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San Francisco El 
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Editorial 

 

Es momento de renovación y de cambios. 
 

Nada drástico ni espectacular, pero son necesarias nuevas ideas y formas. 
 

Hay que hacerlo, sabemos cómo hacerlo y podemos. 
 
 

* * * 

Permitida la reproducción, siempre que se cite su procedencia. 
La responsabilidad de los contenidos es exclusiva de los autores. 
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Miguel Ángel Pariente  
(Secretario AVCM) 
Calle Utebo 4, 4º B 
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Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid. 
 
Inscrita en el Registro de Asociaciones con el número 24286 
 
C.I.F.  G 83385096 

En portada 
 
Preciosa litografía de tabacos con una variedad cromática 
que llama la atención. 
 
En la Wikipedia son numerosas las referencias a Mefisto, 
Mefistófeles y Mephisto, como subordinado de Lucifer, 
personaje de la obra Fausto de Goethe, una novela, una 
película, valses de Franz Liszt, serie de comics de Marvel, 
demonio en un videojuego,  un par de canciones y hasta un 
autómata que jugaba al ajedrez. 
 

Por la postura y la vestimenta del personaje representado en la habilitación, parece que podemos inclinarnos por 

Mefistofele, título original en italiano de la ópera de Arrigo Boito, con la que pretendió introducir en su país el estilo 
wagneriano allá por 1868… aunque sólo es una suposición. 
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 Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

En la conocida serie Mujeres Famosas en las Artes de la marcas canaria Alvaro hemos localizado este 
error.  
 

Lo más curioso es que el texto al dorso de la anilla número 47 correspondiente a Ines Sorma aparece 
siempre con el gazapo “en las PARTES”  y no hemos sido capaces de encontrar ni una sola anilla en la que 
figure el correcto literal “en las ARTES”. Compruébalo en tu colección y ya nos dirás. 

MUJERES FAMOSAS EN LAS ARTES                             MUJERES FAMOSAS EN LAS PARTES 

D. Manuel Torres Gemeil, ingeniero y profesor cubano 

residente en La Habana, estuvo con la AVCM en dos 

ocasiones en el último año.  

 

En la primera para exponernos su trabajo y conocimiento 

sobre la influencia de personajes alemanes en el desarrollo 

de la industria en la isla de Cuba, y la segunda para 

presentarnos y regalarnos su libro sobre la conocida marca 

tabaquera H. Upmann. 

 

Destacada labor que merece la pena repasar y en la que se 

aclaran muchas ideas erróneas anteriores sobre la 

fundación y propiedad de esta mercantil inaugurada el 1º. 

de mayo de 1844 y que estuvo en manos de la familia 

Upmann hasta 1922. 

 

Son 139 páginas repletas de fotos, datos, curiosidades y 

anécdotas, incluido el árbol genealógico de seis 

generaciones. Lo tenemos en nuestra biblioteca y por 

supuesto está a tu disposición. 
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Swisher 
 
David Swisher, comerciante de Newark, Ohio, Estados Unidos, obtuvo en 
1861 un pequeño negocio de cigarros en concepto de pago de deudas. 
 
Eso de los puros era algo secundario, y no pasó de ser una mercancía más 
de las muchas que vendía por el Medio Oeste americano. 
 

Hubo que esperar hasta que sus hijos John 
y Harry se quedaran con la manufactura 
en 1888. La bautizan entonces como 
Swisher Bros (Hermanos). En apenas 
siete años logran ser la compañía de mayor crecimiento en Ohio, con tres 
nuevas fábricas, más de mil trabajadores y varios cientos de miles de cigarros 
cada día.  

 
En 1913 John (imagen superior) adquiere la totalidad de la empresa. En ese momento se incorpora 
su hijo Carl (imagen de la derecha) y cambia su denominación a Jno. H. Swisher & Son. 

 
En 1918 presentan ‘King Edward’, su producto estrella, un 
puro que multiplica sus beneficios. 
 
En 1923 se trasladan a Jacksonville, La Florida, cerca de las plantaciones de 
tabaco y de los servicios de transporte marítimo. Una versión más 
quijotesca atribuye la mudanza hasta la calle 16 de esa localidad a una 
ocurrencia del propietario “la pesca es buena, su gente mejor, y el sol 
magnífico”. 
 

La nueva manufactura contaba con maquinaria óptima 
para una producción en masa, lo que unido a la 
popularidad de sus cigarros les permitió seguir creciendo 
y creando empleo incluso durante la Gran Depresión. 

