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Como parte de las reformas borbónicas, la corona estableció el mo
nopolio del tabaco para subsanar su déficit económico. 

Inicialmente, en 1764, definió zonas para su cultivo y canceló 
toda posibilidad de cultivo fuera de ellas. De esta manera logró impo
ner condiciones para su siembra y fijar precios del tabaco. 

Debido al éxito que alcanzó, cinco años después (1769) se deci
dió ampliar el monopolio hacia la manufacturera de puros y cigarros 
y su comercialización. 

Con mecanismos monopólicos se empezó a prohibir la elaboración 
libre (en talleres) y la venta de los productos;1 creó fábricas en seis ciu
dades importantes del país,2 en las que determinó sueldos, salarios, 
valor de las materias primas y finalmente fijó el precio de los produc
tos. Los puros y cigarros producidos en las fábricas se venderían 
exlcusivamente en los estanquillos pertenecientes a la renta del ta
baco. 

Así en 1770 el monopolio del tabaco abarcó en la Nueva España, 
el proceso productivo y la comercialización: controló las siembras, el 
procesamiento en las fábricas y la distribución en los estanquillos. 

La creación de las fábricas de puros y cigarros significó un apoyo 
fundamental al monopolio yá que cerraba el proceso económico del 
tabaco y fortalecía su control.3 

Continuó el permiso para elaborar puros y cigarros destinados al consumo 
individual. 

! La elección de las seis ciudades estuvo determinada por el carácter comer
cial que tenían. Cada ciudad representaba una región, de tal manera que garanti
zaba el comercio de los productos, sin provocar competencia entre los mecados 
regionales. La única región no presentada fue el norte, debido a que la fábrica de 
México se reservó el abastecimiento de esa extensa y despoblada región. 

3 De las seis fábricas localizadas en México, Puebla, Querétario, Guadalajara, 
Orizaba y Oaxaca, la primera fue sin lugar a dudas la más importante. Producía 
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No obstante, el monopolio del tabaco, se sustentó principalmente 
en el comercio del tabaco en rama, la Renta, al ampliarlo hacia la fa
bricación de puros y cigarros, lo hizo con el proposito de apropiarse 
de una ganancia adicional; ganancia que consistió en la tercera parte 
del total extraído por este ramo. La participación de las fábricas en 
el conjunto del monopolio nos lleva a considerarlos como indispen
sable pero secundarias y subordinadas al resto.4 

Para poder apropiarse de esta tercera parte de las ganancias, la 
Renta necesitó redefinir las formas de producción. El primer paso fue 
concentrar en un local a toda la población ocupada anteriormente en 
las cigarrerías. A partir de esta concentración se sucedieron una serie 
de cambios, tanto a nivel de la organización de la producción, como 
en la condición de los trabajadores del tabaco. 

Organización de la producción 

Con la implantación de las fábricas, en términos de organización del 
trabajo, la actividad de los pureros y cigerreros sufrió importantes 
transformaciones, sin embargo permanecieron en uso las técnicas tra
dicionales de producción. 

Aunque desde 1781 se preocupó la Renta por introducir máqui
nas que redujeran el tabaco en rama a libras de tabaco cernido —para 
la elaboración de cigarros5 — no fue sino hasta 1846 cuando se toma
ron las medidas necesarias para aplicar máquinas a esta fase del proce
so.6 Durante todo este tiempo fue una "industria" manual. 

anualmente el mayor número de loa puroa y cigarros consumidos en todo el país, 
—aproximadamente el 66 ;, y rendía como consecuencia el mayor volumen de 
utilidades —69.5% Asimismo concentraba el 58.8% del total de trabajadores de 
las fábricas, a 7074 de los 12013 contratados para trabajar en las fábricas. Archi
vo General de la Nación Mexicana, Ramo del tabaco, v. 241. 1795. 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia la cual contempla 
en un apartado específico el análisis de la racionalidad de la fábrica como empre
sa y dentro del contexto del monopolio. Por ahora, para aclarar lo propuesto, 
tan sólo diremos que la mecánica que estableció la renta del tabaco tuvo su racio
nalidad propia. Transfirió las ganancias del final del proceso, al inicio de éste, ea 
decir doblo el precio del tabaco y lo recargó a los costos de producción. Fisto se 
tradujo por una parte en la extracción de un alto porcentaje de ganancias (70%) y 
por la otra que los costos de producción se elevaron y aparecieron "bajes" ganan
cias a comparación de las totales. 

Conde de Revillagigedo. Informe sobre las Misione» (1793) e Institución 
Reservado al Marques de Branciforte (1794). Colección México Heroico No. 50. 
México, Edil. Jus, 1966, la. edición. 

