco y la pólvora que alcanzan el 

13.6%. La mayoría de éstos estaba compuesta por cigarreros a los cuales encontramos 

en una proporción más elevada en los cuarteles 1 y 23. Seguramente estos trabajadores, 

así como un número importante de cigarreras sobre las que no aparece información en 

los padrones de 1790 eran empleados en la Real Fábrica de Puros y Cigarros de la 

capital.30  

                                                 
29 Véanse los cuadros 1 y 2 así como los mapas que aparecen en la primera parte de este artículo. Esta 
relación es evidente al confrontar los datos que obtenemos sobre los trabajadores de esta rama productiva 
para 1790 con el mapa 5 de Jorge González Angulo en el que se muestra la distribución de zapaterías en 
1794. Igualmente, cabe señalar que para 1842 todavía encontramos en la zona suroriente de la ciudad una 
alta proporción de establecimientos de este tipo. Cf. González Angulo, 1983, p. 78 y Pérez Toledo, 1996, 
p. 172. 

 
30 Este establecimiento contaba con cerca de siete mil trabajadores a finales del siglo XVIII. González 
Angulo, 1983, p. 14. Véase también Susan Dean-Smith, Bureoucrats, Planters, and Workers. The Making 
of Tobacco Monopoly in Bourbon Mexico, Texas: University of Texas Press, 1992. 
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 Si bien es cierto que el análisis de las actividades de la población urbana a partir 

de una muestra no corresponde necesariamente a la imagen que se obtendría para el 

conjunto de la capital novohispana, esta imagen parcial puede contribuir a explicar con 

mayor precisión la distribución de  trabajadores y establecimientos productivos al 
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confrontarla con los datos sobre aprendices y oficiales así como de mozos, dependientes 

y trabajadores en general que fueron consignados en la “Relación de casas de trato y 

oficinas” que analicé en la primera parte de este ensayo.  Como muestro en el mapa 3, 

resulta claro que los cuarteles menores con mayor concentración de trabajadores 

correspondían precisamente a la zona central de la ciudad de México, se trata 

precisamente de los cuarteles 1 y 14 al norte y los menores 5 y 11 al sur. Como 

mencioné en la primera parte de este artículo, de estas zonas de la ciudad únicamente 

los establecimientos artesanales y comerciales ubicados en el cuartel 5 reunían al 16.8% 

de trabajadores reportados en 1794 seguido por los cuarteles menores 14, 1 y 11 que 

alcanzaron la proporción de 13%, 12.8% y 84 %, respectivamente. Por lo cual, de 

acuerdo con mis cálculos sabemos que en esta parte de la zona central de la ciudad 

trabajaba más de la mitad de la población ocupada en los talleres y establecimientos 

comerciales, pues la suma de los porcentajes obtenidos en esos cuarteles asciende a 51%  

Ahora bien, si consideramos que la información que arroja el padrón de1790 para el 

cuartel menor 1 indica la existencia de 976 artesanos y 319 comerciantes,31 mientras que 

el total de trabajadores de este tipo registrados en los establecimientos del mismo 

cuartel ascendían a 1276 en 1794 (Véase la Tabla 4), esta información bien puede 

confirmar la prevalencia de redes de producción y vivienda durante la década de 

estudio. Todo ello a pesar de del deterioro de los gremios de artesanos y, en general, al 

rechazo a los monopolios comerciales por parte del algunos exponentes ilustrados que 

inspiraron algunas de las reformas emprendidas por los Borbones.  

 

                                                 
31 Sonia Pérez Toledo,  Población y estructura, op. cit., p. 166. 
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Tabla  4  Trabajadores y establecimientos comerciales y productivos de la ciudad de México, 1794 

  Posición por número  Posición por  Posición por     Trabajadores   Trabajadores Trabajadores Porcentaje de Porcentaje de 

Cuartel de trabajadores y Número de  número de Número de ocupados Número de  Ocupado por Establecimientos Trabajadores 

Menor Establecimientos Trabajadores establecimientos Establecimientos acumulado  trabajadores Acumulado establecimiento por cuartel por cuartel 

