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Editorial 

 

Finalizado el Catálogo de Series Cubanas y disponible en nuestra página  avcm.es.  
 

Abordamos de inmediato el nuevo Catálogo de Emisiones Vitolfílicas de la Asociación desde 

1949 para celebrar nuestro 65 aniversario. 
 

Esperamos que gusten y que sean de utilidad.  
 

Feliz verano. 

 
* * * 

Permitida la reproducción, siempre que se cite su procedencia. 
La responsabilidad de los contenidos es exclusiva de los autores. 
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Ejemplar gratuito para los asociados. 

91 465 47 49         629 769 297 

miguelangel.pariente@gmail.com 

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

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

Presidente de Honor: Juan José Sanz Llano 

En portada 
 
Prueba de diseño realizada en 1950 con la que se abre el 
Catálogo de Emisiones Vitolfílicas de nuestra Asociación. 
 
Finalmente se optó por otra magnífica pieza, cuya prueba 
litográfica reproducimos, para una serie de 42 anillas con 
el nombre de los socios del Grupo Vitolfílico de Madrid 
en 1951, serie ampliada dos años después hasta las 64 
vitolas. 
 
Preciosa y preciada colección que inaugura el catálogo 
que esperamos terminar en los próximos meses con más 
de ochenta páginas llenas de color, de personajes y 
celebraciones.  
 
Historia gráfica de una de las asociaciones vitolfílicas 
más antiguas del mundo. Nuestra AVCM . 
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 Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

Pardo Bazán 
 

Dª. Emilia Pardo Bazán y de La Rúa, ilustre gallega, escribió 
en 1882 sobre LAS CIGARRERAS de la fábrica de tabacos 
de La Coruña en su obra ‘La Tribuna’. 
 
Ensalzó la figura de estas mujeres en un texto que hoy sería 
calificado de políticamente incorrecto en muchos de sus 
apartados. 
 

Dª. Emilia repasa con maestría desde el aspecto físico y habilidad de las 
cigarreras hasta su condición social, pasando por el ambiente y las penurias de 
su labor. 
 
No esconde su opinión, llegando a catalogar al tabaco como ‘avivador de la 
vida intelectual’ y a sus detractores de higienistas y moralistas. 
 
Dª. Emilia demuestra un profundo conocimiento de la materia. Baste el siguiente párrafo para comprobarlo: 

 
 “… viene la hoja prensada, de Virginia, en 
grandes panes redondos como piedras de 
molino, llamados maniguetas, o de Filipinas, 
en sacos que son como serones cubiertos con 
tela vegetal como cañamazo, y se llaman 
miriñaques…  
 

Se sientan en el suelo y van apartando la inútil 
vena, que antaño se quemaba, y hogaño se 
vende para que con ella se confeccionen en 
Hamburgo detestables tagarninas fumables 
sólo para los alemanes…” 
 

 
Fábrica de Tabacos de La Coruña. 



Apuntes AVCM                                                                                     4                                                                                    Agosto 2014 

 

La Cumanesa 
 

Objetos de arcilla evidencian el 
consumo de tabaco en Venezuela 
en el periodo precolombino.  
 
En la época colonial hubo 
tempranos cultivos y surgieron los 
primeros ‘fundos’ tabaqueros.  
 
En 1588 se realiza la primera exportación de tabacos hasta la isla 
La  Española (actual República Dominicana y Haití). A finales 
del siglo XVI se embarcaron en el puerto de Maracaibo más de un 
millar de arrobas.  

 
La producción de tabaco de Trujillo, Caracas, Cumana y Barinas se enviaba a Sevilla a través de 
Cartagena de Indias. En 1780 se funda la primera manufactura en la ciudad de Valencia, capital del país 
en tres ocasiones. 
 
Con estos datos se acredita la calidad y el prestigio que pronto alcanzó el tabaco venezolano en toda 
Europa. 
 
En el siglo XIX hubo un tipo de tabaco llamado de ‘Humbold’ clasificado entre los mejores del mundo, y 
en 1813 se establece la primera fábrica en la calle La Ermita de la ciudad de Cumana, en el estado de 
Sucre… y ya entramos en materia. 
 
