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Pasillo de distribución de los 
talleres en la primera planta 
de la Fábrica de Tabacos de 
Madrid.  

Patios laterales de la fábrica 
correspondientes al centro 
social autogestionado y al 
espacio expositivo 
“Promoción del arte”.  
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Patio Sur de la fábrica y 
espacios de laboratorios de la 

primera planta en la 
actualidad.  

Vestíbulo principal de la 
Fábrica de Tabacos de 

Madrid y detalle de las 
galerías del sótano.  
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Antiguo espacio de 
montacargas de la primera 
planta.  

Espacios de la fábrica 
recuperados actualmente 
como espacio expositivo 
“Promoción del arte”.  
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Detalle de uno de los cuerpos 
de escaleras de la Fábrica de 

Tabacos de Madrid.  

Estancias de descanso de las 
cigarreras y nave auxiliar 

construida en 1903.  

Servicios higiénicos de la 
Fábrica de Tabacos de 

Madrid.  
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Detalles de los antiguos 
talleres de la planta 
segunda, zonas de aseos 
generales y espacios de 
laboreo bajo cubierta.  
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Memoria de las cigarreras en 
los murales de los espacios 

actuales.  

Detalle de la antigua cantina 
y pasillo de acceso a las 

oficinas administrativas 
cedidos en la actualidad al 

centro social autogestionado.  
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Fachada principal e interior 
de los antiguos almacenes de 
la calle General Lacy.  

Fachada de la fábrica de 
tabacos hacia el patio 
oriental colindante con la 
calle Mesón de Paredes.  
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FÁBRICA DE TABACOS DE SANTANDER 

Agosto 2014 

  

 

 

 

 

Diversos aspectos de la 
antigua Fábrica de Tabacos 
de Santander desde la calle 

Alta.  
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Vistas del acceso secundario 
hacia el patio de carga y 
descarga y los almacenes de 
mediados del S.XX de la 
fábrica.  
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En esta página y la anterior: 
detalles de los exteriores e 

interior de los antiguos 
depósitos portuarios de la 

fábrica, destinados en la 
actualidad a biblioteca y 

archivo provinciales.  
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FÁBRICA DE TABACOS DE GIJÓN 

Diciembre 2012  

 

 

 

Vestíbulo del acceso histórico 
de la fábrica.  

Fachada principal hacia la 
plaza Periodista Arturo 
Arias y detalle del cuerpo de 
oficinas y vivienda del 
director de la fábrica.  
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Vista del patio principal de 
la Fábrica de Tabacos de 

Gijón.  

Detalles del paso a talleres, 
acceso al dispensario médico 
y de los antiguos talleres de 

la primera planta.  
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Vistas de los talleres de la 
segunda planta de la fábrica.  

Patio principal de la fábrica 
y el aljibe romano aparecido 
tras las excavaciones de 
2008.  
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Viviendas de Tabacalera 
construidas a mediados del 

S.XX en el barrio de La 
Calzada.  

Vista de la Fábrica de 
Tabacos de Gijón desde el 
Cerro de Santa Catalina.  

Aspecto de la zona oriental 
tras los derribos de las naves 

auxiliares en 2006.  
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FÁBRICA DE TABACOS DE VALENCIA 

Agosto 2015 

 

 

 

 

 

Detalle de las pasarelas de 
acceso a los talleres situadas 
en el patio occidental 

Aspectos del zaguán de 
entrada y del patio cubierto 
con montera acristalada 
contiguo a este.  

Vista del acceso principal a 
la fábrica desde la calle  de 
Amadeo de Saboya.  
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Vistas de los patios 
coincidentes con el eje 

central del inmueble 
principal del conjunto 

valenciano.  
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Diversos aspectos de los 
patios laterales de la fábrica 
tras su reconversión en 
dependencias 
administrativas del 
ayuntamiento valenciano.  
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Edificio del Asilo de 
Lactancia construido frente a 

la fábrica para los hijos de 
las cigarreras empleadas en 

la misma.  

Fachada principal de la 
Fábrica de Tabacos de 

Valencia.  

Detalles del diseño 
constructivo del edificio 

principal de la fábrica 
valenciana.  
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FÁBRICA DE TABACOS DE SAN SEBASTIÁN 

Agosto 2014 

 

 

    

Detalles del acceso principal, 
del zaguán de entrada y del 
vestíbulo contiguo a este en 
la antigua fábrica 
donostiarra.  

La Fábrica de Tabacos de 
San Sebastián desde el 
Parque de Cristina Enea 
durante las obras de 
recuperación como espacio 
cultural.  
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Detalles del cuerpo de la 
escalera y vista de uno de los 

patios de la fábrica de San 
Sebastián.  
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Estado de los patios al Sur 
del inmueble durante las 
obras de la intervención de 
recuperación del complejo.  

Antiguos espacios fabriles de 
la crujía colindante con la 
margen izquierda del río y la 
vía ferroviaria.  
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Vista del interior del nuevo 
volumen construido sobre la 
cubierta y vista general del 
conjunto durante las obras 
de recuperación del mismo.  
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FÁBRICA DE TABACOS DE LOGROÑO 

Marzo 2014 

 

 

 

 

Acceso a la fábrica logroñesa 
por la antigua iglesia 
conventual y vista del 
interior de la misma en la 
actualidad.  

 

Vista del entorno de la 
fábrica desde la calle 
Marqués de San Nicolás.  
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Antiguo claustro conventual 
y patio de motores de la 

fábrica tras su reconversión 
en Parlamento de La Rioja e 
interior de la antigua iglesia 

y almacén de tabacos 
reutilizada como oficinas.  
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Diversos aspectos del área de 
talleres y antigua casa 
conventual del conjunto tras 
su transformación en 
Biblioteca de La Rioja, y 
callejón de la chimenea.  
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Fachada principal del 
antiguo almacén 

reconvertido en la sala 
cultural Amós Salvador.  

Vista de la antigua Fábrica 
de Tabacos de Logroño desde 

la calle Portales.  
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Vistas del interior y exterior 
del antiguo almacén de 
tabaco del conjunto logroñés.  
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FÁBRICA DE TABACOS DE TARRAGONA 

Agosto 2015 

 

 

 

Detalles del acceso principal 
al conjunto fabril: pabellones 
de ingreso y estado actual del 

jardín de ingreso.  

Vista del conjunto de la 
fábrica desde la calle Vidal i 

Barraquer.  
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Detalles de los espacios entre 
pabellones en el área 
suroriental de la fábrica y de 
los módulos de almacenaje 
recuperados.  

Vista del acceso principal de 
la Fábrica de Tabacos de 
Tarragona en la actualidad.  
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Núcleo de comunicaciones 
verticales entre los módulos 

de almacenaje y vistas del 
espacio entre pabellones.  
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Estado actual de la 
necrópolis hallada en los 
trabajos de cimentación de la 
fábrica.  

Fachada del módulo de 
almacenaje construido como 
ampliación de los originales.  
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FÁBRICA DE TABACOS DE MÁLAGA 

Septiembre 2015 

 

 

 

 

 

Detalle y vista general del 
acceso a la fábrica y los 

pabellones que lo flanquean.  

Perspectiva de la avenida de 
la Paloma con la fábrica al 

fondo.  
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Vista de los pabellones de 
ingreso a la fábrica 
malagueña y detalles de su 
ornamentación.  

Plaza de ingreso a los 
pabellones fabriles y detalles 
de su ajardinamiento en la 
actualidad.  
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Vistas del acceso principal, 
espacios interiores y patios 

del pabellón de talleres 
reconvertido en Museo 

Automovilístico de Málaga.  
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Vistas del exterior e interior 
del pabellón de servicios de 
la fábrica malagueña y 
actual sede de la Colección 
del Museo Ruso en Málaga.  
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Aspectos del exterior e 
interior del pabellón de 

ingreso destinado a oficinas y 
actual ESESA.  
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Panorámica de los pabellones 
del conjunto fabril desde el 
ingreso principal.  

Vista de los módulos de 
almacenaje de la fábrica 
malagueña.  

El grupo de viviendas Torres 
de la Serna en la actualidad.  
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8.4. REFLEXIÓN GRÁFICA DE LOS CASOS ESTUDIO. CUADROS RESUMEN Y ESQUEMAS 
ANALÍTICOS ARGUMENTALES  

 

 

 

 

 

 

Puertos de llegada de 
materia prima en España 
destacando con círculos la 
ubicación de depósitos de 
tabaco principales.  

Ubicación geográfica de los 
casos estudio de la presente 
investigación y generaciones 
a la que pertenece cada 
fundación fabril. 
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FASES MANUAL  | Proceso empleado MECANIZADO | Tipo de maquinaria 

Desvenado Desvenado manual de tripa y 
capa 

Desvenadoras 

Moja · Por sistema de aspersión 
· Por sistema de inmersión 

Humectadores de vapor: 

· Con sistema de aspiración (evita 
torrefactado posterior) 

· Sin sistema de aspiración 

Oreo Ventilación natural en repisas Torrefactores, oreadores sistema Fouché 

Picado Cuchillas manejadas por dos 
operarios 

Picadoras:  

· Hebra: Fombuena, Climent 
· Al cuadrado: Sesé, Flinsch 

Liado Torcido o liado: 

· Cigarrillos de papel 
· Cigarros: tripa, capillo y 

capa 

Mecanizado completo |Liadoras: Vilaseca, 
Rapid, Bonsack, Molins, Arenco, Universal, 
Sistema Farias 

Semimanual | Tiruleras, laminadoras, mesas 
de succión: Dubrull, Perfecto, Vilaseca 
|Quester |Dubrull 

Empaquetado Embotado por funderas Empaquetadoras: Quester, Pollard Flinsch 

 

 

 

 

Cuadro comparativo del 
proceso manual y 

mecanizado.  
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Comparativa de los 
esquemas compositivos en 
alzado de los casos estudio 
analizados a escala 1/1500. 
Desde la parte superior: 
Real Fábrica de Tabacos de 
Sevilla, Fábrica de Tabacos 
de San Sebastián, Fábrica 
de Tabacos de Valencia y 
Fábrica de Tabacos de 
Tarragona. 
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Comparativa de los 
esquemas compositivos en 
planta de los casos estudio 
analizados a escala 1/3000. 

Desde la parte superior: 
Real Fábrica de Tabacos de 
Sevilla, Fábrica de Tabacos 
de San Sebastián, Fábrica 
de Tabacos de Valencia y 

Fábrica de Tabacos de 
Tarragona. 
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Comparativa de los 
esquemas compositivos en 
planta de los casos estudio 
analizados a escala 1/3000 
diferenciando la secuencia 
de espacios representativos 
que materializan el eje 
central. Desde la parte 
superior: Real Fábrica de 
Tabacos de Sevilla, Fábrica 
de Tabacos de San 
Sebastián, Fábrica de 
Tabacos de Valencia y 
Fábrica de Tabacos de 
Tarragona. 
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Comparativa de la 
zonificación en planta de los 

casos estudio analizados a 
escala 1/3000. Desde la 

parte superior: Real Fábrica 
de Tabacos de Sevilla, 

Fábrica de Tabacos de San 
Sebastián, Fábrica de 
Tabacos de Valencia y 
Fábrica de Tabacos de 

Tarragona. 
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8.5. FICHAS RESUMEN DE LOS CASOS ESTUDIO 

REAL FÁBRICA DE TABACOS DE SEVILLA FT_1 

Antecedentes | Fábrica de San Pedro (circa. 1620-1758-60) 

Autor del bien | Fábrica de San Diego: Ingeniero militar Ignacio Sala (1728-1731), ingeniero militar 
Diego Bordick (1731-1737),  arquitecto Vicente Acero (1737-1738), ingeniero José Barnola y 
administrador general de la Renta del Tabaco Félix Davalillo (1750-1756), ingeniero militar Sebastián 
van der Borcht (1750-1766) -asistido por J. L. Catalán, maestro cantero Vicente Catalán Bengoechea, 
Pedro de Silva, José Herrera, Antonio Figueroa, Lucas Cintora- y Cayetano da Costa (1750-1770).  

Fecha construcción | Fábrica de San Diego: 1728 (inicio de la construcción) - 1770 (remate de capilla, 
cárcel, viviendas y foso de resguardo). 

Estilo arquitectónico | Barroco y neoclasicismo. 

Tipología | Fábrica compacta vertical de nueva planta.  

Generación | Fábricas pioneras del S.XVIII. 

Producción en activo | 1758-1950. Se traslada a la fábrica de nueva planta del barrio de Los 
Remedios. 

Producción principal | Tabaco en polvo hasta primer tercio del  S.XIX. Tabaco de humo o torcido en 
época siguiente: cigarros, picadura y cigarrillos de hebra. 

 

Superficie del complejo 

 

Total | 46.000 m2 

Edificio principal | 22.400 m2 

Relación llenos-vacíos | 6 % vacíos del edificio 
principal. 

Visita de campo | Septiembre de 2015: Real Fábrica de Tabacos de Sevilla –actual Universidad de 
Sevilla-, Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Contacto con el arquitecto Miguel González Vílchez.   

 

Situación geográfica | Calle San Fernando, 4, 
41004 Sevilla. 

37.381473, -5.991084 

Entorno | Urbano (inicialmente periférico) 

Infraestructura cercana | Ferrocarril y puerto 

Edificios componentes a fecha de cese | Edificio 
principal (almacenes, talleres y oficinas 
administrativas; cuartel ajeno a la fábrica en 
sector Este), cárcel, capilla, chimeneas y pabellón 
de motores. 

  Descripción formal y de materiales | Presenta 
planta cuadrada con salientes angulares y está 
rodeado en tres de sus frentes - Sur, Este y Oeste 
- por un foso. El recinto también acoge dos 
construcciones exentas más pequeñas situadas a 
ambos extremos de la fachada principal, que 
fueron dedicadas a capilla y cárcel. En el resto de 
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los espacios libres se dispone un área ajardinada.   

Las edificaciones exentas son pequeñas, 
presentan planta en "L" y se prolongaban con 
cocheras hasta tocar la muralla, que corría por 
delante del complejo, acotando la que sería 
llamada vulgarmente "plaza de las fábricas". 

En la fábrica se distinguen dos núcleos bien 
diferenciados: el residencial, desarrollado en 
torno a la fachada principal, y el industrial, que 
ocupa el resto del conjunto. Este último sector 
presenta amplias galerías cubiertas con bóvedas 
vaídas que descansan en robustos pilares y que 
se iluminan mediante lucernarios en planta alta. 

En su interior destacan los patios, algunos de los 
cuales se cubren con montera acristalada y los 
cuerpos de las escaleras principales que recogen 
la representatividad del edificio, así como la 
materialización del principal eje de composición 
mediante una sucesión de patios. 

El edificio principal se alza en un total de dos 
alturas y las cubiertas del conjunto son azoteas 
que se ocultan al exterior por medio de 
antepechos y sobre ellas aparece un interesante 
grupo de lucernarios de hermosa traza barroca. 

El edificio está realizado en cantería y su alzado 
recuerda más al de un palacio que al de un 
cuartel, salvando así la rigidez de composición 
volumétrica propia de algunas obras de los 
ingenieros militares. En la construcción se utilizó 
piedra de Gerena y Morón, siendo esta última 
una caliza de color albero con la que se ejecutaron 
el zócalo, la portada principal y la cornisa. 

El cuerpo general de fachada se modula mediante 
grandes pilastras elevadas sobre un pedestal 
corrido, su ritmo es de 7-4-3-4-7 y en las alas que 
se unen con las viviendas de esquina las pilastras 
duplicadas aparecen repetidas.  

Los alzados se coronan por antepechos que 
ocultan al exterior las azoteas. La decoración se 
hace a base de jarrones de azucenas, que 
culminan los cuerpos de columnas pareadas, y 
pináculos, en las esquinas, ejecutados por Acosta, 
y que también se pueden ver en la Lonja, la 
Catedral, y la iglesia del Salvador. 

Indicación de la propiedad | Universidad de Sevilla. 

Protección patrimonial y grado de la misma | Inscrito como BIC con categoría de monumento desde el 
1 de junio de 1959, en que la Comisión de Monumentos Histórico-Artísticos declara el conjunto 
Monumento Nacional.    

Estado de conservación | Tras finalizar su actividad como fábrica de tabacos el edificio sufrió una 
gran transformación en su distribución para adaptarse a su nuevo destino universitario, ubicando en 
sus espacios las dependencias de varias Facultades y el Rectorado de la Universidad de Sevilla í. Las 
obras de acondicionamiento para el nuevo uso se llevaron a cabo desde 1950, a cargo de Antonio 
Balbontín de Orta y Antonio Delgado Roig (Facultades de Derecho y Filosofía) y a cargo de Antonio 
Toro Buiza (Facultades de Ciencias y el área del Rectorado). Actualmente, existe un Plan Director de 
Remodelación del Edificio de 2009 a cargo del arquitecto Miguel González Vílchez, cuyas actuaciones 
se siguen desarrollando a fecha de cierre de la presente investigación. 
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FÁBRICA NACIONAL DE TABACOS DE CÁDIZ FT_2 

Antecedentes | Diversos inmuebles desde su fundación en 1741: inmueble frente a la puerta de 
Sevilla, inmueble en la Calle del Rosario, etc. 1829 Solar antigua Alhóndiga.   

Autor del bien | Ingeniero industrial Federico Gil de los Reyes (1883-1885) asistido por ingeniero de 
la Dirección de Rentas Estancadas Mauro Serret. 

Fecha construcción | 1883-1885. Almacén (1895-97). 

Estilo arquitectónico | Neomudéjar. 

Tipología | Fábrica compacta vertical de nueva planta -sobre trazas preexistentes de la alhóndiga-.  

Generación | Fábricas pioneras del S. XVIII. 

Producción en activo | 1741- 1988. Traslado a nuevas instalaciones de la zona franca del puerto –
Centro Industrial Tabaquero-. 

Producción principal | Cigarros, cigarrillos y picadura. 

 

 

Superficie del complejo 

 

Total | 7.980 m2 

Construida | 6.400 m2 (total), 4.400 m2 (edificio 
principal) 

Relación llenos-vacíos | 11,7 % vacíos del edificio 
principal. 

Visita de campo | Septiembre de 2015: Fábrica de Tabacos de Cádiz -actual Palacio de Congresos- 
Archivo Histórico Municipal de Cádiz, Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Archivo del Colegio de 
Arquitectos. 

 

Situación geográfica | Calle Plocia, 10, 11006 
Cádiz 

36.529380, -6.290732 

Entorno | Urbano  

Infraestructura cercana | Ferrocarril y puerto 

Edificios componentes a fecha de cese | Edificio 
principal, almacén, pabellón de motores y 
chimenea. 

 Descripción formal y de materiales | Antigua 
Fábrica se creó en SXVIII en 1741 en una casa 
situada frente a la puerta denominada de Sevilla, 
donde después se levantó el edificio de la Aduana. 
Más tarde estuvo en la calle del Rosario, 
trasladándose en 1829 a la Alhóndiga. En 1870 
fue suprimida y restablecida en el año siguiente, 
funcionando hasta 1872. Acordado por el 
Ayuntamiento la renovación y ampliación del 
edificio, se realizaron estas obras entre 1883 y 
1885 con arreglo al proyecto del ingeniero 
Federico Gil de los Reyes con la colaboración del 
ingeniero de la Dirección General de Rentas 
Estancadas Mauro Serret. El 1 de Octubre de 
1887 se inauguró la moderna fábrica de Tabacos 
de Cádiz, que está situada en la calle llamada de 
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Plocia y se alza en tres plantas. 

La planta es irregular, siendo destacable el 
cuerpo del edificio principal que formando una U 
abraza al patio cubierto con montera. La entrada 
principal da a la calle Plocia, tras el zaguán de 
ingreso al que abren varias dependencias. Existe 
un vestíbulo en el que se encuentran las 
escaleras de acceso a los pisos superiores. Tras 
este vestíbulo se encuentra el patio principal. 
Este va cubierto por una montera de cristales e 
hierro. En el lateral izquierdo se colocan los 
almacenes de productos elaborados. La parte 
trasera poseía en tiempos un corredor que 
rodeaba esta zona de la fábrica, en la actualidad 
se usan como talleres. Las dependencias dan al 
patio principal. Las ventanas y puertas del 
primer piso son adinteladas, las del segundo son 
de medio punto. Los soportes del patio son 
columnas de fuste liso. 

La puerta de ingreso principal es de medio punto. 
La tapia exterior tiene decoración de sebka y 
remates en almenas entre los que recorren rejas. 
La decoración es a base de ladrillo vista, con 
aparejo inglés. 

Indicación de la propiedad | Edificio perteneciente al Patrimonio del Estado, Ayuntamiento de Cádiz. 

