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1. NOTAS BIOGRÁFICAS 

 Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña el 16 de septiembre de 1851, en el seno 
de una familia acomodada y noble. Su padre, D. José le transmitió el sentimiento 
liberal1, y de su madre, Dña. Amalia de la Rúa, heredó un carácter emprendedor, 
abierto e independiente.  

 En edad temprana doña Emilia comenzó a desarrollar una gran pasión por la 
lectura encontrando su fuente de cultivo entre la magnífica biblioteca de su casa y la 
de algunos de los amigos de la familia (entre los que se encontraban la Marquesa de 
Espoz y Mina), pudiendo disfrutar, además,  con la lectura de las obras del Duque de 
Rivas, Quintana2, o de su paisano Nicomedes Pastor. Pero a quien ella realmente 
idolatraba en esos años juveniles era a José de Zorrilla, autor del Tenorio.3 

 

 Con una extensa formación intelectual, tal y como se esperaba de su categoría 
social, Pardo Bazán estudió a fondo latín y griego; dominaba el español y el gallego; 
estudió francés dominando su lectura y escritura y aprendió por su cuenta inglés, 
alemán e italiano.  Siguiendo la moda del momento, viajó a Francia y pudo entrar en 
contacto con la literatura francesa (Émile Zola y Víctor Hugo) y rusa, además de la 
filosofía alemana de Kant, Fichte, Schelling y Hegel.4 

 Abandonó pronto el verso por la prosa y la soltería por el matrimonio (ella 16 y 
él 19). Su unión con D. José Quiroga duró poco, llegando ambos a un discreto acuerdo 
de separación como pareja, pero continuando con su vínculo familiar.5 

 Doña Emilia fue prolífica en su obra, escribiendo muchos artículos, cuentos, 
novelas, ensayos y reportajes desde muy joven, derrotando con 25 años a Concepción 
Arenal en un certamen de ensayo, con una obra sobre el Padre Feijoo.  Llega a escribir 

                                                             
1 D. José formó parte del Partido Progresista, siendo elegido diputado a Cortes Constituyentes en 1869. 
2 Manuel José Quintana y Lorenzo, poeta español de la Ilustración y una de las figuras más importantes 
en la etapa de transición al Romanticismo (Wikipedia:21-4-16) 
3 Jiménez Losantos, F. 2016. Información en línea 
4 Durán Vázquez. 2007. Pág. 2 
5 Tuvieron tres hijos: Jaime (1876-1936), Mª de las Nieves , familiarmente llamada Blanca (1879-1970) y 
Carmen (1881-1935). 

Imagen de Emilia Pardo Bazán en su 
adolescencia 

Fuente: wwww.libertaddigital.com 
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una novela por año.  Cultiva el llamado “naturalismo”6 creando una forma de escribir 
sin censura y con predilección por los conflictos sociales y sexuales.  Utiliza la 
descripción del deseo femenino de forma totalmente libre, pero sin estridencias, y 
muestra a sus lectores estos sentimientos dentro de la naturaleza feudal gallega. 

En 1886 publica, y obtiene gran éxito, su obra “Los pazos de Ulloa” que fue 
escrita durante una de sus largas temporadas de estancia en su hermosa casa gallega 
del Pazo de Meirás.7 En esta, junto con “Madre naturaleza” (1887), doña Emilia 
recreará el carácter rural de un campo gallego violento, sensual y lleno de contrastes 
sociales y culturales. 

 
Es posible que con sus obras, Pardo Bazán desnudara en público sus propias 

historias de alcoba con Pérez Galdós ante todo el Madrid de la época porque ambos 
vivieron una historia de pasión crepuscular, respetuosa y relativa al simultanearla con 
otras historias amorosas: él, mantenidas pobres y amantes ricas; ella, disfrutando de 
amoríos fulminantes con jóvenes como Lázaro Galdiano. Galdós poseía un gran porte y 
llevaba a doña Emilia 10 años y, aunque no fue una mujer guapa, poseía una gran 
fuerza y un gran arraigo de la naturaleza que le proporcionaba un inmenso atractivo 
para los hombres,  impensable para una edad avanzada como la que ella ya poseía.8 
 

No obstante, la diferencia de edad entre enamorados, el cruce de afectos 
familiares y el remordimiento religioso, prueban en sus obras9que doña Emilia tenía 
más en cuenta la opinión general de lo que aparentaba, justificando su romance 
galdosiano en obras como “Memorias de un solterón” (1891) y “Doña Milagros” 
(1894). 
 

