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El eje central de la tesis es dual. Por un lado 10s trabajadores del Estanco de tabaco y por otro, 

la toma de decision en la localization de la fhbrica de tabaco en Queretaro. El eje se 

problematiza en la concentracion de operarios en un solo espacio, atipica para la Cpoca; y en 

la forma en que percibieron, enfrentaron y resolvieron esta wncentracion las autoridades del 

gobierno novohispano. Adicionalmente, pretende contribuir al conocimiento del Estanw del 

tabaw como: a) una empresa altamente productiva, que opero bajo tutela del gobierno 

virreinal de finales del siglo XVIII; b) la fonna de organization de 10s trabajadores concebida 

por el propio gobiemo virreinal; c) las relaciones entre 10s funcionarios de la Renta en la 

Ciudad de Mexico y Queretaro; y, d) resultado de las decisiones que se ejecutaron el la Ciudad 

de Mexico y que repercutieron en la instalacion y ampliacion de la fabrica de Queretaro. Se 

utilizan dos niveles de informacion. El primero corresponde a investigaciones publicadas que 

hacen referencia a1 tabaco, el segundo y parte de fundamental en el armado de la 

investigation, son las fuentes documentales primarias del Archivo General de la Nacion, 

Archivo General de Indias y Archivo General de Madrid. La metodologia utilizada en el 

capitulo 111, privilegia la atencion en 10s actores politicos, 10s principales funcionarios de la 

Renta del Tabaco, su discusion central, derivaciones de la misma e implicaciones para la 

fdbrica de Queretaro. Los resultados son: primero, la concentraci6n de operarios en las reales 

fabricas respondid a la demanda cigarrera y purera creciente; segundo, este Estanco fue 

monopolio fiscal, con la finalidad de obtener recursos para la metropoli; tercero, desde 

Queretaro se ejercio una importante presion, en un primer momento para instalar la fabrica de 

cigarros y puros y despues ampliarla; cuarto, a partir de que la concentracion de trabajadores 

se percibio wrno un problema, y por el inter& que ejercieron tanto funcionarios publicos y 

autoridades del tabaco en Quedtaro, la fabrica de San Femando se contemplo como una 

altemativa para desconcentrar y reducir la plantilla de operarios en la fabrica de Mexiw. 
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SUMMARY 

The central point of t h ~ s  thesis is dual: on one hand, the tobacco Monopoly workers, and on 

the other, the decision to locate the tobacco factory in Queretaro. The thesis focuses on the 

problem of the concentration of laborers ni which in one place, not common during the period, 

and on the way the officials of the goberment of New Spain percived of, confronted and 

solved this concentration. The thesis also seeks to contribute to knowledge about the tobacco 

Monopoly a) as a highly productive enterprise which operate under the viceregal govement at 

the end of the XVIII century; b) the type of workers' orgamzation conceived of by the 

goverment; c) relation between the Revenue officials in Mexico City and Queretaro; and d) 

decisions made in Mexico City which resulted in the insallation and expansion of Queretaro 

factory. Two levels of information are used. The fmt is from publised research which refers to 

tobacco. The second, a fundamental part of the work, is from original documents form the 

Archivo General de la Naci6n, the Archivo General de Indias and the Archivo General de 

Madrid. The methodology used in chapter LU concentrates on the political actors, the chief 

tobacco Revenue officials, their internal delibaration, derivations from the same , and 

implications for the Queretaro factory. The results are: first, the concentration of workers in 

the royal factories was due to the growing demand for cigarettes and cigars; second, this 

Monopoly was a fiscal monopoly to obtain resources for the Metropolis; third, strong pressure 

was brought to bear from Queretaro, at first to install the cigaratte and cigar factory there, and 

later to expand it; fourth, after the concentration of workers was percived of as a problem, and 

due to the interests of public officials, as well as tobacco considered an alternative in 

decentralizing and reducing the staff of Mexico City factory. 

KEY WORDS: TOBACCO, QUERETARO, HISTORY 
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- La bistoriografia y el tabaco 

Para la historiografia mexicana de finales del siglo XVIII y principios del siglo XlX, el 

conocimiento de la industria del tabaco parece m paso obligado en cuestiones que avanzan 

sobre el estudio de la economia y sociedad nov'ohispanas. Sin embargo el estudio puntual de la 

industria tabacalera en nuestro pais en lo general, y en Querktaro en lo particular. 

histbricamente no ha sido un tema muy afortunado enne investigadores. A pesar de que existe 

abundante infonnacion documental primaria que facilita el acceso a1 conocimiento de la 

industria del tabaco en si misma, son relativamente pocas las investigaciones realizadas. 

Dentro de la f o r m  de abordar este Ambito tematico, son claros dos t i p s  de 

tratamiento. El primero es el que aborda el tabaco en forma wlateral, y es en donde se inserta 

el volurnen mhs amplio de investigaciones realizadas. El segundo, son las investigaciones 

cuyo eje central es el tabaco. Para Gustavo Gana, el asunto del tabaco es secundario en la 

medida que forma parte de 10s mdtiples elementos explicativos a su objeto primario de 

investigacibn: el proceso de industrialization y concentration industrial en la Ciudad de 

Mexiw hasta 1970: 'Desde 1769 funcionaba en Mkxiw la 'Real Fabrica de Puros y 

Cigarros", bajo el sistema de Estanw o monopolio de la corona. La importancia de esta 

industria rnanufacturera para la ciudad a finales del siglo XVIII era muy elevada, pues 

absorbia 11.59% de la poblacion en edad de trabajar. En 1795 existian seis fabricas en el pais, 

distribuidas cada una en las ciudades de Mkxiw, Querttaro, Guadalajara, Puebla y Orizaba El 

total de operarios en las seis fabricas era de 12 013 de 10s cuales la "Real Fabrica" de la 

ciudad de Mtxico tenia 7 074," (Garza, 1985: 93.). 

TambiCn se pueden ubicar dentro de esta primera tendencia colateral, las 

investigaciones sobre impuestos, alcabalas y mecanismos del gobierno de la ~ u e v a  Espaila 

para proveerse de fondos: "El mejor conocido de 10s ramos estancados es el del tabaco, en 



donde se obtenian altos beneficios en relacibn w n  10s costos e inversiones que se requerian" 

(Ludlow y Marichal, 1993: 106) o bien: "Otras fuentes de recaudacion que fue motivo de 

conflictos politiws fie el monopolio del tabaco" (122), en ambos ejemplos se mencionan 

timidarnente 10s terminos Estanco y monopolio. La wnceptualizacibn del termino rebasa a h  

a1 trabajo de Andres Lira. "Hubo, wmo hemos dicho ciertos Estancos o monopolios del 

Estado que se sustrajeron de la Masa C o m h  para darles una admimstracibn independiente, 

tales heron: el del tabaco, llamado Real Estanw del Tabaco" (1978: 1553); sin embargo e s t h  

presentes en el anilisis de las Rentas del Estado virreinal. 

Otro volumen importante de investigaciones es el que relaciona al tabaco - en terminos 

generales - con la burocracia y la formacibn de elites de poder en el Mkxiw virreinal: "en el 

monopolio del tabaw el director, el recibidor, un guardia y dos tercenistas eran peninsdares 

[en referencia a la adrninistracion del tabaco en Guanajuato] ..." (Brading, 1995: 321). 

"Asimismo, wnforme a las nuevas politicas fiscales y programas de recaudacion, tambien era 

tarea virreinal supervisar el recien creado monopolio real del tabaw junto w n  la 

administracion de 10s impuestos de ventas, la production de la p6lvora, el comercio del 

mercurio, la fundicion de metales, la menta y 10s wrreos. For tal razbn la secretaria necesitaba 

crecer" (Arnold, 1988: 49). 

La reciente wntribucion de Carlos Marichal y Mario Cerutti (1997), basados en la 

historia economica, analizan la formacion de grandes empresas en Mexico de 1850 a 1930. En 

el primer apartado de su obra, incluyen brevemente al Estanw del tabaw, aportando 

elementos ausentes en 10s trabajos anteriores, wmo por ejemplo la comparacion entre dos 

empresas exitosas del virreinato, una el monopolio del tabaco, como empresa estatal y la otra, 

la compaiiia minera de "La Valenciana" wmo empresa privada. 

Los datos que aportan Cerutti y Marichal son muy generales; sin embargo no hay que 

olvidar que esta novedosa comparacion es solamente su punto de partida, en el sentido que se 

utiliza wmo un elemento explicative para el desarrollo de algunas empresas consideradas 
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wmo grandes: "El monopolio del tabaco empleaba a fines del siglo XVIII la impresionante 

cantidad de casi 8 mil operarios (hombres y mujeres) en las principles fhbricas, de la ciudad 

de Mexico y la de Queretaro. Por otra parte, dependian del Estanco 500 empleados 

administrativos y varios millares de estanquilleros ... (E)stas cifras colocan a la ernpresa estatal 

del tabaco no solo como la mayor de la Nueva Espaiia, sino como una de las mayores de todo 

el mundo Atlhntiw de fines del siglo XVIII". Inmediato a esta breve description entra la 

comparacion con la empresa minera: "tenfa caracteristicas muy distintas a1 Estanco del tabaco 

no solo por ser parte de un sector economico muy diferente sino por ser una empresa privada" 

(1997: 20). 

En la segunda tendencia que aborda el tabaco como tema central de interb, se pueden 

ubicar escasas investigaciones puntuales. Una de ellas es el trabajo de Maria Conception 

Amerlink (1988), cuya amplia compilacion abarca desde el cultivo del tabaco del siglo XVI, 

hasta su produccion y comercializacion en el siglo XX. Las investigaciones de Maria Amparo 

Ros, quien a traves de sus diferentes estudios de la industria tabacalera proporciona un 

panorama un poco m b  amplio, sus aportaciones al conocimiento de la industria tabacalera 

versan sobre la, relacion entre el Estanco y 10s diferentes agentes involucrados en el proceso: 

bodegueros, cosecheros y administradores; la organizacion y mo&ficacion del espacio en la 

Ciudad de Mexico en funcion de esta actividad industrial (1978) y la relacion entre el Estanco 

y el Estado (1990). Las investigaciones realizadas por Maria Amparo Ros, permiten 

reconsbuir parte de la compleja estructura de la industria del tabaco; p r o  son articulos que no 

analizan la organizacion interna de 10s trabajadores. Precisamente, la tesis que se presenta, 

pretende profundizar en algunos de estos elementos, ordenar estas relaciones de forma tal que 

se obtenga un solo product0 que proporcione el estudio de estas relaciones y sobre todo, la 

fonna de organizacion de 10s trabajadores, elemento faltante en 10s valiosos analisis parciales 

de Maria Amparo Ros. 

Especial atencion dentro de esta tendencia merece la aportacion de Jose G o d l e z  

Sierra (1987), quien centra su obra en las diferentes modalidades que ha asumido el 
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monopolio del tabaco desde su estancamiento hasta 1930, teniendo como centro de estudio la 

'zona productora veracruzana. Jose G o d e z  Sierra incluye avances sobre la divulgacidn y 

trasculturacidn del tabaco: "Por las caracten'sticas mismas de las rutas comerciales existentes 

se empez6 a conformar lo que seria la c u l m  antillana del tabaco y muy especialmente su 

centm difusoc La Habana. "Muy importante h e  la Habana durante siglos como centro de 

todas las flotas de Cartagem, nombre de Dios, Portobelo, Veracruz, Campeche y Santo 

Domingo" (Ortiz en, Gonzillez Sierra, 1987: 44). Otra parte que trata es el proceso de 

producciQ de puros y cigarros durante el virreinato, desmenuzando cada uno de sus 

componentes: "Antiguamente era una persona la que preparaba el tabaco para su elaboracibn y 

otra la que lo torcia. Con la creacion de la fAbrica, estas dos actividades se diversificaron." 

(1987: 55). 

Una investigacion similar es la realizada por Javier Mpez Linage y Juan H e h d e z  

Andreu (1990). Se trata de una edici6n del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 

espaflol. Aformnadamente, para 10s fines de la tesis, 10s autores realizan un estudio muy claro 

sobre el proceso de transformation de la hoja de tabaco hasta convertirla en polvo. 

Ciertamente el trabajo se centra en el funcionamiento de la industria del tabaw en Espaiia, 

per0 tomando en cuenta que las Reales Fkbricas de la Nueva Espaib se organizaron a 

semejaoza de la de Sevilla, el trabajo, sobre todo el capltulo dedicado a la elaboracibn de rapi 

contribuye en forma sustantiva para la elabomi6n de la investigacion. 

Dentro de este mismo h b i t o  temhtico, quiero mencionar la obra de Guillemo 

Ctspedes del Castillo (1992) quien aborda el estudio del tabaco en la Nueva Espaiia desde una 

perspectiva analitica mtis que descriptiva. Su obra se divide en tres grandes apartados; el 

primer0 analiza el uso del tabaco en Mdxico previo a la llegada de 10s espailoles; el segundo 

apartado, irata del establecimiento y comportamiento del monopolio del Estanco del tabaco y; 

el tercero el decaimiento y abolici6n del monopolio. Practicamente todo el trabajo de 

Guillermo Cbspedes del Castillo se nutre con fuentes de information documental primaria. 



A la obra de Clara Elena Suiirez Argilello (1997), puede ubichele como un puente 

enm la tendencia colateral y la puntual, ya que la autora analiza la organizaci6n del transporte 

(la anieria) en funcion de circuitos mercantiles novohispanos. Estos circuitos son 10s flujos de 

tabaw como insumo, product0 procesado y canales de distribucio~ muestra como por un 

lado, que existieron una sene de eficientes articulaciones interregionales que permitieron el 

traslado expedito de bienes y por el otro, que estas mismas fortalecieron el exit0 de la 

industria tabacalera. Esta derivacion hacia la industria del tabaw es resultante, s e g h  Suhrez 

Argiiello de una complicacibn metodol6gica, donde para explicar la arrieria, ante la dificultad 

de abordarla por si misma recurre a 10s circuitos en 10s que se involucre (1997: 12). Se 

considera que lo que plantea la autora como complication metodologica abre una veta de 

trabajo muy interesante y no experimentada en las investigaciones citadas anteriormente, pues 

parte de un elemento aparentemente secundario para llegar a su eje ordenador. 

Una de las obras mas importantes, sin duda alguna, es la compilaci6n monumental 

clhica, de Fabih Fonseca y Carlos Urmtia (1849), Historia General de Real Hacienda, 

realizada por orden del virrey, conde de Revillagigedo. La obra de Fonseca y Urrutia es punto 

de partida de investigaciones, pues a travks de la cornpilacion es posible analizar la forma en 

que se llevo a cab0 el establecirniento del Estanw del tabaco y su evolucion. El capitulo 

dedicado a la Renta del tabaco, se divide en tres cortes temporales: el aiio de 176 1, cuando el 

marques de Cruillas, vislumbro, timidamente, la conveniencia de estancar el tabaw; el aiio de 

1764, el establecimiento de la Primera Junta formal y 1790, auge del Estanco. En la parte final 

de la obra, se incluye una importante relacion de empleados y salarios en las diferentes 

fabricas y administraciones (de 1778). 

Asi wmo se perciben dos tendencias en la forma de abordar el tema de la industria del 

tabaw, centradas o bien en la Ciudad de Mexiw. o bien en el Mexico - en terminos amplios - 
virreinal, tambitn la historiografia tabacalera queretana es susceptible de subdividirse. 

Ciertamente, de la primera tendencia en cuanto a tratamiento colateral del tema no escapa 

Querttaro, inclusive la cuestion del tabaco se ha reducido a1 h b i t o  del estudio de la industria 



ternpmna: "A fines del siglo XVIII se iniciaron actividades de otra industria que vino a 

contribuir m a  a h  a1 aspect0 industrial: la real fhbrica de tabaco, la primera en tamafio 

despues de la de la ciudad de Mbxico. La resolucibn de establecer la fiibrica en Queretaro era 

un claro reconocimiento de la conveniente ubicacion de que disfmtaba la ciudad." (Super, 

1986: 19); "La otra industria que florece en tCrminos relatives en la ciudad de Quedtaro, es el 

beneficio del tabaco" ( G o d e z  C. I., y GonzAlez 0.. 1990: 33) o bien sobre 10s avances sobre 

industria y organkcion del trabajo: "dentro de la industria [en referencia a la industria 

queretana] operaban talleres manufactureros que para el tabaco se denominan como fabricas" 

(Urquiola, 1989: 36) el eje central de Jose lgnacio ~rquiola gira sobre la reactivation 

economica en la epoca borbonica. 

Ram611 Serrera Contreras (1975) incluyo en sus apuntes para la historia urbana el 

potencial economico que representaron 10s dos giros indusbiales mirs importantes de tinales 

del virreinato: el textil y el de tabaco, infiendo que la elecci6n para k g i r  una de las reales 

fabncas de c i w o s ,  provino de las ventajas que en ese momento ofrecib Queretaro: ubicaci6n 

dentro del temtorio, comunicaciones al norte, tradicion attesanal y fabril y elevado nhnero de 

habitantes que potencialmente pudieran ser trabajadores industriales: "Dificilmente se podia 

encontrar en toda America una ciudad con tan elevado indice de poblaci6n ecoximicamente 

activa: de sus 30 a 33.000 habitantes, 12.000 personas - aproximadamente el 37 % - trabajaban 

en solamente dos de sus actividades economicas, la textil y la iabaquera." (1975: 502 y 503). 

Asimismo, se cita la information parcial que p r o p i o n a  el trabajo de Celia Wu 

(1988). quien en su articulo sobre la estmtura del empleo en Queretaro analiza 10s resultados 

del censo de Revillagigedo levantado en 179 1, confrontada con las cifras estimabs que sobre 

la industria del tabaco que proporcionaron Alejandro de Hurnboldi (1991) y Antonio del Raso 

(1848) en uno de sus viajes. La contribuci6n de Celia Wu, es un avance importante ya que 

ademb de la confrontation de datos, la autom sugiere en donde pueden residir ciertas 

diferencias entre las dos fuentes. Asi como la contribution de Clam Elena Suirez Arguello 

puede ubicarse como un puente entre las dos comentes historio@ficas, para el caso de 
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Q u e r h o ,  este mismo puente bien puede establecerse con el articulo de Celia Wu, ya que por 

un lado, analiza la estructura del empleo queretano, subraya la parte industrial, y dentro de 

esta, el comportamiento tanto de 10s trabajadores de la real fabrica en Querktaro, directamente 

involucrados en el proceso de transfomacion, como de 10s adrninistradores de la Renta, 

ademh, incluye en su anhlisis dos fuentes valiosas de infonnacion, que dan forma a la 

segunda tendencia historiogriifica local. 

La informaci6n que integra la segunda tendencia es un legado de datos aparentemente 

sueltos que proporcionaron 10s viajeros, cronistas y sacerdotes locales, generalmente foman 

parte de la descripcib de las actividades economicas en Queretaro: "El 27 de junio se bendijo 

e inaugurb en esta ciudad la Real Fabrica de Tabacos, s e g b  decreto publicado el 10 de 

diciembre de 1764. El edificio ocupi, una manzana entera ... Trabajaban alli muy cerca de tres 

mil obreros de ambos sexos, siendo en su mayor parte hombres, pues las obreras solo se 

ocupaban de elaborar puros" (Frias, 1988: 235 a 237); 'Tiene una gran Fiibrica Real de puros 

y cigarros, en donde trabajan diariamente m k  de dos mil y quinientas personas de ambos 

sexos" (Zelai e Hidalgo, 1926). 

Gran parte del legado de datos sugieren, por su coincidencia, que twieron como punto 

de w ' d a  la obra clhsica de Alejandro de Humboldt, el mismo Antonio del Raso en 1848, cita 

textual a1 Ensayo Politico de Humboldt: "Cuando past por Queretaro (dice a fs. 13) visite la 

gran fabrica de puros y cigarros que da ocupaci6n a 3.000 jornaleros, entre 10s cuales se 

cuentan 1.200 mugeres. En esta fabrica se consumen diariamente 130 resmas de papel y 2.270 

libras de tabaco en hoja" (Del Raso, 1848: 57 y 58). Las cifras que Humboldt nos 

proporciona, generalmente han estado presentes. Inclusive en muchos casos constituyen el 

punto de partida del grueso de las investigaciones sociales que de alguna manera se involucran 

con el period0 virreinal: "Segb las anotaciones del baron de Humboldt, nuevamente testigo 

de exception, en la Real Fabrica de Queretaro trabajaban en 1803 m8s de 3.000 jornaleros, 

entre ellos 1.900 mujeres." (Serrerq 1975: 502). 



En este breve recuento historiografico, resulta claro que para 10s autores de las obras 

seleccionadas, salvo 10s trabajos puntuales mencionados, la cuestion del tabaco es relevante 

en funcion del armado de la historia econbmica, o como elemento explicativo del proceso de 

indushalizacibn, en la formation de Bites, adrninistracion, burocracia virreinal, etcetera, 

elementos que sin duda alguna y atin no siendo su finalidad, avanzan sobre el conocimiento de 

la industria tabacalera. Sin embargo, se percibe la escasez de investigaciones cuyo hilo 

conductor sea precisamente la industria virreinal del tabaco y de la organizaci6n de sus 

trabajadores, inclusive, en la historioghrafia local queretana. 

La pretension de esta tesis de grado, es: a) contribuir a1 conocimiento sobre una 

empresa altarnente productiva, que oper6 bajo la tutela del gobiemo virreinal de finales del 

siglo XVIII; b) tratar de descubrir y analizar la forma de organization de 10s trabajadores 

concebida por el propio gobiemo de la Nueva Espaila, en torno de uno de 10s elementos 

economicos y productivos m h  relevantes de la kpoca, con un volumen de trabajadores 

concentrados en un solo espacio, volumen similar al captado un siglo despuCs (finales del 

siglo XIX) por la industria textil y; c) conocer y tmbitn analizar las relaciones y decisiones 

que se ejecutaron en la Ciudad de Mexico y pudieron repercutir sobre la plantilla de 

trabajadoreS queretanos. De facto, el eje central del ejercicio son precisamente 10s 

trabajadores; rebasando cuestiones de organizacibn y funciones, en la tesis se problematiza 

por un lado, la concentraci6n de trabajadores en una sola nave indutriai, y por el otro, como 

perciben, enfrentan y resuelven esta concentraci6n las autoridades del gobiemo novohispano. 

- Planteamiento del problema 

Del recuento lustoriogc%co planteado y sin restar la relevancia que en lo particular 

han aprtado cada una de las obras cibdas, se percibe una ausencia de trabajos que traten la 

cuestion de la concentraci6n de operarios. 

Independientemente det que la tesis pretenda no solamente desemplvar, sacar de 

archivos y ordenar documentos valiosos, probablemente la conhbuci6n m L  importante sed  



precisamente analizar cbmo percibieron las autoridades de la Renta del tabaco la 

wncentraci6n espacial de sus tmbajadores. Por q d ,  en un momento dado, pudo causar tanta 

inquietud al propio gobierno virreinal, aglutinar en un solo espacio, creado por 61 mismo a 

tantos operarios. 

La fabricacion de cigarros y puros en la Nueva Espda incluy6 elementos que le son 

particulares. Ya se ha mencionado que fue una empresa controlada y adrninistrada en cada una 

de sus articulaciones por el gobierno novohispano, y 6de a su vez, fue sometido por el 

gobierno espaiiol. Esta sola caracteristica le imprimio un matiz distinto al de otros Bmbitos de 

trabajo en relativa igualdad de importancia productiva y econ6mica: el textil por ejemplo que 

es lo que en nuestro tiempo podemos caracterizar como una empresa independiente, con 

concurrencia de capitales privados, re@& por las leyes de un mercado libre de oferta y 

demanda, en donde las repercusiones sobre el alza o la baja en 10s insumos afecta en primera 

instancia al empresario particular'. 

Al hacer menci6n de que se trato de una empresa del gobierno virreinal, se alude al 

monopolio estatal, en t6nninos del siglo XVIII, al Estanco de la Fbbrica de Tabaco esto es, el 

mismo gobiemo espaiiol ejerci6 el control sobre ciertos productos, aquellos cuya contribucibn 

directa al erario fuera significativa, como por ejemplo la sal, la nieve, la pblvora, el mercurio. 

10s naipes, y el tabaco. Para el caso de 10s dos primeros, se tratb de insumos cotidanos 

necesarios, vinculados estrechamente a la produccion de mineral. El uso de la pblvora 

tambib quedo controlado, esto se entiende como una restriction en dos sentidos: e l  primero, 

por cuestiones de seguridad intern; y; el segundo, por haber sido un insumo necesario, que se 

integrb al trabajo de la extraction de minerales. 

' Es conveniente haw una rdle~i6n sobre 10s tkmhos empleados en el W o ,  para el caw, se & citando 

categorias de anPsis acuiladas en el iglo XX con la intenci6n de diferenciar en sentido muy dp l io  entre una 

empresa pmenedente al Estado vLreid y una empnsa privada de la miuna Cpoca. El asunto seguramente va mAs 

alld de la tenuinologia, involum la forma y el rinnpo de inserci6n al modo de produccion capitalism, sin embargo 
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Los naipes y el tabaco se consideraron ewnomicamente interesantes por haber sido 

thuy alto el capital que en ellos circulaba, pero el par pueden consideram bienes de consumo 

superfluo. En el particular caso del tabaco, la oferta del product0 se dirigia a1 abastecimiento 

del mercado nacional y la orientation de su beneficio paraba directamente en la ~ e t r o ~ o l i ' .  

De aqui se derivan otras caracteristicas peculiares de la industria del tabaco: econ6micamente 

estrategico, considerado de consumo superfluo y cuyos dividendos se enviaban directamente a 

Espaila. 

Para hacer efectivo este control de productos estrategicos de una u otra forma fue que 

se crearon 10s ~stanco?. Como parte medular deI proyecto restrictive del Estado, y en el 

particular caso del tabaco, se concibieron las Reales Fiibricas, establecidas en su primer 

momento en la Ciudad de Mexico y despuks en otras ciudades del interior, de entre ellas, 

Queretaro. 

Este dpido recuento de algunas caractensticas de la industria tabacalera virreinal no 

incluyo intencionalmente a sus trabajadores y a la organization del trabajo. El Estanco del 

tabaco, tebricamente tenia facultades limitadas para la contratacion de sus operarios, esto se 

establecib por Real 0rden4 del8 de enero de 1795, en la cual se asentaba el n-ero precis0 de 

operarios, jomales, derechos y obligaciones5. El auge de la industria del tabaco a finales del 

su explicaci6n y adis is  rebasan la intencibn puntual de la tesis. 

En la terminologia de hisoriadores, Metrbpoli se refiae a Espah. 
3 Es vilido mencionar que aaualmente, un Enanw equivale o se puede asociar al monopotio, en este caso del 

Estado, muy probablememe 10s Estancos scan el antecedmte remoto de las empresas pamestatales (vtase 

Glosario). 
4 Lan Reales Ordenes eran un wnjunto de normas o de bciones (a veces ambas) dictadas por el rey de E s p h  y 

tenian que ser acatadas por el virrey de la Nuwa ESP& y por todos 10s dbditos. 
5 ScgGn el Reghen topma  d Buen Gobierno, Eco~mmkr y Pdicia & las Reales Fabricar & Tabaco en Polvo y . 

Cigmrar & Sevilla, el nhmero mayor de operarios para las labores de cigarros que deberian de admitirse en las 

fabricas era de 500. Archivo General de Madrid (AGM). Ministerio de Hacienda. leg. 8.041, capindo 4 "Del 

superimendente y de su jurisdiccih y faarkades". No. 7 al margen izq. 



siglo XVIII y principios del WL, quebranto la Real Orden, en el sentido de que se him 

necesaria la concurrencia de mucho m h  personal del contemplado hasta llegar a 7,493 

trabajadores concentrados en una sola irea, en la fhbrica de la Ciudad de Mexico. 

Tomando como punto de partida un problema sin antecedentes en la Nueva Espa* 

con el centro de atenci6n en la concentmci6n inesperada de trabajadores, su organizacibn y las 

autoridades involucradas en la toma de decisiones, con sus mdtiples y enconbadas psturas, 

se considera que se puede avanzar sobre el conocimiento de una industria virreinal 

economicamente clave, con caracteristicas peculiares y que fomo parte del concierto 

econ6mico queretano de finales del siglo XVIII, principios del XM. 

La tesis se centm en validar el supuesto de que el gobierno virreinal pudo, en primera 

instancia, prever distuhios o situaciones codictivas derivadas -a su juicio- de la 

concentracion excesiva de operarios; y en segunda, si es que este problema previsto se pudo 

fie= a travb de la desconcentracion de 10s mismos, sin que se afectaran 10s empleos o 10s 

niveles de production ya que la modificacion en alguno de estos dos elementos, podrian 

provocar el desencadenamiento de otro t i p  de enfrentamientos. 

La primera hip6tesis de la investigation es analizar como la nueva condicion, bajo la 

cual se organiz6 la manufactura del tabaco, abrio una problemhtica sobre la concentracion de 

trabajadores relacionacla con el volumen de trabajo. Esta hip6tesis se relaciona con las 

propuestas que hacen distintos funcionarios de la Renta del tabaco frente a esta situation. Las 

distintas propuestas fueron desde la idea de desconcenmir a 10s trabajadores, restringir el 

Estanco solamente a la venta del tabaco en rama hasta la construcci6n de otras fhbricas mi%, 

al interior de la Nueva Espaaa 

De aqui deriva la segunda hip6tesis de tmbajo, que plantea que las decisiones tomadas 

en el centro de la Nueva Espaila, afectaron directamente en cuestiones que ocumeron en lai 

fibricas de provincia En este sentido, la fabrica de Q u e r h o  qued6 subordinada dentro de la 

wncepci6n de industria temprana a la satisfaccion de la dernanda tabacalera regulada desde la 



Ciudad de Mexico, no s610 en cuestiones de volumen de production, sin0 que la 

subordination en este caso entr6 hasta la propia fhbrica a traves de su ampliacion y 

contratacion de trabajadores que en un momento dado pudo requerir la tabacalera de la 

Ciudad de Mexico o, en todo caso, analizar cuales heron 10s rnecanismos de negociacion que 

pudieron ejercerse desde La fabrica de Quedtaro para lograr opem con cierta autonomia por 

ejemplo en contrataci6n de trabajadores y producci6n cigarrera 

Para conocer y analizar la organizaci6n del trabajo en Estanco &I tabaco y sus 

trabajadores, se utilizaron dos niveles de informacidn: el primer0 corresponde a 

investigaciones ya publicadas que hacen referencia al tabaco, su producci6n, transformation 

de la hoja en puros y cigarros; y a la distribution de 10s productos terminados. Asi rnismo, se 

consultaron varias obras referentes a la situation burocratica y social durante el virreinato. 

El segundo nivel y parte fundamental en el armado de la investigation, lo constituyen 

las fuentes primarias. La primera fuente de informacion a la que se tuvo acceso, f ie  el 

expediente sobre 10s Auros formados sobre la subdivision de la fabrica de Mkico, del 

Archivo General de la Nacion. Para complementar la informacion que proporciono este 

documento, se recum6 a matenales del rnismo Archivo; del cual se revisaron 57 grupos 

documentales contenidos en el C.D. ARGENA II, alcabalas, archivo historic0 de hacienda, 

bandos, correspondencia de diversas autoridades, fondo de las Californias, inquisicion, tabaco 

&&era. 

Del Archivo General de Madrid, se obtuvo un microfilm en el cual esta contenido el 

Reglamento para el Buen Gobierno, economia y policia de las reales fabricas de rabaco polvo 

y cigarnos de Sevilla. El Reglamento es un documento formado por 43 capitulos (XJX), 

firmado en Aranjuez el 28 de mayo de 1790. Del capitulo I al XLI, el Reglamento trata sobre.el 

Buen gobiemo y de 10s asuntos relacionados con 10s empleados de sueldo fijo, atribuciones y 

obligaciones de cads empleado. A1 igual que el documento anterior, el Reglamento no estaba 

foliado de origen, por tanto, cuando se cita en texto, aparece la nota de foliado propio. 



Del capitulo XIII al X U V  del Reglamento se dedica a la atenci6n de asuntos 

relacionados con el orden de cada trabajador: registros a1 entrar y salir de la fabrica, 

jubilhciones, obligaciones de 10s porteros, horarios etdtem Del capitulo X\(VI al XXXIII, 

son de la economi'a en general, que incluye: abastos, perrrechos, compras, materiales y 

elaboracidn del taller de bores de hoja de Iota, compra de caballerias. Del capitulo XXIV al 

XLIII que corresponde a la policia en general, quedaron referenciados asuntos relacionados 

con la operatividad intema como vestimenta, las chamarras que debian usar para identificar a 

10s trabajadores por "oficinas", cdndo se consideraba mala conducta de 10s operarios, 

tranquilidad, limpieza y buen orden de las oficinas, precauciones contra incendios, obtigacion 

de 10s trabajadores de oir misa, dias en que se otorgaban 10s servicios religiosos, funciones del 

carcelero, de 10s presos y ayuda a estos y, finalmente, las atribuciones del cuerpo de guardia. 

Otra parte del material microfilmado por el mismo Archivo contiene el Reglamento de 

las labores del tabaco en polvo de las Reales Fcibricas de Sevilla, con inclusidn de las de 

c i p r o s  para mris completa y ventajosa pefleccidn de su respectiva elaboracidn. El 

Reglamento f m a d o  en Madrid, el 16 de m a m  de 1790, esta formado por 9 capitulos y su 

subcapitdado es el siguiente: 

1. Sobre el reconocimiento y peso de 10s tabacos a su entrada a estas Reales Fabricas; 

reglas y formalidades que han de obsewarse en esta importante diligencia. 

2. Sobre el primer beneficio de Azoteas (I  1 puntos) 

3. Sobre el segundo beneficio de moler la hoja a las piedras de monte (2 1 puntos). 

4. Sobre el tercer beneficio de labrar o desmontar el tabaco en la Moja (22 puntos) 

5. Sobre el cuarto beneficio del Oreo (14 puntos). 

6. Sobre el quinto beneficio y idtima perfeccion en las piedras de repaso (14 puntos). 



7. Sobre el modo de cultivar 10s tabaws en el Alma& de Fermentation (8 puntos). 

8. Sobre las oficinas de cocimiento y estufa (2 puntos). 

9. Sobre la fabrica de cigarros (16 puntos). 

Este documento h e  de gran utilidad, sobre todo para construir el capitulo IV de esta 

tesis. 

Del Archivo General de Indias, se obtuvo parte del proyecto de Miguel Valero 01ea6. 

Ademis de un documento p r  demhs interesante en el que se citan las cuentas generales de la 

Renta del tabaco de 1795, que en gran medida ayudaron a construir el apartado que 

correspnde a las remesas de papel: pago de alcabalas p r  imprtacion de papel, asi wmo la 

alteration que sufrieron en una Cpoca 10s cigarros en tamaiio y peso como consecuencia del 

pago de las alcabalas. 

Adicionalmente, se solicit6 el envio del Cuaderno 10, relativo a la ampliacion de la 

fabrica de Queretaro. El docurnento retoma parte de la discusion que se incluye en el cuaderno 

de 10s Autos del Archivo General de la Nacion, con la variation de que la fecha es posterior, 

(1804) p r  tanto, la discusion es mh amplia e incorpora elementos que le son particulares a la 

fabrica de Queretaro. 

La metodologia utilizada en el tercer capitulo de la tesis, privilegia la atencibn en la 

burocracia virreinal. 10s principales funcionarios de la Renta, incluyendo a1 propio virrey. su 

discusion central y las derivaciones de esta discusion. Por el contenido del capitulo, la hente 

primaria que se utilizi, h e  el primer documento citado, 10s Autos formdos sobre la 

subdivisidn de la fdbrica de Mhico, del Archivo General de la Nacion. 

Primer promotor de la subdivisi6n de la fabrics de cigmos y puros de la Ciudad de M&m. 



Finalmente, es pertinente mencionar que toda la information de Archivo se encuentra 

debidamente paleografiada 
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Aunque el tema central de la tesis no es propiamente el desarrollo y comportamiento 

industrial del virreinato, es pertinente establecer un marco general de referencia en torno a las 

actividades que se consideraban industriales toda vez que a la production de ciganos y puros 

se le ubica dentro de esta actividad. 

En 1804, Alejandro de Humboldt, utiliz6 10s tenninos industria, taller, fabrica, de 

manera indistinta para referirse a1 lugar de elaboration y; el tkrmino manufactura para asignar 

a1 producto elaborado, inclusive, el libro V, capitulo XW, que se refiere al estado de las 

"manufactwas y comercio de la Nueva Espaiia", menciona en especifico el comportamiento 

de la "industria manufacturera". De este capitulo de Humboldt, se tomaron algunas citas que 

ilustran la utilization indistinta de 10s ttrminos: "El valor de la industria manufacturera de la 

Nueva Espaila se estima de siete a ocho millones de pesos [1765]; Se consumen anualmente 

en la fabrication de mantas y rebozos, 200,000 libras de algodon; Cada taller parece miis bien 

una oscura circel [en referencia a 10s obrajes]"; ( v h e  Humboldt, 1991: 449 a 457) y asi, las 

citas pueden seguir. La intencion del presente capitulo es la de establecer ciertas 

caracteristicas que contribuyan a delimitar la terminologia y el h b i t o  industrial. 

Antes de entrar a la description, se considera conveniente enunciar cuatro 

caracteristicas, que acompailaron, inclusive dieron forma a la industria novohispana La 

primera; que la actividad industrial durante el virreinato, se refiere a una serie de opemiones 

para elaborar a l g h  producto, aplicando intensivamente el ejercicio de la destreza o del 

artificio; segunda, algunas industrias inwrporaron instrumentos mecanizados en parte del 

proceso; tercera, que el conjunto de industrias virreinales producia bajo ciertas condiciones 

operativas, esto incluye a las Areas destinadas a1 trabajo, y; cuarta, que las posibilidades de 

acceso a1 trabajo industrial heron diferentes, s e g h  la modalidad y giro de la industria. En 
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este mismo sentido, se citan algunos ejemplos representatives de la capacidad de algunas 

industrias para absorber y retener a sus tmbajadores. 

Ll. Tres modalidada de la industria: dos privadas y una pQbliea 

A1 final del siglo XVIII, habia en la Nueva Espaila una importante actividad 

economica y productiva sobre una base de t i p  artesand y manufacturem genericamente 

denominada industrim. En t h i n o s  amplios, en la Ciudad de Mexico y otros centros urbanos 

relevantes, como por ejemplo Queretaro, Puebla o Guadalajara, las actividades industriales 

que se pueden identificar operaron, inclusive temporalmente coexistieron bajo tres 

modalidades: 

1. La producci6n artesanal domiciliaria; era la modalidad m&s antigua. Se realizaba por 

artesanos individuales relativamente independientes que producian en talleres privados, en 

este tip0 de produccion, 10s artesanos contaron con dos elementos sustantivos: su trabajo y 

eran duefios de sus medios de producci6n. Para elaborar un determinado bien, requirieron 

solamente de la adecuacion de a l g h  espacio a1 interior de sus viviendas. Generalmente, la 

actividad incluia a todos o casi todos 10s miembros de una familia, por tanto, se puede suponer 

que el grupo de trabajadores o la familia involucrada en el proceso era pequdo. Los 

instrumentos de trabajo, la inversi6n de capital y el product0 de las ventas tenian el mismo 

origen y destino: la familia La participacibn m&s relevante de esta modalidad se cent16 en las 

labores de hilados y costuras; 

2. La segunda modalidad industrial, hace referencia a la actividad que se realizaba en 

talleres privados y que cubria un amplio espemo de productos, de 10s cuales sobresalieron: la 

elaboracibn de alimentos, 10s textiles y 10s articulos de cuero ( G o d e z  Angulo, 1983). Esta 

segunda modalidad no desplaz6 a la anterior, pero si la modific6, en el sentido que requeria de 

Areas de trabajo mas amplias y especificas para realizar las labores. La actividad productiva; 

rebas6 a1 nucleo familiar e inwrporo a otros individuos, por tanto, comenz6 a generar una 

mayor concwrencia de trabajadores. Este t i p  de talleres requiri6 de una mayor inversi6n de 
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capital, en insumos, instrumentos de trabajo (generalmente, propiedad de 10s dueiios del 

taller), pago de salarios o por trabajadores y para la ampliacion de la zona de eabajo. Esta 

ampliacion, generalmente modific6 el Area interior de la vivienda, en funcdn de la amplitud 

para el taller, esta ampliacion no necesariamente tuvo implicaciones formales en el h b i t o  

urbano, como h e  el caso de la tercera y Utima modalidad; 

3. La tercera forma productiva y a la que m h  frecuentemente se alude como industria, 

se trataba de un proceso de transfomaci6n todavia con carilcter artesanal, sin embargo, 

incluyo &ticas modificaciones con respecto a las dos anteriores; por ejemplo, la 

organization, la seriacion de actividades; individuos que realizaban una tarea especial y con 

una alta concurrencia de trabajadores asalariados en una hea  preestablecida, ademas, 10s 

trabajadores no e m  10s propietarios de 10s instrumentos de hbajo, tstos formaban parte del 

"inventario" del gobierno virreina, es decir, a1 trabajador se le proporcionaban 10s 

instrumentos necesarios para realizar su jomada, misrnos que tenian que ser devueltos a1 

tennino de la misma, &dose una separafion formal del tabajador con 10s medios de 

produccion o con 10s instrumentos de trabajo. 

El ejercicio de esta modalidad parece ser que fue privative del gobierno virreinal, pues 

se ha detectado que se realizaba en 10s cuatro talleres propiedad &I mismo: casa de moneda, 

casa del apartado, casa de p6lvora y la real farica de cigarros y puros. El ejemplo extremo 

para este caso fue precisarnente la real fhbrica de cigarros y puros de La Ciudad de Mexico, 

que llego concentrar a mas de 7,000 trabajadores. La irmpcion de esta tercera modalidad de 

producci611, si tuvo implicaciones en el Ambit0 urbano, ya que 10s centros de trabajo fueron 

grandes galerones, cuyas dimensiones con respecto a 10s talleres anteriores, superaban de 

manera sensible el Area urbana destinada para su ejercicio. Adicionalmente, contaron con 

espacios especificos para cada actividad; y, el espacio de vivienda, tan presente en las 

modalidades anteriores, qued6 confinado ~ c a m e n t e  para vigilantes y ciertos funcionarios. 

Para Jorge G o d l e z  Angulo (1983: 50-54), la actividad industrial de la Ciudad de 
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Mexico en 1790, dio ocupacion a 20,000. Si se toma en cuenta que la poblacion total de la 

ciudad ascendia a 130.602 personas, en el aao de 1792, (Orozco y Bema, 1973: 72) el 

porcentaje de trabajadores empleados en la industria era de 15.2 %, de 10s cuales, y siguiendo 

el orden de las tres modalidades anteriores, la produccion domiciliaria absorbia el 25% de 

trabajadores industriales. La triada de productos bisicos que sobresalian de las segunda 

modalidad o produccion en talleres privados, daba ocupacion al 35% de la poblacion 

industrial y, la tercera modalidad llego a captar el 40% de la poblacion ocupada en la 

industria 

La constante en la description de Ias tres modalidades industriales radica en que la 

produccion se realizaba en forma artesanal, phticamente no incluy6 la mecanizaci6n en el 

proceso. A pesar de que la tercera modalidad no modific6 10s instrumentos de trabajo de 10s 

talleres, se le puede considerar como la actividad manufacturers de punta de la epoca. 

Adicionalmente a las caractensticas descritas, son tres 10s elementos que diferencian a 

la tercera modalidad' de 10s talleres. El primer0 es la concentraci6n de trabajadores, el 

impresionante volumen de operarios. El segundo elemento, y tal vez el mis importante h e  su 

organjzacion, el propio gobierno virreinal promovio su asociacion con fines solidarios dentro 

de la fabrica, este elemento de avanzada, como veremos m8s adelante, a la larga caw6 serias 

confusiones y dudas a las autoridades sobre la pertinencia de permitir que m h  de 7,000 

trabajadores tuvieran la opcion de organizarse y, Finalmente; el tercer elemento de 

diferenciacion, dude a las naves industriales, un espacio dedicado a para preservar las 

condiciones de la produccibn. 

Dentro de la literatura que explica la complejidad de la evolucibn industrial, parece 

conveniente citar la discusion planteada por la escuela de historia economica alemana, que 

trata al fenomeno de la industria domkstica como una cuestion econbmica, politica y social de 

relevancia historica. La escuela alemana incluye tambien la po1Cmic.a sobre la 

industrializacion antes de la industrializacion (vkase Kriedte, Medick y Schlumbohm, 1986: 



S e w  este texto, el crecimiento de la produccion manufacturera previo a la 

concentracion y mecanizacion industrial que hoy se conoce, se bas6 en el empleo de una 

cantidad cada vez mayor de trabajadores y; que 10s cambios de organization de la produccion 

y la division del trabajo fueron 10s principales factores que potenciaron el desarrollo de la 

productividad Nos explica tambien que la produccion manufacturera intensiva de ciertos 

articulos, two que ser m b  eficaz que la produccion de un artesano individual (Kriedte, 

Medick y Schlumbohm, 1986: 167). 

Para el caso de estudio, la categorizacif~n de industria virreinal, se acerca en parte a la 

descripcion de Kriedte, Medick y Sholumbhom , y en parte, retoma algunos elementos de la 

modalidad publica de industria aniba mencionada. En las reales fhbricas de tabaco, como 

veremos mas adelante, la produccibn fue de tipo manufacturer0 intensivo, empleo una 

cantidad de trabajadores cada vez mayor, conforme a la demanda del producto. Este emplm 

intensivo de trabajadores, tuvo que tener una solida base de organizaci6n y division del trabajo 

para que se lograra una mayor eficiencia en la produccion de cajillas de cigarros y 10s 

trabajadores no fueron 10s propietarios de 10s medios de produccion. 

El hecho de que un solo empresario, ya sea privado o el propio Estado, como es el 

caso, dirigiera el proceso de la produccion, abrio una posibilidad no experimentada: la 

divisih del trabajo pudo ser estructurada en beneficio del increment0 en la productividad. La 

division del trabajo en 10s talleres privados y publicos, pudo ser intensificada m b  de lo que lo 

hubieran pennitido 10s talleres domiciliarios. 

Para completar esta descripcion, resta mencionar como se organizaron estos 

emplazamientos industriales urbanos y la capacidad de 10s mismos para generar empleos. 
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I. 1.1. Condiciones de trabajo y organizacidn de las industria 

En 10s talleres domiciliarios la organizacion laboral era sencilla, la tutela completa del 

taller recaia en el jefe de familia, y este era quien asignaba las labores. El nivel de produccion 

se guiaba por la demanda de su producto y generalrnente eran volumenes pequeiios. 

La organizacibn laboral y productiva de la segunda modalidad, la de 10s talleres 

privados, fue bastante m h  compleja que la anterior, generalmente estuvo normativizada por 

las agrupaciones gremiales. La figura organizativa del gremio, tanto en Europa como en la 

Nueva Espaila, se asocia con la presencia de monopolios, en el sentido de que la organization 

de 10s productores gamntizaba a 10s agremiados la exclusividad en la realization del producto, 

que solo ellos podian participar en esa produccion. Los gremios7 impidieron la p M c a  de un 

oficio a quien no tuviera, por ejemplo, la carta de maestro o bien, prohibia la venta de 10s 

articulos fuera del lugar asigoado que formalmente, correspondfa a la casa del maestro 

( G o d l e z  Angulo, 1978: 26). 

La organizacibn gremial definih la produccion y organizacion del trabajo, asi wmo las 

materias primas y tecnica que deberfa emplearse. Habia una subordinacibn j d q u i c a  al 

interior del gremio: maestros, oficiales y aprendices, a pesar de haber sido una estructura 

cerrada, ofrecia la posibilidad de ascenso despuds de un period0 de aprendizaje. A su vez, el 

$emio se subordinaba a todo el cuerpo reglamentario y a la supervision del propio gobiemo 

virreinal a traves de 10s veedores, alcaldes o mayordomos (vease G o d e z  Angulo, 1978 y 

Carrera, 1954). 

Si bien es cierto que la actividad de 10s talleres no necesit6 de una irea discontinua de 

las viviendas (y en este sentido no altero el espacio urbano), tarnbien es cierto que la prictica 

7 La asociacion gremial en la Nueva Esp- con sus nonnas y tecnicas se mantuvo vigente desde 1550 (corn fue 

el cam de 10s cordoneros) basta 1814. 



artesana agremiada, estuvo confinada dentro del espacio urbano, en areas o calles especificas. 

En algunos casos, el Estado a tmves del Ayuntamiento justificaba su intervention en la 

produccion artesanal en h c i o n  de la regulation.' Se encarg6 de garantizar la calidad, el 

abasto suficiente para la poblacion, y el equilibria entre lo ofertado y lo demandado. Virginia 

Garcia Acosta, en su tmbajo sobre 10s panaderos agremiados hace la siguiente reflexion y cita: 

"La estabilidad en el n h e r o  de panaderias respondia, por tanto, a una legislaci6n cuyos 

intereses eran tanto proteger el abasto como a 10s agremiados, como se evidencia en 

declaraciones como la siguiente: "la panaderia es trato, a manera de gremio, con lo que la 

repliblica riene asegurado su abasro diario, sin estar erpuesro a l a  conringencias que por 

cura o escusa la harina, leiia y demris falte o escasee en un dia tan precis0 alimento.'" (1989: 

36). 

Con lo anterior, no se descarta la concurrencia de gremios y talleres, que si necesitiiron 

de formas especiales para trabajar, instalaciones minimas que respondieran a las necesidades 

especificas de su produccion; cito nuevamente el ejemplo las panaderias que requerian de: 

homos, agua, almacen de insumos perecederos (trigo, h c a r ,  etdtera) y espacio suficiente 

para 10s propietarios y 10s operarios, aim con estas condiciones, el tam60 del inmueble era 

considerable pero funcionaba como casa-panaderia. 

El Area que ocupaba una casa-panaderia, variaba de entre 600 a 1,700 varas9 

cuadradas, generalmente edificada en dos pisos que contenian, en el superior, las habitaciones 

necesarias de 10s duefios, en la parte inferior vivian 10s operarios y ahi mismo se ubicaban las 

Areas propias del proceso'O. 

