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                                 Editorial 

 
 

Seguimos con nuestra labor, la dedicación a nuestra afición vitolfílica. 

. 

 

* * * 

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

Permitida la reproducción, siempre y cuando se cite su procedencia. 

La responsabilidad de los contenidos es exclusiva de los autores. 

Ejemplar gratuito para los asociados. 

                        655 20 66 44  

100avcm@gmail.com 

Para ponerse en contacto con la Asociación 

 

José R. Muñoz 

(Secretario AVCM) 

Pº A. de Osuna, 71-6A 

28042Madrid (España) 

 

Sumario 
  

Portada y Editorial                    1 y 2 

Tribuna                                       3 
De todo un poco                                  4 
Madrileños célebres                            6 
Historia del cigarro canadiense         7                        
Don Collins y Tabacos de Uruguay  8                          
Alfambra                                               9 
“Jagua”                                                10 
“La Coalición”  y  “El Camucho”    11 
·Don Rafa Cigars”                             12 



Apuntes AVCM                                                                                     3                                                                            Julio 2.020 

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

f6 (pronunciación alemana:) es una marca de cigarrillos alema-

na propiedad de Philip Morris International y producida por f6 Cigaret-

tenfabrik Dresden GmbH.  

   

F6 fue lanzado en Alemania Oriental en 1959 por el VEB 

Dresdner Zigarettenfabriken y se produjo allí hasta 1990. Después de la 

reunificación alemana, se basó su elaboración en la experiencia de la 

marca Gabinete de Alemania Oriental que fue comprada por Reemts-

ma, y su comercialización estaba enfocada hacia las necesidades de los 

consumidores de Alemania Occidental.  

En una caída de la participación de mercado del 30% al 12% en 

Alemania Oriental, la comercialización de f6 cambió con un empaque-

tado mas familiar y apropiado al momento. 

 Providencia Cigars anunció el lanzamiento de su tercera mezcla de cigarros 

premium: las Trinitas, allá por el 8 de enero de 2018. Esta mezcla se lanzó des-

pués de las dos mezclas inaugurales como 

son: El Padre y El Santo. 

 

  Con una presencia tan atrevida como las 

trinitas, que significa "trinidad" en griego. Es-

ta nomenclatura rinde homenaje a la fé y per-

severancia del cofunda-

dor Jim Faber a través 

del intento de secuestro 

de su vida en Honduras 

durante el tiempo de 

origen de Providencia 

Cigars. 

 Providencia buscó hacer un sucesor sorprendente para sus mezclas de 

El Santo y El Padre, y las Trinitas es preci- samente ese cigarro que brinda una 

satisfacción sabrosa. 

 

  Se lanzo Providencia Cigars en Fort Worth, Texas, en 2016, junto con 

los socios comerciales Raymond Zinar y Reed Grafke. Faber  

La familia de Jorge Ortiz Alvarez, Presidente de Puros Santa Clara, S.A. de C.V., ha estado 

involucrado en el negocio de fabricación de cigarros desde antes de la Revolución Mexicana. Jorge 

Ortiz Álvarez comenzó su producción de cigarros en 1967, en busca de su propia identidad, probaron 

varias mezclas hasta que encontraron la perfecta. 

La mezcla Matador de Santa Clara solo se hace con tabacos Premium de relleno largo de San Andrés 

y Nicaragua, Y  envejecido durante 3 largos años. 

 Madrigal Matador Maduro se envuelve en un envoltorio Maduro Colorado dorado y aceitoso 

que crece en San Andrés, lo que le da un 

rico sabor, un humo dulce y suave. 
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De todo un  poco, visto por J.R. en Internet, 

Powstanie-SBC-16-18– de Nicaraggua 

Peña Blanca & Casa Turrent 

R B J 
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 Nacido en Madrid el 8 de abril de 1784 y falleció el 29 de diciembre de 1849, es uno de los 

guitarristas españoles más célebres del siglo XIX. Inició sus estudios musicales con Fray Miguel 

García, conocido como Padre Basilio. Influenciado por el italiano Federico Moretti, y junto con 

Fernando Sor, adoptó la notación convencional para guitarra, prescindiendo de la notación por 

tablatura, imperante en España en esa época. 

