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11. El obraje como sistema de producción .
1

El surgimiento del obraje está relacionado desde sus orígenes con el trabajo de la
lana y se distinguió muy pronto de otras formas de producción textil como el taller
artesanal, el obrador, el chorrillo o el telar, donde se fabricaban telas de algodón, y
en menor medida seda o terciopelo. De manera que la manufactura de paños de
lana de tradición europea -elaborados en la Nueva España por lo menos desde

.

1533- coexistió con la manufactura de telas de algodón de tradición prehispánica;
constituyéndose en las dos vertientes básicas de la producción textil novohispana,
con obvias diferencias tecnológicas, con aplicaciones económicas y sociales de
diferente alcance dentro del sistema colonial
Los textiles fueron establecimientos dedicados a la manufactura de paños de lana
en los que se utilizaban técnicas españolas y cierta tecnología donde destaca el uso
del

batán,

fuente

de

energía

producida

por

agua.

La capitalización

del

establecimiento, el uso intenso de la esclavitud africana y la organización del trabajo
al interior de los obrajes manufactureros son sus principales características, que le
permiten distinguirse del taller artesanal, del obrador, telar o trapiche, todos sitios
dedicados a la manufactura de telas .
El negocio pañero prosperó rápidamente en la ciudad de México y en otras ciudades
cercanas como Puebia, donde antes de finalizar la década de los treintas, abrió su
primer obraje, dando origen a una próspera actividad económica, como lo señala el
cronista Bermúdez de Castro:
"Y como se puso esmero en la obra, venían a comprar de diferentes
lugares del reino y hasta[ ...]del Perú, ayudándose para su fábrica de la
mucha greda que había" (Bazant, 1964:484).
La historiografía producida a partir de 1936 2 toma en cuenta la estructura del obraje
para caracterizarle: se coincide en que se trata de una unidad económica en que la
producción se basa predominantemente en el trabajo manual del ser humano, pero
I Al comienzo se denominaron gené ricamente como obraj es a los est abl ecimientos o talleres que
confeccionaban so mbreros, pan, tintes, ruecas para hil ar la se da, telares par a enaguas y paños, sayales y
otras telas burdas.
2 Luis Cháve z Orozco,EI obraje. embrión de la fabr ica, Méx ico, Talle res Grá ficos de la Na ción, 193 6.
Manuel Ca rrera Stampa, "El obraje nov ohispano" en Memori a de la Ac ade mia Mexicana de la Historia,
t.X X, no .2 abril-j unio 1961. Jean Bazant " Evo lució n de la indu stri a textil poblana" en Histori a
M~ xican a, v .XIlI . NoA (52) , El Colegi o de M éxico.Ene-Mar., 1964 .pA 73 Y ss . Carmen Viqueira y José
Urqu io la, Los obra jes en la Nucva Espa i'ía: 1530-1 630. M éxico. C.N .C.A ., 1990, (CoI.Reg iones), p.32.
Richard Sa lvucc i Textiles v ca pita lismo cn México .Una historia económic a de los ob rajes 1539-1840,
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que tiene una organización más compleja que la de un taller artesanal. La utilización
de máquinas (movidas por tracción animal o por energía hidráulica) es accionada
por los trabajadores reunidos en un mismo espacio en número más alto que el que
comúnmente labora en el taller artesanal. La unidad está por lo general bajo el
mando de un inversionista dueño de la empresa que se dedica a tareas de control y
organización y no al trabajo manual. Estos rasgos característicos del obraje son
fundamentales para asumirle o calificarle como "embrión de la fábrica", "industria
primaria", "protoindustria", "industria colonial" o industria manufacturera es decir se
trata de una institución económica asociada al surgimiento histórico de la industria
textil en México.
Uno de los primeros autores que se dedicó al estudio del obraje fue Luis Chávez
Orozco. En su ensayo El obraje: embrión de la fábrica publicado en 1936, su autor
considera al obraje como la forma conque se anuncia en América la etapa
manufacturera, al desarrollarse -por acumulación- habría de dar nacimiento a la
fábrica contemporánea (Chávez Orozco:1976:43).
En otra de sus obras, en Historia económica y social de México (1938:cap.2)
Chávez, plantea la existencia de dos instituciones productivas distintas que
funcionaron en todo el período virreinal: el taller artesanal, al que identifica como el
obrador o trapiche y el obraje. Al primero lo asume como una entidad feudal que se
centra en e! trabajo del artesano, de carácter precapitalista, mientras que al segundo
lo definió como la punta de lanza de una empresa moderna, empresarial y
capitalista que no se desarrolló al máximo, por su carácter cerrado, pues sólo
producía para satisfacer la demanda interna o regional y sobre todo por la carencia
de capital. El proteccionismo real para el indígena, los gremios y por supuesto para
la metrópoli, también impidieron el desarrollo de la industria obrajera .
Seguidor de los postulados de Chávez, Miguel Othón de Mendizábal (1947)
resume la importancia y significado económico de esta unidad productiva no sólo
para la Nueva España sino para toda América. Asume al obraje como una
"forma de producción típicamente capitalista, nació tanto en México como
en el Perú yen todas las provincias del Nuevo Mundo, sin otro capital que
el privilegio político que permitía a los conquistadores y colonos
españoles disponer de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de
los vencidos en forma de esclavitud ilegal o de servicios personales
prohibidos por las leyes" (Mendizábal, 1947:407) .
México, Alianza. 1992,p.19-21. Manuel Mirlo Grij alva, La protoindustria colonial Hispanoamerican a,
Méx ico, F.C.E. Fide icomiso 11 istoria de las Américas, 1994, p.f l .
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Señala que fue combatido por las autoridades debido a que lesionaba los
intereses de los comerciantes metropolitanos y al deseo de los reyes de proteger a
los indios de los rigores del trabajo, pero fue invencible porque representaba una
forma económicamente superior de producción.
Agustín Cué Canovas, en su historia sobre La industria en México, también coincide
con Chávez Orozco al marcar al obraje novohispano como "la forma como se
anuncia en América Latina la etapa"manufacturera" (1959: 19) Considera que esta
institución económica hubo de mantener una permanente lucha con el taller
artesano que gozó de una serie de privilegios y protección del gobierno local hasta
casi al final del siglo XVIII, mientras que el obraje arrastró una vida secularmente
precaria e ilegal, víctima de prohibiciones inspiradas en el aparente propósito de
proteger a los trabajadores del mismo, pero en realidad con el fin de impedir su
desarrollo y prosperidad en beneficio de los comerciantes españoles interesados en
mantener un mercado libre para la venta de las manufacturas europeas. Para el
autor, esta situación le impidió su franco desarrollo capitalista .
La idea del "embrión de la fábrica" como denominó Chávez al obraje, lo compartió
Manuel Carrera Stampa, Jan Bazant y Richard Greenleaf en los años sesentas; con
sus descripciones sobre el espacio, la tecnología, la organización del trabajo y las
telas elaboradas, ratifican que el obraje es un tipo de establecimiento diferente al
taller artesanal, representante del naciente sistema fabril, aunque no reparan lo
suficiente en el para posicionaría al interior del sistema económico de la época, que
si bien no definen con claridad, se asume como un capitalismo naciente.
En cambio, Enrique Semo (1973:164) considera que el obraje no presagia en modo
alguno el advenimiento de la gran industria mecanizada, a pesar de su carácter de
eslabón intermedio entre la artesanía y la maquinofactura, pero si la considera una
manufactura de carácter precapitalista.
Investigadores contemporáneos como Manuel Miño Grijalva, Richard Salvucci y
Carmen Viqueira, parten de las ideas de Chávez Orozco, revisándolas críticamente,
y con sus propias investigaciones consiguen delimitar con mayor precisión las
características del obraje y con ello su papel en el desarrollo económico del reino.
Para Miño Grijalva el obraje es una unidad de producción de características proto
industriales dentro de un sistema económico asociado al capitalismo.
A su vez Salvucci considera incorrecto asumir al obraje como una fábrica primitiva.
pero reconoce su carácter de manufactura "avanzada", si bien anómala del
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incipiente capitalismo, mientras que para Viqueira confiere al obraje su oriqinalidad
en tanto organización manufacturera, al adaptarse a las condiciones locales es
decir, se trata de una industria creada en la Nueva España y no trasplantada .
Todos estos autores, analizan en mayor o menor medida la configuración de estos
talleres textiles en su planta productiva, su financiamiento y estructura material, el
funcionamiento de los recursos tecnológicos más importantes que intervinieron en el
proceso productivo, la legislación qúe regulaba el abasto de mano de obra, los
mercados internos, en fin los instrumentos y los insumos.
A pesar de las diferencias o matices en sus planteamientos y argumentos, dichos
investigadores coinciden en situar al obraje como una unidad productiva original,
asociada a la manufactura, pero ineficiente para desarrollarse como una industria y
limitada en sus contribuciones al desarrollo de una economía local. Sin embargo la
revisión de los paradigmas de la historia económica, tarea desarrollada en la última
década del siglo XX, subraya las transformaciones y aún creaciones que se
sucedieron en otras regiones del mundo que inciden en el replanteamiento de la
economía industrial moderna .
A este respecto, la historiadora Brigida von Mentz apunta que es frecuente la ideas
de que en Europa se pasó del taller y del domicilio del artesano a la fábrica y que la
producción artesanal caracterizó por siglos la economía preindustrial moderna .
"La velocidad en que se dio este paso aún se discute. A esa visión -válida
en cierta manera para muchas regiones europeas- nosotros oponemos la
experiencia colonial que fue distinta. [...] máquinas trituradoras, molinos,
ruedas hidráulicas tuvieron un papel relevante en la economía colonial
novo hispana, junto con la disciplina laboral, la organización compleja y la
división del trabajo que se requerían en distintos ramos productivos, como
el azucarero, el textil y el minero entre otros. Por eso se sostiene que
dicha economía ya tenía muchos elementos modernos y característicos
de la verdadera industria" ( Mentz: 1999: 464).
Común también es el paradigma histórico que a través de la Revolución Industrial, el
capitalismo se convirtió en una forma económica dominante sólo a finales del siglo
XVIII . En desacuerdo con este postulado y en base a su estudio sobre la plantación
a la que asume como una forma temprana de organización industrial, por sus
formas de trabajo como por su organización. Sydney Mintz (1996 :89) señala que "el
ascenso del capitalismo involucró la destrucción de los sistemas económ icos que lo
habían precedido -en particular del feudalismo europeo- y la creación de un sistema
de comercio mundial. Involucró también la creación de colonias , el establecimiento
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de empresas económicas experimentales en varias regiones del mundo, y el
desarrollo en el Nuevo Mundo de nuevas formas de producción basadas en la
esclavitud."
El obraje consideramos, responde centralmente a esta definición: es decir, se trata
de una empresa económica experimental, de fines lucrativos, con una organización
manufacturera dependiente de la esclavitud , en su etapa más dinámica y de mayor
trascendencia económica que abarcó la mayor parte del siglo XVII. Y puede
asumirse como una "industria " en el sentido que Brígida van Mentz (1999:465)
propone para este término. Considera a la industria no sólo como la actividad
manufacturera que se relaciona con el uso del hierro, el carbón y la fuerza del vapor
característicos del siglo XIX, sino que también, la industria se manifiesta en un
contexto colonial sui generis, como el novohispano. Aquí se da una temprana
industrialización con máquinas aún de madera y con una organización social
específica. Ejemplo de ello es el obraje para manufacturar las telas de lana .

