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Editorial 
 
Un año más, y van cuatro consecutivos, nuestros queridos Albert Montserrat y Adolfo Otaola nos 
han obsequiado con miles de anillas que repartiremos entre los socios de la AVCM, con lotes 
completos espectaculares para los que asistieron a la comida de Navidad de 2010. 
 
No por reiterado es menos sincero nuestro agradecimiento al gerente de la empresa Cigar Ring 
y al director de la firma mundialmente conocida De Los Reyes Cigar, quienes hacen posible 
que tengamos una fantástica colección de anillas de puros antillanos. 
 
Muchas gracias. 
 
En otro orden de cosas, la nueva ley antitabaco implantada en España condena y confina a piezas 
de museo objetos como ceniceros, pipas y muy posiblemente nuestras queridas vitolas. 
 
¿Afecta a nuestra afición? Claro que sí. Dentro de poco estaremos considerados como una especie 
en extinción. 
 
¿Debe preocuparnos? Claro que no. Cada uno de nosotros continuará disfrutando de sus anillas y 
habilitaciones, admirando los motivos, colores, relieves, filigranas y arabescos, y como Asociación 
vitolfílica, procurando que otras personas -pocas y selectas- se sumen al coleccionismo de 
nuestros amores, capaces de reconocer el arte litográfico y la historia que encierran estas piezas 
sensacionales y apasionantes. 
 
En definitiva, a pasarlo bien con nuestros álbumes, tocando las vitolas, cambiándolas de lugar e 
investigando sobre ellas. 
 
Un abrazo a tod@s, y un buen año 2011. 
 

* * * 

Permitida la reproducción, siempre que se cite su procedencia. 
La responsabilidad de los contenidos es exclusiva de los autores. 
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 Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

Valentine M. Antuono (Val para los amigos y para la historia), italiano, fue uno de los fabricantes de 
cigarro más importantes de su tiempo. 
 
Nace en junio de 1874. A los doce años llega a los Estados Unidos. Vivió durante un tiempo en 
Nueva York donde aprende el oficio.Cuando la industria tabaquera empieza a establecerse en Tampa, 
se traslada allí con el propósito y la firme determinación de llegar a tener su propia manufactura.  
 

Se casó con Jennie Geraci y tuvieron dos hijos. La joven pareja empezó haciendo cigarros en su propia casa de la 
calle Doce, entre la 7ª y 8ª avenida. 
 
Durante quince años negoció con los distribuidores para dar salida a sus puros y finalmente es capaz de pagar con 
regularidad los servicios de tres empleados. Abre entonces una pequeña tienda con un cuarto trastero en la calle La 
Fayette. Ese lugar fue conocido como ‘la esquina de Val’. 
 
El negocio prospera y por dos veces se traslada a mejores instalaciones, las últimas en un amplio edificio en el 
número 1316 de la calle Spring, donde sus 350 operarios produjeron las marcas “Duke de Belcourt” y “C.H.S.” 
 
Antuono fue de los primeros en establecer la distribución de beneficios entre sus empleados, lo que evitó la unión 
sindical de éstos, algo excepcional en la industria de entonces donde los sindicatos eran muy poderosos. 

 
En 1918 su fábrica fue reconocida como una de las 
principales en Tampa. Ese mismo año se produjo 
una gran convulsión social con paros en las fábricas. 
 
Antuono trató de evitar el conflicto procurando 
involucrar a sus trabajadores en el negocio. Creó la 
sociedad C.H.S. Cigar Company y les ofreció la 
compra de acciones, con la posibilidad añadida de 
financiar el pago de los títulos mediante crédito.  
 
Los trabajadores desestimaron la propuesta y fueron 
a la huelga. De todas formas, esta manera de tratar 
los asuntos laborales fue adoptada a partir de 
entonces por muchos industriales tabaqueros, para 
los que Antuono fue un líder. 
 

