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No me resisto a comenzar este artículo con la mención a un par de curio-
sidades que se me plantearon en cuanto propuse este título para mi interven-
ción en este segundo ciclo de conferencias sobre los barrios de Bilbao. Para
mi sorpresa, mi propuesta suscitó una cierta extrañeza, y ésta en tres sentidos
diferentes: en primer lugar, por no comprender demasiado bien la relación
entre estas trabajadoras que yo pretendía convertir en protagonistas y la con-
cepción que se tiene habitualmente de hacer historia de un barrio de una ciu-
dad; en segundo lugar, porque en los últimos tiempos, hablar de todo lo que
tenga que ver con el tabaco, bien sea a nivel de producción, de consumo u
otras cuestiones relacionadas con él, tiene grandes connotaciones que se per-
ciben socialmente como enormemente negativas y más concretamente noci-
vas para la salud de la población en general; y en tercer lugar, por que la
mayoría de los bilbaínos, quizá con alguna excepción hecha de algunos veci-
nos de edad del actual barrio, ni siquiera conocían la existencia de una fábri-
ca de tabacos en Bilbao, mucho menos cuál podía ser su original ubicación
espacial, ni que la principal mano de obra de esta fábrica era femenina y nutri-

Foto 1: Plano de la anteiglesia de Begoña a principios del S. XX en donde aparece
señalada la fábrica de tabacos

Fuente: Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia
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da por las vecinas del entonces y actual barrio de Santutxu. Estas objeciones
o comentarios a mi proyecto de intervención, sin embargo, me sirvieron para
reafirmarme en mi idea acerca de lo que se debe considerar una historia de
los barrios en una urbe, cualquiera que ésta sea. A mi entender, la historia de
los barrios es la historia de sus gentes en general, y de sus trabajadores en par-
ticular, a veces de sus habitantes olvidados por unas cuestiones u otras, y de
las razones por las que se les olvidaron o ya no les recuerdan. 

Y la realidad es que en Santutxu existió una mediana fábrica de tabacos
desde 1878 hasta 1939 en la que trabajaban muchas mujeres del barrio, y que
esta existencia se debía a que el consumo del tabaco se popularizó con la lle-
gada de la modernización de finales del siglo XIX, como un signo de status y
de socialización positiva, vigente durante casi un siglo hasta nuestros días. Una
producción de productos de tabaco que no había tenido precedentes en la his-
toria, que trataba de abastecer el consumo cada vez mayor de una gran urbe
como Bilbao, y que realizaron con sus propias manos, nunca mejor dicho,
muchas mujeres vecinas y oriundas de la bilbaína anteiglesia de Begoña. 

EL CONTEXTO INDUSTRIAL DE LA ANTEIGLESIA DE BEGOÑA

Seguramente, en este barrio existe todavía memoria viva de estas trabaja-
doras a través de sus familiares o de los recuerdos de las personas más mayo-
res. Pero lo cierto es que en otras zonas de Bilbao y para la gente más joven,
apenas si se recuerda o no se sabe nada de esta actividad fabril ni de sus tra-
bajadoras. Sin embargo, resulta relevante recordar que las cigarreras, como se
llamaba popularmente a las operarias de una fábrica de tabacos, trabajaban en
el segundo establecimiento fabril de la anteiglesia de Begoña. El primero, el
más grande y presente en la memoria, fue el siderúrgico de Santa Ana de
Bolueta, pionero en una actividad que fue el motor de la industrialización de
la Ría de Bilbao, y fuente de riqueza aún recordada e incluso añorada por
muchos bilbaínos y vizcaínos. Las dimensiones en volumen de producción, en
número de trabajadores implicados en esta actividad siderúrgica emblemática,
sin duda eclipsaron la presencia y actividad de un segundo establecimiento
fabril en la anteiglesia, dedicado a la fabricación de un producto de consumo,
más modesto en repercusión social y económica, a la vez que por su menor
presencia en el tiempo, apenas algo más de medio centenar de años.

A pesar de esta innegable omnipresencia y mayor repercusión socio-eco-
nómica de la gran fábrica de Santa Ana, nutrida mayoritariamente por trabaja-
dores del género masculino, una pequeña fábrica cercana cuya principal mano
de obra fueron mujeres, queda para el recuerdo marginal en nuestra memoria
y en nuestra historia, por esa doble condición de marginalidad de lo que se
produce y de quien lo produce. Es decir, el cigarro producido industrialmen-
te por mujeres. Y es que en un modelo de industrialización vizcaíno, donde



146

ARANTZA PAREJA ALONSO

las mujeres apenas si tuvieron sitio para el trabajo en el nuevo mundo indus-
trial surgido alrededor de las minas, de las fábricas siderúrgicas y de la cons-
trucción de barcos, éstas mujeres fueron una rareza, sin duda unas pioneras
de su tiempo. Además, fueron de las pocas y primeras con posibilidad de un
trabajo en una fábrica semi-mecanizada al principio de su establecimiento, con
un trabajo estable, con derechos laborales, con salarios nada desdeñables, que
organizaban motines para defender sus condiciones de trabajo frente al patro-
no, y que salían en el periódico de la época por estos conflictos precisamen-
te. 

