
   

Revista de Estudios Regionales

ISSN: 0213-7585

rer@uma.es

Universidades Públicas de Andalucía

España

Lacomba, Juan Antonio

Reseña de"Las cigarreras malagueñas.  tecnología,  producción y trabajo  en la fábrica de  tabacos de

málaga" de C. Campos Luque

Revista de Estudios Regionales, núm. 71, septiembre-diciembre, 2004, pp. 192-195

Universidades Públicas de Andalucía

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75507112

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=755
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75507112
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=75507112
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=755&numero=8775
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75507112
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=755
http://www.redalyc.org


192 RECENSIONES

LAS CIGARRERAS MALA-
GUEÑAS. TECNOLOGÍA, 
PRODUCCIÓN Y TRABA-
JO EN LA FÁBRICA DE 
TABACOS DE MÁLAGA.
C. Campos Luque, 
Madrid. Ed. del Umbral/
Fundación Altadís. 2004.

El interesante libro de la prof. 
Campos Luque, en cuanto a su conte-
nido, presenta una triple dimensión. De 
un lado, y en lo que se refiere al área 
territorial- espacial del proceso que se 
indaga, viene a ser un cierto estudio 
de historia local que nos aproxima a 
determinados aspectos significativos 
de la Málaga del XIX y, en especial, del 
XX. De otro, y teniendo en cuenta el 
objeto de investigación, es, en buena 
medida, una concisa historia empre-
sarial, ya que, como dice la autora, la 
obra “se enfoca principalmente hacia el 
estudio de la tecnología, la producción 
y el trabajo” de la Fábrica de Tabacos 
de Málaga. Por último, por el sujeto 
colectivo del que preferentemente se 
ocupa, es una historia de género, ya 
que, según escribe la autora, “preci-
samente, el estudio del trabajo desde 
una perspectiva de género fue lo que 
inicialmente me llevó a la Fábrica de 
Tabacos de Málaga”. Este contenido 
se despliega sustancialmente en tres 
ámbitos de observación y de análisis. 
Uno, más breve, atiende al marco ge-
neral español, referente a la industria y 
el mercado del tabaco en España en la 

segunda mitad del siglo XX, escenario 
en el que se inserta la indagación del 
caso malagueño. Otro segundo, más 
amplio y abordado de manera más 
detallada, en el que se estudian las 
vicisitudes y vaivenes en el proceso de 
creación de la fábrica de tabacos en 
Málaga, su transformación en Centro 
de Fermentación y su utilización final 
como Fábrica. Por último, el tercero, en 
el que se adentra en la evolución y fun-
cionamiento de la fábrica malagueña en 
tanto que empresa singular (tecnología, 
organización, producción y productivi-
dad, relaciones laborales, etc.). 

En cuanto al primero de estos 
ámbitos, el proceso general español, 
es bien conocido. Desde la creación 
del estanco de tabaco, en el XVII, 
su posterior arriendo a la Compañía 
Arrendataria de Tabacos (CAT), a fina-
les del XIX, y los sucesivos contratos 
con Tabacalera, entre 1945 y 1971, la 
industria tabaquera del país se ha man-
tenido en régimen de monopolio hasta 
1986, año de la entrada de España en 
la CEE. Así, el siglo XX se cierra con la 
transformación de la empresa pública 
monopolista en multinacional privada. 
El análisis de su desenvolvimiento en 
el novecientos lo sintetiza la autora en 
cuatro etapas. La primera se ocupa 
del nacimiento de Tabacalera y de los 
años del primer contrato con el Estado 
(1941-1975). En este tiempo, se produ-
ce una cierta modernización tecnológi-
ca de la empresa, que va acompañada 
de una diversificación de la oferta de 
labores, “mayor calidad” y “mejora de 
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los envases”. La segunda va desde la 
renovación del contrato hasta la Ley 
de reforma fiscal (1971-1985). “Los 
rasgos fundamentales de esta etapa 
- escribe la autora - son el incremento 
de la producción y la introducción de 
la tecnología de última generación”. La 
tercera se adentra en los cambios de-
bidos al ingreso en la CEE, que significa 
el fin del monopolio fiscal. Los cambios 
fueron en dos sentidos: de un lado, la 
búsqueda de una mayor competitividad 
ante la entrada en el mercado español 
de los tabacos extranjeros; de otro 
lado, una renovación tecnológica para 
diversificar la oferta. Por último, la cuarta 
etapa es la de los años noventa, con 
la transición de Tabacalera a Altadís y 
la privatización de la Compañía. Es el 
momento “de cambios trascendenta-
les”, con “una profunda reorganización 
estructural”, cuyos objetivos “eran dotar 
a la empresa de un mayor dinamismo y 
flexibilidad para adaptarse a un merca-
do cada vez más dinámico”.  