11.1. Obraje y empresa
La emergencia de la industria textii en torno al obraje se da entre 1530 y 1570
cuando el obraje comienza a distinguirse del sistema artesanal de fabricación de
telas y del sistema doméstico indígena (Miño,1998:28). Al final de esta etapa la
actividad pañera se identifica ya como una empresa por su riqueza e influencia
política.
En el segundo período de 1570 a 1639, el obraje consiguió desarrollarse y
afianzarse como una empresa económica importante cuya expansión se debió a la
intromisión del capital comercial que financió al negocio, la abundancia del ganado
lanero y la utilización numerosa de mano de obra esclava. También en esta etapa
hubo un retra imiento de la actividad textil de la lana, generado por la política
proteccionista de la Corona favorable a mejorar el trato de los trabajadores indios
Pese a estas condiciones la producción manufacturera tuvo un importante ritmo de
crecimiento por la demanda ante el ascenso demográfico
De hecho puede considerarse que en este tiempo se dio el florecimiento del obraje
como empresa por su alto grado de capitalización, su administración y organización
interna del trabajo , que generó fuertes expectativas económicas porque se manejó
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como una empresa lucrativa, justo cuando emergía el sistema económico mundial
capitalista.
En la etapa de 1640 a1700 el desarrollo del obraje estuvo marcado por una baja
constante en la mayoría de los centros tradicionales; al mismo tiempo se fortalece la
dependencia del sector mercantil. El capital mercantil continuó satisfaciendo las
necesidades de la industria pañera y cuando resultó insuficiente, el crédito
eclesiástico fue también un recurso frecuente utilizado por el obrajero .
Los problemas financieros fueron determinantes para la existencia y movilidad de
los obrajes, esto explica la frecuencia de los traspasos; los adeudos constantes
provocan una inestabilidad continua de la empresa obrajera y por supuesto el fin de
su existencia, sobre todo en las zonas urbanas .
La última etapa abarca el siglo XVIII, para ese tiempo el obraje como unidad
productiva se encuentra reducido y concentrado en unos cuantos establecimientos,
el taller doméstico y el trabajo a domicilio fueron las formas manufactureras más
comunes para la elaboración de telas, mayormente de algodón.
11. 1. 1. Los orígenes de! obraje en la Nueva España. 1530-1570.

