
 

UNA APROXIMACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y DE 

GESTION DEL SIGLO XVI 

 
Mª Ángela Jiménez Montañés 

Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad 

Angela.Jimenez@uclm.es 

 

Susana Villaluenga De Gracia 

Profesora de Economía Financiera y Contabilidad 

Susana.Villaluenga@uclm.es 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo 

Universidad de Castilla La Mancha 

Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n 

45071 Toledo - España 

  

 
Palabras claves: Historia, Gestión, modelos de producción 
Medios Audiovisuales: Power Point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 

UNA APROXIMACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y DE 

GESTION DEL SIGLO XVI 

 
 

RESUMEN 
 
 

Los diferentes métodos de producción que se han desarrollado a la largo de la historia 

económica de los diferentes pueblos y civilizaciones han condicionado y desarrollado la 

gestión de las organizaciones, los modelos de dirección y las formas en que se refleja 

contablemente las diferentes transacciones económicas.  

 

De forma concreta, este trabajo versa sobre los diversos sistemas de producción que 

pervivían en Toledo en el siglo XVI, ciudad textil por excelencia, dedicada a la 

producción de seda, de calidad y reconocida en la península, que se combinaban entre si 

dependiendo de las necesidades de la producción y de la demanda existente en el 

momento, entre otros condicionantes económicos, sociales e históricos. La calidad era 

tan importante, en todos los ámbitos, que se encontraba normalizada mediante las 

Ordenanzas para el buen régimen y Gobierno de la muy noble, muy leal e imperial 

ciudad de Toledo. 

 

Los tres tipos de organizaciones empresariales existentes básicas eran la industria 

doméstica, el artesanado y los gremios y la industria concentrada. Cada uno de ellos era 

gestionado de forma diferentes y sus responsables diferían en la forma de trabajar, en la 

profesionalización y formación y en la remuneración, así como en la aportación del 

capital inicial y en la aplicación de la inversión. 

 

Este trabajo es parte de una investigación más extensa, sobre la industria sedera en 

Toledo, en el siglo XVI y la forma de organización de la producción, la gestión de los 

“empresarios” y mercaderes y la forma de acumulación de los diferentes costes para la 

determinación de precio final.  
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1.- PANORAMA GENERAL DE LA PRODUCCIÓN  
 
En el tiempo anterior a la preindustrialización, los historiadores, entre otros Hilario 
Casado Alonso distingue tres tipos de organizaciones empresariales básicas (1998): 
 

- La industria doméstica: 
- El artesanado 
- La industria concentrada 

 
Por lo que se refiere a la primera de ellas, se puede decir que el sistema organizativo 
giraba en torno al núcleo familiar que era representaba la unidad productiva, y de la que 
el propio Casado Alonso señala, por esta circunstancia, “...daba lugar a sistemas de 
gestión tremendamente sencillos, que desde el punto de vista de la historia económica 
de la empresa carecían de interés” (pág.27). Sin embargo, las nuevas necesidades 
productivas, tal como reconocen la mayor parte de los historiadores económicos, dio 
lugar a una ampliación cuantitativa y cualitativa considerable de la oferta a la que se 
vino a unir cada vez la adopción de sistemas de producción y organizativos más 
complejos. Las nuevas necesidades productivas derivaron en el traslado del punto de 
producción y comercialización a las ciudades donde se centraba el foco más fuerte de la 
demanda. De esta forma la industria doméstica derivó en un trabajo a domicilio, cuyo 
centro de planificación residía en las ciudades, donde se tanteaba la demanda y se 
hacían las predicciones de consumo. 

 
En el período que nos ocupa, finales del siglo XV y los albores del siglo XVI, la 
manufactura se concentraba en el segundo sistema de organización productivo el 
artesanado que adquiría diferentes formas. Por un lado, la producción artesanal 
controlada por los gremios, y la denominada producción a domicilio. Sistemas de 
producción que considerando el entorno en el que se desarrollan son conocidos también 
como producción urbana y producción rural. En este punto, conviene advertir, que 
ambos convivieron en el mismo espacio temporal, y el declive de uno vino a suponer el 
alzamiento del otro y viceversa, incluso se llegaron a interrelacionar conformando un 
sistema productivo híbrido. 
  
Si en un principio, la industria a domicilio fue predominante, las evidentes 
demostraciones de falta de calidad de los productos resultantes llevo a estructurar toda 
una normativa gremial para solventar estas deficiencias1; aunque con posterioridad los 
altos costes de los productos resultantes volvería a dar predominio a la industria a 

                                                 
1 Aunque, tal como reconoce IZQUIERDO BENITO (1988, pág.14) para la producción textil, los intentos 
de regular la fabricación de paños para conseguir mayor calidad chocó con la repuesta de muchos 
artesanos que achacaban la inconveniencia de esta regulación que no se ajustaba a una producción 
predominantemente rural. 
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domicilio. No obstante, a pesar de la convivencia de ambos sistemas de producción en 
el mismo espacio temporal, el predominio de una u otra dependió del espacio físico. Por 
ejemplo, en el caso entre el norte y sur peninsular, tal como indica Ricardo Izquierdo 
Benito para la producción textil, mientras que en el norte la industria tuvo un carácter 
descentralizado y de connotaciones rurales, lo que repercutía en la mala calidad de la 
producción; en el sur predominaba la manufactura urbana con una producción de mayor 
calidad. 

  
Otros autores, han considerado estas dos manifestaciones de la producción artesanal que 
considera Hilario Casado Alonso como dos sistemas organizativos y productivos 
diferentes, aunque no excluyentes. Incluso, yendo más allá de estas consideraciones se 
podría ver en ellos dos formas de entender la actuación competitiva. Y así, mientras que 
la producción artesanal estaría encaminada al proteccionismo, la industria a domicilio 
daría claras muestras, por lo que podemos deducir de su comportamiento, en principio 
de liberalización del mercado, buscando una ventaja competitiva en costes, más del 
objetivo premeditado de eludir la rigidez de la normativa de los gremios, que sería una 
consecuencia irremediable.     

 
Así ambos sistemas, obviando la naturaleza artesanal de la producción que ambas 
representan y por la que se han dado en considerar dos variantes de un mismo tipo de 
producción; desde el punto de vista de la organización productiva y de la gestión 
representan dos posturas totalmente diferentes y como tal van a ser tratadas a partir de 
ahora en las próximas líneas de este trabajo.  