Kepit-M'ii'ni-tón que las Maestras, Oficiales y demás Empleados de la Fá
brica de Tabaco de esta Ciudad dirigen al Supremo Gobierno, s. e. 24 de abril de 
1846, p. 8. 
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Algunos de los hechos que nos muestran la transformación en la 
organización del trabajo son: la presencia de una división del trabajo 
y la jerarquización derivada de ella. 

La división del trabajo se presenta como el resultado de la políti
ca económica que siguió la Renta - y en sus últimas consecuencias 
por determinaciones de la corona española—, y no como producto 
del desarrollo interno de una actividad productiva. 

Esta división del trabajo se advierte al constatar la existencia de 
una variedad considerable de oficios. Sabemos que, anteriormente al 
establecimiento de la fábrica, los puros y cigarros se elaboraban en 
pequeños talleres, donde la división del trabajo era casi nula.7 

La división del trabajo en los antiguos talleres estaba en relación 
con el grado detentado. El maestro era el que tenía más años en el 
oficio y por lo tanto mayor destreza, lo anterior nos lleva a pensar en 
que era precisamente el maestro quien cubría la parte más importan
te del proceso. El oficial era el apoyo del primero y realizaba una 
gran variedad de tareas y, finalmente, el aprendiz que se ocupaba de 
los trabajos más sencillos. 

En las antiguas cigarrerías además de maestros y oficiales había 
otro trabajador: el torcedor, dedicado a torcer cigarros y puros.8 

Resumiendo, la división del trabajo en el pequeño taller, se res
tringió a la transformación del tabaco en rama a cernido y tabaco 
para puros a cargo de los maestros y oficiales, y a la manufacturera 
de cigarros y puros a cargo de los torcedores. 

Dentro de la fábrica de México la división del trabajo obedece 8 
la concentración de un número muy grande de trabajadores en un 
mismo local. El manejo de más de 7 mil individuos, que entraban dia
riamente a trabajar, definió una serie de oficios antes inexistentes, 
las labores antes realizadas por un individuo se derivaron en muchoB 
oficios de carácter especializado; pongamos un ejemplo, antiguamen
te era un individuo el que preparaba el tabaco para su uso y otro lo 
torcía; con la fábrica estas dos actividades se diversificaron en 22 ofi
cios diferentes, agrupados principalmente en tres clases que corres
pondían a tres etapas del proceso. 

En primer lugar estaban los obleros, recortadores de oblea, esco
gedores de papel y cernidores, que iniciaban el proceso de elabora-

7 No contamos con extensa información acerca de las antiguas cigarrerías, 
los pocos datos que tenemos se han recogido de algunas descripciones de la fábri
ca. 

8 Francisco Sedaño. (Noticias de México). México. Imprenta de J. R. Bar-
berilio, v. 1, 1880. 
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ción de cigarros con la preparación de las materias primas básicas 
—tabaco y papel—. 

El siguiente paso del proceso era cubierto por los cigerreros, en-
volvedores y recortadores; y el paso final del empaque de puros y 
cigarros era realizado por los encajonadores y selladores. 

En la fabricación de los puros el proceso se presenta en forma di
ferente, no había divisiones importantes del trabajo, un solo individuo 
realizaba el proceso de preparación del tabaco y la manufactura. La 
división se presentaba tan solo en las etapas de elaboración de los 
puros —pureros— y de empaque de los mismos.9 

Al mando de los trabajadores de los diferentes oficios estaban en 
orden ascendente: los sobrestantes,10 sobrestantes mayores, maestros 
de mesa y maestros mayores. Siguiendo el mismo planteamiento pro
puesto en la división del trabajo, expondremos la manera como se or
ganizó el trabajo. 

Desde el punto de vista de las actividades y funciones de los dife
rentes oficios, encontramos básicamente dos grupos: 

El primer grupo lo componían aquellos empleados, que sin inter
venir en la producción, aseguraban el buen funcionamiento adminis
trativo de la fábrica y el control de los trabajadores. Como se muestra 
en el cuadro 1, estaba integrado por el personal administrativo —sub-
grupo 1— y el de servicios —subgrupo II—. La existencia de este gru
po es producto tanto de la magnitud de la fábrica como por su rela
ción con la renta del tabaco. 

El segundo grupo lo formaban todos aquellos operarios que inter
venían en la producción. Para fines explicativos hemos dividido a este 
grupo en dos, en función de la manera como se organizaban. 

El subgrupo III como se observa en el cuadro 1 lo formaban 255 
operarios dedicados a la preparación del tabaco —para cigarros— y del 
papel y a empacar y sellar los productos. 

