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Editorial 
 

http//www.avcm.es 
 

Javier Pariente se ha ocupado del diseño y sigue trabajando en el desarrollo de esta 
página de internet que nos coloca en el mundo virtual de manera destacada. 

 
El número de entradas de personas que la visitan así lo demuestra. 

 
No te la pierdas. 

 
Saludos 

 
* * * 

Ejemplar gratuito para los asociados. 

En portada 
 
Primero…  EL AMBAR… luego… NADA… y después 
todos los demás. 
 
Así definía un acreditado coleccionista la calidad y 
prestigio del vitolario de la marca El Ambar. 

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 
 

Registrada en 1887 por la firma “Alvarez y González” en la 
Habana, con domicilio social en la calle Zanja nº. 1, 
llamada de este modo por haber sido ‘Zanja Real’ dando 
nombre a la conducción de agua en la capital cubana.  
 

Más adelante se establecieron en la calle Gervasio nº. 180 y en algún momento estuvieron en la calle Salud nº. 129. 
 
Genaro Alvarez fue antes propietario de la marca “Mi Goce”, y en sociedad con el Sr. González tuvieron otras 
registradas, entre ellas “La Galatea”, “Inés” y “Nalón”. 
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Erotismo en las vitolas. ¿ Una picardía o algo más ? 
 
Las marcas de tabaco siempre han ilustrado sus productos de forma llamativa para que el consumidor las identifique 
con facilidad. Una imagen vale más que mil palabras... y vende. Hace años mucha gente no sabía leer ni escribir. Era 
normal que el fumador pidiera los puros del Rey o los cigarrillos del camello. 
 
Cada fabricante buscaba la fidelidad del público a una figura o a un símbolo, asociando el gusto por un cigarro con 
una imagen determinada. Lo mismo intentan hoy en día con modernas técnicas de marketing. 
 
Durante años, miles y miles de casas tabaqueras dieron origen a cientos de miles de vitolas y estampas cubriendo un 
amplísimo abanico de motivos, muchos inspirados en hechos de actualidad. Gobernantes de turno, deportistas, 
aviones, barcos, perros, gatos, aves de todo tipo, leones, escudos, coronas, banderas... 

 
En este sinfín de ilustraciones no podía faltar el de actrices 
reconocidas y admiradas en su época, o retratos de 
atractivas señoras. Durante decenios el consumo de tabaco 
estuvo dirigido principalmente a los hombres… varones a 
quienes la imagen de una mujer podía atraer o inspirar. 
 
La industria del tabaco aprovechó también esta 
circunstancia para hacer negocio. 
 
Por lo general, en la publicidad aparecían jóvenes ricamente 
ataviadas, insinuando sus encantos y sinuosas formas, pero 
hubo quien llegó más lejos, en ocasiones con picardía y en 
otras rozando la provocación para los cánones de su tiempo. 
Machismo en cualquier caso. Juzguen ustedes. 

Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 
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Algo más que una anilla de escudos o antiguos recuerdos vitolfílicos 
 
Hacía finales de los setenta o quizás a principios de los ochenta y en una de mis conversaciones con el gran vitólfilo 
José Sánchez de quien mucho aprendí, le pregunté lo siguiente: “lo que no entiendo amigo Sánchez es cómo se las 
arregla usted para saber el origen y nacionalidad de una vitola, sin que en ella figure prácticamente ningún dato”.  
 
El me contestó esto: “cuando han pasado por mis manos o por mis ojos millones, repito, millones de anillas y vitolas 
diferentes y me fijo en todo lo que en una anilla figura, borde, talón, reverso, marcas de imprenta, numeración, etc, 
etc, tengo la obligación de saber el origen y procedencia de la misma”. 
 
En la actualidad estoy totalmente de acuerdo con Sánchez y yo mismo distingo con relativa facilidad las anillas 
danesas de las inglesas o americanas y también las españolas de las francesas y/o alemanas. En los momentos 
actuales no es fácil diferenciar las hondureñas o dominicanas de las nicaragüenses y costarricenses, pero es harina de 
otro costal y para explicarlo habría que hablar de otros temas como litografías, imprentas, etc. 
 
