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Abstract: El estanco del tabaco (1636), supuso una destacada fuente de ingresos para la Hacienda y no 
sería suprimido hasta 350 años después, en 1986. La política del monopolio fue reservar la producción 
de la hoja a las colonias, situación normalizada por la prohibición de su cultivo en la metrópoli en 1701. 
Cuando en 1760 se extiendan los estancos en América se tendrá buen cuidado en concentrar la 
producción en regiones específicas, no solo por sus condiciones agrícolas más favorables, sino con el fin 
de que el monopolio pueda ser efectivo. Por tanto, con la excepción principal de la Isla de Cuba, 
abastecedor principal del estanco metropolitano, prohibición absoluta de su cultivo en España y 
concentración en determinadas zonas en América. La propuesta era convertir a Sevilla en el centro del 
mercado tabaquero imperial. La defensa del imperio y el desarrollo del mercado mundial impidieron el 
éxito de este planteamiento y en el mercado español tuvieron una amplia participación los tabacos del 
Brasil y de las Trece Colonias. Después de la Independencia de América y el desestanco cubano (1817), a 
fines del reinado de Fernando VII, la prohibición del cultivo en España se mantendrá pero comenzarán a 
abrirse grietas, especialmente en algunas regiones como Canarias que quedará fuera del estanco (1852) 
y, por lo tanto, en régimen de libre cultivo. Finalmente, durante la dictadura de Primo de Rivera, ya en 
pleno siglo XX, se extenderá el cultivo regulado. 

_____________________________________________________________________________ 

mailto:santiago.deluxan@ulpgc.es


Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

2
 2 

 

A José Manuel Rodríguez Gordillo 
In memoriam 

 

1. Introducción 

Pretendemos en esta intervención explicar el papel del tabaco en el marco general de las 
agriculturas viajeras entre ambas orillas del Atlántico, durante el Antiguo Régimen. En segundo 
lugar, estudiaremos el caso específico de Canarias que no se desmarca del resto del territorio 
español hasta el período posterior a 1852. El proceso de institucionalización del Sistema 
Atlántico del Tabaco Español1, con unos antecedentes previos, se inicia con la creación del 
estanco del tabaco en Castilla (1630-1636)2, constituyendo, desde entonces, una destacada 
fuente de ingresos para la Hacienda. En las primeras décadas del siglo XVIII se extendería al 
resto del territorio metropolitano y no sería suprimido hasta 350 años después, en 1986. 

Una de las claves explicativas de ese monopolio hay que buscarla en la política de reservar la 
producción de la materia prima en las colonias (dentro del llamado « Pacto colonial »), 
situación normalizada por la prohibición de su cultivo en la metrópoli. Cuando en la década de 
1760 se inicie realmente el proceso de creación de los estancos americanos se tendrá buen 
cuidado en concentrar la producción en regiones específicas, dentro de cada administración, 
no solo por sus condiciones agrícolas más favorables, sino con el fin de que el monopolio 
pueda ser efectivo3. Por tanto, con la excepción principal de la Isla de Cuba, las pautas fueron 
prohibición absoluta de su cultivo en España y concentración en determinadas zonas en 
América. Esta división del trabajo convertirá a la Isla de Cuba en el abastecedor principal del 
estanco metropolitano desde finales del siglo XVII4. El esquema soñado en 1684 era convertir a 
Sevilla en el centro del mercado tabaquero imperial. La realidad (defensa del imperio) y el 
desarrollo del mercado mundial impidieron el funcionamiento de este planteamiento inicial y 
en el mercado español junto al tabaco cubano y, en mucha menor medida, de Venezuela, 
Santo Domingo y Puerto Rico, tuvieron una amplia participación los tabacos del Brasil y de las 
Trece Colonias. Después de la Independencia de América y el desestanco cubano (1817), a 
fines del reinado de Fernando VII, la prohibición del cultivo en España se mantendrá5, pero 
comenzarán a abrirse grietas, especialmente en algunas regiones como Canarias que quedará 
fuera del estanco (1852) y, por lo tanto, en régimen de libre cultivo6. Finalmente, durante la 
dictadura de Primo de Rivera, ya en pleno siglo XX, se extenderá después de unos años 

