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La consideración de las formas como se compone el grupo doméstico 
o la unidad doméstica de aquellos que "viven y trabajan juntos", se 
ha revelado como un método útil para el estudio de la evolución de 
las formas familiares.1 Con base en algunos de estos estudios se ha 
cuestionado que ciertas formas familiares pertenezcan a otras tantas 
formas de organización del trabajo, concretamente, que la familia 
nuclear, conyugal o unifamiliar se deba a la moderna organización 
industrial y sea, a su vez, producto de la disolución de las antiguas 
formas familiares extendidas o comunales.2 Sin embargo, aunque 
este proceso ha sido ampliamente estudiado, no se ha llegado a una 
conclusión definitiva en virtud de la diversidad de formas que la orga
nización familiar presenta a lo largo de su evolución.3 

De cualquier manera, una comparación de la estructura de la 
unidad doméstica de dos grupos distintos de trabajadores residentes 
en la ciudad de México en 1811, junto con la organización del traba
jo que los caracterizó nos permitirá plantear algunos problemas en 
cuanto los efectos de ésta sobre aquélla. 

Hammel, E.A. y Laslett, Peter: "Comparing household structure over ti
me and between cultures" en Comparative Studies in Society and History. v. 16, 
no. 1, enero de 1974, pp. 73-109, y Laslett, Peter (Ed): Household and family in 
past time, Cambridge, Cambridge University Press, 2a. ed. 1974, pp. 13-23. 

2 Laslett, Peter: "La historia de la población y la estructura social" en Cer
doso, Ciro; Pérez Brignoli, Héctor; et. al. Tendencias actuales de la Historia So
cial y Demográfica. México, Secretaría de Educación Pública, 1976 (Col. Sep/Se-
tentas, 278) pp. 43-60 (Originalmente publicado en International Social Science 
Journal, XVII, 4, 1965, pp. 582-593). 

3 Véase por ejemplo los trabajos reunidos por Laslett en Household and 
family in past time, (Loe, cit.) 
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Los zapateros y cigarreros de la Ciudad: características generales 

Las diferencias entre cigarreros y zapateros no sólo se expresan en su 
organización del trabajo sino también en los diferentes grupos de 
individuos que involucran. Para 1811 los zapateros sumaban 1,146 y 
los cigarreros, 1753.4 Para los efectos de este trabajo utilizamos una 
muestra de 202 zapateros (17.6% del total) y 573 cigarreros (32.6% 
del total).5 La mayor parte de los cigarreros se encuentran en la zona 
poniente, norponiente y norte de la ciudad, es decir, en las zonas cer
canas a la Real Fábrica de Puros y Cigarros y al antiguo Estanco del 
Tabaco. Los zapateros se localizan en las partes centrales aunque pre
sentan concentraciones importantes en las orillas de la "traza" y 
zonas adyacentes. La mayor parte de ellos habita en las casas y habi
taciones interiores de los estratos medios y bajos de la población de 
la ciudad (casas con cuartos interiores, vecindades con cuartos inte
riores, el 71.2% de los zapateros y el 91.9% de los cigarreros).6 

4 I .i fuente principal de donde proviene la mayoría de los datos utilizados 
es el padrón de habitantes de la Ciudad de México levantado por el Juzgado de 
Pollera de la misma en los años de 1811 y 1812 y el cual se encuentra en el Ra
mo de Padrones del AGNM, vola. 53 y 77. Para datos sobre este padrón véase 
A|(uirre, Carlos y Sánchez de Tagle, Rosa Ma.: "Padrones y censos de la Ciudad 
de México" en Moreno Toscano, Alejandra (Coord) Fuentes para la historia de la 
Ciudad de México México, Departamento de investigaciones Históricas, INAH, 
1972. (Publicaciones del Seminario de Historia Urbana, 2), pp. 5-33. Es impor
tante señalar que el padrón no distingue la jerarquía gremial, en la mayoría de 
los casos, y simplemente indica "zapatero". De la misma manera acontece con 
las diferentes ocupaciones que intervenían en la producción de puros y cigarros 
dentro de la Real Fábrica: simplemente se indica "cigarrero", "purero", "em
pleado en tabacos", etc. . . Por esto, nuestro análisis se refiere a todos aquellos 
individuos que al ser empadronados declararon como "ocupación" "zapatero", 
"i'inmiwi" y "puri-ro" 

El cálculo del número total de zapateros y cigarreros que habitaban la ciu
dad, sus orillas y zonas aledañas y los barrios de indios lo hizo Jorge González 
Ángulo A., investigador del SHU, y forma parte de una investigación que realiza 
sobre la organización del trabajo en la Ciudad de México a finales del siglo W 111 
y principios del XIX. Le estoy muy agradecido por facilitarme la consulta de sus 
materiales. 

" Cfí Sánchez de Tagle, Rosa Ma.: "Elementos para el análisis de la estruc
tura interna de la Ciudad de México; tipología de la vivienda, 1811", ponencia 
presentada IMI i'l Seminario sobre problema* HMHtéoMfkto en Htstonu Crhann. 
DIH INAH y CIMAS UNAM, México, agosto de 1974, y Rodríguez Pina, Jaime: 
"Las vecindades en 1811, tipología" en Seminario de Historia Urbana: Investiga-
tionn tobrt la historia de la Ciudad de México, II, México, 2a. edición 1976, 
1)111. INAH. Cuadernos de Trabajo del Depto. de Investigaciones Históricas, 
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Del grupo de zapateros analizados el 98.5% son hombres y el 1.5% 
mujeres, mientras que el 53.7% de los cigarreros son hombres y el 
46.2% mujeres, hecho de gran significación por cuanto la organiza
ción de la fábrica permite la incorporación masiva de las mujeres a la 
producción mientras que en los oficios artesanales esto casi no se 
realiza. 