Y vamos a lo que nos ocupa que es estudiar y saber el origen de la anilla que se presenta en la foto a su tamaño 
natural. 
 
 
 
 
 
 
He olvidado decir que en este tipo de coleccionismo -yo procedo de la filatelia-, no abunda la bibliografía y sí el 
autodidactismo, por el cual aprendes tú solo.  
 
Esta anilla es CUBANA y muy posiblemente el mismísimo Sánchez si ahora pudiera contemplarla, dudaría mucho en 
fijar su origen en Cuba. 
 
En principio, hemos de considerar o estudiar cuatro conceptos, factores o parámetros. A saber: 
 
Las alas, la frase “Compañía Cigarrera Oriental”, el escudo y la palabra “Turquino”. 
 
Con relación a los dibujos de las alas sí pueden ser típicamente cubanos, pero yo y cualquier coleccionista podría 
presentar 12 ó 14 anillas con esos clásicos dibujos lineales y angulares, que no tienen relación alguna con Cuba. 
 
En cuanto a la leyenda “Compañía Cigarrera Oriental”, es claro que está escrita en español, que está relacionada con 
el mundo del tabaco -hace cigarros- y que podría estar ubicada en cualquier país de habla hispana incluso Filipinas 
(oriental en situación geográfica), también Uruguay, Argentina e incluso Cuba, pero cuidado que el español es el 
idioma más usado en vitolfilia (Flor Fina, Para la Nobleza, Embajadores, Señoritas… aparecen en muchas vitolas de 
países que no tienen que ver con España). En resumen, que no se puede sacar ninguna conclusión de esta “compañía 
cigarrera” que por otra parte apenas es conocida como tal. Ni siquiera en Internet.. 
 
Estudiando el escudo nada se puede deducir. Su impresión es muy mala ya que no se puede ver si tiene 2 ó 3 
cuarteles o 4 quizá. Parece que tiene un yelmo pero que yo sepa no puedo encontrar uno parecido y en vitolfilia 
aparecen muchos cientos de escudos y los conocemos. 
 
Este, ni siquiera se ve que la cabeza del yelmo mire a la derecha o izquierda. Si lo estudiáramos heráldicamente no se 
podría fijar la bastardía del linaje. 
 
Por último nos queda investigar la palabra “TURQUINO”, suponemos también española. 
 
Y ahora sí. Este es el hilo del que tirando se desenreda la madeja. 
 
TURQUINO es el pico más alto de la Isla de Cuba. Mide 1974 ms. Sobre el nivel del mar y está situado ern la Sierra 
Maestra, de fuerte connotación política con la Cuba actual. 
 
De allí partieron los rebeldes para la sublevación de Cuba, y allí, cerca de Guantánamo en la parte ORIENTAL de 
Cuba, en cualquier mapa de la isla, se ve el pico, la sierra y la provincia y ciudad -Santiago de Cuba– de donde parte 
el sendero más seguro para su ascensión. 
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Ya está descubierta la relación. En la fábrica se hacía el tabaco denominado TURQUINO y ahora al contemplar el 
reverso de estos cromos se desvela el misterio de esta rara y peculiar anilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cromos son retratos de artistas de los años 20 que venían en los paquetes de cigarros y que se podían coleccionar 
formando dos series de 145 y 120 pequeñas tarjetas postales de tamaño de una baraja de póquer, como las siguientes. 
 

Juan José Sanz Llano 
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Los Amigos Vitolfilicos de Madrid, emitieron en Octubre de 
1985 con motivo de su 8º Aniversario, una preciosa serie 
formada por 20 vitolas que abre este tema por derecho propio 
ya que reproduce específicamente diverso puentes que unen 
ambos márgenes del rio eliminando la barrera natural que este 
supone para el desarrollo y convivencia en la ciudad. 
 
 

Puentes de “El Pardo” 

Puente de San Fernando. Fue construido en el 
siglo XVIII, durante el reinado de Fernando VI. 
Realizado enteramente en piedra de granito, se 
sostiene sobre seis ojos, en medio punto, que salvan la 
corriente.  

