1. Acceso central, Embajadores.
2. Galería (talleres, encuentros, reuniones)
3. Jardín
4 y 5. Entrepatios y postjardín (propuesta de ampliación: área gestión, administración, formación y pensamiento)
6. Despachos (reuniones, talleres, atención social)
7. Entrada sur Embajadores
8. Cafetería, comedor (punto de encuentro y descanso, talleres, actividades)
9. Postnave (talleres, sala de proyecciones, reuniones y actividades)
10. Nave central (polivalente)
11. Sótano este (colectivos, talleres, espacios de exposiciones y pequeña escena)
12. Sótano central (instalaciones)
13. Sótano sur (cultura urbana, talleres, exposciones, rocódromo)
14. Sótano oeste (ensayos y experimentación sonora)
15. Sótano norte (almacén)
16. Patio sur (polivalente, jardín, área deportiva)
17. Naves Patio sur (audiovisuales, taller bicis, taller aromas)
18. Naves Miguel Servet (laboratorio electrónica, pista skate)
19. Patio este (polivalente, escena aire libre, huerto)
20. Nave Trapecio (taller, plásticas, escultura, reciclaje)
21. Molino Rojo (artes escénicas)
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5.5.6. FÁBRICA DE TABACOS DE GIJÓN

Vista aérea de la Fábrica. Imagen del ayuntamiento de Gijón.
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5.5.6. FÁBRICA DE TABACOS DE GIJÓN
El documento más completo acerca de esta fábrica es el escrito por Luis Arias González y Ángel Mato Díaz, bajo el
título LIADORAS, CIGARRERAS Y PITILLERAS. LA FÁBRICA DE GIJÓN (1837-2002). Es el quinto libro de los
editados por la Dirección de Comunicación de Altadis en 2005. A continuación recojo parte de la información de la
obra anteriormente citada.
La fábrica se situó en el antiguo convento de las Agustinas Recoletas. Los barcos llegaban cargados de hojas de
tabaco, primero al pequeño puerto pesquero y después a los muelles del Musel, y partían con cajones llenos de
cigarrillos y cigarros.
La Fábrica de Tabacos de Gijón mantuvo sistemas de organización distintos en sus diferentes etapas históricas
como un reflejo de los cambios técnicos que se dieron en el ámbito del tabaco en España y en el resto del mundo.
Inicialmente, era un sistema exclusivamente artesanal que utilizaba la fuerza motriz, sustituida por el vapor, con el
progreso industrial del siglo XIX.
Después de casi 160 años en el barrio de Cimadevilla, en el mes de julio del 2002, cerró sus puertas
definitivamente.
Se puede dividir el período de 1837 a 2002 en cuatro etapas, analizando la
evolución de las infraestructuras (edificio, materia prima, útiles manuales y
mecánicos), la producción y la organización fabril:
ETAPA INICIAL 1823-1843 ORÍGENES
SEGUNDA ETAPA 1843-1887 ARTESANAL
TERCERA ETAPA 1887-1945 CONSOLIDACIÓN
CUARTA ETAPA 1945-2002 TABACALERA

Palacio Valdés, sede de la Fábrica gijonesa en 1837. (Arias, Luis y Mato, Ángel. 2005)

ETAPA INICIAL (1823-1843)
Los orígenes de la Fábrica de Tabacos de Gijón están ligados al liberalismo del primer tercio del siglo XIX y a
personalidades gijonesas, con responsabilidad institucional en el nuevo Estado, que impulsaron y mantuvieron la
actividad fabril en las crisis que hubo de afrontar entre su fundación en 1823 y su consolidación definitiva en 1843,
año del traslado de la factoría al edificio del convento de las Agustinas Recoletas en Cimadevilla.
A lo largo de esta primera etapa, sufrió un prematuro cierre en 1823, tras sólo 40 días de trabajo. Volvió a refundarse
en 1837 en la Casa Valdés, donde se mantuvo temporalmente hasta que se produjo el traslado al convento de las
Agustinas Recoletas.
Su consolidación y permanencia en Gijón fue posible a los buenos resultados de su actividad, y a los apoyos que
obtuvo de personalidades del Estado gijonesas.
El personaje más importante para la Fábrica de Gijón fue José Canga Argüelles y Cifuentes (Oviedo, 1770),
defensor del estanco de tabaco nacional y promotor de la diversificación productiva del tabaco para atender mejor a
la demanda, reducir el contrabando y aumentar los ingresos públicos. Los liberales solucionaron la contradicción
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que suponía para sus planteamientos, el mantenimiento de un monopolio productivo (fábricas estatales de tabaco)
y de una distribución propia (el estanco de tabacos). Canga Argüelles fue Ministro de Hacienda entre 1820 y 1821.
En ese período, logró que se mantuviera el estanco en manos del Estado, que aumentara la producción y que se
diversificara por todo el territorio, redujo el precio del producto y se permitió la plantación de tabaco en la península,
aunque pronto se volvió a prohibir para favorecer el de origen colonial. Consideraba que debía mantenerse un
monopolio estatal por tratarse de un artículo cuyo precio no afectaba a otros sectores industriales. Además la
Hacienda Pública obtenía importantes ingresos

gracias a la producción y distribución sin competencia. Las

reformas que proponía se enfocaban: al aumento de producción, adaptación a la demanda mayoritaria (que se
decantaba a favor de cigarros y cigarrillos, frente al tradicional tabaco en polvo), y una proliferación de las fábricas,
aumentando el número de centros que debían establecerse cerca de los lugares de consumo para abaratar la
distribución.
Canga impulsó el establecimiento de la primera Fábrica de Tabacos de Gijón en 1823, instalación suprimida, por
Fernando VII durante la Década Absolutista (1823-1833).
Las ideas de Canga fueron respaldadas por Álvarez Mendizábal, con el retorno de los liberales al poder en 1835,
rebajando el precio de las labores y diversificando la producción.
La producción había estado monopolizada hasta el siglo XVII por las Reales Fábricas de Sevilla y Cádiz, hasta que
la Hacienda Pública decidió el establecimiento de nuevas fábricas para atender el crecimiento constante de la
demanda. Según J. M. R. Gordillo, en Un archivo para la historia del tabaco, (Fundación Tabacalera 1984), en el
siglo XVIII existían pequeñas factorías o almacenes en Betanzos, Gijón y Bilbao, en las que era posible algún
laboreo de tabaco, actividad que en ningún momento pudo competir con la de Sevilla. (R. Gordillo, J.M., 1984(3))
Con el fin de acercar la producción al consumo, reduciendo los gastos de distribución y de dispersar las fábricas
para evitar grandes concentraciones de trabajadores, susceptibles de promover motines, se inició el proceso de
creación de nuevas fábricas en distintas ciudades del país, sobre todo en la costa. En la década de 1820 se
pusieron en marcha nuevas fábricas en La Coruña (fundada en 1808 con escasa actividad), Gijón y Valencia (1828),
en la siguiente década, las de Santander (fundada en 1835 y trasladada en 1838), la definitiva de Gijón (1837-1838),
y en el último tercio de siglo las de Bilbao (1878) y San Sebastián (1868). De esta forma, se estableció un área de
influencia de cada centro fabril, en el caso de Gijón, eran las provincias de Asturias, León y Zamora, así se
abarataron los costes de transportes de las materias primas (por vía marítima en todos los casos, con la excepción
de Madrid).
El primer intento de instalar una Fábrica de Tabacos en Gijón fue un fracaso, ya que sólo permaneció abierta del 20
de septiembre al 1 de noviembre de 1823. La fábrica fue establecida por el Gobierno de Madrid, con la influencia de
Canga Argüelles.
La instalación se asentó en una casa factoría, probablemente fue el Palacio de los Valdés, donde se volvió a instalar
en su fundación definitiva, edificio aportado por el Ayuntamiento de Gijón. En ese local se almacenaban remesas de
tabaco en rama procedente de Virginia, que llegaban al puerto de Gijón, vía La Coruña. Se puede deducir que la
factoría elaboró en los escasos cuarenta días de funcionamiento, solamente cigarros, y disponía en los almacenes
hoja de tabaco en período de elaboración.
La reinstalación de la fábrica de Gijón se produce en 1837, con la iniciativa de José Canga Argüelles, y aludiendo el
reducido coste de la producción en esta villa, frente a Santander, y por la idoneidad de la distribución del tabaco
hacia toda la costa cantábrica y hacia las provincias castellanas.
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En un primer momento se planteó el traslado de la fábrica de Santander a Gijón, pero finalmente se mantuvo la
fábrica cántabra, aunque con una producción más limitada al establecerse la nueva factoría gijonesa.
Ante la carencia de edificios públicos, se propuso la instalación en la Casa Valdés, en el barrio de Cimadevilla, cerca
del puerto y frente a la playa de San Lorenzo. Las características del edificio eran idóneas para la fábrica, por su
amplitud y accesibilidad. Contaba con “trece almacenes en los bajos, una gran huerta, un patio exterior y un
espacioso patio interior rodeado de amplias dependencias acristaladas, donde podían trabajar de setecientas a
ochocientas personas, sin incluir las dos torres que cada una de ellas tiene dos piezas más, que antes se
destinaron a secaderos”. (Arias, Luis y Mato, Ángel. 2005)
En la fachada principal se encontraba el despacho del Director, las oficinas, y una capilla adyacente. Otra ventaja
del local era el cierre divisorio en todo el perímetro, menos en la fachada, donde estaba la dirección, lo que impedía
arrojar labores a la calle desde los almacenes o desde los talleres. Como no era necesario realizar obras previas, la
actividad pudo iniciarse de inmediato.
Las labores se conducían por carros a las provincias de: León, Palencia, Valladolid, Zamora y Salamanca, y por mar
a Santander, para desde allí repartirse a Burgos, La Rioja, y País Vasco.
Los bajos costes de producción se debían al escaso coste del traslado de la materia prima al puerto, y al menor
precio de las labores de producción, debido a la existencia de una numerosa mano de obra femenina y urbana.
La Fábrica de Tabacos de Gijón comenzó a funcionar, por segunda vez, a finales de 1837, aunque se inauguró el 19
de abril de 1838.
Las primeras labores obtenidas eran cigarros “torcidos” confeccionados manualmente a base de envolver la tripa
(relleno interior) en una primera hoja o capillo y el rollo en una hoja seleccionada y seca.
Tres años después, en 1840, la plantilla se había multiplicado por diez, con 1.200 operarias, casi el doble que en la
de Santander, siendo los portes a las provincias de destino (Asturias, León y Zamora), menores que los de las
fábricas de Santander y La Coruña, a sus respectivas zonas de influencia.
En 1841, la dirección General de Rentas Estancadas planteaba la desaparición de una de las tres fábricas del norte,
o el traslado de la factoría gijonesa a Oviedo. Para evitar el cierre se exponían razones de tipo económico (menor
coste de la mano de obra), técnicas (la experiencia adquirida en la elaboración) y logísticas.
Para consolidar la fábrica en Gijón, era necesario solucionar el problema del local, ya que además de ser alquilado,
era muy reducido. Se planteó usar la capilla del palacio como nueva nave de talleres, pero no solucionaba los
problemas de espacio. Dos años más tarde, ante el temor de perder la fábrica, el ayuntamiento se puso en marcha
para buscar un local más adecuado, que será el convento de las Agustinas Recoletas en la parte alta del barrio de
Cimadevilla, en el período de desamortización.
El establecimiento de las Agustinas Recoletas en Gijón surgió por la necesidad de promover escuelas en una
población de 4.000 habitantes en el siglo XVII.
En los terrenos de La Atalaya (Cimadevilla), en el punto llamado Fuente de la Pipa, en 1679, las agustinas se
instalaron en un austero edificio al pie del cerro de Santa Catalina. La obra la dirigieron los maestros de arquitectura
de Gijón, Ignacio de Palacio y Juan de San Miguel. La fecha de finalización de la iglesia se registra en la
inauguración en 1684, aunque el presbiterio es posterior, pues en el arco toral aparece la referencia del año 1733.
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El conjunto se puede dividir en tres partes: el edificio de tres plantas y desván construido en torno a un patio
rectangular, la iglesia de una sola nave, con crucero y cabecera y la portería o vicaría, cuerpo adosado en el lado
oeste de la iglesia, espacio que posteriormente fue totalmente remodelado.

Grabado aparecido en la Guía ilustrada de Gijón del año 1884, con la antigua vicaría y sin entrada especial para las obreras. (Arias,
Luis y Mato, Ángel. 2005)