 
Para entender las circunstancias que se centran en lo que es básicamente el sistema de 
producción tipo de sistema de producción, sus ventajas y desventajas, es ineludible, 
antes de nada, tomar en consideración su ámbito de actuación. Por esta razón, conviene 
hacer una retrospectiva al respecto de la estructura productiva predominante en este 
tiempo. Así, durante este tiempo que tratamos, España mantenía una estructura gremial 
rígida, donde los gremios dominaban y controlaban la producción en las ciudades. Un 
hecho palpable de este dominio son las Ordenanzas Gremiales, a las que hace refiere el 
historiador Ramón Carande al estudiar las circunstancias que rodean la industria 
española del siglo XVI (1990, pág.167). Estas Ordenanzas dictadas por los gremios de 
los diferentes oficios de las distintas ciudades, controlaban el sistema productivo en toda 
su extensión, control que iba desde las técnicas de obraje, la formación de la mano de 
obra, la estructura organizativa de los centros de producción y la limitación de la oferta.  
 
En la manufactura toledana, las ordenanzas gremiales aparecen recopiladas en 
Ordenanzas para el buen régimen y Gobierno de la muy noble, muy leal e imperial 
ciudad de Toledo, donde se recogen las ordenanzas dictadas por los diferentes gremios 
de la ciudad y confirmadas oficialmente desde 1400. En estas Ordenanzas estructurada 
en diferentes títulos se contienen la normativa, impulsada por los gremios y relativa al 
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control de cada uno de los oficios que se ejercían en la ciudad, aunque otros tantos 
títulos hacen referencia a diferentes aspectos del gobierno de la ciudad, cargos oficiales, 
etc.  
 
Por lo que respecta, a la prodigalidad en el control de la producción es achacada por 
algunos autores entre ellos el historiador Julio Porres Martín-Cleto (1994, pág.11) al 
aumento de la actividad artesanal, propiciada, a su vez, por el incremento de la 
población que exige un control de calidad, también, cada vez más elevado de los 
productos. En este sentido, la vida en las ciudades adquiría una significación especial. 
En Toledo esta condición fue de mayor relevancia, si cabe, potenciada durante todo el 
siglo XVI hasta el traslado de la corte a Madrid en 1561. Hasta el momento la estructura 
manufacturera en la ciudad había venido condicionada por las especiales circunstancias 
de la demanda interna.  
 
En concreto la existencia de personajes de alta alcurnia, la aparición de una burguesía 
emergente y la presencia de un clero preponderante, dio origen al desarrollo de una 
industria encaminada a cubrir sus necesidades, la espadería, la orfebrería, los 
exuberantes tejidos, etc. Un caso particular y especialmente significativo son las altas 
cotas de calidad que llega a adquirir la manufactura textil en la ciudad, especialmente 
orientada a la elaboración de tejidos de seda de tradición morisca, y que alcanzó su 
máximo desarrollo en el siglo XVI. Producción que por sus especiales características de 
consumo en este tiempo estaba orientada a grupos de consumidores concretos, las clases 
más favorecidas social y económicamente, y el alto clero, que en este caso concreto 
compartían el mismo espacio físico urbano. 
 
2.- EL ARTESANADO DE TIPO GREMIAL 
 
2.1. Las condiciones organizativas 
 
Los gremios tienen su origen en el siglo XIII y su desaparición se sitúa ya en el siglo 
XIX con el proceso de industrialización que afectó a Europa. 
 
En los siglo XV y XVI, el predominio de la producción artesanal controlada por los 
gremios, daba escasa posibilidad de desarrollo a otras formas de producción 
alternativas, pues los gremios controlaban la oferta en el sentido más amplio, y daban 
escaso margen a la innovación organizativa empresarial de estos negocios, que estaban 
sometidos a un modelo de gestión predeterminado. La unidad empresarial era el taller, 
que mantenía una estructura organizativa muy simple, en general. La organización 
giraba en torno a la figura del maestro que mantenía a su cargo cierto número de 
oficiales y aprendices, que realizaban su actividad bajo el control del maestro. De tal 
forma, que sólo, a priori, el que adquiría la condición de maestro podía desarrollar una 
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actividad productiva. De hecho, en este punto resultan muy explícitas las 
consideraciones de las Ordenanzas de los diferentes gremios.  
 
Por ejemplo en el caso del gremio de tejedores de seda, cuya actividad se encuentra 
regulada en el “Título ciento y treynta y cinco, de los texedores de sedas” recopilado en 
las Ordenanzas para el buen gobierno de la ciudad de Toledo, se señala al respecto de 
la capacidad para ejercer la actividad de tejedor en la ciudad de Toledo: “ Ytem.Que 
ninguno que no sea maestro pueda tener telar ni telares formados en su casa. Sopena 
que los aya perdido.” (pág.216). El maestro adquiría su condición tras haber superado 
los diferentes estadios de formación requeridos por los gremios y el examen preceptivo. 
Los encargados de la realización de tales exámenes eran, tal como consta en las normas 
de los diferentes oficios los veedores y examinadores, nombrados a tal efecto. En el 
caso, igualmente de los tejedores de seda toledanos, las Ordenanzas son muy claras al 
respecto:  
 
“Ytem. Que ansimesmo estos dichos veedores que ansi nombrare el dicho cabildo, allende de 
tener cargo de ver e visitar las dichas sedas, tiendas, e tintes, e talares que sean obligados a 
examinar a qualquier que quisiere ser maestro, del arte que supiere, tiniendo agilidad, sea en si 
ninguno, e bueluan los dineros si los ouieren recibido al dicho que se examinaua. E ansimismo 
si no ouiere cumplido con su maestro al tiempo quel le era obligado, e vn año por laborante.”  
 
En la habilitación de cualquier individuo como maestro, se requerían un proceso de 
formación dilatado, en el que los futuros maestros adquirían los conocimientos 
necesarios para el ejercicio de su actividad profesional, que concluían con el consabido 
examen por parte de los veedores. De esta manera, tal como reconoce el “Titulo treynta 
y quatro, de los bonetero”, en relación a la formación de los maestros:  
 
“porque para ser maestro, ha de saber y tener noticia de las suertes de la lana, y de la manera 
del apartar y conocer las cardas y cardado, y la hilaza, y los talles de los bonetes, quando los 
traen enagujados. Y saber batanar, y amoldar, y aparejar, y teñir de grana y de negro. Y saber 
reparar, y aprensar, y empapelar. Ansi que para saber las cosas que conuinen al oficio, son 
menester mas de ocho años.” (pág.47) 

 
De esta forma el ejercicio de la producción quedaba supeditado a la condición de 
maestros, tal como vuelven a reconocer, entre otras las ordenanzas del gremio de 
cabestreros, a las que se refiere el “Titulo treynta y siete, de los cabestreros”: “Otrosi 
ordenan y mandan, que de aquí adelante ningun oficial, ni otra persona, pueda romper 
cañamo, ni labrarlo, ni tener casa ni tienda del dicho oficio, si no fuere maestro 
examinado por los examinadores del. Y que los que agora tienen tiendas se examinan 
para las tener.” (pág.62). En el mismo sentido, se pronuncia el gremio de calceteros de 
la ciudad: “Primeramente; que ninguna persona de qualquier estado y condicion que 
sea, no pueda cortar calzas, ni hechas vendellas en su tienda, ni en otra parte, ni poner 
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tienda de calceteria, junta ni apartada, publica ni secretamente, con otro oficio, sin que 
primero sea examinado por los veedores y examinadores del dicho oficio,...” (pág.67). 
 