Para escribir,  Pardo Bazán tuvo que enfrentarse a la resistencia machista por 
meterse en cosas de hombres y a las envidias que su libertad como mujer levantaba 
entre las propias mujeres de su tiempo. Esto le impidió que pudiera llegar a ser la 
primera presidenta del Ateneo de Madrid, además de la primera Académica de la 
Lengua. Pero todas estas controversias no lograron que doña Emilia llegara a ser la 

                                                             
6 Reproducción de la realidad con objetividad documental en todos los aspectos (sublimes y vulgares). El 
mayor representante del Naturalismo fue el escritor francés Émile Zola . Crítica social profunda. Pardo 
Bazán practicó un naturalismo cristiano, no rigurosamente pesimista ni determinista. Utilización de un 
narrador “omnipresente” quien conoce al detalle la historia pudiendo o no influir en el lector. 
 
7 El Pazo de Meirás está situado en el municipio de Sada, en la provincia de La Coruña y fue construido a 
finales del siglo XIX sobre las ruinas de una antigua fortificación. Tras la muerte de Pardo Bazán, sus 
herederas lo donaron a la Compañía de Jesús, que lo rechazó, pasando más tarde a formar parte del 
patrimonio de Francisco Franco como regalo de las autoridades franquistas de La Coruña, tras una 
obligatoria cuestación popular para recoger fondos con el fin de hacer obras de remodelación en él. 
8 Jiménez Losantos, F. 2006. Información en línea 
9 “Una cristiana” y “La prueba” (1890) 
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gran novelista de la ciudad y del campo, desvelando la estructura social y política de 
Galicia. 
 

Sin embargo, en la actualidad Emilia Pardo Bazán se encuentra, injustamente, 
silenciada y olvidada por la clase política y académica de su tierra, tal vez, porque no 
escribía en gallego, sino en castellano. Por ello, al entrar en la Web de su Casa-Museo 
nos encontramos, sorprendentemente,  que está presentada exclusivamente en  
gallego sin prestar atención al bilingüismo de la región ni a que la escritora creara sus 
obras enteramente en español.10 
 

Pardo Bazán desarrolló toda su actividad literaria casi hasta el mismo día de su 
muerte, acaecida el 12 de mayo de 1921. 
 
2. ESCENARIO POLÍTICO 
 
 Para entender muchas de las reacciones de los personajes de La Tribuna, hay 
que tener en cuenta, en primer lugar,  el escenario político de la época en la que basa 
su historia Pardo Bazán. 
 
 

 
 
 A mediados del siglo XIX el país aún se encontraba inmerso en unas estructuras 
sociales, políticas y culturales seculares provenientes de las pasadas guerras 
napoleónicas que habían hundido a España en la inestabilidad política, la guerra civil 
crónica y la regresión económica. Se trata de una época de distribución desigual de la 
tierra, división de clases muy notoria entre una minoría opulenta y una mayoría 

                                                             
10 Jiménez Losantos, F. 2016. 

Gobierno provisional de La Gloriosa. La 
mayoría tuvieron protagonismo en el Pacto de 

Ostende. 
Fuente: www.pronunciamientos.rizoazul.com 
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mísera, además de una Administración del Estado en manos de un grupo social con 
valores arcaicos. 
 
 El 16 de agosto de 1866, se firmó en la ciudad belga de Ostende un pacto cuyo 
objetivo era derrotar a la reina Isabel II para instaurar un nuevo régimen republicano, o 
una nueva dinastía monárquica que respetara los principios de la Revolución, con unas 
Cortes Constituyentes que tomarían decisiones mediante sufragio universal 
“masculino”. En un principio se nombró Bruselas como centro coordinador de las 
actividades políticas, dirigido por el general Prim del Partido Progresista. 
 
 Este pacto de demócratas y progresistas se afianzó con el Pacto de Bruselas (30 
de junio de 1867) al unirse a la conspiración el Partido Unión Liberal, dirigido por 
Serrano, el “general bonito” de la reina. Realmente, esta unión de fuerzas políticas 
tuvo su principal misión favorecer un cambio de régimen para así poder proteger sus 
propios intereses financieros debido a la amenaza en la crisis del capitalismo que se 
estaba produciendo, también en España, a causa de la Guerra Civil norteamericana 
que arrastró consigo la industria textil española  debido a la falta de algodón 
transoceánico: 
 
 Escaseaban las consignas y la hoja tan pronto era quebradiza y seca, como 
podrida y húmeda (…) En fabricar un cigarro se tardaba el tiempo que antes en concluir 
dos (…) En vano algunas maestras intentaron calmar el oleaje prometiendo, para el 
entrante mes, nuevas consignas.11 
 
 La incapacidad del gobierno español para pagar sus deudas fue un obstáculo 
para el proceso de industrialización y acumulación del capital. La pérdida del imperio 
colonial de ultramar trajo unas consecuencias muy importantes. La falta de ingresos 
coloniales privó a España de un renacimiento económico y multiplicó las enormes 
deudas contraídas, causando que la enorme pobreza de muchos no disminuyera, y 
produciéndose un atraso económico que dio paso a una estructura social desigual y 
rígida. 
 