 
Las innovaciones fueron determinantes para superar a la competencia, siendo una de las 
primeras cigarreras en envolver sus puros con celofán, y la primera en idear un sencillo 
método para eliminar el envoltorio tirando del anillo del puro. 
 
La mecanización permitió reducir el precio de su famoso King Edward que en los años 
cuarenta del pasado siglo era el puro más vendido del mundo, y la fábrica de Jacksonville 
la más grande de su tiempo bajo un solo techo. 

 
En 1958 lanzan Swisher Sweets (Swisher 
Dulces), también con éxito rotundo y un nuevo 
generador de resultados corporativos. 
 

En su punto álgido, la empresa fue adquirida por la mayor productora de maíz americano en 1966, quedando 
bajo el control de William Ziegler. 
 
Los años 70 y 80 del siglo pasado fueron difíciles para los fabricantes de cigarros, pero Swisher mantuvo su 
cuota gracias a un marketing agresivo y a la eficiencia en su producción, invirtiendo millones de dólares en 
equipo vanguardista, y con presencia de sus productos en más de 60 países. 
 
A mediados de los ochenta Swisher aprovechó su fortaleza financiera y comercial para ampliar y diversificar su 
negocio de tabaco. 



En 1986 se quedan con Universal Cigar Co., de Clearwater, La Florida, con etiquetas
conocidas como Optimo, La Primadora, Santa Fé y El Trilles

En 1985 compran Corral y Wodiska, en Tampa, y gracias a 'Bering', su marca más
prestigiosa, entran en el segmento de los cigarros de calidad.

Acto seguido adquieren Helme Tobacco, Co. incorporando a sus productos el tabaco de mascar y rapé (Silver
Creek, Chattanooga Chef y Kayak, entre otras), y dos plantas de producción, la mayor de ellas en Wheeling,
Virginia.

En 1992 el nombre de la compañía cambia a Swisher Intemational Inc., y en diciembre de 1996 a su actual
razón social Swisher International Goup Inc., todavía con William Ziegler al frente como director general.

A mediados de los 90 cierran fábricas en Georgia y New Jersey, y obtienen nuevos recursos en bolsa para
comprar el 50% de SP Holding, propietaria de Villa González, uno de los principales productores de puros
hechos a mano en la República Dominicana, y que elabora para Swisher las marcas Silk Santiago, Siglo 21 y
Don Julio.

Pese a estas inversiones estratégicas y al traslado y mejora de la producción artesanal de 'Bering' a Honduras,
los cigarros de gama alta son el punto débil de Swisher, y no pudieron aprovechar bien el resurgir de los
denominados 'premium' a partir de 1993.

Este lastre lo compensan con una posición de liderazgo en los cigarros hechos a máquina, donde mantiene una
cuota de mercado que los sitúa entre las principales compañías del mundo.

La actividad filantrópica de estos magnates del tabaco ha sido intensa desde 1919 con, por ejemplo, la
financiación del teatro de Jacksonville, hasta recientes aportaciones millonarias en equipo hospitalario de alta
tecnología.

* * * CUADlERNO§.
\v}[TOLFÍL}[COSLos Coleccionistas de la Plaza Mayor de Madrid editaron en 1997 un amplio

catálogo de vitolas King Edward (75 piezas). COLECCIONISTAS DE LA PlAZA MAYOR
(MAORlD)

Una pequeña muestra:

t<IHG,,~"~'fA~bI
~-I

~ ,

Formato básico de anilla King Edward,
sobre el que hay muchas variedades,
especialmente en el marginal.
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

         

         

 

Real Basílica de San Francisco El Grande. 
 

Situada en la zona conocida como Barrio de Palacio,  dentro del 
casco histórico de la capital.  
 
Forma parte del convento franciscano de Jesús y María.  
 
Fue construida sobre una desaparecida ermita dedicada a Santa 
María , en la segunda mitad del siglo XVIII , a partir de un diseño 
de Francisco Cabezas, desarrollado por Antonio Pló y finalizado 
por Francesco Sabatini.  
 
El edificio de estilo neoclásico destaca por su cúpula, de 33 m. de 
diámetro y 58 m. de altura (72 m. desde el suelo), considerada como 
la tercera de planta circular de mayor diámetro de los templos 
cristianos; por su suntuosa 

decoración interior, realizada 
en estilo eclectico a finales 
del siglo XIX  y por su 
pinacoteca, que reúne obras 
maestras de la pintura 
española de los 
siglos XVII al XIX , con 
cuadros de Goya y Zurbarán. 
 