8 AAq BP, BL, vol. 444, f. 38v-39 en, Garcia 1989: 36. 
9 Entre 503 y 1,425 mehos cuadrados. 

lo Llamadas corminmente "oficinas", que formalmente era el sitio en donde se trabajaba 



Con respecto a 10s trabajadores, es interesante citar las cifias que trabaj6 Jorge 

GonAlez Angulo, en referencia a1 gremio de 10s zapateros de la Ciudad de Mkxico: "En 1801 

(...) el gremio de 10s zapateros lo componian 359 miembros, de 10s cuales 57 eran maestros 

con taller phblico, 260 trabajaban como oficiales y 22 eran aprendices" (1978: 34). 

Comparativamente con 10s talleres de artesanos domiciliarios de produccion familiar, 359 

miembros o 359 trabajadores, de entrada suena m h  abultado de lo que podia aportar 10s 

miembros de una familia, por mls extensa que esta fuera, sin embargo, no hay que olvidar que 

se trataba de miembros que pertenecian a la asociacion, que cuando mh ,  tenian sus talleres en 

una misma hea pero trabajaban en el mismo techo. Siguiendo con el ejemplo de G o d l e z  

Angulo, m h  adelante sefiala que: "En uno de 10s talleres, de 10s 12 oficiales que trabajan en el 

taller, 2 de ellos eran maestros exarninados." (1978: 35). 

Otro ejemplo significative en cuanto a volumen y perfil de trabajadores, es el ya citado 

trabajo de Virginia Garcia Acosta, sobre las panaden'as quien las caracteriza como una 

"organi'zacion manufacturers en las cuales privaba el trabajo asalariado y la cooperaci6n o 

division del trabajo." (1989: 53). 

La misma autora, m h  adelante seiiala que la concentracion de operarios en 10s talleres 

agremiados de la Ciudad de Mexico era sumamente baja; tres oficiales por taller. A mediados 

del siglo XWI, uno de 10s gremios que sobresalia en cuanto a captacion y concentracion de 

trabajadores era el de 10s panaderos, que en promedio contaban con 11,7 trabajadores fijos, 

habia panadenas que operaban con tres trabajadores y otras hasta con 30. Esta cifra solo h e  

rebasada por las salitrerias, con 19 trabajadores tambikn en promedio. Los talleres de 10s 

carroceros ocuparon 11.6 trabajadores y las curtidurias seis trabajadores.(Garcia Acosta, 1989: 

70) 

Los operarios de 10s talleres, generalrnente eran trabajadores asalariados. Cuando se 

trataba de un taller de artesanos agremiados, y en algunos casos, la pennanencia y el acceso 

tarnbien estuvo normativizado ( v h e  Carrera, 1954: 239-241) segim el t i p  de produccion. 



Tambien habia casos en que no babia resfxicciones para la contrataci6n de trabajadores, es 

decir, podian trabajar indios mulatos o mestizos, que casi siempre eran 10s operarios del 

:oficio, 10s verdaderos conocedores y ejecutores del trabajo. Los puestos administrativos m h  

altos quedaban asignados para el duetlo del taller, que las mis de las veces era espaiiol y a su 

descendencia. 

Asi pues, algunos tllleres operaron m relativa libertad en cuanto a la contratacion de 

trabajadores y en este sentido, se hara referencia al perfil de 10s trabajadores que ingresaban a 

10s talleres. 

11.2. Pwibilidades de aceeso a1 trabajo 

El propietario de un taller, podia incorporar dos formas de trabajo aceptadas 

legalmente, que sobrevivieron hasta el tirmino &l virreinato. Habia trabajadores voluntarios y 

trabajadores fomdos. A 10s voluntarios se les contrataba y se les asignaba un salario fijo. 

mientras que 10s segundos, eran reos o condenados que por peticion del propietario del taller, 

enviaban las autoridades a cumplir su condena en especie: con trabajo. El duetio del taller, 

tenia que pagar a la Sala del Crimen de la Real Audiencia una cantidad que variaba entre 

$180.00 y $50.00 por el reo de menor condena tornado en prenda Los reos eran vendidos a 10s 

obrajes, panadenas y tocinedas. Los reos que ingresaban a estos talleres, no lo hacian de por 

vida, su estancia fluciuaba entre ocho y diez ailos, se* la wndena que les impusiera la Sala 

del Crimen (Garcia Acosta, 1989: 81). 

Era dificil que se diera movilidad de trabajadores de un taller a otro. La dificultad 

radicaba en el sisterna de prbstamos muy difundido en la Cpoca. El endeudarniento perpetuo 

de 10s trabajadores impedia su movilizaci6n. Los trabajadores wntratados como asalariados a 

la larga, infomalmente se convertian trabajadores f o d o s ,  a 10s que se les obligaba a 

practicar su trabajo en forma intensiva y, como las deudas no estaban cubiertas, vivian 

encerrados en las instalaciones del taller, przicticamente en calidad de presos. El circunscribir 

a un trabajador deudor al espacio del taller, no siempre funciono, hubo muchisirnos casos en 



que 10s deudores lograron escapar del taller sin pagar. El problema para el trabajador venia 

despuks, cuando queria contratarse en otro taller, porque se pedia una carta de no adeudo 

firmada por el dueiio del taller anterior. 

Alejandro de Humboldt a principios de 1800, realin5 una visita a 10s talleres de 10s 

obrajes textiles en Q u e r b o ,  es conveniente citarlo textualmente porque ayuda, por un lado a 

imaginar la compleja situaci6n de 10s trabajadores en uno de 10s centros productivos m h  

relevantes de la Bpoca, y por el otro, como h e  que esta situation de endeudamiento, se 

provoc6 intencionalmente: 

Sorprende desagradablemente a1 viajero que visita aquellos talleres, no solo 

la extremada imperfection de sus operaciones ttcnicas (...) sino mC a h  la 

insalubridad del obrador y del ma1 trato que se da a 10s trabajadores. Hombres 

libres, indios y hombres de color e s t h  confundidos con galeotes que la 

justicia distribuye en las fabncas (...). Unos y otros e s t h  medio desnudos, 

cubiertos con andrajos, flaws y desfigurados. Cada taller parece mhs bien 

una oscura ciircel: las puertas que son dobles e s th  constantemente cerradas y 

no se les pennite a 10s trabajadores salir de las casas. No es fk i l  concebir 

c6mo 10s dueiIos de 10s obrajes pueden tener tal conducta con hombres libres 

y d m o  el jornalero indio puede soportar el mismo trato que el galeote (1991: 

452). 

Mis adelante, Humboldt reflexiona sobre la necesidad de permanencia de 10s 

trabajadores en el obraje: 

Los fabricantes de Querimo pmctican la misma estratagema de que se valen 

10s fabricantes de pafios de Quito (...). Se escogen entre 10s indigenas 

aquellos que son mhs miserables, pero que muestran aptitud para el trabajo; , 

se les adelanta una pequefia cantidad de dinero, que el indio, como gusta de 

embriagarse, gasta en pocos dias; constituido en deudor del amo, se le 



encierra en el taller con pretext0 de hacerle trabajar para pagar la deuda (...). 

De esta manera el obrero mhs laborioso siempre esM en deuda, y se ejercen 

sobre su persona 10s mismos derechos que se Cree adquirir sobre un esclavo 

comprado (1991 : 452). 

Hasta 1805, funciono el sistema de retention de trabajadores por endeudamiento. Los 

prestamos heron expresamente prohibidos por el virrey Itunigaray en ese mismo aiio. 

Dejando de la& el juicio a priori que establece el baron de Humboldt con respecto a1 

gusto por la bebida de 10s operarios, lo cierto es que 10s salarios de 10s operarios de 10s talleres 

no evolucionaron en forma paralela con respecto a 10s niveles de production o de ganancia. 

Los salarios se mantuvieron priicticamente constantes durante el siglo XVIII. S e g h  Garcia 

Acosta, hubo un ligero aumento, apenas perceptible a finales &I mismo siglo, m b  bien hacia 

principios del XIX (1989: 77), el salario general de 10s trabajadores urbanos industriales, 

fluctuaba entre dos y cuam reales diarios", cantidad que, como veremos m h  adelante, 

coincide con el salario devengado por 10s trabajadores de la industria cigarrera. 

Para el caso de la industria del tabaco, no se coincide con el aumento aludido por 

Garcia Acosta, m b  bien la percepcibn es que el salario se rnantuvo constante, sin 

modificaciones, pero en todo caso, habria que hacer un estudio puntual sobre el mismo. 

Antes de describir la tercera modalidad industrial, la de 10s grandes talleres propiedad 

del gobierno virreinal, es pertinente abrir un espacio para resaltar brevemente la participation 

que tuvieron 10s talleres textiles en cuanto a volumen de trabajadores en un mismo espacio, 

toda vez que es el ~ c o  referente relativamente cercano a la concentration de operarios en las 

fabncas de cigmos y puros. 
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La actividad textil destaco clammente de entre el resto de 10s talleres en el renglon de 

la absorcibn y retencion de sus trabajadores, sobre todo despuks de la segunda mitad del siglo 

m. 

Solamente en 10s obrajes textiles, la poblacion trabajadora rebas6 en mucho a las cifras 

gremiales anteriores, de 10s panaderos, salitreros, carroceros y curtidores. S e g h  Garcia 

Acosta (1989), 10s talleres textiles ocupaban un promedio de 100 operarios diarios. 

Esta concurrencia de operarios, requirio de Breas mucho mhs amplias, en donde se 

incluyen dimensiones espaciales especificas para la producci6n. Sin detenernos en el destino 

de 10s espacios dentro de 10s talleres que realiza Manuel Miiio Grijalva, se cita de su babajo, 

solamente el Area que requerian diferentes unidades manufactureras; dice que 10s galerones no 

rebasaban "80 varas de frente o fondo y que tenian un diimetro superior a 10s 3 000 metros" 

(1993: 26)12. Parece que el autor tiende a generalizar el kea que ocupaban 10s talleres, por que 

hay que tener presente que la actividad obrajera se efectuaba tanto en ireas urbanas como en 

poblados disperses, en este sentido, la apropiacion del espacio era distinta. 

Para ejemplificar en un caso urbano concreto, se hara referencia a 10s obrajes 

queretanos. Hasta el hltimo tercio del siglo XVIII, gran parte de la economia local giraba en 

torno de la transfomacibn lanera y algodonera. S e g h  el informe que rindio el corregidor 

&%iguel Dorninguez en 1802, habia en la ciudad: "19 ffhricas y obrajes grandes, en las que se 

trabajan tejidos anchos y angostos, esto es pafietes, bayetones, bayetas, jergas, alfombras, 

sabanillas, frazadas, jerguetillas y sayal. Estas fabricas se wmponen desde 6 hasta 20 telares 

cada una, ascendiendo el n h e r o  total de estos a 280, y dan ocupacion continua a seis mil 

personas de ambos sexos". La cantidad que menciona el Corregidor y la ocupaci6n, dan un 

" Es di6cil realirar la wnversioa, por que Miiio Grijalva cita varsp y su wnversioa al siaema metrico decimal al 

mismo tiempo, pero adem& la vara representaba una medida longirudiual, el que haya introducido el diimeuo 

wmo medida hace irnposible la convenioa, toda vez que no explica a quc se refiere w n  dihetro. 



promedio de 315.8 trabajadores por taller, cifia tres veces superior a la que menciona Garcia 

'Acosta (1989), probablemente, la diferencia radique en que la autora se refiera a 100 

trabajadores como promedio en toda la Nueva Espah. 

Ciertamente la cuesti6n de la concurrencia de 315 trabajadores en 10s talleres, 

hstioguia a esta actividad del resto de las industrias, per0 se sabe que las condiciones internas 

de 10s trabajadores y 10s salarios fueron semejantes a 10s ya mencionados. 

Finalrnente, es conveniente mencionar que la presencia de la tercera modalidad 

industrial; la que se llevaba a cab0 en 10s talleres de propiedad del Estado, en lo general, 

romp% con toda la tradicih organizativa y laboral que se ha venido describiendo, y en lo 

particular para la industria de puros y cigarros. Independientemente que el anaisis de esta 

industria se realiza en capitulos postenores y con la intencion de completar el h b i t o  

industrial novohispano, se citan algunas de sus caractensticas: 

Para empezar, el niunero de trabajadores empleados, por lo menos en las fabricas de 

Mexico y Querttaro, fueron sensiblemente mAs altos: mas de 7,000 en la primera y 

aproxirnadarnente 3,000 en la segunda De hecbo, el k i c o  ejemplo que antecede a1 volumen 

de irabajadores captado por las reales fabricas de cigarros y puros heron precisamente 10s 

talleres textiles. 

A diferencia de lo cooptado por 10s gremios, 10s trabajadores no estaban dispersos: 

convivieron en un mismo espacio. Este espacio h e  d e f ~ d o  por el mismo proceso de trabajo. 

Formalmente, la produccion masiva de cigarros, la division de trabajo y la inclusion 

permanente de hombres y mujeres, rebaso cualquier adecuacion de edificios. Se tuvieron que 

construir naves amplias, funcionales, que fueron mucho mhs complejas que 10s galerones de 

10s talleres y mas aim que 10s talleres domicili.arios. 

Para tener un referente comparative mb solido, se citan dos de 10s tres planos del 

trabajo de GuiUermo Boils Morales (1994; 85) de la fabrica en Querktaro. En el primer plano 



aparece una figura cuadrada con el niunero 80 en cada lado, se puede suponer que se trataba 

de varas, con una colindancia a 10s predios contiguos de 14 v m ,  y a1 frente, entre lo que 

pudo ser la fachada principal, (con la plaza y la fuente) y la calle, habia una separacion de 24 

m a s "  (vease capitulo IV). 

Como se veri mhs adelante, la organization de 10s trabajadores funciono en forma 

distinta, por ejemplo, en la reales fabncas no habia prestamos a 10s operanos; no se emplearon 

rws y el salario siempre fue cubierto en dinero, nunca en especie. 

El rasgo distintivo m&i importante de estas industrias es que fueron creadas por el 

Estado y para el servicio a la corona espaiiola. El h i c o  elemento que retomo e incorpor6 con 

respecto a las dos modalidades anteriores, fue el caracter monopblico que prevalecia en 10s 

gremios, pero en esta ocasion, el ejercicio del monopolio fue exclusivo del gobierno virreind. 

En el apartado siguiente, se andiza el ejercicio de esta exclusividad. 

L2. El Estanco del tabaco, una industria estatal 

Las definiciones actuales del t h i n 0  Estanco son poco explicitas, generalmente 

aluden a la prohibici6n del libre comercio de una mercancia, a su monopolio, a una forma 

econornica completarnente cerrada, y si bien fue m&i que eso, incluyen tres elementos que le 

dieron forma: prohibition, monopolio y economia cerrada de un producto. 

A la formacibn de Estancos en la Nueva Espaiia, no se le puede disociar de la 

economia y politica espaiiolas. Los d o s  medios del siglo XVILI, especificamente 1765, 

significb un parteaguas importante por la puesta en marcha de 10s cambios realizados por las 

reformas administrativas de 10s borbones. Espafia acelero desde la cbpide de un gobierno 

vertical, una sene de transformaciones encaminadas a lograr dos objetivos: I ) ,  incrementar la 



participation ecodmica de sus wlonias y 2), consolidar la dependencia de la mek6poli. 

Si bien ambos objetivos se l o p o n  en la Nueva Espah, tambikn es cierto que 

contribuyeron m b  adelante a agudizar las contradicciones que de suyo acarreaba la sociedad 

vineinal, en particular al interior &I bloque dominante. Seria sumamente pretencioso, realizar 

un aniiisis economiw del virreinato, solamente se retoman algunos adlisis realizados por 

expertos en la materia, para rescatar elementos explicativos que permiten entender la 16gica 

del Estanco. 

Los estudiosos del periodo sostienen que 10s cambios planteados por Espab, tenian 

como prop6sito la imposition de una nueva concepci6n de Estado (Florescano y Gil, 1976: 

199), 10s principios bbicos del nuevo Estado se identificaron con el despotisno ilustrado, en 

donde ademb del predominio del Estado, se impulsaron las actividades economicas: la 

agricdtura, industria y cornercio a trav6s del desarrollo de conocimientos tecnicos y 

cientificos, asi como de la difusi6n de las artes. 

S e g b  Luis Alberto de la Garza (1993). el periodo borb6nico en la Nueva Espaiia 

estuvo permeado de un desw de modernizacih en la estructura imperial, para obtener una 

mayor y m h  racional explotacion de 10s recursos en las colonias, esta modernization siguio el 

modelo de la monarqda hncesa y la nustracibn en atenci6n a: I) ,  desarrollo del capitalismo 

industrial en sustitucion de las agrupaciones gremiales; 2). insertion de nuevas corrientes de 

pensamiento; y, 3). una nueva actitud del Estado frente a la iglesia. Estos kes elementos 

tendieron a dinamizar la participaci6n del Estado, reorganizar su poder a traves de la 

modificacion en la mentalidad cultural: "Formar la nacion comerciante, fonnar la nacion 

industrial: he ahi 10s dos propjsitos del mercantilismo para l o p  un Estado poderoso, dtima 

meta propuesta" (Palacio en, de la Garza, 1993: 28) 

Para impdsar el logo de sus objetivos, la Corona privilegib a 10s intereses del Estado 



con respecto a particdares y corpora~iones'~, el Estado se transform6 en el tutor oficial tanto 

de 10s intereses del Rey como de sus vasallos: "Ha resuelto Su Majestad lleno de amor, y 

piedad, se establezca en ellos el referido Estanco de 10s tabacos, bajo las reglas, que han de 

producir las ventajas a que se aspira; pero las mas suaves, justas, dkiles y equitativas C 

beneficio de estos ~asallos" '~.  

Dentro de este impulso, estin las l lqadas reformas brMnicas, que fueron un 

conjunto de imposiciones y adecuaciones llevadas a cabo por el visitador JosC de Wvez. De 

10s primeros ajustes que se realizaron h e  la reorgammcibn del territorio bajo el sistema de 

intendencias, en paralelo con el reemplazo de 10s hcionarios anteriores por otros de nuevo 

cuiio llegados de la peninsula, estas dos acciones debilitaron el predominio que hasta entonces 

habian detentado 10s alcaldes mayores y 10s conegidores. H u b  ademhs el reajuste a la Real 

Hacienda, que hasta entonces habia correspondido a1 Consejo de Indias, como cuerpo 

consultive bajo las ordenes del virrey, el Consejo h e  sustituido por la Junta Superior de Real 

Hacienda en 1788, y se le otorgo poder real para ejecutar resoluciones. 

La Junta Superior de Real Hacienda, rest6 poder al virrey, pues no obstante de 

mantenerlo como presidente de la Junta, la fonna de tomar decisiones cambi6 a las votaciones 

por mayoria de todos sus miembros: superintendente delegado, regente de la Audiencia, fiscal 

de la Real Hacienda, contador mayor &l tribunal de cuentas y oficial mayor de grad0 de la 

Hacienda Central (Ludlow y Marichal, 1993: 104). 

A partir de 1765, se hizo m L  evidente la centralization fiscal a traves de la 

" Por wrporacion se entieode a 10s cuerpos wlegiados, las organizaciones, como la de 10s comerciantcl, 

agmpados en el Condado de la Cmdad de Mixico, una de las fuenas eeonomicas m h  fuenes y consolibadas del 

virreinato. 
I5 Bando del marquh de Cruillas dell4 de diciembre de 1764 (anexo I). 
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administmcion de los monopolios y las alcabalas16. Los rnonopolios del Estado heron una 

fuente inagotable de recursos, y dentro de 10s productos estancados: Nlvora, azogue, papel 

sellado, nieve, sal, naipes y tabaco, fue este ultimo el que logri, un crecimiento espectacular. 

I.t.l.Organizaci6n del Estanco del tabaco 

Las preguntas obligadas que dan forma al capitulo son: jen a n d e  empezi, la 

importancia del tabaco? jQu6 es un Estanco?, jPor que h e  tan importante para la Corona 

espaiiola estxnarse como empresario en la Nueva Espah? ; jQui tan efectiva result0 su 

empresa? y la contraparte, LA quien desplazo? jCuAles heron las nuevas formas de trabajo a 

partir de la irmpcion del Estanco? 

Por el t i p  de preguntas que surgieron, h e  necesario recurrir a1 period0 previo a la 

conquista, debido a que desde entonces el tabaco se perfilo como un cultivo pricticamente 

irnprescindible. El uso o el consumo de tabaco en Mesoamerica h e  generalizado en la mayor 

parte de las culturas: Maya, Tolteca, Mexica. El humo, el hego y el fumar tenia relacion con 

elementos celestes y deidades, servia tambien a sacerdotes como medio para prever el hturo, 

parte de 10s tributos que el imperio Azteca exjgio a 10s pueblos sometidos y, finalmente, se 

utilizaba en 10s rituales religiosos y sociales (Atlas del Tabaco en Mexico, 1989). 

En el siglo XVI, 10s expedicionarios peninsdares y europeos que llegaron a Ambca, 

dejaron testimonios sobre la presencia del uso del tabaco a todo lo largo y ancho del 

Continente: "tambien le ponian en la mesa tres cafiutos muy pintados y dorados, y dentro 

tenian liquidimbar rebuelto (sic) coo unas yerbas que se dice tabaco, y cuando acababa de 

comer woctezuma] (...), tomaba el humo de uno de aquellos cafiutos, y muy poco, y con ello 

se dormia" (Diaz del Castillo, 1955: 323). Su consumo perdi6 10s sentidos arnericanos en su 

l6 Las Alcabah eran un gravamen que se cobraba a las entradas de 10s centros poblncionale$ mercados h a n o s  y 

ferias males, apbcados a todos 10s articulos menos al frijol y al mai?, quedaban excepmados dd gravamen 10s 

indigems y el clero. 
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utilization, transformandose en un bien de uso individual, dejando en el Nuevo Mundo su 

contenido ritual, paso y se propago por Europa en el mismo siglo: Espaila y Portugal en 1550, 

Alemania entre 15 16 y 1519, Francia en 1556, Estados Pontificios en 1560, Holanda y Bdgica 

en 1554 e Inglatem en 1565 (Atlas del Tabaco en Mexico, 1989: 27 y 28). 

Inglaterra fue el primer pais que establecib el wntrol del cultivo de la planta wmo 

coosecuencia de las opiniones medicas enwntradas sobre 10s beneficios o el pejuicio en su 

uso. Jacobo I" decidid controlar su consumo y gravar con un impuesto cada manojo de 

tabaw, despds, Carlos 1" grav6 su wmercio como medio para obtener ingresos adicionales, 

en 1625, tasC, un precio fijo para todo el tabaw que llegaba de AmCrica a Inglaterra. 

A finales del siglo XVI el consumo del tabaw wntinuo propagfmdose por todo el 

mundo: Prusia, JaNn, Corea, Manchuria, China y finalmente durante la primera mitad del 

siglo XW se unieron a1 wnsumo India y Prusia, a partir de este siglo se propago como una 

planta placentera fumable, sin haber una explication convincente, el consumo del tabaco se 

generalize dpidamente de tal forma que su uso h e  convirtiendolo en un Mbito recurrente y 

en un producto de primera necesidad (Atlas del Tabaco en MCxico, 1989: 28). 

El exito en la propagation y uso de la planta fue apuntalando tambien su exito 

comercial, las principles potencias economicas de entonces, Espaila, Portugal e Inglaterra se 

dieron a la tarea de organizar y wntrolar el cultivo, iniciindose asi monopolios wmerciales. 

Al poco tiempo, Sevilla se wnvirtio en el principal centro europeo de acopio y 

distribucibn de tabaw proveniente de Cuba y Santo Domingo. La economia y delicadeza en la 

tmnsportacion del producto obligo a la wrte espaiiola a establecer en Sevilla misma en 1620, 

la primera Real Fabnca de Tabaco (Ihpez y Hemhdez: 1990) en polvo que fue el primer 

" lky de Inglaterra, Irlanda y Escocia, wnsiguio restablecer la autoridad real a traves de una administration 

cenualizada &ando la autoridad de la monarquia pot encima dc la Iglesia. 
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emplazamiento que wncentro la actividad manufaclurera y la primera organization del 

trabajo que rompio con el esquema artesanal privado anterior. El dxito de la empresa sevillana 

procesadora de tabaw result6 innegable, el paso siguiente para establecer un negocio redondo, 

deriv6 hacia el wntrol en la venta del tabaw procesado, este control formalmente se 

establecio en 1630, la partida de ingresos y egresos provenientes de la real fabrica formaron 

parte de las cuentas de la Real Hacienda. 

Las noticias sobre las ventajas economicas que ofreci6 el procedimiento monopblico, 

llegaron rhpidainente al Caribe americano. La isla de Cuba h e  el primer centro productor que 

experiment6 el control sobre el cultivo. De hecho, Cuba h e  el antecedente inmediato del 

monopolio del tabaco en la Nueva Espaiia; del tabaw sembrado en las islas gran parte no se 

llego a procesar en America, pues por su calidad para el gusto europeo se destin6 a la 

exportacibn, para el abastecimiento de la real fabrica de Sevilla (Lopez y Hernandez: 1990). 

Cultivar el tabaco y producir cigarros en la Nueva Espah fue un ejercicio libre hasta 

la primera mitad del siglo XW, la produccion tabacalera se destinaba a1 wnsumo interno, no 

era de calidad suticiente o preferencial wmo pua haber sido susceptible para la exportation y 

en Espaiia se le consideraba de menor calidad que el cultivado en las plantaciones de Cuba y 

Santo Domingo. En 1631 se crearon en Mexico cinco almacenes solamente con la intencidn 

de vigilar por un lado, la calidad del tabaco y por el otro, concentrar la produccion hasta 

entonces dispersa. 

En 1700, Felipe v ' ~  asumi6 el trono de Espaiia y comenzh a emprender una serie de 

1 8 ~ e y  de Inglaterra, Irlanda y Escocia (1600-1649) hijo de Jacobo I. 

l9 Felipe V o Felipe de Anjou (1683-1746). hijo de Luis XV y de Mariana de Baviera y nieto de Luis XXV, naci6 

en Vasalles, Francia. Rein6 Espaiia de 1700 a 1746, h e  el primem de la dinasria Borbon en Espafia En 1724 

abdico en favor de su ~ j o  Luis I. Felipe V retomo la Corona en el mismo ailo por wnsecuencia de la muene de 

Luis I (Viquez - G 5 m q  1998: 68). Durante su reinado Espaila empobrecio considerablemente y Amtrica estaba 

azotada por piratas y wrsarios, con Felipe V se introdujo el afrancesamiento de las wstumbres tanto en Espaila 
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reformas tendientes a centralizar el poder politico, administrativo y economico de sus colonias 

en Am.5ricq estas reformas continuaron con su sucesor a1 trono, Fernando VI" y despds con 

Carlos m2' (Atlas del Tabaco en Mexico, 1989: 28). La centralizacion emprendida por la 

Corona se realid a travks de la imposici6n de individuos y grupos de peninsulares dentro del 

cuerpo administrativo y burocritico de la Nueva Espafla. Para la centralizacion y recuperaci6n 

economics se crearon 10s monopolios a b v k s  de 10s cuales se protegieron sus intereses. 

Las funciones de 10s monopolios o Estanws se movian en dos niveles. El primero, 

econbmico, como se dijo, una forma de proteccibn rzipida y consecutiva para apuntalar la 

debil economia intema hispana, y como cooperaci6n para 10s excesivos gastos de guerra que 

Esp* m&teniaZ2. El segundo, centmlista, a1 sustituir la administration novohispana con 

hcionarios enviados de Espah, que en algunos casos devengaron salarios directamente de la 

wmo en la Nueva Espaila. Durante su reinado envio a ocho virreyes a la Nueva Espaila, v h e  anexo II (Vbquez 

- Gbmez 1998: 69 a 75). 
20 Femando VI (1713-1759). nacido en Madrid, hijo de Felipe V y de Maria Luisa Gabriela de Saboya, Fernando 

VI gobemo por aece ailos, sin embargo mejor6 la administracibn intema de Espaila. Durame su reinado envio a la 

Nueva Espaila a dos virreyes: Francisco de Giiemes y Horcasitas (1682-1768). primer wnde de Revillagigedo. 

wdrag&mo primer virrey de la Nueva Espafla en dos periodos: del9 de julio de 1746 al 9 de octnbre de 1755. 

Durante el reinado de Fernando VI, se estableci6 en Mexiw la octava Audiencia (Viquez - G b m y  1998: 76 y 

77). 

" Carlos tLl, Carlos de Borb6n (1716-1788), duque de Parma y rey de Napoles. hijo de Felipe V e Isabel de 

Parma, a1 morir su rnedio hennano Femando VI, fUe nombrado rey de Espaiia, pretendio fheamente restableex el 

poderio economiw y politiw de Espaiia, su gobiemo p a d  a la historia wmo absolutists y tuano. Mando expulsar 

a 10s jesuitas de todos 10s dominios de Espah. Logr6 repuntar la ecmomla, wmercio y cultura espaiiola, Carlos 

m se neg6 a recanocer la Independencia de Estados Unidos, durante su reinado envib a la Nueva Espah nueve 

virreyes (anexo 2). 
22 Espaila mantuvo estado de guerra w n  dos poteneias europeas: Inglaterra, el primer period0 de 1779 a 1783, el 

segundo periodo, navel de 1796 a 1802; y el tercero, de 1805 y 1808. Con Francia de 1793 a 1795. Las 

aportaciones que la Nueva Espaila emio wmo ayuda al sostenimicnto de las guerras fumn en promedio de 

S9.000,000 anuales. Los envios provinieron de: almonedacion de plata, monopolios reales, recaudaci6n fiscal y 

donatives extraordiiarios (Marichal y Cemlti. 1990). 
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Metropoli, se establecio un vincdo de subordination entre la burocracia recien llegada y la 

Corona; por tanto, 10s administradores peninsdares debieron goardar lealtad y sumision hacia 

10s intereses del Rey, a travb de esta subordinaci6n implfcita, ESP& pudo vigilar mhs de 

cerca sus colonias y sobre todo en el virreino. 

Desde Espaiia quedaron controladas la producci6n y el wmercio de algunos productos 

que implicaron una atractiva rentabilidad, conocida como Renra estancada. Para establecer 

10s monopolies o Rentas esrancadas o Estancos, se buscaron productos manufacturados que 

permitieran: primero, la intromisi6n por parte del Estado, a travks de lo cual se logran'a limitar 

la production individual en algunas manufacturas y w n  ello evitar su posible competencia; y, 

segundo, que estas mismas manufacturas fueran capaces de abastecer la demanda sostenida 

del product0 estancado, para lo cual tuvieron que ser bienes de alto wnsumo. capaces de 

sobrevivir aun con cargas tributarias altas. El tabacu cumplib wn estos dos requerimientos: "A 

mediados del siglo XVITI, Mexiw era una ciudad de fumadores. En cada calle habia tres o 

cuatro cigarrerias -casi no habia calle sin tiendas de cigarros y puros- y eran las hicas  

iluminadas con un candil que permanecia abierto hasta las 9 6 10 de la noche." (Beniteq 1984 

vol. V: 42), las cigarrerias formaron park de la wtidianeidad y del paisaje urbano de la 

Ciudad de Mexiw. 

12.1.1. Las articulaciones del Estanco 

El tabaco fue un bien monopolizado en toda la Nueva Espaiia por el gobierno espailol. 

Los primeros intentos para establecer el monopolio datan de 1642, todavia bajo la influencia 

del gobierno de 10s Habsburgo. Aparentemente, a mediados del siglo XW, el inter& por 

estancar el tabaco de ambos gobiernos -el hispano y el novohispano- coincidio. De hecho, 

varias iniciativas (que no prosperaron) emanaron de la Nueva Espaiia, por ejemplo, en 1673, 

Juan de Ozeta (vecino de la Ciudad de Mbxiw), sugirio gravar con un real cada manojo de 

tabaco en hoja que se cunsumiera en la Ciudad de Mexico, la sugerencia no avanzo por el 

perjuicio que podria causar a 10s indios productores y wnsumidores. En 1678, se limit6 

~ c a m e n t e  la venta del tabaw en polvo, prohibiendo su libre comercializacibn, su 
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venta se limit6 a 10s estanqueros que pudieron pagar por su arrendamiento (vkase Anexo EX). 

I A principios del siglo XVDI, la fonna de establecer el Estanw no estaba rnuy clara, en 

un tiempo se limitaban las cosechas, se cerraban 10s envios de tabaco de la Habana para 

consumir el de toda la Nueva Espaiia, y en otro tiempo se pedia apoyo a la Corona para 

cornprar tabaco de la Habana (1718) en tanto que EspaiIa y su decision final seguian 

entretenidas en la guerra w n  Inglaterra. Parece ser que 10s distintos virreyes de la Nueva 

Espda, en cierta forma presionaron a la Corona para el establecimiento definitive del 

Estanco, probablemente haya sido una respuesta a las constantes presiones economicas, 

"donativos graciosos para las urgencias de la Coronan, sin embargo, la situation seguia 

confusa, tanto que el virrey Revillagigedo determino "perpetuo silencio sobre el asunto"*'. 

En 1761, volvieron a coincidir 10s h m o s  de 10s gobiernos, el de Espaiia, 

entusiasmado por las ventajas de las rentas reales sobre Estancos del Penl y Cuba, y, el de 

MCxico por la supuesta descarga de apoyos imprevistos y prestamos forzosos a la Corona, la 

cual tom6 rnb fmemente el proyecto: estanw el tabaw sin pejuicio de 10s habitantes o 

vasallos (anexo I). 

Cuatro aiios despuks, 1765 y en pleno reformismo administrative h e  que se pudo 

llevar a cab0 la ernpresa Los mecanismos para implementar el Estanco en la Nueva Espaiia 

estuvieron a cargo del visitador J o d  de w v e g 4 ,  con base en las inshucciones de San 

" Aschivo General de la NaciQ (AGN), lobnco. vol. 390. f. 10. 

" Jod de Ggivez marques de la Sonora (1729-1787). Politico espaiiol ministro del Consejo de Indias, visitador 

general de la Nueva Espaila de 1765 a 1771. Como resultado de su gestion fonno una nueva division 

adminishativa a Waves de la formadon de htendcncias, Uev6 a cabo la primera depuracion de funcionarios 

publicos. modifici, el sistana de tributacion y dio forma a lor Estancos, comenzo a fonnar las primeras file.. del 

ejercito regular en sustitucion de las milicias populares. Vuelto a Espaiia fue minisno de Indias desde 1975 hasta 

su mume. Por Viitador se mtiende a la desipacion de bcionarios con la tarea de inspeccionar, 10s visitadores 

eran nombrados por el Rey desde h e s  de la Edad Media. Su trabajo consistia en recorrer las provincias del reino 



Ildefonso, tambien de 1765. En las instrucciones quedaron contenidos 10s derechos y 

atribuciones tanto de la administraci6n como de 10s trabajadores. 

Para la Corona, el modelo de monopolio establecido en Cuba y P e d  parecia que podia 

extenderse sin cortapisa hacia la Nueva Espah. Sin embargo, las condiciones y caracteristicas 

'politicas y sociales en Mexico eran distintas, de modo tal que el esfuerzo estatizador llevo 

mucho m b  tiempo y estuvo awmpafiado de dramtiticas reacciones sociales. motines contra la 

milicia y levantarnientos armados. Las reformas emprendidas por la casa Borbon 

representaron nuevos impuestos, monopolios, expulsion de jesuitas, inupcibn en la autonomia 

de 10s pueblos y villas, formacion de intendencias, reduccion de la participation de 10s 

cnollos, recomposicion de la burocracia; y para coronar, el rigor en la recaudacion de 

impuestos y alcabalas, de tal forma que el grueso de la poblacion novohispana result6 

perjudicado: "hubo oposicion a1 Estanco por parte de algunos agricultores que llegaron a 

hechos violentos, como el que sucedio en septiembre [de 17651, cuando fueron incendiadas 

las casas reales del pueblo de Papantla; el tabaco recogido por el alcalde mayor fue destruido 

y a1 ail0 siguiente lo h e  el de las casas del t e ~ e n t e  de Misantla" Wvera y Morales, 1988: 

112), con esta medida se golpeb profundamente a la estructura artesanal del tabaco y su 

comercio. 

Para explicar cada una de las etapas en las que intervino el Estado para llevar a cabo su 

empresa, se denominb a cada una de ellas como articulaciones, por ser un referente de union 

en cada una de las etapas hasta convertirse en un monopolio complete. 

- Primera articulacidn: de la siembra libre a la limrmtacidn de Partidos 

A h  con el descontento de la poblacibn, pero contando con la experiencia en la ftibrica 

de Sevilla y de 10s monopolios en Cuba y Perh, la conveniencia de estancar el tabaco en la 

- 

e informar el estado de la adminimacion y justik ari wmo wntrolar la wnduna de otros funcionarios. 

38 



Nueva Espaiia resultaba evidente para la Corona, la logics respondib a1 control del bien 

mediante cuatro efectivas articulaciones. La primera de ellas, fue la limitacibn de las zonas de 

cultivo a las Villas de Cordoba y Orizaba, y a 10s partidos de Huatusco y Zongolica (mapa 1). 

A partir de este momento, la siembra, el comercio y transporte del tabaco fuera de estos 

partidos25 se consider0 como contrabando. 

Mapa 1. Zonas de cultivo autorizadas 

2s El Partido era una forma de division territorial cercana a lo que es en la actualidad un municipio. 
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La, region veracruzana fue perfilhdose como centro tabaquero desde finales del siglo 

XW, sus cosechas eran enviadas a la Ciudad de Mkxico tanto para su consumo aM mismo 

como para su distribucion a 10s asentamientos norteaos, en este sentido 10s principales ejks 

caneteros comerciales contribuyeron a1 desanollo del circuito comercial tabacalero: Veracruz 

- Ciudad de Mexico - Zacatecas (produccibn - distribucion y consurno). 

En el siglo xwI formaron parte de este circuito comercial las Villas de C6rdoba y - 

Orizaba, que a principios ya eran distinguidos centros productores de tabacos de buena 

calidad. Otra fuente de abastecimiento para el wmercio del tabaco fueron las cosechas 

provenientes de Oaxaca, Compostela y Tepic, hasta Acaponeta y el Rosario, de estos lugares ' 

pasaba directamente a Guadalajara, de ahi se podia tambih abastecer al norte via Guadalajara 

- Zacatecas o Rosario - Durango. Entraron tambih a la competencia 10s tabacos cultivados en 

Papantla, Huauchinango, Teziutlh, Jalapa, Coatepec y Huatusw, de 10s que se decia que eran 

de menor calidad. 

La, decision del gobiemo virreinal fue la de desaparecer gran parte de estos centros 

productores considerando solamente aquellos cuyos cultivos fueran de buenos y con altos 

rendimientos; ambas condiciones tenian que ser el resultado de la fertilidad de 10s suelos. 

Cuatm fueron 10s elementos que concurrieron para orientar a las Villas de Cordoba y . 
Orizaba como 10s centros tabacaleros mAs relevantes elegidos por la Renta. El primer0 fue . 
como ya se menciono la calidad en las hojas del tabaco; el segundo las vias de comunicacion; .. 

el tercer elemento que se apoy6 en el anterior fue que la Renta podia supenisar y controlar 

constantemente las plantaciones para evitar, en lo mAs posible, 10s contrabandos, el cuarto y 

ultimo fue la disponibilidad de transporte -la arrien'a- que en estas Villas era constante 

pricticamente en todo el aiio. 

Quedaron pues fuera de las zonas asignadas, relevantes centros tradicionalmente 

tabacaleros como: Guadalajara, Puebla, Colima, Oaxaca y Yucatin Wvera y Morales. 1988: 

1 IS), "Antes de establecerse el Estanco real, la intendencia de Guadalajaq principalmente 



10s partidos de Ahuxcatlin, Tepic, Santixpac y Acaponeta eran cklebres por la abundancia y 

excelente calidad del tabaco que producian" (Humboldt, 1991: 296). 

Una vez fijados 10s limites de las zonas de cultivo, el gobiemo de la Nueva Espaila 

establecio 10s tipos y precios a1 tabaw. Redujo las opciones del tabaco en rama, antes del 

Estanw, habia 21 clases distintas de tabaco que se limitaron a tres: supremo, mediano e 

infimo o de primera, segunda y tercera clase, la irnica opci6n que no se contemplb dentro de la 

reduccion, fue la del tabaco llamado de punta, que provenia del desperdicio y pequeiios 

trozos. Esta contraction en el abaniw de ofertas, obedeci6 a la simplification en la fijacibn de 

precios, tanto para el cosechero como para el publi~oZ6. 

En 1768 se orden6 la destruccion de plantios, asi como 10s tabacos que eran conocidos 

como cimarrones y silvestres, en el mismo aiio, se publicaron bandos contra 10s infractores: 

sembradores, comerciantes y transportistas, para 10s dos primeros, aplicaron las siguientes 

penalidades: dewmiso y pkrdida de tabaco, confiscation de tierras. pago del duplo del valor 

del tabaco y costos de la causa, para 10s transportistas las penalidades fueron similares: 

embargo de las caballerias, carmajes y bagajes, pago del duplo de su valor y wstos de la 

causa2'. En 1791, el virrey conde de Revillagigedo orden6 la reduccion de las penalidades por 

considerarlas excesivas. La reducci6n no fue publicada para evitar que 10s cultivadores 

clandestinos amentaran (anexo V). 

26 A h  dmtro de esta gran clasificacion, en 1764 habia por lo menos diecirmeve variantes. a saber: Calidad 

Suprema: de primera: fino, entre 6no. Ihnpio, conado; de segunda, roto conado y roto marcado; de t e r m  corto 

fino, bandola, aniero, mixe fino. Calidad Media de primera: limpio, marcado, capas primeras, capas scgundas; de 

segunda, roto inferior, sacapedazos: de tercera, seiiorita trabuca. y de b m a  calidad: destazado y sacasaca o 

pajuela (Cbpedes, 1992: 78) 

AGN, Bandos, vol. 7, exp 4 f. 20. 
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- Segrrnda Articulacidn: de 10s sembradores y cosecheros a lar diputociones del Estanco. 

A1 tabaco se le tasaba el precio con anterioridad a la cosecha, de fonna tal que el 

riesgo por variaciones climbticas o por plagas lo tenia que asumic el propio cosechero, mismo 

que se comprometia de antemano a sembrar hicamente las matas que le hubieran fijado mas 

10% para reposicion. La Renta del tabaco le entregaba por adelantado parte del pago para que 

pudiera hacer frente a la siembra y cosecha de las plantas, 10s oficiales del Estanco 

constantemente vigilaban las cosechas para evitar siembras clandestinas tanto en 10s partidos 

seleccionados como fuera de ellos: "10s guardias del tabaco recorren el pais para arrancar 

cuantas plantas encuentren fuera de 10s distritos que acabamos de mencionar y para rnultar a 

10s labradores que se atreven a cultivar incluso el necesario para su propio consumo" 

(Humboldt, 199 1,296 y 297). 

Este sistema de pago anticipado que recibia el wsechero, le permitio ponerse en una 

situation ventajosa en dos sentidos, por un lado, la Renta establecia una especie de linea de 

credit0 sin intereses, y por el otro, en cierta forma, la Renta misma se convertia 

temporalmente en subsidiaria del wsechero. 

La Renta del tabaco no se encarg6 directamente de sembrarlo, sino que establecio un 

sistema de wntrol y supervision a su alrededor, sisterna que funciono a traves &I 

otorgamiento de licencias para la siembra, de tal forrna, que la Renta regulo la production 

tanto en cantidad como en calidad. La siembra fue uno de 10s pocos espacios que dej6 

relativamente abiertos el Estanco para la concurrencia de particulares, de grupos locales 

economicamente &lidos que pudieron tener acceso al precio de las licencias. 

Si bien el grupo de cosecheros quedo en relativa libertad, el Estanco dispuso de otros 

mecanismos que sirvieron para subordinar al productor direct0 a kaves de las licencias o 

contrataciones. Gravitando alrededor de 10s cosecheros, existieron hombres adinerados que 

preparaban el camino de la negociacion del precio del tabaw para la cosecha siguiente, la 



siguiente cita ilustra el complejo sistema que mediaba entre el productor directo y la Renta: 

! ... llamados asi no solamente 10s que hacian la siembra inmediatamente. por 

tener terrenos y elementos adecuados al efecto, sino tambikn a 10s hombres 

de recursos pecunarios (sic) que aviaban a muchos de aquellos [...I. Los 

verdaderos cosecheros asi como 10s aviadores indicados, elegian un niunero 

de personas que componian lo que se llamaba Diputacion de Cosecheros, la 

que tenia su presidente, secretario, y tesorero, pagados tstos con un tanto por 

ciento que en las factorias o administraciones de la Renta se entregaban 

Estas diputaciones contrataban anualmente con las factorias el n h e m  de 

tercios de tabaco (cada tercio tenia 80 manojos y el peso neto era de 8 a 9 

orrobus2~ que se habian de cosechar, y el precio wrrespondiente a cada 

clase. Esta misma diputacion hacia el reparto de la siembra entre 10s 

cosecheros, expidiendo boletos a cada uno de ellos, con expresibn del niunero 

de matas que se le permitia levantar, y ademb representaba al c o m b  de 10s 

cosecheros frente al gobierno y en cuanto pudiera ofrecerse en relacion al 

tabaw. (Naredo, en Gonzilez Sierra, 1987: 52) 

El aviador y la persona cercana a la diputacion de cosecheros fueron 10s m b  

beneficiados en esta articulacibn a traves de las cuotas de las siernbras. Asi, el cultivo del 

tabaco estancado produjo por un lado, una relacion de subordinacibn entre el productor 

directo y 10s agentes de negociacion o aviadores y por el otro, una relacion tambikn de 

subordinacion entre la diputacibn de cosecheros y la Renta a traves del sueldo. Socialmente, el 

establecimiento del monopolio en su fase agricola, promocionb el fortalecimiento de grupos 

privilegiados agrarios articulados w n  10s intereses de la Renta. 

En un primer momento, 10s diputados gozaron de cierta jerarquia, inclusive fueron 

" Cada arroba equivale a 11.5 kilogramos, por tanto, este peso neto quivale a 92 - 113.5 kilogramos. 
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considerados como veedores del tabaco y estaban encargados de r e a l k  un registro oficial de 

todos 10s cultivadores para distribuir entre ellos el numero de matas que sembraria cada uno 

de ellos. En un segundo momento, posterior al d o  de 1770, el Estanco retirb a 10s diputados 

todas sus prerrogativas, guardindose para si la facultad de controlar el registro oficial o 

mamcula, delegando la capacidad de decidir quien cultivaria y el total de siembras a 10s 

funcionarios de la Renta. En 1777, desaparecio completamente la figura de 10s diputados, la 

Renta asumio sus funciones y ailadii, a su p i h i d e  burocdtica el nuevo cargo de 

Rewnocedor general de la Renta, que tuvo la facultad de contratar individualmente a cada 

Cuadro Ll .  
ESLABONES ENTRE LA SIEMBRA Y LOS ALMACENES 

Tabaco en rama Administration general Alma& General de la 
entregado por 10s de la zona productora Ciudad de Mexico 

cosecheros 

Fuente: Ros, 1990. 

- Tercera Ariiculacidn: de 10s cigarreros y pureros de ofcio a las F1brica.s 

La tercera articulacibn para el fortalecimiento del monopolio y como parte del 

proyecto a cargo de Ghlvez, apuntb hacia el control de las utilidades devengadas de la 

elaboracibn de pwos y cigarros. En 1766, se restringieron 10s permisos para su elaboracion en 

talleres cigarreros particulares. Cuatro aiios m k  tarde, en 1769, se establecib en la Ciudad de 

Mexico la primera Real Fhbrica de Puros y Cigarros de la Nueva Espaiia, lo que signifid la 

transferencia de las utilidades que percibian 10s cigarreros individuales a las arcas de la Real 

Hacienda. 

La extincion de cigarrerias particulares, fue un proceso wmplejo como 10s anteriores. 

Si bien se limitaron 10s permisos, la production privada conti nub vigente, lo que genero una 

implacable wmpetencia que a fin de cuentas gano la fabrica. Ademk de limitar 10s pennisos, 

el gobierno virreinal establecib expendios de tabaco procesado, en donde 10s productos que se 

ofrecian eran de mejor calidad, a m k  bajo costo y "debia darse media docena m k  de cigarros 



por cada medio reay2', 10s nuevos expendios, contaron w n  el apoyo de la Corona y el 

encargado del expendio era un funcionario asignado. 

Esta articulaci6n. ademhs de wmpleja, socialmente fue wstosa ya que es de suponerse 

que por el alto consumo del producto, era el sostkn de muchas familia~'~ por tanto, se tuvo que 

manejar con mucha cautela y a b  asi, se convirti6 en un detonador de conflictos sociales; 

como por ejemplo el que se suscito en Guanajuato: "el 16 de julio de 1766, un tumult0 de 

operarios que protestaron violentamente, poniendo sitio a las casas del ayuntamiento ... 

pidiendo se quitasen 10s estanquillos" (Rivera y Morales, 1988: 114). Para el gobierno 

virreinal el asunto tenia solution: incluir en las fabricas reales y en 10s expendios, a 10s 

cigarreros de oficio. Desde una perspectiva social, transform6 a 10s wmerciantes a1 menudeo 

en un empleado m b  del Estanco. 

La elaboration de puros y cigarros en forma particular continu6 vigente todavia nueve 

aiIos mas tarde, de establecida la real fabnca, en 1775 qued6 aprobada por Real Orden 

establecer 110 cigarrerias en la Ciudad de Mexico, con la imica restriction de adquirir el 

tabaco en 10s almacenes y tercenas, paulatinamente las cigarrerias fueron desapareciendo y 

park de 10s babajadores lo absorbieron las f&ricas (Rivera y Morales, 1988: 118). 

En 1794 una cajiia de cigarros tenia ires docenas y media (Al& 1969: 66) Entonces 10s estanquillos 

ofrecimn 48 cigarros. 

Segn M a  Amparo Ros: 'se sabe que en la ciudad [de Mbico] habia un total de 7,015 trabajadores en 327 

cigarrerias" (1990: 99). 