La situación también afectó a la Bolsa con caída de títulos importantes como los 
de las inversiones ferroviarias en donde se vieron afectados en una quiebra, políticos 
de la oposición y del gobierno al haber reinvertido sus fortunas en estos negocios, 
especialmente en el del ferrocarril. 
 
 La Revolución de 1868, llamada “La Gloriosa” o la “Septembrina” por 
producirse en el mes de septiembre, supuso el destronamiento de la reina Isabel II 
iniciándose el período denominado “Sexenio Democrático” en donde se intenta, con 
gran fracaso, el establecer un régimen político democrático en forma de monarquía 
parlamentaria, durante el reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873) y más tarde en 
forma de república (la Primera República española) desde 1873 a 1874.  Se puede 
decir, que esta revolución estuvo lejos de ser una sublevación para la defensa de las 
clases más desfavorecidas y sí de carácter elitista y dirigente: 

                                                             
11 Pardo Bazán, E. Capít. XXIX 
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Quedase España al pronto sin saber lo que le pasaba y como quien ve visiones, 
no era para menos. ¡Un pronunciamiento de veras, que derrocaba la dinastía! Por fin el 
país había hecho una hombrada, o se la daban hecha: mejor que mejor para un pueblo 
meridional (…)12 
 
 
3. LA OBRA 
 
 

La Tribuna fue publicada en 1882, se dice que dentro de la estética 
naturalista:13  

 
…Tal vez no falte quien me acuse de haber pintado al pueblo con crudeza 

naturalista (…) Si nuestro pueblo fuese igual al que describieron Gougaurt y Zola, yo 
podría meditar profundamente en la conveniencia o inconveniencia de retratarlo.14 

 
Doña Emilia logra su primer 

gran éxito y, aunque no es la 
primera vez que aparece la mujer en 
un ambiente obrero, la autora crea 
en esta ocasión un personaje de 
carácter revolucionario, moderno y 
complejo, que no tiene nada que ver 
con las protagonista creadas en la 
época, dentro de un momento de 
transición entre una sociedad 
preindustrial y otra ya inmersa en 
dicho proceso: 

 
 
 
… Afortunadamente, el pueblo que copiamos los que vivimos del lado acá del 

Pirene no se parece todavía, en buena hora lo digamos, al lado allá (…)15 
  

Emilia Pardo Bazán plasma en esta novela, con pluma crítica, todos los 
acontecimientos que se vivían en esa época y para poder conocer los pensamientos 
reales de las trabajadoras, Pardo Bazán acudió a diario, mañana y tarde, durante dos 
meses a la Fábrica de Tabacos de La Coruña para observar toda la actividad que 
realmente allí se desarrollaba, consiguiendo en esta novela tal realidad, que el lector 
es quien recibe un volumen inmenso de información, además de verse involucrado en 
la realidad laboral de la España de finales del siglo XIX. 

                                                             
12 Ibid.  Capit. IX.  
13Ibid. Prólogo. 
14 Ibid. Prólogo 
15 Ibid. Prólogo 

Ejemplar de La Tribuna de Emilia Pardo Bazán. 
Fuente: www.todocoleccion.net 
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 Describe en La Tribuna la sociedad que ella misma está viviendo y aunque 

pertenece a la alta burguesía, su principal mérito reside en que es capaz en esta obra, 
de plasmar con escepticismo las nuevas promesas políticas que se lanzaban al pueblo 
con la consigna de llegar a conseguir de forma inmediata, una justicia y felicidad 
ansiadas, ante el temor de las clases altas por la posible pérdida de muchos derechos, 
en la mayoría de las veces, injustamente adquiridos.  

 
Las promesas revolucionarias del momento eran simples espejismos que una 

parte del pueblo creía ciegamente, depositando una gran fe en la revolución política, 
creciendo de forma incongruente, tal y como nos hace ver la autora en La Tribuna: 

 
… Pruebas de que es absurdo el que un pueblo cifre sus esperanzas de redención 

y ventura en formas de gobierno que desconoce (…) Como la raza latina practica 
mucho este género de culto fetichista e idolátrico… 16 

 

 
 
 La instauración de la República significaba para las trabajadoras de la Fábrica de 
Tabacos de Marineda17 la llegada de la verdadera justicia, depositando en ella todas 
sus esperanzas. Pardo Bazán las representa con una gran ingenuidad que debido a su 
condición aproximada al analfabetismo, ansían con una fe ciega la llegada mesiánica 
de un cambio de régimen que les aporte libertad y justicia en su mundo: 
  