 La invasión de Napoleón, y lo que esto conllevó, hizo que se retirara con su madre a sus 

tierras en Fuenlabrada y se dedicara a profundizar en sus conocimientos musicales. Después de 

un periodo de retiro que dedicó al estudio y perfeccionamiento de su técnica, se marchó a París 

en 1825, y atrajo la atención de músicos relevantes de la época (Rossini, Paganini, Vincenzo Be-

llini, Fernando Sor, Fossa, …) por su virtuosismo, y alcanzó un gran éxito con sus recitales. Con 

Sor hizo amistad, colaboró estrechamente e incluso vivió durante un tiempo. De hecho éste le 

dedicó un dueto (Op.41, Les Deux Amis, los dos amigos, una parte está marcada "Sor" y la otra 

"Aguado"). En 1838 regresó a Madrid, donde dedicó su vida a la enseñanza hasta que murió el 

29 de diciembre de 1849. 

 Fue un profundo estudioso, dedicando muchos años al estudio de la guitarra, tanto en el 

aspecto musical como en el estructural. En el primero de los aspectos destaca por ser un estudio-

so de la digitación. Además, gracias a este estudio, desarrolló su método de enseñanza titulado 

“Escuela de Guitarra”, publicado en Madrid en 1825. Este método es considerado como el ante-

cesor de los métodos publicados en el siglo XX. También se le conoce por la invención del tripo-

disono para sustentar la guitarra sobre una base. De hecho, Aguado es considerado uno de los 

profesores más innovadores del siglo XIX. Del segundo de los aspectos cabe destacar que los 

seis agujeros presentes en el puente de la guitarra fueron ideados por él en 1824. Le son dedica-

dos una escuela de música y un instituto de educación secundaria en la villa de Fuenlabrada.  

 

 

Información sacada de Wikipedia®                                                                 Miguel A. Pariente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fray_Miguel_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fray_Miguel_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Moretti
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuenlabrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Rossini
https://es.wikipedia.org/wiki/Paganini
https://es.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Bellini
https://es.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Bellini
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Sor
https://es.wikipedia.org/wiki/Francois_de_Fossa
https://es.wikipedia.org/wiki/Digitaci%C3%B3n_(t%C3%A9cnica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tripodisono&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tripodisono&action=edit&redlink=1
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Historia del cigarro canadiense                         
 
 En 1893, seis hom-
bres del municipio de Zo-
rra, en el suroeste de Onta-
rio, veteranos de los famo-
sos Highland Games de la 
región, derrotaron a todos 
los asistentes a la Feria 
Mundial de Chicago y se 
fueron a casa con la co-
pa. En una orgullosa con-
memoración, la compañía 
local Woodstock Cigar Ma-
nufacturing creó una nueva 
m a r c a ,  T h e 
Tug. Empaquetaron los 
cigarros en cajas con una 
etiqueta interior a todo co-
lor, diseñada a medi-
da. Muestra una fila de cin-
co hombres musculosos 

con jerseys azules a juego que sostienen el extremo de una cuerda gruesa, con su capitán de blanco y de pie 
detrás de ellos. A sus pies están impresos los nombres de los hombres, una imagen de su trofeo de plata y su 
título: Zorra Tug of War Team-Champions of America.  
 Si las cajas vacías de cigarros comúnmente almacenan cosas materiales como señuelos de pesca o 
canicas infantiles, esta almacena algo abstracto: identidad individual, refuerzo local. 

Hay muchos otros que hacen lo mismo. Desde la década de 1880 hasta la década de 1920, los ciga-
rros eran la forma más popular de tabaco que se consumía en el mundo occidental. La distribución a larga dis-
tancia era lenta y costosa, por lo que, como la mayoría de los productos, los cigarros se fabricaban localmente 
para uso “local”. Canadá tenía más de 1.500 fábricas de cigarros de Fredericton a Lethbridge, Halifax a Victo-
ria. Cada uno hizo a veces docenas de marcas. Por ley, los cigarros e venderse en cajas de tabaco fáciles de 
gravar en las tabaquerías. Los estancos mostraban las cajas, una al lado de la otra, con sus coloridos párpa-
dos interiores abiertos, en vitrinas donde competían por la atención de los clientes, como tantas vallas publici-
tarias en miniatura. 

