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Introducción: 

Los estudios del trabajo y de los trabajadores en el siglo XIX se han 
restringido, como casi toda la historiografía del período, al enfoque 
político institucional y principalmente a la legislación sobre aspectos 
laborales. Poco o ningún acento se ha puesto en el carácter y condi
ciones materiales reales en que dichos trabajadores laboraban. Por su 
parte la corriente historiográfica que se ha ocupado de estos temas, 
los historiadores marxistas, en su mayoría han tipificado el carácter 
de clase de los trabajadores a partir de generalizaciones sobre el modo 
de producción carentes de materiales documentales y empíricos sus
tanciales. 

Luii Chávez Orozco es el caso más brillante y pionero, con su 
propues a de interpretación de la historia de México prácticamente 
inauguró en México la historiografía marxista y de manera coherente 
estableció las bases de una interpretación sobre el desarrollo industrial 
capitalista en México, en la que implícitamente se fundó una carac
terización de clase en torno a los trabajadores "industriales" y explí
citamente, se asentó una consideración teórica sobre la transición al 
capitalismo que después se asumió acríticamente por diversos historia
dores que se han ocupado del siglo XIX en México.1 

La interpretación a que aludimos plantea que la dominación 
española "engendró en América un semillero de sociedades en que el 
feudalismo daba la norma estructural. . . (y establece después que) la 
índole consuntiva de la economía colonial: la protección estatal para 
el indígena, e proteccionismo estatal en beneficio aparente para la 

1 Margarita Urías: 1821 1867: Realidad Nacional y Desarrollo Económico 
de México. Interpretaciones de un Proceso. México (Tesis) p. 128-132, 1976. Es
cuela Nacional de Antropología e Historia. 

126 



Los obrajes de Querétaro y sus trabajadores 127 

metrópoli a nivel de la economía colonial, todos estos obstáculos 
para el desarrollo de la producción capitalista manufacturera, (es 
decir, para el desarrollo del obraje) se agigantaron ante la circunstan
cia negativa de que el país apenas iniciaba sus primeros pasos por la 
senda del capitalismo industrial".' 

Finalmente esta conceptualización de la "evolución económica 
novohispana" remite a dos formas de producción en la industria: una, 
la forma de producción semifeudal, el taller artesanal; otra, la forma 
de producción capitalista, el obraje.3 De este modo, la dinámica del 
desarrollo capitalista en germen operaría contra el taller artesanal-feu-
dal.4 Así el obraje quedará definido como 

"el embrión que al desarrollarse —por acumulación—habría de dar nacimien
to a la fábrica contemporánea y será la forma como se enuncia en América 
la etapa manufacturera".5 

En torno a la interpretación expuesta y a la afimación final, pese 
a su simplicidad, se juegan una serie de consideraciones históricas que 
hacen imprescindible detenerse a su análisis: el contenido sustancial 
de tal versión rconocería en el obraje el carácter de "embrión", "esla
bón intermedio" o forma "precedente" de la fábrica capitalista; su 
carácter progresivo superior frente a la producción artesanal; y el 
carácter feudal y antagónico de este útimo frente al obraje. Otros au
tores también se reconocen en esa interpretación:* Sergio de la Peña 
habla de los "resabios feudales" en la organización del obraje7 y En
rique Semo quien primero lo caracteriza como 

"un eslabón intermedio entre la artesanía y la maquina factura no obstante 
que está lejos de ser el establecimiento con cientos o miles de asalariadoa"." 

2 Luis Chávez Orozco, "El obraje, embrión de la fábrica" en Historia Econó 
mica y Social de México. México, Ed. Bota», 1938, pp. 32 y 42 

3 Ibidem, p. 42. 
4 Ibidem, p. 62. 
5 Ibidem, p. 33. 
6 F. Cue Cánovas, Industria en México, 1521-1845. México, Ed. Centenario, 

1959, pp. 16-17, Sergio de la Peña, La Formación del capitalismo en México, 
México 1975, Ed. Siglo XXI, p. 58. 

7 De la Peña, Ibidem, p. 60, incluso en un trabajo reciente se ha reiterado 
tal esquema. Véase Linda Colón Reyes, "La manufactura textil mexicana, antes 
de la fundación del Banco de Avío (1830)", en Rev. Mexicana de Ciencias Poli-
ticas y Sociales UNAM, Enero-Marzo 1976, No. 83, p. 21. 

8 Enrique Semo, Historia del Capitalismo en México, 1521-1753. México, 
Ed. Era, 1975, p. 164. 
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más adelante lo considera, junto con el ingenio azucarero, entre 

"las dos ramas de la economía novohispana en las cuales la esclavitud se 
mantuvo a lo largo de toda la colonia, si no como única forma de explotación, 
sí como la principal".' 

Hay dos hechos que por sí solos problematizarían, por lo menos 
la interpretación enunciada. Uno es el hecho que da cuenta de la vir-
tal desaparición del obraje en el curso de México independiente, el 
otro se refiere a la relativa importancia del sector textil artesanal, si 
no a su dominancia, en el curso de la primera mitad del siglo XIX.10 

Tanto en el trabajo de Chávez Orozco como en los ya citados se 
presupone que existió, en efecto, una contradicción entre obraje y 
producción artesanal, se admite por nuestros autores que el obraje 
tenía como característica indiscutible el ser una producción mercantil 
basada en la cooperación del trabajo, se sigue, en consecuencia, que 
el carácter consuntivo —por ello feudal dice Chávez Orozco—11 de la 
sociedad y la competencia artesanal constituían su traba principal. 
Todo esto es relativamente cierto y tiene como supuesto central que 
el obraje fue resultado de una mecánica endógena, interna al desarro
llo histórico de nuestros países donde el desarrollo del capitalismo 
surgirá de las entrañas de la vieja sociedad avanzando de la misma 
manera implacable sobre las Formen como en la Europa Postfeudal, 
o como se supone que sucedió según sus más vulgarizados esquemas. 
De ahí el considerar al obraje como una forma progresiva frente al 
artesanado. Esta concepción reduce la formación del capital indus
trial a un proceso lineal y evolutivo. Aquí sólo trataremos de ilustrar 
un proceso distinto, sin sacar conclusiones generales aunque si remi
tiendo el caso de Querétaro al marco de interpretación citado. 

La industrial textil de Querétaro 

El caso de la industrial textil de Querétaro nos permitirá analizar las 
tendencias de mediano período en la formación del capital industrial, 
viéndole como un eje manufacturero en el contexto del crecimiento 

9 Ibidem, p. 203, El subrayado es nuestro. 

1 0 Daw Keremitsis La industria textil mexicana en el siglo XIX. México, 
Ed. SepSetentas, 1973, cap. 1. y; Robert Potash, El Banco de Avío, El Fomento 
de la industria, 1821-1846, México, Fondo de Cultura Económica, 1959, pp. 9-
16. 

11 Op. cit. 
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económico so. 1 que se dio en el Bajío colonial; también intentare
mos hacer un corte en el ciclo de producción del obraje desde una 
perspectiva básicamente microeconomica, para traslucir en lo posible 
el proceso de dm u rollo y quiebre de estas unidades manufactureras, 
en ese cuadro intentaremos sacar primeras conclusiones sobre la dia
léctica de las clames sociales que acompañaron en su suerte y destino a 
las formas de manufactura colonial. 

