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ABSTRACT 

 “Las cigarreras de Madrid” were a group of female workers of the Royal Tobacco 

Factory of Madrid. The cigar makers were fighters and a hard working workforce, 

with an important collective identity that turned them into the first female labor 

movement in Spain. They got a lot of improvements in their laboral conditions like 

the eight-hour workday, leaving a legacy to next generations of cigar-makers. 

Nevertheless, they went down in history as a romantic myth, based on the 

character Carmen, written by Prosper Mérimée. The main objective of this 

research paper is to show the fact that they were pioneers in the first female labor 

movement in Spain and also to make visible a true view of the cigar makers in 

nowadays society. 

Las cigarreras de Madrid fueron obreras de la Real Fábrica de Tabacos de 

Madrid. Eran mujeres combativas y trabajadoras, con una conciencia colectiva 

que las convirtió en las pioneras del primer movimiento obrero femenino en 

España, con el cual consiguieron la mejora de sus condiciones laborales, como 

la jornada laboral de ocho horas, dejando un gran legado para las siguientes 

cigarreras. Sin embargo, pasaron a la historia como un mito romántico basado 

en un personaje, Carmen, escrito por Mérimée Prosper. El objetivo principal de 

este trabajo es el de visibilizar la verdadera imagen de las cigarreras y dar a 

conocer como estas obreras lideraron el primer movimiento obrero en España. 
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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es visibilizar el primer 

movimiento obrero femenino que tuvo lugar en el siglo XIX, liderado por las 

trabajadoras de la Fábrica de Tabacos de Madrid. Pretendo con ello dar a 

conocer un estudio de caso desconocido, ya que fueron las primeras mujeres en 

dirigir el primer motín obrero femenino en España, buscando la mejora de sus 

derechos laborales. 

La elección de este tema se debe al intento de dar a conocer la historia de las 

cigarreras de la Tabacalera madrileña, desconocidas por la población española. 

Es un tema ignorado por la memoria colectiva, sobre todo de Madrid, debido a 

que disponemos de una información muy limitada, aunque la historia de estas 

mujeres debería darse a conocer, ya que implicó grandes avances sociales: la 

llegada de las mujeres al trabajo, el gran colectivo femenino que formaron, las 

reivindicaciones por sus derechos laborales y las mejoras que consiguieron, con 

las que se dieron a conocer y que sirvieron como ejemplo al resto de 

trabajadores, que las tomaron como una imagen a seguir. 

Otra cuestión que me gustaría abordar en este trabajo de investigación, sería 

terminar con los viejos mitos románticos asociados a la figura de la cigarrera y 

dar a conocer su verdadera imagen de mujer independiente, que consiguió su 

propio trabajo, siendo una mujer reivindicativa y luchadora, pioneras del 

movimiento obrero y formando la plantilla femenina más grande de España en 

aquella época. 

El contexto histórico ha sido esencial para comprender el trabajo y la historia de 

estas mujeres, la sociedad en la que vivían, la época preindustrial, los avances 

en Madrid y los problemas en política. Todo ello ayuda a situarse en la forma de 

vida y las necesidades que estas obreras sufrían. 

La hipótesis inicial de este trabajo de investigación es demostrar que el primer 

movimiento obrero femenino en España, fue liderado por las cigarreras de 

Madrid, durante el siglo XIX y a su vez, visibilizarlo. A través de este trabajo de 

investigación intentaría dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿lideraron las 

cigarreras de Madrid el primer movimiento obreros femenino de España?, ¿cómo 
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fue la llegada de mano de obra femenina a una de las principales fábricas del 

país?, ¿sus condiciones laborales condicionaban su vida?, ¿a través de que vía 

consiguieron realizar sus motines?, ¿obtuvieron avances mediante sus 

reivindicaciones?, ¿cuál es la verdadera imagen de la cigarrera? 

Con el trabajo de investigación, quiero aportar la información necesaria para que 

las personas que me rodean, familiares, compañeros y profesores conozcan las 

demandas que llevaron a cabo estas mujeres, el inicio de concienciación social 

y el compromiso que tuvieron con la lucha obrera. También mediante este trabajo 

quiero dar a conocer la imagen real de la cigarrera, dejando atrás mitos y tópicos 

románticos con los que carga la figura de la cigarrera. 

El trabajo consta de tres partes: en la primera parte se enmarcará el momento 

histórico en el que se sitúa España, concretamente en la ciudad de Madrid, la 

sociedad, la educación, el desarrollo industrial y el impacto que provocó en los 

barrios madrileños. En la segunda parte se analizará la Real Fábrica de Tabacos, 

condiciones laborales, la organización interna de la fábrica, la vida de las 

cigarreras y cómo conciliaban el papel del trabajo con el hogar. En la tercera 

parte se abordará el primer movimiento obrero femenino, los motines de 1830, 

1871,1887,1895, y las mejoras laborales que consiguieron a través de ellos 

En cuanto a la metodología empleada, se han utilizado fuentes primarias 

encontradas en archivos digitales y una entrevista realizada a una antigua 

trabajadora de la Tabacalera, Isabel Cánovas Viruega. 

Las fuentes secundarias han contribuido a añadir información relevante sobre la 

labor de las cigarreras y su forma de vida. Especial mención a Cigarreras 

madrileñas: trabajo y vida (1888-1927) de Paloma Candela Soto, ya que es uno 

de los únicos trabajos de investigación con rigor sobre este tema. Madrileñas de 

armas tomar de Ángel del Río, ha sido clave para arrojar algo de luz a los 

principales motines llevados a cabo por estas obreras. El Madrid olvidado. El 

Madrid que fue y sigue estando ahí de Carlos Osorio, empleado para situar el 

trabajo en el contexto socioeconómico. La Tribuna de Emilia Pardo Bazán, ha 

sido una aportación literaria de gran importancia, ya que me ha ayudado a cotejar 

la Fábrica de Tabacos de A Coruña con la de Madrid. 
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Otras de las contribuciones a resaltar han sido los recursos facilitados por La 

Liminal, colectivo de mediación cultural, dirigido por dos historiadoras, Beatriz 

Martins y Yolanda Riquelme, las cuales realizan una gran labor recuperando la 

memoria histórica de Madrid y de las cigarreras. La familia y el trabajo femenino 

en España durante la segunda mitad del siglo XIX tesis doctoral de Mª Cruz del 

Amo del Amo, para analizar el papel de la mujer en la sociedad. Y la tesis 

Relaciones laborales en la industria tabaquera española (1887-1995) de 

Fernando del Rey Reguillo, para conocer mejor las condiciones laborales de las 

cigarreras.   

Por último, el interés científico de este trabajo de investigación reside en 

visibilizar un colectivo de mujeres trabajadoras en una de las fábricas más 

importantes de Madrid, cuyas figuras han sido idealizadas y no analizadas con 

rigor, por representar un colectivo obrero pionero en España, por su lucha laboral 

y social, consiguiendo avances laborales que beneficiaron a posteriores 

generaciones de cigarreras. 
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PARTE I: Madrid durante el siglo XIX 

1.1. Contexto histórico 

En Europa a partir de mediados del siglo XVIII comenzó la decadencia del 

Antiguo Régimen que llevaría al inicio de la Edad Contemporánea. 

En Gran Bretaña, hubo una serie de factores que le hicieron ser el primer país 

en impulsar la Revolución Industrial. Los factores fueron: un aumento de 

población que requería más alimentos y bienes, demandando un cambio en la 

agricultura, una abundancia de recursos y materias primas, y la causa 

fundamental fue que Gran Bretaña, era el país más importante del imperio 

comercial de esa época. 

Todos los factores desembocaron en unos cambios económicos, el paso de una 

economía agraria a otra dominada por la industria, donde la producción de 

bienes se realizaba a través de maquinaria. Uno de los grandes inventos fue la 

máquina de vapor, de James Watt aplicado al ferrocarril, lo que permitió mayor 

rapidez en el transporte de personas y de mercancías.  

Las industrias más desarrolladas en la Revolución Industrial fueron: la industria 

textil que a través de grandes invenciones como la lanzadera volante y las 

máquinas de hilar permitieron gran velocidad en el hilado y mayor producción en 

menor tiempo, requiriendo menos personal. La industria siderúrgica tuvo un gran 

avance gracias a la necesidad de materiales para la construcción de barcos, 

máquinas y herramientas. Como fuente de energía de los nuevos instrumentos 

y de la maquinaria se necesitaba carbón, lo que provocó una mayor demanda 

favoreciendo al sector minero. 

Este nuevo sistema de producción impulsó la llegada del capitalismo y con él, la 

organización de la sociedad en dos clases sociales: la burguesía, que poseía los 

medios de producción y, el proletariado como la mano de obra del sistema. Este 

sistema requería la máquina, la cual fue un gran problema para los trabajadores, 
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ya que estaba claro que iba a modificar el sistema de producción, dando lugar a 

los movimientos obreros.1 

España era un país atrasado y su sistema de producción era fundamentalmente 

agrario, con un sistema de propiedad vinculada, prácticamente feudal. La 

Revolución Industrial llegó durante el siglo XIX, de forma más lenta y tardía con 

respecto al resto de Europa.  

