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Editorial 
 
La Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid puede sentirse orgullosa de cada uno de sus socios. 
 
Todos aportan y todo cuenta. 
 
 

* * * 

Ejemplar gratuito para los asociados. 

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

 
 

91 465 47 49 

miguelangel.pariente@wanadoo.es 

‘LE CENTENAIRE DE L’INDEPENDANCE’ puede ser una marca de tabaco, o no. 

 
Lo que sí es seguro es que se refiere a un acontecimiento destacado de la histo-

ria de Bélgica que en 1930 celebró los cien años de su independencia, y lo hizo 

por todo lo alto, organizando nada menos que dos exposiciones internacionales, 

una en Lieja y otra en Amberes. 

 

En la estampa figuran los tres primeros reyes belgas: Leopoldo I (a la derecha, 1831-1865), Leo-

poldo II (a la izquierda, 1865-1909), y Alberto I (en el centro, 1909-1934). 

 
El conjunto está ricamente labrado con bastante colorido y buena calidad de los dorados. Asimis-

mo hay que  destacar los numerosos detalles ornamentales. 

En portada:   
 

Etiqueta presentada por el coleccionista D. Miguel Angel  Rodríguez Pérez. 
Dimensiones 13,5 x 11 centímetros. 
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Cuentos 
 
Hace más de 200 años, Catalina La Grande, emperatriz de todas las Rusias, pidió que sus 
cigarros fueran envueltos en un anillo de seda para proteger sus dedos contra las manchas 

de tabaco. Muchos la imitaron en su 
corte. 
 
La costumbre se extendió y los dan-
dis ingleses exigían anillos de papel 
para mantener inmaculados sus blan-
cos guantes. 

 
Leyendas que tratan de explicar el origen de las anillas de puros, pero son fábulas inverosímiles… Cuentos.  
 
La aparición de las ‘vitolas’ que coleccionamos obedece a razones menos románticas y más comerciales. 
 
Antes de 1830, la entonces ciudad-estado de Bremen, en Alemania, era el mayor centro de producción de cigarros en 
el mundo. Importaba desde los Estados Unidos millones de libras de tabaco de menor calidad, suministrando princi-
palmente a países como Austria, Gran Bretaña o Suiza. 
 
Esto no preocupó a los fabricantes cubanos. Sus puros eran de categoría, muy apreciados y mucho más caros. Vend-
ían todo lo que elaboraban y sin competencia, hasta que descubrieron cajones de cigarros alemanes con el nombre 
estampado de prestigiosas marcas cubanas. 
 
¡Peligro!... Fraude. Basta citar las palabras de Francisco Cabañas, dueño de una de las primeras marcas registradas 
en La Habana, y que reflejan claramente la situación de entonces: "por cada dos millones de cigarros que envío a 
Europa, seis millones se están vendiendo allí"… Elocuente. 
 
La reputación, el prestigio, el negocio... amenazados. 

 
En aquellos años, la firma de 
actividades bancarias H.Upmann 
comenzó a enviar desde Cuba, 
para sus directivos en Londres, 
cigarros en cajas selladas de 
cedro y grabadas con el emble-
ma del banco. Fue un método 
que pronto copiaron otros, incor-
porando además etiquetas con 
datos que identificaban la proce-
dencia. 

 
Se diseñaron variopintos sistemas para evitar las falsificaciones, hasta llegar años después a las anillas. 

 
Dicen que fue Gustavo Bock el primero en utilizarlas en sus puros 
destinados a la exportación -al principio simples cintillos con su fir-
ma- para distinguir su marca de fábrica de las muchas otras en el 
mercado. Enseguida se sumaron a esta idea la mayoría de fabrican-
tes... hasta hoy.  

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



Apuntes AVCM                                                                                 4                                                                                       Agosto 2007 

 
Toscano 
 
Estaban cansados. Camino de Florencia abandonaron los carromatos y fueron a la taberna. Entre la bebida y la 
fatiga, cuando se dieron cuenta era demasiado tarde. Uno de los granjeros dio la voz de alarma: ¡Llueve… está 
lloviendo! 
 
Se olvidaron de cubrir las hojas de tabaco. Un aguacero de verano echó a perder la mercancía con la que iban a 
pagar tributos al Gran Ferdinando III, Duque Magnífico de La Toscana. 
 
El responsable del transporte estaba desolado y muy preocupado, pues temía la furia del Gran Duque. Decidió 
entonces dejar secar el tabaco. Las hojas así fermentadas se emplearon para elaborar pequeños cigarros que espe-
raban vender a bajo precio y paliar en la medida de lo posible las pérdidas, al tiempo que mitigaban la cólera del 
gobernante florentino. 
 
Sorprendentemente fue un éxito increíble. Estos cigarros toscos y fuertes se vendieron como rosquillas. 
 
Corría el año del señor de 1815 y de esta manera, por casualidad, nacieron los famosos ‘Toscano’. 

 
En 1818 se inicia la producción industrial en la Manufactura de Sant’Orsola, en 
Florencia, y a mediados de 1848 se transfiere a Lucca, al convento de San Do-
menico donde, aún en la actualidad, hábiles y expertas manos de mujeres rue-
dan las dos partes -relleno y capa- para formar lo que ya es un símbolo de Italia 
en el mundo entero. 
 
