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Condiciones de trabajo
en las fábricas de índianas de Barcelona
durante el liltimo tercio del siglo XVII
Braulio L. Ayala
.. ...

Los mhs prestigiosos investigadores que historian la ~evoluci6n
Industrial catalana coinciden en seííalar que s610 puede hablarse de
industrialización a partir de 1830, cuando se introduce la maquina
de vapor aplicada a la industria textil en la barcelonesa fábrica de Bonaplata. No obstante, es preciso tener en cuenta la transformación de
la economia catalana del setecientos y en especial la aparición de un tipo de empresa industrial que tomará el nombre de "fábrica de indianas". Se trata de una forma de producción manufacturera que en el siglo XVlII se convertirá en la primera manifestaci6n del modo de pro-,
ducci6n capitalista1.
La aparición del trabajo fabril supuso el inicio de un nuevo tip0 de
relaciones, derivadas del naciente modo de producción, entre el hombre y el trabajo. La fhbrica será un medio muy diferente al taller del
artesano, y traerá consigo un nuevo concepto de salario, de jornada de
trabajo, de forma y modo de trabajar.
Este fenbmeno, en 10s aí'ios que consideramos, afectó en Barcelona
a un número importante, aunque relativarnente reducido, de trabajadores. Un informe de la Compafifa de Hilados de Algodón ofrece, para
1784, las siguientes cifras: fhbricas acogidas a las Ordenanzas 60; núh
mero de telares 2.102; número de hombres 4.082; de mujeres 1.380;
de muchachos 2.1 3 1. A-estas cifras hay que sumar las de aquellas otras
"fhbricas" no sujetas a las Reales Ordenanzas: nomero de fábricas 20;
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d e telares 3 50 ,de hombres 525 ; de mujeres 360; de muchachos 16 0 2 .
Se trataria en definitiva d e una población inferior a las diez mil personas.
Uno d e 10s aspectos mhs importantes de estos establecimientos sera la división del trabajo. Los fabricantes hablaban d e dieciocho categ o r i a ~diferentes las necesarias para llevar a termino el proceso productivo. Entre ellas se citaba la figura del 'Yabricante", experto en la
fabricacion y elaboración de 10s tintes, "cabeza d e una fábrica, y que
dirige todas las o p e r a c i o n e ~ " ~
y ;también la del "mayordomo", vigilante que debia garantizar el cumplimiento del trabajo. De las restantes
categorias nos interesa destacar, en la q u e se refiere a las tareas implicadas en la producci6n,los siguientes grupos: las "devanadoras", mujeres q u e trabajaban a destajo en u n torno enrollando el hijo de algodón;
10s "urdidores", encargados de colocar el número apropiado de hilos
en el telar según el tip0 de tela; 10s "tejedores", que confeccionaban
las piezas en 10s telares; 10s 'grabadores", encargados de elaborar 10s
moldes (en madera a láminas d e cobre) con el dibujo deseado para la
tela; 10s 'pintadores", que aplicaban 10s moldes a las tclas blancas para
obtener 10s dibujos correspondientes; 10s "peones", ocupados en diversas tareas como bruñir, lavado de telas, blanqueo, bataneo, etc.; y 10s
"muchachos" repartidos por la fábrica y realizando labores dc todo tipo con salarios 6 ó 7 veces menores.