Por lo que a su estado civil se refiere, el Cuadro 1 (ver apéndice) 
nos muestra que la mayor parte de los zapateros y cigarreros hom
bres son casados mientras que las mujeres cigarreras son en su mayor 
parte solteras y viudas (72.0% del total de las mujeres cigarreras) es 
claro que para las mujeres que no dependían del vínculo matrimonial, 
trabajar como cigarrería era un medio de vida dentro de lo que era el 
trabajo femenino en la Ciudad de México de 1811.7 

La comparación de las calidades de los zapateros y cigarreros 
resulta significativa pues mientras en los primeros el 33.1% son espa
ñoles, el 30.6% indios y el 36.1% "castas" en los segundos el 67.1% 
son españoles, el 15.7% indios y el 17.1% "castas", (cuadro 2, ver 
apéndice). Por otra parte entre los zapateros el 64.8% son nacidos en 
la Ciudad de México y el 35.1% migrantes y entre los cigarreros el 
76.2% son nacidos en la ciudad de México y el 23.7% migrantes. Es 
importante señalar que la población cigarrera que aquí mostramos 
debe haber vivido todo el proceso de creación de la renta del tabaco. 

La organización de la familia de los zapateros y cigarreros de la Ciudad 
de México en 1811. 

Para poder observar adecuadamente la organización familiar de estos 
grupos clasificamos sus "unidades domésticas" de tal manera que 
contaron todos los individuos de la unidad. Por ello, aquí incluímos 
las relaciones parentales de afinidad o consanguinidad y también 
todas aquellas relaciones mantenidas por individuos o grupos de indi
viduos que vivían en la misma habitación. 

7 Salazar, Flora: "Los sirvientes domésticos" en Seminario de Historia Ur
bana, Alejandra Moreno Toscano —Coordinadora—-: Ciudad de México, Ensayo 
de Construcción de una Historia, México, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 1978. (Col. Científica, Serie Historia no. 61), p. 124 y Gálvez, José de, 
Marqués de Sonora: Informe general que en virtud de real orden integró y entregó 
el Excmo. Sr. Marqués de Sonora José de Gálvez al Excmo. Sr. Virrey Fray D. 
Antonio Bucareli y Ursúa con fecha de 31 de diciembre de 1771 Publicado por 
la Sección de Fomento del Ministerio de Gobernación. México, Imprenta de S. 
White, 1867, p. 39. 
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A esta unidad-habitación le denominamos "unidad doméstica".8 

Dada la naturaleza de nuestra fuente, no podemos recuperar aquellas 
relaciones entre una vivienda y otra o entre varias viviendas de toda 
una casa, por lo tanto, nuestra clasificación se refiere exclusivamente 
a cada vivienda o habitación interior de una casa y a los individuos 
que la ocupan. 

La clasificación que hemos seguido se basa, fundamentalmente, 
en aquella elaborada por Laslett9 la cual hemos adaptado a las con
diciones peculiares de la ciudad. Los tipos de unidades domésticas 
son las siguientes: 

Individuos que viven solos 

FORMAS QUE NO CONSTITUYEN UNA FAMILIA 
Solteros co-residentes 
Parientes de otros tipos 
Individuos no relacionados 

FORMAS SIMPLES 
Pareja no casada sin hijos 
Pareja no casada con hijos 
Pareja casada con hijos 
Pareja casada sin hijos 
Viuda(o) con hijos 
Madre soltera con hijos 

FAMILIA EXTENSA 
Extendida hacia arriba 
Extendida hacia abajo 
Extendida lateralmente 
Otras 

FAMILIAS MÚLTIPLES 
Extendidas hacia arriba 
Extendidas hacia abajo 
Extendidas lateralmente 
Frereches 
Otras 

1 Sobre el concepto de "unidad doméstica" (Household) véase Meyer, 
Fortes: "Introduction" en Goody, Jack; The developmental eyele of domestic 
group*. Cambridge, Cambridge University Press, 1958, (Cambridge papers in 
social anthropology, 1) pp. 1-14 y Laslett, Peter: Household and family. . . pp. 
•i:\ 28. 

9 Laslett, Peter, Op.Cit, p 28-32. 
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FAMILIAS MÚLTIPLES SIN RELACIÓN DE PARENTESCO 
Formas que no constituyen una familia y familias simples 
Combinaciones de familias simples 
Grupos de viudas 
Otras 

El total de unidades domésticas analizadas es de 165 para los 202 
zapateros y 369 para los 573 cigarreros. Es importante mencionar 
que la clasificación se hizo con base en la organización completa de la 
unidad doméstica, sin importar cual fuese la oposición dentro de ella 
de los zapateros o los cigarreros, pues ésta quedó definida por su rela
ción con el "jefe" (head) de toda la Unidad, es decir, el primer indivi
duo que aparecía listado. Los cuadros 3 y 8 (ver apéndice) nos mues
tran los resultados de esta clasificación. 

