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El título de zar fue adoptado por primera vez por Iván IV de Rusia como símbolo del cambio de naturaleza de 

la monarquía rusa en 1547. 
 

Serie Zares de Rusia consta de 20 imágenes, muy poco vista “Flor Fina”. 

Medida 6,52 x 8,58 mm. Imágenes cedidas por Miguel Luis Manrique. 
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    Esteban Serrado Fdez. 

 

MUESTRAS DE VITOLAS 

GRANDES 
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Fábrica de Puros La Aurora 

Eduardo León Jimenes funda, a los 18 años, la fábrica de cigarros La Aurora 
en Don Pedro, comunidad de Guazumal, en la provincia de Santiago de los 
Caballeros, con una pequeña inversión. El sueño de la creación de una marca 
de cigarros manuales de dimensión mundial comienza. Aquellos primeros 
cigarros, de formato “Perfectos”, son el doble figurado que aún hoy se fabrican 
de manera muy limitada, sólo 100 unidades diarias por artesano: los Preferidos. 
La Aurora será la primera piedra del grupo empresarial más grande de 
República Dominicana, el Grupo E. León Jimenes.  
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VITOLAS Y LITOGRAFIAS  

REP. DOMINICANA 



 

 

Medida 24,30 x 20,20 
 

Medida 21,70 x 16,70 
 

 
Medida 21,70 x 16,70 

 

 
Medida 24,20 x 19,80 

 

 
Medida 24,03 x 19,03 

 

 
Medida 24,03 x 19,03 

 

                                   

                        Medida 13,70 x 17,00                                                         Medida 28,00 x 20,03 
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CALIDAD (2).- Para que los productos fabricados sean razonablemente iguales, la tecnología establece los 

siguientes principios: 

a) Definición concreta del producto a fabricar y sus características técnicas “especificaciones”. 

b) Establecimiento de los métodos de fabricación “procedimientos”. 

c) Ejecución del trabajo para la obtención del producto final a un precio asequible “productividad”. 
 

Con un razonamiento un razonamiento elemental cabe preguntarse en qué grado el producto obtenido coincide 

con el definido. Para ello es necesario comparar las especificaciones de definición con las que tiene el producto 

terminado, mediante las medidas, ensayos y pruebas que procedan. 
 

El concepto técnico y básico de calidad es esencialmente éste: grado en que se cumplen en los productos 

fabricados las especificaciones previamente establecidas. Como en grandes series de fabricaciones es imposible 

comprobar unidad por unidad, existen técnicas estadísticas de muestreo que permiten establecen los intervalos de 

deviación de los productos fabricados. 
 

El caso de la calidad vitolfílica es diferente. Podría decirse que en vitolfilia la calidad tiene una doble 

significación; de un lado ésta calidad de la pieza “vitola o habilitación”, como resultado del proceso de 

fabricación; en este sentido la calidad se ajusta a lo dicho anteriormente, y la pieza, como producto que es, habrá 

pasado los controles de calidad de la fábrica que la diseño y fabricó; de otro lado, y desde el punto de vista del 

coleccionista, una vitola o una serie de vitolas no se acostumbra a tratar como un producto, sino como algo que 

tiene un valor independiente de la calidad que le atribuye el fabricante, algo similar a lo que ocurre cuando se 

habla de la calidad de una determinada obra de arte. Es este segundo concepto de calidad el que nos interesa 

considerar, sin olvidar, por supuesto, que existe el primero, condición indispensable para aplicar la calidad 

vitolfílica de forma integral. 
 

Si tenemos en cuenta la definición de calidad del DRAE ¿cuál es la propiedad o conjunto de propiedades que 

permite apreciar que una vitola o una serie de  vitolas e igual, mejor o peor que otra? Cualquier jurado de los que 

intervienen en los concursos Vitolfilicos ha hecho uso de estas propiedades docenas de veces: antigüedad; 

filiación histórica; estado de conservación; incluso, la rareza o la belleza, aunque de por sí tengas éstas un carácter 

completamente subjetivo, sobre todo la belleza. La calidad es, pues, el conjunto de todas las propiedades y en la 

