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E L interés actual del empresario por controlar el tiempo en el siste- 
ma productivo también se dio en la segunda mitad del siglo XVIII, 

aunque con intensidad y motivos diferentes. Para la Real Fábrica 
de Tabacos de Sevilla, el control de esta variable fue uno de los objetivos 
del sistema de gestión. Partiendo de fuentes primarias se analizarán las 
características y evolución de este aspecto de la gestión durante la segun- 
da mitad del siglo xvm. En este período se elaboraba en esta fábrica taba- 
co polvo y cigarros, producidos en talleres independientes aunque dentro 
del mismo edificio. En este trabajo se señala que el control del tiempo 
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rio. Así se puedc concluir que el control del tiempo tiivo una importancia 
distiilta para cada proceso productivo. 

PALABRAS CI,AVE 

Ticriipo; Gestión; Real; Tabaco; Fábrica; Sevilla. 

ABS'I'KAC'I' 

Presently the control of time is an important issue in the control of 
the production process. Nevertheless, it may be considered that this 
control has also been analysed in the past. Thus, we have studied the 
importance of this variable during the second half of the 18"1 century in 
the Royal Tobacco of Seville between 1744 and 1790. This factory 
produced snuff and cigars, those products were made in different 
worlcshops. The control of time in the snuff was made mainly throughout 
rules contained in the Instructions of the factory. The rules about time in 
the snuff workshop were more detailed than in the cigars one, because 
the later had established standard piece rate in order to control the 
production. Thus, we have seen that the time control had a different 
importance in the production of each product. 

Time; Management; Royal; Tobacco; Factory; Seville. 

El conocimiento de cuando surgió y cómo ha evolucionado la contabi- 
lidad hasta nuestros días se ha convertido en un tema de actualidad que 
es necesario conocer para entender y predecir la evolución de los siste- 
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mas contables futuros [Haskins, 1904: 1411. Los estudios realizados has- 
ta el momento han configurado tres líneas de investigación identificadas 
con el enfoque economicista, el social o foucaldiano y el enfoque del pro- 
ceso de trabajo o marxista. 

El enfoque economicista, tiene como base teórica la historia económi- 
ca de Chandler [1977] y ha sido avalado por los estudios que se han reali- 
zado sobre la Revolución Industrial Británica. Sus representantes, entre 
los que están, Johnson y Kaplan [1987]; Fleischman y Parker [1990, 
19911; Edwards y Newell[1991], y Tyson [1990], explican el origen de la 
contabilidad de costes en términos de utilidad económica, en la que el 
empresario busca por la maximización del beneficio y la disminución del 
coste, explotación de nuevas tecnologías y defensa de la competencia. 

El enfoque social o foucaldiano forma parte de la nueva historia de la 
contabilidad y se caracteriza por abrir los límites de la contabilidad para 
incorporar otras disciplinas en los análisis realizados, tales como la so- 
ciología, organización, psicología o antropología. Esto se ha traducido en 
la consideración de nuevas metodologías y objetivos que han permitido 
el estudio de la contabilidad dentro de su contexto sociocultural y econó- 
mico. Estos estudios parten de los planteamientos del teórico social fran- 
cés Michel Foucault, quien destaca la importancia que han tenido para el 
desarrollo de la sociedad moderna las técnicas para controlar y vigilar el 
comportamiento de los individuos, hasta el punto de llegar a convertirse 
en verdaderas disciplinas. El punto básico del trabajo de Foucault y su 
principal contribución al análisis que han realizado los historiadores de 
la contabilidad ha sido el estudio del cambio que se produce en la natu- 
raleza del poder en el siglo XVIII, pasando de un poder soberano [Fou- 
cault, 1992: 1361, caracterizado por ser arbitrario y centrado en castigar 
físicamente el cuerpo a un poder disciplinario que intenta ser vigilante y 
regulador de la vida humana. 

Bajo el planteamiento foucaldiano de poder-conocimiento lo que im- 
porta es el cómo del poder, las prácticas, las técnicas y los procedimien- 
tos que lo producen. Como Foucault señaló [1992: 341 el poder y el cono- 
cimiento no son factores independientes; una relación de poder lleva 
implícita un campo de saber y a su vez, todo saber constituye unas rela- 
ciones de poder. Así, la contabilidad se equipara a una disciplina que dis- 
pone de un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten el cono- 
cimiento de la actuación del individuo, y por tanto el ejercicio del poder 
mediante técnicas de vigilancia. El origen de la contabilidad de gestión 
bajo esta perspectiva se relaciona con la necesidad de implantar una dis- 
ciplina en los centros de trabajo. La concentración de un importante nú- 
mero de individuos en un mismo espacio requiere que deban ser dirigi- 
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dos para lograr los objetivos del empresario. Así, es necesario desan-ollai- 
un con,junto de técnicas y procedinlientos que permitan la vigilancia v 
obsci vaciuii uc las iuiiciories uiai.ias y Iiagaii coiiocible la acluacioii del 
individuo. Los trabajos realizados por- Loft [1988, 19941, Hoskin y Macve 
11986, 1988, 19941, Miller y O'Leary [1987, 19941, Carmona, Ezzamcl y 
Gutiérrez [1997] y Ezzanlel [1998], analizan la contabilidad bajo esta 
perspectiva. 