La llegada del virrey Antonio Maria de Bucareli en 1771 (anexo II) h e  parteaguas para 

el establecimiento wmpleto del Estanco, Bucareli tom6 especial empeiio por convertirla en la 

Renta m h  productiva del virreino ademis, consideraba seriamente la nobleza del Estanw 

para absorber trabajadores y aliviar la pobreza, tanto en hombres como en mujeres. 

Las reaies fhbricas fueron elementos vitales dentro del proyecto industrializador. 

Prhcticamente en paralelo a1 establecimiento de la real fabrica de la Ciudad de MCxiw (en 

1765). se establecieron cinco m b  en el interior de la Nueva Espaiia, quedando incluidos en el 

proyecto del Estado: Oaxaca (1769), Guadalajara (1778), Queretaro (1779). Veracruz (1790), 
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Puebla (1 793) y Orizaba (1 797). (Amerlinck, 1988: 133 a 145) 

Cutiosamente Oaxaca, Guadalajk y Puebla, habian quedado excluidas de las zonas 

' contxoladas de cultivo, se puede suponer que h e  una especie de prebenda para contrarrestar el 

malestar que seguramente proved su exclusion del cultivo. Adicionalmente, se puede 

mencionar que, salvo en el caso de Guadalajara, las ciudades restantes, se incluian el la cruz 

de caminos de la Nueva Espaiia que predomino en el sistema carretero desde el siglo XW, es 

decir, la Renta utilizb para su beneficio las formas expeditas de transportation (mapa 2). 

Mapa 2.a Ubicacih de ins Reales Fhbricas 

Fuente: Historia de 10s caminos de Mkico. 1994, vol. 1: 227 
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Aunque ciertamente el proceso de extinci6n de las cigarreria comenzo en 1775 en la 

Ciudad de Mkxico, en el interior del pds se formalizb hasta 1788. El proceso h e  lento y "sus 

propietarios pasaron a trabajar en las nuevas fhbricas, bien como maestros mayores, maestros 

de mesa o sobrestantes asalariados, mientras que 10s pureros y cigarreros siguieron trabajando 

en destajo, ascendiendo algunos envolvedores, recontadores, encajonadores" (Cbpedes, 1992: 

119) 

Obviamente, no todos 10s cigarreros particulares tuvieron cabida en las fhbricas, esta 

separacion violenta de la poblacion de sus formas econhicas tradicionales tuvo 

repercusiones sociales que se mantuvieron presentes pr5cticamente hasta principio del siglo 

XM. Ciertamente hub0 una enorme absorcion de cigarreros, tanta, que al tiempo, se convi1ti6 

en lo que la Renta consider6 que era un "problema de mucho riezgo (sic)" para la Renta y para 

el propio gobierno vii-reinal tener congregadas a tantas personas en un solo lugar. Como la 

reuni6n de personas en un solo centro qued6 limitada por Real Orden, misma que se rebad, 

por lo menos en las fhbricas de la Ciudad de Mbico y Quektaro, vino la larga discusibn sobre 

c6mo limitar a1 personal. 

En ese momento, la direccion general de la Renta, asumi6 una posici6n de respaldo 

para ella misma y hacia 10s trabajadores: "Para ejecutarlo empezaremos por confesar 

injenuamente que fue injusto el reparo puesto en la Real Orden de ocho de enero de noventa y 

cinco de ser contra las maxima de la nueva politica la concurrencia diaria de muchos millares 

de hombres y mujeres en la de esta capital [en referencia a la fabrica] a que solamente se 

contrae la disculpa que puede dame en que introdujo a ella la urgencia de prontos 

surtimientos, y la de dar ocupacion a tanto niunero de personas, cuantas quedaron en la 

ociosidad por la extincibn de cigarreriasW3'. 

31 AGN, Autos j m a d m  sobre subdivision de fbbricus & cigarrm, waderno 18, Superior Gobierno, 1801, 

informe del director general de la Rent& Silvesae Diaz de la Vega f.4. 



Para el establecimiento y funcionamiento de las reales fabricas se involucrb a nuevos 

actores de tal forma que por lo menos en la fabrics ID& grande, la de la Ciudad de MCxico, 

fueroh creadas catorce funciones administrativas distintas, todas ellas jerarquizadas en forma 

vertical: superintendente, director, administrador, contador, oficial mayor, oficial segundo, dos 

cajeros, fie1 de almacenes, maestro mayor, sobrestante mayor, cuatro guardias, dos maestros 

mayores puraos, dos maestras mayores para mujeres y el escribano, todos ellos trabajaban 

como empleados de la Renta. Obo bloque importante lo suponian 10s trabajadores de la 

planta: cigarreros(as) o torcedores, pureros, cernidores, recontadores, encajilladores, 

selladores, maestros de mesa, guardas y encajonadores, fleteros, "perritos"32, ademb de 10s 

caballerangos y carpinteros el niunero aproximado de trabajadores productivos dentro de la 

fabrica en 1774 h e  de 7,000, que produjeron ganancias para la Renta hasta de 60% 

(Amerlinck, 1988: 122 y 132). 

El establecimiento de estas fabricas, gener6 en forma casi inmediata un nuevo bloque 

social, que bien puede categorizarse corno un incipiente proletariado tabaquero, las cifras 

suenan contundentes: En las seis fibricas instaladas por la Renta, llegaron a trabajar mBs de 

12,000 personas. Solamente la fibrica de la Ciudad de Mexico, en 1792 produjo utilidades de 

69.5%, y concentro 58.8% del total de trabajadores, lo que significo la captaci6n de 

aproximadamente 7,000 individu~s'~, que equivale a 17.4% de la poblacion ocupada en la 

Ciudad de Mexico (Ros, en G o d e z  Angulo, 1987: 53). 

De 10s almacenes generales se surtian de insumos las fabricas y de estas, las 

administraciones forheas de puros y cigarros. De ahi lo transportaban a las diferentes 

regiones inmediatas de consumo, el transporte de cigamos requirio de formas especiales, a las 

fabricas el tabaco llegaba en balones de papel, tercios y jonotes; 10s cigarros y puros que 

32 Trabajadores w d e s  encargados de realim tareas que no querian o no podian haw 10s operarios. 

" La cantidad fluctuaba wino consecuenda del tabaw wn el que c o m a  la fabrica para re- las labors 

diaIias. 



salian se embalaban en cajas de madera no ensambladas, clavadas; el t a b m  en p l v o  se 

guardaba en frascos de cristal o en latas que a su vez se guardaban en cajones de madera 

elaborados dentro de la misma fhbrica. Para asegurar la mercancia, las cajas se amarraban a 

las mulas w n  petates afianzados con cuerdas (vease SuArei: 1997). Este sistema se llevb a 

cab0 en todas las fibricas y asi se log16 la distribucion a todo lo largo y ancho del temtorio. 

En este sentido, la industria tabacalera vigorizb a o m  actividades de apyo.  

Previo a1 establecimiento del Estanco, no estii claro que haya existido la figura del 

bodeguero, aparentemente las compras y elaboracibn del producto fueron directas (Ros, 1990: 

95). Sin embargo, a finales del siglo XVIII, se cuantificaron en la Ciudad de Mexico 175 

bodegas ademas de 10s alrnacenes que funcionaron como centros de acopio y distribucion, las 

bodegas se encargaban primer0 de distribuir la materia prima a las reales fbbricas y, despues 

de distribuir en diferentes mercados el tabaw procesado como cigarros y puros. Los 

bodegueros, o encargados eran funcionarios peninsulares elegidos por la Corona (Atlas del 

Tabaco en Mexico, 1989: 38). 

- Cuarta Adculaci6n.- del cornmelo informal a los estanquillos 

La presencia de e~tan~uil.los'~ fue la dtima articulacion, dentro del concept0 

monopblico, en donde tampoco c u p  la posibilidad de pkrdida para el Estanco, ademis, la 

figura de 10s estanquilleros desplaz6 a la libre comercializacion del producto ya procesado. 

Existen dos versiones sobre el funcionamiento de 10s estanquilleros, S e g b  Amparo 

Ros Ros (1990), su h i c a  fimcibn fue la venta del producto a traves de comercios establecidos 

" Es curioso como el tea ha aascendido en el tiempo. todavia se utilLa en un lenguaje coloquial, obviamente 

el comenido del enanquillo ha variado. Se trata ahora de una tienda pequefia de varios articulos de uso diario: '10s 

innumcrables estanquillos de M&co son tiendecillas de cono y a h  cortisiio capital, donde se venden puros, 

cigarros, cedlos, biietes de loteria y en muchos hay tambien Mo, estambres, cintas, mukcas, juguetes e 

infinidad de otnrs baratijas" (Santamaria, 1992: 51 1). 
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propiedad &I Estanco con la posibilidad de su concesidn. El monto que pagaban 10s 

estanquilleros para obtener la wncesi6n quedaba fijado e ingresaba tarnbitn directamente a 

las cuentas de la Real Hacienda. Contrariarnente, el Atlas del Tabaco en MCxico (1989: 38) 

dice que 10s estanquillos estaban a cargo de un empleado de la Real Hacienda y que percibian 

su salario y un porcentaje del producto de las ventas, la parte en la que concuerdan las dos 

hentes es en el hecho que se trato de funcionarios del Estanco y no heron concesiones 

privadas: "cuya condicion era de empleado o concesionario ... Q o s  estanquilleros eran, en su 

mayoria, pensionados por la Real Hacienda, incluyendo empleados de la Renta del tabaco y 

miembros retirados e invaidos del ejercito" (Ros, 1990: 96). 

Ahora bien, a travks de estas cuatro aniculaciones, resulta claro, que la irmpcion del 

monopolio del tabaco desplazo del mercado to& una serie de relaciones ewn6micas y 

sociales que soportaban al trabajo libre e individual de puros y cigarros, esquemiticamente 

puede representarse como sigue: 

EN EL ESTANCO 

La 16gica en el proceso de acumulacion primaria de capital por pane del Estado, rebasa 

cualquier analogia actual. La industria tabacalera era un gran negocio dada la demanda del 

producto. El Estado, al monopolizarlo, se convirtib en un importante empresario que a travts 

de las articulaciones referidas no solo mantwo, sin0 que increment0 las ganancias. Todo este 

gran proyecto logri, recuperar inversiones en bienes inmuebles, sueldos, salarios y gastos 
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constantes. A partir de que se estableci6 el Estanco y con ello la ganancia de 10s impuestos 

sobre sus ventas, el tabaco novohispano,.dedicado solamente al consumo intemo, comenzt, a 

generar atractivos dividendos para Espaiia, tanto que a finales del siglo XVIII, proporciono a 

la Corona la m b  significativa renta de sus posesiones en America. Entre 1782 y 1809, 10s 

ingresos que proporcion6 no heron menores a 10s $3,000,000 anuales, inclusive: "superado 

hasta de cuatro a cuako millones y medio de pesos" en 1801 (Humboldt, 1991 : 541). 

Cuadro 1.2. 

Tabaco Fabricado en la Nueva Espaila 

Fucnte: Humboldt, 1991: 453 

El cuadro anterior refleja la aportacion o el beneficio liquido que obtuvo la Corona en 

10s aiios referidos siendo del51 %, y 53.2 % respectivamente del valor del tabaco fabricado. 

- El Papel: control sobre el controL 

Las modificaciones, articulaciones y desplazamientos descritos ciertamente fueron 

pecf i ido  el exito de la empresa, sin embargo, el Estanco del tabaco, ademh de conaolar, h e  

controlado. La Corona espaiiola ejercio lo propio sobre su monopolio virreinal a travCs del 

papel. 



El filonw del Tobaco y sus bobajodores 1764-1805 

El insumo bkico ademh, obviamente del tabaco que se requiri6 en las reales fabricas 

de la Nueva Espaiia h e  el papel, el consumo intemo de tabaco a finales del siglo XW, 

decant6 hacia el tabaco de humo: ciganillos y puros (en este orden), 10s ciganillos eran unos 

cilindros elaborados con tabaco picado envueltos en papel y para ambos productos el papel se 

utilizaba en su empaque final. 

S e g h  Guillermo Cespedes del Castillo, existio un oligopolio papelero previo a1 

establecimiento del Estanco. En la Nueva Espaiia hub0 solamente una fabrica de papel en 

Puebla, m h  o menos en 1794 que producia papel de mala calidad, grueso al tacto y & aspect0 

y color desagradables, que se juzgo wmo "malo para escribir e inritil para ~ i~ar ros" '~ .  

Mientras 10s propietarios de la fabrica se ocupaban por modificar lo poco agraciado de su 

produccion, 10s almacenistas comenzaton a preocuparse por la posible inserci6n de papel 

poblano. Lo que pasaba era que para 10s alrnacenistas, la especulacion sobre el papel 

importado que adquirian de las remesas que llegaban a Veracnu. era una de sus principales 

en&. Los almacenistas se organizaron y bajaron el precio del papel poblano hasta que la 

fabrica no resisti6 y quebr6, su product0 no tuvo cabida en el mercado del papel importado 

que ademk era de mejor calidad (1992: 86). 

Si no habia papel tampow cigarros; en este sentido, el suministro de papel jug6 un 

papel clave, en el cud, ademk del control de la producci6n y dividendos provenientes de la 

Nueva Espah, la i n d ~ a  del tabaco local quedb subordinada y articulada con la economia 

de la Metropoli. El papel para fumar y empacar provenia de contrataciones que hacian 10s 

funcionarios de la Renta en  adr rid'^ con 10s molineros de papel (particulares) que se 

" Un sustituto del papel utiliido en fonna clandestina para I; envoltura de 10s cilindros de tabaco picado heron 

las hojas de mdz, como hasta antes del Estanco se habia ido realizado, las hojas tenian que tener den0 grado de 

humedad para que se lograra la mmbustion y para que a1 enrollane no se quebraran. (Godez  Sierra. 1987: 51) . 
36 El pago del wsto del papel sicmpre h e  cubieno por Espah, lo ma1 asemeja a lo que es actualmente un subsidio 

que recibio en su tiempo, el EStanco de la Nueva Espaiia. Esta situation aparentemente ventajosa, provow por un 

lado una mayor dependencia hacia la peninsula y por el otro una limitante para el ejercicio continuo de la 
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localizaban en Cataluila y Valencia de tal forma que las enormes cantidades de resmas y 

: balones de papel que se requerian en la Nueva Espaiia, vigorizaron la producci6n papelera en 

Espaila (L6pez y H e h d e z  ,1990: 87). 

El papel para envolver cigarros tenia que cumplir w n  ciertas especificidades: ser de 

primera calidad, blanco, bien batido, ligeramente hpero a1 tacto, de grueso uniforme y bien 

doblado, caracteristicas con las que generalmente cumplieron 10s molinos hidrauliws 

catalanes. La producci6n valenciana, a pesar de haber sido considerada de menor calidad que 

la catalana, a p y 6  las remesas enviadas a la Nueva EspafIa, por lo menos de 1767 a 1789, 

envi6 un total de 555,359 resmas de pape13'. 

Como Espaiia seguia enfrascada en guerras, 10s bloqueos maritimos a sus naves mhs de 

una vez limitaron el libre flujo y por tanto el abasto para la Nueva Espaila, cuando esto 

sucedia, la Real Hacienda (de Espaila), tenia que negociar con molineros genoveses (Lbpez y 

Hemhdez, 1990: 88). 

El asunto no era nada facil. El papel que se negociaba en Espaita y adquiria la Real 

Hacienda, se concentraba en 10s almacenes de Barcelona, para de ahi pasar a1 puerto de Cadiz 

y embarcarse a la Nueva Espaaa via Veracniz. Al principio de 1790, wmo wnsecuencia del 

bloqueo naval brithico, el papel comenzb a abarrotarse en las bodegas de Barcelona, el 

puerto de Cadiz estaba bloqueado p r  tanto, el papel no sali6, wmenzi, a ponerse amarillento, 

seco y quebradizo. Las naves que lograron salir y no fueron capturadas por ingleses, 

entregaron repuestos de papeleria de muy baja calidad y bajo esas condiciones se tenia que 

producir. 

production. Los funcionarios de la Nueva EspaAa, nunca pudieron resolver el problerna, generalmente quedaban a 

la expectativa de 10s envios y de 10s tiempos que se dictaran en Espalla. 

La resrna f ie  una rnedida de peso, una re- equivale a quinientas hojas de papel. Si el envio de papel entre 

1767 y 1789 fue de 277, 679.5, nos da el total arriba anotado. Esta c i h  nos acerca a1 numero de hojas, queda 
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El envio de remesas retrasadas y de la calidad de lo que llegaba genedmente, estuvo 

presente en el tiempo de vida del Estanco, Silvestre Diaz de la Vega , director de la Renta en 

1790, en consulta con otros funcionarios (contador general y fiscales), decidio pedir mas papel 

del necesario. La iniciativa era ingeniosa; aurnento las reservas para proteger la continuidad en 

la production en tiempos de crisis en la peninsula. El problema h e  que en algunas ocasiones 

no se calcul6 correctamente la cantidad de papel excedente, como las labores del dia tenian 

que tener conelaci6n con las existencias del tabaco y con la demanda, se acumularon 

cantidades wnsiderables de papel en 10s almacenes. Antes que el papel almacenado 

comeazara a deteriorarse, la Renta decidio venderlo a particulares. 

La venta de papel excedente no estaba prevista por el Estanco, de mod0 tal que 

quedaron a1 libre advitrio tanto el precio como 10s compradores, de este negocio salieron 

beneficiados algunos comerciantes allegados a 10s funcionarios de plana mayor de las 

fabricas. Espda se dio cuenta de la irregularidad y "limit6 las existencias de papel a las 

necesidades de dos dos"  (Cespedes, 1992: 155 y 156). 

El papel que llegaba a la Nueva Espafia no solamente se ocupaba para envolver 

cigarros, se utilizaba tambien en el empaque de las cajillas, de 10s puros y en su envoltura 

final, en el lmmporte de las fabricas a las provincias y en las oficinas de la Renta. Guillermo 

Ctspedes construyo el siguiente cuadro, que nos proporciona una idea de la cantidad de 

resmas utilizadas por la Renta a1 afio: 

Para envolver cigarros 109,805 resmas 

Para empacar puros y cigarros 26,660 resmas 

Para las oficinas 509 resmas 

Total de resmas de papel al aflo 137,000 

Fuente: CCspeda, 1992: 156 

pendiente conocer las medidas de longitud y de ancho. 



Adicionalmente, habia otro t i p  de papel utilizado en las fhbricas, de mucho menor 

calidad, m b  grueso y resistente que s e ~ a  como proteccibn en el transporte de 10s balones de 

papel, este, a su vez se protegia con costales burdos de algodon 

De la existencia o ausencia del papel dependieron tambitn otras cuestiones por 

ejemplo, 10s ailos que van de 1778 a 1780, la direccibn general de la Renta decidio aumentar 

el precio al publiw de 10s cigarros y puros, y no tanto por la escasez de papel, sino por su 

Ilegada. Lo que pasaba era que 10s envios que Espaiia hacia no estaban exentos del pago de 

alcabalas, el cual entraba en la partida de gastos de la Renta. Con respecto a 10s totales, este 

pago, por lo menos en 10s aiios referidos h e  de 5.4%)'. 

En 1780, para no daiiar al consumidor, wnservar 10s niveles de ventas y optimizar las 

existencias de papel, la misma direccion general decidio modificar el tamaiio original de 10s 

cigarros "adelgazar y acortar" 10s cigarros "habiendo sido el afio de 1780 tan floreciente que 

Ilego de liquid0 a casi tres millones de pesos, sin haber habido a~mento"'~. 

A pesar del esfuerzo por surtir en tiempo razonable la demanda, las fhbricas en 1781 

no operaron con el mismo vigor que, s e g h  la wntaduria general, no h e  por la preferencia al 

tamaiio antiguo, sino por la combination de situaciones ajenas a la Renta: I), escasez de 

azogue; 2). alza del maiz; 3), disminucion "que ofrece la parada de labores de unas minas y 

minoracion de otras"; y, J), el alto nivel de mortandad experimentado por consecuencia de la 

epidemia de v i r u e ~ a . ~  

" El porcentaje se obtuvo del &ado & wtejos de la Renrn & rnbaco del reirro de Nuew EFpoivr &l mio entero 
de 1780, con el de 1781, con la nibrica de S i n r e  Diaz de la Vega. Archivo General de lndias (AGI). 27 de abril 
de 1782, f 10 y 11. En estos aiios, la contaduria general de la Renta estaba a cargo de Silvestre Diaz de is Vega y 
la direccion a cargo de Felipe del Hierro. cuando este h l h o  muria (1782), Sivestn Diaz asumio la diieccion. En 
1781, la Renta reporto: 'Por el Real derecho de alcabala de papel venido de Espaiia, se han pagado en Mexico, 
Q u d a r o ,  Guadalajara, Puebla, Veraci-h, Oaxaca y Orizaba 44,121 pesos 3 reales 9 panos". 
39 AGI. Ertodo & wlejos & la Renla & rnhco &l reino de Nueva ma6a &l aiio enlero de 1780, con el de 
1781. Mixiw. 2,305 110.32, f 4 (foliado propio). Infonne que envio al virrey el director general, Felipe del Hieno. 
4n AG1. Ertndo & cotejm & la Renta de rnbaco del reino & Nuew Espoito del mio entero de 1780, con el de 
1781. Mexico, 2,305, no. 32, f l l  y 12. (foliado propio). 
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En 1790,los envios de papel heron cada vez m k  irregulares, haciendo crisis durante 

10s hltimos aiios de la dkada, que fueron considerados como 10s m k  criticos. Como el 

bloqueo inglts continuaba azotando las costas de Espaila, no llegaron a desembarcar navios 

con repuestos para las fabricas, la Renta se vio obligada a improvisar dos medidas de 

emergencia, una de ellas fue la compra de papel a comerciantes novohispanos y la segunda, 

reducir la plantilla de trabajadores de las fabricas. 

Ambas medidas perjudicaron 10s intereses de la Renta, la primera porque tuvo que 

erogar, con recursos intemos la compra de papel, la segunda, abatio 10s niveles de producci6n 

y a fin de cuentas de las ganancias liquidas. Socialmente, estas medidas repercutieron en la 

contratacion de trabajadores, hombres y mujeres que quedaron desempleados: "como mil 

doscientos de ellos se hallaban vagos y llenos de miserias, por haberse excluido de esta fabrica 

a consecuencia de las ordenes de esa Direction general aprobadas por la Superioridad y 

derivadas de la falta de papel con que se hallaba la ~enta'*'. 

Independientemente de que la reconstrucci6n del circuit0 productive y comercial 

papelero, pudiera ser en si mismo una investigacion particular, 10s elementos aqui 

mencionados permiten hacer una reflexion sobre lo Mgil y riesgoso que resulto, tanto para la 

Corona como para el gobiemo vimeinal consolidar la dependencia y wnservar el subsidio 

papelero, segurarnente, este comportamiento he una de las tantas expresiones del gobierno 

absolutista de la casa Borbon. 

- De cdmo se 1 1 4  a cabo la administracwn del Eslanco. 

En paralelo a estos primeros pasos del monopolio, se fue creando el complejo aparato 

burocrhtiw encargado de la supervisi6n de la nueva organization, dando origen a la 

Administraci6n de la Renta del tabaco, organism de nueva creation, brazo de las Cuentas de 

- - - 

" AGN, Autos fomaabs sobre subdivisidn & (o fabrica & cigmos, volurnen 149, cuaderno 18, .f 77v. 

57 



la Real Hacienda. Esquematicamente la estructura administrativa del monopolio del tabaco 

qued6 distribuida de la siguiente forma: 

Cuadro 13. 

. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MONOPOLIO DEL TABACO (1769) 

I REAL RENTA DEL TABACO I 

Fuente: Elaboraci6n pmpia con base en, Ros 1990 y Soslrez 1997. 

La primera fi1nci6n de esta Administration, h e  la de concentrar en un AlmacCn 

General, tambiCn de nueva creacion el tabaco cosechado de las zonas elegidas; la segunda h e  

fijar el precio de venta y canalizar el tabaco a cigarreros y pureros particulares: "se obliga al 

cultivador a venderlo a la administration a1 precio que fija arbitrariamente, s e g h  la buena o 

mala calidad del gCnero" (Humboldt, 1991: 296) la creaci6n del almacen general, ademb de 

simbolizar un nuevo elemento de sujeci6q sigmfic6 el desplazarniento de una forma hasta 

entonces traditional de almacenamiento del producto. 

Para cuidar el abasto y almacenamiento de tabaco en polvo, cigarros y puros en la 

Nueva Espafla, se crearon en un principio once administraciones y cuatro f a ~ t o r i a s ~ ~ .  

42 El termino Factoria, es en referencia al comercio: "El empleo y encargo del factor de 10s hombres de negocios: y 

asi se dice que tal compra se hizo por factoria, cuando no la ejecuta su dueao personalmente" (Diccionario de 



El establecimiento de las admi~straciones implicd un reordenamiento temtorial en 

funci6n del comercio tabacalero, las administraciones irmmpieron en escenarios 

probablemente hasta entonces ajenos a la dinhica. De las 36 administraciones, seis 

rompieron el esquema de circundar a la Ciudad de Mexico: Queretaro, Chilpancingo, Taxco, 

Acapulco, Rio Verde y Tamiahua, la primera, garganta de tierra adenko, las cinco restantes se 

ubicaron en zonas costeras, 3 1 adrninistraciones forheas no rebasaban un radio mayor de 200 

Km. con respecto a la Ciudad de Mexico, de lo que se puede inferir una concenhacion 

importante de poblaci6n en 10s alrededores de la misma. Las adminisiraciones en Real del 

Monte, Cadereyta, Taxco, Rio Verde y el mismo Queremo, suponen la distribucion en 10s 

p ~ c i p a l e s  fundos mineros. 

A1 mismo tiemp, se fonnaron otras diez f ac to~ ias~~  en las capitales de 10s Obispados, 

de las cuales dependian algunas fhbncas y estanquillos: Guadalajara, Valladolid, Durango; 

Rosario, Puebla, Veracny Oaxaca, Orizaba, Cbrdoba y Mdrida. Por su lejania con respecto a 

la capital, se crearon las admi~straciones independientes de: Monterrey, Coahuila, Santander y 

Mazapil, solamente con la presencia de expendios para la venta al menudeo de cigarros, puros 

y polvo de tabaco (mapa 4). Se llarnaron administraciones independientes por haber tenido 

cierta autonomia, es decir, no dependian de ninguna factoria para rendir cuentas sino que lo 

hacian directamente a la direccibn central, en la Ciudad de M6xico. 

44 La figura como centro de alrnacenamimto es indistinta entre horias y adminisbaciones del tabaco. Se utilizi, 

tambih el rirmino tercena su diferencia can 10s antenores cs que a pesar de que funcionsba tambien conio 

aha&, 10s efectos del tabaco se vendian a1 por mayor (Lmmm, 1988: 861, vol. m). 
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Mapa 4 . F a c t o h  y dmidstnc~ones independientes &I 
R e d  Estanco del Tabaco 

Fuente: Suirez, 1998: 131. 

En 10s pueblos chicos, predominaron las cabeceras de partido, sujetas a f i e ~ a t o s ~ ~  y a 

estos 10s estanquillos de 10s ranchos vecinos, por ejemplo, en Queretaro la administracibn de 

San Juan del Rio tenia que presentar sus cuentas por mes y por aiio ante el teniente de 

corregidor, guardia de la Renta, administrador y escribano, incluyendo las existencias 

detalladas de 20 centros consumidores poblacionalmente pequetios~, el esquema 

4s En 10s Fielatos se tenia pot obiigacion pesar el producto (Diccionmio de Auforidades: 745, vol. n). 

46 La relacion incluyi, las sristencias en la tercma, en el h a c i n  y en 10s estanquiUos: Santa Maria k e d ~ ,  

Tequisquiapan. Mariano del Vdlar, Domingo Antonio Pachew, Cayetano Diw La Venta. La Llave, Carrnas, 

Galindo, La Cueva, Batansillo, Arroyo Sew. Laguna Escondida. Pueblo Nuevo. Constancia Grande, Calle Nueva. 



adrninistrativo por jerarquia pudo ser de la siguiente forma: 

Cuadro L 4. 

ADM~STRACION DEL ESTANCO EN EL INTERIOR DE LA NUEVA ESPMA, 

PW?,BLOS PEQUEROS 

, Direcei6; Gene? 

Factories 
I 

En la Ciudad & Mexico quedaron establecidas las oficinas principales: direccion y 

wntaduria general, tesoreria, almacen general, almacenes generales del obispado, Estancos 

del casco, resguardo de la capital y resguardo de la adminishacion general. 

Ahora bien, ja quien beneficiaba este gran proyecto monop51ic0, industrializador del 

Estado virreinal? Los grandes beneficios economiws aprtados por el Estanw del tabaco en la 

Nueva Espaiia, parece ser que socialrnente repercutieron en la generation de empleos, y esto 

habria que manejarlo con mucho cuidado, dados 10s desplazamientos que se produjeron en las 

articulaciones referidas. Los beneficios integros de la Renta, heron captados por la Real 

Hacienda, para de ahf pasar directamente al apoyo de la Corona, en la Metropli: "Por una 

real c&ula del t i emp del ministerio de Gilvez, este liquid0 debe remitirse a la peninsula 

Miguel de Lyva, Escondida y Garita de Sun Marcos. Archivo General del Estado de Querkaro (AGEQ). Fondo 

colonial, secdon Red Hacienh serie tabaws. 1789-1791. 



intacto, sin que 10s virreyes bajo ningh petexto puedan echar mano de el para las 

necesidades intenores del pais" (Humboldt, 1991: 541). 

Si retenemos esta description y avanzamos temporalmente a finales del siglo XX, se 

percibe a1 Estanco como un monopolio pionero que contrasts con la logics actual de irmpcion 

economics del Estado en empresas estrattgicas, cuyas principales funciones pueden resumirse 

en dos lineas: La primera como apoyo en industrias no atractivas para la inversion de capital 

privado (por volumen de inversion) y la segunda, como subsidiario en empresas prestadom de 

bienes y servicios indispensables para el funcionamiento y reproducci6n del capital, por 

ejemplo 10s energkticos, las comunicaciones o el sistema de transporte. hths bien podemos 

asociarlo a un gran extractor de capital. 

Ante esta logic& es posible tambien repensar el punto de partida sobre la acumulaci6n 

capitalists, analizado generalmente a partir de ciertos niveles de acumulacion provenientes de 

capitales privados individuales devengados del comercio, que ya en el siglo XM, se asocian 

principalmente a las fabricas textiles. El caso del tabaco, parece ser que rompio con esta 

tradition de acumulacion originaria, en el sentido de que el proceso de acumulacion h e  

promovido por el propio Estado, que atendio solamente 10s requerirnientos econornicos de la 

Metropoti y se trato de una industria altamente redituable. El Estanco genero 10s elernentos 

necesarios de acumulaci6n originaria en la segunda rnitad del siglo XVIII y no necesito de la 

concurrencia intensiva (salvo en el caso de la asignacion de licencias para las siembras y 10s 

estanquillos) de ningtin otro capital de apoyo, solamente de cuerpos nonnativos dados en ]as 

Reales Cedulas, Bandos, Reglamentos e Instrucciones: "A finales del siglo XVIII aparecieron 

las bases intemas de la genesis del capitalismo rnexicano: a) despojo y liberation de las 

masas; b) migration y expansion urbana; c) ampliacion del mercado regional interno; d) 

acaparamiento de cuantiosas riquezas en manos privadas" (Semo, 1988 vol. I: 109). 

Por otro lado, el Estanco, al despojar a 10s trabajadores involucrados en la d inhica  

productiva de sus tradicionales medios de subsistencia familiar, modific6 ademh de la 



economia domestics, las formas de incorporacion al trabajo. Los cigarreros, por ejemplo 

wntaban con una especializacion tecnica previa, que k e  aprovechada en las instalaciones de 

la real fabrica sin que el Estado tuviera que intewenir en tiempo de capacitacion o en #rdidas 

economicas por contratar trabajadores sin expenencia, que pudieran producir articulos de 

regular calidad. 

Es posible suponer que por las dimensiones de las fhbricas y el volumen de cigarreros 

individuales, algunos pudieron incorporarse al proceso de elaboration de cigarros y puros, sin 

embargo, es posible tambien suponer que no todos tuvieron cabida, esta modification o no- 

incorporacion d trabajo, adelanta lo que Marx (1979: 784) llamaria un siglo despub la 

formacibn del ejbcito industrial de reserva o proletariado industrial, trabajadores 

especializados que fueron desplazados de sus medios y formas de produccion en espera de su 

contratacion en la a r i c a  

Fernando Benitez cita a Hipblito de ~illarroel~' para ilustrar la presencia de la real 

f8bn'c.a en la Ciudad de Mexico, Villarroel acusb a la industria de ser una de las causantes de 

la decadencia, hacinamiento urbano y del abandon0 de las labores en el camp, entiendanse 

10s campesinos recien marginados del proceso de cultivo, que como ahora, buscaron alguna 

certidumbre en sus ingresos posiblemente a travks de su insertion en la industria: 

Villarroel aduce que una de las causas de este hacinamiento [en referencia a1 

aumento de la pobreza y al crecirniento poblacional en la Ciudad de MCxico] 

nauseabundo se debe a las fhbricas de cigarros y puros donde se aceptan 

hombres y mujeres forhneos, 10s cuales desamparan sus lugares de origen 

para vivir sin sujecion (...) aumentando la confusion del desorden (...) 

encarecer 10s combustibles con notorio pejuicio de 10s vecinos. (Benitez, 

1984 vol. IV: 98). 

47 Prominentc midim. crioUo y hombre de lctras de finale del siglo XVIII. 



Entre las lineas de la c i a  se percibe un importante movimiento migratorio hacia la 

Ciudad de Mtxico, que seguramente involucre las rnismas figuras desplaradas: cosecheros, 

bodegueros, ciganeros y pureros, figuras que antes &I establecimiento del Estanco, fueron 

trabajadores urbanos y rurales libres, que en gran medida se opusieron durante un siglo a1 

establecimiento del monopolio, la cuestion se centro en que a1 mantener focalizados 10s 

centros productores y de transformaci6n, 10s trabajadores libres salieron del mercado, en el 

mismo ejemplo de 10s cigarreros, que tenian en el procesamiento del tabaco domiciliario su 

principal fuente econ6rnic.a: "La oposiciirn de 10s cigarreros, que alegaron se aumentaria el 

niunero de desocupados, con pajuicio de la ciudad, pues las fabricas no podian emplear a 

todos" (Rivera y Morales, 1988: 118). 

La misma Renta estaba consciente de 10s importantes movimientos migratorios que se 

estaban generando wmo consecuencia principal del establecimiento de las fabricas, inclusive, 

la migraci6n fue uno de 10s elementos que se mantuvieron presentes en la discusion sobre la 

subdivision de la fabrica de Mixico: "quedando a perecer muchas familias forheas que por 

falta de entretenimiento o industria en sus Pueblos se han domiciliado en esta capitayds. 

A1 funcionarniento del Estanco, con las modificaciones descritas, es posible agregar 

dos mh ,  y que heron pkticamente permanentes a partir de la segunda mitad del siglo W[. 

La primera, el dislocamiento hogar - trabajo; y, la segunda, la concentraci6n de trabajadores 

de ambos sexos. Previo a1 establecimiento del Estanco del tabaco, la manufactura y venta de 

cigarros se realizaba en talleres dorniciliarios, no tenian para qud moverse de sus casas, 

solamente para proveerse de insumos. La puesta en marcha de la fhbrica significo para 10s 

trabajadores, el primer movimiento de traslado del taller domiciliario a la fabrica, en donde el 

tiernpo y a veces, el costo del viaje lo absorbia el trabajador. La irrupcibn del Estanw, y en 

particular de la Real Fabrica gener6 una gran wncenmcion de trabajadores de arnbos sexos, 

" AGN. Auras fonnados mbre sutdiviridn & lo fdbriw & cigarras, Informe del conador general de la Rmta, 

Francisco Maniau, 1801 cuademo 18. vol. 149, f 761. 



la concurrencia sin antecedente de individuos en un mismo edificio, con horarios fijos, bajo el 

control de individuos que supervisaban el trabajo. Mientras que 10s cigarreros individuales 

controlaban prkticamente todo el proceso para elaborar cigarros, la fabrica parcializi, y 

especialiw su trabajo, quedando a1 cargo de una sola seccion de la transformation. Llama 

tambikn a la reflexion, que procesos y mpturas similares se generalizaron hasta la segunda 

mitad del siglo W1, evocando a las primeras fabncas textiles ( v h e  G o d l e g  C. I. y 

G o ~ l e z  O., 1990). 

Uno de 10s aspectos mis  significativos del Estanco del tabaco, fue que la industria 

revoluciono su crecirniento, pasando riipidamente del artesanado a una ggantesca industria, 

cortando de tajo la evolution que en nueswo tiempo se considera clhica: de la artesania a 10s 

talleres rnedios y desputs a la fabrica, extinguiendo tambih la posibilidad de 10s talleres 

industriales domiciliarios. Las caracteristicas o articulaciones recien referidas establecidas por 

la Renta del tabaco, apuntaron hacia la concentraci6n fabril de 10s operarios para establecer y 

r e f o m  el monopolio estatal efectivo y no por la evoluci6n gradual de las fuerzas productivas. 

Finalmente, para cerrar el capitulo, es posible validar tres afirmaciones. La primera es 

que hasta el termino del virreinato, la prosperidad de la industria tabacalera de la Nueva 

Espaila se logri, por la articulacibn en cada una de sus etapas: c a m p  - industria - 
comercializacion, todas ellas realizadas bajo un estn'cto regimen de protecci6n y control, 

sostenido por una demanda constante; la segunda, que la Corona espaiiola como gran 

empresario, no solarnente gano en dividendos, logrb ademis, cierta vigorizacion en su 

economia interna; y, la tercera, que el Estanco aseguro una industria en ascenso colocando al 

tabam en un mercado que aseguro la acurnulacion potenciada por el monopolio del Estado. 

L2.2. Organizacidn de 10s trabajadores 

Una vez que se ha hecho referencia al proceso que sigui6 el establecimiento del 

Estanco, resta mencionar el c d c t e r  de la organization de 10s trabajadores que ingresaron a 



las Reales Fabricas. 

Al poco tiempo de haberse constituido la fabrica de la Ciudad de Mdxiw, en 1772,los 

operarios de la fabrica a instancias de Josd de Ghlvez formaron la asociacion obrera 

mutualista Lo Concordia de la Real Fribrica de Puros y Ciganos de Mhico, wnstituida por 

un Consejo de Administracih y una Junta de Misericordia, regidos por un reglamento interno 

autorizado por Real Cedula del27 de febrero de 1792. 

La orga~zacion de La Concordia represent6 una innovation en la forma de 

organizaci6n de 10s trabajadores, el estudio sobre sus repercusiones en la sociedad de la epoca 

tambien merece una investigacibn particular, sin embargo, es pmdente seilalar su presencia y 

en que sentido brindo apoyo a 10s trabajadores agrupados. 

El antecedente de esta organizaci6n lo enwntramos en las Cofiadias o Hermandades 

de 10s gremios49 , en donde la asociacion teNa una marcada cohesion retigiosa. La Iglesia 

priictiwnente era origen y parte del funcionarniento de las Cohdias, Manuel Carrera Stampa 

(1954: 79), definio de la siguiente forma el caricter de esta beneficencia: 

La Cofradia era una sociedad o asociacion civil de socorro mutuo, organizada 

y constituida a la sombra de la Iglesis, wmpuesta de artesanos de un mismo 

oficio y que teNa por fines: a) la reuni6n de sus miembros bajo un rnismo 

sentimiento de piedad para rem a Dios y pedir por el bien moral y material 

de 10s vivos y el bienestar etemo de 10s muertos; b) fomentar el culto 

religiose honrando a 10s santos patronos y participando de las solernnidades y 

ceremo~as sociales y c) el establecimiento de instituciones de beneficencia 

49 Los gemios eran asociaciones dc trabajadores con cariicler de obligatono. 10s uabajadores agremiados gozaban 

del privilegio de ejerw exclusivarnmte determinadn profesibn, arte u oficio. Los gremios surgieron de la 

ngesidad de protegcr a 10s individuos de un mismo oficio ante la wmpetenci& heron p p o s  privilegiados por su 

rewnockicnto oficial y ajenos a la libcrtad industrial (Carre-ia, 1954: 9) 



pfiblica destinada a socomer a 10s compaiieros o cofrades menesterosos, 

enfermos o lisiados 

Las agrupaciones de trabajadores previas a la formacibn de La Concordia se movieron 

.en dos niveles, el primer0 como sociedades unidas por el culto a la fe cat6lica a traves de las 

cofradias y el segundo nivel, que era de caricter legal y reglamentario a traves de 10s gremios, 

en donde quedaban contenidos 10s reglamentos, la produccibn e impuestos respectivos 

(Carrera, 1954: 109) 

Los trabajadores tenian prohibido agruparse fuera de estas dos formas hasta la 

formacibn de La Concordia, por tanto esta innovadora organization represent6 al igual que el 

Estanco en conjunto, una experiencia ori@ que proporciono un minimo de seguridad para 

10s trabajadores e infundio la solidaridad entre individuos que no formaban parte de una 

misma categoria laboral, es decir la agrupacibn incluyb a todos 10s hombres y mujeres 

relacionados con el proceso productive del tabaco: cigarreros o torcedores, pureros, 

cernidores, recortadores, encajilladores, selladores, maestros de mesa, guardas y 

encajonadores ademb de 10s fleteros y penitos 

A diferencia de las cofiadias y 10s gremios, La Concordia fue una asociacibn 

independiente tanto de las autoridades civiles como de las eclesihticas, no requirio de su 

apoyo en ningim sentido, se sostenia con las aportaciones o cuotas de medio real a la semana 

por trabajador: "La creation de la concordia repondait a la volontt d' institucionnaliser ces 

contributions volontaires" (Aguila, 1985: 588). Estas aportaciones se recibian por escribanos y 

conciliarios, que a su vez las depositaban en baues con cinco llaves una llave la tenia el juez 

protector, o m  el secretario contador, una m b  el tesorero y las dos restantes 10s conciliarios. 

Aunque ciertamente hubo presencia de conci l iar i~s~~ esta se limit6 a o b s e ~ a r  la 

JO Un Conci!io es una asamble. regular de Obispos 



legalidad en la reception de cuotas y otros s e ~ c i o s .  El que se mencione que la Iglesia no 

tenia injerencia directa en la asociacion, no quiere decir que haya quedado acefala de un Santo 

~ a t r o ~ i ,  por el contrario. La Conwrdia nacio en un tiempo permeado de sentimientos 

religiosos en don& lo m b  c o m h  era tener un Santo guia y protector, para el caw eligieron a 

San Isidro Labrador, cuya imagen h e  colocada mediante una solemne misa y procesion en la 

Iglesia de Santiago Tlatelolco, la fecha de la celebration religiosa era el 15 de mayo. 

Ademb de haber sido una organization independiente y dirigida pos sus propios 

miembros, se rigio por un sistema verdaderamente innovador: un sistema democdtiw, por 

ejemplo, era posible tener acceso a una ayuda economics cuyo monto excedia 10s limites: ':un 

socorro extraordinario en beneficio en aI& Individuo o familia, per0 habrfi de decidirse en 

sesion formal con plmlidad de voto~"~'. 

Las funciones concretas de La Concordia heron prestar ayuda solidaria a 10s 

trabajadores de las fiibrica de tabaco en cinw prioridades: 

1. Casos de prisi6n, presos por causas menores, apoyhdoles con un prestamo para 

que pudieran salir de la circel; 

2. Matrimonio, se les proporcionaba cierta cantidad de dinero; 

3. Enfermedad, 10s trabajadores enfermos eran atendidos por cimjanos, boticarios y 

sangradores; 

4. Invalidez, si 10s operarios quedaban invhlidos se les asignaba uno o dos reales 

diarios previa constancia del mediw y del capellh. 

5. Muerte, se encargaron de 10s gastos del funeral, mortaja y ocho misas. 

La asistencia para enfermos se presto en el hospital de San Juan de Dios, manejada en 

un principio por conciliarios y despues por un juez protector. Despues de 1765,los enfermos 



se canalizaban a1 hospital de San Andrts, a t e  cambio de hospitales alter6 la constancia en la 

contribucion de 10s trabajadores "porque 10s privan de ser vistos de sus parientes y 

a~legados"'~. El descontento que origin0 el cambio de hospitales y con ello las aportaciones 

semanarias, provocaron la intervention del Superior Gobierno, el cual dict6 una "providencia" 

.para que la contribuci6n fuera obligatoria 

El trabajador tenia derecho al uso y usufruct0 de estos derechos solo si cumplia con 

ciertos requisites Ade& de haber cubierto constantemente sus cuotas deberia tener una 

antigiledad minima de ocho ai¶os en la fabrica, sin que esto quiera decir que tenia que 

pemanecer 10s ocho aiios realizando la misma faena 

A traves de La Concordia y un trabajo constante, se ofrecio por primera vez a1 

trabajador un cierto nivel de seguridad: "La Concordia es un incentive que atrae a los 

Operarios, 10s conserva y sujeta a1 m b  exacto cumplimiento de su obligaci6n en su empleo y 

ejercicio por temer a ser despedidos y perder entonces tantos beneficio~"~'. 

Para completar su espiritu caritativo y solidario, la asociacion intervino tambi6n en 10s 

tiempos criticos entregando despensas "en raison d' une epidkne, por example, comme cela 

devait etre le cas en 1785" (Aguila, 1985: 615). Parece ser que tambien promovio la entrega 

de ropa, pero a diferencia de lo otorgado, la ropa se descontaba del salario del trabajador. 

Los casos mhs sonados de malversaci6n de fondos o de injusticia eran el que si un 

trabajador perdia por cualquier razon su empleo, no conservaba ninguna garantia sobre sus 

cotizaciones, es decir, habia cotizado a un fondo perdido. 

51 AGN, Rmta de tabaw, 34, en &a, 1895: 591. 

" AGI, Testimonio &I cuademo respectivo a la ampliacion & la Fabrico & cigarros de Queritaro. Superior 

Gobierno, d m o  10. Ordenamas sobre tabaw 2264 mademo 10.1804, f. 19 r. 

" AGI, Renta del tabaw 149. Informe & Pdre:& A d ,  abril21 de 1778. m drguila, 1985: 617. 



Las enfermedades m h  frecuentes que estaban expuestos 10s trabajadores y que estaban 

protegidas por La Concordia heron las lesiones de pulmon. Los cigarreros y cernidores 

respiraban constantemente el polvo de tabaco. Era c o m b  en las elaborantas ademh de la 

tisis, sufrir de infecciones wginales cronicas. Estas enfermedades eran provocadas por 

pequeiios trozos que se esparcian en las oficinas, estos polvos generaban: "vapores contmios 

a la facultad de respirar, y tranquilidad natural en el curso de la sangre y dernh humores 

subalternos". Despuks de un tiempo de trabajar en la fhbricq 10s trabajadores wmenzaban a 

sentir molestias: "como opresibn en la cabeza, especlalmente en las estaciones del aao en que 

el aire se hallaba rarefacto", padecieron de hemorragias por nariz y bocaS4. 

La Conwrdia sirvio tambien wrno un organism0 auxiliar en la contratacion de 

operarios, todos 10s trabajadores que ingresaban a la fhbrica, tenia la obligation de formar 

parte de La Conwrdia, y esta misnq guardaba registros de Ia informaci6n personal de cada 

miembro. El espiritu de la asociacion fue mutualista, & forma tal que la empresa respetb 10s 

minimos derechos de 10s trabajadores, invistikndose como una figura m a m m a  y - 
humanitaria. A traves de estas funciones y el referente protector, la empresa aseguri, la 

reproducci6n y consolidation del sistema establecido por el Estado. 

Culturalmente, el trhsito violento entre la libre manufactura y la organizacion 

industrial del Estanco, promovio, ademb de la primaria organizacion de trabajadores w n  

carhcter social, comportamientos, formas de convivencia y actitudes. El incursionar en formas 

sociales totalmente ajenas y novedosas en algunas ocasiones llego a ser wdictivo, el wntrol 

sobre la disciplina de 7,493 almas dentro de una fhbrica fue la preocupacion central de las 

autoridades, preocupacion que se aborda puntualmente m b  adelante. 

54 Las cim son parte del reconocimiento realizado por Juan de Hum& cirujano militar, y por Banolome Moreno, 

cirujano del ejkcito a la fabrics de la Ciudad de Mbriw el 25 de octubre de 1793 (Amerlinlg 1988: 138). 



ORGANLZACI~N DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA TABACALERA 

DE LA NUEVA E S P A ~ A  

ILl. Estratifiescibn laboral en la manufactura del tabaco 

Se entiende por industria tabacalera a la actividad de transformation del tabaco, capaz 

de procesar la hoja de tabaco seco en distintos productos: tabam en polvo o ra*, tabaco 

torcido, cigarrillos o cigarros y puros. El tabaco en p lvo  o rap5 era tabaco fino para aspirar o 

esnifar por la nariz; el tabaco torcido s e ~ a  para mascar o fumar en pipa, habia tambien el 

tabaco picado exclusivo para pipas; el cigarro puro se formaba con hojas secas de tabaco 

llamadas trip% enrolladas y envueltas en otra hoja denominada capa, todas ellas forman un 

cilindro de uno a dos centimetros de p e s o  y entre 10 y 20 centimetros de largo. 

La forma de uso generalizado del tabaco en la Nueva Espaila, pricticamente se limit6 

a1 uso del tabaco de humo, a imitacibn de la forma antigua. El tabaco de humo consistia en 

hojas de tabaco secas, enrolladas que se fumaban en un canutillo hueco de caiIa llamados 

acayotes, a medida que se difundib la utilizaci6n del tabaco, y se f ie  masificando su consumo, 

la envoltura h e  sustituy6ndose hasta llegar a envoltorios de tabaw, en hojas de maiz, que se 

entiende como el antecedente del cigarro. Surgid tambien la utilizaci6n del llamado cigarro 

puro precisarnente por ser el mAs puro, en el sentido que hasta la envoltura era en hojas de 

tabaco, desde siempre se distinguio tambien por su grosor, sensiblemente mhs ancho y largo 

que 10s cigarros. El consumo de puros se realizaba principalmente cerca del Golfo de Mexico 

y esto probablemente se pueda relacionar a dos razones, la primera por la cercania con las 

Antillas en donde su uso fue m k  generalizado y la segunda por la localizacidn dentro de la 

zona de tolerancia de cultivo. 

