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Editorial 

 
Estimados amigos de la A.V.C.M.; la junta directiva os manda un fuerte abrazo en estos calurosos días 
estivales y os deseamos un feliz verano 

Un saludo 

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

Montecristo antes de Montecristo 

 

El 25 de Agosto de 1846 aparecía en el periódico cubano “Diario de la Marina” la publicación, en forma de 

folletines, de la novela de aventuras “El Conde de Montecristo”, escrita por Alejandro Dumas padre y 

traducida por Agustín Palma, redactor del mencionado periódico. 

 

La obra literaria tuvo un éxito clamoroso y astutos comerciantes isleños dedicados al negocio del tabaco 

decidieron sacar provecho inscribiendo de inmediato dos nuevas marcas con su nombre. 

 

La primera fue registrada en Matanzas por D. José Marati, calle Del Medio número 19, bajo el título de El 

Conde de Montecristo, y la segunda por José Valdés, dueño de una fábrica de cigarros y cigarrillos situada en 

la calle Obispo de La Habana, con el nombre de Montecristo. 

 

Ambos registros constituyen los antecedentes más remotos de habanos inspirados en el legendario Conde, 

pero nada tienen que ver con la emblemática marca cubana que surgiría casi un siglo después de la conocida 

fábrica H. Upmann, propiedad entonces de los asturianos Alonso Menéndez y José Garcia, y que perdura en la 

actualidad , invariablemente con vitolas poco atractivas, simples y sosas. 

 

 

 

 

También, pero en los Estados Unidos de América, la firma de cigarros Pohalski & Co. registró en 1871 la 

marca “Monte Cristo” para su comercialización. 
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 Bermejo. Caer y levantarse (I) 
 

Lo prometido es deuda. En nuestra anterior revista Apuntes finalizábamos el artículo sobre La Joya de 
Nicaragua anunciando la apasionante historia de un viejo exiliado cubano. 

 

Juan Francisco Bermejo nace en 1929 en Pinar del Río. El infortunio y la adversidad le acompañaron durante  
toda su vida, tanto en Cuba como en su posterior periplo nada menos que por Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Costa Rica y República Dominicana, aunque supo sobreponerse.  

 
Pocas veces se le recuerda o tan sólo se le menciona de pasada, pero este hombre dejó una profunda huella en 
personas relevantes de la industria tabaquera como Oliva, Fuente, Camacho o Llaneza. 
 

Siendo un niño empieza a trabajar en la fábrica ‘El Tiempo’, donde aprende el oficio.  
 
Con 18 años decide abrir su propia manufactura de cigarros y 

funda ‘El Rosia’ en la localidad de El Cayuco, en Cuba.  
 

Compagina esta actividad con la de intermediario, 
suministrando tabaco para relleno a conocidas marcas como 
Bauza, Galileo, El Surco y otras. 
 

Con el triunfo de la revolución castrista decide seguir los pasos 
de parientes y amigos a los que antes ayudó a salir de la Isla.  

 
En 1961 consigue 8 libras de semilla cubana y logra burlar el precioso bulto a través de la 

Embajada de Honduras. En este país inicia el cultivo de tabaco en una granja perdida de 25 
hectáreas en Copán, con su socio Jorge Bueso. 
 

Pese a enormes dificultades, la 

cosecha experimental fue un 
éxito y llega a oídos de Angel 
Oliva, encargado de compras 
para la empresa American 

Tobacco, propietaria entonces de 
marcas como La Corona, Henry 

Clay o Cabañas. 
 

Kennedy decreta en esos días el embargo a Cuba, por lo que esta 
primera prueba de cultivo con semilla cubana en América 
Central pasa a tener una trascendencia decisiva para la 
elaboración de cigarros en las próximas décadas. 

 
Financiado por la familia Oliva, Bermejo expande la plantación de tabaco en una finca llamada Santa Luz.  
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Con las hojas en su punto de madurez, Francisco Llaneza, 
amigo del Sr. Oliva y que elaboraba Punch y Hoyo de 

Monterrey en Honduras, se desplaza hasta aquella 
peligrosa zona y es el primer fabricante en hacerse con 
este tabaco post-embargo para sus productos. 
 

Comisionado por Angel Oliva, Bermejo se ocupa de poner en marcha nuevas explotaciones, entre las que 
destaca La Meca, en Rio Jagua. 
 
En 1964 Juan Francisco Bermejo vende su participación en la compañía de tabaco en hoja a la familia Oliva y se 

marcha a Miami donde establece una empresa de import-export y venta de equipos para el cultivo de tabaco. 
 

Dos años después vuelve a 
Centroamérica, esta vez a 

Nicaragua en colaboración con 
Simón Camacho, también 
expatriado cubano como él.  
 

Juntos fundan Nicaragua Cigars 
SA, que se convertirá en la 
compañía más grande de ese país 

con marcas de prestigio como La 

Joya de Nicaragua, María 

Mancini o El Caudillo. La materia 
prima la suministra el propio 
Bermejo de sus plantaciones Pasa 
León y El Porvenir, esta última en 

la localidad de Jalapa. 
 