                                                           
1 S. de  LUXÁN y  M. GÁRATE, “La creación de un Sistema Atlántico del tabaco (siglos XVII-XVIII). El papel 
de los monopolios tabaqueros. Una lectura desde la perspectiva española”, en  Anais de Historia de 
Além Mar, 2010, pp. 145-175 
2 J.M. RODRÍGUEZ GORDILLO, La creación del estanco del tabaco en España. Madrid, Fundación Altadis-
Ediciones El Umbral, 2002.  
3 S. de LUXÁN, “La defensa global del imperio y la creación de los monopolios fiscales del tabaco 
americanos en la segunda mitad del siglo XVIII” en S. de LUXÁN (dir.), Política y Hacienda en los Imperios 
Ibéricos (siglos XVII-XIX), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, pp. 177-229.   
4 S. de LUXÁN, “El marco institucional del tabaco en el imperio español. La especial integración de Cuba 
en el estanco español 1684-1727”, en S. de LUXÁN, J. FIGUEIROA y V. SANZ (eds.), Lisboa, Centro de 
Historia D’Aquem y D’Além Mar/Portuguese Centre of Global History, 2015, en prensa. 
5 J. PÉREZ VIDAL, Historia del cultivo del tabaco en España. Madrid, Servicio Nacional de Cultivo y 
Fermentación del Tabaco, 1959. 
6 S. de LUXÁN, La opción agrícola e industrial del tabaco en Canarias. Una perspectiva institucional. Los 
orígenes 1827-1936. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-Gobierno de Canarias, Las Palmas de 
Gran Canaria, 2006. 
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experimentales, el cultivo regulado, aunque habrá que esperar al final de la Guerra Civil para 
que adquiera importancia7. 

2. El tabaco en el marco general de las agriculturas viajeras (siglos xvii-xx) 

En esta exposición vamos a contemplar, en ese amplio marco cronológico, dos escenarios. En 
primer lugar, el del cultivo reservado a América durante la primera etapa colonial, el sistema 
de monopsonio. En segundo lugar,  el cultivo y abastecimiento del estanco de tabaco español 
durante la segunda etapa colonial 1817-1898: el caso de Canarias, nuevas preguntas. 

3. Primer escenario. El cultivo reservado a américa durante la primera etapa colonial 

Es muy poco lo que sabemos sobre la expansión del tabaco a este lado del Atlántico. Hay 
quienes aluden a la temprana aclimatación de la planta en el occidente andaluz apenas 
pasadas las primeras décadas del siglo XVI8. A Sevilla, por su especial posición en la Carrera de 
Indias, correspondió gran parte del protagonismo en la aceptación del tabaco en España  y, 
desde ella, se difundió al resto de Europa.  El tráfico de metales preciosos, especias, tintes y 
azúcar, quizá oscureció la presencia inicial del tabaco. En cualquier caso, en las últimas décadas 
del siglo XVI, fue el interés por los usos medicinales de la planta lo que reclamó una mayor 
atención (Cfr. Cuadro 1). 

Cuadro 1 
Relación de algunas obras científicas sobre el tabaco como planta medicinal en el siglo XVI 

R. Dodoens (1517-1585) Crüydeboeck, Amberes, 1554 

A. Thevet  (1516-1592) Les singularités de la France Antartique, autrement nommee 
Amerique, & de plusieurs terres et isles decouvertes de 
nostre temps, Amberes 1558 

P. A. Mattioli (1501-1577) Comentario sobre la materia médica de Dioscorides, Praga, 
1562 

CH. Estienne y J. Liébault L’Agriculture et maison rustique, París, Jean Puys, 1570. 

N. Monardes (1493-1588) Segunda parte del libro de las cosas que se traen de nuestras 
Indias Occidentales que sirven al uso de Medicina, Sevilla, 
1571. 

P. Pena y M. de L’Obel 
(1538-1616) 

Stirpium adversaria nova, Londres, 1570-1571. 

F. Hernández (1514-1578) Cartas al rey Felipe II de España desde la ciudad de Méjico, 
Méjico 1572. 

                                                           
7 En 1919 se creó el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco (SNCFT) y en 1920 la 
Comisión Central de los Ensayos del Cultivo del Tabaco. Los cultivos experimentales empezarían en la 
provincias andaluzas, Extremadura y en el litoral mediterráneo. V. GUARNIDO OLMEDO, “Orígenes, 
expansión, producción y mercado del tabaco en España”, en Cuadernos de Geografía, 13, 1983, pp. 147-
180. L. GONZÁLEZ RUIZ, “Los orígenes del cultivo del tabaco en la Provincia de Granada”, en Estudios 
Regionales, 37, 1993, pp. 147-165. Del mismo autor, Origen y desarrollo del cultivo del tabaco en la 
provincia de Granada (1870-1960), Granada, Fundación Caja Rural de Granada-Editorial Atrio, 2004. 
Sobre el cultivo en la actualidad, CEOE, Servicio de Estudios, la importancia del sector tabaco en la 
economía española, 2012. 
8 J.M. RODRÍGUEZ GORDILLO, Historia de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, Sevilla, Fundación Focus 
Abengoa 2005, pp. 13-22.  
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J. Fragoso  Discursos de las cosas aromáticas, árboles y frutales (…) que 
traen de la India Oriental y sirven de uso de medicina., 
Madrid, Francisco Sánchez, Madrid, 1572. 