Un factor del desarrollo lento de la industrialización española fue la mala gestión 

de las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz (1855) dadas durante 

la Revolución Liberal, como intento de fomentar el reparto de la tierra al tratar de 

desvincular la propiedad de los títulos nobiliarios y de la Iglesia para ponerlos en 

subasta, pero esto no incitó cambios en la posesión de las tierras pero sí dieron 

grandes beneficios a la burguesía y nobleza, perjudicando a las personas de 

clases bajas que usaban estas tierras comunes de los municipios como principal 

base de su economía.  

España fue creando dos focos industriales durante el siglo XIX, situados en País 

Vasco y Cataluña. En estas zonas tuvieron gran importancia la industria 

siderúrgica y la textil, respectivamente.  

Cataluña era un gran punto estratégico para establecer la industria textil, ya que 

usaban el puerto de Barcelona para exportar gran parte de su producción textil, 

recibir cargamentos y la energía del agua se empleaba como fuente de energía 

para sus máquinas.2 

En País Vasco se instauró la industria siderúrgica debido a que tenían minas de 

hierro y a través de la vía marítima dieron con una salida del hierro hacia Gran 

Bretaña y la llegada de carbón Galés, necesario para las industrias españolas 

ya que tenía mayor poder calorífico que el asturiano.3 

 

                                                             
1  Para más información léase: García Sebastián, M. Gatell Arimont, C. Riesco Roche, S. 
Geografía e historia 4º E.S.O, Madrid: Vicens Vives, 2016, vol.1, pp. 52-67. 
2 Véase: García Sebastián, M. Gatell Arimont, C. Riesco Roche, S. Geografía e historia 4º E.S.O., 

Madrid: Vicens Vives, 2016, vol.1, pp. 98-111. 
3 Lourdes Álvaro Zambrano, explicación oral, junio de 2019. 
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1.2. Situación económica de Madrid 

La ciudad de Madrid no fue un núcleo industrial importante durante la primera 

mitad del siglo XIX, predominaron las actividades terciarias. No obstante, 

algunas industrias se situaron en Madrid, debido a la centralización del Estado.   

La ciudad poseía dos limitaciones para el funcionamiento de las industrias, la 

presencia de una cerca y la dificultad del abastecimiento de agua.4  

Madrid contaba con una cerca de trece kilómetros, con el fin de comprobar la 

llegada de mercancías, el pago del impuesto necesario por atravesar la cerca y 

también controlar la entrada de personas al territorio. La cerca fue construida en 

1625 tras la llegada de Felipe IV a la monarquía, tras quedar pequeña la anterior 

cerca construida por Felipe II. Esta muralla fue derribada a finales del siglo XIX.5 

 Otro grave impedimento para la ciudad era la llegada de agua, debido a que 

Madrid carecía de una canalización, aunque contaba con un buen 

abastecimiento de agua gracias a los pozos, manantiales y lagunas.  

Desde la llegada de Felipe II y Felipe III al poder se comenzaron a construir las 

primeras canalizaciones desde el norte de la ciudad que era la zona mejor 

situada para tomar el agua que iba a abastecer a toda la ciudad. Construyeron 

un gran número de fuentes públicas como la de Lavapiés, Cibeles, Mariblanca o 

Galápagos. 

Cuando llegó Isabel II al poder financió la creación del canal del Lozoya también 

conocido como Canal de Isabel II. Este canal de 76 kilómetros estaba formado 

por presas, acueductos, canalizaciones, y utilizaba el agua del Lozoya, 

consiguiendo terminar con el problema del abastecimiento de la ciudad. Tras un 

gran número de obras se estrenó en 1858, capacitando la llegada de agua 

potable a toda la ciudad de Madrid.6 

                                                             
4 Léase: http://elpaisajedemadrid.blogspot.com/2015/01/la-cerca-de-felipe-iv-los-restos.html 

(consultada por última vez el 20 de abril de 2019). Consúltese el anexo 2.1. en el que aparece el 

mapa de Madrid con la muralla de Felipe IV. 
5 Véase: https://www.unaventanadesdemadrid.com/murallas-cercas-y-puertas-de-madrid.html 
(consultada el 13 de septiembre de 2019). 
6  Para más información léase: García de Oteyza, Carlos Osorio. El Madrid olvidado: El Madrid 
que fue y sigue estando ahí, Madrid: La Librería, 2015, pp. 189-204. 

http://elpaisajedemadrid.blogspot.com/2015/01/la-cerca-de-felipe-iv-los-restos.html
http://elpaisajedemadrid.blogspot.com/2015/01/la-cerca-de-felipe-iv-los-restos.html
https://www.unaventanadesdemadrid.com/murallas-cercas-y-puertas-de-madrid.html
https://www.unaventanadesdemadrid.com/murallas-cercas-y-puertas-de-madrid.html
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A pesar de estos inconvenientes, la presencia de murallas y las limitaciones para 

el abastecimiento de agua, Madrid contaba con una emergente actividad 

económica. En la ciudad se encontraba la industria de madera en la calle de la 

Madera desde el siglo XVII. También encontramos el matadero, con el cual 

pretendían abastecer a los madrileños de carne, desde 1497. El principal motivo 

de la construcción del matadero fue el control de las carnes que más tarde iban 

a ser consumidas y que podían transmitir alguna enfermedad.7 

El matadero se encontraba situado en el actual barrio de Lavapiés, también 

conocido en esos momentos como distrito de Inclusa, que surge como un arrabal 

fuera de todas las murallas y cercas, donde se colocaban las actividades 

artesanales molestas ya que se había intentado retirar del centro de la ciudad 

los trabajos pestilentes y peligrosos mandándolos a esta zona.  

El matadero ayudó a la llegada de ciertos gremios como zapateros, curtidores, 

ropavejeros (compra y vende ropa usada), quincalleros, herreros, chatarreros y 

en sus alrededores se situaban unas mujeres que se encargaban de vender los 

restos de los animales, como las pieles o los desperdicios, que eran conocidas 

como rastreras. Este mercado recibía el nombre de Rastro, por las marcas que 

dejaban en el suelo los animales al arrastrarlos, tras ser degollados, para 

ubicarlos en otra zona del matadero.8 

Durante el siglo XVIII, el barrio de Lavapiés, tiene un gran impulso económico 

debido a la construcción de la Fábrica de Aguardientes y Naipes o la Fábrica de 

salitre. A partir del siglo XIX se crearon un gran número de industrias en Madrid, 

como la de gas en 1848, en la Puerta de Toledo, la fábrica de cerveza en 1830, 

situada en la calle Amaniel, o la industria de hielo en 1865, del Paseo del General 

Martínez Campos.9 

 

                                                             
7  Para una información más detallada léase: García de Oteyza, Carlos Osorio. El Madrid 
olvidado: El Madrid que fue y sigue estando ahí, Madrid: La Librería,2015, pp. 45-48. 
8 Para más información léase: Contreras Gayoso, Fernando. ‘’El área de Lavapiés’’. Revista 
oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid, 22, 1994, p. 43. 
9 Véase: García de Oteyza, Carlos Osorio. El Madrid olvidado: El Madrid que fue y sigue estando 
ahí, Madrid: La Librería,2015, pp. 70, 75, 87. 
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1.3. Sociedad española 

Antes de pasar a analizar la importancia de las cigarreras madrileñas en el 

ámbito laboral, es necesario conocer y entender la sociedad que presentaba 

España a principios del siglo XIX, para valorar la labor social y laboral que estas 

obreras consiguieron en una época llena de obstáculos para la mujer, en la 

esfera pública.  

A principios del siglo XIX existía una sociedad estamental en España, con una 

estructura piramidal, en la cúspide se encontraba el monarca, en la clase alta o 

privilegiados se encontraba el clero y la nobleza, en la otra división se 

encontraban los no privilegiados formado por el Tercer Estado (campesinos, 

artesanos, etc.) 

La característica principal de esta sociedad, propia del Antiguo Régimen, era la 

imposibilidad del paso de un estamento a otro, aunque dentro de cada estamento 

había movimiento. El monarca tenía derecho divino y podía conceder títulos. El 

clero y la nobleza tenían grandes privilegios, legales y fiscales como no pagar 

impuestos y dentro de su territorio llevaban a cabo sus propias normas, 

establecían impuestos, administraban la justicia dentro de su señorío y tenían 

vasallos que cumplían sus órdenes. 

La sociedad estamental estaba dividida en tres estamentos: el clero y la nobleza 

como estamentos privilegiados y el tercer estado, como estamento no 

privilegiado. 

Dentro del clero, había una división entre el alto clero y bajo clero. El alto clero 

estaba formado por plebeyos y nobles, mientras al bajo clero accedían miembros 

del tercer estado. 

A la nobleza se accedía a través de un título que era heredado. Se dividía en: 

alta nobleza, que poseía riquezas y territorios, la nobleza media, conformada por 

caballeros y la baja nobleza, formada por hidalgos que detentaban pequeñas 

riquezas. 

El tercer estado o estado llano, era el más poblado, en él se encontraban 

campesinos, artesanos y mercaderes. Se encargaban de realizar los trabajos 
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manuales y no tenían privilegios, por lo que se encargaban de pagar los 

impuestos.10 

Con la llegada de la industrialización aparece la burguesía en España, aunque 

con poca influencia, conformando otra parte del estado llano o no privilegiados. 

