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Editorial 

 
Pasadas ya las Navidades, comenzamos este año 2017 un poco tristes, pues por unas causas o por otras no 
hemos recibido las anillas centroamericanas que tan generosamente nos ha ido regalando año tras año 
nuestro amigo y benefactor Albert Montserrat en nombre de Adolfo Otaola. 

Nos habíamos malacostumbrado y eso nos hace apreciar aun más el regalo que hemos tenido todos estos 
años. En fin, no perdamos la esperanza, agradezcamos lo pasado y confiemos en el futuro. 

Un abrazo, Ignacio Segura 

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

Patente de un cigarro inventado por Heraclio Farías, concedida por la Oficina de 
Patentes de los Estados Unidos el 16 de agosto de 1887, firmemente enrollado en una 
serie de tipos y tamaños. 
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Joya de Nicaragua 
 
A 140 kilómetros de Managua, hacia el norte, en la 
ciudad de Esteli, se encuentra la fábrica de esta marca 
cuya historia, como afirman ellos mismos, es la propia 
historia del país: “Convulsa, trágica y esperanzadora. 
En cuatro décadas ha sobrevivido a los vaivenes de 
insurrecciones armadas, incendios, expropiación, 
embargos comerciales, privatización y, actualmente, 
los coletazos de la crisis económica en Estados Unidos 
y Europa, sus dos principales mercados”. 
 

Tras nacionalizar Fidel Castro la industria en 1962, Simón Camacho y Juan Francisco Bermejo emigran a 
Nicaragua y siembran tabaco con semilla cubana en las localidades de Estelí y Jalapa. 

 
Inauguran una fábrica bajo 
razón social de Nicaragua 
Cigars, S.A. y su primer envío 
se produce en noviembre de 
1968 a los EE.UU.  
 
Fue un momento idóneo, 
aprovechando la escasez de buenos puros como consecuencia del 
embargo decretado y bloqueo comercial a Cuba. 
 

La demanda fue enorme y en un año vendían millón y medio de unidades, volumen que aumentó una década 
después hasta los 8 millones elaborados a mano en nuevas y amplias instalaciones. 
 

En los Estados Unuidos, la propia 
‘Casa Blanca’, con Lyndon 
Johnson como presidente, ofrecía a 
sus invitados en el Green Room 
(Salón Verde) un café, una copa de 
coñac y un “Joya de Nicaragua”. 
 

En visita oficial del dictador nicaragüense Anastasio Somoza en 
1971, el presidente Richard Nixon declaró que estos puros eran 
los ‘oficiales’ de la Administración estadounidense. 
 
El ambicioso Somoza no paró hasta lograr adueñarse de la exitosa marca mediante artimañas financieras. Al ser 
derrocado militarmente en julio de 1979, la empresa fue confiscada por el Estado y luego pasó a manos de los 
trabajadores. 

 
La administración del negocio no fue buena y en 1994 se encontraba al borde la 
bancarrota, incapaz siquiera de pagar las nóminas. 
 
Aparece entonces Alejandro Martínez Cuenca quien, junto con sus socios 
españoles, propietarios de la ginebra Larios, presenta la mejor oferta durante el 
proceso de privatización impulsado por el gobierno de Violeta Barrios Chamorro. 
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Acuerdan operar bajo el ventajoso régimen fiscal de zona 
franca lo que aligera costes y permite mantener la empresa, 
cuyo relanzamiento se produce en el año 2002 sacando al 
mercado internacional la emblemática vitola “Antaño 1970”. 
 
Desde entonces “Joya de Nicaragua” no ha parado de crecer 
gracias a la aceptación de sus productos y a una intensa 
actividad comercial del propio dueño, además de la reciente 
alianza con Drew Estate, lo que ha permitido duplicar su 
presencia en los EE.UU.  
 
Dicen vender 4 millones de 
cigarros puros en 34 países 
del mundo. 
 

* * 
 
 

 
Volviendo al principio, Juan Francisco Bermejo, cofundador de la marca, después de ser apartado por Somoza 
creó la empresa Nicaragua American Tobacco, SA  ‘Natsa’ que ha llegado a convertirse en el mayor productor 
de Esteli, con 20 millones de unidades al año, elaboradas en exclusiva para 800 JR Puros Inc. y su distribuidora 
al por mayor Santa Clara Inc. 
 
El viejo exiliado cubano aún tuvo tiempo de inaugurar nuevas instalaciones en 1995 donde su hijo Juan ‘Triki’ 
Bermejo Jr. supervisa actualmente la producción de 15 marcas, entre ellas las elaboradas a mano “Montecruz”, 
“La Finca”, “ José Martí”, “ Mayorga”, “ Remedios”, “ Flor de Farach” y “ Aristoff ”, pero eso es otra 
apasionante historia que conoceremos pronto en esta revista. 
 

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

MONUMENTO AL MARQUES DE DUERO  
 
Está ubicado en la Plaza del Doctor Marañón y fue 
erigida por suscripción nacional. 
Esta estatua ecuestre fue realizada en bronce y el 
pedestal en  mármol y piedra. 
Se inauguro el 27 de junio de 1885. 
Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen, conocido 
por su título nobiliario de “Marqués del Duero”, fue 
un militar y político de profundas convicciones liberales, lo que le valió algunos meses de prisión antes de la 
muerte de Fernando VII.  
Cuando se desencadeno la Primera Guerra Carlista, se unió a la causa de Isabel II y fue destinado al ejército del 
Norte, donde se distinguió en las acciones de Durango, Alsasua y Zúñiga, por las que obtuvo la Cruz de San 
Fernando, distinción que obtuvo nuevamente e otras dos ocasiones. 
Sus restos mortales se conservan en el Pabellón de Hombres Ilustres de Madrid. 
En la base de la escultura se puede leer a la derecha: "ESCULTOR. ANDRES ALEU" y, en el lado izquierdo: 
"FUNDICIÓN. ARTILLERIA DE SEVILLA. 1885." En el frente del pedestal se lee: "AL CAPITAN 
GENERAL / MARQUES DEL DUERO" 
Tanto el pedestal como los dos relieves que lo decoran son obra de Pablo Gibert. 
 
