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Miercoles, U de febrero de 1986

Imágenes melillens(!s

El tabaco en la MeJilla del setecientos
. 1) Historia y evolución del - comercio del tabaco .

Cuando Cristóbal Colón des- todo el tabaco producido, para lilla, corre paralelo al del resto
cubre el Nuevo Continente en evitar el contrabando (aunque de España. Me centéaré aquí en
1492, los designios de la Histoesto no se llegó a: conseguir unos documentos sobre el parria daban un giro. El interés ge- nunca).
. ticular, que se refieren a la Planeral de Europa empezaría a ·
En este marco surgen las za en el siglo dieciocho.
gravitar hacia las tierras allende Compañías de Comercio y
Se sabe que en Melilla estaba
el Océano .- _
Navegación, acordes con una instalado uno de los puestos de
Las consecuencias que se 3e- concepción mercantilista del
venta (llamado ·estanco), con
riva'n de este hecho son innu- comercio: el Estado ofreda el · un Administrador de la Renta a
merables; hoy me voy a centrar monopolio de comerciar con su cargo, que recibía una décien una curiosa costumbre de ciertas regiones o productos (ta- ma parte del valor del total
los indígenas, que atraía la baco ), a sociedades o colectivos vendido.
·
atención de los primeros con- organizados; y en este sentido
La población de la ciudad,
uistadores: el hábito de fu- apuntaban las peticiones de según datos que conocemos por
mar. Y no es . e:Xtraño que se políticos y arbitristas .
el censo de la Foridablanca en
sorprendieran éstos, de ver co-..
La llégada de los borbones a 1787 , era de 2.013 personas, ·
o los nativos exhalaban humo España, cons\lgra esta nueva divididas en 425 habitantes, /
de sus bocas con total normali- forma· de concebir la economía: 750 .adscritos al ejército y 838
ad , pue-s en el Viejo Conti- · los aires del colbertismo entran desterrados . Todos estos constinente nunca se había visto na- con Felipe V.
tuían el soporte del consumo
a parecidó.
C) A principios del siglo del tabaco. Y no hay que extraYa el Almirante , descubre el XVIII, experimentaron u~ ñarse mucho de que en la ciuuso del t abaco en la isla de Cu- fuerte auge, el comercio y el . dad adquiriese un auge inusitaa. Pronto , la costumbre o vi- sistema del estanco, pero este do , acorde con las especiales caRusadir, una marca de tabaco con amplias reminiscencias
cio cala en estos precursores y último creó problemas con las
racterística de aislamientos ,
de
nuestra historia
según paréce arriba a España de pujantes sociedades hispanoatensión, etc.
ra, residiendo ambos en la calle nuevo administrador ; D . Jota mano de Francisco Hernando mericanas: por lo que la Coroe Toledo (sabida es la facili: na cedió el pri\'rlegio de comer- . El primer administrador del de la Iglesia.
seph Cor.tes y' Alarcóh que tedad con la que los humanos ad- ciar, mediante asientos . De que tenemos noticiaJ fue D. JoPero esta primera ubicación nía ·su vivienda particular en la
quirimos todo tipo de malos aquí surgen las Compañías de seph de Cozar. Los melillenses del establecimiento estanco de- calle Ledesma y que mantuvo
que ansiaban el sabor de un . ,
sos y costumbres perjudiciales la Habana, Guipuzcoana, de
el establecimiento estanco en
Santo Domingo, de Filipinas, buen cigarro cubano y querían saparece en 17)0, para «mayor San Miguel.
ara nosotros mismos).
ensanche
de
las
taquillas
y
A) Su extensión a las clases etc. que canalizaron toao el efectuar sus comprás no tenían
bajas de la sociedad, durante el tráfico de estas zonas (incluído pérdida, «saliendo del recinto cuartel de Desterrados». Para . Estos datos son muy fragsiglo XVI, es un hecho, así co- el tabaco) hasta que el Regla- de la población para el campo ello, previamente por Orden mentarios, pero nos indican al- '
roo su difusión a toda Europa, mento de Comercio Libre de enemigo, se ·encuentra la Plaza de 2 7 de agosto de 17 53, su . gunos hec~os significativos:
-La e.Xl~tencia ae _la figura
donde se polemizaba sobre sus · Carlos III marque una nueva ·de Armas; situada, a su frente y Majestad manda se paguen al lindando por uno y otro costa- citado Jos~ph Olarte, los 1.111. del Admamstrador de ~as Renualidacles curativas.
tendencia económica.
do -con los cuarteles, se halla un _ _reales de vellón que la casa va-. tas del ~a~aco en Mehlla; co~
B) Ya en el Siglo XVII, se
El desarrollo de éste, se llevó
cuarto que sirve de estanco del lía como indemnización.
establecamaento ~ara sus f1·conviette el tabaco en uh im- a cabo por medio de las llama- . tabaco para vender por
nes.
ortante producto de comercio y*das Corrientes de Tráfico ma- menor».
El
estanco
se
traslada