Por otro lado, por norma general la actividad del taller estaba supeditaba a un tipo de 
manufactura determinada, no pudiendo producirse ningún cambio en el ejercicio de la 
actividad productiva, como así se recoge en las Ordenanzas del gremio de torcedores de 
seda: 
 
 “.., que cada vno de los dichos maestros, ansi los que agora son, como los que fueren de aqui 
adelante, vsen el dicho arte con los tornos que tuuieren o tienen sin hazer mudanza alguna, por 
maera quel maestro que tuuiere toqueria e capillejo, no vse terciopelo, y el que tuuiere 
terciopelo, no vse toqueria, ni capillejo, ni menos pueda ponello nueuamente, y si lo quisiere 
vsar y tuuiere agilidad para vsar todos tres artes, o los dos dellos, que se examine antes que lo 
haga, so la dicha pena;..” (pág.238) 
 
Así, los gremios con este sistema de habilitación de nuevos maestros tenían 
cuantitativamente y cualitativamente controlada la oferta productiva. Sin embargo, en 
este punto, los gremios no sólo determinaban el ejercicio de la actividad productiva, 
sino que iban más allá al limitar las dimensiones de la capacidad productiva de los 
talleres señalando que “Ytem.Que ningun maestro pueda tener a su gobernacion y 
carga mas telares de los que cupieren en la casa de su morada. Sopena de cada 
quinientos marauedis por cada telar.” (pág.216).  De esta manera quedaba limitada la 
inversión, y la capacidad productiva. Esta situación llega más lejos, en algunas 
ordenanzas, como las relativas al oficio de colchero: “Título Quarenta y cinco, de los 
colcheros”, donde se viene a señalar al respecto que los instrumentos y utensilios del 
taller debían ser del maestro: “Otrosi mandamos, que ningun maestro pueda tomar mas 
vastidores a su gouernacion y cargo, de los que cupieren en las proprias casas de su 
morada, y los vastidores sean suyos proprios, y no de obreros.” (pág.88). Más allá, a 
este respecto, va el “Titulo ciento treynta y ocho, de los torcedores de seda”:  
 
“...se ordena que de aquí adelante ningunos de los dichos maestros que agora son, y por tiempo 
fueren, puedan tener mas de dos tornos, al largo que quisieren, ansi por los respetos sobre 
dichos, como porque tiniendo muchos tornos no se puede hazer tan perfecta obra, ni con tanto 
miramiento, ni cuidado lo qual se guarde y cumpla. Sopena de dos mil marauedis, repartidos 
como dicho es, en que demas de la dicha pena, los dichos veedores y examinadores se los 
desarmen qualesquier tornos que mas tengan de los dichos dos tornos.” (pág.238) 

 
De igual forma, los gremios ampliaban estas limitaciones a la mano de obra que 
trabajaba en los talleres, determinando el número de aprendices y oficiales, evitando la 
libre circulación de los mismos e impidiendo el acceso a ciertos colectivos, etc. En el 
caso de los tejedores de la seda, el gremio de este oficio establece al respecto en la 
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limitación de los aprendices que trabajaban en los talleres2: “Ytem. Que qualquier 
maestro pueda tener tres aprendices, e no mas. Sopena de cinco mil marauedis por 
cada uno que mas tuuiere, saluo que los maestros que tuieren cuerdas para tirar la 
labor que puedan tener quatro.” (pág.217).   
 
Las restricciones se extendían incluso a las formas de organización empresarial. Un 
ejemplo de esta circunstancia se manifiesta en la normativa que establece al respecto el 
gremio de colcheros de la ciudad de Toledo, antes mencionado, cuando señala que: “Y 
que ningun maestro pueda tener compañía con ningun obrero, sopena de dos mil 
marauedis.” (pág.88) 
 
2.2.- El desarrollo de la producción 
 
La producción se desarrollaba en los talleres, situados normalmente en la casa del 
maestro, y la gestión del sistema de producción se le puede presumir simple. El taller 
adquiría la materia prima de los mercaderes o directamente del punto de origen. Incluso 
esta materia prima estaba sometida a ciertas exigencias que determinaban los propios 
gremios, tal como queda explícito en las ordenanzas del gremio de cabestreros, antes 
mencionado:  
 
“Otrosi que ordenan y mandan, que ninguna persona pueda asedar cañamo para los zapateros 
desta ciudad, ni de fuera della, si no fuere de madre pura, y tal qual conuenga para asedarlo. Y 
que sea de jugo, y delgado, y que no sea brozno ni aspero. Y que el dicho cañamo sea de ribera 
de Tajuña, de Morata, o Perales, Arganda, o Vtiel, o Chinchon, o Carauaña, o de otras 
semejantes a estas, de aguas dulces.” (pág.62) 
 
El proceso productivo adquiría las dimensiones necesarias en función de las necesidades 
productivas, estando en consonancia estas medidas con las organizativas. Los 
instrumentos y utensilios eran los explicitados también por los gremios que al respecto 
del oficio de tornero, “Titulo ciento treynta y siete, de los torneros”, señalan la nobleza 
de ciertos instrumentos utilizados por los otros tantos oficios. Por ejemplo:  
 
“Ytem. Que las clauijas para aparejar seda, sean de box, de azere quartizo, o de peral, y no de 
otra madera. So la dicha pena que de Yuso dira.  
Ytem. Que el baston de pelo, de texedores, se haga de peral o azere, o asta de lanza, y no de 
otra madera. So la dicha pena. 
Ytem. Que los tornos de hilar se hagan el cubo de madera seca, y los rayos de alamo seco y 
quartizo, e no sean de pino los dichos rayos. So la dicha pena.” (pág.232) 
 

                                                 
2 Esta limitación en el número de aprendices tenía como objeto asegurar las garantías de la formación, tal 
como indican al respecto, las ordenanzas de los boneteros: “Y ansimismo que ningun maestro pueda tener 
mas de tres aprendices, porque mejor les muestre y enseñe el oficio.” (pág.53)  
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Lo que era la producción debía acogerse a las técnicas especificas y concretas con un 
gran nivel de detalle que determinaban, también, cada uno de los gremios. En este caso, 
para los tejedores de sedas toledanos, se especifica que en la fabricación de “Telas de 
plata u oro sin labor que llaman restaño”: 
 