Los fabricantes estaban bajo presión para poner imágenes llamativas en sus cajas. Podían comprar 
etiquetas genéricas de EE. UU., Pero muchos preferían contenido canadiense y ordenaban sellos a los litógra-
fos como Adam Beck y Burland de Montreal, Howell y Duncan en Hamilton, Southam y London Litho en Lon-
dres, y en Toronto, Grant, Harris y en general solian hacerse gran cantidad, el conglomerado serial Clark 
Litho; Barclay, Clark, & Co .; Rolph y Clark; y Rolph Clark Stone.  

Sus etiquetas pueden representar noticias y temas importantes del día, celebridades políticas y de es-
pectáculos, símbolos nacionales, juegos de palabras y situaciones divertidas, estereotipos étnicos, mujeres 
bellas, deportistas o escenas de la vida cotidiana en todo Canadá. Las tiradas pequeñas fueron económicas y 
el cambio fue rápido, por lo que las etiquetas podrían ser relevantes para el Sr. Everysmoker. 

Legalmente, se suponía que las cajas se destruirían cuando se vendieran sus contenidos. Pero eran 
demasiado útiles en una sociedad que se descartaba. Se almacena una buena cantidad para almacenar co-
sas. Cien años más tarde, las cajas de cigarros supervivientes nos dan una imagen de Canadá cuando era 
joven. Nos muestran algo de lo que los canadienses pensaban, qué eventos locales y mundiales tocaban sus 
vidas, quién era importante para ellos, cuál podría haber sido su sentido del humor y qué significaba para ellos 
ser canadienses. 

Los canadienses desarrollaron una iconografía de símbolos para representar al nuevo Dominio entre 
ellos y en el exterior. Algunas de estas imágenes, como el castor y la hoja de arce, ya eran ampliamente utili-
zadas y reconocidas.  

El Museo Canadiense de la Civilización en Gatineau, Quebec, tiene quizás la mayor colección de vie-
jas cajas de cigarros canadienses en el mundo. Cada una cuenta una historia diferente.  

Una historia personal del comisario: "Empecé a recolectar sistemáticamente viejas cajas de cigarros 
canadienses para el Museo cuando adquirí, en relación con la investigación general sobre la historia del taba-
co canadiense, una caja centenaria llamada Jumbo, hecha por BF Honsinger de St. Thomas , Ontario. En su 
etiqueta había una foto de Jumbo el elefante, atracción estrella del circo de PT Barnum en la década de 
1880. Me dio curiosidad: ¿por qué Jumbo el elefante en una caja de puros de un pequeño pueblo en el suroes-
te de Ontario? 

 
Información obtenida de varias fuentes en internet   por José R. Muñoz 
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 Don Collins Cigars tiene una historia comple-

ja. La compañía fue fundada por Don Collins Cigars 

y se remonta al año 1503. Eso es cuando René tenía 

tan solo 6 años.  

   Se llamaba Puerto Rico Tobacco Co. Y sumi-

nistraba a la mayor parte del mundo su producto es-

pecial, el tabaco casero llamado Hoja Prieto. Desde 

1900 hasta 1927, Puerto Rico produjo alrededor de 

35 millones de toneladas de tabaco al año. Hasta ese 

momento, Puerto Rico era el quinto mayor exporta-

dor de tabaco del mundo después de los Estados Uni-

dos, México, Venezuela y África. 

  La Compañía de la Hoja de Porto Rico fué 

dirigida, organizada y fletada por España alrededor 

de 1506. Esto se convirtió en Porto Rico Tobacco 

Company y más tarde en la de Puerto Rico American 

Tobacco Corporation en 1898, que a su vez se con-

virtió en Puerto Rico Tobacco Corporation en la 

década de 1920 y ha estado operando hasta la fecha. 
Don Collins Cigars  

  Supuestamente estas deberían ser las Marcas de Tabaco de URUGUAY, pero no hemos sido capaces 

de encontrar imágenes de “VITOLAS” de estas marcas, por lo que adjuntamos lo que hemos podido localizar. 
  

