5.2. MAPAS DE CREACIÓN CRONOLÓGICA DE LAS FÁBRICAS Y TRANSPORTES EN
LA PENÍNSULA
La localización de las fábricas atendía a razones de muy diferente índole, las más importantes fueron: geográficas,
estratégicas, y políticas.
En la mayoría de las fábricas la elección de la ciudad de emplazamiento estaba ligada a la recepción de la materia
prima, que principalmente se hacía por vía marítima, o acuática (el caso de Sevilla), y por vía terrestre, utilizando
como medio de transporte el ferrocarril.
Sólo dos casos, de las antiguas fábricas, corresponden a razones políticas, son las dos únicas que no están en la
costa: Madrid y Logroño.
La de Madrid se construyó por centralismo, y porque geográficamente ocupaba el centro de todas las
comunicaciones terrestres por carretera y ferrocarril.
Muchas de las fábricas se situaron cercanas a las estaciones de ferrocarril.
La de Logroño atendió, sin embargo, a razones políticas, ya que el presidente de la CAT, era familiar del Presidente
Sagasta, y ambos eran riojanos.
La primera fábrica de tabacos de España fue la fábrica de Sevilla, ciudad a la que llegaban los productos
provenientes de Las Américas, y la hoja de tabaco era uno de ellos. Se tiene constancia de su actividad desde el
año 1620. Los barcos llegaban a la ciudad navegando por el Guadalquivir.
En segundo lugar, Felipe V ordenó, en 1741, la construcción de la Real fábrica de Tabacos de Cádiz, como
complemento a la de Sevilla, frente a la Puerta de Sevilla.
En la primera década de 1800 se construyó la Primera Generación de Fábricas: Alicante, La Coruña y Madrid, a la
vez que se reorganizaron la de Sevilla y la de Cádiz.
La fábrica de Alicante, ocupó en 1801 la Casa de la Misericordia. Alicante en aquella época, gozaba de excelentes
comunicaciones con el resto de España, y era la primera fábrica situada en el Mediterráneo. Las conexiones entre
Sevilla, Cádiz y Alicante se hacían por vía marítima, ya que era el medio más económico y seguro.
La fábrica de La Coruña en 1808 reutiliza el Arsenal de La Palloza, y constituye un punto de comunicación
estratégico entre el Mar Cantábrico y el Océano Atlántico en el Noroeste de La Península. Las comunicaciones con
el resto de las fábricas también se hacían por vía marítima.
La fábrica de Madrid, del Portillo de Embajadores, se sitúa en el edificio construido en 1790 para fábrica de
manufacturas reales de todo tipo (aguardientes, licores, naipes, papel sellado y efectos plomizos). La comunicación
con las otras fábricas tiene que hacerse por vía terrestre, empleando a partir de 1855 el ferrocarril como medio de
transporte, y los arrastres como apoyo. Es la primera fábrica que no tiene un emplazamiento costero, lo que genera
una conexión diagonal Noroeste- Sureste desde La Coruña hasta Alicante, también se conecta con la fábrica de
Sevilla, a través de una ramificación Centro-Suroeste. A partir de este momento se puede observar una red radial de
transporte entre las fábricas.
La segunda generación de fábricas se desarrolló entre 1830 y 1840, y se construyeron otras tres: Gijón, Valencia y
Santander.
Gijón se estableció en 1823 en el Palacio de los Marqueses de Casa Valdés (iniciativa del Ministro Canga Argüelles),
y en 1842 se trasladó al Convento de las Agustinas Recoletas. Conexión con la de La Coruña por vía marítima.
Valencia en 1828 en el edificio de Aduanas del s. XVII, segundo enclave en el Mediterráneo, muy bien conectada
con Madrid.
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Santander 1835 en el convento de Santa Cruz, las mercancías llegaban al Puerto de Suances. Junto a la de
Santander, y a la de Gijón, era la tercera fábrica en el Norte.
Con la ley del 21 se julio de 1876, se extiende el monopolio del tabaco al País Vasco, durante la Restauración, y en
1878 se instalan las fábricas de Bilbao y de San Sebastián.
La fábrica de Bilbao ocupó el edifico dedicado a casa de recogidas y cuartel, en un recinto amurallado de 5
hectáreas. Existían hornos donde se molía y cocía el tabaco procedente de Virginia, Barbados, Kentucky, que
llegaba en barcos con banderas inglesas, holandesas y francesas.
La fábrica de San Sebastián, en 1878 se instaló en el edificio de la Alhóndiga provincial. Constituía la quinta y última
fábrica de la costa norte. Las conexiones entre ellas se hacían por vía marítima.
En 1890, la fábrica de Logroño ocupa el Convento de La Merced. En aquel momento, Amós Salvador Rodrigáñez
era el presidente de la CAT y Práxedes Mateo Sagasta, natural de Torrecilla de Cameros, Logroño, era el Presidente
del Partido Liberal; por lo que la decisión de llevar la fábrica a Logroño, fue una razón política, ya que ambos
quisieron favorecer el desarrollo económico e industrial de su provincia.
Las dos últimas fábricas fueron la de Málaga y la de Tarragona, con el mismo proyecto, pero con diferente estilo.
Málaga se construyó entre 1923 y 1928, y aunque se proyectó como fábrica, se utilizó como Centro de
Experimentación del cultivo de Tabaco.
Tarragona autorizada en 1922, pero concluida en 1932, ya que durante el proyecto aparecieron restos cristiano
romanos, que se conservan en la parte dedicada a Museo.
ACCESIBILIDAD DE MERCANCÍAS A LAS FÁBRICAS:
-

Sevilla: la mercancía llegaba por el Guadalquivir, navegable.

-

Cádiz: está en frente del puerto.

-

Alicante: está en la ciudad, no tiene muelle en el puerto, porque se aprovechó el edificio de un antiguo
convento, por lo que la mercancía llegaba por carretera a la fábrica.

-

La Coruña: cerca del puerto.

-

Madrid: las mercancías llegaban por vía terrestre y por ferrocarril a partir de 1855

-

Gijón: la fábrica está en la zona alta de la ciudad, no está a pie de puerto. El puerto de Musel era muy
importante, era la zona de llegada del mineral de hierro de Vizcaya.

-

Valencia: la fábrica estaba a orillas del Turia, pero no estaba cerca del puerto.

-

Santander: no estaba cerca del puerto. Las mercancías llegaban al puerto de Suances, y desde allí se
trasladaban por carretera.

-

Bilbao: la fábrica estaba cerca de la estación de ferrocarril.

-

San Sebastián: no tiene puerto de mercancías, tiene un puerto pesquero. La fábrica estaba en las orillas de
la Ría, no en el puerto, por lo que la mercancía llegaba en camiones desde el Puerto de Pasajes.

-

Logroño: el tabaco en rama llegaba en camiones. La zona dónde estaba la fábrica es el casco antiguo y el
acceso no era fácil. al principio en ferrocarril llegaría parte del suministro y luego con pequeños camiones
desde la estación a la fábrica, pero también había llegadas en camiones desde los depósitos próximos
como Santander.

-

Málaga: cerca del puerto.

-

Tarragona: está en el puerto, pero la mercancía llegaba en camiones a la fábrica.

-

Palazuelo: está junto a la estación de ferrocarril Palazuelo Empalmes.
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-

Logroño nueva: se construyó con dos vías interiores al recinto, para descarga de vagones, con acceso
desde la estación de Arrubal, pero el suministro por ferrocarril se fue abandonando y ahora todo es por
camiones, tanto la materia prima, semiterminados o efectos (materiales necesarios para el cigarrillo y el
envasado en general).

El tabaco llegaba a las fábricas de distintas procedencias.
Tabacalera tenía un departamento de distribución, pero luego se prohibió y se creó Logista para la distribución del
tabaco.
ALTADIS: Alianza de Tabaco y distribución.
DEPÓSITOS
Se autorizaron tres depósitos:
1895 Depósito Centro: Madrid
Abastecía a Madrid y La Coruña
1901 Depósito Norte: Santander
Abastecía a Gijón, Santander, Bilbao, San Sebastián.
1910 Depósito Sur: Cádiz
Abastecía a Sevilla, Cádiz, Alicante y Valencia
Hay que diferenciar entre dos tipos de depósitos:
-

De producto terminado

-

De tabaco en rama.

El de Madrid estaba en la calle General Lacy. Se accedía por ferrocarril.
El depósito de Gijón se trasladó posteriormente a Santander porque la fábrica gijonesa estaba en la parte alta de la
ciudad, y no a pié de puerto, por lo que resultaba costoso llevar la mercancía.
El depósito de La Coruña era accesible por el puerto.
PROCEDENCIA ACTUAL DE LA HOJA DE TABACO
La hoja de tabaco procedía de los siguientes lugares:
España
América: Virginia, Kentucky
República Dominicana y Cuba: de hojas grandes, muy bueno para la elaboración de cigarros.
Brasil: tabaco negro muy fuerte.
Europa: Grecia y Turquía (tabaco amarillo muy aromático).
Asia: Filipinas, Indonesia, Java y Sumatra.
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5.3. CUADRO HISTÓRICO
FECHAS

SEVILLA

1620

1672 - 1674

Primera fábrica en San
Pedro
Un taller, 3 molinos,
almacenes, cuadras y
patios, tabaco polvo.
Otra nave y 5 nuevos
molinos
Dos nuevos locales

1684-1687

Remodelación

1684

Único centro productor
del estanco
Se decide iniciar las
obras
Empiezan las obras de
la nueva fábrica de
Sevilla no se acabaron
hasta 1770

1647

1669 - 1670

1725
1728

1741

1770

CÁDIZ

ALICANTE

LA CORUÑA

1790

GIJÓN

VALENCIA

SANTANDER

Se inicia la actividad
tabaquera

Finaliza su
construcción
Se instala en el Asilo
y Casa de la
Misericordia,
Inicia actividad

Se instala en el
edificio de Servicio de
correos Marítimos,
Plaza de la Palloza

El ejército de
Napoleón lo usa como
cuartel
Empieza como Fábrica
de cigarros y rapé

1820

Cuartel en el edificio

1823

Fundación y cierre

1825

1826

Reformas

1828

Se construye la Nueva
Fábrica, ampliación

Funciona como
Fábrica Nacional de
Tabaco
Funciona
regularmente
Inicia actividad

EDIFICIO DE
ADUANAS hasta 1914

Se traslada a la
Alhóndiga

Edificio de la Aduana
como fábrica

1830

Motín
Huelga de cigarreras

1835

Ocupa el Convento de
Santa Cruz

1837

Fundación en el
Palacio de la Casa
Valdés

1839

Deja el edificio de la
Aduana
Escuelas para los
hijos

1842
1843

MÁLAGA

Inicia la construcción
Establecimiento de
una fábrica de rapé
Reducción de la
producción de rapé.

1809

1840

LOGROÑO

Mayor edificio civil de
España y la mayor
fábrica de tabacos del
mundo.

1808

1831

SAN SEBASTIÁN

Real Fábrica de
Tabacos de Cádiz
creada por Felipe V.
Edificio de Aduana

1801

1829

BILBAO

Se crea la Real
Compañía
Guipuzcoana de
Caracas

1781
1786

MADRID

Cierre temporal
Se traslada al
convento Agustinas

TARRAGONA

FECHAS

SEVILLA

CÁDIZ

ALICANTE

1845

LA CORUÑA

MADRID

GIJÓN

VALENCIA

SANTANDER

BILBAO

SAN SEBASTIÁN

Uso conventual

1853

Crisis y cierre
temporal
Produce picadura

1857

Máquinas de picado.
Huelga
Ferrocarril a Madrid

1858

Almacén provincial
extramuros

1859

Sucursal en Oviedo

1860

Ampliación Sur

1862

INCENDIO

1869

Uso conventual

1870

Se cierra la fábrica

Especialización

1872

Se restablece la
producción

Cierra la de Alcoy

Generadores para las
picadoras

1878

1881

Alhóndiga como
almacén

Generadores para las
picadoras
Reabre la fábrica de
Alcoy

2ª Huelga

Amplía terrenos
anexos

Ampliación esquina
norte
INCENDIO

Generadores para las
picadoras

1886
1887

Motín

Generadores para las
picadoras

Generadores para las
picadoras

Uso militar
Generadores para las
picadoras

Motín
Generadores y
máquina de vapor
Se instalan virutadoras

MOTIN.
Taller mecánico de
picado

1889

Inicio de la fábrica en
la Alhóndiga.
Comparte edificio

Ocupa todo el edificio

Máquina de vapor.
Alumbrado gas
Asilo de lactancia

Aprueban el proyecto

Se aprueba el
proyecto de la nueva
fábrica

Reforma

1890

Se crea la red de
tranvías de tracción
animal

INCENDIO

1891

Huelga

Proyecto de
alcantarillado y
cimentación por
pilotes

Torres garitas

1893
5.501 empleados

Instalación de luz
eléctrica
1.989 empleados

4.552 empleados

1896

3.519 empleados
cigarros

4.827 empleados
cigarros

1.828 empleados

Instalación de luz
eléctrica
2.962 empleados
Cigarrillos.
INCENDIO

1.381 empleados

576 empleados

778 empleados
cigarrillos

Máquina de vapor
Instalación de luz
eléctrica

Instalación de luz
eléctrica
412 empleados
cigarrillos
Compra del solar La
Malagueta

Instalación eléctrica

1899

Servicio de teléfonos

1900

Inodoros

Electrificación de
instalaciones

INCENDIO

1901

Instalación luz
eléctrica

1903
Taller de faenas
auxiliares

Convento de La
Merced almacén en
Casa de la
Beneficiencia
Proyecto y obras

Instalación de luz
eléctrica

1898

1905

Asilo de lactancia

Casa de recogidas y
cuartel (Begoña)

Inauguración Nueva
fábrica

1888

1897

Cigarros y cigarrillos

Se inicia la
construcción de la
nueva fábrica sobre la
anterior

1885

1895

MÁLAGA

Máquina de vapor

1847

1874

LOGROÑO

Especializada en
picaduras

Produce cigarrillos

Instalación de motores
y generadores de
vapor. Cubrición
patios laterales.
Ampliación Nueva
planta

Dos nuevas máquinas
de vapor
Suprime el
descabezado de la
hoja
Picadoras

Instalación eléctrica

Ferrocarril de Ulía

Ensayos de cultivo

Picadoras

Picadoras

Ensayos de cultivo

Se paran las obras de
la nueva fábrica

Huelga
Especializada en
cigarrillos

Instalación eléctrica

Especializada en
cigarros
Inicia construcción
nueva fábrica

Especializada en
cigarrillos

TARRAGONA

FECHAS

SEVILLA

CÁDIZ

1906

ALICANTE

LA CORUÑA

Gran tormenta.
Instalación de
pararrayos
Taller de faenas
auxiliares

1907

MADRID

GIJÓN

VALENCIA

Taller de faenas
auxiliares

Cubrición patio

Obras de urbanización
junto a la fábrica

Tapia de cerramiento

Finalizan las obras
nueva fábrica
Máquinas tiruleras.
Pabellón de la
Exposición Regional

1909

Depósito de Puntales

1913

Taller de faenas
auxiliares

Taller de faenas
auxiliares

Taller de faenas
auxiliares

1914

Produce cigarrillos
con boquilla de cartón

Motín. Clausura
temporal

Huelga

Huelga

Cultivo de tabaco

Cultivo de tabaco

Autorizan
construcción
Cultivo de tabaco
Inician obras de
construcción

Autorizan construcción

Reanudan las obras de
la nueva fábrica

Funciona la nueva
fábrica de Atocha

Funciona la Fábrica
de Amadeo de Saboya

Talleres nuevos
Patio con sala de
calderas

Clausura temporal

Huelga

INCENDIO
Cultivo y fermentación
de tabaco
Cultivo de tabaco y
centro fermentación de
tabaco
Centro de
fermentación de
tabaco

Cultivo de tabaco

Central de reserva
eléctrica

Electrificación de la
fábrica

Torrefactor y
refrescador
Cultivo de tabaco
Nuevo almacén
interior

1924

Central de reserva
eléctrica

Centro de
fermentación

1929

Tres nuevas naves

Electrificación de la
fábrica
Central de reserva
eléctrica

Electrificación de la
fábrica

Central de reserva
eléctrica

Central de reserva
eléctrica

Cultivo de tabaco

Central de reserva
eléctrica

Electrificación de la
fábrica

1925
1928

TARRAGONA

Clausura temporal

1920

1923

MÁLAGA

Huelga

1919

1922

LOGROÑO

INCENDIO

1917

1921

SAN SEBASTIÁN

Fluido eléctrico. Taller
de faenas auxiliares

1916

1918

BILBAO

Pabellón norte

1908

1911

SANTANDER

Electrificación de la
fábrica
Centro de
fermentación

Proyecto de las
terrazas

Centro de
fermentación

Caja de auxilio y
servicios médicos

Electrificación de la
fábrica

Se interrumpen las
obras

Torrefactores
refrescadores
Centro de
Experimentación del
cultivo de Tabaco

Alumbrado eléctrico
general

1930

Central térmica de
reserva

Único Centro de
fermentación de
España

1932

1935

1.658 empleados

969 empleados

2.058 empleados

2.116 empleados

1.927 empleados

964 empleados

1936

Mando nacional

Mando nacional

Republicana

Mando nacional

Republicana

Republicana

1937

Mando nacional

Mando nacional

Paraliza producción

Mando nacional

Republicana

Mando nacional

Paraliza producción

1.487 empleados
central de
transformación y
distribución de
energía
Sede de la CAT
Republicana

645 empleados

236 empleados

Republicana

Republicana

Vestuarios.
Paraliza producción
Refugio para la guerra

Mando nacional

Mando nacional.
Clausura

Inundaciones en
sótanos
1.014 empleados

Mando nacional
Derribo de la
Alhondiga
Mando nacional

705 empleados

111 empleados

Mando nacional

Republicana

Republicana

Mando nacional

Republicana

Paraliza producción
Se traslada a Vic

1939

Cierra la de Vic y
vuelve a Tarragona

1942

Depósito de agua

1943
1944

Construcción del
museo
Inundación del río
Francolí
Inauguración con
alumbrado eléctrico

1933

1938

Inician obras de
construcción

Puesta en marcha
Nevadas

INCENDIO

1947

Barrio obrero

1953

Tabaco rubio

1954

INCENDIO

1955
1959
1964
1965
1970

Depósito Tabaco en
Rama
Cierra la antigua
fábrica
Acaban la fábrica
nueva
Inauguración nueva
fábrica en Sevilla
Especializada en
cigarrillos

Cigarros

Cigarros y cigarrillos

1974

Cigarros

Especializada en
cigarrillos
Se cubre el patio
grande central

Cigarros y cigarrillos

Cigarros

Especializada en
cigarrillos

Cigarros y cigarrillos

Especializada en
cigarrillos

Cigarros y cigarrillos

Especializada en
cigarrillos

Cigarros

Cierra el taller de
Farias

Se construye la Nueva
fábrica de cigarrillos

Especializada en
cigarrillos

Estructura metálica en
cubierta

1975

Instalación eléctrica,
vapor, agua y aire

1976

1977

Cigarrillos con filtro

B.I.C.

1980

Especializada en
cigarrillos

Construcción del
Centro Industrial
Tabaquero (CIT)

Clausura la fábrica
antigua. Abre la Nueva
Fábrica
Especializada en
cigarrillos

Producción mixta

1982

Especializada en
cigarros

Especializada en
cigarrillos

Declarado B.I.C.

1984

Especialización
cigarrillos 1989

Cambio de uso de la
antigua fábrica

1986

Fin del Centro de
Fermentación único
de España
INCENDIO

1993
1994

Reestructuración
fábrica

2000

Inician la construcción
de la Nueva Fábrica
Inauguración de la
nueva fábrica

2002
2003
2006

Taller de tabaco banda

Climatización de
talleres de oreo y
elaboración
Se inaugura la fábrica
de Cigarros

Cigarrillos con filtro

1978

Instalación eléctrica,
vapor, agua y aire

Clausura
Clausura

Clausura

Clausura

Clausura

Clausura

Clausura
Clausura de la Nueva

2007

Clausura

2009

Clausura

Actualmente

La Real Fábrica de
Tabacos de Sevilla
tiene un uso docente,
es la Universidad y el
Rectorado.
Existe una Nueva
Fábrica a orillas del
Guadalquivir

Edificio de la
Alhóndiga Palacio de
Congresos de Cádiz.
CIT cierra en mayo de
2014

Aprobado el proyecto
para usos culturales:
CASA DE LAS IDEAS
de Alicante

FECHAS

SEVILLA

CÁDIZ

ALICANTE

En desuso, prevista su
transformación en
Sede Judicial, V.P.O.
espacios públicos, red
viaria y aparcamiento

Centro Social
Autogestionado La
Tabacalera de Madrid.
Futura Sede del
Centro Nacional de
Artes Visuales

Aplazado el proyecto
del NUEVO CENTRO
CULTURAL Y MUSEO
DE GIJÓN de Román
Villasana

LA CORUÑA

MADRID

GIJÓN

EDIFICIO DE
ADUANAS actual
PALACIO DE JUSTICIA
de Valencia

NUEVA FÁBRICA de
cigarros de Santander
en activo.
Antigua fábrica en
desuso

Se derribó el edificio

CENTRO
INTERNACIONAL DE
CULTURA
CONTEMPORÁNEA,
Tabacalera de San
Sebastián

SEDE DEL
PARLAMENTO DE LA
RIOJA, BIBLIOTECA.
NUEVA FÁBRICA DE
LOGROÑO de
cigarrillos en activo

Centro de
Experimentación de
cultivo

MUSEO de Tarragona.

VALENCIA

SANTANDER

BILBAO

SAN SEBASTIÁN

LOGROÑO

MÁLAGA

TARRAGONA

a patio

Planta Batido

s

rja
Fo

Taller
Electr.

Farias 15

Ho

de
rama

rno

Calderas

Silo

cidad

Ingeniero
Jefe

electri

Oficina

Interv.

Vestuario
Masculino

Secret.

Comedor

Central

SEVILLA 1620

ALICANTE 1801

VALENCIA 1828

TESIS:

SANTANDER 1835

MADRID 1809
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5.5.1. FÁBRICA DE TABACOS DE SEVILLA

Fachada principal. Archivo de la Universidad de Sevilla.
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5.5.1. FÁBRICA DE TABACOS DE SEVILLA
El origen de las Reales Fábricas, se encuentra en Francia, en la época de Luís XIV, impulsadas por su primer
ministro, Jean Baptiste Colbert. Buscó crear un conjunto de manufacturas de lujo que pudiesen surtir a la Corte.
Este comercio había estado monopolizado por los Países Bajos hasta ese momento.
Las fábricas reales, al modo francés, se instituyeron en España con la llegada de los borbones, con Felipe V, nieto
de Luís XIV. Las Reales fábricas españolas: de tapices, porcelana, plata, relojes, muebles, etc., surgieron con el
propósito de sustituir el pobre estado de las industrias de producción autóctona. Junto a las fábricas de nueva
planta, otras se transformaron, buscando conseguir la racionalización y mayor control de calidad. Este fue el caso
de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla.
Los obradores o talleres que existían en Sevilla, trabajaban, de modo artesanal el tabaco procedente de las Indias
desde el siglo XVI. La ciudad en su calidad de puerto de entrada, poseía el monopolio virtual de la materia prima y
de su elaboración.
Más adelante, se produjo un incremento en el consumo del tabaco, por lo que fue necesaria una mayor producción.
Los obradores artesanales se reagruparon a partir de 1636 en una única fábrica, que estaba situada en la actual
Plaza de San Pedro. La fábrica era propiedad de la Corona, y su explotación fue arrendada a particulares. Esta fue
la primera fábrica de tabacos en el mundo, que contó con procesos productivos de carácter industrial.
El asentamiento original, tras la creación del estaco de tabaco en el siglo XVII, de la fábrica de Sevilla fue un caserón
ubicado frente a la iglesia de San Pedro. Inicialmente sólo se producía tabaco polvo, moliendo las hojas de tabaco;
el elevado coste del proceso de los secados, moliendas, cernidos y oreos explica que, al principio, el polvo fuese
consumido por los grupos privilegiados. La fábrica de Sevilla era muy pequeña, lo que obligaba a importar tabaco
molido de Cuba (llamado polvomonte) que era repasado en Sevilla. El polvo importado tenía menores costes y era
de mejor categoría que el producido en la Península, por ello no se amplió la fábrica

para incrementar la

producción y cubrir la demanda.
El primitivo conjunto fabril sevillano constaba, en 1647, de un taller con tres molinos, almacenes, cuadras y varios
patios, para la producción de tabaco polvo. Durante la segunda mitad del siglo XVII, el incremento de la producción
obligó a realizar ampliaciones del establecimiento inicial, como fue la creación de otra nave para albergar los cinco
nuevos molinos instalados entre 1669 y 1670; posteriormente se agregaron dos nuevos locales, en 1672 y 1674.
La producción aumentó y las labores artesanales se diversificaron, lo que se tradujo en un crecimiento de las
instalaciones, por lo que fue necesario agregar viviendas y locales adyacentes. En 1687 la fábrica estaba formada
por una mezcla de construcciones de distintas formas y escalas y de espacios carentes de orden y simetría, con un
complejo proceso constructivo.
La fábrica de Sevilla fue convertida en 1684, en el único centro productor del estanco; la razón fue que la finura de
sus polvos impedía el fraude, siendo más fácil controlarlo. La mejora de los procesos de producción, con el
establecimiento de azoteas, monte, moja, entresuelos, y repaso, así como los molinos de piedra, introducidos en la
segunda mitad del siglo XVII, permitieron la excelente calidad.
La fábrica de Sevilla se amplió con la reforma de los Borbones tras 1701; pasó a ser el principal centro elaborador
de tabaco de la Península, aunque había otros establecimientos en Cádiz, Gijón y Betanzos.
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El núcleo original de la fábrica (la casa de la Galera) tuvo que ser ampliado en diversas ocasiones, siempre en
fechas cercanas a las reformas administrativas del estanco de tabacos (1685, 1701, 1714, 1726, y 1740), al tiempo
que se reformaron las instalaciones para ubicar los nuevos elementos de la producción.

