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Editorial 
 
En anteriores números de Apuntes contamos con la colaboración especial de D. Adolfo Otaola, Direc-
tor en España de la marca dominicana Rey de Reyes, y de D. Jesús Fernández Montes, propietario de 
la Cava Somosaguas en Pozuelo, Madrid. 
 
En esta ocasión nos honra y agradecemos la colaboración del tabaquero argentino D. Roberto Rodrí-
guez Pardal, propietario de Tabacos Manrique quien, desde Buenos Aires, nos introduce en los deta-
lles de una historia ‘eScepcional’. 
 

* * * 

91 465 47 49 

miguelangel.pariente@wanadoo.es 
Ejemplar gratuito para los asociados. 

En portada dos anillas (93 por 38 milímetros) de ‘El Rey del 
Mundo’, empresa creada en La Habana en el año 1848 por Emilio 
Ohmstedt, comerciante de origen alemán. 
 
En esa fecha existían en Cuba más de doscientas marcas de puros. 
 
En 1870 muere el Sr. Ohmstedt  sin llegar a presenciar el éxito de sus tabacos. 
 
En 1882 Ramón Allones adquiere la propiedad y su hermano Antonio se encarga de diri-
gir la fábrica, llegando a situarla entre las más prestigiosas por la calidad de sus habanos. 
 
Actualmente esta marca también se elabora en Honduras. 

 
Las vitolas que publicamos (cedidas por D. Ildefonso Campano) se 
diferencian en que la primera tiene el marginal a la izquierda, mien-
tras que la segunda lo tiene a la derecha. 

Tradicional estampa de esta marca, 

con un peculiar monarca en su trono, 

tirado por diversos animales. 



3 

 Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

Rosa de los vientos 
 
Diagrama polar en forma de estrella que refleja la 
dirección de los vientos. 
 
Su invención, así como la del compás de navega-
ción o sextante, se atribuye a Fernando, nave-
gante portugués de fines del siglo XV. 
 
Con variaciones, ha sido el emblema de varias 
sociedades de todo tipo a lo largo de la historia. 

 

D. Felipe Rodrigo Quiralte en su Catálogo General de Se-
ries de España identifica las dos versiones del número 7 y 
se pregunta si puede haber más variantes. 
 
También pone de manifiesto las opiniones divergentes 
acerca de si estas anillas forman o no un conjunto. 
 
Al respecto, J. Sánchez en la introducción de su libro Comentarios II de series canarias sitúa en la frontera lo que denomi-
na ‘… el poco conocido serial de la marca Gloria del Mar’, en cuanto si las mismas constituyen una serie. Finalmente se 
inclina por no hacerlo. 
 
En cualquier caso, como siempre, es decisión de cada cual incluirlas en su colección como mejor le parezca. 

Sabías que… 
 
‘Brujuleando’ por Internet me he encontrado con 
una variante –para mí desconocida– de esta serie 
de la marca canaria Gloria del Mar. 
 
Consta de 8 vitolas en oro, azul y rojo, con una 
rosa de los vientos como motivo central y que da 
nombre a la serie, numeradas y con denominación 
diferente en cada una de ellas (*). 
 
Pues bien, con el nº. 7 aparece tanto el rótulo de 
“CHARUTOS” como el de “PORTEÑOS”. 
 
 
    Ildefonso Campano Estrada 
 
 
(*) Leyenda en cada anilla: 
 
Nº 1   YATES 
Nº 2   NUPCIALES 
Nº 3   FRAGATAS 
Nº 4   CLIPPERS 
Nº 5   CLUB NAUTICO 
Nº 6   REGALIAS 
Nº 7   CHARUTOS    -    PORTEÑOS 
Nº 8   BERGANTINES 
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“LA ESCEPCION" (Cuba) - "ESQUISITOS PUROS" ("MANRIQUE", Argentina) 

  
Mi abuelo, Juan Rodríguez, emigran-
te a Cuba desde Sevilla, España, con 
su oficio de torcedor, traía en su arte-
sanía la idea inventada en su terruño 
de hacer los cigarros con los 3 ele-
mentos que comenzaban en la tripa 
interior y cerraban con la capa exte-
rior.  
  