 La Fábrica de Tabacos de Marineda fue centro simpatizador (como ahora se 
dice) para la federal (…) De común acuerdo, las operarias detestaban a Olózaga,18 
llamándole “el viejo del borrego” porque andaba el muy indino19 buscando un rey que 
no nos hacía maldita la falta (…)20 
  

                                                             
16 Ibid. Prólogo 
17 Nombre que da habitualmente Emilia Pardo Bazán en sus obras a la ciudad de La Coruña. 
18 Salustiano de Olózaga, político y líder del sector “templado” del Progresismo, fue encargado de 
formar gobierno en 1843 y protagonista del llamado “incidente Olózaga” por el que el presidente del 
gobierno fue acusado por los moderados de haber forzado a la reina a firmar los decretos de disolución 
y convocatoria de Cortes. Olózaga a pesar de proclamar su inocencia tuvo que dimitir, marchando a 
Inglaterra por temor a un posible atentado contra su vida. 
19 En España (persona) que es travieso y descarado. Fuente RAE 
20 Pardo Bazán, E. Capít. IX 

Imagen de las operarias de la Fábrica de 
Tabacos de La Coruña 

Fuente: www.lavozdegalicia.es 
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 Los peorcitos están arriba, arriba. Quien no lo ve, ciego es (…) Ministros y gente 
gorda salga del sitio que ocupan, y se lo dejen a otros que nombraré yo del modo que 
me dé la realísima gana. He dicho.21 
 
 Todo lo que describe la autora hace ver al lector actual, con gran detalle y 
realismo, la importancia del trabajo en la vida de sus protagonistas, siendo su principal 
motor, sin apenas tener importancia el tiempo dedicado a su vida privada. Todo se 
funde en uno. A causa de los largos turnos laborales, la Fábrica era el lugar en donde 
consolidar las mejores amistades. La madre de Amparo evoca con sus palabras este 
ambiente, mientras se encuentra postrada en cama: “Echaba de menos la animación 
de su fábrica: las compañeras”. 
 
 A las protagonistas les unen las conversaciones que mantienen durante su 
trabajo diario y que les sirve de animación en la preparación, monótona y diaria, del 
liado de cigarrillos: 
 
 … El molino de la picadura acompañaba las conversaciones del taller con su 
acompasado tacatá, tacatá (…) Por derecho propio, Amparo pertenecía a aquel taller 
privilegiado (…) encontró en él 
buena acogida y dos amigas 
(…) Sentábanse las tres amigas 
juntas, no lejos de la ventana 
que daba al puerto (…) Un día 
que hablaron de lo  
que  suelen hablar las 
muchachas cuando se reúnen 
(…) Animada por las 
confidencias, Amparo insinuó 
que a ella un señorito, militar, 
la seguía alguna vez por las 
calles.22 
 
 

La amistad entre las cigarreras no separa, en un momento importante de la 
obra, la vida laboral de la social. Con el Carnaval,  la Fábrica de Tabacos se transforma y 
hasta casi se detiene por completo el ritmo del trabajo con tal de que sus cigarreras 
disfruten con sus disfraces, bailes y comidas, haciéndoles olvidar, al menos por un día, 
las tristezas y penurias de muchas de ellas: 
 
 Unos días antes de Carnavales, se anuncia en la Fábrica la llegada del tiempo 
loco por bromas de buen género que se dan entre sí las operarias (…) Todos los años se 
repiten las mismas gracias con igual éxito y causando idéntica algazara y regocijo (…) 
¿Y quién tenía valor para trabajar en medio de la bulliciosa carnavalada? (…) 

                                                             
21 Ibid. Capít. X 
22 Ibid. Capít. X 

Fuente: wwww.todocoleccion.net 
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Muchachas en las cuales a diario nadie hubiera reparado quizá (…) resplandecían, 
alumbradas por una ráfaga de hermosura  (…)23 
 
 La cultura popular conquista a la racionalidad productiva. Las prácticas 
ancestrales están por encima de la lógica de la nueva época capitalista, que no logra 
vencer las tradiciones del pueblo llano. La tradición también se observa en la manera 
que tienen las cigarreras de ayudar, de forma comunitaria y con colectas, a las 
compañeras que están pasando por mal momento, poniendo en contra, la solidaridad 
inexistente entre los propios miembros de la burguesía: 
 
 Eres un bolo, que te comprometes en público con ellas y tienen medio perdido 
su asunto (…) Si pierden el pleito, ni sé cómo pagarán las costas… Han de acudir al 
bolsillo del prójimo.24 
 
 El lector asiste también a una descripción de la forma de hacer el trabajo y de 
las distancias y conceptos generacionales que existen en la Fábrica de Tabacos: 
 
