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Objetivo General

Conocer la industria novohispana al igual

que los obstáculos que esta tuvo, analizar

los talleres artesanos así como la

importancia que los gremios tenían en ella.



Tema: La Industria Novohispana 

RESUMEN

Conforme pasó el tiempo después a la

conquista de México, empezaron a existir

industrias en las cuales, a través de mano

de obra barata y forzada, los

conquistadores pudieron obtener grandes

recursos a base de la explotación

Palabras Clave: Trabajadores, Obraje,

talleres, gremios.



Theme: Mesoamerican cultures

Abstract: As time passed after the

conquest of Mexico, industries began to

exist in which, through cheap and forced

labor, the conquerors were able to obtain

great resources based on exploitation

Keywords: Workers, Obraje, workshops,

unions.



CONTEXTO HISTORICO

En el México comtemporàneo la actividad

industrial a manos de los españoles comenzò con

un proceso conocìdo, en donde habìa campesinos

e ìndios trabajando de sol a sol y las mujeres en

sus casas haciendo cigarros. En las ciudades

alcanzaría gran importancia la industria artesanal,

cuidadosamente regulada por ordenanzas

gremiales, y encaminada a la producción de

artículos de demanda cotidiana, destacando las

actividades relacionadas con el vestido y la

alimentación, así como la artesanía artística, en

especial la orfebrería y platería.



LA INDUSTRIA NOVOHISPANA

● La producción manufacturera novohispana

de 7 a 8 millones de pesos anuales, para

una población de cinco 5,000,000 de

habitantes.

● El 93% de lo exportado;plata, grana, azúcar,

añil y harinas.

● Obstáculos que impidieron su desarrollo: la

contradicción en que vivieron el taller

artesanal y el obraje; y la política

proteccionista de la metrópoli.



-Influyeron monopolios del Estado o estancos; el de la pólvora, 

mercurio, naipes, de la sal, y desde el siglo XVIII, el del tabaco.

-La deficiencia de transporte y falta de caminos, determino el                                   

carácter consuntivo y pocos productos se exportaban a Europa.

-Las condiciones de los trabajadores en los talleres y en los 

obrajes fueron obstáculos para la producción.

- La falta de capital industrial y la resistencia del clero.

Obstáculos de desarrollo de la 

industria novohispana



Situación de los trabajadores en los obrajes desfavorable

debido a:

● Insalubridad en talleres .

● Mal trato a los trabajadores (Hombres libres, indios y

de color).

● Talleres semejantes a cárceles.

● Anticipación de pagos para el endeudamiento de los

trabajadores.

OBRAJE NOVOHISPANO 



LEYES PARA IMPEDIR LA EXPLOTACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES 

Real cédula de 1601

1. Prohibición a indios trabajar en obrajes de paño, 

ingenios de azúcar, lino, lana, seda o algodón de 

talleres españoles. 

1. Prohibición al adelanto de salarios y a su vez se 

pagara cada día o al fin de semana. 

1. Obrajes fijos al igual que las tareas que 

realizaban los obreros. 

1. Horario de trabajo de sol a sol. 



LEYES PARA IMPEDIR LA EXPLOTACIÓN 

DE LOS TRABAJADORES 

5. Los trabajadores tuvieran media hora para

almorzar, 2 horas a medio día para comer y

descansar.

6. No trabajar domingos y días festivos.

7. Prohibición de tiendas de raya.

8. Prohibición al trabajo para mujeres solteras y

niños sin intervención de sus padres.

9. Prohibición de obrajes dentro de encomiendas.



EL TALLER ARTESANAL Y EL 

RÉGIMEN GREMIAL

● Rígido control del sistema gremial

● Jerarquía de maestros, oficiales y aprendices 

● Prohibiciones para que nadie practicara un oficio

Sin estar en un gremio 

● Organizar condiciones y trabajar en igualdad



G R E M I O S 

• Gremio de sombrereros (1561).

• Ordenanza del gremio sobre el arte de la seda

(1584).

• Gremio de los tejedores .

• Ordenaza del gremio de batihojas.



CASTIGOS POR 

INCUMPLIMIENTO… 

● Pagando en pesos.

● Oro de minas.

● Anotes e impedimento apoyado ra seguir trabajando.

● Confiscación del artículo elaborado que no cumpla con las

restricciones.

Cuando violaban:
Indios                            Españoles 

Eran azotados, llevados a la cárcel.                            Pagaban con monedas de oro



Referencias Bibliográficas

● Cue Cánovas, C. C. A. (2007). Historia de México de 1521 a 

1854. Distrito Federal, México: Trillas.