Eran carísimos éstos puros y, sólo los 
ricos podían acceder al que ya se 
anunciaba desde los púlpitos de las 
iglesias como "el vicio de los ateos 
adinerados" al buen decir del poeta 
cubano Orlando Quiroga en su exqui-
sito libro "El Habano al Rojo Vivo" a 
página 19 (ver "Manrique" en Par-
tagás con Orlando Quiroga).  
  

A poco de llegar, en 1898,  se alojó en una vieja casona colonial --que todavía está y visité-- en la calle Monte 58 de La 
Habana. A pocas cuadras, en Monte y Zulueta, se hallaba la Fábrica de habanos del catalán José Gener donde trabajaría 
 y que ya triunfaba con sus marcas "Hoyo de Monterrey", "Gener" y "La Escepcion" (con "s"). 
  
Don Orlando Quiroga cuenta el presunto error de ésta manera:  
  
Señor Gener, Ud. perdone...ejem...usted disculpe...es que...usted sabe, se trata de un descuido y vengo con el mejor de-
seo de ayudar...es que...ejem...la palabra EXCEPCION se escribe con equis y no con ese.  
  
Contaron los testigos que fue formidable el rebuzno de Gener, quien temblando de ira, cogió al empleado por el cuello: 
  
¡ Fresco, atrevido, criollo equivocado. Váyase Ud. ahora mismo -sus coces se sentían en toda la fábrica- sepa usted que 
yo le pongo a mis puros el nombre que me dé la gana ! 
  
El portazo dio en las narices del empleado, quién temblaba de pies a cabeza, e hizo caer el escudo de la corona española 
que se encontraba en el dintel de la puerta. Temerosos de ofender a una colonia de la que era Capitán Honorífico de 
Voluntarios, mandó a colgar nuevamente la insignia.  
  
¡ En ésta isla de mierda ni los carpinteros sirven ! -gritaba a punto de estallar. 
  
Ignoro si mi papá, don Lucas Rodríguez, que en 1928 registra la marca "Manrique", tuvo algún remedo de esa historia 
cautivante. Lo cierto es que en 1945 registra un bofetón, hoja litografiada de lustroso papel que se colocaba en nuestras 
cajas fileteadas y que iba entre la tapa y los cigarros, un hermoso diseño de época con la leyenda "ESQUISITOS PU-
ROS" (con ese).  

  
Casualidad o error semántico, 
lo cierto es que el triángulo 
"abuelo en Cuba - La Escepcion 
- Esquisitos Puros", nos vincula 
y asocia desde Argentina a la 
historia maravillosa de la arte-
sanía de torcer cigarros y que 
fuera motivo del evento Habana 
Habanos 2005 organizado por 
el Museo del Tabaco de Cuba 
patrocinado por Habanos S.A. 
 
 
Roberto Rodríguez Pardal 
Tabacos Manrique 
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En el país de los grandes lagos 
 
George Elias Tuckett fundó el primero de sus 
muchos negocios relacionados con el tabaco 
en 1857 a la edad de 22 años en Londres, 
Ontario, Canadá. Fracasó.  
 
Al año siguiente vuelve a Hamilton, su ciudad natal, y prueba suerte de nuevo. Su esposa, 
Elizabeth, vendía en el mercado los cigarros que él rodaba. 
 
Impaciente por ampliar mercado, Tuckett se asocia con Alfred Campbell Quimby en 1862 
(Quimby & Tuckett especializada en tabaco de mascar procedente de Virginia). 
 