a
una··
-Cierta importancia en el
/
colonial. Las zonas productoras rítimo, con sist~mas de flotas
casa en la: calle San Miguel, consumo.
Pero no le debían ir muy «habiéndose recompuesto de
eran : Virginia, Brasil, Nueva que periddicamente surcaban
-De cuatro administradoGranada, Nueva España y.Cari- los mares con infinidad de pro- bien los negocios a D·. Joseph cuenta de· la Real Hacienda en
res
que conocemos, al menos
de Cozar, pues en }736, al el año pasadp de 1750•. . . _
be (Cuba). .
duetos de variada especie.
dos terminaron con un balan~
La Corona Españota, desde ~
Pronto comenzaron los abu- ajustar las cuentas con el admiEsta vivienda pertenecía a
el principio, fiscalizó su pro- ) os, la decadencia de estas com- nistrador de las Rentas del Par- otro administrador de la renta, ce poco satisfactorio para sus
ducción, elaoración, comercio y pañías se vio agravada por los tido de Madrid, D . Josph Olar- D. Zoilo Anarés Agredano, al economías personales, de lo
venta, para lo que se est.ablece problemas que a las naves re- te Ramirez, comprueba como que le ocurrió lo mismo que a . que puede deducirse o mala
~LEstanco del Tabaco de Cas- portaban las guerras con la
le debe a este 1.111 reales de de Cozar; acabó «en númros ro- administración o que no fuera
:illa y León., por las Cortes en Gran Bretaña y los consiguienv~Uón, y debid-o a su insolven-- jos» por cierta cantidad de ma- un buen negocio.
l6343 ampliado en 1797 a todo tes bloqueosl:n_arítimos, en la
Cla, le otrece en propiedad la ravedises, y tuvo que dejar su
~l pais. Ye~lo fue debido a que segunda mitad del siglo XVIII,
_A partir de ahora surge esta
casa con cueva que le servía de vivienda en pago de la deuda.
nueva figura de la Administra:l Esta?<:> _v w en este producto lo que a su vez favoreció el con- estanco y que había construido
La. casa era de mayor calidad ción en Melilla, ·a la que hay
a. posi}nhdad de obtene~ sa- trabando, que _fue verdadera- a su costa.
que la anterior, «es nueva, con que tener en cuenta, sobre to.1eados beneficios económicos, mente escandaloso .
,n ediante la implantación del
A fines de este siglo, produEn este mismo lugar, en . alto y bajo muy capaz para el do si pensamos que iría induciendo a nuestros antepasados
1743 , encontramos ostentando fin a que está destinada».
:égimen de estanco. Este, im- d a el tabaco unos cien millones
conciudadanos
del dieciocho
las rentas a. D . Juan de Baldiplicaba el monopolio de la pro- de reales y su adrn_inistraci6~
(aunque ultimamente hay
En
1
7
81
,
conocemos
a
otro
vieso
y
su
mujer
Rosa
de
Zamoducción ·0\ venta, en situación ocupaba a . más de c~~tro- mll
quienes niegan esta evidencia,
de arrendamiento o adminis- personas, sm contar con 13 .575pienso que por ignorancia de la
trando ·el bien . directamente. estanqueros dedicados a . su
historia) a este singular y exten- .
Asi, pdco a poco, se va convir- venta. Esta renta 'produda casi·
dido (permhanme) vicio.
:iendo en un elemento de peso el doble que la de la sal y era
Es j¡Pf esto que se me ocurre
~n el campo de los impuestos
«la mejor y más saneada renta
:le! Estado.
·
que pqsee la Hacienda
una nueva imagen del audaz
El control' de este producto Pú blica».
melillense de . pasados siglos,
era relativamente fácil, la imD) El paso al siglo XIX su.ataviado con su equipo de gueportación exclusiva e inevitable pone la extensión absoluta del
rra, uniforme, armas, etc. .. y,
desde América facilitaba cen- uso del tabaco a todos los sectosaboreando, a hurtadillas de
craliZ1lrlo. También contribuyó res, con un gran desarrollo en
sus superiores, un cigarro
la prohibición de·su cultivo en .Jos años 1835-50, siendo expormientras· efectuaba la guardia,
EsQaña.
_ ·
, .
tadas desde E¡;paña, grandes
aunque es muy probable qu~ al
En 1620 se funda la Fabraca cantidades a paises europeos.
compáñero (que no fumaba) le
de Sevilla (hay que destacar la
Su admimstración cominuó
molestaSen esos «selectos huimportancia que en el tráfico ·en manos del Estado hasta que
mos»,
que a más de uno le traeejercía la Casa ~e Contratación ·en 1887 se concede en ré~imen ·
rían recuerdos de la lejana Cude Seviila) administrada direc- de monopolio, en sistema
ba .. .
tamente por la Hacienda a par~ mixto-estatal,_ parecido al actir de 1684 , cuya principal mi- tual que data de 1921.
El poderío .comercial e~paftol se basaba . en su marína.
Antonio Bravo Nieto
sión era monopolizar su elabode la ASOCIACION DE ES2)
El
Tabaco
en
Melilla
..
SiEl
Bajel
en
el
siglo
XVIII
y
el
Galeón
en
el
XVI,
ración.
TUDIOS MELILLENSEA
son dos ejemplos de esta.
.
·
. Por orra parte, se compraba glo XVIII. El consumo en Me~

.