 Las viejas recomendaban que cortasen la capa más ancha porque sale el cigarro 
mejor formado y porque “así lo habían hecho toda la vida”. Y las jóvenes, que más 
estrecha, que se enrolla más pronto.25 
 
 Entre las jóvenes, la importancia principal estaba en la productividad y en lo 
que se ganaba. Dos mentalidades de dos generaciones distintas en donde los años de 
separación han ido cambiando los conceptos laborales: 
 
 Otra causa para que Amparo se reconciliase del todo con la Fábrica, fue el 
hallarse en cierto modo emancipada (…) Y como la labor era a destajo, en las yemas de 
los dedos tenía el medio de acrecentar sus rentas sin que nadie pudiese averiguar si 
cobraba ocho o cobraba diez (…)26 
 
 En esta obra son representados los personajes con todas las características al 
uso de la época. A la protagonista, Amparo, la autora la describe como un alma libre, 
independiente y ajena a todas las miserias de su casa. Está acostumbrada a vagar con 
total libertad por la ciudad sin detenerse en el tiempo y observando todo lo que ocurre 
a su alrededor que le sirve de escuela. Ella aprende en la calle y tiene que renunciar a 
ello cuando ingresa a trabajar en la Fábrica de Tabacos, por lo que en los primeros 
tiempos le inunda un gran sentimiento de desesperanza por tener que meter parte de 
su vida en un inmenso edificio: 
 
 … Lo peor era que le afligía la nostalgia de la calle, no acertando a hacerse a la 
prolija jornada de trabajo sedentario. Para Amparo la calle era la patria… el paraíso 
terrenal (…) así es que los primeros días el taller… le infundía ganas de morirse (…)27 

                                                             
23 Ibid. Capít. XXII 
24 Ibid. Capít. XIV 
25 Ibid. Capít. VI 
26 Ibid. Capít. VI 
27 Ibid. Capít. VI 
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 … La magnitud del edificio compensaba su vetestuz y lo poco airoso de su traza, 
y para Amparo, acostumbrada a venerar la fábrica desde sus tiernos años, poseían 
aquellas murallas una aureola de majestad, y habitaba en su recinto un poder 
misterioso, el Estado, con el cual sin duda era ocioso luchar, un poder que exigía 
obediencia ciega, y que a todas partes alcanzaba y dominaba a todos(…) Algo parecido 
a lo que sentía Amparo (…)28 
 
 Doña Emilia lleva al lector al origen de la “libre vagancia por calles y 
callejones”29de la protagonista mediante un detallado comentario sobre los 
progenitores de Amparo y el ambiente en el que esta creció: el padre un barquillero, el 
señor Rosendo, de naturaleza triste. La madre una antigua cigarrera, encamada y 
lenguaraz. La autora describe el difícil y cansado trabajo del padre, así como la desidia 
constante de una madre, más pendiente de su bienestar que el de su familia, 
convirtiendo en un caos el “hogar” y la infancia de la chiquilla: 
 
 Quedose reducida la familia a lo que trabajase el señor Rosendo (…) Y la 
chiquilla crecía (…) Y no había quien la sujetase no a coser no a otro género de tareas 
(…) La calle era su paraíso (…) De tales instintos erráticos tendría no poca culpa la vida 
que forzosamente hizo la chiquilla mientras la madre asistió a la Fábrica (…)  Cuando la 
madre se vio encamada quiso imponer a la hija el trabajo sedentario: era tarde (…)30 
 
 Otro de los personajes principales de la novela es Chinto, un mozo de aldea, de 
aspecto tosco, que llega a Marineda y se instala como criado para todo en casa de la 
protagonista, de la que se enamora siendo rechazado por esta en todo momento. El 
muchacho echa de menos su aldea, y cosa que encuentra en su camino es digno de su 
atención y observación, así como de sorpresa ante todo lo ignorado por él: 
 
 … Dos cosas ayudaron a distraer su morriña, un amolador,31que se situaba bajo 
los soportales de la calle Embajadores y el mar… No se cansaba de ver los altibajos de 
la pierna del amolador… Tampoco se hartaba de mirar el mar (…)32 
 
 La cotilla del barrio que pone al día a la madre de Amparo de todos los 
chismorreos que suceden a su alrededor, es la señora Porreta, quien amenizaba sus 
visitas con buenos tragos de anís que portaba entre el pañuelo que le cubría los 
hombros: 
 
 Mientras estuvo en la Fábrica no bebía nunca su mujer más que agua pura: 
pero por mucho que entró impensadamente algunas tardes, no cogió infraganti a las 
                                                             