Planta de la fábrica de San Pedro, Sevilla, en la que se aprecia la fragmentación de la misma, con el trazado de dos calles, obra que
se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII. Archivo Municipal de Sevilla. (Comín y Martín, 1999 PG 55).
Proyecto de ampliación de siete molinos de tabaco en la fábrica de San Pedro, Sevilla, en la “Quadra de Santa María” Archivo
General de Simancas XLIX-47 (Comín y Martín, 1999 Imagen pg 43).

Sólo con el gran crecimiento de ventas del estanco desde 1722, la Hacienda decidió, en 1725, edificar una nueva
fábrica con el fin de racionalizar la producción. No se trataba sólo de un problema de espacio, sino de construir una
instalación más adecuada para la elaboración del polvo de tabaco.
Con el fin de atender la creciente demanda, durante el siglo XVIII se perfeccionaron los procedimientos técnicos en
la elaboración del polvo y se construyó una nueva fábrica en Sevilla, cuyas obras empezaron en 1728. La fábrica
hispalense se quedó pequeña ante el aumento de la demanda.

Secciones de la fábrica de San Pedro. Archivo Municipal de Sevilla

En el reinado de Felipe V, por medio de un Intendente de la Real Hacienda, se suprimieron los arriendos para
gestionar la fábrica directamente, y se plantearon soluciones para la construcción de una nueva fábrica más
industrializada. Con el reformismo borbónico y la expansión del mercantilismo, surgió la idea de crear una Real
Fábrica de Tabacos, igual que se establecieron otras en el siglo XVIII, como la textil, industrias bélicas o metalurgia.
Pero la fábrica no se acabó hasta 1770.
Se presentaron muchos proyectos y se sugirieron numerosos emplazamientos, desde las Atarazanas hasta el
palacio de Dueñas. Los arquitectos eran ingenieros militares.
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Sección de las principales casas que formaron la antigua fábrica de San Pedro. Se ven los molinos tabaqueros de una piedra
ubicados en las dependencias. Este plano del siglo XVIII, fue elaborado con motivo de la reforma del conjunto fabril. Archivo
Municipal de Sevilla. (Comín y Martín, 1999 Pg 56).

El número de trabajadores de la fábrica de Sevilla aumentó de 50, en 1647, a
unos 1.200, un siglo después. Durante esta época, los trabajadores de la
fábrica eran todos hombres, como requería la producción de polvo, donde la
fuerza era imprescindible para mover las ruedas de molinos y los fardos de
tabaco. También creció la dotación de los elementos de producción entre
1647 y 1750: de 3 molinos se pasó a 100, y de 5 caballos a 257. Los molinos
de tracción animal sustituyeron a los morteros manuales.
Además de aumentar la dotación de los elementos de producción, mejoró la
eficiencia técnica, los molinos pasaron de una piedra a dos, o más movidas
por un animal. Lo mismo ocurrió en el cernido, donde al final un solo operario
podía mover varias cajas de cedazos.
Operarios de la fábrica de Sevilla (Comín y Martín, 1999 Imagen Pg. 25)

Se planteó un proyecto de ampliación de la fábrica de Sevilla, y su traslado a las Atarazanas Reales. El proyecto
pretendía instalar 120 molinos (tres veces los que funcionaban en San Pedro) y unas cuadras para los 200 caballos
(el doble de los de San Pedro). Abandonado por los inconvenientes que las Atarazanas planteaban, este proyecto
se desestimó.
Finalmente el lugar elegido fue el solar llamado Barrio de Marruecos, comprendido entre la Puerta de Jerez y el
Cerro de San Diego. Los terrenos pertenecían al antiguo Obispo de Marruecos, aunque una vez desaparecido ese
obispado, pasaron a llamarse barrio de San Telmo. La apretada trama urbana había impedido el crecimiento de la
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antigua fábrica de San Pedro, por eso se buscó un terreno baldío extramuros. La elección del lugar también se vio
motivada por la cercanía al puerto, para ahorrar en los transportes de la materia prima; y porque el arroyo Tagarete
pasaba junto al edificio y servía como una vía eventual para evacuar los residuos producidos.
En 1725, se planteó la construcción de un nuevo edificio, cuyas obras comenzaron en 1728 y terminaron en 1770,
culminando el mayor edificio civil de España y la fábrica de tabacos más grande del mundo.

Imagen aérea de la Fábrica de Sevilla. Google Maps 2014

Desde la perspectiva de la arquitectura industrial, La Fábrica de Sevilla fue la instalación de mayor categoría en su
género. Supuso un adelanto frente a las instalaciones dispersas donde se elaboraba el tabaco, pues era una
auténtica fábrica diseñada para la producción concentrada. Agrupaba en un único establecimiento todos los
servicios necesarios para la producción: naves de máquinas, cuadras, talleres de confección y reparación,
almacenes y locales para actividades auxiliares. Era un conjunto fabril unitario, dentro de un recinto acotado para
mejor control de la producción. Se componía de un edificio principal para la fábrica, con una prisión y una capilla
como anexos. Estaba rodeada de un foso por tres de sus lados y de una muralla en su frente principal para su
defensa. Contra la muralla de los jardines del Alcázar, se construyeron casas para los empleados, ya que los
directivos vivían en el mismo edificio de la fábrica.
Comín y Martín describen la fábrica sevillana como una ciudad, «Se trataba de un recinto aislado, de gruesos muros
con pocos vanos para favorecer la oscuridad de los almacenes, completamente abovedado en la parte fabril para
hacerla incombustible, con abastecimiento de aguas propio, además de jurisdicción y servicios autónomos,
constituía un mundo aparte de la ciudad, con su puente levadizo, su cuerpo de guardias y garitas, era como una
ciudadela militar o un castillo feudal, una factoría que se regía por sí misma. Los planos originales de la fábrica de
Sevilla eran laberínticos, y fueron modificados para conseguir espacios diáfanos capaces de albergar las máquinas
y facilitar la vigilancia de los trabajadores, objetivo que sólo se logró parcialmente.» (Comín y Martín, 1999)
Para construirlo debía ser un edificio incombustible, y resistente a las riadas intermitentes que sufría la ciudad. Este
requisito se comprobó con la gran riada de1781 que no le afectó.
La fábrica presentaba deficiencias, ya que había espacios con demasiadas habitaciones, talleres, patios y
corredores, que impedían el control de los obreros y dificultaban la vigilancia. Se aseguró el control de los obreros a
la entrada y a la salida; los registros eran obligatorios, y la sustracción de tabaco era penada con la expulsión o con
el arresto en la cárcel de la propia fábrica.
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Planta y alzados de la fábrica Real de tabacos de Sevilla. Luis Mariscal 1905. AFTS. (Comín y Martín, 1999 Pg 65).

En las imágenes se ve que la antigua muralla fue sustituida por la verja actual, a principios del siglo XX, y se aprecia la cárcel
alineada con la Torre del Oro. (Comín y Martín, 1999 Pg 67).

La fábrica de Sevilla tardó muchos años en construirse por las continuas interrupciones en las obras. Cuando
empezó su actividad productiva, las preferencias de los consumidores habían cambiado. La fábrica se había
construido para establecer cuadras de molido (de monte) y remolido (de repaso), con el fin de elaborar tabaco en
polvo; pero cuando comenzó la actividad, la producción superó la demanda, por la caída del consumo en polvo.
Por este motivo, hubo que reconvertir las cuadras para instalar talleres de elaboración de cigarros.
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Fue la primera gran fábrica de tabaco, su construcción se inició en 1728, se puso en marcha a mediados del siglo
XVIII y se terminó en 1770.
El ingeniero industrial D. Alfonso Jiménez, el arquitecto D. Mariano García Morales y el ingeniero industrial D. Ángel
Calvo realizaron el estudio de las obras de reparación y limpieza de la fábrica de Tabacos de Sevilla. Utilizaron un
plano en color, fechado en 1808 y el "Reglamento para el buen gobierno, economía y policía de las Reales Fábricas
de Tabaco polvo y cigarros de Sevilla", impreso el año 1790.
Las obras de reparación duraron desde el año 1929 al 1933.

Axonometría general de la fábrica Real de Tabacos de Sevilla, por José María Pacheco Moreno, 1992.

Para Luís Cuevas Alcober la arquitectura industrial tiene su punto de partida en el edificio de la Real Fábrica de
Tabacos de Sevilla, a comienzos del siglo XVIII. Este autor recoge las descripciones que se hacen de la fábrica en
los libros del siglo XIX, y que a continuación se resumen. (Cuevas Alcober, Luís 1946).
La elaboración de tabacos es la primera industria manufacturera, con grandes rendimientos, que nace en España.
El primer establecimiento que elige es un local amplio. La primera fábrica de tabacos se instala en Sevilla el año
1620 en un viejo edificio, situado frente a la iglesia de San Pedro, antigua casa de comedias o teatro cómico, «con
posterioridad fue cuartel para tropas y después de su derribo se ha formado la graciosa plaza que hoy llaman de los
Descalzos. Como la estrechez de aquel no permitía encerrar todo lo concerniente a la expresada Fábrica, existían
además varios almacenes al sitio de la Resolana ». (De Cisneros y Lanuza, José Mª. 1851.)
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En 1632, con el estanco del tabaco, se realizan las primeras obras de modificación. En 1685, Félix Nieto de Silva,
Administrador General de la Renta y Fábrica, ordena importantes obras de adaptación que terminan en 1687. Le
sucede Eugenio de Miranda y Gamboa, que hace nuevas obras. El año 1726 se hacen las últimas, ampliando la
Fábrica por la Plaza de los Trinitarios Descalzos.
La ampliación de esta Fábrica no fue adecuada ni suficiente, por lo que se dispuso la construcción de una nueva,
por R. O. de 18 de junio de 1725. Las obras comenzaron el 15 de septiembre de 1728, pero estuvieron detenidas
durante años, hasta que en 1750 se reanudaron porque no se podía trabajar en los antiguos locales. Como señalan
Matute y Gaviria «el año 1728 el principio de la Real Fábrica de Tabacos, cuya obra se suspendió a poco tiempo de
empezar, mas volvió a continuarse el 17 de agosto de 1749 y al fin se concluyó la principal parte en el presente,
habiendo dado el plan y empezado la obra D. Juan Wamdembor, y la continuaron y concluyeron D. Juan Vicente
Catalán y otro llamado Vengoechea». (Matute y Gaviria.1822)
Amador de los Ríos, expone: «Trazóle y sacóle de cimientos un Arquitecto flamenco o alemán llamado
Warndemberg». «Dirigió la obra hasta el año 1725 el expresado Wamdemberg, encargándose después de ella D.
Vicente Acero, el cual la continuó por espacio de siete años al cabo de los cuales pasó de esta vida (1732).
Reemplazóle D. Juan Vicente Catalán y Bengoechea, que siguió dirigiéndola, hasta su término poniéndole la última
piedra». (De los Ríos, J. Amador 1844).
Para Pedro Madrazo, este edificio: «Lo trazó don Juan Wanderbourg; después de su muerte lo dirigieron hasta su
conclusión D. Juan Vicente Catalán y otro Arquitecto llamado Vengoechea» «Es un vastísimo y majestuoso edificio
con oficinas, almacenes, galerías, azoteas, terrazas, todo perfectamente adaptado a su destino» (Madrazo, Pedro.
1884).
Colom y Colom y Amador de los Ríos describen la Fábrica de Sevilla con «espesas fortísimas bóvedas de piedra»
(De los Ríos, J. Amador. 1844); Madoz habla de «grandes patios con arcos sostenidos por columnas de mármol»
(Madoz, Pascual.1848); Guichot describe el foso «ancho y profundo foso, cuya escarpa y contra escarpa está
revestida de sillares» (Guichot, Alejandro 1925); y Lampérez, se refiere a dicho foso como: «fosa para que desde el
río entrasen los barcos portadores de tabaco» (Lampérez, Vicente 1922).
En el Archivo de la Fábrica de Sevilla se pueden constatar las siguientes fechas:
- En la R. O. de 18 de junio de 1725 se ordena que se construya la nueva Fábrica.
- R. O. de 7 de marzo de 1728, el Ingeniero en Jefe de los Ejércitos, Ignacio Sala, hizo la ampliación de la Fábrica
antigua en 1726 y el proyecto de la nueva.
- Escritura de venta de los terrenos para la construcción de la nueva Fábrica con fecha del 5 de mayo de 1730.
- Informe de D. Sebastián Caballero dirigido al director general de Tabacos, en el que se proponen cambios al
proyecto del Ingeniero Ignacio Sala, cuyas obras se están realizando bajo la dirección del Ingeniero Ordinario, Juan
Vergel. Considera que los patios son estrechos y cree conveniente que no se construya la galería superior de uno
de ellos. (Finalmente la galería superior del patio principal no se construyó, aunque estuvo proyectada y se llegó a
empezar a construir.)
- Informe sobre los molinos, en el que se recoge la necesidad de aumentar la altura del edificio en dos o tres varas
para instalarlos.
- Informe del 17 de julio de 1731 del Ingeniero Verboom a Joseph Patiño en respuesta a la petición de
modificaciones del proyecto general. Realiza un estudio con algunas modificaciones y elige a D. Ignacio Sala, autor
del primer proyecto, como el que debería hacerlas.
- R. O. de 13 de septiembre de 1731. La cubrición del arroyo Tagarete que pasa entre la Fábrica y la muralla de la
Ciudad fue proyecto de D. Ignacio Sala. Por esta R. O. se suspenden las obras que estaban en marcha y que dirigía
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Juan Vergel, Ingeniero Ordinario, y se encarga a Diego Bordick Deverez de Langfort, Coronel de Infantería Española
e ingeniero Director de las Reales nuevas Fábricas de Tabacos de Sevilla, las modificaciones del proyecto.
Un escrito del 22 de octubre de 1731 de Diego de Bordick al Marqués de Verboom a quien llama «mi Ingeniero
principal», en que expone una modificación del proyecto primitivo y describe una fachada que en nada se parece a
la que se construyó.
En Madrid, en el Servicio Histórico Militar, Biblioteca Central del Ejército, se encontraron dos volúmenes que
llevaban por título:
“Cuadernos de reconocimiento de los papeles que existen en Simancas en el Archivo General del Reino referentes
al personal del Cuerpo de Ingenieros en el siglo XVIII. Por el Teniente Coronel Capitán del mismo D. Luís Pascual.”.
Tomo I y Tomo II, ambos fechados en Simancas 3 de febrero de 1854.
En el Tomo II, folio 1084 y siguientes, copiado del Legajo 3083 de Simancas, se encuentra un certificado de méritos
de Ignacio Sala, dado por Sebastián de Eslava, en el que dice: «a principios del año 1723 se le dio nueva orden
para pasar a Andalucía y se puso a su cuidado la apertura de un Canal para introducir el río Guadalete al antiguo
curso que tuvo por el puerto de Santa María. Finalizada esta obra, se le encargaron las del Arsenal de la Carraca y
poco después se le mandó pasar a Sevilla, para disponer el proyecto de la nueva Fábrica de Tabacos y construir
una porción de obras para aumentar la antigua».
En el Tomo I, folios 930 y siguientes, con referencia al Legajo 3077 de Simancas, Diego de Bordick enumera sus
servicios en la Dirección de la Fábrica de Tabacos.
Tomo II, folio 1421 y siguientes, con referencia al Legajo 3095, de Simancas, dice: «D. Sebastián Van der Borcht,
Coronel e Ingeniero de los Reales Ejércitos de S.M., fue encargado por R. O. de 9 de agosto de 1750 del Proyecto y
construcción del edificio de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla». El 1 de julio de 1766, el Sr. O. Miguel de
Musquiz despidió a Van der Borcht, después de faltar tres meses a su labor. Había dirigido las obras de la Fábrica
desde su inicio, en 1750. El edificio no estaba concluido, faltaba parte de su foso de resguardo, que tuvo que
acabar un aparejador de cantería de la obra, que había planificado el Ingeniero D. Sebastián. El año 1760 presentó
al Rey los planos del edificio, conducido por el Marqués de Squilache. Elevar el suelo de la fábrica supuso un gran
acierto, ya que logró evitar las mayores crecidas del río Guadalquivir, como se comprobó en la inundación del 1 de
enero de 1781 que afectó a los demás edificios Reales, incluyendo los modernos de la fundición de artillería, pero
no dañó a la Fábrica de Tabacos.
Existen inscripciones con fechas en cuatro lugares del edificio:
-

En la cubierta de los dos lucernarios, de estilo barroco sevillano, de las dos grandes salas que dan a la
fachada principal, existen azulejos con la fecha 1757 en cifras de gran tamaño.

-

En la cartela que existe sobre la puerta principal se lee: “DEL REINADO DE FERNANDO VI -ANO DE
MDCCLVII”.

-

En uno de los pilares del puente levadizo, sobre el foso de resguardo,

El año 1726 el Rey premia los servicios que le ha prestado el Ingeniero Ignacio Sala, nombrándole el 13 de
diciembre de 1726, Ingeniero Director, como premio al proyecto de la nueva Fábrica de Tabacos y de las obras de
ampliación de la vieja que se llevaron a cabo durante los años 1725 y 1726.
El proyecto de la nueva Fábrica redactado por D. Ignacio Sala se aprobó y se ordenó su ejecución por R. O. de 18
de junio de 1725. El 15 de septiembre de 1728 empezaron las obras, siendo Juan Vergel el Ingeniero Ordinario.
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El año 1730, el Administrador General de la Renta y Fábrica de Tabacos, Sebastián Caballero, critica el proyecto de
Sala. Como consecuencia de estas objeciones, y en contra del Jefe del Cuerpo de Ingenieros Militares, Verboom,
en 1731 se ordena la suspensión de las obras, y se manda que estudie las modificaciones del proyecto, a Diego
Bordick, Ingeniero, nombrándole, Ingeniero Director de las Reales nuevas Fábricas de Tabacos. Las obras siguieron
paradas hasta el año 1733.

Planos del proyecto de 1731. (Aguilar Piñal, Francisco. 1991)

Cuando se iniciaron las observaciones del Administrador de la Fábrica al proyecto de Sala, la obra ya tenía los
cimientos y estaba bastante avanzada. El año 1733, el ingeniero Ordinario, Juan Vergel, fue sustituido en la
conducción de la obra, por el Ingeniero Ordinario, D. Carlos Coelho, y el Ingeniero Sebastián Creagh. Las obras
continuaron el año 1737, pero volvieron a suspenderse.
Desde 1750, el arquitecto encargado del proyecto, fue el Coronel de Infantería e Ingeniero Militar Sebastián van der
Borcht.
Existieron dos objetivos principales en este proyecto: racionalizar la distribución interior del edificio para facilitar el
proceso productivo y dotarlo de un carácter especial por tratarse de una Real Fábrica.
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La solución consistía en la repetición de un módulo que generó una trama reticular.
Las dimensiones del módulo resultaban del giro de un mulo enganchado a un molino, inscrito en un cuadrado
definido por cuatro pilares. Es una moderna solución, que se anticipó a los principios funcionales arquitectónicos.
La adhesión de módulos permitía la creación de naves de elaboración, los almacenes, los espacios de
representación o las viviendas de los funcionarios. Mientras que los patios se generaban mediante la substracción
de algún módulo.
Se encarga a Sebastián Van der Borcht el proyecto y continuación de las obras que faltaban. Las obras se reanudan
el 17 de agosto del año1750. Este ingeniero termina el edificio general de la Fábrica en 1757. En1760 presentó el
proyecto de los restantes edificios y el foso de resguardo. El 1 de julio de 1766 cesa en la dirección de las obras, de
las que sólo faltaba una parte del foso, que terminó un aparejador de cantería de las obras, cuatro años más tarde,
en 1770. Como marca del carácter militar de Van der Borcht, en la portada principal, en el centro de la arquivolta,
sobre los medallones que representaban a Colon y Cortés se ven unos atributos militares que rodean la cartela de
"FABRICA REAL DE TABACOS'" y que corona un león.
Van der Borcht estuvo presente desde el comienzo de las obras, el año 1728, en la reanudación de éstas, el 17 de
agosto de 1750; y en el final de la obra en 1757.
Amador de los Ríos cita a D. Vicente Acero y Acebo como sucesor de Van der Borcht.
Según Matute y Gaviria y Madrazo, Juan Vicente Catalán y Vengoechea son dos personas diferentes, y, según
Amador de los Ríos, parece ser una sola. No encontramos en esa época Arquitectos de esos nombres ni obras que
se les puedan atribuir.
Amador de los Ríos, con referencia al foso, dice que lo «terminó el año 1770 el Arquitecto José de Herrera».
Los primeros edificios industriales y de servicios públicos no se diferenciaban del resto de edificios, por lo que no
podían considerarse como ejemplos característicos de Arquitectura industrial. Los que proyectaban estos edificios
eran los arquitectos y maestros que hacían los restantes, encargándose también de las construcciones militares.
En el siglo XVI, los conocimientos militares se convierten en un requisito para los arquitectos, mientras que lo
artístico pasa a un lugar secundario. En ese momento, aparecen en España los ingenieros de los Ejércitos. El
nombre de Ingenieros se les había dado a los que el manejan los “engeños”, a los artilleros.
La construcción de la Fábrica estuvo controlada por los ingenieros militares desde el principio. La dirección de la
fábrica y otras funciones más específicas también recaían en los ingenieros, lo que ocasionó problemas con los
aparejadores y maestros locales, que se sentían excluidos. Van der Borcht cambió la situación, ya que admitió a
numerosos maestros locales, entre los que destacarían: Antonio de Figueroa, Pedro de Silva o Lucas Cintora. Este
ingeniero flamenco intervino en la decoración interior, en las linternas de la azotea, realizadas en ladrillo, con
revestimiento cerámico policromado, propio del estilo barroco sevillano popular.
Para Begoña López Bueno, Van der Borcht permitió «esta “contaminación” de su barroco cortesano, pero situándola
en un punto prácticamente invisible. De este modo, frente al severo alzado del edificio, con su estricta simetría y
claridad compositiva, surgiría en las alturas una nueva fábrica “sevillana”, únicamente visible desde las azoteas».
(López Bueno, Begoña. 2011).
Jorge Próspero de Verboom nació en Amberes el año 1665, hijo de O. Cornelio, Ingeniero Mayor del Ejército del Rey
de España en los Países Bajos (Bélgica). Estudió en Bruselas en la Academia Real y Mlilitar de los Países Bajos,
fundada por Sebastián Fernández de Medrano. El 8 de abril de 1684 fue nombrado Ingeniero voluntario.
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Faldón de cubierta de tejas vidriadas. Visiones (López, Begoña. 2011)

