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Editorial 

 

En memoria de Adolfo Otaola, otro año más hemos sido agraciados por nuestro amigo y 

benefactor Albert Montserrat con sus espectaculares vitolas centroamericanas. 

Seguimos cumpliendo años afianzándonos en nuestro serio y firme caminar por el 

maravilloso mundo de la vitolfilia gracias a todos vosotros que nos depositáis vuestra 

confianza. 

Un saludo a todos, la junta directiva. 

* * * 
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Österreichischen Tabakregie 
 
En Austria, como en otros muchos países, 
con el tabaco se pasó de la prohibición a la 
recaudación. 
 
Hubo impuestos y sanciones en el siglo 
XVII, sucediéndose etapas de libre 
comercio y periodos con disposiciones 
draconianas desde 1665. 
 
En los primeros años del siglo XVIII los Habsburgo deciden prohibir en sus dominios todo cultivo de 
tabaco que no fuera para consumo doméstico. A partir de 1723 fue necesario tener licencia de producción y 
se restringió la venta. En 1764 la archiduquesa María Teresa decreta un monopolio en zonas como 
Bohemia y Moravia y otorga la explotación privada del mismo. 

 
En mayo de 1784 el emperador José II establece definitivamente el 
Monopolio de Tabacos para todas las tierras de Austria, el llamado 
"Kaiserlich Königliche Tabakregie" (“KK”), más conocido entonces 
como “Vollmonopol” o “Apaldo”. 
 
El paulatino control monárquico 
de la siembra, procesamiento, 
distribución y, sobretodo, de las 
rentas derivadas del tabaco se 
extiende con altibajos pero de 
manera eficiente a lo largo del 
siglo XIX bajo la autoridad y 
tutela de Österreichischen 
Tabakregie, algo así como la 
Dirección del Tabaco Austriaco. 
 

Aunque se concede permiso a muchos agricultores privados -que por cantidad y calidad inferior no 
representaban amenaza alguna-, el Tabakregie se amplia sin cesar, en 1800 a Bukovina y al Tirol y en 1830 
a Dalmacia. 

 
En esta expansión territorial fue 
determinante el privilegio otorgado a 
los veteranos de guerra, ocupándose 
los soldados rasos del tráfico de 
tabaco y los oficiales discapacitados 
de su distribución al por mayor. 
 
En 1851 el Monopolio alcanza los 
territorios de Hungría, con un clima 
más suave y una producción muy 
superior a la austriaca.  
 

 Fundación del estanco conmemorada en 1934 
(en su 150 aniversario) con la marca Jubil-

äums Zigaretten 

Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 
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El  impopular “Apaldo”, llamado despectivamente ‘KaKania’, fue durante décadas motivo de desconfianza 
y resentimiento magiar contra el gobierno de Viena. 
 
Hay que tener en cuenta que el 
cultivo de tabaco se introdujo en 
Hungría a través del Imperio 
Otomano a principios del siglo XVI, 
contando desde 1730 con una 
industria consolidada, un consumo 
muy extendido, y grandes fábricas 
como la de Bratislava (llamada 
entonces Poszony, Presburgo en 
castellano). 
 
Pese a la dominación austriaca, cabe 
pensar que la Corona Húngara tuvo 
algún grado de autonomía, 
corroborado por el hecho de que en 
muchas anillas y etiquetas -de las 

más antiguas que se conocen- figura “Magyar Királyi Dohány Jövedék”, más o menos Dirección Real 
del Tabaco Húngaro (Königlich Ungarischen Tabak Regie). 
 

 
Con esta consolidación aplastante del estanco de tabaco, quién podía imaginarse que el buque insignia 
recaudatorio del Sacro Imperio Romano acabaría doscientos años después ¡en manos de los japoneses! 
 

Volvamos al tema. En el siglo XVIII se hacía tabaco en 
polvo, para mascar y de pipa. Después de 1820 prevalece 
la elaboración de cigarros. A partir de 1860, tras la guerra 
de Crimen y la afición de los soldados a los "papyrossi", 
se impone la costumbre de los cigarrillos, con un 
predominio aplastante gracias a su mecanización a finales 
del siglo XIX. 
 
Empecemos por estos últimos, más variados y populares. 
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La primera experiencia en Austria fue un cigarrillo con la boquilla de madera en 1848. Su producción duró 
muy poco tiempo. 
 
En 1865 aparece realmente el primer cigarrillo llamado Ordinäre 
Doppelzigarette, elaborado a mano en talleres de Viena y de Hainburg. 
Estos cigarritos tenían la peculiaridad de estar cerrados por los extremos 
y se cortaban por la mitad para fumarlos. Esto no representaba problema 
alguno puesto que eran mucho más largos que los actuales pitillos (unos 
20 centímetros). 
 
Se vendieron 3 millones y al año siguiente 16 millones de estos 
cigarrillos dobles. 
 
Visto el éxito, en 1866 lanzan el Feine Cigarretten, producido en la monumental fábrica de Hainburg 
(fundada en 1723 aprovechando un antiguo convento franciscano, también utilizado como arsenal, 
regentado inicialmente por italianos y españoles). 
 
En 1871 aparecen los primeros paquetes de 10 y 15 cigarrillos, llamados "Kapseln".  
 

Las ventas aumentan y en 1873 se 
incorporan al mercado diez marcas: 
Superfeine Cigarretten, Feinste, Bafra, 
Feine Damen, Feinste Damen, Feinste y 
Feine Trapezunter, Salón, Samsun, 
Stambul y Sultán, con un favor creciente 
del público por el exótico tabaco oriental.  
 
