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

Descendiente de Federico Guillermo de Prusia y la princesa Victoria de 

Inglaterra, ingresa en la Universidad de Bonn para cursar estudios de economía 

y derecho. Allí también recibe formación militar.  

A los 22 años contrae matrimonio con la princesa Augusta Victoria de 

Schleswig-Holstein. En 1888 es coronado emperador. Defensor de la 

monarquía soberana, recibiría el apoyo de los conservadores, frente a la 

oposición de los radicales y socialistas. 

Tras la dimisión de Bismarck se hace con las riendas del poder. Cuando abdica, obligado 

por el canciller Max de Baden, el II Imperio alemán llega a su fin para inaugurar la 

república de Weimar 

Guillermo II Emperador de Alemania  

(1859 - 1941) 

En portada 
 

Habilitación Vista sin marca para caja de puros. 
Tamaño original del área impresa 17,6 cm. de ancho por 11,5 de alto, 
correspondiente a: 

Personaje histórico que aparece representado en muchas 

vitolas, al igual que sus contemporáneos Bismarck y 

Churchill. El hecho de que su vida transcurra y coincida con la 

llamada ‘edad de oro’ de la vitolfilia (finales del siglo XIX 

y primeros años del XX), unido a que en Alemania 

estuvieran las más prestigiosas casas litográficas de la 

época, hace que las piezas de Guillermo II sean, por lo 

general, de gran calidad y muy apreciadas por los 

coleccionistas. 

Permitida la reproducción, siempre que se cite su procedencia. 
La responsabilidad de los contenidos es exclusiva de los autores. 
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Para ponerse en contacto con la Asociación 
 

Miguel Angel Pariente 
(Secretario AVCM) 
Calle Utebo 4, 4º B 
28025 Madrid 

 
 
 

 

 

o bien 
 

Apartado de Correos 28028 
28025 Madrid 

Presidente de Honor: D. Manuel López Rodríguez 

Editorial 
 
“Una revista de aficionados a las vitolas”. Así se definió ‘Apuntes’. 
 
Hecha por y para coleccionistas, con el propósito de divulgar el arte litográfico aplicado a la industria 
del tabaco. 
 
En ‘Apuntes’ tendrán cabida asuntos de interés o de inquietud vitolfílica, primando la investigación y 
sin olvidar curiosidades o efemérides, pero nunca se incluirá el acta de una asamblea o un balance de 
cuentas. Para eso contamos en la AVCM con nuestra ‘Circular’, de carácter interno. 

 
La edición de ‘Apuntes’ dependerá de los medios disponibles en 
cada momento. 
 
Esperamos que este segundo número de ‘Apuntes’ esté a la 
altura del primero en calidad de contenido, y que cuente con tu 
aprobación. 

91 465 47 49 

miguelangel.pariente@wanadoo.es 

 

Ejemplar gratuito para los asociados. 
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Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

 
‘Pepín’ Fernández Rodríguez, emigrante asturiano innovador y 
excéntrico. Estaba dirigiendo Cabañas, una de las grandes marcas 
cubanas, cuando American Tobacco se queda con esta empresa y se 
despide o le despiden. 
 
No se viene abajo. En 1903 invierte sus ahorros en comprar una 
fábrica: ‘Romeo y Julieta’. Fundada por Inocencio Álvarez, Marqués 
de Rabell, había ganado medallas de oro en las exposiciones 
internacionales de Amberes (1885), Bruselas (1897) y París (1889 y 
1900), obteniendo un merecido prestigio, aunque todavía poco 
conocida y con un mercado reducido. 

 
Con Pepin, la marca alcanzará la cumbre de su popularidad.  
 
Tenía una sólida formación adquirida gracias a su tío, Antonio Fernández Roces, 
quien lo envió a uno de los mejores colegios de La Habana y más tarde a los Estados 
Unidos, pero sobretodo hizo valer la inteligencia en su nuevo negocio. 
 
Empezó por recompensar a sus empleados. El resultado fue un impresionante 
crecimiento tanto en calidad como en volumen de producción.  
 
En apenas dos años la compañía empleaba mil cuatrocientos trabajadores y hubo de 
trasladarse a mejores instalaciones en la misma ciudad de La Habana, donde 
permanece actualmente con el revolucionario nombre de Briones Montoto. 

 
Fernández Rodríguez introdujo las vitolas personalizadas para sus clientes 
más selectos, incluidos monarcas y jefes de estado.  
 
Se llegaron a imprimir varios miles de anillas diferentes de este tipo  (hay 
quien dice que más de 15.000) 
 

A Romeo y Julieta debemos la invención del famoso Churchill, un habano de gran calibre en honor del famoso estadista 
británico, Sir Winston, quien sin duda contribuyó mucho a su notoriedad y difusión. 
 