' Es hasta 1819 que se introduce la oficina de preparación, la protesta de 
los pureros no se hace esperar, la argumentación confirma la inexistencia de la di
visión del trabajo. "DI pretexto de que ese invento minó trabajo a los operarios y 
proporcionó facilidades para hacer más tareas en su beneficio, está desmentido, 
con la experiencia de que en vez de alivio y celeridad en la manufactura, resienten 
trabas por lo mal preparado del tabaco en aquella oficina y porque no se acomo
dan en recibir lo dispuesto de otra mano, prefiriendo hacerlo ellos, torcerlo y 
envolverlo como siempre lo habían ejecutado. . ." Las labores que realizaban los 
pureros eran: seleccionar de cada manojo las hojas útiles para capas y tripas, des-
jonotar, humeceder, ovear y preparar las hojas bien aplanadas, y finalmente 
torcer. A.G.N.M. Ramo de tabaco, v. 1181820. 

1 ° Sobreestante» del cernido, de encajonado, del depósito, de purería y de 
oficina. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
DE LA FABRICA DE MÉXICO, SEGÚN SU UBICACIÓN EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO 

Subgrupo I 

Administrativo 
Categorías No 

Administrador 
Contador 
Oficial mayor 
Oficial segundo 
Escribientes 
Pagador 
Pagador segundo 
Fiel de almacén 

Total: 

Subgrupo III 
Preparación y empaque 
Categorías 

Sobrestante cernido 
Sobrestante depósito 
Sobrestantes encajonado 
Cernidores 
Encajonadores 
Selladores 
Obleros 
Recortadores de oblea 
Escogedores de papel 

GRUPO I 

trab. 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

11 

subgrupo II 

Servicios 
Categorías 

Guardas mayores 
Guarda visto 
Guardas registradores 
Guardas pito 
Carpintero 
Gritones 
Guardas 
Gritones 
Gritona guarda veque 

GRUPO D 

No. trab 

3(1) 
3(1) 
1 

167 
37 
20 

9 
5 

20 
255 " 

Subgrupo IV 
Manufactura 
Categorías 

Maestro mayor 
Sobrestante mayor 
Sobrestante puerta 
Sobrasante oficina 
Maestros de mesa 
Maestros mayores 
Maestra segunda 
Maestra de mesa 
Sobeslantes 
Pureros 
Cigarreros 
Envolvedores 
Recortadores 
Pureras 
Cigarreras 
Envolvedoras 
Recorladoras 
Total 

No. trab. 

2 
1 
1 

10 
1 
4 

20 • 
6 • 
1 • 

11 

No. trab. 

1 
2 
l 

M 
35 

!• 
1* 

17» 
18* 

285 
3092 

162 
107 
104* 

2729* 
90* 
68* 

6637 
Fuente: Ramo del tabaco, v 241. 1795 
•mujeres 
(1) Sus funciones abarcan también la supervisión del subgrupo de( empaque y 
preparación. 
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Los operarios realizaban sus labores en un espacio físico definido 
para cada faena: oficinas, supervisadas por los sobreestantes. 

El subgrupo IV dedicado a la manufactura de puros y cigarros, 
estaba formado por 6637 operarios que realizaban sus tareas en 
aproximadamente veinte oficinas. 

Cada maestro de mesa y cada sobreestante tenía a su cargo una 
cuadrilla de trabajadores. La condición de destajistas de los operarios 
hacía que las cuadrillas estuvieran formadas por operarios diferentes 
cada vez. Esta movilidad en las cuadrillas se consideraba "benéfica" 
para la fábrica, pues impedía que un maestro de mesa permaneciera 
mucho tiempo con los mismos operarios, evitando así la formación 
de alianzas." A la cabeza de los subgrupos III y IV estaban los maes
tros mayores y sobrestantes mayores, sus funciones eran la de dirigir 
totalmente el proceso de producción y vigilar las labores realizadas 
tanto en las oficinas como en las cuadrillas. 

Las formas concretas que adoptó la organización del trabajo die
ron lugar a la aparición de la jerarquización de oficios e individuos. El 
diagrama de funcionamiento productivo de la fábrica muestra los di
ferentes niveles de subordinación, la cual se manifestó y reforzó en la 
remuneración, en lo dispuesto en los reglamentos de la fábrica, etc. 

Administrador 

Maestros mayores Sobrestantes mayores 

Maestros de mesa S. Oficina S. Purería S. Encajonado S. Depósito 

Cigarreros, envolvedores, recortadores PurerosEncajonadoresSelladores 

Los trabajadores 

La concentración de la población dedicada al procesamiento del ta
baco en un sitio determinado —en la fábrica— provocó un cambio 
fundamental en la condición de los trabajadores tabacaleros. 

Este cambio se manifestó en el caso de los maestros en la cancela
ción de la posibilidad de ser propietarios de un pequeño taller, de po
seer los productos, de extraer ganancias provenientes de la manufac
tura y venta de purcs y cigarros. A los oficiales le corto los canales 
de ascenso reglamentados por el oficio. Y finalmente al resto de los 

AGNM. Ramo del tabaco, v. 500, 1770-1779. 
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trabajadores les negó el aprendizaje del oficio y con ello la posibilidad 
de ser oficial y maestro. 