Los campesinos comienzan a desplazarse hacia las ciudades formando el 

proletariado de las nuevas industrias.  

En la segunda mitad del siglo XIX la sociedad comienza a cambiar, pasando a 

ser una sociedad de clases que se encontraba dividida en: clase alta, clase 

media y clases populares. En diferencia con el Antiguo Régimen, esta sociedad 

era abierta, y se establecía la clase social a través del poder económico de cada 

persona.11 

1.3.1. Educación femenina 

En cuanto a educación, durante el Antiguo Régimen las mujeres del tercer estado 

tenían conocimientos básicos para el cuidado de su hogar y de su familia, la 

mayoría eran de familias agrícolas o artesanos. Recibían los conocimientos por 

parte de sus madres, pero era evidente que todos los conocimientos de las 

mujeres giraban en torno a la esfera doméstica. 12 

Con la llegada de los niños y niñas de las clases populares al mundo académico, 

se llevó a cabo una gran diferenciación por sexos. Las mujeres recibían una 

educación encaminada a inculcar los valores a su futura familia, por lo que era 

una educación meramente moral.  

Por tanto, las mujeres de las clases populares del siglo XIX, seguían sumidas en 

la ignorancia, lo que hacía que fuese más fácil su control, y tenían muy claro 

cuáles eran sus objetivos: cuidar y proteger a su familia, siendo un fin marcado 

para todas las mujeres de la época. A esto hay que añadir que la Iglesia impartía 

y controlaba la educación, por lo que la sociedad continuaba teniendo una fuerte 

                                                             
10 Para una información más detallada léase: el libro de texto de segundo de Bachillerato: Maroto 
Fernández, José. Historia de España: proyecto Hispania. España: Almadraba, 2009, pp. 74-76. 
11  Para más información consúltese: libro de texto de segundo de bachillerato. Maroto 
Fernández, José. Historia de España: proyecto Hispania. España: Almadraba, 2009, p. 253. 
12 Léase: Ballarín Domingo, Pilar. La educación de las mujeres en la España contemporánea 
(siglos XIX y XX), Madrid: Instituto de la Mujer, p.246. 
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influencia religiosa. Inculcaban la idea de seguir un modelo basado en la Virgen 

María.13  

Las cigarreras madrileñas rompen esas normas que limitaban a las mujeres de 

la época, ya que, se alejan del ámbito privado del hogar, para ser una figura 

visible en el ámbito público, que hasta entonces estaba ocupado solo por 

hombres. 

1.3.2. Desarrollo de barrios obreros 

España, tenía menor crecimiento de población en comparación con el resto de 

países, contando con 10,5 millones de habitantes a finales del siglo XVIII, debido 

a su elevada mortalidad por crisis de subsistencia, epidemias y enfermedades, 

aunque fueron disminuyendo el número de muertes progresivamente, 

compensado con la elevada natalidad española. 

Madrid era una ciudad con un desarrollo industrial muy lento y escaso, y las 

clases populares tenían una gran importancia. Durante el siglo XIX hubo un 

crecimiento demográfico y una gran llegada de inmigrantes, provocando una 

situación de escasez de trabajo, y llevando a la pobreza extrema de gran parte 

de la población.  

En 1860, Madrid contaba con 15.228 mujeres desempeñaban el trabajo de 

artesanas frente a 29114 hombres, siendo el 17.2 %. En las fábricas 844 mujeres 

frente a 1347 hombres, formando el 36,3% y en servicio doméstico 26544 

mujeres frente a 18427 hombres, con un 50.9% por lo que las mujeres 

madrileñas recibían más puestos de trabajo en el servicio doméstico o como 

criadas.14 

                                                             
13 Véase: Del Amo Del Amo, María Cruz. La familia y el trabajo femenino en España 
durante la segunda mitad del siglo XIX, memoria para optar al Grado de Doctor, Universidad 
Complutense, Madrid, 2008, pp. 103,105,116. 
14 Del Amo Del Amo, María Cruz. La familia y el trabajo femenino en España durante la segunda 
mitad del siglo XIX, memoria para optar al Grado de Doctor, Universidad Complutense, Madrid, 
2008, p. 434. Véase el anexo 3.4 en el que se muestra un cuadro con el número de mujeres y 
hombres desempeñando la misma profesión. 
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Los trabajadores más pobres se situaban en distintos barrios como la Latina 

siendo el 25,9 % de la población, Inclusa un 24,9%, Hospital un 16,4% y en 

Universidad un 11%.15 

Las casas que ocupaban estos trabajadores en Madrid, normalmente eran 

corralas, en las cuales tenían una vida común, donde compartían muchos 

momentos. En la corrala situada tras la Fábrica de Tabacos, Corrala de 

Sombrerete, vivían la mayoría de las cigarreras.16 

En 1871, la Latina contaba con 36000 habitantes y la Inclusa con 35000 siendo 

los más concurridos. En estos barrios se encontraban en una grave situación de 

hacinamiento, por la falta de espacio y la llegada de más personas, llevó a la 

necesidad de ocupar nuevas zonas como Cuatro Caminos, Puente de Vallecas, 

Las Ventas, entre otros muchos.17 

1.3.3. Viviendas de las clases populares 

Los obreros vivían en un tipo de vivienda urbana con poco espacio y algunas 

zonas comunes. La población madrileña experimentó un gran crecimiento 

durante el siglo XIX, debido a las emigraciones del campo a la ciudad en busca 

de un trabajo en las fábricas, normalmente estas personas procedían de 

Asturias, Galicia, Toledo, Guadalajara y Segovia. Es importante destacar que 

hubo un gran número de mujeres que emigraron para trabajar en el servicio 

doméstico. 

Madrid, poseía un tipo de vivienda característico, llamado corrala, habitada 

mayoritariamente por obreros. Era un edificio de tres o cuatro plantas, con un 

patio central que conectaba todas las casas a través de unos corredores, que 

                                                             
15 Véase: Del Amo Del Amo, María Cruz. La familia y el trabajo femenino en España durante la 
segunda mitad del siglo XIX, memoria para optar al Grado de Doctor, Universidad Complutense, 
Madrid, 2008, p. 431.   
16 Candela Soto, Paloma. Cigarreras Madrileñas: trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 

1997, p. 214.Consúltese el anexo 3.3 en el que aparece un cuadro mostrando los 
empadronamientos de las cigarreras en distintos distritos de Madrid. 
17 Véase: Del Amo Del Amo, María Cruz. La familia y el trabajo femenino en España durante la 
segunda mitad del siglo XIX, memoria para optar al Grado de Doctor, Universidad Complutense, 
Madrid, 2008, p. 450.   
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recorrían toda la fachada interior y normalmente con un único baño por cada 

piso. 18 

Las corralas aportaban un tipo de vida familiar y un ambiente de confianza entre 

todos los vecinos, ya que la mayoría compartían su tiempo libre con el resto de 

familias, que allí vivían debido a que el espacio de las habitaciones o casas era 

muy reducido, por lo que pasaban gran parte del día en las zonas comunes. 

Las primeras corralas se construyeron en el siglo XVII y durante el Siglo de Oro 

fueron usadas para representar obras de teatro. Este tipo de vivienda es un 

referente madrileño de la época, gracias a su difusión a través de la literatura, 

principalmente, por las zarzuelas. Durante el siglo XIX, fue muy importante este 

tipo de vivienda para poder absorber a toda la población que llegaba a Madrid 

en busca de trabajo en las fábricas, dejando atrás la vida rural.19 

Una de las corralas que aún continua en pie, se sitúa en Mesón de Paredes 

donde residían gran parte de las trabajadoras de la Tabacalera ya que quedaba 

muy próximo a la fábrica y donde la población vivía hacinada.20  

En Lavapiés, la tasa de mortalidad era muy elevada, se cree que se debía al 

hacinamiento que  provocaba las viviendas y a las difíciles condiciones laborales 

y de vida de los habitantes. 