En el desarrollo de la manufactura de la lana intervinieron de manera decisiva la
encomienda",
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colonizadores, los funcionarios reales, los comerciantes y los artesanos de la
industria pañera. Por supuesto que el respaldo que la Corona dio a esta actividad a
lo largo del siglo XVI fue decisiva a su desarrollo, pues le proporcionó un amplio
margen para operar, donde incluía el uso de mano de obra, tecnología y materias
primas. Además, la empresa creció en años subsecuentes, por la expansión del
mercado dado el crecimiento de la población mestiza, -no olvidar que se sostuvo la
producción de las telas de algodón por la población indígena para su abasto- y
definitivamente estuvo impulsada por la explotación de nuevos minerales en el
centro y norte del territorio virreinal. Es importante señalar la interrelación que se dió
durante todo el período virreinal entre el desarrollo de los obrajes y la producción
minera
Como decíamos, la producción de textiles de lana en la Nueva España la iniciaron
encomenderos y funcionarios reales, quienes se percataron de las posibilidades de
.1 Esta instituci ón daba a sus titulares el der echo de recibir uib uto y trabajo de los indí genas que le eran
delegado s por la Cor ona.
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hacer uso de los privilegios que le otorgaban las encomiendas, como era el de
disponer de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de los vencidos en
forma de esciavitud o de servicios personales, para de ellas conseguir el capital
inicial que sostuvo el desarrollo del obraje (Mendizábal)1947:407).
Hernán Cortés fue el primero en fundar un obraje, y lo hizo en su hacienda de
Tlaltenango (Cuernavaca). Allí levantó "un batán moliente y corriente de batanar",
telares, tornos de hilar con sus husos y maniguelas de hierro, lana hilada burda y
merina, así como lana para labrar y mantas de negros. En cuanto a sus
trabajadores, diecisiete esclavos indios dijeron ser del oficio de la lana, según consta
en el inventario levantado luego de su muerte ocurrida en 1549 (Mendizábal, 1947:
380).
Pero no fueron los encomenderos los únicos que consiguieron establecer obrajes
gracias a los privilegios señoriales; hubo otros peninsulares que con financiamiento
inicial modesto, lograron levantarlo gracias al apoyo que la Corona brindó a esta
empresa, en su política de fomentar diversas industrias en la Nueva España.
Así, otorgó concesiones a artesanos de la lana, facilitó su traslado de las principales
zonas pañeras de España como Segovia a la Nueva España, dotación de tierras y la
exención de impuestos (Bazant, 1964:477). Los artesanos emigrados en los primeros
años de la colonización, comenzaron a trabajar la lana, a instruir a los indios en esta
labor y a organizarse en el quehacer pañero: en diciembre de 1527, en la sesión de
el Cabildo de la ciudad de México , se pide fijar el salario de los tundidores, es decir
de los artesanos que hacían el acabado de los paños de lana (Viqueira,1990:32) .
Para 1539 la administración colonial dispone "que en el obraje se hagan paños
conforme a la pragmática real" (O'Gorrnan, 1972:acta 963) es decir que las telas
producidas en la Nueva España fuesen equiparables a las de la metrópoli. Un año
después se ordena la hechura de un sello para marcar los paños como se
acostumbra y se nombra al veedor de paños que se encargará de inspeccionar su
hechura, tanto de los elaborados aquí como en España. (ldem:acta 981).
Sin embargo, estos obrajes-talleres a cargo de los artesanos del gremio no
consiguieron sostenerse por largo tiempo, a pesar de contar con el apoyo real. El
negocio demandaba dinero para cubrir los insumas más apremiantes del taller como
lo eran los salarios y la adquisición de materias primas. La falta de liquidez de los
artesanos motivó el cierre, traslado o venta de los obradores a aquellas personas
que pudiesen absorber estos gastos .
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La actividad obrajera se reveló, por su estructura, como una empresa privada donde
la inversión de capital y el sistema de trabajo compulsivo habrían de caracterizarle;
en ella, los artesanos no tuvieron más remedio que convertirse en empleados de los
empresarios, dejando atrás el trabajo del obraje español ejercido de manera
artesanal y gremial.
Tocó al virrey Antonio de Mendoza (1535) apoyar decididamente el desarrollo del
obraje, no sólo como funcionario público sino también como un hombre de negocios.
A diferencia de la política seguida por la Segunda Audiencia, esto es de fomentar la
existencia de pequeños propietarios y labradores, Mendoza, el funcionario de la
Corona, centró su interés en las empresas que requerían una inversión de capital
importante como las estancias ganaderas, los obrajes de paños y los ingenios de
azúcar. Para ese momento, este tipo de empresas, sólo podían llevarlas a cabo
aquellos hombres que contaran con bienes que sostuvieran sus inversiones, como
los encomenderos y los nuevos funcionarios.
Algunos autores consideran que el ejercicio del poder político incidió de manera
definitiva en la capitalización de ciertos criollos. "La posesión o adquisición de un
cargo de autoridad dentro del nuevo gobierno colonial fue otra de las formas
importantes de acumulación primaria de capital financiero" (Jáuregui, 1997:23).
Ejemplo de esto fue la actuación del propio virrey Mendoza, quien al mismo tiempo
que comenzó a establecer su gobierno, buscó afianzar su privilegiada situación
persona!. como empresario. Propietario de grandes rebaños, pronto se hizo de un
obraje en Texcoco que era abastecido de las lanas finas de su propio ganado y
trabajado con mano de obra encomendada o esclavizada, producto de la guerra del
Mixtón, luego abrió un comercio en la ciudad de México donde vendía sus
productos; era, por tanto un negocio redondo.
El virrey Mendoza consideró apoyar a la industria obrajera, por tanto omitió la
prohibición de la Segunda Audiencia sobre la utilización de los indios en el obraje
mediante el pago de salarios; en su lugar permitió el servicio personal indígena
situación que benefició al obrajero, porque la explotación intensa del trabajo
indígena fue la base del desarrollo de la empresa; tanto que dentro de la legislación
sobre este quehacer, las medidas iniciales estuvieron orientadas a reglamentar las
condiciones del trabajador al interior del obraje .
En 1569, el virrey Martín Enríquez dicta las ordenanzas Sobre los obrajes que
abordaron los problemas de los operarios : encierros , deudas, condenaciones por
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delito, anticipos, jornadas laborales, salarios y formas de trabajo (Zavala, 1980:139).
La extensión y enumeración de estos asuntos relacionados con el tratamiento de los
trabajadores y la organización interna del trabajo obrajero, dejan ver el crecimiento
de la empresa y su fuerza económica, que hizo temer a las autoridades no poder
controlarles .
El crecimiento de la empresa pañera motivó la apancion de obrajes en diversas
ciudades del virreinato, aparecía como un buen negocio, sobre todo para aquellas
personas que estuvieran en posición de beneficiarse con la política de repartimiento.
Los funcionarios-administradores supieron aprovechar la falta de reglamentos y de
vigilancia sobre el manejo de los recursos -acopio de tributos en dinero y
mercancías- permitiéndoles por tanto tener acceso a importantes flujos de dinero
que podían invertir en esta empresa durante tiempo indefinido (Jáuregui,1997:28)
Su posición cercana a las comunidades indígenas, también les aseguró el
suministro de la mano de obra necesaria para la manufactura de paños de lana
Para finales del siglo, el obraje perfilado como un buen negocio, capturó la atención
de otros miembros prominentes de la sociedad colonial como lo eran los
comerciantes, quienes pronto comenzaron a participar en el negocio pañero
invirtiendo en él, para luego involucrarse directamente en su establecimiento y
administración.
"Resulta do particular importancia la acumulación proveniente de las
tareas comerciales pues dio a los mercaderes no sólo el dinero suficiente
para incursionar en actividades manufactureras sino también los
contactos y el conocimiento del mercado necesario para estos
(Jáuregui,1997:23).
El capital mercantil invertido en el obraje habrá de incentivar su desarrollo y
consolidación en los años siguientes.

11. 1. 2. La expansión del obraje. 1570-1640
Resulta evidente que el éxito inicial del obraje se debió a la libertad que se dio para
su operación, uso de mano de obra , tecnología e insumos. Pero esta libertad de
operación trajo consigo problemas que las autoridades no consiguieron resolver
aplicando la ley, por lo que se vio presionada a tomar med idas para no perder el
control sobre esta empresa.
Se hizo evidente para la administración real que al ser una empresa exitosa era
necesario normarla en su organización y estructura. Las ordenanzas de 1569 y 1579
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(Zavala,1980:147-149,157) contienen las restricciones que el gremio imponía para
desarrollar el trabajo

de la lana y las condiciones

para la apertura

de

establecimientos obrajeros . Entre las medidas está la de controlar la apertura de los
establecimientos: en abril de 1586 el virrey Álvaro Manrique ordena que ninguna
persona funde obraje ni casas donde encierre indios sin licencia y los que tienen los
registren:
"Por cuanto soy informado que muchas personas, así españoles,
mestizos y mulatos y otras personas, sin tener licencia ni facultad de los
ilustrísimos visorreyes ..., por sola su autoridad, han fundado y hecho
casas de obrajes, así de paños, sayales, jergas, frezadas, tornos de seda,
telares de enaguas y tintes de seda y paños y sombreros, adonde han
encerrado y encierran indios que han acudido al benéfico de los dichos
obrajes ...[estos excesos y otros inconvenientes y daños que de los
susodicho pueden resultar], por la presente mando que ninguna persona
de ningún estado, calidad ni condición que sean, en ningunas ciudades ni
pueblos de esta Nueva España, no sean osados de poner ni fundar
ningún obraje de paños ...sin que para ello tengan mi expresa licencia en
que yo de facultad para tener el dicho obraje" (Zavala, 1980: 155)0
La legislación sobre la tenencia de obrajes que había girado inicialmente alrededor
del artesano se modificó: el dueño del obraje podía no ser miembro del gremio, pero
si aquel que de manera ejecutiva lo manejara. De esta manera los empresariosobrajeros emplearon artesanos españoles del gremio pañero; en sus manos
quedaron las tareas técnicas de la fabricación de paños pero no su propiedad. A
partir de entonces, el obraje será una unidad de producción asumida como una
empresa rentable, encabezada por un empresario que buscará sacar el mayor
interés del negocio.
Por ello mismo, se explica que a partir del último cuarto del siglo XVI se
incrementaran las quejas de los trabajadores sobre la intensa explotación que
sufrían bajo lamentables condiciones laborales. La reiteración de las quejas
obligaron a las autoridades reales a emitir una serie de ordenes y restricciones
dirigidas a protegerles de la voracidad de los obrajeros , entre ellas las visitas de
inspección a los obrajes, leyes que limitaron el servicio de los indios y mejoraran las
condiciones laborales, salariales y de manutención al interior del obraje. De hecho
fueron las condiciones de trabajo como las políticas proteccionistas de la Corona
hacia la industria textil metropolitana, las que generaron la serie de medidas
administrativas que condicionaron el desarrollo de la actividad obrajera .
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Es así que entre 1586 y 1628 la Corona expidió una serie de disposiciones legales
prohibitivas o restrictivas para regular las relaciones laborales al interior de los
obrajes novohispanos e incluso modificar la situación real de los trabajadores: pero
no hubo cambios visibles en la actitud de los obrajeros hacia sus empleados por lo
que la actividad textil siguió su curso.
Sin embargo , donde la Corona si tuvo una incidencia exitosa, fue en el control que
tomó sobre el crecimiento de la indústria. A través de la legíslación emitida en ese
mismo periodo, prohibió la renta de los obrajes, reiteró con penas pecuniarias la
obligación de poseer licencias para estos establecimientos, de manera que para
obtener el permiso del Cabildo, el solicitante debía justificar la necesidad de un sitio
para el obraje y precisar si requería de un batán con los derechos para el uso de
aguas en fuerza motriz y teñido.
Pero, la medida administrativa más importante sobre el funcionamiento del negocio
pañero fue limitar los lugares donde podían funcionar los obrajes. En la Ordenanza
emitida por el virrey Conde de Monterrey el 20 de julio de 1599 se redujo el espacio
de asentamiento de los obrajes a unas cuantas ciudades-regiones (Zavala,1980:
168-171). Las autorizadas, que ya se distinguían por su trabajo textil fueron:
Texcoco, Oaxaca , Puebla, México, Tlaxcala, Querétaro , San Miguel el Grande

