
Apuntes AVCM                                                                                                                                                                                   Abril 2009 

 

Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid 
Número 12          Abril 2009 

  

vitolfílicos 



Apuntes AVCM                                                                                     2                                                                                             Abril 2009 

 

Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid. 
 
Inscrita en el Registro de Asociaciones con el número 24286 
 
C.I.F.  G 83385096 

Permitida la reproducción, siempre que se cite su procedencia. 
La responsabilidad de los contenidos es exclusiva de los autores. 

Sumario 
 
Editorial  2 
Tribuna  3 
Rincón de Madrid 6 
Popurrí  7 
Entretenimiento 8 

Editorial 
 
No paramos de agradecer la colaboración de distinguidas personas. 
 

En esta ocasión nos complace elogiar a D. Albert Montserrat, afincado en la República Dominicana, 
donde dirige la notable y prestigiosa empresa Cigar Ring, dedicada a la estampación de anillas de 
cigarros puros para la importante industria tabacalera de aquel país, y a D. Adolfo Otaola, Director 
General en España de la firma dominicana De Los Reyes Cigar, además de desempeñar otros cargos con 
proyección internacional. 
 

Por segundo año consecutivo, Albert y Adolfo han hecho las delicias de todos los socios de la AVCM, 
en especial a los que asistieron a la pasada comida de Navidad de 2008, con la entrega de varios miles de 
espléndidas y preciosas vitolas. 
 

Subrayamos desde estas líneas nuestro agradecimiento por estos lotes de hermosas y raras anillas que 
lucen ya en un lugar destacado de nuestra colección.   
 

Saludos a tod@s. 
 

* * * 

Ejemplar gratuito para los asociados. 
91 465 47 49 
629 769 297 

miguelangel.pariente@gmail.com 

Para ponerse en contacto con la Asociación 
 
Miguel Angel Pariente  
(Secretario AVCM) 
Calle Utebo 4, 4º B 
28025 Madrid 
 
 
 

En portada 
 
Vitolas que no son vitolas, por lo menos no de cigarros puros. 

 
Estas anillas, cedidas por Juan José Sanz Llano, son el anticipo de un 

próximo artículo en el que nos hablará de las falsas vitolas conocidas en 

vitolfilia como “libranillos” 

 
La de mayor tamaño corresponde a un obsequio a los clientes de una 

tienda alemana de salchichas y salami. Otra de la Torre de Oro, 

probablemente como etiqueta de un pequeño envase de aceite de oliva, y 

por último la de una repostería de Barcelona famosa por sus “virolets”. 
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Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

Esta litografía fue subastada en diciembre de 2006 por 
33.000 $.  
 
Sólo se conocen cuatro en todo el mundo, y sólo dos en 
buenas condiciones. La otra pieza bien conservada la compró 
veinte años antes el Museo Gene Autry de Los Angeles, 
donde se expone como una obra relevante y valiosa. 
 
Con los avances tecnológicos de hoy en día, las anillas de 
cigarros puros y 
las habilitaciones 
se confeccionan 
con un solo clic 
de ratón, pero 
hace un siglo el 
p r o c e s o  e r a 
complejo y artesanal. 
 
Téngase en cuenta que la idea o el simple boceto del cliente 
se trasladaba a un dibujo o una acuarela, que a su vez era 
manipulada por especialistas hasta su diseño final en piedra 
caliza de donde se obtenían preciosas copias pasando el 
papel y las tintas en repetidas ocasiones bajo el peso de 
grandes prensas. 
 
Todo ello ocupaba a varias personas durante más de un mes. 

 

Si a ello añadimos la utilización de buenos materiales, 
el coste era alto y sólo podían permitírselo las 
empresas que vendían armas de fuego, alcohol y 
tabaco, productos con los que se hicieron toneladas de dinero a finales del siglo XIX y principios del XX. 
 
Los mejores artistas fueron contratados para atender los encargos de la industria tabaquera en la llamada ‘edad de 
oro’ de la vitolfilia, y el talento se volcó en miles y miles de estampas coloristas para reflejar paisajes, animales, 
escenas costumbrista y personajes conocidos del momento (políticos, deportistas, actrices…). 
 
Se podría pensar que con un volumen tan elevado resulta fácil obtener estas piezas, pero lo cierto es que el gran 
público de entonces no reparó en el valor intrínseco de las mismas y aún menos en su posible revalorización, por lo 
que muchas se han perdido para siempre y otras son extremadamente raras. 
 
Por muy demonizado que esté hoy en día todo lo relacionado con el tabaco, los 
ejemplares que ahora se localizan en desvanes, cajas de zapatos arrinconadas o 
viejos talleres de imprenta se consideran parte de la historia. 
 