LA CIGARRERA, EL MITO Y EL TIPO URBANO

Aunque, todo hay que decirlo, su conflictividad laboral no era la única
razón por la que aparecían en las páginas de los dominicales. También lo hací-
an por haberse constituido en uno de los pocos “tipos urbanos” femeninos
(junto a cargueras y modistillas) del nuevo Bilbao que estaba emergiendo. Pre-
cisamente, se convirtieron en tipo urbano, por la extrañeza que causaba una
figura femenina que no se adaptaba al tipo femenino al uso de “madre y espo-
sa” dedicada a su casa. Más bien por lo contrario, por su comportamiento y
maneras descaradas, por su gusto en acudir a la romería de San Francisco para
divertirse, por sus costumbres morales a veces no muy aprobadas por la buena
sociedad, etc. Hay que tener en cuenta que estas mujeres trabajaban dura-
mente en la fábrica, pero podían llegar a cobrar un salario semejante al de los
hombres, que podían y de hecho lo hacían, mantener a sus familias en una
época nada propicia y muy precaria para el proletariado urbano, y que por lo
tanto, eran de las pocas mujeres independientes que podemos encontrar en
aquellos tiempos finiseculares.

Además del tipo urbano bilbaíno, podemos añadirle el mito ya existente en
España, forjado alrededor de la cigarrera gitana y sevillana en la que se inspi-
ró Mérimée para su dramática novela, y después Bizet para su ópera. Y sin
duda, la leyenda, también inspirada en Sevilla, de unos cigarros puros con-
feccionados con las manos entre sus muslos, en una fábrica de calor sofocan-
te, a los que se atribuían un sabor añadido; o por las ropas que llevaban en
la fábrica de Sevilla que hoy son el traje de flamenca típico que se lleva en la
feria de Abril. Esto último es folclore, desde luego, que poco o nada tiene que
ver con su realidad posterior como trabajadoras fabriles que fueron de muchas
ciudades españolas, entre ellas, Bilbao. De hecho, como contrapunto, pode-
mos encontrar en la literatura a la cigarrera coruñesa en la que se inspiró Emi-
lia Pardo Bazán a mediados del siglo XIX para su novela “La Tribuna”, en la
que describía pormenorizadamente sus penosas y duras condiciones de tra-
bajo. Con todo, a pesar de los mitos y leyendas, alejados seguramente de su
realidad, suscitan un interés popular, que es también histórico e historiográfi-
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co en lo que se refiere a este barrio de Bilbao. Me gustaría hablarles aquí de
aquellas mujeres protagonistas, desde una doble perspectiva, desde su vida
como trabajadoras, y desde la perspectiva de su vida cotidiana y familiar.

EL TABACO: SU CONSUMO, PRODUCCIÓN Y VENTA

La planta del tabaco es originaria de América, conocida en nuestro viejo
continente como tantos otros productos (la patata, el cacao, etc.) como con-
secuencia del descubrimiento y explotación de ese nuevo continente a partir
de finales del siglo XV. Su cultivo y consumo ya era conocido y practicado por
los indios americanos, costumbre que fue adoptada por los primeros descu-
bridores españoles del nuevo continente. Precisamente como consecuencia de
que España tenía el monopolio comercial con las Indias, se instaló en Sevilla,
una de las más grandes fábricas de producción de tabaco, el mayor espacio
industrial cubierto de la Europa de los siglos XVIII y XIX, tanto por extensión
como por número de trabajadoras. Al principio, el tabaco se consumió sobre
todo en polvo (el famoso rapé) popularizado por la aristocracia francesa que
imitó toda la aristocracia en las cortes europeas. A partir de finales del S. XIX,
coincidiendo con la era urbano-industrial se extendió el consumo del “tabaco
de humo” a todas las clases sociales en forma de cigarros puros y cigarrillos,
e iniciando, por tanto su producción a escala industrial en fábricas semi-meca-
nizadas.

Precisamente por su gran producción y consumo, y sus posibilidades de
ingresos fiscales, el Estado muy pronto se planteó legislar su “estanco”, es
decir, el monopolio de producción y venta, hecho que realizó en 1878. Se con-
cedió esta gestión a una entidad privada que se llamó la CAT (Compañía
Arrendataria de Tabacos), que a partir de ese momento produciría todos los
derivados del tabaco. No solamente se hizo esto con el apartado productivo,
también fue así en cuanto a la venta, cuyos pequeños establecimientos repar-
tidos por todas las poblaciones españolas, han durado hasta no hace muchos
años. A partir de ese momento, finales del S. XIX, se establecieron fábricas en
otras ciudades españolas además de la principal de Sevilla, como la de Cádiz,
Madrid, Valencia o Alicante. Más cercanas a nosotros en la mitad norte penin-
sular, se construyeron las de Bilbao, San Sebastián, Logroño, Santander, Gijón
y la más grande de todo el norte, la de La Coruña.

LOS AVATARES DEL EDIFICIO DE LA FÁBRICA DE TABACOS DE BILBAO

Una de las razones del olvido de esta fábrica y de su actividad productiva
de la memoria e historia de Bilbao, se encuentra precisamente en que su edi-
ficio no ha llegado a nuestros días. De hecho, al contrario que en los casos de
otras fábricas españolas en que se construyeron nuevos edificios ex profeso
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para esta actividad fabril, no fue éste el caso de la de Bilbao. Más bien, podrí-
amos destacar los avatares y diferentes usos que tuvo el edificio como tal
desde su construcción hasta que fue demolido, tiempo durante el cual, sólo
en una pequeña parte de su existencia fue utilizado como fábrica de tabacos.
Así, en 1878, y como resultado de la negociación del Concierto Económico
entre la Diputación de Bizkaia y el Estado, se acordó la cesión de un edificio
ya existente y propiedad de la Diputación para uso de la fábrica de tabacos y
su gestión por parte de la Compañía Arrendataria de Tabacos a partir de 1898. 