G. Everard   De herba panacea quam alii tabacum…, Ámberes, 1587. 

J. Cárdenas (1563-1609) Primera parte de los problemas y secretos maravillosos de 
Indias, México 1591. 

Fuente: J.M. RODRÍGUEZ GORDILLO, Historia de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, Sevilla, Fundación 
Focus Abengoa 2005. 

Si nos situamos ahora en la orilla americana, contamos con un reconocimiento de los primeros 
lugares en los que se cultiva la planta, salido de la pluma de Antonio Vázquez de Espinosa. El 
carmelita recogió en su diario de viaje, realizado entre 1612-1626, noticias de gran interés que 
nos permiten trazar la geografía inicial del cultivo de esta planta en la que curiosamente no 
figura la Isla de Cuba9. El texto de Espinosa empieza por Cumaná (Venezuela) que “…en su 
distrito se siembra y coge cantidad de tabaco, que es el trato principal de esta tierra”. Se 
detiene ampliamente en la Isla de Trinidad (ciudad de San Josef de Oruña), recreándose en la 
descripción del proceso de cultivo de la planta: 

El trato principal desta tierra es tabaco, que en todo tiempo tiene gran salida, y ya que 
son conocidos sus efectos y virtudes, describiré de la suerte que se beneficia.  El tabaco 
se siembra de semilla en Almasigo, como lechuguino, y después a su tiempo, que es por 
Noviembre y Deziembre, en esta Isla lo trasplantan por liños, o carreras, como un 
habar,  o viñas, y luego que va creciendo lo limpian y desyerban hasta que está a la 
altura de una vara, que esto crece en tiempo de cincuenta días, y luego lo capan, que 
es quitarle el pimpollo, o cogollo de arriba, para que crie las hojas, y le van quitando los 
hijos, o cogollos que echa junto a ellas, para que crezcan y engorden hasta que está 
maduro, que serán otros cincuenta días, y siempre lo andan limpiando y quitando  los 
gusanos que de ordinario le hacen daño; y de esta suerte se crían las hojas de tabaco 
de cuatro, o cinco palmos y más de largo, y de dos, o tres de ancho, conforme es la 
grosedad de la tierra: después que está maduro lo cogen y ensartan y lo cuelgan dentro 
de una casa, para que  en ella a la sombra se enjugue y seque, que serán ocho, o diez 
días, y luego le van quitando el palillo de en medio, y le van torciendo en ramal, o rollo; 
y ai hombres tan diestros al torno, que en un día tuercen trescientas libras de tabaco y 
más. Desta suerte se beneficia  en esta tierra, aunque en otras lo benefician de otro 
modo”10. 

Vázquez de Espinosa anota que próxima a la Isla de Trinidad está la Isla del Tabaco. Sin 
embargo, de la actual Tobago, solo le preocupa la fiereza de sus moradores. El tabaco es 
también el sustento principal de la ciudad de Santo Tomé (Guayana) en la orilla del poderoso 
río Orinoco: “el fruto principal desta Provincia es tabaco, mui bueno en cantidad”:  

Por estar estas provincias tan apartadas y a tras mano, y ser codiciadas de los Piratas 
Olandeses, y de otras naciones estrangeras, así por el puesto, como por la gran 
cantidad   de tabaco que en ella se coge11. 

Entre el Orinoco y el Marañón, sale a la mar el rio Corentines: 

                                                           
9 A. VÁZQUEZ DE ESPINOSA, Compendio y descripción de las Indias Occidentales, Washington, 
Stmitshonian Institution, 1948. Llamó la atención sobre esta obra G. El tabaco en Nueva España. Madrid, 
Real Academia de la Historia, 1992. 
10 Ídem, Nº 146.  
11 Ídem, Nº 154 y 156.  
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En este río tuvieron pobladas tres poblaciones los Olandeses y hechas grandes 
sementeras de tabaco, maíz, yuca y otras semillas y legumbres en la boca del Amacur, 
pero los españoles vecinos de la ciudad de Santo Tomé de Guayana y de San Josef de la 
Isla Trinidad con gran valor y trabajo, riesgos y peligros, fueron en vageles a estas 
partes, por quitar dellas tan mala vecindad…12 

Otras posiciones holandeses, cercanas al anterior, que el padre carmelita identifica son las 
provincias de los Tucujús y Genipapo, donde “tenían sementeras de tabaco, algodón, y otras 
frutas, semillas y raízes”13. 