No es de extrañar pues que museos y bibliotecas muestren un interés creciente 
por ellos, y alcancen una elevada cotización. 
 
Resulta difícil que un pequeño coleccionista pueda competir con precios reservados a unos pocos (particulares o 
instituciones), pero este NO es el coleccionismo que inspira y alienta cualquiera de las asociaciones vitolfílicas 
existentes. 
 
Bien al contrario, en la Asociación Vitolfilica Comunidad de Madrid (A.V.C.M.) se están adoptando buenas prácticas 
y medidas para difundir una de las aficiones más bellas que existe, facilitando el acceso a verdaderas obras de arte. 
 
Quien tenga litografías caras, mejor para él o ella, pero hay otras habilitaciones y anillas -muchas… muchísimas- 
antiguas o modernas, individuales o series, con las que se disfruta tanto o más, y al alcance de cualquiera por unos 
céntimos o unos pocos euros. 
 
¿Para qué quieres tus vitolas repetidas?. Ponte en contacto con el Secretario de la AVCM y entra en el circuito de los 
“cuadernos de circulación”. Haz feliz a otros coleccionistas y de paso le sacas un buen ‘pellizco’. 

Anuncio de 1906. Publicidad de los cigarros Davy Crockett 

La basura de 
antaño es el 
tesoro de hoy 
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 Sánchez y Haya Compañía 
 
Serafín Sánchez era natural de Villaviciosa, en Asturias, España. Con 21 años 
llegó a la ciudad de Nueva York en 1960. 
 
Ignacio Haya nació en Escalante, Santander, España, el 8 de diciembre de 1842. 
Hijo de terratenientes que arrendaban tierras a los granjeros. A los 18 años se 
marcha con su hermano Ramón a Nueva York. 

 
Serafín e Ignacio se conocen en agosto de 1866 durante una recepción en el Club Español de aquella gran urbe. Entablan 
amistad y deciden crear la empresa con sus apellidos el 9de noviembre de 1867, junto a dos hermanos y otros dos amigos. 
 
Entre los seis jóvenes apenas aportaron 1.000 $ de capital, pero en tan sólo un año multiplicaron por siete y reinvirtieron 
las ganancias. El 1 de mayo de 1870, gracias al crecimiento sostenido de la compañía, trasladan sus instalaciones de 
Brooklyn a Nueva York donde se mantuvieron hasta 1886. 
 
La prosperidad en aquellos años dependió de varios factores: 
 
• Sánchez & Haya fue una de las primeras fábricas en los Estados Unidos en emplear en sus puros la capa denominada 

‘Habana Claro’, con gran aceptación entre los fumadores. 
 

• Utilizaban tabaco de sus propias plantaciones en Cuba, con lo que no tenían que pagar impuestos, abaratando costes. 
 

• El matrimonio de Ignacio Haya en 1872 con Fannie Miller, emparentada con una prestigiosa y acaudalada familia de 
Pennsylvania. El enlace también trajo fortuna al negocio. 
 

• La buena publicidad de sus 
cigarros elaborados a mano, con 
la etiqueta principal mostrando 
el perfil de la popular actriz de 
teatro Miss Fannie Davenport, 
cuya imagen se mantuvo durante 
muchos años y era reconocida por 
el público. 
 

• Los salarios se mantuvieron bajos. 
 
Precisamente estas malas condiciones laborales de los años setenta del siglo 
XIX favorecieron la difusión de uniones obreras y la convocatoria de huelgas 
que resultaron devastadoras para la industria tabaquera. 
 
Empresarios de Cayo Hueso y de Nueva York empezaron entonces a buscar 
nuevos emplazamientos tratando de evitar la actuación sindical y la 
congestión de las ciudades. 
 
Ignacio Haya visitaba con frecuencia Cayo Hueso durante el invierno, 
buscando un clima más benigno para la salud de su esposa y de su hija 
adoptiva. Charlaba entonces de los mencionados problemas con su colega 
Vicente Martínez Ibor (ver Apuntes nº. 2). 
 
En uno de esos viajes se entrevistaron con Bernardino Gargol y Gabino Gutiérrez, quienes explican a los dos industriales el 
potencial económico de Tampa, destacando las favorables condiciones climatológicas, con un adecuado grado de humedad, 
así como las buenas conexiones ferroviarias, y a un solo día de viaje hasta Cuba, fuente de la materia prima y de mano de 
obra especializada. Todos se desplazan a esa localidad para comprobar su potencial, y quedan satisfechos. 
 
Serafín Sánchez, hábil negociador y que dominaba perfectamente el idioma inglés, será el encargado de mantener con la 
Junta de Desarrollo e Intercambio Comercial de Tampa intensas conversaciones durante semanas para el establecimiento 
de manufacturas en aquella región. 
 