Efectivamente, este edificio era conocido como la “Casa de Recogidas”,
construido por la Diputación Foral a principios del S. XIX para acoger a chi-
cas jóvenes que se encontraban solas y sin medios, frecuentemente prostitu-
tas e inmigrantes, que por diversas circunstancias habían quedado en situación
de pobreza y sin recursos económicos. Esta acción social, si bien apoyada por
la institución foral, se encontraba gestionada y dirigida por una comunidad
religiosa femenina, que se encontraba implantada en Achuri con un convento
desde tiempos inmemoriales. Como decía, el edificio estaba situado en la
anteiglesia de Begoña muy cercano al casco viejo bilbaíno, en el lugar deno-
minado “Santucho”, llamado así precisamente porque allí siempre existió una
ermita dedicada a un santo muy venerado y visitado por todos los bilbaínos,
San Francisquito. Junto a esta ermita de San Francisco, aún en la memoria de
muchos vecinos del barrio de Santutxu y de Bilbao, es donde se construyó la
“Casa de Recogidas” en un amplio recinto de cinco hectáreas de extensión. A
pesar de la vocación inicial para el ejercicio de la caridad institucional, pron-
to fue dedicado a otros usos. De hecho, fue utilizado como refugio y cuartel
durante la última guerra carlista, al término de la cual quedó vacío y cedido,
como decíamos más arriba para utilidad de la fábrica de tabacos a partir de la
década de los 80 del siglo XIX. A partir de ese momento, adquirió una nueva
fisonomía tanto el edificio como el lugar en concreto, adquiriendo una nueva
vista para los viajeros que entraban a Bilbao desde el camino de Bolueta, ya
que se instaló una chimenea adyacente, siempre humeante, atestiguando así
su nueva actividad.

Debido a circunstancias meramente industriales y empresariales de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, ésta decidió cerrar la fábrica de Bilbao en abril
de 1936. Por las noticias que tenemos, el edificio era pequeño y obsoleto para
las nuevas exigencias de modernización de las máquinas que por aquellos
años se precisaba para la producción de los artículos de tabaco. De modo que
en esta fecha, se decidió trasladar tanto la producción como a muchas de las
operarias de la fábrica de Bilbao, a las más grandes y modernas fábricas cer-
canas de San Sebastián y Santander.

Una vez más en su historia, el edificio quedó vacío y sin utilización. Aun-
que no por mucho tiempo. De hecho, por segunda vez en su historia, fue ocu-
pado durante la guerra civil del 36 como cuartel e incluso como cárcel duran-
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te algún tiempo en la posguerra, quedando después de ésto, vacío otra vez
más. Finalmente, ninguno de los dos edificios, ni la ermita de San Francisqui-
to ni la fábrica adyacente, existen hoy en día, ya que fueron derribados en los
años 50 del siglo XX para construir en su solar una nueva barriada obrera,
denominada del Párroco Unceta, y todavía conocida por algunos como las
“Casas de la tabacalera”.

Foto 2: Vista desde Bolueta en 1914 en donde se ve al fondo la chimenea de la fábri-
ca de tabacos

Fuente: Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia

Foto 3: Grabado de la fachada de la fábrica alrededor de 1900

Fuente: Archivo de la Fundación Altadis
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Foto 4: Obras de construcción de la barriada Párroco Unceta en los años 50

Fuente: Fototeca de Agrupación de comerciantes de Santutxu, http://www.santutxubil-
bao.com

UN HITO A NIVEL ESTATAL EN LA FÁBRICA DE BILBAO: EL FARIAS

El nombre del cigarro puro más popularmente llamado como “farias” pro-
cede del nombre de una persona que realmente existió. Este puro, que toda-
vía se fabrica, como la persona que lo inventó, están muy relacionados con la
fábrica de Bilbao, como paso a relatar a continuación. Don Heraclio Farias,
nacido en México pero de ascendencia gallega, inventó una máquina que
suponía un modo de fabricación de cigarros puros semi-mecanizado. Según la
aplicación de su invento, esto permitiría fabricar más cigarros en menos tiem-
po y a un coste menor. Don Heraclio patentó su invento y seguidamente lo
ofreció y vendió a la Compañía Arrendataria de Tabacos española en 1889. Su
relación especial con Bilbao está motivada por que los primeros ensayos para
la fabricación de estos puros se realizaron en la fábrica de Bilbao y con la pre-
sencia misma de Don Heraclio durante esta fase piloto de pruebas. Una vez
probada la eficiencia del invento, se implantó en el resto de las fábricas espa-
ñolas, de forma particularmente masiva en la de La Coruña.