Pepín fue un genio de la publicidad y aprovechaba cualquier circunstancia para promocionar su marca. Compró un pura raza 
y lo llamó "Julieta", participando en las carreras de caballos más importantes de Europa.  
 
También abrió una tienda de cigarros en el hotel Capuleto de Verona, precisamente donde Shakespeare hizo que se 
desarrollara el drama de los dos amantes. Hasta 1939 esta tienda ofrecía un puro a todos los turistas que visitaban el lugar. 
 
Llegó a ofrecer una pequeña fortuna al piloto que diera la vuelta al Morro de la Habana, una hazaña considerada portentosa 
en los albores de la aviación. Fue socio fundador del primer club de golf de La Habana, el Country Club, y del balneario 
Habana Yacht Club, frecuente en las anillas de esta marca. 
 
‘Pepín’ Fernández Rodríguez, personaje legendario, murió en 1954 a los 88 años de edad. 
 

 

 

 

 

 

En 1940, las siete marcas registradas por esta fábrica (no necesariamente en producción), eran las siguientes: 
 

 
 
 Comisión Nacional para la Propaganda y la Defensa del Tabaco de La Habana. 

Romeo y Julieta, Fabrica de Tabacos, S.A. 
Padre Varela 152, La Habana 

Ponga Pepin 
Falman 
Flor de Rodríguez Argüelles y Cia. 
Su Majestad 

La Marcha 
Maria Guerrero 
Romeo y Julieta 
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Jorge Carbonell C. 
Las Lagunas 

Villa González; Stgo; R.D. 
 

 
La familia Carbonell, originaria de Figueras (Gerona), puede 
decir con orgullo que es una de las familias de procedencia 
española pioneras de la Industria Tabaquera Dominicana.  
 
En 1891, D. Jorge Carbonell Cañellas, a la edad de 18 años, 
partió de Valdemosa (Islas Baleares), a donde habían 
emigrado sus padres, hacia el nuevo continente a buscar 
fortuna como otros tantos españoles en aquellos tiempos. Los 
primeros años los pasó entre Puerto Rico y Cuba; los 
acontecimientos sociales de la época, guerras de 
independencia, contribuyeron a que sus raíces recalaran 
definitivamente en la República Dominicana. 
 
Michiel Baud, autor de “Los Cosecheros de Tabaco: La 

transformación social de la Sociedad Cibaeña, 1870-1930”, 
sitúa a Don Jorge en el Valle del Cibao en 1894: “Entre las 

familias más conocidas que adquirieron tierras en este 

período figuran los Carbonell, Mera, Peña y Fermín”. 

 
Es el propio hijo de D. Jorge, D. Jorge Francisco Carbonell 
Farina quien aporta más datos sobre la fundación de la zona de 
Villa González: “El señor Miguel Peña García fue uno de los 

primeros lugareños de esta comarca tabacalera. Era de color 

mulato y fue fundador del poblado de las Lagunas, que luego 

se llamó Villa González. Fue tronco de las familias Peña, 

García y Liranzo, entre otras.” 

 

Los nuevos terratenientes comenzaron combinando la cría de ganado con la agricultura, dedicándose también a actividades 
comerciales, especialmente al comercio detallista y a la exportación de tabaco. Hacia 1900, visionarios como Manuel de 
Jesús González, Rafael Fondeur y Jorge Carbonell ya habían establecido extensas redes comerciales en la región.  
 
Construyeron sus almacenes en las cercanías de la estación del ferrocarril, y fue de este modo como Villa González se 
convirtió en un importante centro regional para el comercio tabaquero a principios del siglo veinte.  
 
En el “Cuadro de Clasificación de los establecimientos de Santiago de los Caballeros, Navarrete y Las Lagunas, sujetos al 
Derecho de Patentes, incluso los que ejercen Profesión o Industria”, editado en 1908, queda constancia de la actividad 
tabaquera de D. Jorge Carbonell al aparecer con el número de registro 311 en el apartado “Tabaquerías”. 
 
La empresa familiar ha estado ubicada desde sus comienzos en la misma comarca, y Don Jorge Carbonell siempre se esmeró 
personalmente en la selección de la semilla y de las zonas donde obtenía el tabaco para la fabricación de sus productos.  
 
Desde 1950, año en que falleció Don Jorge, su hijo y nietos, Pablo e Ivonne, continúan la tradición familiar, elaborando con 
el mismo esmero y arte, puros de una calidad reconocida por cualquier amante del buen cigarro.  
 