5 1 1 3 444 1276 1276 16.8% 2.87 10.9% 16.8% 

11 2 4 2 464 1914 638 25.3% 1.38 11.4% 8.4% 

14 3 2 5 335 2900 986 38.3% 2.94 8.2% 13.0% 

1 3 3 4 379 3869 969 51.1% 2.56 9.3% 12.8% 

9 4 8 1 738 4136 267 54.6% 0.36 18.1% 3.5% 

17 5 5 7 185 4482 346 59.2% 1.87 4.5% 4.6% 

13 6 9 6 194 4736 254 62.5% 1.31 4.8% 3.4% 

15 7 6 10 130 5028 292 66.4% 2.25 3.2% 3.9% 

6 8 7 11 121 5313 285 70.2% 2.36 3.0% 3.8% 

25 9 13 12 78 5464 151 72.2% 1.94 1.9% 2.0% 

29 10 14 13 75 5610 146 74.1% 1.95 1.8% 1.9% 

12 10 11 16 59 5810 200 76.7% 3.39 1.4% 2.6% 

2 10 19 8 155 5929 119 78.3% 0.77 3.8% 1.6% 

22 11 10 19 47 6134 205 81.0% 4.36 1.2% 2.7% 

19 11 20 9 131 6239 105 82.4% 0.80 3.2% 1.4% 

18 12 12 18 51 6422 183 84.8% 3.59 1.3% 2.4% 

7 13 16 15 64 6564 142 86.7% 2.22 1.6% 1.9% 

16 14 17 17 54 6694 130 88.4% 2.41 1.3% 1.7% 

28 15 28 14 65 6749 55 89.1% 0.85 1.6% 0.7% 

20 15 18 24 27 6875 126 90.8% 4.67 0.7% 1.7% 

30 16 15 29 17 7018 143 92.7% 8.41 0.4% 1.9% 

23 16 24 20 42 7080 62 93.5% 1.48 1.0% 0.8% 

8 17 21 25 26 7175 95 94.7% 3.65 0.6% 1.3% 

21 18 26 21 38 7233 58 95.5% 1.53 0.9% 0.8% 

26 19 25 23 28 7295 62 96.3% 2.21 0.7% 0.8% 

32 20 27 22 37 7353 58 97.1% 1.57 0.9% 0.8% 

10 21 22 28 23 7421 68 98.0% 2.96 0.6% 0.9% 

4 22 23 30 12 7487 66 98.9% 5.50 0.3% 0.9% 

24 23 29 26 25 7536 49 99.5% 1.96 0.6% 0.6% 

31 24 30 27 24 7559 23 99.8% 0.96 0.6% 0.3% 

27 25 31 31 4 7573 14 100.0% 3.50 0.1% 0.2% 

Total       4072   7573   1.86 100.0% 100.0% 

Fuente: “Casas “Relaciones de las Casas de Trato y Oficios públicos que existen en México”, abril de 1794, AGNM, Bienes Nacionales, leg. 101, exp. 52-Bis 
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 Como sabemos, al finalizar el siglo XVIII, en 1788, existían 54 gremios de los 

cuales 37 tenían vida legal.32  Estas corporaciones de artesanos tuvieron gran importancia 

en la sociedad urbana pues, además de regular la producción y comercialización de los 

productos de cada uno de los oficios y su relación entre ellos, normaba la vida y relaciones 

entre los maestros, oficiales y aprendices otorgándoles derechos y obligaciones. Asimismo, 

la estructura gremial estuvo fuertemente vinculada a la sociedad urbana por medio de su 

relación con las autoridades del ayuntamiento que vigilaban a los gremios. 

 Un documento de 1788 registra un total de 18,624 personas organizadas en 

gremios en la ciudad de México.33 Esta cifra incluye a los individuos de las diferentes 

categorías, esto es, alcaldes, veedores, maestros examinados, oficiales y aprendices. La 

proporción de la población urbana adscrita al sistema gremial corresponde 

aproximadamente al 15.8% de los habitantes estimados de la ciudad en 1790, que de 

acuerdo con mis cálculos, ascendía a 117,803 personas.34  De esta cifra, únicamente 9,962 

pueden ser considerados como artesanos mientras que el resto, aunque organizados en 

gremios, desempeñaban actividades que podemos llamar liberales, ──como las del gremio 

del arte de leer, contar y escribir, arquitectos, boticarios, fonderos y músicos──  de 

servicios ──como aguadores, cocheros, lacayos y cargadores── y de construcción 

──albañiles, canteros, empedradores y cañeros. Esto significa que el 53.5% de la 

población agremiada de la ciudad eran artesanos.35  Desde luego, el documento no incluye 

                                                 
32 La información sobre el artesanado y los gremios proviene de Sonia Pérez Toledo, Los hijos del trabajo, 
op. cit. Carrera Stampa indica que a lo largo del siglo XVII y XVIII existieron cerca de 200 pero la 
documentación de la época así como los trabajos de otros autores coinciden en que al menos en el siglo XVIII 
el número de gremios era bastante inferior. Cfr. "Relación de los Gremios de Artes y Oficios que hay en la 
Nobilísima Ciudad de México...", Biblioteca Nacional (en adelante B.N.), Ms. 1388 f. 156.; Jorge González 
Angulo, op. cit., p. 28; Felipe Castro Gutiérrez, op. cit., p. 33. 

33 "Relación de los Gremios de Artes y Oficios que hay en la Nobilísima Ciudad de México...", B.N. Ms. 
1388 f. 156.  

34 Para una discusión amplia acerca de las cifras de población calculadas a partir del censo de 1790  ver  
el apartado “Consideraciones sobre la población de la primera mitad del siglo XIX” en Sonia Pérez 
Toledo, Población y Estructura, op. cit., pp. 46-67, especialmente la tabla y la gráfica de la p. 64. Para 
una discusión acerca de esta cifra Cf. Manuel Miño, Núcleos urbanos mexicanos, Op. Cit., Las cifras de 
trabajadores que se indican aquí son datos nuevos que resultan de la revisión de análisis previos que 
expuse en Los hijos del trabajo  
 
35 Felipe Castro (1986, p. 33) indica que "Los oficios artesanales agremiados abarcaban en 1753 el 68% de los 
trabajadores industriales, repartidos en 38 oficios diferentes. [y que] en este año había más de 7,600 artesanos 
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a los artesanos que desempeñaban el oficio al margen de la estructura gremial y que 

trabajaban en su domicilio trasgrediendo las ordenanzas (trabajadores que se conocía como 

rinconeros  porque producían en un “rincón”), por lo que con toda seguridad el número de 

artesanos debió haber sido mayor, sobre todo si consideramos la existencia de estos 

contraventores o de aquéllos que trabajaban en su domicilio, además de los que no se 

encuentran incluidos en la fuente de 1788 como los panaderos y bizcocheros, y los 

artesanos de la imprentas y el papel, que sí están incluidos en la relación de casas y tratos 

formada en 1794. 