Como podemos apreciar la mayoría de los zapateros y cigarreros 
formaban parte de unidades domésticas unifamiliares (el 53.9% y el 
56% del total de zapateros y cigarreros respectivamente). De ellas, la 
más importante es la unidad formada por una pareja casada con hijos, 
le sigue la unidad formada por una pareja sin hijos y aquella formada 
por viudas o viudos con hijos, esta última particularmente importan
te entre los cigarreros. 

La segunda forma importante de composición de la unidad 
doméstica la constituyen aquellas compuestas por familias extendidas 
y familias múltiples, es decir, una familia simple más un pariente 
sería, en nuestra clasificación, una familia extendida y su "dirección" 
(hacia arriba, lateral, etc.) dependería de la relación que este pariente 
tenga con el "jefe" de la familia. De la misma manera las familias 
múltiples, sólo que en este caso la relación es entre dos familias sim
ples. De esta forma resultan particularmente importantes aquellas fa
milias extendidas laterales, las múltiples laterales y las de tipo freré-
che (compuestas por familias simples cuyo lazo de unión son herma
nos o cuñados) pues se trata de individuos de una misma generación. 
Entre los cigarreros también son importantes las familias múltiples 
extendidas hacia abajo. 

En orden decreciente la siguiente forma de unidad doméstica es 
aquella compuesta por familias múltiples no relacionadas por paren
tesco. En este tipo de unidades los vínculos son de otra naturaleza, 
por ejemplo la calidad, y más importante aún la ocupación. El princi
pal grupo de estas unidades lo forma aquéllas compuestas por dos o 
más familias simples. 

Por último las formas menos importantes son las de aquellas uni
dades compuestas por "no familias" e individuos solos. Entre los 
zapateros son más importantes las primeras que las segundas y entre 
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los cigarreros ocurre lo contrario aunque involucran el mismo número 
de individuos. 

La Organización del Trabajo 

A. Los zapateros 

Como la mayor parte de los artesanos de la Ciudad de México, los 
zapateros estaban sujetos al régimen gremial. Las Ordenanzas del gre
mio fueron dadas por la ciudad el 25 de octubre de 1560 y confir
madas por el Virrey D. Luis de Velasco, el primero, el 31 de diciem
bre de dicho año.10 

A los zapateros les estaba garantizado el monopolio de la produc
ción de zapatos, borceguíes, pantuflas y botas por el gremio en gene
ral pero otra ordenanza de 1748 permitía a los maestros examinados 
fabricar zapatos "de mujer de palillo francés, de hombre, zapato de 
embono de tres costuras, moriscas, o morunas y tacón forrado. . . ' " ' 
y a los indios tributarios o caciques ". . . zapatos de mujer de palillo, 
de tacón con planta y suela moriscos, o moruna de hombre, Ramos 
o cruzados, (y ésta sin enredados), zapatos de baqueta, zapatos de 
niñas o niños hasta edad de cinco años, y uno de puentas, esto es por 
lo tocante al calzado de mujeres, . . . ' " 2 Ningún artesano dedicado al 
oficio de zapatería podía curtir ni zurrar pieles13 ni los curtidores o 
zurradores podían hacer zapatos y los zapateros tampoco podían 
hacer agujetas, hebillas o chapines.14 La calidad, el proceso de elabo
ración y el precio de venta de los artículos fabricados en los talleres 
de los maestros y examinados estaba rigurosamente controlado, vigi
lado y sancionado.15 

La, unidad de producción básica del gremio era el taller artesanal. 
El gremio, como uno de los "cuerpos" de la sociedad, sometía a su 
vez a sus miembros a las familias de estos y a todos aquellos que a un 

1 0 Barrio Lorenzot, Francisco del: Ordenanzas del gremio de la Nueva Es 
paña. México, Secretaría de Gobernación, 1920, pp. 108109 . 

" Id.p. 109110 y 116. 

11 Id. 

'•' l d . p . 111. 

1 4 Id .p . 1 2 C y 9 7 . 

" Id .p . 1 0 9 1 1 2 y 115-117. 
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oficio agremiado pretendieran dedicarse'6 y a través de su organiza
ción jerárquica (maestros, oficiales y aprendices) garantizaba el ascen
so y la participación en el mismo. En efecto, el maestro examinado 
era el único autorizado para tener taller y tienda, era el propietario 
del medio y el material del trabajo y teni'a bajo sus órdenes a los ofi
ciales y aprendices.'7 Los aprendices hacían un contrato con el maes
tro obligándose a servirle y éste se obligaba a enseñarles el oficio, al
canzaban la condición de oficiales en un plazo variable pero para 
poder ser maestros debían ser muy experimentados en el oficio y 
haber reunido el suficiente dinero para pagar a los veedores del 
gremio su examen y los reales derechos.18 Una vez examinados 
tenían derecho de poner "tienda" de zapatería y en ella, y sólo en 
ella fabricar y vender sus artículos19 pues a ninguno que no estuviera 
examinado se le permitía poner tienda20 y aun los indios, tributarios 
o caciques, y las castas debían "ser del oficio" y no se les obligaba a 
examinarse.2' 

Aunque las diversas ordenanzas no establecían distinción de 
calidad para los individuos que quisieran dedicarse al oficio de zapa
tería, si la establecían en cuanto al lugar donde debían venderse sus 
productos: se prohibió a los españoles, indios, indias, mestizos, mu
latos y negros vender ningún tipo de zapatos en la plaza pública y se 
estableció que los españoles "vendieran el suyo en sus tiendas, los 
indios el suyo en los tianguis de San Juan, San Hipólito y Santiago, 
y no en otra parte y lo mismo para mulatos, mestizos y negros."22 

Aunque tiempo después este ordenamiento fue cambiado.23 

No obstante el control que las autoridades virreynales ejercieron 
sobre la organización gremial, las ordenanzas, reglamentos y ejecu
torías se movieron en circunstancias tales que su aplicación resultó 
difícil y contradictoria. El ideal del gremio, la igualdad de oportuni
dades para sus miembros, se vio dominado por las necesidades de la 

1 6 Kula Witold: Teoría económica del sistema feudal. México, Siglo XXI 
Editores, 1974, p. 89. 