Según el “Acta de entrega del convento de Agustinas Recoletas de Gijón del 8 de enero de 1843”, del Archivo
Municipal de Gijón, a mediados del siglo XIX el conjunto se podría describir como a continuación:
«La vicaría, al oeste del convento, servía de portería, con una entrada desde la calle por una pequeña escalera
exterior, una alacena que servía para introducir agua en el convento, un locutorio con celosía y un cuarto almacén.
Desde el Campo de las Monjas por una puerta de entrada, hoy desaparecida, se accedía al claustro bajo, de planta
rectangular en torno a cuatro crujías, cerrado con muro, con ventanas de cantería y dividido en trece piezas, que se
utilizaban como refectorio, cocina, bodegas mayores y menores. En el patio había un pozo cubierto con un pequeño
templete, sostenido por cuatro columnas, varios árboles, una fuente con dos caños y dos pilones de piedra. Desde el
claustro bajo se accedía a una huerta cercada, en el lado noreste del conjunto, donde se localizaba una panera
cubierta con tejado y de suelo enlosado. En el lado norte había una segunda huerta, la grande, a la que se accedía
por un pasillo de carro, cerrada por una alta y firme pared y destinada la cultivo de hortalizas y frutales. La primera
planta del claustro, o claustro alto, estaba abierta con columnas de piedra en un lado y, en los tres restantes, cerrada
con paredes y varias ventanas, espacio en el que se localizaban 29 celdas o habitaciones divididas con paredes de
ladrillo. Desde esta planta salía una escalera que permitía acceder a una sala de recreo, al coro alto de la iglesia y al
campanario con dos campanas.
La iglesia de una sola nave, crucero y cabecera está construida a base de sólidos sillares de fábrica en los soportes y
de mampostería en los muros, sustentada por robustos contrafuertes externos con un rosetón en la fachada sur, que
da a la actual Plaza de Arturo Arias. Tiene dos puertas al exterior, ambas cegadas, una al pie de la nave se abre con
un arco carpanel abocinado, y la segunda, en el lateral oeste exterior, fusiona elementos barrocos y clasicistas con
dos pilastras cajeadas, un entablamento con friso de grifos, una cornisa con pirámides y bolas, una moldura barroca
de orejas y un dintel en el que están talladas un águila, la Cruz de la Victoria, y otra cruz». Su interior es una mezcla
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«entre iglesia austera y almacén colonial, ya que hay espacios tapiados de piedra o de ladrillo (la capilla de la
cabecera, el coro bajo, una parte del crucero alto, las dos puertas abiertas al exterior), el enlosado de la solera está
íntegramente levantado y ha sido sustituido por unas tablas de madera con rendijas y la parte alta de la nave, al pie
de la bóveda y la cúpula, está recorrida por dos carriles de hierro (empotrados en las ménsulas talladas en la piedra)
que servían para que una grúa móvil trasladara los fardos de tabaco».
El muro en el interior está decorado con «una moldura horizontal que recorre todo el paramento, con una cubierta de
bóveda de cañón sobre dos arcos fajones con lunetos en la nave, donde se abren tres huecos en el muro, mientras
que en los lados del crucero los lunetos están dotados de ventanas al exterior. En el centro del crucero cuatro
robustos arcos torales sustentan una cúpula esférica rebajada sobre pechinas. La vida conventual requería la
existencia de varios coros, tres según el inventario: uno en el arranque de la nave, encima de la puerta de entrada; un
coro alto al que se accedía desde la primera planta del claustro y que permitía subir al campanario de la iglesia; y otro
coro bajo en el este de la nave. Desde este último coro se abrió una nave en forma de estrecho pasillo diagonal
abovedado, formando un “esviaje” que denota cierto mérito en la labor de diseño y de cantería.»
SEGUNDA ETAPA: 1843-1887
En la nueva ubicación, la fábrica consiguió niveles de producción significativos, mayoritariamente artesanales, que
cubrían la demanda de tabaco en la zona norte. La instalación se convirtió en la mayor fábrica de Gijón, con más de
1.500 cigarreras. A pesar de su buen funcionamiento, tuvo amenazas de cierre en 1841 y el riesgo de ser trasladada
a Oviedo en tres ocasiones (1841, 1855 y 1871).
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la producción pasó de la especialización en cigarros, a la elaboración de
picaduras y de cigarrillos, tras absorber en Gijón la pequeña sucursal, que estuvo instalada en Oviedo entre 1859 y
1869.
Con la reapertura definitiva en 1837, hasta 1853, los cigarros gijoneses adoptaron los tamaños y vitolas de los
fabricados en Málaga y Madrid.
El formato de tabaco en picadura surgió por dos razones distintas: para aprovechar los restos derivados de la
producción de los cigarros (hojas rotas o fragmentos sobrantes) y para satisfacer una forma de consumo cada vez
más habitual.
En Gijón a principios de 1853 ya se empaquetaban manualmente raciones de tabaco al cuadrado, trocitos de forma
cuadrangular con un tamaño inferior a los 2 mm de arista, que fue una característica y una singularidad española.
Desde su origen la fábrica de Gijón se especializó en la confección de cigarros, pero los cambios de demanda a
finales del siglo XVIII, relegaron el rapé y tabaco en polvo a favor del cigarro, y posteriormente del cigarrillo y
picadura. Este cambio exigió la sustitución de los obreros dedicados a la fabricación mecánica del molido de
tabaco para polvo, por un gran número de cigarreras que elaboraban a mano cigarros y cigarrillos. Hasta finales del
siglo XIX no había maquinaria para la elaboración de cigarros, a excepción de las máquinas de picado.
La concentración de una mano de obra intensiva requería edificios de gran tamaño para el establecimiento de
espaciosos talleres para acoger a miles de cigarreras, y los almacenes correspondientes de materias primas y de
productos elaborados. Se recurrió a los edificios desamortizados (conventos, cuarteles) que por su amplitud
resultaban adecuados, pero que presentaban inconvenientes para una posterior mecanización (accesos, fuentes de
energía, comunicación entre talleres).
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En el siglo XIX la fábrica de Gijón con 1.600 cigarreras, se dedicada exclusivamente a la elaboración de cigarros,
hasta que 1853 inició la producción de picadura.
A los diez años de su definitiva instalación en el convento de las Agustinas, la Fábrica de Tabacos de Gijón sufrió
una crisis que estuvo a punto de provocar el cierre.
La crisis se inició por el desabastecimiento de hoja de tabaco, durante ocho meses de 1853, por lo que suspendió
toda actividad, y se cerró temporalmente la fábrica.
La escasez de alimentos provocó motines, destacando en Gijón el del 21 de marzo de 1855.
El desestanco de tabaco y la llegada de los liberales al poder durante el Bienio Progresista (1854-56), motivaron un
anteproyecto de ley para suprimir el monopolio del tabaco en manos del Estado, con la venta de los edificios y
enseres de las fábricas, pero finalmente no se aprobó el proyecto de ley y las ocho fábricas siguieron siendo
nacionales.
Una nueva reestructuración fabril de las instalaciones tabaqueras en el norte de España (La Coruña, Gijón,
Santander), amenazaba con el cierre de la asturiana para racionalizar la producción.
Para evitar su cierre, alegaron que con la cercana apertura del ferrocarril de Castilla a Santander, los cereales
castellanos accederían fácilmente a ese puerto y se distribuirían por mar hasta Asturias, provocando la brusca
eliminación de los cultivos de trigo y sustitución por la cría ganadera, con la consiguiente pérdida de puestos de
trabajo en el campo. Asturias necesitaba iniciar un desarrollo industrial, al que no contribuía el posible cierre de la
única factoría existente en Gijón. También se aportaban argumentos de orden interno, como el escaso ahorro que
supondría cerrar la fábrica de Gijón, frente a los nuevos gastos en transporte que significaba trasladar el tabaco
elaborado a Asturias, los reducidos sueldos que cobraban las cigarreras gijonesas, las posibilidades de ampliación
de la fábrica existente gracias a la amplitud del edificio y la enorme repercusión en la vida económica local y
regional de la supresión de 1.400 puestos de trabajo.
La Fábrica de Tabacos de Gijón sufrió una reestructuración en 1859 para adecuar la oferta a la demanda,
paralizando la producción de las labores excedentes en el mercado (Cigarros Comunes) en favor de otras (Cigarros
Peninsulares y cigarrillos) que comenzaban a convertirse en las preferidas por los consumidores. Para evitar un
aumento de los excedentes, de complejo y difícil almacenamiento, se ordenaba a todas las fábricas una
reestructuración interna. La gijonesa estuvo especializada en la fabricación manual de cigarros Comunes hasta que,
el 7 de enero de 1853, se estableció la confección de picadura, para aprovechar los recortes de la fabricación de
cigarros, y el empaquetado manual de la misma.
Hasta 1861 no se establece la puesta en marcha de las primeras máquinas de picado de tabaco.
La limitada capacidad de los talleres, que impedía elevar el número de operarias, contrastaba con la necesidad de
aumentar la producción de cigarrillos en Asturias para atender una demanda creciente, que era en 1855 de casi
50.000 cajetillas anuales en las provincias de Oviedo, León y Zamora. Para solucionarlo, se instaló en Oviedo una
sucursal, en el edificio del monasterio de la Vega, posteriormente reconvertido en Fábrica de Armas. El proyecto ya
se había planteado en 1841 y en 1855 pero no se materializó hasta el 8 de marzo de 1859, cuando se establecen en
la capital 472 cigarreras dedicadas a la producción de cigarrillos y cigarros peninsulares. La fábrica de Oviedo
después de una década de funcionamiento, acabó siendo absorbida por la de Gijón. El cierre definitivo se produjo
en noviembre de 1871.
La fábrica de Gijón empezó a producir también cigarrillos desde 1872.
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Durante el último cuarto del siglo XIX las labores producidas en la Fábrica gijonesa eran cigarros habanos
peninsulares, cigarros comunes, cigarrillos de papel y picadura. Todas las labores eran manuales y artesanales, a
excepción de la picadura de la vena o rama, que se obtenía mecánicamente, el más barato de todas las fábricas
españolas.
En 1873 Gijón era una de las tres fábricas que tenía el proceso mecanizado, siendo las otras, Sevilla y Valencia,
mientras que en Cádiz y La Coruña seguían utilizándose las cuchillas manejadas por parejas de hombres.
En 1880 la Hacienda se planteó la renovación de las máquinas picadoras, ya obsoletas por el uso y por su retraso
tecnológico, pero su sustitución hubo de ser aplazada por las protestas de las operarias, ante cualquier proceso de
mecanización, que sólo se produjo en las labores de picado y en la renovación de las fuentes de energía. El motín
de Gijón fue el 26 de marzo de 1885.
En 1886 se sustituyeron los dos generadores iniciales por seis generadores de vapor sistema "Arrige", que
producían 40 caballos de fuerza, alimentados por un "griffard" y una bomba, más una máquina de vapor anexa,
horizontal y de expansión variable con una fuerza de 35 caballos, potencia que mediante una polea comunicaba la
fuerza a las diversas máquinas establecidas en el taller de picar.
La inadecuación del edificio de las Agustinas Recoletas para fábrica se puso de manifiesto a finales del siglo XIX,
cuando la actividad llegó a sus máximos por diversas razones: dificultades para el transporte entre el puerto y la
fábrica, limitación de espacio para almacenamiento, oreo y humidificación de la hoja (a pesar de que se utilizó la
capilla adjunta como almacén) y por la escasez de superficies cubiertas para ordenar una docena de Talleres. La
falta de capacidad para albergar tantas instalaciones impidió la ampliación de la actividad fabril, incluso la Dirección
de la empresa negó a la Comisión de Reformas Sociales los datos referentes a la superficie y volumetría de los
talleres.
Otros problemas se derivaban de su ubicación en la parte alta de la ciudad, Cimadevilla, donde los accesos desde
el puerto para carruajes, cargados de hoja de tabaco o de productos ya elaborados, estaban dificultados por la
estrechez de las calles, en especial por la que llevaba desde la Plaza de los Remedios a la Fábrica de Tabaco, pero
el Ayuntamiento aducía la carencia de fondos para comprar y derribar los inmuebles que obstaculizaban.
La recuperación durante el siglo XX fue mejorando a lo largo de la segunda década (1910-1920), y alcanzó
máximos en la tercera con la aplicación generalizada de tecnologías mecánicas (máquinas de picar, faroleras,
desvenadoras, tiruleras, prensas, empacadoras, grúas, ascensores, montacargas) y la sustitución definitiva del
vapor por la energía eléctrica. La fábrica sufrió importantes modificaciones en los espacios productivos (instalación
de maquinaria, talleres) y de almacenamiento, y se especializó en la elaboración de dos nuevos productos, que se
convirtieron en las señas de identidad de la producción gijonesa: el Farias (cigarro puro con tripa de hebra) y los
"Ideales" (picadura al cuadrado de tabaco negro de cierta calidad).
Su privilegiado emplazamiento, en pleno casco urbano del antiguo Gijón, en la parte más alta y antigua de la villa,
en un cuadrilátero irregular de aproximadamente 62 x 45 metros, con aspecto de fortaleza y casi cerrada al exterior,
como herencia del primitivo convento, en el que se asentó.
Hubo otras dos fábricas de tabaco españolas ubicadas en antiguos edificios religiosos, las de Alicante y Santander.
Su origen religioso, condicionará los espacios de la Fábrica, de 3.475,87 metros cuadrados de planta y con más de
11 metros de alzado, limitada al Norte por una alta pared de sillarejo a modo de muralla que la separa del actual
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parque de La Atalaya del cerro de Santa Catalina; al Sur, por la fachada en sillares expuesta totalmente al mediodía
en la plaza de Arturo Arias, en la cual se abrieron distintas puertas para el personal así como ventanales, y que
continúa, en la actualidad, por la calle María Bandujo; al Occidente, por la calle Eladio Verde donde se estableció la
primera entrada de carros y por el Oriente, coincidiendo con la segunda de las huertas del cenobio de las agustinas
por la calle de Sebastián Miranda, a la que se le dará acceso en su día.
La finalidad inicial del edificio -convento y escuela- y su función fabril posterior resultó siempre difícil de conseguir,
pero se agravó a medida que se introdujeron los cambios tecnológicos en la producción, en el sistema de
almacenamiento, y en la distribución y organización del trabajo. A pesar de las intervenciones posteriores, el
convento no perdió sus señas de identidad.
Para lograr convertir el espacio disponible, reducido e insuficiente, en un complejo fabril fue necesario hacer
modificaciones, y el edificio fue adoptando la forma de un complejo puzzle de estancias, recrecidos y añadidos,
todo lo cual acabará por conferirle un aspecto interno laberíntico, en donde resulta difícil reconocer las antiguas
divisiones de iglesia, claustro, dependencias conventuales y huertas para las que había sido concebido.
La dificultad del acceso para los vehículos de gran tamaño en las estrechas calles de Cimadevilla y, sobre todo, la
antigüedad del recinto, acabarán por convertirse en el mayor obstáculo para su renovación. Un Informe de 1970
confirmaba oficialmente uno de los principales fallos estructurales: el de los cimientos del edificio, que se asentaban
sobre unos estratos deslizantes de origen vegetal, depositados a gran profundidad por la deposición de algas
marinas, lo que conferirá características movedizas a toda la estructura, plenamente visible en las grietas y en los
desplazamientos de algunos muros, así como en el desplome de muchas de las aristas vivas de los muros de
carga, del interior de los patios y en el desnivel y alabeado de los pisos de algunos talleres, pasillos y
dependencias.
En segundo lugar, se destacaba la presencia masiva de las maderas apolilladas y el mal estado general de las
paredes de carga por la fatiga propia de la mampostería de cal y arena (el mortero) que eran los materiales de
relleno más usados en los paramentos de la obra original de los siglos XVII y XVIII, contribuyendo a aumentar las
vibraciones constantes por el uso de la maquinaria y por los inevitables desplazamientos de grandes pesos
efectuados en la labor diaria y que alcanzaban unos niveles preocupantes.
El hecho de estar enclavada entre un conjunto de calles estrechas, siempre fue un obstáculo añadido para los
transportes rodados. Inconveniente éste que no quedó compensado nunca por la cercanía al puerto, especialmente
cuando la vieja ensenada de Poniente ceda ante el nuevo puerto del Musel que se levantará al otro lado de la bahía.
Hasta 1889, las modificaciones que sufrió el edificio fueron respetuosas y se limitaron a cegar las ventanas de la
capilla y a sustituir el enlosado de ésta por un entarimado de madera. Estas acciones eran estrictamente necesarias
para lograr el nivel de estanqueidad y homogeneidad que se requería para alcanzar la humedad y temperatura
idóneas para la maduración y la conservación del tabaco. La iglesia del siglo anterior, de estilo neoclásico,
presentaba bóvedas de cañón, una bóveda esférica rebajada en el crucero, construida con ladrillo, el artesonado de
yeso con casetones y querubines seriados, ornamentales lunetos del presbiterio y arcos torales de sustentación de
la cúpula. La conversión de la iglesia en almacén de tabaco, provocó el tapiado y la destrucción de la cabecera, la
instalación de una grúa eléctrica sobre raíles incrustada en el lado izquierdo y la compartimentación del piso
superior y el coro lateral. Estas obras no afectaron demasiado a esta parte del edificio, en la que aún se distinguen
las pechinas originales de la cubierta y las claves de los inter-espacios de la bóveda de la nave principal, decorados
con el motivo emblemático policromado de la Orden de San Agustín.
En 1843 la iglesia constaba de planta baja (con un alzado de 3,4 metros), planta principal (3,08 metros) y segundo
piso (3,5 metros), huertas y dos anexos que rompían la disposición rectangular: la citada capilla de uso mixto
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(conventual y público) y un cuerpo saliente pentagonal conocido como la Vicaría (vivienda del sacerdote). En este
lateral se abriría la entrada principal de la factoría mediante unas gradas que daban acceso a un amplio vestíbulo.
Las dos primeras alturas presentaban en planta dos crujías paralelas pero de distintas luces: la más ancha -en torno
a unos 5 metros- se abría al perímetro exterior, mientras que la otra -de 3 metros- se circunscribía únicamente al
patio central del claustro.
En el anillo exterior estuvieron situadas las celdas, el refectorio y el locutorio de las monjas, así como la entrada
principal primitiva y la escalera. La estrechez de las habitaciones monacales obligó a tirar tabiques, para hacer los
recintos más amplios.

Primera planta del edificio de la vicaría dedicada a despachos y administración. (Arias, Luis y Mato, Ángel. 2005)
Planta de la capilla utilizada como almacén, y transformación de la capilla mayor en comedor.

Talleres con máquinas Vilasecas con ventanas al exterior y al patio. (Arias, Luis y Mato, Ángel. 2005)
Talleres de cigarros Farias y de los cigarrillos Superiores situados a ambos lados del patio central. (Arias, Luís y Mato, Ángel. 2005)

El segundo piso, apenas requirió modificaciones para adaptarse a las distintas labores. Esta planta fue un añadido
construido al mismo tiempo que la capilla, hacia 1733, sobre columnas de madera para aligerar el peso apoyado en
la obra de fábrica inicial y se remataba por un desván bajo teja que ya no existe, al ser derruido en la
reestructuración que tuvo lugar en 1970. Este desván se utilizó como secadero y centro de oreo en algún momento
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esporádico, porque el bosque de armaduras que sustentaban el tejado dificultaba mucho el tránsito por el mismo
para trasladar los atados de hojas o los montones de picadura.
Respecto a la materia prima, el tabaco en rama utilizado en 1889, procedía de Cuba, Puerto Rico y los Estados
Unidos ("Virginia"). Las distintas clases de tabaco se mezclaban aún libremente, según el capricho de cada fábrica y
el nivel de las reservas en cada momento, impidiendo la homogeneidad del producto y el establecimiento de un
estándar común. La introducción de los primeros humectadores, evitó los antiguos paños húmedos y permitieron
una restitución de la hoja y un grado de flexibilidad mucho más apropiado, rematado con su introducción en una
máquina secadora. En 1891 cambió la tradicional cola arábiga utilizada para cerrar los puros por dextrina. La
introducción de maquinaria durante la última década del siglo XIX se completó con la adquisición en 1890 de la
virutadora de vena "sistema Anitúa", que reducía los residuos del tabaco a su mínima expresión. Con estas
novedades, la Fábrica de Gijón logró adquirir el mismo nivel técnico que las más avanzadas de España en la
producción de cigarrillos (Alicante, La Coruña y Santander), aprovechándose además de la velocidad de trabajo
que proporcionaban las máquinas liadoras valencianas "Borrás", "Fombuena" y, posteriormente, "Climent".
En 1890, cuando la población de todo el concejo no llegaba a los 40.000 habitantes, 1.935 mujeres y 50 hombres
trabajaban para la Fábrica.
En 1889, se produjo el primer gran cambio higienista apreciable desde la calle, al sustituir el sistema de ventanas
irregulares y estrechas, probablemente cubiertas por unas celosías enrejadas de hierro, por unas aperturas
ensanchadas y simétricas que aumentaron la luz y las posibilidades de aireación, necesidades básicas en un
ambiente tan enrarecido y tan lleno de polvo como el de una fábrica de tabacos. Esta reforma dio pie a otras
modificaciones posteriores, en 1903 hay constancia de que se asfaltaron los patios y los almacenes anteriormente
protegidos con el tradicional empedrado de cantos; en los dos años siguientes se reformaron todos los
entarimados de los pisos internos que estaban en un estado lamentable.

Salida de las cigarreras por la vicaría. Fotografía de 1906 de Julio Peinado. Colección del Museo del Pueblo de Asturias.
Pasaje de los carros en el norte de la fábrica. Fotografía de 1906 de Julio Peinado. Colección del Museo del Pueblo de Asturias.

En 1906, se llevó a cabo el acristalamiento del patio en torno al claustro lo que permitió añadir un nuevo espacio útil,
de 371,5 metros cuadrados, casi un 10% del total. En 1907 se construyó también el pabellón de la zona norte en la
antigua huerta y, en 1908, se abrió el gran paso para los carros, que daba acceso a un corredor de siete metros de
anchura máxima y cinco de mínima en algunos tramos, corredor que discurría y atravesaba todo el lado norte del
edificio.
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Taller de cigarrillos. Fotografía de 1906 de Julio Peinado. Colección del Museo del Pueblo de Asturias.
Taller de cigarros con bujías eléctricas. Fotografía de 1906 de Julio Peinado. Colección del Museo del Pueblo de Asturias.

Esta obra se realizó paralelamente a la del pasillo de acceso desde el vestíbulo de entrada, que quebró la cabecera
de la iglesia para comunicar directamente las dependencias laborales con la entrada de personal sin tener que
pasar obligatoriamente por la capilla, al mismo tiempo que facilitaba el acceso a los locales dotados de nuevas
funciones. Esto es lo que puede verse en uno de los primeros planos conservados de 1927, y en donde las
novedades internas son la presencia del botiquín y la pagaduría, situadas ambas en el "paso a los talleres", además
de la instalación de unos retretes en lo que había sido la antigua huerta y que ahora era denominaba también como
patio. En este patio, en 1929, se hicieron unos nuevos almacenes a la vez que se construían dos pisos sobre la
antigua vicaría. La nueva construcción alteró el aspecto externo primitivo de la fábrica. En la torre, se emplazaron las
oficinas y las viviendas tanto del ingeniero jefe en la planta principal como la del portero en el piso superior, a las
que se accedía por una escalera con una barandilla de forja.

Interior del patio de moja (1906) con su techumbre recién construida en hierro y vidrio
Claustro del patio central sin cubrir. Se ve la escalera doble de acceso al primer piso. Fotografía de 1906 de Julio Peinado.
Colección del Museo del Pueblo de Asturias. (Arias, Luis y Mato, Ángel. 2005)
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Fotografía aérea de Gijón de 1920 con la Fábrica de Tabacos a la izquierda. (Arias, Luís y Mato, Ángel. 2005)

Plano de la Planta Baja. Febrero de 1927
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Plano de la Planta Principal. Febrero de 1927

Plano de la Segunda Planta. Febrero de 1927
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Fotografía aérea de la fábrica de 1930 con las nuevas naves de la huerta norte, localizadas a la derecha de la fotografía. (Arias, Luís y
Mato, Ángel. 2005)

Otros planos que se conservan están fechados en marzo de 1934 a escala (1:100), se describe la distribución
general del edificio que va a permanecer casi constante hasta el final con la siguiente distribución.

Plano de la Planta Baja. Marzo de 1934
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En la PLANTA BAJA: se entraba por la puerta de la vicaría, que tenía a mano izquierda de la portería principal y
enfrente, a mano derecha, el transformador eléctrico. A continuación, estaba el vestíbulo que daba paso por la
puerta izquierda al sótano y, más adelante, a las oficinas y a la vivienda del portero. Girando a la derecha, se
encontraba el pasillo que daba acceso a las distintas dependencias: el botiquín, con la estancia del despacho del
médico al fondo y el patio de moja, desde el cual se podía pasar al patio de desvenado, que prácticamente llenaba
todo el frente norte, junto con el depósito de la picadura y las dos pequeñas estancias dedicadas a los capataces y
al ropero. Al final del recorrido se accedía al claustro antiguo donde, en torno a un patio central, se disponían en el
sentido de las agujas del reloj los talleres de desvenado, de escogido y de moja, finalizando el recorrido en la
entrada lateral a la vieja capilla dedicado a almacén de rama, función que siempre mantuvo desde la instalación de
la fábrica hasta su cierre; la sala lateral, paralela a la iglesia, se dedicaba al taller de desvenado y la nave contigua a
la calle albergaba el taller de máquinas "Pollard" y el gran aparato humectador; la nave oeste albergaba el taller de
picaduras, el de la picadura de hebra y el refrescador conectado, como es lógico, con los torrefactores a los que
completaba en su función. La antigua huerta trasera se encontraba ya muy modificada tras abrirse la puerta para
carros a la calle y el corredor consiguiente que permitía el acceso a los dos grandes almacenes (el de elaborados y
el de rama), seguidos por un depósito de polvo, una pequeña huerta residual de la que disfrutaba el portero y que
tenía anexo a la misma el horno de quema de los desperdicios del desvenado y las tres dependencias relacionadas
con la carpintería de envases (la carpintería propiamente dicha, el taller de armado y el de recomposición de los
cajones). En cuanto a la antigua huerta lateral también se encontraba ya muy modificada por la presencia de una
gran sala dedicada a "central de reserva", un taller de reparaciones en general, la sala de torrefactores, el gran
almacén de empaques y una serie de pequeñas dependencias como los inodoros, la motobomba, el depósito
auxiliar de agua, y unas pequeñas estancias a modo de carboneras ciegas para el albañil y el pintor.