Lo anterior se tradujo en la homogenización de los trabajadores, 
en el sentido de convertirlos en asalariados de la fábrica. 

No obstante este hecho, en la práctica se dieron diversas formas 
de pago, correspondientes a los dos tipos de contratación: trabajo 
fijo y trabajo a destajo. 

Trabajo fijo: en este tipo de contratación se hallaban el 5.9% del 
total de empleados de la fábrica; se distinguían del resto de los traba
jadores porque gozaban de una plaza fija. El acceso a puestos fijos era 
difícil por el reducido número de plazas (414) y la falta de vías de 
ascenso reglamentados. 

Para ilustrar la afirmación anterior pondremos tres ejemplos 
estudiados de mujeres aspirantes al puesto de guarda del registro de 
mujeres. La información que aportan los expedientes acerca de los 
años de servicios en la fábrica, muestran que las mujeres después de 
haber pasado por los oficios de cigarrera y envolvedora (suplente y 
propietaria), lograba obtener una plaza de maestra de mesa. (Véase 
cuadro 2 y nota 12). 

CUADRO 2 

AÑOS DE SERVICIO DE TRES ASPIRANTES A GUARDAS DEL 
REGISTRO 

De cigarrera o tor- De suplente envol- De propietaria en- De maettra Total años 
cedora (a destajo) vedora (a destajo) volvedora (a dea- de mea* de aervicio 

tajo) (puesto fijo) 

13 15 7 SB 
20 5 6 4 36 

7 10 3 6 26 

Al total de trabajadores con plaza se les remuneraba con un salario 
fijo, sin embargo esta forma de pago no era la única para este tipo de 
trabajadores. Como se puede observar en el cuadro 3 existen dos ma
neras de pagarles: una con un sueldo determinado anulamente y otra 
con un salario determinado por día. 

El trabajo a destajo incorporó al 94.1 % del total de trabajadores. 
El número de individuos empleados bajo esta forma de contratación 

2 AGNM. Hojas sueltas del acervo de la Casa Amarilla 1 798. 
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fue variable y dependió de la cantidad de tabaco que había para tor
cer.13 Sus contratos fueron temporales. 

Los destajistas manufacturaban los puros y cigarros, en oficios de 
pureros, cigarreros, envolvedores y recortadores. 

La contratación masiva de operarios a destajo, fue una de las 
características más sobresalientes de la fábrica. Influenciados por las 
ideas de la ilustración, los últimos virreyes del siglo XVIII se preocu
paron por desterrar de las ciudades la vagancia y la mendicidad pro
porcionando medios de subsistencia a sus pobladores. La fábrica de 
México contribuyó grandemente a tales fines, ya que su fundación se 
llevó a cabo " . . . no sólo por razones benéficas al real erario sino 
también para que concurriesen a trabajar en las labores de ella toda 
clase de hombres, particularmente los que se hallan más necesita
dos. . . ,14 incluyendo hombres (56.7%) y mujeres (43.3%). 

Al proveer de trabajo temporal a muchos individuos, la fábrica 
ejerció el control sobre esa parte de la población de la ciudad.15 

La fábrica contaba con listas en las que se registraban diariamente 
los operarios. El número de individuos registrados no corresponde al 
total de cigarreros que sabemos existía en la ciudad de México. Por 
algunas descripciones, se ha podido suponer que diariamente en las 
entradas de la fábrica aguardaban gran número de individuos ya que 
dependiendo de la cantidad de tabaco que había ese día para elaborar, 
la fábrica determinaba el número de trabajadores que entraría aquel 
día. 

Se insistía mucho en los reglamentos, la prohibición de entrada a 
individuos no registrados, lo cual supone un conocimiento exacto, de 
la fábrica, del número de personas con las que contaba, "Que ningún 
maestro o sobrestante de ambos sexos sea arbitro a darle papel a nin
gún operario que no conste en la lista, ni más tarea que le estuviese 
asignada en ella, ni permitir torcer a nadie que no esté listado;. . .". l é 

Sueldos y salarios. El aproximadamente 1/5del total délos gastos 

Los porcentajes que se presentan están calculados tomando únicamente 
los datos de 1795. A.G.M. Ramo del tabaco, v. 241, 1795. 

1 4 AGNM. Ramo del tabaco, v. 432. 1794. 

' Norman F. Martin. "La desnudez en la Nueva España del siglo XVIII", 
Anuario de Estudios Americanos XXIX. Sevilla 1972. p. 268. 

1 6 El aproximadamente 17.4% de la población que declaró ocupación en el 
censo de 1811 se dedicaban a la transformación del tabaco. El conteo del total 
do ocupados fue realizado por Jorge González Ángulo en el Seminario de Histo
ria Urbana. 
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anuales de la fábrica, $ 741,698.02, se destinó al pago de los sueldos 
y salarios de los trabajadores. 

