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En portada 
 
Cuatro litografías de la marca canaria  
LA REFORMA, de Las Palmas. 
 
La de mayor tamaño, vista en sepia, y las otras 
dos azules demuestran por primera vez que los 
fundadores de la citada marca no fueron 
Alejandro y Antonio González, como hasta ahora 
se creía, sino Agustín Viera. 
 
No se reproduce la litografía de papel azulado 
con el retrato de la Reina Victoria. Hay cuatro 
colores distintos de papel. 
 
Por último, se puede observar una serie de 
cromos que se hizo para Inglaterra. 
 
Estas piezas pertenecen a las colecciones 
particulares de Juan José Sanz Llano y Julián 
Huerta. 

Reproducidas en portada al 50%, excepto la de 
mayor tamaño (original 231 x 155 mm.)  

Editorial 
 
 

Sesenta años de historia son muchos.  
Podemos presumir,  

pero la verdadera categoría de nuestra AVCM la tiene hoy por sus  
excelentes soci@s. 

 
Un abrazo 

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

“Honni soit qui mal y pense” 
 
En pleno baile y a la vista de todos, la condesa Alice de Salisbury perdió una 
de sus ligas, lo que provocó inmediatos comentarios acerca de su virtud. 
 

Al rescate de la dama vino el rey Eduardo III quien, tomando la cinta de terciopelo azul en sus manos, dijo: 
“Honi soit qui mal y pense” (“Infame quien piense mal”). 
 
La frase se convirtió en el santo y seña, y la prenda en insignia de la ‘Orden de la Jarretera’. 
 
En la Corte británica de entonces se estilaba el francés, idioma en el que la palabra ‘liga’ es ‘jarretière’. 

 
La nobilísima y restringida compaña se fundó en 1348, en plena Guerra de Los Cien 
Años, y es la más antigua orden de caballería que aún subsiste. Inicialmente 
compuesta por trece miembros varones, su número se amplió a veinticinco a inicios 
del siglo XIX. 

 
Cabe pensar si alguna de las vitolas que aquí se reproducen anilló un 
cigarro en las reuniones anuales de esta ‘Order of the Garter’, 
presididas por el rey como gran maestre, y que se celebran desde 
tiempo inmemorial cada 23 de abril, día de San Jorge, en la capilla del 
mismo nombre en el castillo de Windsor. 
 
Aunque Inglaterra y Francia 
se han llevado como el perro 
y el gato en muchas 
ocasiones a lo largo de la 
historia, resulta curioso que 
los ingleses mantengan en 

francés la leyenda de su más prestigiosa hermandad, y que viene a 
sumarse a la divisa en lengua gala que figura desde hace siglos en el 
escudo anglo: “Dieu et mon droit” (“Dios y mi derecho”). 
 
Dos expresiones monárquicas en aquellas tierras sajonas: Rey por derecho divino y Vergüenza para el 
malpensado. Parece que no encajan. 
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Mucho se habla de la ‘edad de oro’ de la vitolfília, 
pero ¿qué significa?. 
 
Los especialistas establecen el periodo comprendido entre 
1880 y 1920 como la época de mayor riqueza y esplendor 
por lo que a las anillas y habilitaciones se refiere. Pero, 
por qué. 
 
Hay que remontarse a 1798 cuando Aloise Senefelder 
inventa un proceso de impresión conocido como litografía 
sobre piedra.  
 
Este alemán descubrió que la roca caliza de Baviera 
ofrecía una superficie de impresión excelente, y lo más 
importante, era siete veces más barato que el uso de 
planchas de cobre utilizadas hasta entonces para imprimir. 
 
Llevaría años perfeccionar la técnica, y su desarrollo iría 
parejo al de la industria del tabaco.  
 
El método fue llevado a Cuba en 1827 por Luís Caire. En 
1839 el francés Francois Cosnier abre otro taller en La 
Habana especializado en anuncios para paquetes de 
cigarrillos. Fueron pioneros, pero la verdadera revolución 
litográfica no se produce hasta 1870’s, y en los Estados 
Unidos. 
 
En esos años coincidieron dos acontecimientos 
importante: * el éxodo a La Florida de expertos tabaqueros 
cubanos huyendo de un conflicto militar en la isla, y * la 
llegada de muchos litógrafos alemanes que se vieron 
obligados a cruzar el Atlántico tras las medidas socio-
económicas implantadas por Otto von Bismarck. 
 
Numerosas fábricas tabaqueras se instalaron en Pensacola, 
Jacksonville, St. Augustine y Tampa. Aquellos que podían 
permitírselo solicitaban las anillas y etiquetas a la 
imprenta alemana más exquisita y reconocida entonces: 
Klingenberg (la famosa G.K.), pero cada vez más 
tabaqueros confiaban en compañías litográficas de New 
York dirigidas por artistas alemanes muy cualificados 
como Schumacher y Ettlinger, F. Hepenheimer, George 
Schlegel, Witsch y Schmitt, o Krueger y Braun. 
 
La tinta y la piedra de los artesanos teutones fueron la 
mejor promoción por el mundo entero de los cigarros 
‘cubanos’ producidos en Florida. 
 
En 1892 se asocian 34 establecimientos y crean la 
American Lithographic Company, compitiendo en 
volumen y excelencia con sus homólogas en Alemania. 
 