Plano de la Planta Principal. Marzo de 1934

PLANTA PRINCIPAL: siguiendo el mismo sentido del recorrido propuesto y que era el que realizaban las cigarreras,
vemos que en la zona de la rectoría se localizaban las oficinas, intervención y despachos del jefe e ingenieros, que
fueron dotadas de elementos decorativos suntuarios, tanto en las escayolas de la techumbre con sus relieves art
noveau de cabezas femeninas y ondulaciones vegetales, como en las vidrieras grabadas de las puertas. En esa
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misma zona se localizaban también la sala de visitas, la Caja de Pagos, los servicios, los archivos y la sala de
ordenanzas y sobre la cabecera de la iglesia, el gran comedor del personal y la caja de la escalera principal, ancha
y de madera. Desde el comedor se accedía a distintos corredores: el oeste, ocupado por las tiruleras "Du Brul"; el
norte, transformado en taller corrido y ocupado por las mesas de succión; el este, dedicado al oreo de cigarros
aprovechando su situación privilegiada respecto al sol; y el sur, empleado para la preparación de las capas y
capillos y para situar mesas de succión, quedando la nave lateral a la iglesia como zona de oreo de la hebra,
confirmando una vez más que se reservaron las zonas mejor ventiladas y soleadas a estas labores de oreo. En
torno al patio central, lo que había sido el austero claustro conventual, se emplazaron de izquierda a derecha la
inspección, otro taller de preparado de capa y capillo y el taller de máquinas tiruleras "Perfecto". Como gran
novedad, se construyó un paso elevado en hierro tipo galería para llegar al almacén nuevo y se dejó el espacio
derecho sobrante para los váteres.

Plano de la Planta Segunda. Marzo de 1934

PLANTA SEGUNDA: en torno al patio norte estaba dispuesta toda la maquinaria de liado y de empaquetado de
cigarrillos ("Vilasecas" y "Universal"), así como la portería de inspección correspondiente, sin apenas divisiones
internas. En la nave norte se situó el taller de Picado Fino Superior, por ser el lugar más apropiado en altura dada su
atmósfera siempre enrarecida. En torno al patio central estaba la elaboración de los cigarros Farias y cigarrillos
Superiores y, a la vez, las labores más mecanizadas como eran el empaquetado y la formación y el cierre de las
carteras.)
Como puede apreciarse fácilmente, sería casi imposible encontrar un mayor y mejor aprovechamiento del espacio
dadas las limitaciones intrínsecas del antiguo convento.
El cigarro Farias lleva su nombre del ingeniero que lo inventó en 1889, Heraclio Farias y Vargas Machuca, y consistía
en un puro con tripa interior compuesta por hebra y no por hojas, lo que a la larga facilitó su posterior mecanización
total y abaratamiento.

359

El conflicto protagonizado por las cigarreras de Gijón en 1903, cuando la dirección estableció el cambio de labores
de un taller de cigarrillos Entrefinos a Superiores, lo que suponía producir una labor inferior, y por tanto un descenso
en el salario, produjo una huelga de diez días, el cierre patronal de ese taller y el enfrentamiento con las operarias
de los cigarrillos Superiores.
Un conflicto similar, surgió en 1905 en los talleres de puros, ya que las cigarreras no recibían la cantidad de hoja
necesaria para lograr un buen sueldo, debido a una prolongada caída en el consumo de cigarros a cauda de una
crisis industrial y económica.

Interior de una capilla usada a modo de almacén en el año 1906, existía ya la grúa eléctrica. (Fotografía de Julio Peinado de la
Colección del Pueblo de Asturias).

La labor de mecanización arrancó lentamente en 1907, cuando comenzaron a aplicarse las desvenadoras
mecánicas universales para separar la vena del parénquima. A ello se añadieron las tiruleras, capaces de fabricar el
relleno de los puros, y las máquinas de picar, así como las empaquetadoras de picados. En 1916, se puso e
marcha el empaquetado prismático de cigarrillos.
La huelga general del verano de 1917 tuvo una especial incidencia en Asturias, las trabajadoras de la fábrica
abandonaron sus puestos entre el 13 de agosto hasta los días 21 y 22 del mismo mes.
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Una vez organizada la Federación Tabaquera de España en las once fábricas del país, pudo demostrar su fuerza y
capacidad de convocatoria en la primera huelga de trabajadores del tabaco realizada en todo el territorio nacional
durante las navidades de 1919.
La mecanización se acelera entre los años 1921 y 1924 porque se comenzaron a utilizar grúas, ascensores,
montacargas, afiladores de cuchillas.
La electricidad se convirtió también en la energía dominante desde 1921, cuando sustituyó definitivamente al vapor
como fuerza motriz y no sólo como fuente de luz artificial. Esta nueva dependencia energética hizo que en 1922 se
comprase una unidad de reserva con un motor Diesel "Krupp-Sulzer Fréres" de Winterthur y un alternador español
de tipo Asea y Siemens para paliar los efectos de posibles caídas de tensión y apagones, equipos que serán de
gran utilidad en la posterior posguerra.
El aumento de la plantilla masculina desde comienzos del siglo XX, de 40 trabajadores de mediados del siglo XIX a
cerca de un centenar en 1936, contrasta con la disminución femenina en el mismo periodo. Tales incrementos están
relacionados con la introducción de técnicas de mecanización que requieren de oficiales, mecánicos y peones para
su funcionamiento, a lo que se añade un aumento de producción que exige mano de obra masculina para el
desembalaje, almacenamiento, y transporte de materias primas y de los productos elaborados.
Durante la Guerra Civil, 1936-1939, de un total de doce fábricas, sólo cuatro quedaron en la zona nacional (Cádiz,
La Coruña, Logroño y Sevilla), mientras que el resto, entre ellas Gijón, siguió con la República. La caída del frente
norte había hecho cambiar de bando a las fábricas de San Sebastián, Bilbao y Santander, y Gijón correría la misma
suerte a partir de octubre de 1937.
Los sublevados eran conscientes del valor propagandístico y psicológico que el tabaco tenía entre la población
militarizada y civil y establecieron un sistema de transporte por carretera para abastecer de picadura y cigarrillos
tanto a los frentes como a las ciudades.
La materia prima tenía, a partes iguales, procedencia nacional y de Filipinas, país que desde el primer momento
apostó decididamente por Franco, al que concedió grandes facilidades de pago. Con los almacenes abastecidos
de tabaco, los talleres volvieron a producir.
La principal característica de la vida fabril durante los años de posguerra fue el anquilosamiento de la producción,
sometida a una inercia histórica, siempre presente en la producción semiartesanal, pero acentuada por la falta de
proyectos, la carencia de inversiones, la ausencia de iniciativas y los problemas de abastecimiento de materias
primas y de energía. A ellos se les unía la imposibilidad de conseguir en el mercado internacional otros efectos
(papel fino, envases, precintos) y de comprar maquinaria nueva o piezas para el mantenimiento de las piezas
obsoletas o averiadas.
En 1936 los responsables de la fábrica comenzaron a buscar terrenos para una nueva construcción que reuniera
todos los condicionantes técnicos impuestos por el mercado. La zona escogida en los alrededores de Gijón fueron
las praderías de la Braña, donde era posible la comunicación por carretera, más la cercanía tanto al Musel como a
las vías de ferrocarril. Además el terreno tenía un precio asequible, por lo que se adquirieron 20.400 metros
cuadrados que conformaban un rectángulo perimetral de 214 por 95 metros.
Pero en 1944 el Ayuntamiento decide abrir una calle por esta zona que afectaría de lleno a la parcela de Tabacalera.
En 1946 el Consistorio propuso una solución basada en el cambio de emplazamiento de terrenos conforme al
nuevo plan de ordenación de la ciudad.
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Entre 1940 y 1954 uno de los principales problemas fue la caída del suministro de materia prima agravado por la
escasez general de divisas, que limitaba el abastecimiento a los países que admitían la peseta y que no cortaron
relaciones comerciales con Franco: Brasil, República Dominicana, Cuba, Argentina, Paraguay y Rodesia colonial. La
factoría gijonesa dejó de depender del almacén santanderino y pasó a abastecerse del instalado en La Coruña,
aunque en los peores momentos también se aportó tabaco desde Cádiz. Como paliativo a estas carencias de
materia prima, se optó por el tabaco nacional, impulsado desde 1941 por el Ministerio de Agricultura con la creación
del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco y ayudado por la refundación empresarial del sector con
la creación de Tabacalera en marzo de 1945. Pero la materia prima nativa, procedente de los centros de
fermentación de Navalmoral de la Mata, Avilés y Málaga, resultó de una calidad ínfima para las ligas, a causa de la
falta de fertilizantes, la poca calidad del secado y del proceso de fermentación, y del descuido en el almacenaje.
Además, se padecían frecuentes cortes de electricidad. Hasta 1954 eran habituales en la Fábrica de Gijón la
pérdida de flujo eléctrico o la irregularidad del mismo, lo que provocaba la paralización de la producción
mecanizada y frecuentes averías en los aparatos mecánicos. Estas deficiencias en el suministro eléctrico se
extendieron a lo largo de toda la década de los cincuenta, a pesar de que la Fábrica llegó a acuerdos con
Hidroeléctrica del Cantábrico para mantener un fluido estable durante parte de la jornada laboral. En numerosas
ocasiones hubo que recurrir al viejo generador auxiliar de 125 caballos de vapor movido por gasoil.
El incendio que se produjo en 1954 a causa del impacto de un rayo, afectó significativamente a la cubierta de
madera y a la normalidad productiva. Otras incidencias de este difícil período fueron las fuertes nevadas de 1944
que paralizaron parcialmente la producción. La producción decayó en cantidad, en calidad y en variedad, algo que
ocurrió en todo el sector del tabaco español, condenado a un autoabastecimiento zonal, ya que las dificultades del
transporte acabaron con la especialización lograda en la etapa anterior a la Guerra Civil.
En Gijón, las labores de picadura quedaron limitadas; los cigarrillos eran sólo de tres tipos; y los cigarros, que eran
la joya de la fábrica, quedaron reducidos exclusivamente a los Farias y los Marca Chica.
Resulta evidente que en este proceso de especialización, a la fábrica de Gijón le correspondieron los cigarros
puros, la picadura al cuadrado y los cigarrillos de picadura al cuadrado. La adscripción a una gama de labores tan
reducida acabó siendo un arma de doble filo ya que, a corto plazo, posibilitó un gran desarrollo, al convertirse en
una localidad puntera en estas labores, junto con La Coruña, Cádiz y Logroño, pero por otra parte fue una de las
causas de su decadencia, al no producir las labores preferidas por los nuevos gustos de los fumadores españoles
centrados en los cigarrillos de hebra (los de picadura al cuadrado prácticamente desaparecen) y en el tabaco de
tipo "blend" (rubio).
En 1950, al igual que en la época de la Arrendataria, se confeccionaban casi todas las labores en todas las fábricas:
las once factorías hacían un poco de todo, salvo Santander y Tarragona que no confeccionaban cigarros y San
Sebastián que estaba concentrada en cigarrillos. Esta organización productiva se debía, en principio, a las
deficiencias del transporte que obligaba a fabricar picaduras, cigarros y cigarrillos en todas las zonas para tener
abastecidos los estancos.
En 1943, apenas había variaciones en el edificio. Todas las obras y reformas realizadas posteriormente se hicieron
con un carácter de provisionalidad, porque sólo era posible buscar soluciones y realizar mejoras parciales. El
Consejo de Administración, en junio de 1949, decidió no realizar ninguna reforma más en la fábrica de Gijón por no
reunir las condiciones necesarias. Pero no se cumplió el dictamen rigurosamente, ya que se repararon los daños
que causó el incendio de 1954, y el desplome que sufrió, en 1961, una parte importante de la cantería de la fachada
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principal, que afectó a los pies de la iglesia. La reparación se realizó con el mismo tipo de piedra, aunque no con las
mismas líneas de relieve e impostas, que quedaron claramente cortadas. Al año siguiente, se acometió otra
importante obra de consolidación, al sustituir en los talleres de máquinas, los pendolones y tirantes de madera de
los techos interiores por vigas de hierro, al igual que dos años más tarde, en 1964, se hiciera en los talleres de
máquinas "MIR".
Durante los años sesenta se produjo la llegada de nuevas máquinas como las calderas de vacío para la
humidificación, que permitían trabajar óptimamente las hojas enteras y reducir los residuos al mínimo, las liadoras
tipo "Molins Mark VIII", las desvenadoras automáticas, las picadoras "Muller" y "Mark IV" y, sobre todo, las máquinas
"MIR" para los Farias (cuya producción quedó totalmente mecanizada en 1959) capaces de obtener 500 cigarros por
minuto. Además se instalaron calderas nuevas, carretillas eléctricas para el transporte, empacadoras de la marca
"Arenco" y "Hauni", celofanadoras, cartoneadoras, envolvedoras y anilladoras, que ponían las vitolas sin ninguna
intervención manual.
En la década de los 70 se abrió una nueva escalinata doble de acceso en la cara sur, abierta directamente al
"Campo de las Monjas", creada exclusivamente para la entrada de las operarias, lo que permitió poner en marcha
dos accesos distintos con escaleras que, al mismo tiempo, cambiaron totalmente el sentido interno de circulación
de los trabajadores hasta entonces y separaron claramente las dos áreas, la de "prestigio" y la "laboral". En el mismo
año de 1971 se construyeron los nuevos y amplios vestuarios, con servicios incluidos, y un comedor utilizado para
la merienda. En 1974, se restauró el tejado, sustituyendo su madera original, por una estructura metálica, y se
remodeló la parte interna noroeste cercana a la entrada de vehículos. En 1986 se realizó la renovación de los
peldaños en la escalera exterior y mejoras en la señalización.
Todas las modificaciones fueron mínimas, pues si comparamos la distribución de los años veinte y treinta con la del
plano de 1990, apenas se aprecian diferencias, salvo la introducción de nueva maquinaria y los cambios en los
puestos de trabajo. La distribución de la fábrica en sus últimos doce años de funcionamiento, hasta su
desmantelamiento final en el verano de 2002, era la siguiente:
SEMISÓTANO: se acomodaron el archivo y unos servicios.
PRIMERA PLANTA: se abre al exterior con dos accesos (la gran entrada de prestigio a través de la vicaría y la
escalera para la entrada de las cigarreras en la plaza) y se mantiene el pasillo de acceso y la función de la capilla
como almacén de tabaco.
Al norte del pasillo de acceso, estaba la galería con las máquinas "Hesser" y "Pollard" y más al norte, las prensas de
picadura selecta, el oreo de picadura selecta y una pequeña nevera para almacén. En torno al patio central, el del
claustro, se localizaban los talleres: el eléctrico, el electrónico, el de fontanería y el de albañilería al norte. En el este
se construyó otra cámara frigorífica no muy grande y el cuarto de los útiles de limpieza. El patio, que estaba
cubierto, acoge un ascensor, la cámara "Hauni", el torrefactor, el humectador "Queser" y el picador. Fuera del recinto
originario, en la nave sur, se emplazan el taller de preparado y el taller manual de caperos; en la nave Este se
dispuso la gran báscula, la cámara "Turboyac" y todas las centrifugadoras. En el callejón, al sur de la antigua huerta,
limitando con el parque del cerro de Santa Catalina, iban los compresores y la gran instalación del depósito-silo de
polvo, los filtros, los talleres de carpintería y la estancia de las calderas. En el nuevo patio, al Este, se dispuso por
razones de seguridad y de espacio, el transformador, y la máquina de zaranda, molinos, rotoline y refrigeración y la
otra gran máquina del patio cubierto secundario; también se aprovecha el espacio sobrante con las secciones de
alta tensión, el taller de reparaciones, un cuarto llamado de "soldaduras" y el almacén auxiliar.
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Planta Primera. Plano de 1990

SEGUNDA PLANTA: encima del antiguo pasillo de acceso a los talleres, estaba el aula de formación, seguida por la
zona de oreo de la picadura, mientras que el lugar correspondiente a lo que fue la cabecera de la iglesia lo ocupaba
el comité de empresa. La nave norte albergó a las máquinas liadoras "Vilaseca" y, encima del pasillo para los
camiones, se dispusieron unas nuevas dependencias para las precintadoras.
En torno al claustro se distribuyeron los despachos de las oficinas de gestión de personal y de control de calidad;
también, un espacio para el oreo de picadura, mientras que toda la nave sur estaba dedicada a comedor. La nave
Este como almacén de repuestos y espacio para el oreo de picadura para los Ideales.

Fachada principal (Imagen de J. R. Vidal)
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Planta Segunda. Plano de 1990

TERCERA PLANTA: Para huir del hacinamiento, se dispone en un altillo encima de la "huerta norte" toda la
maquinaria de ventilador, tiruleras y los boxes. Las naves laterales, las más amplias y luminosas, están dedicadas a
la producción: la del oeste alberga la envasadora manual de cigarros y la gran cámara frigorífica de unos 100
metros cuadrados con doble entrada y dividida en dos cuerpos de 35 metros cuadrados y 65 metros cuadrados
respectivamente; estaban también emplazadas ahí las máquinas y los cargadores.
Al lado de la capilla estaba el secadero de cigarros; mientras que las oficinas se disponen, en torno al claustro en su
zona oeste. En otro altillo metálico, al que se accede por una escalera independiente, en el extremo este de la zona
norte se dispondrán el horno de residuos y el taller de pintura.
Por la falta de espacio, los últimos años se había tenido que recurrir a alquilar almacenes fuera del edificio para
guardar el tabaco en rama nacional. En 1992 la empresa contaba con dos locales arrendados, uno en el barrio de la
Calzada de 2.210 metros cuadrados, con problemas para cumplir esta finalidad ya que las puertas no tenían altura
suficiente para la entrada de grandes camiones lo que obligaba a efectuar la descarga en plena calle, además de
que eran en bajos de viviendas y se inundaban con frecuencia estropeando la mercancía. El segundo almacén
estaba sito en el polígono de Tremañes (2.563 metros cuadrados), y llevaba en arrendamiento desde septiembre de
1980. Estos locales de alquiler no cubrían las necesidades de almacenaje de la fábrica y, se intentó de arrendar una
nave de más de 5.000 metros cuadrados.
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Planta Tercera. Plano de 1990

Entrada principal. (Arias, Luis y Mato, Ángel. 2005)
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5.5.7. FÁBRICA DE TABACOS DE VALENCIA

Imagen aérea de la Fábrica de Tabaco de Valencia (Paisajes Industriales)
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5.5.7. FÁBRICA DE TABACOS DE VALENCIA
El documento más completo que he encontrado sobre la Fábrica de tabacos de Valencia es el escrito por María
Jesús Teixidor de Otto y Teresa Hernández Soriano bajo el título La Fábrica de Tabacos de Valencia evolución de un
sistema productivo (1887-1950) de la Universidad de Valencia y editado por la Fundación Tabacalera en el año
2000. A continuación recojo los datos referentes a la edificación de esta fábrica.
La primera Fábrica de Tabacos de Valencia comenzó a funcionar en 1828. Entre 1828 y 1914 estuvo ubicada en la
Glorieta, en pleno centro urbano, ocupando un edificio construido en el siglo XVIII para Aduana, que es el actual
Ayuntamiento. Fue una de las seis primeras nuevas fábricas creadas durante el primer tercio del siglo XIX, como
consecuencia del creciente consumo. La de Valencia se sumaba a las fábricas de la primera Generación ya
existentes: Alicante, Madrid, La Coruña, y a las pioneras, Sevilla y Cádiz. La segunda Generación de fábricas fueron
las de: Valencia (1828), Santander (1834) y Gijón (1837).