PARTE II: Cigarreras de Madrid: vida dentro y fuera de la fábrica 

2.1. Orígenes de la Real Fábrica de Tabacos 

El monarca Carlos III se encargó de la construcción de varias reales fábricas 

como la de Porcelana del Buen Retiro, la de Tapices de Santa Bárbara y la de 

Aguardientes y Naipes que abordaremos en este trabajo de investigación.21 

                                                             
18  Para más información consúltese: https://www.guiadeviaje.net/espana/madrid-lavapies.html  
(consultada por última vez el 10 de junio de 2019). 
19 Para más información consúltese: https://distritocastellananorte.com/las-corralas-historia-de-
madrid-en-torno-a-un-patio/ (consultada por última vez 11 de junio de 2019). 
20 https://www.20minutos.es/fotos/actualidad/la-historia-de-lavapies-en-imagenes-5929/2/  
(consultada por última vez el 14 de septiembre de 2019). Véase el anexo 1.3. en el que 
aparece una fotografía de una corrala situada en la calle Mesón de Paredes en 1977. 
21 Candela Soto, Paloma. Cigarreras Madrileñas: trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 
1997, p. 64. Véase el anexo 1.1. en el que aparece una fotografía sobre la Real Fábrica de 
Tabacos. 

https://www.guiadeviaje.net/espana/madrid-lavapies.html
https://distritocastellananorte.com/las-corralas-historia-de-madrid-en-torno-a-un-patio/
https://distritocastellananorte.com/las-corralas-historia-de-madrid-en-torno-a-un-patio/
https://distritocastellananorte.com/las-corralas-historia-de-madrid-en-torno-a-un-patio/
https://distritocastellananorte.com/las-corralas-historia-de-madrid-en-torno-a-un-patio/
https://www.20minutos.es/fotos/actualidad/la-historia-de-lavapies-en-imagenes-5929/2/
https://www.20minutos.es/fotos/actualidad/la-historia-de-lavapies-en-imagenes-5929/2/
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La fábrica de aguardientes y naipes fue mandada construir en 1780 por Carlos 

III, pero hasta 1792 no se finalizó la obra. El arquitecto Manuel de la Ballina, 

encargado de su construcción, estableció la fábrica en la actual Glorieta de 

Embajadores, que era un terreno propio de la Congregación de clérigos Seglares 

de San Cayetano. Manuel de Ballina partió de la estructura de los edificios del 

siglo XVIII copiando la estructura del edificio del cuartel de Conde Duque. 22 

El espacio de la fábrica estaba dividido en zonas de producción, en el ala  

izquierda se producían las barajas, en el sótano y en la zona trasera, se 

producían los licores. La fabricación de estos productos dejó de ser eficiente para 

la Real Hacienda, por lo que se cedió la elaboración del aguardiente a la 

Condesa de Chinchón y los naipes a Heraclio Fournier.23 

Más tarde, en 1808, esta fábrica fue ocupada por los soldados franceses de 

Napoleón Bonaparte durante la invasión napoleónica. En estos momentos el 

monarca Carlos IV sufría conspiraciones por parte de su hijo Fernando VII. 

Napoleón Bonaparte aprovechando estos problemas en la monarquía española, 

reunió al monarca y a su hijo en Bayona y les obligó a abdicar en su hermano 

José Bonaparte dando lugar a las Abdicaciones de Bayona.24 

José Bonaparte tomó el poder y distribuyó las tropas que ya se encontraban en 

la península. 

Los soldados de Napoleón, procedentes de Francia, estaban acostumbrados a 

consumir tabaco en forma de rapé o esnifado, pero tras la llegada a España 

donde se consumía el cigarrillo, adoptan esta nueva forma de fumar.25 

José I Bonaparte empleó el espacio para la fabricación de tabaco, debido a 

varias razones: la principal, fue acabar con el desabastecimiento que estaba 

sufriendo la capital, ya que desde la llegada de las tropas francesas a España el 

                                                             
22 Fuentes cedidas por el colectivo La Liminal. Véase el anexo 1.2 en el que aparece una 
fotografía sobre la planta de Conde Duque, que se asemeja a la estructura de la Tabacalera. 
23 Para una información más detallada léase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: 
trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 1997, p. 54-57. 
24 Véase: García Sebastián, M. Gatell Arimont, C. Riesco Roche, S. Geografía e historia 4º E.S.O, 
Madrid: Vicens Vives, 2016, vol.1, p.76. 
25 Para más información consúltese: https://tabacopedia.com/es/tematicas/historia-del-tabaco/ 
(consultada por última vez el 1 de agosto de 2019). 

https://tabacopedia.com/es/tematicas/historia-del-tabaco/
https://tabacopedia.com/es/tematicas/historia-del-tabaco/
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tabaco no llegaba a Madrid desde Sevilla, donde estaba situada la Fábrica 

Nacional de Tabacos. 

Entonces, se encargó de contratar a mujeres que tenían experiencia elaborando 

cigarrillos y rape, debido a que realizaban trabajos clandestinos en el barrio de 

Lavapiés con el fin de conseguir dinero extra aprovechando la situación de 

escasez de tabaco en la capital. 

Al contratar a estas mujeres, José Bonaparte, creaba un lugar donde elaborar 

cigarrillos abasteciendo la capital y tomaba el control del trabajo clandestino del 

barrio. 

José I Bonaparte eligió mujeres que desempeñasen la tarea, debido a varios 

motivos: eran mano de obra barata, tenían gran destreza en su puesto de trabajo 

debido a que la mayoría se había dedicado al trabajo clandestino en Lavapiés, 

el tamaño de sus manos permitía mayor facilidad y precisión en el liado del 

cigarrillo y por la idea de que estas mujeres, por el hecho de serlo, serían dóciles 

y sumisas. 

Las mujeres que llegaron para trabajar tuvieron a un maestro procedente de 

Cádiz, que ayudó a las empleadas a perfeccionar la técnica, aunque el espacio 

todavía no se encontraba habilitado para elaborar cigarrillos, provocando que la 

producción de cigarrillos fuese muy baja. 

Hasta 1816 continuó la producción de cigarrillos y rape de forma temporal, pero 

ese año se elaboró un estudio, por parte de un trabajador procedente de la 

Fábrica de Tabacos de Sevilla, con la finalidad de estudiar la rentabilidad del 

negocio madrileño. El estudio económico expresó los beneficios del negocio los 

cuales eran claros, tanto para la Real Hacienda, por el aumento del consumo del 

tabaco, la reducción de gastos de transporte y también en beneficio de las 

trabajadoras. En 1817 se puso de nuevo en marcha la producción. 

El aumento de consumo de tabaco no cesó, agravando el problema del 

abastecimiento de la población, por lo que se observaron varias vías para 

intentar corregirlo: la principal, fue la apertura de la Fábrica de Tabacos de 

Madrid, después se construyeron nuevas fábricas en las zonas costeras de 

España (Valencia, Gijón y Santander), y el intento de aumentar la plantilla en 
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otras fábricas, pero esto no se llevó a cabo por la dificultad que supondría el 

control de plantillas de trabajadores tan grandes. 

En 1822 la fábrica disponía de una plantilla de 600 mujeres trabajando. El 

principal impedimento de la fábrica, era la falta de agua, que ha sido mencionado 

en el punto 2.2.1, la ciudad de Madrid carecía de canalizaciones para la llegada 

de agua, y era esencial para el proceso de elaboración del tabaco, y para la 

higiene y salud de las cigarreras que trabajaban en la fábrica. 

Meses después de la apertura, les permitieron aumentar la ración de agua, pero, 

en 1829 cancelaron ese aumento, provocando una grave situación de escasez. 

Las cigarreras tuvieron que recurrir a tomar agua fuera de la fábrica. Este 

problema solo tuvo solución con la llegada del correcto abastecimiento de la 

ciudad de Madrid (Canal de Isabel II) y de la fábrica. 

El aumento de consumo de cigarrillos por parte de la población madrileña, obligó 

a contratar más cigarreras, a invertir en nueva maquinaria y reformar la fábrica 

para adecuarla a procesos de producción como la preparación, manipulación y 

empaque de los cigarrillos.26 

En 1887, el Estado cede la administración de la fábrica a la Compañía 

Arrendataria de Tabacos, que se hizo cargo de la Tabacalera desde ese 

momento.27 

2.2. Organización interna de la fábrica 

La fábrica fue construida alrededor de tres patios y su estructura estaba pensada 

para el control de los trabajadores. El patio central es la base de la estructura. 

Al establecerse la Fábrica de Tabacos, se produce un incendio el día 10 de julio 

de 1887 y para tratar de evitarlo, se realizan una serie de reformas: establecen 

una planta en forma de U paralela a la fábrica.28 

                                                             
26 Para una información más detallada léase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: 
trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 1997, pp. 54-62. 
27 Para más información consúltese la revista del colectivo La Liminal. ‘’La huella de la vida obrera 
en el barrio de Lavapiés’’. Las cigarreras de Madrid, 2016 , p. 6. 
28 Léase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: trabajo y vida (1888-1927). Madrid: 
Tecnos, 1997, p. 55. 
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En el edificio se reparten los trabajos de forma jerárquica, en las plantas altas se 

realizaban los procesos más refinados y poco a poco los trabajos iban siendo 

más arriesgados, como podemos observar en este fragmento de la Tribuna de 

Emilia Pardo Bazán: ‘’Los pitillos eran el Paraíso y los cigarros comunes el 

Purgatorio, la analogía continuaba en los talleres bajos, que merecían el nombre 

de infierno’’.29 

En el semisótano se encontraba el almacén de tabaco, el tabaco se colocaba allí 

tras su llegada debido a que requería de un lugar seco. En el patio cubierto se 

encontraba el taller de moja del tabaco, en la planta baja se situaba el taller de 

picadura y su almacén, el taller de desvenado y empaquetado, y en la planta 

principal estaba el taller de elaboración de cigarrillos y el taller de oreo, donde 

había más empleadas, consúltese en la nota a pie de página.30 

Emilia Pardo Bazán en La Tribuna hace referencia a la horrible situación de las 

trabajadoras en la planta baja donde se realizaba el desvenado y la picadura:  

Abajo estaban las salas de oreo, y sus simétricos y pulcros estantes; el despacho 
del jefe y el cuadro de las armas de España, trabajadas con cigarros, orgullo de la 
fábrica; los almacenes, las oficinas; pero también el lóbrego taller del desvenado y 
el espantoso taller de picadura .31 