De estos salarios un 83% correspondió al de los operarios a desta
jo y el 16.9% restante a los operarios y empleados fijos. 

El monto del pago a los destajistas resultó muy bajo si recordamos 
que aproximadamente 6637 personas formaban este grupo. 

Las cuatro actividades desempeñadas por los operarios destajistas 
tenían remuneración distinta. Así tenemos que, en promedio, en la 
manufactura de puros la tarea se pagaba a 12 centavos (o sea un real), 
en tanto que en la de cigarros la tarea equivalía a 50 centavos (o 4 
reales). En lo que se refiere a la envoltura y recuento de puros, la 
tarea que constaba de 80 papeles era pagada a 6 centavos o medio 
real, mientras que las de cigarros se pagaba a 5 centavos o 5 granos.17 

Esto indica que existieron diversas cuotas de trabajo, ya que al 
final de la jornada, los pagos no resultaban tan diferentes. 

El pago a destajo consistía en el pago por día útil, esto es, se re
quería el cumplimiento de cuotas de trabajo fijas; de esta manera el 
trabajo no terminado era descontado. 

El resto de los operarios y empleados (414), los llamados fijos, 
absorbían el 16.9% del total de salarios. Es en este grupo donde se 
encontraron los desniveles más grandes, ya que el pago final era muy 
desigual. Para demostrar esto, basta con decir que el 25% de los em
pleados se llevaban la mitad de los salarios; el 50% de los operarios 
(los de salarios más bajos) se llevaban un cuarto del total, quedando 
entre estos dos grupos extremos, otro que recibía el 25% restante de 
salarios.18 

A través de los reglamentos que regían a los trabajadores, se refle
ja la preocupación de la fábrica por cuidar el salario de los operarios a 
destajo, evitando que se cometieran abusos entre ellos,. "Que ningún 
purero pueda dar su tabaco a otro ni parte de él para que lo trabaje 
por algún precio. . . como tampoco debe vender de su tarea labrada a 
otro, o el todo de ella por menos precio. . . " , " lo anterior demuestra 
además que existía una mayor demanda de tareas porque al trabajador 
le era insuficiente lo que obtenía con las tareas asignadas. 

La fábrica trataba además de asegurar que se hiciera buen uso del 

"Real Fábrica de puros y cigarros que se administra de cuenta de su Ma
jestad en esta capital Año de 1790". AGNM. Hojas sueltas del acervo de la Casa 
Amarilla. 

1 8 AGNM. Ramo del tabaco, v. 241. 1795. 

1 9 AGNM. Ramo del tabaco, v. 432. 1794. 



CUADRO 3 

CLASIFICAOON DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
DE LA FABRICA DE MÉXICO, SEGÚN EL TIPO 

DE CONTRATACIÓN. 

Categorías (1) 

Administrador 
Contador 
Oficial mayor 
Oficial segundo 
Cajero pagador 

44 44 

Fiel de almacén 
Maestro mayor 

14 44 

44 44 

44 44 

14 44 

Sobrestante mayor 
44 44 

Guarda registradores 

TRABAJO FUO 

Sueldo anual 
(pesos) 

2,000 
1,500 
1,000 

800 
800 
800 
800 
600 
500 
450 
400 
350 
500 
450 
450 

Categorías 

Maestros 
Escribientes 
Sobrestantes cernido 

" encajonado 
" depósito 
" purería 

Guarda pito 
Encajonadores. 

4 4 

4 4 

44 

4 4 

44 

4 4 

4 4 

Salario 
por día 
(pesos) 

1.00 
1.37 
1.37 
1.37 
1.37 
1.12 

.50 
87 
.81 
.75 
.62 
.59 
.56 
.53 
.50 

TRABAJO A DESTAJO 

Categorías 

Pureros (as) 
Cigarreros (as) 
Envolvedores 
Recortadores 

Envolvedores 
Recortadores 

Pago por ta 
(pesos 

,.12 
.50 
.06 
.06 

.05 

.05 



vista 450 Selladores 

N 

ce 

Gritones 
i «i 

Obleros 

Recortadores oblea 
Escogedores de papel 
Cernidores 

Sobrestantes 
Guardas 
Gritona guarda 
veque 
Gritona 
Maestra de mesa 

(1) En estas categorías el sueldo se Tija anualmente. 
* Mujeres. 