“No se puedan labrar en menos quenta que de quarenta y dos portadas de a ochenta hilos cada 
portada, y se han de texer en peyne de veynte y vna ligaduras, de a quarenta púas cada 
ligadura, y se han de tramar con trama de fina y limpia seda, subida de dos cabos al torcer, y 
juntamente con oja de plata u oro por hilar, y han de tener la marca de dos tercias de ancho 
fuera de las orillas, y ha de pessar cada vara tres onzas y media, vna  quarta mas o menos.”  
(pág.225) 
 
 Este detalle en de las condiciones del proceso de elaboración tenía un objeto claro y era 
la consecución de la calidad de los productos, una de las principales ventajas 
competitivas que se pretendía en este tipo de sistema de producción, tal como 
analizaremos con posterioridad. Sin embargo, también como veremos más adelante, las 
técnicas de obraje escapaban en numerosas ocasiones al control de los gremios, sobre 
todo en el otro gran sistema de producción que trataremos, la industria a domicilio o 
verlagsystem. 
 
Una vez que se completaba el proceso productivo la mercancía era vendida 
directamente en el punto de producción o se hacía a los mercaderes, que se encargaban 
de atravesar las fronteras de la urbe para comercializar estos productos en el exterior. 
De esta manera, el mercader se convertía en el punto de partida y final del proceso de 
producción en ocasiones. Así, mientras que de cara al mercado interior, el punto de 
producción se convertía en el de venta, en el mercado exterior, considerando como tal, 
también no sólo allende nuestras fronteras, sino el resto de las ciudades de la península, 
la venta se efectuaba a través de los mercaderes que viajaban de una ciudad a otra, 
comprando y vendiendo, aprovechando las diferencias de precios o de calidades en 
muchos casos.  
 
Sin embargo, la diferencias de precios de unas ciudades a otras hizo que los talleres, 
aprovechando la marca o la buena imagen de sus productos, vendieran otros de menor 
calidad al mismo precio, de lo que se da cumplida cuenta en el “Titulo Treynta y vno, de 
las agujas e agujeros”:  
 
“.., que las agujas de azero que se labran en esta ciudad, son las mejores que se hazen e labran 
en todo el reyno de Castilla, e que por la forma desta labor que tienen, se lleuan a muchas 
partes, ansi en estos reynos, como fuera dellos: e aunque por esta razon vale vn millar de 
agujas de Toledo casi veynte reales mas que el de las otras partes. Y siendo informados que de 
pocos años a esta parte, algunos maestros e oficiales que labran las dichas agujas, han tomado 
por trato e granjería tener e vender en sus casas gran suma de millares de agujas labradas en 
otras partes, comprándolas a precios muy baratos, porque son ruines, e valen muy poco, para 
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las vender como lo hazen los que labran en sus casas en Toledo: de que se sigue que los 
compradores van engañados, ansi en lo que compran, como en el precio que dan, e se pierde la 
honra y fama de la obra que se haze en Toledo.” (pág.42) 
  
2.3.- Las ventajas competitivas de la producción gremial 
 

2.3.1.- La calidad de los productos y el control de calidad: 
 

El nivel de detalle técnico con que se regulaba la elaboración de la producción no deja 
lugar a dudas sobre el control que intentaban ejercer los gremios. Este control sobre la 
elaboración de las mercancías pretendía en primer término controlar la calidad del 
producto, como así se especifica en la mayor parte de la normativa adoptada por los 
gremios toledanos, sobre todo en los oficios más privilegiados por las condiciones del 
mercado, o que ostentaban o aspiraban a adoptar una posición competitiva más 
privilegiada en el mercado interno y externo. En el caso de Toledo, en la normativa que 
regula el oficio de boneteros, ya se concretaba al respecto de esta posición privilegiada 
de la producción local: “..no ay lugar en España, donde se haga la ropa conforme a lo 
bueno de Toledo.” (pág.48) 
 
El objeto de la promulgación de estas ordenanzas gremiales, como hemos visto 
anteriormente, era básicamente la protección de la competencia y de la posición 
privilegiada que ostentaban. Así en el caso de los oficios relacionados con la seda, en la 
que Toledo era uno de los lugares de mayor tradición se justificaba la necesidad de  
promulgación de estas ordenanzas, por ejemplo, del oficio de torcedor de seda, en los 
siguientes términos:  
 
“Primeramente, por quanto el arte de la seda es vtil y tiene muchos secretos, y a causa de vsar 
y exercer personas que en el no tienen suficiencia, agilidad, industria y experiencia, se han 
causado y causan muchos daños y perjuyzios, ansi a los mercaderes que dan a torcer sus sedas, 
porque se les dañan y desperdician, como en yr mal labrado y mal torcido, por lo qual los 
terciopelos, rasos,  y damascos, y tafetanes, y toquerias, y otras sedas que della se labran y 
texen van tan falsas, o se abren, o se rompen muy en breue, y es la falta del torcido, como 
fundamento y principio de todo.” (pág.236)  
 
En el mismo sentido se venía a pronunciar el gremio de brosladores que justifica la 
aplicación de los términos de la ordenanza, porque: “.., se hazian muchos fraudes y 
engaños, e falsedades, broslando oro fino con oro falso, e no haziendo la obra perfecta, 
por donde las Iglesias reciben grande fraude y engaño: y se auian enviado a quexar a 
esta ciudad.” (pág.44) 
 
Así, el desarrollo de una normativa dispuesta a determinar el procedimiento del obraje y 
de la elaboración de la manufactura, para garantizar la calidad, no tendría los efectos 
pretendidos, si no se estableciera un sistema de control. Por esta razón para controlar el 
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cumplimiento y ejecución de las disposiciones previstas en las ordenanzas, era necesario 
la implantación de la figura de los veedores que se encargaban de controlar entre otras 
cosas, la calidad de las manufacturas. En este sentido el “Titulo treynta y seys, de los 
chapineros y zapateros”, se refiere a lo anterior en los siguientes términos:  
 
“Y porque poco aprouecharia hazer ordenanzas, en razon de la buena gouernacion, si no 
fuesen guardadas y cumplidas, y executadas las penas en ellas contenidas, los dichos señores 
corregidor y Toledo, mandan a los sus fieles executores, o a qualquiera dellos, que de aquí 
adelante tengan mucho cuidado de visitar las boticas y casa de los contenidos en estas sus 
ordenanzas, tomando consigo vno o dos, o mas veedores, y sobreueedores del oficio de 
albarqueria. A los quales ante todas cosas tomen juramento, que bien y fielmente entenderan en 
la dicha visitación, y que no auisaran ni encubriran a ninguna de las dichas personas, ni les 
reseruaran sus obras, y que no auisaran ni encubriran a ninguna de las dichas personas, ni les 
reseruaran sus obras, ni disimularan alguna de ellas, de las que conforme a estas ordenanzas 
deuieren ser pendas, por dadiua ni promessa, ni por amistad ni parentesco, directo ni indirecto, 
ni por otra razon alguna.” (pág.60) 
 
La faltas técnicas en la producción y los fallos en las mismas, la invalidaban para la 
venta, de tal forma, que era común que se procediera a destruir para evitar cualquier 
uso. Sin embargo cabía la posibilidad de que la producción defectuosa pudiera ser 
destinada al consumo, siempre y cuando el menoscabo fuese puesto en conocimiento 
del comprador, con una señal que así lo indicaba, y lo pudiese adquirir por menor 
precio.  
 