La duración del trabajo
Resulta difícil establecer un horario "standard" para el trabajo de
las fabricas porque son muchos 10s aspectos q u e matizan la duración
de la jornada. Para las autoridades del país era considerada como normal aquella que discurria entre las seis y las doce de la mañana y las
dos y las ocho d e la tarde; es decir, la de doce horas de duraci6n4. El
diccionari0 de Jaime Boy define jornada como:
"Duración del dia artificial, es decir, todo el tiempo que el sol está
en el horizonte. Se llaman gentes d e jornada a jornal, 10s operarios
que se comprometen para trabajar durante el dia; es decir, desde
las cinco de la mañarza hasta las siete de la tarde, según las estaciones del año, en que el dia es mas o menos corto.
La jornada dependeria tanto de la cantidad y duración de la luz solar (estación del año, lluvias ...) como d e los pedidos pendientes de la
fabrica. En verano y con gran número d e pedidos podia trabajarse hasta catorce a dieciseis horas. En ocasiones la documentación refleja arnpliaciones de la jornada ("trabajo excepcional que se ha cumpiido")
que son compensados con gratificaciones6. Con la introducción dt. la
luz dc gas en 1792 pudo incrementarse el horario de algunos trabaja-
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dores (como 10s tejedores) que s610 necesitaban de este elemento para
continuar su labor. Por su parte, en 10s dias nublados de invierno la
jornada podia no superar las ocho horas.
El trabajo se desarrollaba de lunes a sábado. Los domingos se paraba la labor, aunque en el prado debia de quedar un reten de trabajadores para vigilar las telas almacenadas. Además de la fiesta semanal disfrutaban de una serie de fiestas religiosas a 10 largo del año. En 1786,
por ejemplo, las fiestas de precepto, que eran las únicas que significaban descanso en las fábricas, fueron en total 16'. A estos días se les
pueden unir otras festividades, pero que no daban lugar a abandono
del trabajo; asi, en este mismo año hay un total de 19 dias festivos
donde 10 obligado era oir misa, sin que se dejase por el10 de trabajar8
(quizás el10 explique la existencia de capillas en algunas fábricas).
Los dias festivos no aparecen reflejados en 10s libros de salarios
(donde invariablemente se pagan seis jornales a la semana o incluso
siete en el prado) porque 10s salarios eran estipulados de tal manera, es
decir, el correspondiente a seis jornales semanales independientemente
de las fiestas intersemanales. Si aparecen descontadas, obviamente, 10s
días no trabajados por otras cuestiones. El concepto jornada era definido de la siguiente forma:
"Trabajar a jornada se dice entre 10s operarios y 10s artesanos en
oposicidn al trabajo a destajo o a piezas: en el primer caso significa
ocuparse por cierto precio y condiciones de alimentos y otras desde la mañana hasta la tarde, sin empego de acabar la obra empezada; en el segundo denota la contrata de dejar una obra acabada por
un precio fijo, prescindiendo del tiempo que sea menester para llevarla a cabo."9
En las fábricas de indianas de Barcelona trabajaban a jornada todos
10s operarios, con excepci6n de tejedores, urdidores y devanadoras que
10 hacían a destajo.
La fábrica
La fábrica de indianas estaba dividida en dos piezas: el local llamado 'yábrica" y el 'brado". La primera se instaló, normalmente, en la
ciudad, mientras el prado buscó 10s rios más cercanos, en especial el
Besós. El edifici0 para la fábrica, en un principio, no nacerá de construcciones nuevas, especificas, sino que será fruto de la acomodaci6n
de las ya existentes. A. Garcia y M.Guardia han explicado estas cuestiones y han estudiado la evo~ucióndel establecimiento fabril:
':...lesfabriques d'indianes no ocupen, inicialment, edificis espec G
ficament dedicats a aquesta indústria: es realitzen reformes i amp liacions dels edificis d'habitatges per encabir-hi els nous processos
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industrials. La distribucib espacial del conjunt d'installacions entre
1768 i 1783 mostra una maxima concentracid en el barri de Sant
Pere, area tPxtil tradicional, sota I'atracció d'aquesta tradici6 artesanal i de la proximitat del Rec Condal. El Raval, encara que en
mesura molt menor, es comenqa a incorporar a la nova funci6 industrial; será aquí on apareixen les primeres tipologies específicament fabrils. "I0
En cuanto al prado, se fue extendiendo por el litoral en dirección
al rio Besós. Necesitaba contar con un amplio espacio donde realizar
las operaciones de lavado y secado de las piezas tejidas, para 10 que era
preciso tambien que contara con la existencia de acequias y de agua
corrien te.
Parece que, al menos en un principio, debió de ser normal que en
la propia fábrica existiesen dormitorios para 10s operarios. También en
el prado se construian estancias para 10s operarios, que por las noches
hacian 'turnos de vigilancia para evitar el robo de materiales o de telas.
Esta situaci61-1, si era ventajosa porque permitia el inmediato alojamiento de 10s operarios recien llegados, venia a significar en la practica
un mayor control y dependencia de la fábrica. Carrera y Puja1 advierte
que las notas del censo de Barcelona muestran que existia una gran
población jornalera de las fábricas que iban de una a otra parroquia según el trabajo del momento".