El Bajío fue, sin duda, el punto de crecimiento mercantil regional 
más avanzado en la colonia. Pese a que su dinámica económica se sos
tenía a partir de los enclaves mineros y por tanto, en torno a los cir
cuitos de salida del excedente a la metrópoli, contenía en un área 
importante un despliegue productivo muy centrado, aunque con una 
diversidad importante. El avanzado proceso de mercantüización en 
la zona se explica, en gran medida, por la posición estratégica del Ba
jío en varios aspectos; el primero se refiere a que de algún modo ora 
el punto de tránsito entre las zonas mineras y las salidas marítimas a 
España; el segundo, a que esta posición en el circuito de salida del 
excedente mineral le asignó una determinada función dentro de la es
tructura de la división regional del trabajo: centros mineros en el 
norte, zonas agrícolas y centros industriales en el Bajío, y circuitos 
comerciales con las ciudades del sur; el tercero, a que se constituyó 
en la avanzada de los poblamientos urbanos hacia el Norte, como un 
núcleo en torno al cual la población rural gravitará económica, polí
tica y militarmente.12 

Se ha dicho en razón que el Bajío frente al norte operaba a la 
manera de los monopolistas del centro: compraba materias primas y 
devolvía en cambio artículos manufacturados a precios altos; es decir, 
fue una cadena más del engranaje colonial del comercio. En su relación 
con el centro, el Bajío pudo beneficiarse de su capacidad para «traer 
capital que al acumularse en el Bajío, dio nacimiento a economías, 
mercados e intereses locales.13 Ramos Arizpe se quejaba al doblar el 
siglo XVIII de que el Bajío tratara a la zona norteña como una colo
nia, comprándoles o produciendo materias primas a precios bajos, en-

1 2 Backewell P.J. Silver minning in sociely in colonial México, Zacateca» 
1546-1700, 6. B, Cambridge University Press, 1971, p. 61 . También Tuttino 
John, "Life and labor in north mexican haciendas: the Querelaro San Luis Poto-
si' región, 1775-1810". Ponencia a la V. Reunión de historiadores mexicanos y 
norteamericanos, México, Pátzcuaro, 1977. p. 6. 

1 3 Alejandra Moreno y Enrique Florescano, El sector externo y la organiza-
ción espacial y regional de México (15211910). México, Cuaderno de Trabajo, 
DIH-1NAH, 1973, p. 12 y también: Silvia Galicia, Precios y producciones en Sun 
Miguel el Grande, México, Cuadernos de Trabajo, DIH-INAM, 1975, pp. 48-65. 
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viando éstas a San Miguel o a Querétaro para su aprovechamiento en 
las manufacturas y regresándolas en forma de productos elaborados 
para su venta, con grandes utilidades, en las ferias comerciales de Sal
tillo y San Juan de los Lagos.14 

Cabe señalar que durante la gestión del Virrey Revillagigedo, el 
desarrollo de este complejo minero y agro-industrial fue favorecido 
por su peculiar localización geográfica que creaba un mercado cerra
do haciendo prácticamente imposible la competencia de mercancías, 
importadas o de "tierra adentro". Esta circunstancia excepcional no 
sólo contribuyó a crear un polo muy dinámico, sino que además, 
creó las bases para el nacimiento de una oligarquía propietaria locali
zada en sectores productivos: mineros, hacendados y fabricantes. 

Por otro lado, el Bajío contó con una condición favorable y deter
minante, una relativa abundancia de fuerza de trabajo. Los flujos de 
trabajadores de Michoacán y el centro, el considerable desgarramiento 
de la agricultura de comunidad y el incremento natural de la pobla
ción hacían que el Bajío fuera la zona con más alta densidad demo
gráfica de reino. Mientras en el conjunto de la Nueva España la pobla
ción creció en un 33% entre 1742, en la intendencia de Guanajuato se 
registró un incremento de 155% en el mismo período." En cuanto a 
la densidad demográfica se calcula que la misma intendencia tenía 28 
habitantes por kilómetro cuadrado, doblando casi la densidad de las 
provincias más pobladas como Puebla y México.16 

Aunque los indicadores demográficos no precisan la naturaleza de 
la oferta de la fuerza de trabajo, la cantidad de indios tributarios 
desligados de sus comunidades permite concluir que por lo menos, el 
proceso de concentración productiva en la zona contó con una base 
material de fuerza de trabajo que le permitió alcanzar el nivel cono
cido. Hacia 1800 según los censos tributarios, en los valles centrales 
cerca del 97% de los indios tributarios permanecían ligados a sus co
munidades, en cambio en el Bajío y en los alrededores de Querétaro, 
del 90% de los tributarios indios, sólo la mitad permanecían arraiga
dos a las comunidades.17 

Querétaro, es una ciudad ubicada al oriente del Bajío donde el 
entorno natural es más bien promisorio. Tierras fértiles y buenos cam-

1 4 Brading D.A. Minero» y comerciante» en el México Borbónico (1763-
1810) México, Fondo de Cultura Económica, 1975, p. 313. 

1 5 Ibid.p. 303. 

'* lbid.,p. 240. 
1 7 John Tuttino, op. cit., p. 8. 
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pos de pastoreo. Para el año de 1791 se cita que la sola ciudad con
tenía a una población de cerca de 36,000 personas;18 otras fuentes 
hablan para la misma época, de una feligresía aproximada de 54,000 
de todas "calidades". |g A su alrededor los cultivos más comunes eran 
el trigo, maíz, frijol, chile, garbanzo y cebada. La dimensión del asen
tamiento implicaba, claramente, necesidades de consumo considera
bles. Humboldt calculó un total para 1793 de 13,618 arrobas de trigo. 
69,445 fanegas de maíz, 656 cargas de chile, 1,770 barriles de aguar
diente, 1,682 bueyes y 14,949 vacas y 8, 869 cerdos.'0 

La renta del diezmo en los alrededores de Queretaro permite 
evaluar el monto de los productos tasados en cerca del medio millón 
de pesos. El ayuntamiento de la ciudad cita con mucho orgullo en 
1800 que "no se para una legua sin que se encuentre una hacienda 
en la que viven avecinados, por lo menos cuarente familias en cada 
una, y no hay pocas de 100 y 200 familias".21 La zona periférica de 
Queretaro se distinguía, en efecto, por las numerosas unidades agríco
las que tenían entre 2,000 y 4,300 acres de extensión.31 

Gigantescos rebaños trashumantes pastaban en las zonas aledañas 
a Queretaro y San Miguel, hasta los amplios valles de la zona norte 
hacia San Luis Potosí.21 En los alrededores de Queretaro pastaban, 
en 1580, 200,000 ovejas.24 Poco antes de 1650 llegaban a las Praderas 
de Nuevo León 300,000 ovejas de la ciudad de Queretaro y para fines 
del siglo XVII llegaban hasta las pastorías del Río Verde y el NUQVt 
Reino de León, en número mayor al de un millón de cabezas.1' José 

1 8 "Noticia suscrita de la ciudad de Santiago de Queretaro. . . 1791 " en Bu 
rique Florescano e Isabel tul (compsI Descripciones Econonnt as HgíaHatf§ (/"'" 
viñetas del centro, sudeste y sur. 1796-1871), México SKP INAII, 11>7(.. p |6 

1 * "Representación del ayuntamiento de la ciudad de Queretaro, Mé
xico 1800", AGN, Industria y comercio, vol., 19, f. 166. 