En este cambiante escenario ge-
neral español se despliega la historia de 
la Fábrica de Tabacos de Málaga. En 
tres Capítulos aborda la prof. Campos 
el proceso de desenvolvimiento histó-
rico de la empresa en Málaga. Atiende, 
en principio, a los antecedentes de la 
Fábrica en Málaga. Aunque ésta se 
inauguró en diciembre de 1977, rastrea 
unos posibles orígenes en el siglo XVIII 
y estudia las iniciativas aparecidas en 
el XIX: la Fábrica de la Aduana (1829-
1839) y el proyecto de la Malagueta 
(!884-1896). Finalmente, se detiene 
en el nuevo proyecto de Fábrica en el 

siglo XX: por una parte, apunta que se 
hace a imagen de la de Tarragona; por 
otra, señala que su erección muestra 
que estamos ante un nuevo concepto 
de fábrica. En este sentido, analiza su 
construcción, las características del edi-
ficio y la evolución de la obra. Como la 
autora destaca, el resultado final es que 
“toda la fábrica posee un equilibrio y be-
lleza que trasciende la estética de una 
instalación fabril”, por lo que “parecería 
que estamos hablando de un palacio 
andaluz, una inmensa Fábrica-Palacio, 
un palacio del trabajo”. Se ocupa luego 
de la transformación de la Fábrica en 
Centro de Fermentación de Tabacos 
(1929-1977). Málaga queda como 
Centro único de Fermentación, pero el 
cambio del uso previsto provoca una 
reacción de la sociedad malagueña: 
“No fue pequeña la sorpresa de Mála-
ga - escribe la autora - al ver que, una 
vez construido el edificio, la Fábrica de 
Tabacos no se hizo realidad”. Detalla el 
trabajo en el Centro de Fermentación, 
que obliga a recurrir a una abundante 
mano de obra. Y señala la prof. Cam-
pos: “Durante los años en que las 
instalaciones de Málaga permanecieron 
como Centro de Fermentación se fue-
ron produciendo cambios en el uso de 
algunos edificios y en la extensión inicial 
de los terrenos de la primitiva fábrica”. 
Se cierra este bloque histórico con el 
proceso de creación final de la Fábrica 
de Tabacos de Málaga. La “buena ofer-
ta de mano de obra en Málaga junto con 
la existencia del edificio” fueron, entre 
otras, las razones que convirtieron a 
Málaga en sede de una de las nuevas 
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Fábricas de Tabacalera. Se cubrieron 
una serie de trámites (entrega del edi-
ficio por el Ministerio de Agricultura al 
de Hacienda; proyectos de reparación 
y acondicionamiento; obras a realizar, 
etc.) que culminaron en la concesión de 
la licencia de obras en enero de 1977. 
En esta coyuntura, se fijó el sistema de 
producción de cigarros y se diseñaron 
planes de producción, con nuevas 
instalaciones y maquinaria. A este res-
pecto, la Compañía, en su Memoria de 
1977, destacaba que, por lo que se re-
fiere a la fábrica de Málaga, “cabe seña-
lar que se concluyeron definitivamente 
las obras de acondicionamiento de los 
edificios así como todos los servicios e 
instalaciones previstos”. En este año, 
finalmente, se ponía en funcionamiento 
la Fábrica de Tabacos de Málaga.    