Su invento consistía en la fabricación de los puros rellenando la tripa del
cigarro puro con hebra de tabaco, en vez de con hojas tal y como se hacía
hasta entonces, consiguiendo una mejora importante en el tiro y la combusti-
bilidad, reduciendo su coste con respecto a los elaborados a mano y permi-
tiendo su acceso a más personas. A partir de ese momento, se convirtió en el
cigarro más popular y en el producto estrella de la empresa desde entonces
hasta nuestros días. La fabricación se reducía a envolver en una primera hoja
(capillo) una cantidad determinada de hebra (tripa) que formará el tirulo. A
éstos, se les daba forma en unos moldes mecanizados, envolviéndose poste-
riormente el conjunto con otra hoja (capa) que dará el aspecto definitivo al
puro. La introducción de esta máquina cigarrera que producía varios cientos
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de cigarros al minuto, aumentó la productividad y la venta debido a su menor
coste. Pero a la vez, también provocó algunas de las huelgas laborales más
sonadas de las cigarreras en las fábricas españolas como consecuencia de la
introducción de la maquinización de la producción tabaquera. 

Foto 5: Heraclio Farias (en el centro) con su invento y las trabajadoras de la planta
de Bilbao en 1889

Fuente: Archivo de la Fundación Altadis

MUJERES, ARTESANAS E INDUSTRIALES DEL TABACO

Desde mediados del siglo XIX, los cigarros y cigarrillos fueron fabricados
por mujeres en las antiguas y nuevas fábricas industriales a partir del momen-
to del estanco del tabaco. Cabe preguntarse por la razón de que esta produc-
ción primero artesanal y posteriormente industrial, siempre estuvo compuesta
mayoritaria e íntegramente por trabajadoras del sexo femenino. La razón prin-
cipal estribaba en la consideración de su mayor habilidad manual para la con-
fección de estos productos, pero también, sin ninguna duda, por unos salarios
siempre más bajos que los cobrados por los hombres por realizar el mismo
trabajo. En este sentido, otras fuentes de esta primera época industrial atesti-
guan que de forma general, el salario de las mujeres era como mínimo un 25%
menor que el de sus compañeros en el mismo puesto de trabajo.

En Bilbao en el siglo XIX, hemos podido encontrar vagas referencias a la
existencia de pequeños comercios en el Casco Viejo que se dedicaban a la
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venta de cigarros puros. Más concretamente, eran pequeños talleres en donde
mujeres se dedicaban a la fabricación de forma artesanal y totalmente manual
de cigarros, y que se vendían en el mismo establecimiento al público. Esta
forma de producción y venta de los productos del tabaco, se vió trastocada
con la arrogación del Estado como monopolizador de todo lo concerniente a
este producto, y con la creación de la Compañía Arrendataria. A partir de este
momento, en el último cuarto del siglo XIX, es cuando se traslada su fabrica-
ción desde los pequeños talleres en el centro de la ciudad a una instalación
fabril, pasando todas las antiguas trabajadoras manuales a integrar las planti-
llas de estos nuevos establecimientos industriales. De esta forma se separan de
forma clara las dos antiguas actividades en lugares y formas distintas. Por un
lado, la producción en una fábrica, y por el otro, la venta, en establecimien-
tos adjudicados y controlados los precios por el Estado. 

LA PLANTILLA DE LA FÁBRICA DE SANTUTXU

Las plantillas de trabajadoras de las fábricas españolas no dejaron de
aumentar desde que se instalaron. A esto contribuyó sin duda, el hecho de la
democratización del consumo de tabaco, de su abaratamiento por la aparición
del cigarrillo de papel a comienzos del siglo XX, y el convertirse el fumar en
un uso social en continuo aumento para las clases trabajadoras. 

Gráfico 1: Evolución del número de trabajadoras de las fábricas de tabacos de Bilbao,
San Sebastián y Santander (1895-1935)

Fuente: F. COMÍN COMÍN y P. MARTÍN ACEÑA (1999)
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El punto máximo de trabajadoras en las fábricas de tabacos españolas se
produjo alrededor de finales del siglo XIX, cuando aumentó mucho su pro-
ducción pero ésta era todavía semi-mecanizada. Para hacernos una idea de la
gran cantidad de mano de obra femenina que implicaba la fabricación del
tabaco, se ha contabilizado que en 1887 había 30.000 obreras entre todas las
fábricas españolas. Como se puede ver en el gráfico 1, la fábrica de Bilbao
contaba un poco más tarde, en 1895, con alrededor de 500 operarias, si bien
siempre fue de unas dimensiones muy modestas en número de trabajadoras si
la comparamos con otras cercanas, como la de San Sebastián con alrededor
de 650 cigarreras, aunque nunca llegando a la más grande, la de Santander,
en la cual, en esta misma fecha trabajaban unas 1.100 trabajadoras.

A partir de esa fecha finisecular, la CAT fue procediendo a la moderniza-
ción de las formas de producción, que implicó la progresiva instalación de
nuevas máquinas en las diversas fábricas que implicó a la larga, una reducción
de la plantilla, proceso que se culminó hacia la década de 1920. Durante esos
años, y como se puede observar en el gráfico, la empresa fue reduciendo el
número de trabajadoras prácticamente en todas las fábricas. En esta década
precisamente, el número de trabajadoras españolas de la CAT se había redu-
cido a menos de la mitad que en el siglo precedente, unas 12.000 en toda
España. Pero no solamente se procedió a un reajuste de las plantillas de tra-
bajadoras, también en casos como el del norte de España, se reorganizaron los
centros de producción en el sentido geográfico. Efectivamente, en 1925 se
inauguró la nueva fábrica de tabacos de San Sebastián situada en Illumbe, hoy
brillantemente restaurada y conservada para usos culturales. Esta decisión
empresarial implicó concentrar la producción principal de esta parte de Espa-
ña en la fábrica de San Sebastián, a costa de dejar casi como testimonial la
actividad de las fábricas de Santander y de Bilbao. En 1935, tan sólo queda-
ban en Bilbao 171 trabajadoras, muy lejos de las 525 que había en la fábrica
de Santander, pero aún más lejos de las 855 que reunía la de San Sebastián en
esta misma fecha. Finalmente, se decidió cerrar por obsoleta la fábrica de Bil-
bao al año siguiente, desapareciendo esta actividad productiva que durante
tantos años existió en la villa, permaneciendo solamente la fábrica de San
Sebastián durante todo el siglo XX como único centro de producción de artí-
culos de tabaco en suelo vasco.