 

 
El 30 de junio de 1962 fue declarado Basílica Menor por el Papa Juan XXIII y posteriormente fue reconocida como 
monumento histórico-artístico. 
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M. A. Pariente. 

Colegiata de San Isidro. 

Este templo fue diseñado en 1620 por Pedro Sánchez.  Las obras comenzaron dos años después, siendo dirigidas por 
este arquitecto hasta 1633 y continuadas posteriormente por Francisco Bautista y Melchor de Bueras, hasta su 
finalización en 1664. 
 
La iglesia sustituyó a la parroquia de San Pedro y San Pablo, que fue demolida, junto al primitivo  Colegio Imperial, 
según especificaba en su testamento la Emperatriz Dª. María de Austria,  legando  su fortuna a la Compañía de 
Jesús para que se construyera un nuevo templo  sobre el solar de la iglesia derribada. 
 
El templo fue consagrado el 23 de septiembre de 1651, trece años antes de su conclusión,  inicialmente advocado 
a San Francisco Javier. En 1767, con la expulsión de los jesuitas, se transformó en colegiata. 
 
Dos años después, quedó bajo la advocación de San Isidro, coincidiendo con el traslado del cuerpo del santo desde 
la iglesia de San Andrés, donde se custodiaba  en la Capilla de Obispo desde el siglo XVI. También fueron 
trasladadas las reliquias de Santa María de la Cabeza, con este motivo Ventura Rodríguez  procedió a la reforma del 
interior del templo, con un nuevo presbiterio y el retablo del altar mayor, dotándole de una suntuosa decoración. 
 
En1885  pasó a ser la catedral 
provisional de Madrid, hasta que 
concluyó la actual Catedral de La 
Almudena en 1993. 
A principios de la guerra civil en 1936, 
el edificio fue incendiado. El fuego 
destruyó numerosas obras de arte, entre 
ellas el retablo de Ventura Rodríguez, 
así como lienzos de Ricci y Luca 
Giordano. El incendio también provocó 
el hundimiento de la cúpula, la primera 
encamonada de la arquitectura española 
(estructura de madera- a base de 
camones- y casquete de yeso colgado). 
 
Finalizada la contienda, se procedió a su restauración que se prolongo, intentando recuperar en lo posible los 
elementos originales, hasta culminar en la década de 1960 con la elevación de un tramo nuevo en las torres de la 
fachada principal, según proyecto del arquitecto Javier Barroso, quien dirigió todo el proceso. Asimismo se hizo una 
réplica bastante fiel del retablo mayor de Ventura Rodríguez. 
 
El templo albergó las imágenes de la Virgen, patrona de Madrid así como el Cristo de la Buena Muerte, obra 
magistral de Juan de Mena, hasta la finalización de la Catedral de La Almudena a donde fueron trasladadas. 
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Entretenimiento 

Afirman que 
los anteriores 
crucigramas 
eran 
demasiado 
sencillos. 
Esperamos en 
esta ocasión 
cumplir las 
expectativas 
de los más 
exigentes. 

La solución en 
el próximo 
número.  
 
Si mientras 
tanto resuelves 
el crucigrama 
díselo al 
Secretario de 
la AVCM y 
tendrás un 
premio de 
vitolas. 

HORIZONTALES  1 Empieza atrevido. Cinco 
docenas. En ocasiones adquiere valor de semi-
vocal. Un lustro. Acabó la protesta. 2 Resulta 
pesada aunque sirve para guardar objetos. 
Celebración de acontecimiento. Lucirte en con-
sonancia. 3 Intimiden hasta quitar el ánimo. 
Muy inglés. Reparar las costuras mal hechas. 
Vocal de sorpresa. 4 Emperador romano del 
siglo IV. Indispensables en el hospital mirando 
al este. Tomar el aire. 5 Asombro extremo. 
Parte del IVA reducido. Probar en las aguas del 
golfo Pérsico. Del servicio doméstico. 6 Ali-
mento totalmente descolocado. La boliviana 
perdió el brazo señalando al oriente. Monte en 
la población de Eíbar. 7 La primera. Factura 
con los gastos deducidos. Recitada al público 
situado hacia la izquierda. Coche pintoresco en 
inglés que además es un modelo Renault. 8 