 La distribución por oficios de los artesanos adscritos a los gremios se puede 

apreciar en la tabla 5.36  

 
Tabla 5. Gremios, artes y oficios de la ciudad de México (1788)   

            
Gremio  Veedores Maestros  Oficiales Aprendices Total  

Nobilísimo Arte de leer, escribir y contar   2 13 1327 1342 
Arte menor de la seda  2 26 50 23 103 
Tejedores de la Seda de lo Angosto  1 61 654 38 754 
Mujeres hilanderas del mismo oficio   23 200 21 244 
Hiladores de Seda 2 17 146 21 186 
Herradores 2 26 50 12 90 
Arquitectos  2 9   11 
Guanteros y aguagereros  (sic) 1 10 30 13 54 
Bordadores        2 14 50 10 76 
Jarcieros y jaquimeros  1 15 51 18 85 
Carpinteros y ensambladores 2 167 498 157 825 
Cereros  2 15 39 15 71 
Sastres  1 92 698 423 1215 
Zurradores 1 24 92 7 124 
Confiteros  2 21 36 7 66 
Zapateros  2 34 168 32 237 
Carroceros  2 18 105 39 164 
Calderos  y cobreros 2 16 44 26 88 
Espaderos 1 8 10 3 22 
Herreros  2 50 214 50 317 
Curtidores 2 28 90 47 167 

                                                                                                                                               
en este grupo". Para una comparación detallada de la información obtenida por el autor a partir del censo de 
1753, ver el apéndice que incluye este autor, pp. 151-180. 

36 El porcentaje de artesanos ligados a la estructura gremial frente a la población total de la ciudad estimada 
para 1793 es del 7.6% Este número puede parecer muy reducido, pero hay que considerar que la importancia 
de los artesanos dentro de la economía urbana, como en el caso de cualquier otro tipo de trabajadores, se debe 
medir en función a la población que actualmente se denomina económicamente activa.  
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Toneleros  1 5 8 4 18 
Loceros 1 15 62 5 83 
Pasamaneros  2 20 102 13 137 
Fundidores 1 4 3 1 9 
Obrajeros  2 8 697 298 1005 
Sombrereros  2 140 48 3 193 
Silleros 2 17 82 18 120 
Sayaleros  2 73 370 39 484 
Tintoreros 2 9 25 5 41 
Tiradores de Oro 1 11 69 14 95 
Veleros 2 35 138 12 187 
Algodoneros  2 55 300 40 397 
Plateros  2 34 190 44 270 
Batihojas 1 6 52 10 69 
Hojalateros  1 29 42 17 89 
Doradores y talladores 1 25 79 10 115 
Pintores 1 16 63 30 110 
Cordoneros y borleros 1 27 195 43 266 
Barberos   315 422 97 834 
Escultores 1 51 135 73 260 
Boticarios  141 219 83 443 
Peluqueros   45 98 57 200 
Fonderos y Pasteleros 1 32 65 30 128 
Coheteros   39 42 11 92 
Albañiles   810 1205 2015 
Canteros    405 150 559 
Aguadores   610  610 
Cocheros    967  967 
Lacayos    513  513 
Cargadores   1209  1209 
Empedradores  35 428  463 
Cañeros   9 87  96 
Músicos   27 189 93 309 
      
TOTAL  63 1910 11949 4694 18624 
FUENTE. Elaborada a partir de la "Relación de los Gremios, Artes y Oficios que hay en la Nobilísima Ciudad de 
México", BN.ms. 1388 

 

 La diferencia entre el número de aprendices, oficiales y maestros indica que una 

vez alcanzado el rango de oficial una proporción importante de ellos no ascendía con 

facilidad dentro de la jerarquía del gremio. El cuadro anterior también muestra que la gran 

mayoría estaba formada por oficiales que constituyen un poco más del 64% en tanto que 

los maestros examinados representan sólo el 16.5%. Esta considerable diferencia se puede 

atribuir a las dificultades cada vez mayores de los oficiales para tener acceso al examen 

que acreditaba el dominio del oficio. Como se indicó antes, dicho examen suponía gastos 

que muchas veces el oficial no podía efectuar; además, aun cuando tuviera el dinero para 

presentar el examen debía contar también con recursos necesarios para abrir un taller 
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público. En relación a estos gastos, en 1807, por ejemplo, todo artesano que presentara 

examen "en cualesquiera oficio" o que tuviera tienda pública en tanto se examinara debía 

de contribuir "conforme a las reglas de los aranceles de Media Annata" con la suma de 8 

pesos 4 reales y 6 granos; mientras que los veedores elegidos por sus respectivos gremios 

debían contribuir con 13 pesos, 6 tomies y 4 granos.37  Es de considerar, por otra parte, que 

esta situación llevó igualmente a que algunos maestros desempeñaran su oficio en talleres 

que no eran de su propiedad.38   

 Como muestro en la tabla 5, los artesanos agremiados ligados a la producción textil 

representan, de acuerdo con la información vertida en el cuadro 5, algo más del 52%. Por 

oficios, se encuentran en primer lugar los sastres que constituían el 12.2%, les siguen en 

orden los obrajeros (10.1%), los barberos (8.4%) y los carpinteros y ensambladores 