La guerra civil en los EE.UU obliga a Tuckett a cruzar la frontera y comprar tabaco tras las líneas confederadas. Lo 
almacena de manera clandestina hasta llevarlo a Canadá. Estas dificultades, unidas a problemas de salud, le llevan a 
dedicarse a otras actividades profesionales. Pero en 1866 vuelve al negocio del tabaco junto con John Billings, fundan-
do la compañía Tuckett & Billings. En 1880 su socio se retira y renombra la empresa, esta vez como George E. Tuckett 
e Hijo, dando entrada a su primogénito George T. Tuckett y a su sobrino John E. Tuckett para ayudarle. 
 
La industria prospera y en 1890 construyen una nueva fábrica para hacer frente a la demanda. El primer producto del 
establecimiento fue la marca Myrtle Navy. 
 
Sin abandonar la compañía, deja las riendas de la misma en manos de su hijo. En 1896 incorporan 
la elaboración de cigarrillos. Su primera marca fue T. & B. (probablemente en honor de su anterior 
socio Tuckett & Billings). Fue un éxito rotundo, alcanzando renombre en todo Canadá, Inglaterra, 
Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Dos años más tarde deben ampliar instalaciones, dando ocu-
pación a 400 trabajadores. 

 
A principios del siglo XX fallece George Elías Tuc-
kett, artífice de la más vieja empresa de tabaco estable-
cida en Canadá. 
 
Su hijo y sucesor expande el prestigio tabaquero de la familia con nuevas 
fábricas en Londres y Montreal, con nuevas marcas como Keno y Tuckett's 
Turkish Special, y con el control de la empresa McAlpine Tobacco Compa-
ny, de Toronto, y sus marcas de cigarrillos como British Navy, King's Na-
vy, y Lucky Strike. 
 

En 1912, justo antes de fallecer, adopta la denominación Tuckett Tobacco Company Limited y sienta 
las bases de su futuro desarrollo, que alcanza su máxima expresión con la compra en 1923 de Tobac-
co Products Corporation de Canadá, distribuyendo entonces los famosos Buckingham que llegaron a 
copar un 80% del mercado canadiense de cigarrillos. 
 
Tuckett Tobacco es adquirida en 1930 por Imperial Tobacco Company de Canadá, aunque continúa 
desarrollando sus actividades. En 1957 incluso traslada sus oficinas e invierte grandes sumas en la 
modernización de maquinaria y servicios. 
 
Sin embargo, todas estas renovaciones fueron inútiles. En 1964, Imperial Tobacco decide el traslado de operaciones a la 
localidad de Guelph, Ontario, terminando así la tradición tabaquera de Tuckett en Hamilton. 
 

 
Serie ‘Aviación’, de Tucketts 
 
Dimensiones de las tarjetas: 
45 x 68 milímetros. 
 
Tuckett Tobacco Company publicó dos se-
ries de tarjetas que incorporaba en los paque-
tes de cigarrillos. Su diseño corresponde a F. 
Kenwood Giles. Ambas de 52 piezas, idénti-
cas en el anverso y con una leve diferencia 
en el reverso. En la primera constaba la fecha 
‘mayo de 1929’ estampada en la esquina 
derecha inferior.  
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Marcas ‘de libro’. Lectura de tabaquería. 
 
En 1861 un político cubano, Nicolás Azcarate, se refirió a 
la costumbre observada por ciertas órdenes religiosas de 
hacer que uno de sus miembros leyese en voz alta durante 
la comida o cena en el refectorio. Pensó que tal práctica 
podría establecerse en las cárceles para regenerar y capa-
citar a los reos. 
 
Sus ideas se aplicaron y la lectura se implantó en las dos 
galeras del Arsenal del Apostadero en La Habana. Al 
término de las labores del día, los presos reunidos escu-
chaban textos de literatura moralizadora.  
 
Fue en las presidios donde se estableció la relación dire-
cta con los tabaqueros. Por entonces, gran cantidad de 
cigarros se elaboraban en cárceles, cuarteles, asilos y por-
terías de casas. Muchos de los visitantes de los prisione-
ros eran trabajadores del tabaco que vivían en el barrio de 
extramuros de Jesús María donde estuvo la Real Fábrica 
de Tabacos de La Habana. 
 
