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vitolfílicos 

Arautápala o el creciente 
interés por marcas de la 
islas Canarias y sus series 
de vitolas. 
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¿Elefantes en vitolfilia?. 
Pues sí, en bastantes 
anillas, e incluso hay una 
marca que lleva su 
nombre. 
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En portada 
 
Aseguran que iba en una caja de cigarros.  
 
Una traducción literal del texto nos sitúa en la 
embriaguez de la primavera, sin duda referida 
al esplendor de la juventud, idea reafirmada con 
la imagen de la muchacha. 
 
No sabemos si es una marca de tabacos o tan 
sólo una labor concreta. 
 
La etiqueta tiene un buen número de colores, 
unos dorados dignos que se aprecian mejor en 
el original y, sobretodo, un relieve espectacular 
que notas al pasar la yema de los dedos por 
encima. 
 
Para mi, un ‘piezón’ 

Editorial 
 
 
Estamos en la recta final del Catálogo de Series Españolas.  
 
A disposición de tod@s tenemos en nuestra página de internet www.avcm.es 
hasta la marca ‘Rumbo’, con 1.313 series, lo que significa un total de 14.780 
piezas que puestas en fila india, una detrás de otra, alcanzarían los 1.402 metros 
(¡casi kilómetro y medio!).   
  
Otra cosa más: no te pierdas la famosa comida de Navidad de la AVCM y, en 
cualquier caso, felices fiestas. 
 

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

 
 
 
Solera 
 
 
Johann Lehmkuhl, natural de Bremen, llega a principios del siglo XIX a 
Kampen (Holanda), una ciudad pobre, con gente acostumbrada al trabajo 
duro y a salarios bajos en una industria textil sumergida, la principal 
ocupación en la localidad por aquel entonces. 
 
El 1813 sólo había dos pequeños talleres de tabaco.  
 
En 1826 Lehmkuhl aprende el oficio elaborando cigarros a mano y en 
1832 funda la fábrica. 
 
El escenario mercantil cambia radicalmente durante las décadas 
siguientes. En 1920 había registradas 110 manufacturas de tabaco, con 
una producción semanal de 1,5 millones de cigarros hechos a mano, 
ocupando al 40 por ciento de la población en activo de Kampen 
 
La riqueza generada trajo prosperidad general y se tradujo también en 
espléndidas viviendas de los comerciantes propietarios de almacenes y de 
los dueños de las fábricas. Mucho se ha preservado, pero lejos queda el 
esplendor de aquellos tiempos, menguando operaciones de manera 
paulatina a lo largo del siglo XX. 
 
Sin embargo, aún hoy, en un mundo globalizado y el dominio de 
multinacionales, sobrevive todavía Olifant, desde 1832. Solera por su 
perseverancia durante cerca de dos siglos, y solera en sus productos 
artesanales, caros, reservados para un reducido círculo de clientes. 
 
El monumental edificio alberga zonas para el trabajo y las máquinas, 
muchas de ellas de los años 20 y anteriores, así como espacios para el 
envejecimiento del tabaco a los que se accede por estrechas escaleras y 
vestíbulos tortuosos, atavismo al que se suman las paredes sin estucar. 
 
En definitiva, en pleno siglo XXI esta marca siguen produciendo cigarros 
y tabaco de pipa, ¡desde 1832! 
 

* * * 
 

¿ C u á n t a s   p a t i t a s    t i e n e ?    > 
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ARAUTAPALA 
 

 
 
Cuesta de pronunciar y no está 
claro dónde hay que poner el 
acento.  
 
Para la gran mayoría es palabra 
esdrújula y la tilde recae en la 
antepenúltima sílaba 
(Arautápala).  
 
Así llamaban los aborígenes 
tinerfeños al valle de La Orotava, 
integrado en el reino guanche de 
Taoro. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
En el Catálogo de Series Españolas editado por la AVCM (ver http://www.avcm.es) figuran 16 diferentes, 
incluidas varias ‘hojitas recuerdo’ de gran calidad.  
 