A esta difusión internacional contribuyeron los “espagueti Westerns” de Sergio 
Leone en los años 70, con Clint Eastwood como protagonista y su inveterado 
puro retorcido en los labios. 
 

Como anécdota, a finales del siglo XIX un cigarro toscano costaba ocho céntimos y el 
comprador solía pagarlo con una moneda de 10, con lo que el estanquero le devolvía 
dos. Un editor de Florencia decidió publicar un periódico bajo el título ‘Il Resto del 
Sigaro’ estableciendo el precio del diario en esas dos monedas que sobraban. De este 
modo, por 10 céntimos, uno podía fumarse un toscano y leer un diario de ocho pági-
nas.  
 
Ya en nuestro tiempo, la producción de Toscanos ha estado en manos de la compañía 
British American Tobacco durante muchos años, pero en marzo de 2006 se produjo el 
traspaso de propiedad a la firma italiana Seci, S.P.A, integrada en el grupo familiar 
Maccaferri con sede en Bolonia, y que ha reorganizado la industria con tres fábricas 
principales en Lucca, Foiano della Chiana y Cava de Tirreni, bajo la denominación de 
Manifatture Sigaro Toscani S.R.L. 
 

Manifattura di Lucca  
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Para conmemorar esta transferencia se lanzó al mercado la decimocuarta vitola (*) de la 
gama: el Toscano Soldati, dedicado a la memoria de Mario Soldati (1906-1999), célebre 
escritor y cineasta italiano, gran aficionado a este tipo de puros. 
 
Hechos en su mayor parte con tabaco de Kentucky, los Toscano son imitados en mu-
chos lugares, sobretodo en los Estados Unidos, pero por razones históricas y con carta 
de naturaleza propia existe otro cigarro similar: el Pedroni, elaborado en Brissago, en el 
cantón Ticino, al sur de Suiza, del que hablaremos en otra ocasión. 
 
 
 
 
 

 
  
(*)  los estuches de las otras trece vitolas de la gama se reproducen en este artículo, y son las siguientes: Toscano 
Original, Selección, Antica Reserva, Antico Toscano, Vecchio, Toscanelli, Garibaldi, Ammezzato Garibaldi, 
Toscani, Toscanello Special, Milenium, Senesi, y el más grande de todos, el Moro, con 23 centímetros aunque 
algo más suave, y que se presenta también en un envase de madera con forma de hoja. 
Algunos son simples variedades de anteriores y siguen apareciendo otras -de las que mostramos algunas al final 
de esta página-, con nuevos sabores (a grappa, café, anís …), o nuevas labores con reminiscencias clásicas o con 
pretensiones presidenciales. 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 
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Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, noticias …) 

Cortapuros indios 
 
Los cortapuros, que pertenecen a la colección de J.J. Sanz Llanos, fueron comprados en un mercado al aire libre, 
para turistas, en la ciudad de JAISALMER, ciudad amurallada del Estado de RAJASTAN, en INDIA. Está situa-
do en el N.O. del país, cerca de la frontera de Pakistán y está dentro de las rutas turísticas de las excursiones del 
Himalaya. 
 
Son de bronce y presentan en sus cuatro piezas altorrelieves de divinidades indias, aves e incluso figuras humanas. 
 
La cizalla o cuchilla es de hierro y está embutida en el bronce de una de las piezas, estando la otra pieza hueca 
para recibir la cuchilla. 
 
Forjados aproximadamente a mitad del siglo XIX, cuando no había empezado la revolución industrial del acero. 
 

* * *    

Cerrados > el de mayor tamaño tiene unas dimensiones de 21 por 9,2 
centímetros, y el más pequeño de 10,5 por 4,8 centímetros. 

Hasta que llega a nuestras manos la hoja recibe, una a una, la atención y el cuidado de muchas perso-

nas. Se estima que cada pedazo de tabaco destinado a convertirse en un cigarro se maneja un total 

de 316 veces, que incluye los procesos de cosechar, curar, clasificar, la fermentación (varias veces), 

pelar, rodar y anillar, entre otros. 

Detalle del corte 
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Entretenimiento 

N A V O C S A A                       

A S F I R A                           

M A Ñ E L P I                         

U L D A G A D I                       

E E N N T C                           

J A G I R O U                         

R E P I M I L A                       

R A V O L A                           

N D O L A C                           

X U A Ñ R I M A                       

Enredo 
 
Marcas españolas de cigarros puros. 
 
Resuelve los anagramas y encuentra la marca clave en las casillas sombreadas. 

 
Internet 
Recomendaciones de la A.V.C.M. 
 
www.google.es/ 
 
 
Nuestra mejor sugerencia. Una puerta abierta a 
la distracción y al conocimiento. 
Teclea ‘vitolas’, ‘cigar band’, ’bagues de 
cigare’ o ’sigarenbandjes’ y descubre hasta 
donde puedes llegar. 
Aprovéchate de la opción traduzca esta página, 
del inglés al castellano, y aunque sea en ‘indio’ 
accedes a un sinfín de información, y lo que es 
mejor, a miles de imágenes. 
No lo dudes. 

 
A.V.C.M. agradecerá cualquier sugerencia relacionada con el 

contenido de esta revista. 

 
Puedes hacernos llegar tu opinión, propuesta o colaboración por 

cualquiera de los medios indicados en la página 2. 