(8.3%). El porcentaje de personas vinculado a la elaboración de productos textiles en sus 

diversos niveles revela no sólo la importancia de estas actividades como una forma de 

sustento de una buena parte de los artesanos de la ciudad, sino también la importancia de 

esta rama productiva dentro de la economía y mercado urbanos. Ahora bien, la unidad 

productiva artesanal, el taller u obrador como se le denominó en la época, se caracterizó 

por la unión del trabajo y el capital, en donde, en términos estrictos, es el trabajo el que 

organiza y dirige el proceso productivo en el que existe una escasa división interna del 

trabajo. El dominio del oficio ──adquirido mediante un proceso de aprendizaje──, es 

decir, la calificación, es lo que determina en última instancia el trabajo artesanal y el que 

hace que sea el trabajo y no el capital el que predomine en el proceso productivo. La 

importancia otorgada por los artesanos y en particular por los gremios y sus disposiciones 

legislativas al proceso de aprendizaje de los oficios convierte a los gremios en un sistema 

de reproducción del trabajo artesanal. De tal suerte, sólo un maestro examinado podía tener 

taller público, contratar oficiales y aprendices e instruirlos en el oficio.39 
                                                 
37 AGNM, Impresos Oficiales, Leg. 27, exp. 35.  

38 Una de las explicaciones de la relativa tranquilidad con que fue recibida la libertad de oficios por los 
gremios se sustenta precisamente en torno a este elemento. Cf Carrera Stampa, op. cit. y González Angulo.  

39 Estas disposiciones pueden verse en las distintas ordenanzas de los gremios. Cf., Barrio Lorenzot, 1920; 
Carrera Stampa, 1954; Sewell, 1987. 
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Tabla 7 Relación de Gremios y Oficios 1788 

Ciudad de México, 1788 

Rama de Actividad  
Núm. de 
Talleres  

Promedio de 
trabajadores 

% de 
Talleres 

Textil *  576 6.1 34.4 
Madera 220 3.8 1.4 
Metales no preciosos  169 4 6.0 
Cuero 102 4.6 9.9 
Pintura 17 5.5 12.9 
Arte 52 4 2.8 
Metales preciosos  48 6.6 3.2 
Cera y Velas 54 3.7 2.3 
Pólvora y Salitre** 39 1.3 3.1 
Imprenta y papel  0 0 0 
Loza y cristal  16 4.1 0.9 
Jarcia  16 4.3 0.9 
Alimentos *** 23 1,8 1 
Barberías  y peluquerías  360 1.8 21.2 
Varios  0 0 0 

Total  1692 4.2 100 

* No incluye obrajeros     

** No incluye salitre     

*** Sólo incluye confiteros     

FUENTE: Promedios obtenidos a partir de  "Relación de Gremios …, " BN, ms. 1388.  

 

 

 En la figura del maestro, entonces, se une trabajo y capital expresado por la unidad 

de producción y venta en un mismo espacio físico. Esta particularidad del maestro artesano 

se manifestaba a nivel práctico en el taller u obrador, ya que el establecimiento debía tener 

acceso directo a la calle, ello con el objeto de que el artesano trabajara de vista al público y 

que los veedores pudieran inspeccionar procesos productivos y productos en venta.40 La 

producción artesanal dentro del gremio establecía un marco en el cual la competencia entre 

los productores era evitada mediante la prohibición de que un maestro tuviera más de un 

taller, limitando asimismo el número de oficiales, aprendices y, desde luego, determinando 

                                                 
40 González Angulo, op. cit., pp. 69-71; En Francia, los jurés eran los encargados de realizar las visitas para 
verificar la calidad de los productos que se ofrecían a la venta. William Sewell, op. cit., p. 29. 
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las características técnicas del proceso productivo.41 Esto se puede ver, por ejemplo, en el 

caso del gremio de tejedores de algodón para quienes las ordenanzas estipulaban que los 

talleres de los maestros sólo debían tener cuatro telares.42  

 Todos estos elementos, hacían que el taller artesanal se caracterizara por ser una 

unidad productiva pequeña con un número reducido de trabajadores,43 aunque es necesario 

apuntar que tanto las mujeres como los hijos de los artesanos realizaron muchas veces 

actividades dentro del taller como parte del trabajo familiar, sobre todo, porque la unidad 

entre el sitio de producción y venta se traducía también en la unidad del taller y el hogar 

como se puede ilustrar en el caso de las accesorias, que además de ser el lugar de 