y

Valladolid . Luego se prohibiría el uso de mano de obra indígena y el comercio de los
paños fuera de los mercados locales. Con todo ello se pensó tener un mayor y mejor
control sobre su operación
El efecto más inmediato de concentrar en sólo unas cuantas ciudades la actividad
textil, fue reducir el número de obrajes: poco más de 100 obrajes se distribuyeron
además de la ciudad de México en Puebla (con Cholula y Tepeaca), Tlaxcala y
Texcoco (Viqueira ,1990:136). En la ciudad de México en 1603, el marqués de
Montes Claros declaraba la existencia de 25 obrajes , los más importantes estaban
ubicados en 5 leguas alrededor de la capital en Azcapotzalco, Coyoacán , Tacuba y
Xochimilco.
A decir de Salvucci (1992:207) el periodo de 1640 y 1679 es donde mayores
incentivos hubo para fundar obrajes, sobre todo para la región central del virreinato y
muy en especial para la ciudad de México, de hecho el mismo autor conside ra que
los obrajes coyoacanenses , tema de nuestro estudio, se establecieron a lo largo de
ese tiempo . Sin embargo por la información que pudimos obte ner, la fundación de
estos obrajes ocurrió con anter ioridad, para alcanzar su auge en la segunda mitad

45

del siglo XVII, justo cuando por la política proteccion ista de la Corona , el número de
establecimientos obrajeros se había reducido drásticamente, como lo muestra el
cuadro siguiente:
CUADRO 5
NÚMERO DE OBRAJES EN LAS CIUDADES DE MÉXICO Y PUEBLA ENTRE 1579
Y 1625
Año

Ciudad ..

No. de obrajes

1579

Puebla '

40

México
1597

Puebla

34

1603

México

25

1603

Puebla

33

1621

Puebla

37

1625

I Puebla '

22

México

12

i

1625
Miño Grijalva:1993 :61.
Urquiola:1990.
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Carabarin:1986:41

como

resultado

y

la

consol idación de este complejo como una verdadera unidad productiva, superada en
sus expectativas económicas sólo por la rninerla y ia hacienda azucarera. Es as! que
para comienzos del siglo XVII esta actividad ejercida en España de forma artesanal
y gremial, en la Nueva España consolidó su carácter y estructura capitalista donde
los artesanos se convirtieron en empleados de poderosos empresarios." La realidad
americana se impuso a la trad ición metropolitana: sólo cabía adecuarse a las
nuevas circunstancias.
Antes de finalizar el siglo XVI, las autoridades virreinales habían informado a la
metrópoli sobre el ventajoso desarrollo de esta industria para todos. En su informe el
virrey , Luis de Velasco señalaba las contribuciones a la real hacienda y a la
república de la manufactura de telas de lana "pues la más gente del reino se viste
de ellas y casi todo el tiempo de falta de flota la suplen con los paños de la tierra".La

~ Algunos artesanos cons iguiero n adecuarse a la pujante empresa: los Brihuega, Anzu res y Past ra na en
Puebla, Cri stó ba l de O livares o Alon so de Rivas en T laxca la represe ntan casos de ofic iales de pa ños que
se co nvirtie ro n en obrajeros. propi etarios de grandes tallere s, do nde co ncent ra ron buen n úmero de
ope rarios y llegaro n a realizar fuertes inversiones de capita l (Viq ueira y Urq uiola, 1990: 25 1)
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destacada productividad del obraje se frenó abruptamente por las políticas
administrativas, reduciendo su actuar a unas cuantas ciudades.
A la concentración de los establecim ientos, siguió otra ordenanza que afectó el
desarrollo de la empresa obrajera. Dadas las continuas quejas de malos tratos en
los obrajes y en correspondencia a su política proteccionista , la Corona ordenó la
sustitución de los indios en el trabajo del obraje por esclavos negros. En diciembre
de 1602, el virrey Gaspar de Zúñiga iñstruyó:
"a todos los dueños de los dichos obrajes, que dentro de cuatro meses
primeros siguientes, después de la publicación de este mandamiento, se
prevengan y provean de servicio de esclavos negros para el beneficio de
sus obrajes, con apercibimiento que pasado el dicho término,
irremisiblemente se abrirán todos los dichos obrajes y se echarán de ellos
libremente todos los indios que tuvieren en su beneficio y servicio, para
que no trabajen más dentro de [roto] aunque sea de su voluntad "
(Zavala, 1980: 181)
Esta medida fue rechazada por los obrajeros , quejándose de la falsedad de las
noticias sobre el maltrato a los indios; señalan que estos están por su voluntad en
sus obrajes, que cumplen la ley para con sus operarios y que incluso de no darles
trabajo padecerían hambre. Además reiteran no contar con el capital suficiente para
adquirir los esclavos, que en un obraje necesita no menos de 100, situación nada
sencilla porque su adquisición y capacitación implicaba un fuerte desemboiso y
tiempo en detrimento del ritmo productivo de la empresa. Aducían no poseer capitai
suficiente para adquirir esclavos, porque de tenerlo no se dedicarían al negocio
pañero, sino buscarían "entretenimientos mayores" (ldem,185) .
La Corona no dio marcha atrás, pero si ajustó sus ordenanzas en beneficio de la
industria: concedió prorrogas para adquirir esclavos

i

permitió el trabajo indígena

limitado al salario y a la observancia de no encerrarles ni permitirles dormir en el
obraje. También hubo de permitir el aumento de los reos destinados a purgar sus
condenas trabajando en los obrajes .
Efectivamente el desembolso no era un tema menor, puesto que en los grandes
obrajes de paños , el promedio de su planta laboral era de un centenar de operarios,
aunque en algunos casos, esta cifra se vio superada. Por ejemplo, para 1610 el
obraje de Pedro de Ita, albergó a 136 trabajadores , mientras que el de Alonso
Gómez tuvo 257 , ambos estaban en la ciudad de Puebla (Carabarin,1986:42).
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La introducción de esclavos dio al obraje mayor fuerza económica en sus pasivos,
pero también creció la capacidad productiva del obraje destacándose los de la
ciudad de México que consigu ieron aumentar su productividad .
El Cabildo en 1603 reconoció el valor de la producción obrajera anual en poco más
de 400 000 pesos, cien mil más que en 1580 (Urquiola:1990:134). Esto explica
porqué dentro del desarrollo de esta industria, el primer cuarto del siglo XVII está
considerado como un período de auge, donde la fabricación de paños de lana creció
significativamente.
A mediados del siglo XVII, el virreinato declara poseer 35 obrajes en la capital, entre
los cuales aparecen funcionando de manera continua los ubicados en Tacuba, los
de Coyoacán (Anzaldo, Sierra, Contreras y Posadas) y el de Mixcoac. En los
alrededores de la ciudad existían ocho en Texcoco, cuatro en Xochimilco y dos en
Azcapotzalco. Eran establecimientos pequeños de aproximadamente 50 empleados
cada uno (Greenleaf, 1968: p.236) .
La medida de restringir el desarrollo de la industria textil novo hispana se dictó
porque comenzaba a parecer peligrosa a los ojos de los mercaderes españoles,
pero no se pretendió desparecer la producción local, sino de beneficiar a la industria
española o mejor dicho al monopolio que ostentaban los comerciantes españoles.
La política proteccionista de la Corona para la manufactura metropolitana, la
continua falta de capital de inversi ón y la comercialización de sus paños; así como
las contradicciones que se produjeron en el funcionamiento del obraje por los
intereses de los grupos económicos al interior del virreinato, contribuyeron para
detener la expansión del obraje. (Miño: 1994:)
A partir del último cuarto del siglo XVII y primeras décadas del XVIII la industria
pañera atravesó por una fuerte crisis que ocasionó una serie de traspasos, cuando
no la quiebra y desaparición de varios establecimientos Su disminución, por
ejemplo, en la región poblano-tlaxcalteca de tradición obrajera fue drástica: para
1674 apenas si contaba con cinco establecimientos. Para 1793 había 39 obrajes
localizados en las ciudades de tradición lanera. Los telares domésticos dedicados a
la manufactura de telas de algodón y lana imperarán a lo largo del siglo y sólo en
algunas regiones como Querétaro el obraje tuvo un repunte temporal (de la
Serna,1998 :187)<
Entonces las autoridades intentaron asumir el control sobre el func ionamiento y
organización de estos establecimientos, otra vez y vigilar el cumplimiento o
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incumplimiento de las disposiciones dictadas, aparentemente con el deseo de
conseguir un status aceptable a través de la compaginación del interés económico
con los ideales de la justicia.