2.3.2.- La diferenciación de los productos 
  
Con la determinación de las características técnicas de los productos se garantizaba la 
calidad, pero también la diferenciación del producto con la competencia. De hecho, el 
ejemplo más claro lo tenemos en Toledo en la producción de tejidos de seda, en los que 
la ciudad ocupaba uno de los lugares más destacados del mercado peninsular, junto con 
los de Granada. En este punto, los diferentes gremios encargados de la producción de 
sedas en la ciudad, fueron los pioneros de la promulgación de las primeras ordenanzas 
que regulaban los oficios relacionados con este tipo de manufactura. A este respecto, la 
promulgación de las Ordenanzas en cada una de las dos ciudades, además de cubrir las 
deficiencias técnicas del obraje, pretendía crear un tipo de producto genuinamente local. 
Es decir, claramente, se pretendía la diferenciación del producto. Una prueba evidente 
de esta situación se refleja en el “Titulo ciento y treynta y nueue, de los titoreros de 
sedas”, donde el gremio de tintoreros de Toledo afirma haber tenido acceso a las 
Ordenanzas del mismo gremio de la ciudad de Granada, una de las ciudades pioneras en 
la regulación de esta naturaleza: “Otrosi: dezimos que nosotros auemos visto las 
ordenanzas que se truxeron de Granda, e no valen nada conforme a las que nosotros 
tenemos fechas, que son las de susso contenidas. Las quales son las que conuienen al 
bien de la republica.” (pág.245)   
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Este tipo de estrategia competitiva estaba convenientemente explícita a lo largo de la 
normativa de cada gremio, por lo que se refiere a la forma concreta del obraje. Sin 
embargo, las ordenanzas gremiales van más allá tomando en consideración la 
diferenciación de la producción elaborada en la ciudad y correspondiente a cada uno de 
los talleres. De esta forma, las diferentes piezas que salían de cada taller, debían ser 
marcadas con un sello, donde se identificaba claramente su procedencia, como así se 
hace saber en el “Titulo treynta y quatro, de los boneteros”:  
 
“E que ningun bonete ni gorra no se pueda hazer, sino fuere tiniendo la señal de la ciudad, 
villa o lugar donde se hiziere, y la señal del maestro que lo hiziere, porque se sepa quien es el 
maestro que lo hizo. E que la tal señal del dicho maestro, sea conocida y diferenciada de las 
otras. Y que ninguna persona sea osada de poner ni tomar la señal de otro maestro, ni poner la 
de otra ciudad, villa o lugar, sino donde los dichos bonetes y gorras se hazen, so pena de 
falsario.” (pág.46)  
 
La marca constituía el sello distintivo del producto y determinaba su procedencia. 
Incluso, la falta del sello que determinaba la procedencia del obraje provocaba la 
inevitable destrucción de la producción, como así lo indican las ordenanzas de alfareros 
toledanas, en el “Titulo veynte y ocho, de los alfahareros”: “...y que los cantaros 
ansimismo sean marcados, con la marca que por mandado de la ciudad al presente se 
le ha dado a cada vno.” (pág.40) y fácilmente controlable, si tenemos en cuenta las 
medidas que adoptaban los gremios en el caso de que muriera el maestro 
  
3.- LA INDUSTRIA A DOMICILIO 
 
El otro gran sistema de producción, alternativo a la producción controlada por los 
gremios en este tiempo era el denominado en español industria a domicilio, aunque el 
término más generalizado para su designación es el alemán “verlagsystem”; en 
Inglaterra, “putting-out system”; y en Francia “travail à domicile” . Por otra parte, este 
sistema de producción ha sido calificado también entre los historiadores españoles con 
el término de “industria dispersa”. Aunque menos habitual que en el caso de los 
anteriores, esta última denominación identifica claramente una de las características 
básicas de esta forma de manufactura, como veremos más adelante.  
 
El origen de la producción a domicilio puede situarse, según algunos historiadores, 
entre ellos F. Braudel en el siglo XIII, y adquiere su máxima expresión en siglos 
posteriores con el desarrollo de la manufactura. Algunos autores ven en este tipo de 
sistema de producción una derivación desarrollada de la industria doméstica. La base de 
este sistema de elaboración la podemos situar en la existencia de un mercader, que 
actuaba como empresario, y que se encargaba de proporcionar a ciertos individuos 
localizados, fuera de la ciudad, fundamentalmente en el ámbito rural la materia prima 
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necesaria para elaborar las mercancías que vendía en otros lugares. Por lo general, el 
empresario-mercader, tenía su ámbito de actuación en las ciudades, donde residían 
también los consumidores finales de sus productos. Aunque este personaje era frecuente 
que recorriera diferentes puntos del país aprovechando las diferentes ventajas en 
precios. Por tanto, este personaje representaba el punto de referencia inicial y final de 
este sistema de producción y venta, al aunar la responsabilidad de la producción, 
distribución y venta. 
 
Este sistema de producción a domicilio se gesta en las ciudades, y adquiere un 
protagonismo especial en aquellas ciudades que escapaban al control de los gremios. Si 
bien es cierto que sobre este tipo de sistema existe mayor desconocimiento por las 
especiales circunstancias que le rodean que en el caso del sistema de producción 
anterior; algunos autores han llegado a afirmar que la industria a domicilio no solo tuvo 
una importancia básica en el desarrollo económico de la Edad Moderna, sino que resultó 
ser el método de producción predominante3.  
 