En la región de Veracruz en La Nueva España volvemos a encontrarnos con el cultivo del 
tabaco. “Ay en el distrito de la tierra caliente algunas poblaciones de indios con muchas 
estancias, y haciendas fundadas de españoles, assí de crias de ganados, ingenios de açucar, 
como de otras labores, y sembrados  de maíz, tabaco y otras semillas…”14. Finalmente, para no 
alargar mucho los ejemplos, llegamos a Nicaragua, donde destaca la gran cosecha de tabaco, 
especialmente en la provincia de los Chontales15.  

 

Después de haber reconocido la geografía del tabaco en las Indias de la mano de Vázquez 
Espinosa, comprobando que la Isla de Cuba no aparece en su diario, vamos intentar responder 
a una serie de cuestiones que nos sirvan para explicar brevemente el marco de la agricultura 
del tabaco.   

1ª cuestión  ¿Se intentó controlar el suministro de tabaco a Europa por parte de la monarquía 
española, dentro del marco de la Carrera de Indias antes de la creación del Estanco español 
(1636)? La respuesta es afirmativa y el resultado fue un completo fracaso. Efectivamente, la 
Corona española siguió una política contradictoria para controlar la producción tabaquera. De 
un lado, se optó por prohibir el cultivo con el fin de no dar ventajas al competidor extranjero y, 
a la vez, se llegaron a abandonar poblaciones. De otro, el reconocimiento de la inutilidad de la 
medida anterior condujo ocho años después a un giro de 180º, es decir, a la proclamación de 
libertad de cultivo, acompañada de medidas que impulsasen su fomento, y a la organización 

                                                           
12 Ídem, Nº 204. 
13 Ídem, Nº 211. 
14 Ídem, Nº 367.  
15 Ídem, Nº 714.  
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de la recogida del tabaco con una factoría, que implementase su transporte dentro de la 
Carrera de Indias. 

Antes de la creación del estanco en 1636 hubo un intento de institucionalización del 
abastecimiento de tabaco con el nombramiento de un factor en América. Las alarmas se 
encendieron cuando los barcos ingleses, holandeses y portugueses comenzaron a “rescatar” 
tabaco en las costas de Venezuela a comienzos del siglo XVII. La reacción de la Corona fue, 
como señalábamos,  prohibir el cultivo en determinados territorios de Venezuela y en las 
principales islas caribeñas, en los que se producía dicha planta. En 1606, en Cuba, Puerto Rico, 
Santo Domingo, Isla Margarita y Venezuela se prohibió su plantación16 . En el caso de 
Venezuela, en este comercio ilícito de los ingleses se vieron, además, envueltas las autoridades 
de la colonia17. 

En la prohibición del cultivo hubo que dar marcha atrás en 1614, tiempo suficiente para dar pie 
al establecimiento de colonias tabaqueras de otros países, en otras partes de América, que 
muy pronto ampliaron la oferta de tabaco en el mercado occidental, haciendo perder a España 
las ventajas del first comers18. 

Este es el significado de la Real Cédula de 26-VIII-1614, con la que se intentaba reservar —
según Rodríguez Gordillo— el cultivo del tabaco colonial para la metrópoli, desde donde, una 
vez manufacturado, se reexportaría al resto de Europa. En esta última cédula se explicitaba 
que el tabaco remitido a Sevilla debía ser todo el que no se consumiese en los territorios 
americanos. Se ponía el énfasis, además, como hemos indicado, en la libertad de cultivo y en la 
obligatoriedad de remitir el tabaco excedentario a Sevilla, señalándose duras penas por su 
incumplimiento: 

“Es nuestra voluntad que los vecinos de las islas de Barlovento, Tierra Firme, y otras 
partes donde se siembra y coge tabaco, no pierdan el aprovechamiento que en él 
tienen y nuestra Real Hacienda goce el beneficio que resulta de su comercio. Y tenemos 
por bien y permitimos que lo puedan sembrar libremente, con que todo el tabaco que 
no se consumiere, y hubiera de sacarse de cada isla o provincia donde se cogiere, venga 
registrado directamente a la ciudad de Sevilla; y los que contrataren en él por otras 
partes incurran en pena de vida y perdimiento de sus bienes, como los que rescaten con 
enemigos, en que desde luego los damos por condenados; y aplicamos los dichos 
bienes mitad a nuestra cámara y la otra mitad al juez y denunciador por iguales partes. 
Y mandamos a los gobernadores que lo ejecuten inviolablemente, advirtiendo que se 
les pondrá por capítulo de residencia, con pena de privación perpetua de oficio si 