11.2. El capital financiero y la empresa obrajera.
Entre los dueños de obrajes la diferencia más visible de unos y otros fue su
capacidad de inversión para montar él obraje. Indudablemente fueron pocos los que
podían reunir el capital necesario para las instalaciones adecuadas, adquirir la
tecnología de la época, así como comprar y almacenar una buena cantidad de lana
de manera que no se afectara la productividad del establecimiento. Fue el usufructo
del trabajo indígena, el mecanismo primario para hacer rentable el negocio, lo que
explica que fuesen los encomenderos los primeros obrajeros. Es así que:
"la primera acumulación de capital financiero -de la empresa obrajera- se
debió entonces tanto a este sistema -el de la encomienda- como a la
riqueza y tamaño de la población indígena y a sus posibilidades de
explotación" (Jáuregui,1997:21).
El negocio quedó en manos de unos cuantos ricos encomenderos y altos oficiales
reales, hombres poderosos que por sus privilegios pudieron lanzarse a la aventura
económica del "obraje, como lo hizo el propio Cortés en el primer caso o el virrey
Mendoza, quien mejor ejemplifica la figura del funcionario público que supo sacar
provecho del ejercicio del poder poiítico y que hizo al obraje altamente rentable.
Desde luego que la situación de ambos personajes fue privilegiada, dadas sus
características pudieron echar mano de los insumas necesarios (tierras, mano de
obra, permisos, mejores mercados) sin comprometer su capital personal. El obraje
de paños fue visto como prometedor negocio, al que se sumaron otros colonos de
manera asociada.
De acuerdo a Luis Jáuregui (1997:26) la aparición de sociedades a partir del último
cuarto del siglo XVI -y que todavía encontramos en el dieciocho- se explica
precisamente por la necesidad de contar con el capital suficiente para echar a andar
o expandir un establecimiento , con una serie de edificios para la producción, el
almacenaje y el albergue de trabajadores, contratar el trabajo , comprar los insumas,
etcé tera .
Bajo esta modal idad de sociedad , se buscó de manera directa la obtención de
ganancias para los invers ionistas (Idem) lo que impulsó, propiamente la empresa
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obrajera . En el futuro, el inversionista no tuvo que ser necesariamente encomendero
o funcionario para poder participar en esta actividad. Pero , si queda claro que la
existencia del obraje estuvo sujeta al capital, su nivel de capitalización colocó al
obraje como un tipo de empresa cuyo valor excedió al de muchas haciendas. +
Por eso resulta lógico que fuese el comerciante la figura que se asocia con el
manejo de capital, el que se introdujera al negocio pañero dotándolo de su destino
de gran empresa para el siglo XVII.~ Primero, porque al ser dueño de capitales el
comerciante los puso al servicio de la industria ya como socio financiero del maestro
artesano o invirtiendo directamente, es decir como dueño del obraje, segundo,
porque este cubrió la necesidad de una fuerte inversión destinada a obtener mano
de obra y materia prima, constantes de la vida obrajera.
En el siglo XVII, el capital de inversión fijo fue directo a la adquisición propiamente
de las instalaciones del obraje, que concentró aproximadamente el 50% cuando se
adquirían dentro de la trama urbana más que en zonas rurales. La extensión y la
calidad de los materiales de construcción fueron elementos que determinaban el
alcance de la inversión. Un 15 % del capital se invertía en la maquinaria e
instrumental, mientras que el 35 % restante lo conformaba el capital variable de la
empresa destinado a la adquisición de materias primas y a solventar los salarios.
La solidez de las instalaciones respaldó al empresario al momento de pedir o cubrir
deudas. Por ejemplo, en 1662, Melchor Díaz de Posadas cuando consigue ei
permiso de las autoridades para la fundación de su obraje -recurso solicitado en
1636 por su hermano- sólo consigue pagar la mitad de la licencia de 500 pesos oro
común, es decir 250 pesos, comprometiéndose a pagar la otra mitad en seis meses,
responde a este compromiso con la hipoteca de su obraje (Zavala y Castelló,
1980:1.8:39) •
Aún cuando el capital fijo sumó la mayor parte de los activos de la empresa obrajera
dotándola aparentemente de solvencia económica, en realidad el obraje necesitó
continuamente de capital de inversión, pues era esta liquidez lo que le permitía
adquirir la materia prima, es decir de la lana , así como de otros insumas para la
fabricación de los paños: tintes, leña, alimentos . Y por supuesto para el pago de
salarios o rescates de los operarios y la adquisición de esclavos.
El monto del capital variable dependía en buena parte de la capacidad de las
instalaciones para almacenar las lanas como del número de operarios empleados.
Considerando

que

los

paños

de

lana

se

elaboraban

siguiendo

procesos
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básicamente manuales, podemos decir que a mayor concentración de mano de obra
correspondía un mayor volumen producido y por tanto , mayores ganancias. Si el
obrajero tenía la intención de aumentar la producción no recurría a una mayor
contratación de operarios, sino que los hacía producir más, pero si necesitaba
contar con un importante concentrado de materia prima , su continua y mayor
inversión de capital 's e dirigía a la adquisición de la lana .
Las finanzas son importantes para cualquier negocio, y las limitaciones de la
economía novohispana las hacían particularmente difíciles para los obrajes, apunta
Salvucci (1992 :111) , máxime que no existía ninqún mercado de capitales en sentido
moderno. El mercado del dinero o el conjunto de comerciantes que prestaban o que
pedían dinero prestado, también era limitado, y no existían las acciones o el capital
financiero . Dadas las limitaciones del mercado se produjo una vasta red de
contactos de negocios comparables, donde los productores tuvieron que unirse, aún
cuando las presiones competitivas trataban de apartarlos.
La inversión proveniente de la familia fue una práctica usual para el caso de los
obrajes, como de hecho para todo negocio. La actuación de la familia fue
sumamente importante para incentivar la empresa o hasta para salvarla de la ruina
Dinero, instalaciones, materias primas y esclavos, fueron los artículos que a través
de préstamos, dotes o herencias apoyaron la liquidez de la empresa obrajera. Los
activos y pasivos del grupo de parentesco fueron compartidos directamente por
medio de préstamos o indirectamente por medio de subs idios, con el objetivo
expreso de mantener intactos los intereses familiares . Quienes poseían un capital
excedente financiaban a quienes estaban escasos de fondos y el parentesco era el
recurso, el mecanismo de intermediación que sustituía al mercado de capitales

(/dem: 122) . Así lo hizo la familia Contreras que apoyó por años al obraje de Anzaldo ,
primordialmente con préstamos de dinero, de lana y de trabajadores (ver cap.III)
De acuerdo a Salvucci, la fuente menos costosa de estabilidad financiera y
seguridad contra el riesgo era el propio grupo extenso de parentesco , pues dentro
de este eran menores los costos de las transacciones .
La Iglesia fue la tercera fuente de financiamiento con que el obraje contó; sus
apoyos se convirtieron en parte sustancial del fun cionamiento financiero del obraje
como de otras empresas de fuerte inversión, como la miner ía o la hacienda
azucarera pues los créditos eclesiásticos se utilizaron fundamentalmente como
cap ital de inversión.
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azucarera pues los créditos eclesiásticos se utilizaron fundamentalmente como
capita l de invers ión.
Dado que la Nueva España carecía de un mercado de capitales que incentivara la
inversión y la productividad de las empresas económicas, y no habiendo instancias
que actuaran como fuentes de inversión , la Iglesia se posicionó como la institución
crediticia de la época . La iglesia, para conservar los capitales que le dejaban las
limosnas y los donativos de sus fi~es (fuentes de ingreso fijo), decidió invertir
mediante préstamo de dinero a negocios rentables . El crédito eclesiástico durante el
siglo XVII se aplicó a través del llamado censo consignativo.
El censo cons ignativo se empleaba principalmente para hacer préstamos de dinero."
En él intervenían dos partes : el censualista o acreedor y el censuario o deudor. El
contrato se garantizaba mediante la imposición de un censo consignativo (en el
sentido de gravamen) sobre una propiedad perteneciente al censuario o deudor. El
monto del censo consignativo correspondía al importe del préstamo En algunas
ocasiones se garantizaba de manera adicional mediante la presentación de fiadores
por parte del censuario (Wobser:1994:40).
Los créditos se conv irtieron en la base de la actividad del negocio, al mismo tiempo
que cons istieron su mayor riesgo pues ante todo los créditos como los intereses
debían cubrirse cualesquiera que fuesen las circunstancias. Esto debido a que al
firmar el censo ; el prestamista (el censual ista)estaba cb ligado a pagar al prestatario
(censuario) la cantidad convenida en el momento de efectuar la transacción. En
recompensa tenía el derecho de recibir la pensión anual , que consistía en el pago
de intereses sobre el monto del censo, en el sentido de gravamen, era una renta
(idem:40).