1 7 Carrera Stampa, Manuel: Los gremios mexicanos, México, ADIAPSA, 
1954, p. 27. 

1 8 Id. p. 38 y Barrio Lorenzot: Ordenanzas. . . p. 110-115. 
1 9 Barrio Lorenzot, op. cit., p. 110-112. 
2 0 Id. p. 110. 
2 1 I d . p . 116. 
2 2 I d . p . 112y 113. 
2 3 I d . p . 116. 



16 Anuario II 

producción y su desarrollo; la competencia entre los talleres y la inca
pacidad de los oficiales para reunir el suficiente dinero y establecerse 
por su cuenta provocaron agudas contradicciones tanto al interior de 
los talleres como al interior del gremio. La subordinación de maestros 
examinados, imposibilitados para abrir su propio taller, a otros maes
tros con más capital, la ampliación del número de oficiales por taller 
y el crecimiento del mercado, entre otras causas, llevaron a una situa
ción muy desigual a otros artesanos.24 Para 1801 el gremio de zapa
teros se componía de 359 miembros; de ellos 57 eran maestros con 
taller, 260 eran oficiales y 22 aprendices,2 s pero el 14.1% de los talle
res ocupaban el 34.4% de los oficiales, inclusive, los oficiales o artesa
nos no vinculados a talleres que hacían su obra "a escondidas" con
traviniendo con ello las ordenanzas del gremio, eran habilitados direc
tamente por comerciantes.26 

La descomposición de la organización gremial se hizo cada vez 
más evidente reduciendo a los oficiales y aprendices y aun a algunos 
maestros, a la condición de simples jornaleros o destajistas. La posi
bilidad jurídica de ser maestro, abrir taller y tienda y mantener el 
monopolio de la producción de zapatos, garantizada por las ordenan
zas y la legislación colonial, se hizo cada vez de más difícil realidad 
hasta desaparecer con la abolición de los gremios en 1814, que si bien 
destruyó esta organización de la producción no destruyó el taller y el 
trabajo artesanal.27 

Sin embargo, este desarrollo del trabajo artesanal no era un fenó
meno aislado, era parte de toda una serie de consecuencias produci
das por el auge económico de finales del siglo XVIII y principios del 
XIX provocado por los importantes cambios que realizó en la admi
nistración colonial la Casa Real de los Borbones.28 

2 González Ángulo A, Jorge: "Los gremios de artesanos y la estructura 
urbana" en Seminario de Historia Urbana, Alejandra Moreno Toscano —Coordi
nadora—: Ciudad de México, Ensayo. . . p. 36. 

2 5 Id.p. 34. 
2 6 Id. p. 33. 

7 Cfr. Tanck de Estrada, Dorothy: "La abolición de los gremios" y Shaw, 
Frederick: "The artisan in México City (18241853)", ponencias presentadas en 
la V Reunión de historiadores mexicanos y norteamericanos, Pátzcuaro, Michoa-
cán, México, 1215 de octubre de 1977. 

2 8 Cfr. Arcila Farfas, Eduardo: Reformas económicas del siglo XVlll en 
Nueva España, México, Secretaria de Educación Pública, 1974, 2v. y Florescano 
Enrique y Gil, Isabel: La época de las reformas borbónicas y del crecimiento 
económico. México, Departamento de Investigaciones Históricas, INAH, s/f. 
(Cuadernos de Trabajo del DIH-INAH, s/n). 
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Estas medidas tenían por objeto reorganizar las colonias para 
lograr de ellas un excedente apropiado directamente por la Corona y 
una de las más importantes fue la creación del Estanco del Tabaco en 
la Nueva España en 1764.29 

B. Los cigarreros 

La creación del Estanco del Tabaco provocó en la Nueva España pro
fundas transformaciones en lo que hasta entonces había sido la 
siembra y cosecha de tabaco, su comercio y transporte y la produc
ción de puros y cigarros. Hasta 1764, sabemos que la siembra y cose
cha de tabaco se hacía en distintos puntos del reino, que existían 
importantes comerciantes de este producto que lo llevaban a las ciu
dades, villas y reales de minas para que allí fuera convertido en 
cigarro o puro. Sin embargo, no sabemos si este último proceso se 
realizaba por pequeños talleres "familiares" o no familiares, por gran
des o medianas fábricas o por algún otro medio. No existía "gremio" 
de cigarreros o pureros, tampoco lo había de "tabaqueros". Por des
cripciones de la época suponemos que las "cigarrerías", que según 
Sedaño ". . . eran muchas en la Ciudad de México: en cada calle 
había 4, 3, 2 o 1 y era rara la calle en que no la había también las 
había en los barrios. . .",30 estaban compuestas por familias y eran 
sus miembros los encargados de hacer los cigarros y puros. 

