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 Se conoce como vitolfilia a la afición de coleccionar vitolas o anillas de puro y al conocimiento que se 

tiene sobre ellas. 

 

 El origen conocido de las vitolas data de principios del siglo XIX. El 11 de abril de 1717 por Real Cédula 

se estableció la Factoría y Estanco del Tabaco y estuvo en vigor hasta junio de 1817 en que Fernando VII abolió 

los privilegios de la factoría, suprimiendo el estanco y decretando la libertad del comercio del tabaco. Siendo 

Cuba el origen de esta industria tabaquera y dada la fama de sus tabacos por encima de los de otras regiones, 

comenzaron a utilizarse las anillas como marca distinguidora de dichas industrias. Se cree que las "fajas" que 

rodeaban unos cuantos puros o bien la individual de cada puro fue el origen. La individual pudo tener un origen 

a modo de faja para que los dedos no se manchasen de los alquitranes del puro mientras se fumaba. 
 

 En 1837 se creó en Cuba el Archivo del Gobierno Civil de Marcas de Litografía, Tabacos y Cigarros. Este 

primer organismo oficial, registraba los grabados, nombres y temas que los fabricantes escogían para identificar 

plenamente sus productos. En el primer embarque que Cuba hizo a la Metrópoli en 1854, recibido en Cádiz, los 

cigarros ya venían diferenciados por sus anillas. Se deduce pues que las primeras anillas aparecieron en Cuba 

hacia 1830-35. 
 

 La extremada belleza de estas piezas litográficas hizo surgir la afición de coleccionistas tanto en España 

como, progresivamente, en el resto del mundo. Con el tiempo, tanto los dibujos de las tapas de las cajas de puros 

(llamadas "habilitaciones") como las anillas en sí mismas se convirtieron en obras de arte. En España el 

coleccionismo fue creciendo y llegando a bien entrado el siglo XX, siendo en 1949 cuando se crea la Asociación 

Vitolfílica Española (A.V.E.) que desde entonces ha venido editando su revista hasta hoy. Numerosas 

asociaciones Vitolfílicas locales de pueblos y ciudades de España fueron surgiendo, organizándose concursos de 

la mejor vitola, exposiciones públicas con asistencia de autoridades y numerosas casas que comerciaban con 

vitolas de todo el mundo en la modalidad de compra-venta-cambio. A lo largo del tiempo se han editado 

numerosos catálogos con tasaciones, llegando algunas de las piezas a tener valores económicos importantes. 
 

PARTES DE LA VITOLA O ANILLA
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UN POCO DE HISTORIA  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitola
http://es.wikipedia.org/wiki/Puro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor%C3%ADa_y_Estanco_del_Tabaco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Vitolf%C3%ADlica_Espa%C3%B1ola&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Vitolf%C3%ADlica_Espa%C3%B1ola&action=edit&redlink=1


 

 

PARTES DE LA CAJA DE PUROS

 

 

      Litografía va en el interior de la caja 
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MANUEL MONDRAGÓN 

 

 

 

 

 

          El General Manuel Mondragón (Ixtlahuaca, Estado de México, 1859 San 

Sebastián, España, 28 de septiembre de 1922) fue un militar mexicano. Artillero 

egresado del Colegio Militar en 1880, del que fue profesor, que diseñó un cañón 

de 70 mm, una carabina y el llamado Fusil Mondragón. Fue padre de Carmen 

Mondragón, más conocida como Nahui Ollin. 

          En su adolescencia ingresó al Colegio Militar de Chapultepec, donde se 

especializó en el arma de artillería. Al concluir sus estudios, trabajó en los 

establecimientos de materiales de guerra. Modificó el cañón de 75 mm. (Francés), 

con lo que logró un alto prestigio técnico en los círculos militares porfiristas. 

Perfeccionó un fusil de repetición y un cañón de 75 mm. (Saint Chaumond-

Mondragón), ambos franceses que desde entonces se conocieron por su apellido. 