Fue hasta el siglo XW, que se sucedieron 10s cambios m&s importantes en el uso del 



tabaco, que a la postre beneficiaron a1 Estanco del tabaco de finales del siglo XVIII. El 

primer0 fue la invencibn del cigarro tal y como lo conocemos; envuelto en papel y de 

parecido (solo que sin el filtro) wnocidos wmo cigarro de "papel, papelote, papelete, 

papelillo o papelito". El segundo cambio importante fue la produccibn intensiva para la 

comercializacibn del tabaco, producir individualmente era un proceso lento y muy laboriososs, 

a mayor consurno, mayor demanda y mayor produccion. La gente wmenzo a habituarse a la 

wmpra de cigarros ya labrados abriendo el camino para la naciente y prospera industria. 

Por un infome que encontro Guillermo Cespedes del Castillo, rubricado por Silvestre 

Diaz de la vegaS6: "el inventor de hacer cigarros fue Antonio Charro, que a1 principio de este 

siglo [xvml se ocupaba diariamente de este ejercicio para expenderlos en el baratillo de esta 

ciudad [de Mexico], a cuyo ejemplo siguieron otros en el ate,  sin que para ello precediese 

aprendizaje" (1992: 63). 

La modificacibn en la forma de hacer cigarros en forma continua, y su venta en un 

espacio fuera del dombtico que introdujo Antonio Charro, fueron el primer parteaguas en la 

produccion y uso de 10s cigarros, que adem& motivo la creacion de una nueva actividad 

econornica artesana: la de 10s ciganeros. 

El tabaco en polvo o rap6 tuvo muy poca difusion en la Nueva Espaiia, se impuso mis 

bien como una moda fugaz, importada de Europa. En la Nueva Espaiia ciertamente se 

realizaron ejercicios para producir tabaw en polvo que resultaron de buena calidad, sin 

embargo el product0 no logri, sostenerse en el mercado por su escasa preferencia entre 10s 

usuarios del tabaco. La produccion principal se centri, en la elaboracibn de cigarros, y en 

" Antes de que el rtlbaco hlviera tanka riifusi64 el usuario individual labraba sus pmpios ciganillos. para lo que 
necesitaba: 1)provcerse de tabaw, ya sea dtivhdolo en su parcela o wmpnindolo, 2) searlo en una pane 
aireada; 3) tenia que tenet hojas de esparta de maiz (hojas); 4) selexionar las hojas; 5) alisar 1s hojss w n  un 
cuchillo aoso  o una piedra; 6) nllmar hojas formando el cilindro y finalmenre, reconarlo (Cespedes, 1992: 4T). 
54 Antes de Uegar a la Nueva EspaRa, Sivesm Dim de la Vega era un antiguo empleado de la fabric8 de cigarros 
de Sevilla, aqui ocupi, primem ef cargo de wmador de la fiabrica de M G w ,  despues de director general de la 
Renta. 



menor cantidad en 10s puros como lo dernuestran las cifras del cuadro 1. El cigarro torcido o 

: tabaco en humo y la organization del trabajo en torno a ksta actividad forman la parte central 

del apartado. 

Cuadro ILI 

CONSUMO DE TABACO Y SUS LABORES S E G ~  LAS VENTAS DEL ESI'ANCO, 1767-1809 



Gnifica Ll. CONSUMO DE TABACO Y SUS LABORES 
S E G ~ N  LAS VENTAS DEL ESTANCO, 

1767-1 809 

2,500.000 1 t RAMA libras 1 
+ POLVO libras 
+PUROS papeles 

A t CIGARROS cajillas A 

Aprovechando el tiempo que hubo entre la desaparicibn paulatina de las cigarreria, 

10s cigarreros de oficio y la puesta en marcha de las reales fabricas, la Renta del tabaco se dio 

a la tarea de organizar sus fabricas. Reforzando el patron de centdizacion de actividades en 

la Ciudad de Mdxico y trasladando la tradition de artesanos tabaqueros, en 1769 comenzb a 

funcionar la primera Real Fgbrica, que kpidamente se w l o d  como uno de 10s principales 

centros laborales de la epoca, tanto en utilidades como en el niunero de trabajadores ahi 

wncentrado. Siguieron a su establecimiento: Orizaba, Puebla, Oaxaca, Guadalajara y 

finalmente, en 1779 Querdtaro y su arnpliacion despuds de 1780. 

Asi como el establecimiento del Estanco w n  la wnsecuente transmisi6n de regalias 



Carmen Imelda G o d e z  Gdmez 

tabacaleras hacia la monarquia, provoco en primera instancia la ruphm de la estructura 

mercantil previa, la creacibn de las reales fabricas, implico un nuevo ordenamiento de 

actividades a1 rededor del proceso de elaboracion o fabrication, que en primera instancia, 

separo al artesano de su proceso particular, privado de trabajo, asi como de sus medios e 

instrumentos de produccion, convirtikndolo en operario u obrero asalariado. 

En segunda instancia, dio cabida a la formation de una importante (por volumen) 

jerarquizacion vertical de actividades, operaciones y empleos dentro de las reales fibricas. El 

proceso de manufactura dentro de tstas, definio una sene de oficios y especializaciones que 

no existian previamente. Hasta antes del Estanco, se necesitaban dos individuos a lo m h  para 

hacer cigarros: uno que preparaba el tabaco y otro que lo torcia. A partir de la masificacion y 

monopolization en la produccion, estas dos actividades derivaron por lo menos 22 oficios con 

especialidades distintas. 

Los oficios de nueva creacion tendieron a agruparse en tres categodas, en 

correspondencia a tres etapas del proceso de elaboracion. En el primer grupo, el que daba 

inicio a la manufachm de cigarros con la preparation de las materias primas, laboraban 10s 

operarios encargados de recortar la oblea, 10s escogedores de papel y 10s cernidores. En el 

siguiente grupo y consecuente etapa estaban 10s cigarreros, envolvedores y recortadores. En el 

tercer grupo y tercera etapa, se ubicaban 10s encajonadores y selladores, como parte final del 

proceso productive dentro de la fhbrica 

En el caso de la elaboracibn de puros, cuyas tareas quedaron incluidas tambikn en la 

fabrica, la division laboral fue distinta ya que no hub0 grandes rupturas con respecto al 

proceso previo, ni se agregron tantas actividades o especializaciones, se dividio (y muy 

probablemente asi continue) en las siguientes etapas: selection del tabaco, despalillado, 

torcido, prensado, anillado y empaque final. 

Asi como hubo tres divisiones de trabajo en& 10s operarios por su especializacion, 

hubo tambien tres t i p s  de contratacion: trabajadores fijos, trabajadores a destajo y 



tmbajadores tambien a destajo pero por dia 6til. Cada una de las fhbncas se administr6 por 

una compleja burocmia a sueldo, cuyos componentes debian tener ciertos conocimientos 

sobre el proceso arnplio. Con el tiempo, esta burocracia lograba capacitarse en cuestiones 

ttcnicas y podia supenisar completamente cada funci6n de la fabnca si asi se requeria; por 

ejemplo. el contador tenia que poseer conocimientos suficientes del funcionamiento de la 

fabrica: "Procurarsl el Contador tomar wnocimiento de las labores que se ejecuten en las 

Fhbricas, para satisfacer las preguntas que se le hagan por la Superioridad, y tener una 

completa instrucci6n sobre todos 10s puntos que en ella se encierranrranrrans7. 

Aunque con algunas adecuaciones, las reales fabricas de la Nueva Espaila, siguieron el 

patrbn de ordenamiento interior que en Sevilla, por ejemplo en el caso de 10s trabajadores a 

sueldo fijo: 

Los empleados con sueldo fijo en las Faricas han de ser: el Superintendente, 

el ~seso?', el Contador, el Tesorero, el Director de labores, seis oficiales. Cm 

Archivero y tres Escribientes en la Contaduria; el Interventor General, y seis 

Oficiales; el Fiel de recibos, y dos Tenientes; el de Beneficios, y dos 

Tenientes; el de Fermentacib, y el Teniente; el de Distribution, y un 

Teniente; el de Pertrechos, y su Teniente; el de Cigarros w n  sus dos 

Tenientes; el Interventor de cigarros con un Oficial; el primer0 y segundo 

Caballerizos; dos Gentes; el Escribano mayor; dos Porteros y un Mow de 

servidumbre de Superintendencia y Contaduriti, doce Porteros de Registro y 

un Contra-registro; tres Capataces mayores del Fielato de recibos; tres de 

Quartel de 10s molinos de Monte; un Capataz mayor, un segundo y un 

" AGM. Reglmnento pno el buen gobierno, economio y policia de las reales ftib"m de tnbaeo polyo y 

cigmros de Sevillo, Ministerio de Hacienda, libm 8.041, E 289-359, capitdo III, 'Sobm el bum gobiemo. ~ e i  

Contador", no. I 8  al margen izq. 

"NO se ha podido rastrear 10s cargos de Superimcndente y de Asesor en las Fhbricas Reales de la Nueva Espaiia, 

probablemac aqui se haya sustituido el cargo de Superintendente por el de Director. 



Teniente en lade entresuelos u oreo (...) dos Capataces mayores en el Quartel 

de Repaso; Carpinteria y Albailileria, un maestro Cantero, un Maestro 

Herrero, un Maestro de Taller de Botes; un Mozo de Servidumbre en el 

Almach de Pertrechos; tres Capataces mayores y un Fie1 pesador en la 

FAbrica de cigarros; un Mozo de Servidumbre en la misma; tres Capataces 

mayores en las caballerizas; un Cabo, un Escribano y dos Ministros que han 

de wmponer la Ronda de estas Fiibricas, el Carcelero, el Relojero y el 

caiieroS9 

En las fhbricas de Mexico, la cbpide de la emctura administrativa, al igual que. en 

Sevilla, estaba ocupada con funcionarios cuyo sueldo y permanencia en el empleo coman por 

cuenta de la Renta del tabaco. Estaba el virrey, que delegaba la gestion cotidiana &I Estanco a 

dos directores generales60(con residencia en la Ciudad de Mexico) con un sueldo anual de 

$6,000. El director general tenia bajo su cargo a tres importantes empleados: el contador 

general que gdnaba $ 4,000 al ail0 y dirigia al departamento encargado de centralizar y 

supervisar la contabilidad6', un tesorero general con $ 3.000 de s u e ~ d o ~ ~ ,  responsable de 10s 

' 9  AGM. Reglamento p r o  el buen gobierno, economia y policia & las reales f=brim & tabaco polvo y 

c i g m  & Sevillo, Ministerio de Hacienda, Libro 8.041, f 289-359, capitulo Kt, "Sobre el buen gobiemo. Del 

Contadof, no. 23 al margm izq. 

" En 1790, el virrey torno la decision de reducir el cargo a un solo diieuor general. 

Era facultad del Contador poder sustituir en caso necesario a1 Superintendente, aan obtigaciones: cuidar la 

contaduria, llevar un tiho de arentas y ono de decretos; asinir a todos 10s reconocimimtos y recibos de tabacos: 

la imruccion precis8 de cada proceso; supervisar l a  inesistencia por enfmedad de 10s trabajsdores. El 

Escribnno, el Archivero y el Tesorero estaban bajo el mando hico del Contador. Tenia tambMn la llave del Arca 

de la Tesoreria y podia exigir el balance de la labores cada que lo decidiera. AGM, Reglamento para el buen 

gobierno, economia y policb & h reales fbbrim de laboco potvo y cigarros & SeviIIn, Ministerio de 

Hacienda, Libro 8.041, f. 289-359., capihllo III "Del Contadof, no. 3 a 32 al margcn izq. 
61 El cargo de Tesorao es por demb curioso, tenia que presentar una 6anza al asmil el cargo: "Aunque se 

supone que el Tesorem de estas F&ricas ha de ser sujeto de toda pureza y co- debera presentar la fiaoza de 

veinte mil ducados en bienes rakes avalados con intervention de la Rmta (...). Hasta tanto no se le dare posesion 



El Manm del Tabaco y sus nabojadores 17641805 

monoplios (tabaco, pblvora y naipes) y un r e s p a r d o  o encargado de perseguir 10s 

contrabandos, por el t i p  de trabajo,, el jefe de resguardo tenia bajo sus ordenes a 64 

guardias6'. 

No se ha @do rastrear el sueldo de 10s interventores. Sin embargo, existen 

documentos que avalan la presencia del cargo. El interventor general realizaba una serie de 

tareas que llevaban implicita la fidelidad a la Corona. Por Reglamento, tenia la facultad de 

sustituir al contador en la funci6n de supervisar las entradas y salidas de tabaco y productos de 

las fabricas. Inclusive, la oficina del interventor tenia que estar situada entre dos puertas, 

llamadas de registro; era el h i c o  encargado de portar las llaves de esas puertas y de 10s 

almacenes de fermentation, &stribucion y cualquier otro dep6sito de tabaco y de aceitea. 

El interventor tenia a sus ordenes directas a un oficial primero65, dos oficiales 

segundos, a 10s poneros de registro y al empleado del contra-registro. Los empleados a cargo 

de su empleo". AGM, Reglamento pmo el Buen Gobierno, Economb y Policia de lar Realesfabricar de tabaco 

polw y cigurros de Sevillo, Ministerio de Hacienda, libro 8041, f 289-359, capitulo IV "Del Tmrero", no. 33 y 

34 a1 margen irq. El Tesorero tenia la facultad de nombrar a 10s cajeros y cuidar del desempeao de sus 

obligaciones. 

* C6., Clspedes, 1992: 136 a 138. 
64 El aceite se neccsitaba para prenda las luces del @ principal, 10s patios, la casa del superiutendente y las 

caballerizas: "Desde el primer0 de Octubre hasta 6n de Mano pdrA regular a cuartillo de aceite por cada farol. y 

dsde el primem de Abril hasta fin de Septiembsv a tres nrartas panes de cuartillo, bien entendido que han de 

arder desde las oraciones hasta que el dia sea daro, procurando dar noticia de 10s ahorros que mlte" .  AGM, 

Reglamento p a  el Buen Gobierno, Economio y Polich de lac Realesftibricas de labam p l w  y cigorms de 

Sevilkz Ministerio de Hacienda. libro 8.041, f. 289-359, capitulo V1. "Del Interventor general", no. 76 al margen 

;s. 
"El Oficial prima0 de la Intervmcion general ha de str el him encargado en intervenir todos pemechos y 

utensilios que e n m  en el ALmacin general de ellos; y solo por ausmcia 6 enfermedad suya p d r i  sustituirle el 

Oficial segundo". AGM, Reglmnenlo para el Buen Gobierno, Economh y Policio de lar Reales fabricas & 

tabacoptvo y cigmrar de Sevilla Ministerio de Hacienda, libm 8.041, f 289-359, capitulo M "Del Intawitor 

general". no. 52 a1 margm iq. 
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del interventor, realizaban tareas cotidianas preestablecidas, la b i c a  actividad que variaba era 

: la del registro de porteros: "Cada semana destinara el Interventor un Portero de su confianza, 6 

al mismo contra-registro para que registre a 10s demh Porteros a1 tiempo de cerrarse las 

puertas de la fabrica, debiendo ser registrado despues el que ha hecho esta diligencia a 10s 

' d e r n ~ . ~  

Para el caso de la Ciudad de Mexico, que fue en donde quedaron asentados 10s 

almacenes generales, se requirio de un fie1 de almacen, que se encargaba de la custodia y 

administration del almacen general, devengando un sueldo de $1,600 a1 aiio El fie1 de 

almackn tenia que ser asistido por un fie1 de peso y por varios oficiales y subalternos. 

Dentro del grupo de trabajadores asalariados anuales, se incluyen otras actividades 

mis: la del director de labores6', administrador de la fabnca, con un sueldo de $2,000; un 

contador cuyo sueldo era de $1,500; un oficial mayor de $1,000; un oficial segundo de 

$800.00; cajeros pagadores de $700 u $800; maestros mayores que ganaban entre $350.00 y 

$800.00; sobrestantes mayores. entre $450 y $500 68; guardas registradores con sueldos de 

$450.00 y guardas vista tambien con un pago de $450 anuales, y cuya responsabilidad era la 

6 AGM Reglomento para el Buen Gobierno, Eeonomh y Polich & /as Reoles fdbricas & roboco polvo y 

cigmros de Sevillo Ministerio de Hacienda. liiro.8.041, capitulo V1 "Del Tesorero", no. 45 al 53 al margen tq. 

6' El cargo de director era de las funeiones mis comprometidas con el buen servicio para la Corona, ademis de 

tener bajo su supenision el trabajo completo en la fibrica tenia que concurrir a reconocer 10s tabaws para 

aplicarlos oportunamente; debexia cuidar del paso de tabaws de un M n  a otro a las primeras horas de la 

mailana; sefialar 10s tabacos que se remitan a las administraciones en caso de no expresarse las clases cuando se 

p e d i i  tenia tambih que disponer las labores con conocimiento de las clam que r d s  gustan en cada provincia y 

podia aumemar o acortar las labores: 'Tendra facultad para aumentar. o acortar las labores (...) acordando para 

este fin con el Superintendente 10s Operarios que deban raibirse cada d i i  10s d e s  distribuirii de suerte que no 

confirndan ni embaracen las faenas". AGM Reglomento pao el Buen Gobierno. Economh y Polich de /as 

Reoles fabrim de tabaco polm y cigmos de Sevillo Ministerio de Hacienda, Ministerio de Hacienda. libro 

8.041, f., 289-359, capitulo V, del "Director de Labores". no. 35 al44 al margen izq.. 



seguridad completa en la fabrica (vease cuadro 2). 

I Para la distribution y venta de tabaco al interior de la Nueva Espaaa, el tenitorio se 

dividi6 en factorlas o administraciones, encabezadas por 10s administradores o factores, con 

sueldos tambien anuales de $2,000. Los administradores siempre estuvieron asistidos por un 

contador de $1,200 pesos y otros tantos oficiales, con sueldos que fluctuaban entre $400 y 

$800. Las fhbricas del interior de la Nueva Espah, contaron tambien con tesoreros Cada 

factoria tenia visitadores, cuyo sueldo variaba entre $1,000 y $700; tenientes, un escribano, un 

resguardo y guardas armados cuyos sueldos se fijaron en $400 a n ~ a l e s ~ ~ .  

En las administraciones del interior, como cada factoria tenia a su cargo un n h e r o  

variable de partidos, surgio la necesidad de crear un cargo que ceniralizara la information de 

10s partidos, dando lugar al cargo de adml~strador de partido. Este funcionario de la Renta 

pero sin cobrar salario directo, recibia un porcentaje de las ventas del partido. El 

administrador se encargaba tambien de surtir a las tercenas y fielatos en 10s pueblos del 

partido y a 10s estanquillos para la venta al menudeo de cigarrillos. Los tercenistas, fieles y 

estanquilleros rendian las cuentas a la Renta mensualmente a traves de su administrador. 

El segundo grupo de trabajadores tambikn percibia un sueldo fijo, per0 a diferencia de 

10s sueldos anuales anteriores, el pago a1 sueldo que se asignaba era por dia. Dentro de este 

tipo de retribution quedaron consideradas las actividades de 10s maestros, con $1.00 diario. A 

10s sobrestantes de cernido, encajonado, dep6sito y pureria, se les tas6 un sueldo entre S.50 y 

S.87 centavos; para 10s recortadores de oblea S.37; a 10s escogedores de papel S.50 centavos y 

a para 10s cernidores entre S.43 y S.65, el guardapito S.50, 10s encajonadores, cuyo sueldo 

fluctuaba entre S.50 y S.87,los selladores que variaban de S.37 a S.90 y 10s gritones de entre 

S.28 y $.3170. 

69 Cl?., CeSpedes, 1992: 138. 

C6.. G o d a  Sierra. 1987: 56 



El tercer gmpo de trabajadores, tenia tambien trabajos fijos, per0 a diferencia del 

grupo anterior, sus sueldos eran a destajo por dia util. Dentro de este grupo, se incluia el 

volumen m8s importante de trabajadores, a 10s operarios involucrados directamente en el 

proceso: pureros y pureras con $.I2 diarios, cigarreros (as) $SO, envolvedores por ochenta 

papeles S.06, y recortadores de cigarros (n d.). 

Los sobrestantes mayores y 10s maestros de mesa, heron considerados como 

capataces; constituian el puente entre el grupo de trabajadores adrninistrativos y 10s operarios 

directos. asirnismo estaban encargados de supervisar directamente las operaciones de la 

manufactura. 

Cundm IL2 

Personal, Ernplcados y Salnrios m la Fbbrica de MCxico, 1790. 

Puatos de habaio N h e m  de ern~leados 

Adrninistrador 1 2,000 
Contador 1 1.500 
Interventores 

* Okial  mayor 1 1,000 
Oficial segundo 1 800 

* Escribientes (400) 4 1,540 '1,600 
* Pagadores primems (800) 2 1,400 *1,600 

Pagadores segundos (WO) 
Fie1 de almacCn 1 800 
Masno mayor 1 600 
Maestro de mesa 35 9.800 
Sobrestante mayor (500) 2 1.000 
Sobrestante menor (450) 34 11,200 
Guarda mayor (450) 3 1.350 
Guarda menores 34 9,485 
Encajonadores 37 5.686 
Selladom 20 2,624 
Carpintems 1 245 
G~itones 4 332 
Oblmos 9 1,627 
Rantadores 5 455 
Escogedons 20 2,800 
Cemidores 157 19,561 

Mujeres 
2 Ma& mayor (400) 800 

Maestra de mesa 17 4,760 
Sobrestantas (9 reales) 18 5,760 

Tenicnte segundo (400) 



A datajo 
Hombres 

Pureros 285 
Cigarreros 3,092 
Envolvtdores 162 
Recodores 107 

Mujeres 
PureraF 104 
Cigarraas 2,729 
Envolvtdoras 90 
Recontadoras 68 

Es oporhmo hacer un llamado de atencion, sobre la impresionante organization de la 

Renta y del funcionamiento de las ftibricas, adem& de la reglamentacion sobre 10s cargos, la 

subordinacibn y dependencia de 10s empleados tambi6n estaba reglamentada por ejemplo, el 

director era el Jefe principal de las fabricas: "a quien todos estaran sujetos a obedecerlo 

cuanto mande, dirigido a1 s e ~ c i o  del ~ e ~ " " .  El contador podia ocupar el cargo del director 

en sus ausencias. Ademhs de todos 10s funcionarios de la fabnca quedaban bajo sus ordenes 

tambikn 10s operarios, capataces mayores, menores y sobrestantes. 

Asimismo, en el Reglamento que se ha venido citando, se menciona la superioridad 

jeduquica del intewentor, 10s fieles y el caballerizo. El interventor sobre 10s oficiales, poneros 

y contra-registro. Los fieles, sobre sus tenientes y capataces y el caballerizo sobre 10s 

capataces y mows de caballerizas. Solamente el director tenia la facultad de despedu a 10s 

dependientes de las fabricas, accion que tenia que ser acatada por 10s demb empleados. 

" AGW Reglmnenfo pmo el Buen Gobierno. Econania y Policia & I a s  Realesfabriu1~ & fakco  polvo y 

cigmrm de Sevilh hGnisterio de Hacienda, Ministerio de Hacienda, libro 8.041, f., 289-359. capitulo V. del 
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Ahora bien, las operaciones realizadas a destajo, la preparation del tabaco, la 

manufactura de 10s puros y cigarros y su empaque, requirieron de un grupo importante de 

trabajadores que diariamente hacian filas para lograr su ingreso a la fhbrica. Para hacer 

eficiente tanto la contratacih como supenision del trabajo, se organiw a 10s operarios en 

cuadrillas bajo el mando de 10s sobrestantes. 

Atin con esta organizacion la election era un tanto lenta y complicada. Para decidir 

diariamente quien se quedaria a trabajar, se dispusieron unas largas listas en don& quedaron 

incluidos individuos sin antecedentes penales. Estas listas se preparaban o se cotejaban con las 

que proporcionaba el cuerpo administrative de la organizacion de trabajadores de La 

Concordia. El niunero diario de operarios contratados variaba conforme a la cantidad de 

tabaco que se labrara en el dia, es decir solamente ingresaba el niunero proprcional de 

trabajadores que requiriera la production del dia. 

Se dice que la organizacion de cuadrillas era un proceso lento por que las listas se 

levantaban por dos funcionarios, ademk contenian 10s nombres de cada operario para pcder 

establecer a fin de la semana su jornal: 

lnmediatamente que se haya concluido la e n d  general de 10s operarios, 

f o r m a h  10s Capataces y Maestros listas sueltas de sus respectivas oficinas y 

talleres, firmadas por ellos mismos, en que consten 10s nombres y jornales de 

10s Operarios que hubiesen entrado a trabajar en ellas, y las pasanin a 10s 

Oficiales de listas, para que fonnen inmcdiatamente la general que les 

corresponde, con toda distincion y claridad posibles, a fin de que la finnen 

p r  la tarde (si no hubiese sido por la mafiana) el Fie1 de semana y el 

Interventor. Y se pase a1 Tesorero para que ejecute 10s pagos, procediendo el 

"Director de Labores", no. 35 a1 44 a1 margen iq. 

84 
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Visto-bueno &I Superintendente. " 

Esta curiosa organization permitio que las cuadrillas que se formaran cada dia 

pdcticamente heran distintas, por tanto, no daban cabida a alianzas, en el sentido que no 

habia una relacion laboral y personal duradera. 

IL2. Ventajas y desventajas de 10s trabajadores de ]as Fhbricas. 

De las prerrogativas otorgadas por la Renta a sus trabajadores, las m h  atractivas 

fueron para el grupo de asalariados fijos: directives, funcionarios y empleados de tipo tkcnico. 

Los directores y contadores mayores eran considerados como 10s m h  privilegiados dentro del 

grupo, con exception de estos dos cargos, todos 10s demits hcionarios estaban exentos del 

pago de la media annata", de cargos publicos y concejiles y de 10s ejercicios militares La 

forma asalariada anual de la Renta, subraya uno de 10s elementos de subordination, 

pertenencia y hash fidelidad con respecto a 10s intereses del gobiemo virreinal, en este caso al 

Estanco. 

Para 10s trabajadores a cornision sobre las ventas, la relacion con el Estanco era mucho 

m h  impersonal y no gozaron de las mismas prerrogativas que 10s anteriores, su cercania con 

el monopolio se limit6 a una actitud de negociacibn. 

Los trabajadores de la Renta, y en especial 10s de las fabricas, dishtaban de 

AGM, Reghento pmo el Buen Gobiento. Econornia y Policia de l a  Reoles fbbricas de tabam polvo y 

cigmros de Sevilla Ministerio de Hacienda, Ministerio de Hacienda, libro 8.041, f, 289-359, capitulo Xm. dc las 

horn y modo de e n m  10s Operarios al trabajo; de la formacion de sus Listas; del pago de sus jornales; y del 

arreglo de su salida, no. 114 al margen izq. 

"La mitad de 10s h t o s  o emolumentos que en un ai?o rinde cualquiera Dignidad, Prebmda o Beneficio 

Eclesiastico: y rambien de cualquier empleo honoriliw y lucroso temporal, que en Espaira paga al Rey aquel a 

quien se le concede". Dicciomrio de Autoridodes; 300 vol. I 



autonomia con relacion a delitos de contrabando y robos, sus empleados no podian ser 

juzgados o apresados por la justicia ordinaria, sin dar parte a sus inmediatos superiores, h e  

hasta 1790, y como consecuencia de la preocupacibn por el volumen de trabajadores en la 

fi'ibrica de la Ciudad de Mexico, que se dispusieron 10s reglamentos internos de las fibricas, ' 

en donde quedaron contenidas acciones severas y concretas para 10s contraventores del 

trabajo: "que si se robasen unos a otros cajillas, cigarros, tabaco o papel como alguna vez lo 

han ejecutado, para aurnentar sus tareas o con otro fin, pondrk al delincuente por un dia a la 

vereenza phblica en el patio de la fabnca con el robo colgado al cuello" ( G o d e z  Sierra, 

1987: 59). 

Objetivamente, y situados en nuestro tiempo, la organizaci6n del trabajo en las fkbncas 

puede verse como moderna tanto por la optimization de 10s beneficios, la disciplina y la 

especializacion del trabajo. La Corona espaiiola a traves del gobierno virreinal, fue capaz de 

prever y controlar ademh de cada una de las relaciones laborales, pkticamente todas las 

particularidades para el optimo funcionamiento de las fabncas y w n  ello del Estanw. Fue tan 

precisa la normatividad que quedaron contemplados desde 10s horarios para 10s funcionarios 

de altos rangos, la observancia rigurosa sobre la posible sustraccion de tabaco por cualquiera 

de 10s elaborantes, hasta cuestiones que pueden sonar novedosas como la prevencidn de fuego, 

la hora del almueno (de ocho a nueve de la m-, que tarnbiCn podia ser utilizada para el 

descanso) o bien el sistema de "amigas" para 10s hijos de las elaborantas, las cuales semejaban 

una incipiente forma de guarderias. 

Asi como algunos funcionarios gozaban de ciertas prerrogativas, la gente de edad 

avanzada tenia consideraciones importantes. Una de ellas fue la hora de entrada a1 trabajo y el 

t i p  de ocupaci6n que les era asignada, su entrada era despds de todos 10s operarios y su 

trabajo era relativamente descansado ya que se les ocupb en desmanojar el tabaw, labor 

sencilla que realizaban sentados. La forma de salida tambien estuvo protegida por el ya citado 

Regfamento: "Para que w n  la confusion y trope1 de 10s demh Operarios no padezcan 10s muy 

ancianos, a quienes por su edad y servicio se les tiene consideraci611, y se hallan separados de 
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10s demb trabajadores, se les pennitid que bajen al registro poco antes de la hora sefialada 

para la sdida general"74. 

En el concepto de orden y reglamenmion laboral de la kpocq bay ciertas nociones de 

libertad y justicia; por ejemplo, en este mismo tenor de 10s operarios considerados como 

viejos, el Capitulo XV del Reglamento fue dedicado a las jubilaciones y a 10s imposibilitados: 

"A 10s Operarios, que por muy ancianos se hallasen absolutamente imposibilitados de bacer 

las maniobras que piden agilidad - h e m ,  se les destinad al desmanojado y escogimiento de 

la hoja, y a ocupaciones semejantes que no pidan ejercicio corporal, y puedan evacuarlas en 

sus sillas, pagindoles el j o m l  de cuatro reales que ha sido ~ostumbre"'~ En 1790, se abrieron 

sesenta y dos plazas en las fibricas para 10s operarios jubilados, con un jornal diario de dos 

reales (5.25) 

Curiosamente, tambib quedaron contemplados 10s horarios para asistir al trabajo, 10s 

cuales estuvieron regidos por las estaciones del ail0 por ejemplo, la entrada de 10s operarios de 

noviembre a febrem era a las siete de la maiiana y a la una y media para cubrir el segundo 

tumo, el de la tarde. De septiembre a abril a las seis y media de la maiiana y a las dos de la 

tarde, de mayo a agosto a las seis de la maiiana y a las doce del medio dia Los horarios de 

74 AGM, Reglmnemo p a  el buen gobierno, ecmomia y policia & las reales fabricas de trrboco p ly0  y 

cigm~ar & Sevilla. Ministerio de Hacienda, libro 8.041, capitulo. XWJI. "De las horas y modo de entrar 10s 

Operarios a1 trabajo; de la formaci6n de sus listas; del pago de sus jomales; y d d  arreglo de sus salida. Modo wn 

el que se ha de pennitu la salida a 10s ancianos" no. 122 al margen izq. 

AGM. Reglainento pmo el buen gobierno, economia y policia de las reoles fabricas de trrbaco ph.0 y cigarros 

& Sevillu. Ministerio de Hacienh hire 8.041, Cdpi~l0. XVlII, "De las horas y modo de entrar 10s Operarios al 

trabajo; de la formation de sus lista; dd pago de sus j o d e s ;  y del arreglo de sus salida", no. 11 1 a1 116 al 

izq. 

" AGM, R e g h n ~ o  pmo el buen gobierno, economia y plicia & las reales fabricas de taboco phv y 

cigmos de Sevilla. Ministerio de Hacienda, libm 8.041, capitulo. XV. "De las jubilaciones de Operarios; de 10s 

ancianos; y de las plazas de descanzo para 10s que las mcrezcan", no. 137 a1 margcn izq. 



salida en todos 10s meses del aiio eran a las once y media, y por la tarde, de noviembre a 

febrero a las cuatro y media; en octubre y m m o  alas cinw; en septiembre y abril, a las cinco 

y media; y de mayo a agosto a las ~eis '~ .  

La jornada de trabajo, por lo menos en la fibrica de Queretaro, se wntabilizaba en 12 

horas, w n  derecho a descanso, de las seis de la maiiana a las seis de la tarde. En cuanto a 10s 

dias laborales, en 10s documentos que se han babajado, existen dos p M o s  que hacen 

referencia a 10s dias de babajo, el primer0 menciona 280 diasn, mientm que el segundo 264 

dias de trabajo efectivo, tambien en la fibrica de Q u e r b o :  "las ocho oficinas que 

actualmente hay, labran en un ailo de doscientos sesenta y cuatro dias de trabajo, ciento 

sesenta y ocho mil novecientas sesenta tareas"78. En el primer caso, 10s 280 dias Mbiles 

proporcionan 85 dias de asueto, si restamos el descanso dominical de 52 dias a1 d o ,  quedan 

33 dias del d o  no trabajados, que en el caso de 10s documentos revisados no se relacionan 

directamente con a l g h  evento en especial, se puede suponer que parte de estos dias se 

dedicaban a las fiestas religiosas de San Isidro, o a las festividades de Semana Santa, pero sin 

tener una hente documental precisa que lo avale. 

Finalmente, 10s ejemplos anteriores tienden a describir la wmplejidad de la 

organization del Estanco a1 interior de sus fabricas y de la ripida capacidad de respuesta ante 

cualquier eventualidad, pareciera ser que las autoridades respectivas se ocuparon de cada 

detalle que pudiera causar a l g h  inconveniente a la Renta, inclusive, no es aventurado leer 

entre lineas el carsicter liberal y sin antecedentes de proteccion a 10s trabajadores. 

76 AGM Reglamento pmcr el h e n  gobiemo, economia y plicia de l a  reales fabricns & ta&co p h w  y 

cigarms & SeviIIa. Ministerio de Hacienda. libro 8.041, capitulo. XlII, 'me las horas y modo de entrar 10s 

Operarios a1 habajo; de la fonnacibn de sus listas; del pago de sus jomales; y del arreglo de sus salida", no. 11 1 a1 

l l6al  margenizq. 

AGN. Autosformadm sobre subdivision defobricas de cigmrar. Mbxico, libro 1 1  no. 4.746, f 8% 
R AGI, Ordenanzassobre tabaco, 2.264 amdemo 10; 1804, T.N.I. 9.203 f. 25 r. 



Ante la incipiente proteccibn a1 trabajo y prerrogativas enunciadas, es preciso tambien 

citar su contraparte: las formas extremas y phticamente cuasi - cuartelarias para el cuidado 

de la extraccibn de tabaco. La revision vergonzosa por la que tenian que pasar casi todos 10s 

trabajadores y trabajadoras a las horas de entrada y salida, 10s castigos a 10s que estaban 

expuestos aquellos que se atrevieran a sustraer algo del tabaco, papel o tela, las enfermedades 

a las que estaban expuestos 10s opemrios del cernido o a la rigidez en 10s horarios: 'To  

pennitidn [los porteros] la entrada, por la mailana, ni por la tarde a 10s Operarios que no 

estuvieron prontos para hacerla en la hora que lo ejecutaron 10s d e m ~ ' ~ .  

El dia laboral para 10s opemrios semejaba un dia en prision (actual), por ejemplo, 10s 

cigarreros, adem& de la rigurosa revision no podian entrar o salir de la fabrica salvo a sus 

horas, para ello era preciso contar con el apoyo de 10s Porteros: "El Portero que se destine a la 

puerta de cigarros impedid que se comuniquen 10s Operan~s"~~.  Cada trabajador dejaba sus 

pertenencias a1 en= a trabajar, no se pennitia el uso de ropa holgada y capas dentro de las 

f&ricas, inclusive, a1 operario se le proporcionaba una chaqueta a1 empezar su faena, misma 

que estaba marcada con el nombre de la oficina asignadaa'. Todos 10s trabajadores estaban 

AGM Reghento p a  el buen gobierno, economia y plicia & l a  realesfabrim & tabaco plvo y cigmros 

& Sevilh. Ministerio de Hacienda, libro 8.041, capitulo. XVIII. 'Ve las obligaciones de 10s Poneros", no. 179 al 

margen izq. 

" AGM Reghento p a  el buen gobierno, economia y policia & l a  realesfabricar & tabaco polw y cigmrar 

de Sevilla. Ministerio de Hacienda, libro 8.041, capitulo. XVIII, 'Ve las obligaciones de 10s Porteros", no. 169 a1 

margen izq. 

" Este procedimiento tendia a cubrir dos aspectos el primcro, respondia a la proteccion sobre posiblcs hurtos y.el 

segundo, a la preocupacih constante del marques de Brancifone por la higiene de 10s operarios, sobre todo en las 

fabricas de M&co, en donde se adolecia prohdamente de higiene. Esta situation podia derivar en *dm para . 

el Estanco ya que se corrio el rumor que demo de las mismas trabajaban leprosos y sifiliticos, d gobiemo virreinal 

obligo a las autoridades del tabaco y a la organization de La Concordia a proporcionar, a cuema del salario 

algunas prendar que cubrieran minimamente "sus vem-", ipudiaa ser el antecedente de la tienda de raya? 



obligddos a efectuar la revision, sin embargo, 10s capataces mayores, 10s fieles pesadores, el 

maestro mayor y 10s maestros de canteria y latas tenian la distincibn de no ser revisados en su 

calzado. Obviamente 10s dependientes de la plana mayor desde el contador hasta 10s 

escribanos podian entrar o salir sin ser revisados por 10s porteros. 

Las mujeres -no se exceptuaban de la minuciosa revision: "Se han de ejecutar 10s 

registros sin confusi6n, ni tropelia, porque cada Portero ha de examinar al Operario todas las 

partes en que pueda ocultar Tabaco, sin reservar ropa que lo ciiie, ni las capas, ni 10s 

sombreros, zapatos y espuertas o canastos de su c ~ m i d a " ~ ~ .  

Al Estanco le resultaba complicado mantener la cohesion de 10s operarios y confiar en 

su honradez por otros mktodos que no fueran 10s de infundir el temor y el respeto a las 

autoridades. Las penalidades para 10s infractores podian ir desde la detencion e 

incomunicacion del trabajador pasando por la incautacion de 10s bienes o articulos personales 

que pudieran s e ~ r  para resarcir el hurto hasta la pena de muerte: "Que ningim Dependiente, o 

Operario de las Reales Fabricas de Tabaco de esta Ciudad, de cualesquiera grado, o clase que 

sea, ni okra Persona de fuera de ellas, cometa el gravisimo atroz delito de Robar Tabacos, con 

Tamgos introducidos en sus Vientres por 10s Orificios, Pena de la ~ i d a " ~ ' ,  esta pena podia ser 

atenuadit a seis aifos de trabajos forzados en las minas. 

El hurto, 10s juegos de azar, la introduccion de bebidas alcoholicas, la insubordination 

y el no curnplimiento de las tareas diarias se consideraron como causas mAs que justificadas 

para la separation en forma indefinida de 10s tmbajadores de las fibricas, sin embargo, 

aquellos que fueran destituidos de sus labores sin causa, podian recurrir a la apelacion y 

restitution de sus puestos, como el caso de Maria Rosa de Abalos, torcedora de la fabrica de 

a AGh.5 Reglmnento para el buen gobierno, economlo y policia & l a  reales f ibr im de mbaco polw y 

cigarros & Sevilh. Mininerio de Haciend4 liiro 8.041, capitulo W[. "Del orden con que se han de jecutar 10s 

reginros. y de lo que se ha de practicar con 10s dehudadores", f 289-359, no. 184 al margen izq. 



Querktaro, que fue separada de su trabajo y present6 su inconformidad ante el Director 

general de la Renta, Felipe del Hierro para que a traves del Adminishador Agustin de IbAiiez 

se le restituyera en su empleo, Felipe del Hierro envio la respuesta a la administration de 

Querktaro en el siguiente sentido: "proceda [el admi~strador] con m h  circunspecci6n en la 

'separation de n ingh  cigarrero, N otros individuos de la Fabrica, pues debe hacerse con causa 

justa, sin participio de otros sucesos particulares inconexos del servicio de la ~abrica"", 10s 

puestos de trabajo fueron restablecidos tanto a la trabajadora que comenzo la querella como a 

tres babajadores mh8'. 

Finalmente, no esta clam la edad a la que se podia ingresar a las fd~ricas; sin embargo, 

uno de 10s documentos seaala que en 1797 la menor tenia "de seis a siete aiio~".'~ 

IL3. Feminizaci6n en Ins labores del tabaco 

La aceptacion de las mujeres en el mercado de trabajo, inclusive, la femi~zaci6n en el 

trabajo de las reales fabricas de cigarros, forma parte de las novedades introdwidas por la 

industria tabacalera de vanguardia, en este sentido habria tambien que repensar el tiempo que 

se comend a abrir un espacio productivo para las mujeres, (inclusive en forma preferencial) 

promoviendo su incursion a1 mercado formal de trabajo. En este orden de ideas, fue el mismo 

gobiemo virreinal el que abri6 y en cierto sentido protegib este espacio. Mas alla de las 

discusiones sobre la moralidad familiar cristiana manejadas a medidos del presente siglo, el 

ingreso de mujeres a un centro laboral en donde tenian que convivir (en espacios separados) 

con hombres, con horarios de trabajo fijos y fuera de sus hogaress7, quedo garantizado 

" AGN. Rmta del Tabaco, 20, en ~ ~ u i l a  490. 
81 AGEQ. Fondo colonial, secci6n Real Hacienda, serie tabacos, periodo 1789-1791, vol. Ill 

" AGEQ, Fondo colonial, seccion Real Hacienda, serie tabacos, periodo 1789-1791, vol. 111. 

w ~ G ~ ,  Autos fonnados sobre subdivision & fdbricas & cigmos, Mkxico, libro 11, no. 4.746, vol. 149, 

urademo 18. exp. 5, f. 82v. 
81 Es conveniente recordar que la panicipacion de mujer en la economia dornMca generalmente ha estado 
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teniendo como eje ordenador la productividad de las fibricas. 

' S e g b  las c i h  del cuadro 3, la cantidad de operarias wnmtadas rebasb al de 10s 

varones en 44 %. Queda clara la importancia que tuvo el trabajo femenino para el Estanco. El 

apartado describe algunas de las particularidades de su labor asi como la capacidad de 

respuesta del Estado virreinal ante las necesidades de este importante grup de mbajadoras. 

No esta muy precis0 el tiempo de la incursion femenina al trabajo asalariado de las 

fibricas. Parece ser que se sucedio junto con la desaparicion de las cigarrenas particulares, las 

cuales eran atendidas p~cipatmente por mujeres, a d e h  ellas mismas historicamente se 

habian encargado del torcido de 10s cigarros. De acuerdo con las estadisticas de 1790 (cuadro 

2) era clara su presencia A finales del siglo XVIU la conmtacion de mujeres llegb a ser 

equilibrada con respecto a la de 10s hombres. En 1809, por las cifras que se muestran en el 

cuadro 3, h e  clara la preferencia para la conmtacion & mujeres, sin embargo su actuation se 

limit6 a las labores operativas y en empleos de tipo tecnico, como maestras de mesa en donde 

constituyeron una fianca mayoria, sin embargo nunca se les conmto para realizar funciones 

directivas. 

Cuadro IU. 

OPERARIOS EN LAS FABRICAS DE LA RENTA EN 1809 
,. 

presmte, sin embargo, su espacio productive se limitaba a sus viviendas como hilanderas, costureras, cigatreras y 
o m  actividades que pudieran dffarrollar denuo de sus casas, el trabajo en las Sbricas reprefeota su primera 
forma de dislocamicnto hogar-trabajo. 
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Desde que Jose de Ghlvez come& a dar forma a1 Estanco se consider6 m8s propia 

para mujeres la labor de enciganar. A las mujeres de la Nueva Espda, se les preferia por la 

delicadeza en el babajo, su formalidad, sumision, por ser menos expuestas a seguir o causar 

a l g h  alboroto, inclusive, a principios del siglo XJX, se pretendi6 emplear en las operaciones 

. de trabajo que asi lo pennitieran a mujeres: 

La dotacion de operarios de cada m a  [de las fibricas] se regula por el Seflor 

Director en cuatrocientas personas, la que se extiende por el seiior Fiscal de 

lo Civil basta el n h e r o  de ochocientas o mil, tambidn en cada una, dando 

siempre preferencia para 10s trabajos suaves a las mujeres, y aplicando a 10s 

hombres solo a 10s fuertes para disminuir miis el nhnero de operarios en esta 

fhbrica y poner todas la mayor parte mujeres en quienes no hay 

absolutamente. o poco lo que debe rece~arse.~~ 

Por la cita anterior, resulta claro un intento de desplazamiento del trabajo masculine 

hacia el trabajo N ~ O .  

En 1791, la entrada de niiios lactantes a las faricas era m a  situaci6n cotidiana y no 

ma1 vista. En la fhbrica de Querktaro, Feliciano de Pando, su administrador se opuso a que las 

madres amamantaran a sus hijos dentro de las instalaciones, a su actitud se impusieron las 

altas autoridades del Tabaco (del Berro y & la Riva), alegando que: "debe permitirseles que 

tengan dentro de sus oficinas las niiios lactantes en Amahacas de Guangoches como se 

practica en la Fabrica de esta capital"89. 

Dado que el trabajo femenino llego a ser vital para las fabricas, habia que mantenerlo 

constante, por tanto, tenia que gozar de ciertas concesiones por ejemplo: las elaborantas 

'' AGN, Autos fonnndas sobre subdivisidn & f abr im  de c igms,  Mkico, libro 11, no. 4.746, voL 149, 

d e m o  10, exp. 5, f 6v. 



podian llevar a sus hijos, no solamente 10s recikn nacidos al centro de trabajo. Esta situacion 

no tuvo control, ya que en 1793 se llegaron a cuantificar m b  de trescientos infantes con 

menos de ocho afios de edad en la fabrica de la Ciudad de Mexico. El nhnero de hijos crecio 

sin previsi6n reglamentaria y su ingreso variaba confonne al criterio de sus administradores. 

Las instalaciones fisicas de Las fibricas generalmente heron deficientes, si a ello le 

agregamos el elevado nhnero de nifios pequeiios que andaban por ahi y que requerian la 

atencion de sus madres, las condiciones para efectuar eficientemente el trabajo se tomaban 

caoticas. Para poner remedio a la situacion, Miguel puchetgo propuso acondicionar como 

guarderia una de las piezas de la fibrica que no se utilizaban e introducir en ellas la forma de 

educacion por amigas, mismas que se encargaron de proporcionar educaci6n elemental y 

adoctrinar a 10s hijos de las trabajadoras. A las amigas contratadas para "educar por principios 

de recogimiento y temor a Dios" se les retribuia con un paquete de cigarros a la semana 

(~guila, 1985: 584). este sistema de educaci6n no se adopt6 en todas las fabricas, parece ser 

que solamente en la Ciudad de Mexico, en la villa de Guadalupe y en Q u e r b o .  

Generalrnente las madres operarias encontraban en las fabricas un ingreso seguro, 

trabajo estable y la posibilidad de permanecer junto a sus hijos, estas tres garantias convertian 

a las fabncas en un centro atractivo del que dificilmente se separaban, de modo tal que la 

infancia de 10s hijos de las trabajadoras estaba rodeada de este pequefio mundo profesional, 

las vivencias de 10s Niios estaban permeadas del trabajo productivo de sus madres; esta 

cercania les permitia conocer el proceso de modo tal que recibian desde pequeilos, ensefianzas 

necesarias que les ayudarian a incorporafie despues fonnalmente a la plantilla de operarios. Si 

la descendencia de las trabajadoras incluia a Nilas y si la trayectoria de la mama habia sido 

limpia esas niiias pk t iwnen te  tenian asegurada su contratacion en la fiibrica 

" AGN, Renta del Tabaw. 49 en, &qda, 1985: 583. 
90 Miguel Puchet. Comador general, sin tener precision temporal, se puede decir que ocupo el cargo por lo menos 

de 1794 a 1801. 
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El capacitar mujeres para su ingreso a1 trabajo de la fabrica, fue tan importante que 

ocasionalmente se convirtib en un instrumento de peticion en asuntos de retiro: "C'est ainsi 

que le 25 avril 1809, Ignacia Perez, maitresse de la garderie de la fabrique de Guadalupe, avec 

vingt ans d'anciennete dans les manufactures, sollicita d'etre promue m d e  remplapnte en 

avanqant cornme principal merite qu'elle avait "dado al Rey muchas oficialas", ce qui en fut 

d'alleurs pas du tout l'avis de son administrateur" ( ~ g u i l a  1985: 585). 

Este asunto de la contratacion de mujeres llego a ser problematico, en el sentido que su 

presencia era sumamente importante en el senicio domestiw Por lo menos en Queretaro, 

comenzaron a escasear las trabajadoras domesticas, inclusive se detectaron ciertos abusos 

promovidos por el contador de la fabrica, Francisco de la Camara: "Maria Rosa de Abalos ha 

sido operaria de esta Fabrica desde su creacibn, y tuvo en ella una tarea y despues tres 

cuademos, nunca dio que decir en su trabajo y conducta es mujer de notorio juicio, 

recogimiento y excelente habilidad en el wser bordar y planchar estas prendas que deben ser 

apreciables para el senicio economiw de una casa le han originado 10s trabajos y miserias 

que expone y esta sufriendo, porque tuvo la infelicidad de ir ha ejercerlas en la de Don 

Francisco de Camara, a1 lado de una mujer llena de orgullo y soberbia [....I enemiga de 10s 

pobres", mas adelante en el mismo docurnento se aclara que la mujer fue separada de su 

trabajo en la fabrica por: "ser dueiia de la voluntad de su marido, y con el iiivolo pretext0 de 

que no habia quien siniese'"'. La esposa de Camara queria que se despidieran a todas las 

cigarreras de nueva contratacion y que no ingresara ninguna mas. 