 
La fábrica estaba dividida por zonas de producción: en el taller de desvenado en la 
planta baja, se encontraban dos grupos de trabajadoras, las mejores cigarreras se 
encargaban del desvenado de la capa que tenía que ser exacto y perfecto, y en el 
otro grupo, estaban las cigarreras que se encargaban del desvenado de la tripa o 
picadura, allí se trabajaba en ranchos reducidos donde se situaban las cigarreras 
más ancianas o poco cualificadas trabajando en grupos de 10 cigarreras.32   

 

Las cigarreras que se encargaban de la preparación y el liado de los cigarrillos 

comunes de la planta principal, trabajaban en mesas colectivas, con varias 

operarias, normalmente tres. Y en la zona de elaboración de los cigarrillos de 

calidad, se situaban las operarias que mejor realizaban la tarea, tras pasar un 

período de prueba de tres años.33  

                                                             
29 Pardo Bazán, Emilia. La Tribuna. Madrid: Cátedra, 2015 , p. 163. 
30Fuente cedida por La Liminal. Consulte el anexo 1.4 en el que aparece una fotografía de las 

cigarreras trabajando en ranchos. 
31 Pardo Bazán, Emilia. La Tribuna. Madrid: Cátedra, 2015, p. 163. 
32 Pardo Bazán, Emilia. La Tribuna. Madrid: Cátedra, 2015, p. 72. 
33 Para más información véase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: trabajo y vida 
(1888-1927). Madrid: Tecnos, 1997, pp. 96-99 . 
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A pesar del retraso que consiguieron las cigarreras mediante sus motines para 

la llegada de maquinaria a la fábrica, en 1890 llegó la primera picadora, en 1896 

disponían de cinco picadoras, una laminadora y una cuadradora para el picado, 

en 1898 llegaron dos generadores multitubulares para el oreo del tabaco y 

durante el siglo XX llegaron aproximadamente ochocientas quince máquinas a 

la fábrica. 34 

2.2.1. Proceso de elaboración del tabaco y cigarrillos 

Hasta pasado el año 1900, la elaboración de los cigarrillos era manual. El tabaco 

llegaba en hoja, seco y empaquetado desde América, de donde procedía. 

Después, el tabaco se clasificaba y separaba por calidad. Para que el tabaco 

estuviese en un lugar sin humedad y para evitar un incendio, se guardaba en el 

semisótano. 

Antes de usar el tabaco, se humedecía para poder manipularlo. Había tres tipos 

de moja: por aspersión (regando las hojas y escurriéndolas), por inmersión 

(metiendo la hoja de tabaco en agua) o por humectación (se coloca el tabaco en 

una cámara húmeda para que el tabaco absorba esa humedad). La aspersión y 

la inmersión se empleaba para realizar la capa, en cambio, la elaboración del 

relleno del cigarro era igual hasta que se aplicaba la humectación.  

La preparación de la capa se dividía en: aspersión, inmersión y desvenado.  

En el taller de desvenado se encargaban de separar las hebras cuando el tabaco 

llega húmedo. En el taller del desvenado, las cigarreras más hábiles desvenaban 

el tabaco para la capa y el resto se encargaba del desvenado de la tripa, tras 

esto las operarias separaban ambos desvenados y luego preparaban el puñado 

de tabaco para la segunda moja. 

Tras la segunda moja el tabaco se oreaba, debido a que el tabaco quedaba muy 

humedecido, perjudicando las propiedades del tabaco, como su capacidad de 

                                                             
34 Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 
1997, p. 78, 92-93. Véase el anexo 1.5 en el que aparece una fotografía de la organización de 
los talleres y de las cigarreras tras la mecanización. 
Consúltese el anexo 3.1 en el que aparece un cuadro de la llegada de la maquinaria a la fábrica. 
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arder. El tabaco se colocaba en el taller de oreo donde estaba en contacto con 

el aire. 

En el taller de liado de cigarrillos las cigarreras cada mañana recibían una 

cantidad de tabaco, la cual la introducían en un paño húmedo para poder usarlo 

al día siguiente, y con el tabaco del día anterior separaban el tabaco para la capa 

y el de la tripa para liarlo.  

Las cigarreras al terminar producción diaria, cada trabajadora empaquetaba los 

cigarrillos y los señalaban para que no se los quitasen, y pasados quince días 

hacían un recuento de ellos y observaban la calidad de cada uno, según los 

cigarrillos que fuesen buenos por peso y calidad, así cobraban. 

Con la llegada de la maquinaria, ciertas partes del proceso cambiaron: el oreo 

pasó a ser artificial, empleando torrefactores mecánicos. En 1930, se introdujo 

un modelo semi-mecánico para liar la picadura en una capa llamada tirulo, que 

servía para  sujetar el tabaco antes de meterlo en el cigarrillo manualmente. 

En otra zona, se llevaba a cabo el desvenado para cigarrillos de calidad, donde 

cortaban en trozos el tabaco y los echaban sobre un molde para conseguir la 

cantidad exacta de tabaco. Más tarde se comenzó a introducir maquinaria, una 

para la picadura en hebra y otra máquina para la picadura al cuadrado que tuvo 

que ser inventada aquí.35 

2.3. Condiciones laborales de las cigarreras madrileñas 

2.3.1. Trabajo femenino en España 

Centrándonos en el trabajo de las mujeres de clases populares, podemos 

observar que con la llegada de la industrialización a finales del siglo XIX, llevaban 

a cabo trabajos en el sector terciario, en industrias, en el servicio doméstico, y a 

su vez lo conciliaban con las tareas del hogar, por lo que sus trabajos eran menos 

cualificados debido a la falta de tiempo para el aprendizaje de su oficio, por la 

                                                             
35 Para una información más detallada léase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: 
trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 1997, pp. 69-76. 
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necesidad de tener jornadas laborales más cortas para encargarse de todos sus 

deberes en el hogar, y por tanto tenían sueldos más bajos que los hombres.36 

Las cigarreras madrileñas cuando llegaron al mundo laboral tuvieron una vida 

complicada por la situación de la mujer en el trabajo. 

2.3.2. Horarios y salarios 

Tras la apertura de la fábrica, las cigarreras no tenían hora de llegada ni de 

salida, debido a que llevaban a cabo un trabajo a destajo, cobrando por unidad 

producida y por tanto con unos salarios muy bajos, ya que necesitaban una gran 

cantidad de producción para conseguir sueldos que estuviesen dentro del dinero 

necesario para tener una calidad de vida. En estos momentos, era necesario 

como mínimo recibir un salario de 15 reales para tener una vida digna.37  

Partimos de la base de que gran parte de la producción, que era manual, era 

desechada por estar mal elaborada, con algún fallo en el liado, por lo que tenían 

que tener una jornada laboral lo más larga posible, para producir más y así tener 

más probabilidad de tener más cigarrillos bien elaborados. 

Cuando se regula el trabajo, en 1888, el horario era de siete y media de la 

mañana a doce de la noche, de marzo a septiembre, y de octubre hasta febrero, 

era de siete de la mañana a doce de la noche. Las jornadas laborales eran de 

diez horas y disponían de dos horas para comer, de doce del mediodía hasta las 

dos de la tarde.  

En 1988, la llegada de las empleadas estaba controlada por parte de la 

Compañía Arrendataria de Tabacos, las maestras y capatazas se encargaban 

de registrar la llegada, aunque muchas veces dejaban pasar los retrasos de las 

trabajadoras. En 1927, tenían que hacer un parte de faltas para descontar parte 

del salario por faltar al trabajo.  

                                                             
36 Véase: Del Amo Del Amo, María Cruz. La familia y el trabajo femenino en España durante la 
segunda- mitad del siglo XIX, memoria para optar al Grado de Doctor, Universidad Complutense, 
Madrid, 2008, p. 474-475.   
37 Véase: Del Amo Del Amo, María Cruz. La familia y el trabajo femenino en España durante la 
segunda mitad del siglo XIX, memoria para optar al Grado de Doctor, Universidad Complutense, 
Madrid, 2008, p. 445.   
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La Compañía Arrendataria de Tabacos estableció como obligatorio el registro de 

estas mujeres cuando llegaban o cuando salían de la tabacalera para evitar que 

sacasen tabaco de la fábrica. 

Las cigarreras cobraban por unidad producida y por la calidad de los cigarrillos 

que elaboraban, por esto último había diferencias en los salarios: las amas de 

rancho, encargadas del empaquetado, tenían el salario más alto, después las 

cigarreras que elaboraban los cigarrillos y las que menos cobraban eran las 

empleadas que llevaban a cabo el desvenado.  

Cobraban 3.50 pesetas como máximo, 1.50 pesetas como salario estándar y 

como salario mínimo 0.75 pesetas diarias. A partir de estos salarios las 

cigarreras tenían que comprar sus utensilios de trabajo, pagar al personal de 

limpieza de las instalaciones de la fábrica, la comida que les proporcionaban las 

cocineras y los gastos de sus hogares. Estos salarios eran escasos para las 

cigarreras, por lo que muchas de ellas pedían préstamos o fiados que el día de 

cobro saldaban. 