Mencionar al autor que escribe al revés. Hacer 
sin origen ni final. En consonancia con el deseo. 
Predomina en ráfagas. Empieza a lo grande. 
Ocasión. 9 Nuestra afición común unida en 
cinco palabras y dos filas. 10 Sigue, centrada 
geográficamente en pocas palabras. 11 Tipo 
de error que no se puede disculpar. Alabanzas 
poéticas. Cero. Símbolo de pureza y otorgado 
en la victoria. Pueblo celta que habitó Francia. 
12 Preso colocado del revés. En casi terminan. 
El origen del desastre. En medio de la cosa. Con 
infinitos decimales. En su totalidad mirando a 
poniente. 13  Forman la palabra. Se dobla en 
total. Estos amados están alterados. Levántela 
hacia la izquierda. Ramón Corrales. 14 Montón 
de escombros que pueden llegar a monasterio. 
Mercado común creado con el Tratado de Roma. 
Preparaste la carne para conservarla. 15 Suce-

dió de forma inesperada y vestían de manera 
informal. Abubilla. Si me baño, ella también 
tendrá que mojarse. La primera de la lista. 16 

Fueron perseguidos al principio. El canario 
acaba llevando agua. Robase silabas. 17 El 
núcleo del bien. Acciones con daño y quiebras 
del terreno. Exceso indeterminado. El origen de 
los tiempos. 18 El dueño que manda al revés. 
Casi en cama. Las últimas. Tras el arresto y 
antes que la reclusión. 19 Dispuestas a casar-
se, o no. Cría a sus pechos. Muévanse en la 
pista o en la batalla. Están en babia. 20 Cogía 
el continente. Faltos de juicio. Ya casi termi-
nando el crucigrama. 21 Mayor número en 
raro y rara. En nuestras casas y en el gimnasio 
son habituales. Aviva el entendimiento. Se 
contiene en la pelea. 
 
VERTICALES  1 Parte de un sombrero, de un 
avión y de un edificio. El pajarillo cantara entre 
la manada de cerdos. Recopilar, seleccionar y 
organizar. 2 Le dan palmas con redoble. Sobre-
sale de manera notable. Volveremos a asar de 
este modo, aunque no se acepte. 3 No tiene un 
céntimo pero ella permanece altiva. Tener 
suerte en la lotería. Conocida Serie de Investi-
gación. Se dispone a partir aderezando la comi-
da. 4 Juicios inapelables con la razón comparti-
da. Municipio valenciano y firma de moda. En el 
centro de la diana. 5 Doblez en el deber. Cai-
mos enfermos. Aceptar con sumisión en senti-
do impropio. Vocal larga. 6 En buena forma 
física. Mayoría del trato. Autónomo de oro. 
Relaciones deseadas por todos. En Alá. 7 Canti-
dad indeterminada de veces. Comisión Nacional 
Litográfica. Se repite en mamá. Ellas empiezan 

la acción. En senil termina. 8 Descrita en el 
Libro de Jonás y bañada por el Tigris. Afición 
vocalizada. Alucinada en la Luna. 9 La caja 
tonta abreviada. Redonda. Brazo apoyado suje-
tando la cabeza con la mano. Irrumpió con 
fuerza en las elecciones. 10 Autorización Espe-
cial de Tránsito. Nos atan a la televisión. Soplo-
nes venezolanos. 11 Después de una noche 
loca. Los límites de la virtud. Parecido a la 
masa pero al revés. Se acaba la pena. Constan-
te matemática.12 Afirmación inglesa desvoca-
lizada. Quedaron desorientados tras el acci-
dente. Desvalija la caja desde el fondo hasta 
arriba.  13 Grande e inútil. Hay varias en la 
cama. Las encuentras en medio de la miel. Así 
empiezan a ser altivas. 14 Darle vida. Articu-
lan las clavículas. Coinciden el crítico con colitis 
y la haitiana. 15 Seguidor de Alí que mira al 
norte. Espera cobrar a final de mes. Indica algo 
sin importancia. 16 Nombre de paz hebrea. 
Crece sin conocer las vocales. Firmado de modo 
abreviado. Constrictoras nativas de América. 
Remunerar trémulo.  17 El primero de la clase. 
El maestro debe hacerlo con sus discípulos. 
Este mensaje no fue entendido a la primera 
pero influyó. 18 Lo harían si tuvieran nariz. 
Calificativo amistoso o despectivo para un 
especialista en mahonesas (dos palabras). Se 
repite en la nana. 19 Generación de ideas. 
Abadías mal colocadas. 20 Empieza a tronar. 
Parroquia del concejo de Nava, Asturias, hacia 
el norte. Monstruo de la mitología escandinava 
muy grande visto desde abajo. Parecido a la 
dulzaina. 21 Obstruye y la Ley de Moisés. 
Acaban la pieza. Entendimiento racional que 
mira al cielo. Inicia la lectura. 