El progreso de la máquina de vapor permitía multiplicar el 
número de piezas impresas, abaratando su coste y sin 
merma de calidad. 
 
En 1900, el 80% de toda la publicidad en los Estados 
Unidos consistía en ricas artes litográficas destinadas a 
embellecer las labores del tabaco.  
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Se vendía más gracias a la imagen y color de los estuches, 
donde se utilizaba con frecuencia materiales exclusivos 
como el pan de oro.  
 
Los fabricantes de cigarros estaban dispuestos a pagar esta 
distinción. 
 
Todo fue bien durante la primera década del siglo XX. El 
mercado de puros iba en auge. Mejor aún si utilizaban 
títulos españoles para las marcas de fábrica o aseguraban 
su procedencia cubana, sinónimos de prestigio, pero ya en 
1911 resultaba difícil conseguir piedra caliza de Alemania, 
y con el estallido de la Primera Guerra Mundial el 
comercio del tabaco declinó. 
 

Para compensar la caída de ingresos se elaboraban más cigarros mediocres y se exigía un menor precio en las 
ilustraciones, con la consiguiente merma de calidad litográfica. Se emplearon menos colores para la confección de 
etiquetas y el papel era peor, además de escaso como consecuencia de la guerra. 
 
Al finalizar el conflicto bélico progresa la tecnología. Se perfeccionan los cigarros hechos a máquina, mucho más 
baratos, y las ventas repuntan entorno a los años 20, pero también se desarrolla la impresión fotomecánica lo que 
significó la muerte para la litografía sobre piedra. 
 
Las mejoras en la nueva ‘fotolitografía’ desplazaron de inmediato al costoso procedimiento de cincel sobre piedra 
bávara. 
 
Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cómo puedo distinguir una vitola de la ‘edad de oro’ de otra que no lo es? 
 
Eso ya es otra cuestión y habrá quien sepa explicárnoslo. 

Resultado final tras cinco ‘pasadas’ de tintas (rojo, amarillo, verde, negro y azul). Facilitado por D. Ignacio Segura. 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

 
 
El Puente de Toledo, es de estilo barroco 
(churrigueresco) y fue construido entre los años 
1718 y 1732 por el arquitecto Pedro de Ribera. Une 
ambas riberas del río Manzanares, enlazando las 
glorietas de Pirámides en la orilla este, con la 
glorieta del Marques de Vadillo, en la orilla oeste. 

 
 
 

 
Puentes del ferrocarril sobre el rio Manzanares. 

 
 

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

Alejandro Robaina. Calificado por algunos como ‘príncipe de 
los cigarros’. Nacido en marzo de 1919 en la localidad de 
Alquizar y patriarca de una familia numerosa descendiente de 
canarios y cántabros llegados a Cuba en 1845. 
 
El único veguero de la isla caribeña que en vida puso su 
nombre a una marca. En 1997 aparecía ‘Vegas Robaina’ y de 
inmediato alcanzó extraordinario prestigio gracias al cuidado 
artesanal de su finca de 16 hectáreas en Cuchillas de Barbacoa. 

 
Artistas y gobernantes del mundo entero presumían de codearse con este hombre que conocía 
como nadie los secretos del tabaco. Sabio defensor de los productos de Vuelta Abajo. Un 
periodista burlón le preguntó en Suiza por qué al tabaco toscano no le afectaba el moho azul y 
al cubano sí. Contestó rápido y sarcástico: “el bicho no come mierda”. 

 
Don Alejandro fallecía el 17 de abril de 2010 a los 91 años de edad en el municipio de San Luís, provincia de Pinar 
del Río. 

Una tarde de 1965 el mariscal He Long elogiaba el sabor de un cigarro en presencia del Presidente de la República 
China, Mao Zedong, a quien le ofreció otro. 
 

Mao lo encendió para probarlo. Desde entonces y por 
espacio de diez años Fan Guorong se convirtió en el 
maestro torcedor del Presidente y de los altos dirigentes 
del país. 
 
Fan, natural de la provincia de Sichuan, se ganó el mote de 
‘anciano de los cigarros’ por su experiencia en rodar 
tabaco, sobre el que rociaba una mezcla de regaliz, canela 
y aguardiente, su “receta” personal. 

El rapé se usó como dentífrico 
 
Con este destino se fabricaba en La Habana a comienzo del siglo XIX un rapé de sabor acre denominado Peñalvar, 
compuesto de polvos de tabaco y de cierta tierra rojiza, que se exportaba a Inglaterra. 
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Entretenimiento 

Se trata de encontrar y detallar por lo menos cinco erratas en los 16 números 
publicados hasta la fecha de nuestra revista ‘Apuntes Vitolfílicos’. 
 
Seguro que al leer la revista más de una vez has visto algo que te chocaba, que sabes  
o sospechas que no es correcto, o incluso has dicho para tus adentros o en voz alta 
‘vaya pifia’. 
 
Estaría bien que todos supiéramos qué ha salido mal y posiblemente pasó inadvertido 
a muchos. 
 
Son válidos los errores de cualquier naturaleza (ortográficos, gramaticales, fechas, contenidos…) y como en 
anteriores ocasiones en este apartado de entretenimiento y distracción para tod@s, quien se lo comunique al 
Secretario de la AVCM recibirá un bonito lote de anillas cuyo número será igual al de la cantidad de erratas que 
encuentres. 

 
www.avcm.es 

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. 