Durante el siglo XX implantaron el reparto de subsidios por parte de la Compañía 

Arrendataria de Tabacos, lo que hizo que aumentasen los salarios debido a las 

repercusiones que tuvieron las guerras mundiales en el nivel de vida y en los 

precios. En 1920, tras una revuelta por parte de las cigarreras, llegaron al 

aumento del veinticinco por ciento de los salarios.38 

2.3.3. Selección e instrucción laboral 

La elección de nueva plantilla la llevaba a cabo el jefe de la fábrica, que se 

encargaba de elegir entre las candidatas al puesto, la mayoría hijas de las 

cigarreras, las que mejor realizasen la tarea. La única condición para acceder al 

trabajo era tener de 12 a 30 años, aunque muchas veces había trabajadoras con 

menos años. Así mismo, personas cercanas a las cigarreras o que tuviesen 

contacto con alguna persona reputada de la época, también podían conseguir 

empleo en la fábrica. 

                                                             
38 Para una información más detallada léase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: 
trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 1997, pp. 116-121. 
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El acceso a un puesto de trabajo fue más complicado con el paso del tiempo y 

la llegada de la mecanización. En 1923, exigieron para la llegada de nueva 

plantilla que supiesen leer, escribir, tener un certificado de que su edad estaba 

entre 14 y 21 años, estar vacunadas y capacitadas para el trabajo, tener la 

aprobación de los padres para trabajar, pero lo más importante, fue el fin de la 

influencia sobre la llegada de las hijas de cigarreras. 

 En 1927, añadieron la necesidad de una documentación que demostrase el 

buen comportamiento de las candidatas al puesto. 

Al llegar estas niñas o mujeres a la fábrica necesitaban portar su material de 

trabajo. Iniciaban su labor siendo aprendices, tenían una maestra que las 

enseñaba y controlaba, aunque sus madres, cigarreras, las ayudaban en su 

propia casa.  

Tras realizar la producción, según la calidad de los cigarrillos, algunas de las 

aprendices pasaban a estar en otro lugar diferente al taller de cigarrillos. Cuando 

las aprendices terminaban su proceso de aprendizaje, quedaban especializadas 

en una parte de la producción. 

Estas cigarreras continuaban trabajando toda su vida, hasta que estuviesen 

capacitadas o hasta su fallecimiento, debido a que no tenían derecho de 

jubilación, aunque las cigarreras mayores de sesenta y cinco años eran enviadas 

a los talleres de desvenado.39 

2.3.4. Higiene y salubridad 

En el interior de la fábrica las condiciones de trabajo eran insalubres, había malos 

olores, el espacio de la fábrica quedaba pequeño para más de ochocientas 

operarias que eran en 1809, por lo que trabajaban en una situación de 

hacinamiento y según el responsable de la Dirección General, las estancias 

estaban repletas de malos olores.40 

                                                             
39 Para una información más detallada léase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: 
trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 1997, pp. 96-99. 
40 Véase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: trabajo y vida (1888-1927). Madrid: 
Tecnos, 1997, p. 57. 
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Las cigarreras trabajaban bajo presión para conseguir llegar a la máxima 

producción diaria lo que provocaba accidentes de trabajo y agotamiento. En el 

espacio fabril faltaba iluminación y ventilación. Carecían de retretes donde poder 

llevar a cabo sus necesidades, por lo que tenían que salir de la fábrica a 

realizarlas, tampoco disponían de agua como ha sido mencionado 

anteriormente, y tenían que salir a coger agua a la fuente para llevar a cabo sus 

labores.  

Las largas jornadas laborales unidas a la falta de ventilación, hacía que todos los 

gases que expulsaba el tabaco al ser tratado, provocase diversas enfermedades 

a lo largo de su vida laboral en la fábrica sufrían síntomas nerviosos como 

vértigo, mareos, temblores, calambres y problemas respiratorios como catarros, 

bronquitis y tabacosis, hoy conocida como un principio de enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC). Con el paso dentro de la fábrica y de la manipulación 

del tabaco y la nicotina parecía que los efectos desaparecían, pero aparecían 

enfermedades crónicas. 

Con el paso del tiempo, aparecían enfermedades respiratorias como disnea 

(falta de aire), asma (estrechamiento de las vías respiratorias provocando falta 

de aire) o incluso cáncer. Enfermedades musculares y óseas por las largas 

jornadas laborales. Y un símbolo propio de las cigarreras eran sus profundos ojos 

negros y brillantes, que eran provocados por la dilatación que sufría la pupila al 

tratar las hojas de tabaco llamado oftalmia. 41 

Para las mujeres embarazadas era muy peligroso el trabajo en la fábrica y esto 

era muy común, debido a que la mayoría sufría abortos y problemas en el parto. 

Las madres que daban el pecho a sus bebés dentro y fuera de la fábrica, a través 

de la leche les transmitían la nicotina que manipulaban. Dentro de la fábrica llegó 

a haber matronas para revisar y controlar a las empleadas embarazadas. 

En el taller del desvenado y picadura había poca luz ya que no había a penas 

ventilación, hacía mucho frío por los refrescadores que se situaban ahí para el 

tratamiento de la picadura, y allí estaban situadas las cigarreras más ancianas o 

las menos cualificadas lo que implicaba grandes dificultades y enfermedades 

                                                             
41 Véase el video elaborado por CCOO “Cigarreras”: Secretaría de la Mujer, Madrid, 2007. 
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para ellas. Tras la muerte de alguna de las compañeras hacían una colecta de 

dinero para pagar el entierro.42 

Estas duras condiciones laborales que sufrían y compartían todas las empleadas 

fueron los engranajes de unión para formar ese gran colectivo que comenzaría 

a luchar contra todas las normas abusivas y principalmente contra sus duras 

condiciones laborales. 

PARTE III 

3.1. Reivindicaciones de las cigarreras 

3.1.1. Motín de 1830 

Hasta 1830 el tabaco llegaba en mal estado, por lo que tres mil cigarreras se 

pusieron en pie en contra del uso de ese tabaco, debido a que esto hacía que al 

tener tabaco de mala calidad necesitasen mayor tiempo para la preparación de 

los cigarrillos, retrasando su producción y por tanto recibiendo bajas 

remuneraciones. A través del motín demandaban mantener el antiguo ritmo de 

trabajo para poder conseguir así sus antiguos salarios, ya que al trabajar a 

destajo, cobrando por unidad producida, la calidad del tabaco era muy 

importante, para la rapidez con la que producen el cigarrillo y para su aspecto 

final.  

‘’Los estudiosos del fenómeno del movimiento obrero en España, destacan que 

el motín de las cigarreras, fue el primer gran acto de reivindicación colectiva, de 

protesta laboral’’.43  

Las cigarreras luchaban unidas por buscar las mejoras de su trabajo, por lo que 

con este primer motín las cigarreras se hicieron con el mando en todo momento, 

ganando la fama de ser espanto de la autoridad como mencionó Benito Pérez 

Galdós en los Episodios Nacionales.  

                                                             
42 Para una información más detallada léase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: 
trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 1997, pp. 125-127. 
43 Del Río, Ángel. Madrileñas de armas tomar. Madrid: La Librería, 2005, p.135. 
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En 1871, las cigarreras demandaron la necesidad de mayor cantidad de tabaco 

para conseguir mayor producción y por tanto mayores salarios, pero la directiva 

de la fábrica se negó provocando un alzamiento de las trabajadoras.44 

3.1.2. Motín de marzo de 1885 

La reivindicación del motín de 1885 se remontaba al año 1872, cuando las 

cigarreras, ante la noticia de la llegada de maquinaria a la fábrica hizo que se 

mantuviesen dos días amotinadas dentro de la fábrica.  

Las cigarreras veían la llegada de las máquinas como un peligro para su trabajo 

y el de sus compañeras, ya que con la nueva maquinaria no requerían tanta 

mano de obra en la fábrica, provocando despidos asegurados. 

 El primer día de amotinamiento, el gobernador visitó a las trabajadoras dentro 

de la fábrica para intentar transmitirles tranquilidad sobre sus puestos de trabajo, 

a pesar de la llegada de la maquinaria. Al principio consiguió tranquilizar a las 

cigarreras, pero al día siguiente tras recapacitar sobre la visita, decidieron entrar 

en el taller donde se situaban las nuevas máquinas para acabar con ellas. Pero 

eso no es todo, la autoridad calmó las protestas y dando lugar a la paz que 

duraría hasta 1885. 

En 1885, la llegada reiterada de maquinaria a la fábrica y su puesta en marcha 

para comprobar su funcionamiento, hizo que estas mujeres lucharan otra vez por 

evitarlo, poniendo en práctica la misma estrategia, pero esta vez tras la 

destrucción de maquinaria y el asentamiento de las cigarreras dentro de la 

fábrica, llegaron ‘’dos compañías de Guardia Civil a pie y dos a caballo y 

doscientos cincuenta Guardias de Seguridad’’.45  

Llegaron para acabar con el motín y acallar a las personas que se encontraban 

fuera apoyándolas, los cuales eran familiares y amigos. Esta lucha se propagó a 

                                                             
44 Para más información léase: Del Río, Ángel. Madrileñas de armas tomar. Madrid: La Librería, 
2005, pp.135-137. 
45 Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 
1997, p. 170. 
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la fábrica de Sevilla lo que provocó que ambas protestas retrasaran la llegada de 

la maquinaria a las fábricas de tabaco.46 

3.1.3. Motín de 1887 

Las cigarreras continúan plantándole cara a la autoridad y a la compañía que se 

encarga de dirigir la fábrica, La Compañía Arrendataria de Tabacos, provocando 

el motín de 1887 luchando por evitar la disminución de la plantilla y tratando de 

evitar el despido del administrador jefe, Enrique Viglieti, por aportar anticipos a 

las trabajadoras.  