producción y venta, servían usualmente como habitaciones de los artesanos. Así, con la 

finalidad de evitar que los maestros hicieran obra falsa se establecía en las ordenanzas que 

su casa y taller estuvieran localizadas en un mismo espacio, para que ambos fueran 

inspeccionados por los veedores.44 

 Entre las prerrogativas que brindaba la estructura de los gremios a los artesanos 

vinculados a ella, se encontraba el control y uso del espacio urbano. De este modo, la 

posibilidad de abrir un taller dependía no sólo de que se cubrieran los requisitos señalados 

por las ordenanzas, sino también de la autorización del ayuntamiento en cuanto al 

cumplimiento de las disposiciones sobre policía y salubridad. La estrecha relación que 

guardaba la producción artesanal con el espacio de la ciudad y sus formas de utilización 

era sostenida por la organización gremial.  Sin embargo, durante el último cuarto del siglo 

XVIII, en oposición a lo estipulado por las diversas ordenanzas de los gremios, algunas 

personas llegaron a concentrar más de un taller, o a ser propietarios de obradores públicos, 
                                                 
  41. Véase "Causa formada con D. José Soto por tener tienda sin ser del Gremio de Guanteros" AHDF, Real 
Audiencia Fiel Ejecutoria Veedores, vol. 3834, exp. 103. 

 42. "Reformas a los artículos de las Ordenanzas del Gremio de Tejedores de Algodón" 1791, AGNM, 
Industria y Comercio, Tomo 18, exp. 4 fs. 23-24 (en especial artículo 18).  

 43. En general, el número de trabajadores de la empresa artesanal típica era dos o tres por cada maestro 
aunque podía variar. Sonia Pérez Toledo, Los hijos, op cit.,  Para Francia ver William Sewell, 1978, p. 20. y 
para Londres E.P. Thompson, 1977, II, capítulo 8; Kirk, 1992, p. 88. 

  44 Cf. González Angulo, 1983, pp. 71, véanse también pp. 72-73, 125-129; Silvia Arrom, 1988a, pp. 194-
195; Carrera Stampa, 1954. 
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sin siquiera conocer el oficio, o sin haber concluido el proceso de aprendizaje. Al respecto, 

en 1791 el gremio de tejedores de algodón se quejaba de que la limitación del número de 

oficiales que cada maestro podía tener en su taller hacía que "el crecido número de 

oficiales que hay en esta capital, y que parte de ellos solicitando trabajar en nuestros 

obradores y no teniendo lugar, la necesidad de no perecer con su familia les compele a 

esforzarse y poner un mal telar con un corto retazo que maniobran".45 Desde luego, las 

viudas de los artesanos pueden ilustrar otro de los casos a los que me refiero, mientras que 

uno destacado puede ser el de los comerciantes que, sin conocer el oficio, abrían un taller 

(o más de uno) sin poseer los secretos del mismo.  

 Si bien la información anterior presenta a más de la mitad de establecimientos en la 

zona céntrica, no hay que olvidar que existía un grupo no menos importante de artesanos 

ejerciendo su oficio al margen del gremio y que por lo tanto no se tiene registro de ellos a 

partir de la fuente de 1794. Estas personas probablemente trabajaban en sus domicilios y 

sobre ellas no se dispone de información, aunque se puede afirmar que no necesariamente 

se localizaban en esta zona. González Angulo señala que los artesanos ligados al capital 

comercial y que no trabajaban en los talleres públicos sino en sus casas, se ubicaban en la 

zona periférica, ya que  desde la segunda mitad del siglo XVIII se venía dando un proceso 

de cambio en la estructura del suelo urbano, cambio que a pesar de no ser completo ni 

definitivo, tendió ──según el autor── a expulsar del centro de la ciudad a los locales 

productivos.46 

 Si bien es cierto que durante este periodo aumentó el trabajo a domicilio, la última 

afirmación debe ser matizada, sobre todo frente a la información obtenida para mediados 

del siglo XIX, de la que me ocupo más adelante. Resulta probable que, como indica 

William Sewell para Francia, la ciudad de México de finales del siglo XVIII y en gran 

medida la de la primera mitad del siglo XIX, retuviera gran parte de su forma tradicional 

                                                 
    45.  AGNM, Comercio e Industria, tomo 18, exp. 4 f. 24.  

46 De acuerdo al censo de 1753, el 64% de los establecimientos de la zona céntrica eran artesanales en tanto 
que para 1811 sólo lo eran el 28%, mientras que los comerciales habían pasado del 8.8% al 33% durante el 
mismo periodo. González Angulo, op. cit., pp. 121-122.  
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espacial y cultural sin que se diera la segregación de clases y la separación radical entre 

hogar y trabajo que se produjo por entonces en las nuevas ciudades fabriles de Gran 