Los obrajeros recurrieron con frecuencia a este tipo de préstamos para tener
liquidez en sus negocio . A cambio comprometían sus inmuebles: casas , tierras,
obrajes y esclavos eran hipotecados. Así lo hicieron Anza ldo, Posadas y Sierra.
Desde luego que no habiendo institucio nes crediticias, los obrajeros no tuvieron
opciones para busca r en otros lugares las necesarias inyecciones de capital, sin
embargo, las cond iciones del contrato censualista terminaron por afectar el
desarrollo de med iano y largo plazo de sus negocios. Las rentas con frecuencia
De acuerdo a Toribio Esquivel Obregó n se trataba de un co ntrato .. por el cual una persona vende a ot ra
por cantidad determinada el der ec ho de perc ibir cie rto s rédito s anua les, cons ignándolos so bre alguna finca
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resultaron onerosas al obrajero al punto de verse obligado a traspasar o vender sus
establecimiento. Pero los adeudos no se cancelaban, sino que el nuevo dueño
asum ía los gravámenes que pesaban sobre el obraje , lo que les resultaba una
enorme carga financiera. Cuando Juan Álvarez adquirió el obraje de San Jerónimo,
en 1598 , también se le traspasó la deuda de 172QO pesos. Cinco años después
Álvarez pagó 9600 pesos de esa hipoteca , pero tuvo nuevos impuestos de
instituciones eclesiásticas por lo qtJe para 1608 todavía debía 15 600 pesos
(Hoberman, 1991:135).
La fundación de capellan ías u obras pías fue uña manera en que la Iglesia contó
con capitales que le redituaron dividendos, pues estos fueron colocados entre otras
acciones en prestamos por hipotecas, pero para los donantes fue una fuga
permanente en sus finanzas que terminó por afectar negativamente el desarrollo de
sus empresas. Sobre el obraje de Anzaldo, por ejemplo , en 1695 pesaba una deuda
de 37 450 pesos , de los cuales 27 550 pesos eran por censos y capellanlas'{lcern).
Lo mismo sucedió con el obraje de Sierra ; más desahogados estuvieron los obrajes
de Posadas y Contreras, por supuesto tamb ién sus dueños fundaron capellanías a
cargo de sus empresas pero no fueron tan numerosas y sobre todo tan extensas en
sus gravámenes como los de sus vecinos , pudiendo sostene rlas a lo largo de su
permanencia al frente de los obrajes .
11.3.constitución técnica del obraje: espacios, instrumentos y técnicas.

Poco se sabe de la estructura física del obraje novohispano en los siglos XVI y XVII.
El Códice Osuna es prácticamente la única referencia descriptiva de lo que sería un
obraje durante los primeros tiempos de la colonización: un edificio de estructura
simplificada 'donde se destaca un gran portón cerrado; adentro dos indios: uno hila y
el otro teje bajo la vigilancia del patrón español ubicado fuera del edificio. En
realidad esta figura habrá de reflejar claramente la estructura física del obraje
novohispano: un conjunto de sólidas pero austeras construcciones , pues el obraje
no tuvo la monumentalidad de las haciendas mineras y cañeras de la época
propia, cu yo pleno dominio se reservab a. que dejaría de sa tisfacer cuand o el vende dor le devo lviera la
suma reci bida" (W obse r, 1994:14 )
6 La capellanía de misas viej a institu ción medieva l que pasó a la Nueva España func ionaba de la siguiente
manera : una per sona, a qui en se llamaba fund ad or, donaba una cantidad determinada para el
sostenimie nto de un ca pe llán que quedaba ob ligad o a dec ir cierto núm ero de misa s en su memoria. La
cantida d donada se invertí a y el cape llá n recíbí a la renta que produ cía la inversí ón . (Wobse r, 1994:27)
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De acuerdo a la documentación , los obrajes fueron construcciones sólidas , hechas
ex profeso, aunque también fue frecuente que diversas casas residenciales fuesen
utilizadas para instalar un obraje. Al respecto Salvucci escribe "que la estructura
física del obraje no era, en su forma , radicalmente distinta de la residencia y no
fueron raras las conversiones entre uno y otra" (1992:57). La unidad de la casa
residencial con la manufactura, -apunta el investigador- es lo que impulsa a los
dueños a designar a sus negocios" como "casa de obrajes". Considera que la
posibilidad de cambiar o acondicionar una residencia espaciosa a las necesidades
físicas del obraje era posible por el diseño de las casas virreinales : espaciosas, con
patios centrales rodeados por grandes piezas y galeras y rematados por un
entresuelo y un segundo piso. Estos espacios "se prestaban bien a la organización y
al flujo de trabajo requeridos por la manufactura de productos de lana" (ldem).
Presumiblemente, los obrajes urbanos fueron construcciones independientes de
toda casa habitación, pero no era raro que en un piso superior se encontraran
habitaciones residenciales, aunque no necesariamente los dueños habitaron en
estos lugares, sino que fueron sus mayordomos y administradores quienes lo
hicieron.

Los espacios
Como lo hemos señalado, el obraje como una unidad productiva quedó bien
diferenciada de otras formas de producción textil de manera temprana. Esta
diferenciación abarca por supuesto sus instalaciones. En primer lugar

debió

tomarse en cuenta la ubicación del terreno, cercano a ríos para aprovechar el agua
como fuerza motriz; en segundo lugar por la extensión del terreno. Desde sus
orígenes el obraje pretendió manejar todo el proceso productivo en un mismo
espacio. La construcción de la fábrica se basó en salas amplias divididas; a veces el
edificio principal era sólo un galerón. En otras, cuando el obraje se asentaba en
otrora una casa residencial, sus cuartos y galerías eran aprovechadas para las
diversas tareas del proceso productivo
Creadas o acondicionadas, las construcciones poseían generalmente un patio al
frente de los edificios, a donde llegaban las pacas de lana y servía al mismo tiempo
de espacio distribuidor que daba acceso a las distintas áreas product ivas: las salas
de hilado y tejido , las del entintado y las bodegas .
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Se distinguen en los obrajes de paños, tres áreas que responden a las necesidades
del trabajo obrajero (Chanfón,1997:428). El primero se considera el de diagnóstico
donde se localizaban las actividades de: lavado, cardado , hilado, tejido y algunas
veces las del teñido. La lana burda, merina o revuelta era limpiada en el área
denominada mantecadero; luego se pasaba a otro espacio para el cardado de la
lana y de ésta, a la sala de hilado o emborrizo. El área principal, la más grande, era
la del tejido, denominada galería o gtIlera, podía medir aproximadamente 80 varas
de largo -unos 78 metros-, su extensión era variable de acuerdo al número de
trabajadores y de telares con que se contara.
En la segunda sección, la de los accesorios, los espacios estaban destinados a las
bodegas donde se guardaban las materias primas, cocina, casa del obrajero ( o de
su capataz), letrinas. Ocasionalmente se contaba con tienda al frente del obraje; de
la misma manera no todos los obrajes poseyeron capiila.
La tercera sección de las instalaciones alojaba propiamente al batán. Ésta máquina
se accionaba mediante la fuerza hidráulica para realizar el abatanado de las telas.
De acuerdo a las descripciones hechas por el Oidor Sánchez de Ocampo en 1660,
tres de los cuatro obrajes que nos ocupan, el de Anzaldo, Contreras y Posadas,
operaban en un mismo domicilio, mientras que el de Sierra estaba dividido.
El obraje de Posadas en Coyoacán uno de los grandes, constaba de una pieza
denominada emborrizo o galera donde se tejía, la saca o dormitorio, el lanero que
ocupaba dos piezas, una sala a modo de cocina, el cuarto del tinte y una galera
grande? que era el obrador (O'Gorman, 1944:78-81). Había una sección dedicada al
abatanado de las telas y una tienda "junto y pegado" a la puerta principal. Poseía
además una huerta sembrada con maíz y magueyes y en la ciudad de México otra
tienda.
El obraje de Contreras quizá el mayor de todos, poseía por lo menos quince cuartos
diferentes: la mitad de ellos eran utilizados para bodegas -incluidas las azoteasmientras que en el resto de los espacios como el emborrizo, el obrador y otras salas
se realizaban los procesos de urdir, entintar, prensar, hilar , tejer y abatanar los
mejores paños de lana de la región, los llamados paños 24 o 24 eno (había de 18)
también denominados mayores por su calidad y número de hilos tejidos .