Protección patrimonial y grado de la misma |.Edificación protegida en el catálogo de bienes 
protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Cádiz con protección individual Grado 0: 
Edificios monumentales. Incluido en el área del conjunto histórico de especial protección. Inscrito en 
el catálogo general del Patrimonio Histórico de Andalucía.  

Estado de conservación | Tras su cierre en 1988 el conjunto ha sido intervenido en 1991 por el 
arquitecto municipal Juan Manuel Sánchez del Pozo Grosso para su reconversión en Palacio de 
Exposiciones y Congresos, uso que alberga desde su inauguración en 1996.   
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FÁBRICA DE TABACOS DE ALICANTE FT_3 

Antecedentes | Preexistencia Casa de Misericordia Obispal y Palacio episcopal (1751-1801).  

Autor del bien | Se desconoce el autor inicial de la Casa de la Misericordia. En las reformas 
posteriores participan arquitectos de la plaza como D. Antonio Jover (1828) y D. Emilio Jover (1844).  

Fecha construcción | 1751-52 

Estilo arquitectónico | Renacentista-neoclasicista. 

Tipología | Fábrica compacta vertical reutilizada de origen religioso –reaprovechamiento Casa de 
Misericordia Obispal-  

Generación | Primera generación de fábricas S.XIX. 

Producción en activo | 1801-2001. Traslado a las nuevas dependencias del Polígono de Las Atalayas. 

Producción principal | Cigarros, picadura y en la última época, fundamentalmente cigarrillos negros. 

 

 

Superficie del complejo 

Total | 13.000 m2 

Construida | 8.100 m2 (total), 3.000 m2 (edificio 
principal) 

Relación llenos-vacíos | 21 % vacíos del edificio 
principal. 

Visita de campo | Agosto de 2015: Fábrica de Tabacos de Alicante –espacios correspondientes a 
Centro Cultural Casa de las Cigarreras-, Archivo Municipal de Alicante, contacto con antiguo 
trabajador.   

 

Situación geográfica | Calle Sevilla, 2, 03012 
Alicante. 

38.352532, -0.483330 

Entorno | Urbano (inicialmente periférico) 

Infraestructura cercana | Puerto 

Edificios componentes a fecha de cese | Edificio 
principal (antigua Casa de la Misericordia), 
secaderos, almacenes, servicio médico de 
empresa.  

 

Descripción formal y de materiales | Se trata de 
un complejo formado por diversas construcciones 
de distintas tipologías. La construcción más 
antigua es la recayente a la calle Sevilla, 
distribuida en torno a tres patios. La fachada 
principal se encuentra retranqueada de la 
alineación de la calle, separada de ésta por un 
antejardín. En su crujía principal cuenta con tres 
plantas, mientras que los cuerpos al norte 
cuentan con dos y los cuerpos al sur, una planta. 
Adosada al edificio preexistente, se encuentra 
otra estructura posterior en torno a un patio que 
se corresponde con la intervención de E. Jover a 
mediados del siglo XIX. En la parte norte de la 
parcela se sitúan otras naves con una sugerente 
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estructura de mediados del siglo XX. 

En 1824 fue remodelado mediante el añadido de 
crujías para ampliarlo. En 1844 se declaró un 
incendio, que provocó una nueva remodelación. 
En varias ocasiones, en el primer tercio del siglo 
XX, se realizaron nuevas obras de ampliación y 
en 1966 se remodeló la cerca del antejardín para 
adecuarlo a la trama viaria. A pesar de las 
remodelaciones sufridas para adaptar el edificio a 
las nuevas necesidades y a la nueva trama 
urbana, la morfología del edificio mantiene lo 
esencial de la estructura cuadrada del inicial 
palacio episcopal y la contigua Casa de la 
Misericordia, con los patios porticados que evocan 
el uso primigenio.  

El conjunto en general presenta una estructura 
en obra de fábrica exceptuando los añadidos 
posteriores, en los que abunda el uso de 
elementos estructurales en fundición de hierro u 
hormigón armado. 

Indicación de la propiedad | Edificio perteneciente al Patrimonio del Estado, Ayuntamiento de 
Alicante. 

Protección patrimonial y grado de la misma | Calificado como equipamiento y jardín libre, según Plan 
General ó Plan de Reforma Interior de Mejora. Declarado Bien de Relevancia Local por el Consell de 
Cultura Valenciano el 29 de septiembre de 2008 e incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural 
Valenciano. Grado de protección L (BRL): sólo se admiten obras de restauración y conservación que 
persigan el mantenimiento o refuerzo de los elementos estructurales, así como la mejora del estado 
general o instalaciones del inmueble o elemento protegido. (Información extraída de la ficha del 
catálogo de Bienes y espacios protegidos del patrimonio de la Comunidad Valenciana y del catálogo de 
bienes y espacios protegidos del Plan General del Ayuntamiento de Alicante). 

Estado de conservación | Dada la extensión de la fábrica de tabacos alicantina, su rehabilitación está 
siendo efectuada en diversas fases de actuación. La primera corresponde al proyecto de intervención 
acometido entre 2009 y 2010 sobre las tres naves de almacenaje rehabilitadas como nave de Cultura 
Contemporánea, nave de Patrimonio Cultural y Casa de la Música, respectivamente. Según un 
proyecto del técnico municipal Juan María Roix, son además sede del Centro Cultural “Las 
Cigarreras”. A ello hay que añadir el Jardín Vertical del estudio Barbarela, un proyecto constituido 
por una estructura al aire libre, junto a la adecuación de sus espacios públicos inmediatos y la 
reutilización de la estructura de los secaderos. El edificio principal continúa sin uso definido, aunque 
se ha hecho una conservación preventiva de cubiertas y en 2011 se produjo la restauración de la 
fachada principal. 
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FÁBRICA DE TABACOS DE LA CORUÑA FT_4 

Antecedentes | Preexistencia Correos marítimos (1764-1804).  

Autor del bien | Dotaciones de los Correos Marítimos planificadas por Miguel Ferro Caaveiro en 
1776. Reformas iniciales de 1808 a cargo del arquitecto Fernando Domínguez y Romay. Reforma de 
1896 del ingeniero Pascual Vicent Gran reforma  de 1908 del arquitecto Antonio de Mesa y Álvarez, 
que se prolongó con las obras del ingeniero Francisco Wirtz Prieto tras el incendio de 1920. 

Fecha construcción | 1908-1920 según el proyecto de Antonio de Mesa. 

Estilo arquitectónico | Estilo neoclásico de la última reforma diseñada por el arquitecto Antonio Mesa 
y Álvarez.  

Tipología | Fábrica compacta vertical reutilizada de origen civil –reaprovechamiento de los almacenes 
e instalaciones de los Correos Marítimos-.   

Generación | Primera generación de fábricas del S. XIX. 

Producción en activo | 1804-2002 

Producción principal | Cigarros -especialmente Farias- y cigarrillos -en la época final, especialmente 
tabaco negro y rubio de las marcas Fortuna y Gold Coast-. 

 

 

Superficie del complejo 

 

Total | 19.100 m2 

Construida | 12.140 m2 (total), 4.180 m2 (edificio 
principal) 

Relación llenos-vacíos | 22 % vacíos del edificio 
principal. 

Visita de campo | Julio 2014: Fábrica de Tabacos de La Coruña –sólo exterior, interior impracticable 
por inicio obras-, Biblioteca Municipal de Estudios Locales de La Coruña. 

 

Situación geográfica | Rua Concepción Arenal, 
s/n, 15006 La Coruña. 

43.358407, -8.402093 

Entorno | Urbano (inicialmente periférico) 

Infraestructura cercana | Ferrocarril y puerto 

Edificios componentes a fecha de cese |  Fábrica 
de Abajo -edificio principal-, Fábrica de Arriba, 
edificio depósitos de rama, pabellón de motores, 
planta de preparado. 

 Descripción formal y de materiales | El edificio 
principal que ha llegado a nuestros días es la 
denominada Fábrica Nueva o Fábrica de Abajo 
construida en 1884 como complemento a la 
fábrica inicial y que posteriormente, tras 
sucesivas ampliaciones y reformas se convertiría 
en el edificio principal y representativo de cara a 
la ciudad. Se trata de un edificio singular exento 
de estilo neoclásico con fachada enfoscada y 
revoco pintado y decoración sencilla compuesta 
por molduras pétreas de estilo clásico en pilastras 
y cornisas y remarcando puertas principales y 
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huecos de fachada. Se cierra en su parte baja por 
una verja de hierro y corona el edificio una 
torrecilla con un reloj de campana. Tras las 
sucesivas ampliaciones resulta un cuerpo 
cuadrangular de tres plantas y sótano organizado 
interiormente a través de cuatro patios que 
aportan luz y ventilación a las dependencias 
interiores, y que en reformas posteriores -
presumiblemente años 70- se cubrieron en parte 
con cubiertas metálicas para aumentar la 
superficie de producción aprovechable. 

Una de las reformas principales es la acaecida 
entre 1910-25 -a cargo de Antonio Mesa-. 
Consiste en un trabajo de recopilación de todo el 
proceso, eliminando las estructuras centrales de 
doble crujía construidas en muros y pilares de 
cantería y sustituirlas por pilares de fundición, a 
la vez que los forjados de madera lo hacían de 
estructuras metálicas de vigas y correas con 
bóvedas de ladrillo. Elimina el primitivo 
"Almacén" secundario y edificaciones auxiliares y 
reconstruyendo la esquina suroeste, rediseña la 
fachada a la Palloza convirtiéndola en la 
principal del edifico. 

 

Indicación de la propiedad | Edificio perteneciente al Patrimonio del Estado. En junio de 2012 se 
concedió la cesión indefinida a la Xunta de Galicia para su rehabilitación como sede judicial. En enero 
del mismo año también se adjudicó la redacción del proyecto básico y de ejecución para dicha 
rehabilitación. 

Protección patrimonial y grado de la misma | Protección de nivel III: Protección Estructural, incluido 
en el catálogo de edificios protegidos del Plan General Vigente. Elementos protegidos: Fachadas, 
formación de cubiertas, elementos estructurales y tipológicos básicos, patios interiores, jardín a calle 
Concepción Arenal y maquinaria del Reloj.  

El PGOM de La Coruña de 1998 optó por realizar una calificación urbanística que mantuviera la 
actividad que se venía desarrollando a pesar de que esta actuación suponía la consolidación de una 
actividad industrial en un enclave urbano de carácter puramente residencial. Al cese de la actividad 
en 2002 se plantea la situación no deseable urbanísticamente de un enclave industrial abandonado en 
una zona céntrica de la ciudad. 

Información extraída de la memoria del proyecto de rehabilitación de la fábrica por la empresa Proyfe 
y de la memoria de Modificaciones Puntuales al PG98 de La Coruña de 2005.    

Estado de conservación | En estado de abandono desde 2002, a mediados de 2014 se han comenzado 
las obras de rehabilitación como sede judicial del ayuntamiento coruñés. 
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FÁBRICA DE TABACOS DE MADRID FT_5 

Antecedentes | Real Fábrica de Aguardientes y Naipes (1780-1809).  

Autor del bien | Proyecto de Real Fábrica de Aguardientes y Naipes del arquitecto Manuel de la 
Ballina (1780, la obra se realiza entre 1781-1792); reforma de José Ortuño; proyecto de reforma del 
ingeniero Mauro Serret (1883); construcción de garitas de Lorenzo Lapuyades (1891); reforma del 
arquitecto Manuel Pardo (1899); proyecto de reforma del arquitecto Amós Salvador Carreres (1903) 
llevado a cabo finalmente por el arquitecto Dionisio Sainz (1908). 

Fecha construcción | 1781-1792. 

Estilo arquitectónico | Neoclásico. 

Tipología | Fábrica compacta vertical en edificio reutilizado de origen manufacturero –antigua Real 
Fábrica de Aguardientes y Naipes-. 

Generación | Primera generación de fábricas del S. XIX. 

Producción en activo | 1809-2000. 

Producción principal | Cigarros, picadura y cigarrillos -especialmente la marca Fortuna en la época 
final-. 

 

 

Superficie del complejo 

 

Total | 13.200 m2 

Construida | 10.930 m2 (total), 8.870 m2 (edificio 
principal) 

Relación llenos-vacíos | 16 % vacíos del edificio 
principal. 

Visita de campo | Noviembre 2013 y abril 2015: Fábrica de Tabacos de Madrid –espacio “Promoción 
del Arte”, CSA Tabacalera Lavapiés, y espacios clausurados al público-, Archivo de Palacio. Contacto 
con Ángel Luis Sousa, Pablo García Bachiller, Pablo Rivera Posse. 

 

Situación geográfica | Calle de Embajadores 53, 
28012 Madrid. 

40.406165, -3.703164 

Entorno | Urbano (inicialmente periférico) 

Infraestructura cercana | Ferrocarril  

Edificios componentes a fecha de cese |  Edificio 
principal, pabellón Este, espacio auxiliar Este, 
cobertizos auxiliares cerca Glorieta Embajadores. 

 

 

 Descripción formal y de materiales | Se 
construyó para albergar el monopolio estatal de 
los aguardientes, los naipes y papel sellado, 
siendo reconvertida en fábrica de tabacos en 
1809. Tiene planta rectangular con grandes 
proporciones, distribuida en torno a tres patios 
para darle mayor ventilación e iluminación. Sus 
fachadas, de gran sencillez de líneas, presentan 
un zócalo de granito, cornisas separando las 
cuatro plantas y frontones en las esquinas. Esta 
sencillez sólo está rota en la fachada principal, a 
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la calle Embajadores, donde aparecen tres 
puertas en una disposición simétrica, 
enmarcadas con pilastras de orden dórico, 
resaltando la principal con un balcón corrido y 
una ventana enmarcada con cartela sobre el 
entablamento. La severidad de la composición 
remite a la obra de Sabatini en su composición 
lingüística, en la ordenada sucesión de ventanas 
y balcones que aportan un equilibrado ritmo 5-8-
8-5.  

En la gran reforma de 1908 se produjo la adición 
de una planta llegando a un total de tres plantas 
sobre rasante y sótano, introduciendo en el nuevo 
nivel estructuras de cubrición mediante cerchas 
metálicas. La estructura del conjunto es 
mayoritariamente de obra de fábrica con muros 
de carga de ladrillo, siendo el sótano abovedado y 
las restantes plantas cubiertas mediante forjados 
de viguetas de madera. 

 

Indicación de la propiedad | Edificio perteneciente al Patrimonio del Estado. Adscrito a la Dirección 
General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Educación. 

Protección patrimonial y grado de la misma | Incoado BIC en 1977. Protección dentro del PGOUM 
como nivel 1.5, y declarado Monumento Histórico por parte del Ayuntamiento de Madrid. 

Estado de conservación | En estado de abandono desde su cierre en el año 2000, y tras la postergación 
indefinida del proyecto seleccionado por concurso para su rehabilitación como Centro de Artes 
Escénicas y Visuales del Ministerio de Cultura de los arquitectos Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano 
de 2008, se produjo en 2010 la consolidación de plantas bajas en patios laterales y sótanos con objeto 
de su reutilización respectivamente como espacio expositivo “Promoción del arte” y Centro Social 
Autogestionado Tabacalera de Lavapiés. El patio central y plantas superiores se encuentran en estado 
precario con desprendimientos y problemas de humedades, siendo necesaria una consolidación 
material preventiva a falta de un proyecto de reutilización integral.  
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FÁBRICA DE TABACOS DE SANTANDER FT_6 

Antecedentes | Ala del Hospital de San Rafael (1822); Convento de Santa Cruz del Monte Calvario 
(1838). 

Autor del bien | Proyecto del conjunto conventual a caro del maestro de cantería fray Lorenzo de 
Jorganes (1641), obra que remató Juan Gómez de Somomayor con la colaboración de los maestros 
canteros Vicente Herrera y Juan de Pontón; reforma de reconversión en fábrica de tabacos de autor 
desconocido; gran reforma del ingeniero Alejo Sesé (finales del S.XIX).  

Fecha construcción | 1641-1656. 

Estilo arquitectónico | Renacentista-Neoclásico. 

Tipología | Fábrica compacta vertical en edificio reutilizado de origen conventual. 

Generación | Segunda generación de fábricas del S. XIX. 

Producción en activo | 1822-2002. Traslado a las nuevas dependencias del Polígono de 
Entrambasaguas. 

Producción principal | Cigarros, cigarrillos y picadura. En época final, ocupación exclusiva en la 
elaboración de cigarros –Farias, Entrefinos y Montecristo, y Ducados-. 

 

 

Superficie del complejo 

 

Total | 13.640 m2 

Construida | 6.345 m2 (total), 3.180 m2 (edificio 
principal) 

Relación llenos-vacíos | 13 % vacíos del edificio 
principal. 

Visita de campo | Agosto 2014: Fábrica de Tabacos de Santander –sólo exterior, interior 
impracticable por estado de abandono-, Biblioteca Central de Cantabria, Archivo Histórico Provincial 
de Cantabria. 

 

Situación geográfica | Calle Alta, 34-38, 39008 
Santander. 

43.460142, -3.813372 

Entorno | Urbano  

Infraestructura cercana | Ferrocarril y puerto 

Edificios componentes | Edificio conventual 
(edificio principal), tres naves almacén al oeste de 
la parcela, cobertizos auxiliares. 

 Descripción formal y de materiales | La actual 
Fábrica de Tabacos de Santander está instalada 
en el antiguo convento de Santa Cruz del Monte 
Calvario, fundado por Maria de Oquendo y 
Lasarte el 6 de noviembre de 1656 y proyectado 
por Fray Lorenzo de Jorganes. 

La iglesia tiene nave única y ábside poligonal. 
Tiene dos puertas, siendo la principal la situada 
en la fachada meridional, con columnas y remate 
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en frontón semicircular partido. 

Acogió a una comunidad de monjas clarisas hasta 
1835, fecha en la que se decidió la conversión del 
convento en fábrica de tabacos. 

Al instalarse la Fábrica en el antiguo convento de 
Santa Cruz, fue modificada su distribución 
interior y las construcciones de planta baja se 
elevaron a igual altura que el resto del edificio, 
que consta de seis cuerpos, distinguiéndose la 
parte antigua por la solidez y anchura de sus 
muros. El perímetro forma un polígono irregular 
de doce lado y se eleva en un total de dos alturas. 

La comunicación general entre los dos pisos se 
efectúa por una espaciosa escalera, en la que se 
advierte una hermosa lápida de mármol.  

A la derecha del edificio, algunos metros distante 
y unido a él por una tapia de regular altura, hay 
un espacioso local, dividido en dos por un muro 
longitudinal, dedicado a almacenes de elaborados 
y de tabacos en rama. 

Las reformas introducidas poco a poco han sido 
costosas, y algunas de ellas de difícil ejecución 
algunas de ellas. Las más importantes fueron 
ideadas y dirigidas por el ingeniero Alejo Sesé, 
tales como las armaduras a pendolón de la 
fachada Sur, armaduras en el pabellón, cielos 
rasos y cubiertas de teja plana, y, por último la 
reforma más trascendental con la apertura de 
siete luceras en el pabellón de talleres. 

 

Indicación de la propiedad | No queda claro si Altadis o Ayuntamiento.   

Protección patrimonial y grado de la misma | Declarada Bien de Interés Cultural 1982. 

Estado de conservación |  Muy deficiente, hasta el punto de no poder realizar la inspección visual del 
interior del conjunto. Se encuentra abandonado desde el cierre en 2002, aunque alguno de sus patios 
se ha reutilizado como aparcamiento. En 2009 se produjo el derribo de una de las naves por la 
aparición de grietas. En 2016 se han iniciado estudios a iniciativa del gobierno cántabro con la 
intención de realizar obras de consolidación para una posible reutilización actualmente sin uso 
definido. 
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FÁBRICA DE TABACOS DE GIJÓN FT_7 

Antecedentes | Palacio de los Valdés (1823), Convento de Agustinas Recoletas (1668-1842). 

Autor del bien |  Proyecto de los maestros de cantería Ignacio de Palacio y Juan de San Miguel (1668) 
inspirado en el proyecto del convento de Nuestra Señora de la Encarnación de Llanes de Ignacio de 
Cajigal (1662). Reformas posteriores en la época fabril de autor desconocido -inicial de adaptación a 
proceso fabril, reformas de finales del siglo XIX, de los años 20 del siglo XX y de los años 70-  

Fecha construcción | 1668-1733. 

Estilo arquitectónico | Renacimiento español-neoclasicismo con detalles de barroco inicial. Modelo 
convento carmelitano burgalés -referente al convento llanisco de Nuestra Señora de la Encarnación en 
el que se inspira-. 

Tipología | Fábrica compacta vertical en edificio reutilizado de origen conventual –antiguo Convento 
de Agustinas Recoletas-. 