En Octubre de 1885, Martínez Ibor compra 40 acres de terreno a unos cuatro kilómetros al noreste del pueblo de Tampa. 
Poco tiempo después Ignacio Haya compra 10 acres en la misma zona. 
 
Sánchez & Haya Co. levanta un edificio de madera de dos plantas situado en la esquina suroeste de la 7ª avenida y la calle 
15 y, tras los preparativos, el martes 13 de abril de 1886 arman el primer cigarro de la marca “Flor de Sánchez y Haya” en 
Ybor City obteniendo así el título de “Factoría Numero Uno”. 
 
Martínez Ibor se adelantó al asentarse en un territorio que llevaría su nombre (por lo que pasó a la historia), pero Sánchez y 
Haya ganaron la carrera de la fabricación. Lo lograron gracias al uso de tabaco ya despalillado y a una huelga declarada en 
aquellos días en la fábrica de Martínez. 

Serafín Sanchéz Ignacio Haya 
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Serafín Sánchez e Ignacio Haya, además de los cigarros, se dedicaron al negocio 
inmobiliario creando desde el primer momento la empresa Sánchez & Haya Real 
Estate Company, dueña de casi todos los terrenos al este de la 7ª. Avenida, de 
cuya venta obtuvieron grandes beneficios. 
 
Ignacio Haya trasladó su residencia a La Florida, primero al área de Ybor City y 
después a la de Hyde Park donde compró una gran mansión en el 605 de la 
Avenida Magnolia. 
 
Su hija, Marina, se casó con Ambrosio Torre, un comerciante de hojas de tabaco 
de Nueva York que se mudó a Tampa y abrió su propia fábrica, con la marca 
‘Americus’. 
 

En otro orden de cosas, los Sres. Sánchez y Haya se ocuparon de la construcción de viviendas para sus trabajadores, y 
desarrollaron una importante actividad social y filantrópica.  
 
Serafín Sánchez fue presidente de la Sociedad Española de Beneficencia Mutua y de la Cámara de Comercio, y se 
involucró de forma activa con acciones en favor de la colonia española. El gobierno español le concedió una medalla en 
reconocimiento a su labor.  
 
Por su parte, Ignacio Haya fue fundador en 1891 del Centro Español, sociedad de ayuda, y contribuyó a crear el Casino 
Español, institución que llegó a presidir.  
 
En la noche del 20 de Abril de 1894, a la edad de 55 años muere Serafín Sánchez de neumonía, acompañado de su esposa y 
cuatro hijos en su residencia de Brooklyn, en el 380 de la calle Macon. Fue sepultado con honores masónicos en el 
Cementerio Greenwood. Al funeral acudieron innumerables representantes del mundo tabaquero y de organizaciones 
españolas en EE.UU., hasta el punto que su cortejo fúnebre “ha sido uno de los más grandes que han pasado por los 
portones de este famoso camposanto". 
 
Para su orgullo, pocas semanas antes del deceso se publicó que la fábrica de Sánchez y Haya era una de las más grandes de 
Tampa y su producción de cigarros a mano superaba los 6 millones de unidades al año. 
 
De los seis jóvenes empresarios que montaron el negocio en 1867 ya sólo quedaba Ignacio Haya, quien fallece en la tarde 
del jueves 10 de mayo de 1906, a los 63 años de edad. 
 
Justo en la primavera de 1906, Sánchez y Haya Cigar Co. trasladó sus instalaciones a un nuevo edificio de ladrillo en el 
2311 al norte de la calle 18. 
 
El nombre de Ignacio Haya no es tan conocido como el de Martínez Ibor, pero fue uno de los pioneros españoles que 
implantaron la industria tabacalera en la que fue llamada ‘la capital del cigarro en el mundo’. 
 
Hoy en día sólo una pequeña calle en las afueras de Ybor City, al sur de Seminole Heights, lleva su apellido casi olvidado, 
en un vecindario que no existió hasta años después de su muerte. Pero nos dejó su legado en anillas como estas. 

7ª. Avenida y Calle 15th  - 1886  

La marca ‘Gold Label’ fue adquirida por la compañía Gradiaz Annis en 1948, y ésta a su vez se convirtió en una división de 
General Cigar Co. en 1963. 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

Fuente de la Glorieta de Atocha. 
La actual fuente que preside la glorieta de Atocha es 
una reproducción de la fuente de la Alcachofa que 
hoy se encuentra en El Retiro. 
La fuente de la Alcachofa fue proyectada en 1776 
y esculpida entre 1781 y1782, en el contexto de las 
obras de construcción del Salón del Prado, proyecto 
promovido por el rey Carlos III para ordenar 
urbanísticamente la zona oriental de Madrid. 