2 0 Alejandro de Humboldt, Ensayo l'olitico sobre el reino de la Nueva Es
paña. México, Kd. Porrúa, 1966, p. 1 ü6. 

2 ' "Representación. . .", f. 168 Se impula a cada familia un promedio de 8 
personas. 

2 2 Flor de Mana Hurtado López, Dolores Hidalgo, estudio económico 
1710 1791). México, SEP-INAH, 197 I, Colección Científica, p 96. 

2'' John Tuttino, op . cil. , p 7, John Supper, "The agricuilliral iicw iiorlh: 
Queretaro ¡n the scvcnlcnlh cenlury" en Ida Altman y James l .ockbail , l'iovm 
ees ofearly México. USA, UNCÍ.A, 1976, p. 236 

2 4 Ibidem 
2 5 Glorias de Queretaro. en la nueva congregación cclasiaslica . reed M 

Queretaro, México ( s . p . i j , 194f>, p 2 Calculando a 10 reales por arroba. 
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María Quiróz calculó un consumo anual de lana en Querétaro en 
cerca de 46,000 arrobas, poco más de la décina parte del consumo de 
lana de toda la Nueva España, con un valor computado de 115,000 
pesos.26 En 1804 se habla de que sólo el área de Guadalajara tenía un 
total de cabezas de ovejas de cerca de siete millones y medio.27 

Al doblar el siglo XVIII la industria textil de Querétaro se dividía 
en manufacturas grandes y pequeñas, las primeras denominadas obra-
ges u obrajes, las segundas trapiches y talleres. En 1793 se contaban 
20 obrajes y más de 300 trapiches, que juntos consumían 63,900 
arrobas de lana; el valor total de la producción ascendía a poco más 
de 600,000 pesos, y la producción de algodón alcanzaba 260,000 pe
sos.28 En ese año la producción de tejidos rebasó los tres cuartos del 
millón de pesos. 

Los obrajes se especializaban en la producción de paños, jergas, 
jerguetillas y bajetas; los trapiches producían frezadas, jorongos, 
mangas finas, mangas corrientes y alfombras. Los talleres de algodón 
se dedicaban a manufacturar mantas y rebozos. Dentro de los textiles 
de lana la diferencia estaba dada, además, por el monto de la concen
tración productiva; dado que los obrajes tenían telares anchos y los 
trapiches telares angostos. Además, los trapiches y los talleres de 
manta se caracterizaban por ser pequeños talleres artesanales en con
trapunto al carácter manufacturero del obraje. 

La industria Obrajera 

En el año de 1801 Nueva España contaba con 39 obrajes formales. 
De ellos, 18 se encontraban en Quétaro, 10 en Acámbaro, 2 en San 
Miguel el Grande y uno en Maravatío. Es decir, 31 obrajes se localiza
ban en el entorno del Bajío. El análisis de los obrajes de Querétaro 
puede ser tomado al parecer como una muestra representativa de los 
oDrajes óe la IÑueva "España a Tines áe'ia co'ion'ia.1" 

Una primera consideración que debemos hacer se refiere a la con-
ceptualización del obraje, por eso intentaremos problematizar el 

2 6 D.A. Brading.op. c i t , p. 313. 

2 7 llamón Serrera. La región de Guadalajara en el virreinato de Nueva Es
paña (I 760-1805): Estudio de la actividad ganadera. España, Sevilla, tesis docto
ral, Vol .II .p. 600. 

2 8 A. Humboldt, op. cit., p. 451-2. 

Notas estadísticas del Departamento de Querétaro, tomadas por la asam
blea constitucional del mismo. . . , 1845, p. 58. 
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marco de análisis que se ha impuesto para estudiar del obraje, por eso 
tratamos de evitar la denominación histórica que lo ha asimilado al 
cuerpo de las categorías del sistema capitalista. El análisis del obraje 
no se puede dar, como en una empresa capitalista, en la autonomía 
de otras actividades económicas, y por tanto, no lograba convertirse 
en la actividad principal de un creciente número de propietarios, si
tuación que demuestra el carácter limitadamente capitalista-empresa
rial del obraje. Primera constatación: No encontramos un sector de 
propietarios de obraje que encontraban en él su sustento material y 
social.31 

En el período que va de 1706 a 1714, en Querétaro había 45 pro
pietarios de obraje, y sólo dos lo asumían con su actividad única. De 
ellos, 10 eran propietarios de haciendas y ranchos; 8 eran comercian
tes; 18 eran militares (4 de ellos, oficiales); 2 eran notarios y otros 5 
combinaban el cuidado del obraje con otras actividades. Podríamos 
aventurar la idea, pues, de que la vigilancia del obraje era una activi
dad secundaria en la vida de sus propietarios.31 

Para el lapso de 1782 a 1809, de setenta obrajeros queretanos, 41 
mantuvieron la propiedad en forma continua en un lapso menor de 
10 años, 24 propietarios estaban en el mismo caso pero mantuvieron 
la propiedad con interrupciones y con uno o dos obrajes a la vez; 4 
propietarios sostuvieron cada uno su obraje entre 11 y 13 años y sólo 
uno lo preservó 16 años sin interrupciones. En otras palabras, para 
usar un artificio estadístico, el rango medio de propiedad es de dos 
años aproximadamente.33 

En el curso del siglo XVIII, la propiedad patrimonial de un obraje 
se daba en función de otras actividades, casi siempre de manera com
plementaria: los casos más relacionados a la propiedad del obraje 
fueron los propietarios de latifundios agrícolas y ganaderos y los co
merciantes. En el primer caso la propiedad del obraje se convertía en 
el punto terminal de la producción de lana de la estancia, rancho o 
hacienda, o bien la función de la propiedad de la tierra devenía en ser 
proveedor de materia prima. En otro tipo de actividades como milita-

3 0 Witold Kula, Problemas y métodos de la historia económica. España, Ed. 
Península, 1973, p. 151. 

31 D.A. Brading, op. cit., p. 310. 

3 2 John Supper, "Querétaro abrages: industry and society in provincial Mé
xico" en Híspante American Historical Review, mayo, vol. 56, No. 2, 1976, p. 
199. La información se basa en los registros notariales de Querétaro. (1706-1 717). 

3 3 Ibid. ,p. 201. 
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res, notarios, regidores y comerciantes, la operación del obraje se vio 
apoyada, garantizando el mercado, como en el caso de los miembros 
del ejército, o controlando la materia prima y el mercado como en el 
caso de los comerciantes, ó también con la obtención directa de pri
vilegios, protección y complicidad como en el caso de ios miembros 
del ejército y de la burocracia colonial. 

Pareciera ser cierto, que la propiedad del obraje sólo se explica en 
un circuito económico más amplio que iba de la propiedad de la tie
rra a los prebendas coloniales. No se comprueba la tendencia de la for
mación de una clase propietaria en términos industriales; asimismo, la 
zigzagueante propiedad de los fabricantes parece señalar al obraje 
como el polo terminal de otras actividades económicas, o por lo me
nos que los parámetros de su apropiación exitosa dependían de tales 
condiciones. 