 

 

El cañón Saint Chaumond-Mondragón "La Kukaracha"  

(Note se la placa con letras hebreas, este cañón se encuentra en el museo de historia de Israel) 
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GENERALES MEXICANOS  
 

SERIE DE 9 VITOLAS 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ixtlahuaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/1859
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/Heroico_Colegio_Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusil_Mondrag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Mondrag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Mondrag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nahui_Ollin
https://es.wikipedia.org/wiki/Heroico_Colegio_Militar_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chapultepec
https://es.wikipedia.org/wiki/Artiller%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio_D%C3%ADaz


 

 

FELIX DIAZ 
 

 
 

 
 

 
 

 Félix Díaz. Nació en la ciudad de Oaxaca el 17 de febrero de 1868, 

general, diplomático y político mexicano. Era el sobrino del dictador 

mexicano Porfirio Díaz. 
 

 Se graduó en el Colegio Militar Nacional con un título en ingeniería 

en 1888. En 1909 se había convertido en general de brigada. 
 

 Se desempeñó como diputado federal suplente de Oaxaca (1894-

1896) y Veracruz (1896-1900) y diputado federal de Veracruz (1900-1912). 
 

 En 1902 fue candidato a gobernador de Oaxaca, y en 1910 se 

desempeñó como director ejecutivo interino de ese estado. 
 

  Fue miembro de la Comisión Geográfica Exploratoria (1901); cónsul 

general en Chile (1902-1904); inspector de policía, Ciudad de 

México (1904); jefe del personal presidencial (1909); y embajador 

en Japón (1913). 

 

 Es famoso por su papel en los Diez Días Trágicos. En 1912, Díaz intenta derrocar al gobierno de Madero. 

Él falla y va a prisión con una sentencia de muerte. Madero conmuta su oración a la vida. 

 

 En febrero de 1913, se estableció un plan para sacarlo de la cárcel. Los oficiales militares leales a él y al  

General Huerta comienza un derrocamiento de diez días del Gobierno de Madero. 

 

 Durante la batalla en la Ciudad de México, Díaz escapa de la prisión. Él y Huerta se reúnen con el 

embajador de los EE. UU. Y obtienen el apoyo de los EE. UU. Y logran derrocar a Madero. 

 

 En el acuerdo con los Estados Unidos, Huerta será el presidente primero, y en las próximas elecciones 

presidenciales, Díaz tendrá su oportunidad. 

 

 Huerta nunca cumple su promesa. Félix Díaz se va a Japón como embajador mexicano, pero cuando 

regresa, va al exilio a La Habana y Nueva York debido al hostigamiento del gobierno. En 1916, intenta derrocar 

a Huerta, pero nunca tiene éxito y pasa diecisiete años en el exilio (1920 a 1937). Él muere en Veracruz en 1945. 
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https://www.google.com.mx/maps/place/Oaxaca/data=!4m2!3m1!1s0x85c72249df26d9b1:0xac88a77657dffc3b?sa=X&ved=0ahUKEwiV0Na_yeDbAhXJ64MKHQQCAYAQ8gEI6wEwEA
https://www.burrosabio.com/porfirio-diaz-biografia-corta/
https://www.google.com.mx/destination?q=Oaxaca&rlz=1C1CHBD_esMX769MX769&site=search&output=search&dest_mid=/m/014m1m&sa=X&ved=0ahUKEwictrPJyeDbAhWFJnwKHWrpA7AQ6tEBCEkoBDAB#dest_mid=/m/014m1m&tcfs=EhoaGAoKMjAxOC0wNy0wNRIKMjAxOC0wNy0wOQ
https://www.google.com.mx/maps/place/Veracruz/@19.7903475,-98.3889916,7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85c355d0af54526d:0x2d777f0a6710b9b3!8m2!3d19.2601605!4d-96.5783387
https://www.google.com.mx/maps/place/Chile/data=!4m2!3m1!1s0x9662c5410425af2f:0x505e1131102b91d?sa=X&ved=0ahUKEwipqqTvyeDbAhWEhFQKHXPcBUwQ8gEI_AEwHA
https://www.google.com.mx/maps/place/Mexico+City,+CDMX/data=!4m2!3m1!1s0x85ce0026db097507:0x54061076265ee841?sa=X&ved=0ahUKEwjw34HnyeDbAhUDLnwKHUtYBCwQ8gEI-gEwEg
https://www.google.com.mx/maps/place/Mexico+City,+CDMX/data=!4m2!3m1!1s0x85ce0026db097507:0x54061076265ee841?sa=X&ved=0ahUKEwjw34HnyeDbAhUDLnwKHUtYBCwQ8gEI-gEwEg
https://www.google.com.mx/maps/place/Japan/data=!4m2!3m1!1s0x34674e0fd77f192f:0xf54275d47c665244?sa=X&ved=0ahUKEwiPgsv3yeDbAhWFJnwKHWrpA7AQ8gEI3wEwGg
https://www.burrosabio.com/francisco-i-madero-biografia-corta/
https://www.burrosabio.com/victoriano-huerta-biografia-corta/
https://www.google.com.mx/maps/place/Havana,+Cuba/data=!4m2!3m1!1s0x88cd774cbdf600e1:0x4e294d7e1a770d60?sa=X&ved=0ahUKEwiw8LGgyuDbAhVplVQKHT6HBnYQ8gEI9QEwEA
https://www.google.com.mx/maps/place/New+York,+NY,+USA/data=!4m2!3m1!1s0x89c24fa5d33f083b:0xc80b8f06e177fe62?sa=X&ved=0ahUKEwj449mnyuDbAhXGiVQKHWEODpAQ8gEI3wEwEQ
https://www.google.com.mx/destination?q=Veracruz&rlz=1C1CHBD_esMX769MX769&site=search&output=search&dest_mid=/m/0g_gl&sa=X&ved=0ahUKEwjF3ImyyuDbAhWE3lQKHcmoA_cQ6tEBCHAoBDAD#dest_mid=/m/0g_gl&tcfs=EhoaGAoKMjAxOC0wNy0wNRIKMjAxOC0wNy0wOQ