Presenta diferentes elementos ornamentales, entre los 
que destacan las estatuas de San Fernando, que le 
presta su nombre, y de Santa Bárbara, ambas 
instaladas en el pretil. Estas esculturas fueron erigidas 
en honor de Fernando VI y de su esposa, Bárbara de 
Braganza, por ser los santos de quienes provienen sus 
respectivos nombres. 

 

El Puente de Segovia es un monumento renacentista 
de la ciudad de Madrid (España), obra del arquitecto 
Juan de Herrera. Se sitúa en el cruce de la calle de 
Segovia con el río Manzanares, punto que 
históricamente ha constituido uno de los principales 
accesos a la villa. 

 M. A. Pariente. 

Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 
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Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, batiburrillo de noticias …) 

Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya y el oro de Micenas, estuvo en Cuba en cuatro ocasiones por 
negocios, tres de ellas antes de lograr sus proezas arqueológicas. 

  
Durante su primera visita en noviembre de 1865 procedente 
de Nueva York, dejó constancia en sus minuciosos diarios, 
por lo que se refiere al tabaco: “… casi en cada casa hay 
un almacén o una tienda y entre ellos muchísimos que 
sirven de fábrica de tabaco y cigarrerías… cigarros 
excelentes largos y gruesos llamados Piedraburgos 
Cabañas; se venden aquí por 25 $ los mil; compré 100 
para el viaje…” 
 
Vuelve a la Isla meses después y le acompañan a la fábrica 
de tabacos “La Honradez” en la plazoleta de Santa Clara, 

de la que dice ser “la más grande del 
mundo”, y se asombra al comprobar 
que “está alumbrada por gas 
eléctrico que se hace en la misma 
fábrica”. Observa todo el detalle de 
manufactura “… hasta la confección 
de cigarros y su colocación «en 
cajitas»… máquinas para cortar el 
papel y prensa para imprimir un 
periódico mensual y lotes de una 
lotería… y el proceso de litografía 
para hacer «las estampas de las 
fabulosas etiquetas»… ”.  
 
Indica que se producen “… dos 
millones de cigarros que son 
colocados en cajas de 24, y cada caja 
se vende por 1 $”. Comprueba también 
que “… los trabajadores de La 
Honradez eran chinos, cubanos y 
españoles”. 

A parir de 1930 muchos empresarios 
tabaqueros de Tampa, La Florida (EE.UU) se 
quejaron de que con la arraigada costumbre 
de leer en sus establecimientos se difundía 
propaganda socialista.  
 
Para evitarlo, una manufactura tras otra fue 
incorporando emisiones radiofónicas, con lo 
cual los operarios se encontraban de un día 
para otro con que al regresar al trabajo la 
radio había sustituido a los tradicionales 
lectores. 

Giacomo Casanova (1725-1798), el 
conocido aventurero y gran amante 
italiano, fue uno de los primeros 
europeos en fumar cigarrillos, según 
consta en sus memorias.  
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Entretenimiento 

M I M B A                             
A R I E B I                           
                                      
G A R O F I                           
C H A R O A                           
T R I N C A M E L                     

M I S A R A T E                       
                                      
C H U N P                             
R I E N T O E                         
C I R O                               
                                      

T I E L E                             
D E T A L L A                         
                                      
I L I A T O                           
T R A I O O R                         
L I V A R B O                         
O D I A L E                           
                                      
G R A V E R A                         
B U A N O R                           
N I L O S E T A L                     

D I L E R                             
Z A L A T E                           

Resuelve los anagramas y encuentra la clave en las casillas sombreadas. 
 
El resultado se corresponde con el pretencioso nombre con seis palabras de una de las más antiguas marcas de tabaco 
en Cuba, registrada antes de 1830, ¡que ya son años!. 

Como en anteriores ocasiones, resolver este galimatías tiene premio. 
Quien le diga al Secretario de la AVCM la marca clave de este ‘enredo’ recibirá  

con el próximo número de Apuntes un lote de 10 anillas. 
 Inténtalo, aunque no es fácil. 

A.V.C.M. agradecerá cualquier sugerencia relacionada con 

el contenido de esta revista. 

 
Puedes hacernos llegar tu opinión, propuesta o colaboración 

por cualquiera de los medios indicados en la página 2. 