1 ANIMALES SERIE A        24 
2 COMPAÑIAS AEREAS   Azul    46 
3 COMPAÑIAS AEREAS   Azul. Hojita recuerdo (x 5) 10 
4 COMPAÑIAS AEREAS   Rojo    46 
5 COMPAÑIAS AEREAS   Rojo. Hojita recuerdo (x 5) 10 
6 FLORES CANARIAS SERIE A      36 
7 FLORES CANARIAS (2ª)       24 
8 MUNDIALES ESPAÑA 82       25 
9 MUNDIALES ESPAÑA 82   Hojita recuerdo (x 5)    5 
10 PERSONAJES     Marca en reverso  10 
11 PERSONAJES     Id. anterior, sin marca   10 
12 ANIVERSARIO G.V. DE MALLORCA 1990  Azul     3 
13 ANIVERSARIO G.V. DE MALLORCA 1990  Rojo     3 
14 CAFES LOMIN          3 
15 CONCURSO VITOLFILICO 1983. CIUDADELA      3 
16 CONCURSO VITOLFILICO 1983. CIUDADELA Hojita recuerdo (x 5)   1 
 

 

 
 
Todas son antiguas y apreciadas por los coleccionistas, sobretodo 
las llamadas ‘especiales’, en serie o sueltas.. Cada vez resulta más 
difícil encontrarlas y su cotización va en aumento. Baste decir que 
en 1961 se conmemoró con una anilla de esta marca el primer 
Concurso Vitolfílico Nacional organizado por el Grupo de 
Barcelona y del que se emitieron tan sólo 50 unidades. 
 

Nombre del fundador de la marca en 1924, en sociedad con Pedro Hernández Martín.  
La primera fábrica estuvo en la Plaza de la Catedral, en San Cristóbal de La Laguna.  
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El vitolario general no es muy extenso, destacando aquel con derivados del nombre ‘Don Pancho’, representado por 
un personaje barrigudo tocado con bombín. 
  
Una de las anillas más conocidas de Arautápala es la conocida ‘verde y roja’, de la que pueden crearse originales y 
bellos conjuntos atendiendo a las variedades de color, troquel y formato.  
 
Hay coleccionistas que se fijan hasta en los más mínimos detalles y es frecuente encontrar clasificadores con una y 
hasta dos hojas repletas de estas vitolas con tonalidades que van desde el laurel intenso hasta el glauco pálido. 
 

* * * 
 
El origen norteño de esta marca canaria, los cambios de domicilio, de propiedad y otras vicisitudes quedan 
perfectamente explicadas por D. José Sánchez en su libro Comentarios II (pág,. 149 y siguientes), y/o en la revista nº. 
318 de la Asociación Vitolfílica Española, cuya lectura recomendamos.  
 
Especial mención queremos hacer de D. Pedro Castro Durán, quien impulso y modernizó la empresa, primero como 
arrendatario y más tarde dueño del negocio entre 1949 y 1962, fecha en que pasa a formar parte de Eduardo Beautell 
y Cia. Ltda., sociedad que comercializaba las marca ‘Sotabana’, ‘La Red’ y ‘La Vega’. 
 
 

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

 
 

Ocio y diversión de los madrileños en los márgenes del Rio Manzanares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es el cartón para uno de los tapices que debía decorar el comedor de los Príncipes de Asturias (el futuro Carlos 
IV y su esposa, María Luisa de Parma) en el Palacio de El Pardo. 
  
Fue encargado en octubre de 1776 y entregado por Goya el 3 de marzo de 1777, cobrando por él 8.000 reales. Goya 
va a recoger en sus cartones asuntos de la vida popular, siguiendo la costumbre de esos años que popularizaba la 
vida de la aristocracia. Las damas nobles se vestían de majas y manolas y se escabullían entre el pueblo para asistir 
a sus fiestas y bailes. 
 
El Estadio Vicente Calderón se ubica en el distrito de Arganzuela, en la ciudad de Madrid, España, a orillas del río 
Manzanares. Su equipo titular es el Club Atlético de Madrid. 

El 17 de marzo de 1961, Javier Barroso compró los 
terrenos para la construcción de un nuevo estadio, en 
reemplazo del Estadio Metropolitano de Madrid, que 
empezó a ceder en capacidad. Así, en el mismo año, se 
iniciaron las obras del nuevo recinto. 

Para la financiación del nuevo estadio el Atlético de 
Madrid tuvo que realizar en 1958 una emisión de deuda 
en forma de obligaciones hipotecarias que fueron 
suscritas en su gran mayoría por los propios socios del 
club que, de esta manera, contribuyeron con sus ahorros 
a la construcción de su estadio. 