El enfoque del proceso de trabajo toma como base los plantean~icntos 
teóricos de Marx. Los seguidores de esta línea de investigación [Hoppei. y 
Armstrong, 1991; Covaleslci, Dirsmith y Samuel, 19961 sostienen que la 
contabilidad de costes sólo puede entenderse a la luz de las relaciones so- 
ciales de producción, estando ligado su desarrollo al capitalismo. Con el 
paso del sistema de producción pre-capitalista al capitalista, los trabaja- 
dores pierden el control sobre el proceso de trabajo. Pasan de un sistema 
doméstico de producción a otro en el que se concentra un gran número 
de trabajadores en un mismo espacio. En esta situación el salario se trata 
como un coste de producción más, que desde la óptica capitalista, debe 
ser optimizado [Covaleski, Dirsmith y Samuel, 1996: 181. Por eso es nece- 
sario controlar el proceso de trabajo en interés de la acumulación del ca- 
pital, lo que lleva implícito la explotación del trabajador. Para alcanzar 
este propósito es necesario desarrollar y aplicar técnicas adecuadas de 
medida, y es aquí donde la contabilidad se convierte en instrumento para 
la acumulación de capital. 

Revisada la literatura histórico-contable se ha puesto de relieve que 
los procesos de origen y cambio contable han sido abordados desde las 
perspectivas del coste y de la productividad sin haber estudiado con dete- 
nimiento la gestión del tiempo. Este trabajo utiliza el enfoque foucaldia- 
no para explicar e interpretar cuáles fueron los procedimientos de con- 
trol del tiempo que se pusieron en práctica en la Real Fábrica de Tabacos 
de Sevilla (RFTS) durante la segunda mitad del siglo XVIII. El material 
que se ha utilizado en esta investigación procede del Archivo Histórico 
de la Fábrica de Tabacos de Sevilla y del Archivo Histórico Nacional. 

El objetivo de este trabajo es aportar un mayor conocimiento sobre 
cuáles fueron los antecedentes históricos de los modernos sistemas de 
gestión del tiempo en las organizaciones actuales. En este sentido, el es- 
tudio del caso resulta interesante por aportar información de distinta na- 
turaleza utilizada en la organización que ha sido obtenida de fuentes pri- 
marias, básicamente de las regulaciones emitidas por la Dirección de la 
Renta del Tabaco para la gestión de la RFTS. 

Analizadas las características del sistema de control el presente análi- 
sis explica a la luz de la teoría foucaldiana el papel que jugó la vigilancia 
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como instrumento de control del tiempo. Así este trabajo completa los 
estudios realizados por Carmona, Ezzamel y Gutiérrez [1997 y 19981 so- 
bre el mismo caso, quiénes analizaron el sistema de costes que se reguló 
para dicha fábrica en 1773. Bajo el planteamiento foucaldiano justifican 
las prácticas contables como una forma de poder conocimiento que se 
utilizó en la fábrica y que formalizó su uso en el recinto fabril a través de 
nuevas regulaciones [Carmona et al., 1997: 4371. Señalan que la contabi- 
lidad de costes proporcionó un conjunto de instrumentos que tuvieron 
como propósito minimizar el contrabando de tabaco por parte de los 
operarios. Además a través de un elaborado sistema de medidas físicas y 
monetarias el sistema contable permitió a la dirección comparar, diferen- 
ciar, jerarquizar, homogeneizar e incluso excluir a los individuos que 
operaban dentro de la fábrica [Carmona et al., 1997: 41 31. 

En los siguientes apartados se definen las características del entorno 
ilustrado y de la industria del tabaco. Posteriormente se analizará la in- 
formación utilizada para finalizar con las conclusiones. 

2. EL ENTORNO ILUSTRADO Y LA ACTIVIDAD TABAQUERA , 

El estudio realizado en este trabajo abarca la segunda mitad del si- 
glo XWII coincidiendo con la Ilustración española. Durante este período 

' 

surgió en España un espíritu reformista impulsado por una minoría in- 
tegrada por políticos como Campomanes, Floridablanca y Cabarrús; es- 
critores como Feijoo, Jovellanos y Cadalso. Este grupo de intelectuales, 
críticos de la decadencia española, creyeron necesaria una reforma eco- 
nómica a la que se ajustarían el resto de los cambios sociales, político- 
administrativos y culturales [Sánchez, 199 1 : 541. Carlos 111 (1 759-1 788) 
fue el impulsor de este proceso que pretendieron los ilustrados, quienes 
mantenían que sólo con el apoyo de la Corona podrían'llevarse a buen 
término. La difusión en España de las ideas ilustradas surgidas en el res- 
to de Europa se produjo a través de las Sociedades Económicas (1) de 
Amigos del País desde las que se alentaron las reformas y el deseo del 
cambio. Con el apoyo del gobierno y el impulso de los ilustrados se pre- 

(1) Estas Sociedades tuvieron su origen en las academias que se crearon en Europa 
durante el siglo x m  con el fin de fomentar el desarrollo de las actividades específicas de la 
región a la que pertenecían. Esta idea fue recogida por la dinastía Borbónica que estable- 
ció academias oficiales en España. A partir de mediados del siglo x m  esto se tradujo en 
celebraciones, a nivel privado, de tertulias en las que se trataban los asuntos de política 
que afectaban a la población en general. 
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tendió la colaboración de los diferentes estanlentos sociales para aumen- 1 tar el bienestar de la población. 
Bajo estos pi.iiicipios en i l b 3  sc: cito ia bocicuacl vasca ae h l igos  uei 

País (2). Su programa se resumía en los siguientes puntos según Vives 
[1987: 4351: información precisa y detallada sobre el estado y las necesida- 
des de la economía patria; estudio de los principios que regían la política 
económica; mejora técnica, aplicada a todas las ramas de la produccibn; 
ampliación y mejor utilización del factor trabajo; acción gubernamental v 
exclusión de mercados extranjeros. 

