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En portada 

Manuel Rodríguez-Acuña fundó en 1894 en La Laguna la fábrica de 
tabacos Nivaria, nombre que tenía la isla de Tenerife en el lenguaje 
aborigen de los pobladores guanches antes de la conquista española. 
 
Le sucede en 1924 su hijo mayor Fernando Rodríguez-Acuña y Dorta 
llevando la marca a su máximo esplendor en los años siguientes.   
 
La falta de modernización de la empresa llevó al declive de la misma en 
los años cincuenta, situación que no mejoró con la creación en 1964 de la 
nueva marca Aguere, limitándose ambas al mercado local y con una 
comprometida situación económica, agravada por la enfermedad de su 
propietario. 

Anilla de gran tamaño (311 x 99 mm.) cedida por D. Miguel Angel Pariente. 

Editorial 
 
En la comida de Navidad del año 2009 celebramos el 60 aniversario de nuestra Asociación. 
 
Coronamos la efeméride con una vitola especial al efecto y miles y miles de formidables anillas 
obsequiadas por D. Adolfo Otaola y D. Albert Montserrat. El primero, Director en España de la compañía 
De Los Reyes Cigars, y Albert dueño en la República Dominicana de la empresa Cigar Rings, ambas 
sociedades bien conocidas por los coleccionistas de vitolas. 
 
De nuevo, y por tercer año consecutivo, Adolfo y Albert han vuelto a sorprendernos y hacer las delicias de 
cuantos integramos la AVCM, poniendo la guinda a un cumpleaños longevo y salpicado de actividades 
entre las que destacamos nuestro reconocido Catálogo de Series Españolas, disponible de manera 
totalmente gratuita en nuestra página de Internet (http://www.avcm.es) 
 
¡A disfrutar! 
 

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

La Defensa 
 

 

Nada que ver con el ajedrez, el ejército, el fútbol, básquet u otro deporte, ni con el medio ambiente o los derechos 
fundamentales. 
 
Hablamos de firmas tabaqueras y son muchas las que hubo en las Islas Canarias, pero sólo una, una sola, en la isla de 
Lanzarote. 
 

La influyente familia Cabrera Martinón -varios de sus 
miembros ocuparon diversos cargos públicos- regentaba un 
importante comercio en la localidad de Arrecife. 
 
La prosperidad del negocio les lleva a construir en 1914 un singular y 
simbólico inmueble en los números 23 y 25 de la calle León y Castillo 
(actualmente llamada calle Real), la más emblemática y comercial de la 
ciudad. 
 
En 1932 destinan el edificio para uso industrial, e instalan una 
manufactura que llega a elaborar 7.000 cigarrillos por día, denominada 
Fábrica de cigarrillos, tabaco y picadura "La Defensa". 

 
Apostaron por el tabaco como único producto competitivo que se cultivaba por aquel entonces en Lanzarote, tras el 
declive de la cebolla y el tomate. 
 
La pretendida industrialización de la planta de tabaco no prospera en la zona y abandonan esta actividad en los años 
cincuenta. 
 
El edificio se divide entonces. Abren un estanco, y en la otra parte una zapatería, "Segarra", nombre con el que se 
conoce el inmueble que en agosto de 2005 fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. 

 
* * * 

 
Sospechamos que una firma con ese volumen de producción debió contar con algún tipo de publicidad (envoltorio, 
estampa,…), pero nada hemos podido localizar, por lo que estaremos muy agradecidos a quien pueda facilitarnos 
cualquier referencia al respecto. 
 

Mientras tanto dejamos constancia de un 
antiguo paquete de picadura argentina y de una 
vitola cubana que nos facilita D. Julián Huerta, 
a quien agradecemos su colaboración en este 
artículo. 
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Boncalo 
 
Según parece, las primeras semillas de tabaco llegaron a España en 1499 traídas por Ramón Pané, monje jerónimo 
del monasterio de la Murtra, en Badalona, localidad colindante hoy día con Barcelona. 
 
Es sabido que los Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón en el mencionado monasterio tras su regreso de 
América, y es verosímil que el Almirante conociera entonces a fray Pané, quien le acompañó en su segundo viaje a 
las Indias en 1493. 
 