Bretaña.47 
 

 Para concluir esta parte del artículo es importante señalar que en cuanto a las 

actividades de carácter comercial, que ocupan el tercer lugar en la tabla 3, encontramos 

un predominio masculino, pues los hombres representaban un poco más del 96% de la 

población reportada como comerciantes en los 3 cuarteles menores del padrón o censo 

de población de 1790. Sin embargo, conviene subrayar que en los padrones que analizo 

no se registró el oficio de la gran mayoría de las mujeres para quienes seguramente el 

comercio también fue una forma de vida y una alternativa de ingreso. Asimismo, 

creemos necesario hacer una consideración sobre el comercio que permita matizar las 

cifras y avanzar en el terreno de la explicación. Como sabemos, el comercio era una 

actividad muy importante de la capital, a la cual se dedicó un heterogéneo grupo de sus 

habitantes; por ello, es importante no perder de vista que la diferenciación social entre 

los individuos ocupados en el comercio era inmensa. Así, resulta importante distinguir 

entre los que tenían un gran capital, que eran los menos, los pequeños comerciantes de 

los tendejones, puestos callejeros y los vendedores ambulantes, así como de los 

empleados en los comercios. Es evidente que esta amplia gama significaba contrastes 

enormes. 

 
3. Reflexiones sobre las condiciones de vida de los grupos populares  

En general, la historiografía sobre último tercio del siglo XVIIII y la guerra que llevó a 

la independencia postula el deterioro de los niveles de vida de la población como 

resultado de la crisis económica producida por un proceso de inflacionario que se unió a 
                                                 
 47 William Sewell, 1992, p. 122. 
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la falta de inversión de recursos provocada, a su vez, por la extracción de recursos 

enviados a España en forma de impuestos así como de préstamos y donativos a la 

Corona.48 Por otra parte, a pesar de que hay algunos estudios acerca del abasto al 

mercado de la ciudad de México y sobre los precios de algunos productos de consumo 

generalizado como el maíz, trigo, carne, en estos estudios los autores discuten acerca del 

conveniente o no abastecimiento de productos básicos en la capital y sobre los 

momentos en los que se puede o no apreciar el incremento de precios. Pese a las 

diferencias que existen entre estos especialistas, hasta ahora la mayoría coincide en que 

a partir del inicio del siglo XIX se puede apreciar 1) el encarecimiento de los precios de 

algunos productos así como una reducción en las cantidades que llegaban a la ciudad de 

México.49 Por ejemplo, aun cuando Enrique Florescano señala que no todo el maíz que 

entraba a la ciudad pasaba por la alhóndiga y reconoce la venta del grano antes de la 

entrada a la ciudad, en uno de sus cuadros informa de la reducción de fanegas de maíz 

introducido a la alhóndiga por lo menos a partir de 1795 lo que le permite concluir el 

alza de precios “sin que por otro lado aumentaran los salarios de los trabajadores” 50 Por 

                                                 
48 Vid, supra nota 3. Además de las investigaciones de Eric van Young, J. Tutino, Richard L. Garner, 
Tepaske véanse también los trabajos de John Coatsworth, en particular Los orígenes del atraso. Nueve 
ensayos de historia económica de México en los siglos XVIII y XIX, México: Alianza Editorial, 1990. 
Sobre los préstamos Garner señala que “[…] se sabe suficiente como para sugerir que las aflicciones 
inflacionarias mexicanas, cualquiera sea el modo de describirlas, se profundizaron a causa de la continua 
y creciente desviación de capital desde su propia economía interna hacia el sistema imperial […] a 
medida que se extraía cada vez más dinero para el sistema imperial, quedaban cada vez menos recursos 
disponibles para la economía interna” Richard L. Garner “Precios y salarios en México durante el siglo 
XVIII”, en Lyman Johnson y Enrique Tandeter, comps., Economías coloniales. Precios y salarios en 
América Latina, siglo XVIII, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, p. 83; Véase también  Carlos 
Marichal Salinas “Las guerras imperiales y los préstamos novohispanos, 1781-1804”, en Historia 
Mexicana, XXXIX:4 (156) (abril-junio), pp. 881-907. 
 
49 Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en México 1708-1810. México: Era, 1986; 
Virginia García Acosta, Los precios del trigo en la historia colonial de México. México: SEP 
Cultura/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, «Edición de la Casa 
Chata», 1988. Enriqueta Quiroz, Entre el Lujo y la subsistencia. Op. cit; Manuel Miño Grijalva, 
“Población y abasto de alimentos en la ciudad de México, 1730-1838”, op cit.en Manuel Miño (coord.), 
Núcleos urbanos mexicanos siglos XVIII y XIX. Mercado, perfiles sociodemográficos y conflictos de 
autoridad, México: El Colegio de México, 2006, pp. 19-140 
 
50 Véase Enrique Florescano, op. cit., Cuadro XVII y pp. 114-115. 
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su parte, Richard L. Garner afirmó la existencia de una inflación moderada (con un 

aumento anual de menos del 1%) pero también sindicó que: 

Es necesario señalar que durante el periodo 1700 a 1809, los 
precios del maíz no experimentaron disminución sostenida 
alguna para contrabalancear las alzas sostenidas. Los precios 
cayeron y a menudo en forma abrupta después de las carestías y 
las epidemias, pero nunca por mucho tiempo antes de volver a 
subir. El efecto acumulativo de esto fue que sin ninguna 
declinación sostenida, los precios del maíz tendieron a trepar 
más y más a lo largo del siglo.51 

 

 Mientras que E. van Young postuló que: “las presiones  inflacionarias 

combinadas con el estancamiento en los niveles salariales nominales para una gran parte  

de la población económicamente  activa, ocasionaron una caída en los salarios  reales, 

de manera más notable a principios  del último cuarto del siglo XVIII.”52  En síntesis, 

que si observamos la gráfica 3 construida a partir de los datos de precios de algunos 

productos de consumo básico no resulta sorprendente que, pese a la inflación moderada 

a la que se refirió Garner observemos un incremento en el precio del maíz y el trigo, así 

como en la carne de res y carnero (tal y como lo ha mostrado Enriqueta Quiroz),53 

justamente en los años previos al inicio de la crisis política que daría lugar a los 

movimientos autonomistas y a la insurgencia. 