Las implicaciones que tuvo para la industria el planteamiento ilus- 
trado se tradujeron en una renovación importante desde el ámbito pri- 
vado y en la potenciación de la actividad por parte del Estado a través 
de las Fábricas Reales (3). Fueron fábricas creadas a iniciativa estatal 
cuya financiación dependía de la Hacienda Pública, en las que la ges- 
tión administrativa y económica estaba en manos de funcionarios. El 
n~ovimiento ilustrado persiguió dos finalidades con estas medidas se- 
gún Helguera [1991: 611: aumentar los ingresos del Estado, al incre- 
mentarse la recaudación de los impuestos indirectos que gravaban las 
actividades manufactureras, y reducir el déficit de la balanza conlercial 
española. 

Dentro de las Fábricas Reales hubo distintas actividades. Destacan las 
industrias vinculadas a la explotación de regalías y monopolios del Esta- 
do tales como la sal, la pólvora y el tabaco. Este tipo de actividades pro- 
porcionó a la Real Hacienda un importante volumen de ingresos que se 
agruparon bajo la rúbrica de rentas estancadas. Hasta el siglo XVIII estos 
monopolios se explotaron en régimen de arrendamiento, pero a partir de 
ese momento los monarcas ilustrados trataron de aumentar el control 
sobre los mismos. Este proceso culminó en 1749, fecha en la que la Real 
Hacienda asumió la gestión directa de todas las rentas estancadas en Es- 
paña, aunque todavía no en las colonias Americanas. 

(2) Fundada por el conde de Peñaflorida, personaje que estaba en contacto con los 
intelectuales europeos, tal fue su éxito y la buena opinión que de ella tuvo el Estado que 
en 1744 Campomanes ordenó la fundación de sociedades de similares características en 
toda España. Entre las que se fundaron destacan por sus publicaciones como fuentes para 
el estudio de la economía del siglo XVIII, la de Madrid y la de Sevilla de la que fueron 
miembros Vicente Carrasco y Jovellanos, superintendente y asesor respectivamente de la 
RFTS en la década de 1770. 

(3) Cuando Felipe V llegó al poder se encontró con un país desindustrializado cuyo 
mercado se abastecía de productos manufacturados extranjeros. Para terminar con esta si- 
tuación se fomentó el desarrollo de estas industrias con el propósito de sustituir a las im- 
portaciones y presentar a España frente al resto de las potencias como un Estado poderoso. 
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Por lo que se refiere a la industria del tabaco, en 1636 se estableció el 
régimen de monopolio del tabaco, arrendándose la Renta del Tabaco du- 
rante el siglo XVII a particulares. En 1701 con la llegada de la dinastía 
Borbónica, se introdujeron reformas en el ámbito de la Administración 
lo que hizo que la Hacienda gestionara directamente el Monopolio del 
Tabaco en la década de los treinta, configurándose a partir de ese mo- 
mento como Real la Fábrica de Sevilla [Carmona et al., 19981. 

Para el control de la Fábrica la Administración General de la Renta 
emitió unas normas que regularon el funcionamiento de la misma (4). 
Eran firmadas por un alto cargo de la renta del tabaco llegando a ser en 
algunos casos el Ministro de Hacienda. Durante el período de estudio 
(1744-1790) se emitieron Instrucciones en los años 1744, 1761, 1779 y 
1790 además de un Suplemento en 1769 que completó la Instrucción de 
1761. 

Las Instrucciones eran dadas cuando había cambios significativos en 
la organización o proceso productivo de la RFTS. Así, cronológicamente 
la primera Instrucción fue la de 1744. Fue la primera Instrucción dada 
tras la gestión directa de la Renta del Tabaco sobre la Fábrica llevada a 
cabo en la década de los treinta. La segunda fue dada como consecuen- 
cia del traslado de la primitiva Fábrica de San Pedro a la Nueva al final 
de la década de los cincuenta. En 1779 y 1790 hubo otras Instrucciones, 
pero éstas debido a modificaciones importantes en el proceso productivo 
y organización interna de la misma. Estas modificaciones han sido estu- 
diadas con detalle por Carmona et al. [1997]. 

2.1. LA PRODUCCI~N DEL TABACO POLVO Y DE LOS CIGARROS 

La actividad productiva se centró principalmente en dos productos 
durante el período de estudio, el tabaco polvo y los cigarros. El proceso 
de producción del tabaco polvo era complejo y dilatado en el tiempo. 
Constaba de siete etapas denominadas azotea, monte, moja, entresuelos, 
repaso, feumentación y distribución. La primera fase del proceso de pro- 
ducción, azoteas, consistía en el tendido al sol de las hojas de tabaco para 

< < 

(4) Inicialmente la actividad se desarrolló en la fábrica de San Pedro, ubicada en el 
centro de la ciudad, aunque alrededor de 1720 resultó insuficiente por falta de espacio. En 
1758 se produjo el traslado a una nueva fábrica que pudiera satisfacer las necesidades de 
producción. En ese momento se diseñó un edificio que no sólo fue capaz de incrementar 
su capacidad de producción sino que además coadyuvó a una mejor gestión de la Fábrica 
[Gutiérrez, 19931. 
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su secado en la terraza del edificio una vez que habían sido clasificadas 
por sus calidades (5). En la fase de monte el tabaco seco se molía, obte- 
iiieiidose uii piiiiiei polvo de ~abaco uiiü ver. que [labia sido cernido, para 
quitarle los palillos y las granzas. Dicho polvo pasaba a la fase de nzojcr. 
En esta fase el polvo se mezclaba con agua y otras sustancias (6) que le 
daban el color y el aroma. En la fase de eiztresuelos el tabaco se extendía 
en habitaciones oscuras y aireadas para su oreo. La fase de repaso supo- 
nía un segundo y último molido. Después en fiímzentación era envasado 
en latas de diferentes cabidas quedando depositadas en el almacCn dc la 
distrib~ición desde el que salían para el consumo de los diferentes rci- 
nos (7) de España y puntualmente para el extranjero [Carmona et al., 
1997, e Instrucción de 17611. 