La Plaza de Los Predicadores, hoy de Tetuán, según A. Van der Wijngaerde (1563). A la izquierda del dibujo está rotulada la puerta
del mar y el convento a extramuros del Remedio. (Hernández, Teresa y Teixidor, María Jesús. 2000).
Plano de la ciudad de Valencia de Antonio Manceli (1608). Junto a la Puerta del Mar (núm. 13 en el plano), la casa de Armas, frente
a la cual se levantaría en el s. XVIII el edificio Aduana, sede de la primera Fábrica de Tabacos. (Colección Emilio Rieta. Detalle).

La primera ubicación fue el edificio de Aduana. Se instaló en 1828, recién terminada la ordenación urbana del
parque y paseo de la Glorieta, que junto al Parterre habían dado una nueva fisonomía a este sector de la ciudad.
Ocupó este emplazamiento hasta 1914, cuando se trasladó al de la calle Amadeo de Saboya. Los problemas de
espacio para almacenaje y la inadecuación de la industria con su entorno, fueron algunas razones para el cambio.
La nueva fábrica pasó a ocupar toda una manzana donde el arquitecto Ramón Lucini había construido un edificio
destinado a esa función. La producción de tabacos se trasladó a este nuevo escenario urbano cuando finalizó la
exposición.
Hasta 1909 el Estanco de Tabaco contaba en la ciudad con dos establecimientos y seis molinos que trabajaban el
tabaco y se abastecían del agua suministrada por la acequia de Rovella.
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En la segunda mitad del siglo XVIII se construyó la nueva Aduana de Valencia por el arquitecto valenciano Felipe
Rubio. Las obras comenzaron en 1758, y posiblemente finalizaron en 1764. Se trataba de un edificio rectangular, de
cuatro plantas, con un patio interior y una gran escalera. En 1828 se traslada la Aduana, y el edificio queda ocupado
por la Fábrica de Tabacos. La funcionalidad del inmueble concebido para otros fines, fue adaptada a las exigencias
de la industria del tabaco, que se mantuvo en este edificio durante ochenta y seis años.
Sus 3.072 metros cuadrados de superficie y 23,7 metros de altura, se repartían entre planta baja, entresuelo, primer
y segundo piso, desván y buhardillas. La fachada principal daba a la Glorieta y la opuesta, a la calle de Císcar,
ambas tienen 64 metros; y las laterales, que dan al Parterre y a la calle Colón, tienen 48 metros.
En el primer piso estaban las oficinas del Administrador-Jefe, de la Contaduría de la Renta y diversas dependencias
de empleados.

Planta y sección de la Fábrica de Valencia de La Glorieta. Diario La Correspondencia de Valencia. 4 de agosto de 1895. (Hernández,
Teresa y Teixidor, María Jesús. 2000)

El edificio elegido, construido en la segunda mitad del siglo XVIII, constituía un símbolo del clasicismo y el barroco
valenciano. En el ámbito urbano de la fábrica se hicieron transformaciones que cambiaron la fisonomía de este
enclave: supresión de manzanas y calles, alteraciones en el viario, apertura de plazas y creación de espacios
ajardinados (el Parterre y la Glorieta).
En 1887 la CAT inició una serie de procesos de innovación en los modos de elaboración y el sistema de
mecanización de las fábricas. La labor que primero experimentó la mecanización fue la de picadura, a ella siguió la
de cigarrillos. El cigarro participaría de los cambios más adelante, aunque la de Valencia ya contaba en 1909 con
máquinas tiruleras. En 1887 se instaló: alumbrado gas, una máquina de vapor y generadores de vapor.
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Edificio de La Aduana, 1845. Dibujo de F. Aranda en el que se aprecia un tramo de muralla y el jardín de la Glorieta. Acogió desde
1828 a la primera Fábrica de Tabacos de Valencia. (Archivo José Huguet.)
Vista aérea de Valencia de A. Guesdon (1855). (Hernández, Teresa y Teixidor, María Jesús. 2000)

A partir de 1888 la planta baja acogió maquinaria en los talleres de picadura, empaquetado de picaduras,
desvenado en rama, así como una máquina de vapor y generadores. Cercana estaba la primera Fábrica de Gas del
alumbrado de Valencia, construida por Charles Lebon e instalada en 1844 junto al Pla del Remei. Los humos que
despedía la chimenea de esta fábrica, eran perceptibles en las imágenes de la época, como en la Vista aérea de
Alfred Guesdon de 1855, donde también se aprecia la chimenea de la fábrica de tabacos.
El humo, los olores y el polvo que producían los talleres de picadura, perjudicaban la salud y ocasionaban molestias
al vecindario, de forma que la Alcaldía pidió a la Fábrica, elevar la altura de la chimenea, o acondicionar el pequeño
almacén situado en la parte posterior de la fábrica, en el que se depositaba la vena del tabaco, y que en días de
lluvia, por el mal estado de la cuneta en esta calle, se estancaban las aguas, pudriendo la vena y ocasionando
malos olores.
En la fábrica de Valencia hacia 1890 se podían contabilizar más de veinte variedades de tabaco extranjero, además
del canario y del indígena, este último a partir de 1920.
La mayor parte procedía del continente americano, no faltando el asiático, y en ocasiones el centroeuropeo.
Desde 1887 a 1905 la hoja más utilizada en las labores de esta fábrica era la filipina. La hoja habana tenía gran
prestigio por su tradición y calidad y era reservada para los cigarros más selectos. Seguía en importancia, el tabaco
de Brasil, del que se tiene noticia ya en 1693, y junto a él otros tabacos de procedencia americana de Puerto Rico,
Santo Domingo, Virginia y Kentucky. Con un menor nivel de consumo, figuraban los tabacos Paraguay, Méjico y
Maryland (Estados Unidos). Fuera de los americanos, la factoría valenciana se abastecía de tabaco de Java,
Sumatra y Borneo.
En 1896 aparecen datos de tabaco de Turquía, y entran tabacos europeos, sin olvidar la importancia del canario.
En 1897 y a modo de ensayo, la fábrica de Valencia empezó a consumir tabaco de Hungría. Esta desviación hacia
Europa para la adquisición de la primera materia, se explica por la crisis de las relaciones comerciales hispano
cubanas como consecuencia de la guerra colonial iniciada en los años ochenta y que se agravó a fines de los
noventa hasta la definitiva pérdida de la colonia en el 98. Pero hubo otra razón económica que era el bajo precio del
tabaco húngaro. Era el más barato de la larga lista de tabaco consumido por esta fábrica a finales del XIX. El más
caro era el de Sumatra.
La materia prima que llegaba a la fábrica valenciana estaba conformada por una extensa variedad de tabaco en
rama con más de veinte variedades de hojas de distinta procedencia. En 1921 se introdujo el tabaco indígena cuyo
uso se desarrolló especialmente en las épocas de la República y la Guerra Civil, abaratando considerablemente los
costes.
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Por razones de vigilancia, en 1892, se encargó al ingeniero inspector, un plano detallado con el alcantarillado, con
dimensiones y cotas, indicando el punto donde vertían, cañerías y galerías subterráneas, a fin de asegurarse la
imposibilidad de penetrar en la fábrica desde el exterior.
En verano de 1895 se declara un incendio en el edificio, posiblemente ocasionado por el fuerte viento que impulsó
las pavesas desprendidas de la vecina fábrica de electricidad, que habían reemplazado a la antigua de gas en
1882. Se reanudaron las labores en casi todos los talleres 23 días después del incendio. En julio de 1896, se lleva a
cabo la reparación de lo destruido por el incendio, que puso de manifiesto las precarias condiciones de seguridad.
Las alambradas y rejas que tenían las ventanas para evitar la sustracción, convertían los locales de plantas baja en
espacios de los que no se podía escapar, además reducían la luz y ventilación para las operarias. Estas razones,
junto con la necesidad de mayor espacio, llevarían a la CAT al cambio de ubicación de la fábrica.

Plano de Valencia de 1892. La primitiva Fábrica de Tabacos y a sus espaldas, el Asilo de Lactancia. Las líneas del tranvía tenían un
acceso directo a la factoría. (Anónimo. Escala original 1:300. Herrera, J. M. Detalle).
Entrada al jardín de la Glorieta, situado frente a la fachada principal de la Fábrica de Tabacos. Año 1906. (Archivo José Huguet.)

El edificio al no haber sido construido para el fin al que se destinaba, exigía continuas tareas de remodelación y
adaptación, como reparar vigas, tejados, maderas de las cubiertas o la bóveda de la nave central. Acondicionar
diferentes plantas y desvanes en lo referente a los elementos de fabricación e infraestructura (chimenea,
generadores, bombas de presión que originaban ruidos molestos) para cumplir las Ordenanzas Municipales sobre
seguridad en las instalaciones.
En 1902 se aprueba el presupuesto para la instalación de luz eléctrica en la fábrica de Valencia.
Los almacenes eran espacios auxiliares e imprescindibles, eran parte esencial del equipamiento de las fábricas de
tabacos. Podían ser de tres tipos: de Repuesto o Rama, donde se almacenaba el tabaco en rama llegado de los
depósitos situados en los puertos de entrada de materia prima; el de Escogido o Distribución, que contenía hojas
clasificadas y seleccionadas según procedencia y calidad; por último, el de Elaborados, donde se guardaban las
labores hechas hasta su salida de la fábrica. En 1887 se estudia la manera de dotar a las fábricas de locales
propios para el depósito de la materia prima, repeso y recuento, dado que la mayoría de los almacenes existentes
eran arrendados.
La fábrica de Valencia contaba al principio con cuatro almacenes en el propio edificio, de los que en los años
ochenta sólo quedaba uno, de distribución, destinándose los otros tres a maquinaria. Urgía buscar locales en
diferentes puntos de la ciudad, pero lo más cerca posible.
En 1887, antes de la constitución de la CAT, la dirección General de Rentas Estancadas autorizó a la fábrica de
Valencia el alquiler de un almacén. Estaba situado en la calle Russafa, aunque era de segunda categoría, ya que los
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almacenes principales fueron los dos del Grau y el de San Juan de Ribera, en la Alameda. Un quinto, también
secundario, era el del Temple.

Plano de Valencia de 1897. Años previos a la construcción de la actual Fábrica de Tabacos, en la margen izquierda del río, junto al
camino de Algirós y los Cuarteles. (Anónimo. Escala original 1:14.000 aproximadamente. Herrera, J. M. 1985 Detalle.)

Los Poblados marítimos tuvieron durante muchos años un especial vínculo con la fábrica, porque la mayoría de las
cigarreras vivían en Poble Nou del Mar, y en Vilanova del Grau (desde 1852 unida a la ciudad por la primera línea de
ferrocarril valenciana).
Hasta 1852, el transporte entre Valencia y la zona marítima lo efectuaban las tartanas. Cuando en 1892 se inauguró
el servicio de tranvías, las trabajadoras lo utilizarían como medio de desplazamiento.
El alto número de trabajadoras que vivían en Russafa, se conectaba con la existencia en este lugar de uno de los
almacenes de la factoría.
El almacén del Grau se arrendó en 1887 por su gran capacidad y cercanía a la fábrica. Sólo tenían que cruzar el río
por el Puente del Mar.
El almacén de la localidad de Vilanova del Grau se hallaba a 4 Km de la ciudad, muy cerca de las instalaciones
portuarias. Debido a los continuos hurtos que sufría, se decide alquilar un almacén menos alejado. El de San Juan
de Ribera, estaba junto a los cuarteles de la Alameda, por donde discurría la acequia de Mestalla.
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Una Real Orden de 1889 permitía a la CAT que a los depósitos iniciales de tabacos que poseía en Santander y
Cádiz, se sumasen otros en aquellas localidades estimadas convenientes.
Así, la Dirección pide a Valencia que se lleven las obras oportunas para construir un almacén. Las condiciones que
exige son: que el terreno elegido esté situado cerca de un muelle de suficiente calado y convenientemente
habilitado para carga y descarga, y que esté conectado a una vía férrea; en segundo lugar, la superficie adecuada
deberá oscilar entre 25.000 y 30.000 metros cuadrados, porque el edificio contempla sólo un piso, pero con
suficiente terreno alrededor para poder vigilarlo.
Hasta el traslado a la nueva fábrica, siguieron las tareas de acondicionamiento de los almacenes: alumbrado
eléctrico, nueva chimenea con chapa de acero para el horno de quema del almacén de San Juan de la Ribera,
obras para una mejor ventilación.

El Puente de la Pasarela construido para la Exposición Regional de 1909. El Pla del Remei abierto sobre los solares del antiguo
convento. Al fondo destaca la Fábrica de Tabacos. Año 1911. (Archivo José Huguet.)

El 14 de junio de 1914 entra definitivamente en funcionamiento la nueva Fábrica de Tabacos de Valencia en la calle
Amadeo de Saboya. El edificio fue cedido temporalmente por la CAT a El Ateneo Mercantil de la ciudad, entidad
organizadora de la muestra, para instalar en él el Palacio de la Industria en la Exposición Regional de 1909.
Con motivo de la inauguración el 22 de mayo de 1909 de la Exposición Regional, se habían llevado a cabo
diferentes obras urbanísticas, como la Pasarela sobre el río (arrastrada por la riada de 1957), de hormigón armado,
con 162,5 metros de longitud y 8,5 metros de ancho, enlazaba la Pla del Remei con los terrenos de la exposición,
que ocupaban 164.000 metros cuadrados y fue José Aubán el ingeniero constructor. En el conjunto de edificios
destaca el Asilo de Lactancia, por su interés arquitectónico.
En 1910 se celebra una segunda exposición de carácter nacional.
El enclave elegido para levantar la nueva Fábrica fue la margen izquierda del Túria, en terrenos que habían sido
demarcación parroquial extramuros de Santo Tomás. Toda la zona pertenecía a la acequia de Mestalla. Los
terrenos eran de uso agrícola: cultivos de huerta, trigo, higueras y oliveras. Una zona en proceso de urbanización a
finales del siglo XIX, próxima al Paseo de la Alameda y cercana a unos cuarteles. Tanto la antigua como la nueva
fábrica tuvieron que compartir espacio con instalaciones militares.
Las obras de urbanización se adjudicaron en 1906 y en 1909 finalizaba la construcción del edificio, uno de cuyos
artífices fue el arquitecto Ramón Lucini. Utilizado como Pabellón de la Industria en la Exposición Regional que
celebró la ciudad de Valencia en 1909, por cesión de la CAT, se iniciaron los primeros trabajos a partir de 1911, para
el progresivo traslado a la nueva fábrica.
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Entorno geográfico de la vieja Fábrica de Tabacos en el año 1914. (Hernández, Teresa y Teixidor, María Jesús. 2000)
1) La Glorieta
2) El Parterre
3) Asilo de Lactancia o Gota de Leche
4) Convento Santa Catalina
5) Factorías Militares

Vista de conjunto de la actual Plaza de la Porta de la Mar, con la Fábrica de Tabacos, la Glorieta y el cuartel de artillería. Año 1906.
Exposición Regional de 1909. Palacio de las Industrias. (Archivo José Huguet.)
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El Real Decreto del 8 de enero de 1884 autorizando la instalación de establecimientos fabriles en la periferia de las
poblaciones, permitió la nueva localización de la Fábrica de Tabacos. La fábrica ubicada en la Glorieta se había
quedado obsoleta ante las nuevas directrices de producción y la creciente mecanización impulsadas desde la
creación de la CAT en 1887. Las labores de tabaco no podían seguir realizándose en un lugar donde se pusiese en
peligro la seguridad del vecindario o donde se perjudicase a éste con ruidos, malos olores o por el transporte
generado entorno a la fábrica. Por otra parte, el control podría ser mayor en un sector alejado del núcleo urbano y
más próximo a los almacenes del Grau y al puerto, por donde llegaban los suministros de tabaco en rama y otros
elementos de producción.
En junio de 1904 en el proyecto de la Fábrica de Tabacos, se proponía el trazado de una amplia plaza delante de la
fachada principal del edificio (calle Amadeo de Saboya) y de una avenida de 25 metros de ancho (actual calle
Muñoz Seca) que enlazase dicha plaza con el Paseo de la Alameda. Las futuras calles laterales del edificio y la
posterior tendrían 15 metros de amplitud, formando la fábrica toda una manzana aislada. Junto con las necesarias
expropiaciones, se dotó a la zona de alcantarillado, servicio de agua potable y alumbrado público.
Por una de las vías laterales, el proyecto sugería el trazado de una línea férrea que enlazase la futura fábrica con la
desaparecida estación de Aragón, pero esta medida nunca se realizó. Se solicitó al Ayuntamiento acondicionar los
accesos a la zona para facilitar el trabajo de los obreros y el transporte del material y suministros.
Entre 1902 y 1905 se construyó en la margen izquierda del Túria un barrio obrero en la calle del General Pando,
donde se levantaron 36 viviendas. La tipología de los arquitectos Antonio Martorell y LLuís Ferreres, se ajustaba al
modelo de casa de una planta, de 4 metros de altura, con zaguán de entrada y pequeño patio o corral en la parte
posterior. A diferencia de otras factorías tabaqueras, la mayoría de las operarias vivían en barrios más alejados y
principalmente en localidades vecinas a la capital.
Las obras de construcción del edificio comenzaron el 12 de abril de 1905, con la asistencia del Rey Alfonso XVIII.
En 1906 Se otorga a Pablo Pedroso Jarque las obras de urbanización.
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Plano de Valencia de 1909 con las dos ubicaciones de la Fábrica de Tabacos. La primera, junto a la Glorieta, tiene a las espaldas el
Asilo de Lactancia. La segunda, junto a los pabellones de la Exposición Regional, destacando en el centro. (Archivo José Huguet.
Detalle). (Hernández, Teresa y Teixidor, María Jesús. 2000. Pg. 20)

La fábrica se terminó en 1909, pero las obras de urbanización tardaron algunos años más. Fue proyectada por el
arquitecto Celestino Aranguren, la obra estuvo dirigida desde 1906 por el también arquitecto Ramón Lucini,
nombrado por el Estado, con la colaboración de los ingenieros Federico García Patón, segundo jefe de la
representación del Estado en la Compañía Arrendataria y Mauro Serret, como ingeniero-jefe.
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Vista de la llamada Avenida del Palacio de la Industria (hoy calle de Amadeo de Saboya) con la Fábrica de Tabacos a la izquierda.
Año 1909. (Archivo José Huguet.)