En 1709 organiza el Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos, que se ocupaba de obras civiles, ya que Verboom
preveía la importancia de estas obras en caso de guerra. El 13 de mayo de 1718 fue nombrado Gobernador de la
Ciudadela de Barcelona.
Verboom viajó a Sevilla en 1721 y en 1725. En estos viajes trataba cuestiones militares, y de ingeniería civil,
saliendo la modificación de la Vieja Fábrica de Tabacos de Sevilla de su estancia en esta ciudad, a la vez que el
proyecto de la nueva.
Falleció el 19 de enero de 1744, en Barcelona.
El Cuerpo de Ingenieros, se dedicaba a lo que actualmente constituye la especialidad de Obras Públicas, a la
construcción de carreteras, puentes y pantanos.
Los Ingenieros de los Ejércitos se ocuparon de la ejecución y del estudio de la Fábrica de Sevilla y de la Real
Fábrica de Paños de Guadalajara, y posiblemente de todas las Reales Fábricas que entonces se construyeron.
Los Arquitectos de estas fábricas dejaron la parte artística para un lugar secundario. El año 1725, Verboom, para
mejorar y perfeccionar la industria, interviene en la arquitectura industrial.
En abril de 1711, Ignacio Sala era el ingeniero Segundo de la Fábrica de Sevilla.
En esta época se construyen las Reales Fábricas: la de Algodones en Ávila, la de Paños en Guadalajara, la de
Tapices en Madrid, la de Sedas en Talavera, la de cristales en San Ildefonso, la de cerámica de Alcora y la de
porcelanas en el Retiro.
Ignacio Sala nació el 10 de abril de 1686 en Linya (Lérida). A finales del año 1714, participó las obras de los
Arsenales de la Marina de La Carraca y Puente Zuazo en Andalucía.
En 1721, construía los almacenes de pólvora en Pamplona con bóvedas a prueba de bombas, que motivaron los
informes favorables de Verboom. En 1723 le encargaron la apertura de un Canal para introducir el río Guadalete al
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antiguo curso por el Puerto de Santa María. Le encargaron las obras del Arsenal de La Carraca, de la nueva Fábrica
de Tabacos y las de ampliación de la antigua entre los años 1725 y 1726.
Sala inició la construcción de la nueva Fábrica empezando por las obras de cubrición del Tagarete hasta el año
1731, en que fue sustituido por Diego Bordick.
Diego Bordick Deverez de Langfort, Ingeniero de los Ejércitos, fue el que continuó la Fábrica de Tabacos de Sevilla.
Nació en 1686. Estuvo al frente de las obras de la fábrica hasta 1737.
Las partes realizadas por Sala se distinguen de las de Bordick, con un carácter más militar que ingenieril.
Sebastián Van der Borcht. Ingeniero de los Ejércitos concluye la obra. Es el menos conocido de los tres. En 1745
Ingresa en el cuerpo de Ingenieros y le trasladan a Andalucía. El 9 de agosto de 1750 le encargan concluir el edificio
principal de la Fábrica de Tabacos y otras obras complementarias. El 1 de julio de 1766 cesa como Director de las
obras de la Fábrica de Tabacos de Sevilla y le destinan al Puerto de Santa María. Su proyecto carece de la estética
militar de Sala y de Bordick, no tiene la impronta de la arquitectura industrial, sino de una obra monumental.
Para Luís Cuevas Alcober, el proyecto de Van der Borcht fue el resultado de los conocimientos arquitectónicos de
este ingeniero: «Conocedor de la arquitectura en general, trató de hacer una obra bella, palacial, que admirase por
su atrevimiento grandiosidad y monumentalidad, de ahí su afán de hacer grandes bóvedas lo más rebajadas
posible, como las del vestíbulo y escalera, y la plana del gran salón que tuvo que sustituir por una esquifada».
(Cuevas Alcober, Luís 1946).
Los subalternos que se encargaron de la ejecución material de las obras fueron: Juan Vergel Reyllo, ingeniero que
dirigió las obras en la etapa de Sala. Fue nombrado Ingeniero Extraordinario el 10 de agosto de 1721. Estando en
Badajoz a las órdenes de Bordick, le trasladan a Sevilla y, el 13 de diciembre de 1724 le promueven a Ingeniero
Ordinario. Empieza a trabajar a las órdenes de Sala.
No hay apenas datos de los auxiliares de Bordick, pero se conoce que eran de menor categoría técnica y militar.
Carlos Coelho, el año de la reanudación de las obras de la Fábrica ingresó como Ingeniero. Continuaba en las
obras en 1735.
Sebastián Creagh, participó en las obras desde 1735 hasta 1737.
Sebastián Van der Borcht, no tuvo auxiliares militares, sus ayudantes eran civiles.
Lucas Cintora nació en Fitero y murió en Sevilla el año 1800. Estudió en Bayona y podemos considerarle discípulo
de Ventura Rodríguez. No fue militar. Es autor de importantes obras en Sevilla, fue nombrado Arquitecto de los
Reales Alcázares, de la Real Audiencia, del Archivo de Indias y del Tribunal de la Inquisición. Trabajó en la Fábrica
de Tabacos por tratarse de una real fábrica.
La construcción del edificio duró muchos años y sufrió varias interrupciones, por lo que participaron en las obras
varios ingenieros, que modificaron el proyecto inicial. Las diferencias en la estructura y en el aspecto general son
notables entre unas partes y otras.
A continuación se hace un resumen cronológico de las obras:
Desde el 15 de septiembre de 1728 hasta finales del año 1731 se ejecuta la parte de Ignacio Sala
En 1728 se hicieron las excavaciones, los cimientos, obras subterráneas, y el cañón del río Tagarete
El año 1733 se continúan las obras proyectadas por Sala que no se habían acabado, y se hace otra parte nueva.
El año 1737 terminaron estas obras.
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El 17 de agosto de 1750 se reanudan las obras bajo la dirección de Van der Borcht
El año 1757 se termina el edificio principal
El 9 de Junio de 1758 empezó a funcionar la fábrica con el primer tabaco que entró en el edificio principal
En 1760 continuaban las obras de la calle nueva de San Fernando
En 1763 se terminan la Capilla y la Cárcel y se empieza a construir el foso, bajo la dirección de Van der Borcht
El año 1766 Van der Borcht cesa en la dirección
En 1770 terminó el proyecto un aparejador de cantería
En 1785 se empieza a construir el Patio de Cintora
En 1790 se termina el Patio.

Plano 1 (Cuevas Alcober, Luís 1946. Pg. 49)

En el plano 1 se aprecia en la mayor parte del edificio una disposición en cuadrícula; esta es la parte más antigua
que fue proyectada por Ignacio Sala. Una línea ficticia quebrada, A, B, C, D, E, F separa el resto de la construcción.
La parte delimitada por la línea que va por C, G, H, I, J, K, L, B, C, es también arquitectura industrial, pero menos
delicada que la anterior. Este conjunto, interrumpido en su centro por el patio 1, o de las Cuadras, es de Diego
Bordick.
La tercera parte, obra de Sebastián Van der Borcht, la constituyen todas las construcciones que forman la fachada
principal, además de las habitaciones para empleados y las construcciones anexas, el foso de resguardo con su
puente levadizo, la capilla, y la cárcel. Esta parte del proyecto no tiene carácter industrial, predomina la
monumentalidad de tipo palaciego, por esta razón, no se ocupó como fábrica hasta mediados del siglo XIX, cuando
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se instalaron en ella los talleres. Sin embargo, desde el principio se emplearon como fábrica las partes proyectadas
por Sala y Bordick.
Van der Borcht unió la utilitaria planta de la fábrica una gran fachada palaciega, como un alarde escultórico, de
estilo barroco clasicista propio de los arquitectos del momento, como Juvarra o Sacchetti.

Fachada y portadas principales. Acuarela de Héctor David Arévalo Marchán. (Iglesias, Helena 1992).

La apertura de puertas no estaba incluida en el proyecto original, ni en la fachada principal ni en las restantes. La
gran portada barroca sólo tiene unas puertas en los extremos, para el acceso a las viviendas de los oficiales de la
Fábrica. El austero muro pétreo está secuenciado por las ventanas y pilastras que se disponen regularmente, sólo
se ve interrumpido por la monumental portada. El contraste debió ser mayor antes de que se abrieran las portadas
de piedra artificial en el resto de las fachadas.
Las esquinas del conjunto están realzadas en planta, a modo de las torres de los alcázares españoles.
El sitio donde se construyó la Fábrica de Tabacos era llamado de las Calaveras, por haber sido un cementerio en
época de los Romanos, a extramuros de la ciudad, como se comprobó al encontrar restos cuando se hicieron las
excavaciones.
Cuevas describe la parte proyectada por Van der Borcht como un conjunto palaciego compuesto por un vestíbulo
de grandes dimensiones, de 23 por 13 varas castellanas. Está dividido en tres espacios, prácticamente iguales,
separados por dos arcos fajones, carpaneles, de piedra arenisca. El conjunto queda cubierto por una bóveda
rebajada con lunetos. A continuación, arranca una escalera de dos ramas, cubiertas con bóvedas rebajadas, casi
planas, que se unen en la planta superior en una meseta cuadrada cubierta con una bóveda en rincón de claustro.
El paso central queda cubierto por una bóveda de medio cañón con lunetos. Después de la meseta, «se pasa a una
saleta situada sobre la bóveda del paso central, y cubierta con una bóveda elíptica con linternón de piedra, también
elíptico. De esta saleta se pasa al gran salón de 23 por 13 varas castellanas (19.22 por 10.85 m.) cubierto por una
bóveda esquifada de airosas proporciones, formando un conjunto grandioso…» (Cuevas Alcober, Luís 1946)
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Axonometría general. Acuarela de Héctor David Arévalo Marchán. (Iglesias, Helena).

El plan inicial pudo consistir en cubrir el gran salón con una bóveda plana, pero posiblemente no pudo llevarse a
cabo. Existieron unos planos de la Fábrica en los que aparece esta bóveda como plana, diferente a la ejecutada, y
no debe atribuirse a un error de dibujo.
En la planta baja y en la superior, a ambos lados de los vestíbulos, del salón y de la escalera, hay cuatro grandes
salones, que están cubiertos por bóvedas de medio cañón. Nueve pilares rectangulares sostienen las bóvedas con
lunetos. Los salones fueron divididos en varias ocasiones y de distintas maneras como lo indican las impostas
postizas que señalan el arranque de los arcos, a distintas alturas en las caras de un mismo pilar.
Las casas-habitación corresponden a la época en que fueron construidas, sin ninguna particularidad.
Las casas eran todas iguales y formaban la acera fronteriza a la Fábrica, constituyendo la calle Nueva de San
Fernando. Paralelamente a la muralla, se construyeron en todo el frente de la fábrica, hasta la Puerta Nueva de San
Fernando, que se abrió en 1760, cerca del antiguo postigo del Alcázar. La calle quedó formada por las casas y la
muralla. Estas casas no tenían ninguna particularidad y eran mucho más modestas que las del edificio principal.
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La fachada principal, así como la portada, es obra de Van der Borcht. El centro de la que da a la parte norte, está
dividida en dos cuerpos de orden compuesto. El primero está adornado por cuatro columnas semiestriadas, dos a
cada lado, apoyadas sobre un zócalo. Hay dos pilastras a los lados de las columnas, con, relieves en su parte
inferior que sirven de apoyo a la cornisa en que descansa la balaustrada del balcón del segundo cuerpo.

Escalera principal. (López, Begoña. 2011). Vestíbulo de la Fábrica de Tabacos de Sevilla. (Comín y Martín, 1999)

El segundo cuerpo tiene cuatro medias columnas y dos pilastras colocadas como en el primero, que se asientan en
pedestales y sujetan el cornisamento sobre el que se eleva el frontispicio con forma triangular. En la parte más alta,
una estatua se eleva representando la Fama. En la clave de la puerta del balcón se lee: Del Reinado de Fernando VI
año de MDCCLVII. Sobre la cornisa que lo corona hay un escudo de armas reales, sostenido por dos leones. A los
lados de la estatua de la Fama, hay ocho jarrones que sirven de remate a la portada. La puerta es de dimensiones
proporcionadas, y el arco que la forma, está adornado con relieves que representan la elaboración de tabacos, y los
bustos de Cristóbal Colón y Hernán Cortés. Sobre la clave del arco hay un león bajo el que se pueden leer las
palabras “Fábrica Real de Tabacos”, rodeadas de atributos militares, en honor al carácter militar de los ingenieros
que la proyectaron.

Fachada de la antigua cárcel (López, Begoña. 2011) Imagen de la Universidad de Sevilla

La Capilla tiene una bóveda semiesférica en el transeptum, el resto son vaídas.
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La Cárcel, imita a la Capilla para conseguir la simetría. Los Jefes de la Fábrica, podían imponer las penas
correspondientes a los delitos que se cometieron en su recinto, ya que tenían jurisdicción privativa sobre el espacio
comprendido entre la muralla y el foso de resguardo.

Imagen de la Universidad de Sevilla

El foso, fue proyectado y empezado a construir por Van der Borcht, como protección del edificio. Posiblemente fue
previsto por Sala, pero la construcción fue obra de Van der Borcht.
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Construido con grandes mampuestos, lleva un pretil de piedra caliza en la parte interior, con unas garitas, situadas
en el centro de cada uno de los tres lados y en las esquinas, para los centinelas, también de piedra caliza.

Foso y garita de la fachada
oeste de la antigua Fábrica.
Imagen de la Universidad
de Sevilla

Entre la parte construida por Bordick y la proyectada por Van der Borcht está la de Lucas Cintora. Se trata de un
patio rectangular de 105 por 14 varas castellanas (87,7 m por 11,7 m.). El frente del patio, junto a la obra de Bordick,
tenía una galería compuesta por quince arcos, que fue interrumpida en la parte central para poder construir el patio.
El patio primero, o de las Cuadras, tenía también las casas de los caballerizos. Se conservan dos arcos y medio en
cada uno de los patios laterales; ya que a la mitad del tercer arco se construyeron las casas de los caballerizos, que
tenían que estar todo el día en la fábrica y cerca de las cuadras.
Cintora unió estos edificios al patio de las Cuadras, con la torrecilla del reloj modificada por él. El reloj es anterior,
pues tiene la siguiente inscripción: «Se hizo en esta Real Fábrica. Año de 1759. Reinando Carlos III.- Joseph
Gutiérrez Fecit.»
Los conocimientos que se tenían a principios del siglo XVIII, sobre el tabaco eran reducidos y equivocados.
Pensaban que eran la causa de la mayoría de los incendios, por ello, en casi todos los países, perseguían a los que
trataban el tabaco. Para conservarlo, se sabía que requería grandes cuidados y que, si estaba húmedo, sometido a
presión, se calentaba y fermentaba, y se pudría desprendiendo mal olor. Sabían que el tabaco modifica con
facilidad su aroma con los olores de otras sustancias. Conocían la maduración o añejamiento de los tabacos, y lo
que se llamó tabaco mareado. Como ocurría con el vino, en su largo transporte por mar, mejoran estos productos.
Para ablandar los tabacos requerían gran cantidad de agua y grandes superficies soleadas para secarlos o
«avellanarlos» antes de molerlos.
El edificio para el tabaco debía ser: incombustible; con grandes almacenes, oscuros, casi herméticos y sin grandes
alturas, de gruesas paredes, parecido a las bodegas de los barcos; con grandes terrazas para secar el tabaco, y
con altos pretiles para evitar que fuese arrastrado por el viento; con abundante agua durante todo el año y con una
rápida y completa evacuación de los residuos que pudieran producir malos olores. Ignacio Sala cumplió todas estas
condiciones en su proyecto, haciendo un edificio incombustible. Empleando como materiales: piedra caliza y
arenisca, y ladrillo. La caliza, se emplea en las partes nobles del edificio: zócalos, cornisamento, impostas, portada
y fuentes. Es muy compacta, análoga a la de Cabra (Córdoba), aunque pudiera provenir de las canteras de Morón.
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La arenisca es pobre y se parece a la de las canteras de Alcalá de Guadaira. Pero todos sus sillares aparecen
acuñados con conchas de mejillones, por lo que podrían provenir de las del Puerto de Santa María. El ladrillo es
común y, generalmente, bien cocido. Los pavimentos eran de ladrillo de la clase de «mesa».
Para construir un edificio incombustible, Sala creó una estructura formada por cuatro pilares, con ejes separados 7
varas castellanas (5,85 m.) entre sí. Los pilares, de sección cruciforme, son de piedra arenisca. El espacio
comprendido entre los brazos de la cruz está relleno hasta una altura de 3 varas castellanas (2,50 m.) por lo que en
la parte baja, los pilares tienen una sección ochavada. A una altura de 4 varas y 2 tercias sobresale una faja, que
actúa de capitel o imposta y que rodea todo el pilar. Sobre esta imposta, y con el espesor y anchura de los brazos
de la cruz que forman la sección del pilar, arrancan cuatro arcos de medio punto, de ladrillo, para conseguir la
horizontalidad. En la planta superior se repite el mismo esquema constructivo variando algunas dimensiones. El
relleno en los pilares una altura de 2,5 varas acabando en un chaflán. La faja sobre la que arrancan los arcos de
medio punto, está a 3 varas y 2 tercias. «Las bóvedas vaídas que descansan en los arcos anteriores en esta planta
no están tabicadas, sino que son de una rosca de ladrillo como ocurre en la planta inferior en las que corresponden
a la terraza baja. El empalomado tiene la misma forma que en la planta baja, pero en lugar de buscar la
horizontalidad, busca el movimiento de aguas más adecuado para su evacuación.» (Cuevas Alcober, Luís 1946)
Obra de Ignacio Sala. Pavimento de las salas de las cuadras de los
Molinos. (Cliché de Cuevas Alcober)

La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla era un gran edificio exento, fuera de la trama urbana sevillana; y construido
en piedra en vez del tradicional ladrillo local.
Sus enormes dimensiones constituían una novedad para la práctica constructiva del momento. Las escaleras, son el
resultado de los más avanzados conocimientos científicos del momento, y la abstracción en el uso de los órdenes,
se redujo a la mínima expresión.
Repitiendo muchas veces ese elemento estructural, consigue una planta en cuadrícula, que se convierte en un
rasgo determinante de su obra. Al suprimir algunas de estas estructuras se genera el espacio para los patios. Las
esquinas del edificio que sobresalen del conjunto, recuerdan a las antiguas torres de los alcázares. En la parte
superior, están rematadas por pináculos, que se forman como una prolongación del pilar y ensanchando el
correspondiente arco de medio punto. A pesar de que ningún muro sustenta al edificio específicamente, sino que
apoyan en la estructura general; sobre todo los exteriores se construyen de gran espesor.
Estos muros están formados por un zócalo de piedra caliza de una vara y una tercia de alto, sobre el que apoya un
muro de sillares de arenisca de aparejo irregular. Todo parece indicar que se enlucieron con revoco. Las juntas son
anchas e irregulares, y presentan caparazones de mejillones que les sirven de cuñas. El muro es liso y a la altura del
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centro de los arcos de medio punto de la estructura, tiene un óculo elíptico centrado. Una imposta de piedra caliza
marca la altura de la planta superior, que presenta un balcón con moldura y frontón.
El edificio está rematado por una cornisa de piedra caliza en la que las gárgolas son gruesos tubos de bronce, a
modo de cigarros, que salen de las bocas de los mascarones tallados.
Los pináculos, que coronan el edificio, marcan las líneas de estructura y apoyan sobre una balaustrada ciega.
La altura desde el suelo hasta estos pináculos es de 20 varas castellanas.
Separando los entrepaños hay una pilastra con contrapilastras.

Fachada de la antigua fábrica. Imagen del archivo de la Universidad de Sevilla
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Plano II de Luís Cuevas Alcober La cimentación
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Obra de Sebastián Van der Borcht. Pináculo semejante a los del Archivo de Indias. (TARACALERA. S. A.)
Obra de Ignacio Sala. Mascarón del Patio tercero o de La Moja. (Cliché de Cuevas Alcober)
Obra de Sebastián Van der Borcht. Pináculo semejante a los del Archivo de Indias. (TARACALERA. S. A.)

Algunos tabiques en la planta baja tienen óculos elípticos y algunas ventanas, pero la mayoría son ciegos.
Los dos patios principales tienen claustros de Ignacio Sala en la planta baja. El patio menor, tiene un claustro
también en la planta alta, pero su cubrición parece ser obra de Bordick.
La estructura se ajustó a las necesidades de la fabricación. Los molinos, las cuadras de cernido y los almacenes de
tabaco en rama, elaborado y otros elementos de fabricación estaban en la planta baja. Los talleres de cigarros, la
moja y los diversos oreos, en la planta alta.
Cada molino ocupaba un elemento estructural. Donde termina la parte ochavada de los pilares y empieza la parte
cruciforme, a 3 varas de altura (2,50 m.), en el pequeño saliente que se forma, apoyaban unas vigas que sostenían
una plataforma. Esta plataforma, se unía a otros elementos contiguos, formando un piso corrido al que daban
acceso las escaleras de madera. Éstas están señaladas en el plano, que se conserva fechado en 1808.
Con esta disposición, el animal que movía el molino quedaba en oscuridad casi completa, no siendo necesario
vendarle los ojos, mientras, que en la parte superior había buena luz y ventilación para los operarios cernedores y
los que atendían al molino.
El camino que recorrían los mulos y el suelo sobre el que apoyaban los molinos era de tierra, sólo estaban solados
con ladrillo de canto, los espacios que quedaban entre estos círculos.
Los almacenes de tabaco en rama y elaborados, ocupaban la parte central del edificio, es decir, la más alejada de
las paredes exteriores, casi en oscuridad y con escasa ventilación; para evitar variaciones bruscas de temperatura.
Los cuatro grandes depósitos de agua estaban en el subsuelo de estos almacenes. En la parte superior de estos
depósitos existen unas aberturas, que dan salida al aire y facilitan su llenado. Tanto los depósitos como los pozos
desembocan en el suelo de estos almacenes. La intención de crear estas grandes superficies de evaporación sería
la de evitar que el aire se secase en estas zonas, para conseguir unas condiciones óptimas para la maduración del
tabaco.
El almacén tiene la suficiente altura para evitar grandes presiones en el apilado.
En la planta alta se realizaba la moja y los oreos, y se liaban los cigarros, contaba con ventilación y claridad, ya que
las corrientes de aire eran necesarias para el desempeño de la labor.
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El suministro de agua provenía del acueducto romano «Caños de Carmona». Durante un mes y medio al año estos
«Caños» se secaban. El agua se recogía en tres arcas: una situada en la parte alta de la muralla y otras dos
simétricas respecto al eje del edificio, en B y en E, según el Plano I de Cuevas Alcober. La que había en la muralla
alimentaba a la B y ésta a su vez, alimentaba a la E. Las arcas estaban formadas por pilares de fábrica, con el tubo
de llegada del agua en su interior, que desaguaba en una cavidad de la que bajaban los tubos que alimentaban los
diversos servicios.
Del arca E, salía el tubo que alimenta a otra arca de la que salían las tuberías que iban a la fuente y al pilón del
último patio, que se utilizaba para la moja del tabaco. En uno de los pretiles del pilón, había otra arca pequeña de
agua, de la que salían dos tuberías: una para la fuente y otra que conducía el agua sobrante a los depósitos
subterráneos. El agua que sobraba de las fuentes se aprovechaba en los depósitos del alcantarillado. Las fuentes
funcionaban ocasionalmente.
Como se ve en los Planos de detalle (IV, V), existían cuatro cisternas formando una cruz y cubiertas con bóvedas de
medio cañón, y un pozo en el centro del edificio. Este pozo no acababa en la planta baja, sino que continuaba
hasta la planta superior.

Pozos y aljibes del almacén de la Fábrica. Dibujos de Luís Cuevas Alcober. Plano IV.