LAS VÍAS DE RECLUTAMIENTO Y SUS FORMAS DE TRABAJO

Las cigarreras comenzaban a trabajar en las fábricas como aprendizas muy
jóvenes, entre los 13 y los 16 años, al cargo de una maestra, con la que toma-
ban contacto con el mundo fabril en general, a liar puros en particular, no
siendo infrecuente que esta labor la realizaran familiares suyas, como madres
o tías que ya estaban en la fábrica. Durante este periodo de aprendizaje de las
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más jóvenes, apenas si cobraban salario alguno, o éste era muy escaso y sus
horarios de presencia en la fábrica también eran más reducidos que para el
resto de la plantilla. Así, poco a poco, iban adquiriendo la habilidad necesa-
ria para liar puros o cigarrillos de papel, y finalmente se quedaban en la fábri-
ca como operarias. Según iban ganando en años de experiencia y destreza,
iban adquiriendo mayor categoría que implicaba cada vez más responsabili-
dad sobre las operarias a su cargo y su producción correspondiente. Como
última categoría podían alcanzar el cargo máximo de “maestra” que era res-
ponsable de toda una planta, que frecuentemente era una mujer respetada por
sus años de experiencia en el trabajo, pero también por características perso-
nales de liderazgo a quien todas las trabajadoras respetaban.

El trabajo se organizaba en pequeños grupos de operarias en torno a una
mesa llamada “rancho”, estando una de ellas al control de este pequeño colec-
tivo, que se llamaba ama de rancho o capataza. Un grupo variable de ranchos
(según las fábricas), constituía un partido, y varios de éstos, un taller, al fren-
te del cual se encontraba siempre una maestra. Trabajaban a menudo a des-
tajo en largas jornadas de trabajo, siendo registradas a la salida para asegurar-
se de que no sacaban ningún producto de entre las paredes de la fábrica. Este
registro se realizaba de forma muy minuciosa, todos los días, una a una en la
puerta de salida, porque no era infrecuente que se intentara sacar algún que
otro cigarro para consumo personal o familiar. Esto dio lugar a coplillas popu-
lares en el siglo XIX como esta que circulaba en Sevilla, que así decía: 

“Llevan las cigarreras
En el rodete

Un cigarrito habano
Para su Pepe”

SUS CONDICIONES LABORALES Y SU CONFLICTIVIDAD LABORAL

Lo cierto es que las condiciones del lugar de trabajo eran muy duras y difí-
ciles, por la oscuridad y falta de ventilación, por el polvo del tabaco que siem-
pre estaba en el ambiente y que les entraba en los pulmones, por el sofocan-
te calor en Sevilla, o el frío y la humedad de las fábricas en el Norte. Así lo
describió Emilia Pardo Bazán de lo que pudo comprobar por sí misma en la
fábrica de La Coruña, donde compartió con las trabajadoras no pocas horas
para documentarse en todos los extremos para la realización de su novela. Sin
embargo, eran trabajadoras insustituibles y muy apreciadas por la empresa y
tenían ciertas ventajas laborales con respecto a los obreros fabriles de su
época. A lo largo del siglo XX, fueron aumentando sus salarios. En la medida
en que se introducían nuevas formas de mecanización del trabajo y se iban
reduciendo las plantillas, de forma paralela, aumentaron los salarios percibi-
dos. Así, según consta en los archivos de la empresa, en 1887, una cigarrera
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ganaba una media de 500 pts. anuales, mientras que en 1920 llegaron a per-
cibir como media unas 1.100 pts. al año. En el caso de la fábrica de Bilbao, a
principios del siglo XX ganaban dos pesetas diarias y trabajaban casi todos los
días del año. Es decir, jornal algo superior a la media y lo que era más inte-
resante para la población, con estabilidad y continuidad en el mismo. 