«Funcionalidad, neoclasicismo, con escasa ornamentación, el edificio es de ladrillo visto con vigas de acero sin
recubrir en algunos puntos. Los zócalos son de piedra caliza procedente de las canteras de Montcada. Una
sobriedad que contrastaría, cuando se celebró la Exposición Regional de 1909, con las otras edificaciones del
certamen, especialmente con el Pabellón Municipal neogótico de Francisco Mora.» (Simó 1973).
Frente a los 3.072 metros cuadrados de la vieja fábrica en la Glorieta, la superficie ocupada por la nueva ascendía a
15.532, es decir, se quintuplicó el espacio. A esa superficie hay que añadir 8.268 metros cuadrados repartidos entre
los almacenes que bordeaban la fábrica, situados en tres patios descubiertos; un patio con cubierta acristalada,
que forma el vestíbulo y las calles entre el cuerpo del edificio principal y los de una sola planta (destinados a talleres
de carpintería y reparación), al pabellón de la central térmica de reserva y, desde 1935, de la eléctrica y a los citados
almacenes (AFTV. Informe sobre la Fábrica, 1942).
En total, 23.800 metros cuadrados, en un edificio de planta rectangular, cuya fachada principal tiene una longitud de
120 metros. La conservación del edificio fue encargada al arquitecto Ramón Lucini.
La nueva instalación fabril provocó un cambio importante en la funcionalidad de esta zona urbana que acogió
también a otras fábricas, como la textil de V. Marín, realizada por el arquitecto Alfonso Garín y que se instaló en 1917
frente a la de tabacos.
El elevado número de trabajadores que congregaba, los suministros y productos elaborados y mercancías
modificaron la zona. Las cigarreras procedentes de los Poblados Marítimos utilizanban el tranvía, electrificado desde
1910, que contaba con un ramal cercano a la fábrica. Entre la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia y la
administración de la Fábrica de Tabacos se establecen acuerdos para mejorar las condiciones de transporte de las
cigarreras.
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Vista del Parque del Príncipe Alfonso, Parterre, a principios del siglo XX. En el ángulo superior derecho se ve la fachada de poniente
de la Fábrica de Tabacos. (Archivo José Huguet.)
Tranvías circulando por delante de la fachada principal de la Fábrica de Tabacos de la Glorieta. Año 1910. (Archivo José Huguet.)

Se fueron introduciendo mejoras en el acondicionamiento del edificio, y en 1924 se aprobó la instalación de
calefacción por agua caliente en los locales destinados a oficinas y viviendas (las del administrador-jefe, del
ingeniero, del interventor y del electricista), pero en 1930 no se habían iniciado aún las obras.

El Asilo de Lactancia de la Nueva Fábrica de Tabacos en la confluencia de las calles Amadeo de Saboya y Muñoz Seca. Año 1909.
La nueva Fábrica de Tabacos en la calle de Amadeo de Saboya. Entrada Principal. Año 1914. (Archivo José Huguet.)

El Consejo de Administración de la CAT firmó un convenio con Hidroeléctrica Española el 4 de septiembre de 1912
para concertar el suministro eléctrico de la nueva fábrica. La sociedad Siemens Schuckert fue la encargada de
instalar la red de distribución de fluido eléctrico en 1913.
En 1913 se realizaron las gestiones con la Sociedad de Aguas Potables de Valencia, servicio imprescindible para las
labores del tabaco. Fueron instaladas las bocas de incendio, motores eléctricos, central de transformación, se
colocaron cuatro montacargas y un ascensor eléctrico, se adquirió hierro para reforzar las galerías de los patios, se
asfaltaron: los patios interiores, la planta baja, y el almacén trasero.
Desde 1921 las fábricas de tabaco contaban con servicios médicos para mejorar las condiciones sanitarias e
higiénicas de las factorías tabaqueras.
A partir de 1914 la nueva fábrica de Tabacos de Valencia cuenta con locales propios para almacenaje situados en la
parte posterior del edificio. Pero siguen necesitándose locales auxiliares, y en 1925 se decide ampliar los
almacenes.
En 1925 se aprueba el proyecto de reforma en las terrazas e instalación de tuberías de desagüe de las cubiertas.
En 1930 se terminó la instalación de la central térmica de reserva y se aprobó la habilitación de un local para instalar
la clínica de urgencia.
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En 1931 se procede a la instalación de un aparato Siemens- Industria Eléctrica para comprobar la seguridad de la
instalación y el aislamiento de las líneas.
En 1935 se instala la nueva central de transformación y distribución de energía.
Desde diciembre de 1936 la fábrica de Valencia fue la sede de la CAT republicana, hasta noviembre de 1937 en que
se trasladó a Barcelona.

Año 1930. Entorno urbano inmediato a la Fábrica de Tabacos. Dibujo realizado por José Rafael Rams Vivó, alumno de la EUAT de
Valencia. Detalle.

A lo largo de 1937 se realizaron diferentes mejoras en la fábrica, como la construcción de dos vestuarios para
operarias de los talleres de desvenado superior y común, una nueva clínica de urgencia y se repararon las bajadas
de agua de las terrazas.
Durante la Guerra Civil, en la que Valencia se convirtió en sede de la compañía Arrendataria, hizo que en 1938 se
construyese un refugio de 420 metros cuadrados para defensa del personal de las bombas.
En los primeros años de posguerra, las obras de infraestructura en la Fábrica de Valencia dotaron de nuevas
instalaciones o renovaron las existentes. Se construyó en 1942 un depósito de agua, se acondicionaron los
comedores, distribuidos en cuatro: uno para capataces, otro para maestras y porteras, y dos para el personal
obrero. Con capacidad para 400 personas y dos cocinas instaladas en locales independientes.
En 1950 se aprobó el proyecto para el alumbrado de la fábrica.
A finales del siglo XX la hoja Filipina seguía a la cabeza del consumo en la fábrica de Valencia y tras ella la Habana,
Brasil, Kentucky y Virginia; por el contrario, el consumo de Sumatra y Borneo era escaso y hacia 1911-1912
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desaparecen las noticias sobre el tabaco húngaro. En 1925 llegaron tabacos de Argel, pero a modo de prueba o de
sustitución de otros.
Lo más destacable de estos años fue la introducción del tabaco indígena, que a modo de ensayo se utilizó en 1921.
Hay que tener en cuenta que hasta 1917 no se publica la Ley de Autorizaciones por la que se concedía a los
agricultores españoles la posibilidad de llevar a cabo pruebas de este cultivo.
En 1931 el uso de tabaco indígena se convirtió en una parte importante de la mezcla de muchas labores y se
incentivó su cultivo y consumo durante los años de la Guerra Civil. El principal suministrador de este tipo de tabaco
era el centro de fermentación de Picassent, seguido de los de Rotglá, Torís, y Albal y fuera de Valencia, Málaga y
Granada.
«En la década de los cuarenta siguió siendo importante el consumo de los tabacos clásicos, aunque la hoja filipina
descendió, a la vez que aumentó el consumo del tabaco indígena del tipo Virginia. Parece que el tabaco local era de
dicha variedad.» (AFTV. Cartas de Dirección. Año 1945).

Taller de desvenado de la vieja fábrica de tabacos. Hacia 1905. (Archivo familia Climent)

Además del tabaco en rama, como materia prima básica, había otros materiales auxiliares, llamados “efectos de
producción” como: el papel, el corcho, el engrudo o goma, cajitas, precintos, cintas, etc.
La madera era un material muy empleado en las fábricas de tabaco. La de Valencia, utilizaba madera de aliso o
cedro para las cajitas de cigarros y la de pino para envasado y embotado de cigarrillos, que debía ser poco
resinosa a fin de no alterar el aroma y el sabor del tabaco. Desde 1888 hasta 1916, las cajitas de cedro provenían
de La Habana, pero desde 1920, éstas y las de aliso venían de Gijón y La Coruña.
Los talleres eran las dependencias esenciales de las fábricas. Había talleres de desvenado, de picado, de cigarros,
de cigarrillos, de empaquetado, etc.
Cada taller se dividía en partidos de catorce o quince ranchos de seis operarias que trabajaban alrededor de una
mesa y estaba dirigido por una maestra, y cada rancho por un ama de rancho.
El Reglamento de 1888 contempla la existencia de talleres manuales y mecánicos, la agrupación tradicional en
partidos y ranchos se adapta, de modo que el elemento aglutinador pasa a ser la máquina en lugar de la mesa.
Como en todas las fábricas de principios del XIX, a los treinta años de su creación, fue incorporando nuevos
sistemas productivos. La fábrica de Valencia contaba a finales del XIX con cuatro grandes talleres: taller de cigarros,
de cigarrillos, de picadura y de desvenado. Además de éstos existían los talleres de empaquetado, encajetillado,
encajonado, embotado y formado, destinados a la postelaboración y almacenaje de las labores.
Los talleres de elaboración mecánica o semimecánica se dividían en secciones por máquinas o elementos
mecánicos de trabajo.
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En 1950 con motivo de la nueva labor de cigarrillos Ideales al cuadrado, comenzó a funcionar un taller para dicha
producción.
La fábrica de Valencia en 1909 fue pionera en la mecanización al introducir máquinas tiruleras, que fabricaban
tirulos (cigarros con la primera envoltura).
La picadura era la labor más importante en la Fábrica de Tabacos de Valencia a finales del siglo XIX a causa de su
elevado consumo.
A finales de la década de 1890 aparecen en la Fábrica de Valencia los denominados cigarros de exportación.
En 1920 se distribuían cigarros a más de ochenta almacenes en toda España.
En 1937, se le asignó a la fábrica de Valencia la llamada labor de guerra, lote restringido de carácter popular y
económico.

Taller de picadura al cuadrado. Taller de empaquetado. Hacia 1930. Archivo de la Fábrica de Tabacos de Valencia.

La estructura de los talleres variaba en función de las máquinas, las nuevas labores y la progresiva especialización
del sistema productivo. Cada taller se asociaba con una labor determinada, como por ejemplo, el taller de cigarrillos
ideales en 1950.
En 1912 se formalizó el contrato con Hidroeléctrica que permitió la electrificación de la fábrica e ir sustituyendo los
antiguos sistemas de gas y vapor.
La industria tabaquera fue sensible a la mecanización de las tareas y a los cambios tecnológicos acaecidos en la
segunda mitad del siglo XIX. Los propósitos de la CAT en 1887 eran la adaptación tecnológica de las once fábricas
existentes, para imponer cambios sustanciales en los métodos de producción y en las estructuras de los antiguos
talleres. El consumo estaba en plena fase de crecimiento, debido tanto al aumento demográfico como a la
generalización de la moda de fumar entre las clases medias y bajas de la sociedad urbana y en el ámbito rural.
La Fábrica de Valencia fue pionera en la adaptación a esta reforma tecnológica y junto a las de Cádiz y Logroño, se
vio favorecida por las primeras inversiones de la Compañía.
El proceso de mecanización de la Fábrica de Valencia se estructura en dos etapas coincidentes con las dos
ubicaciones que tuvo:
- De 1887 a 1914: Etapa marcada por el desarrollo mecánico de las labores de picado, cigarrillos y empaquetado y
por las primeras modificaciones tecnológicas en la labor de cigarros.
En 1887 la fábrica contaba con una máquina de vapor y varios generadores de carbón, con los que se alimentaban
las máquinas picadoras y liadoras. Durante los siguientes años aumentó su equipamiento..
En 1898 se instalaron dos nuevas máquinas de vapor.
En 1902 Se aprueba el establecimiento del alumbrado eléctrico en la Fábrica de Valencia.
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A fin de garantizar la adecuada preparación del tabaco y su buena conservación, la factoría adquirió refrescadores,
laminadores y torrefactores entre 1903 y 1905.
La picadura era la producción más importante de la fábrica valenciana, presentaba la modalidad hebra, producida
en Europa y Estados Unidos, y la al cuadrado, originaria de la industria madrileña Fombuena, que fue mejorada por
Alejo Sesé, igeniero de la CAT y subdirector de la Compañía en 1920, cuya patente fue vendida a la Maquinista
Valenciana.
Las tareas de preparación de la hoja también se fueron modernizando y sofisticando con lo que contribuyeron a la
mejora del producto final. Las humectadotas hacían más rentable la hoja, los torrefactores y refrescadores acabaron
con la necesidad de grandes superficies para el oreo, las laminadoras aprovechaban y reciclaban la vena, las
desvenadotas posibilitaban la óptima utilización de la hoja, así como las máquinas que raspaban y ahuecaban el
tabaco y las que lo estiraban y planchaban.
- De 1914 a 1950 fue la segunda etapa de mecanización.
Desde 1911 se realizaron tareas de acondicionamiento de las instalaciones energéticas (máquinas de vapor) y
eléctricas, red de fluido eléctrico, aparatos, motores y equipamiento, con el fin hacer el traslado al nuevo
emplazamiento. Las máquinas funcionaron simultáneamente en ambas fábricas, porque a partir de 1913, las nuevas
ya fueron instaladas en el nuevo edificio. Operarias y obreros también compaginaban los dos emplazamientos.
En 1922 concluye definitivamente la electrificación de la fábrica.
Durante la década de los veinte la CAT compra equipos suplementarios, que rentabilizaron las máquinas en
funcionamiento.
En 1930 la fábrica estrenó una central térmica de reserva para garantizar el funcionamiento ante cualquier
eventualidad.
En 1935 se instaló una central de transformación y distribución de energía.
En el año 1942 algunas máquinas permanecieron desmontadas en los almacenes y otras sin funcionar en los
talleres.
A partir de 1945 la CAT dio paso a la Tabacalera S.A.
En 1948 se renueva el sector de los cigarrillos.
La vieja fábrica conoció el desarrollo tecnológico de la picadura y del cigarrillo, y la nueva vivió la incorporación del
cigarro al proceso mecánico.
En cuanto al personal de la fábrica valenciana, a mediados del siglo XIX trabajaban más de 3.000 mujeres.
En 1890 hubo un motín.
En 1892 había 1.174 mujeres trabajando en la Fábrica de Valencia.
En 1895 el 97% de la mano de obra de las fábricas de tabacos era femenina, 27.115 mujeres trabajaban en las once
fábricas de tabaco que tenía España. La valenciana contaba con 2.828 mujeres y con 80 hombres.
A partir de 1887, las reducciones afectaron especialmente a las mujeres, bajando el número de cigarreras en 1920 a
las 13.774, mientras que el personal masculino se incrementaba llegando hasta los 829. En 1928, tras un siglo de
actividad, eran 1.370.
En 1944 de las 1.083 personas sólo 827 eran mujeres.
En 1999 la fábrica valenciana contaba con una plantilla de 259, de la que 163 eran mujeres.
En 1908 se crea el taller auxiliar.
En 1928 ya existía en la fábrica una Caja de Auxilio, con dos médicos y dos farmacéuticos.
Desde diciembre de 1936 a noviembre de 1937 la Fábrica de Valencia fue la Sede de la CAT republicana.
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Los Asilos de Lactancia fueron muy importantes, ya que muchas mujeres que trabajaban en la industria tabaquera,
tenían que compaginar las tareas en la fábrica con el cuidado de los hijos, a los que llevaban consigo a los talleres.
Surgen a mediados del siglo XIX, aunque hubo un precedente en la Fábrica de Tabacos de Madrid. Ramón de la
Sagra en 1840 hizo una propuesta para crear una sala de lactancia y escuelas para los hijos de las cigarreras. En
1888 se funda la Escuela Asilo para los hijos de las tabaqueras.
En la Fábrica de Valencia el Asilo de Lactancia se fundó como institución en 1871 por Amadeo de Saboya. Se
materializó en los años ochenta con la construcción de un edificio situado a espaldas de la primera fábrica, el
edificio Aduana, con fachada a la calle Colón. El Asilo, conocido popularmente como Gota de la Leche, estaba bajo
el patronato del Ayuntamiento, que sufragaba parte de los gastos.
En 1914, al trasladarse la fábrica al edificio de la calle de Amadeo de Saboya, se habilitó un nuevo Asilo de
Lactancia. Construido entre 1908 y 1909 por el arquitecto Ramón Lucini. El promotor fue el Ateneo Mercantil y se
destinó a Pabellón de Agricultura en la Exposición Regional de 1909. «Es un edificio de ladrillo visto que hace chaflán
entre las calles de Amadeo de Saboya y de Muñoz Seca. La fachada mayor, paralela a la de la Fábrica de Tabacos,
tiene 26 metros de longitud, 20 la del chaflán y 16 la que da a la calle de Muñoz Seca y se alza sobre un zócalo de
sillería. Posee ornamentación de azulejos y reúne en su estilo academicismo y modernismo.» (Simó, 1973).
Sobre una superficie de 727 metros cuadrados, el Asilo lo conformaban un sótano, la planta baja y un primer piso.
Todo el cuerpo del edificio que corresponde al chaflán albergaba la sala de cunas con capacidad para cien niños.
Disponía de capilla y de un patio-jardín. Al finalizar la Exposición, el presidente del Ateneo Mercantil, lo donó a la
fábrica.
En 1930 se aprobó el presupuesto para la instalación de calefacción central, obras que acabaron en 1931.
En los años de la República, el Asilo de Lactancia de Valencia se convirtió en Guardería y Escuelas Severino
Chacón. Después de la guerra, perdió su nombre así como las escuelas, quedando en su condición de Asilo de
Lactancia.
Actualmente el edificio de la Fábrica de Tabacos de la Aduana es el Palacio de Justicia y el de la calle Amadeo de
Saboya es el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia.

Imagen aérea de la Fábrica. Google maps
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Fachada principal de la fábrica 1914. Imagen de Tabacalera S.A.

Fachada principal. Imagen de la Fábrica de Paisajes Industriales.
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Detalle de las dos primeras plantas de la fachada principal. Puerta de acceso. Imagen de la Fábrica de Paisajes Industriales.

Patio principal. Detalle de una galería del patio principal. Imagen de la Fábrica de Paisajes Industriales

Almacenes. Fachada lateral de la fábrica. Detalle del ladrillo de la fachada principal. Imagen de la Fábrica de Paisajes Industriales
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Fachada del patio principal .y tres galerías Imagen de la Fábrica de Paisajes Industriales

Cerchas metálicas de la cubierta de la fábrica. Imagen de la Fábrica de Paisajes Industriales
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PLANOS DE LA FÁBRICA DE TABACOS DE VALENCIA

Planta baja de la primera Fábrica de tabacos de Valencia en el edificio de la Aduana. (Cortesía de E. Rieta)

F. Rubio y Mulet. Fachada principal de la Aduana Real de Valencia. 1762. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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Planta baja de la Fábrica de tabacos de Valencia de Amadeo de Saboya (Archivo de la Fábrica de tabacos).

Alzado de la fachada principal de la Fábrica de Tabacos de Valencia, en la calle Amadeo de Saboya, realizado por José Ricart
Sanmelitón, alumno de primer curso de la EUAT de Valencia.
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Alzado principal, planta y sección de la Fábrica de Tabacos de Valencia
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Secciones transversales de la Fábrica de Tabacos de Valencia
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5.5.8. FÁBRICA DE TABACOS DE SANTANDER

Fachada principal del convento. Imagen del PGOU del Ayuntamiento de Santander.
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5.5.8. FÁBRICA DE TABACOS DE SANTANDER
La fábrica de tabacos de Santander ocupó el Antiguo Convento de las Madres Clarisas de Santa Cruz, un ejemplo
de arquitectura religiosa del gótico tardío.
El edificio se encuentra en el número 32 de la calle Alta de Santander frente al edificio de la Asamblea de Cantabria
(antiguo Hospital de San Rafael).
El convento de Santa Cruz y el colegio de los Padres jesuitas se levantaron sobre huertas y viejas torres
bajomedievales. Son dos ejemplos de arquitectura religiosa, que transformaron el entorno de La Plaza del Cantón o
Plaza de la Llana, convirtiéndola en el centro de la villa renacentista.

Plano de emplazamiento. El convento señalado como M.6, frente al antiguo Hospital de San Rafael, M.7. Imagen del PGOU del
Ayuntamiento de Santander.

