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Editorial 
 
Marca            Series  Marca           Series 
 
AGUERE    12  CONDAL   83 
AGUIAR      1  CREMA, LA     1 
AGUILA TINERFEÑA     1  CRIOLLA, LA     3 
ALBERO      3  DON JULIAN   14 
ALVARO   131  DON MIGUEL     1 
APOLO       4  ESMERALDA  198 
ARAUTAPALA    16  EXQUISITA, LA     2 
ARAVEGA      2  FAMA, LA  146 
ARIAS       2  FARIAS      8 
C&P     38  FEDORA     1 
CANDELA      1  FLOR DE ARIDANE    1 
CAPOTE      8  FLOR DE LOS  
CAPOTE, PEDRO   10    CARIBES, LA     1 
CAPOTE, TABACOS   23  GLORIA DEL MAR    1 
CASANOVA      6  GOYA      1 
CATALINA, VIUDA DE     5  GUAJIRO, EL   19 
CENTEN CUBANO     1  IGUALDAD, LA     2 
CENTEN, EL      1  IMPERIAL, LA     1 
CIGARCANARIA      3  LOPEZ GOMEZ     4 
CITA, S.A.      2  LOPEZ, M.     2 

Ejemplar gratuito para los asociados. 

91 465 47 49         629 769 297 

miguelangel.pariente@gmail.com 

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

En portada 
 
María Eulalia de Borbón (1864 - 1958), hija menor de 
la reina Isabel II y, oficialmente, del rey consorte 
Francisco de Asis de Borbón. 
 
Tras el derrocamiento de su madre en 1868 reside en 
París donde completa su formación. 
 
Vuelve a España en 1876 al retomar los Borbones el 
trono dos años antes. 
 
Tras la muerte de su hermano (Alfonso XII) contrae 
matrimonio contra su voluntad con su primo carnal, 
Antonio de Orleans y Borbón. 

Pieza de excelente calidad, cedida por D. Ignacio Segura 

 
 
 
Hasta aquí hemos llegado en estas Navidades: 
39 marcas y 759 series, con un total de 8.807 
piezas. 
 
Estamos en el ecuador del trabajo a realizar.  
 
Puedes disfrutar de todo ello gratuitamente en 
nuestra página de internet 
 

http//www.avcm.es 
 
Felices fiestas y el año nuevo, además de 
próspero, verá culminado este Catálogo de 
Series Españolas 
 

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

Magyarorszàg 
 
La industria del tabaco en Hungría se inicia en 1860 impulsada por la 
propia monarquía austro-húngara. En apenas veinte años había 21 fábricas 
dentro de las fronteras del país, si bien el verdadero desarrollo de la 
manufactura se produce a instancias del Erario Real Húngaro -con ánimo 
recaudatorio-, aprovechando la creciente demanda.  
 

En 1891 se establece la producción estatal de cigarros puros en la localidad de Sátoraljaújhely con 80 trabajadores. 
De inmediato se proyecta aumentar su capacidad por el éxito obtenido. La nueva fábrica empezó sus actividades en 
otoño de 1894 con 305 mujeres y 11 hombres. Tres años después daba ocupación a 620 trabajadores. 
 
Durante los siguientes decenios la empresa se limitó a abastecer las necesidades del mercado doméstico, con un 
paulatino auge de los cigarrillos hechos a mano en detrimento de los cigarros, consecuencia de los cambios de 
costumbre y preferencia de los consumidores. 
 
A partir de 1932 ya sólo se elaboraron cigarrillos, y de manera mecanizada. 
 
Las reorganizaciones fueron frecuentes en la industria del tabaco a lo largo de varias décadas, hasta el punto que en 
las postrimerías del pasado siglo XX sólo permanecían cuatro fábricas en el país. 
 
En 1985 estas explotaciones, dependientes hasta entonces de la Agencia de Control Estatal, se independizan. La de 
mayor importancia pasa a denominarse Fábrica de Tabaco de Sátoraljaújhely, y se transforma en sociedad 
anónima en diciembre de 1991, aunque la mencionada Agencia mantuvo inicialmente una posición de dominio con 
el 89% de las acciones. 

 
Esta participación mayoritaria fue vendida el 28 de julio de 1992 a RJ 
Reynolds Tobacco Company, multinacional del tabaco que promovió sus 
productos más conocidos, como Camel, al tiempo que impulsaba marcas 
de cigarrillos sin filtros -Munkás y Kossuth- tradicionales en el mercado 
húngaro. 
 

En 1997 Reynolds deshace posiciones en Hungría y vende su cuota a Continental Tobacco 
Group, empresa familiar oriunda que pasa a ser propietaria de la Fábrica de Sátoraljaújhely 
formalmente el 1 de enero de 1998, continuando con la modernización de sus instalaciones. 
 