7 De acuer do a Miñ o ( 1193: 26) las dim ensiones de la galera era de más de 100 m.de largo, lo que dej a
entreve r la grandez a y extensió n del ob raje
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En estas mismas salas los trabajadores dormían y cocinaban No poseía una tienda
anexa, esta la tenían en la ciudad de México , pero destaca la existencia de una
capilla de importantes dimensiones, de cal y canto única en los asentamientos
obrajeros de la región, de la cual, actualmente sólo sobrevive la arquitrabe .
El obraje de Anzaldo fue el de menores dimensiones en comparación a los otros
tres. De acuerdo al inventario, había una casa de vivienda que se componía de 17
varas de largo y 6 de ancho, techado. de dos plantas, en la parte superior había una
recámara, al parecer del mayordomo. La parte de abajo de la vivienda poseía
cimientos de piedra y los muros eran de adobe, maltratados. El obraje poseía un
patio grande, con tres portales techados con sus pilares de palo, en uno de los
portales estaban 12 telares. En el otro portal estaba la percha de palo que
comunicaba con el batán cuya rueda estaba sumamente maltratada . Las bodegas
eran de paredes de cal y canto y de adobe, como las galeras donde vivían los
casados . La capilla probablemente se construyó después de la visita del Oidor en
1660 porque en esa ocasión no la registró (AGN: Ramo Civil:355:f.128). Para finales
del siglo XVII, los apuros económicos de la familia afectaron negativamente la
calidad del inmueble
En cambio, el obraje de Sierra dividía el trabajo en tres sitios diferentes: en
Coyoacán estaban las -instalaciones hidráulicas , por tanto era donde se realizaba
todo el proceso para obtener telas de lana, los paños 24 y las bodegas, en el edificio
que poseía cerca del convento de San Diego estaba los telares para hacer paños 18
y su entintado, mientras que en su hacienda de Mexicalzingo se sembraban los
granos necesarios para alimentar a sus trabajadores (Hoberman, 1991: 136).
Cuando Sierra adquirió la propiedad en San Jerónimo ésta se describe como una
casa con batán, huerta y unos pedazos de tierra (AGN:Tierras:v.1056:f.8) En la
visita de Sánchez de Ocampo la descripción de las instalaciones sugieren la
extensión del obraje, para albergar: el emborrizo, obrador, salas de tinte y de
telares, bodegas, salas para los trabajadores solteros y casados, además de las
instalaciones propias del batán . Probablemente ya para este tiempo , el obrajero
concentró la producción de todos sus paños en Coyoacán.
Debe destacarse que en los cuatro obrajes se realizaron obras de ingeniería para
aprovechar íntegramente la fuerza del río Magdalena en sus batanes , pues el uso
del agua era indispensable para el trabajo del obraje , por tanto habia que conducirla
al lugar donde se le utilizaría directamente. La infraestructura de las ruedas
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hidráulicas de los molinos era muy importante, pues estas sólo podían accionar el
trapiche si había caídas de agua con fuerza y constancia. En el obraje también se
requería el agua para lavar la lana, por lo que había que conducirla y almacenarla.
Por tanto fue necesario construir conductores del agua como acueductos, tarjas que
eran las construcciones que llevaban el agua al molino y el chiflo (canal por donde
salía el agua del molino).
Como puede apreciarse, las instalaciones del obraje podían resultar costosas, por
ello las tierras junto con las instalaciones constituían el valor más alto del obraje;
eran los bienes patrimoniales de mayor envergadura, seguido por los esclavos.
Para 1679 el obraje de Sierra declaraba el monto de su patrimonio de la siguiente .
manera:

la tierra, los edificios y el equipo constituían

el 72% del valor total,

mientras que los esclavos constituían el 24 % (Hoberman ,1991:136)_

Los instrumentos técnicos.
Los grandes obrajes emplearon desde sus inicios, entre 60 y 100 trabajadores, y
como casos excepcionales hubo algunos que llegaron a contar con 120 operarios,
quienes se encargaban de cardar, hilar, urdir y tejer la lana. Por tanto la técnica
manual dominaba sobre la tecnología de la época . Esta situación influyó de manera
determinante al sector textil virreinal, que se mantuvo por lo menos hasta mediados
del siglo XVIII con los mismos elementos, instrumentos y técnicas de producción
básicas traídas por los españoles (Kellenbenz, 1981:24-29)"
Entre los instrumentos básicos importados para la manufactura textil destacan : el
batán, el torno de hilar y el telar de marco fijo, implementos que aunque traídos de
España inicialmente, pudieron fabricarse más tarde en tierras americanas el torno,
los telares con sus canillas y lanzaderas, recipientes, peines o cardas, pailas y
cucharones.
La lana requería ser lavada, secada, batida y aceitada antes de que sus fibras
fueran desenredadas para ser hiladas, tareas que no requerían de instrumentos
complicados, más bien de suficientes operarios. En el hilado de la lana era donde se
requería hasta de 5 hilanderos para poder dar trabajo a un tejedor; era por tanto la
etapa de mayor lentitud, por lo que contar con el torno de hilar constituyó un avance
importante en el proceso textil al duplicar la productividad del trabajo con su
continuo movimiento de rotación.( Derry,1994:144).
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Una vez que el torno elaboraba los hilos de la lana, se procedía a confeccionar la
tela en el telar fijo . Este instrumento utilizado desde la Edad Media , fue modificado
en algunas de sus partes al comienzo del siglo XVI más por una cuestión de
comodidad para el tejedor que por avances tecnológicos significativos, pues pudo
aprovechar las diferentes partes del telar para obtener un tejido de calidad. El telar
horizontal y marco fijo de cuatro lisos fue el que pasó a América (Idem) . Es este el
que se usa en la Nueva España.
El enfurtido o batanado de la tela para hacerla más compacta batiendo la fibra, es
probablemente el proceso más importante y parece ser más antiguo que el propio
tejido. En este proceso, el uso del batán es definitivo; su utilización desde el siglo
XIII en Europa, sustituyó el trabajo del hombre por un instrumento mecánico . Los
batanes eran mazos gruesos de madera accionados por una rueda que movía el
agua, cuyo eje horizontal

llevaba cierto número de levas y que al girar

alternadamente levantaban y dejaban caer el mazo con fuerte impacto sobre la tela,
que estaba sumergida en una batea de agua que contenía tierra de batán y otros
materiales alcalinos. El tejido debía cambiarse cada cierto tiempo para asegurarle
un tratamiento uniforme.
La fuerza motriz era suministrada por una rueda hidráulica , lo que explica que los
obrajes fueran construidos a lo largo de los ríos o de rápidos arroyos que le
suministraran la fuerza para echar andar la rueda. El batán desde luego , fue una de
las piezas más importantes dei proceso manufacturero y el más caro, por ahorrar
trabajo humano y asegurar la calidad de la tela (Derry, 1994 :145). Fue junto con el
telar, las piezas tecnológicas clave del obraje.
La presencia del batán es sumamente temprana en la Nueva España y está
asociado con el molino. En el inventario de los bienes de Cortés hecho a raíz de su
muerte, está un "batán moliente y corriente de batanar, el cual estaba debajo de una
enramada". Se trata de una maquinaría generalmente hidráulica , compuesta de
gruesos mazos de madera, movida por un eje para golpear, desengrasar y enfutar
paños (Mendizábal , 1947:380).
El uso del batán y su estructura no se modificaron a lo largo de tres siglos. La
detallada descripción del batán del obraje de Anzaldo, en el siglo XVIII coincide
esencialmente con lo señalado por Mendizábal: estaba formado por mazos de
madera fijados con pilares dispuestos para su func ionamiento. Se compon ía,
además de un instrumento de hierro para asegurar el batán, una paila de
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mampostería con fondo de cobre de más de una vara, un camón (madero con el
que se calzaban las ruedas); canoas de madera (cana les) sostenidas en lo alto para
llevar agua al batán, un jacal con su percha. leña, manojos de cardones (planta
espinosa) y metales para moler añil. Todos estos