 Don Juan Capurro 

 Oxi Bithué 

 Nevada 

 Fiesta 

 La Paz 

 Republicana 

 Coronado 

 Flor de Lis 

 Master 

 Richmond 
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Alfambra 
 

 En Estelí, situada a 150 km de Managua, la capital de Nicaragua, están concentradas las grandes 

empresas de elaboración de cigarros y se dedican a este sector. Por un lado, hay empresas que cultivan y 

elaboran sus propios tabacos, hay otras que solo se dedican a la producción del tabaco y otras dedicadas 

solo a la elaboración de los cigarros. También hay otras empresas accesorias al sector que realizan ani-

llas, cajas o complementos para la presentación de los mismos. Alfambra es una tabacalera que se encar-

ga de todo el proceso, desde la plantación del semillero hasta la elaboración del cigarro. 

 En el área de produc-

ción por lo general se suele 

trabajar en parejas, esto es, el 

“bonchero” y la “rolera”. 

Bonchero es la persona que 

hace el cuerpo del cigarro y 

rolero la parte exterior del 

mismo “la capa”. El bonchero 

tiene un juego de moldes para 

la elaboración de cada puro o 

vitola que tabacalera Alfam-

bra ofrece. Desde los robus-

tos, torpedos, Churchills, to-

ros y un largo etc que algunos 

de ustedes seguro que cono-

cen. El tabaco se coloca en el 

molde correspondiente y éste 

después es prensado, el bon-

chero se lo entrega al rolero y este después le pone la capa. 

 Después pasan al área de empaque en el que se le coloca la vitola, se le pone el celofán y se le em-

paqueta en su mazo o caja correspondiente. Tienen un segundo control de calidad para verificar que todo 

cumple los estándares establecidos. Una vez que los puros están empaquetados y reposados. Llega la últi-

ma fase en la que los puros los congelan 

para evitar que sean atacados por laxioder-

ma, posteriormente son trasladados desde 

la fábrica hasta Managua donde bien por 

mar o por aire los envían al resto de desti-

nos donde se comercializa.  

  Comenzaron fabricando los Alfam-

bra Serie Clásica (vitola naranja), más ade-

lante lanzaron la Serie Boutique (vitola 

verde), la tabacalera Alfambra continuó 

con una nueva línea también de tripa larga 

“El Brujito”. El Brujito era un “hechicero” 

o “chamán” que empleaba tabacos en sus 

rituales ceremoniales y medicinales y es 

por ello que “el chamán” adorna cada caja 

de estos cigarros.  

 Tratando de llegar a todos los fuma-

dores se elabora “El Diamante” una línea 

de puros hechos totalmente a mano que 

contiene 100% tabaco natural (sin papel 

homogeneizado). 

 

 

(Información obtenida en internet de la pagina “El club del humo”)                                        J.R. 
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 De estas casualidades de la vida, un día me sorprendí 

cuando viendo algún que otro correo que diariamente aparecen 

en el buzón de la Asociación y en el mío propio, uno me llamo la 

atención, ya que no lo conocía y por supuesto no estaba entre los 

contactos y surgió la sorpresa de que Don Jorge Tase Borrell, 

siendo nieto de don Tomas Borrell, dicho así, bien poco es,  pero 

si les comento que fue el dueño fundador de la marca “JAGUA” 

esto ya es otra cosa. Don José Tase, muy amablemente, nos ha 

pasado la siguiente información de la misma y con documenta-

ción que a continuación detallo:. 

 “ La dirección de la factoría “Jagua” estaba localizada en 

la Calle O´Donell No 33 en Cienfuegos, Las Villas, Cuba antes 

del 1959 (cuando triunfo Fidel Castro y se intervino las diferen-

tes propiedades). La marca Jagua fue asentada en el Registro de 

la Propiedad y Marcas Industriales en 1938... término que fue 

prorrogado en dos ocasiones por 15 años.... 1938 al  1953 y se 

suponía de 1954 al 1969 (pero fue intervenida en el 1961 como 

todos los negocios en Cuba). La marca tiene su propio sello.” 