                                                           
16 AGI, Santo Domingo 869, L.5, f.63r: Real Cédula al gobernador de la isla de Cuba (San Lorenzo, 26 de 
agosto de 1606), mandando dar orden para que no se cultive tabaco en ella por un periodo de diez años 
en adelante, que remita informe en caso de seguirse inconvenientes de ello, o de lo contrario haga 
ejecutar lo dispuesto publicándola en distintos lugares de la isla, con encargo de poner cuidado en hacer 
que se guarde y cumpla. Igualmente para los otros territorios: AGI, Santo Domingo, 869, L.5, ff.61v-63r.   
17AGI, Santo Domingo 869, L.6, ff.142r-143r. Real Cédula (Madrid, 9 de mayo de 1612) a Alonso de 
Velasco, embajador en Inglaterra, mandándole informarse sobre el presunto asiento que hizo García 
Girón, gobernador y capitán general de Venezuela, con los ingleses Diego de Ovalio y Juan Bernardo, 
sobre proveerlos de cierta cantidad de tabaco cada año, enviando aviso de lo que averigüe; igualmente 
Otra con la misma fecha al obispo de Venezuela, mandándole que, luego que llegue a su obispado, 
procure informarse de personas confidentes sobre el presunto asiento que hizo García Girón; otra sobre 
el mismo asunto y fecha a  Diego Gómez de Sandoval, gobernador, capitán general y presidente de la 
Audiencia de Santo Domingo, mandándole informarse a través de Sancho de Alquiza u otro confidente 
sobre el presunto asiento que hizo García Girón, gobernador y capitán general de Venezuela.  
18 S. de LUXÁN y M. GÁRATE, "La creación de un Sistema Atlántico del Tabaco (siglos XVII-XVIII). El papel 
de los monopolios tabaqueros. Una lectura desde la perspectiva española", en Anais  del Centro de 
Historia de Além-Mar (Lisboa), 2010, vol. XI, pp. 145-175. 
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hicieren lo contrario, y perdimiento de la mitad de sus bienes, aplicados en la forma 
referida”19. 

La existencia de un comercio estable, registrado por la Casa de Contratación de Sevilla, hay 
que situarla en las primeras décadas del siglo XVII. La región de Barinas representaría el 50% 
de las llegadas y estarían entrando en Sevilla unas 200.000 libras al año.  Lo cierto es que las 
exportaciones españolas, una vez que el tabaco de Virginia se asienta como principal 
proveedor de Inglaterra, pasaron a representar en términos relativos cantidades muy 
modestas en los años de 1630-1640, con lo que el negocio de la reexportación apenas se 
habría desarrollado20. 

El 25-V-1620, se nombró al sevillano Diego Pinelo como factor y administrador de tabacos de 
Indias y, como tal, le vemos gestionando el envío de los excedentes de tabaco de Venezuela a 
la metrópoli hasta por lo menos 162321. En definitiva, con anterioridad a las Cortes de 1632-
1636, el consumo del tabaco se estaba generalizando en España y en Sevilla, donde, como 
estudió Rodríguez Gordillo, se habían concentrado los obradores de tabaco frente a la iglesia 
de San Pedro, constituyéndose la primera fábrica de tabacos de Occidente. No cabe duda, que 
puede establecerse una relación entre el nombramiento de un factor de compras en Indias y el 
nuevo establecimiento manufacturero. Esta interpretación  presenta, además,  concomitancias 
con la política seguida, un siglo después, con la creación de la primera factoría de La Habana.  

2ª cuestión ¿Una vez que la oferta americana fue mucho más amplia que la española se 
intentó mantener el abastecimiento del Estanco con la producción de las Antillas? La respuesta 
tiene dos posibles soluciones. Antes de crear el monopolio, la monarquía española intentó 
vencer las distancias que se iban abriendo con otros países con medidas de fomento del 
cultivo, principalmente eximiendo de ciertos impuestos a los plantadores -almojarifazgos y 
alcabalas a los vecinos de Trinidad y la Guayana que enviasen tabacos a Sevilla, según la Real 
Cédula de 25-XI-1625. Cuando el monopolio se puso en marcha, sin embargo, los 
arrendadores, especialmente a finales del siglo, no dudaron en comprar tabaco virginia y, por 
supuesto, continuaron adquiriendo rollo brasileño. 