Antuono hizo fortuna, hasta el punto de ser considerado uno de los magnates del cigarro más ricos de los Estados 
Unidos. En 1910 inició la construcción de una majestuosa residencia en la playa, conocida como “el castillo de 
Val”, para la que hizo traer azulejos italianos de la mejor calidad, y fue la primera con piscina en la zona. 
 
Antuono se opuso activamente a la mafia. Representó al gobierno de Italia como agente consular en Tampa, donde 
se ocupó de promover mercancías y obras de arte de aquel país mediterráneo. Benito Mussolini le condecoró por 
ello. 
 
Fue miembro de la sociedad masónica Elks and Knights of Pythias (algo así como Alces y Caballeros) además de 
pertenecer a varios clubes sociales de prestigio hasta su muerte en 1942. 
 

* * * 
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 Familia Reyes. Solera Dominicana 
 
El Valle del Yaque, en la región del Cibao, representa en la República Dominicana lo que Vuelta Abajo en Cuba. 
 
La ciudad de Villa González es al cultivo de tabaco dominicano lo que Pinar del Río al cubano. 
 
Lo saben bien los miembros de la familia Reyes, que se abastecen de las mejores hojas en poblaciones como Jacagua, 
La Canela, El Palmar o Navarrete. En esta última localidad tuvieron la primera fábrica en 1990 “Flor de Tabacos de 
los Reyes”, aunque su experiencia en el negocio se remonta a mucho tiempo atrás y alcanza seis generaciones. 
 
Don Bartolo Reyes trabajó en plantaciones de tabaco a mediados del siglo XIX. En 1910 su hijo Alcedo inicia la 
siembra en una pequeña finca. Le sucede Julio Samuel ampliando la superficie de cultivo y vendiendo la cosecha a 
compañías exportadoras. 

 
El gran salto adelante lo da a mediados del siglo XX su hijo Príamo 
(como el mítico rey de Troya). Adquiere finca tras finca y en 1962 
consigue las primeras simientes cubanas que llegan a la isla y que 
desarrolla en canteros. Trasplanta los pequeños brotes a la tierra en 
lugar de lanzar las semillas al campo abierto como hicieran su 
padre y su abuelo, y cose los tallos con hilo y aguja en lugar de 
amarrar las hojas en sartas, evitando de esta forma su rotura. 

 
La experiencia y sabiduría en el corretaje y procesamiento de tabaco se ve coronada finalmente con la fabricación de 
cigarros. En 1992 producían puros para el mercado local desde sus instalaciones en Navarrete. Dos años después lo 
hacían para numerosas marcas privadas y elaboraban sus propias etiquetas para exportar. 
 
Al frente de la industria se encontraba la quinta generación de la familia Reyes: Priamo Jr., Emilio Alcedo, José 
Leonardo, Juan Rafael  y Augusto Antonio. 
 
En 1993 Emilio es invitado por las autoridades cubanas para asesorarles en el cuidado de los cultivos y la 
fermentación de las hojas. Estuvo más de cuatro años allí obteniendo a su vez valiosos conocimientos y nuevas 
variedades de tabaco con mayor fortaleza y aroma. 
 
Con el siglo XXI se incorporan al negocio Marlon y Edgar Reyes, la sexta generación. Son dueños de 5.000 acres de 
terreno y ocupan a miles de personas, la mitad trabajando en las plantaciones. Sus almacenes son enormes y las 
manufacturas amplias y modernas, lo que da una idea del alcance de su influencia. El conjunto de instalaciones se 
sitúa actualmente en la zona franca de Santiago de los Caballeros. 
 
Existe un ‘consejo familiar’ en el que se adoptan decisiones comunes, si bien cada parcela del proceso es 
responsabilidad de alguno de los ‘Reyes’, destacando las actuaciones por separado de Emilio y de Augusto. 
 

Emilio Reyes suministra tabaco a prestigiosas marcas de los Estados Unidos y de otros países, 
incluido Cuba. Dispone de voluminosas existencias y en su fábrica ‘Esperanza’ se elaboran 
millones de cigarros y también puritos con 23 sabores diferentes. 
 