Ese mismo año y con motivo de la 
Exposición Universal de Viena la gama se 
amplia con la marca Austria. 
 

En 1877 el KK Tabakregie impulsa, a modo de prueba y por un 
período de 5 años para conocer la preferencia de los fumadores, diez 
nuevas etiquetas: Bektemis, Fitschirti, Gelepli, Ingies, Kiriziller, 
La Conquette, La Force, Mursal, Oksilar y Tschakirli. 

 
Estos cigarrillos estaban 
dirigidos principalmente a la 
clase obrera, al ser baratos y con 
un sabor más fuerte que los 
cigarros. 
 
En 1882 Sport (el nuevo nombre de la marca “La Force”, ganadora del 
mencionado sondeo de mercado) y Drama acaparan el favor de los 
consumidores. 
 
Para atender la demanda creciente la producción se mecaniza a partir de 
1890, aunque el trabajo manual y especialmente femenino sigue siendo 
relevante (en 1900 había 7.000 mujeres en las fábricas de la monarquía). 
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Otras marcas 
de aquel 
tiempo eran, 
por ejemplo 
Vesir (Visir), 
Imperiales, 
A n u b i s , 
Jussuf, Azur 
y Sphinx 
(Esfinge). 

Otras más longevas, en ocasiones aparecidas en el siglo XIX y que merecen ser mencionadas son: 
Ägyptische Dritte (iniciada en 1892), Amneris, Khedive, Memphis (lanzada en 1892 y rescatada un siglo 
despúes), Moeris y Dames. 

Donau (nombre alemán del río Danubio), se introdujo en 1905 y llegó a tener una 
importante cuota de mercado a mediados de los 50, aunque su venta se desplomó 
pocos años después. 
 
Había otras marcas más lujosas y 
exóticas que se producían en 
Egipto, como Hanum. El 
Tabakregie las  importaba 
directamente de El Cairo y las 
vendía en tiendas especiales.  
 

Por encima de todas ellas hay que destacar a la marca Nil 
(Nilo) que desde el primer momento en 1901 fue el 
preferido de los artistas y muy difundido en círculos de la 
alta sociedad, especialmente en los alocados "años 20". 

 
Esta popularidad se debió sin duda a que contenía 
marihuana, utilizada con asiduidad por diferentes 
fabricantes hasta su prohibición en 1925. 
 
Al ser declarado el cáñamo 
una droga ilegal, Nil fue 
desapareciendo del mercado 
austriaco y alemán. En la 
década de 1990 resurgió con 
fuerza apoyado por una 
in tensa  campaña  de 
promoción, logrando de 
nuevo convertirse en una 
marca de moda sesenta años después. 
 

El sector de los cigarrillos registró tasas de crecimiento 
exponencial desde aquellos primeros tres millones de 
piezas fabricados en 1865 hasta los 3.000 millones de 
unidades en 1900.  

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

Breves desde La Gran Bretaña 

La primera marca de cigarrillos en Gran Bretaña fue Sweet Threes, elaborada a 
partir de 1859 en una pequeña fábrica en Deptford Lane, al sur de Londres, 
propiedad del escocés Robert Peacock Gloag. 
 

Peacock comprobó cómo se habían aficionado a esa manera de fumar los soldados 
en la Guerra de Crimea (1853 – 1856)  (*) 
 

Fabricaba los cigarrillos con tabaco turco suave y papel de seda amarillo, introduciendo por un delgado tubo 
de metal el tabaco triturado en un cilindro de papel, formando el cigarrillo. 
 
 

(*) Se cree que los cigarrillos se elaboraron masivamente por primera vez durante la guerra turco-egipcia de 

1832. Los soldados egipcios tenían pocas pipas y enrollaban el tabaco en papeles de pólvora para fumarlos. 

 

La primera marca que vendió cigarrillos en 

envoltorio de cartón en lugar de simple 

papel, evitando de esta manera que se 

aplastase el contenido del paquete, fue 

Wills’ Three Castles, en 1892. 

Glasgow se convirtió en el siglo XVIII en la 
segunda ciudad del Imperio Británico gracias a 
la importación y re-exportación de tabaco de 
las colonias americanas.  
 

El puerto escocés vio crecer su población de 
manera exponencial y con tanto éxito en el 
comercio que sus competidores ingleses 
(Liverpool, Bristol…) se unieron para plantear 
acciones legales alegando competencia desleal. 
 

La prosperidad basada en el negocio del tabaco y la consiguiente acumulación de capitales condujo al 
desarrollo de la ingeniería y la construcción naval, que se materializó con los grandes transatlánticos Queen 
Mary y Queen Elizabeth. 

La primera marca de cigarrillos que 

vendió sus paquetes envueltos en papel 

de celofán fue Craven, en 1931. 
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Entretenimiento 

Mira en tu colección.  

 

Solicitamos vuestra ayuda para completar el vitolario de la marca española LA DUQUESA. 

 

Escanea o envía una fotocopia en color al Secretario de la A.V.C.M. (señas indicadas en página 2) de 

aquellas vitolas que localices diferentes a las que aquí se muestran. 

 

Una vez demos por cerrada la recopilación de anillas la publicaremos como anexo a nuestra Circular para el 

conocimiento de todos los asociados. 

 

 

 

Aprovechamos la referencia que sobre esta marca canaria realizó la Asociación Vitolfílica Española 

(A.V.E.) en su revista nº. 326/327 de Julio/Diciembre 2006, cuyo contenido reproducimos íntegramente a 

continuación. 