El día 2 de octubre de 1966, se inauguró oficialmente el Estadio Manzanares, con capacidad para 62.000 
espectadores, en un partido contra el Valencia Club de Fútbol, que terminó en empate 1 a 1. 

En la actualidad, el Estadio Vicente Calderón está clasificado como estadio élite desde el año 2003 por la UEFA y 
fue el primer estadio español en tener esta clasificación. 

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

Una antigua canción de 

nuestro folklore ya avisaba 

«Tiene la molinera / en su 

molino / la perdición del 

hombre: / tabaco y vino». 

El mitificado ‘Che Guevara’, retratado con 
frecuencia con un habano entre los dedos, despreció 
durante mucho tiempo a los que llamaba «fumadores 
de tabaco», y sólo empezó a consumirlos en 1957, 
diez años antes de morir. 
 

Asmático desde pequeño, se aficionó a los cigarros en plena campaña de Sierra 
Maestra, quemando con avidez puros “Partagás” y “H. Upmann” antes de 
popularizar los famosos “Cohiba”, que al principio no tenían ni marca ni anillo 
y eran conocidos tan sólo como «los puros del Comandante». 



Apuntes AVCM                                                                                     8                                                                                    Diciembre 2010 

 

Entretenimiento 

 
www.avcm.es 

Internet 
Recomendaciones de la A.V.C.M. 
 
www.google.es/ 
 
Por ser el más popular, pero sirve cualquier otro buscador 
que utilices habitualmente y que te permita acceder a este 
mundo virtual.  
 
Como ya dijimos en una revista anterior, nuestra mejor 
sugerencia, y una puerta abierta a la distracción y al 
conocimiento. 
 
 Teclea ‘vitolas’, ‘cigar band’, ’bagues de cigare’ o 

                                                                                   ’sigarenbandjes’ y aprovéchate de la opción traduzca esta 
                                                                                      página, del inglés al castellano, y aunque sea en ‘indio’ 
                                                                                    accede a un sinfín de información, y lo que es mejor,  
                                                                                    a miles de imágenes. 
 
                                                                                    No te olvides de poner en la barra de navegación 
                                                                                                                www.avcm.es 

Colabora con la AVCM 
Esperamos tus sugerencias 

De los 44 Presidentes de los Estados Unidos de América averigua y dinos por lo menos cuatro que NO consumieran 
tabaco en su vida (ni cigarros, ni cigarrillos, ni tabaco de pipa, ni de mascar...). 
 
Cuando se lo comuniques al Secretario de la AVCM tendrás como regalo un bonito lote de vitolas. 

George Washington 1789-1797 
John Adams  1797-1801 
Thomas Jefferson 1801-1809 
James Madison 1809-1817 
James Monroe 1817-1825 
John Quincy Adams 1825-1829 
Andrew Jackson 1829-1837 
Martin Van Buren 1837-1841 
William Henry Harrison 1841 
John Tyler   1841-1845 
James Polk  1845-1849 
Zachary Taylor 1849-1850 
Millard Fillmore 1850-1853 
Franklin Pierce 1853-1857 
James Buchanan 1857-1861 

Abraham Lincoln 1861-1865 
Andrew Johnson 1865-1869 
Ulysses S. Grant 1869-1877 
Rutherford B. Hayes 1877-1881 
James Garfield 1881 
Chester A. Arthur 1881-1885 
Grover Cleveland 1885-1889 
Benjamin Harrison 1889-1893 
Grover Cleveland 1893-1897  
William McKinley 1897-1901 
Theodore Roosevelt 1901-1909 
William H. Taft 1909-1913 
Woodrow Wilson 1913-1921 
Warren G. Harding 1921-1923 
Calvin Coolidge 1923-1929 

Herbert Hoover 1929-1933 
Franklin D. Roosevelt 1933-1945 
Harry S. Truman 1945-1953 
Dwight Eisenhower 1953-1961 
John F. Kennedy 1961-1963 
Lyndon Johnson 1963-1969 
Richard Nixon 1969-1974 
Gerald Ford  1974-1977 
Jimmy Carter 1977-1981 
Ronald Reagan 1981-1989 
George Bush 1989-1993 
Bill Clinton  1993-2001 
George W. Bush 2001-2009 
Barack Obama 2009-   