Por el tubo que se ve en la sección E E, del Plano IV, llegaba el agua a la cisterna C C. Cuando la cisterna estaba
llena, y habían quedado sumergidas sus escaleras, el agua se derramaba por la escalera de caracol, llegando a las
restantes. El agua primero llenaba las cisternas A y D; después la escalera de caracol, hasta alcanzar la cisterna F,
de la que salía por un tubo de la fachada frente a la puerta de entrada y que acababa en la alcantarilla. Cada
cisterna estaba conectada con un pozo, para indicar el nivel y extraer el agua, por lo que no se llenaban
completamente.
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Estas infraestructuras, de piedra arenisca, formaban parte de la cimentación, ya que se construyeron al mismo
tiempo.
En 1887, cuando la Compañía Arrendataria de Tabacos se hizo cargo de la Fábrica, se desconocía la existencia de
estas construcciones, ya que estaban tapiadas. Cuando los Ingenieros de la Compañía Sres. Quesada y Alarcón,
las sacaron a la luz, contenían bastante agua. También se hicieron en la fábrica numerosos pozos auxiliares para los
tiempos de sequía.
Las instalaciones de la fábrica eran muy innovadoras para la época, como la red de alcantarillado, que se observa
en el Plano V.
Las grandes dimensiones del edificio de 211 x 117 varas castellanas (176,3 x 147,9 m.) y el pequeño desnivel,
constituían las dos grandes dificultades para favorecer la rápida evacuación de las aguas negras y residuales.
En primer lugar se le encargó a Ignacio Sala la cubrición del arroyo Tagarete que discurre entre la muralla y la
fachada principal de la Fábrica, realizada con una bóveda rebajada de varios centros. Desembocaban cuatro
grandes colectores de la red del alcantarillado en esta parte cubierta del arroyo. Los colectores atravesaban el muro
de la fachada posterior por la parte central y salían al edificio de la Lonja que rodeaba el edificio. El agua
procedente de la lluvia, que caía en la Lonja, se recogía en los tubos en los que empezaban los colectores.

Plano V de Luís Cuevas Alcober

En el lugar en que los colectores doblan formando un ángulo recto, había unos grandes depósitos, de los que salían
dos alcantarillas paralelas provistas de registros para el examen y limpieza con dobles tapas para evitar la salida del
mal olor. Finalmente se unen en un único colector que desemboca en el Tagarete. Las alcantarillas se unían con los
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depósitos a través de unas compuertas accionadas por poleas y tornos. La gran presión con la que salía el agua del
depósito, que podía evacuar por cualquiera de las compuertas o por las dos a la vez, era suficiente para barrer y
arrastrar la suciedad del alcantarillado a pesar del poco desnivel existente.
El colector de la parte izquierda se desviaba por las cisternas, cuya situación venía dada por la vena de agua
potable que alimenta el pozo, y la localización del colector, por la disposición general del edificio. Estas
infraestructuras fueron obra de Sala.
Los colectores centrales eran simétricos y salían de un depósito existente bajo el pavimento del tercer patio o de la
moja. Este depósito recogía las aguas del pilón de la moja y las de la lluvia, y comunicaba con el tubo del colector
de la izquierda.
«Este sistema general de alcantarillado se conserva en perfectas condiciones y sigue funcionando con toda
normalidad.» (Cuevas Alcober, Luís 1946).
El agua de los patios y terrazas, que bajaba por el interior de los pilares, a través de unos conductos recubiertos de
plomo, desembocaban en los patios.
A pesar de la exactitud de la representación del plano de color, con fecha de 1808, que había en la Fábrica, sólo
están los elementos de le superficie del alcantarillado correctamente localizados.
Sala terminó el subsuelo, la planta baja y la mayor parte de la planta alta. Faltaba la cubrición del claustro alto del
patio de la Moja, el claustro del patio Principal y la terraza baja. El Jefe de la Fábrica D. Sebastián Caballero pedía
que no se hiciera la galería superior del claustro del patio principal. Las bóvedas de la planta baja que sustentan la
terraza, son de rosca de ladrillo, al igual que las de la planta alta, en lugar de tabicadas, como el resto de esta
planta. Los contrafuertes se corresponden con los pilares de las bóvedas de la planta superior. Los huecos que
quedaban entre los pilares y arcos se cierran con tabique a la capuchina, obra que debe ser posterior a la realizada
por Sala.

Patio principal de La Fuente (López, Begoña. 2011)
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La parte que realizó Diego Bordick se reduce a dos galerías de medio cañón. En la planta alta las galerías son
continuas, conectando los cuerpos salientes de Sala, y dan a una de las fachadas del patio primero o de las
Cuadras. Sin embargo, están interrumpidas en la planta baja, en el centro, por el claustro del patio de las Cuadras.
En un principio estas galerías estuvieron interrumpidas por el vestíbulo de la Fábrica y estaban precedidas por una
galería en cada uno de los patios llamados de los Molinos y de la Machaca.
Dos cuerpos de planta cuadrada, que se proyectaron para almacenes,

unían estas galerías con las casas-

habitación, aunque no comunicaban con ellas. Estos cuerpos tenían dos plantas iguales, planta baja y alta, y
estaban formados por cuatro galerías con bóvedas de medio cañón, sobre arcos carpaneles apoyados en pilares
rectangulares, cuyos ejes distan seis varas castellanas. Los pilares se hicieron de piedra arenisca, y los arcos y
bóvedas de ladrillo de una rosca. La obra de las galerías y de los almacenes tiene un carácter industrial.
La cubrición del claustro alto del patio de la Moja se realiza de la misma manera, sobre los pilares arrancan los
arcos carpaneles y, sobre ellos, apoyan las bóvedas. Sin embargo, la cubrición del claustro de este patio en la
planta baja, es obra de Sala, como se puede ver en el Plano III de Luís Cuevas Alcober.
Para Cuevas Alcober, la obra de Sala se adapta a su uso: « da la idea clara de un edificio que se amolda y ciñe, con
toda perfección y exactitud, a una fabricación; no como ocurre algunas veces, en muchas industrias, que son ellas
las que han de amoldarse, siempre con grandes inconvenientes, a magníficos y bellos edificios, muy de acuerdo en
su exterior con una aparente o convencional Arquitectura industrial.» (Cuevas Alcober, Luís 1946)

Lucernarios. Imágenes del Archivo de la Universidad de Sevilla.

En 1864 se colocó la verja de la Fábrica.
En 1948 se decidió trasladar la Universidad, a un lugar más cómodo que el que ocupaba en el caserón de la calle
Laraña. Su nueva ubicación sería extramuros en el casco antiguo, pero en pleno centro de la ciudad, en el edificio
de la antigua Fábrica de Tabacos.
En 1954, después de cuatro años de obras, se instalaron las Facultades, primero la de Derecho, luego la de
Ciencias y Filosofía y Letras, y finalmente las oficinas del Rectorado, Secretaría y biblioteca universitaria.
Las enormes proporciones de la planta del edificio, 185 x 147 metros, superiores a las del Hospital de las Cinco
Llagas, que había sido el mayor edificio exento de Sevilla hasta aquel momento, con (167 x 153 metros), sólo fueron
superadas en España por el monasterio de San Lorenzo de El Escorial (207 x 162 metros).
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Plano III de Luís Cuevas Alcober del patio de la Moja y de la cubierta del claustro. (Cuevas Alcober, Luís 1946)

Es una obra realizada enteramente de cantería. La procedencia de la piedra empleada corresponde a: Carmona,
Morón y Estepa. Las cubiertas eran amplias terrazas soladas de ladrillo, para secar las hojas de tabaco. Para dar luz
a las galerías, existen nueve lucernarios, con cúpulas decoradas con cerámica vidriada.
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Planos de la antigua Fábrica de Tabacos de Sevilla. Luís Cuevas Alcober

El arquitecto, de estilo es neoclásico, que remató la obra, entre 1750 y 1756, fue el holandés Sebastián Van der
Borcht. Para Aguilar Piñal, la pieza más importante que realizó fue la fachada principal, que acabó en 1757, con las
armas reales en el frontón. La estatua de la Fama, que sirve de remate, fue diseñada por el portugués Cayetano da
Costa en 1755. Vicente Bengoechea, Maestro Mayor, y Pedro de Silva, Aparejador Mayor trabajaron en la obra junto
a ellos.
El programa decorativo, recayó sobre el artista Cayetano da Costa (o de Acosta). Nació en Lisboa y se formó en
Sevilla y en la Catedral de Cádiz. Trabajó durante tres años, de 1755 a 1758, en los elementos decorativos
fundamentales de la fábrica: la figura de la Fama de la portada principal, los remates de esquina con obeliscos, las
molduras y las fuentes de los patios. Combinaba elementos arquitectónicos neoclásicos y rococó. Utilizó piedra
caliza blanca, que contrastaba con la arenisca de los muros.
El foso que rodeaba al edificio facilitaba la corriente de agua necesaria para la fabricación de tabaco.
Los arquitectos Delgado Roig, Balbontín y Toro Buiza adaptaron este edificio para sede universitaria.
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El 4 de abril de 1951 se inauguró oficialmente la nueva sede de la Universidad en la antigua Fábrica de Tabacos.
El 4 de abril de 1954 se inauguró la Facultad de Derecho en las dependencias de la antigua Fábrica.
El13 de abril de 1955 se trasladó también la Facultad de Ciencias.
El 9 de febrero de 1956 se instaló la Facultad de Filosofía y Letras.

Seis lucernarios todos ellos diferentes. (Comín y Martín, 1999 Pg 67).
Para Helena Iglesias “El edificio es, formalmente, una incógnita en piedra. Edificio realizado a lo largo de cuarenta y
dos años (1728-1770), desde el inicio de las obras en septiembre de 1728, hasta la fecha de 1770 grabada en uno
de los pilares del que fue puente levadizo, dando por finalizada la obra del foso (y aún este intervalo debería
ampliarse, si se cuenta desde la orden de construir nueva fábrica en 1725) es, desde la percepción global y no
excesivamente detallada, una obra de tan clara impronta masiva y espacial, que parece pensada de una sola vez.”.
(Iglesias, Helena 1992).
El carácter industrial del edificio, se adapta al programa de necesidades de las labores del tabaco.
La adecuación a la función para realizar tareas industriales, se consigue con una forma de paralelepípedo, sobre
una estructura reticulada. La planta baja requiere unas condiciones de humedad determinadas, por lo que se
levanta sobre el complejo sistema de sótanos con depósitos de agua. Los sótanos fueron diseñados para surtir de
agua y evacuar los residuos de la Fábrica, aunque ahora están ocupados por las instalaciones de calefacción.
La primera planta necesitaba condiciones de ventilación y oreo.
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Toda la Fábrica proyectada por Sala consigue el carácter unitario del edificio. La terminación se hizo de forma
gradual y fue realizada por otros miembros del cuerpo de ingenieros militares.
Al ingeniero Van de Borcht se le atribuyen la autoría de fachadas, talleres, terrazas, lucernarios, zona palaciega y
portadas, ayudado por arquitectos sevillanos, que dejan su huella en: escaleras, saleta, cárcel, capilla y salón
principal.
Helena Iglesias coincide con los historiadores en “la percepción clarísima de la unicidad y gran traza de todo el
edificio”. (Iglesias, Helena 1992).
El resultado es un enorme paralelepípedo, de poca altura para su gran desarrollo, con un orden austero de huecos
en el perímetro, interrumpidos por las portadas centrales de las fachadas. Las esquinas sobresalen a modo de
torres. Estas torres tienen dimensión diferente, siendo más anchas las de la fachada norte.

Fachada y portadas posteriores. Acuarela de Alberto Pérez Sanz. (Iglesias, Helena 1992).

Los huecos de fachada parecen corresponder a dos alturas, pero en realidad existen tres pisos, ya que los huecos
superiores e inferiores están separados por una entreplanta, abierta en la fachada principal del norte, con algún
hueco en la del oeste y levante, y cerrados, en el resto.
Los huecos superiores están rematados por frontones triangulares, y alternados con sencillas pilastras de poco
relieve.
Las portadas están descentradas en los lados del este y del poniente, evitando el deseado eje de simetría, que
pasa por el centro el edificio.
El edificio tiene un eje principal, que va de fachada a fachada interrumpido por los patios.
El eje perpendicular, posiblemente se añadiera posteriormente, ya que las portadas están desplazadas, aunque la
sensación general es que se perciben como centradas.
El desplazamiento de las Portadas correspondientes a las fachadas de Levante y Poniente pudo deberse a la
disposición estructural diferente de los usos que había detrás de la fachada norte: la antigua parte palaciega y la de
habitación.
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Fachada y portada de poniente. Acuarela de José Corraliza M. (Iglesias, Helena 1992).

Fachada y portada de Levante. Acuarela de Luís Bellmont Pastor. (Iglesias, Helena 1992).

La fachada principal del norte, destaca por su portada, teniendo dos portadas más pequeñas a ambos lados, que
sirven de acceso a lo que fueron alojamientos de habitación.
Esta portada tiene volúmenes, que incluso con la orientación norte, quedan resaltados por la abundancia de
ornamentación, columnas, balcones, ménsulas, escudos, jarrones y estatuas. El uso y el carácter del edificio, queda
representado en los molinos e indios fumadores, y en los atributos militares.
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Escultura del frontón de la fachada oriental (López, Begoña. 2011)
Obra de Sebastián Van der Borcht, jamba de la puerta principal con los molinos primitivos (TABACALERA S. A.)

En el lado norte están la Cárcel y la Capilla. El acceso se realizaba a través de un Zaguán cubierto con bóvedas
rebajadas, que conducía a los patios donde estaba la entrada real a la Fábrica, entendida como edificio industrial y
a lo que fue la parte palaciega, actualmente Rectorado de la Universidad,
Se accedía por una doble escalera cubierta de bóvedas, que conducía a una Saleta central, cubierta con una
bóveda elíptica, y que daba acceso al gran Salón, empleado actualmente como Paraninfo o Sala de Reuniones.

Fachada principal. Archivo de la Universidad de Sevilla
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Axonométrica seccionada de los patios del eje principal. Acuarela de Héctor David Arévalo Marchán. (Iglesias, Helena 1992).

Las arcadas que rodean el Patio del Reloj, están separadas por pilastras, que soportan un entablamento liso. Está
construido en piedra en su totalidad.
El primer Patio llamado “de las Cuadras” o “del Reloj”, con fachadas compuestas por un primer nivel de arcos y un
segundo piso de balcones coronados por frontones curvos.
Una de las capillas de la azotea, aloja la maquinaria del reloj, con fecha de 1759.
Este patio es rectangular, desarrollando sobre el eje principal su dimensión mayor. No es de gran dimensión,
incluso puede parecer algo estrecho.
Este patio tuvo una fuente más sencilla que la del Segundo Patio, realizada también por Costa, pero fue
desmantelada y vuelta a componer, y actualmente se encuentra en la lonja exterior.
El segundo Patio, llamado también de “la Fieldad”, es el patio principal, es cuadrado, con un cuerpo bajo de
arcadas de medias columnas, y con uno alto retranqueado con una terraza perimetral con su barandilla. Tiene una
fuente en el centro de Cayetano de Costa, de 1756, que rematan cuatro niños y una corona real.
El patio principal, es de composición clásica con medias columnas adosadas a pilastras, sobre plintos, que separan
arcadas, y que soportan un entablamento con triglifos, sobre el que corre una barandilla.
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Patio del Reloj con el patio central al fondo (López, Begoña. 2011) Patio del Reloj (Comín y Martín, 1999 Pg 66)

Este patio daba acceso al tercero, llamado “de la Monja”, aunque

la circulación ha quedado actualmente

interrumpida en este punto, y el patio se ha cerrado con cubierta de vidrio.

Planta general con el pavimento, la jardinería y el foso que rodeaba al edificio por tres de sus lados, y que ha mantenido, hasta
recientemente, el puente levadizo. En uno de sus pilares está la fecha más tardía de la obra, 1770, y la de su autor Vicente Carrasco
de la Torre, reinando Carlos III. Acuarela de Alberto Pérez Sanz. (Iglesias, Helena 1992).
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Patio Central. Acuarela de Javier Martín Iglesias. (Iglesias, Helena 1992).

Los dos patios chicos, se encuentran a ambos lados de la crujía principal de entrada, en el norte. Se accede a ellos
por las portadas de la fachada principal, que conducían a las habitaciones de los empleados. Están solados con
azulejos y adornados con una fuente en su centro.
Aunque eran simétricos, los del lado de poniente han sido tabicados, mientras que los de levante mantienen una
relación más armoniosa. Sus galerías están acopladas, dejando entre ellos una doble crujía calada, que parece una
logia.
Sobre las arcadas de la planta baja, se levanta una entreplanta de pequeños balcones, y una segunda planta con
balcones separados por pilastras. Está rematado con un antepecho liso, que alterna pináculos.
La galería está cubierta con vigas de madera vistas. El carácter doméstico para el que fueron realizados, se
consigue con la viguería, el solado de azulejos y el cambio de escala respecto al resto del edificio.
El elemento estructural innumerablemente repetido es un esqueleto de pilares sobre los que se monta una bóveda
vaída, apoyada en arcos de medio punto. A pesar de las sucesivas transformaciones, y de los espacios
compartimentados, se deduce la estructura y la gran dimensión de algunos espacios.
El módulo estructural, cuadrado, de pilares cruciformes, separados entre sí siete varas castellanas, y cubierto por
una bóveda, permitió mostrar al exterior una disposición regular en las fachadas. Los muros quedan independientes
de la estructura espacial interior.
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Esta solución estructural permite gran libertad en la organización interior, así los patios se generan dejando partes
de la retícula sin cubrir. Aunque la situación actual de los patios sigue una disposición rígida y simétrica, olvidando
la libertad concedida.

Bóvedas de la escalera del sector meridional (López, Begoña. 2011)
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Planta superior del sector meridional de la Fábrica (López, Begoña. 2011)

Escalera del sector norte, de la parte derecha de la entrada principal. Galería en la que desemboca,(López, Begoña. 2011)

Patio de la parte norte. Entrada desde el lateral derecho de la fachada principal. (López, Begoña. 2011)
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Planta general del edificio. Acuarela de Luís Bellmont Pastor. (Iglesias, Helena 1992 Pg 36).

De la disposición regular de los patios en planta se deducen las diferencias de la parte norte con el resto. Y las de
resalte de las esquinas, pues los paños mayores del norte corresponden a las habitaciones de residencia, que se
ordenan a cada lado, sobre los patios pequeños, uno cuadrado y otro rectangular.
Las terrazas del edificio, en los últimos años de uso docente, se han hecho construcciones de muy diferente clase,
como la “cubierta de cristales” del tercer Patio, o las instalaciones de aire acondicionado. Fueron parte fundamental
en el programa de necesidades de la vieja Fábrica, ya que servían para secar el tabaco extendido, y por esta razón
tienen un remate cóncavo en la línea perimetral de la balaustrada.
En ellas se encuentran construcciones interesantes, como la capilla que alberga la maquinaria del Reloj, con su
campanario del que cuelga el carillón, obra de José Gutiérrez. Algunos lucernarios barrocos están adornados de
azulejos, y otros son todos de piedra, dos de ellos están fechados en 1757. El elíptico, arroja luz a la Saleta donde
va a parar la Escalera principal. Están acompañados de algunos modernos, que imitan la forma de los antiguos.
Todo el remate de la barandilla, tiene pináculos piramidales con tallas, y con jarrones, añadiéndose en la parte
correspondiente a la fachada principal, jarrones con azucenas, y la estatua de la Fama, que hizo Cayetano de
Costa, aunque esta parte de la cubierta no tenía uso industrial, ya que tiene tejado.
Se añadieron estatuas en el recinto ajardinado, y uno de los lados está cerrado por una reja realizada en 1862, con
azulejos en los machones de fábrica. El recinto incluye garitas de la época, posiblemente realizadas por Vicente
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Catalán Bengoechea. Los edificios de la Cárcel y de la Capilla, están en blanco en el dibujo, y el de la Capilla sufrió
una ampliación en la década de 1960.
Existe afinidad entre el alzado frontal de la Capilla y las portadas pequeñas de la fachada principal. Así como existen
diferencias cualitativas de la piedra en zócalo y cornisas.
La entrada principal del edificio, pasa por debajo del balcón central, por el arco cuya clave tiene tallada una cartela,
que anuncia la Fábrica, coronada por un león. Se accede a un gran Zaguán cubierto con bóveda y dividido en tres
partes por arcos. Su fachada interior está calada con balcones arqueados, para poder ver los tiros dobles de la
Escalera.

Escalera monumental de la Fábrica (López, Begoña. 2011)

Esta amplia escalera tiene una suave pendiente, y está cubierta con bóvedas adornadas con yeserías, con forma de
casetones y de lunetos. Los tiros de la escalera llegan a la Saleta elíptica. Las bóvedas de la planta superior están
decoradas con yesos con relieves barrocos.
Los patios de levante y poniente son iguales, de tamaño regular, y simétricos respecto al Patio Principal. Los tres
forman un eje perpendicular, algo desplazado y rematado por las portadas de levante y poniente. Estos patios son
muy sobrios, con arcadas en los dos pisos, cerradas actualmente por cristaleras, y con una organización de
órdenes superpuestos, jónico sobre dórico, y con remate de barandilla sobre la cornisa.
Los patios conectan con una escalera de dos tiros, que desembocan en una galería con arcadas de la planta
superior, de amplios corredores abovedados, que conservan yeserías, rejas y portadas.
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Escalera y Patio de Levante, acuarela de Alberto Pérez Sanz. (Iglesias, Helena 1992).

251

Para ampliar la información de esta fábrica, José Morales Sánchez, realizó una tesis titulada: “La Real Fábrica de
Tabacos: Arquitectura, territorio y ciudad en la Sevilla del siglo XVIII” en 1989. Editada por la Fundación "Fondo de
Cultura de Sevilla" en 1991 y galardonada con el "Premio Especial Focus, 1989".

Arcadas de la escalera monumental (López, Begoña. 2011)

La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla tiene un uso docente, es la Universidad y el Rectorado.
Se realizó una nueva fábrica de tabacos en Sevilla a orillas del Guadalquivir en 1954.

252

5.5.2. FÁBRICA DE CÁDIZ

Fachada de la fábrica en 1900. Imagen de Tabacalera S.A.
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5.5.2. FÁBRICA DE CÁDIZ
A finales del siglo XVII existía actividad industrial tabaquera en Cádiz, que se desarrollaba en un caserón situado
frente a la antigua Puerta de Sevilla, donde más tarde se construyó el edificio de la Aduana. Trabajaban
aproximadamente 180 operarias y a finales del siglo llegaron a las 550.
La Real Fábrica de Tabacos de Cádiz fue creada en 1741 por Felipe V. Fue pionera en la elaboración de cigarros, y
«se presentaba como modelo para todos los centros que iniciaban entonces sus andaduras. La Coruña se estableció
según el modelo existente en la manufactura gaditana» Rodríguez Gordillo, José Manuel. La Fábrica de Cádiz, esa
gran desconocida
La Fábrica de Tabacos del siglo XVIII, se realizó durante el periodo de la Ilustración, con el desarrollo industrial,
técnico y científico. La población incrementó como consecuencia de la actividad económica. Se dotó a la ciudad
con centros educativos y culturales como el el primer Colegio de Medicina y Cirugía de España (1748),
el Observatorio Astronómico en el Castillo de Guardiamarinas (1751) y las Escuelas de Dibujo aritmético y
geometría.
Posteriormente la fábrica se trasladó a un edificio en la calle Rosario, frente al número 69, y en 1829, se instaló en el
edificio que albergaba la Alhóndiga, un lugar donde se almacenaba y comerciaba el grano, que era de propiedad
municipal. En 1828, con la crisis comercial y urbana en Cádiz, se realiza la cesión al Estado. Su situación era
privilegiada, pues estaba cerca del puerto, y a la entrada terrestre del istmo, protegida por las murallas.
En 1861, a escasos metros, se construyó la estación de ferrocarril que unía Cádiz con Sevilla. Esto suponía una vía
terrestre rápida de enlace entre las fábricas de ambas ciudades, y los productos elaborados en Cádiz llegaban a las
nuevas fábricas operativas: Alicante, La Coruña, Madrid, Valencia, Gijón, Santander. Durante el siglo XIX , la
actividad industrial de la fábrica gaditana se vio afectada por la guerra civil y la pérdida de las colonias.
La fábrica se cerró en 1870 por orden del Ministro de Hacienda. Se restableció en 1871, por influencia del
Presidente del Consejo de Ministros, D. Francisco Serrano, que era gaditano. Las obras de reforma empezaron
en 1872. La instalación de la maquinaria y la obra del edificio la realizó el Ayuntamiento de Cádiz y se lo cedió al
Estado.
En septiembre de 1881 los gastos de las obras de adaptación y de ampliación de plantilla los asume el municipio.
Emplearon 1.958 operarias/os, además de los 1.621 que ya había en la fábrica. Los trabajos acabaron en 1885.
Estas obras transformaron el antiguo edificio, excepto la zona de bóvedas, y configuraron el aspecto actual. El autor
del proyecto fue Federico Gil de los Reyes que realizó un macizo edificio de ladrillo visto, cerámica vidriada en
cubiertas.
El 27 de junio de 1887 se inauguró la nueva fábrica. Entre 1895 y 1897 se construyó el almacén anexo, actualmente
el edificio alberga el Palacio de Congresos.
La Hacienda Pública cede toda la gestión a la Compañía Arrendataria, que incumplió el convenio pactado, de las
2.987 operarias que tenía que haber sólo tienen contratadas 1130 personas. Fue una fábrica con capacidad para
más de dos mil trabajadoras.
A partir de 1890, se introdujo maquinaria moderna para hacer cigarrillos, que redujo más la plantilla de cigarreras.
El edificio de la calle Plocia, es un ejemplo de arquitectura industrial del siglo XIX, de estilo neomudéjar, como los
edificios civiles del momento: estaciones, mercados, plazas de toros, etc. Es de planta irregular, en una manzana
exenta, con tres pisos de altura.
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La fachada principal es sobria, de ladrillo visto, de menor altura que el resto del edificio, y lo divide en dos cuerpos
simétricos. Sobre la puerta principal se conserva el escudo barroco de la primitiva fábrica, realizado en mármol
blanco en 1741. La portada tiene dos cuerpos El primer cuerpo está rematado con el escudo de la ciudad y debajo
hay una placa con la inscripción de Fábrica de Tabacos,. En el segundo cuerpo existe una placa que recuerda los
años de renovación en 1.883 y 1.884, y debajo el primer reloj eléctrico de la ciudad.