No podían ser contratadas antes de los 16 años pero tampoco tenían tope
de jubilación, ni problema de trabajo con el patrono por su estado civil. Pero
además, tenían subsidios para cuando estaban enfermas, y también de materni-
dad con asistencia médica y farmacéutica. Asimismo, podían llevar a sus hijos
pequeños con ellas a la fábrica mientras tuvieran que darles de mamar, e inclu-
so, en algunas fábricas, disponían del servicio de guarderías, lo que era una gran
ventaja para las madres trabajadoras. Esto precisamente les hacía relevantes
socialmente, especializadas en los inicios de la época fabril, e independientes
de cara a la sociedad. Con todo, tenemos que apuntar, que casi todos los logros
y servicios sociales, relativamente avanzados para la época, de los que disponí-
an las cigarreras, no estaban disponibles en todas las fábricas. Más bien, existí-
an en las fábricas más grandes y más señeras para la Compañía. En el caso de
Bilbao, al ser una fábrica pequeña en dimensiones y en plantilla, con un edifi-
cio que como hemos comentado, no reunía totalmente las condiciones de
explotación industrial, la realidad fue que no dispusieron de muchas de las faci-
lidades que como mujeres trabajadores necesitaban. La fábrica de Bilbao nunca
dispuso de guardería, por ejemplo, ni siquiera de un comedor laboral. De
hecho, había una vecina del barrio de Santutxu, “Rosa la pucheros”, muy cono-
cida y reconocida entre las cigarreras que trabajaban en los años finales de vida
de la fábrica, porque se encargaba de hacer la comida y llevársela a todas las
que se lo reclamaban. De esta manera, otra mujer, ama de casa, rentabilizaba su
quehacer cotidiano y su habitual dedicación a la cocina, entre otros, para dar
un servicio a las operarias a cambio de un pequeño salario para su familia.

SU CONFLICTIVIDAD COMO OBRERAS

En la última década del siglo XIX, y más concretamente entre los años de
1885 y 1890, se produjeron revueltas y motines de cigarreras en toda España.
Las razones de su manifestado descontento, giraron bien entorno a las conse-
cuencias de la progresiva mecanización de la producción, con la consiguien-
te pérdida de puestos de trabajo, o bien entorno a unas condiciones laborales
que empeoraban en cuanto a sus medios de producción, a las exigencias por
parte de la empresa de aumentar la productividad, y por lo tanto, de trabajar
más horas al día y todos los días de la semana. Así, se han podido documen-
tar protestas en 1885 en Sevilla, en 1887 en Madrid, o en 1889 en Bilbao. 

El 8 de Marzo de 1889, estalló el motín de las cigarreras de Santuchu, del
que se hizo eco El Noticiario Bilbaíno. Este periódico tan popular en la villa,
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daba la noticia ese día e hizo un seguimiento del conflicto durante los días
que duró hasta su solución. Ese día explicaba que: “Todos los talleres estaban
amotinados y los cacharros de las cigarreras andaban por los aires”. A tanto
llegó la indignación de las obreras ante el máximo responsable de la fábrica,
que lograron que éste saltara por la ventana del segundo piso hacia la calle,
del pánico que habían conseguido imprimir en este hombre por la violencia
de la protesta. El incidente no tuvo grandes consecuencias físicas para el direc-
tor, apenas alguna rotura ósea, pero el escándalo público fue tal, que se decre-
tó el cierre de la fábrica, con la consiguiente preocupación de los habitantes
bilbainos ante la posible falta de abastecimiento. 

El problema radicaba en que se les había anunciado la obligación de pro-
ducir unos 34 mil cigarrillos cada 15 días, por lo que debían de trabajar desde
las 7-8 de la mañana hasta las 10-11 de la noche sin tener días festivos de des-
canso para lograr los objetivos de producción de la empresa. Además de esta
petición de aumento de horas de trabajo, el papel para liar cigarrillos que se
les proporcionaba en ese momento para el trabajo, era pequeño y de mala
calidad según sus manifestaciones. Por esta razón protestaban, porque con ese
papel que se rompía fácilmente, era casi imposible trabajar con rapidez ni con
nivel de calidad. Claramente, para ellas, era imposible alcanzar esos objetivos
de producción con los medios que se les proporcionaba. En días sucesivos al
primer estallido, El Noticiero Bilbaíno recogía los testimonios de los consumi-
dores bilbaínos que les daban la razón a las cigarreras, ya que los productos
que salían de la fábrica eran: “Cigarros a medio real, que eran más malos que
el demonio..”. Finalmente, se resolvió el conflicto después de una semana de
estar cerrada la fábrica, y se volvió a trabajar después de haber aceptado la
empresa muchas de las quejas expuestas por las cigarreras durante la revuel-
ta.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CIGARRERAS DE SANTUTXU A
PRINCIPIOS DEL S. XX

Hasta ahora hemos venido describiendo los rasgos principales de estas tra-
bajadoras vecinas del barrio de Santutxu desde el punto de vista laboral, es
decir, cómo era su trabajo y sus condiciones laborales. Además, hemos reco-
gido los testimonios en los que estas mujeres aparecieron en la prensa por
unas u otras causas, bien por su típico carácter desenvuelto, bien por sus
aguerridas protestas laborales en momentos puntuales. 

Sin embargo, su vida laboral y sus conflictos eran tan sólo una parte de su
vida cotidiana. Cabe preguntarnos por sus otras facetas de su realidad perso-
nal que está relacionada con el lugar de residencia, su lugar en su familia, la
aportación económica de su esforzado salario a la supervivencia de su prole,
etc. En los últimos años, como consecuencia del vivo interés que suscitan
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todos los estudios sobre las mujeres en la historia, y en particular de su face-
ta como trabajadoras en la realidad que les tocó vivir, se han financiado
muchas investigaciones sobre este tema, que han dado lugar a publicaciones
recientes, tratando de completar la visión de las mujeres en la historia, además
de como amas de casa, como trabajadoras fuera del hogar. Más concretamen-
te, y debido a la razonable conservación de los archivos de la empresa Taba-
calera, hoy Altadis, está siendo posible reconstruir con más precisión las carac-
terísticas laborales de este capital humano tan relevante durante el siglo indus-
trial contemporáneo español. No solamente la existencia de estos archivos de
empresa son la razón del interés que reciben estas trabajadoras, también lo es,
que éste es de los pocos sectores productivos que en esta época temprana
permitieron a las mujeres participar del empleo industrial. 