La creación del Estanco no fue algo fácil de realizar para la Coro
na, esta tuvo que luchar con los comerciantes de tabaco, con los cose
cheros, los cigarreros y aún los propios funcionarios virreinales que 
muchas veces lo traicionaban para su particular beneficio. 

El primer paso fue la creación de una Junta que se encargaría de 
establecer legalmente el estanco. Posteriormente esta Junta obligó a 
todos los tratantes de tabaco a declarar sus existencias y a vendérselas. 
También hizo tratos con los cosecheros de tabaco de Córdoba y Ori-
zaba para que le vendieran sus cosechas y prohibió la siembra de 
tabaco en todo el reino y lo mismo su comercio fuera del Estanco.3 ' 

2 9 Arcila Farfas: Reformas económicas. . . v. 1, p. 183, Pristley, Herbert, 
Ingram: José de Golvez, Visitor-General of New Spain (¡765-71). Berkeley, 1916, 
p. 132 y Gálvez, José, op. cit., p. 20. 

3 0 Sedaño, Francisco: Noticias de México, México, 1880. Citado por Rosa, 
Ma. Amparo en "La Real Fábrica de Puros y Cigarros de México, organización 
del trabajo y estructura urbana" en S.H.U., Moreno Toscano —Coordinadora), 
op. cit., p. 49. 

3 1 Arcila Farías: Reformas. . . v. 2, p. 113-114; Pristley: José de Gálvez. . . 
p. 143 y Gálvez, José: Informe. . . p. 23. 
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Sin embargo, estas medidas no tuvieron efecto importante y el Estan
co pronto se llenó de deudas y desprestigio, los miembros de la Junta 
incluso, no sin oculto interés, llegaron a proponer el arriendo del Es
tanco hasta por un 50% del total de ganancia.32 La Corona persua
dida de esta situación y urgida de rentas mandó a la Nueva España al 
Visitador General José de Gálvez para que implementase una serie de 
reformas y particularmente reorganizara el Estanco.33 Gálvez llevó a 
cabo su misión con gran éxito apoyado por la Corona, los delegados 
de los comerciantes y españoles y particularmente por el ejército. 
Reorganizó el Estanco, pagó las deudas y efectivamente controló las 
siembras y cosechas de tabaco lo mismo que la compra y la venta del 
mismo.34 

El abastecimiento de tabaco y papel a los "fabricantes y a las 
cigarrerías" se realizó por medio de tercenas y estanquillos, pero den
tro del proyecto real de la creación del Estanco estaba precisamente 
la extinción de las cigarrerías y el traslado de los "cigarreros del ofi
cio" y "los mejores fabricantes" a las fábricas del Rey.3S El primer 
paso para lograr este objetivo fue el establecimiento en casas del Es
tanco de una gran cantidad de personas que hicieran los cigarros y los 
puros abastecidos directamente por el Estanco y este plan llegó a su 
fin último con la creación de la Real Fábrica de Puros y Cigarros de 
México. 

La creación de las fábricas del Rey en varias partes de la Nueva 
España pero particularmente la de México era un acontecimiento no
vedoso en todos sentidos.36 Desde la construcción del edificio que la 
albergaría hasta la organización interna del trabajo al interior de la 
misma todo era nuevo.3 7 Con la prohibición de hacer puros y cigarros 
I ucra del Kstanco todos los cigarreros fueron trasladados para trabajar 
en las fábricas. Para 1795 la fábrica de México tenía 7,074 operarios 

3 J Arcila Farías, op. cit., v. 2 pp. 116117, Pristley, op. cit., p. 145, Gálvez, 
op. cit., p. 24. 

3 3 Pristley, op. cit., p. 142. 
3 4 Arcila Farías, op. cit., v. 2, pp. 117-119, Pristley, op. cit., pp. 146 y ss., 

Gálvez, op. cit., p. 35 y as. 

3 5 Gálvez, op. cit., p. 21. 

3 6 Kos, "La Real Fábrica. . . " en S.H.U., Moreno T. Alejandra: op. cit., p. 
61. 

3 7 Lombardo de Ruiz, Sonia: La Ciudadela, ideología y estilo en la arqui
tectura i/e/ ligio XVIII. México, Departamento de Investigaciones Históricas, 
INAH, 1970 (Cuadernos de Trabajo del D1H-1NAH, No. 12). 
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de los cuales el 93.8% era "destajista" y el 6.1% tenía sueldo fijo; 
todos representaban el 11.5% de la población de la ciudad en edad de 
trabajar.38 

Esta fábrica presenta características peculiares tanto por la organi
zación del trabajo en su interior como por los diferentes tipos de po
blación que involucra. Así, Ros39 ha distinguido tres grupos funda
mentales dentro del proceso de trabajo: 

1. Un grupo encargado de administrar y supervisar el proceso de 
trabajo. 

2. Un grupo encargado de preparar las materias primas y de em
pacar y sellar el producto final. 

3. Un grupo encargado de producir los cigarros y puros, el 93.8'^ 
del total de operarios. 

La fábrica, a la vez que incluía y daba trabajo "a todo aquel que 
se acercaba. . ."40 sin distinción de calidades, también incluía indios 
y pardos tributarios.4' No obstante, dado que la mayor parte de los 
trabajadores eran destajistas y había límites al volumen que podía 
producir cada operario, la situación de unos y otros era precaria y di
fícil y hubo ocasiones en que llegaron a amotinarse'12 y fundaron una 
sociedad de ayuda mutua.43 

La prohibición de fabricar cigarros y puros fuera de la fábrica 
obligaba a los otrora cigarreros de oficio o fabricantes a trabajar por 
un jornal sin posibilidad de aumentar allí mismo su monto.44 Es muy 
posible, que esta actividad haya estado combinada con algún otro 
medio de vida: trabajar como sirvientes, aguadores, cargadores u 
algún otro oficio eventual. Las transformaciones efectuadas por la 

38 Ros, op. cít., p. 48. 
3 9 Id. op. c i t . ,p . 48. 

Gálvez, op. cit., p. 41 . 