La producción de cigarros, por el contrario, era una actividad de tipo 
artesanal que consistía en el reparto de hoja de tabaco entre los opera- 
rios que de forma individual cortaban y liaban hasta la elaboración del 
producto final. Cada operario elaboraba una unidad del producto de 
acuerdo a unas características prefijadas de peso, tamaño y color. El pro- 
ceso de elaboración de los cigarros era menos complejo y más corto que 
la producción del polvo que estaba sujeta a pérdidas potenciales de tiem- 
po superiores. 

La Dirección General de la Renta gestionaba el Monopolio del Tabaco. 
En el nivel más alto de la organización de la RFTS estaba el Superinten- 
dente (8). El Contador era su sustituto además de responsable de las acti- 
vidades administrativas. Tanto el Contador como el Director de Labores 
eran nombrados por la Dirección General de la Renta. 

En el siguiente nivel de la organización estaban los Fieles y Te- 
nientes responsables de las diferentes fases del proceso productivo. 

(5) En esta fase se debía evitar cualquier confusión que posibilitara la mezcla dc 
unos tabacos con otros, razón por la que se exigía a los operarios que trabajaban aquí 
cierto conocimiento para no confundir las hojas que iban a cada molido. La principal acti- 
vidad de los operarios empleados en esta fase del proceso consistía en tender, surcar y tri- 
llar los tabacos. 

(6) Tales como frutas y arena rojiza denominada almagra. 
(7) La distribución se realizaba a las distintas administraciones de la Renta situadas 

en las principales ciudades del país. 
(8) Responsable nombrado por el Rey al que todos debían subordinación y obedien- 

cia aunque con la limitación de no interferir en lo referente a la producción del tabaco, 
responsabilidad del Director de Labores. 
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En el cuarto nivel se encontraban los Capataces, que constituían una 1í- 
nea de mandos intermedios cuya función era mediar entre los opera- 
rios y los fieles, teniendo como responsabilidad la supervisión del tra- 
bajo de los operarios. En el nivel más bajo de la organización estaban 
los operarios que eran los encargados de realizar las tareas de transfor- 
mación. 

La mano de obra empleada en la RFTS durante el período de estudio 
fue masculina tanto en la producción del tabaco polvo como en la de ci- 
garros (9). El sistema de retribución y el período de tiempo por el que 
eran contratados permite clasificar esta mano de obra en tres categorías: 
empleados, operarios de la fábrica de tabaco polvo y operarios de la fá- 
brica de cigarros. Los primeros, eran contratados por un período indefi- 
nido y se les pagaba mensualmente en función de su categoría. Los tra- 
bajadores de la fábrica de cigarros, se contrataban semanalmente. Se 
agrupaban en ranclzos o grupos de 10 a 15 personas y eran remunerados 
en función del número de atados que elaboraban a partir de una canti- 
dad inicial de materia prima, teniendo como restricción que los cigarros 
debían responder a las especificaciones de color y tamaño previstas. En 
cuanto a los trabajadores de la fábrica de polvo, eran contratados y paga- 
dos diariamente. Se trataba de una mano de obra de la que se requería 
fuerza física manejando caballos, molinos y artesas y se les pagaba un 
salario fijo en función de su categoría. 

3. LA GESTIÓN DEL TIEMPO EN LA REAL FÁBRICA 
DE TABACOS DE SEVILLA 

El estudio de la gestión del tiempd se va a estructurar en tres sub- 
apartados. El primero está relacionado con el control del proceso pro- 
ductivo, el segundo con la vigilancia de la mano de obra y en el tercero se 
analizan las diferentes Instrucciones con relación a la gestión del tiempo. 

/ 3.1. EL CONTROL DEL TiEMPO EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Esta variable fue de interés en la RFTS para determinar la duración 
de cada fase del proceso productivo. En el caso de la producción del ta- 
baco polvo fue un aspecto relevante, ya que al tratarse de una produc- 

1 (9)  Habrá que esperar hasta el siglo xm para que trabajen mujeres en esta Fábrica. 
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ción en línea debían evitarse los desl'ases entre cada una de las etapas. 1 Esto suponía un beneficio para la Renta en forma de optimización de re- 
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Algiinos e.jemplos se señalan a continuación: 
((Cuidará el fiel y el ayudante de que los cap:itaces de azoteas to- 

men conocimicnto dc los tlc piedra o c~indi.ns para saber el tabaco 
que diariamente muele cada una a fin de que s61o se le surninisti.e 
la precisa cantidad de libras (...).N 1176 1 ,  1, 12. 

((El fiel y el capataz mayor primero de esta oficina, deberfin sa- 
ber del fiel y capataces mayores del cuartel del monte, la clase de ta- 
baco de hoja en rama de que deben surtir en el dla siguiente a las 
cuadras y máqiiinas de su cargo para que con este conocimiento 
dispongan el repuesto de las nominadas sacas para el suministro de 
ellas a los capataces de piedra (...).» 11779, Instrcicción que deber5 
observarse en adelante en la oficina de azoteas, 38. 

Por otro lado, la Instrucción de 1790 manifiesta preocupación por el 
retraso que podría ocasionar la falta de tabaco molido y en consecuencia 
que los peones estuviesen sin actividad (11 790, Reglamento de las labores 
de tabaco polvo y cigarros según el nzétodo de D. José de Losada, 3, 40). El 
pago de salarios diarios a los operarios de la fábrica del tabaco polvo in- 
centivó una adecuada planificación de las actividades para evitar la inac- 
tividad de la mano de obra. 