práctica se calcula asignando un cierto número de puntos a cada propiedad; la suma de todas nos dará la 

puntuación total. Si una vitola posee más puntos que otra se dice que su calidad es superior, con lo que, en cierto 

modo, se resuelve lo de la especie a que hace referencia el DRAE al definir el vocablo. Téngase en cuenta que el 

error será tanto menor cuanto menor subjetivas sean las propiedades, ya que de lo contrario la calidad de una 

vitola se convertiría en un concepto subjetivo y dependería de las personas que integrasen el jurado calificador, 

de la mayor o menor experiencia de un comerciante; o del  aprecio y valoración propia que le asigne el 

coleccionista. 
 

CAÑÓN.-Cuerpo del cigarro puro. Cuando es simétrico se llama cañón parejo; cuan presenta abultamiento, cañón 

ahuevado o cañón figurado.  
 

CAPA.- Hoja Exterior del cigarro puro, con la cual se envuelve el zorullo, o sea, el cuerpo del cigarro. 
 

CAPERO.- Hoja de tabaco que puede ser aprovechada como capa. 
 

CAPOTE.- Hoja de se emplea para envolver la tripa, antes de cubrirla con la capa, al hacer los cigarros. 
 

CASA DE FERMENTACION.- Lugar donde las hojas fermentan y son seleccionadas atendiendo a su color, a su 

textura, calidad, etc., llegándose hasta 52 clasificaciones diferentes. 
 

CATADOR DE CIGARROS.- Es la persona que de manera profesional en las fábricas de tabaco y de forma 

lúdica o divulgativa en reuniones, evalúan cada cigarro, con los cinco sentidos. Pueden ser catas ciegas, sin 

conocer la vitola degustada o catas abiertas, conociéndola previamente. Para intentar obtener conclusiones 

objetivas, es preciso contar con catadores que no mantengan especial afición por determinadas vitolas. 
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GLOSARIO DE TERMINOS VITOLFILICOS (2º PARTE) 



 

 

CENIZA.- Residuos del puro después de la combustión. Es apreciado el cigarro que mantiene la ceniza unida 

tiempo después de la combustión. 

 

CENTRO.- 1. Parte del zorullo equidistante de la perilla y la boquilla. // 2. Espacio comprendido entre las alas 

de la vitola, más o menor circular, que contiene el motivo principal. Constituye la parte más importante de la 

vitola. 
 

CEPO.- Artefacto que sirve para medir el largo de los cigarros y está provisto de un hueco en el centro que marca 

el diámetro de las vitolas. 
 

CHARNELA.- Rectángulo pequeño de papel engomado, doblado a un tercio de su altura, que sirve para fijar las 

vitolas a las hojas del álbum. 
 

CHAVETA.- Cuchilla sin mango, corta ancha y circular en su lado cortante, utilizada por los torcedores para 

recortar la capa de los cigarros y ultimar la perilla. 
 

CHICHÓN.- Abultamiento irregular que se produce cuando el cigarro no está bien torcido. 
 

CHINCHAL.- 1 Tabaquería pequeña, que expende sus productos al menudeo. // 2. Por ext. nombre que se da a 

las vitolas que se colocan en los cigarros que se fabrican en el chinchal. 
 

CHINCHALERO.- Nombre que recibe el pequeño fabricante de cigarros; en general, destina sus productos al 

consumo local. 
 

CIGARRILLO.- Cigarro pequeño de picadura envuelto en un papel de fumar (DRAE). 
 

CIGARRRILLO.-1 Denominación coloquial del cigarrillo. // 2. Cigarro de pequeñas dimensiones (menos de 100 

mm de longitud) y poco peso (menos de 3 g), sin anillar, y comercializado en pequeñas petacas metálicas, de 

cartón o plástico. Se denomina también purito o mini. 
 

CIGARRO.- Rollo de hojas de tabaco que se enciende por un extremo y se chupa o fuma por el opuesto (DRAE). 

V. tabaco torcido. 
 

CINTILLO.- Anilla que tiene la forma de una tira de papel larga y estrecha. La longitud suele se análoga a la de 

las anillas normales y la anchura igual a la que tienen estas anillas. 