4 1 Ros, Ma. Amparo: "Tributarios indios y pardos en la Real Fábrica de 
Puros y Cigarros de México", ponencia presentada en el Seminario sobre proble 
mas de urbanización en Tcnochtitlán. Centro de Investigaciones Superiores del 
INAH. agosto 25 de 1975. 

4 2 Ros, op. cit., p. 51 . 

4 3 Id. 

4 4 Id. y Gálvez, op. cit., p. 22. 
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fábrica en el medio de vida de los cigarreros semejan un proceso de 
desposesión del productor de sus medios de producir, aunque éste 
sólo sea el permiso para realizar determinado oficio; en el caso de los 
zapateros la posibilidad de ejercerlo está limitada por su condición de 
maestros y el suficiente capital como para abrir taller y tienda y 
poder contratar oficiales y aprendices. Sea como fuere, el hecho real 
es que unos y otros, en cuanto productores se habían diferenciado en 
el interior de sus organizaciones, ya que sus medios de vida se modi
ficaron notablemente. 

Una apreciación preliminar de la organización del trabajo artesa-
nal entre los zapateros nos induciría a pensar que como ellos se ven 
sometidos al régimen corporativo, lo mismo que sus familias, estas 
funcionarían como unidades productivas, y el taller artesanal, como 
una "unidad doméstica," incluiría al maestro artesano, su familia, los 
oficiales, aprendices y posiblemente la familia de alguno o algunos de 
los oficiales. Como sabemos, para 1801 el 61.4% de los talleres de 
zapatería constaban de uno a cuatro oficiales y ocupaban el 34.4% 
del total de los oficiales ocupados en todos los talleres de la ciudad;45 

los resultados de nuestra investigación muestran que el 33.1 % de ellos 
habitaban de dos a cuatro en la misma vivienda y por tanto, en la 
misma casa. Pero, si agrupamos a los zapateros por el total de los que 
habitan en una misma casa aunque en distintas viviendas, la propor
ción aumenta considerablemente: el 66.3% del total de zapateros 
de la ciudad habitaría casas en las que también habría zapateros. 
Ahora bien, si consideramos a estas casas como talleres, resultaría 
que el 66.3% de los zapateros de la ciudad "viven y trabajan juntos", 
es decir, que se agrupan en "unidades domesticas-taller". El 31.1% 
restante habita en casas y viviendas compuestas por sólo un zapatero. 

I'ero, a diferencia de los zapateros, los cigarreros que tienen que 
trabajar en la fábrica y sustentarse ellos y sus familias de lo que ahí 
ganan o de otros trabajos eventuales (tan eventuales como lo era el de 
cigarrero mismo), no tienen otros medios de producción que sus 
manos para torcer cigarros y puros y por tanto, no constituyen una 
"unidad productiva", la proporción de ellos que viven sólo uno en 
una misma casa y vivienda se reduce notablemente al 12% del total, 
mientras que las de aquellos que viven dos o más en la misma vivien
da y dos o más en la misma casa, aumenta considerablemente el 
56.1 % y al 87.9% respectivamente. En las inmensas casas de vecindad 
que cuentan hasta 40 habitaciones interiores llegamos a encontrar 

5 üonzález Ángulo, Jorge: "El gremio. . ." en Seminario de Historia Ur
bana, Moreno I oscano, Alejandra -Coordinadora—: Ciudad de México. . . , p. 34. 
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hasta 24 cigarreros en una sola. Sin embargo, a la vez que aumenta su 
proporción por vivienda y por casa se reduce el tamaño promedio de 
su "unidad doméstica". En efecto, el promedio de individuos por 
unidad doméstica de los zapateros es mayor que el de los cigarreros: 
en las unidades domésticas unifamiliares 3.5 zapateros y 2.2 cigarre
ros; en las familias extendidas 4.7 entre los zapateros y 2.5 entre los 
cigarreros; en las unidades domésticas múltiples 4.7 entre los zapate
ros y 3.1 entre los cigarreros y en las unidades domésticas múltiples 
sin relación 5.8 entre los zapateros y 4.8 entre los cigarreros. 

De esta manera pues, los artesanos zapateros como miembros de 
una "corporación" que aunque se destruye como tal, están sujetos y 
mantienen formas de organización del trabajo atrasados, personales; 
y los cigarreros que trabajan a destajo en la fábrica de cigarros, no 
presentan formas muy diferentes de organización de la unidad domés
tica en general, —salvo el caso de los cigarreros que presentan un con
siderable número de ellas compuestas por viudas con hijos o grupos 
de ellas (el 18.9% del total de unidades domésticas entre ellos)—, pero 
considerando la organización del trabajo y el tamaño promedio de la 
unidad doméstica obtenemos diferencias importantes. 