No respondía al azar que el obrajero Domingo Fernández, que 
cubrió 16 años de propiedad continua fuera simultáneamente hacen
dado. Contamos con otros casos similares de hacendados; Melchos de 
Noriega, José Martínez Moreno, Francisco Carballido, María José 
Hidalgo, Juan del Castillo, Pedro Antonio de Septién y Juan Rincón; 
casos notables de militares y comerciantes como los capitanes D. Se
bastián, José Cerón, Matías de la Llata, Juan José y Juan Lejarza, Isi
dro Zelaó, Francisco Carballido (también hacendado); teniente coro
nel Juan Antonio del Castillo, alférez Domingo Merino; Fernando 
Romero Martínez, regidor y Pedro Otilario, alcalde. Estos fueron los 
obrajeros con mayor rango de tiempo sobre la propiedad de sus obra
jes.'4 

En esa situación quizá, lo que explica la frecuencia con que en
contramos en los mayordomos y administradores como encargados 
del obraje. Sólo en el año de 1794, de 17 obrajes 5 funcionaban bajo 
la conducción directa de sus propietarios, mientras los doce restantes 
tenían mayordomo o administrador; en 1797, los mismos 17 sólo re
gistran 11 con administrador; en 1806, después del decreto de la con
solidación de vales reales y de los motines de los trabajadores encerra
dos en los obrajes, en los 17 obrajes sólo 3 registran administrador. Si 
recordamos que el tamaño promedio de los obrajes era de 11 telares 
anchos y 3 angostos en ese período. Es evidente que pese a su utili
dad, los administradores sangraban el excedente de los mismos obra
jes, que por su tamaño medio era a fin de cuentas, limitado. 

Archivo judicial de Querétaro; Museo Nacional de Antropología e Histo
ria, Serie Qnrrcimo. rollo M "PxhtMiW generales de la ciudad de Santiago de 
(¿ucretam. . " año de 1791. AC.N, fatrotlM, vol 39 y 10 (exp. 1 y 2). 
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Algo tenía que ver en esta situación seguramente, además de lo 
enunciado arriba, la peste social que rodeaba a los obrajes, es decir, 
el clima producido por la brutal condición del trabajo, al que se alu
dían por los "vagos y criminales encerrados", pues los obrajes se cita, 
"son oficinas que se miran con horror, que sólo su nombre infunde 
miedo".35 Esto era una buena razón para que los propietarios consi 
deraran "más propio", atender su hacienda o su oficio que al mismo 
obraje. Es evidente, sin embargo, que la posibilidad de delegar el con
trol a un administrador tenía que ver, ante todo, con la rentabilidad 
y la situación financiera del mismo obraje. 

Pese a todas las aparentes funciones y poderes que iban adquirien
do los encargados de los obrajes, no se da el caso de verlos al cabo de 
cierto tiempo con la propiedad formal de las unidades administradas, 
salvo una o dos excepciones, en el curso de casi treinta años. Esto 
señala la jerarquía vertical y prácticamente inmóvil que resultaba de 
relaciones de apropiación mutantes por un lado, como hemos visto, 
pero restringidas a un pequeño segmento de la oligarquía regional. 
Esto comprueba el lugar social de los fabricantes, comparable y asi
milados de hecho, alosmas ricos propietarios de ranchos y haciendas. 
En los padrones de 1791, se ve muy claro que los obrajeros vivían en 
las zonas más céntricas y ricas de la ciudad: en la plaza mayor, calle 
de Infantes, de Guadalupe, Miraflores, Tenería y Plaza de San Fran
cisco. En su mayoría, eran oriundos de Satander y de Castilla.3* No 
encontramos para ese año un sólo obrajero ajeno al origen español 
De aquí surgieron algunas leyendas sobre propietarios que hablan de 
su riqueza, de su crueldad y de su arrogancia. Hasta nuestros días ha 
llegado la historia de Fernando Romero Martínez que arribó muy 
pobre de España y después de un tiempo hizo fortuna como dueño 
de un obraje. Se hablaba de su crueldad con los trabajadores y se 
decía "que vestía elegantemente, cubriéndose con ricos sombreros 
emplumados y amplias capas de las mejores telas, llevando siempre 
espada al cinto, para usarla contra quienes quería".37 

Apropiación de los factores productivos 

Los términos de la racionalidad productiva del obraje, en el curso de 

3 5 D.A. Brading (compilador), "Noticias sobre la economía de Querétaro y 
de su corregidor D. Miguel Domínguez, 1802=1811", en el Boletín del AUN, 
vol. 11, 2a. serie, México, 1970, p. 283. 

3 6 AGN, Padrones, vol. 40, exp. 1. 
3 7 "El regidor asesino" en José Guadalupe Ramírez Alvarez, Leyendas dv 

Querétaro, Ed. NDAMAXEY, Qro. 1967, pp. 197-202. 
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toda la colonia, se definían en los parámetros de una sociedad en 
donde sus factores de producción, medios de producción y fuerza de 
trabajo, no aparecían de hecho en el despliegue mere; tfl ne va a 
conocer el capitalismo. Sin embargo, el propietario I braje tendía 
a lograr una autosuficiencia a nivel de los insumos nar? ''espejar e! 
camino de la explotación del plustrabajo como oi | incipal. 

El mercado de los medios de producción limitab.. a mecanis
mos de concurrencia, principalmente al algodón, lana y unturas. El 
mercado de lana respondía a las características de Un n • ado no-
capitalista, básicamente en lo que se refiere a la ek ti -lad de la 
oferta, cuestión que explica, por otro lado, que mucb-••-• veces el 
obraje aparezca más como punto terminal del latifundio ganadero 
que como el polo de realización de sus productos. 

Con el repunte del desarrollo industrial textil en el Bajío, a me
diados del siglo XVIII, el oriente del Bajío (San Luis de la P¡ z. Valle 
del Maíz, San Miguel el Grande y Dolores) reorientó sus actividades 
agrícolas autárquicas a la ganadería menor, el pa?tr *»o r1 ovejas.38 

Esta conversión fue resultado de las "economías extern-ís" que gene
raron los centros mineros y que impulsaron la producción ti! de 
San Miguel, Valladolid y Querétaro. 

Si se mira la correlación de precios y la producción de na de la 
zona lanera del Bajío salen a luz algunos elementos import ;> . Por 
un lado los precios de la lana en San Miguel el Grande, durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, tendieron a aumentar de 15 a 25 
reales por arroba, mientras la producción mantuvo rígidamene el 
mismo volumen para todo el período en una línea horizontal en la 
gráfica. En Dolores Hidalgo los precios tendíar dt ' "0 a 

1755, de 20 a 12 reales, a partir de ese último año y hasta 179t i 
precios se renivelaron otra vez a 18 reales. Pese a esas fluctuaciones, 
la producción se mantuvo constante; en cambio los precios d 
San Luis de la Paz se sostuvieron constantes durante la primo a 
óe\ sig\o XV\U, peto a paitvt de 17T5 empelaron a deseen 
volver a recuperar su tasa ascendente hasta el final del siglo, se obser
va aquí una sensible reducción en la producción de lana. 