Generación | Segunda generación de fábricas del S. XIX. 

Producción en activo | 1823-2002. Traslado a las dependencias del Polígono de Entrambasaguas. 

Producción principal | Cigarros –especialmente Farias-, picadura y cigarrillos. 

 

 

Superficie del complejo 

 

Total | 7.345 m2 

Construida | 6.740 m2 (total), 2.620 m2 (edificio 
principal) 

Relación llenos-vacíos | 9,5 % vacíos del edificio 
principal. 

Visita de campo | Diciembre 2012: Fábrica de Tabacos de Gijón, Biblioteca Jovellanos, Archivo 
Municipal de Gijón, Museo del Ferrocarril de Asturias. Contacto con Nuria Vila, Paz García Quirós, 
Luis Arias, Ángel Mato, Román Villasana, Fernando Gil, Luis Miguel Piñera, Rubén Vega, Iván 
Iturbe y Ángel Noriega –TAU Noriega SL-, antigua empleada de la fábrica. 

 

Situación geográfica | Plaza Periodista Arturo 
Arias, 14, 33201 Gijón. 

43.546752, -5.663383 

Entorno | Urbano  

Infraestructura cercana | Ferrocarril y puerto 

Edificios componentes a fecha de cese | Edificio 
principal (vicaría, iglesia y casa conventual), 
anexo posterior con patio de moja, pabellón 
adosado zona Este (central de reserva y 
carpintería), almacén Sudeste (elaborados y 
taller de reparaciones), almacén huerta Nordeste 
(almacén de rama y carpintería), paso de carros 
(retretes), cobertizo muro Sur (taller preparación 
hoja, caldera, taller de carpintería y tratamiento 
tabaco), cobertizo adosado al muro Este del 
convento, naves Norte almacenamiento de rama 
y preparados. 

  Descripción formal y de materiales | La 
estructura principal constaba de muro de fábrica 
de mampostería de calidad modesta, a cal y 
arena, revestida con revoco adornado con un 
fingido que simula una sillería. En las cubiertas 
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se disponía una estructura de armadura de 
madera con acabado en teja. El conjunto se 
dividía en cuatro partes diferenciadas que 
atendían a las exigencias del espacio 
autosuficiente que suponía el recinto conventual: 
la vicaría, la iglesia, la casa conventual y las 
huertas al aire libre. La vicaría tenía 
originalmente una sola altura y estaba adosada 
al muro Oeste de la iglesia. Además de servir de 
portería del recinto a través de la entrada a la 
calle por una pequeña escalera exterior, 
albergaba una alacena que servía para introducir 
agua en el convento, un locutorio con celosía y un 
cuarto-almacén. Tras la desamortización del 
convento y el inicio de las obras de reforma para 
su reconversión en fábrica de tabacos, este 
espacio sirvió como vivienda provisional de las 
religiosas hasta que finalmente fueron alojadas 
en una vivienda particular de la ciudad y 
posteriormente fue el acceso principal a la fábrica 
albergando las oficinas y vivienda del director e 
incrementando su altura a un total de tres 
plantas. 

En el interior de la iglesia, el muro presenta como 
única decoración 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. Este espacio se destinó a almacén de 
rama y el presbiterio se vio seriamente 
modificado. 

Por su parte, la casa conventual se alzaba sobre 
dos plantas y en su interior se disponía un patio 
central. Situada al Este de la iglesia, se trataba 
de un edificio de tipo claustral distribuido en 
cuatro pandas que circundaban el patio principal 
en el que había un pozo. Posteriormente, se 
incrementó su altura a un total de tres plantas, 
pasando a albergar el núcleo principal de talleres. 

Indicación de la propiedad | Edificio perteneciente al Patrimonio del Estado. Ayuntamiento de Gijón. 

Protección patrimonial y grado de la misma | Posee protección como elemento perteneciente al 
Conjunto histórico artístico del Barrio viejo de Gijón declarado BIC en 1975. Dentro del catálogo 
municipal del PERI de Cimadevilla, goza de protección integral. 

Estado de conservación |  Sufre problemas endémicos en la cimentación por la naturaleza del terreno 
sobre el que se construyó debido a la presencia de margas y agua que emana con facilidad. Presenta 
humedades en planta baja y zonas colindantes a la iglesia y necesita una consolidación muraria, no 
así de cubiertas, que se hallan en buen estado. En 2016 se han iniciado las obras de consolidación 
previstas en el proyecto de reutilización adjudicado por concurso a los arquitectos Román Villasana, 
Carlos Pereda, Ignacio Olite y Óscar Pérez en 2010. El programa definitivo del inmueble permanece 
indefinido, planteándose un uso compartido entre la Fundación Municipal de Cultura, Educación y 
Universidad en los espacios museísticos y culturales, y el Centro Municipal de Empresas de Gijón en 
el espacio destinado al impulso de industrias creativas.  
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FÁBRICA DE TABACOS DE VALENCIA FT_8 

Antecedentes | Aduana (1758-1828) que fue reconvertida en fábrica de tabacos (1828-1914) 

Autor del bien |  Primera fábrica instalada en la Aduana proyectada por el Intendente Josef de Avilés 
bajo la dirección de los maestros Felipe Rubio y Tomás Miner (1758); edificio de nueva planta 
proyectado por el arquitecto Celestino Aranguren y los ingenieros Federico García Patón y Mauro 
Serret bajo la dirección de obras del arquitecto Ramón Lucini Callejo (1905, inaugurado en 1914 tras 
su empleo provisional como Palacio de la Industria de la Exposición Regional de 1909). 

Fecha construcción | 1906-1909. Obras menores hasta 1914 para su completar las instalaciones 
fabriles. 

Estilo arquitectónico | Neomudéjar con rasgos modernistas. 

Tipología | Fábrica compacta vertical en edificio reutilizado de origen aduanero. Fábrica compacta 
vertical de nueva planta. 

Generación | Segunda generación de fábricas del S. XIX. 

Producción en activo | 1828-2001. Traslado a las dependencias Alicantinas del Polígono de Las 
Atalayas. 

Producción principal | Cigarros, cigarrillos –especialmente de tabaco negro de las marcas BN, 
Ducados, Sombra- y picadura –para pipa y para liado-. 

 

 

Superficie del complejo 

 

Total | 21.900 m2 

Construida | 16.590 m2 (total), 8.170 m2 (edificio 
principal),  

Relación llenos-vacíos | 36 % vacíos del edificio 
principal. 

Visita de campo | Agosto 2015: Fábrica de Tabacos de Valencia –actualmente dependencias 
administrativas del ayuntamiento-, Archivo Histórico Municipal de Valencia, Archivo del Reino de 
Valencia, Archivo Histórico de la Comunidad Valenciana. Contacto con Estudio Carratalá Arquitectos 
y Fernando Vegas López-Manzanares. 

 

Situación geográfica | Carrer d’Amadeu de 
Savoia, 13, 46010 València. 

39.473648, -0.361593 

Entorno | Urbano (inicialmente periférico) 

Infraestructura cercana | Puerto y carretera 

Edificios componentes | Edificio principal de 
talleres y oficinas, nave-almacén longitudinal 
distribución, pabellón de motores, naves 
auxiliares laterales. 

  Descripción formal y de materiales | Se trata de 
un edificio de tres alturas, además de un ático 
menor sobre la entrada principal. El edificio se 
organizaba en alas en torno a dos grandes patios 
laterales y poseía en el centro un cuerpo más 
compacto que alojaba dos patios menores, la 
escalera principal. El edificio poseía otras seis 
escaleras y galerías de paso en tono a los patios 
que garantizaban la fluidez de las 
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comunicaciones. 

La fábrica se realizó en ladrillo cocido, listado por 
bandas de azulejos en tonos blanco y azul. Se ha 
señalado en su concepción la influencia del 
neomudéjar racionalizado madrileño. 

Esta construcción austera en ladrillo, que nunca 
estuvo pensada a priori para albergar una 
exposición, responde a las características 
habituales en las construcciones industriales de 
la época, es decir: muros sólidos sin concesiones a 
la decoración, o al menos a cualquier decoración 
que no derive del propio aparejo de la fábrica; 
forjados de viguetas metálicas y revoltón, 
pavimentos de madera u ocasionalmente de 
embaldosado; cubrición con cerchas metálicas, 
forjados inclinados con viguetas metálicas y 
revoltón, formando pendientes a dos aguas y 
retejado cerámico; composición racional de alas 
de edificación en torno a patios que sirven a su 
vez de distribuidores; carpintería, vidriería, 
alicatados y rejería interior, que sin renunciar a 
la sencillez, revelan su pertenencia a la época, a 
través de una decoración floral  de inclinación 
modernista. Los aparejos de los muros son muy 
sencillos, con pocas concesiones a la variación con 
fines decorativos, más allá de los encintados 
rehundidos de los vanos de toda fábrica, con una 
solución de arco adintelado de clave destacada 
que se repite en todos ellos.  

Con posterioridad a la Exposición, el edificio 
sufrió transformaciones derivadas de las 
necesidades más prosaicas de la fábrica, de 
manera que, por ejemplo, los pisos superiores se 
ha ido abandonando al tiempo que se ocupaban y 
colmataban los patios, sin miramientos de 
ninguna clase respecto a la arquitectura original, 
puesto que se anteponía el pragmatismo a la 
dignidad histórica del edificio.  

Indicación de la propiedad | Ayuntamiento de Valencia. 

Protección patrimonial y grado de la misma | El conjunto está catalogado por el PGOU de Valencia 
como Bien de Relevancia Local, de indudable valor patrimonial, histórico y arquitectónico. 

Estado de conservación |  Tras su cierre en 2001, se planteó su rehabilitación como dependencias 
para la administración local mediante un proyecto bajo la autoría de Carratalá Arquitectos iniciado 
en 2006 y finalizado en 2010. El proyecto ejecutó una intervención integral sobre el espacio 
“originalmente ocupado por la Exposición” en términos de los proyectistas, que incluía la redacción de 
un proyecto de urbanización y un aparcamiento subterráneo que complementaba la intervención y 
que interfirió en la ejecución de las obras de forma significativa. La preocupación del proyecto por la 
conservación y restauración de los elementos originales permite aún una lectura del conjunto original. 
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FÁBRICA DE TABACOS DE SAN SEBASTIÁN FT_9 

Antecedentes | Alhóndiga Provincial (1878-1913). 

Autor del bien | Alhóndiga provincial proyectada por el arquitecto Antonio de Cortázar (1868) 
Proyecto de nueva planta del ingeniero de las Rentas Estancadas Mauro Serret (1886); modificaciones 
al proyecto del ingeniero administrador de la fábrica José Tarancón con la colaboración del ingeniero 
Wenceslao Aguirrebengoa, así como del arquitecto municipal José Goicoa y, a la muerte de este 
último, Juan Ramón Alday (1887). 

Fecha construcción | 1887-1913. 

Estilo arquitectónico | Neoclasicista. 

Tipología | Fábrica compacta vertical en edificio reutilizado de origen aduanero. Fábrica compacta 
vertical de nueva planta. 

Generación  | Tercera generación de fábricas del S. XIX. 

Producción en activo | 1878-2003. Traslado a las dependencias alicantinas del Polígono de Las 
Atalayas 

Producción principal | Cigarrillos –especialmente las marcas Celtas y Ducados-. 

 

 

Superficie del complejo 

 

Total | 13.000 m2 

Construida | 9.770 m2 (total), 8.590 m2 (edificio 
principal)  

Relación llenos-vacíos | 26 % vacíos del edificio 
principal. 

Visita de campo | Agosto 2014: Fábrica de Tabacos de San Sebastián –actual Tabakalera: Centro 
Internacional de Cultura Contemporánea durante las obras de rehabilitación-, Biblioteca Central 
Alderdi Eder. Contacto con Amaia Apráiz, Ainara Martínez, Andrea Valoria –TAU Don-, Amaya El 
Busto –Tabakalera-. 

 

Situación geográfica | Plaza de las Cigarreras, 1, 
20012 San Sebastián. 

43.316527, -1.975316 

Entorno | Urbano (inicialmente periférico) 

Infraestructura cercana | Ferrocarril y puerto 

Edificios componentes a fecha de cese | Edificio 
principal de talleres, almacén Sur. 

 Descripción formal y de materiales | La nueva 
fábrica se configuró en torno a cuatro patios en 
una planta de cruz griega a través de los cuales 
se inundaban de luz los habitáculos interiores. De 
esta forma, se disponían cuatro crujías 
perimetrales y una central coincidente con el eje 
de acceso de iguales dimensiones, mientras que la 
perpendicular a ésta última que terminaba de 
conformar los cuatro patios contaba con una 
anchura más reducida. Aunque la fachada se 
formalizaba en clave clasicista al gusto de las 
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unidades fabriles de la Renta de Tabacos, se 
aprecia una variación en la importancia dada a la 
disposición de grandes aperturas que permitiesen 
la adecuada iluminación y ventilación del 
interior. 

El área total del inmueble fabril, de unos 8.000 
metros cuadrados -de los 13.000 que ocupaba el 
solar vallado, correspondiendo a una planta de 
113 por 76 metros- se distribuía entre el sótano, 
la planta baja y dos pisos, rematando cada 
galería en una gran cubierta a cuatro aguas 
formada por cerchas de hierro que se perforaba 
por amplios lucernarios en el área coincidente con 
la escalera principal, reforzando el carácter de 
representatividad de este espacio.  

Sobre los aspectos constructivos, cabe destacar 
que debido a los problemas ocasionados durante 
los trabajos de cimentación, fueron necesarias 
algunas modificaciones del proyecto original. La 
obra se ejecutó en hormigón hidráulico en los 
terrenos fangosos localizados en la zona de la 
fachada posterior colindante con la línea 
ferroviaria, y en mampostería hidráulica en los 
que no comportaban serios problemas. Mientras 
que los muros del sótano también se conformaron 
mediante mampostería hidráulica, en los zócalos 
y basamento se empleó piedra de sillería 
procedente de Motrico y reforzada mediante 
armadura apoyada sobre columnas. Los solados 
tanto de la planta baja como del sótano eran de 
piedra y entarimado, ejecutándose los del primer 
y segundo piso en cemento Portland en aquellos 
puntos donde fuese posible el vertido de agua. 
Por otra parte, las cerchas de la cubierta se 
realizaron mediante un sistema de dos 
tornapuntas y pendolón central, en hierro, y la 
estructura principal se ejecutó con muros de 
carga en obra de fábrica. 

Indicación de la propiedad | Compartida entre Ayuntamiento de San Sebastián, Gobierno de 
Gipuzkoa y Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Protección patrimonial y grado de la misma |  En catálogo de PGOU de San Sebastián de 2010 se 
indica una protección de Grado II que se define por un régimen general de protección intervenciones 
posibles para la efectiva protección de unos y otros en sí mismos, y no sólo como meros soportes de 
una determinada imagen proyectada, y, por otro, el correspondiente régimen particular. 

Estado de conservación | El proyecto cultural “Tabakalera: Centro Internacional de Cultura 
Contemporánea” impulsado desde 2006, se constituyó como centro de creación de cultura 
contemporánea a ubicar en la antigua tabacalera. Tras cuatro años de reformas, este centro se 
inauguró en septiembre de 2015 y actualmente se encuentra en activo. Se convocó en 2008 un 
concurso cuyo primer premio recayó en la propuesta de los arquitectos Naiara y Juan Manuel 
Montero. La propuesta se centra en la conexión de áreas urbanas a través de la fábrica mediante una 
calle interna, en un volumen central que se corresponde con la formalización de una loggia o cuerpo 
vidriado que corona la nave central en cubierta y que a través de su iluminación constituye una nueva 
referencia visual en el paisaje urbano easonense. 
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FÁBRICA DE TABACOS DE LOGROÑO FT_10 

Antecedentes | Convento de la Merced (S.XVI-1686, sobre trazas del S.XIII) 

Autor del bien |  Proyecto de reconversión en fábrica de tabacos del arquitecto Luis Barrón (1889). 

Fecha construcción | SXVI-1686, reformas de 1889. 

Estilo arquitectónico | Renacentista-neoclasicista con decoraciones barrocas y renacentistas previas. 
La iglesia tiene vestigios del estilo románico. 

Tipología | Fábrica compacta vertical en edificio reutilizado de origen conventual –antiguo Convento 
de La Merced-. 

Generación | Tercera generación de fábricas del S. XIX. 

Producción en activo | 1890-1978. Traslado a las nuevas dependencias del Polígono de El Sequero. 

Producción principal | Cigarrillos y cigarros. 

 

 

Superficie del complejo 

 

Total | 3.830 m2 (+520,19 m2 almacén frente 
parcela) 

Construida | 3.830 m2 (total), 3.070 m2 (edificio 
principal) 

Relación llenos-vacíos | 8,5 % vacíos del edificio 
principal. 

Visita de campo | Marzo 2014: Fábrica de Tabacos de Logroño –Sala Cultural Amós Salvador, 
Parlamento de La Rioja y Biblioteca de La Rioja-, Archivo General de La Rioja, Instituto de Estudios 
Regionales. 

 

 

Situación geográfica | Calle de la Merced, 1, 
26001 Logroño. 

42.46607, -2.448699 

Entorno | Urbano  

Infraestructura cercana | Ferrocarril  

Edificios componentes a fecha de cese | Edificio 
principal de talleres, oficinas, sala de motores y 
almacenaje (conjunto compuesto por iglesia, 
claustro y casa conventual), pasaje privatizado 
con chimenea y horno de quema, nave secadero y 
almacén, almacén de rama exento al conjunto 
principal. 

  Descripción formal y de materiales | Construido 
en su mayor parte en el S.XVI sobre el solar de 
un inmueble previo del S.XIII, se realizaron en 
1686 las últimas obras en la iglesia con el remate 
de su portada escultórica. El conjunto conventual 
constaba de dos zonas claramente diferenciadas: 
la iglesia y su claustro meridional junto a un 
bloque de dependencias al Oeste de la parcela, y 
la casa conventual propiamente dicha que 
lindaba al Este con la cabecera de la iglesia y el 
claustro y que contaba con un sistema de grandes 
estancias alargadas organizadas alrededor de un 
patio, alzándose sobre una altura de tres plantas.  
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La nave de la iglesia mostraba influencias del 
románico normando, mientras que en el patio del 
claustro dominaba el estilo renacentista. El 
acceso al templo estaba situado en la fachada 
Norte, colindante con la calle Mayor, y se 
enmarcaba por una gran portada escultórica. 
Construida en piedra sillar, la iglesia estaba 
formada por una nave de cinco tramos con 
capillas altas entre los contrafuertes y cabecera 
ochavada de tres paños con pilares redondos 
adosados que soportaban las desaparecidas 
crucerías del S.XVI. Frente a la portada, en el 
interior, se abría un ingreso de medio punto que 
conectaba el espacio eclesial al claustro 
cuadrangular de dos plantas del S.XVI. A lo largo 
de los siglos XVII y XVIII, se produjeron algunas 
intervenciones de relevancia como la apertura de 
puertas en el claustro y la iglesia para su 
conexión con el resto de dependencias 
monásticas, o la reconstrucción de la fachada Sur 
en 1716, dotándola de mayor robustez mediante 
un refuerzo de los paramentos a base de 
contrafuertes.  

La intervención sobre la envolvente exterior sería 
significativa, unificando todas las fachadas con 
objeto de conseguir un edificio de homogénea y 
clara lectura que diese continuidad en el exterior 
a todas las partes de las que estaba compuesto. 
Tratando la manzana como un continuo en su 
relación con el contexto urbano inmediato, la 
fachada Sur del claustro se integraba 
compositivamente con el de la zona conventual. 
De forma análoga, se conectaba el inmueble-
almacén que se construyó años más tarde sobre el 
solar la vieja Casa de Misericordia al Oeste del 
antiguo conjunto conventual, a través de una 
falsa fachada, creando un espacio residual libre 
al privatizar el callejón existente entre la iglesia 
y su claustro y dicho edificio. Sintomática de la 
nueva sensibilidad hacia la preexistencia es la 
temprana protección de la portada barroca de la 
iglesia por la Comisión de Monumentos 
Artísticos, respetando en la reforma la integridad 
de este conjunto escultórico. 

Indicación de la propiedad | Edificio perteneciente al Patrimonio del Estado, titularidad compartida 
entre el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Cultura y Educación. 

Protección patrimonial y grado de la misma | La fábrica pasó a integrar en 1979 la propuesta inicial 
de edificios a conservar dentro del “Plan Especial del Centro Histórico de Logroño” en el marco de una 
política urbanística de rehabilitación del casco histórico. En 1983 el conjunto fue declarado como 
Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional por el Consejo de Ministros. 