La ubicación física de cada fase del proceso productivo también estu- 
vo relacionada con el tiempo. Existía un consumo de tiempo al transpor- 
tar el producto intermedio de una a otra fase del proceso productivo que 
debería minimizarse. El mismo problema se daba con relación a los per- 
trechos quedando de manifiesto de forma expresa en la Instrucción de 
1790 como muestra el siguiente ejemplo: 

«Hallándose el almacén de pertrechos fuera de las puertas del 
registro (10) se surtir6 la oficina de dicho almacén para ocho dtas, 
evitando ast que los operarios pierdan tiempo en ir a buscarlos.)) 
11 790, Reglamento para el buen gobierno, economia y policia de las 
Reales Fábricas de tabaco polvo y cigarros de Sevilla, sobre el buen 
gobierno, 21, 205. 

El tiempo también fue una medida del rendimiento de los individuos 
utilizándose en algunos casos para la determinación de los niveles retri- 
butivos: 

(10) Estas puertas separaban los talleres de elaboración de los almacenes de pertre- 
chos [Gutiérrez, 19931. 
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a(  ...) los seis oficiales empañadores que quedan establecidos han 
de dar habilitadas seis docenas de telas al dia (...).» 11761, 7, 4. 

Por otro lado, el tiempo también se utilizó para controlar y asegurar 
la calidad del producto terminado. De ahí la necesidad de controlar me- 
diante las tarjetas el tiempo que el tabaco elaborado permanecía en los 
almacenes de la distribución: 

((Cuidará el fiel que a cada pila de frascos como de tercios se le 
ponga una tarjeta señalando en ella la clase de tabaco y el día, mes 
y año en que se recibió para que los directores de labores sepan su 
antigüedad para darlo a la venta pública.)) 11779, Instrucción que 
deberá observarse en la oficina de la Distribución general, 11. 

Finalmente y relacionada con la calidad, la Instrucción de 176 1 reguló 
el tiempo que debía transcurrir entre la aplicación del segundo y tercer 
beneficio: 

«Sin que preceda la intermisión de tres meses de tiempo a lo me- 
nos no se lavarán los tabacos cernidos porque cuanto más sea la anti- 
güedad y reposo en el segundo beneficio recibirán con menos riesgo y 
más perfección el tercero después de que tomen asiento y se refres- 
quen del calor que les introduce la frotación y fatiga de las piedras 
cuyo punto se observará con la mayor atención pues, con menos 
agua recibirán mejor el desmonte y por consecuencia lograrán más 
fácilmente el oreo sin el riesgo de escaldarse y arderse.)) 11761, 11, 53. 

3.2. LA VIGILANCIA DE LA MANO DE OBRA EN EL CONTROL DEL TIEMPO 

Con el cambio de la producción realizada por artesanos individuales a 
la producción en grandes fábricas, en la que se concentran en un espacio 
físico un gran número de trabajadores, surge la vigilancia como un pro- 
cedimiento para garantizar el rendimiento del trabajador. Este fue el ca- 
so de la RFTS (1 l) lo que hizo que aparecieran mecanismos de vigilancia 
que garantizaban el cumplimiento de las normas recogidas en las dife- 
rentes Instrucciones. Entre ellos destacan el espacio físico en el que se 
desarrolló la actividad, el orden de entrada de los operarios en la fábrica, 
la vestimenta y los horarios. 

En cuanto al espacio físico la vigilancia fue posible gracias al diseño 
del edificio. Tras casi un siglo de ampliaciones de la Fábrica de San Pe- 

(1 1) Se trata de una fábrica en la que trabajaron alrededor de mil cuatrocientos tra- 
bajadores en la segunda mitad del siglo XVIII [Carmona et al., 19941. 
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dro (12) en 1758 se terminó la Nueva Fábrica con unas caractei~íslicris c.11 

cuanto al control que según Gutiérrez [ 1993 ] fueron: 

( 1 )  Se trataba de una construcción qiie lue diseñada para la activida<l 
tabaquera. 

b) E11 la Nueva Fábrica, los talleres se encontraban en un único ecli- 
ficio lo quc facilitaba cl conti-ol y la vigilancia, tanto de los rnritc- 
riales como de la mano de obra. Esta situación contrastcí con la 
de la Fábrica de San Pedro, en la quc existían alg~iiios alri1nccnc.s 
y talleres fuera del edificio principal. 

c)  Los departamentos esíaban físicamente separados lo impccli~i 
que los individuos se trasladaran de uno a otro sin pasa]- por ~ i i i  

punto de control. 
d )  El nuevo edificio estaba custodiado por ccn~inelas que coi~trolii- 

ban las entradas y salidas que se pi-oducían, detallándose en las 
Instrucciones el lugar y las funciones que les cc->ri-espondía a cada 
uno de ellos. 

e) Existía una puerta única que comunicaba el edificio con el exte- 
rior. Estaba situada junto a la Contaduría y a la Tesorería lo que 
facilitaba las tareas de vigilancia de los porteros y el control del 
Contador y del Tesorero. 