Una vez ésta en marcha, la autora 
se adentra en el análisis empresarial 
de la Fábrica, aspecto al que dedica 
los tres últimos Capítulos del libro. Por 
un lado, describe minuciosamente las 
etapas de su evolución tecnológica y los 
reajustes organizativos consiguientes, 
ya que en su desarrollo está atenta a la 
incorporación de todos los adelantos 
que aparecen en la segunda mitad del 
XX. Las fases de este despliegue des-
embocan en los cambios de los años 
noventa, que, como escribe la autora, 
“se caracterizan por la introducción de 
nuevas labores con las que la Com-
pañía trataba de acomodar la oferta 
de cigarros pequeños a las nuevas 
necesidades del mercado europeo”. 
Se ocupa luego de las labores, la pro-
ducción y la productividad. Destaca 

que la producción total anual se ha 
movido entre el mínimo de 1978, con 
40 millones de cigarros, con un incre-
mento progresivo hasta 1987, año en 
el que se superan los cien millones de 
cigarros, hasta llegar al máximo en el 
2000, con casi 120 millones de ciga-
rros, el triple de la inicial. En cuanto a 
los mercados de destino, son tres: el 
Nacional, el Doméstico Exportación 
(la producción destinada a las tiendas 
libres de impuestos) y el Internacional 
(o Exportación). Hay mejora en la pro-
ducción y en la productividad y mayor 
penetración en los mercados. Todo 
ello buscando una organización del 
trabajo más racional, “un mayor control 
y garantía de la calidad de las labores 
y un mejor rendimiento del material 
mecánico y de los medios humanos 
que se traducirá en un incremento de 
la productividad”. Finalmente analiza el 
trabajo en la Fábrica, prestando aten-
ción a las relaciones laborales. En lo que 
respecta a la organización del trabajo, 
se ha caracterizado siempre “por una 
fuerte jerarquización”. A partir de este 
hecho básico, estudia la formación de la 
plantilla, su estructura y evolución; abor-
da después los cambios en las décadas 
de los ochenta y noventa; plantea como 
las innovaciones tecnológicas provocan 
el cambio “de operarias a maquinistas”; 
cierra esta parte refiriéndose a la higiene 
y seguridad en el trabajo (mostrando 
series sobre accidentes, absentismo y 
bajas). Como conclusión final, señala 
la autora que la Fábrica de Tabacos de 
Málaga, a lo largo de su existencia, ha 
evolucionado “hacia una mayor diversi-
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ficación de labores, con un incremento 
de la producción y la productividad y 
con menor empleo. En términos de 
eficiencia, la Fábrica ha funcionado”. 
En julio de 1999, los responsables de 
la Fábrica “fueron informados de su 
incorporación al Plan Industrial, por lo 
que la Fábrica debía cerrar en diciembre 
de 2002”. Con este cierre se ha puesto 
punto final “a otro capítulo de la historia 
industrial de Málaga”. La parte final del 
libro incluye un aclaratorio “glosario de 
términos”, un muy interesante Apéndice 
documental y estadístico y una impor-
tante y extensa relación de fuentes y 
bibliografía.

El libro de la prof. Campos se pre-
senta en una hermosa edición, ilustrada 
con magníficas imágenes fotográficas. 
Es un bello continente, que acoge un 
muy interesante contenido, que viene a 
aumentar el creciente conocimiento de 
la historia del tabaco en España. Por otra 

parte, es un minucioso análisis de los 
aspectos y de la evolución de la Fábrica 
en Málaga, que va acompañado de muy 
adecuadas series, planos y diagramas, 
encajada en el marco general de lo que 
acontece con el tabaco en el conjunto 
del país. Finalmente, aporta los datos 
fundamentales para entender, no sólo 
las vicisitudes de la empresa malague-
ña, sino también la evolución histórica 
de Tabacalera. Es evidente el mucho 
tiempo y trabajo incluido en el estudio, 
la precisión en el esclarecimiento de 
las diferentes etapas que atraviesa la 
Fábrica y la significativa aportación que 
hace a la historia del tabaco y al papel 
de la Fábrica malagueña en la misma. 
Y, por último, como la autora recuerda, 
a un momento final de la propia historia 
industrial de Málaga.

LACOMBA, Juan Antonio 