Estado de conservación | Tras el cierre de la fábrica en 1978 y su traslado al polígono de El Sequero a 
un inmueble de nueva planta, se procedió en los años 80 a su rehabilitación como Parlamento del 
Gobierno de La Rioja, Biblioteca Regional de La Rioja y sala cultural Amós Salvador. Se desconoce el 
alcance de las variaciones aportadas en la rehabilitación a la estructura original, realizada en 1984 
con arreglo al proyecto de Rafael Alcoceba, Francisco Javier García y José Julián Torres.  
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FÁBRICA DE TABACOS DE TARRAGONA FT_11 

Antecedentes | Ninguno. 

Autor del bien |  Proyecto de los ingenieros de la CAT Miguel de Quesada, Carlos Dendariena y 
Fernando Guerra en colaboración con otros del Estado, y la fachada y la ornamentación fueron 
diseñadas por los arquitectos Robert Navarro y Francesc Quintana Vidal, bajo la dirección de obra del 
ingeniero José Tuya auxiliado por los ingenieros Mestres y Cuevas (1923). 

Fecha construcción | 1923-1932. 

Estilo arquitectónico | Neoclásico. 

Tipología | Fábrica vertical en pabellones de nueva planta. 

Generación | Fábricas tardías del S. XX. 

Producción en activo | 1932-2007. Traslado a las dependencias del Polígono de El Sequero. 

Producción principal | Cigarrillos –especialmente las marcas de rubio Ducados, Fortuna y Nobel-. 

 

 

Superficie del complejo 

 

Total | 42.890 m2 

Construida | 13.600 m2 (pabellones principales), 
21.910 m2 (total) 

Relación llenos-vacíos | 10 % vacíos del edificio 
principal. 49 % de superficie libre respecto al 
conjunto. 

Visita de campo | Agosto 2015: Fábrica de Tabacos de Tarragona –sólo exterior y el interior de las 
áreas recuperadas para servicios públicos del ayuntamiento local-, Archivo del Ayuntamiento de 
Tarragona. Contacto con antiguo trabajador miembro de la Associaciò d'Amics de Tabacalera. 

 

Situación geográfica | Passeig de la 
Independència, 3, 43005 Tarragona 

41.114140, 1.238534 

Entorno | Urbano (inicialmente periférico) 

Infraestructura cercana | Puerto y carretera 

Edificios componentes a fecha de cese | Pabellón 
de talleres Norte, pabellón de talleres Sur, 
almacén de distribución y servicios, almacenes de 
rama y elaborados (conjunto de seis módulos), 
pabellón de dirección, pabellón de servicios, 
edificios auxiliares Norte. 

 

 

Descripción formal y de materiales | La Fábrica 
de Tabacos de Tarragona fue concebida para 
lograr la máxima racionalización posible en los 
procesos de almacenaje, preparación y 
elaboración del tabaco. El edificio se hallaba 
situado a las afueras de la ciudad, en zona de 
huertas, cerca del río Francolí y del puerto.  

Se trata de un edificio de corte neoclásico, 
integrado por un conjunto de módulos en torno a 
un patio ajardinado central. En los pabellones 
laterales se ubicaban los talleres de cigarrillos, al 
fondo los almacenes, y en los módulos de la 
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entrada, los servicios y la dirección.  

Si el exterior de la Fábrica evocaba un pequeño 
palacio, con ornamentos y jardines semejantes a 
los de una residencia pudiente, su interior 
presentaba los rasgos de funcionalidad propios de 
una instalación de nueva planta concebida desde 
su origen para las labores específicas de esta 
industria. 

La distribución de la planta original, que fue 
retocada en diversas ocasiones con ampliaciones, 
reconstrucciones y algunos cambios, se 
circunscribía alrededor de un patio ajardinado 
central en forma de U sobre el que se distribuían 
catorce pabellones de diferente forma y 
superficie, destacando las dos grandes naves 
laterales que, en paralelo, avanzaban hacia el 
interior. 

La nave situada al SSW había de albergar el 
taller de cigarrillos y de picados, mientras que la 
del NNE era para el taller de cigarros, alzándose 
en una altura de dos plantas. Ambas naves 
quedaban unidas por el edificio destinado a 
almacén de distribución que contaba con una 
altura de tres plantas y daba paso en su parte 
posterior a cinco almacenes rectangulares 
destinados a rama.  

En cuanto a la solución constructiva, la 
estructura estaba realizada en hormigón armado 
mientras que los cerramientos se realizaron en 
obra de fábrica con piedra y arena de procedencia 
local, mientras que las cubiertas se ejecutaron en 
piedra y pizarra natural. 

Indicación de la propiedad | Ayuntamiento Tarragona. 

Protección patrimonial y grado de la misma |  Inscrito en el Catálogo de bienes protegidos como 
edifico o elemento de interés BCIL/BC. Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Estado de conservación | En abandono desde su cierre en 2007, exceptuando la intervención de la 
fachada al Este en la que se ha dispuesto un jardín vertical y la recuperación de algunos de los 
módulos de almacenaje para servicios del Ayuntamiento de Tarragona a partir de 2010. 
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FÁBRICA DE TABACOS DE MÁLAGA FT_12 

Antecedentes | Palacete de la calle Salinas (1728-1737), Aduana (1829-1839). 

Autor del bien | Proyecto de los ingenieros de la CAT Miguel de Quesada, Carlos Dendariena y 
Fernando Guerra junto a Francisco González Estéfani y Juan Francisco Delgado en colaboración con 
otros del Estado, y la fachada y la ornamentación fueron diseñadas por el arquitecto Mariano García 
Morales (1923). 

Fecha construcción | 1923-1927. 

Estilo arquitectónico | Regionalismo andaluz. 

Tipología | Fábrica vertical en pabellones de nueva planta. 

Generación | Fábricas tardías del S. XX. 

Producción en activo | 1977-2002 (Centro de fermentación 1929-1986). 

Producción principal | Cigarros. 

 

 

Superficie del complejo 

 

Total | 59.810 m2 

Construida | 13.445 m2 (pabellones principales), 
20.850 m2 (total) 

Relación llenos-vacíos | 11 % vacíos del edificio 
principal. 65% de superficie libre respecto al 
conjunto. 

Visita de campo | Septiembre 2015: Fábrica de Tabacos de Málaga –espacios rehabilitados-, Archivo 
Histórico Provincial de Málaga. 

 

Situación geográfica | Avenida de Sor Teresa 
Prat, 11-15, 29003 Málaga. 

36.699660, -4.439574 

Entorno | Urbano (inicialmente periférico) 

Infraestructura cercana | Ferrocarril, puerto y 
carretera 

Edificios componentes a fecha de cese | Centro 
de Fermentación, fábrica de cigarros, cinco 
módulos de almacenaje, edificio de distribución y 
servicios, dos edificios dedicados a Oficinas y 
Registro, edificios de calderas y cobertizos 
auxiliares. 

 

 

 Descripción formal y de materiales | Se trata de 
un conjunto de edificios de once pabellones 
construido entre 1923 y 1927 con arreglo al 
mismo proyecto que la tabacalera de Tarragona. 

El conjunto está compuesto por once pabellones 
independientes ordenados en torno a un espacio 
central. Seis de estos pabellones conforman una 
ordenación simétrica en torno a un espacio 
interior, localizándose los otros cinco, dedicados a 
almacenaje en el borde Sur de la parcela. 

En la composición simétrica principal se sitúan 
dos edificios dedicados a Oficinas y Registro para 
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marcar el acceso principal. Ambos edificios se 
rematan con una torre que marca la entrada al 
complejo, realizándose los accesos a los edificios 
por una escalinata cubierta por logia rematada 
en terraza. El estilo regionalista de raíz sevillana 
será el elegido para la formalización de este 
conjunto y es en estos edificios de carácter más 
representativo donde el uso de la cerámica 
vidriada y el ladrillo en la definición de huecos, 
balaustradas y en general en la composición de 
sendos edificios va a ser más profusa. A partir de 
este punto los pabellones delimitan un jardín 
central con una fuente en el centro dentro del 
regionalismo sevillano que ha sido extraída 
directamente del imaginario sevillano de los 
jardines contemporáneos de los Reales Alcázares. 
A ambos lados de este espacio central se sitúan 
los dos pabellones simétricos que acogen los 
Talleres de Elaboración. El situado más al Norte 
se convirtió Centro de Fermentación y el Sur a 
fábrica de tabacos tras la transformación de 
1977. El edificio que se sitúa al fondo cerrando la 
composición era el antiguo Almacén de 
Distribución y servicios para la plantilla. Detrás 
de este se ubicó el edificio de Calderas y Servicios 
Generales. En estos edificios, la arquitectura es 
más funcional; sus fachadas se resuelven de 
forma seriada, como una gran superficie 
acristalada que queda modulada a partir de 
pilastras de ladrillo. 

En la zona más al Sur se localizan los pabellones 
para almacenes mostrando una arquitectura 
racional, sus carpinterías metálicas y su 
estructura de hormigón los únicos elementos 
utilizados para la conformación de sus espacios y 
para la composición de sus fachadas. 

Indicación de la propiedad | Ayuntamiento de Málaga. 

Protección patrimonial y grado de la misma | La Fábrica de Tabacos de Málaga cuenta en la 
actualidad con protección patrimonial dentro del Plan General de Ordenación urbana de Málaga, 
estando catalogados tres de los edificios del mismo, y no pudiendo modificarse su estructura. Grado de 
Protección Arquitectónica-I. 

Estado de conservación | Tras el cierre de la planta en 2002, se llegó a un acuerdo con el 
ayuntamiento en 2003 según el cual el conjunto pasaba a ser patrimonio municipal a cambio de la 
recalificación de 42.000 metros cuadrados contiguos, correspondientes a la parte de la parcela 
colindante con la línea de playa, para la construcción de viviendas y un hotel, de los cuales sólo se han 
ejecutado dos bloques residenciales. El pabellón Norte que funciona desde 2010 como Museo 
Automovilístico de Málaga, y el edificio de cierre de la composición se inauguró en marzo de 2015 
como sede de la Colección del Museo Ruso de Málaga. Finalmente, la parte destinada a funciones 
administrativas del Ayuntamiento de Málaga fue ubicada en los antiguos pabellones de almacenaje 
en la parte Sur de la parcela a partir de 2007. 
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8.6. CRONOLOGÍAS DEL MONOPOLIO HACENDÍSTICO DEL TABACO Y DE LOS CASOS 
ESTUDIO 

 

 

 

MS | Cronología absoluta 

FT_1 | Real Fábrica de Tabacos de Sevilla 

1) circa. 1620-1757                  Fábrica de San Pedro    
2) 1728-1757                 Construcción Fábrica de San Diego 
3) 1887-1927        Reformas de rehabilitación y posguerra 
4) 1927-1945 
5) 1945-1950                  Creación de Tabacalera y desarrollismo. Cierre 

FT_2 | Fábrica Nacional de Tabacos de Cádiz  

1) 1741-1829                Fundación de la fábrica. Diversas ubicaciones    
2) 1829-1883                Ubicación en inmueble de la antigua Alhóndiga. 
3) 1883-1927      Construcción de nuevo edificio sobre el solar y reformas  
4) 1927-1945   Reformas de rehabilitación y posguerra 
5) 1945-1969              Creación de Tabacalera y desarrollismo 
6) 1969-1988            Últimas reformas hasta el cierre 

Esquema de líneas de vida 
de los casos estudiados. 
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FT_3 | Fábrica de Tabacos de Alicante 

1) 1751-1752                Casa de Misericordia Obispal    
2) 1801-1809                Obras transición a fábrica y reformas. Almacenes 
3) 1887-1927      (reformas de rehabilitación y posguerra) 
4) 1927-1945 
5) 1945-1969                 Creación de Tabacalera y desarrollismo 
6) 1969-2001                Últimas reformas hasta el cierre 

FT_4 | Fábrica de Tabacos de La Coruña  

1) 1764-1802                Correos Marítimos    
2) 1804-1809                Obras transición a fábrica y reformas. Almacenes 
3) 1887-1927      (reformas de rehabilitación y posguerra) 
4) 1927-1945 
5) 1945-1969                 Creación de Tabacalera y desarrollismo 
6) 1969-2002                Últimas reformas hasta el cierre 

FT_5  | Fábrica de Tabacos de Madrid   

1) 1792-1808                Fábrica de Aguardientes y Naipes 
2) 1843-1887                 Obras transición a fábrica y reformas posteriores 
3) 1887-1927      (reformas de rehabilitación y posguerra) 
4) 1927-1945 
5) 1945-1969                 Creación de Tabacalera y desarrollismo 
6) 1969-2002              Últimas reformas hasta el cierre 

FT_6 | Fábrica de Tabacos de Santander   

1) 1656-1835                Convento de Santa Cruz del Monte Calvario 
2) 1835-1887                 Obras transición a fábrica y reformas posteriores 
3) 1887-1927      (reformas de rehabilitación y posguerra) 
4) 1927-1945 
5) 1945-1969                 Creación de Tabacalera y desarrollismo 
6) 1969-2002              Últimas reformas hasta el cierre 

FT_7 | Fábrica de Tabacos de Gijón 

1) 1668-1843                Convento de Agustinas Recoletas    
2) 1843-1887                Obras transición a fábrica y reformas posteriores 
3) 1887-1927      (reformas de rehabilitación y posguerra) 
4) 1927-1945 
5) 1945-1969                 Creación de Tabacalera y desarrollismo 
6) 1969-2002               Últimas reformas hasta el cierre 
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FT_8 | Fábrica de Tabacos de Valencia   

1) 1758-1828      Aduana construida durante el reinado de Carlos III. 
2) 1828- 1914               Fábrica en la antigua Aduana  
3) 1905-1913                Obras construcción nueva fábrica 
4) 1920’s-1945               Reformas de rehabilitación y posguerra 
5) 1945-1969                 Creación de Tabacalera y desarrollismo 
6) 1969-2001                 Últimas reformas hasta el cierre 

FT_9 | Fábrica de Tabacos de San Sebastián  

1) 1876-1913                 Fábrica en la alhóndiga provincial de la calle Garibay 
2) 1888-1913                  Obras construcción nueva fábrica 
3) 1920’s-1945               Reformas de rehabilitación y posguerra 
4) 1945-1969                  Creación de Tabacalera y desarrollismo 
5) 1969-2003                  Últimas reformas hasta el cierre 

FT_10 | Fábrica de Tabacos de Logroño   

1) 1596-1889                Convento de la Merced    
2) 1889-1927                Obras transición a fábrica y reformas.      
3) 1927-1945    Reformas de rehabilitación y posguerra. 
4) 1945-1969           Creación de Tabacalera y desarrollismo 
5) 1969-1978                       Últimas reformas hasta el cierre 

FT_11 | Fábrica de Tabacos de Tarragona   

1) 1923-1932             Construcción de la fábrica 
2) 1932-1939                Obras de mejoras en innovación tecnológica 
3) 1939-1943                  Reformas de rehabilitación y posguerra 
4) 1945-1969                 Creación de Tabacalera y desarrollismo 
5) 1969-2007                 Últimas reformas hasta el cierre 

FT_12 | Fábrica de Tabacos de Málaga   

1) 1923-1928             Construcción de la fábrica 
2) 1928-1977                Funcionamiento como Centro de Fermentación 
3) 1977-2002                 Funcionamiento como fábrica y cese de Centro de Fermentación en 1986 

 

FT_10 Primer cuarto del S.XIV: construcción del primitivo convento logroñés que posteriormente se 
rehízo con una construcción más ostentosa y cómoda. 

FT_10 1569: Existencia de noticias del Convento de la Merced.  

FT_10 1573-1574-1590: Años que figuran en los escudos que indican la época en la que se construyó el 
convento logroñés. 

MS 1616: Primeros ensayos del cultivo del tabaco en España. 

MS 1620-1636: Instauración del Estanco del Tabaco en España como monopolio fiscal. 

FT_1 H. 1620: Fundación de la fábrica sevillana en un conjunto de casas cercanas a la iglesia de San 
Pedro a iniciativa de Jorge Bautista Carrafa. Comienza la actividad de la Fábrica de San Pedro. 
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FT_6 1641: El maestro de cantería fray Lorenzo de Jorganes firma los planos del convento montañés en 
el mes de mayo, obra que remató Juan Gómez de Somomayor, contando con Vicente Herrera y Juan de 
Pontón como maestros canteros. 

FT_1 1647: Culmina el proceso de la primera reforma de adaptación del caserío sevillano conocido como 
“Casas de la Galera” a la manufactura tabacalera. 

FT_6 1656: El 6 de noviembre se funda el Convento de Santa Cruz del Monte Calvario por María de 
Oquendo y Lasarte. Finaliza la construcción del convento montañés. 

FT_7 1668-1684: Período de construcción del convento gijonés. Proyecto de Ignacio de Palacio y Juan San 
Miguel. Variaciones según proyecto de Ignacio de Cajigal para convento de Nuestra Señora de la 
Encarnación de Llanes. Las agustinas se instalan en 1679.  

FT_1 1669-1674: Se acomete una segunda reforma sobre la Fábrica de San Pedro que consiste en la 
adaptación de espacios aledaños para aumentar la superficie útil del espacio productivo. 

FT_1 1684: Centralización de las labores manufactureras del tabaco del reino en la fábrica hispalense 
por instrucción real. A finales del S.XVII comienza la elaboración de tabaco torcido o de humo como 
actividad marginal. 

FT_10 1686: Obras de la portada escultórica norte de la iglesia del convento logroñés. 

FT_10 1700: Se construye la Casa de Misericordia en las inmediaciones del convento. 

MS 1701: Sistema de arrendamientos dependientes del monopolio. Se tienen noticias de depósitos de 
tabaco existentes en Betanzos y Cádiz en los que se laborea clandestinamente. 

FT_1 1701: Tercera reforma sobre la Fábrica de San Pedro, nuevamente adhiriendo inmuebles y solares 
aledaños. 

FT_1 1714-1716: Cuarta reforma en la Fábrica de San Pedro en la que se adhieren unas casas 
colindantes en la calle de la Morería. 

FT_10 1716: Reforma de gran parte del convento logroñés. Reconstrucción de toda la fachada Sur, que 
para su mayor duración fue dotada de contrafuertes entre paramentos con ventanas. 

FT_1 1725: Se ordena la construcción del edificio de nueva planta conocido como Fábrica de San Diego. 
Se inicia la redacción del proyecto de Ignacio Sala. 

FT_1 1722-1726: Quinta ampliación de la Fábrica de San Pedro en la que se adquieren nuevos solares 
aledaños, se implantan diez nuevos molinos y varias oficinas. 

FT_1 1728: Inicio de la construcción de la Fábrica de San Diego con arreglo al proyecto de Ignacio Sala. 

FT_12 1728: Se instala una fábrica provisional en un palacete de la malagueña calle Salinas. 

INICIO DEL MARCO TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN 

PIONERAS DEL S.XVIII 

MS 1731: Se instaura la Administración directa del monopolio por Real Hacienda. 

FT_1 1731: Se encarga el proyecto sevillano a Diego Bordick. 

FT_7 1733: Obras cabecera y adición de un piso a la casa conventual gijonesa. Estancias que se emplean 
como escuela de niñas. 



Anexos 

153 

FT_1 1734: Nuevo proyecto de Diego Bordick. 

FT_1 1737: Informe desfavorable al proyecto de Bordick. 

FT_1 1738: Se paraliza la obra. 

FT_1 1740: Obras de ampliación en la Fábrica de San Pedro. La fábrica hispalense pasa a incluirse en el 
monopolio de fabricación nacional. 

FT_2 1741: Inauguración de la fábrica como filial de la tabacalera hispalense para la elaboración de 
tabaco de humo o torcido, en caserón situado frente a la puerta de Sevilla. Posteriormente, se traslada de 
forma temporal a un inmueble de la calle del Rosario. 

FT_3 1741: Fundación de la Casa de Misericordia obispal alicantina. 

FT_12 Mediados del S.XVIII: Se declara el puerto de Málaga como exclusivo de entrada de tabaco 
importado de Lisboa, Amsterdam o Virginia junto a los puertos de Sevilla y Barcelona. 

FT_1 1750: Proyectos de Ventura Padierne con Martín Loynaz y de José Barnola con Féliz Davalillo. Se 
elige la propuesta de los dos últimos. Se retoman las obras con arreglo al proyecto del ingeniero José 
Barnola. Se encarga la dirección de la obra a Sebastián van der Borcht que sigue las indicaciones de los 
dos proyectistas anteriores. 

FT_3 1751-1752: Construcción de la Casa de Misericordia obispal alicantina, propiedad de la Iglesia, que 
funcionaba como casa conventual y albergue de mendigos. 

