
Apuntes AVCM                                                                                                                                                                          Diciembre 2017 

 

Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid 
Número 38          Diciembre 2017 

  

vitolfílicos 

Página 3 

Página 4 
Una historia increíble 

(2ª. parte) 



Apuntes AVCM                                                                                     2                                                                                    Diciembre 2017 

 

Editorial 

 
 

La junta directiva os felicita las 

Navidades y os desea un buen 

año 2018 que esté lleno de 

salud y anillas. 

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

Peggy O’Neal 
 

Margaret , hija de un tabernero irlandés, enviudó joven y se casó de nuevo con John H. Eaton, senador por 
Tennessee, nombrado luego secretario de la Armada por su amigo y Presidente de los EE.UU. Andrew 
Jackson. 
 

Gozaba de gran estima entre los varones, aunque por su azarosa vida y modesto origen, “Peggy” nunca 
llegó a ser aceptada por la alta burguesía de Washington. 

 

Resulta curioso comprobar que las intrigas políticas de hace casi dos siglos también se fraguaban con 
aparentes infamias y supuestos amoríos. 
 

Su marido tuvo que dejar el gabinete y fue enviado a España en 1836 como embajador durante cuatro 
años, frecuentando en esa época los actos sociales en las cortes de Madrid, París y Londres. 
 

Tras la muerte de Eaton en 1856 volvió a casarse con su joven profesor de baile, quien huyó tras dilapidar 
su fortuna. “Peggy” falleció en 1879 tan humildemente como empezó. 
 

 
 

 
 
 

En la viñeta de la 

izquierda aparece 

el Presidente 

Jackson dándole 

flores.  

 

En el centro un 

retrato de la bella 

y controvertida 

“Peggy”.  

 

A la derecha su 

marido matando 

en duelo a un 

hombre después de 

insultarle. 

Certificado 

de la 

Corporació

n de puros 

Peggy 

O'Neal 

emitido en 

1932 
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 Bermejo. Caer y levantarse (y II) 
 
… y las desdichas aumentan.  Continuación 

 
En 1978 la fábrica en Esteli se incendia. Construyen una nueva factoría que también se quema al año siguiente 
durante el proceso revolucionario que sacudió el país. Levantan una tercera fábrica y esta vez tiene que salir 
corriendo de Nicaragua cuando los sandinistas toman el control y expropian sus bienes. 

 
Recala en Honduras donde funda la compañía El Paraíso y produce los 

cigarros Bermejo que vende a través de la empresa que aún titulaba en 
Miami. Las dificultades del negocio le obligan a venderlo en 1980. 

 
La familia Oliva le financia un nuevo proyecto. En esta ocasión en la 
República Dominicana y en 1981 inaugura La Isabela, una plantación 
situada justo en el lugar donde dicen que Colón desembarcó en 1492.  
 

La cosecha entera es destruida por el moho azul, una enfermedad que afecta 
al tabaco cuando es sometido a un clima frío y húmedo. 

 
Bermejo regresa a Miami. Tiene que vender su casa y esperar 

dos años hasta tener una nueva oportunidad, nuevamente de 
la mano de los Oliva. 
 
La American Tobacco, Co. necesitaba hoja para capa de 

puros y, para satisfacer el pedido, Bermejo inaugura su nueva 
granja llamada Don Pepe en el valle de Chiriquí, en la frontera entre Panamá y Costa Rica. 
 
La compañía americana se desprende de su división de tabaco y reniega de su 

compromiso. Por fortuna, su viejo conocido Francisco Llaneza compra la cosecha. 
 
En 1985 Bermejo se traslada a Costa Rica donde empieza con una nueva plantación, pero 
otra vez el moho azul acaba con el cultivo. 

 
Con 57 años Bermejo regresa a Miami arruinado.  Durante casi diez años 
vende seguros, ataúdes y lápidas para sobrevivir, hasta que el distribuidor 
estadounidense 800 JR Cigar Inc. le recuerda y le ofrece financiar el 

establecimiento en Nicaragua de una importante factoría. 
 

En abril de 1995 funda la Nicaragua 
American Tobacco (NATSA). Compra 
un edificio y arrienda otro colindante. 

Contrata a capataces que conocía bien de 
su anterior y nefasta etapa en aquel país, 
y en agosto de ese mismo año monta el 

primer cigarro Trinidad, nombre de un 
pueblo cercano en el que vivían muchos 
de los obreros de la nueva fábrica. 
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Pocos meses después 

lanzan al mercado Rosa 

Cuba y Villar y Villar, 
y en la primavera de 
1996 la marca superior 

José Martí. 
 

En pocos años NATSA, 
creada por Juan 
Francisco Bermejo y 
bajo la dirección de su 

hijo ‘Triki’, se convirtió en una de las principales empresas de 
Nicaragua y la que mayor número de empleos ofrece, además de ser 
ejemplar en un difícil país en sus relaciones laborales con, por ejemplo, 
atención médica para los trabajadores y servicio de guardería para sus 

hijos, o el patrocinio de un equipo de béisbol. 
 

La gama de productos incluyó marcas como Montecruz, La Finca, 
Mayorga, Remedios, Flor de Farach, y Aristoff. 
 
Juan Francisco Bermejo muere en junio del año 2000. 
 
 

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

LA HISTORIA DE MADRID EN LA VITOLFILIA 

 

Hace algunos años, impulsado por el amor a la tierra que me vio nacer comencé a seleccionar de 

entre las vitolas que componían mi colección, aquellas que reproducían o hacían referencia a la 

provincia de Madrid. 

Algunas de ellas se han ido publicando en el coleccionable “Apuntes Vitolfilicos”, que edita la 

Asociación Vitolfilica Comunidad de Madrid. 

Hoy animado por el gran número de vitolas existentes sobre este tema he decidido tratar de hacer 

una breve historia cronológica de Madrid basándome en las anillas que tengo. 

Pido perdón por mi osadía ya que estoy seguro de que existen muchas más de las que no tengo 

conocimiento, lo que inevitablemente provocara involuntarias omisiones. 

Aprovecho para pediros que me hagáis llegar fotocopias de aquellas que tengáis en vuestras 

colecciones y que no veáis publicadas en sus años correspondientes.  

El resultado será un compendio que creo interesante y del que nos podremos sentir orgullosos pues 

será obra de todos. 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Pariente. (Socio nº 30 – AVCM). 
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Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, batiburrillo de noticias …) 

Abam Cigars S.R.L. 
dispone de marcas 
propias registradas en 

la República 
Dominicana y en los 
Estados Unidos de 
América, bajo el 

nombre de "Abam", 
"Felungo", 
"Matías", "Don 

Polier" y "Yes sir",   

Este cigarro fue creado 
expresamente para la 
celebración del 
aniversario número 100 
de la Fraternidad Omega 
Psi Phi. Puerto Rico  

Smoking Jacket 
Limited Edition, 
de la República 

Dominicana  

Comprobando esta vitola XOXO he visto que sacaron otra al año siguiente con diferente nombre en 2016 
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Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, batiburrillo de noticias …) 

¿Quién dijo que los envoltorios de tabaco de pipa no son bonitos / antiguos / curiosos?. 

Los ingleses son especialistas en este coleccionismo, aunque prefieren las latas como envase. 

Aquí tenemos una composición que nos ofrece uno de nuestros socios 