                                                 
51 Richard L. Garner, op. cit., pp. 94-95 (Las cursives son mías). 
 
52 A partir de esta idea,  Eric van Young concluyó que “El empobrecimiento resultante a gran escala, 
sobre todo en la provincia mexicana, fue al menos  parcialmente, un elemento  subyacente en la 
participación popular en la fase, temprana de la lucha de Independencia, y fue  en si mismo un síntoma de 
problemas económicos  significativos de una naturaleza estructural.”  E. van Young, “Los ricos se 
vuelven más ricos y los pobres más pobres: salarios reales y estándares populares de vida a finales de la 
colonia en México”, en La crisis del orden colonial, op. cit., p. 52 
 
53 Estoy consciente de los problemas metodológicos y de análisis inherentes al estudio de los precios, 
particularmente en lo relativo a las conversiones de pesos y medidas; sin embargo, con la finalidad de 
hacer comparable la información de los estudios realizados por Richard L. Garner, Virginia Acosta y 
Enriqueta Quiroz, en la gráfica presento los precios de los cuatro productos en reales por kilogramo. Cf. 
Jean-Claude Hocquet “Pesos y medidas y la historia de los precios en México. Algunas consideraciones 
metodológicas” en Virginia García Acosta, coord.., Los precio de alimentos, op. cit., pp. 72-85. Los datos 
originales acerca de los precios del maíz provienen del cuadro 1 de Garner, op. cit., pp. 88-91; los de trigo 
del cuadro 4 de Virginia Acosta, Los precios del trigo, op. cit., pp. 128-129; y los de la carne de res y 
carnero del cuadro 1 de Enriqueta Quiroz, op. cit., pp. 101-103. 
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Desde luego que no corresponde a este trabajo y menos en sus conclusiones 

entrar de lleno en la discusión más amplia en la que se insertan estos estudios: el 

análisis de los precios de productos. En cambio, sí es pertinente llamar la atención 

acerca de que, a tres décadas de distancia, y después de un buen número de estudios que 

indagaron sobre las movilizaciones de la población rural, el estudio de las respuestas de 

la población urbana que formaba parte de las clases populares a la crisis económica que 

se observa en la primera década del siglo XIX: alza de precios y estancamiento de 

jornales y salarios, así como a la crisis política de 1808 no ha sido suficientemente 

estudiada y aún no se ha respondido por qué los trabajadores urbanos a diferencia de sus 

homólogos del campo no se rebelaron. 

 Aunque no se dispone de información sobre jornales y salarios con excepción de 

algunos trabajos que arrojan datos parciales y poco continuos, como el de Enriqueta 

Quiroz,54 y por tanto resulta extremadamente complicado evaluar la relación 

                                                 
54 Enriqueta Quiroz, “Mercado urbano y demanda alimentaria, 1790-1800” en Manuel Miño Grijalva y 
Sonia Pérez Toledo, coords, op. cit., pp. 193-226; y de la misma autora Entre el lujo y la subsistencia, 
especialmente el capítulo III, Véase el cuadro 14 con información sobre salarios, p. 241. Al respecto 
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precios/salarios, en esta parte del trabajo sostengo que al iniciar el siglo XIX si bien la 

población de la capital novohispana no enfrentó el desabasto de alimentos ello se debió 

principalmente a las medidas de policía establecidas por las autoridades coloniales, pues 

frente al inicio de la guerra que concluyó con la independencia de la Nueva España se 

establecieron mecanismos de control sobre la población así como un conjunto de 

disposiciones y medidas para asegurar el conveniente abasto de alimentos en la ciudad 

de México. No obstante, resulta claro que el proceso de descapitalización se acentuó 

con el inicio de la guerra, y que a su vez eso impactó negativamente en el desarrollo de 

las actividades productivas. En esas circunstancias, no resulta difícil imaginar que las 

clases y grupos populares de la capital, es decir, los trabajadores vinculados con la 

producción “industrial” así como los pequeños comerciantes, enfrentaron condiciones 

de trabajo y de vida adversos que los llevó a buscar alternativas para sobrevivir, como 

dividir los gastos de vivienda entre un mayor número de personas, como lo muestra 

Michael Scardaville al comparar el tamaño de las familias de la capital entre 1790 y 

1811.55 O bien, ocuparse en cualquier actividad que le permitiera sobrevivir frente a la 

falta de empleo acentuada por una mayor oferta de mano de obra debido a la llegada de 

personas que se desplazaban a la capital huyendo de la guerra y en búsqueda de trabajo. 