Hay diversas teorías sobre las razones que impulsaron a este tipo de organización 
empresarial, muchos de los historiadores económicos han visto en el mismo un 
mecanismo que permitía conseguir unos costes de elaboración, principalmente el coste 
de la mano de obra, inferiores a los que suponía la producción controlada por los 
gremios. Ventaja que trataremos detenidamente más adelante. Por otro lado, otros 
historiadores, han achacado el surgimiento de la producción a domicilio al intento por 
eludir el rígido control de los gremios4 y liberalizar los mercados. Pues en estos casos, 
el empresario, podía negociar fácilmente unos precios inferiores, evitando el 
enfrentamiento con los gremios. Circunstancia que le facilitaba, también, el hecho de 
que la mano de obra estuviese dispersa y existiese escaso contacto entre ellos. Aspectos 
ambos que facilitaba la negociación y la posición ventajosa del empresario. Por tanto, el 
sistema de producción a domicilio, aunque se desarrollaba en el ámbito rural, era 
dirigido desde las ciudades, lugar donde se realizaba la planificación y la 
comercialización. 
 
3.1.- Las condiciones organizativas de la producción 
 
El sistema partía de la figura del empresario-mercader, verlag, que aunaba la dirección y 
la propiedad del negocio, por lo que puede hablar de un aparato organizativo simple, 
aunque la complejidad y el volumen creciente del negocio hacía que este tipo de 
                                                 
3 KRIEDTE, PETER, HANS MEDICK y SCHLUMBOBK, JÜRGEN, Industrialización antes de la 
industrialización, Editorial Crítica, traducción de José Vicuña Gutiérrez y Marian Ortuño, Barcelona, 
1986, pág.15. 
4 El propio ELI HECKSCHER (1943, pág.189) afirma que la industria manufacturera evolucionó al 
abrirse paso con este sistema de producción a domicilio que se revelaba al control de los gremios. 
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organización adoptara formas también más complejas. En este sentido, era frecuente la 
fundación de compañías5, constituida por dos o más socios que atendían a la 
denominación de compañeros. Estos compañeros, eran generalmente, miembros de una 
misma familia. De esta manera, lo más frecuente era que el cabeza de familia constituía 
el de mayor peso específico en la compañía, actuando el resto de los miembros como 
factores en diferentes ciudades.  
 
Entre los mercaderes, podemos hablar de diferentes tipos, dependiendo de las 
características y el objeto del negocio, así unos se dedicaban exclusivamente a la 
compra y venta de manufactura y otros, dominaban el mercado en el sentido más 
amplio, es decir, negociaban las materias primas, delegaban la ejecución del sistema 
productivo a los trabajadores ubicados en entornos rurales cercanos a su radio de 
actuación, y se encargaban en ese mismo radio de distribuir y vender la manufactura 
acabada. Es precisamente, este grupo el que nos interesa desde el punto de vista de la 
industria a domicilio.  
 
En primer lugar, por lo que respecta a este tipo de producción y a la base de su 
organización, en concreto, de la inversión, el instrumental utilizado en el proceso 
productivo se encontraba ubicado en el lugar de producción, es decir, en casa del 
encargado de la elaboración de los productos. Además, la propiedad de la maquinaria, o 
bien la ostentaba el propio trabajador o por el contrario la tomaba arrendada del propio 
empresario, lo que ocasionaba algún que otro conflicto por los abusos de los alquileres. 
En este caso, si la propiedad del instrumental era del trabajador, el empresario evitaba la 
inversión y los costes que traía consigo la depreciación de este inmovilizado.  
 
Por otra parte, dadas las características de los mismos, los costes de depreciación no 
resultaban muy elevados. Sin embargo, en caso de que el empresario-mercader fuera el 
propietario de los instrumentos de producción y los cediera al trabajador en 
arrendamiento, el empresario soportaría los costes de la depreciación del material pero 
lo cubriría con los ingresos procedentes del alquiler, muy superiores en muchos casos a 
la inversión inicial.  
 

                                                                                                                                               
De la misma forma, KRIEDTE, PETER, HANS MEDICK y SCHLUMBOBK, JÜRGEN (1986, pág.15) 
llegaron a considerar que en las ciudades la oferta poco elástica, ya de por si, se vio presionada por la 
posición conservadora de los gremios lo que impulsó la industria rural. 
5 Al respecto de las compañías resulta revelador los capítulos que TOMÁS DE MERCADO dedica en su 
Suma de Tratos y Contratos a las mismas. En concreto el capítulo IX: “De las Compañías de los 
mercaderes y de las condiciones que se han de poner para que sean justas” y el capítulo X “De lo que se 
ha de hacer cuando quiebra o se alza un compañero”. En uno de los párrafos contenidos en el capítulo IX 
se viene a decir que: “En estas compañías, unas veces ponen todos dineros y trabajo; otras, se reparte el 
puesto, que unos ponen dineros, otros lo negocian y tratan. En la ganancia, unas veces ganan por iguales 
partes; otras, por desiguales, el uno dos tercios, el otro uno; y de otros mil modos se varía y diferencia el 
concierto, tanto que no cae debajo de número ni ciencia, ni es menester que caiga”  
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El otro gran apartado a tener en cuenta en la planificación del producción era la mano de 
obra, como hemos de suponer por las circunstancias técnicas que rodean este período 
hasta la aparición de los grandes inventos, era fundamentalmente mano de obra directa. 
El personal ayudado de instrumentos rudimentarios se encargaba de transformar la 
materia prima que le proporcionaba el empresario-mercader.  
 
Por lo que podemos suponer en relación a la mano de obra, y por los trabajos elaborados 
al respecto, las condiciones de la mano de obra justificaba los bajos costes de 
producción al empresario-mercader, la principal circunstancia que movía a adoptar este 
sistema de producción. Sin embargo, a la mano de obra barata hay que añadir algunos 
inconvenientes, entre ellos, el hecho de que los asalariados carecían de formación, a 
diferencia de lo que podía ocurrir con el personal que trabajaba en los talleres 
controlados por los gremios. Particularidad, esta de la escasa formación, nada de 
extrañar si tenemos en cuenta el ámbito físico y temporal en el que se desarrollaba el 
proceso de fabricación. Incluso, la localización del punto de producción en la casa del 
trabajador hacía que familias enteras se implicaran en tal tarea. Esto corroboraba, 
igualmente, una mano de obra poco formada, y, por tanto, es presumible que el 
producto no tuviera las condiciones de calidad deseables. Circunstancia que podemos 
tomar como cierta, si consideramos las continuas quejas de los gremios al respecto. Sin 
embargo, a pesar de la falta de calidad, el producto resultante, lo hacía a coste de 
fabricación inferior al elaborado con el sistema de producción tipo gremial.  
 
Por otro lado, conviene destacar igualmente que el sistema de producción a domicilio el 
trabajador era remunerado a destajo, por pieza. Hecho que igualmente, empeoraba a 
priori las condiciones del acabado y, por tanto, la calidad del producto lo que propició el 
endurecimiento de la normativa gremial, orientada a solventar las deficiencias que 
originaba en la producción, el sistema de industria a domicilio.   
 
