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F elices fiestas y próspero año 2009. 
 
Aprovechamos la ocasión para agradecer a los hermanos Gadella, propietarios de la cava “El Rincón del 
Puro” en la calle Libertad de Móstoles, el tríptico navideño que vienen confeccionando desde hace años 
y que va camino de convertirse en todo un clásico, como ya lo son sin duda los emitidos por el sobresa-
liente coleccionista Gerardo Arredondo, dueño del único establecimiento dedicado exclusivamente a la 
vitolfilia en Madrid, en la céntrica calle San Mateo, además de tener su dominical puesto de venta en la 
Plaza Mayor de esta ciudad. 
 

Gracias a ellos, a sus formidables vitolas conmemorativas, venimos completando el atractivo “Catálogo 
de Series Españolas” que editará la Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid gratuitamente en su 
página de Internet. 
 

A propósito de este Catálogo de Series Españolas, muchas personas han brindado ya su apoyo, pero que-
remos solicitar desde estas líneas tu colaboración. 
 

Si piensas que puedes tener una serie ‘rara’, o que te regalaron en una boda, aniversario u otra celebra-
ción en la que tú estabas y sólo tú tienes, no dudes en comentárnoslo. 
 

Lo dicho, felices fiestas y próspero año 2009. 
  

* * * 

Ejemplar gratuito para los asociados. 

Para ponerse en contacto con la 
Asociación 
 
Miguel Angel Pariente 
(Secretario AVCM) 
Calle Utebo 4, 4º B 
28025 Madrid 
 

 
 

91 465 47 49 

miguelangel.pariente@gmail.com 

En portada 
 
Cedidas por D. Miguel Angel Pariente. 
 
Conjunto de estampa y anilla de la 
misma marca antillana. 
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Romeo y Julieta  En ‘Apuntes’ de 2005 se habló de esta marca con interesantes datos sobre su evolución, pero poco se 

dijo de su nacimiento y desarrollo inicial, y hay que hacerlo -salvando de paso una imprecisión nobiliaria en el mencionado artículo-. 
 

El 22 de febrero de 1876 
aparecía publicado en la Ga-

ceta Oficial de La Habana el siguiente aviso:  
"D. Inocencio Álvarez y D. José García han solicitado 
permiso de esta Alcaldía de Corregimiento para matri-

cular una marca de tabaco denominada 'Romeo y 
Julieta' para el uso de la fábrica de su propiedad establecida en la calle 
de San Rafael número 87. Lo que se anuncia por este medio a fin de 

que los dueños de marca puedan examinar el diseño de 
la que se pretende matricular y quien se crea con dere-
cho a oponerse, presentar sus reclamaciones en la Se-
cretaría de este Corregimiento en preciso término de 

diez días a contar desde la fecha de esta convocatoria". 
Firmaba "El Marqués de Be-

lla-Vista". 

 
En 1886 se separan los asturianos Inocencio Alvarez y José (Manín) García, quedando el primero como único propieta-
rio de la fábrica en La Habana extramuros. En 1899 la tabaquería se traslada a un viejo edificio en la calle Animas 129, 
anterior sede de La Eminencia (marca fundada a mediados de siglo XIX por Antonio y Ramón Allones). 
 
Un año después Alvarez vende el negocio al catalán Prudencio Rabell i Pubill, Marqués de Rabell, de quien hablaremos 
más extensamente -por merecido- en otra ocasión. 
 
En 1903, José Rodríguez Fernández ‘Don Pepín’ compra "Romeo y Julieta" gracias a su asociación con el banquero 
Ramón Argüelles Busto, y los también españoles Antonio Rodes y Baldomero Fernández, con quienes constituye la 
empresa Rodríguez, Argüelles y Cía. S. en C. (sociedad en comandita). 
 
A partir de aquí, puedes releer el mencionado artículo del número 2 de ‘Apuntes’, sobre el que cabe añadir: 
 
Entre las primeras iniciativas de ‘Don Pepín’ estuvo la construcción de un edificio (inaugurado en 1905) sobre los terre-
nos limitados por las calles Belascoaín (Padre Valera), Concordia, Virtudes y Lucena, ocupados hasta entonces por una 
de las plazas de toros de la ciudad.  
 
La taquilla donde se vendían las entradas para las corridas fue utilizada durante más de cincuenta años para pagar sus 
haberes a los trabajadores. 
 
Tras diversos avatares en su composición, en 1940 “Rodríguez, Argüelles y Cía. S. en C.” quedó disuelta, constituyén-
dose en su lugar “Romeo y Julieta, Fábrica de Tabacos S.A.”, con ‘Don Pepín’ como Presidente. Al morir éste en La 
Habana el 4 de octubre de 1954 le sucedió su sobrino Hipólito Rodríguez. 
 
Sin duda, Romeo y Julieta es una de las marcas más apreciadas por los coleccionistas de vitolas, que disputan por te-
ner sus piezas, muchas de ellas de gran calidad. 