La misma suerte sigui6 Maria de 10s Santos: "Esta era cigarrera, y la sacaron de la 

Fabrica, por mano de Don Miguel Rico guarda vista de mujeres, para que sirviese en casa de 

Camara a su madams"*. Los -0s citados bien pueden sonar solamente wmo un act0 de 

91 AGEQ. Infome &I inlemnfor Don Feliciano &I Pondo sobre la Fdbrica & Querelmo. Fondo colonial, 

seccion Haciendq serie tabacos, period0 1789-1791, vol. III., julio de 1788, hojas sueltas. 

'' AGEQ, Infome &I imervenlor DM Feliciano &I Panab robre la Fdbrica de Queritmo. Fondo colonial, 
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preptencia de Carnara y su mujer, lo cierto era que las situaciones de despido injustificado 

tuvieron apoyo direct0 de altos funcionarios del Estanco, como se menciono en el ejemplo 

anterior adem&, es psible &mar que las operarias de la fhbrica t d a n  un prestigio que las 

caracterizaba como gente de trabajo muy capaz y segura que fhcilmente podia desempefiar 

labores manuales con la perfection que se requeria tambikn en las casas de antdo. Por 10s 

ejemplos del documento, huelga mencionar que el tmbajo asalariado de las fibricas desplazo 

de golpe a1 s e ~ c i o  domestico, trasladando sus labores y sobre todo su productividad a las 

fhbricas del Estanco. 

seaxion Hacienda; suie tabacos period0 1789-1791, vol. IIL. ago90 de 1788. hojas sueltas. 
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UN EJEMPLO DE CRECIMIENTO Y DESCONCENTRACION DE LA 
INDUSTRIA, 1796-1804 

Don Luis Gonzalez y Godilez (1995: 13) dice que un histonador es un 

hacedor de novelas veridicas y aunque lejos de que este capitulo -parte central de la tesis- 

pueda merecer el titulo y sin pretender acercarse a la forma de trabajo de Don Luis, r e h e  

ciertos elementos que manejados con el rigor necesario bien podrian llegar a ser park de una 

novela de epoca 

haginemos la Ciudad de Mexico dieciochoesca y decimononica, con una poblacion 

de 11 2,462 habitantes en 1790 y de 130,602 en 1803 93, cifias que a finales del siglo XX y con 

todo el asunto de las macrocefhleas urbanas m b  bien suena reducida. Una ciudad para aquel 

entonces industrializada y a la punta de esta, la industia del tabaco. 

Por otro lado, imaginemos un gobiemo fenw p r o  ya tambaleante, fuertemente 

presionado por la Metropoli para el constante envio de divisas donde el noble Estanco del 

tabaco aportaba la parte sustantiva. Este gobiemo ferreo, sometido a Espaiia, tenia que 

producir y enviar divisas, producir sin hacer caso del criterio de ]as Ordenanzas de Sevilla, en 

donde se asignaba un n h e r o  maxim0 de 500 trabajadores, cantidad rebasada ripidamente, 

por lo menos en la fabnca de la Ciudad de Mtxico, que h e  la que m i  dolores de cabeza 

generb al gobiemo virreinal. En 1769 ahi trabajaban, 360 ~ p r a r i o s ~ ~ ,  un afio despues, en 1770 

93 Ci6.. Censo de Rdagigedo de 1790. 

94 La Renta de tabaco, gcncralmente m d 6  10s prcdios. 10s acondicionaba y abi se instalaba. La convmiencia 

sobre construir un emplazamiento fabril tambien h e  una larga discusion, un ir y venir de planos, arquitectos y 

presupuestos, hasta que quedo aprobada su consuuccion en el antiguo Potrem de Atlampa. hoy la Ciudadda. La 

obra cornenid en 1793; en 1974 el marques dc Brameifone suspendio la obra. volviendose a reanudar formalmentc 

hasta 1804. Se tom6 po~esi6n dd inmueble hasta 1808, a tin de cuentas y discusiones, la Real Fibria de Puros y 
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ya t e ~ a  900 imbajadores. Estas cif3as suenan relativamente razonables, pero existen por lo 

menos dos fuentes que coinciden que en 1774 trabajaban, tarnbikn en la Ciudad de Mexico. de 

5 a 6:000 hombres y mAs o menos 1.000 mujeresg5, segiin Silvestre de la Vega "hubo d o s  de 

mantener 9.000 almas" y s e g h  Miguel ~ u c h e t ~  en mayo de 1804 "habia la union de siete mil 

cuatrocientos noventa y tres operarios en la fabnca de Mkxico". El proyecto de 

industrialization del virrey Bucareli incluia su expansibn a1 triple de imbajadores, lo que 

quiere decir que del total de habitantes en la Ciudad de Mexico aproximadamente 6% 

txibajaria como asalariado de la fabrica. 

La situacibn para el gobiemo virreinal tenia dos aristas dificiles de redondear. Por un 

lado, habia que mantener constantes 10s envios en efectivo a Espab, esto lo logmba a traves 

de una mecinica sencilla: producir, ven&r y enviar el dinero liquido; asi, la Nueva Espaiia 

podia tener contenta a la Mmopoli, a la que muy poco le imporraba en que condiciones se 

producia y cufinta gente trabajaba Por otro lado, las estructuras burocrriticas y administrativas 

estaban desgastandose rripidamente, la poblacion urbana y mAs aim la plebe mostraban 

claramente signos de agotamiento y por supuesto de cansancio, de hastio con- esas 

estructuras que no les pennitian avanzar en n ingh  sentido. 

Esta situation de malestar generalizado era ficilmente perceptible para 10s altos 

Cigarros de MCxico tuvo solamente dos 6 0 s  de vida btil, ya que la g u m  por la independencia d l 6  en 1810. 

En 1815, en el ediiicio se mamuvo pxso a Jose Maria Morelos antes de conduculo a1 patibulo de Ecatepec. Un 

siglo despuk, he el m e 1  de Felix Dim en k decena trigica en 1913 y desde 1946 se convirtio en sede de la 

Biblioteca National. 

9' C6.: Amerlinck: 1988: 132. 

Rivera y Morales: "Cuando visit6 - el virrey Bucareli la F&rica de Mexico- enconn-6 que no solamente era util, 

sin0 "tambih el remadio m8s propio para enmendar la desnudez y rniseria de este bajo pueblo", pues ahi 

habajaban diariamente 6 500 personas que cobraban un jomal de dos reales" (1988; 118). 
96 Cuando Miguel Pucha asento egos datos ocupaba el cargo de comador general, antes. habia sido el 

adminimador de la fabrica de Medw. 
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funcionarios del gobierno, incluidos 10s de la Renta del tabaco. En terminos muy llanos, esta 

percepcibn se traducia en miedo, casi fobia a 10s grupos, a que la gente se reuniera, a 10s que 

concurrieran y permanecieran en un mismo lugar por alghn tiempo, sin embargo, este miedo 

no podia quedarse asi, estAtico. La Renta comenzo a ocuparse en deshacer grupos, el problema 

era que la farica, inclusive todo el Estanco le resultaba un trabuco, no podia reducir la 

plantilla de trabajadores por dos motivos: el primero, por raziones de seguridad interna; a1 

despedir o no contratar trabajadores, se corria el riesgo de que estos trabajadores despojados 

pudieran abultar considerablemente la cantidad de desempleados y plebe inconforme. El 

asunto no era sencillo, el perfil del irabajador indushid tabaquero era muy particular, en el 

sentido que tenian ya ciertas nociones promovidas por el mismo Estanco de protection a1 

trabajo y una conxiencia clara sobre 10s beneficios en la organizacibn de 10s irabajadores, 

permitida tarnbien por el mismo monopolio a traves de La Concordia de Operarios. El 

segundo motivo, y mucho m b  sencillo de explicar era que no podia &jar de enviar dinero a 

Espaila. 

Un tercer motivo, que subyace a 10s anteriores, y formdmente rebasa la intencion del 

capitulo pero que es necesario mencionar, es que el Estado en la Nueva Espaila no contaba 

con un contingente militar capaz de hacer fiente a las revueltas popularesg7. 

97 A principios de 1700. 10s militares efectivos apenas sumaban 5.000 individuos. Un Pglo despuis, en 1803, la 

trope regular era de 30.000 efenivos (florescano y Martinez 1992. volumen II: 155). La cronica que leg6 Juan 

Manuel de San Wcente, sobre la Nueva E s p a  del tiernpo del virrey de Cmix (1766-1771) deja de lado la 

description del ejercito "arreglado" de infanteria. caballeria, milicia de espailoles y mulatos y se detiene a deseribir 

un ejercito notoriamente a1 servicio del rey: "tiene esta corte un Regimiento tres Cornpailia sueltap". El 

Regimiento estaba compuesto por 10s wmerciantes, que formaban un contingente de 1.000 hombres de infanten4 

armados con "espadin, h s .  bayoneta y hacha de munici6n". Las Cornpania se formaban; la primera por el gremio 

de plateros y era de infanteria. El gremio de 10s panaderos y de 10s tocineros formaron la segunda y tercera 

Compda, de caballeria ligera. Lo distintivo de estos contingaes, h e  que de su pmpio peculio resolvieron: 

uniforme, armamento y montura. Inclusive, en 1767, el Remento  y las Compdar se quedaron acantonados eh 

Veracniz pot ocho meses, asumiendo todos 10s p t o s  que de d o  ocurria (alimentacion, aliment0 para la 



Asi, una situation novedosa para la epoca y que sonaba problematica fue que 10s 

fuacionarios de la Renta wmenzaron a enfiascarse en la discusion sobre 10s posibles m b o s  

que podian s e w  tanto las reales ftbricas como el monopolio completo. Sobre estos posibles 

m b o s  y que posicion asurni6 cada una de las partes involucradas es en lo que se centra este 

capitulo. 

IIL1. La discusidn central y la posicidn de 10s funcionarios de la Renta 

Para la Renta del tabaco, la concentracion de trabajadores no era solarnente una 

circunstancia derivada del proceso productive, mhs bien tenia una connotation de problema. 

Problema que podia llegar a ser grave y podia tambiin tener consecuencias no previstas. 

Si bien el monopolio del tabaco fue una experiencia original, la Renta como se ha 

descrito, se c a r a c t e d  por ser altamente previsora ante cualquier eventualidad: despidos, 

enferrnedades, robos, fluctuaciones en la demanda, contrabando, competencia, eficiencia, 

jubilaciones, guarderias, ... en fin, una sene de hilos que h e  tejiendo para T I  buen servicio a1 

Rey", el ~ c o  hilo que quedo ligeramente suelto fue precisamente el del limite a la 

contratacibn de trabajadores. 

Despuks de haber revisado 10s documentos relativos a la Subdivisidn de la Frjbrica 

de Mixico (cuademo 18) y el Tesrimonio de cuaderno respecrivo a la ampliacidn de lafibrica 

de cigarros de Queriraro (cuademo 10). no es aventwado mencionar que muy probablemente 

la Renta agrand6, en su a f h  previsor el asunto de 10s trabajadores, no se percibe un ambiente 

cabidleria, renta del cuartel ctc&era): s i m n  a Su Majestad gracinsamenle, dempre que se les orde~ta (de San 

V ~ m e  en, Rubid 1990: 170-171). En 1804, segh Alejandro de Humbold& el ejtrcito mexicarto era de 32,196 

efectivos divididos en la manera que sigue: 9,919 Tropas veteranas (en llnea); 22,277 individuos que integraban 10s 

Cuerpos de milicias (provinciales y urbanas). De este eontingente militar, se&n Humboldt, la cabidleha no era 

muy numerosa, era de apenas la mitad del total. Asi mismo Humboldt consideraba que la uopa disciplinada apenas 

Uegaba a 8 . W  o 10,000 hombres, cuando mb ( v k  Humbold& 1991: 554-567). 



de descontento masivo. Con ello no se quiere deck que las condiciones de tmbajo fueran 

' dptimas, pero si que 10s operarios gozaban de ciertos privilegios, proteccioa, derechos y un 

jornal que les permitia por lo menos sobrevivir en una M a  en donde el tener acceso a un 

trabajo asalariado seguramente era una cuestion hem de lo comh: "En cuanto a 10s operarios 

de las fkbricas, vivieron y se cornpornon como el proletariado industrial que fueron, sin que 

nada destacable les diferenciara del resto de 10s obreros industriales de la Bpoca. Su 

retribution no fue inferior a la de otros oficios, si acaw m b  alta, oscilando entre dos y ocho 

reales diariosg8segh el tip y cantidad de labores que aspiraba a producir cada uno" (Ros 

en, Cbpedes 1992: 132). 

En las fabricas no se carecio de nada: orga~zaci6n. privilegios, beneficios, 

castigos ... inclusive de ciertos movimientos internos de trabajadores. Aunque abultados por el 

nhe ro  de participantes, estos se pueden contar solamente con una rnano: 1780, 1782 y 

1791'~: 

Entre S.25 y $1.00. 
99 Compmtivarnente, 10s trabajadores asalariados de las panaderiss pertibian un sdario cntre dos y cuatro reales 

diarios, sus ayudantes, que seria el equivalente en las firbricas de cigarros a 10s penitos, recibian e m  uno y uno y 

medio reales. Los homcros e m  10s mejor pagados, Uegaron a recibir hasta un peso diario (8 reales), wiosamente 

este mismo salario era retribuido a 10s pa-teros y a 10s cajeros. 
am Tres ineidentes que de ninguna manera se cornparan con 10s acomecimientos sucedidos por ejemplo, con la 

Ebricas manufactureras estatales en Espalia. Agustin G o d e z  Enciso (1980). recupera 10s movimientos internos 

de aabajadores en 10s centros laborales de Guadalaja L&n, ~vila, Brihuela etdtera; que tenian, por lo menos 

dos similitudes con la 6 b r i c a  dc cigarros y puros de la Nucva Espaila: La primera, que operaron bajo la tutela del 

Estado; y la segunda, que en ambos caws se dio una sensible concemraci611 de operarios. Mientras que en la 

fibrica de la ciudad de Medco, 10s contlictos fueron tres, Espalla emvieron d s  presentes: En 1729, 10s 

trabajadores de la BLbrica de Bejar p a a b r o n  las labores hasta 1731, 10s hahajadorcs pedim apoyos y 

condonation de tributes. En 1731, la fibrica de tapiws de S a m  Bisbara en la que 10s operatios d ejaron de 

habajar hasta que se les retribuyera totalmente 10s salarios que se les habtan retenido por de un aao o bim, la 

huelga en ~vila. a finales de siglo, en la que 10s openuios solicitaron el increment0 de sus salarios. Para el caw de 

Ada, Goluirlez Enciso menciona un movimiento de huelga organizado: paro de labores, pasquines, amenazas a 
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Tres han sido las conmociones, o movimientos populares de 10s operarios de 

la fhbrica de cigarros de esta Capital. El primero acontecio el dia 6 de 

septiembre de 1780, porque se penuadieron a que la providencia que 

entonces tuvo a bien mandar labrar la tarea de cigarros de a cinco cuademos 

de la clase de a 23 con dos orillas se les habia de pagar a cuatro reales como 

las de a 11, siendo asi que se aguardaba el dia del ajusticiamiento de cuentas 

que es el shbado para pagsrseles a cuatro y medio reales por el mismo trabajo 

que iban a imprender. El segundo levantamiento o alboroto que causaron 

estos operarios fue el dia 30 de Diciembre de 1782; por W r s e l e s  prevenido 

que en aquel dia no se trabajaba a causa de haber necesidad de ocuparlo en el . 

repeso general de fin de S o ,  se presentaron en pelotones a la Direction 

general causando bastante eschndalo (...) el tercer movimiento bastante 

escandaloso fue el 13 de Enero de 1791 (...) originado de no haber querido 

obedecer dichos operarios la superior providencia (...) para que 10s 

expresados operarios encanalacen dentro de ella el papel, y no lo sacasen a la 

calle para este fin, por el pequicio que resultaba a la Renta, a1 public0 y a 10s 

mismos openuios de esta perniciosa prictica por 10s viciosos abusos de La que 

esquiroles y sobre todo a las autoridades de la fabrica. La Eibrica de Guadalajara es la que propordona I& 

ejemplos sobre wnflictos, que heron desde la simple protesta; el incideme aislado @oca duracion y escasa 

inhencia en la producci6n); la huelga, entendidn wmo un paro de labors; huelga organizadn y el tiempo 

wnilictivo, en el que todas las formas anteriores se emrelazaron. En el caso de las huclgas. las autoridades 

actuaron en&gigicameme contra 10s agitadom enjuicihdolos y encarcelindolos. En cuestion de salaries. la miis de 

las veces, las autoridades. despuC de much presion por parte de 10s operarios fallaban a su favor (vease G o d e z  

Entiso. 1980). A pesar de que estos movimientos de tmbajadores &riles heron el referente que pudo tener el 

gobimo novohispano la tnrscendencia, duracion de 10s conflictos en la Nueva Espa,ita y en Espaiia heron 

distintos; sin embargo. este referente sirve para justiicar el temor siempre presente de las autoridades de la Renta 

sobre la wncentraciQ de habajadores y sus posibles repercusiones. 



W EFlmreo &I Tabaco y sus natujodores 1764-1805 

Esta medida para resolver el problema inmediato generb otro t i p  de fricciones, en 

que la contaduria general "quedo desairada por no haber examinado las resuitas de la 

Direction general del Ramon, es decir, Francisco Maniau versus Silvestre Diaz de la Vega. 

En las tres "wnmociones" intervino la cfipula administrativa, las dos primeras 

heron resueltas por el virrey Martin de ~ a ~ o r g a ' ~ ~ ,  y la tercera por el conde de 

~ e v i l l a ~ i ~ e d o ' ~ ~ .  En las tres se fall0 a favor de 10s operarios, en la primera se les ajusto el 

salario a cuatro y medio reales; en la segunda se mando abrir la fabrica para que 10s operarios 

entrarau a trabajar y en la tercera, el virrey Revillagigedo decidib solucionar el problema 

involucrando a 10s maestros y contadores esto es, permitio que 10s 7,000 trabajadores sacaran 

de las fabricas el papel, pero a1 dia siguiente tenian que ser revisadas cada una de las 

cantidades y calidades por 10s responsables para que no hubieran su~tituciones'~~. 

Formalmente, las tres protestas de 10s trabajadores emergieron como conflictos del 

mirs puro caracter laboral, a diferencia de nuestra Bpoca, no tenian implicita una ideologia o 

una carga politica definida, heron reacciones temporalmente localizadas en la fase artesanal 

de la produccion, y como tales correspondieron a las prhcularidades propias de su 

organization tknica. 

Con estos p r e h b d o s  de huelga, el temor a que se pudieran repetir y la dificultad 

LO1 AGN. Autarfornn&x sobre subdivision &fabricas & cigmros, Superior Gobierno 1801, vol. 149, libro 11. 

euaderno 18. exp. I, f. 121 v y 122 r. 

Cuadragesimo dptimo vimy. su period0 h e  del23 de agono de 1779 al28 de abril de 1783. 
103 Juan Vicmte de Giiemes Pachecu de Padilla Horcasitm y Aguayo (1740-1799). segundo wnde de- 

Revillagigcdo. quincuag&io segundo virrey. su period0 h e  del 16 de octubre de 1789 al l l  de julio de 1794. 

lM AGN, vol., 158, exp., 254, agodo 22 de 1794. Los obreros vmdian el papel que les mtregaba la FabriCa y 

despuQ lo sustiluian por uno de menor calidad. 



para controlar a la gran masa laboral, tuvo la Renta lo suficiente para wmenzar w n  la larga 

discusion que se ha venido mencionando. La discusion que se mantuvo sobre la mesa en 

fonna reiterativa por lo menos de 1795 a 1805 y aunque lleno muchisirnos "cuadernos" @or lo 

menos IS), se limitaba a descargar en otras fabricas del Estanco a 10s operarios de la Ciudad 

de Mexico. Por 10s documentos con que se ha trabajado, se involucraron por lo menos 51 

individuos, desde virreyes hasta arrieros (anexo V). 

La discusibn fue larga, lenta, pesada para 10s funcionarios involucrados que tambien 

supieron utilizar el medio para ventilar sus diferencias internas. En 1805 todavia no habia 

resolucion, el mismo contador general se oponia a1 retraso de la resoluci6n final "resultando 

despues de todo que a1 c a b  de seis aaos muy largos que lleva de empezado el expediente, se 

halla en cuanto a su efecto en el mismo estado que a1 principio"'05. 

Aunque el escandaloso conflict0 de 1791, no haya tenido trascendencia, preocup6 

seriamente a las autoridades. La noticia del incidente lleg6 a Madrid, en donde seguramente 

tenian presentes 10s conflictos laborales sucedidos en sus centros textiles, esto dio lugar para 

que se formulara la Real Orden de 8 de enero de 1795, en la que se dispuso que se aplicaran 

medidas preventivas para evitar nuevos incidentes: "prohibe la congregaci6n y concurso de un 

crecido niunero de individuos diariarnente asistentes a la fhbrica que siempre debe estimarse 

por peligroso y expuesto a alborotos queriendo su majestad se reduzca el nhnero de 

trabajadores de todas clases, a una cuota que por motivo alguno pueda ser sospechosa"'". 

En la Nueva Espaiia, las opiniones sobre cdles  serian estas medidas se dividieron. 

Un gmpo radical de funcionarios de la Renta opinaba que la mejor solucion era suprimir las 

fhbricas, reduciendo el monopolio a la venta del tabaco en estanquillos, con lo cual se 

la' AGN, Aurar fonnodos mbre subdivisidn de fabrim & cigarras, Superior Gobiemo 1801, vol 149, libro 11, 

cuademo 18, exp. 1 ,  f. 99 v y 100 r. 

Icm AGN, Autosfonnndas sobre subdiviridn & fdbrim & cigarrar, Superior Gobiemo 1801, vol 149, libro 11, 

cuademo 18, exp. 1, f. 118 r. 
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cortarian de tajo dos problemas, el primero, evitaria la concentration de operarios, el segundo, 

la Renta se quitaba de encima el problema del abasto de papel. El otro grupo de funcionarios, 

m b  moderado opinaba todo lo contrario, que las fabricas deberian de multiplicarse. 

Dentro del grupo de funcionarios moderados, estaba Miguel Valero Ole& en ese 

tiempo, contador general de las fabricas. En el ail0 de 1796, Miguel Valero envi6 a1 virrey 

FBix Berenguer & ~ a r ~ u i n a ' ~ '  una propuesta para "minorar" a 10s trabajadores de la fibnca 

de la Ciudad de Mdxico. 

Como buen contador, Miguel Valero decia que de las fhricas provenian las mayores 

ganancias para el Estanco, por tanto seria un grave enor desaparecerlas, aunque ciertamente 

reconocia que la fhbrica de Mkxiw era demasiado grande, coincidia en lo voluminoso de su 

poblacion trabajadora. Congruente con su opinion, realizo su propuesta que consistia 

concretamente en tres puntos: I), mantener las Gbricas forbeas existentes, 2), dividir la 

fabrica de Mbxico (esto incluye operarios y produccion) entre Guadalajara y Quektaro, a 

naves de su ampliaci6n; y 3). establecer cuatro nuevas fibricas forbeas: una mds en la Villa 

de Guadalupe, Valladolid, Lagos y San Luis Potosi. Con estos tres puntos, Miguel Valero 

pretendia por un lado, llwar las ventajas del empleo a estos centros urbanos, y por el otro, 

abarcar un mayor mercado sin tener que erogar gastos por concept0 de traslado de productos 

manufacturados. 

El proyecto de Valero caw6 mucho rewelo entre las funcionarios de la Renta y 

motivo a una nueva Real Orden, del8 de abril de 1797, en la que se solicitaba que se estudiara 

'07 Fdix Berenguer de Marquina, marquts de Oriraba sucedib d virrey Miguel Jose: de Azanza a finales de 1800. 

concluy6 su period0 en 1802. Azanza y Berenguer dt Marquioa wainuaron la iniciativa dc Brancifone sobre la 

modScaci6n &I aparato buroastico en atencion a1 contenid0 de cada correspondencia OW y no a su origen. 

Esta modificacibn de la corresponden& no era un simple reordenamimto imerior, tenia implicaciones rnAs 

amptias que tenian que n r  con las ambuciones y limites de cada instancia del Estado (v&se: Arnold 1980: 5 1). 
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por distintas instancias la propuesta de Valero. El entonces vimy, marques de ~ r a c i f o r t e ' ~ ~  

fomo una Junta Extraordinaria del Tabaco, que rara vez se juntaba, hasta que se disolvio en 

1801. Como la decisibn no avanzaba, el papeleo se turn0 a la Junta Superior de la Real 

Hacienda, que finalmente voto a favor de la conveniencia de la creacion de las nuevas 

fAbricas. basta 1805'09. 

El marques de Branciforte consciente de 10s altos rendimientos que el Estanco del 

tabaco dejaba, opt0 por sustituir la extincidn de las fibricas por la subdivision (anexo 6). 

Branciforte, para protege1 y apoyar su decision sobre la subdivision de la fabrica de Mexico, 

involucr6 a travCs de un examen a varias instancias e individuos de la Renta que obviamente 

retardaron el proceso de la torna de decisiones. 

En 1798, hub0 ciertos cambios y sustituciones entre 10s funcionarios de la Renta: la 

direccibn general fue asumida por Silvestre Diaz de la Vega, a Miguel Valero se le destituyo 

de la contaduria general, sustituyendolo Francisco Maniau. A1 mismo tiempo, el proyecto de 

Valero supuestamente quedo aprobado en superior decreto el 8 de marzo de 1798. 

Es importante rnencionar estos carnbios por que este evento, le d o  un rumbo distinto 

a la discusion. Francisco Maniau era de 10s funcionarios de la Renta radicales, proponia 

priicticamente lo contrario a1 proyecto de Valero: la extincibn de las fabricas, regresar las 

108 hGguel de la Gnia Tdamanca y Brancifbrte, marqu6s de Branciforte, quino~agesimo tercer virrey, su period0 

h e  del 11 de julio de 1794 d31 de mayo de 1798. Se& la hisroriografi& el marques de Branciforte no tiene un 

lugar privilegiado en la hisroriq d s  bien es sefialado como un hombre de pocas virtudes. que uso y abud de su 

poder para su beneficio. vendio cargos pirblicos, vendi6 p l m  y pados del ejercito y, en el tiempo de la guerra de 

Espaa  con Francia (que su d a d o  Miguel Gudoy habia fornulado) wnfiscb bienes de 10s Franceses radicados en 

la Luisiana. 

' ~ 9  S e w  Capedes d d  Caniuo (1992: 185), la resolution de esta Junta Uego a Madrid, que finalmenta, en 1805, 

dio un voto aprobatorio parcial, aprobando solamente la creaci6n de una Firica mhs, la de la V i a  de Guadalupe. 

Si esto es cieno, quiere decu que en la N u m  Espaiia habia dedsiones que sc iban tomando sobre la marcha. por 

que como veremos en el desanoUo d d  capitulo, 10s memos se ~eedieron  en forma distinta. 



El h a ,  &I Ta&co y sus nabajadores 1764-1805 

labores a 10s antiguos cigarreros de oficio y que el Estanco se quedara solamente con la venta 

de tabaco en rama o en su defecto, r e f o m  el p a t h  de concentration industrial en la Ciudad 

de Mexico, en atencibn a la poblacibn de 10s suburbios urbanos, concretamente en 10s barrios 

de Santa Catalina, San Pablo y en el potrero de Atlampa 

Y fue ahi, en donde se empezb a complicar el asunto, surgieron cuatro posiciones 

distintas inclusive encontradas: la de la direccion general de la Renta del tabaco (Silvestre 

Diaz de la Vega); lade la contaduria general del Ramo (Francisco Maniau), la de la fiscalia de 

la Real Hacienda (Rambn Posada), del Real Tribunal de Cuentas y la administration de la 

fabrica de Mtxico (Mguel Puchet) y a1 final de 10s exhmenes, dicthenes y las consultas 

quedaba el adminishador de la fhrica de Querktaro (Feliciano de Pando). 

Para tener una percepcibn un poco mas clara sobre las opciones que cada funcionario 

propuso, m b  adelante se separan las propuestas por cargos e individuos. Hay que tener 

presente que todas ellas partieron del proyecto de Miguel Valero cuando era contador general. 

Adicionalmente a las coincidencias o diferencias entre 10s funcionarios del tabaco, en 10s 

documentos consultados, se encuentran cinco elementos constantes: I) ,  el empleo; 2). la 

incorporacibn de nuevos mktodos de trabajo como el despalillado y deshojado; 3). 10s salarios 

comparativos entre la Ciudad de Mbxico y las fabricas del interior y 4). el uansporte, la 

preocupacion por 10s gastos sobre arrieria entre el almacen general, las factorias, las reales 

fabricas, y 10s centros de consumo, 5). incorporacibn de mujeres en forma preferential. 

Discretamente, la direccion general de la Rent., encabezada por Silvestre Diaz de la 

Vega, en apego a las Ordenes del22 de enero de 1800 y del 8 de enero de 1795, disminuyb a 

10s operarios de la fabrica de ~ t x i c o " ~ ,  (bhicamente envolvedores y recontadores) dejando 

La reduction de trabajadores en estas dos espeeialidades ahon-6 a la Renfa, en saiarios de febrem de 1799 basta 

diciembre de 1802: 13,761 pesos, 7 reales 5 granos AGN, Auras fonnados sobre subdivisio~i de fiibricas de 

cigmrw, Superior Gobiano 1801, vol. 149, libm 11, mademo 18, exp. 1, f. 136 r. 
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solamente 2,660 (1,780 mujeres y 880 hombres), logr6 acomodar a 693 operarios en la fabrica 

de Guadalupe y 600 en la de Quektaro. Esta reducci6n aparentemente respondid a la 

peocupaci6n por achicar la plantilla de la fabrica de Mexico, pero pareciera ser que el 

trasfondo de la minoracion corresponde a1 desabasto de papel, ya que coincide con la escasez 

que se habia experimentando. 

Una vez resuelto favorablemente para la Renta el asunto de la concentraci6n de 

babajadores, debido a que comenzaron a llegar algunas remesas de papel, el problema era 

como devolver empleos y elevar la producci6n sin volver a povocar el de la excesiva 

wncentracibn: "ya que el total de operarios hacian dos mil cuatrocientos setenta y dos, de 10s 

cuales son hicamente suficientes para las labores que se hacen en la actualidad en la fabrica 

de esta Capital, la de Guadalupe, y las correspondientes al aumento que se hizo en Querktaro. 

Falta a h  la gente aecesaria para que se hagan todas las labores que necesita urgentemente la 

Renta para sus consumes, sin las cuales no puede tener las utilidades de que es susceptible""'. 

Por otro lado, el establecimiento del metodo del despalillado, a d e h  de suponer 

mayores beneficios a la Renta y un mayor control sobre la production, implicaba una labor 

extra que se podia resolver por dos vias, la primera era adicionar el despalillado a la labor 

diaria de operarios, lo que podria generar cierto descontento por el aumento de trabajo, y la 

segunda era la wntrataci6n de otros trabajadores que se dedicaran exprofeso a realizar el 

despalillado. Si la Renta optaba por esta segunda via volveria a caer en el aumento de 

trabajadores porque que esta fase del proceso de trabajo tenia que realizarse dentro de la 

fabrica, en el patio de asoleado. 

"' AGN, Autos formodos sobre rebnkisidn de fabricus de cigmos, Superior Gobiemo 1801, vol. 149. Iibm 11, 

cuademo 18, exp. 1, f. 119 v y 120 r. 
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- Lo que opinaba el director general de la Renta, Silvestre Diaz de la Vega. 

En el infome que envib Diaz de la Vega a Branciforte, apoyo el pensamiehto 

de la subdivision de la fibrica de Mexico a travb de la creacion de cinco fiibricas m h ,  una 

fhbrica adicional en la Villa de Gmdalupe, otra en Valladolid, en San Luis Potosi, en 

Durango, Guadalajara (en donde mbs conviniera) y la ampliacibn de la de Querktaro. Su 

proyecto proponia que en cada fhbrica de nueva creacion se contmtaran 400 trabajadores. 

Esta primera intentona se sustento en el tambib primer ejercicio de subdivisibn, en 

donde la Gibrica de Guadalupe entrb como auxiliar de la de Mexico. Este apoyo hc iona l  

permitib, segin el director general, el incremento a la Renta de m b  de un millon de cajillas al 

mes, y dio trabajo a 1,500 operarios, de 10s cuales, 1,200 provenian de la reduction en la 

plantilla de trabajadores de la fabnca de la Ciudad de ~exico"*. 

S e a  el infome, el traslado de operarios de una fhbrica a otm fue altamente 

benefic0 porque ademb del aumento en la produccih, se logro disminuir el volumen de 

gastos en la Gbrica en Mexico, sobre todo en jornales: "de 10s empleados y depeodientes de 

ella se destinaron para aquella, y con cuyo gravamen sin el indicado aumento de labores 

hubiera quedado la Renta mientras no se les destinaba en otra parte o fallecian". Ademb de 

estos beneficios, el incremento de labores en Guadalupe pemitib la inclusibn del metodo del 

deshojado y el despalillado. Este metodo imponia por un lado, un mayor cone01 en 10s 

procesos de la elaboracibn cigmera, y por el otro, tendia a incrementar 10s rendimientos del 

tabaco cernido. Esta inclusion ciertamente permitib aumentar el volumen de ciganillos 

producido, a tmves del cernido de tabaco junto con las nervaduras de la hoja de tabaw, pero 

fue en detriment0 de la calidad (seghn Miguel Valero). 

"' En 1798, se destituyeron de sus funciones a 3,979 indinduos de la fibrica de Mkxico, quedando en funciones 

1,710 operarios, por supuesto, esta cifra no coincide con la proporcionada por Amerlinck. AGN, Aurosfohnodar 

sobre subdrbision de fabricml  cigmas, Superior Gobirrno 1801, wl. 149. him 1 I ,  cuaderno 18, exp.1, f 86 



Pdcticamente a1 mismo tiempo de haber aumentado el volumen de operarios e 

incrementado la produccibn en Guadalupe, se inicib la discusibn sobre el aumento de labores 

. en la ffirica de San Fernando, Querktaro. El aumento de labores en esta implicaba tambien la 

modificacibn a las formas de trabajo. A sugerencia del administrador de la fabnca de 

Qudtaro, Feliciano de Pando, se incluyo la condition de que 10s operarios masculines de 

nuem contratacion en Querkiaro deberian tambikn, como en Guadalupe deshojar y despalillar 

el tabaco, sin retribucion alguna a1 aumento de trabajo, ni contratando operarios dedicados a1 

deshojado y despalillado. 

Es importante mencionar que la direccion general no estaba de acuerdo con que el 

trabajo de despalillado del tabaco se realizara solamente en la fdbrica de la Ciu&d de Mexico 

y que de ahi se distribuyera el tabaco ya cemido a las fabricas del interior, como sugirieron el 

contador general y el real tribunal de cuentas. La direccibn general era de la opinion que el 

despalillado se deberia realizar en cada fdbrica forzlnea, y que ademb, la intrduccion del 

mktodo en nada presentaba obstaculo para la subdivision de lade Mxico. 

Ademb de estos aparentes beneficios, la cuestion de 10s salaries era tambikn centro 

importante en la discusion: 'en cada uno de 10s cuademos respectivos de dichas fabricas de 

minoracidn de gastos de manufactura de 10s cigarros, y en 10s jornales de 10s dependientes y 

operarios por razbn de 10s mb baratos de aquellos parajes, respecto a 10s que se paga en la 

Ciudad de Mexico y en la de Guadalupe" (la fdbrica de localizaba a dos leguas, esto es 6 

kilbmetros de la de ~6xico) '" 

Un elemento importante que apoyo la decisibn sobre la subdivision y a1 mismo 

tiempo a1 proyecto de Valero, fue la cuestion del transporte: "por raz6n de 10s rnenos costos de 

v. 

I" AGN, Aurosfonn& sobre subdivisidn defdbriicar de cigmm, Superior Gobierno 1801, vol. 149, libro 18, 

amdemo 18, exp. 1 f 12 v. 
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fletes y miis pronto abasto a todas las Administraciones de la Renta que no se logra en todos 

(sic) tiempo (sic) de esta capital""4. 

Silvestre Diaz Ilevo la discusion a una esfera economica que dependia de: I), la 

variaci6n de personal empleado s e g h  la demanda y el abasto de insumos, sobre todo de 

papel; y 2), el establecimiento de otras fibncas en el interior, respuesta que podia dar la Renta 

para paliar las necesidades econ6micas de la poblacion, camo awiliar de empleo en nhcleos 

de poblaciones importantes: "si 10s clamores de la pobreza de las demh provincias influyeron 

despues a establecer las fhbricas (...) por beneficio de sus habitantes y comarcanos desde 

treinta a cincuenta mil almas"lI5. 

Otro de 10s elementos que incorporo wnstantemente Silvestre Diaz en su examen 

h e  la prevision particular sobre el trabajo femenino, aunque ciertamente cargado de una 

importante diferenciacion etno-racial (nada particular en la kpoca); asume e inwrpora al 

trabajo de la mujer como una prhctica constante y necesaria para el funcionamiento de las 

f&ricas: "Esta o cualquiera de las otras deberia destinarsele solo a mujeres, con piezas y 

puertas distintas para muchas espafiolas honestas y bien nacidas que se avergonzdan de 

alternar con las plebeyas"116. Esta inwrporacion formal supondria, segim Diaz de la Vega la 

disminuci6n de la prostitution en 10s centres wbanos, ademiis por supuesto de la ayuda al 

ingreso familiar. Una vez m8s llama la atencion el peso que se le daba en las tareas de la 

fhbrica a las mujeres: "en m a m  [de 1797 se wntaban cuatro mil ochocientas diez y siete 

mujeres y tres mil ochocientos veinte y cuatro hombres que hacen la suma de who mil 

I14 AGN, Autm f o d o s  sobre subdivisidn de fribricas & cigarnos, Superior Gobierno 1801, vol. 149, libro .18, 

cunderno 18, exp. 1 f. 13 r. 

lL' AGI Tesiimonio &I cua&rno respective a la mnpliacion & la fiibrica & cigmros & Querelam, 1804, 

cuaderno 10, Ordenanzas sobre tabaco 2.264, TNI 219.203, f. 17 r. 

'I6 AGN, Autos fonnadar sobre subdivision do fdbricas de cigmros, Superior Gobierno 1801, vol. 149, libro 18. 
cuaderno 18. exp. I f 77 v. 
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seiscientos treinta y nueve almas""' 

La direcci6n general queria que se tomaran acciones rfipipidas, las que &era preciso y 

en ese sentido perdi6 el eje de la discusi6n central: 

sin la menor p5rdida de tiempo se babiliten las fhbricas para hacer en ellas las 

labores necesarias para la competencia de 10s abastos que ha menester la 

Renta, bien sea en la de esta capital como opinan el Real Tribunal de Cuentas 

y la Contaduria General del Ramo, admititndose el ella cuantos mas 

individuos sea precisos que 10s que hay en la actualidad, o en las forheas de 

nueva creacion conforme esta resuelto desde el 8 de marzo de 1798 y 

convinieron 10s Ministros de Ejercito y Real Hacienda de las Cajas de esta 

capital1''. 

Finalmente, Silvestre Diaz de la Vega, culpi, a la Junta Extraordinaria del Tabaco 

(que a fin de cuentas se disolvio porque 10s funcionarios requeridos, generalmente no 

Ilegaban), a1 Real Tribunal de Cuentas, pero sobre todo a la contaduria general por el retraso 

de la resolucibn. 

La situacidn politica de la direcci6n general de la Renta, no era facil, inclusive, 

cuando se formo la Junta Extraordinaria de Tabaco, en 1780, a sugerencia del asesor general, 

se le excluy6 de la discusion. El dictamen excluyente llego basta la Real Hacienda, ambos, la 

direcci6n y la Real Hacienda coincidieron que no se le podia excluir: "por ser yo el h i c o  

vocal (lo eran a1 mismo tiempo 10s seiiores don Juan Francisco de Anda como presidente, el 

s e k r  fiscal de lo civil don Ambrosio Sagammieta, el seiior don Pedro Maria Monterde 

'I7 AGN, Autos fonnahs sobre subdivis'bn &fibricar & cigmm, Superior Gobiemo 1801, vol. 149, Lbro 18, 
I 

cuademo 18, exp. 1, f 82 v. 
118 AGN, Aulasfwmodar sobre subdivisih & fabrim & cigarros, Superior Gobierno 1801, vol. 149, libro 11, 

cuademo 18, exp. 1.  f 137 v. 



wntador mayor del Real Tribunal de cuentas, don Jose Maria Laso, contador de Ejhcito y 

Real Hacienda de las cajas de esta ciudad, y el contador general del Ramo don Francisco 
M ~ ~ ~ ~ ~ ~ > '  '9 

La duecci6n general mantuvo presente su nivel jerhrquico: "en nada debe haber 

dudar para preferir 10s dicthnenes de esta Direccion general, a 10s de Real Tribunal de 

Cuentas y a 10s de la Contadurla general de la ~ e n t a " . ' ~ ~  Por 10s documentos transcritos, se 

pueden percibu 6icciones entre la direction, la contaduria y el tribunal de cuentas: "Antes me 

es precis0 desvanecer un cargo que el Tribunal de Cuentas me repite en su exposicion (...) y 

tambih destruir otro que quiere producir contra mi [Silvestre Diaz] el Contador general".'2' 

Inclusive, antes del carnbio de funcionarios, Silvestre Diaz, tenia constantes enfrentamientos 

con la contaduria general: "habia un violento antagonism0 entre Diaz de la Vega y Valero 

Ole% que amrinaria la carrera de 6ste" (Gspedes 1992: 185). 

- Parte de lo que opi& el contador general del Ramo, Franckco Maniau y Ortega 

El contador general, de entrada asumi6 lo propuesto por el marques de Branciforte, 

subdividir la fhbrica de Mexico, no extinguirla, no devolver a 10s cigarreros su labor y, con 

base en esto, realizi, algunas adiciones a1 proyecto de la subdivision. En principio, propuso 

que solamente se edificaran cuatro fhbncas mas en: Aguascalientes o Lagos, en San Luis 

Potosi y en Valladolid, no considerar la de Durango y repartir lo que serian sus trabajadores y 

sus labores en las ya constmidas de Guadalupe y Quedtaro. 

'I9 AGN, Aufosfonnados mbre subd~sidn defbbricas & cigmros, Superior Gobierno 1801. vol. 149, libro I 1, 

cuademo 18, exp. 1 ,  f. 113 r. 

"O AGN, Autos f m a d o s  sobre subdivisidn &fdbricas & cigorros, Superior Gobierno 1801, vol. 149, libro 11, 

cuademo 18, exp. 1, f. 110 v. 

"' AGN, Autosfovnnodos sobre subdivision &jibricas & cigarros, Superior Gobiemo 1801, vol. 149. libm 11, 

cuademo 18, exp. 1. f. 102 v. 



Francisco Maniau tambib tenia muy presente el asunto de la escasez de papel, y 

proponia que mientas llegara el suficiente abasto y se formalizara la construction de las 

fiibricas forbeas, se habilitaran inmediatamente las de Guadalupe y Queetaro por que 

ofrecian menos dificultad para el traslado de operarios por la cercania con la Ciudad de 

Mexico. 

Llama la atenci6n que de entrada todos 10s hcionarios citados aceptan la 

subdivision, el proyecto de Branciforte, per0 al momento en que se abre la discusibn y se les 

invita a participar a traves de sus respectivos exhnenes, entran en discordancia con el 

proyecto inicial, como es el caso de Francisco ~ a n i a u " ~  quien 1804, mantuvo la posici6n de 

fortalecer la planta industrial en la Ciudad de Mtxico, inclusive cuestiono la rentabilidad de la 

de Guadalupe. Maniau insistia en no desconcentrar a 10s trabajadores de Mtxico y p a d o  por 

el examen realizado por Silvestre Diaz, a l e e  que bien se podia prescindir de las fhbricas 

forbeas porque de llevarlas a la pdctica causaria m b  gastos que beneficios. 

Para apoyar su posicibn sobre no crear mis fabncas y con ello liberar a la Renta de 

nuevos gastos, el contador ape16 a que en 1798, la fabrica de Mtxico habia reducido su 
., 123 personal a %es mil novecientos sesenta individuos , que de ellos, mil setecientos diez eran 

hombres y no podian causar el mayor cuidado. Al final de su dictamen, retomo la cantidad de 

operarios contratados por la fabrica diciendo que era valida la subdivisibn cuando la fhbnca 

albergaba a 7,493 operarios, de 10s cuales 3,536 eran varones, p r o  que a la fecha (1804) ya no 

era necesaria La medida por que se habia reducido el personal a 3,464 operarios, de 10s cuales 

1,479 eran hombres. Miguel Puchet califid de 'Tuegos fatuos que ni duran ni tra~cienden""~ 

a 10s tres "alborotos" en la fhbrica de Mexico. 

'* Frandsco Maniau y Ortcga, contador general del ramo. 

I" AGN, Au lmfomado~  sobre subdivision de fabrim de cigorros, Superior Gobiemo 1801, vol. 149, libro 11, 

euaderno 18, exp. 1. f. 86 v. 

AGN, Autos formadm sobre subdirisibn de fabriuu de cigarros, SupRior Gobiemo 1801, vol. 149, libro 11, 
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Francisco Maniau se peleaba con todos, arremetib contra el director general, contra 

el administmdor de la fabrica de Mtxico y con el proyecto de Valero, critici, severamente 10s 

resultados de 10s datos del examen del adrninistrador de la fabrica de Mtxico ya que s e g h  t l  

tom6 como base hicamente su fabrica de Mkxico. Maniau se h e  direct0 contra el proyecto 

de Valero (porque Valero critic6 a1 adminisidor) y Francisco Maniau consideraba que el 

aumento del product0 general de la Renta sucedido entre 1776 y 1800 se debieron a1 

increment0 en 10s precios del tabaco, a las buenas negociaciones con 10s cosecheros, a1 buen 

temporal pero sobre todo a una excelente administracibn: "en 1776 aumento el precio del 

tabaco de 6 a 8 reales, y a1 instante en el de 77. Subi6 el valor entero de la renta desde tres 

millones ochocientos mil pesos, hasta cuatro millones trescientos mil. En el de 80. Se puso a 

diez reales, y luego en el de 81. Subi6 desde cinco millones seiscientos mil pesos hasta seis 

mill one^"'^^ y no como opinaba Miguel Valero, que suponia que 10s mayores incrementos que 

tuvo la Renta h e  debido solamente a la production de puros y cigarros. 

Tambikn decia que el despalillado, inclusive el que se practicaba en Guadalupe serla 

conveniente que se realizara la fabrica de Mexico, con ello se reducirian 10s gastos de traslado 

de 10s operarios que realizaban esta actividad: ' Z o s  mismos operarios que trabajan en Mkxico, 

y que dice Puchet no se wnvendrin en despalillar el tabaco, son 10s que van a ejecutarlo a 

Guadalupe iY s e d  creible que no lo hicieren mhs gustosos en esta Capital a h o ~ d o s e l e s  la 

insufrible molestia de un viaje diario de dos leguas de ida y vuelta?; iChDls  gracias darian si 

se les concediese hacer el despalillado en ~exico!"'". 

Por sus escritos, por sus respuestas, Francisco Mamau era sumamente puntilloso, 

dudaba de la docilidad de 10s operarios, en particular de 10s queretanos para aceptar una nueva 

w d e m o  18. exp. 1, f. 121 r. 

''' AGN AGN, Autos formah sobre suMisidn de fcbrim de cigmra$ Superior Gobierno 1801, vol. 149, 

b r o  18, mademo 18, exp. 1, f. 90 v. 

'16 AGN, AGN, AutasformadDs sobre suUviisi6n &fcbn'm & cigmn,~. Superior Gobierno 1801, vol. 149, 

b r o  18, cuademo 18, exp. 1, f. 94 r. 14 de m y o  de 1804, nibrica Francisco Maniau. 



carga de trabajo. Parte importante de su examen lo dedica a cuestionar, inclusive dudar de la 

producci6n en las firbricas forheas y de la facilidad para contratar trabajadores capacitados. 

En cuanto a1 eje de la discusion, sobre la concentracion de trabajadores, Francisco Maniau 

supuso que seria m b  dificil de controlar 10s alborotos en parajes alejados que en la misma 

capital ya que en esa se contaba con "resguardos, tropa y jdcias".  

El dictamen que Francisco Maniau envi6 a la direccion general, concluye con la 

extincion de la fabrica de Guadalupe, la reduction de la de Q u e r b o ,  utilihdola solamente 

como auxiliar de Mexico, la ampliacion de la base industrial en Mexico con la habilitation de 

la fibrica en construction del Potrero de Altampa y el establecimiento del despalillado en la 

de Mexico. 

S e g h  la direccion general, el dictamen del contador se opone a la las Reales 

Ordenes de 1795 y de 1800, en el sentido de que prohiben el concurso de individuos, 

particularmente a la fabrica de Mexico en un n h e r o  que pueda ser peligroso. S e m  la 

direccion, el establecer el mttodo de despalillado obligaria a la Renta a ingresar a m h  

personal, mismo que se dedicaria solamente a esta labor, con ello se contravendrian las citadas 

Ordenes. Lo mismo sucedfa con la extincion de la fhbrica de Guadalupe, como la produccidn 

no podia decaer, 10s operarios hubieran tenido que ir a trabajar a la de Mexico, provochdose 

la misma situaci6n que en el caso anterior de aumentar el nhnero de operarios en vez de 

disminuirlo. 

- Lo que opinaba el adwiinistrador & la fbbrica de Mkico, Miguel Puchet 

El administrador, Miguel Puchet realmente i n t e ~ n o  poco en la discusion y 

generalmente coincidia con la posicion de la direccion general, era de 10s hcionarios 

moderados. Aprobo tambitn el proyecto de la subdivision, pero con la variante de establecer 

una en la Villa de Lagos. El cuidado m b  grave por el que atravesaban las fabricas y el 

proyecto de subdivision, se&n el administrador radicaba en la debilidad del 

aprovisionamiento de papel. El administrador Puchet tenia claro que sin el aprovisionamiento 
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de papel necesario, n ingb  plan de subdivisi6n podria llevarse a efecto, y propuso que en 

paralelo al establecimiento de las nuews fabricas se fueran ordenando cantidades suficientes 

para el abasto tanto de papel como de personal. 