 

 

AURELIANO BLANQUET 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Aureliano Blanquet (Morelia, Michoacán; 1849 Barranca de 

Chavaxtla, Veracruz; 1918) fue un militar mexicano, porfirista que 

combate a Madero y lo aprehende durante la Decena Trágica. 

 Victoriano Huerta lo asciende a General de División y 

después a ministro de Guerra y Marina del 13 de junio de 1913 al 

10 de julio de 1914. En 1914 se exilia en Cuba. Vuelve en 1918 para 

combatir el gobierno de Venustiano Carranza y muere cuando es 

perseguido. 

 Sus primeros estudios los realizó en el antiguo Colegio de 

San Nicolás, en Morelia. En 1877 ingresó formalmente en el 

ejército como subteniente; aunque se dice que diez años antes, como 

joven civil incorporado a la lucha contra la intervención francesa, 

participó en el pelotón de fusilamiento de Maximiliano I de México, 

Miguel Miramón y Tomás Mejía. Fue siempre leal al gobierno de 

Porfirio Díaz hasta su fin. Fue capitán primero durante la guerra de 

Castas, de acuerdo a José Emilio Pacheco: “De él se contaba que 

después de la campaña de Quintana Roo desollaba a los rebeldes 

mayas y los abandonaba en la tierra quemada por el sol”. 

 Su odio por los revolucionarios se manifestó desde mediados de 1911 en Puebla. En 1913 tuvo una 

intervención directa y fundamental en la Decena Trágica, al aprehender a Francisco I. Madero, lo que le valió 

figurar en el segundo gabinete de Victoriano Huerta como secretario de Guerra y Marina, hasta julio de 1914. 

Como tal, se encargó de dirigir la campaña contra el constitucionalismo desde la renuncia de Manuel Mondragón, 

a mediados de 1913. Su carrera militar la realizó por riguroso escalafón y en 1913 llegó a la cúspide, cuando 

obtuvo el grado de general de división. Al triunfo de Venustiano Carranza, su oposición al constitucionalismo y 

su participación en la muerte de Madero le impidieron permanecer en México, por lo que partió hacia Cuba, 

donde permaneció hasta 1918. Regresó al país para combatir a Carranza, aliado de Félix Díaz, en Veracruz. 
 

 Descubierto y perseguido por el general Guadalupe Sánchez, murió al caer en la barranca de Chavaxtla, 

el 15 de abril de 1918, pocos días después de haber iniciado su campaña contrarrevolucionaria. Los soldados 

carrancistas decapitaron su cadáver y se mandó su cabeza a Veracruz, donde se exhibió por varios días. 
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GENERALES MEXICANOS 

CON SOBRECARGADA 
 

    Esteban Serrado Fdez. 

 

 

Serie de 7 vitolas con sobrecargada, está en el Ala Derecha y pone “Alonso y Comp.” 