Las vitolas de Carbonell, y por mediación de Tabacalera S.A., ya estuvieron 
presentes en el mercado español hacia 1982 con la marca “Supremos”. 
 
El motivo central de este anillo, un escudo blasonado con un solo campo en 
el que se presenta una carabela “navegando hacia el Nuevo Mundo”, sigue 
manteniéndose en su vitolario actual, y forma parte de la imagen de 
presentación de la marca conocida por todos los aficionados a la vitolfilia. 

 
Pero quizás, la vitola más representativa sea la clásica de color 
amarillo, cuyo diseño, una hoja de tabaco en su centro bajo el 
nombre de la marca, se ha mantenido sin casi variación en el 
tiempo; sólo los cambios lógicos consecuencia del desarrollo de las 
artes gráficas y diferentes tonalidades de amarillo en distintos 
momentos, son las variantes que podemos encontrar.  
 

Adolfo Otaola, autor de este artículo, junto a miembros de la 
familia Carbonell 
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Con la llegada del tercer milenio, la familia Carbonell quiso obsequiar a 
sus clientes con un puro que estuviera acorde con el acontecimiento. El 
resultado fue la vitola “Third Millennium Cigar” cuya tripa y capote 
proviene de una simiente autóctona de la República Dominicana y la 
capa de semillas de Indonesia. 

 
D. Jorge Francisco Carbonell Farina es hoy día uno de los tabaqueros de más reconocimiento en el mercado y en su fábrica 
de Palmar Abajo también se lían otras labores por recomendación de personas que también han entregado su vida al 
desarrollo de esta industria.  
 
Como ejemplo podemos citar la marca “Black Patch”. Cuando Eric McAnallen, 
empresario agricultor del condado de Lexington, Kentucky, y propietario de la 
citada marca, acudió a mediados de la década de 1900 a J.  Néstor Benedit, 
ejecutivo de la industria tabaquera y originario de Cuba, para discutir sobre 
cómo fabricar puros con hojas procedentes de su plantación, éste no dudó en 
recomendar la fábrica de Carbonell, pues el aval de ser una de las familias 
tabaqueras más antiguas garantizarían el éxito de la empresa.  
 
El resultado así lo demuestra; MCAnallen es hoy día uno de los empresarios supervivientes de la época del “boom”  y su 
unión a Carbonell le garantiza la producción de puros de una calidad superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras labores para terceros producidas por Tabacalera Carbonell son “Mendéz y Lopez”, marca que se fabricaba en Cuba, 
“Delta” y para el mercado alemán vitolas para Bundesrepublik Deustschland, Hotel Hafen Hamburg, HSV y S04. 
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Ibor City 
 
En 1870 los Estados Unidos empiezan a grabar con aranceles los cigarros habanos. En ese momento muchos 
fabricantes afincados en Cuba se trasladan a Florida para librarse del pago de impuestos y, de paso, alejarse de una 
difícil situación interna en la isla. Con ellos marcharon a su vez buena parte de los trabajadores especializados del 
sector. 
 
Su primer destino fue Cayo Hueso, donde existían por aquel 
entonces 29 establecimientos, entre ellos la fábrica de tabacos 
Globe, del alemán Samuel Seidenberg, que llegó a emplear a 
doscientos operarios.  

 
En 1880 había 44 factorías. Para entonces, la mayoría de los fabricantes 
era de origen español como Hidalgo Gato, Teodoro Pérez, Villamil, 
Benito Alonso, Cayetano Soria y Aurelio Castillo. Se torcían y 
empaquetaban 20 millones de puros.  
 

Pese al impulso, el desarrollo de la industria no llegó a cuajar en este primer emplazamiento. Incendios y disputas 
laborales arruinaron la empresa. 
 
En 1885, Vicente Martínez Ibor, inmigrante valenciano, expulsado de Cuba, compra 40 acres de terreno cerca del 
puerto de Tampa y traslada su fábrica -devastada por el fuego en Cayo Hueso- confeccionando los famosos “Príncipe 
de Gales”. En las immediaciones se edifica un barrio para los trabajadores. El asentamiento recibió el nombre de Ibor o 
Ybor City pero también fue conocido, en sus momentos de esplendor, como Little Havana o también como Pequeña 
Asturias, sobrenombres que indican el origen de sus habitantes. 
 
La firma de Ibor compró más terrenos para construir nuevas casas, naciendo así lo que será la populosa ciudad de 
Tampa. 
 
Muchos empresarios se sumaron al proyecto, aprovechando las bondades de 
la zona. Entre ellos Ignacio Haya, desde Nueva York, fabricando “La Flor 
de Sánchez y Haya”. Otros promotores notables fueron Ellinger, González, 
Mora, Creagh, Lozano, Guerra, Díaz, San Martín, Chávez y Juan La Paz. 
 