La consideración de otros elementos como la proporción total de 
cigarreros y zapateros en cada una de sus unidades, las calidades y la 
mezcla racial y la posición de ellos en cada una de sus unidades nos 
permitirá una comprensión más exacta de la organización de la fami
lia en la ciudad. No obstante, la consideración de la estructura de la 
unidad doméstica y la organización del trabajo nos coloca en la baso 
de la explicación de su organización. 
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APÉNDICE 

CUADRO 1 

ESTADO CIVIL DE LOS ZAPATEROS Y CIGARREROS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1811 

Z A P A T E R O S ' C I G A R R E R O S 2 

Solteros Casados Viudos Solteros Casados Viudos 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Hombres 56 27.7 131 64.8 12 5.9 71 12.3 207 36.1 30 5.2 

Mujeres 1 0.4 1 0.4 1 0.4 111 19.3 74 12.9 80 13.9 

57 28.1 132 65.2 13 6.3 182 37.1 281 49.0 110 19.9 

FUENTE: Padrón de la Ciudad de México, ¡81 ¡1812. 
AGNM, Ramo Padrones, vola. 53-77. (Banco de Datos SIU-SHU- DIH-INAH) 
1 Muestra • 202 (17.6% del total) 
3 Muestra • 573 (32.6% del total) 
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CUADRO 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ZAPATEROS Y CIGARREROS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1811 SEGÚN SU CALIDAD 

Z A P A T E R O S 1 C I G A R R E R O S 5 

Calidad 

Español 

Indio 

Mestizo 

Castizo 

Criollo 

Mulato 

Morisco 

Pardo 

Castas3 

Sin datos 

Hombres 

No. 

66 

61 
40 

9 

3 

3 

1 

16 

% 

32.6 

30.1 

19.8 

4.4 

1.4 

1.4 

0.4 

7.9 

Mujeres 

No. 

1 

1 

1 

% 

0.4 

0.4 

0.4 

Hombres 

No. 

197 

56 

22 

17 

2 

2 

3 

7 

3 

2 

% 

34.3 

9.7 

3.8 

2.9 

0.3 

0.3 

0.5 

1.2 

0.8 

0.3 

Mujeres 

No. 

188 

34 

18 
13 

2 

2 
5 

% 

32.8 

5.9 

3.1 

2.2 

0.3 

0.3 

0.8 

Total 199 98.5 3 1.4 311 53.8 262 45.6 

FUENTE -.Padrón de la Ciudad de México, 1811-1812. 
AGNM, Ramo Padrones, vols. 53-77. (Banco de Dato» SIU-SHU-DIH-
INAH) 
1 Muestra - 202 (17.6% del total) 
2 Muestra - 573 (32.6% del total) 

Nombre genérico dado a los individuos resultado de mezclas aciales 
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CUADRO 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ZAPATEROS Y CIGARREROS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1811, 

SEGÚN EL TIPO DE SU UNIDAD DOMESTICA 

Tipos de unidad 
doméstica1 

Solos 

No familias 

Familias simples 

Familias extendidas 

Familias múltiples 

Familias múltiples 
sin relación 

Z A P A T E R O S 2 

(») % (**) % 

3 

4 

89 

23 

23 

23 

1.8 

2.4 

53.9 

11.3 

11.3 

11.3 

3 

5 

100 

33 

32 

29 

1.4 

2.4 

49.5 

16.3 

15.8 

14.3 

C I G A R R E R O S 3 

(*) % <**) % 

28 

18 

207 

35 

35 

46 

7.5 

4.8 

56.0 

9.4 

9.4 

12.4 

28 

28 

309 

65 

72 

71 

4.8 

4.8 

53.9 

11.3 

12.5 

12.3 

Total 165 100 202 100 369 100 573 100 

FUENTE l a d r ó n de la Ciudad de México, 1811 1812. 
AGNM, Ramo Padrones, vol. 53-77. (Banco de Dato» S1U-SHU DIH-INAH) 
1 Adaptados de Laslett, Peter (Ed) Household and family in past time, 

Cambridge, University Presa, 2nd. edition 1974 p. 31 . 
J Muestra - 20 2 (17.6 % del total) 
1 Muestra • 673 (32.6% del total) (incluye pureros) 
* Número de unidades domésticas 
••Número de individuos 
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CUADRO 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ZAPATEROS Y CIGARREROS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1811, 

CUYO TIPO DE UNIDAD DOMESTICA ES "NO FAMILIAS" 

Formas de composición 
de la unidad doméstica 
tipo "no familias"1 Z A P A T E R O S 3 C I G A R R E R O S 1 

(*) % (**) % (*) % (**) '!. 

Siblings 6 1.6 9 1.6 

Parientes de otros tipos 3 0.8 5 0.8 

Individuos no 
relacionados 4 2.4 5 2.4 9 2.4 14 2.4 

Total 4 2.4 5 2.4 18 4.8 28 4.8 

FUENTE -Padrón de la Ciudad de México, 1811 1812 
AGNM, Ramo Padrones, vols. 53-77. (Banco de Datos SIUSHUD1H-INAH) 
1 Adaptados de Laslett, Peter (Ed) Houtehold and family in patt time, 

Cambridge, University Press, 2nd. edition 1974 p. 31. 
2 Muestra-202 (17.6% del total) 
3 Muestra - 673 (32.6% del total) (incluye pureros) 
* Número de unidades domésticas 
**Número de individuos 
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CUADRO 5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ZAPATEROS Y CIGARREROS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1811, 