Fábrica de Tabacos de Cádiz. Imagen de Tabacalera S.A.

La fachada del almacén también es de ladrillo visto.
En el interior hay elementos estructurales y decorativos de hierro fundido.
En 1905, el ingeniero Antonio Muncunill hacía la siguiente descripción del edificio: «La Fábrica de Tabacos consta de
planta baja, piso principal y segundo. Una parte está cubierta con azoteas y otra con teja plana vidriada, apoyada
sobre un armazón de hierro formado por cuchillos sistema inglés, con sus correspondientes correas y cabrios».
La entrada de la fábrica tiene una puerta sólida de hierro; a ambos lados del zaguán hay dos habitaciones
pequeñas enfrentadas, una para la portera mayor y otra para aseos de empleados. El zaguán, cubierto por una
bóveda de cañón, conecta con el patio del vestíbulo a través de otra cancela. El patio principal es rectangular, de
12,05 metros de longitud y 4,40 metros de ancho, tiene una cubierta acristalada con armazón de hierro, y conduce
a las oficinas del Jefe, Intervención y Caja. Frente a la puerta principal, desembocan a ambos lados dos escaleras
de mármol, que comunican con los talleres de los pisos superiores y azoteas.
El patio central, también es rectangular de 24,24 por 15,80 metros, con una cubierta acristalada

sobre una

armadura curva de hierro. En los pisos principal y segundo está rodeado por amplias galerías de hierro, que apoyan
sobre ligeros pares de columnas de fundición.
Fue el centro fabril más importante de la ciudad y su alta chimenea de ladrillo destacaba en el casco antiguo.
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Junto a la Fábrica de Tabacos se abría la plaza de Sevilla, un amplio espacio que se generó tras el derribo de las
murallas. En su entorno estaba la antigua Estación de Ferrocarril, edificio de arquitectura de hierro y ladrillo visto,
diseñado en 1890 por Agustín S. de Jubera. Frente a la fachada principal se construyó, en 1950, la nueva sede de
la Aduana, de estilo clásico. La antigua Aduana, se situaba en el otro extremo del puerto.

Fachada principal de la fábrica 1949. Imagen de la web www.cadizfotos.com

Segismundo Moret, gobernador de Cádiz entre 1778 y 1786, modernizó la ciudad y sus comunicaciones, enlosó
sus calles y estableció el servicio de Postas de Ruedas de Cádiz a Madrid. En 1778 salieron de Cádiz a Montevideo
dos fragatas, en una «expedición del Tabaco”.
En 1954 el Ayuntamiento vende a Hacienda la Fábrica de Tabacos.
A finales del siglo XX, la actividad tabaquera se trasladó a una nave a la entrada de Cádiz, y el edificio se transformó
en Palacio de Congresos.

Descarga de la materia prima, fardos de tabaco. Trabajadores en el exterior de la fábrica. Fábrica de Tabacos de Cádiz. Taller de
elaboración manual de cigarros de la Fábrica de Tabacos de Cádiz. Imágenes de Tabacalera S.A.
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Fachada de la Fábrica en 1900 y edificio de calderas. Almacén de tabaco en rama. Imágenes de Tabacalera S.A.

Fachada de la fábrica y Chimenea de la fábrica del edificio de calderas. 1908. Imágenes de Tabacalera S.A.

Bóveda acristalada de la cubierta del patio y Galería superior 1922 Imágenes de Tabacalera S.A.
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Entrada principal Portería y vestíbulo cubierto de la Fábrica de Cádiz en 1922. Imágenes de Tabacalera S.A.

Patio central con las galerías 1922. Imágenes de Tabacalera S.A.

Taller de elaboración de cigarros 1922. Imágenes de Tabacalera S.A.
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Almacén en 1922. Imagen de Tabacalera S.A.

Taller de empaquetado y Taller de elaboración mecánica de cigarros 1922. Imágenes de Tabacalera S.A.

Taller de empaquetado manual 1922. Imágenes de Tabacalera S.A.
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Vestuarios 1922 Imágenes de Tabacalera S.A.

Taller de elaboración mecánica en 1922 Sala de generadores (Motor diesel) en 1922 Imágenes de Tabacalera S.A.

Fachada de la fábrica en 1923 Imagen de Tabacalera S.A.
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Patio en 1987 Imágenes de Tabacalera S.A.

Fábrica de Cádiz en 1989 Patio con conducciones de extracción en 1989. Imágenes de Cristóbal Santos Corrales
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Actual Palacio de Congresos 2009 Foto de Cristóbal Santos Corrales

Actual Palacio de Congresos 2009 Foto de Cristóbal Santos Corrales
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Palacio de Congresos 2009. Foto de Cristóbal Santos Corrales

Palacio de Congresos 2009 Foto de Cristóbal Santos Corrales
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Palacio de Congresos 2009 Foto de Cristóbal Santos Corrales

Palacio de Congresos 2009 Foto de Cristóbal Santos Corrales
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DEPÓSITO DE PUNTALES

Muelles de descarga. 1922 Depósito de Puntales. Imágenes de Tabacalera S.A.

Clínica 1922 Depósito de Puntales. Imágenes de Tabacalera S.A.

Almacén de tabaco en rama, recepción de tabaco y pesado. 1922 Depósito de Puntales. Imágenes de Tabacalera S.A.
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Almacén de tabaco en rama 1922 Depósito de Puntales Imagen de Tabacalera S.A.

Almacén de añejamiento 1922 Depósito de Puntales Imágenes de Tabacalera S.A.

Almacén en 1987 y en 2009 Depósito de Puntales Imágenes de Tabacalera S.A.
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Nave de almacenaje.1980 Depósito de Puntales Imagen de Tabacalera S.A.

Muelle de descarga cubierto 2009. Imagen de Tabacalera S.A.
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5.5.3. FÁBRICA DE TABACOS DE ALICANTE

Fachada principal 1930. (Valdés, Caridad. 1989)
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5.5.3. FÁBRICA DE TABACOS DE ALICANTE
Ante la necesidad de satisfacer una demanda creciente, proliferaron los centros manufactureros de tabaco por toda
la Península durante el siglo XIX.
El año1801, la Renta de Tabaco decide establecer otra fábrica en la ciudad de Alicante, la tercera después de las de
Sevilla y Cádiz.

Conjunto de la Fábrica de tabacos a principios del siglo XX. (Imagen de Geografía del Reino de Valencia. Provincia de Alicante.
Figueras Pacheco. BGM).

A mediados del siglo XVIII, el puerto marítimo de Alicante fue declarado, junto a los de Sevilla, Barcelona y Málaga,
puerto de entrada de tabaco en rama importado de diversos países.
Con la vía Castilla – Alicante a través del Valle Vinalopó se reforzó el comercio exterior.
Los únicos puertos de entrada de tabaco importado de Ámsterdam, Lisboa, o Virginia eran el puerto de Alicante, y
los de Sevilla, Málaga y Barcelona.
A partir de 1754 llegaba tabaco de Brasil al puerto de Alicante, y desde 1801, llegaron rollos de hoja brasileña a la
fábrica.
Los cigarros que se producían en 1817 imitaban a los de La Habana.
El desarrollo de la ciudad durante el siglo XIX dependía de la actividad del puerto y de la Fábrica de Tabacos.
La fábrica de tabacos se estableció en una parte de la Casa de la Misericordia, propiedad del obispado. El edificio
comenzó a construirse en 1741 y D. Nicolás Pérez de Sarrió y D. Nicolás Pascual de Pobil, dirigieron las obras, que
se concluyeron en 1752.
Las habitaciones de la Casa de la Misericordia, que iban a servir de Colegio de monjas y para los Prelados de
Orihuela, fueron cedidas o expropiadas para establecer la fábrica, ya que en 1798 se estableció la Ley de
enajenación de casas de la misericordia, hospitales, y hospicios, por la que el Estado asumía estas labores
sociales, de las que hasta entonces se había ocupado la Iglesia.
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Según señala Caridad Valdés, parece que a principios del siglo XIX, existió un emplazamiento anterior al de la Casa
de la Misericordia, «existiendo la fábrica en otros lugares de la ciudad y en Alcoy. Primero se ubicó en la calle
Gerona 33, pero como el local era muy pequeño, se trasladó a la calle Mayor, a la casa del Marqués de Algorfa.»
(Valdés, Caridad. 1989).
El Obispo D. Francisco Cebrián cedió gran parte de la Residencia Episcopal a la fábrica, que se encontraba al final
del Barrio de San Antón, extramuros de la ciudad. El año 1828 bajo la dirección del arquitecto Antonio Jover el
conjunto alcanza sus mayores proporciones, acondicionaron nuevas crujías. En 1838 la fábrica ocupaba la totalidad
del edificio, respetando sólo la parte de la Iglesia.
Además de la fábrica de tabacos, Alicante contaba con cuatro destilerías, veinte fábricas de cordelería de esparto, y
tres alfarerías. A partir de 1816 se crearon más alfarerías, en 1838 fábricas de tejidos, en 1841 una fundición, en
1869 dos de chocolate y una de harina, en 1875 una refinería de petróleo y en 1880 una almazara y una de
conservas.
En el incendio del 20 de mayo de 1844, que duró cinco días, se destruyó gran parte del edificio. De las 3.000
trabajadoras que había en la fábrica, murieron únicamente dos trabajadores en los almacenes.
Su reconstrucción fue iniciada inmediatamente. Además se ordenó la ampliación y la rehabilitación de las partes
antiguas. Durante el incendio la fachada principal no sufrió apenas daños, por lo que las obras se realizaron en la
parte posterior del edificio.
Las obras de reconstrucción, las dirigió Antonio Jover y duraron desde el 9 de julio hasta enero de 1845.
De la primera etapa de la fábrica, la comprendida entre 1801 y 1887, no se conservan casi documentos de la
fábrica, ya que se perdieron en el incendio de 1844.
El año 1855, con la desamortización de Mendizábal, el edificio de la Fábrica pasó a manos del Estado. Más
adelante, el edificio fue devuelto a la Iglesia, pero la fábrica continuó en funcionamiento. Ese mismo año se
anexionaron los terrenos colindantes para realizar los trabajos de ampliación.
Mariano Bernuy, que fue el arquitecto responsable de la conservación de los edificios de Tabacalera, opinaba que
los edificios que se transformaron en fábricas de tabacos, se conservaron mejor. “Es muy probable que, de no
haber sido destinados a fábricas de tabaco, la mayoría de los hermosos edificios que constituyen en la actualidad
el soporte físico de la industria española en este sector, hubiesen desaparecido arruinados, como en otros tantos
casos”.

Taller de liado manual. y Máquinas “Universal” para fabricar cigarrillos sin boquilla. Imágenes de la web www.alicantevivo.org
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En 1858 se inauguró la línea de ferrocarril que unía Alicante con Madrid.
Ese mismo año, la fábrica de tabacos contaba con los talleres de: desvenado, picado, elaboración de cigarros y de
cigarrillos.

Taller de empaquetado Imagen de la web www.alicantevivo.org Talleres. Imagen del libro “20 Mayo 1844-1994. Hechos y
dichos de una tradición”.

Existen datos de que en 1868, las cigarreras procedían de los barrios más pobres de Alicante: Castillo de Santa
Bárbara, calles de San Pedro, San Luís y Virgen del Socorro. Pero a partir de 1895, vivían en el centro de la ciudad y
en poblaciones cercanas.

Máquinas farolelas, que fabricaban las fundas de los paquetes. Imágenes de la web www.alicantevivo.org

Fachada principal de la entrada y puerta de acceso al recinto de la fábrica. (Valdés, Caridad. 1989, PG.79 y PG.38)

El año 1870 comienza la especialización del trabajo en la fábrica.
La descripción que hace Rafael Viravens Pastor en la Crónica de la muy fuerte y siempre fiel ciudad de Alicante, esa
misma época nos indica que “El edificio consta de tres cuerpos de obra y se erigió sobre un perímetro de 3.166
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metros cuadrados...rodeada por un foso, delante del mismo, se extendía una plazuela donde estaban las
caballerizas, una cochera para los carruajes…y un jardín que se extendía en la parte opuesta de aquella. El
frontispicio principal, tenía en su primer cuerpo diez ventanas de rejas y una gran puerta en el centro que daba
entrada a todo el edificio; en el segundo cuerpo había doce balcones…en el tercero se ven igual número de
ventanas, y la fachada está rematada por una cornisa de piedra de las canteras de esta ciudad y en sus alturas se
descubría la torre campanil que ya no existe, la del reloj, que se conserva, y una esbelta cúpula con su linterna
vestida de tejas azules...” (Viravens, Rafael. 1870. Pg 312-315).

Fachada y jardines de la fábrica. Imagen del libro (Lloret i Esquerdo, J. 1994) Puerta de la fábrica. (Valdés, Caridad. 1989, Pg. 25)

Se conserva las fachadas de la Casa de la Misericordia del siglo XVII. Los huecos se distribuyen en tres alturas, la
central con balcones. Existen dos portadas barrocas, sobre el antiguo portal de acceso, se conserva un escudo
real.
La fachada principal es de piedra blanca tallada, tiene aproximadamente 256 palmos de largo, unos 51 metros; es
simétrica en la disposición de rejas, balcones y ventanas.
La portada es de orden toscano, con dos estatuas de San Pedro y San Pablo a los lados sobre pedestales. En el
dintel destaca un escudo de armas y una hornacina con jarrones y ramaje.

Fachada principal de la fábrica. (A MA) Imagen de la Web www.alicantevivo.org
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Esta entrada daba acceso a un atrio con cuatro puertas en sus fachadas. La primera puerta del lado izquierdo
conectaba con la escalera que conducía a las habitaciones del obispo, con una antesala, dos salones, el oratorio, y
otros espacios destinados a secretaría, dormitorios, comedor, cocina y despensa.
La segunda puerta conducía a la estancia para mujeres acogidas. También había una sala para mujeres, otra para
peregrinos, once cuartos, salones para los acogidos, un refectorio y un patio con un lavadero. Existía un claustro,
con un huerto en el centro, una fuente y un pozo. El corredor del claustro, conducía a la bodega, sobre la que se
encontraba la despensa.
Otra puerta conectaba con el exterior, donde había una cisterna alta, de la que salían a través de grifos, el agua que
iba al lavadero, al fregadero, y a las fuentes de los claustros y refectorios.
Finalmente, la puerta del lado derecho comunicaba con el cuarto del portero, que tenía dos dormitorios. Esta parte
conectaba con el espacio de hospedaje de peregrinos y con las cuadras, que tenía un amplio claustro con una
fuente para la limpieza de los huéspedes.
En esta zona se encontraban también las habitaciones del cura, salas para acogidos, un refectorio, un patio y la
cocina.
En 1872 se ordenó el cierre de la fábrica de tabacos de Alcoy y en 1878 se reabrió.
Con el aumento del consumo de tabaco, y con los cambios en los sistemas de fabricación, el edificio fue ampliado.
En el año 1885 se añadieron a la fábrica unos terrenos con una extensión de 25.536 m2.

Plano de la ampliación de la Fábrica en 1885. Nueva alineación del recinto como consecuencia del proyecto de ampliación y enlace
de las Avenidas con el Pla del Bon Repos. (Valdés, Caridad. 1989, PG.30 y PG.40)

La Compañía Arrendataria de Tabacos, S.A. se ocupa del monopolio a partir del año 1887, iniciando una etapa de
importantes mejoras en las fábricas, que durará hasta 1936.
El 24 de septiembre de 1888 se produjo el motín de las cigarreras.
La Fábrica pasó por diferentes etapas, como consecuencia de los cambios ocurridos en el monopolio de la
explotación y de los cambios técnicos y económicos. A fines del siglo XIX, daba trabajo a más de cuatro mil
mujeres.
En 1888 en esta fábrica se producían: cigarros, cigarrillos (comunes fuertes y finos), y picadura común. La picadura
de hebra, el rapé y polvo, algunos tipos de cigarros, y los cigarrillos mecánicos no se producían.
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La ciudad también crece y en 1890 se crea la red de tranvías de tracción animal, que comunicaba la ciudad con los
pueblos cercanos, de los que procedían muchas cigarreras. Entorno a la fábrica se crearon nuevos barrios, como el
de Pla del Bon Repos.
En la fábrica de Alicante las obras de mejora se
pueden dividir en cuatro períodos:
- De 1887 a 1900: Obras básicas de infraestructuras
- Incendio de 1900
- De 1901 a 1920 Obras de Seguridad e higiene
- De 1920 a 1936 Obras de adecuación industrial

Vista aérea de la Fábrica de Alicante. (Valdés, Caridad.
1989, PG.40)

Durante la primera etapa de1887 a 1900 se realizan las siguientes mejoras:
- La instalación del taller mecánico de picado fue construido por Pedro Fuentes Forner y en 1888 enlazó este taller
con el antiguo edificio de la fábrica.
- Las obras de alcantarillado se encontraron con el problema de que el Ayuntamiento de Alicante no tenía prevista la
construcción del alcantarillado general del barrio de San Antón, donde estaba situada la fábrica.
- La instalación eléctrica para el alumbrado de la fábrica y de los almacenes exteriores se inicia en 1898.
- La construcción del muro de cerca y el almacén interior. La falta de espacio del antiguo edificio requería del
alquiler de almacenes para guardar la materia prima y el producto elaborado. Estos locales tenían que ser amplios y
estar bien vigilados para evitar el contrabando de tabaco.

Talleres de elaboración. Imagen de la colección de Horacio Martínez Mañogil
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En 1890 se elaboran cigarrillos superiores y a finales de 1926 se fabricaban los cigarros Farias.
En 1891 se mantenían los cuatro grupos de talleres de 1858, desvenado, picado, elaboración de cigarros y de
cigarrillos, pero con una subdivisión más completa.

Taller de cigarros Farias y Taller de cigarros pequeños. (Valdés, Caridad. 1989, PG.52 y PG.59)

Taller de cigarrillos y encajonadoras (Valdés, Caridad. 1989, PG.60 y PG.61)

Taller de primera planta. (Valdés, Caridad. 1989, PG.61) y Talleres de elaboración. Imagen de la colección de Horacio Martínez
Mañogil

En 1887 la fábrica alquiló un almacén situado en la calle Alameda, hasta el año 1893.
En 1890 se alquilaron almacenes en San Blas, próximos al ferrocarril, y en 1892 un grupo de locales en la calle
Cautelar. Pero seguía siendo necesario que los almacenes estuviesen situados más cerca de la fábrica. En 1892 se
destina a almacén el antiguo taller de picados de la fábrica.
Para aprovechar los terrenos que rodeaban al edificio, en 1897 se construye el muro y el almacén interior.
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Interior del almacén de la fábrica. Entrada a los almacenes situados en su parte izquierda. (Valdés, Caridad. 1989, PG.35 y 36)

En 1898 se desalojaron los almacenes alquilados y se trasladó todo al almacén interior de la fábrica, que contaba
con dos naves de 84 m de largo y 15 de ancho cada una, con una capacidad para 2.000 barricas y 25.000 tercios
de tabaco en rama.
En 1903 existían dentro de la fábrica los siguientes almacenes:
- escogido y distribución de tabacos
- elaborados
- dos de papel de empaquetar
- envase y liar
El 27 de septiembre de1900 se inicia el segundo incendio, de menor importancia que el de 1844, en un local con
antigua maquinaria de picar, alcanzando los dos pisos de esa parte del edificio y destruyendo esas naves. No hubo
víctimas. Las obras de reconstrucción se terminaron en febrero de 1903.
En la fábrica de Alicante existía un extenso local en el segundo piso donde se originó el incendio, en el que había
1.200 Kg. de capilla y tripa de cigarros tendidos a secar.
Los años posteriores al incendio se realizaron obras para garantizar la seguridad, la higiene y la salubridad en la
fábrica.
Con motivo de la visita del rey Alfonso XIII a la ciudad en 1905, se realizaron obras en el vestíbulo, pasillos y talleres.
En 1906 una gran tormenta causa heridos en los trabajadores de la fábrica.
La Junta Local de Reformas Sociales obliga a la Compañía a instalar pararrayos en sus edificios y a mejorar la
higiene y la ventilación en los talleres. La reacción fue la construcción de inodoros en 1906, la colocación de los
pararrayos y la reparación de la cubierta.
Entre 1910 y 1917 se realizaron obras de enlosado en los talleres.
Delante de la fachada principal existía un jardín cercado, creándose una calle entre el jardín y la fachada principal
del edificio. En 1918 se cierra el acceso a la fábrica mediante unas verjas, dejando únicamente libre el paso a la
Iglesia.
Durante la última etapa, de 1920 a 1936, se realizan modificaciones para introducir máquinas nuevas y para
adecuar la fábrica a los cambios industriales.
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Proyecto de cierre de la calle de acceso a la Fábrica de Tabacos. (Valdés, Caridad. 1989, Pg. 34)
- En 1923 se construyó una torre para el torrefactor y el refrescador y para otros aparatos de picadura de hebra.
- Se reforzó y se sustituyó el envigado del piso superior que tenía que soportar el peso de las máquinas.
- En 1923 se inician las obras de construcción del muro de la cerca y de los edificios auxiliares y las obras de
modificación del recinto de la fábrica.
- En 1924 se amplió el almacén interior, construyéndose una nave junto a las dos existentes. En la fábrica se
almacenaban las labores que venían de Argel.
Como consecuencia del creciente volumen de labores, se siguieron alquilando almacenes hasta el año 1940.
- En 1926 adquirieron unos terrenos adyacentes de 1.812 m2
aprobaron las obras para cercarlos.

Fachadas. (Valdés, Caridad. 1989, PG.37)
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para construir más almacenes, y en 1931 se

La nueva alineación obligaba a derribar algunos de los pabellones que daban a la calle Sevilla y que estaban en mal
estado. También era necesario derribar parte de la cerca de esa calle y mejorar su aspecto y crear una entrada
independiente de la de la Iglesia.

Pabellón de Lactancia. (Valdés, Caridad. 1989, PG.37)
Se

realizaron

dos

proyectos

para

construir en el jardín: uno de una sola
planta para sala de lactancia y escuela, y
el otro de dos plantas con sala de
lactancia y sala de cuna en planta baja y
con escuela, habitaciones y comedor en
el piso alto. Pero finalmente sólo se
realizaron los edificios para armado de
cajones y obras auxiliares.