Las trabajadoras con el apoyo de personas fuera de la fábrica consiguieron 

reprimir las fuerzas aplicadas por la Guardia civil y estos optaron por el diálogo 

citando a dos cigarreras María, la niña y Victoriana, la muñeca con el gobernador. 

En esta cita las mujeres consiguieron el despido del director Camacho y la 

readmisión de Enrique.47 

En el siglo XX, las trabajadoras se unieron en sindicatos. En 1915 se creó la 

Unión Tabacalera, en la fábrica de A Coruña, en Sevilla se creó un sindicato 

anarquista de tabaco. En Madrid se celebró la Asamblea General de cigarreras 

y tabaqueros en 1918, creando en ella la Federación Tabaquera española, 

siendo afiliado a UGT y teniendo sede en A Coruña.48 

3.2. Mejoras laborales obtenidas por las cigarreras 

Tras la gran lucha de estas mujeres, las cuales habían sufrido graves diferencias 

por los ideales propios de la época los cuales implicaban que la mujer solo 

ostentaba el poder en la esfera privada. 

Las condiciones laborales compartidas junto a la misma estructura familiar, el 

hogar y los deberes que debían cumplir al ser amas de casa a la vez 

trabajadoras, conciliando el trabajo, hacía que entre ellas se formasen grandes 

redes. Gracias a estos lazos afectivos, consiguieron llevar a cabo el primer 

                                                             
46 Para una información más detallada léase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: 
trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 1997, p. 170. 
47 Para más información véase: Del Río, Ángel. Madrileñas de armas tomar. Madrid: La Librería, 
2005, p. 137.  
48 Para una información más detallada léase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: 
trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 1997, p. 174. 
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movimiento obrero femenino buscando las mejoras laborales anteriormente 

expuestas. 

A través de los motines que llevaron a cabo, consiguieron grandes avances 

dentro de la fábrica: 

Retrasaron la llegada de la maquinaria a la fábrica para evitar los despidos, 

consiguiendo mantener su puesto de trabajo. 

En 1835, organizaban sociedades de socorro entre las trabajadoras para apoyar 

a las cigarreras ancianas que obtenían bajas remuneraciones. Estas 

recaudaciones se hacían de los salarios del resto de las cigarreras y con ese 

dinero obtenían medicinas, pagaban los entierros y tenían atención sanitaria. La 

Compañía Arrendataria de Tabacos se encargó en 1901 de crear Cajas de 

Auxilio mantenida con las subvenciones, las donaciones y media peseta del 

salario de cada cigarrera.  

En 1840, se propuso la instalación de una sala de lactancia, que no fue 

conseguida y escuela para hijos de las cigarreras promulgada por Ramón de la 

Sagra. Fundó una escuela para niños de entre dos y seis años, dos colegios de 

primaria, en el de niñas aparte de dar conocimientos básicos también les 

enseñaban la labor de cigarreras y como llevar a cabo los quehaceres del 

hogar.49  

Tras el intento de la sala de lactancia, las trabajadoras disponían de media hora 

dos veces al día para salir a encargarse de sus hijos, que normalmente alguien 

los acercaba al patio de la fábrica para darles el pecho. En 1920, se habilitó la 

última planta del edificio como un lugar donde podían dar el pecho a sus hijos.50  

En 1920, consiguieron la subida de un veinticinco por ciento de sus salarios tras 

una protesta por parte de las cigarreras, ya que meses antes la Compañía 

introdujo la jornada laboral de ocho horas lo que provoco que los salarios de las 

                                                             
49 Ramón de la Sagra fue un político y científico que perteneció a una comisión de enseñanza. 
50 Para una información más detallada véase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: 
trabajo y vida (1888-1927). Madrid: Tecnos, 1997, pp. 128-130. 
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cigarreras fuesen más bajos tras acabar con el trabajo a destajo. En 1946 

obtuvieron el derecho a tener la jubilación.51 

Como se puede comprobar en el párrafo siguiente donde se encuentra el 

testimonio oral de la ex trabajadora, Isabel Cárdenas Viruega, las condiciones 

laborales mejoraron con el paso del tiempo, a través de las reivindicaciones de 

las cigarreras y las mejoras propuestas por la Compañía Arrendataria de 

Tabacos.  

En el año 1964, año en el que entró Isabel Cárdenas Viruega a trabajar en la 

fábrica, la producción estaba totalmente mecanizada, las condiciones mejoraron, 

el tabaco aún en malas condiciones, llegaba en fardos hasta una sala en la planta 

baja llamada lona, donde lo estiraban, lo mojaban y lo picaban, luego lo 

mandaban por los tubos hasta las máquinas donde se encontraba cada 

cigarrera. El material que empleaban las trabajadoras era aportado por la propia 

compañía.  

La distribución de la producción se dividía en celtas cortos y celtas largos que 

salían del mismo tabaco y para los Farias empleaban un tabaco de mayor calidad 

y seguían siendo elaborados manualmente. Dentro de la fábrica había personal 

masculino: mecánicos, mozos y el director. 

Las cigarreras entraban a trabajar cuando tenían dieciocho años, salvo alguna 

excepción a los dieciséis años. Prohibieron la entrada de niños a la fábrica, y 

todavía había cigarreras ancianas trabajando allí, a punto de jubilarse a veces 

hacían huelga con los jóvenes de los alrededores, apoyando sus demandas. 

Se fijaron jornadas laborales de ocho horas, el día se dividía en dos turnos, el 

turno mañana era de seis de la mañana a las dos de la tarde con un descanso 

de media hora, tras ese descanso se incorporaban las cigarreras que llegaban 

tarde. Y el turno de tarde era de dos de la tarde a diez de la noche con un 

descanso de media hora, también. Los sábados y domingos tenían descanso y 

un mes de vacaciones, normalmente en agosto. En la entrada de la tabacalera 

                                                             
51 Léase: Candela Soto, Paloma. Cigarreras madrileñas: trabajo y vida (1888-1927). Madrid: 
Tecnos, 1997, p. 121. 
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se encontraban las maestras que se encargaban de registrar a cada trabajadora, 

tanto si entraban como si salían, para prevenir robos.   

Las trabajadoras estaban bien pagadas y cada año se hacía una gran paga de 

beneficios, también recibían quinientas pesetas si llegaban puntualmente 

durante tres meses y tras su matrimonio les proponían una indemnización de 

ochenta mil pesetas, para que abandonasen el puesto de trabajo.  

En cuanto a higiene y salubridad las condiciones habían mejorado y el trabajo 

mecánico hacía que las cigarreras sufriesen menos enfermedades. Había baños, 

duchas y el agua ya estaba incorporado dentro de la fábrica. Dentro de la fábrica 

estaba prohibido fumar.52  

3.3. Rompiendo con los mitos románticos de las cigarreras 

La figura de la cigarrera romántica y que perdura en el tiempo como mito popular, 

es propia de Prosper Mérimée y la novela Carmen y del compositor de ópera 

George de Bizet. 

Mérimeé escribe la novela tras un viaje a España para visitar a su amiga la 

marquesa de Montijo, la cual le cuenta la historia de una cigarrera. El argumento 

de la novela se basa en la historia de una cigarrera, que se dedica al 

contrabando, consigue sus objetivos a través de favores sexuales, atrae a los 

hombres por su belleza y es capaz de hacerles perder la cordura. Lo esencial de 

este personaje de la cigarrera, es su libertad, que la hace aún más atractiva, la 

hace ser odiada por el resto de mujeres. 

Con este personaje se crea el modelo de mujer española. La imagen de la 

cigarrera que describe Mérimée en su obra es el modelo de mujer española con 

ojos negros y brillantes, un pelo moreno recogido y con una flor, gran belleza, 

vestía con ropas atrevidas y llamativas, con medias de rejilla y tacones. De 

alguna manera con esta visualización de la cigarrera olvidamos su trabajo y su 

experiencia laboral.53 

                                                             
52  Entrevista concedida por Isabel Cárdenas VIruega,5 de septiembre de 2019, Getafe. 
53 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000204696&page=1 (consultada por última vez el 15 de 
septiembre de 2019). Consúltese el anexo 1.6. en el que aparece una fotografía de Carmen de 
Mérimée. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000204696&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000204696&page=1
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En la ópera de Bizet basada en la novela Carmen, la cigarrera aparece como 

una ‘’mujer de rompe y rasga’’.54 

Como se ha ido demostrando a lo largo de este trabajo de investigación el 

modelo de cigarrera que estos dos autores presentan dista mucho de la auténtica 

realidad de la cigarrera. La verdadera figura de la cigarrera era la de aquella 

mujer que se hacía respetar, luchaban por acabar con las injusticias, trabajaban 

largas jornadas laborales, cuidaban a su familia y se encargaban de todas las 

tareas del hogar. 