 

 

 

 

                                                           
19J.M. RODRÍGUEZ GORDILLO, op. cit, 1994, p. 63. 
20 J. PRICE, France and the Chesapeake. A history of hte French Tobacco Monopoly, 1674-1795, and of 
Its Relationship to the British and American tobacco trades. Michigan, University of Michigan Press, 
1973, p. 75. Y S. de LUXÁN y O. BERGASA, “La institucionalización del modelo tabaquero español 1580-
1636: la creación del estanco del tabaco en España”, en Vegueta (Anuario de la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Las Palmas), vol. 7, pp. 135-153 2003, p. 141. 
21 AGI, Santa Fe, 105 (Microfilm, AGI, 1139-1.140): Proyecto de creación del Estanco de 1620 en 
Venezuela, puesto en práctica en 1622. Suprimido por Real Cédula de 11 de abril de 1623 
(Madrid).Igualmente, Santa Fe N 67: Expediente de la ciudad de Barinas (15 de julio de 1622) en que 
solicitan se les conceda licencia para vender libremente su tabaco por aquellos reinos pagando los 
derechos correspondientes de salida y entrada. El nombramiento de Diego Pinelo, en AGI, Contratación 
5793, L.1, ff. 270-271. Igualmente, AGI, Santo Domingo, 869, L.7, ff. 184R-184V: Real Cédula a Diego 
Pinelo, factor y administrador del tabaco de las Indias Occidentales, avisando de la orden dada al 
gobernador y oficiales reales de Cumaná en relación con el envío de la cosecha de tabaco. Otra 869, L.7, 
ff.197r-198r de 11 de abril de 1723: Real Cédula a Diego Pinelo, factor y administrador del tabaco de las 
Indias Occidentales, ordenando enviar e España el tabaco pagado a sus dueños y en cuanto al no 
pagado, da licencia a sus dueños para enviarlo por su cuenta.      
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Tabaco enviado desde Sevilla al Puerto de Londres (1611-1641) 

 

Fuente: Price (1973) 

3ª cuestión ¿Se elige alguna zona especial de América como abastecedora? ¿Por qué se eligió 
la Isla de Cuba? La elección de La Habana tardó en articularse. Hay que esperar a 1684-1687 y, 
sobre todo a 1692, para que la Isla sea la principal ofertante. 

Se han barajado como explicaciones más plausibles: la posición estratégica de La Habana en la 
ruta de las flotas y Galeones y las condiciones naturales  y económicas para su cultivo. No 
obstante habrá que esperar a la financiación de la compra de las cosechas de la Isla con el 
situado de Nueva España, ya bien entrado el siglo XVIII, para que las dos condiciones 
anteriores se robustezcan. Nos queda abierto un interrogante que es valorar la distinta suerte 
que tuvo el tabaco del resto de las Antillas y de Venezuela frente al cubano, pese a que figuran 
en los documentos iniciales con el mismo rango que el de Cuba. En la Real Cédula de 3-V-1684, 
la política con relación al tabaco era todavía fomentar su cultivo en el conjunto de las Antillas: 

“Y así mismo se despacharán por el Consejo de Indias cédulas para que los 
Gobernadores  de los dichos puertos de La Habana, Trinidad de La Habana, Trinidad de 
la Guayana,Puerto Rico y Santo Domingo, fomenten y alienten a sus naturales 
(respecto de que en castilla no se han de consumir otros tabacos) a las sementeras de 
ellos manifestando cuán de mi agrado y servicio útil suyo será todo lo que las 
aumentaren previniéndoseles den cuenta de lo que en esto se obrare” (cap. 5º de la 
Real Cédula de 3-V-1684). 

4ª cuestión ¿Tuvieron estas medidas efectos positivos en las Antillas y especialmente en Cuba? 

Importaciones de tabaco por el puerto de Sevilla 

Décadas Libras 

1650-1659 306.775 

1660-1669 59.050 
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1670-1679 59.050 

1680-1689 461.850 

1690-1699 416.400 

Fuente Rodríguez Gordillo  

 

Fuente Rodríguez Gordillo  

5ª cuestión ¿Se permitió el libre cultivo en todo el territorio americano? ¿Cambian las 
circunstancias cuando se decidió extender el monopolio fiscal entre 1747-1786? 

El estanco terminó con el libre cultivo en Indias. La producción se concentró en determinadas 
zonas y los diversos estancos fueron casi autosuficientes. La estrategia fue el sistema de 
fábricas donde necesariamente tenía que entregarse la cosecha. El procedimiento las 
contratas con los cosecheros22. 

6ª cuestión  ¿Mientras tanto que ocurría en la metrópoli? ¿Antes y después de 1636? 