COHIBA.- Nombre originario del tabaco entre los primitivos indígenas de la isla de Cuba. 

COJIBA.- Cohiba 

COLA.- En el argot tabaquero, ala izquierda de la vitola. 

COLECCIÓN.- Conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés 

o valor (DRAE). 

COLOR DEL CIGARRO.- Tonalidad final del cigarro una vez encapado. Existen en torno a setenta colores 

diferentes, que son seleccionados por el escogedor. Los colores básicos, según la terminología más difundida 

internacionalmente, son: Doble Claro, Claro, Colorado Claro, Colorado, Colorado Maduro, Maduro y Oscuro. 

CONTRASEÑA.- Tapaclavos. 

COSTERO.- Habilitación con idénticas funciones que el larquero, si bien se coloca en el costado del estuche 

contrario al que lleva la papeleta. 

COTIZACIÓN.- En vitolfilia, útimo precio conocido que se ha pagado en un momento y lugar determinado, por 

una anillao una habilitación. 

CROMOGRAFÍA.- Cualquier tipo de impresión a varios colores. 

CROMOLITOGRAFIA.- Cromografía efctuada por impreción litográfica. 

CUBIERTA.- Vista exterior. 

CUBREPUROS.- Bocetón que se coloca suelto sobre los cigarros en una caja. 
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Lo que produce evasión, si no puede ser controlado, se prohíbe. Y la evasión que no puede ser susceptible 

de una pederastia mental encaminada y dirigida es nociva. En esas estamos. 
 

El pensamiento religioso e idealista no es otra cosa que el triunfo del estreñimiento. Y cuando la religiosidad 

o el pensamiento político alcanza la sutileza monoteísta, lo astringente alcanza su zenit y, así, lo evacuable 

permanece en el interior sustituyendo al pensamiento. No obstante, la manada lo celebra, aplaude y se 

encharca en las glorias de la intolerancia. Y es que cuando el esclavo se siente verdugo se reconforta 

ampliamente. 
 

Las litografías corresponden a la serie “Alegorías infantiles Cubanas del cigarro y del Tabaco” impresas 

en la fábrica La Honradez. Publicadas en el libro “Marquillas Cigarreras Cubanas”. 
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Nuestro Catálogo  
de series Cubanas 

Actualizado 11 Junio 2021 
 

Marcas 

Ramón Allones, La Corona, Ecuador, 

Partagas, Vergara, Sin Marca, etc. 
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EN NUESTRA PAGINA WEB     www.avcm2020.es 



 

 

 
 

      
José Ramón Muñoz 

 

 

  

Eladio Díaz es la persona 

responsable de supervisar 

la producción de Davidoff y 

cada  año el sr. Díaz crea un 

cigarro para su cumpleaños y 

regalándolo a sus amigos, los 

cuales “No” están a la venta, 

salvo cuando excepcionalmente 

en ocasionalmente son  parte de 

la subasta benéfica que 

patrocina de Procigar, difíciles 

de conseguir. 

 

 

 

Primera marca de  

puros de África.  

Hecho a mano en  

Maputo,  

Mozambique, 

 envuelto en una galardonada 

capa de Camerún  

y envejecido en cedro 

 de Ghana. 

  

  

 

 

Montecristo nº3  

sevilla 92 

Habana - Cuba 

 

Tabacalera Palma está 

produciendo The Seven 

Five Cigars, línea 

inspirada en un 

documental de 2014 

sobre un capo de la 

droga y un policía corrupto en la ciudad de Nueva York 

durante la década de 1980 y principios de los 90. 

  

 

 

 

FAT TONYS PRIMOS 

Honduras  

         

 

 CLEARANCE –  

Foundry Time Flies S.E.  – 

(AJ Fernandez) Nicaragua 

 
 

 

IZAMBAR 

de la Rep. 

Dominicana 
 

Hay que añadirte un 

cuarto color (NEGRO) 

Como se ve en la 

imagen. 

   

 

 AVO presenta novedades entre ellas los cuatro 

 colores de “Unexpected” 

En su línea “mystery” también tiene varios colores tanto 

en su vitola como en la segunda anilla “sin nombre”.   
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