La tesis escrita por María Eugenia Escudero Sánchez, con el título: Arquitectura y urbanismo de las cuatro villas de
la costa en la edad moderna del año 2005, recoge un plano de la fábrica en la página 514, y es el documento más
detallado que he encontrado sobre la historia del edificio del convento.
El convento de las Clarisas de la Santa Cruz, fue el último convento que se construyó en las Cuatro Villas de la
Costa durante la Edad Moderna. Fue fundado en 1656 por María de Oquendo, de una de las familias más antiguas
de marineros de San Sebastián, y esposa del armador santanderino Fernando de Riva-Herrero, Proveedor General
de las Armadas Reales. Al enviudar, en 1631, comenzó los trámites para la fundación del convento. En 1634 decidió
fundar un monasterio para retirarse y para que en la capilla mayor de la iglesia hubiese un lugar para su entierro. En
1635 obtuvo la licencia de las Cortes.
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El edificio se levantó sobre las casas y prado de Moradillo, en la calle de Fuera de la Puerta, propiedad de la
fundadora. El convento contribuyó al cambio de esta calle, en la que las viviendas de marineros y de labradores
predominaban hasta el momento. La muralla medieval se modificó, derribándose parte de un lienzo que había junto
a su huerta.
La traza y condiciones del proyecto arquitectónico las realizó el maestro Fray Lorenzo de Jorganes, que presentó a
la fundadora y al maestro de cantería Juan Gómez de Somomayor. Se inició el 18 de mayo de 1641. Numerosos
maestros pujaron por realizar la obra, entre ellos: Juan de Palacio, Pedro de la Cuesta, Vicente de Herrera, Juan
Alonso de Cagigal, y Juan Gómez de Somomayor, maestro de cantería de Somo, que se quedó con la obra.
A partir de 1640 se extraía piedra de las canteras de Rucandial, en el valle de Camargo. Juan Gómez de
Somomayor se hizo cargo de toda la obra, desde 1641 hasta 1656, hasta que cedió un cuarto de la obra al maestro
de cantería de Galizano Pedro de la Cuesta. Juan Gómez de Somomayor. En la segunda mitad del seiscientos
Gregorio de la Roza se encargó de las obras del convento de Santa Cruz.
El convento fue construido en el siglo XVII, entre 1641 y 1656. Después de quince años las monjas se instalaron en
el convento, en 1656, doce años después de que muriera su fundadora.
Hasta la muerte de María de Oquendo, en 1644, los trabajos de construcción fueron regulares. «En 1642 se habían
construido 171 estados y medio, incluidas las pilastras, los huecos de puertas y ventanas. La piedra empleada
procedía de Rucandial y Setién. En abril de 1643 ya estaban fabricados 132 estados más y un tercio de pared de
mampostería. En 1645 ya se habían realizado otros 187 estados de pared de mampostería de cuatro pies de grueso.»
(Escudero Sánchez, María Eugenia. 2005)
Una de las razones de demora en la construcción del convento, fue que tras fallecer la fundadora, su sobrino don
Miguel de Oquendo y Lasarte, residente en San Sebastián, se convirtió en su patrono, dejando de lado la obra, al
estar más interesado en sus fundaciones en tierras donostiarras. El general Oquendo en 1660 decidió fundar un
convento en Lasarte, que inauguró en 1675.
En 1653 se acabó el claustro y el patrono pidió a Juan Gómez de Somomayor que realizase una traza nueva del
resto del edificio. Pero el maestro no la hizo y don Miguel de Oquendo dejó de contribuir en la edificación.
Los muros del convento llegaban hasta el tejado en 1655.
Las monjas se instalaron y tomaron posesión del convento de Santa Cruz el 6 de noviembre de 1656. A partir de ese
año costearon todas las obras realizadas de cantería y de carpintería, sin la ayuda de los patronos.
En 1658 se contrató la construcción de la cerca de la huerta y de la tapia a Francisco de la Teja y Soto, maestro de
cantería. Las cercas continuaron construyéndose entre 1663 y 1664. La piedra de mampostería la consiguió Gaspar
de Miera. El maestro de cantería Francisco de Hano construyó las cercas de cantería de la huerta, en 1664.
En 1670, la iglesia, la sacristía, el claustro y las dependencias conventuales, no se habían finalizado.
José de Calderón, maestro de cantería de Santander, continuó con las obras, en 1671.
Para acabar la construcción del convento, los patronos y religiosas acordaron en 1676, modificar la traza original
diseñada por Fray Lorenzo de Jorganes para abaratar costes. La iglesia y el claustro seguirían una traza de
menores dimensiones. Los confesionarios, la sacristía y los cuartos del vicario cambiaron su localización y diseño.
La capilla funeraria de la fundadora se colocaría en el lugar más adecuado del templo. Desde 1677 los patronos
costearon las obras hasta su finalización.
Los diseños del arquitecto franciscano Fray Lorenzo se caracterizaban por su sobriedad y clasicismo. Se debía
comenzar a construir el convento por «las paredes maestras que dividen el claustro y cuartos hasta el suelo de la
planta segunda, para que sirva de clausura a las religiosas en el inter que se van fabricando los cuartos...» (Guerin, P.
1986).
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El conjunto comprendía iglesia, claustro de dos pisos, cuartos, cocina, refectorio, bodega, y patios. Se distingue la
torre del campanario.

Torre de la antigua iglesia del convento de Santa Cruz. Dibujo de Mariano Bernuy. Imagen Ayuntamiento de Santander

El acceso al conjunto se realiza mediante dos puertas, la principal situada en la fachada meridional, con columnas
de orden toscano adosadas a pilastras y con remate en frontón semicircular partido.

Exterior del convento. Imagen del Ayuntamiento de Santander
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Portada de la fachada del convento con columnas de orden toscano rematadas por entablamento y frontón partido. Fotografía del
recorrido por Santander de Conchita Tricio Torre.

Planta del convento de Santa Cruz de Monte Calvario. (Escudero Sánchez, María Eugenia. 2005. Pg. 514)
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La iglesia tiene una sola nave, con tres capillas laterales entre los contrafuertes, una cabecera ochavada, cubierta
por una bóveda de crucería y coro a los pies.
Alrededor del claustro se organizan las distintas dependencias entre las que destaca la antigua iglesia de traza
neoclásica, emplazada en el ala sur del claustro y con fachada a la calle. La escalera principal conserva su traza
original en una de las esquinas del claustro.
El maestro de carpintería Francisco de la Sierra Puente y los maestros de cantería Gregorio de la Roza y Bernabé de
Hazas en 1697 continuaron la construcción de la iglesia, claustro y dependencias conventuales inacabadas, y se
comprometieron a terminarla en tres años. Gregorio de la Roza redactó las nuevas condiciones y modificó el plan de
Fray Lorenzo de Jorganes.
Decidieron cubrir la nave de la iglesia con bóvedas de cañón con lunetos, decoradas con yeserías y motivos
geométricos.
En lugar de la bóveda de crucería diseñada por Fray Lorenzo de Jorganes, se realizó en el crucero, una cúpula
semiesférica baída apoyada sobre pechinas.

Bóvedas de cañón con lunetos, decoradas con yeserías. Imagen del Ayuntamiento de Santander
Cúpula de la iglesia conventual (Escudero Sánchez, María Eugenia. 2005 Pg. 519)

En cuanto a las dependencias conventuales, en 1697 «se había concluido la fábrica de un cuarto, que se levantaba
sobre los arcos torales del refectorio. Probablemente se trataba del cuarto de criadas o del vicario. Las condiciones
de obra de este cuarto datan de julio de 1680 y los maestros de carpintería Francisco de la Sierra y Francisco del
Campo Solórzano se encargaron de su edificación.» (Escudero Sánchez, María Eugenia. 2005).
Contradiciendo el acuerdo de 1676 de reducir las dimensiones de la fábrica, la iglesia construida resultó ser más
larga y ancha que el diseño original de Fray Lorenzo de Jorganes. El aumento del ancho del templo permitió edificar
tres capillas para que fuesen adquiridas como capillas funerarias por poderosas familias de Santander.
La iglesia, claustro y dependencias conventuales en 1688 continuaban inacabadas.
Durante la segunda mitad del siglo XVII se realizaron algunas reformas en la capilla: la reja y el retablo.
A principios del siglo XVIII el convento se había finalizado.
Al norte de la iglesia se construyó el claustro con catorce arcos, el refectorio y las dependencias conventuales, que
fueron transformadas.
Comunidades de monjas franciscanas o clarisas coletinas permanecieron en el convento casi 180 años, hasta que
a principios del siglo XIX se marchan definitivamente del edificio. En este tiempo, se buscaba un emplazamiento
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adecuado para instalar una fábrica nacional de tabacos. Se estudiaron las posibilidades del monasterio de Corbán y
el ex-colegio de los jesuitas, donde residía el Obispo. Finalmente se instaló en el Convento de Santa Cruz.
En 1835 las religiosas serían expulsadas del convento con el fin de acondicionarlo para sus nuevas funciones de
fábrica. Tres años más tarde, en 1838, empieza a funcionar como fábrica de tabacos.
En 1842 se cerró la fábrica temporalmente.

Taller de elaboración. Interior de la fábrica de Santander. Isabel Cofiño. (Escudero Sánchez, María Eugenia. 2005 Pg. 521)

En 1874 se instalaron generadores para las máquinas picadoras. Había 1.381 empleados en 1895.
En 1899 se hizo la instalación eléctrica en la fábrica. En 1905 se especializó en la producción de cigarrillos.
En 1935 sólo contaba con 635 empleados.
Al estallar la guerra civil, en 1936 se quedó bajo el mando republicano, y en 1937 pasó al nacional.
En 1970 producía cigarros y cigarrillos.

Fachada del antiguo convento de Santa Cruz. Imagen de la web www.centraldereservas.com
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Incendio de 1916 en la fábrica de Santander. Imágenes de la web www.todocoleccion.net

Por el Real Decreto 1019/1982, de 5 de Marzo fue declarado Bien de Interés Cultural en 1982.
Tabacalera tuvo un depósito de tabaco en Santander, en la calle Marqués de la Hermida. Fue almacén de tabaco
hasta 1986, actualmente es la Biblioteca Central de Cantabria y el Archivo Histórico Provincial. La rehabilitación la
hicieron los arquitectos: Eduardo de la Torre, Luciano Moreno Feu y Ricardo Urech Aguilar.
La fábrica se clausuró el año 2002. Actualmente el edificio del convento espera un nuevo destino. Actualmente hay
un aparcamiento en superficie y se pretenden construir 82 viviendas de protección oficial. Existe una nueva fábrica
en Santander de cigarros, que está en activo, la Fábrica Norte en Entrambasaguas, que concentra la producción de
las fábricas de cigarros de Málaga, Gijón y Santander.
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5.5.9. LA FÁBRICA TABACOS DE BILBAO

Imagen de la Antigua Fábrica en el barrio de Begoña.
https://lasmerindadesenlamemoria.wordpress.com/2012/11/21/las-carceles-de-bilbao-2/
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5.5.9. LA FÁBRICA DE TABACO DE BILBAO
En el País Vasco se extendió el monopolio del tabaco con la ley del 21 de Julio de 1876 y el Real Decreto 28 de
Febrero de 1878.
Antes de existir el monopolio del tabaco, el comercio era libre, y Bilbao era un importante centro de fabricación y
exportación. Al puerto de Bilbao llegaba tabaco de Virginia, Barbados y Kentuky, los barcos que llegaban eran
holandeses, ingleses y franceses.
Había tahonas, hornos donde se cocía y molía el tabaco, las cajetillas de tabaco fabricadas en Bilbao se distinguían
de otras, por el adorno del puente levadizo de Isabel II.
En una carta del 14 de Septiembre de 1762 el Marqués de Esquilache comunica al Señorío de Vizcaya, la real orden
para que "se impida el contrabando de tabaco en Vizcaya”, prohibiendo su venta a forasteros y castigando a los
vizcaínos que defraudaran, haciendo denuncias a sus abastecedores.
Un grupo de familias controlaban el negocio: los señores Real de Asua, la Viuda de Barañano, don Policarpo
García, Miguel de Uribarri, Segundo Machín, Menjón en el Boulevard. Sólo en la calle Bidebarrieta había seis
establecimientos, la mano de obra de estos establecimientos ocupaba a muchas mujeres, en 1853.
El 31 de Agosto de 1859, don Eduardo Coste y Vildósola, avisa que ha recibido una partida de tabaco cubano.
En el año 1860, la cigarrería La Cibeles anuncia su traslado desde el Boulevard a la calle Reina, 4 (la actual calle de
Los Fueros). En la Plaza Nueva estaba establecida la Tabaquería de Asua, de gran prestigio en Bilbao.
En la tabaquería del señor Orbe, se vendía el tabaco de las mejores fábricas de Vuelta Abajo en Artecalle, 67 cerca
de la Plaza Vieja.
También en el almacén de la Señora Viuda de Echevarría, en la calle Correo 9, se vendían cigarros de diferentes
tamaños, procedentes de las fábricas de La Habana, en febrero del año 1857.
Los Fueros acabaron, con la venta libre del tabaco en Euskadi. En el censo de 1869 sólo en Bilbao, existían 111
cigarreros o cigarreras.
La fábrica de tabaco de Bilbao se funda el día 1 de Julio de 1878, en lo que es hoy la Barriada Párroco Unceta,
entre la mina del Morro y la calle Santutxu, en la cuesta de Zabalbide a Santutxu, próxima a unos terrenos del
Marqués de Villarías.
El edificio había estado destinado con anterioridad a casa de acogidas y cuartel durante la II Guerra Carlista. Sus
condiciones eran pésimas a la vista de la descripción que de él hacía su administrador jefe en 1888.
En 1877, había un reglamento de la Inclusa, Colegio de la Paz, Casa de Maternidad y asilo para los hijos de las
cigarreras y guardería mientras las mujeres trabajaban.
Parece que no se hacía buen tabaco en Santutxu, y en el año 1880 hay alguna queja de jóvenes, que recuerdan los
buenos tiempos de las cajetillas de Isadora, Núñez, Barañano y otros establecimientos de la villa. Le piden a la
fábrica que haga labor fina, cigarrillos de tabaco habano como los que se venden en Madrid y Alicante
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El año 1851 el Señorío de Vizcaya tenía un almacén de tabaco en la calle Iturribide y existía un puesto llamado:
Celadores del ramo de tabacos, que daban un salvo-conducto que permitía pasar libremente tabaco para consumo
de sus habitantes.
En un expediente del año 1850, se solicita construir un edificio llamado Las Pesqueras, destinado a la venta de
tabaco.
La única descripción que he encontrado del edificio de la fábrica establecida en Begoña, es la que hace José Pérez
Vidal en su libro: España en la historia del tabaco. «Para el establecimiento de la fábrica de Bilbao hubo grandes
dificultades por no hallarse un edificio adecuado en el antiguo casco de la ciudad. Es por ello que fue preciso acudir
a los pueblos y barrios limítrofes. Por esta razón, la fábrica se estableció en el sitio denominado Santuchu, en
Begoña, a unos dos kilómetros de la capital. A fin de siglo su organización era semejante a la de las demás fábricas
de la Arrendataria y contaba con almacenes, taller de desvenado, aerocondensador y secadero de picaduras, en el
primer piso; talleres de cigarros, en el principal; los de cigarrillos, en el segundo, y el secadero de fundas y el
almacén de efectos, en el último. En la planta baja se hallaban instaladas las máquinas de vapor que servían para
mover la picadura al cuadrado, sistema Fombuena, y las inglesas de picadura de hebra sistema Biltter; se
aprovechaba la misma fuerza para mover una laminadora, un torrefactor, una máquina de afilar, el ascensor de
picaduras y la bomba del pozo que proporcionaba agua a la fábrica. A pesar de esta descripción, el edificio no
poseía las condiciones adecuadas y tampoco se buscó una solución como en San Sebastián. El número de
operarias a finales del XIX era de 488, muy por debajo de las otras fábricas.» (Pérez, J. 1959, páginas 244 y 245)
La fábrica de tabaco de Bilbao, tuvo su mejor época en 1895, que daba trabajo a más de 576 empleadas.
La descripción de la Fábrica de Bilbao en el Anuario de Santías de los años 1888, 1899, 1909 y 1914. «También era
escaso el personal que trabajaba en ella. En 1888 se decía que contaba con 1.100 operarias, pero su número
empezó a descender muy pronto. En 1899 sólo trabajaban 463 operarias, y en vísperas de la I Guerra tan sólo
trabajaban 258».
En 1899 se realizó la instalación eléctrica en la fábrica.
La fábrica de Bilbao fue cerrada el 5 de octubre de 1937 por la falta de operarios y por las condiciones del edificio,
que no lo hacían sostenible.
Hacia el año 1951 se construyó un grupo de viviendas en el solar de dicha fábrica.
De esta fábrica no he encontrado ningún plano, ningún volumen de la colección de libros sobre fábricas de tabaco
de Altadis está dedicado a la de esta ciudad.
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Imagen del Archivo de Tabacalera
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5.5.10. FÁBRICA DE TABACOS DE SAN SEBASTIÁN