                                                           
22 S. de LUXÁN, “La defensa global del imperio y la creación de los monopolios fiscales del tabaco 
americanos en la segunda mitad del siglo XVIII” en S. de LUXÁN (dir.), Política y Hacienda en los Imperios 
Ibéricos (siglos XVII-XIX), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, pp. 177-229.   
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Antes de la creación del estanco el cultivo fue libre. Después se prohibió terminantemente, 
aunque la primera prueba explícita que tenemos es la Real Cédula de 3-V-1684: 

Que ninguna persona de cualquier calidad, estado o condición que sea pueda sembrar 
tabaco en tierras propias ni ajenas, ni le pueda mandar sembrar en estos Reinos por su 
cuenta. Y si le sembrare incurra en la pena de perdimiento  y confiscación de las tierras 
donde se hubiese sembrado y sembrare. Y desde luego se han de aportar a mi Real 
hacienda. Y siendo de mayorazgo o que por otra cualquiera razón tengan calidad de no 
poderse incorporar en el Real Patrimonio pagarán el valor en que fueren apreciadas 
por orden de la Junta y mientras no se pagaren hayan de percibirse por la Real 
Hacienda todos los frutos que en las tales tierras se sembraren durante la vida del 
delincuente. Esto además de las penas impuestas en los capítulos antecedentes en que 
también se les ha de dar por condenados. Y los tabacos que en ellas se cogiesen se han 
de quemar para que no se use de ellos en estos Reinos (Real Cedula de 3-V-1684) 

 

4. Segundo escenario. Cultivo y abastecimiento durante la segunda etapa colonial 1817-

1898. El caso de Canarias. Nuevas preguntas 

1ª cuestión  ¿La independencia de América y el desestanco de Cuba (1817) significaron un 
nuevo marco de abastecimiento? 

Durante el siglo XIX la prohibición del cultivo se mantendrá pero se abrirán grietas durante el 
reinado de Fernando VII: desestanco de Cádiz de 1828 y ensayos de cultivo en diversas partes 
de la Península que fueron valorados de forma contradictoria. 

2ª cuestión ¿Podemos considerar al archipiélago canario como una excepción dentro del 
Estanco español? 

Canarias pasará de ser zona consumidora (1636-1852) a convertirse en zona productora (1852-
1986). En las décadas de 1960-1970 el tabaco llegará a ser una especialización regional (entre 
el 25/30% de la producción nacional de labores)23.  

 

                                                           
23 S. de LUXÁN, La opción agrícola e industrial del tabaco en Canarias. Una perspectiva institucional. Los 
orígenes 1827-1936. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-Gobierno de Canarias, Las Palmas de 
Gran Canaria, 2006. 
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Fuente: Luxán (2006) 

El Archipiélago se desmarcó de modo importante de la economía tabaquera nacional, al 
transformarse, no sin dificultades, en zona productora, tanto de tabaco en rama, como de 
tabaco elaborado. Su posición pasó a ser especial, respecto al territorio estancado, y sus 
relaciones quedaron condicionadas por el nuevo ordenamiento y la capacidad de negociación 
que, a partir de esas fechas, mostraron los tabaqueros canarios. 

Efectivamente, el Real Decreto de Puertos Francos de 11/VII/1852 (reformado en 1870 y 
1900), trajo como consecuencia más relevante el desestanco del tabaco y, por tanto, una 
posición diferenciada de Canarias dentro del mercado tabaquero nacional hasta 1986. 

Por otro lado, La creación de la Arrendataria en 1887 (Ley de Bases del Monopolio de Tabacos 
de 22–IV–1887), obligaba a ésta a comprar y expender en comisión los tabacos elaborados en 
las provincias y posesiones de Ultramar y Canarias. Al contratista se le exigiría que adquiriese 
anualmente, al menos 6 millones de kgs. de tabaco en rama de Filipinas, 3 millones de Cuba, 
1,5 de Puerto Rico y 0,4 de Canarias. 

Canarias pasó a ser cultivadora de hoja (agricultura viajera) entre 1827-1922, con semilla 
traída de Cuba y de Estados Unidos. En esta historia podemos señalar las siguientes etapas 1ª 
etapa 1827 -1852: ensayos de cultivo con semilla de Cuba con poco éxito. Hay que destacar el 
papel principal de las Juntas de Agricultura. En el caso de Gran Canaria el protagonismo del 
comisionado regio Francisco María de León24, firme defensor del libre cultivo del tabaco y 
autor de una Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de Canarias, publicada 
en 1852 en el Boletín Oficial del Ministerio de Fomento. Entre los argumentos que utilizó a 
favor de la introducción de libro cultivo, recogemos: 

                                                           
24 S. de LUXÁN, “La agricultura canaria en vísperas de los Puertos Francos: el informe del comisionado 
regio Francisco María de León y Falcón en 1849, Revista de Estudios Regionales, 37, 1993, pp. 281-294. 
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1º. Las ventajas comparativas que tiene Canarias por su estrecha relación con Cuba. Además 
de las condiciones de nuestro suelo, contamos con cultivadores “amaestrados” en las 
plantaciones de aquella Isla. 