                                                                                                                                               
Garner señala que “La otra parte de la ecuación de la inflación es el nivel de sueldos y salarios […] 
Desafortunadamente, no se ha elaborado aún ninguna serie de salarios o sueldos para compararla con la 
serie de precios, y dada la escasez de la documentación, dicha serie posiblemente nunca sea elaborada. 
Existen datos para ciertas ocupaciones, como trabajadores agrícolas, mineros, funcionarios públicos y los 
trabajadores urbanos pero están severamente limitados con respecto a tiempo y lugar. Cuando los datos 
pueden compararse en el tiempo en la misma región o entre regiones se refuerza la impresión general de 
que los sueldos y salarios se modificaron muy poco durante el siglo XVIII. Los salarios y los sueldos no 
se mostraban absolutamente estáticos, porque podían aumentar o disminuir de manera temporaria de 
acuerdo con los desequilibrios de corto plazo entre la oferta y la demanda de trabajo en ciertas categorías 
ocupacionales. En el largo plazo, sin embargo, la demanda de trabajo no excedió la oferta como para 
provocar un aumento permanente de salarios y sueldos. Una posible explicación para la moderada 
inflación de México en el siglo XVIII es la medida en que los salarios y sueldos quedaron retrasados 
respecto de los precios.” Richard Garner, op. cit., pp. 85-86. 
 
55 Michael Scardaville “Trabajadores, grupo doméstico y supervivencia durante el periodo colonial tardío 
en la ciudad de México, o ‘la familia pequeña no vive mejor´”, en Manuel Miño Grijalva y Sonia Pérez 
Toledo, coords, op. cit., pp. 227-280. 
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 En este sentido, particularmente en lo que se refiere al artesanado sostengo que 

la falta de inversión en capitales produjo a mediano plazo un proceso de descalificación 

del trabajador manual, proceso que se acentuó a partir de la década de 1820 con la 

competencia de manufacturas de origen extranjero, en especial y de mayor impacto en 

la producción textil de algodón. Elementos que, en conjunto, permiten explicar la 

reducción de casi un 20% de establecimientos productivos entre 1794 y 1842, así como 

la migración de pequeños talleres hacia la zona periférica de la ciudad de México que se 

observa en el cuadro de la siguiente página. 

Sin embargo, aún hay muchas preguntas sobre las que no es posible avanzar 

debido a la falta de estudios particulares sobre la población urbana que vivió en el 

periodo y enfrentó las crisis política y económica de los últimos años de la Nueva 

España, especialmente la que formó parte del mayor contingente urbano: los 

trabajadores estudiados en este ensayo que constituyeron una parte importante de la vida 

social y económica de la capital del virreinato, como lo serían en los años siguientes. 56                         

                                                 
56 Para un análisis sobre los trabajadores a mediados del siglo XIX Véase Sonia Pérez Toledo, Los hijos y 
de la misma autora “trabajadores urbanos, empleo y control en la ciudad de México”, en Clara Lida y 
Sonia Pérez Toledo, comps. Trabajo, ocio y coacción. Trabajadores urbanos en México y Guatemala. 
México: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa/Miguel Ángel Porrúa, 2001,  pp. 157-196. 
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  1794 1842-43   Variación Variación de Variación de 
  Número de  Número de Variación de  porcentual de talleres talleres 

Cuartel Talleres Talleres talleres Talleres en el Centro en la  
menor por cuartel por cuartel por cuartel por cuartel   Periferia 

1  185 226 41 22.2% 22.2%  
2  37 41 4 10.8%   10.8% 
3  37 40 3 8.1% 8.1%  
4  3 1 -2 -66.7%   -66.7% 
5  267 230 -37 -13.9% -13.9%  
6  85 34 -51 -60.0%   -60.0% 
7  59 70 11 18.6% 18.6%  
8  22 11 -11 -50.0%   -50.0% 
9  107 93 -14 -13.1% -13.1%  
10  14 48 34 242.9%   242.9% 
11  188 92 -96 -51.1% -51.1%  
12  35 32 -3 -8.6%   -8.6% 
13  63 51 -12 -19.0% -19.0%  
14  132 114 -18 -13.6% -13.6%  
15  77 39 -38 -49.4%   -49.4% 
16  36 15 -21 -58.3%   -58.3% 
17  127 42 -85 -66.9%   -66.9% 
18  37 35 -2 -5.4%   -5.4% 
19  123 75 -48 -39.0%   -39.0% 
20  20 8 -12 -60.0%   -60.0% 
21  20 14 -6 -30.0%   -30.0% 
22  29 5 -24 -82.8%   -82.8% 
23  23 15 -8 -34.8%   -34.8% 
24  8 12 4 50.0%   50.0% 
25  29 33 4 13.8%   13.8% 
26  13 51 38 292.3%   292.3% 
27  3 7 4 133.3%   133.3% 
28  34 1 -33 -97.1%   -97.1% 
29  35 44 9 25.7%   25.7% 
30  7 20 13 185.7%   185.7% 
31  17 36 19 111.8%   111.8% 
32  24 12 -12 -50.0%   -50.0% 

       

 1896 1547 -349 -18.4% -61.8% 307.4% 
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Imagen de la Ciudad de México (Atlas) 