instrumentos se utilizaban

alternativamente mientras se infurtía el paño (Miño,1993:52).
El desengrasado, cardado y peinado eran los últimos procedimientos de la lana. El
desengrasado se hacía con agua cáliente, mientras que el cardado o peinado se
realizaba con los manojos de cardones , peines metálicos, cepillos y rodillos, luego
se perchaba y se infurtía para hacer desaparecer las fallas que presentaba o podía
presentar el tejido. Antes de salir del obraje, la pieza pasaba a la prensa para su
acabado y doblado (Idem).
La mayoría de los instrumentos fueron inicialmente, traídos de España algunos era
de hierro y acero como ciertos martillos , pesas, recipientes de hierro, cadenas y
fuelles . Luego conforme avanzó el desarrollo de la Nueva España, y del comercio
entre la península y las colonias , se importaron barras de hierro y acero que los
herreros novohispanos convirtieron en la herramienta necesaria
El mantenimiento del instrumental era casi nulo , pues en general tenía una larga
duración; las reposiciones o arreglos de algunas herramientas frecuentemente se
hacían dentro del obraje mismo.

Materias Primas.
La ganadería ovina fuente de materia prima para las telas de lana, fue la base del
desarrollo de los textiles en el Nuevo Mundo. Como lo mencionamos líneas atrás, la
oveja merina y la estambrera fueron traídas a instancias del virrey Mendoza para su
explotación y la Corona permitió a los indios beneficiarse de su crianza.
La oveja merina , fue una especie sumamente apreciada por la cantidad y calidad de
su lana, Mendoza logró que el Emperador suspendiera la prohibición para sacarla
de España y fuese trasladada a la Nueva España . Junto con esta también llegó la
oveja rasa de la región de la Mancha , corpulenta, precoz y estambrera que fue aquí
más apreciada que la merina , porque podía utilizarse su carne y sebo . Ambas
especies se extendieron por toda la colonia, pues la cría de rebaños ovejeros y la
comercialización de sus productos estuvo permitido a los naturales, sobre todo a sus
comun idades, de acuerdo a la reglamentación que las autoridades impusieron a
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La ganadería ovina, se estableció en los alrededores de la ciudad de México y se
extendió rápidamente por la región central, es decir en los territorios de los actuales
estados de Hidalgo , México y Tlaxcala y posteriormente por la zona noroeste del
país: Querétaro , Zacatecas yel Bajío. (Mendizábal,1947:381)
A medida que la conquista y colonización avanzó hacia el norte, la ganadería se
desplazó a esas extensas y despobladas regiones dando oportunidad a los
pobladores norteños de dedicarse a la cría de ganado en pie para el abasto de lana
y cueros, cuando no tenían oportunidad de ser mineros.
La intensa multiplicación del ganado ovino se debió básicamente a su rápida
aclimatación, sobre todo en las regiones semiáridas, mesotermales o micro
termales , en las que la humedad es deficiente en todas las estaciones del año o
cuando menos en el invierno (Idem:38) En estas tierras encomenderos y
hacendados consiguieron multiplicar, en breve tiempo, sus rebaños hasta llegar a
sumar cientos de miles de cabezas . Johon Super (1986:60) menciona que para
1630 en el territorio queretano pastaban quizá un millón de ovejas.
Así, desde muy temprano , la ganadería se convirtió en una de las empresas
económicas del vírreinato de mayor crecimiento y de las más rentables, pero
generadora de múltiples, continuos y graves conflictos suscitados con la población
aborigen a lo largo y ancho del territorio. La rápida reproducción de los ganados
trajo consigo la invasión de tierras, la destrucción de cosechas y hasta el
desplazamiento de pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo la demanda de
cueros, carne y sebo por parte de la minería y de la lana por la industria textil
determinaron su desarrollo y expansión.
La abundancia del ganado ovejero trajo consigo una relativa estabilidad en el precio
de la lana. Mendizábal (1947:385) señala que a pesar del descuido y la ignorancia en
la crianza, trasquila y manejo de las lanas siempre llenaron con abundancia las
necesidades de la actividad textil colonial, con sólo temporales elevaciones de los
precios , que en general se mantuvieron sin grandes fluctuaciones por largos
períodos de tiempo , beneficiando al negocio pañero. Durante el primer cuarto del
siglo XVII el precio por @ de lana (6 gramos) era de aproximadamente 6 reales. Los
precios sólo se alteraron por razones climáticas o de enfermedades epidémicas del
ganado , de manera que la ganadería ovina quedó estrechamente ligada con el
desarrollo de la producción manufact urera .
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precios sólo se alteraron por razones climáticas o de .enfermedades epidémicas del
ganado, de manera que la ganadería ovina quedó estrechamente ligada con el
desarrollo de la producción manufacturera.
El abasto suficiente de lana fue por supuesto una de las preocupaciones centrales
de los obrajes, conseguirla barata y de calidad era también importante. La lana era
adquirida a los almaceneros locales o a los propios ganaderos. En este último caso
el obrajero debía contemplar que su traslado, debía ser de bajo costo.
Cuando la lana era adquirida con los almaceneros se entregaba una parte o el total
del costo contra la entrega del producto, y si era adquirida con los dueños de los
rebaños, -situación que se buscaba por la posibilidad de adquirir la lana a más bajo
precio- era común la entrega previa de una parte del precio convenido por lana no
trasquilada. La distancia aquí para la recuperación de la inversión era mayor, pero
los precios más bajos (Urquiola,1989:16)
Por lo mismo no resulta extraño que los obrajeros almacenaran gran número de
arrobas de lana que sometían a .limpieza .para luego venderla incluso a los talleres
artesanales, intentando con ello sacar algún beneficio económico.
Los obrajes de la ciudad de México que demandaron un alto número de arrobas
para satisfacer su producción; se abastecieron de las lanas trasquiladas en las
regiones cercanas. Por ejemplo los obrajes de Contreras y Anzaldo compraban la
lana al Marisca! de Castilla, cuyos rebaños de ovejas pastaban en la región de
Jilotepec de Huíchapan" las lanas eran adquiridas bajo el sistema de crédito
pagadero a plazos.
Los tintes fueron importantes a la actividad pañera, pues las telas teñidas tuvieron
una fuerte demanda sobre todo por un sector de la sociedad local. Las plantas
tintóreas americanas -como la grana cochinilla, el pastel, la alcaparrosa -tierra rica
en sulfato de cobre- y el alumbre fueron a partir de la segunda mitad del siglo XVI de
suma importancia para los obrajes y para la industria textil mundial hasta el
advenimiento de las tinturas químicas.
Dada la importancia de los tintes desde 1535 existió el Real Estanco de Alumbres,
tintes y colores minerales de México, concedido para su operación a particulares,
posteriormente la Corona lo sujetó en asiento. El alumbre -un óxido de aluminio y

La reg ión pa rec e ser la qu e comprende la pa rte noro este del estado de Méxi co, suroes te de Hidalgo con
un tro zo de Qu e rét ar o. Notable por la ca ntidad de haciendas. ranchos y estanc ias de ga nado mayor y
mcnor. t Gerhard : 1986 :392 )
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potasa- fue muy importante a la fabricación de los paños de lana, toda vez que
servía para apretar los tejidos y fijar los colores (Castro,1986:52). El amarillo, verde,
escarlata , azul y negro eran los más comunes.
La manteca fue otro de los producto de singular importancia en el obraje, se
utilizaba para dar flexibilidad a la lana, por lo que resultaba también necesario
adquirirle y almacenarle en cantidad importante.
El carbón y la leña fuentes básicas de'Ia energía doméstica pero también necesarios
al obraje con la leña se calentaban las pailas o tinajas donde se hervían los tintes.
Estos materiales era recolectados por gente del obraje o adqu irido a los lugareños
de los pueblos del Ajusco.