Los trabajadores
Hemos hecho referencia a las distintas categorias para ilustrar el
grado de divisi6n del trabajo. pero icómo se jerarquizaban estas categoria~'!,
diferencia habia entre 10s distintos trabajadores? , iqué.
trabajo era cualificado y qué trabajo no 10 era? Un primer acercamientpquede venir dado a través de 10s salarios:
Salario medio diario (sobre 365 dias-&o)

S.
Grabadores
Urdidores
Tejedores
Peones
Peones prado
Pintadores
Devanadores

9
17
9
15
5
6
3

D.
10 112
11
10 113
1314
0112
8
8

S.

13
17
9
9
5
6
3

D.
9
4
7 114
11314
1113
4
4 112

S.

D.

S.

14
15
10
8
5
6
3

5
7112
3
4114
4112
11
4 112

16
12
10
9
5
7
3

D.
1 113
8
O 114
2114
8
5112
1 113
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Fueme: A.H.M.B., Fondo Comercial. Llibre de tot 10 que se paga en la fábrica de
J. Bautista Sires. M o s 1779 a 1782.

Pero estas muestras no pueden ser interpretadas literalmente. Son
tan s610 un punto de partida. Los urdidores se destacan como uno de
10s grupos mejor remunerados, pero su trabajo es inestable, a destajo,
y depende de diversos factores coyunturales. El cuadro refleja en este
caso una oscilaci6n muy importante. Los grabadores obtienen una remuneraci6n algo superior a la apuntada porque cobran además por tareas cuyo importe no siempre se refleja en las semanadas12. En las categoria~de pintadores y peones 10s salarios del cuadro son inferiores a
las reales, pues en estas categorias las medias esconden el trabajo infantil, importante en su número. Podemos decir que las categorias mis
consideradas, que trabajo "cualificado" 10 es el de grabador y el de
pintador (tambien por su salario el de urdidor) atendiendo a 10s salaries (a 10s obtenidos o a 10s que se pueden obtener más adelante) y a
su condici6n y prestigio en la fábrica. El resto de 10s trabajadores, con
menos expectativas salariales, pueden ser considerados 10s "no cualificados", aún cuando se debe ser prudente en este tipo de divisiones en
atenci6n a las excepciones individuales.
En todo caso se debe tener muy en cuenta que la aspiraci6n del
trabajador no se centra en mejorar su salario a saltar a una categoria
superior, sino en establecerse por su cuenta siguiendo el modelo gremial. Aquí aparece uno de 10s conflictos característicos del momento:
la lucha entre 10s trabajadores que intentan independizarse de la fábrica para convertirse en ')?abricantes" a pequefia escala y siguiendo muchas pautas de comportamiento gremial, y 10s propietarios de las fábricas donde trabajan que expresan su anhelo de proletarizarlos. Un buen
ejemplo que ilustra 10 dicho son las palabras, extraídas de un informe
de la Junta de Comercio, que continhan:
Y...losconocimientos de los operarios empleados en las diez y siete
últimas clases referidas que en seguimien to de sus respectivas carreras pueden adquirir, no son una disposicibn suficiente para llegar a
la de fabricante. De ayudante de estampador puede aspirar a conseguir esta ocupacibn; el estampador a ejecutar su maniobra con
puntualidad, el texedor a ser un buen texedor, y asi con todos los
de más en sus respectives destinos. "I3
Los conflictos en torno a esta cuestión fueron frecuentes, y la Junta de Comercio actu6 contra aquellos que producían telas pintadas por
su cuenta o que intentaban poner en marcha una '@brica" sin contar
con un 'yabricante" titulado por la entidad catalana14.
Las trabajadoras, como tambidn 10s niños, serán conscientemente
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utilizadas para algunas labores como medio d e abaratar 10s precios d e
la mano de obra y 10s costes de producción en general. La mujer representa en 1784 el 2 1,1% de 10s trabajadores de las fábricas, porcentaje
que era del 1 8 , l en las q u e se ateñian e n las Ordenanzas y del 34,4 en
aquellas que n o lo hacian. Curiosamente en estas últimas el mayor número de mujeres lo era en detriment0 del trabajo infantil.
El trabajo d e la mujer en Cataluña tendrá gran importancia. El trabajo rural d e la hilanza o d e 10s encajes finos se extendió con éxito en
algunos lugares como Cervera o Mataró, convirtiéndose en una parte
imprescindible d e 10s ingresos familiares15. Pero el trabajo e n las fábricas conllevaba a una problematica diferente. Que la mujer trabajase tod o el dia n o era ninguna novedad, pero s i 10 era el hacerlo fuera del
hogar para alguien q u e n o es el propio marido. De todas formas es
arriesgado generalizar puesto q u e es difícil establecer q u é causas dan
lugar a la variedad del regimen de trabajo q u e 10s salarios constatan, es
decir: quienes trabajan todo el dia y quienes no, quienes 10 hacian por
temporadas y quienes todo el año, o cualesquiera otras variables que
expliquen las fuertes diferencias en la produccivn de las mujeresI6.
La explotación de 10s niños se situa en un plano diferente. El trabajo infantil era justificado, por un lado, porque significaba un aporte
econ6mico necesario para la familia, y, por otro lado, porque era el
medio ideal de aprender el oficio que ejerceria futuramente. Cuando
aparecia una novedad tkcnica 10s fabricantes preferian enseñar su manejo a muchachos jóvenes, por eso se convirtieron en un bien m u y preciado para el fabricante. Los muchachos aprendian a realizar una determinada labor del proceso productivo de la fabrica, lo que garantizaba la reproducción del operari0 y consolidaba la divisi611 del trabajo, a
la vez que suponia un gasto por salarios m u y inferior.