.93 

.50 

.43 

.37 

.31 

.28 

.81 

.62 

.37 

.50 

.75 

.68 

.62 

.56 

.50 

.43 
1.12* 
1.12* 

r 
^ 
o-
-1 

ica 

a. 
"o uro 

en 
v¿ 
O i 
Co 

O. 
<í 
% 
«» H 

8 

.43* 

.25* 
1.00* 
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material, poniendo de por medio el salario. Por ejemplo, los operarios 
eran obligados a reponer el tabaco que echaban a perder y las jicaras 
que rompían; se les vendía también el papel con el objeto de reponer 
el que quebraban o desperdiciaban. "Que al no doblar el papel según 
el corte que se les haya mandado, se le dé por perdido: se le haga 
comprar otro y traerlo arreglado; . . ."20 "al que remoliese el tabaco 
o lo humedeciese para torcer, se le aperciba por la primera vez muy 
seriamente, haciéndolo pagar el valor del tabaco si lo hubiere puesto 
inaprovechable;. . .".2I 

Otro problema frecuente en la fábrica, y que afectó a todos los 
empleados fue la retención de una porción del salario. 

El proporcionar desayunos y comidas por medio de un ranchero 
concesionario de la fábrica,22 exigir cuotas de la Concordia, o para 
proporcionar viviendas en casa de ésta etc. hacía que por varios me
dios volviera parte del salario a la misma fábrica. 

Un medio más de retención de parte del salario de algunos ope
rarios fue el cobro del tributo a los indios y pardos. El tributo fue 
una carga impuesta por la Corona a los indios y a sus mezclas. De 
acuerdo con la instrucción del Gobernador de Naturales y el Comisio
nado, " . . . todo operario de color quebrada. . . de esta ciudad23 está 
excluida de las milicias y por consiguiente es tributario de la Real 
Corona".14 

Con excepción de los milicianos se cobraba tributo en la fábrica, 
a todo individuo de los que constaban en los padrones. El cobro se 
hacía descontando un real semanario, a cuenta del tributo anual, el 
cual variaba de acuerdo a la calidad del individuo y del estado civil. 

En la fábrica, para hacer posible la recaudación se asignó un pre
mio, que consistía en el 15% del cobro, repartido entre el administra
dor, interventor, maestro mayor y maestros de mesa. Este premio se 
traducía en un "interés especial" por parte de los encargados de los 
tributarios en las labores diarias de la fábrica, para el cobro oportuno 
de las cuotas. 

2 0 Ibidem. 

2 1 Ibidem. 

' El ranchero era una persona ajena a la fábrica que tema la concesión de 
servir desayunos y comidas. 

3 Se refiere a la ciudad de México y a los operarios de la fábrica. 

2 4 AGNM. Ramo de Tributos, v. 29. 1793. 
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La "disciplina" de los trabajadores. Una fábrica con un gran 
grupo de trabajadores tenía que controlar y mantener una disciplina 
en el local. La aplicación de normas y castigos se hizo especialmente 
a los operarios destajistas por pertenecer al estrato social más bajo de 
la sociedad, caracterizado como de léperos y vagos, "El carácter de la 
mayor parte de los individuos concordiantes,25 es de malevolencia, 
flagedad, y de suma malicia. . . inseparables de los vicios. . . " " 

Esta necesidad planteada en 1770 por el marqués de Croix se vio 
realizada por Revillagigedo. En 1790 se expidieron los reglamentos 
que regirían a la fábrica. Muchas de las disposiciones contenidas en 
ellos eran el reflejo de las condiciones en que se trabajaba. Los regla
mentos muestran la situación de juego y alboroto en que se realiza
ban las labores. 

El desorden, la desobediencia a los maestros y sobrestantes, el 
comercio de los puros y cigarros, la introducción y uso de bebidas 
alcohólicas, los gritos y riñas, etc. son motivo de prohibiciones en 
dichos reglamentos. 

Además de las disposiciones que tenían por objeto mantener la 
disciplina, se reglamentaron otras, referentes a la manera como de
bían comportarse en el trabajo, así como la forma de realizarlo. 

REGLAMENTO 

DELITOS CASTIGOS 

1) Llegar tarde a las labores*27 1) Se haga salir de la fábrica. 
2) No dejarse registrar por los guardas 2) Se haga salir de la fábrica. 

Si regresase y se dejase registrar se le 
de tarea. 

Si se negase a registrar 4 veces. Se suspenda por 3 días 
Si se negase a registrar 5 veces. Se suspenda por 6 días. 
Si se negase a registrar 6 veces. Se suspenda para siempre. 

3) Llevar armas permitidas. 3) Se recojan durante su estancia. 
Llevar armas prohibidas. Se despojen y rompan y se pongan 

al cepo por un día de cabeza. 

2 5 Se refiere a los operarios a destajo. Se les llama concordiantes por la aso
ciación que formaron. 

2 6 AGNM. Ramo del tabaco, v. 500. 1770-1779. 
2 7 La hora de entrada de los guardas, sobrestantes y maestros era a las 7 y 

las mujeres a las 7.30; la de los cigerroros de ambos sexos a las 8.30 y el pare de 
labores era a las 4. 