28 Ibid. Capít. VI 
29 Ibid. Capít. II 
30 Ibid. Capít. II 
31 Persona que tiene por oficio afilar cuchillos y otros instrumentos cortantes.  Su procedencia es Orense 
(Galicia) y llevan por título de profesión: Afilador, paragüero y zarralleiro (chatarrero). El reclamo lo 
hacía con el “chiflo” cuya musiquilla está relacionada en todos los sitios con los afiladores, además del 
célebre grito de ¡Afilador y paragüeroooo! Saltaron el “charco” hacia América, lelgando principalmente 
a Brasil y Uruguay. 
32 Pardo Bazán, E. Capít. VII 
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delincuentes, solo vio que estaban muy amigotas y compinches. Para la ex cigarrera 
valía un Perú la comadrona (…)33 
 
 La importancia de las amigas de Amparo, a quienes ella siempre está dispuesta 
a ayudar y en quienes se apoya en sus momentos delicados, es reflejada en el texto de 
La Tribuna formando la base de todo el argumento de la obra: 
 
 Carmela, muchacha “pelinegra” y descolorida que tenía en la mano una 
almohadilla de labrar donde había clavados infinidad de menudos alfileres34 
 
 Y finalmente el grupo de la buena sociedad marinedina. Practicantes religiosos, 
eternos paseantes que aprovechando las mañanas de los domingos mostraban sus 
mejores galas, como si en un desfile de moda estuvieran. Militares de graduación, 
como Borrén y Baltasar, que siempre buscaban la compañía de las señoritas de “buena 
familia” en donde encontrar futuro, pero sin dejar de moverse entre el pueblo llano 
para conseguir otros beneficios carnales, mediante engaños, que no alcanzaban a 
tener entre las jóvenes de su entorno social: 
 
 (…) El espectáculo que el paseo representaba. Señoras y caballeros giraban en el 
corto trecho de las Filas, a paso lento y acompasado, quedando escrupulosamente la 
derecha (…) La implacable claridad solar azuleaba el paño negro de las relucientes 
levitas, suavizaba los fuertes colores de las sedas (…) El salseo de los guantes, el sitio de 
las antiguas puntadas de la ropa reformada ya (…) Unas cuantas sombrillas de raso, un 
ramillete de vestidos que transcendían de mil leguas a importación madrileña, 
indicaban a las dueñas del cetro de moda (…)35 Aquel año comenzaba a imperar el traje 
corto, revolución tan importante para el atavío femenino como la de Septiembre para 
España (…)36 
 
 La fábrica como símil de la escuela. Instituciones ambas en donde se aprenden 
los comportamientos y se reordenan las conductas más adecuadas para la sociedad 
decimonónica. Pardo Bazán da detalle de esos comportamientos de la sociedad 
industrial en la figura de sus cigarreras. Su propio entorno estaba dividido por dos 
formas de comportamiento: el ingenuo de las trabajadoras de la ciudad y el 
desconfiado e incluso escéptico de las de la aldea.  Los altercados habituales de la 
Fábrica entre las trabajadoras procedentes de la aldea y las de la capital se verán 
cortadas según se fueran acercando a la entrada del trabajo, donde el severo 
reglamento prohibía los escándalos: 

                                                             
33 Expresión utilizada para realzar la excelencia de algo. El mismo significado tiene la expresión “vale un 
Potosí”. Las frases aluden a las minas de azogue (mercurio) de Huancavelica (Perú) y a las de plata de 
Potosí, ciudad de la actual Bolívia que dependía del virreinato del Perú y que fue símbolo en la época del 
Imperio, de las  riquezas llegadas desde América y que se distribuyeron por la Europa del momento. El 
azogue era imprescindible para la amalgamación, proceso por el que se pudieron aprovechar minas más 
pobres y de escasa ley, convirtiendo sus yacimientos en fundamentales para la obtención de oro y plata. 
El trabajo en estas minas provocó la muerte de miles de indios. 
34 Claramente se está describiendo a una artesana de los bolillos, arte importante en Galicia, 
concretamente en la zona de Camariñas (Costa da Morte) hogar de decenas de ·palilleiras·. 
35 Pardo Bazán, E. Capít. III 
36 Ibid. Capít. XIV 
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 … Cesaba el griterío, comenzaba el torrente femenil a precipitarse dentro del 
patio y restablecíase la paz (…) El pretexto de las riñas era que las de Marineda 
mostraban asombrarse de que las campesinas, viniendo quizá de tres leguas de 
distancia, estuviesen ya allí cuando apenas asomaba el día y hacían rechifla de tal 
diligencia (…)37 
 