En 10s documentos, se percibe una alianza entre la direcci6n general, el 

administrador de la fibrica de Mtxico y el administrador de lade Q u e r h .  

- Entre 10s Fiscales de lo Civil y Real Hacienda ( R a d n  Posada) 

La posicion mhs radical y en estricto apoyo a la Real Orden de Sevilla, fue la del 

fiscal de la Real Hacienda, Ram6n de Posada quien pidi6 la extincibn completa de La 

Concordia, alegando ser la h i c a  altemativa para evitar cualquier riesgo sobre la 

concentmci6n excesiva de trabajadores: "que no se siga el ejemplar de la de esta capital para 

la hdac i6n  de otra Concordia, ni cosa semejante que diga relaci6n a e~la"'~'. Opinaba 

tambih que si se optaba por la subdivision, era conveniente que se realizara a traves del 

establecimiento de cinco fabricas mhs Guadalupe, Valladolid, San Luis Potosi y Durango, que 

juntas todas ellas le costartan a la Renta 21,860 pesos al Ao. Ram611 de Posada fUe sustituido 

en el cargo de Fiscal por Lorenzo Hemhdez de Alva, aproximadamente en 1790. 

La fiscalia de la Real Hacienda, no concordaba con la direcci6n general en el sentido 

del n h e r o  de tmbajadores propuesto por la direcci6n en 400, ya que entre todas las nuevas 

fabricas disminuirian solamente 2,000 trabajadores de la de Mtxiw, "que siempre queda 
rr 128 asistida de cinco a seis m l  . 

El fiscal suponia que no seria facil t~asladar a tantas familias hacia las fabricas 

'" AGI, Tesrimonio &I d m  respecfivo a la mnpliacidn & la Fabrim & cigorros & Queritaro, 

Ordenanzas sobre tabaco, 2264, cuademo 10,1804, T.N.I. 219206, f 22 r. 

'= AGN, Autatformodar sobre subaYvisidn &fabricas & cigarrar. Superior Gobierno 1801, vol. 149, libm 11, 

cuaderno 18, exp. 1, f 7 v. 



forheas y, en dado caso que se tomaran 10s trabajadores de 10s mismos lugares en donde se 

establecieran, el riesgo podria ser mayor por que "seria sin duda mhs temible en uno de esos 

lugares la wngregacion de ochocientas o mil personas por la diferencia de mayores auxilios 

(...) que hay respectivamente de tropa y vecindario de~ente" '~~,  ademirs, si se pudieran llegar a 

congregar un n h e r o  considerable para que atendiera las labores en las fibricas, entonces se 

desatenderian las labores del camp,  &as, artes y el servicio domkstico. El caso era mi% 

grave, porque Branciforte y Diaz de la Vega insistian en que el volumen I& grueso de 

trabajadores fuera integrado por mujeres. Para el fiscal, la opcion de construir nuevas fabricas 

e ingresar a las fibncas a su poblacion en vez de disminuir el peligro lo avivaria, a d e h  de 

impliw un esfuem econ6mico a la Renta por 10s gastos propios de las nuevas fabricas y por 

10s salarios de sus administradores y empleados. 

A1 igual que para la contaduria general, para la real hacienda la cuestion del 

despalillado y su inclusi6n en las nuevas fabricas era un elemento irrelevante, ya que 

wnsideraba que era una parte implicita en el proceso de elaboration de cigarros y no una 

actividad adicional. 

El tribunal de cuentas no estaba wnvencido del aumento de labores en la fabrica de 

Q u e r b  y a1 igual que la contaduria, dudaba de 10s beneficios de la fabrica de Guadalupe, 

inclusive, lleg6 a mencionar ciertas disonancias de salario entre la fibrica de Mkxico, y la de 

Q u e r h o  con respecto a las de Orizaba y Puebla, disonancias que indirectamente acusaban al 

director general por haber permitido las diferencia o preferencia salarial: 

en Quedtaro hay seis guardas de pito, en Puebla solo uno, y en Orizaba otro, 

de 10s que todos who ganan el salario de cinco reales diarios siendo asi que 

diez que hay en Mexico solo tienen el de cuatro reales cuando no habd quien 

I n  AGL Testimmio del d e n m  r e p c i i w  a la mnplimion de la Fdbricu de cigarros de QueriImo, 

Ordenanzas sobre tabaco, 2264, cuaderno 10, 1804, T.N.I. 219206, f 5 v. 



pueda dudar que son aquellos parajes mhs baratos que MBxico, y la segunda 

[disonancia] el excesivo numero de 10s nominados empleados en Queretaro 

respecto a las demb fhbricas pues en la de Guadalajara no lo hay en la de 

Puebla y Orizaba hay solo uno, y en la de Oaxaca otro, con cuatro reales 

como 10s de la capital.'30 

Finalmente opinaba que si las fiibricas forheas lograban captar a los trabajadores 

que se requerian en las fdbricas, en la de Mkxico se tendrian que despedir a 10s sobrantes 

cuatro mil o cinco mil personas: "que faltos de sustento, y del medio de adquirirlo se 

p r e c i p i m  a 10s mayores y mhs escandalosos excesos poco distantes de 10s que ahora se 

terne~"~", y en todo caso que se establecieran otras f&bricas, que por nin@n motivo se 

pennitiera que la organizacibn de La Concordia permeara (mhs bien, que contarninara) a las 

nuevas. En el trasfondo de su peticibn el tribunal pretendia que 10s trabajadores no volvieran a 

organizarse, pero lo que manej6 en sus d i b e n e s  fue que la direccibn no habia contemplado 

que hacer con 10s trabajadores que fueran trasladados a otras fibricas y sobre todo lo que 

pasaria con las contribuciones que habfan realizado. 

Estas fueron las "reflexiones" del Fiscal de Hacienda, descritas en una fonna sucinta, 

sin embargo, estaba dispuesto a acatar lo que decidiera la direcci6n general, siempre y cuando 

se disponga de papel suficiente para h a w  todos los arreglos que se sugieran. 

AGN, Autos foimados sobre suMivi.ri6n &jabrim & cigmros, Supuior Gobiemo 1801, vol. 149, Libm 11, 

cuademo 18, exp. 1,  f. 130 r. 
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IIL2. Las pretensiones del administrador de la fabrics de Querktaro, Feliciano de Pando 

y la coincidencia temporal de no pleito en el ayuntamiento 

Feliciano de Pando y Bringas, contador de la real fabrica de tabacos de Mkxico 

en 1795, unos aiios despuks, se le identifica como el administrador de la fibrica de Querktaro. 

Desde el principio de la discusion que se llevaba a cabo en Mkxico sobre la subdivision de la 

fhbrica de aquella ciudad, Feliciano de Pando pretendio que se modificara la condicion que 

Querktaro conservaba &sde que se fomo el Estanco de Administration, por la de Factorla 

Esta modification implicaba cierta autonomia funcional con respecto a las decisiones 

centdes. Hay que recordar que las reales fhricas dependian del abasto que. les 

proporcionaban las factorias, como centros receptores de tabaco en rama; en el caso de 

Querktaro, dependii de las existencias de 10s almacenes de en la Ciudad de Mkxico. 

Por esa misma posible independencia, a la pretension del administrador de Pando, se 

opusieron fkrreamente el tribunal de cuentas y la contaduria, diciendo que Quektaro sirviera 

solo como awiliar de Mkxico, que se abasteciera de 10s almacenes generales y que aquellos 

centxos de consumo a 10s que apoyaba Querktaro tambikn se surtieran &I centro, salvo en el 

caso de las dificultades de transporte desde Mkxiw hacia el interior por lo complicado que se 

volvian 10s caminos en algunas estaciones del ailo. 

Esta pretension, coincide tempodmente con un conflict0 suscitado en el cabildo de 

la ciudad en 1793, que me parece importante citar, por que por un lado, forma parte de lo que 

consider0 un intento de autonomia de Querktaro con respecto a las decisiones centrales, y por 

el otro, explica la constante propuesta que algunos funcionarios manbieron de que la fibrica 

quedara solo como awiliar de la & Mkxico, con lo cual se le restaria la relevancia econ6mica 

que Querktaro habla rnantenido y que seguramente veria incrernentada a1 momento de 

ampliarse. 

Dejando de lado las particularidades del conilicto, en el cual Ram6n Serrera 

Contrems centra su trabajo (1973: 516 a 551), el ayuntamiento de Querktaro, estuvo a la 



defensa de 10s intereses de su cuerpo de regidores y en contra de la inclusion de un 

fimcionario ajeno a la localidad, es decir, el cabildo municipal, que por una prerrogativa que 

le fue otorgada en 1655, tenia el privilegio de elegir a uno de sus dos alcaldes ~rdinarios"~. En 

1793, habia dos contrincantes para ocupar el cargo: Pedro Antonio Septien y Austri (alfdrez 

real y regidor del cabildo) y Manuel de la ~ u i n t a n a ' ~ ~ ,  que t e ~ a  por lo menos un aRo de 

entrenamiento para ocupar el cargo, esta antigiiedad tenia que ser formalmente reconocida por 

la Audiencia y por el mismo ayuntamiento ya que hacia referencia a una designacion previa. 

El Auntamiento no reconocio la antigiiedad de Quintana e inclin6 su voto por 

SeptiCn y Austri por tanto este Gltimo qued6 electo alcalde ordinario de primer voto, 

probablemente la declinacibn haya sido un rewnocimiento del ayuntamiento por 10s aiios de 

servicio y beneficios econ6micos que trajo a la ciudad, s e g h  David Brading (1995), Pedro 

Antonio SeptiQ ademb de haber sido el principal promotor del establecimiento de la real 

fdbrica de cigarros en Querbtaro, era todo un personaje, relacionado con las altas esferas 

economicas y politicas de la Nueva Espaila, Brading reconoce la presencia de la familia 

Septien como g a t e  acaudalada por lo menos de cuatro generaciones, poseedores de 

haciendas, grandes comerciantes y actores politicos relevantes. Para el ayuntamiento de 

Quedtaro, la designation de Septien y Ausm aseguraba excelentes y duraderas relaciones con 

el gobierno central. 

Por su parte, de la Quintana no quedo conforme con el voto del ayuntamiento y apelo 

al intendente de M&co, Bemardo Bonavfa, quien dio su visto bueno a Quntana. En este 

mismo tenor de las apelaciones, el cabildo de Querdtaro recum6 a la Real Audiencia de 

Mexico, la cual fa110 a favor del ayuntamiento y a h  mb ,  desaforo a1 intendente hasta el 

131 La sexta capitulation de Q u e r b  de 1655 dice que: el dia primer0 de cada airo. 10s regidores y capitularea 

deb& elegir dos alcaldes ordiiarios. Uno de ellos serA escogido de entre 10s propios capitulares y el otro, entre 

10s vecinos republicanoq ambos con las cualidades necesariar para ejercer el cargo. 

'" El licenciado Jod Manuel de la Quintana. mwi6 en Querhro. el 2 de julio de 1810 (Argomaniq 1979: 76). 



&em de declarar nulo todo lo actuado porfalta de jurisdicci6n y cornpetencia en el asunto 

(Serrera, 1973: 5 14). 

Todavia eran tiempos del virrey Revillagigedo, quien tomb cartas en el asunto y 

protegib a Bonavia y por supuesto a la figura de las intendencias que, s e g b  el virrey la Real 

Audiencia habia contravenido el reglamento de intendentes, sobre todo aquel que disponia que 

todos 10s intendentes tenian que favorecer o por lo menos no entorpecer y acatar las 

disposiciones del virrey: "Una concesibn de poca rnonta y obtenida por una cantidad 

despreciable era capaz de detener el ejercicio de la potestad re* y suspender la puesta en 

vigor de unos reglarnentos generales dictados en beneficio de la monarquia y el pueblo." 

(Serrera, 1973: 515). 

Estando todavia la discusibn sobre la mesa, surgib un nuevo problems, en febrero de 

1793, murib el corregidor de Queretaro, El intendente Bonavia nombrb a su sustituto, Ignacio 

Briones, concediendole autoridad suficiente para intervenir en asuntos de hacienda, guerra, 

policia y justicia de todo el corregimiento y, en la capital en asuntos de hacienda y guerra. El 

cabildo volvib a protestar por las atribuciones concedidas poque limitaban la accibn y el 

conocimiento de 10s alcaldes ordinarios. 

S e g b  Serrera Contreras, el origen de la discusibn fue la Mta de limites y 

atribuciones de cada funcionario, por ejemplo: S e g b  el: "articulo 5 de la capitulacibn de la 

ciudad de 1655 (...) 10s alcaldes ordinarios no habian de tener mhs jurisdiccibn que la que 

tocase a la ciudad dentro de sus limites, pero en el articulo 1 I de la ordenanza de intendentes, 

se determid que conforme se fueran suprimiendo 10s corregirnientos, la jurisdiccibn recaeria 

sobre el intendente y el subdelegado, sin perjudicar las atribuciones de 10s alcaldes ordinarios 

(1973: 516). 

Y el asunto volvIa a complicarse, por un lado, el cabildo se aferraba a las 

atribuciones que tenian 10s alcaldes ordinarios pa& las de justicia y policia de todo el distrito 

y por el otro, la intendencia (Bonavia), queria ampliar las facultades de un subdelegado que 
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fuera nombrado exprofeso. Por su parte Revillagigedo estaba cierto de que se enfrentaba a un 

cabildo capaz de apelar a sus prerrogativas como municipio, o a las ordenaozas de intendentes 

se& fuera necesario, incapaz de resolver el problema y ante una ciudad populosa, y con 

deseos inmoderados de parte del ayuntamiento, Revillagigedo decidi6 tumar el caso a1 

Consejo de Indias. 

La respuesta del Consejo de Indias ]leg6 al aiio siguiente, 1794, concediendo la raz6n 

a la Real Audiencia, por tanto a1 ayuntarniento queretano. Sin embargo, y a ojos del gobiemo 

virreinal, en Quektaro se necesitaba establecer un poder fuerte y suficientemente 

centralizado, con todas las abibuciones pertinentes del imbito local para poder wrtar de tajo 

todos 10s problemas municipales que se habian generado, pareciera que para el gobiemo 

virreinal, la autoridad de 10s alcaldes ordinaries fue rebasada, formalmente, lo que procedfa 

era que se nombrara en Mkxico un subdelegado (que se& el articulo 12 de la Ordenanza de 

intendentes, deberian preferirse a 10s administradores de 10s ramos estancados), pero tomando 

en cuenta que el'Ayuntamiento de Queretam era dificil de convencer y mhs a h  de ser 

susceptible a las imposiciones, se dejo de lado el asunto de 10s subdelegados y se nombm a un 

wrregidor. 

Este nombramiento implici, un reordenamiento de hciones.  El intendente tenia que 

delegar en el corregidor a las causas de hacienda y guena y a 10s alcaldes ordinaries las de 

justicia y policia, con el superior wnocimiento del comgidor que se& S e m  Contreras tenia 

las mismas atribuciones que el intendente. La firma de la aprobacion del nuevo corregmiento, 

con las atribuciones pertinentes, fue firmada en Aranjuez en 1974"~. 

El Consejo de Indias (6rgano consultivo), desde 1779 se guardaba para si la 

"' Se@n David Brading (1995: 192). el r d l e c h i e n t o  del wrre@iento en la Nueva Espaila fue hniw en su 

clase, y que preparb el camino para formar un estado independiente demo de la Repubtica ya que Quer6Uu-o fue 

una de las 17 prnvimh que firm6 el decreto de la Constitucibn de Apatzingb. 
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propuesta sobre 10s puestos adminimtivos, justicia, corregidores y alcaldes mayores. En 

1794 y con el vix~einato a cargo del mwqu6s de Branciforte, la C h a r a  deleg6 al virrey la 

eleccion interim de dicho wrregidor, Branciforte eligi6 al Licenciado Ignacio Ruiz ~ a l a d o " ~  

y, al aiio siguiente se confirm6 el cargo en propiedad 

La reflexi6n en torno a 10s dos eventos mencionados, que aunque formalmente 

distintos: el cambio de categoria de la fabrica y la preservation de las prerrogativas 

municipales, apuntan hacia una pretendida, si no independencia si a una cierta autonomia. 

Queretaro podia darse ese lujo por la bonanza econ6mica que para entonces experimentaba, 

por las prerrogativas otorgadas por 10s "donatives graciosos" para el sostenimiento de las 

guerras, por ser la tercera ciudad del virreinato en masa poblacional y, por lo mismo el 

gobiemo virreinal tenia que tener bajo su sujecion centralista un posible polvorin. 

m.3. El pleito entre Querktaro y Valladolid 

La ampliaci6n o el establecimiento de nuevas fabricas forheas resultaba 

economicamente amctivo para aquellos centros seleccionados, a pesar de que la discusion 

prhcticamente se mantuvo centralizada en la Ciudad de Mkxico, intervinieron 

intermitentemente dos agentes foheos :  el administrador de la fabnca de Q u e r h o  y el factor 

de Valladolid Obviamente, por las ventajas en empleo que suponian las filbricas, ambos 

agentes se encargaron de promover a sus lugares. 

El establecimiento de una fabrica en Valladolid estuvo, al igual que Querktaro, 

presente en la discusion, aunque ciertamente no tenia como ventaja el que ya estuviera una 

fabrica trabajando y a muy buen ntmo, como el caso de Querktaro. 

"' Natural de Puebla, agente fiscal, abogado fiscal del ramo de azogues, teniente fiscal de la intendencia, fue 

regidor alf" real de Quer&aro durante m b  de treinta y siete afios ( v k e  Brading 1995: 415) 



Ambos centros urbanos entraron en rivalidades. El factor de Valladolid utiliz6 como 

W c o  elemento de negociaci6n la ventaja comparativa que s e g h  el ofrecia la distancia, por 

las c i h  que arroja el siguiente cuadro, obviamente este elemento h e  rapidamente abatido. 

Cuadro IILl. Comparaci6n de Ditancias a Diiersos Puntos desde Q u e r h r o  y desde 

Valladolid. 

Centro urbano Centros distribuci6n 
. . . . - .. .. ..., 

de Quer6ta.m a: Mmvatio 
San Luis de la Paz 

Tlalpujahua 
San Miguel el Grande 

Celaya 
Huichapan 
Cadereyta 
Rio Verde 
Monterrey 
Coahuila 
Mazapil 

Distancia Costo de 10s fletes por carga 
" 

18 leguas 2 pesos 
18 leguas 2 pesos 
18 leguas 2 pesos 
14 leguas 12 reales 
10 leguas 10 reales 

2 pesos 
2 pesos 

4 0 4.5 pesos 
16 pesos 
19 pesos 
8 pesos 

de Valladolid a: Maravatio 18 a 20 leguas 
San Luis de la Paz 60 leguas 
Tlalpujahua 28 leguas 
San Miguel el Grande 48 a 50 leguas 
Celaya 35 leguas - 

Fuenk: AGI, Ordenanzas sobre tabaco, 2264, cuaderno 10, f. 11 v, 12 r y 12 v. 

En tkrminos de wsto de fletes por lo complicado del temtono, la Renta decidio 

sacar del abasto de Querktaro a Valladolid, Tlalpujahua y Maravatio, considerando que el 

camino de Mexico hacia 10s tres centros era rnh recto y menor el costo de 10s fletes si se 

realizaba desde ahi, de otra forma, pasando por QueI-etaro 10s ameros tenian que hacer mucho 

rodeo, se decidi6 pues que la triada se abasteciera de 10s almacenes genedes de la Ciudad de 
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Valladolid sali6 riipidamente de la discusion, adem& de las distancias, parece ser 

que tambien habia fricciones internas entre el factor de Valladolid y el administrador de 

Quedtaro, seguramente derivadas de la wmpetencia por las mismas fibricas: "le manifeste 

entre otras cosas las razones, que inducian a creer por el contenido de la contestacibn del 

Factor de Valladolid, que en este dependiente hay alguna oposicion a la Fibrica de Cigarros 

de Quedtaro producida de diverso objeto que el del s e ~ c i o ,  el cud debe preferirse a todo 

otro 

Ciertamente Valladolid salio de la discusion, sin embargo, antes de que la direction 

se decidiera por uno u otro lugar, Valladolid comenzo a hacer lo propio, su ayuntamiento y el 

cabildo eclesiastico antes de oir la decision final, compraron el terreno y comenzaron a 

construir su fhbrica. Finalmente, cuando se decidib aumentar las labores de Queretaro tuvieron 

que poner a la venta lo edifi~ado'~'. 

1114. Los resultados de la diicusi6n 

La fabrica de Querktaro ya tenia un buen camino andado, surtia solamente de puros a 

su administracibn, en cambio de cigarros surtfa tambikn a su administracibn, a 10s almacenes 

generales (en la Ciudad de Mexico), Valladolid, y Nuevo Santander, adicionalmente a las 

administraciones independientes de Nuevo Santander, Rosario, Durango, Monterrey del 

Nuevo Reino de Leon, Coahuila y Mazapil. 

El administrador de la fibrica de Q u e r h o ,  ofrecia la posibilidad de que se pudieran 

AGI, Tesfimonio &I d e m o  revcrivo a la mnpliaciidn de la Fabrica & cigorras & Querelaro, 

Ordenanzag sobre tabaco, 2264, maderno 10, 1804, T.N.I. 219206, f 20 I. 

'" A a  Tesfimmio del cundemo respecriw a lo mnplididn & lo Fabrim & cigmus de QuerPfmo, 

Ordenanzas sobre tabaco, 2264, cuaderno 10,1804, T.N.I. 219206. f 16 I. 



llegar a labrar m b  de veinte millones de cajillas de cigarros a1 aiio, en vez de 10s 8,646,960 

cajillas que labr6 en 1797. 

Ofiecfa tambitn la posibilidad de un abasto seguro para las administraciones 

independientes de Mazapil, Coahuila, Monterrey del nuevo reino de Lebn, Santander, a la 

propia administracibn de Queretaro, a la factoria de Valladolid, San Luis de la Paz, Maravatio, 

Tlapujahua, Celaya y San Miguel, asi como a las admi~9~aci6n  general de Mexico, 

Cadereyta, Huichapan y Rfo Verde. 

La discusi6n sobre el aumento de las labores en la fhbrica de Queretaro iba y venia, 

lo cierto fue que ahn con la discusion en pleno, la direcci6n general de la Renta 

aproximadamente en 1795, tom6 la decision de adicionar seiscientos trabajadores en la fabrica 

de Queretaro. 

Para convencer a la Renta de 10s beneficios que Querdtaro ofrecia, Feliciauo de 

Pando evoch tarnbien a la bonomia natural y a1 niunero de habitantes: 

Esta ciudad por su basto vecindiuio que a excepcidn de Mexico y Puebla, 

ninguna le iguala en el reino pues aborda a sesenta mil almas, segb  consta 

en el hltimo padron, con bello clima, abundancia de agua y mucha fertilidad, 

ha llamado y llama la atenci6n de todas las poblaciones inmediatas para 

venirse a vivir a ella (...) un espacioso c a m p  para que la Renta amplie en ella 

la fabrica que tiene (...), pues como esti a la puerta de tiena adentro, harii con 

facilidad 10s envios a donde convenga, y m& cuando c o m h e n t e  le sobran 

anieros (...) que le ahonarian a la Renta cinco o seis mil pesos an~ales."~ 

138 AGI, Testimonio &I cuaderno respective a la mnpliacidn & la Fabrim & cigarros & Queretiro, 

Ordenanzas sobre tabaco, 2264, cuademo 10, 1804, T.N.I. 219206, f 1 1  r. 



La anieria s e g b  el administrador estaba cubierta por ser centro de distribution, a 

donde concurrian anualmente treinta mil mulas. 

La fabrica de San Fernando, en Queretaro, previo a su ampliacion, contaba con ocho 

h a s  de trabajo, cinco en el patio de hombres y tres en el de mujeres, las cuales s e g b  su 

adrninis&ulor, tenian la amplitud suficiente para labrar 80 tareas de cigarros diarias en cada 

Area Tenia un admi~strador, un interventor, guardas, operarios, sobrestantes y maestros, 

encajonadores y todos 10s oficios requeridos. 

La direction pidi6 al administrador de la fkbnca de Querktaro que se aurnentaran las 

tareas &arias a doscientas cincuenta y seis diarias, por el nhnero de Areas y el increment0 de 

las labores. El administrador previo la construccibn de seis espacios mh,  y obviamente el 

aumento de personal: 12 maestros y sobrestantes, 26 mujeres cigarreras, dos maestros 

mayores, un oficial escribano que pudiera sustituir al administrador o al interventor . Pan ese 

entonces, la fabrica contaba ya con 2,103 operarios; de 10s cuales 1,046 eran hombres y 1,051 

mujeres. 

El espacio que ofrecia para las nuevas oficinas se podia realizar sin erogacion alguna 

para el terreno, ya que podian ocupar lo que llamaban el tercer patio, que tenia de largo 65 y 

media varas de norte a sur, y 38 de oriente a po~en te"~ .  

Cuando se ofreci6 la expansibn de la fabnca sobre esta Area, ahi se localizaban las 

Areas de carpinteria, el almackn de pertrechos, dentro de este mismo espacio, quedarian 

localizadas las oficinas p a  torcer puros. Parece ser que la fabnca de Queretaro, desde que 

comenzC, a trabajar, tenia muy claros 10s intentos de expansion, como bien lo menciono 

Feliciano de Pando: "bajo este pie se halla aqui cuasi todo lo de la fabnca, en que i n t e ~ e n e n  

muy diferentes circunstancias de la pdctica de la de esa capital, que hace afios estaba todo 

'39 54.89 de norte a sur y 31.85 de oriente a poniente. 
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arreglado a asignaciones futuras, y supongo sea lo propio en el dia."'40 

. . 
En la description que envio el achmsimlor en Querttaro a1 director de la Renta, 

protegio la posibilidad de que el tribunal de cuentas y la contaduria pudieran objetar la 

congregation de operarios, en cuanto a que no se fuera a repetir el mismo patron de la Ciudad 

de Mtxico, argumentando que el n h e r o  regular de trabajadores era de "dos mil cien y m W ,  

(2,103 operarios) que 10s opemrios que a ella se adicionaran serian fundamentalrnente 

envolvedores, recontadores y selladores como trabajadores eventuales y que en cuestibn de 

salarios no implicarian un excesivo esfuerzo ya que el pago de cada uno era de solamente 

cinw granos por cada tarea que envolvian y recontaban y que 10s selladores recibian un real 

por cada resma 

Otro elemento que el administrador incorporaba wnstantemente en la discusion fue 

la disposici6n de 10s trabajadores. La fabrica de Querhro, a h  ante la profunda escasez de 

papel, siguio trabajando, cuando no habia papel, sustituia la labor por la de puros, aunque 

ciertamente no era el fuerte de 10s operarios realizar la labor de torcido, la fibrica continuaba 

trabajando. 

Feliciano de Pando ofreci6 las instalaciones y las ventajas de la fibrica a su cargo, 

sin embargo, reservo para 10s queretanos la posibilidad de aumento en la plantilla de 

trabajadores: "No consider0 sea lo m b  conveniente venga a esta fabnca operarios de 10s de 

esta en cantidad considerable, porque al paso que 10s contemplo htiles, traerian el 

inconveniente de malear a estos, inducitndolos a especies bulliciosas, que nos acarrearian 

cuidados, que hasta ahom no ha habido, a m b  que estoy en la creencia si no me engafio, de 

que han de sobrar elavomtes, como siempre ha s~cedido." '~~ 

'" AGI, Testimonio &I d r n o  respeclivo a lo ampliacidn & la Fribrica & cigorros & Queritaro, 

Ordenanzas sobre tabaco, 2264, cuademo 10, 1804, T.N.I. 219206, f 25 r y 30 v. 

14' AGI, Testimonio &I d r n o  requ?ctivo a la mnpliacidn & lo Fdbrica & cigmros & Querdtaro, 



El administrador de la fabrica de Quektaro, formalmente, llevaba todas de ganar. El 

elemento que aparentemente fue decisivo para que se sucediera el aumento de labores en 

Quer6taro y bajo la fonna que sugirio Feliciano de Pando, fueron las contribuciones generosas 

que la fhbrica otorgo para el sostenimiento de las guem entre Espafia y Francia de 1794 a 
142. c 1797 . Tambien hizo el gran servicio, de wntribuir con el donativo gracioso de doce mil 

quinientos noventa y un pesos cuatro reales un grano en el tiempo que dun5 la guerra con la 

Francia". De Pando sac6 su as de la rnanga y wmparo el donativo de Quedtaro con el de la 

fabrica de Mexico, que parece ser que fue solamente uno y llego nada m8s a $2,000. 

Si esta discusi6n hubiera sido novela, tendria un final feliz para Querdtaro que gan6 

la discusibn: amplib su fabrica y wntrat6 a operarios del lugar. El asunto sobre el cambio de 

administmci6n a factoh, a pesar de que en 10s documentos no queda explicito, esta 

modification se puede inferir, por el n h e r o  de operarios que trabajaban en la fabrica en el 

aiio de 1809, que habia un total de 3,706 trabajadores en la mrica de San Fernando, de 10s 

cuales, 1,132 hombres y 2,574 mujeres (Lbpez, 1817, cuadro 11 Mex-2305 en, Ckspedes 1992: 

134). 

El n b e r o  de operarios se hplic6 con respecto al de 1798 (1,257 operarios). Este 

aumento coincide w n  la cantidad de operarios que proyectaba Miguel Puchet, y a la vez, 

sugerida por Silvestre Diaz de la Vega para que la fabrica pudiera producir 30,000,000 de 

cajillas y surtir a las administraciones de: Mazapil, Coahuila, Monterrey, Santander, 

Valladolid, San Luis de la Paz, Maravado, Tlalpujahua, Celaya, San Miguel el Grande, 

Cadereyta, Huichapan y N o  Verde, ademk de auxiliar a la fhbrica de Mkxico y a su propia 

Ordenanzas sobre tabam, 2264, cuademo 10, 1804, T.N.I. 219206, f 27 v. 

"' AGI, Testimonio &I cuodenm rerpectivo a lo mnpliacidn & la Fhbricu & cigarros & &eriiaro. 

Ordenanzas sobre tabaco. 2264, cuademo 10, 1804, T.N.I. 219206, f 28 r. La fibrica de QuerCtaro realii6 tres 

donatives graciosos. d p h w o  en febrcn, de 1974, el scgundo en enero de 1795; el t e r m  a1 ail0 siguiente, en 
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La fhbrica de la Ciudad de Mexico no volvio a caer despuks de 1795, en la sobre 

contrataci6n de trabajadores y no precisamente porque haya sido muy eficiente en cumto a 

decisiones, sino simplemente p r  que nunca se recuper6 totalmente el abasto de papel. 

La aprobaci6n de la subdivision de la fhbrica de Mexico, llego de Madrid en 1805, y 

no como lo plantea Guillermo Ckspedes: "con la h i c a  excepcion de la entrada en 

funcionamiento de la fhbrica de Guadalupe, na& mhs se llevo a la przictica." (1992: 185). 

Tres d o s  despues de la aprobacion, en 1808 se wnjwb la conspiracion de 

Valladolid y, cinco aiios mis tarde la de Q u e r h o ,  curiosa coincidencia de la historia, otra 

vez Querktaro y Valladolid, y; Querktaro al centro de la discusion. A partir de este aiio, 

Queretaro fue centro de otro t i p  de discusiones, seguramente mis trascendentales, que 

cambiarian el rumbo de la Nueva Espaiia. 

A Querktaro histbricamente se le ha considerado como profundamente consemador, 

de esta consideracibn, me parece wnveniente resaltar dos eventos. El primero, relaciona la 

fidelidad de la aristocracia local, alude al d c t e r  peninsular de 10s miembros del 

ayuntamiento. En 1809, "Hubo junta en las Casas Reales de todo el cabildo, reverendos 

prelados, curas, jueces y d e d  personas de dignidad y noble vecindario, para hacer el 

juramento solemne de obediencia a la Suprema Junta Central de Madrid" ( ~ r ~ o m a n k ' ~ ~  

1979: 58). Por esta misma fidelidad a las cortes espailolas, un aiio m b  adelante, en 1809, 

Querktaro s i ~ 6  como refugio a familias de peninsulares y espailoles: "Llegi, a esta ciudad el 

convoy que salio de Mkxico con destino a esta y otros lugares de tierra denao, compuesto de 

cuarenta caches de familias de vatias partes, mhs de dos mil y quinientas mulas cargadas de 

fardos y abarrotes y en su custodia como setecientos hombres entre tropa e interesados en la 

misma carga." (Argomanfi, 1979: 102). 

enero de 17% y el cuarto tambih en enero de 1797. 

"' ~ u e  nornbrado Alcalde Ordinario para el bienio de 1809 - 1810 (Argomaniz. 1979: 55) 
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En 1812, seguian llegando 10s convoyes con familias: "Se hace el wmputo de que 

han venido m h  de ocho mil mulas cargadas, ciento y pico de coches, siendo la custodia de 

este convoy mks de mil hombres de tropa. Se Cree el que vinieron como cinco mil personas y 

como diez mil bestias parte de estas familias, sigui6 con rumbo a la t iem dentro." 

(Argomaniq 1979: 1 15). 

En perspectiva, si se hubiera aprobado el proyecto de construction de las nuevas 

fhbricas forhneas antes de 1810, la situacibn del Estanco hubiera @do ser m h  ventajosa con 

respecto a que se hubiera gaantizado el abasto de cigarros seguro durante por lo menos 10s 

prirneros d o s  de hlrbulencia revolucionaria La rebeli6n encabezada por Hidalgo, se produjo 

cuando ias existencias estaban phticamente concentradas entre la Ciudad de Mexico y la 

villa de Orizaba, mismas que fueron inmovilizadas y destruidas por 10s insurgents. 

Finalmente, en cuanto a1 irregular abasto de papel, su escasez despds de 1810, se 

fue haciendo mhs profunda, y no tanto por 10s bloqueos maritirnos en la Metropoli, sino por el 

colapso de las vias de comunicaci6n dentro de la Nueva Esp& Para la Renta, el problema 

fue cada vez m h  grave, ya que Espafia no estaba dispuesta a surtir papel por cuenta de la Real 

Hacienda de Madrid. La Renta del tabaco no lo& convencer a Espaiia que siguiera con 10s 

envios, a b  asegurando que ella misma absorveria 10s gastos. El problema culmid con la 

Real Orden del 28 de diciembre de 1815 en la que se confirmaba el cese de 10s envios de 

papel a MCxico. 

Asi, el papel, control sobre el control, contribuyo profundamente a la desarticulacion 

del Estanco. 



QUER~TARO Y su FABRICA DE SAN FERNANDO, UNA HISTORIA 

DENTRO DE ESTA HISTORIA 

A mediados &I siglo XVIII, Querktaro experimentaba uno de sus mejores momentos 

econ6micos y politicos. Grandes estancias ganaderas dedicadas a la crla de reses y ovejas; 

fertiles tierras que permitieron el cultivo de maiz y frijol; h tos ,  hortalizas y cereales ranchos 

y haciendas concentrados en manos de una s6lida aristocracia peninsular. 

A estas actividades econ6micas, se adhirio una mits, la de 10s talleres textiles. En 

gran medida, la evolucion de estas actividades estuvo ordenada por la dernanda de productos 

en el norte de la Nueva Espaiia, principalmente los fundos mineros en Zacatecas y 

Guanajuato, ademits de otros tantos centros poblacionales relevantes que gravitaban a1 rededor 

del camino real. 

Hacia finales del tercer tercio del mismo siglo, se incorpor6 un elemento econ6mico 

mL: la fabrica de puros y cigarros de Querktaro. A pesar de la importante participaci6n de las 

actividades agn'colas y ganaderas en la zona, las actividades industriales en 10s talleres textiles 

y en la fhbrica de cigarros, se colocaron a la cabeza de la economia local. 

A principios del siglo XK, la ciudad de Querdtaro tenia una 'poblaci6n de 30,000 

personas. S e g h  el informe de su corregidor Miguel Domfnguez (1801) habia un total de 

40,000 personas de todas las castas en el corregimiento, que incluia 13 pueblos y 93 

haciendas. 

De la poblaci6n total en la ciudad, 6,000 personas se ocupaban en 10s talleres textiles 



y 3,000'" en la real fiibrica de cigarros y puros, lo que equivale a1 30% de la poblacion 

ocupada en actividades industriales. 

IV.1. De c6mo Ueg6 la fibriea a Querktaro y de c6mo se fue consolidando 

A1 poco t i emp  de haberse establecido en la Ciudad de Mexico la primera real 

fabrica de cigarros y puros, y con la finalidad de abarcar todo el temtorio de la Nueva Espaila, 

la Renta del tabaco se dio a la tarea de construir otras fhbricas mas. 

La puesta en marcha de una real fabrica, no era un caso fortuito, dependia primero, 

de la peticion que formulara el Ayuntamiento del lugar ante las autoridades de la Renta y a1 

k e y ,  y, si estos lo consideraban conveniente, p r  cuestiones de comunicacion y poblacion, 

se empezaba con la construccion. 

El cabildo del Ayuntamiento queretano comenz6 con las negociaciones, Queretaro 

estaba representado en la capital de la Nueva Espaila por su alfkrez real, Pedro Septien y 

~ u s h ~ ' ~ * .  El entonces alfkrez gozaba de gran prestigio en la Ciudad de ~ e & c o ,  ademis de 

rancio abolengo aristocrhtico peninsular, como la generalidad del cuerpo de regidores. Septikn 

y Aushy s u p  hacer lo suyo en las negociaciones, adem&, tenia a su favor el elemento de la 

geografia de Querktaro, garganta de tierra adentro, y la vitalidad que le proprcionaba estar 

inseito en el eje del camino real Mexico-Zacatecas. 

La fabrica de cigarros empezi, a trabajar en QuerCtaro en 1 77914. A1 p c o  tiernp de 

La cantidad de trabajadores era wiable, generalmente dependia de laa existencia5 de papel. 

"' Septien y Austri, detentaba su cargo todavia en 1808. 

La fccha no coincide con la seiialada por algunos cronistas: "El 27 de junio de 1765 se bendijo e inauguro en 

esta ciudad la Real Fgbrica de Tabacos, sari decreto publicado el 10 de diciembre de 1764" (Frias, 1988 vol. DI: 

235). Todos lor doamentos de Achivo que se han consultado hacen referencia al ail0 de 1779. pot ejernplo: AGS 

Testimonio &I d e m o  reqxctivo a la mnpliaeidn & la fabrica de cigarrm & Querermo, 1804, f. 28 r. 



haberse puesto en operacion, (sin tener la precisibn ternportal), recibio el nombre de San 

Fernando. Los cronistas locales aseguran que el edificio fue valuado en $100,000 y que estaba 

ubicado en la "calle que va para Santa Rosa; calle que baja de Capuchinas para San Antoilito 

y calle de Capuchinas" (hoy Erequiel Montes, entre avenida Hidalgo y Nicolb Campa), la 

fiibrica colindaba hacia el poniente con un predio particular (de Pedro Garcia C o d ) .  

La fachada de la fhbrica de San Fernando se desconoce. Ha trascendido que contaba 

con una plazuela y una fuente priblica. Las leyendas de Querktaro cuentan que: 

Las pureras eran medio cursis; pues salian 10s domingos con zapatillas de raso de 

colores chillantes, faldilla de popelina, mascada de seda cruzada a1 pecho, mangas 

de camisa de randas y brazos descubiertos, (...) peinetbn escandaloso deteniendo 

el molote, y rebozo "coyote" de seda de Tulancingo. Existe otra crbnica sobre 10s 

trabajadores de la fabrica: Cada aiio, el viemes de Dolores ponian 10s obreros su 

altar bonito y elegante, y con este motivo obsequiaban al publico llenando la 

fuente publica de la plazuela, que es bastante grande, con agua fresca, cambiando 

cada aiio de guiso; es decir, un aiio era de horchata, otro de jamaica, etc. m a s ,  

1988: 235 a 237). 

El problema con las cronicas y leyendas, es que pueden Uegar a causar ciertas 

confusiones, por ejemplo, siguiendo con la descripcibn de Frias, rids adelante dice: "Fn 10s 

novenarios que se celebraban en las iglesias, especialmente en 10s de Ntra. Seiiora del 

Pueblito, el Gremio de torcedores v uureras [subrayado propio] tenia ya bien sentada su farna 

como prbdigo en estos casos". Por 10s documentos a 10s que se ha tenido acceso, se puede 

invalidar la presencia de operarios tabaqueros agremiados. 

Las citas anteriores nos ayudan a recrear la kpoca, adem&, forman parte del legado 

de information que ha trascendido localmente sobre la fiibrica, pero hay que tener presente 

que la cronica fue escrita en 1922 por Valentin Frias y no es informacibn de primera fuente. 
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Existen por lo menos tres planos de la fa r ica  El primero h e  realizado por Vicente 

Guerra, en I 780'~'. en el plano se especifica la ubicaci6n de la fabnca y la colindancia con un 

predio particular. Se trata de una planta cuadrangular en esquina; de 80 varas por lado, 

dejando un espacio de 24 vans entre la fabrica y la calle hacia el oriente (que va para Santa 

Rosa); 14 varas entre la construcci6n de la farica y el predio contiguo, sehlado con lineas 

punteadas (lo que probablemente haya sido el kea para la ampliaci6n de la fabrica) 

finalmente, 14 varas de separaci6n entre la fabrica y el solar de Pedro ~arcia. '~'.  

El segundo fue realizado en 1791 y es atribuido al arquitecto Pedro Ortiz. El plano 

tiene una planta prticticamente cuadrada, con ciertas divisiones al interior, donde quedaron 

seiialados diez espacios especificos: 10s salones de carpinteria (A); pieza para las mantas, (...) 

y palo de granza (B); oficina para oblea (C); pieza para cajones de harina, l e h  para la oblea y 

demh utensilios ritiles 0); bodega para encerrar tablas (E y F). En el plano de Ortfz, se 

especifican 10s accesos y el material de las paredes: puerta de la fabrica (2) con orientxion al 

norte, sobre la calle que "baja de Capuchinas a San Antofito"; la puerta de la plazuela m, 
con acceso por el oriente, por la "calle que va para Santa Rosa". La pared de adobe esth 

marcada con la letra (QJ y pared de la fabrica con la letra (R). 

Vecino de la ciudad, teniente de Ls Santa Hermandad y valuador de inmuebles. El plano al que se hace mencion 

fue &do entre Vicente Guerra y Juan Francisco Sotomayor, artifice y petit0 queretano. S e g h  Guiiermo 
I 

Boils, el trabajo I-& importante de Sotomayor fue precismate el dibujo de la 6brica de San Fernando. aunque 

su description incluye muy pocos elementos: ubicaci6n. diiensiones y wlindancias ( 1994: 84). 
148 67.0mts.;20.2mts., 11.8mts., y 11.8mts. 
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Plano 1. Plano de la Fhbrica de Cigarros en Querbtaro por Vicente Guerra. (1780) 

.. 

Fuente: AGN, ramo, tima, volumen 3257, exp. 20, f. 18, en, Boils, 1994: 85. 
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Plano 2. Plano de la FBbriea de Cigarros en Querhtaro por Pedro Ortfi (1791). 

Fuente: AGN, ram0 tabaco, vol. 406, exp. 26, f 13, en Boils, 1994: 98. 
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El tercer plano, que formalmente rebasa el limite temporal de esta tesis (1864), es el 

que realizi, Mariano Godez,  el plano se cita por ser el mAs complejo de 10s tres. El problerna 

w n  el dibujo de G o d e z  es que no tiene seilalamientos. 

PLano 3. PLano de la Fibrica de Cigarros en Querktaro par Mariano Gort-8- (1864). 

Fuente: Boils, 1994: 85. 

Aunque empalmhmos 10s tres planos, quedaria una wnfusibn sobre la division 

interior. No existe informaci6n que permita validar que la arquitectura y funcionalidad de la 

fabrica en Queretaro tima similar a la de la Ciudad de Mexico. Inclusive, la description que 

realizo Humboldt, impide la recreaci6n de 10s espacios interiores: "Cuando pas6 por 

Q u e r h o  visit6 la gran fhbrica de puros y cigarros que da ocupacion a 3,000 jornaleros, entre 



10s cuales se cuentas 1,900 mujeres. Las salas e s t h  limpias, pero ma1 aireadas, y son muy 

pequeilas, y por consiguiente muy calientes" (Humboldt, 1991: 453). 

No habia, por ejemplo, la clara separacibn tanto de las entradas, o de las actividades 

por sexos, por el contrario se mencionan "galeras de 10s operario~"'~~, sin Nnguna distincion. 

Tampoco se identifica alguna pieza para el registro de operarios, N se especifican heas para 

las viviendas de 10s funcionarios o las oficinas para la contadurla y la tesoreria. 

Como se verh m h  adelante, existio una secuencia de actividades que dan la 

impresion, de que 10s espacios para realizar ca& etapa tenian que haber estado resueltos de 

manera similar a la fhbrica de Mdxico. 

Plano 

Fuente: Aragbn, 1993, FoUeth TNAH- Conaculta 

'" AAGfIEQ, Fondo Colonial, Secci6n Real Hacienda; Serie tabacos; period0 1789-1791 vol. m. Documento 

fechado el 16 de junio de 1791. 



Lo cierto fue que diez afios despuks de empezb a trabajar la fabrica a Q u e r h o ,  en 

1789 el edificio todavia estaba en proceso de consolidation, inclusive llegb a d m e  el caso de 

tener que improvisar las instalaciones por una abundante remesa de tabaco que ilego de 

Mkxiw, que: "dio margen a hechar mano w n  suma incornodidad, de 10s otros dos almacenes 

en donde se metieron, y estuvieron algunos tiempos. Estos dos no tienen resguardo de venteo 

pues tanto sus puertas como sus ventanas tienen proporcibn para que se le introduzca el aire y 

por consiguiente se dese~aron"'~~. 

En 1791, las oficinas de carpinteria y de oblea (sellado) se localizaban fuera del 

predio de la fhbnca, en una casa rentada, lo que implicaba una erogacibn e&a de la Renta por 

el wncepto del pago de su arreadamiento. Para evitar este gasto, y la p5rdida de utensilios que 

tambien era muy comh,  en mismo afio, Felipe del Hierro director general de la Renta, pidio 

a1 adrninistrador de Quedtaro, Francisco de la Chars eaviara un peritaje y avalhos para 

edificar una fhbrica ~ o m ~ l e t a ' ~ ' ,  que incluyera estas dos oficinas. Esta peticion justifica la 

elaboration del plano eacargado a Pedro Ortiz, y justifica tambikn la relacion de gastos que 

incluye: 

I50 varas cljbicas de mamposteria a 18 reales una importan 2, 406pesos 2 reales 

200 vigas comunes de 6 y % varas de largo a 4 reales importan 0, 100.0 pesos 

350 lafaspara 10s tejados a 9 real cada una 0. 095.0 

108piedras de canteriapara laspuerfas a 5 reales 0, 067. 4 reales 

4' 500 adobes a 10 granos miflar 0, 045.0 

25'300 tqamaniles a 6pesos 2 reales milfar 0.158.2 

Manuj4achnas de carpinferos 0.178.0 

3,049 pesos 8 reales 

IJo AHGEQ. Fondo Colonial, Secci6n Real Hacienda. Serie tabacos, periodo 1789-1791, vol. m. Documento 

fechado el 6 de febrero de 1789. 
131 AHGEQ, Fondo Colonial, Seccion Real Hacienda, Serie tabacos, periodo 1789-1791. vol. m. Doaunento 

dirigido a la Administration general el 16 de junio de 1795. 
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Ademh de la relacion de gastos, en el plano de Ortiz se reza la siguiente leyenda: 

"La piedra cal y arena en esta ciudad no se vende con medida y asi no se ha hecho regulation 

de Iw materides pormenor y si por mayor en que sale a 13 pesos 4 reales (f 13.50) vara 

cubica. h s  albaiiiles ganan 5 reales 10s primeros ($0.625), 2 reales ($0.25) y 10s carpinteros 5 

% reales ($0.69)". 

En el mismo d o  de 1791, Francisco de la C h a m ,  pidi6 a la administraci6n general 

que se constmyeran espacios semejantes a 10s de la fabnca de Mexico: "para excusar costos 

mayores y custodiar cajones, oficina de oblea, y demis se ejecute con tejabanes, wrno se 

veriftca en la de la Capital s egh  estamos infonnados". M h  adelante, en el mismo 

documento, se hace referencia a las puertas: "entonces conseguirnos en primer lugar el ahorro 

de 10s enunciados jornales (que es crecido) estar a la vista de 10s obleros, y custodiar cuadra y 

demh, como corresponde pues no se verifica m h  de una puerta por donde todos salgan y 

entren dejando una en las paredes que se hagan, como tiene la de Mkxico, solo para entrar 

madera, l e u  y hechar la quema"'52. 

Parece ser, que ademh de que no estaba totalrnente concluido el galerbn de la 

fh i ca ,  las dimensiones no eran suficientes: "'No obstante que verbalmente repetidas 

ocasiones hemos hecho a vuestra merced presente lo gravoso que es a la Renta la casa 

carpinteria pues a m!s de la renta anual se agregan 10s inemediables costos de cernidores que 

se invierten en la wnduccion de esta a aquella, de jonotes, petates, mantas, palo, granza, polvo 

y demh muebles que por estrechez de la fabnca, no hay donde custodiarlo en ella, se agrava 

la wnduccion de ejones a &a vacfos para encajonar pues apenas caben 10s del dia"'". 

'" AGHEQ, Fondo Colonial, Secci6n Real Hacienda, Serie tabaws, pedodo 1789-1791 vol. UI. Doarmento 

fechado el 16 dejunio de 1791. 

''I AGHEQ, Fondo Colonial, Seccibn Hacienda, Serie tabaws, period0 1798-1791, vol. m. -to fechado 

el 16 de junio de 1791. Agustin Ib&ez. Pedro Antonio de Quero y Francisco de la Chara. 