Como decía al principio de este texto, todavía es más relevante e intere-
sante si cabe el estudio de estas cigarreras, si tenemos en cuenta el contexto
económico de una Vizcaya industrial, en donde las fábricas cuya plantilla estu-
viera casi únicamente compuesta por mujeres, resultaban más bien una excep-
ción y una rareza hasta que nos situemos en la segunda industrialización a
partir de los años 50 del siglo XX. Desafortunadamente, la fábrica de tabacos
de Bilbao tuvo una corta vida en el tiempo y cerró sus puertas en vísperas de
la guerra civil en favor de las cercanas de San Sebastián, de Santander y de
Logroño. Por esta razón, pero también por el cambio de titularidad de la
empresa estatal, han motivado la dificultad de encontrar toda la documenta-
ción empresarial que corresponde específicamente a la fábrica de Bilbao. Des-
conocemos en este momento siquiera si puede haber desaparecido. Lo único
cierto es que esta documentación, si existe, no ha permanecido en la villa, al
contrario de lo ocurrido con la de Sevilla u otras, que la empresa ha cedido a
los archivos municipales o provinciales. 

En ausencia de esta valiosa documentación empresarial por el momento,
para el caso de Bilbao, que tan buenos resultados de investigación ha dado
en otros lugares como Sevilla, Madrid o Valencia sobre el papel económico de
estas trabajadoras, hemos optado por seguirlas el rastro en otro tipo de docu-
mentación, como los padrones municipales en donde se pide a toda la pobla-
ción el dato de su profesión. No nos podemos llamar a engaño, los resultados
sobre esta fuente documental a la fuerza no pueden ser espectaculares, si
tenemos en cuenta la ya constatada y demostrada ocultación de la profesión
de las mujeres de las estadísticas en esta etapa histórica. Sencillamente, las
mujeres, más todavía si éstas estaban casadas, se anotaban a ellas mismas o
les anotaban como amas de casa, que fuera o no cierto, era lo socialmente
aceptable.

A este trabajo nos hemos dedicado y se ha realizado un intento de bús-
queda sistemática, casi detectivesca, sobre el padrón de habitantes bilbaino de
1900. Esta fecha es un momento especialmente interesante, no solamente
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desde el punto de vista más general de una ciudad en plena transformación,
sino porque éste es un momento en que la plantilla de la fábrica de tabacos
de Bilbao se encuentra en un punto máximo de integrantes. De hecho, y como
se mostraba más arriba en el gráfico 1, el número de cigarreras era en este año
de 445. El resultado de nuestra pesquisa ha sido la localización de 134 hojas
familiares en las que había residiendo alguna mujer en las que constara como
dedicación profesional “cigarrera”. El resultado, un 30% de las mujeres que tra-
bajaban en su momento y a sus familias. No es un resultado tan decepcionante
como al principio pudiera parecer si tenemos en cuanta que la ocultación de
la mujer asalariada era sistemática en esta fecha, y que además, la denomina-
ción habitual para las clases trabajadoras, también para las mujeres era “jor-
nalera”, un nombre genérico que no permite adscribir su trabajo a ningún sec-
tor productivo en concreto.

Gráfico 2: Edad de las cigarreras en activo en 1900

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de 1900. Archivo Municipal de Bilbao

A pesar del reducido número de las localizadas en 1900 y a la espera de
poder realizar nuevas catas en otros padrones posteriores, podemos ofrecer
aquí un avance de algunas de las características más relevantes de este grupo
de operarias bilbaínas. El primer acercamiento lo haremos a su patrón por

0

2

4

6

8

10

12

14

20 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 48 51 53 56 58 62 65



159

LAS CIGARRERAS DEL BARRIO DE SANTUTXU

edad que se encuentra reflejado en el gráfico 2. Como se puede apreciar, exis-
ten mujeres trabajadoras desde los 20 hasta los 66 años, con un claro predo-
minio de las edades centrales de la madurez, alrededor de los 30 años. La
curva reflejada es bien distinta de la habitualmente mostrada por la actividad
laboral desempeñada de las mujeres, en que participan en el mercado laboral
abundantemente durante la juventud/soltería, para abandonarlo masivamente
en el momento del matrimonio. De hecho, podemos corroborar con la misma
fuente que el estado civil no fue un obstáculo para estas trabajadoras, ya que
como se muestra en la tabla 1, casi la mitad de ellas estaban casadas y tenían
varios hijos a su cargo.