Actualmente da ocupación a más de 500 personas y su marca de cigarrillos Matrix es la más conocida a nivel 
internacional. 
 

* * * 

 

* * * 
 
Hay otros fabricantes en el país como por ejemplo Anghelescu Industry, con su marca Delfin, si bien la producción   
es local y de menor relevancia que la de CTG. 
 
No queremos olvidarnos ni pasar por alto que hubo manufactura de cigarros en el entonces imperio austro-húngaro 
desde 1784, si bien corresponde localizarla en la actual Austria, en la llamada etapa Magyar Kiràly - Dohány 
Jövedék, de la que hablaremos cuando se trate en esta revista a la conocida firma “Oostenrijkse Tabaksregie”, 
con un hermoso, amplio y codiciado vitolario. 



Apuntes AVCM                                                                                     4                                                                                    Diciembre 2009 

 

Philippines - Filipinas 
 
A finales del sigo XVII, el galeón español San 
Clemente trajo desde Acapulco a Manila 
doscientas onzas de semillas del mejor tabaco 
cubano.  
 
Los misioneros españoles sembraron las 
exquisitas simientes eligiendo el fértil valle de 
Cagayan, al norte de la región de Manila, después 
llamada provincia de Isabela en honor de la reina 
Isabel de España. 
 
Años más tarde, a mediados del siglo XVIII, el 
gobernador general de las Filipinas envió al 
Virrey de Nueva España dos grandes cajas 
repletas de los cigarros más finos. Enseguida se 
difundió la calidad del tabaco filipino a través del 
viejo mundo. 

 
En 1782 el gobierno español impuso el 
monopolio del tabaco en el archipiélago, 
privilegio que se mantuvo durante casi 100 años.  
 
En 1881 Antonio López López, primer Marqués 
de Comillas, haciendo valer su influencia e 
inmensa riqueza lograda con el tráfico de 
esclavos, y gracias al oportuno aviso de Cánovas 
del Castillo, presidente del Consejo de 
Ministros, creó la Compañía General de 
Tabacos de Filipinas (C.G.T.F.), aprovechando 
así el desestanco decretado por el Ministro de 
Ultramar. 
 
La CGTF nació para cubrir el vacío que la 
hacienda insular iba a dejar en Filipinas, 
agrupando las diversas empresas de España en 
Manila dedicadas a la producción de cigarros.  
 

La primera fábrica abierta por esta compañía fue ‘La Flor de la 
Isabela’, convirtiéndose de inmediato en la mayor instalación 
industrial de Asia en el Pacífico. 
 
El capital fue aportado a partes iguales por el marqués de 
Comillas, el Banco Hispano Colonial, el Crédito Mobiliario 
Español y el Banco de París y de los Países Bajos (actual BNP 
Paribas). 
 
Aunque era una empresa mixta franco-española, las decisiones 
importantes se tomaban en la sede social de Barcelona, con un 
claro dominio de los promotores catalanes sobre los accionistas 
franceses. 
 
La Flor de La Isabela actuó durante más de un siglo como un 
monopolio privado de la industria del tabaco en las Filipinas, 
pero a finales de 1980 las cosas se complican para la C.G.T.F., 
las ventas caen, la dirección de la empresa vacila y todo 
desemboca en un drástico cambio accionarial.  
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En 1994 hombres de negocios asiáticos con base en Hong Kong, entre los que destacaba el multimillonario de origen 
chino Robert Kuok, adquieren el 50 por ciento y asumen el control que más tarde trasladan a la firma británica 
Intabex, a su vez comprada en 1997 por el gigante estadounidense Dimon, de Danville, Virginia. 
 

El trasiego de propietarios pretende recuperar a una 
compañía con fuerte tradición, aprovechando la herencia 
distintiva de La Flor de la Isabela que ha inspirado marcas 
como ‘Tabacalera’, ‘La flor de la Isabela’, ‘Don Juan 
Urquijo’, ‘1881’, ‘Alhambra’ y ‘Calixto López’. 

 
 

 
 
Para los coleccionistas de vitolas no es fácil encontrar anillas de estas marcas, y en aquellas que son antiguas el 
deterioro es muy frecuente, pero son buscadas con ahínco precisamente por su rareza y colorista hermosura. 
 

* * * 

Cuenta una leyenda (probablemente falsa) que en la época de las colonias el tabaco llegaba a 
Sevilla desde Filipinas empaquetado en pesados bultos envueltos con grandes cuadrados de seda.  
 
Se trataba de piezas de tejido que por su inferior calidad o por haber sufrido algún desperfecto se 
desechaban para el mercado, reservándose como envoltorio de los fardos para conservar la 
humedad del tabaco.  
 
Una vez en Sevilla, las cigarreras aprovechaban estas piezas de seda que cortaban en cuatro trozos 
y añadiéndole los flecos inventaron los mantones de Manila.  
 