1 Coadyuvaron también al control del tiempo de una forma indirecta: 

a)  El orden que debían seguir los operarios al entrar a la fábrica, 
que coincide con el seguido en la realización de las diferentes eta- 
pas del proceso productivo, actuó como un mecanismo de control 
de la actividad en el espacio y en el tiempo ya que permitía saber 
si cada individuo se dirigía al lugar que le correspondía y en el 
momento oportuno: 

N( ...) haciendo que entren primero los de azoteas a los que segui- 
rán los de la moja y entresuelos, y correlativamente los mozos de al- 
macenes, precediendo los que se hubiesen de emplear en las cuadras 
u oficinas del primer y último cernido, y concluirán por los ancianos 
destinados al beneficio de los desperdicios (...).» 1176 1, 10, 2. 

b) También fue un mecanismo de control del tiempo y del individuo 
en el espacio el hecho de que cada operario estaba obligado a ves- 

(12) Se refiere a las que tuvieron lugar desde finales del siglo XVII hasta la seg~inda 
década del siglo XVIII. Esta situación determinó la decisión, en 1724, de constiuir una nue- 
va fábrica ante la imposibilidad de nuevas ampliaciones que permitieran la realización de 
la actividad sin límites. 
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tir una chamarreta con la inicial de la fase del proceso productivo 
a la que pertenecía: 

«( ...) es muy conveniente estén marcadas (las chamarras) con 
una "A", así como las que sirvan en el cuartel del monte lo deben es- 
tar con una "M"; las de la moja con una "S'; las del cuartel del repa- 
so con una "R" y las de los mozos de cargas con una "C" con cuya 
señal será más fAcil conocer los operarios que indebidamente se in- 
troduzcan en oficinas distintas de la de su destino (...).» 11779, Ins- 
trucción que ha de observarse en la oficina de azoteas, 56. 

c) Por otro lado, los horarios de entrada, salida y descanso estableci- 
dos tanto para la fábrica de polvo como la de cigarros, per- 
mitió saber si los individuos estaban en cada momento en el lugar 
que les correspondía: 

«Sólo se permitirá un cuarto de hora de tiempo a los operarios, 
capataces de piedra, los de azoteas, entresuelos y todos los demás 
sujetos a jornal para lavarse, y vestirse después de concluido el tra- 
bajo (...).» 11761, 11, 40. 

Es importante añadir en este punto que se han encontrado evidencias 
de su aplicación en el día a día de la fábrica aunque no en todos los ca- 
sos. Destacan las referencias al uso de las tablillas en el control de los al- 
macenes (Legajo 613, n." 2, 1783) o las listas de orden de entrada de los 
operarios en la fábrica (Legajo 2370, 328). 

A continuación se analizan las normas relacionadas con la gestión del 
tiempo en cada una de las Instrucciones publicadas en la segunda mitad 
del siglo xv~rr. 

3.3.1. Instrucción de 1744 

Esta Instrucción se refiere a la fábrica de San Pedro, lo que hace difí- 
cil hacer comparaciones con el resto de las Instrucciones referidas a es- 
pacios físicos y estructuras organizativas diferentes. Además, la gestión 
del tiempo no se reguló en la Instrucción de 1744 de forma destacada 
porque en ese momento la preocupación fundamental era resolver el pro- 
blema de una producción incapaz de satisfacer la demanda de tabaco 
polvo en crecimiento. El principal responsable de esta situación fue la 
falta de espacio físico. 
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tiempo se debió principalmente al cambio de la aciividnrl a 11; eniplaza- ' miento físico mayor, lo que supuso una reorganización de la actividad 
produc~iva y la piiblicación de esta nucva regulación interna. En ti11 espa- 
cio más amplio las posibilidades de nioviniiento de la inano dc obra, en 
principio, eran mayores, lo que aumentó la probabilidad dc robo dc inba- 
co. Esta potencialidad se palió con un control del tiempo mediante los 
mecanismos de orden de entrada de los operarios en la labr-ica y horarios. 

El crecimiento de la actividad durante el período considerado en es- 
te estudio (13) y con ella el número de individuos en un misnio espacio 
supuso un mayor interés por controlar el tieinpo en el inlerioi clc las Iá- 
bricas. 

También condicionó el interés por el tiempo la preocuprición por con- 
trolar el coste. La existencia de mayor tiempo improductivo, bien sea poi- 
la permanencia excesiva del tabaco en la fábrica, o por la ociosidad de la 
mano de obra significaba un perjuicio para la Renta en términos de me- 
nor recaudación. 

Hay que tener en cuenta el aumento que se produjo en el número de 
los miembros de la organización. Ahora, en la nueva fábrica los departa- 
mentos correspondientes a cada una de las fases del proceso productivo 
estaban separados y controlados por los diferentes fieles, que tenían en- 
tre otros objetivos el que se aprovechara al máximo cada unidad de tiem- 
po evitando tiempos de espera y ociosidad, aspectos que quedan refleja- 
dos en el capítulo primero de la Instrucción cuando se describen las 
obligaciones del Fiel de Azoteas: 

«( ...) que el capataz de las azoteas tenga precisión de sacar la ho- 
ja del tabaco para que no falten los repuestos que sufraguen las dia- 
rias tareas (...).N 11761, 1, 8. 

M( ...) y en las horas que intermedia el tendido, trillado y surcado 
de la hoja aprovechen el tiempo mandando que el capataz con asis- 
tencia del fiel y oficial teniente hagan pesar en sacas en limpio los 
tabacos que deben molerse al siguiente día de madrugada para que 
sin intermisión de las faenas (...).» 11761, 1, 10. 