Sus característicos ojos negros y brillantes eran la consecuencia de una 

enfermedad ocular llamada oftalmia, que producía una dilatación de la pupila 

como consecuencia de manipular el tabaco y la nicotina. Eran mujeres de clase 

popular que vestían con ropas propias de su clase social, sin llamar la atención, 

sus faldas largas, aspecto descuidado por la falta de tiempo castigadas por sus 

duras condiciones laborales y de vida.55 

Es cierto que eran mujeres de armas tomar, no se dejaban pasar por encima, 

luchaban por buscar una mejor vida, sin importar lo que tuviesen que hacer para 

ello, desde tirar a un hombre al pilón hasta destrozar la maquinaria de la fábrica. 

La cigarrera que lucha por tener una mejor vida, un mejor sueldo y un puesto de 

trabajo para sostener a una familia, ya que muchas de ellas eran cabeza de 

familia. 

En 1900 el 37% de las cigarreras se declaraba cabeza de familia. La gran mayoría eran 
viudas, ganaban el único sustento familiar. Por otro lado, muchos maridos eran jornaleros, 
por lo que el sueldo de las cigarreras era el único salario estable.56  

 

En definitiva, fueron mujeres trabajadoras, humildes y luchadoras, gracias a 

ello dejaron un gran legado al resto de mujeres que continuaron trabajando 

en la Real Fábrica de Tabacos de Madrid hasta el año 2000 en el que cierra 

sus puertas. 

                                                             
54 Revista del colectivo La Liminal. ‘’La huella de la vida obrera en el barrio de Lavapiés’’. Las 
cigarreras de Madrid, 2016 , p. 18. Véase el anexo 1.7. en el que aparece una fotografía de la 
Carmen de Bizet. 
55  https://saltamos.net/cigarreras-de-madrid-vanguardia-obrera-invisibilizada/ (consultada por 
última vez 14 de septiembre de 2019). Véase el anexo 1.8 en el que aparece una fotografía sobre 
la verdadera imagen de las cigarreras. 
56 Revista del colectivo La Liminal.‘’La huella de la vida obrera en el barrio de Lavapiés’’. Las 
cigarreras de Madrid, 2016 , p. 11. 

https://saltamos.net/cigarreras-de-madrid-vanguardia-obrera-invisibilizada/
https://saltamos.net/cigarreras-de-madrid-vanguardia-obrera-invisibilizada/
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Conclusiones 

Partiendo de la hipótesis inicial que se planteaba en este trabajo de investigación: 

demostrar que las cigarreras de Madrid lideraron el primer movimiento obrero 

femenino en España, durante el siglo XIX, y tras el análisis de las cigarreras de 

las fábricas de Cádiz y Sevilla, que fueron las primeras fábricas en funcionar, se 

confirma que las cigarreras madrileñas mediante su primer motín llevado a cabo 

en 1830, fueron pioneras del primer movimiento obrero femenino en España, que 

culmina tras la sindicación de las mismas. 

El objetivo principal de dar a conocer y valorar la historia de las cigarreras, por 

tanto, se ha cumplido con la presentación de este estudio ante mis compañeros 

y profesores aportando la información de este trabajo de investigación, y 

recuperando la historia de unas mujeres olvidadas en la ciudad de Madrid. 

La segunda cuestión que se quería abordar era la desmitificación de la imagen 

de la cigarrera, el personaje de Carmen, una mujer bella de profundos ojos 

negros, con grandes dotes de seducción; imagen errónea de lo que fueron las 

verdaderas cigarreras: mujeres humildes y combativas, que tenían que conciliar 

el trabajo con el hogar y cuidar de sus familias. 

A través del estudio del contexto económico, social y político de la época, se ha 

dado a conocer la situación de España, durante el siglo XIX, que se encontraba 

atrasada en cuanto a industria, respecto al resto de Europa. Madrid contaba con 

varias industrias, pero la fábrica de tabacos sirvió como principal impulso 

económico de la capital, creando una de las principales fábricas de tabacos de 

todo el país. 

También se ha comprobado el papel invisible de la mujer en la sociedad, que se 

dedicaba únicamente a la esfera privada, en cambio, las cigarreras al trabajar en 

la Fábrica de Tabacos de Madrid pasan a formar parte de la esfera pública. La 

primera plantilla de cigarreras contaba con 800 mujeres que llegaron a ser 4600 

trabajadoras a finales del siglo XIX. Gran parte de ellas eran cabeza de familia 

por lo que tenían que buscar apoyo entre las que sufrían la misma situación y 

gracias a ello se creó una gran red de mujeres capaces de luchar por sus 

derechos. 
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Con el estudio en profundidad de la vida de las cigarreras dentro y fuera de la 

fábrica, se confirma que los motines no habrían sido posibles sin las fuertes 

redes de mujeres que se crearon entre ellas, dentro y fuera de la fábrica, creando 

una conciencia de grupo con el fin de luchar por sus derechos. 

En definitiva, sin estos motines y conciencia colectiva no se podría hablar del 

legado de las cigarreras, que dio lugar a grandes cambios para la vida de las 

siguientes generaciones de trabajadoras. En la segunda parte de este trabajo, 

se describe cómo las cigarreras trabajaban a destajo, tenían que traer su propio 

material de trabajo, incluso necesitaban llevar a sus hijos con ellas como se 

muestra en las condiciones laborales de las cigarreras, pero tras los 

levantamientos de las trabajadoras, por su deseo de mejorar su situación laboral, 

consiguieron jornadas laborales de ocho horas, mejores remuneraciones, 

medidas higiénicas dentro de la fábrica, colegios para sus hijos y asilo para las 

cigarreras ancianas, entre otras muchas cosas como se muestra en las mejoras 

laborales y en el testimonio de una antigua trabajadora de la tabacalera, Isabel 

Cánovas Viruega. 

Finalmente, como se ha demostrado a lo largo del desarrollo de este trabajo de 

investigación las cigarreras fueron mujeres transgresoras, que consiguieron 

obtener mejoras laborales a través de diversos motines y levantamientos, 

reivindicando derechos laborales que consiguieron gracias a las redes de 

mujeres que formaron entre todas ellas, llegando a ser pioneras de la lucha 

obrera en España. 
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ANEXOS 

1.Documentos gráficos 

1.1 Fábrica de Tabacos de Madrid 

 

Fuente: Candela Soto, Paloma. Cigarreras Madrileñas: trabajo y vida (1888-

1927). Madrid: Tecnos, 1997, p. 64. 

1.2. Planta de Conde Duque. 

 

Fuente cedidas por el colectivo La Liminal. 
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1.3. Corrala Mesón de Paredes en 1977. 

 

Fuente:https://www.20minutos.es/fotos/actualidad/la-historia-de-lavapies-en-

imagenes-5929/2/ (consultada por última vez el 14 de septiembre de 2019). 

1.4. Cigarreras en ranchos. 

 

Fuente cedida por el colectivo La Liminal. 

https://www.20minutos.es/fotos/actualidad/la-historia-de-lavapies-en-imagenes-5929/2/
https://www.20minutos.es/fotos/actualidad/la-historia-de-lavapies-en-imagenes-5929/2/
https://www.20minutos.es/fotos/actualidad/la-historia-de-lavapies-en-imagenes-5929/2/
https://www.20minutos.es/fotos/actualidad/la-historia-de-lavapies-en-imagenes-5929/2/
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1.5. Mecanización de la Tabacalera.  

 

Fuente: Candela Soto, Paloma. Cigarreras Madrileñas: trabajo y vida (1888-

1927). Madrid: Tecnos, 1997, p.78. 
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1.6. Carmen de Prosper Mérimée 

 

Fuente:http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000204696&page=1 (consultada por 

última vez el 15 de septiembre de 2019) 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000204696&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000204696&page=1
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1.7. Carmen de Georges Bizet 

 

Fuente: colectivo La Liminal. ‘’La huella de la vida obrera en el barrio de 

Lavapiés’’. Las cigarreras de Madrid, 2016 , p. 18. 
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1.8. Imagen real de la cigarrera 

 

Fuente:https://saltamos.net/cigarreras-de-madrid-vanguardia-obrera-

invisibilizada/ (consultada por última vez 14 de septiembre de 2019) 
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2. Mapas 

2.1. Cerca de Felipe IV 

 

Fuente: http://elpaisajedemadrid.blogspot.com/2015/01/la-cerca-de-felipe-iv-los-

restos.html (consultada por última vez el 20 de abril de 2019) 
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3.Cuadros 

3.1. Llegada de maquinaria a la Fábrica de Tabacos 
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Fuente: Candela Soto, Paloma. Cigarreras Madrileñas: trabajo y vida (1888-

1927). Madrid: Tecnos, 1997, pp. 92-93. 

3.2. Desarrollo del número de trabajadoras en la Tabacalera. 

 

Fuente: Candela Soto, Paloma. Cigarreras Madrileñas: trabajo y vida (1888-

1927). Madrid: Tecnos, 1997, p. 95. 
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3.3. Cigarreras empadronadas en los distritos madrileños 

 

Fuente: Candela Soto, Paloma. Cigarreras Madrileñas: trabajo y vida (1888-

1927). Madrid: Tecnos, 1997, p. 214. 

3.4. Profesiones en 1860 

 

Fuente: Del Amo Del Amo, María Cruz. La familia y el trabajo femenino en 

España durante la segunda mitad del siglo XIX. Memoria para optar al Grado de 

Doctor, Universidad Complutense, Madrid, 2008, p. 434. 
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