  
 Ante el gran analfabetismo de la época, en La Tribuna se relata la manera en 
que las cigarreras lograban estar al día de las noticias políticas principalmente, que las 
mantenían informadas de los cambios que vivía el país. El método estaba en hacer que 
aquellas que sabían leer fueran las encargadas de proporcionar la actualidad a sus 
compañeras mediante la lectura de periódicos y revistas durante las horas laborales, a 
cambio de cubrirles un salario no trabajado en el destajo diario: 
 
 Hubo en cada taller una o dos lectoras, les abonaban sus compañeras el tiempo 
perdido (…) Declamaba más bien que leía, con fuego y expresión (…) Realzando las 
palabras de letra bastardilla, añadiendo la mímica necesaria cuando lo requería el caso 
(…) y arrancando involuntarios estremecimientos de entusiasmo al auditorio (…) El 
taller entero se embelesaba oyéndola, y compartía sus afectos y sus odios (…)38 
 

La religión es vivida en forma diferente por ambas sociedades. La burguesía que 
describe Pardo Bazán solo tiene una fe, es de misa diaria y apela constantemente a la 
Divinidad para ocultar una felonía continua hacia su propia clase. Las clases bajas, las 
cigarreras, se abren a otras fuerzas religiosas como creencia de una libertad nueva, 
aunque sin abandonar su innata fe religiosa que las lleva a tener sus sitios de culto 
incluso en la misma Fábrica: 

 
A despecho de la acusación de “echar contra Dios” lanzada por las campesinas 

a las ciudadanas (…) Todas las cigarreras se manifestaban acordes y unánimes en 
achaques de devoción (…) Y es lo curioso que a medida que la Revolución se 
desencadenaba y el republicanismo de la Fábrica crecía, aumentáronse también las 
prácticas religiosas (…) 39 

 
Doña Emilia describe intencionadamente los procesos de trabajo que se llevan 

a cabo en la Fábrica de Tabacos siendo el más llamativo por su realismo y dramatismo, 
el que hace Chinto en el Taller de Picadura, situado en el sótano de la Fábrica. Es tal la 
naturalidad que ha puesto la autora en la forma de redactarlo, que el lector se ve 
transportado a bajar escaleras y caminar por corredores y salas como uno más del 
grupo de las protagonistas de la escena.  
 

El trabajo preindustrial está alejado de las máquinas que pudieran evitar el 
peligro de los accidentes y demuestra las pésimas condiciones en el desarrollo de una 

                                                             
37 Ibid. Capít. XIII 
38 Pardo Bazán, E. Capít. IX 
39 Ibid. Capít. XXIV 
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labor, implicando el desprecio a la seguridad física de 
los trabajadores de la época, ante la idea de fabricar 
mayor cantidad en el menor tiempo posible: 

 
 

 
 Dentro de una habitación caleada, pero 
negruzca ya por todas partes y donde apenas se 
filtraba la luz a través de los vidrios sucios de la alta 
ventana, vieron las dos muchachas hasta veinte 
hombres vestidos con zaragüelles 40 de lienzo muy 
arremangados (…) y saltando sin cesar. El tabaco les 
rodeaba; habíalos metidos en él hasta media pierna 
(…) Cada dos hombres tenían ante sí una mesa tablero, y mientras el uno, saltando con 
rapidez, subía y bajaba la cuchilla picando la hoja, el otro, con los brazos enterrados en 
el tabaco, lo revolvía para que ya el picado fuese deslizándose y quedarse solo en la 
mesa el entero, operación que requería gran agilidad y tino, porque era fácil que, al 
caer la cuchilla, segase los dedos o las manos que encontrase a su alcance.41 
 

Existen en esta obra dos puntos que doña Emilia no olvida tocar, en lo que se 
refiere a un tema gallego y son: el clima y el comer. La descripción que hace al lector 
de un día de galerna resulta tan real que se hace propia la lucha por vencer en el 
camino al viento y la lluvia que impiden a los habitantes de la ciudad su 
desplazamiento: 
 
 Los marinedinos alzaban cuanto podían el cuello del gabán o el embozo de la 
capa. Es que el viento era frío de veras, y sobre todo, incómodo: costaba un triunfo 
pelear con él. Entrábase por las bocacalles, impetuoso y arrollador, bufando, barriendo 
a las gentes, a manera de fuelle gigantesco (…) Señoritos que corrían diez minutos tras 
una chistera fugitiva, que al fin, franqueando de un brinco el parapeto del muelle, 
desaparecía entre las agitadas olas (…) Hasta los edificios tomaban parte en la batalla: 
aullaban los canalones, las fallelas42 (…) Retemblaban los cristales de las galerías, 
coreando el dúo de bajos, profundo, amenazador y temeroso, entonado por los dos 
mares, el de la bahía y el del varadero43 (…)44 
 