FT_1 1754: Se realiza la conexión con el río a través del proyecto de “entrada y resguardo” mediante la 
apertura de una nueva calle continuando el límite de la muralla y la disposición de la Puerta Nueva. 

FT_1 1756: A la muerte de Barnola, Sebastián van der Borcht retoma la obra hasta su cese en 1766. 

FT_1 1758: Se pone en marcha la Fábrica de San Diego. 

FT_1 1758-1760: Traslado de la Fábrica de San Pedro a la Fábrica de San Diego. 

FT_8 1758: Aduana construida durante el reinado de Carlos III con arreglo al proyecto del Intendente 
Josef de Avilés. Comienza su construcción el 16 de abril bajo la dirección de los maestros Felipe Rubio, 
albañil, y Tomás Miner, cantero. 

FT_12 1760: González Enciso señala la existencia de una factoría o depósito en Málaga además de 
Alicante y Barcelona. 

MS FT_1 1761-1763: Instrucciones Generales que constituyeron un precedente de los Reglamentos 
Orgánicos que más tarde establecería la CAT. 

FT_4 1764: Creación de los Correos Marítimos conformando un conjunto de edificios con arreglo al 
proyecto de Miguel Ferro Caaveiro, ubicados en la Palloza en terrenos cedidos por el ayuntamiento a la 
Corona.  

FT_1 1770: Se remata definitivamente la construcción de la Fábrica de San Diego. Importante papel de 
Vicente Catalán Bengoechea y Cayetano da Costa tras el cese de Van der Borcht. 

FT_4 1776: Comienza la adquisición de los terrenos por parte de la Renta. El conjunto se compone de los 
siguientes edificios: Casa de la fragua, depósito de cal, taller de maestría, almacén general de víveres, 
almacén de los correos.  

FT_5 1781: Adquisición por la Real Hacienda de una parcela para la construcción de la Real Fábrica de 
Aguardientes y Naipes perteneciente a la Congregación de Clérigos Seglares de San Cayetano. 



Cronologías del monopolio hacendístico del tabaco y de los casos estudio 

154 

FT_9 1783: Se instala una factoría dependiente de la Renta en San Sebastián, entendiendo por tal un 
depósito de almacenaje. 

FT_4 1790: Se produce la contratación para las obras de muralla y muelle. Se construye el almacén de 
víveres que más tarde albergaría la fábrica de tabacos.  

FT_5 1790: Se proyecta el edificio de la Real Fábrica de Aguardientes y Naipes con arreglo a un proyecto 
del arquitecto Manuel de la Ballina.  

FT_5 1792: Se concluyen las obras y se inicia la actividad en la Real Fábrica de Aguardientes y Naipes. 

FT_10 1795: Se produce la apertura de un nuevo acceso en el cinturón fortificado que da continuidad al 
trazado de la calle Mercado. 

FT_4 1796: Se construye una edificación secundaria sobre terreno restante pegado a la costa, de 
dimensiones similares al edificio próximo.   

MS 1800 Quiebro de la Hacienda. Se resuelve aumentar el número de fábricas. 

PRIMERA GENERACIÓN DEL S.XIX 

FT_3 1801: Se establece la fábrica de tabacos en el inmueble por cesión del Obispo. 

FT_4 1802: Se produce el traslado de los Correos Marítimos al puerto de Ferrol. 

FT_4 1803: Se realiza un plano del conjunto por parte de expertos que ordenaron la creación de la 
factoría.  

FT_4 1804: Inicio actividad como almacén de elaborados de la fábrica sevillana hasta 1807 mediante una 
Real Orden de Carlos IV que concede dicho privilegio a la ciudad de La Coruña. Se elige el antiguo 
almacén de víveres como edificio para la instalación de la fábrica y se inicia la actividad bajo la dirección 
de Julián López, procedente de Sevilla.  

FT_4 1808: Se inician en el mes de enero las obras de ampliación en la antigua casona de los Correos 
Marítimos impulsadas por Manuel Vizcaíno y llevadas a cabo por el arquitecto Fernando Domínguez 
Romay. Finalizadas en el mes de diciembre, consistieron básicamente en dotar de un piso superior a los 
antiguos almacenes. 

FT_5 1808: Se instala la fábrica de tabacos en el edificio de Embajadores. 

FT_10 1808: Ocupación francesa. Los frailes sufrieron varias exclaustraciones hasta la definitiva de 
1836. 

FT_4 1809: Se inicia la actividad en la fábrica, interrumpida por la invasión napoleónica cuyas 
consecuencias se recogen en el inventario con relación a los bienes a la salida de los franceses. 

FT_5 1809: Se inician las actividades el 4 de abril en la Fábrica de Tabacos de Madrid durante el 
reinado de José Bonaparte con carácter provisional. 

MS FT_1 1810: La ocupación francesa provoca la desarticulación de los distintos procesos productivos. 

FT_1 1812: Se reinstaura la producción en la Fábrica de San Diego aprovechando la circunstancia para 
la incorporación de mano de obra femenina. 

MS FT_1 1813: Reglamento que refrenda la contratación exclusiva femenina siguiendo la línea de los 
restantes centros tabacaleros. 

FT_10 1813: El inmueble funciona temporalmente como hospital militar y alojamiento tropas. 
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MS FT_9 1815: Creación de la Reforma de Abusos como intento de intervenir en el tráfico de las 
provincias exentas. 

FT_5 1816: Se abandona el carácter provisional de la fábrica por Real Orden del 23 de enero en la que se 
autoriza, a petición de la Dirección General de Rentas Estancadas, a un reconocimiento del inmueble 
madrileño por parte del Superintendente de la fábrica hispalense. 

FT_4 1817: Tras los contratiempos de la invasión francesa se inicia el arranque real de la producción en 
la Fábrica de Tabacos de La Coruña. 

FT_5 1817: Se establece el cargo de director interino, nombrándose en 1818 un superintendente que 
tendría iguales prerrogativas que su homólogo sevillano hasta 1822. Se producen problemas de 
abastecimiento de agua. Se restablece la elaboración del tabaco. 

FT_10 1820: Funcionamiento como cuartel. 

SEGUNDA GENERACIÓN DEL S.XIX 

FT_6 1822: Fundación de la Fábrica de Tabacos de Santander por Real Decreto del 13 de enero. 

FT_7 1822: Fundación de la fábrica de Gijón a iniciativa de José Canga Argüelles en el Palacio de los 
Valdés. Se especializa inicialmente en cigarros puros y rapé. Cierra a los 40 días. 

FT_10 1823: Se produce el regreso de los mercedarios al convento logroñés. 

FT_2 1824: Traslado de la producción a la antigua alhóndiga de la calle Plocia.  

FT_5 1825: Se restablece el trabajo en la fábrica con carácter definitivo. 

FT_4 1827: Reforma e inicio de la construcción de la fábrica nueva. 

FT_2 1828: Cesión del arriendo de la fábrica al Estado que pasa a ostentar la titularidad de la misma.  

FT_3 1828: Nuevas reformas bajo la dirección del arquitecto de la plaza D. Antonio Jover, consistentes 
en la apertura de espacios diáfanos en las crujías.  

FT_4 1828: Se completan las obras de reforma iniciales añadiendo un segundo edificio denominado 
fábrica nueva para distinguirlo de la anterior. La fábrica vieja incluiría los talleres de Habana y Virginia 
con sus respectivos almacenes de oreo, distribución de hoja y oficinas; mientras que en la nueva se 
situaría el taller de mixtos, con sus dependencias.  

FT_8 1828: Fundación de la Fábrica de Tabacos de Valencia en la antigua aduana situada en la Glorieta 
cercana al Parterre y en las inmediaciones de la Casa de Armas y la Puerta del Mar. 

FT_4 1828: Nueva ampliación de la fábrica consistente en una nave de grandes dimensiones formada en 
su planta sótano y baja con cantería de arcos de medio punto.  

FT_2 1829: Se ubica definitivamente en el inmueble de la antigua alhóndiga en la calle Plocia pasando a 
denominarse Fábrica Nacional de Tabacos de Cádiz. 

FT_4 1829: Se termina la construcción de la fábrica nueva junto al almacén general de víveres.  

FT_5 1829: Se aumenta la dotación de agua de la fábrica 

FT_12 1829: Se concluye el edificio de la aduana que se destinará a la fabricación de tabaco de forma 
temporal. 

FT_4 1831: Se produce una huelga de cigarreras. 
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MS 1834: José Canga Argüelles, Ministro de Hacienda, consigue que el Estanco se mantenga en manos 
del Estado y que se pueda plantar y producir tabaco en España.  

FT_6 1834: Se reanuda la actividad por orden real el 20 de agosto, siendo nombradas por el 
ayuntamiento las comisiones encargadas para elegir su instalación definitiva. 

FT_10 1834: Se destina el inmueble a hospital militar durante la primera Guerra Carlista. 

FT_12 1834: La fábrica cesa su actividad por orden de la reina regente María Cristina que estima 
innecesario el mantenimiento de esta fábrica y dispone su traslado a la nueva fábrica de Santander. 

FT_6 1835: El 14 de enero se designa definitivamente un ala del Hospital de San Rafael como inmueble 
para el establecimiento de la producción tabacalera. El 25 de junio del mismo año, una vez expulsadas 
las monjas que ocupaban el cercano Convento de Santa Cruz del Monte Calvario, se decide instalar allí 
definitivamente la factoría. 

FT_10 1836: Exclaustración definitiva a consecuencia de la desamortización de Mendizábal. Se destina 
en años sucesivos a diversos usos como almacén, parque de artillería, oficinas, etc. 

FT_7 1837: Refundación de la fábrica nuevamente en el Palacio Valdés con unas 400 operarias 
instruidas por maestras venidas de Santander y Málaga. 

FT_3 1838: Queda suprimido el asilo fundado en 1741, incautándose el Estado del establecimiento para 
ampliar la fábrica, respetando sólo la iglesia, algunas dependencias y las habitaciones del Obispo. 

FT_5 1838: Constante escasez de materia prima que desemboca en una sublevación de las cigarreras. 

FT_12 1839: El edificio de la aduana reabre con su función original. 

FT_5 1840: Por iniciativa de Ramón de la Sagra se aprueba para la fábrica de Madrid un proyecto de 
sala de lactancia y escuelas que acojan y eduquen a los hijos de las obreras. Finalmente, sólo se hizo la 
Escuela de Párvulos de 2 a 6 años y Escuelas Primarias para niños mayores de 6 años. 

FT_9 1841: Traslado de aduanas del interior a la frontera tras la primera Guerra Carlista, conservando 
las autoridades forales competencias sobre el tráfico y cobro de impuestos del tabaco. Durante esta 
época, el tabaco llega a través de los almacenes de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y a través 
del comercio libre por medio de la distribución en red de habilitados para su venta. 

FT_6 1842: El general Espartero decreta el cierre de la fábrica el 5 de octubre, procediendo más tarde a 
revocar la orden ante la instancia unánime de las autoridades locales. 

FT_7 1842: Desamortización del convento de Agustinas Recoletas por Real Orden del 10 de noviembre 
en la que el Gobierno de la Regencia autoriza al ayuntamiento a tomar el convento citado.  

FT_7 1843: En septiembre se produce el traslado de la fábrica al convento y el inicio de las reformas 
para la reconversión fabril. 

FT_8 1843: Implantación de la fábrica de gas del Marqués del Campo en las inmediaciones de la fábrica 
de tabacos. 

FT_1 1844: Implantación definitiva del modelo productivo del liado como producción mayoritaria en la 
Fábrica de San Diego a la que subsiguieron las reformas del espacio productivo pertinentes. 

FT_3 1844: Importante incendio acaecido el 22 de mayo que destruye gran parte de las instalaciones 
orientales, al que se suceden obras de reconstrucción dirigidas por Emilio Jover, arquitecto de la plaza. 

FT_10 1844: El inmueble se destina a prisión. 
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FT_7 1845: Adición de un tercer piso con desván a la casa conventual. Derrumbe de la techumbre y el 
desván de todo un partido durante las obras. 

FT_4 1846: Se llevan a cabo las obras de reforma para unir la fábrica nueva y la vieja con dos naves 
laterales de unos 300 m que integrasen todo el conjunto, estableciendo un patio central necesario para 
las actividades fabriles.  

FT_10 1847-69: Ocupación del convento por carmelitas descalzas. 

FT_7 1848: Se producen obras de ampliación de la fábrica. 

FT_4 1853: La fábrica vieja se ocupa provisionalmente como galera de mujeres. 

FT_4 1857: Se instala la primera tecnología sustitutoria de empleo dirigida a la mecanización del picado 
manual con las primeras manifestaciones luditas. 

FT_3 1858: Se funda la fábrica Alcoy como filial de la principal alicantina para la fabricación de 
cigarrillos de papel. 

FT_5 1860: Se construye el Colegio de San Alfonso en la manzana que ocupa la fábrica. 

FT_7 1860: Se funda la fábrica de Oviedo como filial de la gijonesa para la fabricación de cigarrillos.  

FT_2 1861: Se inaugura la estación ferroviaria conectando las ciudades de Cádiz y Sevilla. 

FT_7 1861: Blanqueamiento del edificio y creación de nuevos talleres. 

FT_10 1861: El ferrocarril potencia las zonas meridionales de la capital riojana. 

FT_5 1862: Se produce un incendio en la fábrica. 

FT_9 1863: San Sebastián pierde su condición de plaza fuerte y se produce el derribo de las murallas.  

FT_7 1864: Creación de nuevos talleres y ampliación de la fábrica. 

FT_11 1864: El 12 de abril el Gobernador Civil requiere al consistorio sobre la posibilidad de instalar 
una fábrica tabacalera del monopolio en Tarragona, sin frutos. 

FT_8 1865: Derribo de la muralla y posterior apertura de la calle Císcar (actual Cerdán de Tallada) a 
espaldas de la fábrica, quedando ésta totalmente exenta en 1887. 

FT_7 1866: Ante el progresivo aumento de la plantilla se adosan dos pabellones por el lado Norte y Este 
y se construyen dos almacenes en la huerta Este, junto a la apertura de una puerta en la misma que 
comunica con el paso de carros. 

FT_9 1866: La Diputación de Guipúzcoa comienza a proyectar la construcción de unos almacenes 
provinciales para tabaco y otros artículos sujetos a los arbitrios provinciales, indicando la situación 
idónea en el nuevo ensanche ideado por Antonio Cortázar. 

FT_11 1866: Plan de Ensanche de la ciudad concebido por el arquitecto Francesc Barba que comprende 
los terrenos entre el Fuerte Real y la calle de Augusto. 

FT_9 1868: Construcción de la Alhóndiga Provincial en la calle Garibay con arreglo al proyecto del 
arquitecto Antonio Cortázar. 

FT_10 1868: El antiguo Convento de la Merced pasa a ser propiedad municipal por Real Orden del 26 de 
octubre. 



Cronologías del monopolio hacendístico del tabaco y de los casos estudio 

158 

FT_12 1868: Se construye el barrio obrero del Huelin donde posteriormente se ubicará definitivamente 
la fábrica. 

FT_7 1869: Introducción de maquinaria de picar tabaco. 

FT_2 1870: La fábrica cesa por orden de Laureano Figuerola, Ministro de Hacienda. 

FT_9 1870: El edificio de la alhóndiga sirve también para almacenar el tabaco adquirido por particulares 
con destino al mercado provincial y a la exportación. 

FT_10 1870: Obras de acuartelamiento con arreglo al proyecto del arquitecto Francisco de Luis y Tomás. 

FT_2 1871: Se restablece la fábrica por Real Orden del 17 de junio de 1871 a la que sigue la 
reinauguración por cuenta del Ayuntamiento de Cádiz junto a los costes de instalación de maquinarias y 
las pertinentes obras de reforma. 

FT_4 1871: Iniciativa de creación de escuelas primarias por la desatención de los niños de las cigarreras 
que hubo que desestimarse. 

FT_7 1871: Cierra la fábrica de Oviedo siendo absorbida por la fábrica gijonesa. 

FT_8 1871: Visita de Amadeo I de Saboya a la fábrica que motiva la creación de un Asilo de Lactancia en 
las inmediaciones de la misma. 

FT_2 1872: Comienzan las obras de modernización de la fábrica. 

FT_3 1872: Cierre de la Fábrica de Alcoy. 

FT_10 1872-76: Funcionamiento como cuartel militar durante la última guerra carlista. 

FT_6 1874: Comienzan las primeras reformas en materia de implantación de nuevas energías y 
mecanización que anticiparían los principales objetivos de la CAT. 

FT_7 1874: Se implantan las primeras máquinas picadoras. 

FT_8 1874: Se instala un generador de 64 caballos para el funcionamiento de 16 máquinas picadoras. 

FT_9 1874: Se instala la Diputación Provincial en el edificio de la calle Garibay. 

TERCERA GENERACIÓN DEL S.XIX 

MS FT_9 1876: Pérdida de los Fueros Vascongados en el mes de julio al término del conflicto carlista. Se 
determina la abolición del libre comercio del tabaco y  el establecimiento de la Renta de Tabacos, con el 
consiguiente término de las provincias exentas o libres. A tal efecto, la orden también determina el 
establecimiento de una fábrica de tabacos por cuenta de la Hacienda en cada capital de provincia. Sólo se 
fundarían las de Bilbao y San Sebastián. 

FT_4 1877: Se construyen nuevas alas uniendo la fábrica nueva con la vieja para talleres de picadura.  

FT_9 1878: Creación de la Fábrica de Tabacos de San Sebastián por Real Orden del 27 de mayo. 
Instalación provisional en el edificio de la alhóndiga de la calle Garibay en el ensanche decimonónico de 
Cortázar. Paralelamente, se funda la fábrica de Bilbao. 

FT_1 1880: Cesión temporal de la parte Este de la fábrica como cuartel.  

FT_7 1880: Se acomete la reedificación de las fachadas Norte, Sur y Oeste del patio central, 
recomposición del tejado y reposición de la escalera central. 
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FT_9 1880: Por Real Orden se aprueba el proyecto para una fábrica nueva. Se empiezan a barajar 
posibles ubicaciones para el nuevo edificio. 

FT_2 1881: El ayuntamiento se propone la construcción de un nuevo edificio en la misma ubicación, 
mejorando su arquitectura y procurando el embellecimiento de la ciudad. 

FT_5 1881: Se crea una comisión encargada de estudiar un plan de reforma. En su informe se señala la 
necesidad de una reforma urgente ante la escasa dotación, el lamentable estado del surtido de aguas y el 
hacinamiento por la ampliación de algunos talleres. 

MS 1881: García de Torres visita las principales fábricas para elaborar un informe sobre su estado.  

FT_9 1881: El ayuntamiento donostiarra y las autoridades del monopolio acuerdan que el consistorio 
corra con todos los gastos para la nueva planta fabril, ocupándose el Estado de la instalación de la 
maquinaria y demás útiles. 

FT_11 1881: Insistencia infructuosa del Gobierno en la instalación de una fábrica de tabacos en 
Tarragona. 

FT_4 1882: Se produce la reocupación de la fábrica vieja en el espacio que se había dedicado a cárcel de 
mujeres. Tercera ampliación de la fábrica aprobada por el arquitecto municipal Juan de Ciorraga. 

FT_7 1882: Surgen nuevos proyectos reformas ante el fracaso del primer intento de mecanización. 
Ampliación de la fábrica por el arquitecto municipal. Advertencia del jefe de fábrica sobre la necesidad 
urgente de una ampliación.  

FT_8 1882: Inauguración del asilo de lactancia en un solar tras el edificio fabril. 

FT_9 1882: El ayuntamiento adquiere a la compañía concesionaria del ferrocarril del Norte más de 
39.000 metros cuadrados, en donde, además de reservar un espacio para levantar el edificio destinado a 
la manufactura del tabaco, también se instalaría un frontón, campo de fútbol, plaza de toros y 
velódromo. 

FT_2 1883: Se inician las obras de reforma con arreglo al proyecto del ingeniero Federico Gil de los 
Reyes en colaboración con el ingeniero de la Dirección de Rentas Estancadas Mauro Serret. 

FT_5 1883: Se redacta el proyecto de ampliación de Mauro Serret. 

FT_9 1883: Nombramiento de ingeniero del Estado Mauro Serret para que visite la ciudad, levante los 
planos y redacte el presupuesto. El Ayuntamiento se compromete a ceder los terrenos a la orilla derecha 
del Urumea, cercanos a la Estación del Norte, de unos 13.277 m2. 

FT_7 1884: Construcción del almacén de la esquina Sudeste con paredes de mampostería y cubierta a 
dos aguas, dedicado a almacén de elaborados y taller de reparaciones. Vinculación de los planes 
urbanísticos con la aprobación de la ampliación de la fábrica. 