En estos tres casos la reducción de precios en el tercer cuarto de 
siglo parece coincidir con la fase depresiva del ciclo agrícola, y el 

8 Enrique Florescano e Isabel Gil, 1750-1808. La época de las refo,-.ias 
borbónicas y el crecimiento económico. México, 1974. DIHINAH. Cuadernos de 
Trabajo, pp. 13-15. Cecilia Rabell, San Luis de la Paz. Estudio de economía y 
demografía históricas. 1645-1810. México, 1975, ENAH, Tesis de maestría y 
ciencias antropológicas, cuadros 5, 6, 8 y 13; Flor de María Hurtado, op. cit., 
cuadro 40 y gráfica 6. 
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ascenso de los precios en la última década del siglo coincide con 
el aumento de la demanda industrial. Sin embargo, en todos los casos 
se observa una rigidez de la oferta, y aún una reducción cnsiderable. 
En los mismos años de expansión, en el número de telares trabajando 
y en los que estaban paralizados se observa un bajo coeficiente de 
operación: 0.52 para 1798.3 ' Aunque no sabemos con precisión si 
este bajo coeficiente se explica también por la falta de trabajadores, 
pues los obrajeros sólo se quejaban de falta de lana y de precios 
excesivos.40 Este estrangulamiento y las vías de remontarlo corrobo
ran al parecer las hipótesis que explica la reproducción ampliada del 
obraje en términos de su integración vertical con el latifundio gana
dero.4 ' En el caso de la mano de obra el problema es más complejo. 

El trabajo y los trabajadores 

Ya ha sido descrita, en varios lugares, la situación tortuosa e infaman
te en que transcurría la vida de los trabajadores de los obrajes.45 

Poco se ha dicho, sin embargo, sobre la naturaleza del proceso de tra
bajo, el carácter de los trabajadores. Intentaremos aquí acercamos a 
esa historia, en base a los informes de las visitas anuales que los 
regidores del ayuntamiento realizaban en los obrajes y con los proce
sos abiertos respecto a maltratos y torturas a los trabajadores.43 Las 
visitas tenían como objetivo "velar por la protección de los indios", 
y aunque son testimonios oficiales que expresan, las más de las veces 
dolosamente, que los trabajadores "no tienen motivo de queja contra 
su amo, y dicen estar contentos", se deja traslucir una realidad bien 
distinta de la que veían los ojos coloniales de los visitadores del 
ayuntamiento.44 

' Elaborado a partir de John Supper: Querétaro obraje». . ." y MNAH. 
serie Qro. rollo 25 y 37. 

4 0 MNAH, serie Querétaro, rollo 28. 
41 Véase: "Informes del estado económico y social de la Villa de San Mi

guel el Grande, año de 1754", nota introd. de J. Rubio Mané. Boletín del Archi
vo General de la Nación, Tomo II. julio-septiembre 1961, No. 3, p. 371 y 372. 

42 Fray Antonio Vázquez de Espinoza, Descripción de la Nueva España en 
el siglo XVIII y otros documentos, del siglo XVII, México (s/f) Ed. Patria: p. 89; 
A. Humboldt, op. cit., p. 542. 

4 3 Véase, Archivo General de la Nación, civil, vols. 1628 y 1735; AGN, 
Historia, vol. 122. 

MNAH, Querétaro, rollo 25. 
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La producción en el obraje, reconocía el patrimonio privado de 
los medios de producción, e incluso, de una porción de la fuerza de 
trabajo social empleada, partía pues de la disociación de los produc
tores directos de la propiedad formal de sus condiciones de trabajo, 
mientras el dominio real del proceso de trabajo se les arrancaba con 
palos y grilletes. El propietario delegaba el control del obraje, general
mente, en un mayordomo o administrador y éste a su vez se erigía en 
la pieza rectora del trabajo colectivo, a quien subordinaba e imponía 
una intensidad y un ritmo de trabajo. 

La organización de la producción, y por ende del trabajo, se mo
vía en los linderos del desarrollo tecnológico y de la cooperación 
compleja del trabajo anterior a la revolución industrial. Se tiene que 
reconocer en primera instancia, que el grado de "progreso técnico" 
del obraje fue un avance trascendental frente al modo de producción 
de los textiles prehispánicos. Correspondía a un trasplante tecnológico 
y de oficio de la industria textil medieval europea, que había intro
ducido el telar con la trama fija y con marcos de madera susceptibles 
de movimiento mecánico, aunque manual, para hacer correr la lanza
dera; el torno de hilar, de rueca y husos con ejes metálicos y, sobre 
todo, la cooperación del trabajo, simple y compleja. Esto último 
revolucionó la potencia productiva del trabajo hasta un grado no 
conocido antes. El desarrollo de las fuerzas productivas de la indus
tria textil obrajera, sin embargo, se detuvo ahí, en los siglos XVI y 
XVII. Mientras la revolución industrial ya marchaba en Europa a 
pasos gigantescos en el siglo XVIII, en Nueva España la organización 
del trabajo industrial y su productividad, se mantenían inmóviles.45 

A la luz de las consecuencias sociales, esto sugiere que aún habien
do una propiedad formal privada de los medios de producción, la 
clave de todo el sistema de explotación del trabajo: la cooperación, el 
ritmo, la velocidad, el volumen y el rendimiento seguían estando 
sujetos a una organización productiva fundada en el ritmo, velocidad, 
destreza e interés de los trabajadores en el proceso de trabajo. Esto 
significa que la media de productividad de una unidad de trabajo 
colectivo se mantiene constante no sólo para todo el periodo de nues
tro análisis sino que se ajusta a la constante de todo el período colo
nial: por telar anual; 22.6 paños, 8.1 bajetas, 3.1 jerguetillas (más 
jergas y frezadas no medidas). Esto da un consumo productivo de 
lana promedio de 222.3 arrobas o 2,578 kls. o un consumo producti-

Lilley Samuel, Technological progress and the industrial revolution, 
1700191-4, Londres, Fontana Ed. pp 9-25. 
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vo por trabajador de alrededor de 200 Kgs.46 es decir, bastante bajo 
incluso si se compara con el caso del algodón para el mismo perío
do.47 En el obraje aún no existían los rasgos propios de la gran fábri
ca capitalista, donde los medios de trabajo del capital le imponen un 
ritmo y un modo al proceso de trabajo; aquí los medios del trabajo, 
aparecen todavía como una extensión corporal del hombre. Por lo 
tanto, dados ciertos limites de la potenciación productiva del traba
jo el aumento de la explotación industrial sólo podrá darse con 
la prolongación absoluta de la jornada de trabajo —y esto para el caso 
es lo más importante— con el aumento de la intensidad del mismo 
trabajo mediante la coerción brutal y la violencia: aquí aparece el tra
bajo excedente y trabajo necesario.48 Esto es posible además poique 
el ejercicio de la violencia tiene elementos de legitimación entre otros 
la subordinación del trabajo a la propiedad privada de los medios de 
producción, y la sanción colonial sobre la inferioridad de los<trabaja-
dores, "indios y castas". 

El obraje, a diferencia del pequeño taller artesanal, desarrolló el 
proceso de trabajo en términos de cooperación compleja, o SIM, 
articulando en una especie de obrero colectivo la suma de los oficios 
parcieles de un proceso de trabajo, y estableciendo la organización 
vertical de la misma producción, en ese caso, incorporándole al orden 
gremial; maestros, oficiales y aprendices, aunque sin todo el proceso 
ritual y corportivo de los gremios. 