* Si el operario es bien visto por los maestros mayores y se halla quebranta
do de salud o algún familiar, se le dará la parte de tarea que pueda acabar. 
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Si se llevase 2 veces 
4) Altercar con los guardas registra

dores 
Altercar 2 veces 
Altercar 3 veces 

5) Presentarse ebrio 
Presentarse ebrio, escandaloso 

y alborotador 
Presentarse ebrio, escandaloso 

y alborotador por 2 veces 
Presentarse ebrio, escandaloso 

y alborotador por 3 veces 
6) Disputar el asiento 

Si no obedeciera 
Si no obedeciera 2 veces 
Si no obedeciera 3 veces 

7) Desobedecer a los maestros 
de oficina 

8) Tener conversaciones deshonestas 
chiflar y risas descompuestas con 
escándalo 

9) Robar cajillas, cigarros, tabaco 
o papel 

10) Oponerse al maestro mayor sobres
tante o inmediato a la oficina 
cuando deshagan los cigarros 
mal hechos. 

11) Desafiar a otro por la calle 
Desafiar a otro por la calle 2 veces 

12) Levantar la mano a otro para agra
viarlo o pegarle 

Levantar la mano a otro para agra
viarlo o pegarle 2 veces 

LxmmVaí 'm mano a otro para agra
viarlo o pegarle 3 veces 

13) Encontrar cigarros o tabaco en 
el registro de salida 

14) Encontrar más papel del que se le 
hubiese dado** 

Se entreguen ambos al Juez Mayor. 
4) 24 horas en el cepo de pie 

24 horas en el cepo de cabeza 
Se suspende para siempre 

5) Se haga salir de la fábrica 
24 horas en el cepo de pie 

2 d fas en el cepo 

Se suspenda para siempre 
6) Sea reprendido por el maestro 

Se suspenda 3 días de tarea 
Se suspenda 6 días de tarea 
Se suspenda para siempre 

7) Castigos iguales al 6) 

8) Castigos iguales al 6) 

9) Un día en el patio con el robo 
al cuello 

10) Castigos iguales al 6) 

11) 3 días en el cepo de cabeza 
Consignación al juez del cuartel 

mayor 
12) 2 días en el cepo 

4 días en el cepo 

Se suspenda para siempre 
13) Se ponga en el patio con el robo 

al cuello y se suspenda para 
siempre 

14) 6 horas en el cepo 

** El motivo por el cual se castiga, es que al comprar y llevar papel de la 
calle deja de comprar el de la fábrica. 
Fuente: AGNM. Ramo del tabaco v. 132 1794. 
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Encontrar más papel del que se le 
hubiese dado por 2a. vez 

Encontrar más papel del que se le 
hubiese dado por 3a. vez 

15) Doblar el papel diferente al corte 
mandado 

16) Remoler el tabaco o humedecerlo 
para torcer 

Se quedó inservible 

Se quedó inservible por 2a. vez 

Se quedó inservible por 3a. vez 

17) Derramar el tabaco por malicia 

Derramar el tabaco por malicia 
por 2a vez 

Derramar el tabaco por malicia 
por 3a vez 

18) Quebrar las jicaras por malicia 
19) Robar pañitos, sombreros, capotes 

u otras cosas 
20) Provocar riñas 

El causante de la riña 
Los partidarios que salgan com

purgados con prisión 
Los partidarios que salgan rom-

purgados con prisión por 2a vez 
21) Reclamos en forma indebida, a los 

cabecillas 
22) Han de velar las observancias el 

Administrador, sobrestantes, 
guardas mayores, sobrestantes 
y maestros de oficina y demás 
dependientes de la fábrica 

23) Observancia puntual de los emplea
dos y operarios 

24) Guardar silencio cuando el adminis
trador visite las oficinas y se pon
ga de pie quien quiera hablarle. 

12 horas en el cepo. 

Se suspenda para siempre 
15) Se le haga comprar otro y traerlo 

arreglarlo. 
16) Se le reprenda 

Se le haga pagar el valor del 
tabaco 

Se le haga pagar el valor y se 
suspende 

3 días de tarea. Se suspenda para 
siempre. 

17) Se le haga pagar y 12 horas en el 
cepo. 

Se le haga pagar y 1 día en el cepo 

Se suspende para siempre 
18) Castigos iguales al 17) 
19) Castigos iguales al 9) 

20) Dar cuenta al juez del cuartel 
mayor 

Se suspenda para siempre 

Se les restablezca después de ésta 

Se suspenda para siempre 

Se les castigue con rigor 

Junto con los reglamentos se colocaba en los patios, puertas prin
cipales e interiores y en las oficinas de labores, las llamadas prevencio-



124 Anuario II 

nes en las cuales se hacía del conocimiento de los operarios algunas 
otras prohibiciones y disposiciones especiales; por ejemplo: 
—Se prohibe toda clase de juegos 
—Se prohiben las apuestas (sobre concluir más aprisa sus tareas) 
- S e prohibe que los pureros, repartan parte o todo su tabaco a otro 

para trabajarlo por algún precio. En caso de no poder concluir su 
tarea la debe regresar al maestro de su oficina. 