Acceso a la Fábrica. Cortesía del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián. Fotografía de Íñigo Setién (Gárate, Mª M. 2005)
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5.5.10. FÁBRICA DE TABACOS DE SAN SEBASTIÁN
La obra más completa que he encontrado acerca de la fábrica de tabacos de San Sebastián es el sexto libro de los
editados por Altadis, de Mª Montserrat Gárate Ojanguren, con el título: La fábrica de tabacos de San Sebastián.
Historia estrategia empresarial: 1878-2003. A continuación recojo información e imágenes de esta obra.
La fábrica de San Sebastián se fundó en 1878, fue de las más tardías, ya que la mayoría se habían creado en el
primer tercio del siglo. Por esta razón no fue necesario contratar numerosa mano de obra, lo que facilitó la
mecanización, convirtiéndose en una de las fábricas españolas más avanzadas.
En 1887 con la recién constituida CAT, se decidió la construcción de un nuevo edificio para la fábrica de San
Sebastián. Hasta que fue inaugurado en 1913 el nuevo edificio de Atocha, la fábrica ocupó el de la calle Garibay.
Los territorios vascos estaban exentos del régimen general de la Hacienda, pero en el siglo XVIII para evitar la libre
entrada de mercancías desde esta zona, se plantea trasladar la aduana a la costa. En 1841 las aduanas quedan
establecidas en la frontera, lo que originó una situación peculiar en San Sebastián, ya que se daba la libre
circulación de tabaco pero la fábrica, construida en 1878, dependía de la Renta, estando sujeta al monopolio de
Castilla.
La libre distribución de tabaco en los territorios exentos favorecía el contrabando de tabaco en el resto de España.
Los productos de las numerosas fábricas que había en Bayona y en San Juan de Luz, llegaban directamente al País
Vasco desde los puertos franceses.
En 1728 se creó la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que comerció tabaco con Venezuela y que instaló
almacenes en los territorios exentos, pero gestionados por la Renta.
Para evitar fraude, se prohibió la siembra de tabaco y su molienda en San Sebastián en 1730, y después en
Guipúzcoa.
El tabaco americano llegaba al País Vasco a través de la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Cuando cerró, fue la
fábrica de San Sebastián la encargada de recibir el tabaco que provenía de las fábricas de Santander, Pamplona y
Sevilla. En paralelo, siempre recibió tabaco del libre comercio. Una de las entradas de tabaco ilícito era a través de
Bayona.
El tabaco que llegaba desde los puertos europeos a los de Bilbao y San Sebastián a finales del siglo XVII y primera
mitad del XVII, procedía de: Burdeos, Nantes, Bayona, Liverpool, Ámsterdam, y Lisboa. Esta era la principal vía de
abastecimiento de tabaco hasta que se crearon las compañías Guipuzcoana de Caracas en 1728 y la de La Habana
en 1740.
En 1752 la sede de la Compañía de Caracas se llevó a Madrid. La guerra de 1779 supuso el final del monopolio del
comercio con Venezuela, y la Compañía tuvo que cerrar en 1785.
El tabaco venezolano al principio llegaba al puerto de Ámsterdam, hasta que se fundó la Compañía Guipuzcoana y
se pudo distribuir desde Cádiz a los puertos europeos.
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En 1727 se instaló en San Sebastián un depósito de tabaco. Pero un año más tarde, en 1728, al fundarse la
Compañía Guipuzcoana de Caracas, el depósito dejó de ser necesario, ya que se contaba con los almacenes de la
nueva compañía.
A partir de 1783 se habilitaron almacenes independientes a los de la Compañía Guipuzcoana y se alquilaron los
locales necesarios para el establecimiento de la factoría.
El puerto donostiarra era el receptor de los tabacos que se enviaban a Europa, y contaba con facilidad para
conseguir tabaco de Brasil, al ser el puerto de paso de las naves que provenían de Lisboa. También llegaban a San
Sebastián tabaco en polvo procedente de otras fábricas de la Renta: Sevilla, Santander y Pamplona. A su vez, de la
fábrica donostiarra salían partidas a Zaragoza, Pamplona y Logroño.
Las importaciones de tabaco Virginia fueron aumentando partir de 1790, con la creciente demanda del tabaco de
humo. El cambio productivo en las fábricas se produjo al pasar de la elaboración de tabaco en polvo a la de tabaco
en humo. Fue necesario incrementar el personal significativamente.
Alrededor de 1820, San Sebastián contaba con varias fábricas o manufacturas de tabaco, que respondían a la
necesidad de producción de tabaco para el consumo local.
A partir de 1878 las provincias vascas fueron incluidas en el sistema fiscal general del estado en la producción y
distribución del tabaco.
San Sebastián fue el único puerto de entrada de tabaco para Guipúzcoa durante el siglo XIX, hasta que se
construyó el ferrocarril del Norte, y la Diputación permitió usar este medio de transporte para distribuir el tabaco.
El aumento de consumo hizo necesario ampliar la superficie de almacenes en la ciudad.
Durante el siglo XVIII en los almacenes de tabaco de San Sebastián, se realizaban labores y se fabricaban cigarros,
de la misma forma que en los de las ciudades francesas de Burdeos y Bayona.
San Sebastián mantuvo sus murallas hasta 1864, por lo que hasta esa fecha era complicada la construcción
intramuros de más locales. El almacén provincial se trasladó provisionalmente fuera del recinto amurallado en 1858.
En 1866 se proyectó realizar un almacén-depósito junto al ferrocarril, a la orilla derecha del Urumea, pero finalmente
se alquiló un edificio del ensanche, con planta sótano, baja y primera de 600 m2 cada una.
Siguieron planteándose proyectos de construcción de una nueva edificación mejor ubicada, en el nuevo ensanche,
cerca del casco histórico. El solar elegido era el reservado para la construcción de la Alhóndiga, en la calle Garibay,
con una superficie de 1.725,80 m2. Como inconveniente principal es que quedaría rodeado de manzanas de
viviendas, con el correspondiente riesgo de incendio de éstas. Se construyó la Alhóndiga para depósito de artículos
sujetos al pago de arbitrios, y a partir de 1870 se utilizó también como almacén de tabaco.
El proyecto de la Alhóndiga lo realizó el arquitecto Antonio de Cortázar. El edificio ocupaba 900 m2 del solar, y el
patio 450 m2. La fachada que da a la calle Garibay tenía una longitud de 44 metros.
Aunque existía la prohibición de sembrar y moler tabaco, hay constancia de la existencia de plantaciones
clandestinas en el siglo XIX y antes. A partir de 1876, con la abolición de los Fueros, se crearon las fábricas de San
Sebastián y Bilbao dependientes de la Renta.
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Plano del ensanche de A. Cortázar. (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 100)
La fábrica de tabaco de San Sebastián se estableció en 1878 en el edificio de la Alhóndiga. Anteriormente
coexistieron dos sistemas fiscales distintos: libre entrada y distribución del tabaco en la provincia, y almacén
dependiente de la Renta.
Desde el momento de su puesta en marcha, la fábrica contó con cigarreras locales cualificadas. El número de
operarias fue mucho menor que el de las antiguas fábricas, ya que la mecanización del sistema productivo era un
hecho inminente.
El carácter de la fábrica fue provisional, porque aunque el edificio donde se asentaba era nuevo, la superficie era
inferior a las necesidades previstas. Desde el inicio se planteó la construcción de un edificio diseñado
específicamente como fábrica de tabaco.
La condición de ciudad militar exigía la ausencia de construcciones cerca de la muralla y se mantenía alejada de la
carretera general. También el trazado del Ferrocarril del Norte se alejó del núcleo urbano de la ciudad.
En 1863 se ordenó el derribo de las murallas y la ciudad comenzó su expansión urbana siguiendo el modelo del
ensanche de Antonio de Cortázar. Se planteaba una ciudad comercial, reservando los solares más céntricos para
comercio y almacenes, con dos lonjas en la bahía y acercando la conexión con el ferrocarril del Norte.
Pero el puerto de Pasajes comenzó a ganar importancia frente al donostiarra y la actividad turística competía con la
comercial en San Sebastián, por lo que finalmente el puerto no se unió con la estación de ferrocarril.
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La Alameda fue el espacio de transición entre la ciudad antigua y el ensanche. «Entre 1866 y 1874 se construyeron
buena parte de los edificios comprendidos entre la Alameda y la Avenida. Entre éstos destacaban la Alhóndiga
Provincial (1868) de la calle Garibay, el mercado de la Brecha (1871) y el puente de Santa Catalina (1872)» (Gárate,
2005 pg. 119).
Desde su construcción en 1868, la Alhóndiga se utilizó como depósito provincial, y a partir de 1870 se almacenó
principalmente el tabaco que se destinaba a la exportación. Aunque existió una propuesta de establecer la fábrica
en el Hospital de San Martín, al final no se trasladó.
A partir de 1874 se instalaron, de forma provisional, en el edificio de la Alhóndiga, las oficinas de la Diputación.
En julio de1878 se puso en marcha la fábrica de tabacos de San Sebastián.
Hasta 1885 la fábrica no ocupó todo el edificio. Los almacenes de tabaco en rama ocuparon entonces los sótanos y
la planta baja.
«En la planta principal y segunda del edificio se instalaron las oficinas, almacenes de productos elaborados, papel de
liar y empaques; también el taller de picado a brazo, departamento de oreo, así como los talleres de cigarros,
cigarrillos y desvenado de la hoja» (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 121).

Fachada de la fábrica de San Sebastián. (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 121). Calle Garibay con la fábrica de tabacos. Kutxa Fotoeka.

Pero el espacio de la fábrica era insuficiente. En 1888 se aprobó el proyecto de la nueva fábrica. La fábrica se
trasladó al nuevo edificio en 1913. El edificio de la alhóndiga se derribó en 1936, y en su lugar se construyó el
edificio de la caja de ahorros de Guipúzcoa.
Fermín Lasala y Collado, Duque de Mandas, jugó un papel representativo en la adjudicación de la nueva sede para
la fábrica de tabacos donostiarra y en la construcción del ferrocarril que unía Madrid con Irún y Guipúzcoa con la
frontera francesa.
En 1866 se constituyó la Compañía del Tranvía de San Sebastián, que unía la capital con Pasajes y Rentaría. En
1899 se creó la del Ferrocarril de Ulía, y en 1904 la del Tranvía eléctrico de San Sebastián a Tolosa.
La ciudad quedó dividida en espacios diferentes en función de su finalidad. El centro, que incluía el primer
ensanche, quedó para residencia de la burguesía y de los veraneantes, con la excepción de la fábrica de tabacos,
que se quedó dentro de esta zona. En los barrios de la periferia se instalaron fábricas y comercios.
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Vista aérea de la Fábrica nueva. (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 136-137)
El terreno para la nueva fábrica fue de casi 40.000 m2 comprado a la Compañía del Ferrocarril del Norte. El lugar
pertenecía al barrio de Eguía, zona rural con algunas industrias, en las afueras de la ciudad pero muy bien
comunicada, ya que contaba con la estación del Ferrocarril del Norte. Al tener la estación de ferrocarril junto a la
fábrica, favoreció la llegada de materia prima desde el puerto de Pasajes y la salida de productos elaborados. El
terreno que cedió el Ayuntamiento de San Sebastián, lindaba al Norte con la Plaza de Toros, al Este con el paseo de
Atocha, al Oeste con el Ferrocarril del Norte, y al Sur con la fábrica de los señores Saralegui y Cía y quedaba
comunicado con el centro de la ciudad a través del puente de María Cristina.
Según la escritura del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda, Compañía Arrendataria de Tabacos y
Ayuntamiento de San Sebastián, para la construcción de la nueva fábrica en el barrio de Atocha, otorgada en
Madrid, el 31 de julio de 1888: «una parcela de terreno de 13.277 metros cuadrados de superficie situada en la parte
denominada de San Francisco»A finales del XIX, la CAT estaba construyendo dos nuevos edificios en San Sebastián y en Valencia, y abriendo una
nueva fábrica en Logroño. Las dos primeras tuvieron un esquema similar.
Mauro Serret fue el ingeniero encargado de elaborar los planos y presupuestos del proyecto en 1886. En 1888 José
Tarancón fue nombrado Ingeniero Jefe Director de las obras de la nueva fábrica. Wenceslao Aguirrebengoa,
sucedió a Tarancón en la dirección de las obras. El edificio se terminó en 1912.
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Puente de María Cristina que comunicaba la ciudad con la estación de Ferrocarril del Norte y la Fábrica de tabacos. (Gárate, Mª M.
2005. Pg. 152)

Cuando se iniciaron las obras de cimentación y alcantarillado, se encontraron con un terreno encharcado por las
mareas, por lo que hubo que buscar otra solución y el proyecto se encareció y retrasó.
En 1890 Juan Ignacio Estolaza presentó un plan de cimentación por pilotaje emparrillado, con pilotes de más de 6
metros de longitud. Fue necesario reforzar la cimentación y prolongar el sistema de alcantarillado.
En 1892 se valló el solar respetando los árboles que quedaban dentro.
Acabada la primera fase, se construyeron los sótanos, muelles de descarga y zócalos. Los muelles de carga y
descarga se situarían en la parte trasera del edificio, junto a las vías del tren. Se construyó un muelle de 120 m de
longitud.
Las obras se paralizaron entre los años 1903 y 1909, concluida la estructura principal del edificio, y ocupando un
área de 8.603 m2.
El edificio contaba con amplios sótanos, planta baja y dos pisos más con gran altura. Los espacios eran muy
amplios y contaban con buena ventilación e iluminación. Existían cinco patios y una escalera de grandes
dimensiones. Las salas se distribuyen en torno a los patios de forma simétrica.
El Ayuntamiento de San Sebastián buscó compradores o arrendatarios para hacer frente a los gastos imprevistos y
a las subidas en el presupuesto inicial de la obra. El ejército necesitaba un cuartel, por lo que se le ofertó el edificio
en construcción y los terrenos de la fábrica. Pero la idea de transformar el edificio en cuartel fue rechaza por el
Capitán General.
Provisionalmente se ocupó para alojar a bandas de música durante los veranos, y aunque las obras se reanudaron
en 1909, el edificio fue ocupado por las tropas ocasionalmente.
En 1912 se empezaron a trasladar algunos útiles de la antigua fábrica a la de Atocha. El traslado finalizó en 1913, y
se inauguró el 18 de julio de 1913. Fueron necesarios 27 años desde la aprobación del proyecto hasta la puesta en
marcha de la fábrica de Eguía.
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Fábrica en construcción en torno a 1900 (Gárate, Mª M. 2005. Pg.157)

Las fábricas de San Sebastián y Valencia fueron construidas a la par, aunque la levantina se construyó entre 1905 y
1909. La de Valencia ocupaba un solar de 15.531 m2 y la de San Sebastián 13.277 m2.
Las fachadas de la valenciana tenían una dimensión de 120 metros y las de la donostiarra eran de 113 m y 76 m.
San Sebastián

Valencia

Construcción

1886 - 1913

1905-1909

Superficie del solar

13.277 m2

15.531 m2

Longitud fachada

113 m x 76 m

120 m

Exterior de la Fábrica. AFTSS (Archivo de la Fábrica de Tabacos de San Sebastián)
Entrada principal de la Fábrica. Cortesía del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián. Fotografía de Íñigo Setién
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«El edificio está formado por tres crujías longitudinales: anterior, central y posterior, y tres transversales, contando
todas –a excepción de la crujía transversal del centro-, con la misma anchura. Las crujías están separadas por cuatro
patios. Existe además otro gran patio situado en la parte central, justo detrás de la magnífica escalera principal.»
(AFTSS, Memoria General de la Fábrica de Tabacos de San Sebastián, año 1933).
Debido a los problemas de cimentación se modificaron algunos aspectos del proyecto original.
En las zonas donde había terreno natural se utilizó mampostería hidráulica, y en los terrenos fangosos, de la
fachada trasera, se usó hormigón hidráulico.
«Los muros del sótano también eran de mampostería hidráulica, y para los zócalos y basamento se utilizó piedra de
sillería traída de la localidad guipuzcoana de Motrico. Los pisos eran todos de hierro, al igual que el del sótano. Pero,
teniendo en cuenta la carga que debían soportar, eran de una pieza armada apoyada sobre columnas. El solado en la
planta baja y sótano era de piedra y entarimado. Sin embargo, tanto el del principal como el del segundo, eran de
cemento Portland en los puntos en los que se pudiera verter agua. » Gárate 2005

Talleres. Cortesía del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián. Fotografía de Íñigo Setién

Escalera principal. Cortesía del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián. Fotografía de Íñigo Setién

La estructura de hierro se realizó siguiendo el sistema combinado de dos tornapuntas y pendolón central. La
fachada principal queda formada por un cuerpo central y dos alas con remates en sus esquinas.
Se utilizó hierro fundido de poco espesor para los canalones y bajantes.
En 1933 las fuertes lluvias produjeron inundaciones en los sótanos, por lo que fue necesario habilitar un cobertizo
para almacenaje adosado al muro sur, y alquilar almacenes en el puerto de Pasajes.
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A partir de los años 60, con la introducción de innovadoras técnicas de producción, la fábrica de San Sebastián se
quedó anticuada para el nuevo modelo de organización que demandaba la industria del tabaco.
De las tres nuevas fábricas que la Arrendataria se comprometió a hacer: San Sebastián, Valencia y Logroño, San
Sebastián fue la primera que se empezó a construir y contaba con unas 600 operarias trabajando en la antigua
fábrica, en lugar de las más de 2.500 que trabajaban en otras de las que ya estaban en funcionamiento. Estas
ventajas encontraron el inconveniente de la demora en las obras de la construcción, que se prolongaron hasta 1913.
Las hojas de tabaco llegaban secas y enfardadas y se quedaban en los almacenes, que requerían buena
ventilación y ausencia de humedad. También se separaba y escogía la hoja. Luego se realizaba la moja, que podía
hacerse mediante inmersión, aspersión o humectación; metiendo el tabaco en cubas, o extendiéndolo en el suelo y
regándolo. Cuando el tabaco estaba humedecido y se podía manipular, se hacía el desvenado. A continuación se
producían cigarros, cigarrillos o picadura. El oreo se realizaba después de elaborar el cigarro, pero antes de realizar
los cigarrillos (las picaduras pasaban por torrefactores).
Cuando en 1878 se abrió la fábrica de San Sebastián, se realizaban diversas labores de forma manual: cigarros,
cigarrillos y picaduras. La tarea más importante era la elaboración de cigarrillos ya que la ciudad contaba con gran
cantidad de hoja de Virginia y Kentucky, en menor medida se fabricaban cigarros.
A los almacenes de la fábrica llegaban más labores que las que se producían en la fábrica, ya que algunas eran
para distribuirlas o para introducirlas en el mercado local.
A partir de 1880 se introdujeron nuevas técnicas de producción en las fábricas: las liadoras de cigarrillos Bonsack
producían 10.000 cigarrillos por hora, sustituyendo a 40 cigarreras. Una operaria podía alcanzar los 5.000 cigarrillos
al día. La mecanización se fue extendiendo al resto de labores: desvenado, picado, empaquetado y liado de
cigarros.
La elaboración mecánica de los cigarros se dividió en dos aparatos que realizaban distintos procesos: uno
elaboraba el tirulo (el envoltorio de la tripa) y el otro envolvía el tirulo con la capa. Esto originó que se hicieran
cigarros semi-mecánicos en las fábricas españolas, ya que la capa se siguió haciendo manualmente mucho tiempo.
Las novedades tecnológicas se introdujeron primero en Valencia, luego en Logroño, y finalmente en la nueva de
San Sebastián. En el resto de fábricas se evitó introducir las mejoras, ya que contaban con mucha mano de obra, y
las nuevas fábricas se habían planteado para cumplir con los requisitos espaciales de los métodos productivos.
En 1892 la fábrica valenciana era la más moderna junto con la de Logroño, en esta última se ensayaron todos los
adelantos desde su apertura en 1889.
La electricidad primero se introdujo en las fábricas para el alumbrado: en 1893 en las de Valencia, Logroño y Cádiz;
en 1896 en la de Madrid; en 1897 en Sevilla y en 1899 en Gijón
Más adelante en 1900 se introdujo en labores mecánicas, en el picado, en las fábricas de Bilbao, San Sebastián y
Valencia.
La fábrica de San Sebastián tuvo que esperar a 1913, con el edificio recién acabado, a iniciar su modernización.
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La elaboración de cigarros y cigarrillos empleaba mano de obra femenina, y la de picadura, requería la fuerza
masculina. Con la mecanización se redujo notablemente el empleo de cigarreras y aumentó el número de hombres
encargados de su mantenimiento.
La falta de maquinaria nueva en la fábrica de la calle Garibay, se justificaba con la próxima apertura de la nueva
sede. Así se mantuvieron numerosas labores artesanales con un número reducido de operarias.

Taller de elaboración de la fábrica de tabacos de San Sebastián en 1923 (Gárate, Mª M. 2005. Pg.227)

Taller de tiruleras para la elaboración de cigarros (Gárate, Mª M. 2005. Pg.224)

Taller de tiruleras para la elaboración de cigarros Taller mixto de liado de cigarrillos manual y mecánico con máquinas Rapide
(Gárate, Mª M. 2005. Pg.224 y 225

La inauguración de la fábrica de Atocha se hizo en 1913, un año después de haber trasladado todo lo de la antigua
planta. Contaba con un total de 404 trabajadores, de las que 361 eran operarias. Su producción y mano de obra
había descendido desde 1900.
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En 1914 la fábrica todavía no contaba con calefacción, alumbrado, ni maquinaria, y las obras de saneamiento no se
habían terminado.
Alejo Sesé Echezarreta Ingeniero Jefe de la Arrendataria y Wenceslao Aguirrebengoa Usabiaga, Ingeniero Jefe de la
Fábrica de San Sebastián, participaron en las obras de finalización de la fábrica y en la modernización de su
esquema productivo. Aguirrebengoa en 1914 habilitó uno de los patios para convertirlo en sala de calderas a baja
presión y carboneras.
Sólo hubo una huelga de cigarreras en 1919, que coincidió con la de Cádiz.