FT_8 1884: Real Decreto del 8 de enero que permite la instalación de establecimientos fabriles en la 
periferia y que abre la vía para la ubicación de una nueva fábrica de tabacos en la margen izquierda del 
río Turia, en conexión con los almacenes del Grau y el puerto. 

FT_11 1884: Redacción de un nuevo proyecto de ensanche que prevé el crecimiento de la ciudad hacia la 
margen izquierda del río Francolí en un plan en retícula y manzanas cerradas. 

FT_12 1884: Se obtiene la primera concesión oficial para la instalación de una fábrica tabacalera en 
Málaga mediante Real Orden. 

FT_2 1885: Se terminan las obras de reforma a mediados de año. 
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FT_3 1885: Adquisición de unos terrenos para obras de ampliación aumentando superficie a 25.536m2. 

FT_4 1885: Nueva reforma consistente en la ampliación de la esquina Norte del complejo con la creación 
de un tercer edificio a partir de uno de los almacenes del S.XVIII situado frente al mar conocido como 
Almacén del Muelle y que pasará a llamarse Fábrica de Abajo, distinguiendo el conjunto de la Fábrica de 
Arriba constituido por la Fábrica Nueva y la Vieja. Acondicionamiento del suelo con relleno sobre el mar 
y muros de contención e infraestructuras. El conjunto queda completado con dos muelles y una alta 
muralla que lo cerca. 

FT_7 1885: Instalación de la producción de vapor obtenida por un generador sistema de Naeyer. Se 
cambia la primitiva máquina de vapor. Episodios de violencia ludita. Se terminan las obras para instalar 
en un taller una nueva máquina de picado extranjera. Fernando García Arenal redacta un informe sobre 
la fábrica destacando la mediocridad de las condiciones higiénicas y de trabajo. 

FT_9 1885: Traslado de la Diputación Provincial a su nuevo edificio. 

FT_7 1886: Se introducen las primeras máquinas picadoras de cuadrado. 

FT_8 1886: La fábrica de gas se reconvierte en central eléctrica. 

FT_9 1886: El proyecto de Serret queda listo para ser aprobado por ayuntamiento y Ministerio de 
Hacienda. Se decide la instalación de unas máquinas para picar tabaco en el edificio provisional de la 
alhóndiga, para lo que se construye un pabellón de calderas de vapor en el patio posterior de la fábrica, 
con su correspondiente chimenea de hierro. 

FT_10 1886: Se comunica al ayuntamiento la intención de establecer en la capital riojana una fábrica de 
tabacos. 

MS 1887: Cesión de la explotación del monopolio -contrato arrendamiento renovable cada cierto periodo- 
a la Compañía Arrendataria de Tabacos por carecer la Hacienda Pública de los recursos necesarios para 
encarar los costes de las reformas. Plan de modernización del parque fabril: se introducen las labores de 
Farias, cigarrillos finos, entrefinos y superiores, para lo que se instalan máquinas virutadoras para 
aprovechamiento de los desperdicios de vena de tabaco y maquinaria hidroextractora de secado. Se 
obliga a las operarias a asistir con regularidad y frenar el absentismo. 

FT_1 1887: La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla ostenta la condición de fábrica tabacalera de primera 
categoría junto Madrid, Valencia y Alicante. Las de segunda categoría son Cádiz, La Coruña, Santander 
y Gijón. Las de tercera categoría son Bilbao y San Sebastián. 

FT_2 1887: Reinauguración de la fábrica. 

FT_2 1887-1888: Motín ludita de las cigarreras. 

FT_4 1887: Creación de servicios higiénicos y reformas encaminadas a erradicar el hacinamiento e 
incrementar la ventilación y entrada de luz natural de los talleres. 

FT_5 1887: Se produce un incendio el 10 de julio de 1887 que provoca destrozos importantes en el 
inmueble. 

FT_9 1887: La ejecución del proyecto de Serret se encarga a José Tarancón, ingeniero jefe administrador 
de la fábrica, y al ingeniero Wenceslao Aguirrebengoa, modificando el primero ligeramente el proyecto de 
Mauro Serret. Las obras prosiguen con José Goicoa, arquitecto interventor del Ayuntamiento de San 
Sebastián y, a la muerte de este, Juan Ramón Alday. 

FT_10 1887: Se desplaza a Logroño el ingeniero Mauro Serret con el objeto de realizar un reconocimiento 
del antiguo inmueble conventual. 
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FT_11 1887: Se reincide en la tentativa de fundar una tabacalera en la ciudad coincidiendo con la cesión 
del arriendo del monopolio a la CAT. 

MS 1888: Reglamento Orgánico de las Fábricas. 

FT_3 1888: En el mes de julio se acomete la obra de enlace del nuevo taller mecánico con el antiguo 
edificio de la misma. 

FT_7 1888: Derribo de las murallas construidas durante la primera Guerra Carlista. 

FT_8 1888: A partir de este año y bajo la nueva gestión de la CAT, la planta baja acoge diferente 
maquinaria dando servicio a los talleres de picadura, empaquetado y desvenado, así como dependencias 
específicas para calderas y generadores. 

FT_9 1888: Se autoriza la construcción del nuevo edificio a través de un texto firmado por José Ramón 
de Oya por parte del Gobierno, Amós Salvador por la CAT y Fermín Calbetón por el Ayuntamiento de 
San Sebastián. Se subastan las obras de cimentación del nuevo edificio, trabajos que comienzan el 30 de 
agosto. 

FT_12 1888: Se redacta un proyecto de construcción de una nueva fábrica en terrenos de la Malagueta 
de acuerdo a la concesión de 1884. 

FT_1 1889-1907: Incorporación de maquinaria auxiliar. 

FT_3 1889-1891: Instalación de una red de saneamiento aprovechando que el ayuntamiento tenía 
previsto para ese año la construcción del alcantarillado general del barrio de San Antón, lugar donde se 
ubica la fábrica. 

FT_5 1889: Se producen obras de la CAT para asegurar las partes ruinosas. 

FT_7 1889: Sustitución del sistema de ventanas irregulares y estrechas por unas aperturas ensanchadas 
y simétricas que aumentaron la luz y las posibilidades de aireación en el interior de los talleres. 

FT_8 1889: La fábrica es pionera junto a la de Logroño en la elaboración de cigarrillos Finos, Fuertes y 
Superiores con maquinaria sistema Climent. 

FT_9 1889: Proyecto del nuevo sistema de alcantarillado y cimentaciones. 

FT_10 1889: Creación de la Fábrica de Tabacos de Logroño a iniciativa de Amós Salvador. Comienzo de 
las obras para establecer la fábrica en el mes de julio. La Comisión de Monumentos Artísticos protege la 
portada barroca de la iglesia para garantizar la integridad del conjunto escultórico en las obras de 
adaptación fabril. 

FT_12 1889: La CAT señala la provincia de Málaga como una de las que más alto riesgo sufre en 
relación al contrabando del tabaco. 

MS 1890’s: Se pretende acometer la industrialización de la producción de picaduras y se iniciaron las 
primeras tentativas para mecanizar la elaboración de puros. Los edificios deben ser capaces de alojar los 
nuevos procesos de producción, accionados por nuevas fuentes de energía y maquinaria moderna. Se 
incide en la urbanización y el saneamiento del contorno estableciendo servicios esenciales y la 
disposición de nuevas infraestructuras como el ferrocarril para la conexión con el puerto comercial. 

FT_4 1890: Reforma motivada por la instalación de la producción de Farias. 

FT_5 1890: Se produce un incendio el 11 de noviembre que obliga a la instalación provisional de varios 
talleres de cigarros en el Palacio de la Industria. 
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FT_8 1890: Se comienza a buscar un nuevo emplazamiento para la fábrica al tiempo que también se 
desmantelan las instalaciones de la fábrica de gas adyacentes. La fábrica se especializa en cigarrillos 
mecánicos de hebra y en picadura al cuadrado a principios del S.XX. 

FT_9 1890: Nuevas obras a cargo de Ignacio Ostolaza. 

FT_10 1890: Inician las obras de adaptación a cargo del arquitecto Luis Barrón que quiso respetar la 
portada de la iglesia por estimarla digna de su conservación. En el mes de marzo ya se había aprobado la 
adquisición de diversa maquinaria. Se redacta un plan de alineación para la calle La Merced, cuyo fin 
era dotarla de mayor anchura para facilitar el acceso principal a la nueva fábrica. Se inaugura la fábrica 
en el mes de junio. 

FT_4 1891: Instalación de una cocina de hierro para el uso de las cigarreras. 

FT_5 1891: Se construyen dos torres garitas de vigilancia orientadas a las calles Miguel Servet y 
Provisiones, así como la instalación de retretes e inodoros bajo la gestión del ingeniero jefe Lorenzo 
Lapuyades.  

FT_7 1891: Instalación de bocas de incendio en el inmueble fabril. 

FT_9 1891: Se procede a preparar el solar antes de iniciar el levantamiento del edificio. 

FT_10 1891: Por Real Orden del 21 de marzo se aprueba el proyecto y presupuesto de obras para la 
ampliación de la fábrica. 

FT_3 1892: Enajenación de las máquinas del antiguo taller de picados con objeto de dedicarlo a almacén. 

FT_7 1892: La CAT anuncia el inicio de las obras de ampliación. En 1894 aún no se efectúan las obras. 

FT_8 1892: Se incorporan cuatro empaquetadoras de picadura. Primera fábrica en la que se ensaya el 
funcionamiento de los humectadores Flinsch. 

FT_9 1892: La CAT se plantea el cierre de la fábrica bilbaína. 

FT_10 1892: Comienza a producir picaduras. En este periodo se produce una intensa dotación de 
maquinaria. 

FT_5 1893: Se produce la reparación de maderos en el suelo y cielorrasos, buhardillas y ventanas del 
sótano. Se construye un cobertizo para oficios auxiliares en el patio. 

FT_7 1893: Construcción de una chimenea por el personal de la fábrica en la huerta Este. Ensanche y 
alineación de la calle de tránsito a la fábrica -actual calle Vizconde de Campogrande-. 

FT_8 1893: Se produce la electrificación de la fábrica. 

FT_9 1893: Sale a subasta la construcción de los sótanos, muelles de descarga y zócalos. 

FT_10 1893: Se lleva a cabo la electrificación de la fábrica. 

FT_11 1893: Las autoridades exponen nuevamente su reclamación para que la ciudad acoja una nueva 
fundación fabril con idéntico resultado infructuoso. 

FT_10 1894: Se precisa una ampliación de la superficie fabril, para lo cual se solicita la compra de la 
Casa de Misericordia colindante, procediéndose a su derribo y construcción de un secadero y almacén de 
tabaco con arreglo al proyecto del arquitecto Luis Barrón. 

FT_2 1895-1897: Construcción de un almacén adosado a la fachada Noroeste de la fábrica. 
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FT_5 1895: En el mes de junio recibe un plan especial para la reorganización de sus talleres, destinada a 
controlar mejor al personal obrero y a evitar las aglomeraciones en los talleres mediante su 
compartimentación en otros más pequeños y especializados en la producción de diversos tipos de 
cigarrillos. 

FT_8 1895: Se declara un grave incendio.  

FT_9 1896-97: Concurso para las obras de mampostería y cantería. 

FT_1 1896: Considerable transformación por parte del ingeniero jefe Miguel de Quesada. 

FT_4 1896: El 25 de junio se produce un incendio que se aprovechó para llevar a cabo reformas con 
arreglo a un proyecto del ingeniero Pascual Vicent, puesto que se perdió prácticamente la mitad del 
edificio. Se produce la explanación del terreno que presentaba grandes desniveles. Se construye el 
denominado “tendejón” para realojar las tareas de las áreas dañadas en el incendio. 

FT_6 1896: La Fábrica de Santander ya estaba especializada en la elaboración de picadura por métodos 
mecanizados mediante máquinas Flinsch para la producción de cigarrillos Superiores. 

FT_12 1896: Ante la situación de indecisión respecto a la futura fábrica malagueña, el propio Cánovas 
del Castillo intercede a favor de la instalación de la nueva tabacalera ante el gobernador civil de Málaga 
con una orden ministerial que establecía de nuevo la concesión de la fábrica. La CAT autoriza la compra 
de una parcela en la Malagueta, con el compromiso del ayuntamiento para ejecutar las obras de 
urbanización e infraestructuras de las calles aledañas. 

MS 1897: La CAT implanta el “Plan General de Fabricación”. Tenía como principal fin racionalizar la 
gestión de las fábricas y para ello establecía unos objetivos muy claros sobre la conveniente preparación 
del personal técnico y superior que debiera dirigir la reorganización de los talleres. 

FT_8 1897: Por Real Orden del 10 de agosto se determina la cesión del edificio aduanero en el que se 
ubica la fábrica de tabacos al Ministerio de Gracia y Justicia para la ubicación de la Real Audiencia en el 
mismo, dando la posibilidad de trasladar la factoría a las dependencias de nueva planta que se 
construirán en la margen izquierda del río Turia. Mientras tanto, se realizan mejoras en las 
instalaciones de la fábrica sita en la aduana -dotación de servicios necesarios para la producción, así 
como la instalación de luz eléctrica-. 

FT_3 1897-1899: Construcción de almacenes interiores y del muro de cerca.  

FT_3 1898: Se completa la instalación eléctrica, que ya se había dispuesto en vestíbulo, escaleras, 
pasillos y oficinas de las fábricas. 

FT_7 1898: Sucesivos paros laborales a causa de subidas de impuestos a lo largo de toda la época. 

FT_9 1898: Concurso para las obras de hierro laminado. 

FT_4 1899: Se produce el relleno ejecutado por la Junta de Obras del Puerto que permite la 
formalización de la actual plaza de la Palloza y modifica las condiciones de borde de la Fábrica de Abajo, 
desapareciendo el almacén del muelle así como los espigones, un viejo edificio del S. XVIII y otras 
construcciones intramuros. Se modifican los límites de la fábrica con estos rellenos y con la construcción 
de la nueva carretera a Pasaje.  

FT_5 1899: Se acomete un proyecto para la mejora de los servicios higiénicos por parte de Manuel Pardo. 

FT_7 1899: Se produce la electrificación de la fábrica. En años posteriores se construirán diversos 
almacenes en las antiguas huertas conventuales. 
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FT_3 1900: Se declara un incendio que destruye naves y maquinaria al Norte así como dos pisos 
ocupados por depósitos de materiales y accesorios para talleres mecánicos. 

FT_6 1900: Se construye el depósito en rama del puerto con arreglo a un proyecto de 1899. 

FT_5 1901: Se produce la cubrición de los patios laterales de la fábrica con ligeras armaduras de hierro y 
cristales y se construye una galería en el patio central. 

FT_10 1901: Se cuenta con talleres con máquinas Baron y Bonsack, así como máquinas Vilaseca, 
Climent y Comas y con un taller equipado con máquinas Fombuena y sala de motores. Se dispone una 
Caja de Auxilios para las obreras y obreros de la fábrica. 

FT_7 1902: Reforma de los huecos de las ventanas con la apertura de 12 vanos en el piso bajo. 

FT_8 1902: Se produce la electrificación de la fábrica. 

FT_9 1902: Concurso para la construcción de las armaduras de hierro de la cubierta. 

FT_1 1903: Reestructuración de la distribución de espacios propuesta por Luis de Alarcón. 

FT_5 1903: Se inician en junio las reformas con arreglo al proyecto de Amós Salvador en las que se 
incrementa la altura del edificio en una planta a través de tres naves orientadas a Provisiones, 
Embajadores y Miguel Servet y espacios destinados a escaleras, retretes y cocinas con accesorios y 
equipamiento adecuado. Se incluye la construcción de un nuevo pabellón proyectado en el patio posterior 
de la fábrica que albergaría un departamento de motores y otro de generadores. 

FT_7 1903: Asfaltado de los patios central y de moja y de varios almacenes -sustitución del empedrado 
de cantos rodados-. Instalación de un puente-grúa en la iglesia. Rehabilitación de la cubierta del 
pabellón Este con superficie acristalada y cerchas metálicas donde se ubica la central de reserva, 
primero con una caldera de vapor y  más tarde motor diesel. 

FT_3 1904-1908: Se realizan planes parciales para mejorar seguridad en accesos y comunicación 
vertical, así como sustitución de las vigas madera  y la construcción de forjados de bovedillas cerámicas. 

FT_4 1904: Se solicita la licencia para la construcción del nuevo edificio, y se aprueba la cesión a la 
Hacienda Pública por parte de la Junta de Obras del Puerto de la franja de 12 m de ancho en la fachada 
principal y 7,5 m en la fachada que mira al cargadero del ferrocarril. Se abordan las reformas del edificio 
principal de la fábrica por solicitud del jefe de la misma, Eduardo Fuentes Urquidi. 

FT_8 1904: La Delegación de Hacienda de Valencia, a instancias del Ministerio de Hacienda como 
valedor de la CAT, presenta un informe al ayuntamiento en el que se contempla la expropiación y 
urbanización de los terrenos situados entre los cuarteles y el Jai-Alai para el proyecto de la fábrica de 
tabacos. Se propone el trazado de una amplia plaza delante de la fachada principal del edificio y así 
como la ordenación urbanística de la zona que servirá a la Exposición Regional de 1909. 

FT_9 1904: Paralización total de las obras hasta 1909. Se producen contactos con el Ministerio Defensa 
para amortizar construcción y reconvertirla en cuartel, iniciativa que finalmente no se lleva a cabo. 

FT_7 1904-1905: Reforma del entarimado de talleres y disposición de una cubierta de cristal en el patio 
de moja. 

MS 1905: Creación talleres de faenas auxiliares.  

FT_4 1905: Se inicia la obra en la Fábrica de Abajo que reorganiza y racionaliza la estructura claustral 
así como el aumento de espacio industrial disponible. La Junta de Obras del Puerto realiza importantes 
obras de relleno. 
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FT_5 1905: Formalización de la Glorieta de Embajadores en las inmediaciones de la fábrica. Se produce 
un nuevo incendio en la fábrica. El arquitecto Dionisio Sainz retoma las obras de reforma de Amós 
Salvador. Se localizan una sala de lactancia y asilo de cigarreras en la calle Casino nº3. 

FT_8 1905: Proyecto para la nueva fábrica desde Madrid a cargo del arquitecto Celestino Aranguren y 
los ingenieros Federico García Patón y Mauro Serret.  

FT_3 1906-1907: Se llevan a cabo algunas mejoras en materia de instalaciones como la construcción de 
retretes y la colocación de pararrayos. 

FT_4 1906: Se finaliza el groso de las obras pudiendo reubicar a las cigarreras que estaban en el 
tendejón en el edificio principal. 

FT_7 1906: Instalación de una Caldera Naeyer. Se acristala el patio correspondiente al antiguo claustro. 

FT_8 1906: Las obras de construcción toman impulso encomendando la inspección y dirección inmediata 
de las mismas al arquitecto Ramón Lucini por Real Decreto. 

FT_7 1907: Construcción de un nuevo pabellón de retretes y ampliación del paso de carros a 7 m de 
anchura, adosado a la fachada Norte del edificio. Creación de los talleres de Faenas Auxiliares. Se 
construye el pabellón de la zona Norte en la antigua huerta conventual. 

FT_8 1907: La CAT instala talleres semimecánicos para la creciente demanda de cigarros, disponiendo 
50 máquinas tiruleras Du Brul o Perfecto. Se completa con la instalación de prensas automáticas para 
los moldes de cigarros de elaboración semimecánica. 

FT_3 1908: Reformas menores en la reparación de cubiertas y la colocación y arreglo del enlosado en los 
talleres, el patio grande y los almacenes. 

FT_4 1908: Se reanudan las reformas con la aprobación del arquitecto municipal Pedro Marí. Se produce 
el cierre de la muralla frente a la plaza dispuesta en los terrenos ganados al mar. Se contempla, además, 
la decoración de la fachada, ahora convertida en la principal de la fábrica. Se prosigue en la 
mecanización de los talleres con la disposición de máquinas de colocar capa para la elaboración de puros, 
tiruleras Dubrull y Perfecto, y liadoras Universal, picadoras Levis y prensas estandarizadoras de 
producto. 

FT_5 1908: Se produce una permuta de terrenos entre dirección de la CAT y el ayuntamiento, para la 
construcción de una nueva tapia como cerramiento del recinto con arreglo a los planos del arquitecto 
Manuel Pardo proporcionando una plena integración del conjunto con el urbanismo de la zona.   

FT_8 1908: Comienza la construcción del Asilo de Lactancia con arreglo al proyecto de Ramón Lucini 
frente al inmueble de la futura fábrica de tabacos. Durante la exposición regional se destina a Pabellón 
de Agricultura. 

FT_1 1908-1910: Incorporación de nueva tecnología que repercute en la reestructuración del proceso de 
elaboración de cigarros y picaduras. 