 

FELIX DIAZ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

MANUEL MONDRAGÓN 

 

 

 

 
 

 

AURELIANO BLANQUET 
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MARCA REIG 

SELLOS CLÁSICOS ESPAÑOLES SERIE 1º  24 VITOLAS 

VARIANTE EN EL NUMERO 23                

SELLO COLOR VERDE       SELLO COLOR MARRON

 
 

            

     

 

 

 

MARCA ALVARO 

SERIE LITERATOS  

202 VITOLAS 

VARIANTE Nº 152  

“BARTOLOME SOLER BASSÓ  

SABADELL (BARCELONA)  

1894-1975” 

DIFERENTE COLOR PARTE 

CENTRAL (PELO, CARA, 

FONDO Y CHAQUETA) 

  
 

               Imágenes cedidas por Miguel L.M.  
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NUESTRAS VARIANTES 

 

 



 

     
 Miguel L. Manrique 

LA AROMA CUBANA 

 Los cigarros La Aroma de Cuba originalmente comenzaron como una marca cubana a fines del siglo XIX, 

una vez uno de los favoritos de Winston Churchill. Renacida en la casa del legendario fabricante de cigarros, José 

'Pepin' García, La Aroma de Cuba se ha convertido rápidamente en una mega marca con varios elogios y premios 

en su haber. Cigar Aficionado ha coronado La Aroma de Cuba con numerosas clasificaciones de más de 90 y 

distinciones notables, que incluyen los honores de 'Cigarro # 2 del año' y el nombre de 'Cigarro de ganga número 

1 en el mundo'. Elaborado a mano en Estelí, Nicaragua, el portafolio de La Aroma de Cuba ejemplifica la 

versatilidad de Pepin en la mezcla de los tabacos premium más finos y añejos a un nivel máximo que los 

entusiastas de los cigarros en todas partes ahora adoran. 
 

Medida 23,30 x 9,50 

 

Medida 7,52 x 3,30 

 

 

Medida 8,80 x 3,30 

 

 

Medina 5,70 x 2,70 

 

 

Medina 8,00 x 3,50 
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VITOLAS Y LITOGRAFIAS DE CENTROAMÉRICA 



 

 

 

 

Medina 8,30 x 3,90  

Medina 8,30 x 3,70 

 

Medida 27,70 x 18,70 

 

Medida 26,30 x 18,70 

 

Medida 27,70 x 18,70 

 

Medida 26,30 x 18,70 

 

Medida 27,70 x 18,70 
 

Medida 26,30 x 18,70 

   Imágenes cedidas por Miguel Luis Manrique. 
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Vamos a señalar aquí, algunos conceptos y definiciones sobre el Tabaco y la Vitolfilia, que debemos tener muy 

claros y que, además, pueden resultar curiosos. 

AHUEVADO/DA.- Forma de cigarro puro no simétrica o pareja que presenta un  abultamiento hacia la boquilla 

o tiene forma de huso. 

ALA.- Cada una de las partes laterales de la vitola, generalmente adornada con filigranas y arabescos. Se da el 

nombre de ala derecha a la que al observar una anilla en su posición normal, queda a la derecha de observador, y 

a la izquierda a la del lado opuesto. En el argot tabaquero, el ala derecha se dominio cabeza y a la izquierda cola. 

ANILLO/A.- Faja de papel litografiado que se coloca a cada cigarro puro para indicar su vitola y la marca de 

fábrica (DRAE) (*).  

ANILLA ADHESIVA.- Anilla cuyo reverso va cubierto por una capa de pegamento plástico húmedo. Se emplea 

únicamente para los encargos efectuados por particulares, para personalización de los mismos. 

AÑEJAMIENTO.- Proceso de reposo dado tanto a las hojas de Tabaco, como a los Cigarros ya elaborados para 

lograr su estado óptimo. 

ANILLA DE MAZO.- V. mazo. 

ANILLADO/DA.- 1.-Acción y efecto de anillar (DRAE). 2.-Departamento de la fábrica donde se pone el anillo 

al cigarro puro. 3.-Colocación de la anilla o Vitola, generalmente próxima a la cabeza del cigarro puro.  

ANILADOR/A.- Obrero encargado de la operación de fijar el anillo a cada cigarro puro.  