También es un hecho probado que esta actividad constituía para la mayor parte los 
individuos que se dedicaban a estos menesteres, una actividad complementaria a las 
labores del campo, que seguían constituyendo su principal medio de vida. Por tanto, los 
encargados de elaborar las piezas lo hacían en mayor medida en el tiempo de mayor 
inactividad agrícola6 o en períodos de crisis. De esta forma, con esta actividad 
alternativa el trabajador lograba solventar los riesgos en los que incurría la economía 
familiar. 
 
3.2.- El desarrollo de la producción 
 
Como ya hemos señalado, el sistema de producción a domicilio comenzaba en el 
momento en que el empresario-mercader adquiría la materia prima que distribuía por los 
                                                 
6 Tal como indica el historiador IZQUIERDO BENITO (1988, pág.12), para la producción textil toledana 
del siglo XV. Este autor señala que se tienen escasos datos sobre la producción de carácter doméstico. 
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diferentes lugares donde se localizaba la mano de obra. Esta mano de obra trabajaba en 
su domicilio, bajo un sistema de remuneración a destajo, que era el sistema de 
remuneración más habitual en la industria a domicilio. El empresario-mercader, acudía 
al domicilio del trabajador cada cierto tiempo, hacía comprobación minuciosa del estado 
de las mercancías, lo recogía, remuneraba su importe y proveía, de nuevo, de la materia 
prima necesaria para la elaboración de los nuevos trabajos. De esta manera en el 
domicilio del trabajador, o bien se desarrollaba el proceso productivo completo, o 
solamente se efectuaba alguna de las fases del proceso productivo, completándose el 
resto de las fases en otros talleres. Incluso, era frecuente que las primeras fases, más 
simples, se desarrollaran en el entorno rural y el resto de las fases, más complicadas, y 
que necesitaban ser tratadas por una mano de obra más formada se realizara en la 
ciudad.  Por ejemplo, en la manufactura textil, donde caló más hondo el verlagsystem, 
era frecuente que las fases de hilado se hicieran en el ámbito rural, por personal en su 
mayor parte femenino y el resto de las fases recaía bajo la responsabilidad de mano de 
obra más especializada.  
 
4.- PUNTOS DE DESENCUENTRO DEL SISTEMA PRODUCTIVO GREMIAL 
Y A DOMICILIO 
 
A pesar de que algunos autores señalan que ambos sistemas de producción convivieron 
en el mismo espacio físico y temporal sin necesidad de que incurrieran en competencia, 
porque atendían a demandas diferentes; lo cierto es que si tenemos en cuenta las 
manifestaciones de los gremios, la manufactura que provenía del los núcleos rurales si 
causaba grandes perjuicios a la que se realizaba en las ciudades a auspicios de los 
gremios. Una prueba de esta circunstancia se pone de manifiesto en las ordenanzas de 
los boneteros toledanos (pág.48), donde se viene a hacer la siguiente advertencia:  
 
“Y porque en la Puebla de Montalbán, y en otros lugares comarcanos, ay muchos boneteros que 
hazen ropa falsa, y contra la prematica y prouision destos reynos, y otras personas que 
encubiertamente hazen ropa falsa, y secretamente la traen a vender a esta ciudad, y los 
corredores lo encubren. Y si algun mercader o recetero de otras partes, vienen a esta ciudad a 
comprar de la buena obra que en ella se haze, para lleuar a vender a sus tierras y a otras partes, 
los corredores les lleuan a sus posadas la ropa falsa, y sin señales, para les poner después de 
acabda las señales de los dichos maestros que hazen buena obra, y los que la compran, piensan 
que en Toledo no se haze ropa falsa, y lleuan lo malo por bueno, y por tal se lo venden, y ansi 
van engañados, y ellos engañan a quien lo torna a comprar. (...) Y si vuestra Majestad permitiere 
que los aya, mandeles que no puedan vender ninguna suerte de ropa del oficio de la boneteria, 
publica ni secretamente, en ninguna manera, a forasteros ni a ciudadanos, poco ni mucho, sin 
que primero sea vista por los veedores del oficio, y sea examinada si es conforme a las 
ordenanzas y prousiones de su Majestad.” 
 
De esta forma, los vendedores aprovechando las ventajas en costes de la industria rural, 
y la buena calidad de los productos urbanos, vendían unos productos por otros, 
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consiguiendo condiciones económicas más ventajosas. Esta circunstancia parece que fue 
generalizada en muchos productos, como el ya mencionado de los alfileres toledanos, y 
los tejidos de seda, de los que da cumplida cuenta Ramón Carande (1990, pág.200), 
cuando da a conocer a través de la lectura de ciertas cartas de mercaderes toledanos, 
como estos aprovechando las condiciones ventajosas en costes de las sedas murcianas 
las introducían en Granada para venderlas a mayor precio aprovechando la calidad de 
las sedas granadinas, lo que originaba gran perjuicio. No tuvo que ser una práctica 
aislada cuando el propio Cervantes se hace eco en un capítulo del Quijote  de la afición 
de los mercaderes toledanos por comprar seda murciana: “Y habiendo andado como dos 
millas, descubrió don Quijote un grande tropel de gente, que, como después se supo, 
eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia.” (Vol.1, cap.4).  
 
Por otra parte, las Ordenanzas gremiales en muchos casos preveían la posibilidad de que 
la manufactura de las zonas rurales causara perjuicios a la urbana, por lo que determinan 
para este caso ciertas medidas, como la de extender el ámbito de actuación y someter 
esta producción de las zonas rurales al control de calidad que estaban las urbanas. Sobre 
todo esta medida se manifiesta en las ordenanzas de los oficios que se practicaban en 
estos entornos domésticos con más habitualidad. En este caso, por citar algún caso, las 
Ordenanzas de los tintoreros de la seda toledanos establecen que:  
 
“Ytem. Questas ordenananzas gozen e se guarden en esta ciudad de Toledo e su tierra. So la 
dicha pena. E que si tuuieren sedas en otros lugares de sñorio de doze leguas a la redonda desta 
ciudad, porque ay muchos lugares donde se hazen e tiñen las dichas sedas falsas por no poder 
ser visitados, e si las tales sedas que ansi tiñeren no fueren conformes a estas ordenanzas, que no 
puedan venderse la ropa texida en esta ciudad, e que si se vendiere que sea perdida e aplicada de 
la mesma manera.” (pág.244) 
  
5.- UNA PROPUESTA DE CÁLCULO DE COSTES EN LA PRODUCCIÓN 
ARTESANAL DEL SIGLO XVI 
 
A pesar de que resulta dificultoso la obtención de datos de naturaleza cuantitativa 
referidos a la producción artesanal, el historiador Paulino Iradiel Murugarren (1974), en 
su estudio sobre la industria textil en Cuenca, recoge un conjunto de datos que vincula a 
unos memoriales de los hacedores de paños de esta ciudad, donde se toman en 
consideración todos los costes de producción relativos a las diferentes fases del proceso 
productivo textil.  
 