Las condiciones higienicas
La proliferaci6n d e fábricas en Barcelona trajo consigo la apertura
de un debate en las instituciones d e sanidad sobre las posibles repercusiones en la salud de 10s trabajadores y de todos 10s ciudadanos en general que Cstas podian ocasionar. En 1781 el doctor Güell y Pellicer
redacta u n informe sobre las posibles "causas d e las muertes repentinas
y apoplegías" donde incluye las siguien tes palabras:

"Quantas veces se entra en las de Yndianas al asomarse a la sala de
10s tejedores, ver 10s pintores y d e las mugeres que debanan se
experimenta casi en todas u n tufo tan caliente y sofocante que
obliga a compadecerse d e la triste suerte d e aquella utilisima parte
del Estado que en el mismo taller donde trabaja para ganar su vida
destruie su salud con el aire infeccioso que respira. Las mas d e
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aquellas piezas son en e x t r e m o ' p e q u e ~ abajas,
~
y poc0 exeadas,
particularmente en Imbierno. El número de gente es mucha, y el
calor y el trabajo aumentan su transpiracidn o sudor; la pestaza del
algoddn en una de las salas y en otras las partfculas de las pinturas
se exparcen por el ambiente. De todas estas causas resulta un aire
caliente, poc0 elástico, denso y cargado de vapores animales y
exhalaciones nocibas que fatiga la respiracidn, relaja el cuerpo y le
dispone a mil enfermedades crdnicas y agudas que pueden muy fácilmente pasar a ser epidemias. ""
Se critica especialmente la falta de ventanas suficientes, el hacinamiento de trabajado,es, la no utilización de chimeneas o estufas adecuadas que impidiesen 10s efectos negativos del ((tuf0 del carbón", la
poca altura de 10s techos, el estancamiento de aguas en el prado ...
Los informes negativos darán lugar a la prohibición en 1784 de
establecer fábricas en el interior de la ciudad, prohibición que tres
meses más tarde se levanta sin duda como consecuencia de 10s informes del doctor as de vall'^.
En efecto, la figura del doctor Masdevall, y en general la imagen
ilustrada (que tanta influencia podia tener en las autoridades y en el
propio rey) de bienestar y progreso que tenia la nueva industria peso
mas que las muchas denuncias ciudadanas contra las fábricas de la ciudad 19. Para el doctor Masdevall no habia razón alguna para considerar
que 10s humos de las fábricas de indianas fuesen perjudiciales a la salud. Sus argumentos son, no obstante, muy exagerados:

"Lo mismo que tengo dicho haber observado de 10s que manejan
10s tintes de 10s tefidos de lana, tengo verificado de 10s operarios y
jornaleros que trabajan en las fábricas de indianas; la gente más lista, ma's robusta y menos enfermiza de Barcelona son estos operarios. jJ2O
Aún asi, el doctor Masdevall asegura que es necesario aumentar la
ventilación, sobre todo alli donde se concentran mayor número de
operarios. Quizás de mayor interks resultan 10s comentarios de este
medico en cuanto a la relación carestia-enfermedad. Asi, 10s males no
estarian en las condiciones higiénicas de las fábricas, sino que devendrian de la falta de alimentos. La fabrica apareceria en este planteamiento como un fenómeno contrario al de miseria-epidemia como causa-efecto.
La estabilidad del empleo
A 10 largo de estos años, y a medida que se hace efectivo el incremento en el número de fábricas, se va formando un nuevo tip0 de trabajador caracterizado por su desarraigo, por la pérdida de su condición
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de artesano medio campesino, por depender por completo de la ocupación en estas industrias. El medio y 10s instrumentos de trabajo y producción son ahora propiedad del fabricante, y el trabajador solo aporta "Sus brazos" en el proceso de producción. De esta forma la vinculación del trabajador con la fábrica le hace depender de ella, y sus intereses pasan a depender también del interks de sus patronos2l.
Durante el ultimo tercio del siglo XVlII el número de fábricas,
telares y trabajadores aumentaron progresivamente. Hubo una continua demanda de mano de obra que acompañó a este crecimiento industrial y que permitió en algunos momentos alcanzar la situación de
pleno em ple^^^.
Sin embargo, el trabajo de las fábricas estuvo sujeto a varios tipos
de fluctuaciones que impidieron que este fuese estable y duradero.
Por contra fueron diversas las formas de paro que afectaron a 10s trabajadores.
La falta de pedidos y, sobre todo, la escasez de algodón provocaron situaciones de paro habituales en la Barcelona de fin de siglo. La
cuarentena de un barco cargado de algodón podia ocasionar varias semanas de desempleo en las fabricas. El gráfico muestra claramente 10s
efectos de una de estas crisis. Los docurnentos reflejan con mucha frecuencia situaciones similares, y 10s testimonios son muy claros en este
sentido:
"En efecto V.S. mira con particular sentimiento quantos kombres
robustos carecen en el dia de una ocupación útil, porque retardándose 10s arribos de Malta se han visto las fábricas en la dura precisión de suspender o disminuir sus tareas y dexar en el ocio a unas
gentes muy diestras ia en las artes que exercen."23
Estas crisis esporádicas afectaban a 10s trabajadores relacionados
con el telar, a aquellos que trabajaban a destajo: urdidores, tejedores y
devanadoras. Varias semanas sin trabajo equivalia a la aparición del
hambre, que era superada con el ejercicio de la mendicidad. El fabricante Bautista Sires se refirió a estas crisis confesando que en ocasiones el espectáculo era tal que "a algunos les doy adelantado dinero dinero (sic) para que tengan por pan para sus hi jo^'^^. El resto de las
categorias se muestra mhs estable, incluso en 10s momentos mas criticos. El10 se explica porque la existencia de un importante número de
telas tejidas y sin pintar permitia continuar la producción durante un
cierto periodo de tiempo.
Una cuestión muy importante es la movilidad de operarios de una
a otra fábrica. Parece que 10s trabajadores que duraban mas de un mes
ocupados en el mismo establecimiento representan 10s maximos porcentajes2'. Las causas son de distinta naturaleza. En primer lugar estaba la lucha entre 10s propios fabricantes por conseguir a 10s trabaiado-