AROMA.- Perfume, olor muy agradable (DRAE). En la cata en crudo, se aprecia por separado el olor del tabaco 

capero y el de la tripa. Durante la combustión se desarrollan y perciben diferentes olores. En la descripción de 

sus diferentes tés características, mediante notas de cata, en relación con los distintos aromas, se utiliza por 

asociación de recuerdo olfativo, los nombre de sustancias, como cuero, vegetales, especies, etc., en paralelo con 

la gastronomía. En el caso de los Cigarros Premium, esto, lo dicho con anterioridad, nunca debe ser el resultado 

de la inclusión de aromas artificiales, sino de las mejoras que de forma siempre natural, se obtengan de la hoja 

del tabaco mediante los beneficios. 

ARMONÍAS.- Desarrolladas a partir de la proximidad existente entre los mundos del cigarro y de la gastronomía 

en general, aunque sean recomendaciones subjetivas, con fines placenteros y sin ningún rigor técnico. 

Generalmente son por afinidad o por contraste, buscando el equilibrio agradable entre ambos sabores.  

AUTENTICIDAD.- Cualidad de auténtico (DRAE). 

AUTÉNTICO.- 1.-Aplícasea las cosas que son realmente lo que aparentan a lo que designan el nombre que les 

es aplicado: no falsas o falsificadas. En el caso de la vitolfilia se entiende por autenticidad el que la anilla haya 

sido hecha o confeccionada para identificar o adornar una vitola y no con ningún otro objeto. Desde el punto de 

vista de la legitimidad Vitolfilica no debe tener en cuenta que la anilla tenga o no marca de fábrica tabaquera; es 

decir, las vitolas sin marca pueden ser auténticas como las que la tiene. 2.- Certificación con que se testifica la 

intensidad y verdad de algo (DRAE). En la industria del tabaco los fabricantes, en ocasiones, garantizan la 

autenticidad de sus labores y las avalan con su firma al dorso de las vitolas. 

Ejemplo: la American Cigar Co. Acostumbra a poner: No es legítimo sin nuestra firma y estampa ésta a 

continuación. 

Algunas organizaciones Vitolfílicas de distintos países han creado comisiones especializadas para establecer 

escalas de autenticidad de las vitolas, sobre todo de las series especiales, mediante la asignación de valores que 

van del 1 al 10. 
 

BANDA.- Hoja que se utiliza en las fábricas de cigarros para envolver la tripa. La banda se usa en los cigarros 

de regalía en lugar del capote. 
 

BARBACOA.- Departamento de las fábricas de cigarros donde se seca la tripa y se hacen las ligas. 
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GLOSARIO DE TERMINOS VITOLFILICOS (1º PARTE) 



 

 

BATIDO.- Es la separación de la vena o nervio central de la hoja, por procedimientos mecánicos. 

BENEFICIOS.- Tratamientos naturales aplicados a las hojas de tabaco, posteriores a la recolección que le aportan 

mejoras o "benefician" propiamente dicho. No se aplican aditivos artificiales. 

BOCETÓN – BOFETÓN.- Habilitación que aparece adherida por un extremo al estuche mientras que el resto 

descansa sobre los cigarros. La impresión es modesta, sin relieve ni dorados; y no suministra información al 

consumidor pues su misión es la de proteger el producto y evitar que se pierda o disminuya su aroma y sabor. 

BONCHAR.- Prensar. 

BONCHE.- La prensa sobre la que se colocan los tirulos o bunches. 

BOQUILLA.- Extremo anterior del cigarro puro por el cual se enciende (DRAE). El término induce a pensar que 

es la zona que se aproxima a la boca, pero viene a ser todo lo contrario. 

BORDE.- Parte exterior de la vitola, de uno o dos milímetros de ancho, que la contornea en toda su extensión, 

hasta confundirse con el marginal. En algunos casos queda interrumpido en su parte central por la orla, que 

irrumpe fuera del cuerpo de la vitola, y en otros de funde con ella. 
 

BRITÁNICA.- Forma del puro o vitola figurada que presenta el ahuevado o abultamiento cerca de la perilla. 
 

BUNCHE/O.- Sinónimo de tirulo, tiene su origen en la voz inglesa "to bunch" que significa reunir, agrupar o 

formar un manojo. La utilización de máquinas tiruleras o bunch machines españolizó el término, denominándose 

al tirulo en castellano bunche o buncho. 

En la jerga tabacalera de la Islas de la Palma (Canarias), llámese así al tirulo, es decir al rolo de tripa envuelta en 

el capote de recubrirlo con la hoja de la capa. 
 

BUQUE.- Aroma de los vinos y tabaco de buena calidad. 