El misionero, además de evangelizar, aprende la lengua taína de los nativos de “La Española” (actual Republica 
Dominicana / Haití) y documenta la ‘Relación acerca de las antigüedades de los indios’, que se considera el primer 
libro escrito en el Nuevo Mundo, y es piedra angular de los estudios etnológicos de aquellos indígenas. 
 
De todas formas, lo de las semillas no está claro.  

 
En lo que sí coinciden la mayoría de autores 
es que las primeras hojas y simiente de 
tabaco con fines prácticos llegaron a España 
en 1559 de la mano de Francisco 
Hernández Boncalo. 
 
Hernández Boncalo recibió las semillas 
procedentes de Méjico y las cultivó en las 
cercanías de Toledo, en un lugar conocido 
como “Los Cigarrales” por el gran número 
de cigarras que había, con su estruendo 
veraniego (hay quien asegura -
erróneamente- que por eso empezaron a 
llamarse ‘cigarros’). 
 

Francisco Hernández Boncalo nació en 1517 (1514 ?) en La Puebla de Montalbán, provincia de Toledo. Se cree que 
era de familia converso sefardita. Estudió medicina en la Universidad de Alcalá de Henares y ejerció en Torrijos, en 
el Monasterio de Guadalupe, en Sevilla y en el Hospital de la Santa Cruz de Toledo. 
 
Se codeó con lo más granado de la intelectualidad de la época, y al finalizar los años sesenta pasó a ser médico de 
Felipe II. 
  
Este monarca designó a Hernández Boncalo director de una grandísima expedición que pasaría a la historia como la 
primera de carácter científico que se realizó en la Edad Moderna. 
 
En la empresa estuvo su hijo mayor Juan, además de cosmógrafos, dibujantes… Partieron de Sevilla en agosto de 
1570 y después de seis meses de travesía llegaron a Veracruz. Exploraron la altiplanicie central de Méjico, Oaxaca, y 
muchos otros territorios de Nueva España, recopilando material para lo que sería la enciclopedia más importante 
del mundo en materia médica e historia natural. 
 
Describió cerca de 3.000 especies vegetales (incluyendo muchas exóticas entonces como el cacao, el maíz, el tabaco 
y el tomate), más de cuatrocientos animales y un total de treinta y cinco minerales utilizados en medicina. 
 
Aprovechó su sólida formación y la experiencia obtenida años antes en España, en los que estudió la flora y fauna de 
comarcas andaluzas y sierras extremeñas, donde disecó y experimentó con mamíferos y reptiles. 
 
Francisco Hernández Boncalo se nos muestra como un auténtico hombre del Renacimiento, conocedor en 
profundidad de diversas disciplinas, incluidas lenguas clásicas. Tradujo y comentó “La Historia natural de Plinio”, 
una de las obras más influyentes en el conocimiento europeo del siglo XVI. 
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Hernández volvió a la península ibérica en 1577.  
 
La ingente labor realizada en tierras americanas quedó recogida en treinta y ocho volúmenes con textos y dibujos, 
escritos en latín, castellano y tres de ellos en nahuatl, la lengua de los aztecas. 
 
Los manuscritos fueron depositados en la biblioteca de El Escorial, aunque él se quedó con copias y borradores. Los 
originales se quemaron en un incendio en 1671. 
 
No se publicaron en vida de su autor, pero tuvieron una gran influencia en los ambientes científicos de su tiempo, y 
los estudiosos de la naturaleza que visitaban Madrid intentaron ver su obra y copiar parte. 
 
Muere en 1587 (1578 ?) 
 
Entre 1630 y 1651 se editó en Italia un resumen de sus textos gracias al príncipe y mecenas Federico Cesi, bajo el 
título de "Tesoro de las cosas medicinales de Nueva España", conocido a partir de entonces por "El Hernández".  
 
Su influencia en la botánica fue enorme y 
eruditos del mundo entero le citaron con 
profusión y reprodujeron muchos 
fragmentos del naturalista español. 
 