CUYO TIPO DE UNIDAD DOMESTICA ES DE FAMILIAS SIMPLES 

Formas de composición 
de la unidad doméstica 
tipo "familias simples"1 

Parejas no casadas sin hijos 

Parejas no casadas con hijos 

Parejas casadas sin hijos 

Parejas casadas con hijos 

Viudas o viudos con hijos 

Madres solteras con hijos 

Total 

Z A P A T E R O S 2 

(*) 

1 

20 

60 

6 

2 

89 

% 

0.6 

12.1 

36.3 

3.6 

1.2 

53.9 

(**> 

1 

23 

66 

8 

2 

100 

% 

0.4 

11.3 

32.6 

3.9 

0.9 

49.5 

C I G A R R E R O S 3 

(*) 

6 

1 

56 

96 

44 

2 

207 

% (**) 

1.6 8 

0.2 2 

15.5 77 

26.0 148 

11.9 72 

0.5 2 

56.0 309 

% 

1.3 

0.3 

13.4 

25.0 

12.5 

0.3 

53.9 

FUENTE:Padrón de la Ciudad de México, 1811-1812 
AGNM, Ramo Padrones, vols. 53-77. (Banco de Datos SIU-SHU-DIH-1NAH) 
1 Adaptadas de Laslett, Peter (Ed). Household and family in past time, Cam

bridge, Cambridge University Press, 2nd. edition 1974 p. 31. 
2 Muestra - 202 (17.6% del total) 
1 Muestra - 573 (32.6% del total) (incluye pureros) 
* Número de unidades domésticas 
** Número de individuos 
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CUADRO 6 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ZAPATEROS Y CIGARREROS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1811, 
CUYO TIPO DE UNIDAD DOMESTICA 

ES DE FAMILIAS EXTENDIDAS 

Formas de composición ZAPATEROS2 CIGARREROS1 

de la unidad doméstica 
tipo "familias extendidas"1 

* % * * % * % * * % 

Extendidas hacia arriba 5 3.0 6 2.9 7 1.8 13 2.2 

Extendidas hacia abajo 

Extendidas lateralmente 11 6.6 19 9.4 23 6.2 42 7.3 

Otras 7 4.2 8 3.9 5 1.3 10 1.7 

Total 23 11.3 33 16.3 35 9.4 65 11.3 

FUENTE .Padrón de ¡a Ciudad de México, 1H1I IHI2 
AGNM, Ramo Padrones, vol». 53-77. (Banco de Dato» SIU-SHU-DIH 
INAH) 
1 Adaptados de Laslfctt.Peter (Ed). Household and family inpast time, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2nd. edition 1974 p. 31 . 
2 Muestra - 20 2 (17.6 % del total) 
3_ Muestra - 573 (32.6% del total) (incluye pureros) 
* Número de unidades domésticas. 
** Número de individuos. 
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CUADRO 7 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ZAPATEROS Y CIGARREROS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1811, 
CUYO TIPO DE UNIDAD DOMESTICA 

ES DE FAMILIAS MÚLTIPLES 

Formas de composición 
de la unidad doméstica 
tipo "familias múltiples"1 

ZAPATEROS2 

* * 

CIGARREROS3 

* * 

Vinculadas hacia arriba 

Vinculadas hacia abajo 

Vinculadas lateralmente 

Frereches 

Otras 

4 

4 

2 

6 

7 

2.4 

2.4 

1.2 

3.6 

4.2 

4 

5 

4 

8 

11 

1.9 

2.4 

1.9 

3.9 

5.4 

5 

16 

1 

6 

7 

1.3 

4.3 

0.2 

1.6 

1.8 

11 

29 

2 

14 

16 

1.9 

5.0 

0.3 

2.4 

2.7 

Total 23 11.3 32 15.8 35 9.4 72 12.5 

FUENTE .Padrón de la Ciudad de México. 18111812. 
AGNM, Ramo Padrones, vols. 53-77. (Banco de Datos SIU-SHU-DIH-
INAH) 
1 Adaptados de Laslett, Peter (Ed). Household and family inpast time, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2nd. edition 1974 p. 31 . 
2 Muestra • 202 (17.6% del total) 
3 Muestra - 573 (32.6% del total) (incluye pureros) 
* Número de unidades domésticas. 
** Número de individuos. 
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CUADRO 8 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ZAPATEROS Y CIGARREROS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1811, 
CUYO TIPO DE UNIDAD DOMESTICA 

ES DE FAMILIAS MÚLTIPLES SIN RELACIÓN 

Formas de composición 
de la unidad doméstica 
tipo "familias múltiples 
sin relación"1 

No familias y familias 
simples 

Familias simples con 
familias simples 

Grupos de mujeres 
viudas con hijos 

Otras 

ZAPATEROS2 CIGARREROS3 

** 

1 0.6 1 0.4 

** 

14 8.4 17 8.4 31 8.4 50 8.7 

6 3.6 9 4.4 10 2.7 13 2.2 

2 1.2 2 0.9 5 1.3 8 1.3 

Total 23 11.3 29 14.3 46 12.4 71 12.3 

FUENTE -.Padrón de la Ciudad de México. 1811 1812. 
AGNM, Ramo Padrone», volt. 53-77. (Banco de Datos SIU-SHUDIH 
INAH) \ 
1 Adaptados de Laslett, Peter(Ed). Household and family inpast time, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2nd. edition 1974 p. 31 . 
2 Muestra-202 (17.6% del total) 
3 Muestra - 573 (32.6% del total) (incluye pureros) 
* Número de unidades domésticas. 
** Número de individuos. 