El Enrmco del Tahco y sus Irahjodores 1764-1805 

Finalmente, el 26 de octubre de 1791, llego la respuesta de Mkxico, autorizada por el 

virrey, para que procediera a la co11strucci6n de la fabrica s e g h  10s planos de Ortiz y que se 

ampliara la fabrica al solar contiguo, que seguramente es lo que se marcaba en el primer plano 

con lineas punteadas, hacia el sur: "Visto en junta superior de Real Hacienda el nuevo plan y 

presupuesto de costos para las oficinas que se proponen construir en el sitio o solar contiguo a 

la fabrica de cigarros de Querktaro, que& acordado se proceda desde luego a la ejecucion de 

la obra con arreglo a1 mismo plan y bajo la economia que corre~ponde"'~~. A 10 h i c o  que la 

direccibn general puso resistencia fue a levantar toda la bar& de la fibrica "de calicanto" 

pidiendo que se redujera la pared con ese material solamente en el sitio que iban a ocupar 10s 

jacalones de las oficinas de carpinteria oblea y demh oficinas. 

Con esta ampliaci6n, qued6 un predio irregular, de 10s misrnos dos frentes, de 170 

varas de k n t e  hacia el oriente; 118 varas hacia el norte y 194 varaslS5 en la colindancia con el 

solar de Pedro Garcia (vkase plano 5). 

La ampliacibn se realizo, y con ello se formalizaron espacios antes inexistentes. 

Ocho aiios m h  tarde, en plena discusi6n sobre la ampliaci6n de la fabrica, se cuantificaron 

ocho oficinas, dos & de las marcadas en el plano de Ortiz. A1 mismo tiempo, 10s 

documentos mencionan claramente 10s espacios separados entre hombres y mujeres: "Las 

ocho oficinas de esta fabrica en el patio de hombres y tres en el de mujeres, se hicieron con la 

amplitud correspondiente a labrar en cada una ochenta tareas de cigarros diarias, poco m h  o 

r n e n o ~ " ~ ~ ~ .  

154 AHGEQ, Fondo: Colonial; Seccidn Real Hacienda; Serie: tabacos; Periodo 1789-1791; vol. m. Documento 

fechado en la ciudad de MGw el 26 de octubre de 1791, con la hbrica de Felipe del Hierro. 

Is' 142.5 mts.. 98.9 mts. y 162.6 mts. 
1% AGI, Testimonio del cuaderno r e p c f i w  a la ompliaciidn de la Fabrica de cig- & Queritaro, 

Ordenarvas sobre tabaco, 2264, cuaderno 10, 1804, T.N.I. 219206, f 24 v. 
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El espacio que en ese momento ocupaba la fabrica dejo ciertas heas sin uso, sobre 

todo en la parte que se designaba como tercer patio. Esta nueva amplitud y la consolidacion de 

10s esp&ios funcionales heron parte de 10s elementos mhs dlidos que utilizi, el entonces 

administrador de la fibrica Feliciano de Pando para que se volviera a ampliar la fabrica de 

San Femando. Aseguraba que con esta ampliacion, y con la construcci6n de seis oficinas m b ,  

la fibrica podria ilegar a labrar 31,822,560 cajillas de cigarros al a50'~'. 

IV.2. Los funcionarios de la fhbriea de Querdtaro 

Administrativamente, la fabrica de San Femando dependia, en primera instancia del 

gobiemo central. Tenia un adminisbador, que mantenia comunicacibn directa y bajo 

vigilancia del director general de la Renta del tabaco, en Mdxico. El primer adminisbador que 

tuvo la fibrica h e  Mariano Osorio y Soto, en 1779Is8. El segundo Francisco de la C h a r a  (de 

,1788 a 1791). El tercero fue Feliciano de Pando. El cwto ,  fue Angel Urmtia y, el quinto, Jose 

Pascual Casanova ( A r g o m  1979: 30). Sin haber profundizado en el desenvolvimiento de 

cada administrador, por 10s mismos documentos analizados se pueden mencionar ciertas 

caracteristicas de su desempeiio. 

Por ejemplo, Francisco de la C h a m ,  el segundo adrninistrador, h e  acusado ante el 

inquisidor fiscal del Santo Oficio en 1768 '~~.  Existen varios documentos fechados en 1788 

que describen algunas irregularidades que cometi6 Francisco de la Chara ,  en contra de 10s 

trabajadores, sobre todo con las operarias, separhdolas de sus labores para que sirvieran en su 

casa; despedia sobrestantes sin causa justificada; o bien, que no ponia la suficiente atenci6n 

para repartir debidarnente el tabaco y el papel de las labores diarias. El mismo director de la 

Renta, le advirti6 que tuviera m8s cuidado a1 dar las tareas del dia y tambidn que pusiera mis 

AGI, TeslimOnio &l cuoderno respeclivo a la ampfiacidn & la Fhbricn de cigmos & Querermo, 

Ordenanzas sobre tabaco, 2264, cuaderno 10, 1804, T.N.I. 219206, f. 30 v. 

'" AGN, volumen 117, exp., 171.9 de octubre de 1779, f. 1 



atencibn el registro: "y que no extraiga interes alguno por descuidos especialmente en el 

registro, pues wmo que esth a cargo. del administrad~r"'~~. 

Como 10s abusos de C h a r a  eran frecuentes, la direcci6n de la Renta decidio enviar 

a un interventor que diem fe de lo que sucedia en Quedtaro, esta tarea le f ie  asignada a Pedro 

Antonio de Quero, de 1788 a 1789. 

La actuation de Quero, en vez de aclarar la situacibn, la wmplic6. Francisco de la 

Cfunara lo calificaba como inepto y flojo; dejaba que su trabajo lo realizara el oficial 

escribiente, Jose de Urmtia, que tarnbien envio la direcci6n general, para apoyar a1 

interventor. Parece que la poca instruccibn que tenia el interventor, causo un caos en 10s 

libros: "segui tolerimdolo hasta que a fines del ail0 idtimo, pase a la oficina de fibrica, a 

examinar 10s libros, y 10s hall6 equivows en lo metbdico, cambiadas las partidas de un mes a 

otro, raspados y emnendados, con rayas en donde no debian estar (...) ninguna aplicaci6n 

advertia el interventor a1 trabajo de su oficina, y si que se lo cargaba todo al escribiente (...) 

v e ~ a  a las 7 u 8 de la maiiana y se iba a las doce, no venla ni  viene por la tarde"16'. 

Finalmente, el cargo de interventor f ie  asurnido por Jose de Urmtia. 

La Renta desconfiaba del trabajo de Francisco de la Chars, por lo que f ie  

sustituido en la administracion por Feliciano de Pando, que gozaba de la confianza de las 

autoridades, sobre todo del administrador general, Silvestre Diaz de la Vega Feliciano de 

Pando tuvo una importante presencia en la discusion sobre la ampliaci6n de la fibrica de 

Queretaro; la conversion de administracion a factoria; y en la wntrataci6n de nuevos 

operarios, reservando a 10s queretanos ese privilegio. 

Is9 AGN, 1768, vol. 1004, exp. 2 f. 276329. 

'60 AGHEQ, Fondo Colonial, Swion  Real Hacienda, Serie Tabacos, periodo 1789-1791 vol. 111. Carta rubricada 

por Felipe del Hierro y 30d de la Riva director general de la Renta y administrador de la Gbrica deM6xic.o. 

''I AHGEQ, Fondo Colonial, Seccion Real Hacienda, Serie tabaoos, periodo 1789-1791, volumen III. Carta de 



Feliciano de Pando tenia muy clam su posicion como administrador de la fabrics, y 

coma tal, pretendio las maximas ventajas para su centro de trabajo y para Q u e r k o  mismo. 

aprovechar ciertos momentos coyunturales; como por ejemplo, cuando hub0 

disminucion de la produccion de cigarros (a finales de 1791), como consecuencia del 

desabasto de papel, se tuvieron que despedir a algunos trabajadores. Mhs adelante, cuando se 

recuper6, por lo menos parcialmente el abasto papelero, 10s operarios que se recontrataran y 

10s de nuevo ingreso estaban en el entendido que tenian que realizar, ademhs de su labor 

particular el deshojado y despalillado del tabaco. 

En 1808, en plena invasi6n fiancesa en E s p a  61 mismo f o d  una compaiiia de 

soldados con el cuerpo de comerciantes: "con fondos blancos y chaqueta azul con sable y 

carabina y anduvieron paseando por toda la ciudad con el retrato de nuestro Rey" (Argomaniz, 

1979: 4816'). Feliciano de Pando muri6 en Queretaro, el 3 de septiembre de 1809, y h e  

sepultado en la iglesia del Carmen. De 10s dos dtimos administradores, poco ha trascendido, 

del hecho, Jose Pascual Casanova dm6 muy poco tiempo como administrador, de 1807 o 1808 

a abril de 1810. 

Como parte del cuerpo administravo, habia: contador, oficial mayor, tercenista, 

estanquillero y escribiente (Wu, 1988). El hecho de que la fabrica tuviera escribiente, 

dependia de las decisiones que se tomaran en Mkxiw, como h e  el caso del escribano que 

asistfa a1 interventor, Pedro Antonio de Quero. Feliciano de Pando regreso a M6xico a1 

escribano sin previo aviso, puede ser que solamente haya sido para exhibir la incapacidad del 

interventor. 

Francisco de la C h a r a  diigida al director general de la Renta, fechada el 19 de septiembre de 1789. 

'" Jod lavier de Argornaniz h e  contador de la f&rica. 



IV.3. Los operarios de la fsbrica 

Para realizar lo que eran propiarnente las labores de cigarros y puros, se contrataron: 

oficiales, sobrestantes, maestros de fabric& cigarreros, cernidores y encajonadores. El cuadro 

,que realiza Celia Wu (1988), sobre la composicibn itnica de 10s trabajadores de la fibrica en 

Q u e r h o ,  se& el censo levantado por Revillaagedo en 1791, proporciona 10s siguientes 

datos: 

Cuadro IV.l Composici6n ttnica de 10s trabajadores de la fhbrica, 1791 

Fuente: Wu, CeliP: 1988: 19 

Maestros de 
mrica 

Totales 

La informaci6n que ha mcendido sobre el niunero de operarios y el volumen de 

producci6n es sumamente variable: Humboldt decia que habia 3.000 jornaleros; Valentin 

Fdas cita: '9.000 operarios"; Antonio del RESO, cita con entrecomillado la c i h  que menciona 

Humboldt: "da ocupaci6n a 3.000 jornaleros entre 10s cuales se cuentan 1.200 mujeres". 

Se& Celia Wu, la dlferencia entre las cifras radica en la cuantificaci6n de indios y 

0 

2 

4 

239 

0 0 0 

30 5 

4 

367 89 
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de mujeres, que no e s t h  incluidos en el censo; o bien por lo que adelanta Jose Ignacio 

Urquiola (1989), en el sentido que habia un volumen importante de operarios eventuales que 

se inbrporaban al trabajo de la fkbrica se& el ciclo aglcola. 

Por 10s documentos consultados, la bica serie que se puede construir con respecto a 

la ocupaci6n de trabajadores en la fhbrica de Querktaro, es la siguiente: 

Cuadro N.2. Operarios en la fsbrica de San Fernando, Querktaro, 1797 

Fuente: Elaboraci6n propia con base en: AGI, Ordenanzas sobm tabaco, 2264, 
cuaderno 10, 1804; T.N.1 2/9LO3, en, informe enviado por el adminuhador de la fhbrica a la 
direcci6n general del ramo, f. 33 v y 34 r. 

El cuadro anterior proporciona un promedio de contratacion de 1,669 operarios 

durante 10s meses referidos. Alcanzando la mMma ocupaci6n del d o  en el mes de mayo. En 

septiembre la cantidad comenz6 a decrecer como consecuencia de tres eventos: I), una corrida 

de toros, que d u d  cuatro semanas, a la cual concurrieron algunos operarios; 2). una epidemia 

de viruela; y 3). por la escasez de papel'63. La wrrida de toros termin6, pero la cantidad de 

trabajadores siguio decreciendo llegando al minimo en el mes de octubre. La epidemia 

comenz6 a ceder, empezando a recuperarse la contratacion de trabajadores en noviembre. En 

el mes de diciembre faltaban solamente 470 babajadores para llegar al niunero de operarios 

conbatado con respecto a1 mes de mayo. 

Mes - 
Mayo 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

la AGI, Testimonio &I cuademo respectiw a la mnpliacion & la Fdbrim de cigarros & Querdiaro, Ordenanzas 

1 

N%rnero de operarios 

2.290 

1,983 

1,127 

1,573 

1,820 - 



Esta recuperation, por lo menos a principios de febrero de 1798, no se logro, por el 

.'contrario, la c i h  de trabajadores volno a decrecer a 1,257, evento que coincide tinicamente 

con la escasez de papel a las f~bricas '~~.  Posterior a estos dos aiios, el linico referente de 

ocupacih con el que se cuenta, es hasta 1809, afio en que la fabnca no solo a l c a h ,  sino que 

1ebas6 en mucho a 10s operarios contratados en mayo de 1797: 3.706 operarios, de 10s cuales 

1,132 eran hombres y 2,574 mujeres16' ( W c a  1). 

G R ~ I c A  IV.1. Trabajadores en la real fhbrica de cigarros y pnros de San Fernando 
1797-1809, seghn diferentes fuentes. 

Fuentes: 1797, todos 10s meses: AGI, Ordenanzas sobre tabsco, 2264, cusderno 10,1804, 

TNIt19203; 1798 y 1804: Amerbk, 1988. 1801: Humbolt, 1991. 1809: Mper, Carlos. 

sobre tabaco, 2264, cuaderno 10, 1804; T.N.1 219203, f 33 v y 34 r. 

'64 AGI, Tesrimonio del cuaderno respective a la ampliacion de lo Fdbrica de cigarros de Queriiaro. 

Ordenanzas sobre tabaco, 2264, d e m o  10. 1804. T.N.I. Z9206, f 28 r. 

16' cfr.: Idpez, Carlos (1817) MEX-2302 en, Cespedes 1992: 134. 



Como la escasez de papel continuaba. en 1798 el virrey Miguel Jose de Azanza 

dispuso .que 10s ciganeros se convirtieran en pureros. Para que la Renta no siguiera 

absorbiendo las pkrdidas, ademis de despedu algunos operarios, se comenzaron a torcer 

puros. Esta manufacm era novedosa el entonces administrador de la fabrica Francisco de la 

Cdmara a sugerencia del virrey de Azanza, prhcticamente sustituyo las labores de cigarros por 

las de puros, a pesar de que 10s operarios no tenian conocimientos previos sobre el torcido de 

10s m i ~ m o s ' ~ ~ .  A h  con este antecedente en 1798 10s operarios llegaron a producir entre 10s 

meses de abril y diciembre 514,130 papeles de puros'67. 

Los operarios queretanos eran gente dbcil, tanto que permitieron que se les 

impusieran las labores del deshojado y del despalillado sin percibir aumentos en el salario o 

descarga de otras actividades. Los primeros cinco meses del d o  de 1797, el promedio de 

trabajadores era de aproximadamente 2,103 operarios, con este volumen de "d6ciles" 

trabajadores, la administration pudo negociar miis adelante la ampliaci6n de la Elbrica y 

consecuentemente de sus labores. 

De aquello que tanto preocupaba tanto a la Renta y a sus autoridades, 10s albororos 

de 10s trabajadores, solamente se detect6 un problema entre 10s operarios de la fabrica: 'En 

1807, Juana PeiIa mat6 de una pufialada a Jose Maria Villaseiior (...). Ambos trabajaban en la 

la Ciertamente, la 'brica de Q u e r b o  no dejo de producir tabaco en humo, pero probablemente se tuvieron que 

tomar algunas medidas para que la labor progresara, y m8s que naQ algunas inveniones en utensilios de trabajo. 

pot ejemplo, en el aval~io reaiizado en 1807 en la fabrica de M&ico, se anotaron 10s siguientes: 46 tableros, 88 

chiquihuit- 68 bancos, 109 tijeras grandes, 26 medianas, 2 tinteros.2 salvaderas, 4 balanzas con sus eruces, 2 

marcos de a libra, 1 de a media lib- 1 juego de granos, 2 mesas con sus cajons, chapas y Uaves, 10 cajones para 

recibir 10s puros, 42 tompiates, 2 llaves de la pdeta de agua, 1 cazo grande para el engrudo, seguramente, parle de 

estos utensilios (no en cantidad) se tuvieron que improvisar para que la modalidad adoptada pot la Ebrica de San 

Fernando sustituyera, pot algim tiempo las labores de cigarros. 

'" AGI, Tediinonio &I cuaderno respective a la ampliacih & lo Fhbrico & cigarros & Querktaro, 

Ordenanzas sobre tabaco, 2.264, cuadmo 10, 1804, T.N.I. 219206, f. 27 r. 



El &mnco del Tabaco y stu lrabajodores 1764-1805 

fhbrica de cigarros" (Argomaniz, 1979: 22). El autor no proporciona m h  datos sobre el 

incidente. 

La Renta del tabaco, disponia de un numeio variable de guardias para vigilar a 10s 

operarios de las fabricas, en la discusion sobre la ampliacion de la fabrica de Queretaro. A 

pesar de que el wronel del Regimiento de la corona rewmendaba un total de 43 efectivos 

para el resguardo de la fhbrica, el adrninistrador de Pando sugirid un regimiento de 24 

hombres, que darian s e ~ c i o  "con mis de tres por la noche, tener tres dias de descanso y 

atender a la baja de 10s enfennos y d e m ~ ' ~ ~ .  Los documentos no aseguran el aumento de 

guardas en la farica que, con respecto al censo de Revillaggedo de 1791, el niunero hubiera 

sido el doble, ya que para entonces, habia 14 guardias. 

IV.4. El trabajo en el interior de la fibrica 

El proceso de trabajo en la fabnca, no se distinguio del trabajo artesanal. Luego que 

se recibian en la fabrica de Queretaro 10s tercios de hojas enviados por el almacen general de 

la Ciudad de Mexico, se procedia a su reconocimiento en presencia del contador y del sujeto 

que dirigiera las labores en presencia del escribano: "seilalando 10s que Sean wrrespondientes 

a 10s partidos principales por su buena calidad, madurez, suavidad y fragancia 

distinguiendolos 10s largos, cortos, y puntas, y 10s segundos, terceros cuartos y quintos 

obsewando si la hoja de 10s manojos esth apedreada, pasada o injuriada por el tiempo y dando 

las aplicaciones oportunas a las clases de exquisite, y fino"169. Una vez realizado el 

16' AGI. Testimonio del cuoderno respective a la ampliacion de la Fabrica de cigmos de Queretmo, 

Orden- sobre tabaco, 2264, cuademo 10, 1804, T.N.I. 2J9206, f. 18 r. 

AGM, Reglamento de /as Lnboresdel Tabacopolw de las Reales Fabricas de Sevilla, rnn inclusidn de l a  de 

cigmos, p a  la mas completa y wntajosa perfeccidn de /as r e p c t i w  labores, Ministerio de Haciendg 

Ordwes Generales de la Renta, Libro 8.041, leg. 4.333; f 138-161, capitdo 1 "Sobre el reconocimiento y peso de 

10s Tabacos a su entrada en estas Reales Fgbricas, reglus y formalidades que han de observarse en esta importante 

diligencia", no 4 al margen izq. 
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reconocimiento de las hojas, se procedia a pesarlos y a almacenarlos, 

Una vez reconocidos y pesados; el capataz (Celia Wu no incluye el cargo especifico 

de capataz en la ffibrica), junto con algunos peones tenian que separar 10s rnanojos se& su 

calidad. Despuks de desmanojar 10s tabacosl7', 10s operarios se duigian al patio central en 

donde generalmente estaba colocada una gran pila de agua, (que por cierto no esta marcada en 

10s planos) ahi tenian que rnojar el tabaco para darle cierta humedad que permitiera un torcido 

suave, para que la hoja no se rompiera por estar rnuy seca. 

Por Reglamento, habia una secuencia en el trabajo, en la que no se pennitia ninguna 

alteracibn, por el pejuicio que pudiera causar a la produccibn; por ejernplo, para el rnismo 

caso de la humedad de las hojas; estaba prohibido humedecer las hojas de toda la semana, por 

que se c o d a  el riesgo de que se fermentaran, tenia que humedecerse solamente la cantidad de 

tabaco que podia trabajarse de un dia para otro17'. 

Una vez separados, 10s manojos se tenian que cortar "dos porciones de la punta para 

que quedaran aisladas de las ~abezas""~. Estas cabezas se m a l a b a n  con otras hojas de 

menor calidad, en el primer cemido y formaban lo que se conocia corno clase de fino. 

I m  Para desmanojar el tabaco se dab8 un golpe seco sobre piedra firme (lnstrucciones de Jod de Lozada en, 

Upez  y H d d e z ,  1990: 69) 

''I AGM, Reglamenfo de l a  tobores &I Tabo~po lw  ak las Reales Fdbriear de Sevilh, con inclusidn & lrrr & 

cigarros, F a  la nnzs complefa y wnlojma pegeccion de lrrr repcfivas hbores, Ministerio de Hacienda, 

Ordmes Generales de la Rent4 libro 8.041, leg. 4.333, f 138-161, capihtlo 9 "Sobre la Fgbrics de Cigarros", no. 

105 al margen izq. 

In AGM Reglamenfo & /as Labores &I Tabacopolw & las Reales Fdbrims & Sevillo, con inclusidn & lar & 

cigmros, p r a  h mar complern y venfajosa pegeccih & lrrs re~pecfivas labores, Ministerio de Hacienda, 

Ordenes Generales de la Renta, tibro 8.041, leg. 4.333, f. 138-161, capitulo 2. 'Sobre el bene6cio de Amteas", 

no.9almargenizq. 



Ya que estaban cortados 10s manojos, las hojas tenian que tenderse en el asoleadero, 

para que todos 10s peones surcaran las hojas "a1 mod0 que el trigo, con palas", si era vemno a 

las 10 de la mafiana y a las tres de la tarde. Una vez que el sol bajaba, se recogia todo el 

tabaco surcado y se guardaba en saws que se wlocaban en el almackq repitiendo la 

'operacion al dia siguiente. Para que las hojas quedaran suficientemente secas, la operacion se 

repetia dos veces, y, si todavia guardaban cierta humedad, se volvian a tender en el asoleadero 

pero reduciendo la cantidad a una cuarta parte. 

El almackn en donde se guardaban las hojas secas, debi6 tener algunas disposiciones 

especiales, por ejernplo, que la sala fuera alta para que se guardara cierto calor, pero a la vez, 

estar ventilado, sin paredes, para que con la wmbinacibn de calor y aire se pudiera moler m b  

fhcil. Por Reglamento asi tenian que ser, per0 por la description antes citada de Humboldt 

(1991) , las salas de la fhbrica de Queretaro, eran todo lo contrario: pequeiias y ma1 aireadas 

por tanto calientes. 

Una vez secas las hojas, se disponia la tarea del dia Un saw de tabaco cuyo peso 

variaba de cuatro a cinco arrobas"' para preparar el tabaco, para la fase de cemido. Antes de 

pasar a1 cernido, se tenia que practicar el despalillado del tabaw, que no era otra cosa que 

limpiar de palos y astillas a1 tabaw. Esta prktica, tan presente en la discusibn sobre la 

subdivision de la fhbrica de Mexico, se realizb hicamente en las fabricas de Mexico, 

Guadalupe y Quer-0, en esta liltima sin el mayor conflict0 por parte de 10s operarios y sin 

erogar gastos o wntratar m b  trabajadores. 

La fase de despalillar el tabaco era una actividad de limpieza tan antigua wmo 10s 

mismos cigamros particulares. Esta etapa era muy importante, por que permitia por un lado, 

que el cernido de tabaw de la clase de fino y exquisito fuera mhs fhcil y; por el otro, algunas 

I" 46 o 57.5 kg. 
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de las astillas que se obtenian del despalillado, se mezclaban con cierto t i p  de h ~ j a ' ~ ~ ,  se 

cemfan juntas y con esto se abultaba el volumen de tabaco y el cernido final aurnentaba en 

benefici; de la Renta, aunque fuera en detriment0 de la pureza y calidad de 10s cigamllos: 

"Asi se verifici, puntualmente con tan buen txito de utilidades a la Renta, que en el afio 

prbximo anterior produjo el indicado pensamiento [del mttodo del despalillado y deshojado] 

once mil quinientas libras m h  de ~ernido""'. 

En el cernido, por Reglamento, tenian que participar solamente cinco cernidores, 

seguramente, la demanda rebaso lo estipulado por el Reglamento, ya que se cuantifiwon 

ocho cernidores en la fhbrica en 1791. La primera fase del cernido tenia que estar 

rigurosamente ejecutada, ya que de ella dependian las etapas subsecuentes. Se consideraba 

que esta fase concluia cuando la p k t i c a  se realizaba tres veces. 

De la primera cernidura, todavia salia el tabaco con granzas y paja, tenitndose que 

repetir la operacion en forma m h  fina. Para el cernido, se utilizaban diferentes t i p s  de tela 

cuya trama iba de gruesa a fina, ademh se tenia que realizar preferentemente sobre telas 

clams. El tabaco ya cernido, no podia pasar directamente a encigarrarse, se tenia que dejar 

reposando de dos a tres r n e ~ e s ' ~ ~ .  

Cada trabajador que participaba en el cernido, tenia que entregar, entre 18 y 20 

~ i b r a s ' ~ ~  de tabaco fino cernido tres veces, en tiempo de verano; y de 16 a 18 en tiempo de 

114 Desaformnadamente se dewnoce el tipo de hojas para la mezcla que se realizaba en las ffbricas de la Nueva 

Espaila. En la de Sevilla se utiliban hojas importadas de Virginia 

'lS AGI, hfdo de Cotejos & la Renfa & rabaco &I reino de NUN EpGa del d o  entero & 1780, con el de 

1781. rbbrica Silvestre Diaz de la Vegq 27 de abril de 1782. Mkxiw. 2.305, f 10 y 1 1 v. 
176 AGM Reglmento de las Lnbores &I Tabaco polw & /as Reales Fdbrim de Sevilla, con inclusi6n de lar de 

cigarrm, p r a  la mas completa y wntajosa p ~ e c c i 6 n  & Ins respecrivac labores. Ministerio de Haeimda, 

Ordenes Generales de la Renta, libro 8.041, leg. 4.333, f 138-161. 

In8.3 kg., 9.2 kg.; 7.4 kg., 8.3 kg.; 9.2 kg., 10.2 kg.; 8.3 kg., 9.2 kg. 
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inviemo. A diferencia de 10s demhs trabajadores, 10s cernidores trabajaban cuarenta y cinco 

minutos mhs que el resto de 10s operanos. Este tiempo lo dedicaban, se& el Reglamento a la 

limpieza de las caballerias. 

Los cigarreros entraban a trabajar a la fibrica a las seis de la mailar~a'~~. Una vez que 

pasaban la supuestarnente reglamentaria rwis ih  al entrar. Se dismbuian por grupos en 

grandes mesas de trabajo cada uno, en un banquillo para que pudieran trabajar. A cada 

cigarrero se le proporcionaba en una jicara, el tabaco listo para torcer que iba a ocupar en su 

tarea, asi carno el papel nece~ario'~~, el cigarrero no necesitaba de wmplejos instrumentos de 

trabajo, solamente de su destreza manual; su retribution dependia del niunero de ciganillos 

elaborados por tarea. En promedio, recibian 4 reales, lo que quiere decir que cada uno tenia 

que labrar 2,300 cigarros durante su jornada laboral. Los cigarreros (as) trabajaban bajo la 

supervision de 10s cuatro sobrestantes y 10s cuam maestros de mesa. 

Estos ultimos tenian por obligacibn cuidar la manufactura de cigarros y de que 10s 

cigarreros limpiaran de hoja las venas del tabaw, esto es, quitar las nervaduras centTal y 

lateral de las hojas (deshojado o desvenado), para que quedaran dos medias hojas. Este 

mdtodo que tambi6n causb confusion cuando se dispuso la subdivision de la fdbrica de la 

Ciudad de Mkxico, estaba wntemplado en el Reglamento de Tabaw que envi6 Madrid a la 

Nueva Espalia y; por lo menos en la misma fabrica de Mixico, en Guadalupe y Querdtaro, no 

caus6 10s problemas que imaginaban algunos funcionarios de la Renta: "Cuidarfin asi mismo 

10s capataces mayores de que 10s operarios limpien de hoja venas de tabaw que resulten de la 

labor, asi por el aprovechamiento que debe dhrsele a aquella, wmo por excusar la diligencia 

'" AGI, Tesrimonio &I &rno reqxcrivo a lo ampliocidn & lo Fdbrica & c i p a s  & Querimo. 

Ordenanzas sobre tabaco, 2264, cuaderno 10, 1804, T.N.I. 219206, f. 25 v. 

Se@n un avalho practicado en 1807, em la t%rica de Mgdco, las oficinas de cigarros tenian 56 mesas con sus 

qoner ,  cchopar y l l m s .  sus m d e s  y bolsas de cotenre, 75 bmcos, 57 tinreros, 10 mhrrderas, 57 cajones 

para el kaboco, 5.787 jiuuar, 232 palmelar, 12 mjoncitos puo lo obleo. 37 hon'nerirac. 5 me&& & hojo & 

Iata, 27poiios de manos, 30perihueIar (AGN, tahacoq 300 en &ia, 1985: 359) 



de expurgarla en las azoteas, y evitar el gasto que debe causar esta operacion, para lo cual 

ha rh  10s mismos capataces especiales encargos a 10s rancheros'80, a fin de que cada uno cele 

en el suyo el puntual cumplimiento de cuanto va prevenido". Las venas gruesas que salian del 

deshojado se aprovechaban en la manufactura de cigarros de menor calidad. 

Las venas del deshojado y algunas cafias y astillas que se obtenian del despalillado, 

se cemian con algunas hojas de tabaco. Este metodo, abri6 una nueva opci6n cigarrera, m h  

economics que 10s cigarros de tabaco fino o exquisite. Lo importantes es seiialar que el 

Estanco del tabaco aprovechaba practicamente todo el insumo tabaquero. 

Feliciano de Pando estaba plenamente convencido del aumento de 10s rendimientos 

en la utilizaci6n del tabaco cernido que provenia del despalillado y del deshojado. Asi mismo, 

confiaba en que implementar dichas labores en la fabnca de Queraaro no implicaba mayor 

esfuerw. Si se concedia, -como fue el case, introducir el metodo de forma perrnanente en la 

fabrica Feliciano de Pando podia asegurar un mayor cernido y una mayor produccibn de 

cigarros, por tanto, aseguraba tambien el abasto de otros centros de consumo. Con lo cual 

podia defender su antigua peticion de convertir en factoria la administracion de Queretaro. 

Antes de envolver el tabaco, el papel tenia que encanalarse y humedecerse para que 

no se rompiera a1 elaborar o empapelar el tabaco para formar el cigarro. Una vez empapelado 

el tabaco y elaborados 10s cigamllos, el cigarrero tenia que formar atados, con el niunero de 

cigarros correspondiente a cada clase (vease cuadro 4), para desputs co&rlos a la misma 

medida se& su clase. El wrte se deberia de realizar, con unas tijeras en forma inmediata a 

que estuvieran listos 10s atados, de lo contrario, se tenian que volver a humedecer. Si a l g h  

cigarro estaba hhedo ,  se corria el riesgo de que la humedad wrrompiera la pureza de 10s 

demh, alterando su sabor y olor. 

'" En el Reglomento citado. se le Uama "mchero" a1 operario y a su labor. 
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Ya que estaban formados 10s atados, 10s sobrestantes y maestros de mesa realizaban 

un minucioso control de la calidad, tenian que verificar el peso de 10s atados, la cantidad de 

cigarros y su corte. El peso final de cada atado que entregaba el cigarrero deberia de ser de 
181. rr . cuatro onzas y media . sln pe juicio del rey, ni de 10s con~urnidores"'~. 

El cigarrero tenia que entregar, junto con 10s cigarros, el tabaco de desperdicio en la 

manufactura y el papel sobrante. El cigarrero utilizaba un pliego'E3 de papel importado para 

labrar 146 tareas diarias en promedlo'a. Para su empaque final, el envolvedor utilizaba un 

pliego de papel comim, que era de mucho menor calidad, similar a lo que conocemos hoy 

como papel de estraza, por cada 24 cajillas de cigarros. 

Despuks, 10s atados de cigarros pasaban a la oficina de la oblea para su recontado, 

envoltura, sellado, y encajonado. En caso de la fhbrica de Querhro, estas actividades se 

realizaban por dos operarios. Como la escasez de papel basta para envolver h e  constante, la 

Renta decidi6 que se sustituyeran 10s envoltorios de papel por atados de cigarros. liados con 

ixtle, mismo que se pigmentaba con cierto color como seiial sobre la procedencia de la real 

fhbrica en donde se elaboro. 

Esta pdctica no dur6 mucho tiempo, por que daba lugar a la elaboration de atados 

de cigarros de contrabando, ya que resultaba muy facil copiar el pigmento del ixtle. Seghu 

18' 129.5 gramos. 

In AGM, Reglamento & lac Lobores &I Tobaco polvo & las Reales Fabricas & Sevillq con inclusidn & las & 

cigamx, pmo lo mas completo y wntoJm pefleccion & l a  respectim lobores, Ministerio de Hacienda, 

Otdenes Generals de la Renta, Libm 8.041, leg. 4.333, t 138-161, capitulo 9, "Sobre La Fabtica de Cigarros", no. 

I 10 a1 margen izq. 

I" El tamaiio del pliego de papel flotete, eomo se eonocia el papel para fumar. en 1797 oscilaba entre 32 cm por 

43 cm., y 30 em. por 43 cm. 

'" AGI, Tesrimonio &I cuoderno respecliw a lo ampliocidn de lo Fabrico & cig- & Querltmo. 

Ordenamas sobre tabam, 2264, cuademo 10, 1804, T.N.I. 219206, f 25 v. 



Guillermo CCspedes, hub0 tiempos en que debido a la escasez y a la vuelta de su antiguo 

empaque, que se utilizi, una ban& estrecha pegada y sellada (por la oficina de la oblea) o bien 

"utilizando ejmplares sobrantes de irnpuestos procedentes de cualquier rarno de la 

administration phblica", bandos, bulas de la Santa Cruzada etcktera (1992: 150). El 

encajonado consistia en embalar en ca j e  de madera elaboradas en la misma fabrica, por 10s 

maestros carpinteros 10s cigarros para pasar a su distribucibn. 

Jekquicamente, 10s envolvedores y recontadores se situaban m8s abajo que 10s 

cigarreros, con un salario fijo por el numero de piezas que trabajaban. Su actividad h e  

descrita de la manera siguiente: 

hay en cada oficina o Mesa 4 operarios encajilladores a 4 o 3 reales al dia, 

se& su aplicacion y antigiiedad. Tambien hay en cada Mesa 3 recontadores 

que van recorriendo las bancas de 10s torcedores, preguntando iqui6n quiere 

la vuelta?. El torcedor que tiene ya muchos cigarros hechos, le entrega la 

jicara o batea con todo lo que tiene dentro, alguien va con ella a la mesa, 

forma 10s cigarros, Recuenta y pone delante de uno de 10s encajilladores 

montoncitos del n h e r o  que ha de contar cada Cajilla; cbgelos el 

encajillador, 10s iguala y 10s envuelve, y al mismo tiempo va poniendo el 

Recontador las cajillas en la jicara, que lleva otra vez a1 torcedor que la esta 

ag~ardando. '~~ 

A1 igual que 10s cigarreros, el instnunento de trabajo mAs importante para 10s 

envolvedores y encajilladores estaba en su destreza manual, el oficio estaba destinado 

preferentemente para 10s jovenes de 14 a 20 ailos. Por lo menos, en la fabrica de Mexico, un 

envolvedor tenia que confeccionar m b  de 1,000 paquetes de 42 cigarros por cada cinco 

"' AGN. Carla & lar Direcroresgenerales a1 falor & Orizaba. Mkxico, octubre 22 de 1777, Renta del tabam, 

l;en.&l& 1985: 511. 



reales. Un recontador ganaba, en promedio cuatro reales por el dmputo tambien de rnh de 

1,000 paquetes de 42 cigarrillos ( ~ ~ u i l a ,  1985: 513). 

Por otro lado, la fabnca de Querktaro cubria un amplfsimo espectro en la 

.dismbucion de cigarros hacia el norte de la Nueva Espaila: Abastecia a su administracion y 

era auxiliar de cigarros de 10s almacenes generales, en la Ciudad de Mexico, y tambien 

entraba como auxiliar de la factoria de Valladolid 

Valladolid tenia a su cargo 18 administraciones, que se surtian de 10s almacenes 

generales, de estas administraciones, entre 1779 y 1798, la fbbrica de Queretaro awilib a 10s 

almacenes generales para surtir 12 de las administraciones de Valladolid: Guanajuato(l), 

Celaya(2). San Luis Potosi(3). Valle Santiago(4), San Luis de la Pa@), Leon(6), 

Maravatio(7), Salamanca(8), San Miguel(9), San Juan Zitiicuaro(lO), Tlalpujahua(l1) y 

Y uririap~daro(12)'~. 

La administracion de Guadalajara, tambien estuvo servida por cigarros y puros 

quaetanos: Zacatecas(l3), Aguascalientes(l4), Lagos(l5). Teocaltiche(l6), Sierra de 

Pinos(l7), La Barca(l8). Coluna(l9), Sayula(20), Zapotlin(21), Jerez(22). Bolailos(23) y 

Matehuala(24). 

Todos los datos que aqui se pnsentan sobre las administraciones y 10s cemros de poblacion que &6 la 

fibrica de Quedaro, fueron tornados de: AGI, Tesfimmio del madem r e p c t i w  a la ampliacion & la Fribricn 

de c i g m  de Querdtaro, Ordeamm sobre tabaco, 2264, cundemo 10, 1804, T.N.I. 219206 f. 25 v y 26 I, Avo 

que se indique otra fueme. 
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Esquema 1. Cobertura de distribucibn auxiliar de puros y cigarros 

desde la ftibrica de Querhtaro 

- Administraciones de Valladolid 
Administraciones de Guadalajara I 

I 

Guadalajara *--- 

- - - - 

Surti6 tambitn a la factoria del Rosario, a las administraciones subalternas de 10s 

almacenes genemles de Rio Verde y Cadereyta; a Saltillo que dependia de la factoria de 

Durango y a las adrmnistraciones independientes de Nuevo Santander, Monterrey, Coahuila y 



Generalmente se dice que se llegaron a labrar en Querdtaro, hasta 9,000,000 de 

cajillas de cigarros, lo cierto fue que hubo afios en que esta cantidad quedo rebasada en 

mucho, wmo lo demuestra el siguiente cuadro comparative: 

Cuadro IV.3. Producci6n de Cajillas de cigarros de las fhbricas de Queretaro y la Ciudad 

de Mexico, 1779 - 1798 

Total: 1 183.761.824 1 n. d. n. d. n. d. 

Fuente: EIsboraei6n propia con base en: AGI, Ordemazas de tabsco, 2264, cuaderno 10, 1804, 
T.N.1. 219203 y Eshdos del eonsumo. MEX-2257, MEX-2264, MEX-2266, MEX 2267, MEX- 
2270, MEX-2306 e INDIF-1747 en, CCspedes 1992: 145. 
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Grrifica IV.2. Producci6n cigarrera comparativa entre las fbbricas de QuerCtaro y 

Mexico. 1779-1798. 

Fuente: Referencia anterior. 

Era claro que 10s cigarros y 10s puros que se labraban en Queretaro, abarcaban un 

amplio radio de administraciones, en este sentido, nuevamente tenia logica la petici6n de 

Feliciano de Pando sobre el jpor que ser solamente fabrica auxiliar, si de lo producido en 

Queretaro, se abastecia gran parte del territorio de la Nueva Espaiia? 

El wnsumo tabaquero per capita de la Nueva Espaila debio ser muy alto, sobre todo 

si se considera que el wntenido de ciganos de cada cajilla se distribuia como se anota en el 

cuadro 4. Hay que tomar en cuenta que el peso de 10s cigarros de entonces, era mucho menor 

que el actual, por ejemplo, seis ciganillos "de a 13" (como comiuunente se les nombraba), 

pesaban lo que hoy pesa un solo cigarro. 
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Cuadro IV.4. Contenido de cigarros y puros por modalidad de empaque, peso y tipo, 1795 

Papelu (Puros) 

de 5 puros 

de 7 puros 

de 10 puros 

de 14 puros 

Fucntc: Miguel Valero 01% ms. Cit, supra, no& 19, R. 27 ss. (MEX-2305) ea, 

CCspedu 1992: 152. 

Gramos 

13.5 

14.175 

11.25 

9.45 

Cigarros (Cajillas) 

de a 10 (32 cigmos) 

de a 1 1 (42 cigarros) 

de a 12 (45 cigms) 

de a 13 (42 cigarros) 

Yves ~gui la  desagrega la tabla anterior de la siguiente forma: 

9.59 

10.8 

9. I 

6.65 

Peso de tabaco por paquete (gramos) 



En cuanto a1 torcido de puros, se sabe que he una actividad desarrollada por mujeres 

en las dos oficinas que fueron creadas para esta ocupacibn, desafortunadarnente, no se cuenta 

con cikas que indiquen que cantidad habia de pureras. Su actividad se lirnitaba a enrollar Las 

hojas de tabaco para formar la t r ip ,  tambitn tedan que deshojar el tabaw. Una vez que se 

formaba la tripa, se enrollaba en una hoja previamente seleccionada y se pegaba con engrudo, 

wrtando 10s extremos con mas tijeras. 

Habia puros de cuatro clases ( v b e  cuadro anterior) y sus medidas variaban 

conforme a cada clase. Despues, el puro se colocaba sobre m a  regleta de hojalata para 

realizar su corte. Antes de sellar y empaquetar en papel 10s puros, se tenfan que dejar en 

estantes de madera oreando (Gspedes, 1992: 149-150). 

Como se mot6 en capitulos anteriores, la actividad en la fabrica revolucionaba otras 

d, de entre ellas, la de 10s estanquilleros. En Querhro en 1798, habia por lo menos 14 

estanquillos, todos ellos cercanos a la zona centro, de 10s cuales, solamente cinco estaban a 

cargo de hombres (anexo VUI). 

Finalmente, desputs de haber tenido una produccibn cigarrera y purera sumamente 

importante, no solamente para su h b i t o  de inhencia, sino para pdcticamente toda la Nuwa 

Espah, la fibrica de Querttaro comerub a decrecer, inclusive, permanecib pficticamente 

inhabilitada a partir de 181 l'", producitndose una relacion inversa a la de 10s buenos tiempos 

de la fabrica de San Fernando. La demanda tabaquera local tuvo que ser "auxiliada", o 

cubierta por lo menos una parte de ella por la fibrica de Mexico, wmo lo narrb Josk Javier 

Argomaniz: "Ha entrado a esta ciudad el convoy de carga del Rey venido de Mtxico constante 

de siete mil y trescientas mulas, cargadas con azogue, tabaw, papel, cigarros, puros, p6lvora y 

municiones" (1979: 105). Por el tipo de carga, que se& Argomaniz venia en el convoy, pudo 

I81 Se encontri, un documento en el que consta que todavia en agosto de 1810, salieron 25 cajoaes de cigarros de 

la fabrica de Qudaro  a la fanoria de Guadalajara (anexo IX). 



ser que el envio de insumos haya sido un intento por restablecer normalmente el 

funcionamiento de las labores. 

En 1811, s e g b  noticias del mismo Argomaniz, llegaban algunas "porciones de 

tabaw y papel del Rey para el Estanw" (1979: 99). Los primeros seis meses del mismo aiio, la 

produccibn era minima, tanto, que se publiw por Bando la prohibition de la salida de cigarros 

de la ciudad. En 1815, la produccibn cigarrera en Querktaro qued6 totalmente paralizada, 

hasta 1820. El abasto tabaquero de Querhro y su entonces wrregimiento precid ser cubierto 

en su totalidad por la produccibn en la fdbrica de la Ciudad de Mexico. 



Con el estudio de la formacion del Estanco, la organizacion de sus trabajadores y 10s 

conflictos suscitados dentro de las fibricas, se cumple con el principal objetivo de la tesis, 

sobre la contribucion a1 conocimiento de una concentraci6n de trabajadores atipica para la 

epoca. Concentracion provocada por una presion siempre constante, montada en el 

increment0 en la produccion cigamra y purera. 

A lo largo del an6lisis de la tesis que se presenta, se describi6 el desarrollo de una 

industria monopolizada por el Estado a partir de la segunda mitad del siglo XVm, teniendo 

tres ejes centrales: primero, Implementaci6n del monopolio del tabaco y su consecuente 

procesamiento en un bien ciertamente superficial, p r o  con un importante mercado; segundo, 

la organizaci6n del trabajo que privaba a1 interior de las fabricas; y tercero, la concentraci6n 

de trabajadores en la fabrica de la Ciudad de Mexico y su desconcentraci6n hacia otros 

centros urbanos, principalmente hacia Queretaro. 

En el primer eje, se analiw el trabajo industrial de la Bpoca, en sus diferentes 

modalidades, ejemplificando en algunos giros industriales, sobre todo en aquellos que 

tuvieron una concentraci6n de trabajadores significativa. A diferencia de lo que es en la 

actualidad la concentraci6n de trabajadores en una industria; como parte inherente de la 

evolucion tecnologica; en el estudio de caso, el volumen de trabajadores que requirio el 

proceso productive de las reales f6bncas de tabaco, fue resultante de una accion intensiva 

derivada del monopolio y de la demanda sostenida del producto. 

En la Nueva Espafia, el consumo de cigarros y puros constituia un elemento de 

uso priicticamente imprescindible, tanto en el medio rural como en el urbano. Sin esta 

concentraci6n de trabajadores obligada por el Estanco, la actividad tabaquera hubiera seguido 

dispersa en multitud de talleres familiares, pequefios o medianos, toda vez que la demanda se 

mantuvo constante,, por ejemplo, en el capitulo UI, se mostr6 un cuadro que referencia el alto 
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consumo de cigarrillos. Entre el a50 de 1796 a 1797, en la fabrica de la Ciudad de Mexiw se 

produjeron 104,423,327 y en la de Q u e r h o ,  se labraron 14,069,944 cajillas, lo que dlo un 

total de 118,493,271 cajillas de cigarros en solamente dos fhbricas del Estanco. Tomando en 

cuenta que la poblacion total en toda la Nueva Espaiia, en 1803; em, segim Humboldt, de 

5,837,100 personas (1991: 102). la operacibn aritmktica da un promedio de 20.3 cajillas por 

persona y si consideramos que en este total poblacional se incluyen niilos, este promedio se 

antoja alto. 

La concentration de opemrios en las fabricas del Estanco, respondio al proceso 

de manufactura. El trabajo a1 interior de las ffcbricas era totalmente manual: deshojar, 

despalillar, humedecer, torcer, cortar, rewntar, envolver, sellar y empacar eran actividades 

manuales, realizadas por un gnrpo de trabajadores destinados a resolver en forma individual 

cada tarea, se trataba de un proceso manufacturer0 simple que condicionaba el 

funcionamiento de la industria 

Asi mismo, por las ganancias y la protection con que nacio el monopolio 

tabaquero de la Nueva Espaiia, no es aventurado concluir que fue economicamente rentable, 

por lo menos para la corona espaiiola. Se tratb, en tkrminos amplios de un monopolio fiscal, 

sin otra utilidad que obtener &nero dpido y constante. 

Para organizar este impresionante negocio monopblico, 10s h i o n a r i o s  de la 

Renta no hicieron otra cosa mas que organizar y centralizar un mercado previamente 

establecido por trabajadores libres. La Renta continuo las lineas de evolution anteriores, 

organizadas desde principios del siglo XVIII. Por ejemplo, para el caso de las zonas de 

cultivo, el Estanco debilitb, inclusive extermino algunos centros productivos, versus el auge 

de las Villas seleccionadas. 

Una peculiaridad del monopolio del tabaco, es el hecho que para .no abatir la 

oferta de cigarros y de puros, su precio final se mantuvo relativamente constante. En Cpocas 

de crisis por el abasto de papel, la Renta modifid su tarnaflo y su peso, per0 generalmente., 10s 
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precios de la venta a1 public0 se mantuvieron estables. 

En el segundo eje de anhlisis, sobre la organizacion del trabajo, se obtuvieron 

resultados muy interesantes. Dentro de esta organizacibn, el contenido de las disposiciones 

dictadas en 10s Reglamentos citados, revelaron una serie de prsicticas que hoy en dia nos 

pueden parecer novedosas, o conquistas de la clase trabajadora, que, sin restar relevancia a la 

lucha obrera, ciertarnente estuvieron presentes desde la formation misma del Estanco del 

tabaco. 

El hecho de propiciar la organizacion de operarios de diferentes tareas, el 

incipiente sistema de guarderias, el cuidado a 10s trabajadores de edad avanzada, las 

jubilaciones etcaera, son elementos que sirven como un referente sobre la evolucion de la 

proteccion a1 trabajo asalariado. Proteccion que fue "otorgada" por el propio sistema de 

gobierno. 

Ahora bien, en el tercer eje, en referencia al contenido de la discusion inserta 

en 10s documentos analizados, se reafirma la position; de que, visto en perspectiva, si el 

proyecto de Miguel Valero Olea se hubiera llevado a cabo, podria haber evitado algunos 

problemas a la Renta, wmo por ejemplo el detriment0 de la calidad de 10s cigarrillos, al 

suprimir en el cernido la mezcla de tabaco con palos, astillas y venas, wmo lo intuia Valero. 

En el momento que lanz6 Miguel Valero su proyecto, la cuestion de la calidad de 10s 

ciganillos era un asunto irrelevante para la Renta, siempre y cuando se mantwiemn 

constantes sus considerables beneficios. 

El gobiemo de la Nueva Esp* sin ninguna experiencia previa sobre el 

asunto, se enfrento a dos situaciones particularmente complejas. Por un lado, tuvo que 

mantener 10s niveles de producci611, inclusive incrementarlos por la demanda constante de la 

Metropoli sobre 10s beneficios de la industria; y por el otro, habia cierta desconfianza a la 

concentraci6n excesiva de trabajadores que en un momento dado pudiemn arnotinme en 

contra de un administrador o del mismo gobiemo: ''esth prohibido el concurso de tantos 
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millares de hombres y mujeres que diariamente asisten a dicha fhbrica que siempre se debe 

estimar por peligroso y expuesto a alb~rotos" '~~. 