Pabellón Casa-Cuna. (Valdés, Caridad.
1989, PG.37)
Después de la guerra civil española, la
Compañía se centra en normalizar la
producción y las obras de reparación
pasan a un segundo plano. Sin embargo
adquiere terrenos para ampliar la fábrica,
situados en la calle Torres Quevedo y con
una superficie irregular de 1.876 m2
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Picadora Quester de tabaco en hebra. Taller de elaboración mecánica en 1928. (AMA) www.alicantevivo.org

El recinto de la fábrica sufre una nueva alineación en su muro con motivo de la apertura de la calle Adolfo Blanch.
En 1929 se construyeron tres naves para la moja, preparación y desvenado de rama.

Motor diesel para autoabastecer las necesidades de la central dela web www.alicantevivo.org
Antiguo patio central. (Valdés, Caridad. 1989, PG.40)

Desde el año 1951 el edificio pasó a ser propiedad del Estado y forma parte del Patrimonio Artístico Cultural de la
Ciudad. En 1974 se cubre el patio grande central.
El recinto de la fábrica llegó a tener una superficie de 25.365.240 m2, el edificio ocupaba13.652.660 m2 del terreno y
se distribuía en tres plantas: baja, primera y segunda.

Proyecto de nueva entrada y edificios auxiliares. Plano de Conjunto. Y Plano del recinto de la fábrica con su
ampliación en la parte este. (Valdés, Caridad. 1989, PG.36 y 38)
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Edificio de la Fábrica construido a mediados del siglo XVIII. (A MA) www.alicantevivo.org
En el año 2000, se decide la construcción de dos nuevas fábricas, una en Cantabria, y otra en Alicante; Fábrica
Costa, que concentrará la producción de cigarrillos anteriormente desarrollada en las de Valencia, La Coruña, San
Sebastián y Alicante.
PLANOS DE LA FÁBRICA DE ALICANTE 1930

Plano de la planta baja y de la primera planta (Valdés, Caridad. 1989)
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5.5.4. FÁBRICA DE LA CORUÑA

Imagen aérea de la fábrica en 1969. Imagen de La voz de Galicia.03 de Marzo de 2005
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5.5.4. FÁBRICA DE LA CORUÑA

Imagen aérea de La Coruña. Imagen del Ayuntamiento de La Coruña.

Basándome en la obra más completa que he encontrado sobre la fábrica coruñesa, “Las tejedoras del humo.
Historia de la Fábrica de Tabacos de A Coruña, 1804-2000” del autor Luís Alonso Álvarez y editado por la Fundación
Altadis el año 1993, resumo a continuación la historia de la cuarta fábrica de tabaco en España.
A la antigua fábrica de La Coruña la llamaban los Cantones, tenía su propio embarcadero y llegaba el tabaco de
Brasil y Cuba a principios del siglo XIX. La hoja de tabaco viajaba en barcos y se transportaba en toneles, los
contenedores actuales, sin riesgos de perder el aroma ni de adquirir el sabor a salitre del mar.
La fábrica de la Palloza estuvo situada en diversas localizaciones.
A principios del siglo XIX La Coruña era una ciudad portuaria con actividad comercial con Las Indias. Por las guerras
navales con Francia y Gran Bretaña, la sede de los Correos Marítimos se trasladó a El Ferrol en 1802.
El origen de la fábrica de La Coruña está en el año 1804, cuando serviría de depósito de tabaco elaborado de la de
Sevilla, o de almacén de hoja de las Antillas o de Brasil, ya que a los depósitos se les denominaba factorías.
En 1808 es probable que se iniciase su actividad como fábrica.
Según el historiador y político liberal Enrique de Vedía:
«La fábrica nacional de cigarros de la Palloza, que ocupa dos vastos edificios y un terreno grande y cercado, local en
otro tiempo de los Correos marítimos. Al trasladarse éstos al Ferrol el año de 1802, se pensó en la creación de esta
fábrica que en efecto empezó a trabajar el de 1804, en el edificio más inmediato al mar». (De Vedía, E. 1845. PG.223)
Las razones de situar la fábrica en La Coruña atienden a motivos geográficos, al poder distribuir al noroeste
peninsular y al tener un puerto conectado con el Atlántico. Además contaba con el edificio de los Correos,
extramuros. La ciudad tenía una enorme tradición de elaboración de cigarros, al ser un puerto de destino de la hoja
procedente de América. En Betanzos también había cigarreras expertas, lo que constituía una mano de obra
especializada. Cuando no había hoja de tabaco utilizaban la de maíz o de patata como alternativa.
La fábrica se instaló en el antiguo edificio de Correos Marítimos de forma temporal, en la zona extramuros de la
ciudad, llamada La Palloza. El terreno estaba próximo al mar, en la desembocadura del río Monelos, que formaba
284

una marisma, que se inundaba con la crecida de las mareas. El arquitecto Miguel Ferro Caaveiro desarrolló un
proyecto de canalización del río para evitar las inundaciones y para ganar terrenos al mar, circunvalando todo el
terreno con una muralla que iba del nuevo cauce del río al camino del Pasaje y el castillo de San Diego. Además en
el proyecto el edificio se orientaba al mar y contaba con un muelle y un astillero.
En 1776 se adquieren terrenos para iniciar las obras, entre ellos las aceñas de Jaspe. En 1777 se inician las obras
de construcción de los diques, desmontes y terraplenados de la dársena, dique y almacenes de los correos
marítimos, a cargo de Ferro Caaveiro.
En un plano de 1788 puede observarse la canalización del río, la integración de las edificaciones existentes y dos
espigones y un embarcadero.

Plano de la Palloza de 1788 y detalle de los muelles para el atraque de los buques correo. (Alonso, Luís 1993. Pg. 30)
Plano del entorno de la Fábrica de 1788 (Ayuntamiento de A Coruña)

Esquema de la Planta de la Fábrica 1788 yen 1796
(Ayuntamiento de A Coruña)

En 1788 existía una primera edificación de planta baja, doble crujía y pilares centrales, destinada a almacén.
Formaba un conjunto con otra edificación destinada a vivienda.
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En 1791 se adquirieron más terrenos y edificios para los Correos marítimos.
En 1796 se realiza una Edificación Secundaria construida sobre terreno pegado a la costa, de dimensiones similares
al primer edificio, con el que guarda un cierto paralelismo.
La fachada principal del edificio actual, en su día fue un elemento secundario que se ganó al borde marítimo.
En 1802 las dos edificaciones se unen con edificaciones secundarias, cerrando los extremos del espacio
intermedio, lo que genera un patio central. Hasta 1802 se utilizaba como almacén de víveres de los Correos
Marítimos. Este conjunto que se anexiona a la Fábrica de Tabacos fue realizado en madera.

Planta de la Fábrica en 1802 y 1808 (Ayuntamiento de A Coruña)

En 1803 las instalaciones abandonadas de los Correos contaban con una muralla que englobaba 17
construcciones: “casa del alistador, almacén general de víveres, obrador, aceñas antiguas, fogón de la brea,
tinglado, almacén de la pólvora, fábrica de jarcia, fundición nueva (inacabada), almacén de tablazón, capilla,
aserradero, casilla de la herramienta, almacén de la madera, fundición vieja, almacén de la brea y edificios viejos-,
además de una dársena inacabada, dos muelles (los llamados del este y del oeste) y un pequeño astillero.”

Vista de la ciudad de principios del s. XIX, con la fábrica a la izquierda. (Alonso, Luís 1993. Pg. 31)
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En 1804 se instaló la fábrica en La Coruña en el almacén general de víveres del conjunto de los Correos, cerca de la
entrada.
Desde el principio la fábrica de La Palloza se especializó en la producción de tabaco de humo (cigarros), y para ello
contó con personal únicamente femenino.
Entre 1804 y 1807 la factoría debió funcionar como almacén de distribución de tabaco elaborado y de recogida del
procedente de las Antillas y de Estados Unidos.
En 1808 le encargaron las obras de acondicionamiento del almacén general de víveres al arquitecto Fernando
Domínguez y Romay, que añadió una planta más al edificio e incluye las escaleras situadas en las edificaciones del
espacio intermedio.
Se realizaron modificaciones en el eje de comunicación entre la entrada principal, patio y almacén posterior.
La fábrica empezó a funcionar a partir de enero de 1808.
La moja de la hoja se realizaba en el patio de la fábrica, donde había una tina adosada a un pozo.
En la planta baja estaba la dirección, la administración y un depósito de hoja. La planta alta se destinaba a la
producción y albergaba los depósitos y talleres auxiliares (pesado, oreo, carpintería, embalado y distribución).
En 1809 existía un almacén general de hoja en un edificio cercano a la fábrica que se abría a un patio, el cual
contaba con un pozo y pilas para mojar el tabaco diariamente. En otro edificio se situaban los almacenes de oreo,
distribución carpintería y almacén de tablas. En la planta alta estaban los talleres de Virginia, el cuarto de recogida
de vena, el taller de habanos, y un taller de rapé.
La fábrica gallega abastecía de cigarros a las provincias de Galicia y Asturias.
Con la ocupación francesa de 1809, se extendió en Europa la afición por el tabaco de humo español “cigarrito
español” o “papelito”.
En estos años el producto que se importaba en mayor cantidad era la hoja de Virginia, por encima del tabaco
cubano y brasileño.
En 1813 mediante un decreto de las Cortes, queda abolido el monopolio del tabaco, con lo que se establece una
fábrica de tabacos en la parroquia de San Lois, y que funcionaría después de restaurarse el Estanco.
A partir de 1817 La Palloza adquiere entidad estatal y deja de ser una fábrica de abastecimiento regional. Una de las
razones, es que ese mismo año, se producía también el desestanco en Cuba, por lo que fueron habilitados tres
puertos españoles (Cádiz, Alicante y La Coruña) para la importación de tabaco en rama o elaborado procedente de
la isla.
En 1820 se desestanca de nuevo el tabaco, por lo que el comercio y la elaboración volvieron a ser libres, hasta que
en 1821 volvió a restablecerse el monopolio.
En los años veinte el estado de la fábrica era preocupante, se había roto una viga maestra y se había hundido el
tejado, por lo que fue necesaria una renovación de la fábrica.
En 1828 se construyó la Fábrica nueva, en un edificio diferente al del Almacén de víveres de 1788. En 1826 se
adquirió un almacén colindante a La Palloza, situado en la calle Primavera.
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El proyecto de 1827 exigía desmontes y la nivelación del terreno, para un edificio en el que se duplicara la
producción.
En 1828 se decide ampliar la nave del almacén principal en sus lados Nordeste y Suroeste, con dos cuerpos de la
misma anchura con dos crujías y en las dos alturas del conjunto (baja y primera).

Planta de la Fábrica de 1828 (Ayuntamiento de A Coruña)
La nueva fábrica, o Fábrica de arriba en 1830, dando a la calle Primavera y cerca del almacén de víveres. (Alonso, Luís 1993. Pg. 66)

El nuevo edificio contaba con tres plantas: baja, primera y buhardilla, pero con mayores dimensiones que el antiguo.
Para iluminar la fábrica, disponía de 3.488 vidrios entre puertas y ventanas. El dintel de piedra de la entrada
principal, tiene tallado: Real Fábrica de Cigarros, año 1829.
La Fábrica vieja de planta rectangular, tiene una superficie de 9.269 pies cuadrados, y cuenta con un taller, un oreo,
un almacén y espacio para oficinas y otras operaciones. En este edificio se elaboraban los cigarros habanos y
virginias.
La fábrica nueva está aislada y al sur de la antigua. Tiene una superficie de 10.520 pies cuadrados, distribuidos en
taller, oreo y almacén. En este edificio se elaboraban cigarros mixtos, con tripa de Virginia y capa habanera.
Las otras construcciones que existían en 1835 eran: el almacén de San José o del prado, el almacén del muelle y
tres almacenes en mal estado. Todo el conjunto estaba encerrado por una muralla de 4.760 pies de longitud y de 14
de elevación con dos muelles.
El acceso principal de la Fábrica antigua, o entrada de las cigarreras, dio a la calle Primavera desde su inicio. Existe
un escudo tallado en piedra de la Armada.
En 1835 los navíos con hojas llegaban de Gran Bretaña, Cuba y de Estados Unidos. A partir de 1839 se empieza a
utilizar la hoja filipina para la elaboración de tabaco.
Los excedentes de vena, palillos y sobras de tabaco de la Palloza se enviaban a Hamburgo para hacer tintura o
mezclarlos con el rapé, y así se evitaba el contrabando con ello.
El 3 de marzo de 1831 se produjo la primera huelga de cigarreras coruñesas, que habían reducido su producción
de cigarros a la mitad (de 300 a 150 diarios) porque recibían menos hoja.
A mediados de la década de los cuarenta se diversificó la producción con el picado, lo que exigía la creación de
nuevos espacios en las fábricas. Con la implantación de las nuevas tecnologías en los años sesenta fue necesaria
la construcción de un nuevo edificio en el conjunto de la Palloza, llamado la Fábrica de abajo. La picadura
aprovechaba los subproductos del tabaco y se podía adquirir en el mercado a precios más económicos.
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El conjunto de la Palloza contaba con dos edificios principales con dimensiones similares, situados frente a la calle
Primavera. El principal problema era que estaban separados sin una unidad de organización adecuada. Lo que se
intentaba era unir las construcciones con dos naves laterales de 300 m que integrasen el conjunto y que dejasen un
patio central de unos 1.400 m2
En La Coruña se vendían cigarrillos desde1840 importados de Cuba.
En 1845 se instalaron una máquina de vapor y un aserradero muy cerca de la fábrica.
La ampliación se destinaría al tabaco picado con un taller de picadura y espacio para empaquetado. En 1846
comenzaron las obras.
«La madera empleada en la construcción -104 vigas de 9 varas por 8 pulgadas, 52 pies derechos de 4,5 varas por
9,5 pulgadas y 70 tercios de 2,3 varas por 6 pulgadas- era toda ella de castaño». (Alonso, Luís 1993).

Plano del conjunto 1850 (Alonso, Luís 1993. Pg. 90)

La siguiente ampliación consistía en una nave de grandes dimensiones (18x108 varas) realizada en la planta sótano
y baja con arcos de medio punto de cantería. Esta nave formaba parte del conjunto programado que añadiría dos
naves laterales, creando un patio central entre las primeras edificaciones (fábrica vieja) y esta ampliación. Este
nuevo edificio de tres plantas: sótano, baja y primera, albergó todas las labores y maquinaria de la Fábrica, por lo
que la Vieja fábrica quedó libre, empleándose como Cárcel de Mujeres entre 1853 y 1860.
Los cigarros se continuarán elaborando manualmente hasta el siglo XX.
En 1857 se instalan máquinas de picado para la elaboración de cigarrillos que se liaban manualmente.
En 1858 se inauguraron las obras del ferrocarril a Madrid.

Planta de la Fábrica de 1850 y 1860 (Ayuntamiento de A Coruña)
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En 1828 se proyectó la última ampliación de la Fábrica Nueva, que se realizó en 1860, cerrando el espacio exterior
entre el viejo almacén y la nave meridional y creando un patio. El conjunto se quedó sin acceso desde el exterior, ya
que la puerta principal de la fábrica vieja se convirtió en una entrada desde el nuevo patio. Fue necesario ubicar una
entrada en la nave ampliada del Suroeste para poder acceder desde el exterior. El eje de esta puerta coincide con el
punto medio de la fachada donde está situada.
En 1862 se recuperó la Vieja Fábrica. Pero la necesidad de espacio para la fabricación de picadura hizo que en
1882 se realizara la tercera ampliación, que se ejecutó en 1885 y que se realizó a partir del Almacén del muelle, del
siglo XVIII situado frente al mar. Esta ampliación agrupaba: lo que se llamó Fábrica de Abajo, edificio de 70 x 17 m.
y de cuatro plantas (baja, primera, sótano y buhardilla). El taller de picado, que tendría una máquina de vapor,
ocuparía en planta 22 x 22 metros.
La segunda gran huelga se produjo en 1874.
En 1875 existían picadoras y máquinas de vapor en seis de las ocho fábricas, es decir, en todas excepto en la de
Cádiz y La Coruña.

1880 Panorámica de la ciudad. La fábrica destaca a la izquierda. Colección de Andrés García Pascual. (Alonso, Luís 1993. Pg. 117)

En 1882 Emilia Pardo Bazán publicó La Tribuna, en la que relata la vida en la fábrica coruñesa. Describe el taller de
cigarrillos: "Desde las ventanas del taller de cigarrillos se registraba hermosa vista de mar y país montañoso, y
entraban sin tasa por ellas luz y aire. A pesar de su abuhardillado techo, las estancias eran desahogadas y capaces, y
la infinidad de pontones y vigas de oscura madera que soportaban el armazón del tejado le daban cierto misterioso
recogimiento de iglesia, formando como columnatas y rincones sombríos en que puede descansar la fatigada vista.”
Las condiciones de trabajo eran duras por la falta de capacidad de los talleres y por la escasa ventilación.
Los despidos y la eliminación de algunas labores en el año1884, acabaron en una huelga.
La ampliación de 1885 completaba la edificación en la esquina norte del conjunto, para albergar maquinaria
industrial y de servicio (picado y calderas) en planta baja, teniendo la planta primera en común con en el resto del
edificio. Se generó un pequeño patio interno.
Para realizar esta construcción fue necesario acondicionar el terreno con relleno sobre el mar, muros de contención
e infraestructuras.
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Planta de la Fábrica de 1885 (Ayuntamiento de A Coruña) Plano del conjunto en 1887 (Alonso, Luís 1993. Pg. 91)

El incendio del 25 de junio de 1886 precipitó las obras de rehabilitación de la fábrica. El fuego comenzó en el taller
de máquinas (Fábrica de abajo) y afectó a la mitad derecha del edificio. Las obras comenzarían ese mismo año con
una explanación del terreno, por el gran desnivel que había en la parte posterior.
Se construyó un pabellón, el tendejón, con 3.000m2 donde trabajarían de forma provisional las operarias. Este
pabellón era de madera con zócalo de piedra y cubierta embreada, con amplias luces para la buena ventilación.
También se realizaron otros pabellones para oficinas y despachos.
En el siglo XIX más de dos tercios del tabaco de La Palloza se importaba de Virginia, y el resto de Filipinas, Cuba y
Puerto Rico.
Las primeras labores que se mecanizaron fueron la picadura y los cigarrillos, mientras que los cigarros
permanecieron con su proceso artesanal mucho más tiempo. Se consiguieron productos más homogéneos y
mucho más rápido que los que se realizaban a mano.
Se introdujeron máquinas que preparaban la hoja (oreadores, torrefactores) y que elaboraban el producto
(picadoras, liadoras y empaquetadoras), movidas por vapor.
La CAT mejoró la distribución del producto, pactando con compañías ferroviarias, navieras y transportistas privados.
La cocina y los comedores para que las cigarreras calentasen su comida tuvieron que esperar todavía.
A partir de 1887 se industrializa la producción de la picadura, lo que requería una modificación del espacio industrial
para introducir la moderna maquinaria con nuevas fuentes de energía y servicios como la recogida de aguas, y el
enlace con el ferrocarril y otras vías de comunicación con el puerto.

Panorámica de la ciudad con la fábrica a la izquierda. Colección de Andrés García Pascual. (Alonso, Luís 1993. Pg. 132)
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En 1887 tres edificios constituían la fábrica de la Palloza:
- La Fábrica vieja, la más antigua de todas, el Almacén general de depósitos del siglo XVIII con las obras realizadas
en 1808, tenía planta baja, principal y desván. Era un espacio polivalente con el almacén de carpintería, delineación,
caballerizas y cuerpo de guardia.
- La Fábrica Nueva, de 1827, con las obras de los años cuarenta, tenía también tres plantas (baja, primera y
buhardilla). En la planta baja estaban los almacenes de escogido y de elaborados y en la primera el taller de
cigarros con el cuarto de oreo; en la buhardilla estaba el secadero.
Estos dos edificios formaban el conjunto llamado Fábrica de arriba, estaban unidos por un pasillo lateral abierto a
un patio interior.
- La Fábrica de abajo era el conjunto de construcciones que acumulaban la mayoría de la producción: talleres de
desvenado, oreo de cigarros, almacenes y portería, y la máquina de vapor para las prensas y picadoras. El edificio
también tenía tres niveles, en la planta primera estaban los talleres de cigarros, cigarrillos y picados, y el taller de
máquinas con picadoras, torrefactor y oreador. En la buhardilla estaba el taller de cigarrillos.
Todo el recinto estaba amurallado y contaba con dos muelles.
En 1896 se instaló una máquina de vapor Kliebish doble que sustituyó a la Climent de 1884.
Con la pérdida de las colonias en 1898, se buscaron posibilidades de cultivo de tabaco en la Península. En La
Coruña se ensayaron siete variedades, siendo los Virginias y el Kentucky los que dieron mejores resultados. Pero se
continuó con las importaciones ya que los experimentos no eran exitosos.

Plano del conjunto 1887 (Alonso, Luís 1993. Pg. 134)

El proyecto de 1889 no se llegó a realizar por completo.
Se ganó terreno al mar y se consolidó la puerta principal de la Palloza, flanqueada por jardines y edificaciones
secundarias.
Se amplió el edificio hacia el Suroeste de forma simétrica al pabellón de calderas. Se crean dos accesos en el eje
longitudinal del patio del Sur, proporcionándole simetría y orden, y completando los dos ejes de desarrollo.
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Planta de la Fábrica de 1899 y Plano de la Fábrica de 1899 (Ayuntamiento de a Coruña)
En 1899 concluyeron las obras de reforma de la fábrica y funcionaba el servicio de teléfonos. En la parte de la
Fábrica de abajo se habían hecho obras de relleno, quedando rodeado por tierra en lugar de sobre rocas expuestas
al mar. Se le dio a la fachada principal una franja de 12 m de ancho.
Se eliminaron los espigones y el Almacén del muelle del siglo XVIII. Se empezó la construcción de la nueva carretera
al Pasaje.
Las transformaciones que realizó la CAT en la Palloza no comenzaron hasta los años noventa.
El proyecto de instalación de luz eléctrica no se hizo hasta 1901.
En 1904 se solicitó la construcción de un nuevo edificio en los terrenos ganados al mar, de 12 m de ancho en todo
el frente de la fábrica y 7.5 m por la fachada que mira al muelle del ferrocarril. Los viejos embarcaderos y el dique de
los Correos marítimos quedaban sepultados por el relleno, y la fábrica tendría una nueva fachada hacia la ciudad.
En la Fábrica de abajo se amplió la altura libre de los talleres de la planta primera, para mejorar la calidad del aire y
se construyó una segunda planta con pilares de hierro fundido para soportar la cubierta. En la planta baja se
construyó una escalera para acceder a las dos plantas. La nueva distribución era más racional: el taller de cigarrillos
se trasladó al que ocupaba en la primera planta el de cigarros. Se realizaron las obras de alcantarillado y los
servicios higiénicos para los empleados, para ello, se necesitaba agua potable, que tuvo que ser extraída del río.
Las aguas residuales se llevaron a una fosa séptica llamada charca, a la que también vertía el agua procedente del
sótano de la Fábrica de abajo.
La reforma de la Fábrica de Abajo afectó al edificio y a los patios, por lo que fue necesaria la construcción del
tendejón, que se siguió utilizando como almacén hasta que se construyó el Almacén de rama en los años veinte, y
fue finalmente derruido.
Después de la reforma, la Fábrica de Abajo se distribuyó igual que antes del incendio pero contó con naves de
mayor altura, lo que proporcionaba mayor ventilación y luz natural.
La Fábrica de arriba tenía en su planta baja el almacén de escogido y de elaborados, en la primera planta estaba el
taller y el oreo de cigarros, y en el desván el secadero o depósito de hebra.
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Esquema del conjunto en 1905 (Alonso, Luís 1993. Pg. 141)

La invención del Farias corresponde a Heraclio Farias, que inventó un cigarro que contenía en su tripa picadura de
hebra larga elaborada mecánicamente, en lugar de hojas de tabaco torcidas. En 1889 se produjo en serie en la
fábrica de Embajadores de Madrid. Se fabricaron en 1889 en la de Bilbao y en 1890 en la de La Palloza.
A partir de 1900 la producción de La Palloza se centraba en la labor de los cigarros, casi un 70%, seguido de
picaduras (24%) y cigarrillos el resto.
Mientras que la mecanización de picaduras y cigarrillos fue un éxito, la de los cigarros tuvo que perfeccionarse y no
fue tan inmediata.
Entre 1905 y 1914 la elaboración de los cigarros se hacía de forma semimecánica, y a partir de los treinta se haría
completamente de forma mecánica.
Con la reforma de 1906, las naves de la Fábrica de abajo se ampliaron y contaban con más luz y ventilación. La
entrada se mantuvo desde la calle Primavera. En la planta baja las arcadas de sillería se encalaron. En la primera
planta se hacían los cigarros comunes, en un espacio con grandes ventanas y con columnas de hierro colado. En la
segunda planta, de nueva construcción, estaban los talleres de cigarrillos, era un espacio diáfano, sin pilares, con
una estructura de hierro que soportaba la cubierta.
En la Fábrica de arriba, en el viejo edificio, se ubicaron los talleres de farias, pero carecía de ventilación, iluminación
y de espacio suficiente. Faltaba todavía “la colocación de una grúa para elevar el tabaco picado a las plantas
superiores, la canalización del agua del mar para las letrinas, la edificación de un lucernario para disponer de una
mayor ventilación en el segundo y, sobre todo, incorporar maquinaria”. (Alonso, Luís 1993. Pg. 162)
En 1908 las nuevas obras cerrarían la muralla en la parte de los terrenos ganados al mar, creándose un jardín
cercado. Se demolió el almacén de embotado y se niveló el terreno. La fachada principal de la fábrica tenía una
longitud de 90 m y contaba con tres cuerpos: el central al que se accedía desde una escalinata y dos laterales. En
1910 acabaron las obras del conjunto, que ampliaron la superficie de 25.330 m2 de 1810 a 31.688 m2.
La ampliación fue realizada en la parte posterior hasta el área del ferrocarril, que estaba situado a 5 m. del muro.
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Esquema del conjunto en 1910. (Alonso, Luís 1993. Pg. 163)

Con la reforma de 1910 aumentaron los patios de la Fábrica de abajo, y se construyó un foso para el saneamiento
de los sótanos. Las aguas residuales se conectaron al alcantarillado general, que fue construido por el
Ayuntamiento, por lo que el sótano quedó depurado y disponible para otros usos. El tendejón se quedó como un
almacén porque ya no se utilizaba para las labores. Se eliminó parte de la carpintería y se realizó un Almacén de
elaborado. Se hizo también un edificio nuevo para las calderas y la máquina de vapor que suministrarían la energía
al conjunto. El entorno de la Fábrica de arriba se adaptó a la nueva carretera del Pasaje. La obra terminó en 1911.