Los aspectos más significativos que se regularon en esta Instrucción 
con relación a la gestión del tiempo fueron: 

(13) La evolución del consumo de tabaco pasó de 2.674.475 libras en 1750 a 
3.486.139 libras en 1770 [Rodríguez, 1992: 1651. 
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a) Preocupación por eliminar los tiempos de espera en el proceso 
productivo para evitar retrasos. Un ejemplo es que los operarios 
de la primera fase del proceso productivo del tabaco polvo y sus 
responsables eran los primeros que entraban en las fábricas: 

«Los capataces, sus tenientes y operarios de azoteas, entrarán 
con antelación a todos los demás los días de trabajo para que pue- 
dan hallarse prontos a la distribución de los tabacos a los molinos 
y a todas las demas maniobras relativas a las azoteas.)) 11761, 
11, 9. 

b) Interés por aprovechar cada unidad de tiempo. Para conseguir- 
lo, tanto en lo relativo a la actividad principal como a las activi- 
dades accesorias, se actuó fijando las tareas diarias que debían 
realizar los operarios con el propósito de obtener un rendimien- 
to mínimo: 

«Cuidará de que los oficiales empañadores no estén ociosos y 
empleen las horas señaladas de trabajo en su ejercicio, obligándoles 
a que cada uno después de empañadas echen o habiliten doce al día 
(...) porque si alguno dejase de entregar la docena se la hará com- 
pletar al día siguiente o se le revocará el equivalente del jornal.)) 
11761, 7, 3. 

Es interesante señalar que en la Instrucción hubo interés por aprove- 
char el tiempo de trabajo lo que se demuestra con la creación de nuevos 
empleos dentro de la organización. Es el caso de los porteros del registro 
y del tesorero. Explícitamente, la Instrucción regula que: 

«Considerando el dilatado tiempo que se ocupa en hacer los re- 
gistros de los operarios, y que por esta razón en el número grande 
que hay de individuos se inhabilitan muchas horas de trabajo con 
notable perjuicio, a fin de que cese este se ha tenido por convenien- 
te el establecimiento de diez porteros (...).» 11761, 14, 1. 

También para el caso del tesorero se regula expresamente: 

N( ...) y últimamente por evitar el mucho tiempo que se impende 
para hacer las cobranzas (abandonando el fiel de cigarros, caballeri- 
zo y otros empleados sus principales obligaciones que piden precisa 
asistencia en las fábricas para evacuarlas), se ha tenido por indis- 
pensable y muy conveniente el establecimiento de un tesorero (...).» 
11761, 18, 1. 
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prodiictiva que t~ ivo  lugar en 1779 por Francisco Poi.tocari-el-o (14). Co- 
n1o consccucncia d c  una sci-ic dc  experimentos i-ealizaclos en  la tlCcadn 
de  1770 se triplic8 121 prodiiccióri de tabaco polvo lo cliic siipuso ci i i i i  nio- 
dificacitjn en el proccso prodiictivo que consistió e11 la eliinii~acicíii cle Iii 

fase de  oreo. Este caso ha sido estiidi;ido con detei-iimiciito poi' Car.nion:i 
(,/ (11., [19971 y Giiti61-rez [1999l. E11 ci1a11to 21 1,s novedaclcs qiic cori i-clii- 
cicíii a la gcslicíri del t icn~po incoi-poix se scñalan: 

1 u )  Se  añade este control dcl tiempo a las tarcas adniinistr;itivas: 

,(Set.á obligación del contador (...) rep:irtiendo cl ti.nh:ijo ci1ti.c 
los oficiales de ella, inspeccionando lo cliic cacln iiiio clc~sciiipcYía siii 
permitirles el nleiioi. atraso en las obligaciories dc qiie cstbn encar- 
gados (...).» 11 779, Instrucci6i-i respectiva n la Contndiii.in 13i-incipal 
de las dos fhbricas, 7. 

b)  Se  d a  menor importancia al control del tiempo en la íábrica de  ci-. 
garros que  e n  la de  polvo. Para el caso de  la fábrica de  cigarros 
controlar el tiempo no era  necesario ya que el salario picza de  los 
operarios se utilizó para conocer la actuación del individuo y s u  
rendimiento. 

c)  Se  reorganizaron algunas actividades para aprovechar el tiempo: 

«Habiéndose notado que por hacerse la distribución y pago de 
jornales a los peones de esta oficina en las horas de trabajo son mu- 
chos los que abandonan el que se les ha señalado a pretexto de ir a 
cobrar el suyo deteniéndose aún horas enteras sin volver a conti- 
nuarlo, se ha dado orden a los capataces mayores que para que este 
pago lo ejecuten por las tardes después de cumplido el trabajo y no 
antes (...).» 11779, Instrucción que deberá. observarse en adelante en 
la oficina de azoteas, 50. 

d)  S e  pretendió que hubiera una distribución equitativa del trabajo 
para  evitar las posibles quejas y con ello las pérdidas de  tiempo 
q u e  se pudieran ocasionar: 

«Para que todos los porteros sufran el trabajo con igualdad y que 
disfruten con equidad del alivio, observarán entre sí una prudente y 
racional alternativa (...) y se evitarhn quejas que solo sirven de ocu- 

(14) Fue Director de Labores en la década de 1760 ocupando el cargo de Inspector 
General de la RFTS después de la publicación de esta norma [Carmona et  al., 19971. 
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par el tiempo inútilmente a los superiores.)) 11779, Instrucción res- 
pectiva al fiel de entradas y salidas de las fíibricas, su teniente, por- 
teros de registro y contrarregistro, 47. 

Es interesante señalar el carácter reiterativo de esta Instrucción en lo 
que se refiere a la necesidad de evitar tiempos de espera y ociosidad de la 
mano de obra. La razón última de esta situación viene explicada por el 
interés de mantener o aumentar los niveles de recaudación para la Real 
Hacienda (15) a través de una mejora en la eficiencia. 

4.3.4. Instrucción de 1790 

Esta Instrucción tuvo su origen en el fracaso de la reforma realizada 
en 1779 [Carmona et al., 1997, y Gutiérrez, 19991. En ella se señala la ne- 
cesidad de volver al proceso productivo regulado en la Instrucción de 
1761 por ser más preciso para la elaboración de tabaco, según la Direc- 
ción de la Renta en aquel momento. 