CABEZA.- 1. Nombre que suelen dar tabaqueros a la perilla. 2. En el argot tabaquero, ala derecha de la vitola. 

CAJA.- Envase de madera donde se colocan los cigarros para la venta al por menor. Estos envases suelen llevar 

25 o 50 cigarros. 

CAJA DE ANILLAS.- Cepo de un solo hueco, donde se colocan los cigarros para proceder a su anillado. A 

diferencia alturas tiene marcas que señalan el lugar donde debe colocarse la anilla, situada a la misma altura al 

ser presentados en la caja. 

CALIDAD (1).- Propiedad o conjunto de propiedad inherentes a una casa permiten apreciarla como igual. Mejor 

o peor que las restantes de su especie; ejemplo: esta tela es de calidad inferir (DRAE). Existe, además en 

castellano una locución adjetiva que se aplica, generalmente, a las personas que gozan de estimación general; se 

trata de la expresión de calidad, que también es frecuente verla aplicada a cosas con un significado que, en 

sentido absoluto, se traduciría por buena calidad, valga la redundancia, superioridad o excelencia; y en este 

sentido viene recogida en el (DRAE). Una vitola de calidad significaría, por tanto, una pieza excelente 

estupenda, estupenda, superior, sin que se entre en comparación con otra, la cual, a su vez, puede ser también otra 

vitola de calidad. 

En la compleja industria del tabaco, donde se manejan conceptos distintos (hojas, cigarros, envases, piezas 

litográficas…). No es válida una definición única de calidad para todos ellos. Tenemos en primer lugar el 

diferente significado que tiene la palabra de calidad cuando contiene mucho jugo. Así, pues, la cantidad de jugo 

contenido en las hojas de tabaco es lo que determina la calidad de las mismas; las cosechas de los años secos son 

de calidad y las de años de lluvia ligeras. En cambio, si se trata de un cigarro habrá que tener en cuenta los 

criterios que rigen para los productos fabricados. 

CALIDAD (2).-  Continuara. 

 (*) Cuando al final de la definición de un vocablo aparece la sigla DRAE indica que dicha definición está 

recogida en el Diccionario de la Real Academia Española. 
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  Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, príncipe de Bismarck y duque de Luxemburgo, 

más conocido como Otto von Bismarck (Schönhausen, Reino de Prusia, 1 de abril de 1815 - 30 de julio de 1898, 

Friedrichsruh, Imperio alemán) fue un estadista y político alemán, artífice de la unificación alemana y una de las 

figuras clave de las relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo XIX. Durante sus últimos años 

de vida se le apodó el «Canciller de Hierro» por la determinación con la que perseguía sus objetivos políticos, 

fundamentalmente la creación y el mantenimiento de un sistema de alianzas internacionales que asegurarán la 

supremacía y seguridad del Imperio alemán. 
 

Serie Otto von Bismarck consta de 10 imágenes, muy poco vista “Flor Fina”. 

Medida 6,52 x 8,58 mm. Imágenes cedidas por Miguel Luis Manrique.  
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    José Ramón Muñoz  

 

  Neonlis marca de puros que está completamente hecha 

  a mano en Vietnam por expertos artesanos extranjeros. 

  

  

  COHIBA BEHIKE 40 ANIVERSARIO-1803 
 

  Variante a los Cohibas con el añadido del año 
 

                  
 

       Avo Mystery Note 326 
 

        

 

Ya en su día emitimos información sobre esta marca y 

ahora ampliamos sus datos. 

 

  
 

Karen Berger es un nombre para recordar. Karen es la viuda 

de Henry “Kiki” Berger, uno de los pioneros más 

prominentes de los puros nicaragüenses, quien ingresó al 

negocio de los puros en 1996 y falleció en 2014. Karen 

defiende el legado de su esposo y administra el negocio 

familiar como uno. De las pocas mujeres en la industria. 

Nació en Estelí, Nicaragua, y aprendió su oficio de abajo 

hacia arriba. En el año 2016, además de la marca Don Kiki, 

lanzó su etiqueta K by Karen Berger. Propietario: Don Kiki 

Cigar Factory: Estelí Cigar Factory S.A. 

 

Bentley  y B13 Cigars, misma marca ubicada en 

Nicaragua 

   

 
 

 
   

     

 Antigüedad de  

 My Father Cigars                                                                                                                    
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