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res mas cualificados, diestros o capacitados, aún a costa de incumplir
las ordenanzas que prohibian expresamente estas acciones. Pero tamb i ~ n en
, segundo termino, hay que contar con 10s despidos de 10s trabajadores que menos gustaban al fabricante o menos rendian en su
trabajo,'lo que provocaba a su vez una necesidad de sustituirlos. Ambas formulas crearon una especie de "poblacidn flotante" que circuló
de una a otra parte de la ciudad en busca de trabajo.
Al iniciarse la decada de 10s 90 la importación de telas en blanco
preparadas para estampar provoco el paro de multitud de operarios según un informe elaborado por dos tejedores en nombre de 10s "comisionados de 10s texedores de las fábricas de indianm y otros texidos de
Barcelona" e 6 8 2 5 10s telares que se pararon a causa de la extensión
de esta practica que ahorraba el trabajo de cardar, hilar, devanar, tejer,
blanquear ... Dos dias más tarde el Marques de Gironsella se referia a
1.O52 10s telares parados por este motivo, y más de 5.000 las personas
afectadasZ6.
Cuando una fhbrica cerraba la población trabajadora era absorbida
por la demanda creada. Sin embargo, si este cierre era producido por
una mala coyuntura, generalizada y larga en el tiempo, las consecuencias eran graves. Si no afectaba a demasiados trabajadores la Casa de
Misericordia 10s acogia temporalmente hasta su reincorporación posterior2', pero cuando afectaba a la practica totalidad de 10s operarios
s610 quedaba la mendicidad. Para asistir a tal número de mendigos se
recurrirh a la "Olla Pública"28 como medio para evitar 10s conflictos
que tal situaci6n extrema podia acarrear. Los fabricantes advertian entonces que en estas situaciones al operari0 no le quedaba más que "la
mendicidad, la expatriacidn, o tal vez otras menos decentes ocupaciones.
9''
Peor suerte, si cabe, corria aquel trabajador que enfermaba. La enfermedad era uno de 10s mayores dramas en la vida del asalariado. El
enfermo era una carga excesiva para la fábrica, por 10 que en esta situación prescindia de ellos. El trabajador quedaba entonces hundido en la
miseria. En las fdbricas, la naturaleza del trabajo provocaba diversas
enfermedades pulmonares y reumhticas, asi como accidentes y lesiones
causados por 10s materiales y utensilios que empleaban30.

En definitiva, ni las labores relacionadas con la fabricación de tejidos, ni la intensidad de horarios o jornadas laborales eran algo nuevo
en la Barcelona de finales del XVIII. S í que 10 era la forma en que 10s
nuevos establecimientos organizaban el trabajo, como tambikn 10 era
la separiición de trabajador y producto final. La,reacciÓn de 10s traba-

jadores a corto plazo, como modo de resistencia, fue el intento de muchos trabajadores de organizar su propio taller. Se dio entonce; una
lucha entre 10s propietarios por imponer una disciplina rigida, y 10s
trabajadores que se oponian al progresivo proceso de proletarización.
No creo que Vil4 Valenti estuviese lejos de 10 cierto cuando afirmó
que "en estos años se realizará el trascendental hecho humano d e dar
una preparacidn t&cnica, una disciplina de trabajo e incluso una nueva
mentalidad a la poblacidn de ciertos ndcleos catalanes.
Aunque aún
no se puede hablar de revolución industrial y las fábricas son por el número de trabajadores de una importancia relativa, el hecho es que la
experiencia de las fhbricas, es decir, la puesta en marcha de 10s elementos de un nuevo modo de producci6n, provocó un cambio en la naturaleza y explotaci6n del trabajo.
'j3'
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