FT_3 1909: Se renueva la instalación eléctrica. 

FT_8 1909: Se finalizan las obras de construcción. Celebración de la Exposición Regional en la que se 
cede el edificio de la futura nueva Fábrica de Tabacos de Valencia como Palacio de la Industria. Se 
conservan cinco edificios de los cedidos a la Exposición Regional: asilo de lactancia, fábrica de tabacos, la 
nave almacén y la nave de motores.  

FT_9 1909: Reanudación de las obras. El 17 de diciembre se nombra inspector de la terminación de los 
trabajos al ingeniero Wenceslao Aguirrebengoa. Traslado de la fabricación al nuevo edificio que no se 
pudo dar por concluido hasta el 25 de enero de 1916 tras los trabajos de rejería y pintura. 
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FT_10 1909: Introducción de máquinas Perfecto. 

FT_2 1910: Construcción del depósito de tabacos cercano a la zona franca del puerto. 

FT_4 1910: Se remató el groso de las obras con arreglo al proyecto del arquitecto Antonio de Mesa, 
realizándose la ampliación de la fábrica fundamentalmente en la parte posterior.  

FT_6 1910: Finaliza la construcción del depósito de rama. 

FT_7 1910: Obras de reforma en el taller superior. 

FT_9 1910: Se produce la ocupación provisional de tropas a la vez que se continúan las obras 
reanudadas un año antes. 

FT_2 1911: Se aprueba la construcción de una vía férrea para enlazar el depósito de tabacos con la 
estación de Puntales. 

FT_4 1911: Se coloca el reloj en la fachada principal. Se produce la amenaza de huelga por parte de las 
cigarreras ante la inminente llegada de la maquinaria. Se construye un muro de cierre que cerca los 
espacios de la fábrica. 

FT_8 1911: Tras la finalización de la exposición, se termina de acondicionar el complejo para su función 
industrial original. Se realiza el pavimentado con adoquines y piedra natural de los patios, así como las 
aceras en torno al edificio principal, la nave almacén paralela a su fachada trasera y la nave de motores, 
y la instalación de dos fuentes en los patios laterales. El patio de acceso se cubre con una bóveda 
acristalada. En la antigua aduana, en vísperas del traslado a las nuevas dependencias, se instalan cinco 
máquinas Pollard empleadas en la mecanización del picado. 

FT_8 1912: Se produce el traslado de la fábrica desde el edificio de la aduana a las nuevas instalaciones. 

FT_9 1912: Conclusión del grueso de las obras e inicio del traslado efectivos desde la antigua alhóndiga a 
las nuevas instalaciones a cargo del ingeniero Wenceslao Aguirrebengoa. Una Real Orden del 18 de 
marzo aprueba los presupuestos de terminación del edificio. 

FT_8 1913: Adquisición de cinco máquinas Pollard para el taller de empaquetado de picados comunes y 
de una máquina Climent para picar al cuadrado. 

FT_9 1913: Inauguración del nuevo edificio. Se finaliza el traslado a la nueva fábrica en junio. Una Real 
Orden del 21 de mayo autoriza la creación en la nueva fábrica de los siguientes talleres: uno de 
cigarrillos semimecánicos; otro de picaduras para cigarrillos; otro de cigarrillos de hebra; otro de 
empaquetado de picados comunes, y otro de reparaciones menores; también aprobó el presupuesto para 
la adquisición e instalación del material necesario. 

FT_7 1914: Comienza producción cigarrillos con boquilla de cartón. Se incorporan máquinas de 
empaquetado en cajetillas y prensas embutidoras. Se produce una reducción  de la plantilla a 
consecuencia de la mecanización. 

FT_8 1914: Se produce la apertura de la nueva fábrica el 14 de junio. 

FT_9 1914: A pesar de la inauguración, a comienzos de año falta por instalar la calefacción, el 
alumbrado y la maquinaria, estando aún pendientes las obras de saneamiento del edificio. 

FT_9  1916: El 25 de enero se dan por concluidas las obras. 

FT_1 1917: Incorporación de maquinaria destinada a la producción de picaduras y cigarrillos de hebra. 

MS 1917: La Ley de Autorizaciones permite que el Gobierno llegue a un acuerdo con la CAT para que se 
inicie el cultivo del tabaco en aquellas regiones en las que se hayan realizado ensayos satisfactorios. 
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FT_3 1918: Cierre del acceso a la fábrica disponiendo frente a la fachada principal un amplio jardín 
cercado y una calle intermedia de acceso entre este y el edificio. Se acuerda su cierre por verjas dejando 
libre el paso a la iglesia que aún funciona para el culto religioso. 

MS 1919: Creación de la Federación Nacional de Obreros del Tabaco. Se constituye el Servicio Nacional 
del Cultivo, encargándose al ingeniero agrónomo Horacio Torres de la Serna, y se inicia un período de 
expansión en los cultivos de tabaco entre 1929 y 1930. 

FT_4 1919: La vieja máquina de vapor de 50 cv fue completada por dos generadores eléctricos tanto para 
labores como para el funcionamiento de los montacargas. Se intensifica la mecanización inicial por 
cuenta del ingeniero Alejo Sesé que más tarde se convertiría en figura clave de la compañía. 

FT_5 1919: Se produce la colocación del reloj y se realizan obras menores de consolidación, reparación e 
higienización. 

FT_10 1919: Se establece en la fábrica una sociedad de socorros-mutuos. 

FT_3 1920-1936: Se acometen las obras de adecuación industrial de algunos locales para la instalación 
de elementos mecánicos. 

FT_4 1920: Se produce una gran inversión en tecnología. Se declara un incendio que afecta a las alas 
izquierda y central del edificio principal y acelera el proceso de reformas. 

FT_7 1920: Se incorporan mesas de succión Du Brull en los talleres de cigarrillos semimecánicos. 

FT_10 1920’s: Se incluye la elaboración de cigarros Marca Grande. 

FT_4 1921: Se designa administrador a Francisco Wirtz Prieto que impulsa la finalización de las 
reformas con la reconstrucción de la parte incendiada y la creación de un sistema de suministro de 
energía aplicando la electricidad.   

FT_7 1921: Se adquieren empaquetadoras Pollard para picaduras al cuadrado y máquinas Vilaseca y 
Universales para elaborar cigarrillos con hebra. Se renueva la electrificación de la fábrica. Se instala 
una central de reserva con motor diesel y, posteriormente, una estación transformadora.  

FT_10 1921: Protestas de las cigarreras con motivo de la reducción de las pagas tras la inflación 
posterior a la I Guerra Mundial. 

FÁBRICAS TARDÍAS DEL S.XX 

MS FT_11 1921: Se produce la renovación del contrato de la CAT. 

FT_4 1922: Se aprueba la construcción de los nuevos almacenes de rama por Real Orden. 

FT_6 1922: Se produce una reforma de la fábrica tras ser nombrado director-gerente de la CAT 
Francisco Bastos. 

FT_8 1922: Se completa la electrificación de la nueva fábrica a excepción de alguna máquina de vapor 
para ciertas labores menores. Se continúa la labor de mecanización iniciada con los procesos de 
cigarrillos, picadura y empaquetado de la antigua factoría, con la mecanización del cigarro, y la 
racionalización de los elaborados. 

FT_11 1922: Real Decreto del Ministerio de Hacienda del 23 de mayo según el cual se otorga licencia a la 
CAT para la construcción de sendas fábricas en Tarragona y Málaga. Se aprueba un nuevo plan de 
ensanche urbano en Tarragona redactado por el arquitecto Josep Pujol de Barberá y que articulará la 
expansión urbana hacia el Oeste. Se procede a la adquisición de fincas de regadío en las que se ubicará 
la nueva fábrica tarraconense. 
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FT_9 1922-23: Se instala una central de reserva con grupos de motores Diesel y un alternador. 

FT_3 1923: Construcción de una nave para el torrefactor y refrescador y demás aparatos de picadura de 
hebra. Se acomete el envigado o refuerzo de los pisos superiores para el soporte del peso de la 
maquinaria. Se eleva el muro de la cerca para aumentar la seguridad. Se modifica el contorno del recinto 
de la fábrica como consecuencia de la primera alineación de la calle Sevilla, aprovechando la 
circunstancia para la construcción de edificios auxiliares. 

FT_4 1923: Se finalizan las obras y se produce el derribo de algunas construcciones secundarias como el 
almacén de la capilla, el cubierto, la caseta del pozo, el almacén de carpintería y el horno de quema. 
Interiormente se modifica el pavimento de todos los edificios y en la parte posterior se edifica el taller de 
armado de cajones y el depósito de madera y un taller de reparación de máquinas.  

FT_5 1923: Se produce el cierre de los almacenes de la calle General Lacy. 

FT_11 1923: Se procede a la colocación de la primera piedra de la obra, cuyos trabajos comienzan el 3 de 
julio con arreglo al proyecto de los ingenieros de la CAT Miguel de Quesada, Carlos Dendariena y 
Fernando Guerra en colaboración con otros del Estado, mientras que la fachada y la ornamentación 
fueron diseñadas por los arquitectos Robert Navarro y Francesc de Paula Quintana Vidal y la dirección 
del ingeniero José Tulla; los trabajos principales se prolongarán hasta 1927. Durante los trabajos de 
cimentación, se produce el descubrimiento de la metrópolis paleocristiana, con el consiguiente 
desplazamiento de la ubicación del nuevo edificio. El ayuntamiento diseña un plan urbanístico para la 
zona en la que se ubicará la fábrica. 

FT_12 1923: El 29 de julio se produce la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Fábrica de 
Tabacos de Málaga y se inician las obras con arreglo al proyecto de los ingenieros industriales de la CAT 
Juan Francisco Delgado y Carlos Dendariena, y el ingeniero de caminos Fernando Guerra, colaborando 
en la realización de las obras el arquitecto de la CAT Mariano García Morales y el ingeniero industrial 
Francisco González Estéfani. Toman como modelo el proyecto de la fábrica de Tarragona introduciendo 
ciertas variaciones en el lenguaje de fachada y en la distribución de los pabellones en su acomodo a la 
parcela concreta malagueña. 

FT_9 1923-24: Se produce la mecanización total de la fábrica, enfocada hacia la producción de cigarrillos. 

FT_3 1924-25: Ampliación del almacén interior. Se ejecuta un edificio para armado de cajones y 
resguardo por parte de Vicente Pérez. 

FT_4 1924: Se finaliza la construcción de los nuevos depósitos de rama. Se acomete la obra de reforma de 
la parte destruida por el incendio. 

FT_6 1924: Francisco Bastos pretende la construcción de dos nuevas fábricas en Gijón y Santander, 
iniciativa que no se lleva a cabo finalmente. 

FT_10 1924: Ampliación a partir del solar del antiguo matadero de reses de cerda, frente a la portada de 
la iglesia, para la construcción de un almacén o depósito de productos. Se produce la electrificación de la 
fábrica. 

FT_6 1925: Se produce un incendio en el que resultan destruidas dos terceras partes del edificio de la 
factoría, desapareciendo los talleres de Superiores manuales, el oreo, preparado, escogido, oficinas y 
tornos clasificatorios de picaduras, así como los sótanos y el taller de empaquetado. 

FT_7 1925: Cubrición del patio de moja mediante montera acristalada. 

FT_3 1926: Adquisición de unos terrenos al Norte de la parcela hacia la calle San Carlos. Se produce una 
nueva realineación de la calle Sevilla. Se derriban los pabellones dedicados a taller de recomposición de 
cajones, que posteriormente se reconstruyen. Se plantea la necesidad de mejorar el aspecto externo de la 
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fachada principal y de crear un nuevo acceso por la calle Cuesta de la Fábrica, independizándose a su 
vez de la entrada a la Iglesia, mediante la colocación de puertas y verjas de hierro en la calle Sevilla. 

FT_4 1926: Se cierra la antigua puerta de ingreso por la calle Primavera. 

MS 1927: Publicación de un texto normativo referente al personal obrero de las fábricas de tabacos y del 
nuevo reglamento de las fábricas de la CAT. 

FT_3 1927: Construcción de tres naves dedicadas a la moja, preparación y desvenado de rama.  

FT_5 1927: Se produce una remodelación espacial de la distribución interna con motivo de las nuevas 
necesidades técnicas y de ocupación al reducirse la plantilla.   

FT_7 1927: Se instalan el botiquín y la pagaduría en el paso a los talleres, además de unos retretes en lo 
que había sido la antigua huerta monacal. 

FT_12 1927: Al término de la obra se decide destinar el complejo a centro de fermentación del tabaco. 

FT_6 1928: Se construye la escalera principal del edificio y las de acceso al sótano de los pabellones 
Norte y Noroeste. 

FT_11 1928: Se construye a instancias del Ministro de Hacienda José Calvo Sotelo un centro de 
interpretación de estilo clasicista en la necrópolis. Se suceden los rumores sobre la reutilización de la 
fábrica como nueva ubicación del Cuartel del Carro que, finalmente, no se produce. 

FT_4 1929: Se concluye la instalación de iluminación en todas las salas de dependencia. 

FT_6 1929: Se produce la pavimentación del patio de la entrada principal y la instalación de un 
pararrayos. Las operarias exigen la instalación de calefacción en los talleres. 

FT_7 1929: Se construyen nuevos almacenes en el huerto Este a la vez que se construían dos pisos sobre 
la antigua vicaría. Con posterioridad se construyen los almacenes de la huerta Norte.  

FT_4 1930: Se adecúan y pavimentan los terrenos colindantes al depósito de rama que se dota de medios 
de transporte y elevación. 

FT_6 1930: Se produce la instalación definitiva de la calefacción. Se autoriza la ubicación de un 
dispensario de urgencia donde se pasarán las consultas médicas en el interior de la fábrica. 

FT_11 1930: Inauguración del centro de interpretación de la necrópolis. Prácticamente finalizada la 
fábrica, se produce el contratiempo de la inundación provocada por el desbordamiento del río Francolí el 
18 de octubre. 

FT_12 1931: El 18 de julio se procede a la entrega por parte del Estado del edificio y terrenos adyacentes 
a la Dirección del Cultivo del Tabaco Indígena dependiente del Ministerio de Agricultura. Tras unas 
primeras inspecciones por parte del ingeniero Carlos Dendariena que constatan el buen estado de la 
reciente construcción del complejo, se realizan unas pequeñas obras que completan la dotación del 
edificio en materia de vías rodadas, alumbrado eléctrico, aceras y red de alta tensión. 

FT_3 1932: Se realiza un estudio para la construcción de tres nuevos almacenes con objeto de prescindir 
del arriendo de locales externos.  

FT_6 1932: Se habilita un local para lactancia en la portería de mujeres que contaba con sillas bajas, 
lavabo y las condiciones de ventilación y luz adecuadas, en un espacio alejado de la zona propiamente 
fabril. 

FT_9 1932: Se plantea nuevamente prescindir de la factoría bilbaína. 
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FT_11 1932: Se inaugura la fábrica en el mes de marzo. 

FT_3 1933: La fábrica adquirió un terreno adyacente en la calle San Carlos. Se redacta el proyecto de la 
Casa de las Cigarreras a iniciativa de la Asociación Tabaquera. 

FT_9 1933: Se advierten inundaciones en los sótanos, por lo que se habilita un espacio para almacenaje 
en la propia fábrica, al mismo tiempo que se alquila un almacén en el puerto de Pasajes que recibe gran 
parte de la materia prima. 

FT_6 1934: Se crea una clínica de urgencia en la fábrica. 

FT_7 1934: La fábrica funciona como hospital de campaña durante la Revolución del 34. 

FT_4 1935: Inauguración del Centro Social conocido como “Casa das Cigarreiras”. 

MS 1936-39: “Economía guerra”: se establecen las “labores de guerra” y, en la posguerra, el 
racionamiento. Se instaura la Junta de Depuración del Personal Obrero de las Fábricas. 

FT_3 1936: Se construyen tres nuevos almacenes para lo cual el ayuntamiento expropia terrenos al 
Norte de la parcela colindantes a la calle San Carlos. 

FT_5 1936: La Fábrica de Tabacos de Madrid actúa como sede de la CAT republicana hasta el traslado 
de la dirección de la misma a Valencia en diciembre de 1936. 

FT_8 1936: La sede de la CAT se establece en Valencia tras el abandono de Madrid y hasta su nuevo 
traslado a Barcelona en 1937. 

FT_6 1937: La fábrica se une a los centros productivos de las fuerzas alzadas tras la caída del Norte. 

FT_8 1937: Se instala una segunda clínica en la fábrica y se construyen dos vestuarios para operarias de 
los talleres de desvenado. 

FT_9 1937: El 5 de octubre se produce definitivamente la supresión de la fábrica de Bilbao. 

FT_11 1937: Se produce un período de expansión con la adquisición de nuevas unidades que completasen 
el patrimonio mueble necesario para la mecanización a la que aspiraba la nueva planta. 

FT_6 1938: Se estudia la aprobación de un proyecto de guardería que completaría las modestas 
instalaciones de la sala de lactancia. Se obliga a la Renta a la instalación de comedores para el personal 
obrero. 

FT_9 1938: Las oficinas centrales de la CAT en la zona nacional se instalan en San Sebastián hasta que 
en este año se trasladan a Burgos. 

FT_11 1938: Traslado de la fábrica a Vic a causa de los bombardeos sobre Tarragona dedicándose 
fundamentalmente a labores de guerra. 

FT_7 1939: Se contempla la adquisición de terrenos para una fábrica de nueva planta. Finalmente lo 
impide el consistorio local por su interés en acometer un proyecto de “Estación-común” que reúna tres 
ferrocarriles con tres anchos de vía distintos. 

FT_11 1939: El 13 de enero se produce un bombardeo en el que se destruye gran parte el pabellón de la 
dirección y el resto de edificios del conjunto se vieron seriamente afectados. Las tropas franquistas 
entran en la ciudad en el mismo mes y la fábrica vuelve a ocupar sus dependencias originales. 

FT_6 1940: El 23 de febrero se aprueba la creación de escuelas de aprendizaje dentro de la fábrica de 
Santander para una mejor capacitación profesional del personal. 
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FT_1 1942: Se cede por Decreto el conjunto de la fábrica al Ministerio de Educación Nacional para su 
reconversión. Se encarga un anteproyecto de reutilización al arquitecto Illanes del Río que será muy 
discutido. 

MS FT_7 1942: Se ponen en marcha los economatos. 

FT_8 1942: Se construye un depósito de agua para los servicios higiénicos y una clínica con todas las 
condiciones de higiene, iluminación y ventilación adecuadas. Posteriormente, se acondicionan comedores 
y cocinas económicas. 

FT_1 1943: Se inician los primeros pasos para la cesión del conjunto fabril al Ministerio de Educación 
para su reconversión en sede central de la Universidad de Sevilla. 

FT_11 1943: Finalizan los trabajos de remoción y reconstrucción de las zonas afectadas por los 
bombardeos junto a la reinstalación de todos los efectivos, produciéndose la reapertura de las 
instalaciones. 

MS 1944-45: Se convoca el concurso para la concesión de la administración del monopolio, resultando 
beneficiaria Tabacalera Compañía Gestora del Monopolio de Tabacos y Servicios Anejos. 

FT_1 1944: Se cede definitivamente el edificio de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla para su 
reconversión en sede universitaria. 

FT_9 1944: Se instala un refrescador giratorio en la fábrica que procedía de Logroño. 

FT_10 1944: Se produce un violento incendio originado en los depósitos de carbón que destruye por 
completo la nave de la antigua iglesia conventual. Se sustituye la cubierta de la iglesia por cerchas 
metálicas, se revocan y encalan los muros de la planta superior de la misma y se reconstruye parte del 
pabellón Norte del edificio conventual con las obras indispensables para la reparación de los talleres de 
cigarros y cigarrillos hebra, ubicados en las plantas segunda y primera respectivamente del citado 
cuerpo. 

FINAL DEL MARCO TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN 

MS 1945: Inicia su andadura Tabacalera Compañía Gestora del Monopolio de Tabacos y Servicios 
Anejos. Se establece un segundo plan de modernización y la creación del Servicio Nacional del Cultivo y 
Fermentación del Tabaco. 

FT_3 1945: Se repara el taller cigarrillos superiores.  

FT_11 1945: Se recuperan los niveles iniciales de actividad dentro de la fábrica. Comienza la época de 
mayor esplendor de la factoría tarraconense que se instaurará como una de las mejores y más avanzadas 
unidades del monopolio. 

MS 1946: Se publica el nuevo Reglamento de Tabacalera. 