Versos de Federico García Lorca; de su poema Son negros en Cuba, más conocido por Iré a Santiago: 
 

 "Siempre dijo que yo iría a Santiago // con el rosa de Romeo y Julieta //  con la rubia cabeza de Fonseca. 
 Iré a Santiago" 

Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 
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Trapos sucios. Jaime Partagás i Rabell  
 
Mucho se ha escrito sobre la vida y obra de este catalán nacido en 1816 en Arenys de Mar (donde una calle le recuer-
da), fundador y propietario de la emblemática marca de cigarros cubanos ‘Partagás’, pero hay un episodio oscuro que 
apenas se menciona: su muerte. 
 
La tarde el 17 de junio de 1868 D. Jaime fue encontrado muy mal herido en una de sus plantaciones de Vuelta Abajo. 
 
No está claro si como consecuencia de un ataque con machete o de un disparo de fusil en la cabeza.  
 
Fallecía un mes más tarde y empezaban las especulaciones sobre su asesinato. 
 
Corrieron rumores, algo normal tras expirar el hombre más elegante de su tiempo en Cuba, empresario de éxito, perso-
na de talento con fuerte carácter, temido por sus empleados y por sus competidores. 
 
La versión más extendida y plausible para explicar el homicidio tiene que ver con los celos derivados de una aventura 
amorosa.  

 
Jaime Partagás se granjeó la fama de “Casanova de La Habana” fruto de 
sus innumerables devaneos aprovechando su encanto, gallardía y riqueza. 
 
Le gustaba una joven mulata que trabajaba en sus tierras, y su conquista 
pudo despertar la furia de un amante despechado.  
 
Pero también se dijo que mantenía relaciones con la mujer de un vecino 
llamado Don Pedro con quien, además, tuvo litigios por un supuesto robo 
de tabaco, por lo que el agraviado acabó con su vida en venganza. 
 
Lejos de amoríos, hay otra posibilidad inquietante relacionada con fuertes 
intereses mercantiles. 
 

En varias ocasiones se pudo escuchar a los hermanos Upmann decir: ‘… alguien debería poner fin a este insolente 
Partagás’, y también estuvo en boca de todos la disputa protagonizada años antes con Manuel González Carvajal (*) 
quien, dicen, intervino para indultar y luego contratar a un conocido criminal de La Habana, Manuel Orduña. A este 
convicto se le vio dos semanas antes en la finca ‘Hato de la Cruz’, donde tuvo lugar la tragedia. 

(*) El incidente se produjo en 1848 a propósito de la utilización de una  
 marca comercial.  
 

Los productos de la firma Hija de Cabañas y Carvajal eran muy  
populares por aquel entonces -también en Europa- y Jaime Partagás,  
ambicioso y recién llegado al negocio del tabaco, quiso aprovechar  
el prestigio de aquella y solicitó licencia para  
 

“La Flor de Cabañas de Partagás” 
 
con la que se presentó en la exposición mundial de Londres en 1851 
obteniendo una medalla de oro -probablemente por confusión-.  
 
Finalmente tuvo que retirar la palabra Cabañas de la nueva marca  
tras un complicado proceso judicial, pero eso ya no le importaba a  
D. Jaime que con el ardid había conseguido la fama y reputación  
internacional que pretendía.  
 
La familia Carvajal nunca le perdonó esa treta. Trapos sucios. 
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Jaime Partagás i Rabell se llevó el secreto a la tumba.. 
 
Pero no termina aquí la historia. 
 
Días después de su entierro se escuchó en la fábrica ‘Partagás’ el grito aterrado de una empleada. Aseguraba haber visto 
el fantasma de Don Jaime.  
 
Pensaron que estaba loca, pero las apariciones se sucedieron hasta el punto que para evitar el pánico creciente hicieron 
venir a dos sacerdotes. Uno de ellos invocó para expulsar a los espíritus, mientras el otro protegía con agua bendita los 
talleres, almacenes y tienda.  
 
Varios trabajadores negros observaron con des-
confianza este ritual católico, por lo que solici-
taron y obtuvieron permiso para traer a un 
hechicero de Guanabacoa que, en trance, ase-
guró que el espectro no regresaría. 
 
Durante el pasado siglo todavía se le vio un par 
de veces (artimañas publicitarias), pero los vi-
gilantes nocturnos de la fábrica escuchan con 
frecuencia una risa que les hiela el alma. 
 
Otras cosa más sobre la ‘Real Fábrica de Taba-
cos Partagás’.  
 
El calificativo de “Real” únicamente podían 
emplearlo aquellas marcas proveedoras oficia-
les de la Corona española. Partagás nunca tuvo 
esa acreditación, pero el avispado de D. Jaime 
no dudo en adjudicarse el título tras obsequiar a 
reyezuelos de Asía y Africa.  
 
Con independencia de todas estas borrosas circunstancias, lo cierto es que gracias a Partagás, y a los continuadores de 
la empresa -Bances y Cifuentes-, los coleccionistas de anillos de cigarros podemos encandilarnos con las magníficas y 
variadas vitolas que todos tenemos en nuestros álbumes de esta gran marca cubana. 
 