2º. Los ensayos que se han realizado desde 1827 han demostrado que el tabaco recogido es 
semejante, sino superior, al cubano. Esta idea será reiteradamente repetida por la publicística 
posterior. Antes de 1852 el cultivo había estado restringido a los agricultores autorizados o, 
sencillamente, se había hecho de modo fraudulento. 

3º. La aparente paradoja de pedir el libre cultivo únicamente para Canarias, donde sería 
rentable solamente si la prohibición no se levantaba en la Península. Esta idea refleja de modo 
explícito la filosofía que los canarios aplicarán en sus relaciones con el Monopolio. 

  

 

2ª etapa: 1852-1875. El nuevo marco institucional de los Puertos Francos25. Libertad y fomento 
del cultivo. El desarrollo de una publicística del tabaco. 

Se trataba de plantear que el tabaco canario era igual o mejor al cubano. Los cultivadores 
habían aprendido en Cuba. Como señalábamos al referirnos a León y Falcón, solo sería 
rentable en Canarias sino se levantaba la prohibición en la Península. Los resultados 
económicos del nuevo cultivo no se verían de golpe. Era necesario superar muchas rutinas y el 
cambio solo podía ser inducido por propietarios “entendidos”.  

                                                           
25 S. de LUXÁN (coord.), Los Puertos Francos de Canarias. Ciento cincuenta años de historia, Ediciones 
del Cabildo insular de Gran Canaria, 2004. 
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Entre las fortalezas, por ejemplo, La Memoria de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Las Palmas de Gran Canaria sobre el cultivo del tabaco (1861), se destacaba: que la 
planta de tabaco se cultivaba perfectamente en los terrenos de regadío; igualmente, se llegaba 
a la conclusión de que la calidad del tabaco cosechado en las medianías y en las tierras altas 
era mejor que el de la costa; que la parte estrictamente agrícola del proceso (la siembra y el 
corte) se conocía bien; que era un producto que consumía la tercera parte de agua que otros; 
que no necesitaba de grandes capitales; finalmente, la excelencia del tabaco conseguido con 
semilla habanera le hacía parecerse al cubano.  

La debilidad fundamental detectada por la Memoria estaba en la parte industrial propiamente 
dicha, desde los “secaderos” a la formación de los “tercios”, que era donde había que 
experimentar mejoras. 

3ª etapa 1875-1922: ventas de hoja en el mercado del monopolio con poco éxito 
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5. Conclusiones sobre el modelo agroindustrial del tabaco canario 

1. Los ensayos autorizados desde 1827 o libres, desestanco de 1852, se saldaron con un 
manifiesto fracaso, o fueron puestos en sordina, por el éxito exportador de la grana 
(cochinilla), que solamente a comienzos de la década de los 60’ mostró algún signo 
perturbador.  

2. El desarrollo del sector tabaquero en Canarias, solo sería factible con la apertura del 
mercado del Monopolio español en condiciones ventajosas. Canarias debía especializarse en 
baja calidad para el mercado africano (Cónsules británicos dixit). 

3ª Será una idea recurrente la necesidad de contar en Canarias con una fábrica del Monopolio 
que garantizaría a los agricultores la salida de su producción. La inviabilidad de esta propuesta, 
encontrará como alternativa la instalación de secaderos de tabaco, empresas muy vulnerables 
a las contingencias externas, que se encargarían de preparar la rama para su comercialización, 
tanto en el mercado interno, como en el nacional. 

4ª. Los modestos derechos que protegían a la agroindustria canaria frente a la entrada de las 
labores y hoja americana, cubana y europea dificultaban en grado extremo el 
desenvolvimiento de este sector, sino contaba con la seguridad del mercado del Monopolio.  

5ª. Con excepción de algunos ejercicios, las ventas al monopolio fueron entre 1875–1922 de 
rama canaria. Los intereses de fabricantes y cosecheros no coincidieron por el Puerto Franco. 

6ª. Las necesidades del Monopolio regularán la producción canaria: Las compras de rama 
anteriores a la creación de la Arrendataria (1887), ensancharán el cultivo de la Nicotiana 
tabacum, que languidecerá de modo notable en fechas posteriores. De este modo, podemos 
establecer que, hasta 1922, la opción tabaquera canaria fue sobre todo agraria. Debe tenerse 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
7
 

17 

en cuenta, además, que el sistema de compras obligará a la sindicación del sector. Los envíos 
de rama canaria al Estanco siempre serán colectivos. 

 

 

Note: Este trabajo forma parte del proyecto de investigación La integración de las 

economías atlánticas: el papel del tabaco en los imperios ibéricos 1636-1832 

(HAR2012-34535). 

 