Fábrica en 1911 (COL. Andrés García PascuaI). (Alonso, Luís 1993. Pg. 169)

En 1916 se creó la Unión Tabacalera en la Palloza, primera asociación sindical de cigarreras en España.
Después de las huelgas de los años: 1831, 1857 y 1873 y de los episodios de violencia contra las máquinas de
1908, los enfrentamientos entre los dos grupos sindicalistas de cigarreras coruñesas paralizaron la fábrica de la
Palloza desde octubre de 1919 a marzo de1920.
A partir de 1920 la producción incrementó notablemente cuando la energía eléctrica sustituyó a la del carbón, y con
la introducción de los equipos de transformación de la hoja. Las tres cuartas partes de la producción de la Palloza
eran cigarros, mientras que en el resto de las fábricas sólo suponían un 40% del total.
Se colocó un reloj Ungerer en la fachada principal, que fue fabricado en Estrasburgo con pesas accionadas por un
motor eléctrico, alumbrado automático y campanas en una torre de hierro.
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Se montaron cuatro montacargas para subir el tabaco a los talleres y bajar las labores, accionados por un motor
eléctrico.
Los nuevos equipos superaban la energía de la doble caldera de vapor instalada que no alcanzaba más que los
100 CV. La máquina de vapor fue completada por dos generadores eléctricos que se utilizarían en faenas
complementarias, en el movimiento de los montacargas para eliminar el problema del traslado de la picadura y el
papel a las plantas y en la bajada de las labores terminadas.

Fábrica en la década de 1920 (Col. Andrés García Pascual). (Alonso, Luís 1993. Pg. 181)

El incendio del 25 de junio de 1920 destruyó gran parte de la maquinaria y del equipo energético adquiridos entre
1905 y 1913, se quemó toda el ala derecha de la Fábrica de abajo, que era la que albergaba los talleres de cigarros
comunes, el depósito de tabaco y maquinaria. El viento lo extendió al ala central donde se concentraban los talleres
de embotado y desvenado. Sólo se salvó el ala derecha próxima a la calle Primavera.
Las alas izquierda y central se quemaron por completo, a pesar del hormigón y de las vigas de hierro que
conformaban la estructura (vigas en doble T de 300 milímetros).
Desde 1921 hasta 1927 se completaron las obras de reforma que necesitaba la fábrica: se reconstruyó la
parte incendiada, se creó un sistema exclusivo de suministro de energía basado en la electricidad, dejando de
utilizarse el vapor, se construyó un almacén de tabaco en rama, para contar con reservas suficientes en caso de
demanda.
Las obras finalizaron en 1923, generando un recinto industrial más ordenado que el anterior. Las edificaciones que
se derribaron fueron: el tendejón, el almacén de la capilla y el de la carpintería, la caseta del pozo y el antiguo horno
de quema. Se reemplazó el pavimento de todos los edificios. Se construyó un taller para reparar las máquinas en la
parte posterior izquierda y un almacén de rama en la posterior derecha. El pabellón de motores se mantuvo, pero se
sustituyó la máquina de vapor por los grupos electrógenos.
Aprovechando las construcciones existentes de la parte anterior derecha del conjunto, se ubicaron la cocina y los
comedores, los servicios sanitarios con vestuarios y se mejoraron los jardines, la charca y el muro de cierre. Las
obras nuevas se realizaron en hormigón.
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Los procesos de preparación de hoja, como el torrefactado y el oreado, que requerían maquinaria pesada se
ubicaron en el sótano. En la planta baja se concentraron los talleres de picadura, en la primera los talleres de
cigarros y en la segunda los de cigarrillos. Todas las plantas estaban comunicadas por montacargas eléctricos.

Taller de prensas de cigarros y taller de faroles, empaquetado manual en 1921. (Alonso, Luís 1993. Pg. 165 y. 200)

El tabaco llegaba de Cuba, Filipinas y Estados Unidos, después de haberse sometido a una ligera fermentación
para evitar que se pudriera y para dotarle de cualidades relacionadas con el sabor y el aroma.

Primitiva enfermería de la Palloza en el año 1923. (Colección de Altadis). (Alonso, Luís 1993. Pg. 197)
Generadores de electricidad en 1924. (Colección de La Palloza). Pg. 185

La primera operación que se realizaba en la fábrica con el tabaco era la moja, humectación para devolver a la hoja
la elasticidad necesaria, y someterla al resto de procesos. En 1920 existían en la Palloza dos humectadores con
vapor a 100 grados.
Después se realizaba el oreo para evitar los excesos de humedad, el desvenado para quitar los nervios centrales de
la hoja se hacía con las desvenadoras, y de allí pasaba al picado.
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El tabaco picado se separaba en función de su tamaño en los clasificadores y luego pasaba a los torrefactores, que
evaporaban el exceso de humedad. En la fábrica coruñesa había dos torrefactores, uno de vapor y otro de fuego
directo.
Por último la picadura se sometía a un enfriado rápido en un oreador antes de ser empaquetada o enviada para la
fabricación de cigarrillos.
Las obras realizadas entre 1910 y 1925 consisten en eliminar las estructuras centrales de doble crujía construidas en
muros y pilares de cantería sustituyéndolas por pilares de fundición. Los forjados de madera se sustituyen también
por estructuras metálicas con bóvedas de ladrillo. El antiguo "Almacén" secundario y edificaciones auxiliares se
eliminan y se reconstruyen la esquina suroeste, haciendo de esta fachada, la principal del edificio.
Se añade una segunda planta
El patio se divide transversalmente, lo que se opone a la traza de 1828 que buscaba una planta rectangular con un
único patio.
En 1929 todas las salas contaban con alumbrado eléctrico. En 1930 se instaló en el depósito de rama los medios
de transporte y elevación.
En 1935 la producción casi había triplicado la de principios de siglo.

Reformas de 1910 a 1925. Ayuntamiento de A Coruña

La guerra civil también supuso una división para las fábricas de tabaco, quedando bajo el mando franquista las de:
La Coruña, Sevilla, Cádiz, Logroño y San Sebastián; y bajo el republicano el resto de ellas.
En 1937 las fábricas de Gijón y de Santander se incorporaron al territorio franquista.
Durante los años de la guerra, de 1936 a 1939, las únicas importaciones de hoja provenían de Filipinas, por lo que
se fomentó el cultivo de tabaco autóctono, llamado tabaco indígena. El transporte marítimo se encareció mucho.
Las fábricas de papel quedaron en la zona republicana (Alcoy y Barcelona).
En la fábrica coruñesa durante este período se mejoró la Fábrica de arriba, se sustituyó la cubierta y se reconstruyó
el horno de quema.
En los años de posguerra con la política franquista y con el desencadenamiento de la II Guerra mundial, las
importaciones de hoja extranjera o exótica, se redujeron a Brasil, Filipinas Santo Domingo y Cuba. Además de las
dificultades de adquirir hoja, se añadieron las de conseguir efectos de fabricación y repuestos para la maquinaria de
Europa, la falta de combustible, los problemas del transporte ferroviario, los cortes en el suministro eléctrico y la
dificultad de adquirir papel.
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Fábrica en la década de 1930 (Alonso, Luís 1993. Pg. 183)

A partir de 1945 los problemas de abastecimiento eléctrico se agravaron. Para paliar las restricciones energéticas y
los cortes de fluido eléctrico, las fábricas recurrieron a los equipos de emergencia, empleando las centrales de
reserva o los grupos Diesel.
Hasta 1950 no se comenzó a normalizar la situación, con la reorganización de las labores, acercándolas a los
puntos de consumo y ahorrando en transportes.
En 1940 en la fábrica de La Palloza se instalan los comedores, los lavabos y servicios higiénicos para el personal,
en 1947 una sección de transporte neumático para picaduras y en 1959 se realizan inversiones para mejorar el
edificio y sus pavimentos.
Se realizaron investigaciones para elaborar un insecticida a partir de la extracción de la nicotina del polvo del
tabaco, reutilizando un producto de desecho de las fábricas y convirtiéndolo en uno de utilidad en la agricultura.
En el año 1953 el volumen de la producción de tabaco indígena supera al de las importaciones. Tabacalera estaba
obligada a adquirir el tabaco peninsular, lo que ocasionó una peor calidad en las labores y una proliferación de las
que requerían mayor proporción de tabaco nacional.
Se apostó por la picadura de hebra, lo que hizo necesaria la adquisición de maquinaria adecuada. Durante esta
década se mejora el transporte ferroviario, aunque continuaron los cortes de energía eléctrica.
En 1954 desaparecieron prácticamente las plantaciones clandestinas peninsulares.
En la fábrica coruñesa, en los años cincuenta, se reformaron las oficinas de dirección, se realizaron marquesinas
para aparcamiento de bicicletas y se elaboró un sistema de calefacción para toda la fábrica -talleres y oficinas-,
adquirido en el extranjero, además se renovaron las ventanas y vidrieras y la urbanización de los terrenos que
rodeaban la fábrica.
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Durante los años sesenta la excesiva producción de tabaco indígena no puede ser absorbida en las mezclas de las
labores, lo que hizo bajar la calidad del tabaco.
En 1960 se instaló el transporte neumático de mercancías en la fábrica coruñesa, en 1962 se instaló el alumbrado
de fluorescentes en el taller de liado, y en 1963 se construyó la marquesina y cerramiento de la cubierta acristalada.

Taller de armado de cajones en la década de los sesenta. (Colección de La Palloza). (Alonso, Luís 1993. Pg. 258)
Fábrica de La Palloza en 1967, empaquetadoras de cigarrillos. (Col. Palloza) (Alonso, Luís 1993. Pg. 248)

Se buscó alcanzar un proceso en cadena que uniese el picado, el liado y el empaquetado. En 1967 las fábricas de
San Sebastián, Madrid y Alicante ponían en marcha procesos mecanizados más innovadores.
La aplicación de las nuevas tecnologías productivas, junto con la menor diversificación en la producción de labores,
potenciando los cigarrillos, hizo que la producción creciera de manera significativa.
La producción en la década de los sesenta se centró en los cigarrillos y continuó el consumo de cigarros manuales
y semimecánicos.
En 1971 era la cuarta fábrica de mayor productividad de España.
En 1972 se hicieron cambios en la instalación eléctrica de la Palloza, y en 1985 se alcanzó la máxima tecnificación
de La Palloza, convirtiéndose en una de las tres factorías más productivas de España.
Entre los avances que se realizaron en esta última etapa, destaca: la instalación de una planta de preparación de
rama que integraba las fases de humectación, batido, picado, torrefactado, refrescado y aromatizado, la
construcción de un nuevo taller de elaboración.
La reforma supuso un cambio radical en los productos elaborados, que pasaron a ser cigarrillos con filtro y cigarros
mecánicos, en lugar de cigarrillos sin filtro, cigarros manuales o semimecánicos y picaduras que se producían
anteriormente.
La inversión realizada en la mecanización de cigarros, no produjo la rentabilidad esperada, lo que obligó a
Tabacalera a concentrar su producción en las fábricas de Alicante, Gijón y San Sebastián y a especializar a la
Palloza en cigarrillos. En 1989 se pone fin a la producción del Farias coruñés.
Los avances tecnológicos en las fábricas peninsulares hicieron que la productividad superara la demanda, por lo
que Tabacalera tuvo que reorganizar el mapa de fábricas.
En 1988 se instalan silos de homogeneización de hebra y de oreo y en 1990 un nuevo grupo de liado empaquetado
de cajetillas duras.
En 1999 la cadena automatizada de la Palloza, desde la entrada de la rama a la salida del tabaco elaborado, se
organizaba en cinco operaciones: tratamiento de rama, oreo, envío de filtros, elaboración y recuperación. “En la
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primera, la que se ubica en la planta de preparación de rama, se recibe la hoja y se introduce en una línea para la
prehumectacíón y salseado, de donde pasa a cuatro silos de mezcla de strips. Juntamente con una línea en paralelo
de tratamiento de venas, la rama tratada alimenta una línea de picado. La segunda operación se desarrolla en la sala
de oreo, dotada de 11 silos con una capacidad de entre 8000 y 9000 kg de picadura cada uno, de donde se dirigen
por conductos de aire comprimido a los cuatro talleres de elaboración, que lían -para lo que reciben las boquillas de
un taller de envío de filtros-, encajetillan, encartonan y encajonan los cigarrillos.” (Alonso, Luís 1993. Pg. 285).

Fachada con el reloj a la Plaza de La Palloza. Archivo Ayuntamiento A Coruña

Fábrica a mediados de los 80, (Colección Palloza). (Alonso, Luís 1993. Pg. 286 y 287)
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Fachada a la Plaza de La Palloza 2012 y Fachada a la Calle Palloza 2012 (Ayuntamiento de A Coruña)

Primera planta y Planta segunda (Ayuntamiento de A Coruña)

PLANOS DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA FÁBRICA DE LA CORUÑA (AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA)
En el año 2012 se presenta este proyecto para infaestructuras judiciales en La Coruña.

PLANTA BAJA
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PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA
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5.5.5. FÁBRICA DE TABACOS DE MADRID

Vista aérea del grupo de autoconstrucción de Tabacalera.
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5.5.5. FÁBRICA DE TABACOS DE MADRID
El edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid fue una de las obras públicas que se realizaron en el reinado
de Carlos III para albergar la Real Fábrica de Aguardientes y Naipes. Fue terminado en 1790, dos años después de
su muerte y en el reinado de su hijo y sucesor Carlos IV. Es un ejemplo de arquitectura industrial del siglo XVIII.
El 25 de septiembre de 1781 la Real Hacienda compró las huertas de la Comunidad de Clérigos Seglares de San
Cayetano, para comenzar las obras en su terreno.
La fábrica se construyó para fabricar y almacenar los productos estancados del monopolio del Estado español:
aguardiente, licores, barajas de juego, papel sellado, y como depósito de efectos plomizos (el estanco es la
prohibición de la venta libre de algunos artículos). Pero la fabricación de dos de estos productos duró poco tiempo
porque se produjeron cambios importantes, ya que la elaboración del aguardiente le fue concedida a la condesa
de Chinchón, y la fabricación de barajas de juego a Heraclio Fournier, un súbdito de procedencia belga.
El edificio se llamó en un principio Real Fábrica de Aguardientes, tipológicamente responde al modelo de
instalaciones manufactureras con una lógica organización jerárquica del espacio.
Fue construida entre 1781 y 1792 por el arquitecto Manuel de la Ballina, discípulo de Juan de Villanueva.
En 1808, los soldados del ejército de Napoleón se acuartelaron en varios edificios de Madrid, uno de ellos fue la
fábrica, que estaba cerrada porque ya no cumplía su misión respecto a los productos estancados. El regimiento
estaba bien abastecido de comida y bebida, incluso de hojas de tabaco. Pero estas hojas no les servían porque
ningún soldado sabía convertirlas en cigarrillos. El tabaco era algo imprescindible para un ejército. En España había
tres fábricas de este producto: la de Sevilla, la de Cádiz y la de Alicante; pero no eran suficientes para el
abastecimiento de todo el país y a Madrid llegaba muy poca producción.
En el barrio de Embajadores existían talleres clandestinos de elaboración de tabaco, cuyo trabajo estaba en manos
de mujeres. José Bonaparte destinó el edificio, que servía de cuartel, a fábrica de cigarros y rapé. Las obreras
contratadas fueron las cigarreras, que hasta el momento habían trabajado en la clandestinidad.
El día 1 de abril de 1809, la nueva Fábrica de Tabacos comenzó a funcionar con 800 cigarreras.
El taller funcionó con carácter provisional hasta comienzos del año 1816, que se paralizó para estudiar la
conveniencia de su continuidad. Posteriormente, tuvo diferentes usos, incluso llegó a ser una cárcel.
Tras varios intentos de restitución y con informes favorables, en junio de 1825, la Dirección General de Rentas
Estancadas autorizó el restablecimiento definitivo del trabajo en la fábrica, convirtiéndola en Fábrica Nacional de
Tabacos, destino que conservó hasta su cierre en la década de 1990. Superando las dificultades de sus comienzos
y la progresiva adaptación del uso del espacio original a las nuevas necesidades manufactureras, llegó a ser uno de
los principales centros tabaqueros de la Península y una de las mayores concentraciones obreras de la ciudad,
empleando, a finales del siglo XIX, a más de cuatro mil operarias. En 1853 el número de obreras aumentó a 3.000 y
en 1890 a 6.300.
En la evolución histórica del edificio, destaca la adecuación y uso de algunos espacios vinculados a la condición
femenina del personal obrero. Una escuela-asilo para los hijos de las cigarreras y varias salas de lactancia fueron
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aprobadas en 1840 por iniciativa de Ramón de la Sagra. La llamada «sala de leche», establecida en los años veinte
en la portería de mujeres, y la habitación con cunas y camas para los hijos de las operarias, improvisada junto a los
talleres de puros en la última planta del edificio durante la Guerra Civil.
A partir de 1887, con la cesión de la explotación del monopolio a la Compañía Arrendataria de Tabacos, se
acometieron reformas y obras de saneamiento para solucionar los graves problemas derivados del hacinamiento y
la falta de higiene que modificaron la estructura del edificio, al mismo tiempo que los cambios introducidos en la
organización del trabajo con el avance de la mecanización comenzaban a transformar la fábrica.
En manos de la empresa Tabacalera S.A. desde 1945, durante las últimas décadas, la fábrica vio disminuir
progresivamente su actividad, al tiempo que su plantilla se mantenía bajo mínimos.
A finales del año 2000, el centro de Embajadores cerró definitivamente sus puertas. El edificio es estatal y está
adscrito al Ministerio de Cultura desde el año 2000.
Estaba previsto que en el año 2009 hubiesen terminado las obras de adaptación y remodelación del edificio como
nueva sede de los museos de Reproducciones Artísticas y Artes Decorativas, con dos salas de exposiciones
temporales, una sala de audiovisual, un lugar de embalaje, almacén y taller con actividades didácticas. Esta
decisión iba en contra de la opinión de los vecinos del barrio de Lavapiés, que demandaban que el edificio se usase
como centro social y espacio para mayores.
En la actualidad conserva su fisionomía y algunas de sus instalaciones. El uso de parte del edificio es la de centro
social, resultado de una cesión institucional desde marzo 2010. El edificio ha quedado divido en dos: una parte que
funciona como el Centro Social Auto-gestionado, llamado Tabacalera, y otra parte está destinada a Salas de
Exposiciones que gestiona el Ministerio de Cultura.
Desde el punto de vista social, la Fábrica de Tabacos de Madrid, cuenta con una historia productiva de más de
ciento setenta años, siendo un escenario de referencia en la vida de las mujeres que allí trabajaron, un espacio
físico que condensa la memoria colectiva. Además de que durante casi un siglo trabajaron en ella un millar de
operarias. Las cigarreras, como mujeres trabajadoras reclutadas desde niñas, manifestaron una profunda
conciencia social y una sorprendente capacidad de movilización y lucha obrera, tal y como muestra el famoso motín
ocurrido en la fábrica en 1830.
La mayoría de las trabajadoras vivían en los barrios de Lavapiés, Huerta de Bayo y Cabestreros, en corralas o patios
de corredor, compartiendo con los vecinos espacios comunes como la Fuentecilla (calle Toledo), el lavadero, el
mercado y los merenderos. Sus entradas y salidas en la calle de Embajadores, reflejaban su protagonismo local y la
enorme influencia de la fábrica en el ritmo de vida del barrio.
El edificio es exento, de planta rectangular, tiene 117 metros de largo y 66 de ancho, y cuatro plantas distribuidas
alrededor de tres patios: uno central ajardinado y dos laterales cubiertos.
En la fachada principal, que da a la calle Embajadores, 54, se abren balcones y ventanas y tres grandes puertas
que conducen a los tres patios mencionados. La puerta principal, es la central, queda enmarcada por dos pilastras
dóricas con triglifos, que sostienen un balcón con guardapolvo curvo que cobija el escudo real o de armas.
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El resto de sus fachadas se encuentran ocultas a la vía pública por el muro que delimita la parcela. El conjunto tiene
un corralón contiguo, rodeado por una tapia, que se cierra con una verja en la fachada que da a la Glorieta de
Embajadores.