* * * 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

La Plaza Mayor de Madrid está situada en el centro de la ciudad, a pocos metros de la Puerta del Sol y de la Plaza 

de la Villa junto a la calle Mayor. En 1848, se colocó la estatua ecuestre de Felipe III en el centro de la plaza, obra de 

Juan de Bolonia y Pietro Tacca que data de 1616. En 1880 se restauró la Casa de la Panadería, encargándose Joaquín 

María de la Vega del proyecto. En 1921 se reformó el caserío, trabajo a cargo de Oriol. En 1935 se realizó otra refor-

ma, llevada a cabo por Fernando García de Mercadal.  

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

Aristóteles Onassis, un moderno rey Midas que convertía en oro todo lo que tocaba, prota-
gonista de aventuras multimillonarias, íntimo de Winston Churchill y emparejado con 
María Callas y Jaqueline Kennedy.  

Onassis tuvo un origen 
empresarial digno de 
mención. 
 
Con 23 años su padre lo 
envía a Buenos Aires con unos dólares en el bolsillo 
y una carta de recomendación.  
 
Se hospeda en una sencilla pensión en la céntrica 
calle Corrientes. 
 

Astuto vendedor, pronto encuentra su primera oportunidad con la ven-
ta de tabaco griego en Argentina, lugar donde arrancó su fortuna. 
 
Se entrevista con Juan Gaona, propietario de ‘Piccardo’, una impor-
tante tabacalera de aquel país, y le convence para incluir tabaco griego 
en la mezcla de sus cigarrillos.  
 
El experimento tuvo aceptación y otras firmas del ramo se sumaron a 
los pedidos. 
 
Este filón del tabaco fue el comienzo de su grandeza y de sus miserias. 

Aunque hay distintas versiones sobre el origen 
del nombre de la Habana, Eusebio Leal, histo-
riador de la ciudad, escribía en 1986: “...al avan-
zar hacia Occidente en 1513, los conquistadores 
españoles dejaron testimonio sobre el jefe abori-
gen Habaguanex, señor indiano cuyo nombre es 
quizás la clave y origen del misterio del de la 
ciudad...”. 

Culebra: Tres puros en uno. Tres puros enrollados en forma de trenza. Se 
trata de una invención del siglo XIX para impedir que los trabajadores de 
las fábricas de tabaco robaran los puros. Cada empleado tenía derecho a 
tres unidades al día, pero solamente envueltas de esta manera. 

Marlboro, el producto estrella de Philip Morris (Altria), apareció en el mercado en 
1924 y estaba orientado inicialmente a las mujeres.  
 
Su nombre viene de la calle Great Marlborough, en New Jersey, donde se loca-
lizaba originalmente la fábrica. 

Una cualidad de las pipas de arcilla es que el tabaco conserva su verdadero 
sabor, al estar confeccionadas con un material que se considera neutro. Por 
eso, los profesionales de S.E.I.TA, la tabacalera francesa, las utilizaban para 
realizar la degustación. 
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Entretenimiento 

“Busca y gana” Inauguramos esta sección patrocinada por Juan José Sanz Llano quien ofrece a todos 
    los asociados el RETO de obtener información sobre anillas de cuyas marcas y 
    propietarios no se tiene referencias. 
 
Siempre que recibamos respuesta se hará una reseña de la misma en este apartado, y si los datos que se aporten son 
suficientes y lo permiten, se publicará un artículo en la revista. 
 
Juan José J.J. Sanz Llano obsequiará cada investigación con un lote de 10 vitolas por identificación positiva. 
 
Puedes hacer llegar el resultado de tus pesquisas al Secretario de la AVCM por cualquiera de los medios escritos 
indicados en la página 2 (carta o email). 
 
Empezamos con estas dos anillas: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
La primera, ‘Flor de Madrid’ resulta muy apropiada para estrenar este capítulo en la revista de la Asociación Vi-
tolfílica Comunidad de Madrid, y es una firma sobre la que -sin que sirva de precedente- alguna pequeña pista tene-
mos. 
 
La segunda, un simple ’cintillo’ como tantos otros en nuestros álbumes a los que apenas se presta atención, pero que 
encierran una historia que nos gustaría conocer. 
 

* * * 

Estamos ilusionados con este catálogo, para el que 
nos ha servido de base los tomos I y II  de similar 
título publicados hasta 2002 por Felipe Rodrigo 
Quiralte. 
 
Lógicamente, se está completando con nuevas 
marcas y con nuevas emisiones en estos años, pe-
ro también con alguna anterior desconocida hasta 
la fecha para la mayoría de coleccionistas. 
 
Tenemos inventariadas por orden alfabético y a 
punto para difundir un total de 354 series desde la 
‘A’ (Aguere) hasta la ‘D’ (Don Miguel), y está 
muy avanzado el censo y escaneado de la letra ‘E’ 
(Esmeralda y Exquisita) con prácticamente otras 
200 series. 
 
Calculamos que el volumen total de este sumario 
gráfico rondará las 1.500 series, esperando resulte 
del agrado y de utilidad para todos los amantes de 
las anillas de cigarros, objetivo último de esta 
compilación. 

 
* * * 