 
MONUMENTO A ARSENIO MARTINEZ CAMPOS  
 
Se encuentra situado en la Plaza de Guatemala en 
el Parque del Retiro, 
Este monumento ecuestre fue erigido por iniciativa 
del Marqués de Cabriñana tras una suscripción 
popular iniciada en diciembre de1904.  
Fue inaugurada el 28 de enero de 1907.  
Diseñada por el escultor Mariano Benlliure, consta 
de un pedestal de piedra que soporta la estatua de 
bronce del general Martínez Campos con unas dimensiones de 7,00 × 5,65 × 7,40 metros. 
Arsenio Martínez-Campos Antón  fue un militar y político español, autor del pronunciamiento militar que 
provocó la Restauración borbónica en España. 
En1893, ocupando el cargo de capitán general de Cataluña y mientras presenciaba un desfile militar con motivo 
de las fiestas de la Merced, fue objeto del atentado anarquista de Paulino Pallás en Barcelona, del que salió 
ligeramente herido. 
La Gaceta de Madrid publicó el 19 de enero de 1896 su nombramiento como presidente del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, cargo del que dimitió apenas un mes después.   
Falleció el 23 de septiembre de 1900 en Zarauz. 
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Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, batiburrillo de noticias …) 

M. A. Pariente. 

MONUMENTO A “LOS SAINETEROS”  
 
El Monumento a los saineteros madrileños es una 
obra realizada en bronce y piedra por el 
escultor  Lorenzo Coullaut-Valera.  
Mide 6,00 m. altura y 10,40 m. de perímetro. 
Fue inaugurado el 25 de junio de 1913. 
Los bustos que rodean el monumento pertenecen 
a  Ramón de la Cruz, Ricardo de la Vega, Pío 
Estanislao Federico Chueca y Robres  y Francisco Asenjo Barbieri, autores que llevaron a la escena las 
costumbres típicas del pueblo madrileño.   
En la parte alta del monumento  podemos ver una pareja típica madrileña junto a una manola, y tras ellos un 
chispero. En la parte inferior del monumento, se encuentran cuatro  relieves  que representan cuatro escenas 
típicas de las zarzuelas, Pan y Toros y de la Verbena de la Paloma. 
Inicialmente fue instalado en la Glorieta de San Vicente, siendo trasladado en 1932 a una plaza sin nombre que 
se encuentra a medio camino entre la glorieta de Bilbao y la plaza de Chamberí. 
A los pies del monumento se encuentra una placa de bronce en la cual se puede leer: "AYUNTAMIENTO DE 
MADRID / MONUMENTO / A LOS SAINETEROS MADRILEÑOS / OBRA DE LORENZO COULLAUT-
VALERA / AÑO 1913 / LOS BUSTOS REPRESENTAN A RAMÓN DE LA CRUZ, RICARDO DE LA 
VEGA, CHUECA Y BARBIERI. / LOS BAJORRELIEVES ESCENIFICAN OBRAS DEL GÉNERO. / 
CORONA EL MONUMENTO UN GRUPO FORMADO / POR CHISPERO, MANOLA Y UNA PAREJA 
TÍPICA / DEL MADRID CASTIZO DEL SIGLO XIX" 
. 

Jason Holly  de Viva República. Los cigarros se hacen en la fábrica La 
Aurora y son distribuidos por Miami Cigar & Company. 

Jason Holly  es oriundo de Pennsylvania, donde era propietario de una 
tienda de cigarros y fue un graduado de Harvard. También maneja el 
desarrollo de productos para la mencionada Miami Cigar & Company. 

Chess Extreme Maduro línea de cigarros producidos por una empresa llamada Chess Cigars, fundada por 
Håkon Aanonsen que tiene el apodo de "halcón". Hawk es 
de Noruega y fue originalmente un importador para los 
cigarros cubanos. Hawk se pasó a la creación de su propio 
puro. Finalmente abrió fábrica en Villa González Santiago, 
en la República Dominicana junto con un caballero de 
nombre  Willis Cabrera (que dirige las operaciones) . Desde 
entonces ha sido capaz de establecer una distribución basada 
en los envíos a Estados Unidos con una compañía llamada 
Rancho Maduro Cigarros (que hace las ventas en línea ook).  
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Entretenimiento 

Solicitamos tu colaboración para recopilar el máximo posible de anillas de La Breñusca. 
 
Comprueba si tienes alguna distinta de las que aquí se muestran y, si es así, escanéala o envíale una fotocopia a 
nuestro Secretario a las señas indicadas en página 2. 
 
Como siempre, recibirás un bonito regalo vitolfílico por tu contribución. 
 
De nuevo recurrimos a la A.V.E. (revista nº. 320) para conocer algo de esta marca española: 
 
 

LA BREÑUSCA 
 
     Marca canaria que debió ser fundada sobre los años 1925 a 1930 por un tal M. CABRERA 
M., en la zona de Breña Alta en la isla de La Palma. El dato lo hemos podido sacar de una 
anilla en rojo emitida por la litografía Hermann Schött y que tiene como numeración marginal 
el número SH 9208. 
 
     Su antiguo propietario debió vender los derechos de la fábrica a don URBANO GARCIA 
AFONSO, más conocido por las siglas U.G.A., que son las que figuran en las anillas más 
difundidas de la marca. 