Fuente de la Plaza de San Juan de la Cruz. 
Situada en la intersección con el Paseo de la 
Castellana próxima a los Nuevos Ministerios. 

La Fuente de las Conchas.  
Se encuentra situada en los jardines del Campo 
del Moro, junto al Palacio Real. Fue levantada 
en el siglo XVII a partir de un proyecto del 
arquitecto Ventura Rodríguez. 

Fuentes de la Plaza de Colón. 
La disposición de fuentes originalmente creaba 
una cascada artificial que ejercía de cortina entre el 
trafico de la Castellana y la entrada al Centro 
Cultural y el pasillo inferior en el que se 
encuentran grabados los viajes de los 
descubridores de Americe. 

Fuente de la Diosa Cibeles. 
Esta monumental fuente  se encuentra colocada en el 
centro de la plaza de Cibeles, de cara al primer tramo de la 
calle de Alcalá. Fue una verdadera fuente para uso de agua 
potable, pero en la actualidad es un monumento. 
La diosa y los leones fueron esculpidos en mármol cárdeno 
del pueblo de Montesclaros, y el resto en piedra de 
Redueña, localidad enclavada a 53 km del norte de 
Madrid. 
 

                   
M. A. Pariente. 
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Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, batiburrillo de noticias …) 

Esta placa fue expuesta por la empresa Gradiaz-Annis & Co. 
en 1962, para rendir honores a la Primera Fábrica de Tampa, 
Sanchez & Haya Cigar Co. en la equina de la 7ª. Avenida y 
la Calle 15. 

El 5 de mayo de 1920 el barco Miami 
arriba al puerto de La Habana con 
Enrico Caruso a bordo para cumplir un 
contrato millonario firmado con el 
empresario Bracale. 
 

Durante su estancia en la capital cubana visitó la 
fábrica de tabacos Romeo y Julieta, puros que le 
gustaban mucho al tenor italiano. 
 
Por la insistencia de algunos trabajadores, para quienes 
la ópera era un espectáculo inaccesible, y quizás 
pensando en su miserable origen napolitano, Caruso se 
avino a interpretar un fragmento de La Donna e 
Mobile, aria de la ópera Rigoletto. 
 
Todos los presentes quedaron encantados con el recital. Aplaudieron e hicieron sonar las chavetas en sus mesas de 
trabajo durante diez largos minutos, al tiempo que lanzaban sobre el artista un diluvio de cigarros. 
 
El divo no tuvo reparos en agacharse a recogerlos, manifestando que no hacerlo “sería un insulto a estas damas y 
caballeros que me los han dado de un modo tan tropical”. 
 
El dueño de la fábrica -de viaje por el extranjero- al conocer el suceso le hizo enviar al hotel Sevilla, donde se 
hospedaba el cantante, un precioso humidor con su nombre impreso en los anillos. 

El 28 de enero de 1895 José Martí firmó en los Estados Unidos la orden de alzamiento para la 
guerra independentista cubana. 
 
La misiva debía enviarse a La Habana burlando los servicios de espionaje 
españoles, para lo cual idearon un ingenioso sistema. 
 
Gonzalo de Quesada, uno de los insurrectos destacados, llevó el escrito a 
Tampa y en la fábrica de tabacos Hallorans, Blas, el hermano del dueño, 
torció cinco brevas, una de ellas identificada por dos pequeñas manchitas 
amarillas en su capa y en la que escondieron el documento, que llegó a su 
destino sin mayor contratiempo de la mano de Miguel Ángel Duque de 
Estrada. 

 
Aún en la actualidad se entregan en Cuba premios con el calificativo de ‘Tabaco Libertador’, en  recuerdo de este 
acontecimiento. 
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Entretenimiento 

“Busca y gana”  
 
Juan José Sanz Llano entregará un magnífico lote de 10 
vitolas por identificación positiva con datos sobre esta 
anilla de cuya marca y propietario no tenemos 
referencia alguna. 
 
Puedes hacer llegar el resultado de tu investigación al 
Secretario de la AVCM por cualquiera de los medios 
escritos indicados en la página 2 de esta revista (carta o 
email). 

 

http://www.avcm.es/ 
 

avcm.es 
Ya puedes hacer tu petición de vitolas en nuestro ‘Material disponible a la Venta’, consultar las que tienes y las que te 
faltan del ‘Catálogo de Series Españolas’, ver nuestra última ‘Circular Informativa’, revisar artículos publicados en 
nuestra Revista, o disfrutar de las anillas y habilitaciones expuestas y que se irán ampliando paulatinamente. 
 
No dejes de visitar nuestra página, tecleando http://www.avcm.es/ en la barra de direcciones de tu navegador, y 
esperamos nos hagas partícipe de tu opinión y sugerencias. 