En la nueva fábrica nicaragüense Bermejo 
establece la división y especialización de tareas 

entre los trabajadores, con lo que aumenta 
espectacularmente la producción y la calidad, 
sistema que se acabó convirtiendo en el estándar 
de la industria tabaquera en todo el mundo. 

 
En 1976 vende bajo presión sus acciones al 
codicioso dictador Anastasio Somoza, Presidente 
de la República.  

 
Ese mismo año se asocia con Carlos Fuente 
creando una nueva  empresa en la localidad 
nicaragüense de Esteli que produjo las marcas 

Don Víctor, Fuente, Domino y Montesino… y 
las desdichas aumentan. 

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

1970 The Cuban Cigar Industry 

y más vitolas en los sellos tecleando en Google: Cuban Cigar Industry in stamp 

Dunbarton 

A mediados de 2015, Steve Saka ha anunciado 
públicamente sus planes de regresar a la industria del 
cigarro, una decisión muy esperada y recibida con 
entusiasmo.  

La nueva compañía Dunbarton Tabaco & Trust, es una 
empresa creada conjuntamente entre la familia de él y su 
esposa Cindy. Su filosofía guía se resume en tres 
palabras: Cigarros de calidad y sin compromiso.  

En cierta ocasión Saka comentó que "Los cigarros son algo más que una pasión para nosotros. Son nuestra 
vida ... Nuestro objetivo es ofrecer siempre una inigualable experiencia de fumar". Por ello el primer cigarro 
puro que se ha creado bajo esta nueva empresa se llama: Sobremesa, parece ser que de una edición un tanto 
limitada. Sin embargo, los cigarros se producen continuamente en Estelí, Nicaragua por Joya de Nicaragua.  

Cigarros Breva 
 

Un puro colombiano por el tipo de proceso que lleva, pues contiene materias primas de Colombia, siendo su 
capa denominada "Bolivar" (también se fabrica con una capa negra madurada) esta es una hoja que según 
comentan en la fabrica se adaptó como hoja de capa, la cual se procesa con tres años de añejamiento, se logra 
con un proceso especial y su producción es limitada. La liga compuesta de hojas de tabaco con alta maduración 
de la región del Magdalena y algunas del propio Santander.  
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Atabey fue creada por Nelson Alfonso, una de las personas detrás de la conocida línea 
cubana Cohiba Behike. Eso explica las notables similitudes entre los diseños de Behike y 
Atabey. Se fabrican en Costa Rica. 

Atabey es una deidad adorada por los tainos que habitaron gran parte del Caribe. Fue la 
primera mujer en el mundo y la madre de Yucahu, el principal dios masculino de los 
Tainos. Además de ser la diosa madre, era Atabey divinidad de la Luna, la Fertilidad y el 
Nacimiento. También se conoce como "Madre de las Aguas", asociándola con ríos, lagos 
y mares para dar vida al cultivo de la yuca, el tabaco y la agricultura en general. 

"... los indios tainos solían sentarse en círculo y fumar mientras rezaban. El círculo se 

llamaba "cohiba". Volaban su humo y sus oraciones al líder del grupo, el "behike". El 

líder entonces tomaba su humo y sus oraciones y lo dirigiría a la diosa Atabey”. 

Nacido en La Habana y criado en Miami, Erik Espinosa 
desarrolla una pasión para los cigarros desde el principio y 
ha estado involucrado en todas las facetas de la industria 
del tabaco durante los últimos 15 años, trabajando junto a 
los tabaqueros Alec Bradley, Gurkha, Rocky Patel, y Drew 
Estate 

Sequel Espinosa ofrece un cigarro hecho a mano con 
encanto.  

De cuerpo medio, pero lleno de sabor, una mezcla de fillers 
largos de Nicaragua está encerrado en una carpeta de 
Nicaragua, y una reluciente capa Connecticut. Notas de 
cedro y un toque de especias se notan en la delantera, 
mientras que la boca es con un acabado liso y limpio. 
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Nicoya 

La compañía es propiedad de Gerard Hayes, un hombre de las antípodas, con el 
acento australiano y un deseo de producir un buen puro.  

Gerard buscó a los mejores en el negocio y se instaló en Tabacalera Cigars AJ 
Fernández de Nicaragua S.A. para la fabricación de sus mezclas. 

Acj Cigars  >>>  

El Sherpa Mystic está hecho por Carlos Toraño para K. Hansotia (de fama Gurkha) y emplea una mezcla 
dominicana y nicaragüense en la carpeta y relleno.  

La serie de Beethoven es 
producida por Armando 
Ramos, pero estos 
cigarros no son los 
primeros en llevar el 
nombre o el rostro severo 
de Ludwig van.  

La línea de puros de 
Ramos es introducida en 
2004. Una caja en forma 
de piano de lujo para los 
cigarros de Beethoven 
apareció en 2006.  

 

El dúo aquí mostrado es una armonía de dos partes realizada por Connecticut Shade y Maduro Broadleaf, con 
aglutinante y relleno de Ecuador y Honduras. 