En 1893 Juan Francisco Cabrera "El Indio" constituye en la actual calle Carabobo, nº. 27, parroquia 
Altagracia, de Cumaná, la empresa hoy denominada ‘Juan Francisco Cabrera e Hijo Sucesor, CA’, más 
conocida como ‘Tabaquería La Cumanesa’, que pasa por ser el negocio más antiguo de la ciudad. 
 
Se piensa que Juan Francisco era de origen canario. El apellido Cabrera aparece con frecuencia entre los 
emigrantes del noroeste de Tenerife a América entre 1750 y mediados del siglo XIX, oriundos de los 
municipios de Garachico e Icod. 
 
Por aquel entonces el tabaco servía de trueque para comercializar con pescadores que lo fumaban y con 
campesinos que lo mascaban. 
 
Juan Francisco “El Indio” empezó con cinco operarios. En la actualidad trabajan en la fábrica un centenar 
de personas, aunque varios cientos más, la mayoría mujeres, elaboran puros en sus domicilios para la 
empresa. 
 
Con el paso del tiempo se ha industrializado parte de la producción, aunque sigue siendo principalmente 
artesanal tanto en ‘La Cumanesa’ como en la ‘Tabaquería Bermúdez’, de  Miguel Patiño, y en ‘Don 
Quijote’, las otras dos manufacturas radicadas en la ciudad. 
 
No hay en Cumaná una casa sin mesa, llamada ‘piano’, donde se arman los cigarros a mano con hoja 
larga (denominada ‘largo muletillas’), empleando picadura en la línea popular, o tripa (hoja enrollada) en 
las líneas media y fina. 
 
La Cumanesa alardea de emplear el método tradicional de las Islas Canarias (otro dato más para suponer 
el origen español del fundador), junto con técnicas cubanas, utilizando materia prima venezolana a 
excepción de la capa que adquiere en los Estados Unidos. 
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Al frente de la mercantil figura el nieto del creador, Hildebrando Cabrera Machado, quien ha logrado 
convertir a ‘La Cumanesa’ en uno de los mayores fabricantes de cigarros de Venezuela, con demanda en 
Japón, Alemania, EE.UU, Andorra y Francia. 
 

Con motivo de los primeros cien años de su fundación, lanzaron los puritos 
‘Centenario’ , completando así catorce vitolas entre las que destaca el 
representativo ‘Ricaurte’ , en honor del militar independentista fallecido en 1814 a 
las órdenes de Simón Bolivar. 
 
Con tan variado tipo de puros intentan consolidar sus exportaciones y su 
incipiente presencia en el mercado chino, objetivo que disiparía los riesgos y 
temores derivados de la disparidad cambiaria de la moneda y los elevados 
impuestos que deben pagar en Venezuela. 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

M. A. Pariente. 

                 

Iglesia de San Sebastián Mártir. 

Data del reinado de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV, cuando los vecinos de Carabanchel de 
Abajo deciden edificar su iglesia en el lugar que hoy ocupa. . El 30 de diciembre de 1495 el Concejo de 
Madrid concedió un solar al Concejo de Carabanchel de Abajo para la construcción de su iglesia. La 
primitiva iglesia era de estilo mudéjar de ladrillo con tres naves cubiertas con artesonado plateresco. 

En el siglo XVII se hizo una profunda remodelación para adecuarla al barroco madrileño. En 1691 se 
cubrieron las naves con bóvedas que ocultan el anterior artesonado. Se decoró el interior con pilastras y 
capiteles corintios y se levantó la torre con un chapitel de pizarra, que hoy todavía se conserva. Se le 
añadieron dos capillas laterales con cúpula: la de San José y la del Carmen. Este edificio fue incendiado 
en julio de 1936 al inicio de la guerra civil, perdiéndose retablos, tallas, cuadros y el archivo parroquial. 