FT_9 1947: Se sustituye la elaboración de Celtas por Ducados, siendo necesaria una renovación de los 
equipos. También se elabora picadura al cuadrado que se comercializa en los populares cuarterones,  así 
como dos marcas de cigarros -Farias y Peninsulares finos- y cinco de cigarrillos -Bubi, Ideales y Finos 
hebra, Entrefinos y Superiores al cuadrado-.  

FT_12 1947: Se construye el barrio obrero Torres de la Serna con 102 viviendas para los trabajadores del 
centro de fermentación realizado en colaboración con el Servicio del Cultivo y el Ministerio de la 
Vivienda. 

FT_11 1947-1954: La fábrica refuerza el material y la maquinaria aprovechando equipos sobrantes de 
otras fábricas –principalmente de la clausurada factoría de Bilbao-. 
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FT_1 1949: Se crea una Comisión Universitaria para la concepción de un nuevo proyecto por la disensión 
de opiniones respecto a las demoliciones propuestas en el anterior. 

FT_3 1949: Se amplía el recinto por la parte Este con la adjudicación de tres fincas colindantes a 
Tabacalera. 

FT_1 1950: Finaliza la actividad como centro fabril. Se asignan los proyectos del nuevo programa de 
usos de la siguiente forma: Antonio Illanes del Río se encarga de la zona de Rectorado, Servicios 
Generales y Facultad de Derecho; Alfonso Toro Buiza de la Facultad de Ciencias; y Antonio Balbontín de 
Orta y Antonio Delgado Roig de la Facultad de Filosofía y Letras. Se convoca un concurso para el diseño 
de fachadas. Se produce una nueva polémica con Illanes que concluye con la dimisión de este último. 

FT_8 1950: Se produce la segunda fase de mecanización de la nueva fábrica. 

FT_1 1951: Se inician las obras de la Facultad de Filosofía y Letras con arreglo al proyecto de Delgado y 
Balbontín. 

FT_3 1951: Tras décadas de pugna, se adquieren finalmente los locales que la mitra tenía en el edificio, 
con lo que se incorporan estos antiguos espacios religiosos a la superficie productiva de la fábrica. 

FT_1 1953: Comienzan las obras de acondicionamiento a cargo de Antonio Balbontín de Orta y Antonio 
Delgado Roig en la Facultades de Derecho y Filosofía y Letras, y de Antonio Toro Buiza en las 
Facultades de Ciencias y el área del Rectorado. 

FT_7 1953: Construcción de una fosa para máquinas picadoras. 

FT_1 1954: Se produce la cubrición con montera acristalada del patio de la Facultad de Ciencias. Se 
construye el complejo de nueva planta de la Fábrica de los Remedios, que permitirá el traslado de las 
capacidades y activos de la fábrica hispalense a la misma. 

FT_7 1954: Se declara un incendio provocado por un rayo en el pavimento del desván. 

MS 1955-69: Recuperación y desarrollismo. Se implanta un nuevo plan de modernización de las fábricas 
que promueve la especialización de cada factoría y la total mecanización de todas las fases productivas. 
Se favorece la homogeneización de las normas de funcionamiento de las fábricas así como la 
especialización de cada unidad en una elaboración determinada, la regulación de las labores con métodos 
estandarizados y una política de personal menos dependiente de las distintas dinámicas de los mercados 
de trabajo locales. 

FT_1 1955: Finalizan las obras de la Facultad de Ciencias con arreglo al proyecto de Toro Buiza. 

FT_3 1955: Se contempla una nueva alineación del muro de la cerca con motivo de la apertura de la calle 
Adolfo Blanch, obra que formaba parte del “Proyecto de apertura y urbanización de las avenidas de 
enlace con el Pla del Bon Repos” afectando al perfil de la cara Norte, así como a toda la obra de nueva 
entrada y pabellones adosados a la calle Sevilla que se había llevado a cabo en 1923. Este proyecto se 
pospuso hasta 1975. 

FT_1 1958: Se inicia el desalojo de la Fábrica de San Diego. 

FT_1 1959: Se declara el conjunto como Monumento Nacional por parte de la Comisión de Monumentos 
Histórico-Artísticos. 

FT_7 1959: Se amplía la producción de Farias con la incorporación de 20 máquinas para Farias 
mecánicos. Se retoma mecanización de picadura al cuadrado. Se construye la primera fase de las 
viviendas de Tabacalera en el barrio de La Calzada. 



Anexos 

173 

FT_10 1960’s: La fábrica se especializa en la elaboración de cigarros, empleando máquinas Arenco-MIR 
para la elaboración de Farias. 

FT_7 1960’s: Se introducen nuevas máquinas como las calderas de vacío para residuos al mínimo, las 
liadoras tipo “Molins Mark VIII”, las desvenadoras automáticas, las picadoras “Muller” y “Mark IV” y las 
máquinas “MIR” para los Farias. 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. Las mejoras abarcaron también las técnicas de 
fabricación del tabaco de banda continuo -sistema alemán-, al sistema de la humectación continua de 
capas y a la preparación mecánica de la rama para el tirulo. 

FT_11 1960’s: Se produce la incorporación de nueva maquinaria, dando inicio a la producción de tabaco 
rubio bajo la marca Bisonte. 

FT_7 1961: Se repara una parte importante de la cantería de la fachada principal que afectó sobre todo a 
los pies de la iglesia. 

FT_9 1961: A partir de este año, se comienza la elaboración de los Celtas, marca en la que se centraría la 
producción de la planta donostiarra según la nueva política de especialización y diversificación. 

FT_1 1962: Se realiza una ampliación de la Facultad de Ciencias. 

FT_1 1963: Se completan las obras de reacondicionamiento. 

FT_7 1963: Se realiza una obra de consolidación en los talleres de máquinas “MES” y “MEZ” 
sustituyendo los pendolones y tirantes de madera de los techos interiores por vigas de hierro. 

FT_1 1964: Se finalizan diversas ampliaciones en el conjunto de la Fábrica de Los Remedios. 

FT_7 1964: La representación sindical propone a la gerencia de Tabacalera la creación de una guardería 
infantil en la fábrica que, finalmente, no se lleva a cabo. 

FT_11 1964: La fábrica pasa a ocupar el primer puesto en los centros fabriles del monopolio. 

FT_1 1965: Se termina la ampliación de la capilla por parte de Delgado y Balbontín. 

FT_7 1966: Se inicia la segunda fase de viviendas para empleados de Tabacalera en el barrio de La 
Calzada. 

MS 1970’s: Se produce una reestructuración de la plantilla mediante la implantación de nuevas 
categorías profesionales y la modificación de la política salarial mediante el establecimiento de un sueldo 
fijo. También salen al mercado de nuevas marcas de cigarrillos, se reconvierten las instalaciones para la 
elaboración de tabaco rubio, se introducen máquinas de tercera y cuarta generación y la renovación de 
los equipos existentes. 

FT_7 1970: El responsable médico emite un informe en el que achaca el absentismo laboral a la 
maternidad y pide el establecimiento de guarderías infantiles en la fábrica para paliarlo. El ingeniero 
jefe también emite un informe describiendo el estado calamitoso del edificio. 

FT_7 1971: Se construyen nuevos y amplios vestuarios, con servicios incluidos, y un moderno comedor. 
Se construye la escalinata hacia el “Campo de las Monjas” que se convertiría en el acceso principal de las 
cigarreras –actualmente demolida-. 

FT_1 1972: Se completan las obras de la Facultad de Derecho con arreglo al proyecto de Delgado y 
Balbontín. 

FT_3 1974: Se lleva a cabo la cubrición del patio grande o central. 
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FT_7 1974: Restauración completa del tejado, sustituyendo la estructura de madera original por una 
metálica. Posteriormente a esta fecha se produjeron nuevas cubriciones de los patios y la incorporación 
de espacios en voladizo de construcción prefabricada en el segundo piso del patio claustral. 

FT_10 1974: Se resuelve el traslado de la producción a un edifico de nueva planta en el polígono 
industrial de El Sequero, en la cercana localidad de Agoncillo. 

FT_12 1975: El 18 de septiembre se firma el acta de desadscripción por la cual el Servicio Nacional del 
Cultivo y Fermentación del Tabaco dependiente del Ministerio de Agricultura entrega parte de los 
inmuebles del complejo malagueño al Ministerio de Hacienda para su incorporación al Patrimonio del 
Estado y posterior cesión a Tabacalera con objeto de su puesta en servicio como fábrica de tabacos.  

FT_5 1977: El inmueble se incoa como Bien de Interés Cultural. 

FT_7 1977: Se produce una nueva denuncia a la Comisión de Seguridad e Higiene a causa del estado de 
los servicios higiénicos. 

FT_9 1977: Se instalan nuevos depósitos de gasóleo y una central de aire comprimido. 

FT_12 1977: En el mes de abril finalizan las obras de adaptación a la nueva fábrica de tabacos.  

FT_10 1978: Se produce el cierre definitivo de la antigua fábrica y el traslado a las nuevas instalaciones 
del Polígono de El Sequero en Agoncillo, enfocadas a la producción de cigarrillos. 

FT_12 1978: Se produce la segunda cesión de edificios al Ministerio de Hacienda para la fábrica de 
tabacos aunque, debido a que el centro de fermentación sigue funcionando, se interpone una barrera 
física entre el mismo y la tabacalera. 

FT_9 1979-1981: Entran en funcionamiento varios grupos de empaquetado, máquinas para la formación 
y llenado de cajas de cartones de cigarrillos y equipos enfardadores. Durante su último período se dedica 
a la fabricación de cigarrillos Davidoff y Ducados. 

FT_10 1979: La fábrica pasa a integrar la propuesta inicial de edificios a conservar dentro del “Plan 
Especial del Centro Histórico de Logroño” en el marco de una política urbanística de rehabilitación del 
casco histórico. 

FT_6 1982: El conjunto se declara Bien de Interés Cultural. 

FT_10 1982: La delegación de Logroño del Colegio de Arquitectos de La Rioja convoca un concurso de 
ideas sobre la reutilización de los espacios de la antigua tabacalera. 

FT_5 1983: Se crea un Centro de Investigación y Desarrollo para coordinar las actividades de I+D de la 
compañía. 

FT_10 1983: Se declara el conjunto como Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional por el 
Consejo de Ministros. La corporación municipal logroñesa decide su rehabilitación como sede del 
Parlamento de La Rioja -nave de la iglesia y claustro anexo a la misma-, Biblioteca Central de La Rioja -
zona conventual al Este- y Sala de Exposiciones “Amós Salvador” -almacén que se asentó sobre la 
primitiva Casa de Misericordia-. 

FT_10 1984: En el mes de mayo se falla el concurso de anteproyectos favor del trabajo presentado con el 
lema “Diana” a cargo de Rafael Alcoceba Moreno, Javier García García-Rivas y Julián Torres Castillo en 
colaboración con José Miguel León Pablo, sobre un levantamiento gráfico realizado por el estudio de 
Julio Sabrás Farias. Se comienzan los trabajos de restauración y el consistorio cede el conjunto a la 
Diputación Provincial, a excepción de la casa conventual que será cedida al Ministerio de Cultura. 
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FT_4 1985: Se producen reformas para la modernización de la fábrica con los últimos adelantos 
tecnológicos. 

MS 1986: España ingresa en la Comunidad Económica Europea, por lo que se reconstituye Tabacalera 
S.A. con accionariado del Estado -53,5%-  y algunos bancos.  

FT_12 1986: Cesa la actividad en el centro de fermentación. 

FT_2 1988: Se produce el cierre definitivo de la fábrica y el traslado de la producción a nuevas 
instalaciones cercanas a la zona franca del puerto. 

FT_10 1988: Se inaugura el conjunto tras la finalización de las obras de intervención en el mismo para 
su reutilización. 

FT_2 1991: El Ayuntamiento de Cádiz promueve la recuperación del inmueble como nuevo Palacio de 
Exposiciones y Congresos de la ciudad a través de una intervención bajo la autoría del arquitecto Juan 
Manuel Sánchez del Pozo Grosso. 

FT_5 1992: Se construye un nuevo centro de distribución en Leganés que incorpora un centro de 
investigación y desarrollo y una fábrica de filtros. 

FT_12 1993: El 26 de agosto se produce un incendio que afecta a la maquinaria. 

FT_12 1994: En el mes de febrero se inicia una reestructuración de la fábrica debido a la falta de espacio 
provocada por el incendio y los trabajos de remoción de las partes afectadas. 

FT_2 1996: Se inaugura el Palacio de Congresos y Exposiciones ubicado en la antigua fábrica. 

FT_3 1997: Se produce el traspaso de la Casa de las Cigarreras a la Comunidad Valenciana con el 
posterior derribo del inmueble 

MS 1998: Se privatiza la compañía en el mes de abril. Se suprime el monopolio en la fabricación y el 
comercio mayorista, y el Estado mantiene sólo la red de expendedurías. 

MS 1999: Creación Altadis tras la fusión de Tabacalera y la francesa Seita. Se crea un “Plan Industrial” 
a aplicar a partir del año 2000 cuya medida más importante será el cierre de ocho de los centros en 
activo –Alicante, La Coruña, Madrid, Santander, Gijón, Valencia, San Sebastián y Málaga-, 
reconcentrando la producción en los restantes. 

FT_12 1999: Los responsables de la fábrica son informados de la inclusión del establecimiento en los 
cierres dispuestos en el “Plan Industrial”. 

FT_11 00’s: La fábrica se dedica principalmente a la producción de las marcas Ducados, Fortuna y 
Nobel. 

FT_5 2000: Se produce el cierre de la fábrica pasando el inmueble a formar parte del Patrimonio del 
Estado bajo la titularidad de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. 

FT_6 2000: Se construye un moderno centro industrial en el polígono de Entrambasguas al que se 
trasladará la producción de la fábrica santanderina, entre otras. 

FT_3 2001: Se produce el cierre definitivo de la fábrica y el traslado de la producción a las nuevas 
dependencias sitas en el Polígono de las Atalayas. 

FT_8 2001: Se produce el cierre definitivo de la fábrica y el traslado de sus activos a las nuevas 
instalaciones alicantinas y a la fábrica de Tarragona. Se cataloga como Bien de Relevancia Local. 
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FT_11 2001-2003: Se incide en la mejora de la productividad a través de la implantación del programa 
META y de un reajuste de la plantilla. 

FT_3 2002: En julio se inaugura la nueva fábrica sita en el Polígono de Las Atalayas. 

FT_4 2002: Se produce el cierre definitivo de la fábrica trasladando su producción a la nueva fábrica 
alicantina y a la sevillana de Los Remedios. 

FT_6 2002: Se cierra definitivamente la fábrica, trasladando sus activos a la nueva fábrica de 
Entrambasaguas. 

FT_7 2002: Se cierra la fábrica gijonesa y se trasladan sus activos y capacidades a la nueva factoría de 
Santander. 

FT_12 2002: En el mes de diciembre se hace efectivo el cierre de la fábrica. La producción de cigarros en 
la que estaba especializada pasa a quedar englobada en la nueva planta santanderina. 

MS 2003-2005: Altadis pone en marcha un nuevo plan estratégico para el periodo 2003-2005 en el que se 
contempla el cierre de las fábricas de Los Remedios en Sevilla, la segunda planta construida en la zona 
franca del puerto de Cádiz y la fábrica de Tarragona. 

FT_9 2003: Se produce el cierre de la fábrica de San Sebastián y el traslado de su producción de 
cigarrillos negros a la nueva fábrica alicantina. El inmueble es adquirido en conjunto por el 
Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno Vasco. 

FT_11 2005: La segunda reestructuración acometida por Altadis determina el cierre definitivo de la 
planta tarraconense. 

FT_7 2006: Se derriban las naves auxiliares adosadas al edificio original del convento. 

FT_9 2006: El 10 de enero se anuncia la recuperación del inmueble para la ubicación del proyecto 
cultural “Tabakalera: Centro Internacional de Cultura Contemporánea”. 

FT_8 2006-2010: Se desarrollan las obras de rehabilitación del complejo como dependencias 
administrativas municipales con arreglo al proyecto de Carratalá arquitectos en el que se plantea una 
intervención integral sobre el espacio “originalmente ocupado por la Exposición Regional”. Previamente 
se derriban la mayor parte de las naves auxiliares que daban cierre a la parcela. 

FT_11 2007: El 23 de marzo se produce el cierre definitivo de la fábrica dentro del plan estratégico para 
el período 2003-2005. 

FT_12 2007: Se ubican oficinas de la Delegación de la Agencia Tributaria en los antiguos almacenes. 

FT_3 2008: Se anuncia el cierre de la nueva fábrica. Se hace efectiva la declaración del complejo antiguo 
como Bien de Relevancia Local por parte del Consell de Cultura valenciano. 

FT_5 2008: Se prevé su reutilización como Centro Nacional de Artes Visuales según un proyecto de 
rehabilitación de Nieto Sobejano arquitectos que se adjudica por concurso. La crisis económica posterga 
el proyecto. 

FT_7 2008: Se realizan excavaciones arqueológicas en las que se hallan restos de un aljibe romano. 

FT_9 2008: Se convoca un concurso internacional para la adjudicación del proyecto de reconversión, 
produciéndose el fallo a favor de la propuesta presentada por Naiara Montero y Juan Manuel Montero. 

FT_3 2009-2010: Proyecto de reutilización sobre las tres naves almacén como nave de Cultura 
Contemporánea, nave de Patrimonio Cultural y Casa de la Música, respectivamente, según un proyecto 
del técnico municipal Juan María Roix, denominadas bajo el nombre común de Centro Cultural “Las 
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Cigarreras”. A ello se le añade un jardín vertical concebido por el Estudio Barbarela y la adecuación de 
los espacios libres colindantes. 

FT_6 2009: Se procede al derribo de una de las naves por la aparición de grietas. 

FT_3 2010: Se hace efectivo el cierre definitivo de la nueva fábrica y el traslado de sus activos a la planta 
logroñesa del Polígono de El Sequero. 

FT_4 2010: Se resuelve su reutilización como edificio al servicio del consistorio local a través de su 
recuperación como dependencias judiciales. 

FT_5 2010: Comienzan las actuaciones de consolidación de la parte cedida al Centro Social 
Autogestionado Tabacalera Lavapiés, tras su ocupación y reclamación por parte de diversos colectivos. 
Se destina la parte Norte de la fábrica al espacio expositivo “Promoción del Arte” adscrito al Ministerio 
de Cultura, Educación y Deporte. 

FT_7 2010: Se declara ganador del concurso de recuperación el proyecto “Elogio del Farias” de los 
arquitectos Román Villasana, Carlos Pereda, Ignacio Olite y Óscar Pérez. 

FT_11 2010: En abril el Diari de Tarragona se hace eco de los planes de recuperación de la antigua 
fábrica de tabacos, señalando la puesta en marcha del proyecto para reabrir el complejo, presentando el 
ayuntamiento tres proyectos al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de 2010.  

FT_12 2010: Se inaugura el Museo Automovilístico de Málaga en uno de los pabellones del complejo. 

FT_3 2011: Se restaura la fachada principal dieciochesca de la fábrica. 

FT_9 2011: Se inician las obras de rehabilitación. 

FT_7 2012: Se construye un aparcamiento subterráneo de varias plantas en la antigua zona de 
almacenes de la huerta Norte. 

FT_2 2014: Se produce el cierre definitivo de la nueva planta cercana al puerto y el traslado de sus 
activos a las plantas de Logroño –Polígono de El Sequero- y Santander –Polígono de Entrambasaguas-. 

FT_4 2014: En verano comienzan las obras de recuperación del inmueble principal como dependencias 
judiciales. Previamente se han derribado las edificaciones restantes del conjunto, acondicionando la 
superficie resultante como espacio urbano público y destinando parte del mismo a la construcción 
bloques residenciales. 

FT_9 2015: Finalizan las obras de rehabilitación y se inaugura el complejo en el mes de septiembre. 

FT_12 2015: Se inaugura el pabellón del complejo destinado a albergar la Colección del Museo Ruso. 

FT_6 2016: Se inician estudios sobre el estado del inmueble debido a la intención del gobierno cántabro 
de realizar obras de consolidación para una posible reutilización, aún sin consenso sobre el futuro uso del 
inmueble. 

FT_7 2016: En verano se inicia la primera fase de obras de consolidación del edificio bajo la dirección 
facultativa de los arquitectos ganadores del concurso, en la que se ha procede a la eliminación de la 
escalera de acceso ejecutada en los años 70, del volumen elevado sobre el antiguo paso de carros que 
conectaba el antiguo inmueble conventual con el espacio Norte del recinto y de la estructura interior de 
la antigua vicaría reconvertida en administración y vivienda de la dirección de la fábrica.  

FT_10 2016: Se cierra la planta del polígono de El Sequero. 
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 Antiguo taller de Cigarrillos Superiores de la 
Fábrica de Tabacos de Gijón. 2012. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