La división del trabajo dentro del obraje contiene los siguiente! 
oficios: lavadoras de lana, bataneros, cardadores, tintoreros, leña
dores, cocineros, guardianes, hiladores, tejedores, percheros y pren
seros, todos bajo la vigilancia rapaz de mayordomos y guardianes, 
este complejo de trabajo colectivo llegaba a integrar por cada telar 
una proporción de un tejedor por diez u once trabajadores del resto 
de los oficios, había prescripciones al interior del obraje sobre el pro
medio de producción de cada oficio, se vigilaba la intensidad del tra
bajo y el uso racional de la lana, cuya merma estaba muy penada. Las 

Aún hoy la capacidad productiva de los tejedores no ha variado, véase: 
Ariel Contreras, "Economía pequeña mercantil y mercado capitalista" en His 
toria y Sociedad, México, No. 12, 1976, pp. 66-67. 

4 7 Calculado a partir de J. Supper, "Quéretaro obrages . .", y MNAH, 
Sene Querétaro, rollos 18 y 25. También en Sanliesteban, Lot Obrajes del Perú, 
Perú, 1961, Museo Nacional de Historia, pp. 42-64. 

4 8 Véase, J.C. Coravaglia "Introducción" Modos de Producción en Amerita 
Latina, Argentina, Pasado y Presente, 1977, p. 1 1 
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actividades del obraje, que se iniciaban "al rayar el alba" terminaban 
"antes de caer la tarde".49 

En el curso del período analizado, 1790-1810, los obrajes alcan
zaban un tamaño medio que iba de 10 a 16 telares anchos y de dos o 
tres angostos, es decir, un tamaño medio de 16 telares; aunque las 
ordenanzas de los obrajes permitían tener hasta 20 como límite. El 
número de obrajes, pasa de 21 en 1703 a 13 en 1791 —años de 
crisis—, de 1791 a 1798 se sube a 18 unidades que se mantienen hasta 
1810, aunque en este periíodo el promedio de telares por obraje sube 
ligeramente.50 A partir de estos datos se pueden corroborar el cálcu
lo que hace López Cancelada en 1803 de "180 trabajadores en un 
obraje con otro. . . (que) mantienen. .. 3 530 familias anualmente".5 ' 

La escala de pago a los trabajdores, los registros formales, iban de 
1.5 a 3 reales en el caso de los tejedores. Si utilizamos la escala de 
pago de los obrajes del Perú, la que proporcionan las fuentes del 
Archivo Judicial de Querétaro y la que da Jan Bazán para Puebla, 
podemos concluir que cada unidad de trabajo integrado, (12 trabaja
dores) ganaba un promedio semanal de 15 pesos. 

Obraje de D. Antonio Fernández: producción de noviembre de 1789 
a abril de 1793: 

producción (piezas) 

7 2 5 paii os 
19 baj otas 
25 jergaetillas 

3 sayales 
7 jergas 

34 dz. frezadas 

Valor 
$ 

29,725.00 
769.00 

1,275.00 
82.00 
87.00 

238.00 

Consumo de lana 
(arrobas) 

5,075 
133 
150 
35 
35 

Valor 
$ 

Total 32,177.00 5,428 13,570.00 

* calculada con los cómputos de lana por pieza, Humboldt, ob. cit., p.452. 
** a 20 reales arroba. 

4 9 MNAH, Serie Querétaro. rollo 25. 

5 John Supper, "Querétaro obrages", cuadro. 

Calculado a partir de John Supper, op. cit.; y MNAH, serie Querétaro, 
rollos 18 y 25. También, D. Santiesteban, Los obrages del Perú, Perú Museo 
Nacional de Historia, 1961, pp. 42-64. 
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La diversidad del trabajo al anterior del obraje, transcurría en una 
clandestinidad pública: reos de collera o galeotas, trabajadores libres 
y aprendices, indios encerrados, laborí y tributarios, en los padrones 
de la ciudad sólo se registraban como encerrados en los comicilios de 
los obrajes, a los esclavos, negros y mulatos. Aparecen así 10 o 20 
personas en cada obraje, pero sabemos que en la misma ciudad había 
en 1803, 3,000 trabajadores aproximadamente, de los cuales 2,000 
estaban encerrados.5 2 

Se conoce también el destino de los reos que se vendían a los 
obrajes de Querétaro, incluso de manera obligatoria. Son los famosos 
galeotas de que hablara Humboldt cuando lamentaba que "los hom
bres libres" corierran la misma suerte que aquellos"63 En el siglo 
XVIII el valor de los reos que se destinaban a venta ascendían a 39 
pesos por año (por dos años 75, por tres años 111). Los trabajadores 
libres eran aquellos que tenían las "puertas francas", que podían 
entrar y salir. En realidad sabemos que se ligaba a los trabajadores al 
obraje por mecanismos de coerción; el más importante de todos el 
endeudamiento. También mediante compromisos de parentesco, reli
giosos y aun de abiertas amenazas. Era muy explícito el corregidor 
D. Miguel Domínguez al explicar. 

"que faltará gente que trabaje, porque siendo ésta gente inclinada a la ocio
sidad, no trabajando forzada no lo hará voluntariamente. . . desde que llegué 
a esta ciudad he advertido continuas quejas, no sólo en los obrajes sino tam
bién en las haciendas y demás oficinas de que falta gente trabajadora, pero 
esto proviene en mi concepto de la rápida extensión de labores que han 
tomado las haciendas de unos años a esta parte, y el incremento que la 
guerra ha proporcionado a los obrajes".54 

Por eso dirá que con el mayor dolor ha conocido las fábricas de 
América las cuales "debiendo de ser como las de Europa, asilo y 
ocupación del pueblo, aquí infunden horror y miedo convertidas en 
tortuosas prisiones". Humboldt por su parte describió también, 
agudamente que 

"Los fabricantes de Querétaro practican la misma estratagema de que se 
valen los fabricantes de paños de Quito y se usan en las haciendas, en donde 

5 2 Según el "informe del virrey Iturrigaray a la Corona", 27 de julio de 
1806, en A. General de Indias, México 1809. cit. en D.A. Brading, op. cit., p. 
312. 

5 3 A. Humboldt, op. cit., p. 452 y, Colin Maclachan, La justicia virreinal 
del siglo XVIII en México. México, Sepsetentas, 1976, pp. 180-181. 