Este mecanismo de cálculo puede establecerse como propuesta para la cuantificación de 
los costes de producción de los sistemas que venimos tratando. Así, a la hora del cálculo 
del coste de producción, el autor (pág.220) hace estructuración escalonada de los 
diferentes datos. Primeramente, toma en consideración los costes de materia prima 
entre los que incluye los costes de recepción de la materia prima, embalaje, traslado, 
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selección y el sueldo del personal encargado del traslado. Posteriormente, la suma del 
coste de las fases iniciales del proceso productivo, constituiría el coste de preparación 
de la materia prima. Finalmente, el coste del resto de las fases que completarían el 
proceso productivo vendría a constituir el coste de formación. Por tanto, la suma de los 
tres subtotales vendría a representar el coste total de la producción. Coste al que se 
añadiría, para concluir este cálculo, el coste de comercialización, conformando el 
denominado coste total de producción y comercialización. 
 
Por lo que respecta al procedimiento de cálculo anterior, que el autor aplica a la 
producción lanera, se vería completo considerando las condiciones particulares de cada 
uno de los sistemas de producción descritos, y la combinación existente entre ambos 
tipos de sistemas.  
 
La estructuración del sistema de productivo, según lo observado depende de las 
características del producto. Asimismo, mientras que en unos productos hemos 
observado que complementaban todas fases productivas en un mismo punto, otros sin 
embargo, de elaboración más compleja, dilatan el proceso a lo largo de varias fases en 
diferentes puntos de producción, procedimientos que, incluso, se venían a iniciar como 
un sistema de producción a domicilio, pasando con posterioridad por diferentes talleres 
hasta completar el proceso de elaboración completo. Por esta razón, mientras que los 
primeros atenderían a una estructuración del cálculo de costes por secciones, los 
segundos atenderían a un esquema de cálculo por departamentos, considerando cada 
taller como un centro de producción en el que, si cabe se completarían varias fases 
representadas en secciones. El paso de un departamento a otro o lo que es lo mismo de 
un taller a otro, lo haría con la consideración no del coste de producción en sí, sino que 
al mismo habría que añadir, el relativo a la distribución y al margen de beneficio del 
productor y del intermediario.  
 
6.- CONSIDERACIONES FINALES 
 
El sistema de producción a domicilio y la producción del artesanado urbano, 
convivieron, desde el nacimiento hasta la desaparición de ambas, en el mismo espacio y 
tiempo. El primero con una ventaja sustanciosamente mayor en costes al segundo, no 
supuso, tal como viene a señalar Heckscher (1943, pág.188) una competencia para el 
segundo, que con una calidad superior se posicionó en un mercado más exigente. Así, 
ambos sistemas de producción se adaptaron sin perder la esencia de actuación a las 
circunstancias del mercado cambiante. Incluso, se interrelacionaron para crear un 
sistema productivo complejo, en el que las fases más simples del proceso productivo, en 
la industria textil, las fases de preparación de la materia prima, fueron absorbidas por los 
trabajadores en el ámbito rural, completándose en el urbano las fases más complejas. 
Circunstancia que perduró, posteriormente, con la concentración industrial, hasta tal 
punto que Karl Marx, en su obra el Capital llegó a considerar la industria a domicilio 
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como un departamento externo de la fábrica. Consideración que se podría aplicar, aún 
en nuestros días a la denominada Economía sumergida.        
 
A pesar de que muchos autores han visto en la industria a domicilio un sistema 
alternativo y una vía de escape al rígido control de los gremios, hay que tener en cuenta 
que en esta época, tal como señalan otros tantos historiadores, el porcentaje de 
incumplimiento de la normativa gremial era bastante elevado. El propio Ricardo 
Izquierdo Benito (1988, pág.44) al hablar de esta circunstancia concreta para la industria 
textil toledana viene a señalar que a pesar de la rigidez de las ordenanzas prescritas para 
los oficios textiles con el fin de guardar la calidad de los productos, los constantes 
pregones que se hacían en la ciudad llamando a la observancia y cumplimiento de la 
normativa, hacen pensar que el incumplimiento era flagrante.  
 
Finalmente la faltas y deficiencias que achacaba la industria a domicilio7, fueron las 
causas básicas que esgrimen los estudiosos para justificar la concentración de la 
industria en las ciudades. Aunque algunos autores se preguntan, aún, como “Si los 
comerciantes-empresarios protoindustriales obtenían sustanciosas ganancias arriesgando 
muy poco capital fijo, y manteniendo una considerable versatilidad ¿Por qué la industria 
dispersa por encargo fue sustituida por una producción centralizada fabril, donde, como 
reconoce David Landes, el empresario se convertiría en `prisionero de su inversión´?”8. 
A esta cuestión general, y teniendo en cuenta el panorama descrito más arriba, se puede 
dar como posible respuesta, la resolución de las deficiencias o desventajas del sistema 
de producción a domicilio. Es decir, en la concentración de la industria pudo tener que 
ver el control de la mano de obra, el control de la calidad de los productos, el control de 
las pérdidas y desperdicios, rentabilizar la inversión en maquinaria a la que sólo tenía 
acceso el empresario con elevados recursos, la aparición de maquinaria especializada 
que necesitaba de formación específica, etc.   
 
FUENTES DOCUMENTALES IMPRESAS 
 
 

                                                 
7 La más importante la falta de un control sobre la escasa calidad de los productos, pero también, las 
continuas quejas de los productores por las continuas por los sustracciones y engaños de los trabajadores, 
y los despilfarros en materias primas caras, como la seda, paños, cuyo proceso productivo era necesario 
someter a vigilancia, (CASADO ALONSO, 1998, pág.30).  
8 “Del putting-out system al factory system: tres interpretacions diferents”,  Dossier de Lectures 
Obligatòries Classes pràctiques, Història Econòmica Mundial, Curso 2002-03. Segon quatrimestre en 
“Del putting-out system al factory system: tres interpretacions diferents”,  Dossier de Lectures 
Obligatòries Classes pràctiques, Departamento d`Història i Institucions Econòmiques, Història 
Econòmica Mundial, Curso 2002-03. Segon quatrimestre en http://www.ub.es/histeco/Docencia/ 
Practique.PDF, pág.3. 
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- Ordenanzas para el buen régimen y Gobierno de la muy noble, muy leal e imperial 
ciudad de Toledo, prólogo de Antonio Martín Gamero, Imprenta de José de Cea, 
Toledo, 1858. 
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