Fachada principal de la fábrica. Cortesía del Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián. Fotografía de Iñigo Setién.
Camiones saliendo de la fábrica en 1950 (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 307)

Durante los primeros años de la nueva fábrica, la falta de suministros hizo que sólo se mecanizase parcialmente y
que el ritmo de producción fuese lento.
Los cambios en el consumo ocasionaron un descenso en la producción de cigarrillos y un aumento de la picadura.
Entre 1914 y 1918 la producción y la mano de obra siguieron disminuyendo a diferencia de las otras plantas.
Las máquinas incorporadas en esta fábrica eran de nueva adquisición, así que se convirtió en una de las más
importantes de la Arrendataria junto con la de Logroño y la de Valencia.
En 1916 su producción era únicamente manual. En 1919 se inicia su mecanización, pero su producción continúa
siendo manual.
Hasta 1922 no tuvo más de 500 trabajadores, fue entre 1923 y 1924 cuando duplicó su número, llegando a los
1.000, coincidiendo con que se mecanizó totalmente la producción de los cigarrillos y parte de la de cigarros. En
1924 la producción de cigarrillos se había mecanizado y en 1926 la de los cigarros y por tanto, de todas las labores.
En 1925 se instalaron torrefactores refrescadores, que evitaron las grandes superficies necesarias para el oreo.
En 1923 había 505 operarias trabajando y en 1925 ya eran 886. En 1935 permanecía en unos 855.
En 1935 la mecanización se había extendido a todas las labores en la nueva fábrica, a la vez que aumentaba el
consumo y la producción de tabaco.
A continuación lo que se buscó fue la especialización de las fábricas, es decir, su división en las dedicadas a
elaborar cigarros, cigarrillos y picadura.
Entre 1913 y 1923, el escaso personal y el que el edificio no estuviera acabado, no permitieron incorporar los
medios necesarios para mejorar la producción.
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Oreo y adorno de cigarros Farias, hacia 1923 Taller de la Fábrica en 1923 (Gárate, Mª M. 2005. Pg 244 y 272)

Liado de cigarrillos al cuadrado. Máquinas Rapide, hacia 1923 (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 257)

Taller de la Fábrica en 1923(Gárate, Mª M. 2005. Pg 273)

Con la guerra de 1936, España quedó dividida en dos zonas con modelos económicos y sistemas monetarios
distintos. En septiembre de 1936 la fábrica de San Sebastián fue incorporada y se trasladó allí la sede del Consejo
de Administración de la Compañía de tabacos del bando franquista, antes de llevarse a Burgos.
En 1944 se instaló en la fábrica de San Sebastián un refrescador giratorio que provenía de la fábrica de Logroño y
una cerradora de celofán construida en Eibar.
En 1945 la CAT dejó de administrar el monopolio de tabaco y pasó a hacerlo la nueva Tabacalera, S.A.
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Las cigarreras donostiarras saliendo de la fábrica. Año 1928. (Gárate, Mª M. 2005. Pg. Imagen pg 261)
Edificio de la antigua Tabacalera. (Ayuntamiento de San Sebastián). (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 408)

Taller de cigarros Farias mecánicos en 1930 (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 246).

La renovación tecnológica experimentó diferentes fases:
- entre 1945 y 1950 se introdujeron máquinas nacionales
- en los años 50 se renovaron algunos equipos
- en los años 60 el ritmo de modernización fue más rápido
A finales de los años 60 la fábrica de San Sebastián estaba totalmente mecanizada.
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Vista de la fábrica y regatas en el Urumea. Año 1934. (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 274-275).

Taller de liadoras de cigarrillos años 1940-50 (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 329 331)

Taller de empaquetadoras de picadura al cuadrado 1950-1960 (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 320)
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Empaquetadora de cigarrillos de picadura al cuadrado 1950-1960 (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 321)

Encajetilladoras celofanadoras de cigarrillos año 1967. Liadoras para cigarrillos año 1967 (Gárate, Mª M. 2005. Pg.343 y 347)

A partir de 1965 la fábrica de San Sebastián tenía una de las productividades más bajas del monopolio, a pesar de
estar únicamente destinada a la fabricación de cigarrillos. Los motivos eran el estado del edificio (deterioro de
cubiertas y pavimentos) y la distribución del espacio, existía poco espacio para almacenamiento.
Aunque el edificio de Eguía contaba con mayores espacios que la antigua fábrica, no estaba bien preparado para
introducir los nuevos equipos.
En 1985 las importaciones que llegaban a San Sebastián de tabaco exótico provenían de: Colombia, Brasil, Cuba y
República Dominicana.
En 1999 se creó la empresa Altadis heredera de Tabacalera.
La capacidad productiva de los equipos introducidos provocó una reducción en el número de fábricas necesarias.
En 1999, se decidió el cierre de siete fábricas como consecuencia del plan industrial de reestructuración. Las únicas
unidades de producción que continuarían en funcionamiento serían las de edificios más adecuados a los sistemas
de producción, y altamente especializadas. Con ello se conseguía la homogeneización de las plantas.
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Taller de liadoras de cigarrillos años 90. Empaquetado de cigarrillos años 90 (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 367 y 386)

En 1998, privatizada la explotación de tabaco en España, Altadis anunciaba el cierre de siete de las fábricas, entre
ellas la de San Sebastián.

San Sebastián con la fábrica en primer término (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 364-365)
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La elaboración de cigarrillos negros que se elaboraba en San Sebastián, Valencia y Alicante, se concentraría en una
única planta en Levante, llamada Costa. La de cigarros que se realizaba en Gijón, Santander y Málaga, pasaría a
una nueva fábrica Norte.
La fábrica de San Sebastián cerró en el año 2003, después de 125 años de vida. Inmediatamente se planteó un
nuevo uso y se proyectó el Centro Internacional de Cultura Contemporánea.
Con los avances tecnológicos introducidos, la necesidad de personal fue cada vez menor.
El último tercio del siglo XX, fue el de la mecanización de la industria tabaquera.

Antiguos talleres año 2005 (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 431)

Vestíbulo de la primera planta, año 2005 (Gárate, Mª M. 2005. Pg. 430)
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PLANOS DE LA FÁBRICA DE TABACOS DE SAN SEBASTIÁN

PLANO DE SITUACIÓN. Plano del Archivo de Tabacalera S.A.
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PLANTA BAJA. Plano del Archivo de Tabacalera S.A.

422

PLANTA PRIMERA. Plano del Archivo de Tabacalera S.A.
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PLANTA SÓTANO. Plano del Archivo de Tabacalera S.A.
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PLANOS HISTÓRICOS DE LA FÁBRICA DE TABACOS DE SAN SEBASTIÁN

Planta baja Plano del Archivo de Tabacalera S.A.

Planta principal 1886. Plano del Ingeniero Mauro Serret. Archivo de Tabacalera S.A.
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Planta segunda1886. Plano del Ingeniero Mauro Serret. Archivo de Tabacalera S.A.

Planta sótano1886. Plano del Ingeniero Mauro Serret. Archivo de Tabacalera S.A.
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Detalle 1886. Plano del Ingeniero Mauro Serret. Archivo de Tabacalera S.A.

Detalle 1886. Plano del Ingeniero Mauro Serret. Archivo de Tabacalera S.A.

Plano de implantación1886. Plano del Ingeniero Mauro Serret. Archivo de Tabacalera S.A.
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Fachada principal 1886. Plano del Ingeniero Mauro Serret. Archivo de Tabacalera S.A.

“Planta de áticos”1886. Plano del Ingeniero Mauro Serret. Archivo de Tabacalera S.A.
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Planta baja 1897. Plano del Archivo de Tabacalera S.A.

Primera planta 1897. Plano del Archivo de Tabacalera S.A.
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Segunda planta 1897. Plano del Archivo de Tabacalera S.A.

Sección según eje transversal 1897. Plano del Archivo de Tabacalera S.A.
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5.5.11. FÁBRICA DE TABACOS DE LOGROÑO

Fachada de la Fábrica el 31 de agosto de 1903 a la calle La Merced. (Bermejo, Francisco / Levenfeld, Rafael 1990)
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5.5.11. FÁBRICA DE TABACOS DE LOGROÑO
La fábrica de tabacos de Logroño, junto con la de Madrid, son las únicas instalaciones de la Compañía que no
tienen puerto de mar. La riojana está en el interior y en una capital de provincia de escasa y corta trayectoria fabril en
aquella época. el local de la calle del Mercado en Logroño en 1890.
La distribución de las fábricas de Tabacalera fue periférica casi en su totalidad: conectadas con el Atlántico estaban
las de Cádiz, Sevilla y La Coruña; en el Cantábrico las de Gijón, Santander, Bilbao y San Sebastián; y en el
Mediterráneo, las de Tarragona, Valencia, Alicante y Málaga. Sólo las de Logroño y Madrid rompían con esta
localización costera.
Los riojanos Amós Salvador y Práxedes Mateo Sagasta, impulsaron la creación de la fábrica en la ciudad de
Logroño.
En abril de 1887, siendo presidente del Gobierno de la nación Práxedes Mateo Sagasta, el Estado optó por poner
en marcha una gestión indirecta del tabaco, para lo que promulgó la Ley de Arrendamiento del Monopolio de
Tabacos. El citado monopolio fue adscrito al Banco de España, que creó la sociedad denominada Compañía
Arrendataria de Tabacos (CAT).
Sagasta llevaba años favoreciendo a su provincia en obras públicas, educación o industria, lo que desembocó en la
inauguración de la fábrica de Tabacos de Logroño, en el antiguo convento de La Merced, de la calle Portales, el 14
de junio de 1890. El logroñés Amós Salvador Rodrigáñez, presidente de la CAT, también influyó en la decisión de la
adjudicación de la fábrica.
Práxedes Sagasta fue Presidente del Consejo de Ministros en la segunda mitad del siglo XIX y Amós Salvador
Rodrigañez, familiar de Sagasta, fue presidente de la Compañía Arrendataria y ministro de: Hacienda en 1894, de
Agricultura en 1902, de Hacienda en 1905, de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1911 y de Fomento en 1915.
Amós Salvador ordenó la realización de importantes obras de infraestructura en la ciudad de Logroño, consiguió la
concesión de la Estación de agricultura y enología de Haro, y logró la instalación de la Fábrica de Tabacos en una
ciudad interior del país.
.

Fábrica de Tabacos de Logroño en 1914 desde la plaza de San Agustín y calle Portales (antigua calle del Mercado). Archivo
Jerónimo Jiménez. Taller de elaboración de tabaco de la antigua fábrica de Logroño Imagen de Tabacalera S.A.
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A mediados del siglo XIX, Logroño era una población de economía rural, con unos once mil habitantes y rodeada de
construcciones, conventos y murallas.
Hacia 1890, la ciudad cambió notablemente, se crean construcciones nuevas para la clase burguesa y se hacen
transformaciones urbanísticas. Desaparecen las murallas, y se sustituyen, en los años sesenta, por una
circunvalación de calles amplias, actualmente transitables. El carácter compacto de la ciudad intramuros se suaviza
hacia el Ebro, y se reduce el tamaño de las manzanas. La calle Nueva o de Sagasta y el Puente de Hierro de 1882,
funcionan como un eje de norte a sur, que enlaza la estación de ferrocarril y las Bodegas Franco Españolas. Para
crear nuevos edificios, se derribaron algunos conventos, como el de San Francisco, junto al Coso, que se convirtió
en cárcel en 1882; o el de La Merced que se transformó en fábrica de tabacos en 1890.
En la periferia se construye la línea del ferrocarril, en 1861, al este el cuartel de caballería en 1881 y al oeste el de
infantería en 1883. Más apartada del núcleo urbano, al oeste, se construye la Casa de la Beneficencia en1886, y la
primera plaza de toros al este. Junto al puente de Piedra, en 1884, se levanta El Hospital Militar, y las primeras
manzanas de casas fuera del cinturón fortificado.

Planos de la ciudad de Logroño. (Bermejo, Francisco / Levenfeld, Rafael 1990)
En la Real Orden de 21 de marzo de 1891 se aprobaron el proyecto y presupuesto de las obras de la fábrica. Y al
año siguiente, en 1892, la fábrica empezó a producir picaduras.
La nueva empresa dio empleo a 400 mujeres, 41 operarios y 2 porteros de registro. Ya en 1903 trabajaban 540
mujeres y 80 hombres.
En 1906 trabajaban 540 mujeres, y 80 hombres. En enero de 1920, 546 operarias, 67 operarios, 13 de faena y 13
otros. La revuelta de las cigarreras logroñesas en 1921 duró más de un mes. (Bermejo, F. / Levenfeld, R.1990)
El 28 de diciembre de 1920 el personal de La Fábrica se encerró en sus locales para protestar por la nueva
reglamentación. El 1 de enero las operarias salieron del edificio. la dirección cerró después la Fábrica
indefinidamente hasta el 14 de febrero, después de más de mes y medio de conflicto.
En 1921 las cigarreras lucharon durante un mes para la mejora de los salarios.
En 1944 sufrió un incendio, que se inició en el almacén de Tabaco en Rama, en la planta baja, extendiéndose a la
primera planta. Al año siguiente, se habían reparado todos los daños y se restableció la producción al completo.
En marzo de 1945 el Gobierno creó la nueva sociedad Tabacalera, S.A. Meses antes un incendio a punto estuvo de
reducir la Tabacalera logroñesa a cenizas, pero la empresa se rehízo.
Como las instalaciones comenzaban a quedarse encajonadas junto a la muralla del Revellín, en 1978 Tabacalera
optó por trasladarse al polígono de El Sequero.
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En la primera mitad del siglo XVI, los frailes de La Merced construyen un convento en los terrenos de la sede
conventual original del siglo XIII, con piedra de sillería, se divide en cuatro partes: convento con iglesia, claustro (al
Sur), dependencias (al oeste del claustro) y construcciones alrededor del patio.
La nave de la iglesia tiene influencias del estilo románico normando, y el patio del claustro es de estilo renacentista.
En el claustro de la iglesia hay tres escudos de la orden de La Merced: uno de 1573, podría marcar el inicio de las
obras de reconstrucción del edificio, los otros dos son de 1574 y 1590.
En 1686 se autoriza la construcción de la portada de la fachada norte de estilo barroco.
El edificio de la calle Portales, tuvo diferentes usos a lo largo del tiempo: en 1596 albergaba a los frailes de la orden
de La Merced, en 1820 fue cuartel, después hospital militar y almacén. Entre 1847 y 1869 las monjas carmelitas se
hicieron cargo del inmueble. A partir de 1868 es de propiedad municipal. En 1872 recuperó el uso militar, fue
cuartel, cárcel y depósito de municiones. Desde el verano de 1890 hasta el 19 de julio de 1936, fue Fábrica de
Tabacos. Actualmente el edificio es una Biblioteca Pública, una Sala de exposiciones, y el Parlamento de La Rioja.
La biblioteca pública se instaló en el edifico de la antigua fábrica en 1988.
Al abandonar el viejo convento de La Merced y el edificio aledaño, el presidente de Tabacalera, decidió levantar en
Logroño la nueva fábrica, situada en el Agoncillo, alejada del centro de la ciudad y actualmente en funcionamiento
desde 1978.

Fotografía aérea del conjunto de la antigua fábrica de tabacos de Logroño. Imagen de Google Maps.

El proyecto de reforma de la antigua fábrica fue encargado a Luís Barrón, que respetó la fachada norte casi en su
totalidad, y modificó las otras tres. Los trabajos de adaptación duraron menos de un año, concluyendo en 1890.
La fábrica tenía cuatro plantas, tres de ellas con ventanas. En la baja estaba la enfermería, la dirección y los
almacenes. En la planta primera, estaban los talleres donde se elaboraban los cigarros Entrefinos y Farias. En la
planta segunda estaban los talleres donde se hacían los cigarrillos Ideales.
Los suelos de madera de la entreplanta, se han recuperado y se conservan en la actual Biblioteca.
Según los comentarios de María Ángeles Gonzalo Alonso, trabajadora de la fábrica antigua y de la nueva:
«La elaboración era manual, en mesas de 2 ó 3 personas, o en mesas grandes las de moja, en las que había muchas
operarias. Hacía mucho frío, para que se conservase el tabaco con humedad. Los vestuarios estaban en la tercera
planta. Trabajar en picaduras era lo más duro del proceso.»
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Según José María Boillos, ingeniero industrial de Tabacalera: «Por mis recuerdos, en la fábrica de la calle Portales o
La Merced, el tabaco en rama llegaba en camiones. La zona dónde estaba la fábrica es el casco antiguo y el acceso
no era fácil. Creo que 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. En la
fábrica antigua se producían cigarros la mayor parte (puros), picaduras y al final cigarrillos Ideales, por tanto la mayor
parte del tabaco en rama era exótico, que llegaba a España por barco.»

Fachada de la Antigua Fábrica de Tabacos, actual Biblioteca. Imagen realizada por Tamar Awad. Marzo 2012

Fachada de la calle La Merced de la Antigua Fábrica de Tabacos, actual Biblioteca. Antiguo almacén de tabaco en rama. Actual Sala
de Exposiciones de Amós Salvador. Imagen realizada por Tamar Awad. Marzo 2012

La fábrica se trasladó en 1978 al polígono industrial del Sequero, reconvirtiéndose los edificios en otros usos
públicos: biblioteca, actual sala de exposiciones de Amós Salvador y sede del Parlamento; y se derribó el módulo
que unía el edificio de ampliación y el resto del conjunto.
El pabellón oeste dedicado a taller de elaborados, se construyó en el solar de la Casa de Beneficencia o
Misericordia. Actualmente es la Sala de Exposiciones de Amós Salvador.
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Fachada de la calle La Merced de la Antigua Fábrica de Tabacos, actual Biblioteca. Imagen realizada por Tamar Awad. Marzo 2012

Calle de Portales con el edificio de la antigua fábrica y la chimenea al fondo. Imagen realizada por Tamar Awad. Marzo 2012
Interior de la Antigua Fábrica de Tabacos, actual Biblioteca. Imagen realizada por Tamar Awad. Marzo 2012
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Cubierta de madera de la Antigua Fábrica de Tabacos, actual Biblioteca. Imágenes realizadas por Tamar Awad. Marzo 2012

Patio interior de la Antigua Fábrica de Tabacos, actual Biblioteca. Imágenes realizadas por Tamar Awad. Marzo 2012

La sede del parlamento de La Rioja ocupa uno de los espacios del antiguo claustro e iglesia del convento de La
Merced del siglo XIV. El salón de sesiones del parlamento riojano ocupa el claustro alto y bajo, y está cubierto con
una cúpula de vidrio con estructura metálica, que permite la iluminación natural del hemiciclo.
En el oeste se levantó una gran chimenea, que con la ampliación de la fábrica para los nuevos edificios, quedaría
incluida en el módulo de unión.
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Portada del antiguo convento de La Merced, que después pasó a ser la Antigua Fábrica de Tabacos, y actualmente es la sede del
Parlamento. Antigua chimenea de la Fábrica de Tabacos. Imágenes realizadas por Tamar Awad. Marzo 2012

PLANOS DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS DE LOGROÑO

Planta de la Antigua fábrica de tabacos de Logroño
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Sección de la Antigua fábrica de tabacos de Logroño

Plano de la Antigua fábrica de tabacos de Logroño, actual Biblioteca
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Sala de exposiciones Amós Salvador
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