A partir de ese humilde y popular origen fueron evolucionando hasta ser adoptados por la alta 
sociedad, que empezó a enriquecer los diseños con bordados chinos y europeos, hasta llegar a los 
maravillosos modelos de los mantones estilo imperio, y los más tardíos isabelinos. 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

 
 
                                                                Puente de Puerta de Hierro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puente de los Franceses. 
El puente se construyó entre los años 1860 y 1862, 
formando parte de las obras de construcción de la 
línea férrea del norte, que dieron comienzo en 1856, 
a iniciativa de la Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España. 

El viaducto se encuentra en las proximidades de la 
antigua Estación del Norte (hoy denominada de 
Príncipe Pío), hacia la cual dirigía los trenes de largo 
recorrido. Esta terminal, que empezó a edificarse en 
1859, sólo da servicio en la actualidad a los trenes de 
Cercanías. 

El Puente de la Reina Victoria, conocido 
popularmente como Puente de San Antonio, Fue 
construido a principios del siglo XX, cruza el 
Manzanares, conectando las calles de Aniceto 
Marinas, que discurre paralela a la margen 
izquierda del río, y de la Ribera del Manzanares, 
que hace lo propio en la orilla derecha. 

Se trata de un importante nudo viario de la zona 
urbana de San Antonio de la Florida (donde se 
encuentra la ermita del mismo nombre y su 
réplica), al comunicar la Colonia de San Antonio 
de la Florida y la Colonia del Manzanares, que 
forman parte del popularmente llamado Barrio de 
la Bombilla. 
 

Exclusa del Rio Manzanares 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

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

“… a finales de la década de los 
50 del siglo XIX la Reina de 
España Isabel II solicitó al 
Intendente de Hacienda de Cuba 
información para su homólogo 
f i l ip ino  sobre  la  be l la 
presentación de los cigarros 
habanos, en la que ya se 
utilizaban papeles calados como 
encajes, impresos en Francia en bellos colores para 
lograr una distinción no conseguida por otros tabacos 
torcidos en cualquier otra parte el mundo… ” 

Los conocidos “Entreactos” de 
Farias deben su nombre a la rapidez 
con que se fumaban por su reducido 
tamaño, con lo que daba tiempo a 
consumirlos durante el acostumbrado 
intermedio para el cambio de escena 
en las obras de teatro, entre acto y 
acto. 

A mediados del siglo XIX surgió un artesano que confeccionaba 
estuches de maderas preciosas tan exquisitos como el producto que 
contenía: tabaco de la mejor calidad.  
 
Tan sólo sabemos de este hombre que su apellido era Rojas y llegó a 
realizar sus trabajos para el Barón de Rothchildt y otros miembros de 
las principales Casas europeas. 

Harley Warrick dedicó gran parte de su vida a pintar y retocar la 
publicidad de tabaco de mascar que la firma Mail Pouch ponía en 
las paredes de los graneros a lo largo y ancho del estado de Ohio, en 
los Estados Unidos. 
 
Llegó a decorar más de 20.000 graneros con estos anuncios, visibles 
desde las carreteras interestatales, aunque van desapareciendo 
paulatinamente del paisaje. 
 

Mail Pouch suspendió este tipo de propaganda en los primeros años de 1970’s, aunque Harley siguió pintando para 
los agricultores, que le pagaban directamente por el servicio, hasta que en 1995 suspendió definitivamente esta 
actividad a causa de la prohibición publicitaria de los productos del tabaco. 
 
Obtuvo una pequeña pensión y, como anécdota, recibía por correo cada mes un cartón de tabaco de Swisher 
Internacional. 
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Entretenimiento 

Resuelve los anagramas y descubre en las casillas sombreadas a dos Presidentes de los EE.UU. aficionados a fumar 
cigarros. 
 
Traslada cada letra de cada fila a su casilla correspondiente y en el orden adecuado para formar las palabras que 
identifican a veintitrés marcas de tabaco, en su mayoría cubanas. 

G E N T E R E                    

C A I N                    

C A N A T A                    

D O H E R I                    

M E R I C A A                    

S O P E R O                    

R E D I C T A                    

                   

P O L E N O N A                    

I M P E R O S I A                    

M E N X I A                    

A L O N O                    

L A R U T A N                    

                   
                   

                   

M O R A B A L L                    

S O L I D A                    

L E R D I                    

R O L O                    

                   

C O S T I L L A                    

N O L I S                    

G E N I O N I                    

R R A V A N A                    

T I B R E M                    

T I P O M O                    

N A V I R E A                    

Como otras veces, quien comunique la solución al 
Secretario de la AVCM recibirá  

con el próximo número de Apuntes un lote de 
10 anillas. 