Dicen que la figura del lector de tabaquería nació en un 
remoto rincón de Cuba, en Bejucal, en 1864, pero la cos-
tumbre de leer en las fábricas vino promovida por una 
importante figura: Saturnino Martínez. Nacido en Astu-
rias, llegó muy joven a La Habana. Poeta y aficionado a 
la literatura, trabajaba de noche en la Biblioteca Pública, 
donde leía y estudiaba ávidamente, mientras de día torcía 
tabacos en el taller de Partagás. 
 
Saturnino creó un periódico emblemático: La Aurora. 
 
Corrió a cargo de La Aurora la propaganda para la im-
plantación de la lectura colectiva en las tabaquerías, que 
se inició en el taller El Fígaro el 7 de enero de 1866. 
Puestos de acuerdo los trescientos torcedores que en di-
cha fábrica trabajaban, convinieron en que uno de ellos 
hiciera de lector, a cuyo efecto cada operario contribuiría 
con su correspondiente cuota para resarcir el salario que 
aquél dejaba de percibir. 
 

La posibilidad de esta insti-
tución se debió, en gran par-
te, a las condiciones de tra-
bajo. Los artesanos se reun-
ían en vastos salones, senta-
dos unos al lado de los otros, 
en grupos de cinco a nueve, 
ante mesas especiales llama-
das vapores. La labor, estric-
tamente manual, era monó-
tona. Requería destreza ma-
nual y atención visual, pero 
el silencio dominaba el lu-
gar. La lectura colectiva 

llegó casi como una necesidad. 
 
Otros talleres se apresuraron a imitar a El Fígaro. Jaime 
Partagás accedió de inmediato a la lectura, alentando con 
frases de elogio a sus operarios. El sábado, 3 de febrero, 
se inauguró en su taller la primera tribuna levantada en 
una tabaquería, «con su atril para que el libro no sea mo-
lesto al lector». 

 
Pronto se introdujo la lectura en otras tabaquerías: Prieto, 
en San Antonio de los Baños, Acosta, de Bejucal, La Inti-
midad, la Flor de Arriguanaga, La Flor de San Juan y 
Martínez, La Pilarcito, H. Upmann, Las Tres Coronas, El 
Moro Muza, La Meridiana, La Africana, El Rico Habano, 
El Taller de José Rabell. 
 
Inicialmente, la lectura se hacía por turno, pero esta forma 
no prevaleció y el cargo vinieron a ocuparlo personas 
dotadas de voz clara y pronunciación correcta. 
 
Esta actividad era temida por algunos empresarios que se 
opusieron con una feroz campaña, prohibiéndose por de-
creto de la Capitanía General en mayo de l866. Se aducía 
que con la lectura se convertían las reuniones en círculos 
políticos y alteraban la moral y el orden público, además 
de distraer a los operarios. A finales del XIX, una nueva 
orden dictaminó que no se leyese en las galeras «ningún 
trabajo subversivo» a la soberanía española. 
 
A pesar de esas prohibiciones la lectura continuó y se 
extendió no sólo por toda Cuba, sino también a las taba-
querías de Cayo Hueso, Tampa y Nueva York. Esas pa-
lestras eran lugares óptimos para la propaganda indepen-
dentista. 
 
De todas formas, los best-seller de fábrica a lo largo de 
los años fueron los clásicos de siempre. Los libros que 
más entusiasmaban eran ‘El jorobado de Notre-Dame’, 
‘El Quijote’, ‘Los tres mosqueteros’, ‘Madame Bovary’, 
así como las obras de Julio Verne, Gorki o Dickens. 
 
Eran cotizadas las novelas por entregas con problemas 
sentimentales unidos a cuestiones sociales, como ‘El rey 
del mundo’, de Fernández y González. Es muy probable 
que el título diera nombre a una fábrica de cigarros. 
 