 En su sitio Web (avcm2020.com) 

aparece un documento en Excel denomina-

do  (Ensayo Catalogo Marcas 2019) en la 

letra B (Marcas y Fabricantes de Tabaco-B), 

aparece esto, saber de donde obtuvieron 

esas referencias para ver si puedo leer algo 

más. 

Tomas Borrell Garrido era mi abuelo y me 

place mucho ver que tantos años después está incluido en un 

sitio de algo que el disfrutaba tanto como la fabricación de los 

tabacos. Toda la información que encuentre de él siempre la 

añado a la bitácora donde tengo el árbol y los hechos más rele-

vantes de la familia. 

 Yo no conocí a mi abuelo. Ya que el fallece un día 

como el que yo nací pero 6 años antes. El muere de una com-

plicación  isquémica en el 1ro de Noviembre de 1974 y yo naz-

co el mismo día del año 1980. Solo conservo los documentos 

legales desde el inicio de la marca Jagua y el cierre de la misma 

en el año 1961 cuando el gobierno de Fidel Castro intervino 

(esta palabra disimula realmente lo ocurrido) todos los nego-

cios particulares y los cerro, confiscando locales y medios de 

producción. En esos años o te rendías o corrías el riesgo de ir 

preso (o fusilado como en muchos casos). La tercera opción era 

irte del país como ha estado ocurriendo durante todos los años 

de la llamada Revolución Cubana. Yo mismo naci en Cuba ba-

jo el régimen y solo pude emigrar en 2009. 

 Poseo el diseño del logo que le hare llegar en 

mi próximo correo electrónico. Igualmente conser-

vo solo 2 modelos de las cajas de cedro con los pi-

notipos. La manufactura y confección 

era desarrollada en la calle (debo revisar los pape-

les) y era distribuida localmente en la ciudad de 

Cienfuegos aunque en otros territorios como Santa 

Clara he encontrado ejemplares de las cajas de ce-

dro. El volumen de producción lo desconozco. Ten-

go también dos ejemplares de la propaganda que en 

aquella época se exhibía en los cines como marke-

ting de la marca. 

 

(Documentación reducida y parte de los textos son 

los de originen)             José R. Muñoz  
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   Drew Estate y Crowned Heads anun-

ciaron su asociación en el lanzamiento 

de "La Coalición" en el mes de Julio del 

año pasado, fabricado por La Gran Fa-

brica Drew Estate y vendido a través de 

Crowned Heads.  
 

 

 

 

 

   Es el tercer Maduro lanzado bajo la línea Headley Grange después del Headley Grange Black Dog y 

Headley Grange Black.  

El Chamuco es el nombre de 

un perro llamado frecuente-

mente el Pit Bull mexicano. 

Se dice que la raza de perros 

se originó en el centro de 

México en la década de 

1970 como un cruce entre el 

American Pit Bull Terrier y 

el extinto Bull Dog mexica-

no. 

   La producción de todos los 

cigarros Headley Grange se 

realiza en Tabacalera La 

Alianza, de Ernesto Pérez-

Carrillo Jr. 

 

(Información obtenida de paginas en internet por J.R., imágenes en reducción) 
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   Como normalmente comentamos en esta sección, posiblemente haya errores, os rogamos nos lo hagáis 

saber en:  100avcm@gmail.com     para poder corregirlo, subsanarlo y notificarlo con posterioridad. 

      DON RAFA CIGAR  (Nicaragua) 2.014 

   Esta marca fué fundada y salió al mercado a partir del 

año  2014, sus fundadores son el Señor Rafael Jaca y el 

Señor Mored Haleem (Nicaragua). 

Imágenes cedidas muy amablemente por personal autorizado 

de la Compañía, con el cual se está en contacto permanente. 

J.R.M.   

100  

AVCM 