Desde hace quince años utiliza en sus 
mezclas el denominado tabaco ‘René’, de 
intenso sabor y apreciado especialmente en 
el mercado ruso. Las dificultades de 
distribución en EE.UU. se resolvieron con 

el asequible ‘DRG’ (Dominican Republic Gold -Oro-) y a partir 
de 2001 con su marca estrella ‘Adán y Eva’, que se suma a otras 
destinadas a la exportación como 
 
‘Blue Moon (Luna Azul)’, ‘Breve’, 
‘Don Príamo’,  
‘Evita’,  
‘Flor de los Reyes’, 
‘Isla Rica’, 
‘Patriot’ y 
‘Emilio Reyes’, ‘Los Reyes Unidos’ 
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Por su parte Augusto Reyes cuenta con dos empresas para la compra y venta de producto y 
otras dos para la fabricación. Concretamente la sociedad ‘Capas Nacionales’ se ocupa de 
adquirir tabaco cultivado en la isla, mientras que la mercantil ‘Tobacco Leaf Sorting’ se 
dedica a la importación y venta a otros países. Esta última está dirigida por su esposa, 
Monika Kelner, hija de Hendrik Kelner, hombre entendido y respetado, dueño de Tabacos 
Dominicanos, S.A. 
 

En ‘Corporación Cigar Export’ se elaboran puros a mano, mientras que la 
firma ‘De los Reyes Cigar’ se encarga de los cigarros hechos a máquina, con 
sedes en Madrid (España) y en Miami (Estados Unidos). 
 
Con estas cuatro compañías cubre todo el abanico, desde la recogida hasta su 
entrega a la industria, pasando por la cura de la hoja, envejecimiento, 
selección y envasado. El edificio principal se inauguró en el verano de 2005 
con sistemas de alta tecnología. 

 
El resultado final es un buen número de marcas de las que dejamos constancia, no sin antes 
hacer hincapié en la preocupación de la familia Reyes por la belleza de habilitaciones y 
anillas con las que presentan sus productos, destacando la diversidad de formatos, la 
riqueza de motivos y la abundancia cromática, aspectos tan apreciados por los 
coleccionistas de vitolas. 
 

‘Artz’,  ‘Baron Ullmann’, ‘Biarritz’,  
‘Capricho Cubano’, ‘Cordova’,  
‘Delicados’, ‘Dupont’,  
‘El Faro’, ‘Fittipaldi’, 
‘Garo’, ‘Maiba’,  
‘Navegador’, ‘One Eye’, 
‘La Paloma’, ‘Paretto’, ‘Piratas’,  
‘La Preferencia’, ‘Presumidos’,  
‘Profesor Sila’, ‘Rey de Reyes’,  
‘Augusto Reyes’ (‘AR’), ‘Los Reyes’, 
‘Tamayo’ y ‘Tamboril’. 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Antes de la implantación de las autonomías en España, 
Madrid formaba parte de la región castellana y por 
tanto el traje regional era el considerado “Castellano”. 
 
A finales del siglo XVIII y hasta principios del XIX se 
utilizaba especialmente en Madrid capital el llamado 
traje goyesco, que tuvo gran implantación entre la clase 
media-alta. 
 
A finales del siglo XIX y hasta principios de XX tuvo 
gran implantación el conocido traje que identificaba a 
las chulapas y chulapos ( o manolos y manolas) 
quedando este tipo de indumentaria reconocido popularmente como traje típico de la ciudad de Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. A. Pariente. 

Madrid es la ciudad capital de España y a 
su vez de la Comunidad de Madrid. 
 
Ubicada geográficamente en la zona 
central de la Península Ibérica, la 
Comunidad Autónoma posee una 
población de 5.342.384 habitantes, de los 
que algo más de la mitad viven en Madrid 
capital  siendo esta la mayor ciudad del 
país. 
 