Durante el periodo 1943 - 1948 se hizo cargo de la 
reconstrucción de la iglesia la Dirección General de 
Regiones Devastadas, según proyecto del arquitecto 
Ignacio Fiter Clave, en el mismo lugar y con las mismas 
dimensiones que el antiguo templo. La nueva iglesia fue 
bendecida el 20 de enero de 1948 por el Obispo Auxiliar 
de Madrid, Casimiro Morcillo. 

La iglesia actual consta de tres naves, siendo la central de mayor anchura y altura. La cabecera se cubre 
con cúpula con linterna elevada sobre pechinas. Las fachadas son de ladrillo y mampostería recubierta por 
un estucado enlucido. La portada principal acoge una escultura de piedra de San Sebastián Mártir. La otra 
portada, que se abre a la plaza de Carabanchel, correspondiente a la nave del Evangelio, posee una 
escultura de piedra de Nuestra Señora de la Antigua. La Torre es la que se levantó en el siglo XVII. 

 

Iglesia de San Miguel. 

Ubicada en el número 21 de la calle General Ricardos, es 
de planta estructural de tres naves. El interior, acabado en 
imitación de sillería, tenía columnas, capiteles y arcos 
neorrománicos. En el transcurso de la Guerra Civil fue 
incendiada siendo reconstruida por la Dirección General de 
Regiones Devastadas en 1940. La dirección de la obra se le 
encargó a Don Manuel Moreno Lacasa, que utilizó el 
ladrillo dentro de la corriente historicista neomudéjar. 
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Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, batiburrillo de noticias …) 

Si te invita a fumar, 
date por jodido 
 
Narra Hernández Girbal en 
su libro sobre El 
Empecinado (pág. 431) que 
Fernando VII, Rey por la 
gracia de Dios y para 
desgracia de España, que: 
“… Con todos ha empleado 
don Fernando, siempre 
hipócrita y refinado, un 
procedimiento que acaba 
por ser habitual en él. 
 

Después de entretenerles en su cámara con una conversación amistosa y obsequiándoles con los más 
escogidos cigarros de La Habana, les despide afable y risueño. Salen los ciudadanos convencidos de que 
están firmes en sus cargos y son bienqueridos del Rey. Mas cuando llegan a su casa se encuentran con la 
policía, que los reduce a prisión. Esto se sabe y, de allí en adelante, quien recibe un cigarro de la regia mano 
échase a temblar porque, en el mejor de los casos, supone la cárcel, y en el peor, la horca”. 

Confesiones de un estanquero coleccionista de vitolas:  
 

“. .. en una época en 
que los cigarros 
canarios ‘Alvaro’ 
tenían una venta muy 
buena… Las cajas de 
cigarros venían 
presentadas envueltas 
en un papel de celofán 
transparente y ahí es donde mis habilidades manuales entraron 
en juego. Con sumo cuidado despegaba el celofán por el lateral 
de la caja, desde el extremo opuesto empujaba la misma hasta 

que salía por completo, abría la caja fácilmente, ya que al venir envueltas en celofán no tenían ningún tipo 
de precinto que se tuviera que romper. A continuación sacaba la vitola, la examinaba y si no la tenía la 
sustituía por otra que tuviera repetida. Metía la caja de nuevo en el celofán y la pegaba con cola. Creo que 
nadie nunca se dio cuenta de esta pequeña e inocente trampa”. 
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Entretenimiento 

Internet te abre las puertas a un mundo lleno de información e imágenes. 
 

Hoy recomendamos una visita a la página de la asociación belga http://www.avbvitolphile.be/es/
AVB_vitolphile_es/Informacion.html   
 
imágenes de entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienvenido a la website oficial de AVB, Asociacion General Real de coleccionistas de Vitolas … fundada en el año de 1953 en 
Bélgica, país bendito para los coleccionadores de vítolas de cigarro. Esto fue cuatro años después de la fundación de la asociación 
española (AVE) y cuatro años antes de la fundación de la asociación francesa (AVPF). 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y, como no, también recomendamos nuestra página, en la que está disponible el nuevo Catálogo de 
Series de Cuba confeccionado por la AVCM 