Tabla 1: Estado civil de las trabajadoras en 1900

Número %

Casadas 55 41,05
Solteras 44 32,84
Viudas 34 25,37

133

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de 1900.
Archivo Municipal de Bilbao

Por otro lado, el lugar de nacimiento de las cigarreras que vivían en ese
año de 1900 nos indica otra característica singular de este tipo de empresa de
implantación a nivel nacional, así como las similitudes que podemos verificar
con respecto a la conformación por origen de la fuerza laboral llegada a la
cuenca industrial vizcaina en estos momentos. A pesar de que la tradición his-
toriográfica no ha concedido mucho crédito a los movimientos migratorios

Tabla 2: Lugar de nacimiento de las cigarreras en 1900

Num. %

Bilbao (suma) 68 50,75
Vizcaya (sin bilbao) 14 10,45
Burgos 12 8,96
Alava 11 8,21
La Rioja 9 6,72
Cantabria 8 5,97
Asturias 5 3,73
Guipuzcoa 2 1,49
Resto España 5 3,73

134

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de 1900. Archivo Municipal
de Bilbao
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femeninos de tipo laboral, se puede comprobar en la tabla 2, que el 40% de las
cigarreras habían nacido en provincias situadas fuera del País Vasco, a veces
hasta ciertamente alejadas. Una composición por origen de esta fábrica, casi
idéntica a las mostradas en otras investigaciones para las plantillas de trabaja-
dores de otras empresas cercanas integradas únicamente por hombres. A esto,
le podemos añadir que no era infrecuente, por lo que hemos podido saber de
otra fábricas, que hubiera una movilidad relevante entre las distintos puntos pro-
ductivos de la empresa, trasladando por unos motivos u otros, a cigarreras expe-
rimentadas para la enseñanza a otras compañeras, o también para ocupar car-
gos o categorías superiores en otra fábrica distinta a la de origen.

Por último, el padrón también nos brinda información acerca de su lugar
de residencia así como el tipo de parentesco que ocupan dentro de sus hoga-
res familiares. Ambas características nos permiten atisbar y situarlas un poco
mejor tanto en el contexto de su grupo social como dentro de su pequeño
microcosmos residencial. En cuanto al primer aspecto, tal y como era habitual
en la época, las trabajadoras y sus familias residían en las proximidades del
lugar de trabajo. Así, pudimos localizar a casi la mitad de ellas en viviendas
situadas en Achuri, Ollerías y Miribilla. El resto, se encuentran diseminadas en
la zona de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala al otro lado de la Ría. Algu-
nas pocas en el Casco Viejo y en el nuevo ensanche, pero de modo casi
excepcional. Esta distribución residencial nos proporciona una idea del grupo
social en el que se inscribían, ya que ambas áreas eran las masivamente ocu-
padas en ese momento por el proletariado urbano e inmigrante de reciente
llegada, más conocido en la época como los “barrios altos”, y humildes tam-
bién podríamos añadir.

Tabla 3: Tipo de parentesco de las cigarreras dentro de sus familias en 1900

Num. %

Cabezas de familia 37 27,61
Esposas 52 38,81
Hijas 22 16,42
Resto 23 17,16

134

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de 1900. Archivo
Municipal de Bilbao

Una vez ubicadas dentro de ese gran grupo social de la clase trabajadora
bilbaína, cabe preguntarse sobre la auténtica relevancia de su trabajo y su sala-
rio, para la supervivencia de sus familias en uno de los momentos más duros
y difíciles de la primera industrialización vizcaina para la gran mayoría de la
población obrera. Los datos expuestos en la tabla 3, si bien de forma indirec-
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ta y poco cuantificable, nos acerca a la realidad de la participación del traba-
jo femenino en sus propias familias. El tipo de parentesco que ocupan en sus
respectivos hogares nos indica que una cuarta parte de ellas, como cabezas
de familia, frecuentemente viudas, asumían la responsabilidad de sostener al
resto de sus miembros. Seguramente, como nos siguen indicando estos datos,
con la estrategia de la suma de salarios de todos aquellos miembros de la fami-
lia que podían trabajar en unas u otras cosas. Algo más de un tercio de ellas
figuran como esposas al lado de un cabeza de familia varón que a menudo
aparece consignado en la hoja familiar como “jornalero”, hecho que nos
demuestra patentemente, la desesperada necesidad del salario femenino para
la supervivencia del grupo familiar. Por esta razón, no solamente como espo-
sas, sino también como hijas, sobrinas o primas de otros hogares de jornale-
ros, iban sumando unos ingresos necesarios para hacer frente a la nueva vida
urbana e industrial. 

Finalmente, me resisto a escribir en este texto un apartado final de con-
clusiones, porque con este artículo, fruto de la charla ofrecida en el marco de
“Bilbao y sus barrios” del Ayuntamiento de Bilbao, he tratado de hacer llegar
al público unos primeros resultados de investigación sobre este importante
colectivo femenino. Sin embargo, está en mi intención continuar investigando
sobre estas trabajadoras, de forma que este no sea un punto y final, sino un

Foto 6: La plantilla completa con las últimas cigarreras de Santutxu delante de la
puerta el día del cierre de la fábrica en abril de 1936

Fuente: Archivo personal de Pablo Pinilla, en homenaje a su abuela Milagros Ormae-
che, una de las cigarreras de Santutxu.
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punto de partida sobre el que seguir ahondando en sus vidas laborales y per-
sonales. Asimismo, he tratado de brindar protagonismo a unas mujeres traba-
jadoras, como representativas de muchas otras de la época, que sin duda
hicieron doble jornada dentro y fuera de casa, que fueron vecinas de este
barrio de Santutxu, y de las que cada vez queda menos memoria histórica
entre los vecinos de Bilbao. Como homenaje a ellas, nada mejor que terminar
este escrito con la fotografía de las últimas cigarreras que en el 36 todavía lia-
ban cigarrillos de papel en la fábrica de Santutxu.
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