—Se prohibe que los pureros vendan parte o toda su tarea labrada a 
otro por menos precio; pues debe entregarla a la mesa que corres
ponde. 

—Se prohibe a los operarios o subalternos reprendidos o castigados 
tomar represalias (de obra o palabra) fuera de la fábrica, al maestro 
o sobreestán te que lo corrigió. 

- —Se prohibe a los maestros o sobrestantes dar papel, tarea o permitir 
hacer a operarios no contenidos en las listas. 

—Los operarios que no tengan parte de tarea que trabajar deberán 
abandonar la fábrica, excepto en las oficinas de mujeres por la dife-
ferencia de sexo, pues no pueden dejar sus hijas, hermanas, etc. 
fuera de su lado.27 

—Se prohiben las contraseñas con las cuales se ofrecen los cigarros 
(práctica que significaba un "comercio" que redistribuía las tareas) 

'-La subordinación respectiva de sus empleados debía ser observada 
religiosamente.28 

Es importante señalar que la contravención de las Prevenciones y 
Reglamentos, por parte de los operarios, hacía responsables primera
mente, a los maestros y sobrestantes. Esto debido a la concepción tan 
pobre que se tenía de los operarios. 

La Concordia: la respuesta de los trabajadores a la nueva forma 
de trabajo en la fábrica fue la creación de un organismo de protección 
social: la Concordia. Esta asociación tenía como objetivo central su
ministrar a sus afiliados los sufragios necesarios en caso de muerte así 
como el auxilio a sus familiares más cercanos —esposa, hijos, padres— 
cuando los concordes enfermaban o quedaban imposibilitados para 
trabajar. 

Para tal fin se formó un Consejo Administrativo y una Junta de 
Misericordia, gobernados por un reglamento en el que se determinaba 

1 7 La hora de entrada de los guardas, sobrestantes y maestros era a las 7 y 
las mujeres a las 7:30; la de los cigarreros de ambos sexos a las 8:30 y el pare de 
labores era a las 4. 

AGNM. Ramo del tabaco, v 432. 1794. 
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su funcionamiento y las cuotas con que debían contribuir los afilia
dos (medio real semanario). 

Sin embargo, a los pocos meses de haberse constituido, la Concor
dia se transformó en un mecanismo de control para beneficio de la 
fábrica, la cual se apoderó de la dirección de la asociación, reforman
do los reglamentos.29 

Esto les permitió reproducir la organización del trabajo, hacer 
obligatoria la afiliación30 y a través de las prestaciones, encontrar los 
medios para subsanar la condición de los agremiados. 

Cabe señalar que dichas prestaciones se otorgaban para contrarres
tar los efectos que provocaba el trabajo mismo en los operarios, es 
decir, se brindaba ayuda a quienes resultaban afectados, como en el 
caso de los torcedores que con el paso del tiempo y continuo trabajo 
". . .llegan a lastimarse del pecho padeciendo en el pulmón y una 
grande flaqueza en los nervios de las manos"31 quedando imposibili
tados para seguir trabajando, y de los cernidores que por respirar el 
polvo que desprendía el tabaco enfermaban y morían. 

A los enfermos les proporcionaba asistencia en las salas destinadas 
en el hospital de San Juan de Dios y en ocasiones camisa y calzón; 
asimismo, siempre que hubieran trabajado en la fábrica durante 8 
años, los socorría con 2 reales diarios. A los que perecían les pagaba 
el entierro y los demás gastos. 

Además, la Concordia se vio en la necesidad de proporcionar ves
tido a los operarios, debido a la escasa remuneración que percibían. 

Por otro lado, es importante añadir que las acciones antes men
cionadas, le daban a la asociación gran solidez, pues los agremiados se 
consideraban favorecidos; en este sentido, el ser concorde les otorga
ba un distintivo de auto-reconocimiento como grupo en la sociedad; 
perpetuaba la existencia de la Concordia y daba por lo tanto a la fá
brica su razón de ser. 

La Concordia "debe reconocer y estar sujeta sólo al conocimiento de la 
Superintendencia General de la Real Renta del Tabaco que reside en el Exmo. 
Sr. Virrey". AGNM. Ramo del tabaco, v. 500. 17701779. 

3 0 Para admitir un nuevo operario en la fábrica, éste "deberá contribuir con 
medio real semanario y se ha de obligar a cumplir el reglamento". AGNM. Ramo 
del tabaco, v. 500. 1770-1779. 

3 ' AGNM. Ramo del tabaco, v. 500. 1770-1779. 