Por cuanto antecede y más, Tabacalera le 
rindió honores, y nosotros también. 

Cajetillas de cigarrillos Boncalo, 

introducidas en el mercado desde 

1979. 

 
Marca que aún hoy podemos encontrar 

en los estancos de España, con un 

precio de 2,40 €uros. 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

Puente del Rey.  
 
Este puente fue edificado en el año 1816 por 
orden del rey Fernando VII, de quien toma su 
nombre. Su función era enlazar el casco urbano 
madrileño con los parques y jardines de la Casa 
de Campo, ubicados en la margen derecha del 
Manzanares. 

En los años sesenta del siglo XX, al construirse 
la autovía de circunvalación M-30, se convirtió 
en un importante nudo viario. Hasta 2007, ha 
canalizado el tráfico desde la A-5 hacia la citada 
M-30 y el centro de Madrid, a través de la 
glorieta de San Vicente y la plaza de España, 
junto con otros pasos elevados. 

 

El hermoso Parque de la Arganzuela fue 
inaugurado en el año 1969. 
Sus bellos paseos invitan a los paseantes a 
deleitarse con unas buenas caminatas bajo los 
grandes árboles y contemplar unas excelente 
fuentes que refrescan las tardes de verano. 
 

 
En 1901 se comienza a construir el Puente de 
la Princesa, ubicado donde actualmente el de 
Andalucía, que une la calle del Vado de Santa 
Catalina con la glorieta de Cádiz del distrito de 
Usera. El puente, fabricado en hierro, fue 
inaugurado por el rey Alfonso XIII en 1909 y 
sustituido años después por uno de hormigón. 

 
 

M. A. Pariente. 
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Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, batiburrillo de noticias …) 

Felicitamos a la Asociación Vitolfílica 
Española por su LX aniversario, motivo con el 
que han emitido una serie de cinco anillas, que 
reproducimos de su revista, en las que figuran 
la propia AVE  y cuatro Grupos en Barcelona, 

Palma de Mallorca, Alicante y Valencia. 
 

No está nuestra Asociación. 
En cualquier caso 

 
¡Felicidades!  

 
* * * 

En un restaurante italiano de Nueva York ofrecen a sus clientes platos elaborados con 
tabaco para resolver el problema de consumición en lugares públicos. 
 
Así, cada miércoles Serafina Sandro elabora el menú 
‘Tabaco Especial’ con exquisiteces (¿?) como gnocchi 
con tabaco, y filet mignon en salsa y guarnición de 
tabaco.  
 
De postre panna de tabaco con nata, y para finalizar 
licores con infusión de tabaco. 
 
La primera impresión es que apetece más bien poco. 

China es, con diferencia, el mayor productor mundial de tabaco con 2,6 millones de 

toneladas anuales (un 40% del total). 

2.600.000.000 de kilos ¡Menuda barbaridad!. 

La idea del Gran Día de No Fumar en los Estados Unidos de América surgió en el 
año 1974.  
 
Lynn R. Smith, editora del Monticello Times en Minnesota, encabezó el primer 
evento celebrado a escala nacional, inspirada a su vez por la iniciativa de Arthur P. 
Mullaney, un residente de Massachussets, quien pidió a sus conciudadanos que 
dejaran el hábito por un día en 1971 y que donasen a una escuela el dinero que 
gastarían en tabaco esa jornada. 
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Entretenimiento 

Como en anteriores ocasiones, quien comunique la 
solución al Secretario de la AVCM recibirá  

con el próximo número de Apuntes un lote de 
10 anillas. 

Coge la lupa y mira bien. 
 
Se trata de averiguar el nombre del propietario de la marca española 
TABU. 
 
La propia anilla que reproducimos, muy conocida y representativa de 
esta marca, ofrece pistas claras. 
 
Para que no te dejes la vista hemos ampliado la parte central donde 
podrás ver los datos que te servirán en tu investigación. 
 

* * * 

 

Nuestra recomendación en Internet: http://www.jaberni-coleccionismo-vitolas.com/ 
 

Estupenda página de Juan Alberto Berni González, con el siguiente mapa general de la web 