Las coordenadas de la ciudad son 40°26′ 
N 3°41′ O y su altura promedio sobre el 
nivel del mar es de 667 metros. 



Apuntes AVCM                                                                                     7                                                                                    Abril 2011 

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

Disparatada broma matemática con torticero silogismo: «El 20 por ciento de las 
personas muere a causa del tabaco. Por lo tanto, el 80 por ciento de las personas 
muere por no fumar». 

Lucky Strike nació al quemarse un almacén de tabaco que fue 

tostado por el fuego y, antes de tirarlo, lo vendieron logrando sin 

esperarlo una gran aceptación. 

 
De ahí el slogan de esta marca "it's toasted' y su propio nombre 

Lucky Strike (“Golpe de suerte”). 

 
Lope de Vega en el acto tercero de su obra 
‘La mayor desgracia de Carlos V’ puso en 
boca de uno de sus personajes la siguiente 
frase, hoy controvertida: 
 
“… Tome un poco de tabaco, 
  Se le quitara el enojo…” 

Prosper Mérimée describió en su novela Carmen a la mujer arquetipo de un oficio secular, 
pero también en Sevilla hay una asociación de fieles alejada por completo del mundo de los 
puros aunque conocida popularmente como "Las Cigarreras". 
 
Cómoda abreviatura puesto que su nombre completo es el de La Real e Ilustre Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Columna y Azotes de Nuestro Señor Jesucristo y 
María Santísima de la Victoria.  
 
¡Jesús! 
 

Fundada en Sevilla en 1563. En 1904 se trasladó a la capilla de la Real Fábrica de Tabacos (hoy Universidad), donde 
permanece en la actualidad canónicamente establecida. 

Tiene el Real Privilegio otorgado por Alfonso XIII en 1902 de ostentar el Pendón Morado de Castilla, y es la única 
hermandad de la Semana Santa sevillana que atraviesa parte del Paseo de Cristóbal Colón que da al Guadalquivir, 
ataviada con túnicas moradas de raso y capas de color blanco. 

 
 
 
 
Hermandad de la Sagrada Columna y Azotes ("Las Cigarreras"), 
de Sevilla. 

 
Esto tiene muchos años 
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Entretenimiento 

www.avcm.es 

Esperamos tus sugerencias 

Si le dices al Secretario de la AVCM qué frase se esconde en las casillas azules, recibirás un bonito lote de vitolas 

Horizontales 
 
1 – Muy buenos  //  Asociación Vitolfílica Comunidad de 
Madrid  2 – Lente de aumento para ver vitolas  //  
Embarcación de recreo  3 – Consonante en fa  //  
Instrumento a manera de tenacillas para sujetar cosas 
menudas  //  Consonante en si  4 – Mecen  //  Vocales en mío  
5 – Documentos pontificios  //  Consonante en sol  //  Se 
dirige  6 –  Acusadas de un delito  //  En Zacarías  7 – Sufijo 
para indicar relación o pertenencia  //  Preposición  //  Vocal 
en la  8 – Ordenar  9 – Vocal en casa  //  Anillas de los 
cigarros  10 – Eran sagaces  //  Muchas cuartas vocales. 

Verticales 
 
1 –  Consonante en re  //  Edificios e instalaciones donde se 
elaboran cigarros  2 – Sufijo con valor diminutivo  //  Forma 
parte de cuello  // Vocal  3 – Bóveda  //  Asociación 
Vitolfílica Belga  4 – Expresan de palabra o por escrito  //  Sí 
largo  5 – Buenas para la salud  //  Marca cubana de puros 
con silbato  6 – Zinc  //  Segundo apellido del autor de El 
Juego del Angel  7 –  Cuida niños  //  Al revés, antiguas 
monedas italianas musicales  8 – Sirve para beber  //  
Coloquialmente jaleo, y muy sabroso  9 – Consonantes en 
taco  //  Un impuesto  //  Abrasé  10 – Medianas empresas, 
doce cada año  //  Hacer surcos con el arado  //  Letra para 
plurales. 
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