En poco tiempo cerca de 12.000 personas trabajaban en más de 200 manufacturas tabacaleras, convirtiendo a Ibor City 
en la “Capital Mundial del Tabaco” produciendo centenares de millones de puros. 
 
Hoy Ibor City es una atracción turística. 

José Martí y delegados del Partido Revolucionario Cubano de Cayo Hueso, frente a la fábrica 

de tabacos de Vicente Martínez en Ibor City, en Tampa, Florida, año 1893. 
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Dunhill Cabinetta (1986) 

1492 (1995) 

El cigarro perfecto 
 
En realidad tres. La prestigiosa revista Cigar Aficionado sólo ha 
otorgado 100 puntos -el máximo- en octubre de 2001, junio de 2002 y 
junio de 2003. 
 
Dunhill, H. Upmann y Davidoff comparten este honor. Cigarros 
clásicos, y desde entonces fetiches. 
 
Dunhill concentraba su producción mundial en dos anillas. Una 
blanca y negra para identificar los puros de las Islas Canarias y otra 
blanca y azul para República Dominicana. La Cabinetta que por 
primera vez alcanzó la perfección exhibe la delgada primera letra del 
apellido de don Alfred en una anilla amarillo oro con banda marrón 
rojiza. Algo fuera de serie. También su precio: 300 $ por cigarro. 
 
En la fábrica de H. Upmann (José Martí) se logró el segundo habano 
de trofeo con el ‘1492’. Humo glorioso. Numerado de 0 a 25.050 en 
501 humidores. 
 
Por último, Davidoff se suma a esta exquisita trilogía con un puro que 
dejó de producirse en 1980. 
 
Un denominador común para estas rarezas: el café. 
 

Los que tengan las tres anillas pueden formar el conjunto 100  

‘La Escepción’, muestra de ignorancia y poder 

 
Un hecho insólito en la historia de la producción tabacalera cubana. 
 
José Gener Batet amasó una considerable fortuna mediante la explotación 
de campesinos y esclavos en sus vegas de Hoyo de Monterrey, al sur de 
Pinar del Rio. 
 

D. José, casi analfabeto, decidió instalar en La Habana un taller al que denominó La Excepción, pero al inscribir el 
establecimiento en el Registro de Propiedad quiso que se escribiera como él lo hacía: ’La Escepción’, lo que generó un 
escándalo entre el propietario y los funcionarios civiles que se negaban a cometer semejante falta de ortografía. 
 
Gener, que a su probada incultura sumaba la terquedad, impuso finalmente su criterio, alegando que lo escribía “como le 
venía en gana”. 
 
La principal razón para aceptar semejante disparate fue el alto grado de relaciones que el dueño del Hoyo de Monterrey 
mantenía con el poder colonial, con lo que ganó esta disputa lingüística y otras de carácter comercial.   

D'Yquem de Davidoff Château (1979)  

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

El tabaco de Barinas se vendía en unas 
jarras de porcelana española de color azul 
(con el nombre de "farinas" o "varinas"). 
Fue el más fino y de mayor precio y 
calidad durante todo el siglo XVII. 

desde Venezuela 
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Acertijo 

 

“Beneficio que se obtiene del cambio de la 
moneda o de descontar letras, pagarés, etc.” 

La primera persona que llame por teléfono diciendo qué nombre asigna el diccionario de la 
Real Academia Española a la siguiente definición, será obsequiado con un bonito lote de 

anillas personalizadas. 

Como habrás imaginado, la palabra en cuestión coincide con una conocida marca de 
cigarros, y ahí va una pista: 
 

Se trata de una marca centenaria, en cuyas fabricación trabajan cerca de 3.000 personas 
y... 

620 655 636 

ADIVINA, ADIVINANZA ... 

 

Internet 
Recomendaciones de la A.V.C.M. 
 
 

//personal.telefonica.terra.es/web/adolfootaolacarrera/ 
 
 

Página personal de nuestro asociado D. Adolfo Otaola que 
viene cosechando desde hace años el reconocimiento de 
distintos medios de comunicación. 
Dedicada al coleccionismo de vitolas, ofrece útiles consejos 
además de una hermosa galería de anillas. 
 
 

//vitolas.50megas.com/ 
 
 

El eminente coleccionista D. Florencio Giménez nos muestra 
en esta página muchas imágenes de anillas. 
Un verdadero museo que no te puedes perder.  
 

En la Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid esperamos disponer muy pronto de un sitio en la red de redes. 
Mientras tanto sugerimos la visita de las siguientes páginas. 

llama 