5 4 "Noticias sobre la economía. . .", op. cit., p. 283 y 292. 
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como faltan esclavos, los jornaleros son muy escasos, se escogen entre los 
indígenas aquellos que son más miserables pero que muestran aptitud para 
el trabajo se les adelanta una pequeña cantidad de dinero, que el indio como 
gusta de embriagarse, gasta en pocos días, constituido así deudor del amo, 
se le encierra en el taller con el pretexto de hacerle trabajar para pagar su 
deuda. No se le cuenta su jornal más que a razón de real y medio (.. . ) ; e n 

vez de pagarse en dinero contante, se tiene buen cuidado en suministrarle la 
comida, el aguardiente y los vestidos, en cuyos precios gana el fabricante el 
50%o 60%. De esta manera el obrero más laborioso siempre está en deuda, y 
se ejercen sobre su persona los mismos derechos que se creé adquirir sobre 
un esclavo comprado"55 

En síntesis, es claro cómo el obraje se movía en los parámetros de 
una producción que tenía por objeto la máxima exacción del trabajo 
excedente. En esa vía y por el limitado desarrollo de las fuerzas pro
ductivas que contenía, fundó el incremento de la productividad y del 
plustrabajo en la extorsión de la mano de obra hasta su mismo des
falco". Apropiándose no sólo del trabajo excedente sino también par
te del trabajo necesario para la subordinación del trabajo, pero con 
características peculiares. Como la incorporación del trabajo a la 
esfera de producción no se daba con un carácter de mercancía, ni 
existía un ejército industrial de reserva, el trabajo compulso aparecía 
como una alternativa funcional a los fines de la racionalidad econó
mica colonial, y tenía expresión en la tendencia a lograr la autosufi
ciencia a nivel de los insumos. Este también se explica por el marco 
que citamos de Humboldt: al desarrollar una relativa integración con 
el latifundio ganadero, se daba una reducción en el precio de la lana. 
En esta misma lógica, la captación compulsiva de la mano de obra, 
por la vía del secuestro o del endeudamiento, creaba la posibilidad de 
disminuir o anular los gastos monetarios y por tanto los costos líqui
dos, ya sea en la compra o cría de esclavos, o en el pago a una masa 
de mano de obra asalariada. 

Estrictamente hablando, la deuda no era un pago por "adelanta
do", sino un sistema que creaba la subordinación al propietario y a 
un sistema de consumo: reproducía la sujeción y creaba un circuito 
de compras y consumo que al mismo tiempo que reproducía la 
deuda, reembolsaba casi absolutamente los pagos metálicos de los tra-
bajadoros al propietario. El medio erraba el mareo propicio para 
desarrollar el sistema de explotación del trabajo hasta su misma liqui
dación física; en este cálculo económico, la destrucción de los traba
jadores, "el desfalco", era rentable desde una perspectiva de explota-

A. Humboldt, op. cit., p. 452. 
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ción intensiva del trabajo, pues no significa amortización de ninguna 
inversión, sino la aceleración del ciclo de rotación de una masa de tra
bajo social, y por tanto, la multiplicación del volumen del excedente. 

Desde el punto de vista histórico, la funcionalización del trabajo 
compulso en la racionalidad productiva colonial, tenía un soporte 
fundamental: el orden étnico y estamental colonial. Se puede señalar 
la relativa aunque real correspondencia entre la estructura de clases y 
de "castas", aún al final del siglo XVIII. El informe del virrey Revilla-
gigedo en 1804, advierte: "que no hay obraje formal perteneciente a 
indios u otras castas".56 El mismo Códice de Osuna representa en la 
figura de un español a los propietarios de obraje. 

Sólo a fines del siglo XVIII se empieza a ver en el interior del 
obraje cómo la división de oficios se diluye entre diferentes "calida
des" étnicas. Samuel Kagan señala para fines del siglo XVII que a los 
reos que purgaban sentencias en el obraje les correspondía como ofi
cio ser lavadores y cardadores de lana.57 En Querétaro, a fines del 
siglo XVIII hay una relativa ubicación de todas las "calidades" en 
todos los oficios.58 En el mismo obraje de José Martínez Moreno, "el 
regidor asesino", el maestro tejedor era un mulato. No deja de ser 
curioso que en los Padrones de la ciudad de Querétaro, prácticamente 
todos los trabajadores textiles declaran ser tejedores o hiladores. Evi
dentemente no deja de ser curioso que en los Padrones de la ciudad 
de Querétaro, prácticamente todos los trabajadores textiles declaran 
ser tejedores o hiladores. Evidentemente no era sólo que los otros 
oficios se alternaban con hilar y tejer, sino que dentro de los oficios, 
éstos eran los más estimados en paga y en prestigio. 

Si observamos la composición étnica de los obrajes, de 1787 a 
1809 se pueden apreciar cuestiones importantes.59 El Núcleo más 
importante de los trabajadores estaba formado por los indios, tribu
tarios en su mayoría, que pasan de 52% en 1787 a casi el 70% en 1809; 
los negros y mulatos se reducían del 33% en 1787 al 22% en 1806; 
mientras la proporción de mestizos y españoles se sostuvo en todo el 

"Reservadísimo sobre fábricas y telares que hay en el reino", México 15 
de septiembre de 1802, en AGN, Historia, vol. 122. 

"Labour of prisionera in the 17th and 17 th century obrages in Coyoa-
can", ponencia. . . Pátzcuaro, Michoacán, México, 1977. 

58 MNAH, serie Querétaro, rollo 25. 

5 9 AGN, Padrones, vols. 39 y 40 y, MNAH, Querétaro, rollo 25. En base a 
los grupos de cada oficio que se llamaba a declarar en el curso de las visitas al 
obrage. 
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período entre 8 y 10% los primeros, y 6 y 8% los segundos. Hay que 
insistir en el hecho de que las "calidades", por lo menos para este 
período, se distribuían en todos los oficios. 

Señalaremos para finalizar este punto, que los secuestros, captu
ras, endeudamientos, encierros y heridos siempre afectaban a lso 
indios y castas, a pesar de que era explícito el cuidado de la Corona 
para los trabajadores (de acuerdo a las diferentes ordenanzas). Es evi
dente la brutal condición social que vivieron los indios y las castas a 
lo largo de la colonia. 

En 1806, el virrey José de Yturrigaray decía amargamente que: 

"A pesar de las repetidas providencias que por mis predecesores (...) se han 
tomado para el arreglo de los obrajes, no se ha logrado hasta el día, ni mane
jar la suerte de tantos operarios que trabajan en ellos, ni el que lo hagan 
libremente y sin estar encerrados". 

En el mismo informe de 1801, en referencia a los obrajes y a los 
talleres de "telares sueltos", se distingue a los segundos porque no 
reciben "ni lucros ni beneficios de la industria, sino apenas un jor
nal".61 Definición que hace contrapunto, claro, a los obrajes en los 
que no había ni uno "perteneciente a indio u otras castas". Clara
mente el orden estamental permeó a la sociedad de clases, pero es la 
instancia clasista la piedra de definición de los trabajadores: el lugar 
de estos individuos en el mundo colonial (indios, castas y españoles) 
estaba dado, en primer término, por su condición de trabajadores del 
obraje: que su entrada al obraje se haya dado por'ser indio secues
trado, mulato prisionero o español necesitado, es una contingencia 
que sólo introduce matices en su suerte común: su condición de 
explotados.65 

Creemos haber mostrado cómo el obraje surgió como una necesi
dad colonial y sostuvo su reproducción material y social sobre deter
minaciones extraeconómicas coloniales. En el período de vida de los 
obrajes de Querétaro, (1775 a 1810), localizamos tres grandes crisis: 
la primera de 1775-1791, atribuible al período de crisis agrícola, de 
epidemias y a la creciente circulación de textiles de importación; la 
segunda crisis de 1805 a 1808, sería como efecto de la ley de conso-

6 0 "Proclama, del 31 de julio de 1805", MNAH, serie Querétaro, rollo 35. 

61 "Reservadísimo. . .", Ibidem. 