Entrada al patio desde Glorieta de Embajadores 1930 Imagen de Tabacalera S. A. Vista, desde la Glorieta de Embajadores, (febrero
de 2009)

Con la Ley 16/85 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español fue posible la declaración de alguna de la Zonas
de Protección Arqueológica, con la protección máxima —Bien de Interés Cultural— en la Comunidad de Madrid.
Este Bien de Interés Cultural (B.I.C.) abarca el espacio de la ciudad histórica delimitada por la última cerca de
carácter fiscal de la Villa, el límite físico se corresponde con la cerca de Felipe IV, levantada en el siglo XVII.
La fábrica de la glorieta de Embajadores, da a la plaza que enlaza las Rondas de Atocha y Valencia, con la de
Toledo.
El edificio que ocupa la Fábrica de Tabacos de Madrid, situado junto a la glorieta de Embajadores y entre las calles
de Miguel de Servet y Embajadores, fue proyectado y construido bajo los reinados de Carlos III y Carlos IV. En su
origen el edificio significó un arriesgado proyecto de conjunto concebido para albergar la Real Fábrica de
Aguardientes y Naipes. El trazado y proyecto de la obra se encargó al arquitecto Manuel de la Ballina, responsable
también de la elección del emplazamiento, un solar ocupado por una casa y una huerta de la Congregación de
Clérigos Seglares de San Cayetano. En 1781, tras la adquisición de dichos terrenos por la Real Hacienda,
comenzaron las obras que se prolongarían a lo largo de más de una década.
Don Manuel de la Ballina había nacido en la corte en 1750 y empezó a asistir a las clases de la Academia de San
Fernando en 1765. Por Real Orden de 26 de Febrero de 1767 fue nombrado medidor de las obras del Palacio nuevo
y llegó a ser arquitecto general de las Rentas Nacionales y aparejador principal de Palacio como sucesor en el
cargo de su padre, siendo Villanueva por entonces el primer arquitecto del rey. Este arquitecto proyectó para Madrid
los edificios de la Real Fábrica de aguardientes y naipes (1792), la iglesia de los Padres Agonizantes en Fuencarral
(1803). Murió en 1818.
La obra, en su conjunto, se trató desde la lógica de la localización funcional y la organización jerárquica del espacio.
El solar trapezoidal irregular fue recortado para obtener un rectángulo perfecto, aprovechando

los terrenos

sobrantes como patios complementarios con leñeras y paso de carros. La idea de concebir un conjunto fabril capaz
de agrupar las distintas actividades de dos establecimientos diferenciados influyó en la solución finalmente
adoptada, estructurando la obra en torno a tres patios. El patio central constituye el elemento dominante y
representativo en torno al cual se polarizan las dependencias más públicas, relegándose a los patios laterales las
actividades menos limpias. Por otra parte, estos tres patios son imprescindibles debido a la extensión y profundidad
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del edificio, de tal modo que la compartimentación laberíntica obtiene multiplicidad de huecos con suficiente
ventilación e iluminación.
En cuanto al plano vertical, se establece una jerarquización del espacio interno donde el sótano y la planta baja se
reservan como lugares de trabajo y almacenaje, el primer piso alberga funciones administrativas y de uso
residencial y la última planta la zona de secado para naipes.
Este sentimiento del espacio estructurador y localizador de los edificios públicos neoclásicos da lugar a tipos
arquitectónicos que servirían para múltiples funciones. Así vemos cómo cuarteles y nacientes fábricas de fundación
real corresponden a la misma tipología y por tanto son susceptibles de cambios radicales de uso.
El edificio planteado originalmente para albergar dos fábricas tan dispares, divididas por una simple interrupción de
huecos en sus muros interiores, pasa a ser a principios de siglo XIX la Fábrica de Tabaco, albergando mientras
tanto distintas funciones, desde almacén hasta cárcel.
Durante la segunda mitad del XIX fueron necesarias algunas reformas para adecuar la estructura y espacios de la
fábrica a las exigencias de la producción, para lo que se necesitó crear locales más espaciosos. A partir de 1887,
con la llegada de la Compañía Arrendataria, se inició una etapa de reformas y saneamiento de la fábrica. La
aplicación de los primeros adelantos mecánicos de picadura mecánica y el avance progresivo de la mecanización
trajo consigo cambios en la organización de la producción que transformaron la vieja estructura fabril del edificio. A
esto hay que añadir los desastres físicos sufridos materialmente por el edificio. El fuego fue sin duda el causante de
la mayor parte de los deterioros. El incendio de 1862 afectó principalmente a las buhardillas, pero fue el ocurrido en
1890 el que dañó con mayor gravedad a la fábrica, por lo que suponemos que fue a partir de este momento cuando
se decide sustituir los viejos forjados de madera por otros nuevos metálicos.
En abril de 1882 Mauro Servet realiza un proyecto para la reforma de la fábrica, el cual es sometido a varias
revisiones durante el año siguiente por la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos. En la memoria del
proyecto se describe la reforma, en la que se habla de la adición de un piso sobre el principal y del ensanche en
esta parte, que por resultado de la alineación, cede el Ministerio de Hacienda en la calle Embajadores. En el
proyecto quedan los muros de fachada al exterior y a los patios, suprimiendo las galerías que hay en éstos; se
modifica la situación de algunos muros de traviesa y en el ensanche del edificio se sustituyen los muros de traviesa
por columnas de fundición, permitiendo locales diáfanos. Asimismo se mantienen los forjados del edificio actual y
se propone para la ampliación otros mixtos de madera e hierro.
En mayo de 1883 el Ministerio de Hacienda redacta un informe sobre el citado proyecto de mejora y ensanche de la
Fábrica de Tabaco, en el que se reclama la urgencia de llevar a cabo las obras debido a la situación desfavorable
del edificio que afecta a las condiciones de higiene y salubridad.
Este proyecto finalmente no se llevó a cabo, pero asentó las bases para la gran reforma que posteriormente
realizaría Amós Salvador y Carreras en 1903.
En 1891 el ingeniero Lorenzo Lapuyades construye dos torres garitas en las calles Miguel de Servet y Provisiones y
en 1899 el arquitecto Manuel Pardo hace una reforma para la instalación de inodoros en el edificio.
El plan de reformas que se llevó a cabo en el sector tabacalero a partir de 1887 comprende varios niveles:
organización de la producción, gestión de la mano de obra, la implantación de la disciplina laboral e innovación
tecnológica. Este proceso de modernización se llevó a cabo en varias fases.
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En un primer momento (1887-1906), las reformas que se realizan afectan casi exclusivamente a la gestión y
organización del trabajo. Se decide fabricar nuevos productos adaptándose a los cambios en la demanda de los
consumidores.
En una segunda fase (1906-1919) se emprende una política de renovación de las instalaciones. El análisis de la
relación entre el proceso de cambio tecnológico en la producción de tabaco y la reorganización del trabajo dentro
de la empresa tuvo consecuencias sobre las cigarreras por la sustitución de los equipos de carácter artesanal por
la mecanización. La adquisición de una nueva máquina de vapor marcaba un hito en el proceso de tecnificación del
centro.
A comienzos del siglo XX se entró en una etapa definitiva con la proyección y realización de importantes obras de
reforma y reparación. Durante el año 1901, previa aprobación del Ministerio de Hacienda, se cubrieron con ligeras
armadura de hierro y cristal los patios laterales de la fábrica y se construyó en el patio central una galería.
Pero la gran ampliación sería proyectada por el arquitecto Amós Salvador y Carreras en 1903, quien sustituyó la
planta de buhardillas por una nueva planta, pues aquellas no gozaban de las debidas condiciones de higiene y
salubridad. La nueva planta en U se levanta paralela a las fachadas de las calles Embajadores, Provisiones y Miguel
de Servet. La intervención no destruye la composición formal exterior ni borra su origen tipológico, permitiendo en
cambio, introducir en la planta superior tres grandes naves diáfanas para los talleres de elaboración, quedando el
resto del viejo edificio para usos de almacenamiento, administración y otros trabajos más específicos.
La ampliación incluía también la construcción de un nuevo pabellón proyectado en el patio posterior de la fábrica
para albergar los generadores.
El discreto cuerpo apaisado pasó a transformarse en una enorme masa con dificultades de armonizar
correctamente con las transformaciones urbanas de la zona. Así es como, en 1908, el arquitecto Manuel Pardo
proyectó la construcción de una tapia de cerramiento de la fábrica en la parte correspondiente a las calles
Embajadores, Miguel de Servet y la glorieta de Embajadores. El resultado final fue una plena integración del
conjunto del edificio en el entorno urbanístico de la zona.
Respecto al espacio interior, la instalación de escaleras y montacargas en cada nave favoreció la comunicación de
los talleres con los sótanos del edificio. Durante los años siguientes, y sobre todo a partir de la década de los 20, se
realizaron importantes obras de reparación.
El edificio original constaba de cuatro plantas: semisótano para almacenes, plantas baja y principal para talleres y
oficinas, y planta de buhardillas. En cada nave existía una caja de escalera con montacargas para comunicar las
distintas plantas. Además de estas escaleras, había dos más de gran tamaño para el acceso desde los portales a
los distintos niveles de trabajo, con el techo decorado con guirnaldas y escudos.
En la perspectiva que se conserva podemos ver el aspecto y disposición arquitectónica, que fue alterado en la
reforma del año 1929, en que se sustituyeron tres alas de la planta de buhardillas por naves diáfanas, más útiles
para situar en ellas la nueva maquinaria de elaboración de cigarrillos, labor que sustituía en gran medida a la de
cigarros puros, en el gusto del consumidor.
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En manos de la empresa Tabacalera S.A. desde 1945, durante las últimas décadas, la fábrica vio disminuir
progresivamente su actividad y su plantilla. A finales del año 2000, el centro de Embajadores cerró definitivamente
sus puertas. El edificio es estatal y está adscrito al Ministerio de Cultura desde ese año.
El edificio forma parte del expediente de declaración BIC desde 1977 en la zona de Conjunto Histórico Artístico de
Madrid.
La Regencia aprobó, el 16 de febrero de 1841, la fundación en la Fábrica Nacional de Tabacos de una escuela de
párvulos para los niños familiares de las operarías. Fue la primera en crearse siguiendo las pautas marcadas por las
que había establecido ya la Sociedad. En 1859, fueron definitivamente suprimidas al dejar de ser necesarias por
extinguirse la vida de la Fábrica.
Por su valor histórico se reproducen los comentarios de Mesonero Romanos sobre la zona de Embajadores: El
antiguo Madrid. Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta villa. Tomo II.
«Al terminar dicha calle de Embajadores, en la acera izquierda, se alza el extenso edificio construido en los últimos
años del siglo pasado con destino a fábrica de aguardientes y licores, estancados entonces por la Real Hacienda,
barajas, papel sellado y depósito de efectos plomizos, y hoy destinado a la de Tabacos, desde 1809, en que
comenzó en él la elaboración de cigarros y rapé, hasta el día, en que cuenta más de cinco mil operarios,
principalmente mujeres, con inmensos talleres, en que se labran al año sobre dos millones de libras de cigarros. Este
considerable edificio, que ocupa una superficie de 101.406 pies, tiene su fachada principal a dicha calle en 428 pies
de línea, 29 balcones y una decoración seria y apropiada al objeto.» (Romanos Mesonero, 1833)
Así mismo Madoz 1845-1850 escribía sobre el edificio:
«Empezó la elaboración de cigarros y rapé en abril de 1809, contando en aquella época con 800 operarias; después
de la guerra de la Independencia hasta 1816, continuaron trabajando de 400 a 500 que elaboraban cigarros comunes
o de Virginia…Ocupa un suntuoso edificio construido en 1790, que forma un paralelogramo rectángulo con 428 pies
en las líneas mayores y 237 las menores. Consta de un zócalo, en su mayor parte de granito…»
CRONOLOGÍA DEL EDIFICIO
1781 Comienzo de las obras
1862 Incendio de las buhardillas
1890 Sustitución de los forjados del incendio
1891 Se añaden dos torres garitas
1899 Reforma de inodoros
1901 Construcción de la galería del patio
1903 Gran reforma, sustitución buhardillas y se añade nueva planta
1908 Tapia de cerramiento e instalación de escaleras y montacargas
1929 Reforma con sustitución 3 alas con buhardillas por naves diáfanas
PRINCIPALES ACTUACIONES
La Antigua Fábrica de Tabacos es un ejemplo de la arquitectura civil española del siglo XVIII, fue parte de la política
borbónica que transformó urbanísticamente Madrid y estableció Reales Fábricas en el sector sureste de la ciudad.
El autor del proyecto fue Manuel de la Ballina López de Castro, medidor de obras del Real Palacio y aparejador
principal de Sabatini.
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El edificio original ha sufrido diversas ampliaciones, fundamentalmente la que se produjo en 1903 al añadirse una
planta en altura, modificándose su volumen de forma desigual en las distintas fachadas.
La superficie construida total del conjunto es de aproximadamente 28.540 m2.
Durante la segunda mitad del XIX fueron necesarias algunas reformas para adecuar la estructura y espacios de la
fábrica a las exigencias de la producción, por lo que se acondicionaron locales más espaciosos.
A modo de resumen, se incluye el siguiente cuadro con las actuaciones más representativas
FECHA

ACTUACIONES EN EL EDIFICIO

AUTOR

Anterior a la reforma de 1903
1882

Proyecto de ampliación de la fábrica (no se lleva a cabo).

1890

Incendio (a partir de este suceso, se sustituyen los forjados).

1891

Construcción de dos torres garitas en las calles Miguel de Servet y

Mauro Serret

Lorenzo Lapuyades

Provisiones.
1899

Reforma para la instalación de inodoros

Manuel Pardo

1901

Construcción en el patio central de una galería cubierta

1901

Cubrición de los patios laterales con estructura metálica ligera. Construcción
de galería en patio central.

-

Desaparición de dos cajas de escaleras situadas en torno al patio central; las
demás sufren modificaciones.

-

Desaparición de las escaleras de la fachada oeste en la planta de sótanos y
variación de las situadas en la fachada opuesta.

-

Desaparición de algunos muros de compartimentación en la planta de
desvanes así como modificación de las escaleras.

Reforma de ampliación
1903

Proyecto de adición de nueva planta sobre la principal. (Sustitución de la

Amós

Salvador

planta de buhardillas).

Carreras

Planta superior con tres naves diáfanas para talleres de elaboración
1908

Construcción de la ampliación y apertura de las terrazas que vuelcan a los
patios.

1908

Construcción de tapia de cerramiento del solar

-

Continuación de las escaleras laterales de la fachada oeste hasta la última
planta.

Etapa posterior a la ampliación
1919

Construcción del reloj en el patio central

1919

Realización de obras de reparación, consolidación e higienización.

-

Reforma de las instalaciones e introducción de montacargas

1933

Instalación de calefacción en Talleres y Dependencias

Últimas reformas
1956

Instalación de dos calderas y aparato refrigerador

1972

Instalación de horno para la quema de residuos

-

Sustitución de la antigua Central por una nueva de mayor capacidad.
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Manuel Pardo

y

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS:
CIMENTACIÓN
Zapata corrida de mampostería de granito.

MUROS
Planta sótano

Muros de contención realizados con piedra berroqueña e hiladas de ladrillo, con motivo
de nivelar y mejorar la trabazón de éstas; de modo que, a medida que ascendemos en
altura, esta mampostería se sustituye por un relleno de cal y cantos (incluso cascotes)
entre dos hojas de ladrillo.

Planta Baja-Primera

Zócalo realizado con sillares regulares de granito de 40x40x60 cm.
Muros de carga de ladrillo aligerados por grandes arcos.

Planta segunda

Los muros de la ampliación están formados por dos hojas de ladrillo macizo y en su
interior un entramado de madera. Dicho entramado queda interrumpido por machones
de ladrillo macizo y se localiza en aquellas zonas donde hay cerchas de madera.

DINTELES
Planta sótano

Realizados en piedra, tanto en las ventanas como en la salida al patio.

Resto

Realizados con arco rebajado de ladrillo macizo tomado con mortero de yeso y
revocado al exterior.

FORJADOS
Suelo Planta sótano

Hilada de piedras duras en la parte inferior de las paredes del sótano y sillarejos encima
de los cimientos.
Probablemente estas piedras se cubrieron con mortero para conseguir una superficie
horizontal que queda vista y sin solar. Es posible la hipótesis, que afirma que en una de
las intervenciones, se ejecutara una capa de hormigón a modo de solera.

Techo Planta sótano

Podrían considerarse bóvedas de arista resultado de la intersección de dos cañones con
diferentes anchos. Realizados a base de roscas de ladrillo, relleno de cal y canto,
probablemente con piedras más pesadas y grandes en los riñones de las bóvedas y una
lechada de mortero para conseguir la superficie horizontal, sobre ella va recibido el
solado.

Techo planta Primera-

Se trata de un forjado unidireccional de viguetas metálicas (que sustituyen las que había

segunda

de madera) apoyadas en muros de carga y entrevigado de rosca de ladrillo (Lhs)
aligerado con escombros. El apoyo de las viguetas sobre el muro de carga mediante
durmiente de madera, aunque probablemente no sea así en todo el edificio, quedando
abierta la hipótesis de que apoyen en mechinales realizados en el muro.

ESCALERAS
Las escaleras principales fueron realizadas en madera, conservan las zancas, tableros y
peldañeado. Junto a las zancas y debajo de los forjados aparecen vigas metálicas
colocadas como refuerzo de la escalera.
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CUBIERTA
La cubierta del edificio, está realizada con cerchas de distintos tipos
Cercha tipo 1

Perfilería de acero soldada (IPN y “L”)+ Tablero aislante+ tejas cerámicas. Utilización de
lucernarios para la entrada de luz natural.

Cercha tipo 2

Madera, tipología de cuchillo español. Correas + Pares + Tablero de ripia + tejas
cerámicas.

Cercha tipo 3

Perfilería de acero soldada (IPN y “L”, distinto diseño)+ Tablero aislante+ tejas
cerámicas. (Ver plano E3).

FUTURO
EL proyecto inicial de rehabilitación, dependiente del Ministerio de Cultura, era albergar en un futuro el Centro
Nacional de Artes Visuales (CNAV). Además del CNAV, se pretendía ubicar en el edificio el Centro de Exposiciones
Temporales del Ministerio de Cultura (CET-MCU), de superficie más reducida (2.150 m2 aproximados más los
espacios comunes compartidos con el CNAV), que se concibe como un centro para la política de exposiciones del
Ministerio.
SITUACIÓN ACTUAL
El centro social es una actividad abierta al público, por tanto el número de ocupantes es variable según las
actividades que se lleven a cabo.
En ocasiones, las instalaciones del centro social permanecen cerradas al público en general, por obras básicas de
acondicionamiento del edificio.

Imágenes y planos del grupo de autoconstrucción de La Tabacalera

El actual centro social es el resultado de una cesión institucional.
La dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura puso en marcha un programa de optimización de
espacios culturales para incorporar la actividad cultural a los edificios y lugares de titularidad estatal del Ministerio
de Cultura que se encontraban en obras, restauración o simplemente cerrados. A este programa lo denominaron
“Cultura Abierta” y se aplicó a tres edificios: El edificio de la Bolsa en Soria, el edificio de La Casa de la Misericordia
en Teruel y el edifico de la Fábrica de Tabacos en Madrid.
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Miembros del Ministerio se pusieron en contacto con representantes de un colectivo de artistas, SCCP para
proponerles un proyecto expositor cuyo objetivo era preparar el barrio para la llegada del Museo, ya que el edificio
había sido reclamado anteriormente en varias ocasiones como sede para uso social.
En 1998 y 1999 cuando la titularidad del inmueble era del Ayuntamiento de Madrid, formó parte de una propuesta
de recuperación de espacios públicos para fines sociales presentada por lo que entonces era la Red de colectivos
de Lavapiés. Durante 2003 y 2004 se recuperó esta reivindicación proponiendo un proceso público y participativo
para decidir el destino final del edificio.
El MCU contactó con artistas vinculados a Tabacalera a debate, que propusieron la apertura como un centro social.
Esta propuesta se admitió y se estableció un acuerdo con el Ministerio hasta febrero del 2011.
El edificio de la antigua Fábrica de Tabacos de Embajadores es de titularidad pública, y está adscrito al Ministerio
de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes (DGBA). Por sus características, es patrimonio histórico,
catalogado como Bien de Interés Cultural.
De un total de 30.000 metros cuadrados, 9.200 acogen el Centro Social Autogestionado La Tabacalera de Lavapiés
(LTBC), en virtud de un acuerdo entre colectivos sociales y artísticos y la DGBA desde febrero de 2010. Transcurrido
este tiempo, LTBC, articulado como proyecto autónomo, ha solicitado a la DGBA la ejecución de un convenio de
cesión de uso que dé estabilidad, en el edificio y en el tiempo, a esta innovadora experiencia de colaboración entre
el Ministerio y la iniciativa social y artística que conforma el Centro Social.

Horno incinerador de residuos de la Fábrica de Tabacos de Madrid. Imagen de Mónica Bujalance.
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5.5.5. IMÁGENES DE LA FÁBRICA DE MADRID

Vista aérea de la Fábrica de Tabacos de Madrid. Imagen de Tabacalera S.A.

Vista aérea de la Fábrica de Tabacos de Madrid. Imagen de Tabacalera S.A.
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Incendio de la Fábrica de Madrid.1890. Imagen de la Revista La Ilustración española y americana nº 42. 15-11-1890.Pg 292.
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Incendio de la Fábrica de Madrid. Imagen de la Revista La Ilustración española y americana nº 37. 08-10-1906.Pg 201.

Dibujo de la Fábrica de Tabacos de Madrid. Alrededor de 1900. Imagen de Tabacalera S.A.
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Taller de cigarros y de cigarrillos. La revista Moderna. Nº 84. 08-10-1898. Pg.12
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La revista Moderna. Nº 84. 08-10-1898. Pg.19

Entrada principal de la Fábrica de Tabacos de Madrid. Imagen de Tabacalera S.A.
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Fachada calle Embajadores

Fachada a la Glorieta Embajadores. Foto realizada por Mónica Bujalance.
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Fachada y Puerta de entrada a patio desde la Glorieta de Embajadores. Fotos realizadas por Mónica Bujalance.

Fachada a la calle Embajadores y Fachada posterior. Fotos realizadas por Mónica Bujalance.

Patio central. Y Patio cubierto. Fotos realizada por Mónica Bujalance.
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Vivienda del director. Planta primera. Foto realizada por Mónica Bujalance.

Vestíbulo de oficinas. Foto realizada por Mónica Bujalance.

Planta baja. Entrada a planta de preparación de rama. Foto realizada por Mónica Bujalance.
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Vestíbulo de las oficinas. Puerta del despacho del director. Fotos realizadas por Mónica Bujalance.

Escalera central. Foto realizada por Mónica Bujalance.
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Detalle de protección de fachada. Reloj patio central. Fotos realizadas por Mónica Bujalance.

Antigua nave de generadores. Fotos realizadas por Mónica Bujalance.
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Nave de generadores, actual sala de teatro. Foto realizada por Mónica Bujalance.

Buhardillas. Almacén de efectos de fabricación
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Nave de planta de preparación de rama. Planta baja. Escalera de la casa del director. Fotos realizadas por Mónica Bujalance.

Patio central Fotos realizadas por Mónica Bujalance.
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Patio central.

Cubierta del patio lateral de planta piloto Fotos realizadas por Mónica Bujalance.

Planta baja. Pasillo de acceso a planta de preparación de rama. Planta de preparación de rama Fotos realizadas por Mónica Bujalance.
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Patio cubierto Planta baja. Planta Piloto y Planta de preparación de rama. Foto realizada por Mónica Bujalance.

Acceso a la Planta piloto. Patio cubierto de la planta piloto. Foto realizada por Mónica Bujalance.
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Planta piloto Cubierta de patio lateral Fotos realizadas por Mónica Bujalance.

Taller de cigarrillos en la Segunda Planta Fotos realizadas por Mónica Bujalance.

Segunda planta Foto realizada por Mónica Bujalance.
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CENTRO SOCIAL AUTOGESTIONADO LA TABACALERA

Fotografías del estado de las cornisas del Jardín central, antes y después de la intervención (realizada por empresa especializada en
trabajos verticales)

Fotografías del estado de los canalones de la fachada Sur, antes y después de la intervención (realizada por empresa especializada en
trabajos verticales)

Fotografías del estado de los canalones de las terrazas, antes y después de la intervención
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IMÁGENES DEL CENTRO SOCIAL Y DE LA SALA DE EXPOSICIONES. REALIZADAS EN
JUNIO 2011

Sala de Exposiciones. Antigua Planta Piloto. Imagen realizada por Tamar Awad

Acceso desde el exterior a la Antigua Planta Piloto. Actual sala de Exposiciones. Imagen realizada por Tamar Awad
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Escalera de la vivienda del director. Imagen realizada por Alfonso Girón

Antigua Planta de Preparación de rama Imagen realizada por Tamar Awad

334

Hueco del montacargas y Horno de quema y salida de residuos. Fachada posterior. Imágenes realizada por Tamar Awad

Nave de generadores. y puente grúa manejo manual con cadenas. Imágenes realizadas por Alfonso Girón

335

Nave de compresores. Cubierta de la nave de calderas de vapor, con las ventanas de la nave de generadores.
Imagen realizada por Tamar Awad

“Patio de las monjas” con aljibe para agua de refrigeración. Vestuarios femeninos. Planta primera. Imágenes realizadas por Alfonso Girón

Tercera planta. Talleres de elaboración. Imágenes realizadas por Alfonso Girón
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Maquinaria de montacargas y maquinaria del reloj Imagen realizada por Tamar Awad

Cubierta de la planta piloto Imagen realizada por Tamar Awad
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Planta baja. Planta de Preparación de rama. Imagen realizada por Tamar Awad
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5.5.5. PLANOS DE LA FÁBRICA DE MADRID

Huerta del Bayo año 1761

Plano de Ibáñez Ibero año 1872
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