Los grandes temas siempre triunfaban. En estas peculia-
res salas de lectura los tabaqueros pidieron tantas veces 
que se les leyese ‘El conde de Montecristo’ y ‘Romeo y 
Julieta’ que acabaron adoptando el nombre de sus lecturas 
favoritas para los puros que fabricaban. 
 
El célebre conde de Ale-
jandro Dumas fue tan po-
pular entre los torcedores 
que dio nombre a una de 
las más prestigiosas mar-
cas. La flor de lis y las 
espadas cruzadas son un 
homenaje a la mítica no-
vela.  

El fino roman-
ce de Shakes-
peare designó a 
su vez a otro de 
los cigarros 
más populares 
y que aún per-
duran. 
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En Cuba, la fábri-
ca de cigarros de 
La Africana fue 

la primera en em-
plear a una mujer 

en 1878. 

Establecido por la ley del 16 de Julio de1912 el Sello de Garantía Na-
cional de Procedencia, fue el primer paso tomado para diferenciar a los 
Habanos de sus imitaciones. Hay otras cuatro identificaciones para en-
torpecer la labor de sus imitadores. 

Las salas donde se tuercen los ta-
bacos se llamaron, y siguen 

llamándose, galeras, por alusión a 
la cárcel, donde los presos solían 

llevar a cabo esta actividad. 

Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, noticias …) 

A principios del s. XVII (1620) empieza a funcionar en Sevilla la 
primera fábrica de tabacos española bajo el nombre de La Real 
Fábrica de Tabacos de Sevilla, que se convertiría en la mayor cons-
trucción industrial del mundo. 

Confirmada la venta de 
CITA al Grupo Gallaher. 
La familia Zamorano pien-
sa reforzar así su presencia 
en el sector hotelero de 
lujo. 
 
Una pena... CITA y su pre-
sidente, Francisco Javier 
Zamorano, siempre tuvie-
ron una especial sensibili-
dad por el coleccionismo de 
vitolas. 

En 1606 Felipe III, rey de España, decretó que el tabaco solamen-

te podía cultivarse en localizaciones muy específicas, a saber: 

Cuba, Santo Domingo, Venezuela y Puerto Rico. La venta del 

tabaco a los extranjeros se castigaba con la muerte. 

El 3 de marzo de 2006 Corporación Habanos S.A. presentó en el VIII Festival 
celebrado en Cuba su exclusiva vitola Cohiba Behike para celebrar el 40 ani-
versario de la emblemática marca, con una serie única de 4.000 unidades en 
lotes de 40 puros, doblemente anillados y numerados. 

Los 100 humidores, a un precio de 15.000 euros cada uno, fueron elaborados 
por la firma parisina Elie Bleu con diseño y materiales exclusivos: Galuchat 
(piel de manta real), ébano, nácar, sicomoro, cedro, y hueso de buey. 

Los Behike -nombre de los brujos taínos que se encargaban de los ritos con la planta de tabaco-, fueron hechos por la experta 
torcedora Norma Fernández, de la fábrica El Laguito. Tienen la longuitud del Lancero y el cepo del Siglo VI, las 
dos vitolas que más han contribuido a forjar el prestigio de la marca Cohiba. 
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Entretenimiento 
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Coloca las siguiente docena de marcas de cigarros cubanos en la parrilla: 
 
BOLIVAR, COHIBA, CUABA, FEDORA, FONSECA, MONTECRISTO, PARTAGAS, PUNCH, 
QUINTERO, TRINIDAD, TROYA y VEGUEROS 
 
 (las palabras pueden ir en cualquier dirección) 

 
Internet 
Recomendaciones de la A.V.C.M. 
 
www.cigarros-puros.com/ 
 
 
Una excelente página para los coleccionistas de vitolas, 
con la historia e imágenes de las principales marcas de 
Habanos y cigarros Dominicanos. 
 
Destaca la colaboración de la A.V.E. (Asociación Vi-
tolfílica Española) autorizando la reproducción de inte-
resantes artículos publicados en su revista.  