Sobre la discusión de clase y etnia en los estudios históricos de América 
Latina colonial, véase, Ciro Klamarion Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, "El con
cepto de clases sociales: bases para una discusión", MIMEO, pp. 49-57. 
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lidación de 1805, la retracción del crédito y del mismo mercado y 
de la epidemia que en 1806 cundió por toda la ciudad, la última gran 
crisis fue consecuencia de la revolución de independencia de 1810, lo 
cual provocó la emigración de capitales. La turbulencia del mismo 
movimiento arrastró a trabajadores de la ciudad y el campo, y el 
obraje quedó así sin capital, sin brazos y sin mercado.63 

El 4 de diciembre de 1811, el corregidor Miguel Domínguez le 
comunicó al virrey, apesumbrado, que. "entre las malas consecuen
cias que ha producido la fatal revolución de este reino, es una la de 
haber parado el giro de los obrajes en esta ciudad, por haber faltado 
en unos la provisión de lana, en otros porque se convirtieron en 
cárceles, cómo qué se llegaron a reunir aquí más de mil prisioneros, 
y en otros porque sus dueños recelaron juntar gentes plebeyas".64 

Antes de estallar de manera definitiva la situación social de los 
obrajes, Querétaro conoció el ensayo general de 1805. En ese año el 
corregidor hizo cumplir, con apoyo del virrey, las ordenanzas de 
obrajes que proclamaban la libertad de los operarios y condenaban ti 
endeudamiento. También ese año el virrey Yturrigaray decretó, una 
vez más, la libertad de los trabajadores. Al cumplirse sus órdenes con 
el refuerzo de la milicia provincial, los resultados no se hicieron espe
rar, cientos y cientos de trabajadores encerrados vieron la luz del sol 
en las calles de la ciudad, empezaron a huir despavoridos, embriaga
dos "comienzan los desórdenes en la ciudad", tabernas, borracheras 
y juegos prohibidos, los obrajes se quedaron prácticamente vaci'os. 

El 31 de julio de 1805, el ayuntamiento declaró el estado de sitio 
después de las nueve de la noche. El virrey ordena 

"para contener el abuso que los sirvientes de obrajes han comenzado a veri
ficar de la libertad que con tanta clemencia se les ha concedido, procedan 
acto seguido, a formarles causa a los revoltosos de acuerdo -i la ordenanza 
de levas".6S 

Es evidente que los marcos de reproducción del obraje empeza
ban a llegar al final de sus posibilidades. La explotación del trabajo, 

Véase: "Noticias sobre la economía. . .", op. cit., p. 316; Fray Antonio 
Villa Sánchez, Puebla sagrada y profana, imp. en la casa de José María ('ampos. 
Puebla 1835. y: José María Quiróz, "Memora de Estatuto. . . (1817)" en E. 
Florescano e Isabel Gil, (comp). Descripciones económicas generales de la Nueva 
España, 1 784-181 7, México, SEP-INAH, 1973, pp. 235 ss. 

6 4 "Noticia sobre la economía. . .", op. cit., p. 316. 

"Proclama. . .", MNAH, rollo 25. 
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en forma compulsiva encontraba un orden estamental en disolución 
y cada vez menos legítimo. La invasión textil de la Revolución Indus
trial contribuía abrumadoramente en la descomposición del obraje. 
Más que el tope legal al tamaño del obraje, 20 telares, los límites de 
la productividad del trabajo empezaban a ser un lastre para enfren
tar con éxito la nueva era con la que se abría el siglo XIX en Nueva 
España. El corregidor Domínguez observaba agudamente que "Más 
se consigue con diez hombres por medio del agrado y el premio que 
con veinte forzados por el camino del rigor y la dureza".66 Se equi
vocaba, sin embargo; al creer que el marco de conciliación de clases 
y el nuevo pacto social, surgiría de la voluntad de los propietarios.6 7 

Tendrá que arribar 1810 para que se comprenda que la revocación 
del trato de clases colonial sólo puede ser barrido por la fuerza de la 
insurgencia de los mismos trabajadores, en el cambio de la relación 
social de las fuerzas al abrirse el siglo XIX. 

CONCLUSIONES 

Visto de manera sincrónica, como en un corte, el obraje aparece con 
ciertas características que aparentemente le confieren un carácter 
manufacturero. Es visible, sin embargo, que su columna vertebral 
estaba muy lejos de moverse hacia un franco proceso de valoriza
ción y de acumulación de capital. A propósito de este punto recor
damos la aguda paradoja de Hobsbawm cuando señala que las con
diciones del desarrollo del capital, suponen la existencia ya de un 
medio capitalista, en contrapunto, marca como una tendencia a 
todas las formas de empresa mercantil, el ajustarse a vivir entre lo 
que Marx llamó "los poros de la sociedad precapitalista", hasta 
llegar por lo menos al punto "en que el sector capitalista o poten-
cialmente capitalista de la economía haya alcanzado una cierta 
djmñnsdán. nritjr.a" 6 8 

En el caso de los obrajes coloniales, podríamos llegar al extremo 
de plantear que su potencialidad capitalista estaba muy lejos de la 
dimensión crítica del desarrollo capitalista de la economía en su 
conjunto; y a gran distancia también de un progresivo proceso de 
reproducción tendencialmente capitalista. 

6 6 "Noticias sobre la economía. . .", op. cit., p. 294. 

6 7 Ibid.,p. 293. 

** E. Hobsvawm, Los orígenes de la revolución industrial, Argentina, Ed. 
Siglo XXL 1974, pp. 78-79. 



Los obrajes de Querétaro y sus trabajadores 147 

Afirmar que el obraje no maduró en manufactura, no significa 
negar su carácter progresivo: el carácter del obraje en cuanto a con
centración de la producción, a diferencia de la pequeña producción 
artesanal; la cooperación compleja del trabajo frente a la coopera
ción simple artesanal; y la separación del proceso de producción en 
el caso del obraje, señalan en abstracto su carácter "superior". En 
sentido estricto, el carácter superior de esta manufactura colonial 
devendría, no de su expresión formal en cuanto potenciación del 
trabajo y de la apropiación patrimonial privada del plus trabajo, sino 
de que tal fenómeno expresara un movimiento histórico esencial: la 
separación de la producción directa de la propiedad formal de los 
medios de producción correspondientes con ¡a mercantilización de la 
fuerza de trabajo social, o de un segmento de ésta, y con un proceso 
de autonomización de la producción del obraje, que pudieran señalar 
que su racionalidad económica se sostenía progresivamente sobre un 
mero proceso de acumulación capitalista. 

Si prosiguiéramos el razonamiento que subyace en la interpreta
ción de Chávez Orozco, la quiebra del obraje a fines del período colo
nial y el papel central del artesanado textil hasta el nacimiento de las 
fábricas textiles modernas aparecería como un período de regresión 
en el que las formas atrasadas de la producción industrial desplazan al 
"embrión de la fábrica", sería, para decirlo directamente, un proceso 
de refeudalización. De ser cierto que el carácter manufacturero del 
obraje se sostuvo por determinaciones extraeconómicas coloniales, 
no sólo se cuestiona la apreciación lineal de su "carácter superior", 
sino que se abre la posibilidad de explicar su colapso a partir de la 
quiebra de los puntales y soportes que le sostenían. Tal es pues el 
problema. 




