
Fábricas de tabacos

«(...) El día que la fábrica de tabacos de Gijón prolongase sus almacenes en la dirección  
del Prado de Don Gaspar y dejase en el centro de ellos otro patio, poco más ó menos 
como el que hoy cuenta. El día que alrededor de este nuevo patio, y sobre los almacenes 
citados, se vieran alegres galerías, espaciosas, llenas de simpáticas  jóvenes, 
regocijadas  y comunicativas, elaborando con esmero el tabaco para sostener el buen 
nombre que en todo el país ha logrado alcanzar la elaboración  de esta villa. El día que el 
aire circulase por los amplios y prolongados salones en proporción higiénica al número 
de obreras que en ellos se sentase y este elemento respirable, puro, con oxígeno  
suficiente y renovado constantemente, pusiera á buen recaudo la preciosa salud de 
tantas y tantas hijas del trabajo, á quienes hoy asedian las emanaciones contenidas en 
las actuales salas, á quienes  hoy amenazan el aire confinado en las galerías  existentes, 
á quienes  hoy ofende el calor sofocante  y la aglomeración  de personas. El día, en fin, 
en que triunfando esta verdaderamente humanitaria idea nuestra, existiesen más 
cigarreras, pero trabajasen con holgura, menos expuestas á contraer enfermedades, 
libres de esos peligros que hoy atentan contra su salud, y que ha obligado al Gobierno a 
imponer á la Compañía  Arrendataria de Tabacos la obligación  de limitar á 1.500 el 
número  de cigarreras de nuestra Fábrica (...)»

"La ampliación de la Fábrica de Tabacos"
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Fábrica de tabacos

En 1822 se fundó  en Gijón  la fábrica de tabacos, como resultado de la intermediación de José Canga 

Argüelles estableciéndose, provisionalmente, en el Palacio Valdés. En 1838, siendo administrador jefe Juan 

Terán, se trasladó hacia un local que luego se destinó a aduana. Finalmente, en marzo de 1842, se 

estableció en el convento desamortizado de Agustinas, que había sido levantado en la ciudad en el siglo 

XVII. En aquel momento el antiguo convento proporcionaba suficiente espacio para las dos variedades que 

se producían (cigarros comunes y mixtos) y no planteaba problemas de adecuación porque las tareas eran 

fundamentalmente manuales. 

En 1878 la producción  se organizaba en 5 talleres, distribuidos en diferentes salas, pero ninguna con 

capacidad suficiente para el número de trabajadoras que se empleaba ya en cada labor. El viejo convento 

era un edificio húmedo y por su situación, en lo más alto de la villa, expuesto a todos los vientos, algo que 

resultaba perjudicial para la elaboración  de los cigarros porque con un viento excesivo las capas se resecan 

y ello imposibilita la labor de torcido. Para evitarlo se trabajaba con las ventanas cerradas con lo que el aire 

no se renovaba. Los pasillos, en cambio, resultaban fríos y al desnudarse para el registro muchas 

trabajadoras enfermaban. En invierno la tuberculosis se extendía con facilidad entre las obreras. 

En la elaboración de los cigarros se empleaban casi exclusivamente mujeres (unas 1.700), quedando para 

los hombres el trabajo en los almacenes, las oficinas, la portería y los puestos de control: en total unos 40. 

El viejo edificio se organizaba en 3 plantas: en el piso bajo se disponían las oficinas, los almacenes y los 

talleres de máquinas y desvelando; en el primer piso los talleres de cigarrillos superiores, picadura y oreo; 

en el segundo piso los talleres de cigarrillos finos y cigarros y finalmente en las buhardillas el taller de 

fundas. A pesar de la incomodidad, la fábrica ocupó el viejo convento hasta su cierre.
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