El problema sobre estas dos situaciones de cdmo mantener la produccibn sin 

disminuir el niunero de trabajadores llevo a una larga discusibn que d u d  por lo menos siete 

aiios, de 1797 a 1804, con mdtiples salidas: desestancar el bien: "como antes se hacia 

permitiendo la labor libre de 10s cigarros en ias casas particulares de que se mantenia un 

crecido nhmero de fami~ias"'~~; subdividir la fhbrica de Mexico; crear nuevas fabricas a1 

interior de la Nueva EspaiIa ademb de las ya existentes: "por medio del establecimiento de 

las cuatro nuevas fabricas proyectadas en las Villas de Guadalupe y Lagos, como en las ... 190. ciudades de Valladolid y San Luis Potos~ . contratar principalmente a mujeres: "no 

recibirse para lo sucesivo en las fabricas m h  nlimero de hombres consemando hnicamente el 

indispensable para 10s trabajos que no pueden hacer las mujeres a las cuales se les dad 

p~eferencia"'~'. Como parte de la discusion, tambikn se incluyeron algunas tkcnicas de 

trabajo: "establecer en la fabrica de Mkxico, el m&odo de despalillar tabaco en el asoleadero, 

para reducirlo a cernid~" '~~.  

Practicamente desde el principio de la discusion, Querktaro se contemplo como una 

de las alternativas mis viables para deswncentrar y reducir la plantilla de trabajadores en 

188 AGN, Autos jonnados sobre la subdivisidn & jdbricar & clgarros, Superior Gobiemo, 1805, vol. 149, Libro 

l I, cuademo 18, exp., 1, E 133 r. 

AGN, Autos jonnados sobre la subdivisidn & la jabrim & cigmros, Superior Gobiemo, 1805, vol. 149, libro 

1 1, cuademo 18, exp., 1, f. 89 r. Propuesta del Fiscal de la Real Hacienda. Ramon Posada. 

'90 AGN, Autos jonnodds sobre subdivisidn &jabrim de cigorros, Superior Gobiemo, 1805, vol. 149, libro 1 1, 

cuaderno 18, exp., 1, E 76 r. Propuesta del Director General de la Renta del Tabaco, Silvestre Diaz de la Vega. 
I91 AGI, Ordenamas sobre tabaw, Quedloro, 1804, cuademo 10 T.N.1219.203, E 2 r. Ropuesta del Comador 

General del Ratno, Francisco Maniau. 1798. 

19' AGN, Autos jormados sobre subdivision de jabricar de cigarros. Superior Gobiemo, 1803, vol. 149, libro I I, 

wademo 18, exp., 1, f. 115 v. Propuesta del Real Tribunal del Cuentas. 
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Mkxiw: " q u e .  aprobada la subdivision de la fibrica de esta Capital,( ...) y ampliacion de la 

de ~uerktaro"'~'. De aqui, que Querktaro como sucursal industrial de la Ciudad de Mkxiw. 

tuvo que haberse visto involucrado en uo proceso de toma de decisiones emanadas de la 

capital del virreinato en funcion del posible aumento en su plantilla de trabajadores. 

Vale la pena mencionar que Querktaro no se distinguio en este tiempo por 

haber sido precisamente un centro productor tabacalero, aunque ciertamente hubo cultivos de 

tabaco en la zona serrana pero no heron significativos, por tanto puede suponerse que no 

wntaba con trabajadores apropiados o ya calificados en el procesamiento del tabaco, el per!?] 

de 10s trabajadores indusmales urbanos apuntaba, por tradition, m b  bien hacia la elaboracibn 

de gkneros textiles. 

Lo anterior incide en la segunda hip6tesis de la tesis, la cual gira en torno a la 

subordinacion funcional que .se ejercio desde la capital del virreinato sobre la ciudad de 

Q u e r h o .  El propio trabajo de investigation, y el desarrollo del auilisis, llevan a invalidar la 

hip6tesis; en el sentido de que al principio, h e  uno de 10s regidores del cabildo del 

Ayuntamiento que ejercib una presibn importante ante las autoridades principales de la Renta 

dkl tabaco, para traer el beneficio de la industria; y en un segundo rnomento, se wnto una 

fuerte presibn por parte del administrador de la fabrica de Querktaro, Feliciano de Pando. Se 

intuye que Queretaro logro la ampliacibn de su fabrics. 

Analizar 10s documentos, posibilitb el tener una percepcibn sobre la ciudad de 

Querkkro como un centro ewnbmicamente activo, que tenia un importante participaci6n en 

la vida politica virreinal. El curso de esta misma actividad, le pennitib influenciar en las 

decisiones de 10s altos nieves jekquiws de la Renta En su imbito de negociaciones, pudo 

wnvencer al propio director general de la Renta. 

193 AGN, Autar fomaos sobre subdvisidn de fabr im & cigmrar, Superior Gobiemo, 1801, vol. 149, libm 1 1 ,  

cuadmo 18, f. 76 v. fibrica de Miguel Puchet, Contador General y Administrador de la FBbrica de Mhiw. 



Obviamente, y bajo el esquema tutorial de un gobiemo centralists, las decisiones 

.finales se tomaban en la Ciudad de Mexiw, pero, por 10s rnismos documentos, result6 

i ~ e g a b l e  que Querktaro logro colarse favorablemente en el dmbito de las decisiones, 

logrando, a fin de cuentas sus muy particdares pretensiones, ampliar la fabrica y contratar a 

trabajadores del lugar. En este sentido, la fabrica de Querhro opero w n  cierta autonomia w n  

respecto de las decisiones centrales. 

El volumen de production pnmero ciganera, y despues purera, ciertamente se 

mantuvo subordinado por un lado, a las exigencias de la demanda regulada desde la Ciudad de 

Mexico, pero sobre todo, por el abasto de papel para envolver cigarros. 

La Renta del Tabaco de la Nueva Espaiia, acorde con la reforma absolutista 

ilustrada, ademh de ser la gestom del monopolio tabacalero impuls6 parte de la industria, 

sobre todo de 10s bienes y servicios que gravitaban a su alrededor; aunque 10s resdtados hayan 

sido limitados. 

Finalmente, el gobiemo virreinal, a travk del monopolio tabaquero, hizo participe 

de su empresa practicamente a todo el tenitorio novohispano, bien haya sido Gnicamente 

como consumidor o bien como productor, almacenista, fabricante o distribuidor. En este 

orden de ideas, la Renta fue muy eficiente, a h  para cuestiones de transporte y abasto de 

productos hacia 10s lugares m i s  alejados. Integro al territorio en fkcion de la eficiencia, 

oferta y demanda de cigarros y puros. 
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El fitanco del Taka, y sus trabajodores 1764-1805 

ANEXO I. Bando del marquCs de Cruillas de l l4  de diciembre de 1764 en 

que comunica a 10s habitantes la Nueva Espaiia la decisi6n del rey. 

Considerando su majestad que no hoy principe que en sus dominios no 

renga estoncado el tabaco en polvo, y rama, como fruto no necesario a 

la vida humana, y que en 10s fondos de este erario, no hay caudales 

s@cientes para el pogo de 10s gastos ordinaries. aumentados hoy 

considerablemenre, con 10s comunes atrasos de la Corona; y el cambio 

de tropas. que en cualquier invasidn o suceso menos favorable, deban 

poner a mbierto estos bastos y dilatados dominios: Ha resuelro su 

majestad lleno de amor y piednd, se establezco en ellos el referido 

estanco de 10s tobacos, bajo las reglas que han de producir los ventajas 

a que se aspira; pero las mas suaves, justas, ddciles y equirativas a 

beneficio de estos vasallos, cuya comodidad, quietud, y aplicacidn en sus 

tratos y comercios ocupa diganmente la piedad de su majestad, evirando 

asi (como efecto propio de ella) la dura precisibn de imponer gavelas. 

arbitrios u otras constribuciones gravosas: pues lejos de este caso, 

quiere su real benignidad disiparles cuantos auxilios, seguridades y 

defensa necesire el amor de la patria, la indemnidad de sus personas y el 

mas pet$ecto resguardo de sts haciendas, tratos giros y comercios: Todo 

lo cual mando se publique por bando en la forma acostumbrada en esra 

capital y d e d s  parajes del reino. Dado en Mkico a catorce de 

diciembre de mil serecientos sesenfo y cuatro. 

Marquis de Cruillas 

(Rubrics) 

Por mandado de su excelencia 

Fuente: Amerlick, 1988: 108. 



ANJ3XO 11. Virreyes de la Nueva Espaiia de 1700 A 1746 (Casa Borb6n) 

El listado de virreyes que a continuacibn se presents, de ninguna manera esti completo. Se 

tomaron en cuenta solamente aquellos virreyes que de alguna forma se involucraron con el 

tema de la tesis, bien sea ~ c a m e n t e  por coincidencia temporal o por alguna accibn en 

particular. 

Juan de Ortega Montaiik arzobispo de Mexico, trigesimo tercer virrey. Periodo: del 4 de 

noviembre de 1701 a1 27 de noviembre de 1702. 

Francisco de la Cueva Enriquez (-1733), duque de Alburquerque, trigesimo cuarto virrey. 

Periodo: del27 de noviembre de 1702 a1 13 de noviembre de 1710: 

Fernando de Alencaste Norofta y Siva (1641-1717), duque de Linares, trigbimo quinto 

virrey. Periodo: dell3 de noviembre de 1710 a1 16 de julio de 1716; 

Baltasar de Ziaigs Guzmhn Sotomayor y Mendoza (1658-1727), marques de Valero, 

trigesimo sexto virrey. Periodo: del 16 de julio de 1716 al 15 de octubre de 1722. 

Juan de Acufia. (1658-1734), marques de Casafuerte, trigesimo stptimo virrey. Periodo: del 

15 de octubre de 1722 a1 17 de mano de 1734. 

Juan Antonio de V i r r 6 n  y Eguiarreta. (-1747), arzobispo, trigesimo octavo virrey. 

Periodo: del 17 de marzo de 1734 a1 17 de agosto de 1740. 

Pedro de Castro Figueroa y Salazar (-1741), duque de la Conquista, trigksirno noveno 

virrey. Periodo: del 17 de agosto de 1740 al22 de agosto de 1741. 

Pedro Cebrian y Agustln. (1687-1752), conde de Fuenclara, cuadragesimo virrey. Periodo: 

del3 de noviembre de 1742 a1 9 de julio de 1746. 
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Virreyes de la Nueva Espafia de 1760 a 1810. 

Francisco Cajigal de la Vega. Caballero de la orden de Santiago, cuadragesimo tercer virrey. 

Penodo: del25 de abril de 1760 a1 5 de octubre de 1760. 

Joaquin de Monserrat, marques de Cruillas (1700-1771). Periodo: del 5 de octubre de 1760 

a1 24 de agosto de 1766. A1 marques de Cmillas le toco hacer frente a una de las mas 

crueles epidemias de viruela, de la que se dice mato a m& de 95.000 personas. Tuvo que 

enfrentar la insurrecion de indios Pimas, en Sonora; una inundacion en Guanajuato que 

paralizo las minas, ademas de 10s problemas internacionales que tambikn afectaban la 

Nueva Espaiia: Espaiia perdio la Florida y el temtorio del Missisipi y las tropas inglesas 

invadieron Belice. A pesar de todas las turbulencias, logr6 formar un ejkrcito 

considerable, que era su principal objetivo cuando asumio el virreino. 

Carlos Francisco de Croix, marques de Croix (1730- ). Periodo: del 24 de agosto de 1766 a1 

22 de septiembre de 1771. De Croix tenia una formacion militar, se le consider0 un 

hombre bondadoso y honesto, prohibib el lujo excesivo de la corte en la Nueva Espaiia. 

Coopero a la expulsion de jesuitas, inclusive, l and  un decreto en el cual se limitaba la 

participation de la Iglesia: Por motivos reservados a la real conciencia del soberano y 

que debian saber de una vez 10s vasallos de su Majestad, que habian nacido para 

obedecer y no mezcarse en 10s altos negocios del gobierno. Suprmio la hoguera y 

expropio 10s terrenos del Santo Oficio. (Vbquez-Gomez, 1998: 81). 

Antonio Maria Bucareli y Urstia (1717-1779). Llamado Padre del pueblo. Periodo: del 22 

de septiembre de 1771 a1 9 de abril de 1779. Bucareli p r o v e ~ a  de una familia noble y 

militar. Se dice que protegia a 10s indigenas, mulatos y mestizos. Realid obras sociales 

como el Hospicio de Pobres, la Casa de Cuna y el Montepio. Ordeno perfeccionar la 

acuiiacion de moneda. Posibilito la asociacion de mineros a traves de la fundaci6n de su 



Tribunal. Mand6 construir el Paseo de Bucareli donde se organizaban fiestas 

Martin de Mayorga, caballero de la orden de Alchntara. Periodo: del23 de agosto de 1779 al 

28 de abril de 1783. Mayorga continuo las obras iniciadas por Bucareli y h d o  la 

Academia de Bellas Artes. 

Matias de Gailvez y Gallardo (1717-1784). Periodo: del 28 de abril de 1783 a1 20 de 

septiembre de 1784. Hermano del visitador Jose Gdlvez y padre del virrey conde de 

Galvez. Realiw varias obras urbanas, dividio la Ciudad de Mexico en cuarteles y la 

mando empedrar y levant6 un censo de carmajes. Fundo el Banco de San Carlos y 

reanudo la publicacion del periodico La Gaceta (primer periodico de la Nueva Espah). 

Bernardo de Gailvez (1746-1786), conde de Galvez. Periodo: del 17 de junio de 1785 a130 de 

noviembre de 1786. Parece ser que Gdvez fue un virrey muy apreciado por su sencillez, 

amabilidad e ideas liberales, no usaba escolta y 61 mismo menejaba su diligencia; durante 

la hambruna de 1786, pago alimentos para la poblacion. Mand6 construir el Castillo de 

Chapultepec y las hoy avenidas Vellejo y La Piedad. Continuo con las mejoras urbanas de 

empedrado e iluminacidn. Se dice que habia rnuchas intrigas alrededor de Galvez y que 

posiblemente su muerte no haya sido natural, ya que fue repentina, en el Palacio del 

Arzobispado, en Tacubaya. 

Alonso de Haro y Peralta (1729-1800), alzobispo de MCxico. Periodo: &I 8 de mayo de 

1787 a1 16 de agosto de 1787. Doctorado en Teologia por la Universidad de Toledo. Se le 

considera como hombre piadoso. Impuld la co&tuccion de la catedral de la Ciudad de 

Mexico y del santuario de la Villa de Guadalupe y cedi6 el Colegio de Tepozotlhn para 

ejercicios de retiro para religiosos. 

Manuel Antonio Flores Maldonado Martin de Angulo y Bodquin, caballero de la orden de 

Calatrava quincuagesimo primer virrey. Periodo: del 16 de agosto de 1787 a1 16 de 

octubre de 1789. Se dedico en forma preferencial a las cuestiones militare; form6 tres 

regimientos: Mkico. Puebla y Nueva Espaiia e impuld la manufactura de armamento. 
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Juan Vicente de Giiemes Pacheco de Padilla Borcasitas y Aguayo (1740-1799), segundo 

conde de Revillagigedo. Periodo: del 16 de octubre de 1798 al 11 de julio de 1794. 

Considerado como uno de 10s mejores vineyes, Se dedico a ordenar la Ciudad de Mexico. 

Organiw el Archivo de la Nacion, Inauguro el Colegio de Mineria, realiw un censo 

completo de poblacibn en la Nueva Espaiia y ordeno que se escribiera la Historia de lo 

Real Hacienda (30 volumenes). Como el asunto de la seguridad no estaba resuelto, 

organizo rondines de policia que vigilaban de &a y de noche, aumento el alumbrado 

publico y h e  implacable con 10s ladrones y asesinos. Elevo la calidad de la educacion 

superior, mandando traer de Espafia profesores graduados en arte, matemAticas, 

arquitectura, etc. Tambifn atendo 10s wmerciantes en las vias piblicas, mando instalar 

estaciones de bombeo para proteger a la Ciudad de Mexico de 10s incendios y ordeno que 

10s cementerios se ubicaran hera de 10s centros de poblaci6n. A1 virrey tarnbien le 

proeocupaba la comunicaci6n del interior & la Nueva Espaiia, mando construir y 

mantener la red de carreteras del camino Mexico-Veracd , Acapulco, Mazatlh, Toluca, 

Guadalajara y San Blas. En cuanto a la industria, prornovio a la textil utilizando algodon, 

lino y -0. 

Miguel de la GrGa Talamanca y Brancifortc, marquks de Branciforte. Periodo: del 11 de 

julio de 1794 al 31 de mayo de 1798. Hombre de p a s  virtudes, nombrado virrey por 

estar casado con Mw'a Antonieta de Godoy, hennana del Primer Ministro de Espafia. 

Utilizo el poder para beneficio personal, se le acuso de vender puestos publicos y grados 

del ejQcito, wnfisc6 10s bienes de 10s franceses de la Luisiana. Encargo a Manuel Tolsl 

la estatua de Carlos N. La fama de su deshonestidad Ilego a las Cortes de Madrid y tuvo 

que renunciar al cargo. 

Miguel de Jos6 Azanza (1746-1826), duque de Santa Fe. Periodo: del31 de mayo de 1798 al 

29 de abril de 1800. La primera vez que llego Azanza a la Nueva Espaiia h e  como 

secretario del visitador de Gilvez, esto le permitio conocer la situation en MCxiw. 

Durante su gobiemo. se dedic6 intensivamente a alentar las actividades industriales, sobre 

todo de textiles. Mando parte del ejercito a vigilar 10s principales puenos y evitar 10s 



posibles ataques de buques ingleses e inicib una politica de poblamiento en las 

Californias. 

FCli Berenguer de Marquina (1 738-1 826). Periodo: d.el29 de abril de 1800 a1 4 de enero de 

1803. Berenguer provenia de una familia de modestos rescursos economicos. Durante su 

gobierno no hay algun elemento que sobresalga, m b  bien se le considera como parco y 

puritano. El evento que lo hizo impopular, h e  la prohibicion de las comdas de toros. 

Jose de lturrigaray (1742-1815). Periodo: del4 de enero de 1803 a1 15 de septiembre de 

1808. De formacion militar, ambicioso y deshonesto. Reestablecio las conidas de toros y 

eso le permitio gozar de cierta simpatia. El virrey tuvo que hacer frente a 10s problemas 

politicos que se vivieron en la Nueva Espda como consecuencia de la invasion francesa a 

Espaiia y la abdicacion de Fernando VI a favor de Bonaparte. El ayuntamiento local, 

formado por una elite criolla, pidio que el virrey no entregara su cargo, la Audiencia no 

aprobo esta medida y a partir de este momento se hicieron m&i radiales las posturas, entre 

10s partidarios del partido espaiiol, representados por la Audencia y el partido americano, 

representado por el ayuntamiento. El partido espaiiol y un grupo de hacendado 

encabezados por Gabriel Yermo, organizaron la aprehension del virrey y de su familia. El 

virrey regreso a Espafia acusado de peculado. 

Pedro de Garibay (1727-1815). Periodo 16 de septiembre de 1808 al 19 de julio de 1809. 

Pedro Garibay goberno sin mucha resonancia, sin embargo, se le recuerda como uno de 

10s principales perseguidores de aquellos que se manifestaran a favor de la independencia 

de Mexiw. 

Francisco Javier de Lizana y Beumont (1750-181 1). Perido: del 19 de julio de 1809 a1 8 de 

mayo de 1810. Estudio derecho civil y ecesifistico en Espaiia (Calatayud y Zaragoza). 

Favorecio a 10s criollos, pero forzi, a la poblacion a cooperar para enviar a Espaiia 

$4.000.000 para ayudar a sostener la guerra contra 10s franceses. Durante el gobierno del 

virrey Lizana, la inestabilidad politica en Nueva Espaiia iba en aumento, ejemplo de ello 

h e  la Conspiracion de Valladolid. 
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ANEXO III. Iniciativas para el establecimiento del Estanco del tabaco en la 

Nueva Espaiia 

1642 El obispo Juan Palafox y Mendoza rewmendo a su sucesor, el conde de 

Salvatierra estancar el tabaco para sostener la armada de Barlovento. 

1673 Juan de Ozeta, vecino de la Ciudad de Mexico, solicit6 al rey gravar con un real 

cada manojo de tabaco tanto en la Ciudad de Mtxico como en cinco leguas alrededor. 

1678 Se ordeno iniciar el estanw y se otorgaron licencias para su venta. 

1717 Se establecio el estanco en la Isla de Cuba. 

171 7 y 18 La Nueva Espafia importo tabaco mexicano industrializado en Cuba. 

1727 hciativa del virrey marquCs de Casafuerte para estancar ciertos productos 

estrategicos, entre ellos el tabaco. 

1743 El marquks de Ensenada propuso nuevamente estancar el tabaw. La resolucibn 

h e  el aumento a1 2% en las alcabalas. 

1747 El virrey Revillagigedo retomo la iniciativa de establecer el estanco pero no 

prospero. 

1761 Antes de 1761, se establecieron 10s estancos en P e d  y Buenos Aires. 

1764 En la real ctdula de San Ildefonso se explicb como h e  que la Corona 

determino estancar el tabaco en la NuevaEspa6a 
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1765 Se comenzaron a publicar una sene & bandos que ordenaban a almaceneros, 

polvoristas y cigarreros que manifestarm sus cantidades al gobiemo de la Nueva 

Espaiia. 

El 11 de abril se acordo recoger 10s tabacos y prohibir las siembras. 

El 30 de abril se acordo que se vendiera el tabaco recogido solamente en 

tercenas y estanquillos. 

En el mismo aiio se fijaron las villas de Cordoba, Orizaba y Teziutlin como 

h icas  surtidoras de tabaco para tercenas. Las siembras en el resto de la Nueva Espaiia 

quedaron extintas. 

Se ordeno tambitn que en Tepic, Compostela, Jalapa, Zongolica, TehuacAn, 

Huahuch~nango, San Juan de 10s Lagos y otros pueblos fueran recibidos 10s tabacos de 

la ultima cosecha. 

Se consider6 que el tabaco cultivado en las villas de Cordoba y Orizaba era de 

calidad superior, por tanto su produccibn quedo tasada mis alto que en la villa de 

Teziutlln. 

El 23 de abril se acordo el establecimiento de factorias en Puebla, Guadalajara, 

Oaxaca, Veracrk y Campeche. 

1766 A c a w  del descontento por parte de 10s cigarreros de Puebla, el visitador Jose 

de Galvez apoyado en las Instrucciones de San Ildefonso, preparb las ordenanzas para 

10s adrninistradores y trabajadores del estanco. Incluyo tambitn la independencia que 

deberian guardar las fabicas entre si. 

1769 Comenzb a funcionar la fabrica de la Ciudad de Mexico con 360 operarios. 



1770 Se agrego un anexo a la fabrica que ya contaba w n  900 trabajadores. 

1771' El virrey Antonio Maria Bucareli y U h  visit6 y confirm6 la necesidad del 

establecimiento del estanco. 

1774 Bucareli inform6 a1 rey de la extincion total de la cigarrerias en la Ciudad de 

Mexico. Los cigameros, a1 suprimir su hente de tmbajo, tentativamente quedarian 

incluidos en la fibrica o en 10s estanquillos. 

1777 Se resolvio extinylir las cigarrerim de Querktaro y Puebla. 

1779 Qued6 establecida la fabnca de Santiago de Queretaro. 



ANEXO IV. Transcripci6n de la Cddula real del 13 de agosto de 1764. 

El Rey 

Mi virrey gobernador, capitrjn general de la provincias de la Nueva 

Espaiia y presidente de la real audiencia de la ciudad de Mhico. Los 

excesivos gusros que se han aumentado en este reino, con morivo de la 

tropa y milicia que se han de establecer, para su conservacidn y defensa 

y 10s que a1 mismo tiempo es preciso hacer en otras islas, plazas y rnis 

dominios af in de ponerlos a cubierto de toda invasidn enemiga. y que 

mis vasallos logren del reposo y seguridad, que les deseo en sus 

labra~7as, tratos y comercios, me han obligado a premeditar algunos 

medios. en que sin gravamen del vasallo, contribzyan a soportar 10s 

gastos acrecentados. Y teniendo presente que no hay principe que no 

tenga en SIS dominios estancado el tabaco, por serfruto no necesario de 

la vida humano, y que pendiendo el tomarle del arbitrio de cada uno, 

stifraga su consumo para atender de las urgencias de la Corona sin 

gravamen del vasallo. 

Fuente: Amerlinck, 1988: 108. 



ANEXO V. Reducci6n de las penalidades para 10s contraventores de las 

siembras de tabaco 

El Excelentisimo Seiior Don Pedro de Lerena me comunica de orden de Su Majestad lo 

siguiente: 

Excelentisimo Sefior. Teniendo el Rey por excesivas las penas que por las Ordenanzas de la 

Renta de tobacos se imponen a 10s contraventores de pediment0 no solo del genera que se 

aprehendiere en siembras clandestinas. sino tambikn del duplo de su valor, confiscocidn de 

las heredades que se encontrasen las plantaciones. sea que pertenezcan a 10s mismos 

cultivadores, o a 10s duefios si fuesen culpados en la travgresidn, y ademh en las costar de la 

causa, con declaracibn de que la pena del duplo por introduccidn o cultivo del Tabaco se 

entienda para con todos 10s que resulten reos, y no teniendo bienes se les imponga otra 

corporal: se ha servido Su Majestad reducirlas a perdimento solo del Tabaco que se 

aprehendiere, y del que sembraren, y cultivaren clandestinamenre, y a las costas de las 

causas, ieniendo bienes 10s defraudadores, e imponikndoles en su derecho un mes de prisidn. 

y dos a 10s que reincidieren; previniendo a Vuestra Excelencia que aunque no debe 

publicarse esta moderacidn de l m  referidas penas, para evitar 10s inconvenientes que de lo 

contrario podrian resultar, deberrin arreglarse a ella 10s Jueces en todas las causas que 

oeurran de esta naruraleza, bien entendido que debercin agravarse las penas a proporcidn de 

las reincidencias que se notaren. Avisolo a Vueslra Excelencia de su Real orden para que en 

el drstrito de su mando disponga su puntual cumplimiento. 

Y la traslado a Vuestra Seiioria para su inteligencia y gobierno, 

Dios guarde a Vuestra Seiioria muchos aiios. Mhico 9 de febrero de 1791. El conde de 

Revillagigedo. Seiror Director general del Tabaco. 

Es copia de que certr;lico. Mhico y Febrero veinte y dos de mil setecientos noventa y uno. 



Silvesrre Diaz de la Vega 

Fuente: AGEQ; Fondo colonial, secci6n Real Hacienda, serie Tabacos, period0 1789-1791, 

vol. III. 
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ANEXO VI. Listado de individtios que se mencionan en 10s Autos formados 

sobre subdivisidn de fbbricas de cigarros 

- Martin de Mayorga. Virrey (23W1779-28IVl1783) 

- Conde de Revillagigedo. Vimey (16/X/1789-11NIl/1794) 

-Marques de Branciforte. Virrey (1 lNIU1794-31 N11798) 

- Miguel Jose de Azanza.Virrey (31Nl1798-29/IV/1800). Form6 una Junta Extraordinaria 

para atender 10s asuntos pendientes de la Renta del tabaco. El 15 de diciembre de 1800, por 

acuerdo de la Real Hacienda se suspendio la Junta Extraordinaria 

- Felix Berenguer de Marquina. Virrey (29AV1800-4N 1803) 

- Juan Francisco de divila. Oidor de la Real Audiencia 

-Antonio Cespedes. Factor de Oaxaca 

- Miguel Valero Olea. Director general y contador de la fabrica de la Ciudad de Mexico, 

promovio el proyecto de la subdivision de la fabrica de Mtxico ante a1 marques de 

Branciforte 

- Mier. Rubrica 

- Herrera. Rhbrica 

- Francisco Javier Borbon. Fiscal de la Junta Superior y regente, solicit6 la revision del caso 

- Lam. Rubrica 

- Ft lk  Sandoval. Rhbrica 

- Guevara. Rhbrica 

- Monterde. Rhbica 

- Lara. Rubica 

- Fray J o d  Ignacio Vega Ceiros y Soria. Ministro provincial 
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- Silvestre Diaz de la Vega. Director general de la Renta del tabaco, por lo menos en 1781, 

1789,1798. 

- Francisco Maniau y Ortega. Contador general del ram0 

- Lorenzo Hernandez de Alva. Fiscal de la Junta Superior de la Real Hacienda 

- Vildosola. Rarica 

- Feliciano de Pando. Administrador principal de las reales rentas de la ciudad; adminishador 

de la fbbrica de cigarros de Queretaro 

- Miguel Puchet. Contador general 

-Ramon de la Posada. Fiscal de la Real Hacienda, aproximadamente en 1789 

- Gardoqui. Rubrica 

- Quintela. Propietario de una casa "opulenta", arrendada a la Renta del tabaco 

- Joaquln Banientos. Rubica 

- Lorenzo Hernandez de Alva. Fiscal sucesor de Ramon Posada 

- Juan Francisco de Anda. Presidente de la Junta Extraordinaria del 14 de noviembre de 1800 

- Arnbosio Sagammieta, Fiscal de lo Civil 

- Pedro Maria Monterde. Contador mayor del Real Tribunal de cuentas 

- Jose Maria Lasso. Contador de Ejdrcito y Real Hacienda de las Cajas de la Ciudad de 

Mexico 

- Jost Antonio Robledo. Fiscal de Real Hacienda, Visitador de Valladolid, jubilado en 1803. 

En el proceso de jubilacibn intervinieron el Real Tribunal de Cuentas y el Fiscal de la Junta 

Superior. El primer0 se opuso a que se le concediera la jubilacibn desde 1782, mientras que el 

segundo se la otorgo en el aiio referido. 

- Jose Maria Carrillo. Rarica 

- Capithn Domingo Velez de Escalante. Alcalde mayor de San Miguel y real de minas de 
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Tlapujahua, Juez Administrador de minas y repartimientos de indios y Juez Receptor 

- Pablo Fernhdez de Somoza. Administmdor de tabacos 

- Manuel Correa. Aniero 

- Francisco de la Camara. Administrador principal de la Renta de tabaco de Queretaro 

- Pablo Femhdez de Somera. A1 igual que el anterior, junto a su nibrica se lee Doyfe 

- Eusebio Paez (o Perez). Interventor de la Renta del tabaco de esfa ciudud y su parfido 

(fechado en Querdtaro 

- NSez. Solarnente se cuenta como park de la Asistencia 

- lgnacio Antonio Vizquez de Acuiia. Rubrica 

- Juan de Salazar. Rbrica 

-Juan del Castillo y Villanueva. Arriero 

- Juan Antonio Fernhdez. Arriero queretano 

- Jose Maria Carrillo. Rubrica 

- Fray Jose Larrode. Ministro Provincial 

- Jose de Urmtia. Firma de Urmtia por indisposition del interventor 

- JosC Pascual de Casanova. Contador de la Renta del tabaco de la ciudad de Queretaro y su 

partido 

- Juan de Salazar. Oficial interventor de la real fabrica de cigarros de la ciudad de Querdtaro. 

Fuente: AGN, Autos formados sobre subdivisidn de fdbricas de cigarros, vol 149, libro 11. 

cuaderno 18. 
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ANEXO VCT. PENSAWENTO DEL MARQTJ&S DE BRANCTFORTE 

SOBRE LA EXTINCI~N DE LAS F ~ R I C A S  DE LA RENTA 

(Testimonio que envib el virrey, rnarquC de Brsnciforte en 1797 a1 director general de la 

Renta del tabaco, Silvestre Disz de la Vega) 

Medifando esfos dias me ha ocurrido a1 Pensomiento el medio (que me parece convimrci 10s 

fines acaso con nuevas ventajas) de que la Fcibrica de Mhico. que es la que causa 10s 

cuidados, se subdividiese entre las capitales de las Factorias, y en alguna otra ciudad de 

crecido vecindario donde se creyera convenienfe, concordcindolas fodas, con las que yo hay 

establecidas, de modo que cada una pudiera dar la labor que se necesifase para el consumo 

de su distrifo respecfivo, y fodas junfas el que ahor fiene el Reino. De esta manera resultaria 

ocupado el mismo ntimero de manos que actualmenfe frabaja en el cdmpufo: fendria cada 

Facforia su peculiar labor: esfa especie mcis de recurso u ocupacidn para algunas gentes. 

que no feniindola se emigran a buscar la subsisfencia en ofras parfes: se quitaria a1 

Gobierno el cuidado de la multitud reunida diariamente: no se expondria la Renta a 

irreparable decadencia. y antes bien se la podrian proporcio~r algzinas economias en fletes 

y conducciones, que ahora se hacen de tabaco labrado desde la capital del Reino: podrian 

fambiPn esfablecerse en las propias Fcibricas, a semejanza en la de MPxico, escuelas o migas 

donde se recogieran y enseilara siquiera la Doctrina Cristiana. a las crifuras pequelias de la 

gente trabajadora con provecho de la religidn y del Estado, y fa1 vez se aumenfaria el gasto, 

y consumo del tabaco, si 10s consumidores encontrasen, como era regular, complasencia en 

sus dgerenfes caprichos, sobre la calidad, manqactura y otras pequeiias circunstancias que 

suelen consistir en puras aprehensiones. A esfas providencias convendria agregarse la muy 

escencial e inferesante de no recibir para lo sucesivo en las Fcibricas mds nzimero de 

hombres conservando 2jnicamenfe el indispensable para 10s frabajos que no pueden hacer las 

mujeres, a las cuales se daria la preferencia deslindndolas y esfimulandolas a las fareas mcis 

propias de su sexo que de aquellos de que forzosamenfe se producirian muchos beneficios. Lo 
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idea presenta a primera vista el aspect0 mcis favorable. Examinela Usted muy detenidamente 

con slls antiguos y prcicticos conocimientos de la Renta, y con el celo bien acreditado que 

tiene, y deciah si poniendola en ejecucidn se conseguirci efectivamente convinar y dejar 

atendidos 10s dos importantes extremos que quedan especificodos, y en que se rocon las 

dificu1tades;y si fuere Usted de este dictbmen , me 10s manqestarci a la T o r  brwedad 

posible, y las razones que se le o j k c a n  en su apoyo, exponiendome a1 mismo tiempo el 

detall (sic) o metddico Plan, que Usted consiva deberci adoptarse para reducir a prcictica mi 

pemamiento. Dios Guarde a Usted muchos aiios. Orizaba veinriuno de septiembre de mil 

setecientos noventa y siete. Brancvorte. Seiior Director General de la Renta del Tabaco. 

Fuentes: AGN, Cuaderno recpectivo a la ampliacwn & l a  fibrica de QumPIclro, cuaderno 10, vol 

474, libro 11, del expediente de la subdivisi6n de la fhbrica de MCxico, f. 2 r. 

AGI, Tmtimonio del cuaderno respeetivo a la ampliaci6n de la fhbrica de cigams de Quer6tar0, 

1804, cuaderno 10, T.N.I. 219.203, Ordenanzas sobrc tsbaco, 2.264, f. 1 v y 2 r. 



ANEXO VIII. Existencias de 10s estanquillos en Querktaro, ubicaci6n y 

nombre del estanquillero, 1789. 

Renta del tabaco en Administration de Cuentas de Su Majestad en la cuidad de Querktaro y 

su jurisdccion a cargo de Francisco de la Camara, Administrador principal de ella. 

1. 3 1 de diciembre de 1788 

Factura de 10s papeles de puros y cajillas de cigarros que en el recuento ejecutado el 

dia de hoy se han hallado. Existencias en el estanquillo de la Calle de Nuestra Seiiora de 

Guadalupe del cargo de Josefa Lbpez, para el 1 de enero de 1789 

Papeles de puros de a Cajillas de cigarros de a 
....... ......................... ......... .......................................................................................................... 

7 10 14 11 12 13 

- ----- 
Papeles de puros de a Cajillas de cigarros de a 

................................................................................................. .................................................................................................................. 

7 10 14 11 12 13 

2- Existencias del estanquillo de la calle de Posadas, del cargo de Jose Callejas 
--.-- - ---- 

Papeles de Puros de a Cajillas de cigarros de a 
.......................... " .................. . . . . .  .- ............................................................... 

7 10 14 11 12 13 



3. Existencias del estanquilo de la calle de Jaimes, a cargo de Gertrudis de Izquierdo 

~apeies de puros de a Cajillas de cigarros de a 
. -- 

7 10 14 11 12 13 

4. Exitencias del estanquillo de la calle del Hospital, a cargo de Agustina Sorrin 

Papeles de pums de a Cajillas de cigarros de a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -, ......................................... - - -. ................................................ 

7 10 14 11 12 13 

5. Existencias en el estanquillo de la calle de la Veronica, a cargo de Melesio de 10s Santos 

Papeles de puros de a Cajillas de cigarros de a 

6. Existencias en el estanquillo de la calle de Las Monjas, a cargo de Alma Chavero 

Papeles de puros de a Cajillas de cigarros de a 
......... ..... - ...........-...... ........................................................................................ .................. 

7 10 14 11 12 13 

7. Existencias en el estanquillo de la plaza de San Francisco, a cargo de Francisco Escamilla 

Papeles de puros de a Cajillas de cigarros de a 
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8. Existencias en el estanquillo de la calle de San Felipe, a cargo de Ventura Camacho 

Papeles de puros de a Cajillas de cigarros de a 

7 10 14 11 12 13 

9. Existencias en el estanquillo de la calle del Beobo, a cargo de Alma Estada 

Papeles de puros de a Cajillas de cigarros de a 
.......................................... .............................................. - ..........- - ........ ............ ........ 

7 10 14 11 12 13 

10. Existencias en el estanquillo de la calle de Altamira, a cargo de Gertrudis Rosas 

Papeles de puros de a Cajillas de cigarros de a 

1 I .  Existencias en el estanquillo de la calle de 10s Obrajes, a cargo de Maria Servin 

Papeles de puros de a Cajillas de cigarros de a 
......................................................................... , .......... ? .........-.......... ." 

7 10 14 11 12 13 

12. Existencias en el estanquillo de la calle de San Antonio, a cargo de Francisco Cano 
-- 

Papeles de puros de a Cajillas de cigarros de a 
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13. Existencias en el estanquillo de la calle de Santa Rosa, a cargo de Maria Guadalupe 

Villaseiior 

Papeles de puros de a Cajillas de cigarros de a 
................................................ ........................... ..................................................................... 

7 10 14 I 1  12 13 

14. Existencias en el estanquillo de la calle del Estanco, a cargo de Petra Morale~ 
- - -- -- - .---.--.-,----...,---.------m----- 

Papeles de puros de a Cajillas de cigarros de a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ." .................................................................... ........ 

7 10 14 11 12 13 

Fuente: AGEQ, Fondo colonial, secci6n Real Hacienda, sene tabacos, period~ 1789-1791, voL 

KIT. 
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ANEXO IX. Licencia y Guia para la conduccibn de 25 cajones de cigarros 

de la fabrica de Querktaro a la factoria de Guadalajara 

, 

'ministrhdor principal a~ lu'Realcs Rents  dcl Tabaco, Pol- 
on, Naypes -. y Papd dado dc cst? Ciudadi y ?u'JLirisdiccion. .. . . . . . 

Fuente: AGEQ, Fondo colonial, seccibn Real Hacienda, sene tabacos, period0 1789-1791, vol. 
m. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS DE ARCHIVOS 

AAA. Archivo del Antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de Mexico 

BL. BP., Barrio Lorenzot, Bamo Politico. 

AGN, Archivo General de la Nacion, MCxico D. F. 

AGI, Archivo General de lndias, Espaiia. 

AGM, Archlvo General de Madrid, Espda. 

AHGEQ, Archivo Historico General del Estado de Querktaro. 

EQUIVALENCIAS DE MEDIDAS Y MONEDAS 

Medidas de longitud 

Vara 0.838 m 

Vara cuadrada 0.702 m2 

Vara cubica 0.588 m3 

Medidas de peso 

Arroba 

Libra 

onza 
Resma 

Monedas 

Pesos 

1 

25 libras 400 onzas 1 1.5 kg 

16 onzas .460 kg 

28.765 gr 

500 hojas de papel 

Reales Granos 

8 12 

1 1 % 
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GLOSAIUO 

' 

Acayotes. (del azi. Acatl cafia, carrizo; y yell, tabaw: tabaw de caiia, que se fuma en c a h )  m. 

Especie de pipa, de carrizo, en que furnaban 10s antiguos mejicanos. (Santamaria, 

1992: 17). 

Amigas. Por traslacion, escuela para niiios que en lo particular atiende una mujer amiga o 

familiar de 10s padres de aquellos. Originalmente, la palabra naci6 del hecho, frecuente 

en las familias de mandar a ciertos niiios a que aprendiesen las primeras letras, no en la 

escuela, sino en casa de una sefiora "amiga" encargada de ensefiarlos y cuidarlos en 

detenninadas horas fijas. (Santamaria, 1992: 62). 

Acanalado. Que pasa por un canal. De figura larga y abarquillada. Hacer canales o estrias. 

Hacer canales en a l y l a  superficie Lisa, de suerte que por ellas pueda comer lo liquid0 

(Diccionario de Autoridades, vol. 1, Gredos, Madrid 1990: 35). 

Annata. La renta y frutos, o emolumentos que produce en un alio un beneficio eclesikstico, o 

un pleito politico. Media Annata, la mitad de 10s frutos o emolumentos que en un aiio 

rinde cualquiera dignidad, prebenda o beneficio eclesi&tico y tambiCn se extiende a la 

mitad del valor y emolumentos de cualquier empleo honorific0 y lucroso temporal, que 

en Espafla paga al rey aquel a quien se le confiere. (Diccionario de Auforidades, 1990, 

voL I: 545). 

Artesano. Oficial rnech~m,  que gana de comer con el trabajo de sus mano (Diccionario de 

Autoridades, 1990, vol. 1 :  424). 

Bando. Edicto, ley o mandato solemne publicado de orden superior (Diccionario de 

Auforidades, 1990, vol. I :  545). 
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Balones de papel. Los balones eran fardos grandes de hechura redonda wmo las balas. Em 

usual que el papel se empacara de esta manera y tuviera un niunero determinado de 

resmas. Este empaque se protegia con un papel p e s o  y resistente, a su vez envuelto 

en costales de lienzo crudo o coterise, que se protegia con una arpillera cosida. 

(Diccionario de Auroridades, 1990. vol. 1: 659). 

Baratillo. Mercado singular en su genero en que se venden todo t i p  de productos, que antes 

estuvo en la Plaza Principal (Santamaria, 1992: 117). 

Cotense. Tela burda de ciihmo. Sirve para abrigar fardos (Santamaria, 1992: 305), 

Chiquihuites. Cesto o canasta de mirnbre, sin asa (Santamaria, 1992: 404). 

Diputacion Comision que se da a algunos sujetos de un cuerpo, o wmunidad para hacer a l g h  

act0 o fimcion en su nombre. Significa tambikn el mismo negocio para el que se 

destina: y asi en las ciudades donde se sortean estas diputaciones se dice: La diputaci6n 

de tal cosa toco a1 seiior Don Fulano. Diputado Comisario, la persona nombrada y 

destinada por un cuerpo o comunidad, para que a su nombre y con su autoridad ejecute 

alguna cosa. (Diccionario de Autoridades, 1990, vol. II: 292). 

Esparta Hoja de maiz, 

Estancar. Detener, parar el curso y corriente de alguna cosa, y hacer que no pase adelante: 

como sucede con el agua detenida en el estanque, que no w n e  ni se mueve. Vale 

tambien acortar, y en cierto modo embargar y quitar el curso y venta libre de las cosas, 

poniendo wto para que no wrra por manos de todos libremente: como sucede en 10s 

abastos y otros generos vendibles: como tabaco, sal y asi o m  especies (Diccionario 

de Auroridades. 1990, vol. II: 626). 

Estanco. Se llama el asiento que se hace para awrtar la venta de las mercancias y otros 
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generos vendibles, poniendo tasa y precio a que fijarnente se han de vender, y 

embarazantjo que otros puedan tratar y contratar en 10s generos que uno toma por su 

cuenta y por cuyos derechos y rentas hace escritura y obligation: corno sucede en el 

tabaco, naipes, nieve y otras especies y generos. 

Monopolio. Mexico. Por 10s derechos e imposiciones que el Emperador echo en todas 

las tierras, poniendo densos y cotos y "estancos" y reservando para si las elecciones y 

provisiones (Diccionario de Autoridades, 1990, vol. II: 627). 

Factoria. El empleo y encargo del factor de 10s hombres de negocios: y asi se dice que tal 

compra se hizo por factoria, cuando no la ejecuta su duefio personalmente 

(Diccionario de Autoridades, 1990, vol. It 707). 

Factor. Entre 10s comerciantes es la persona que se tiene destinada en a l g h  paraje para hacer 

las compras de 10s generos y otros negocios en su nombre (Diccionario de 

Autoridades, 1990, vol. 11: 707). 

Fiel. Se llama tambien la persona que tiene a su cargo el peso phblico en que se deben pesar 

todos 10s generos que unos venden a otros. Fiel Ejecutor, el regdor a quien toca en 

alguna ciudad o villa asistir a1 repeso (Diccionario de Autoridades,1990, vol. 11: 745). 

Guangoches. Tela burda y rala, hecha de ixtle, tejido grueso y basto que se emplea para sacos 

de carga y transporte, forros y embalaje (Santaniaria, 1992: 573). 

Industria. Destreza u habilidad en cualquier arte (Diccionario de Autoridades, 1990, vol. 11: 

257). 

Ixtle. Nombre generico, aztequismo que se hecho de uso universal para Llamar toda clase de 

fibra vegetal. (Santamaria, 1992: 622). 
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Jicara. Fruto del hbol del jicaro, sblido, duro, con pulpa y pepitas semejantes a las de la 

calabaza Vasija hemisfkrica de boca grande; hecha del fruto anterior (Santamaria, 

' 1992: 633) 

Jonotes. Planta tilkea, mucilaginosa, cuya corteza todavia usan algunos indios para hacer 

papel y cordeles de consumo ordinario, sobre todo para amarrar manojos de tabaco. En 

general cordel, cuerda para atar (Santamaria, 1992: 643). 

Lia. Soga de fibra o esparto, en general torcida, o tejida, o trenzada; pero m b  gruesa que el 

hilo; util para toda clase de ataduras (Santamaria, 1992: 662). 

Maestro. Tratamiento que se le da a todo artesano que no es peon (Santamaria, 1992: 678). 

Oblea. Vulgarmente y por metonimia, Sello (Santamaria, 1992: 766). 
4 

Oficina. El sitio donde se hace, se foja  o se trabaja alguna cosa. Oficinas se llaman asi mismo 

las piezas bajas de las casas, como Mvedas y otras, que sirven para las haciendas de 

ellas. Se llama tambien el sitio destinado de alguna Secretaria, Contaduria o cosa 

semejante. (Diccionario de Auroridades, 1990, vol. 111: 21). 

Partido. Se llama tambien el distrito o territorio, que esth comprehendido de alguna 

jurisdiction o administraci6n de una ciudad principal, que se llama su cabeza 

(Diccionario de Auroridades,l990, vol. IU: 141). 

Petate. Aztequismo con el cual se designa una estera tejida de tiras de hoja de palma, en casi 

todo el continente. Por lo general se usa para acostarse, y sustituye al colchon entre la 

gente pobre. Se hacen de distintos tamailos y se aplican ademb a usos varios, 

principalmente entre indios campesinos. (Santamaria, 1992: 838). 

Picadum Tabaco picado para fumar en pipa, 
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Puro. Hojas secas de tabaco llamadas tripa, enrolladas y envueltas en otra hoja llamada capa, 

formando un cilindro de 1 a 2 cm de grueso, de 10 a 20 cm de largo. 

Salvaderas. Vaso cerrado, que se hace de diversas hechuras y materias, con unos pequeiios 

agujeros en la parte de aniba, en que se tienen 10s polvos para echar sobre lo que se 

escribe (Diccionario de Autoridades, 1990, vol. 111: 33). 

Sobrestante. La persona puesta para el cuidado, y vigilancia de algunos artifices, y operarios, a 

fin de que no esttn de ociosos , y procuren adelantar la obra en cuanto este de su parte 

las personas que trabajan en ella. Tambitn ha de ser a cargo del Ingeniero seiialar la 

hora, en que 10s Oficiales, Sobrestantes, y Peones, que trabajaren en las obras, han de 

entrar, y salir de ellas, conforme a la calidad de 10s tiempos de inviemo y verano. 

(Diccionario de Autoridades, 1990, vol. III: 131). Sobrestante. Tecnico a cuyas 

ordenes trabaja un grupo de obreros y que a su vez realiza otro trabajo dirigdo por un 

ttcnico superior (larousse, 1991, vol. HI: 817). 

Tabaco de hoja. Se llama el que despues de aherezado en hoja, se toma por la boca, chupando 

el humo, que expele, quemandolo en pipas, o tabaqueras, o en cigarros de papel, e 

formados en la misma hoja. Llamado tambien tabaw en humo (Diccionario de 

Autoridades, 1990, vol. III: 201). 

Tabaco de palillos. El tabaco formado en polvo de 10s tallos y venas gruesas de la planta, por 

lo que es casi blanco, y de menos eficacia, y asi suelen aderezarse con algin olor 

extraiio, aunque ya tiene poco uso (Diccionurio de Autoridades, 1990, vol. LU: 201). 

Tabaco rapk. Un especie de tabaco nuevamente introducida, como lo dice el nombre, que es 

fmces,  y se hace de las raeduras de la hoja de tabaco, en lo que se distingue del 

grosso, y del molido, o de polvo (Diccionario de Autoridades, 1990, vol. 'iII: 202). 

Tercios. Las hojas de tabaco se empacaban en tercios para su traslado, sin despalillar y sin 
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quitar 1as newadwas, proceso que se ejecutaba posteriormente (Suhrez , 1997: 4 1 ) .  

Tompiates. Esportilla tejida de palma, cilindrica y honda, a manera de bolsa o mom1 

(Santamaria, 1992: 1071). 
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