La Instrucción de 1790 es similar a las anteriores en lo que se refiere a 
la gestión del tiempo, mostrando interés por eliminar los tiempos de espe- 
ra en el proceso productivo y por maximizar el aprovechamiento de cada 
unidad de tiempo. Para conseguir el primer objetivo se actuó planificando 
las diferentes fases del proceso productivo. Para obtener un tiempo pro- 
ductivo se fijaron tareas, tanto para la mano de obra como para la tecnolo- 
gía y se diseñaron actividades alternativas a las ordinarias cuando alguna 
circunstancia del entorno no permitía que éstas fueran realizadas. 

4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

En este apartado se trata de discutir la idoneidad del enfoque foucal- 
diano para explicar cómo fue la gestión del tiempo en la RFTS. Desarro- 
llada la actividad tabaquera en un entorno monopolístico fue una impor- 
tante fuente de ingresos para el erario público. El contrabando fue una 
amenaza que había que evitar a través de la diferenciación de la produc- 
ción de cigarros y tabaco polvo basada en la calidad. Además el contra- 
bando alentó a la Hacienda a que mantuviera un control de costes para 
mantener los precios ya de por sí elevados. Este control de la Hacienda 

(15) Fondos que eran necesarios para financiar las guerras que en ese momento 
mantenía España con Inglaterra. 
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gestihn del tiempo (16). El número de artículos sobrc la gestión del ticm- 
po y su peso relativo en las dilei-entes Instrucciorics se presentan en la si- 
guiente tabla: 

TAI~LA 1 

LA GESTIÓN DEL TIEMPO: 1744- 1 790 

Con estos datos, puede afirmarse que la gestión del tiempo se trató 
con una intensidad similar en el período 1761-1 790 y respondió al objeti- 
vo de obtener tiempos de traba.jo productivos a través del control de los 

Ii~.slr.rc(*cioiic~s 

1744 

1761 

Supl. 1769 

1779 

1790 

operarios. 
Esta tarea supuso el uso de mecanismos vigilantes visibles conocidos 

por todos, como por ejemplo la lectura periódica de las Instrucciones a 
los operarios, el orden de entrada de los operarios a la fábrica, las inicia- 
les en las chamarretas y los horarios; e invisibles como el espacio físico 
en el que se desarrollaba la actividad o las Instrucciones que demuestran 
que el control disciplinario fue una preocupación mantenida a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XWII. 

También es necesario señalar que estos mecanismos vigilantes estu- 
vieron referidos mayoritariamente a la fábrica del tabaco polvo ya que la 
existencia de estándares de producción individualizados por operario y 
de un sistema de retribución salario-pieza en la fábrica de cigarros los hi- 

(16) Una explicación puede ser la influencia de los ilustrados, preocupados por la ex- 
perimentación y la racionalización de la vida económica de España, que estuvieron muy 
cercanos en algunos momentos del período objeto de estudio a la dirección de la fábrica. 

Nlíriirr.o dc ( L I . I ~ L . I I / O . \  

.so1)1z1 in geslitjil  del l ierlrpo 

- 

8 

- 

15 

8 

I'cso t z ~ l a  I iijo 
.sol)ro cl tolo1 

- 

1,4% 

- 

1,2596 

1,25% 
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zo innecesarios. En este caso el control contable se utilizó para valorar la 
conducta de cada operario. Los estándares de producción permitieron 
una valoración en términos de las normas y de las posibles desviaciones. 
De esta manera la vigilancia a la que fueron sometidos los individuos los 
convirtieron en mano de obra disciplinada pretendiendo que fueran 
conscientes del control al que estaban sometidos y así condujeran su 
comportamiento hacia los objetivos de la Real Fábrica. 

Esta situación se ajusta al concepto de ((persona gobernable» en el 
sentido que Miller y O'Leary señalan [1994]. Este mecanismo vigilante se 
completó con un sistema de recompensas y castigos. El operario que era 
capaz de adelantar la producción semanal prevista, respetando su cali- 
dad, era premiado con la entrega de una cantidad de materia prima adi- 
cional que le permitía obtener un salario mayor. De igual manera, aque- 
llos que no cumplían con los estándares de producción regulados, tanto 
en calidad como en cantidad, no recibían el salario. El control en este ca- 
so se internalizó en el proceso de producción [Carmona et al., 19971 y en 
el sistema contable que ante la imposibilidad de rutinizar la elaboración 
del producto fue suficiente como procedimiento de control del tiempo. 

Las características del proceso productivo del tabaco polvo, en el que 
existía la división del trabajo, no favorecían el control del individuo a tra- 
vés de la contabilidad como en el caso de la Fábrica de Cigarros. Esta ca- 
rencia de la contabilidad fue suplida por una intensa regulación en las 
Instrucciones que describía con exactitud cómo, dónde, cuándo y por 
quién debían realizarse cada una de las actividades que componían el 
proceso productivo del tabaco polvo. 

Así, la gestión del tiempo en el caso de la RFTS estuvo basada en un 
control disciplinario, que utilizó como principal instrumento la vigilan- 
cia. Con ello se pretendió maximizar el rendimiento de los operarios en 
el tiempo de trabajo. Así, si se analizan los procedimientos de vigilancia 
en una y otra fábrica de forma separada, se puede concluir que si nos ce- 
ñimos a la fábrica de tabaco polvo el control disciplinario se ejerció a 
través de las Instrucciones mientras que en la fábrica de cigarros se con- 
siguió a través de la contabilidad. Es posible hablar en el primer caso de 
un control disciplinario basado en la norma y en el segundo de un con- 
trol disciplinario basado en el control contable. 

ANTHONY, R.; DEARDEN, J., y BEDFORD, N. [1989]:  Management Control Systems 
(Editorial Irwin). 
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