 El gusto de la gente gallega por la comida queda en esta obra muy bien 
descrita, tomando como motivo la fiesta familiar del protagonista masculino. El infinito 
número de platos consumidos, así como el tiempo que se toman los invitados en 
hacerlo hace ver al lector la diferencia entre un festejo de familia rica  y otro de familia 
humilde: 
                                                             
40 Calzones usados por los hombres antiguamente bajo los pantalones, principalmente en las regiones 
de Valencia, Murcia y Aragón. 
41 Pardo Bazán, E. Capít. XXI 
42 Varilla de hierro curvada en sus extremos que va sujeta mediante varios anillos al marco de una 
puerta o una ventana y sirve para cerrarlas. 
43 La autora se refiere a la zona de la playa del Orzán-Torre de Hércules, y a la del puerto o dársena, zona 
de más calma. 
44 Pardo Bazán, E. Capít. III 

Recreación de un paquete de “picadura”. 
 Fuente: www.jabon-coleccionismo-vitolas.com 
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 Circulaban en el comedor los postres de una pesada comida de provincia, en 
que el gusto no había enmendado la abundancia (…) Plato tras plato, los cebados 
capones, manidos y con amarilla grasa; el pavo relleno; el jamón en dulce con costra de 
azúcar tostado; las natillas con arabescos de canela, y la tarta (…) Ya se aburrían los 
grandes de estar en la mesa, no así los niños (…) Todo el mundo les dejaba alborotar 
(…)45 
 
 En su esfuerzo por lograr una obra lo más fiel posible al pueblo que retrata, 
doña Emilia no duda en mantener el habla de la región, acoplado a sus personajes, 
imitando a sus admirados Galdós y Pereda tal y como hace ver en su introducción: 
 
 En abono de La Tribuna quiero añadir que los maestros Galdós y Pereda 
abrieron camino a la licencia que me tomo de hacer hablar a mis personajes como 
realmente se habla en la región de donde los saqué. Pérez Galdós admitiendo en su 
“Desheredada” el lenguaje de los barrios bajos: Pereda, sentenciando a muerte a las 
zagalejas de procelana y a los pastorcillos de égloga46(…)47 
 
 
4. CONCLUSIÓN 
 
 La Tribuna nos proporciona la descripción de dos sociedades enfrentadas al 
proceso de industrialización que dará paso a las futuras sociedades modernas de 
España. Las ideologías políticas se estaban abriendo paso ante la nueva revolución 
industrial con la apertura de un horizonte  a las clases más deprimidas y la oportunidad 
de conseguir el acceso a la instrucción intelectual que podría acortar el camino hacia 
una igualdad con la burguesía, por muy utópico que pudiera parecer. 

  
  

Doña Emilia refleja en su relato el escepticismo que ella misma poseía sobre la 
creencia de las nuevas promesas liberadoras dadas por los políticos. Describe la actitud 

                                                             
45 Ibid. Capít. IV 
46 Composición poética que idealiza la vida de los pastores y del campo para tratar temas humanos 
generales, como el amor. 
47 Pardo Bazán, E. Prólogo 

Retrato (pastel) de Emilia Pardo Bazán. Pintor 
coruñés Joaquín Vaamonde Cornide. 1896 

Fuente: www.wikipedia.org 
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luchadora de las cigarreras, analfabetas y necesitadas de cultura y de estar 
actualizadas en las noticias que día a día vive el país.  
 
 Entra en una constante descripción que consigue transportar al lector hasta los 
rincones más oscuros de una Fábrica de Tabacos que llena la vida social y laboral de las 
trabajadoras protagonistas de la novela, al mismo tiempo que hace una constante 
labor de psicoanálisis en sus personajes, creados de la calle. Gente sencilla pero con un 
sentido muy alto de la dignidad y que la autora hace por diferenciarla de los de clase 
elevada, que en la novela dedican su existencia al engaño y humillación de otros. 
 
 Finalmente, Emilia Pardo Bazán hace un homenaje en esta obra, a la mujer 
trabajadora. A esa mujer que lucha por sacar adelante a su familia mediante un duro 
trabajo, sin esperar ningún reconocimiento, ni laboral, ni de la propia sociedad del 
momento.  Y coloca a una protagonista inteligente e independiente de la patria 
potestad, sin estudios, pero que sabe leer y defenderse sin ayuda de nadie, aunque 
finalmente caiga  en la credulidad de unas bonitas palabras y en una relación que solo 
le traerá problemas para su vida como mujer y una consecuencia: la maternidad en 
solitario.  
 

Estamos sin duda ante una historia del proletariado femenino y de su lucha por 
la conquista de unas condiciones laborales y sociales dignas. 
 
 
  
  

 Alcalá de Henares, 10 de mayo de 2016. 
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