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EDITORIA L

I

En oste prltner n(roe:lo¡ pr.i.rlora lotalver¡ción, olenüo a1¿lo asf ',

o6no e1 temor que deUe eentir o1 paracat<l5.sta en iru prirr,er s':lto¡ esta ¡reneaci6n clo iroy
no pueile sor dlsirüuIr¡da por e¡¡l,erioros c:rilor.ienclas¡ es clrclt vez u¡ia ¿,e¡rsaci6n nu€v¿, -
hay quo saoar r¡rlol,anto algo nüevo, al6o r¿uo haga vlbrar¡ es u:1 nuürro i:,r¡ru1so )¡¡.cf.a el rlc-
Éarro1lo qur tranrcuEe a uila velocldad mifo¡nc y poco acolerada¡ es eu dofl¡litive el- -
oompás csp:rciaúo que ¡roÉ¡ marcs ]a vitolfilia y 3.os vlLolfil.icos.

Estoy deotinatlo a darLes fó do osto er:tuü1<¡ prevlo, r¿ua bo-
mos ¡eallzaalo e1 equlpo for¡nado por quclidos auigos y coia¡ris c¡"c1 Gl'upo V1tol.fll.j.c; á¿ -
l,ladrld¡ nuesirasr ldeas¡ nuostras l,lusLones¡ r¡uedarán aquí ¡la.rraecl¿sr, cor') nerldlana ro5ri
larldail¡ cor:fj.anza en ¡rorrotros rnl§mo,er scntfulo ile 1a r.esponsablliclaal qurr asu¡:¡iüos¡ unil -
csa¿llu conscionte.

Pa¡a A¡rcdondo , Enclnzrs , Ijartinoz 0¡¡B r J]astor Glrocno , .-
IluLz Gi¡n6nez y c¡uien esto oilLtorial firvna, la colabo¡ación us ¿n¡louí¿ , 1r ooropenotr¿- -
olón hacla ¡,uevas fo¡¡nas de creatividad¡ ec rura ncta couiún ir¡cia eI 1o¿r.o d.eseed.o.

Iti gusto personal en vltolfilia estuvc slcnr¡rro oriente¿o lt:*'
olo 1o ¿r'Áfioo¡ gabltlo €rr¡ eue s5-ernprc oo ilijo que t¡n¡r o61a ima3cn ¡ v::1e más quo nl.1 pe-
l.¿bras ¡ os'üamos eat¡e los ¡ionoroo do octa técnica y estoy i¡reatiofeol¡<¡1 rio de nls ijra-
bajos¡ ool:renz:rfos al¡o¡a ltace o¿si veintlcuatro añor¡ insatisfacciól yor. Icl ,lro ho doja-
<Io rlo hacor¡ es una coltfoción que me hico ¡nuch;¡s voccs {¡ rnl r,r:Lsrno¡ ücir¡rr obli¿;a¡:ión rit: -
no c¡ueJarmc¡ de olvlda:r esos dl,ohos r quo aluden a rlur: hacer libroc solrro vLtolfllla ee
co;,to prcdi-car en el desierto o oor0o pre'bendor mover una }oci¡ de nl1 ldlos dándola prurte-
p1ós¡ rni obligaci6n es ¿ar ce¿¡ridad a rnI equlpo y afronbar rnl ra,lponsabill4a.tt¡ corrvc:¡ci-
cloe todos y co:rver.rclclo yo ilo quo esto Boletlu¡ oB lüra nueva cte;la¡ nrra nu6va €,:;perloüoia
quo doja treslucir ¡oi onocl6n.

Una gran colocclón se¡á la baoo prlnclpal de tlo¡d.e so surül-
rá dlo vltolas esto BoJ.etln¡ oon lu colaboracLón iL¡ tod.es las c¡uc quior'¿n epoaiar srr poei-
ble colaborcci6u, y quo cluda cabo quo ¡rodrán hecerlo. i.li oolooció¡r tiei:c ri¡atelric,l y rra$-.*
ria para ¿t'artcles etrprege§, formatoe¡ conjurtos¡ cr¡¡iosi¿lades¡ variantcs ittso::poc'rrodns, -
lnor¡ral.los y un ompllo y veriedo eto, quo selv1rán pa¡a rlar a conooer en un profundo ee.-
$nd.lo¡ t:¡¡¡'ües y tantas cosae ln6d.ltas y do,rco¡tocl.das e¡'¡ vitolfLlia.

El oetutlio provfo, no o.¿ltará 1as sor¡rcna(,, Ju6a0ioe rin Lul -
amplfo calnpo, rlontle hay ntuchas ooses por conoce¡, ilonde ignorarnos nncl¡o y sabenos ír§/ :)+.co¡ nuesül:a llusi6:l es Lr eccotüendo ircco a poco a un munrLo vltolfílLoo i,aa realir;i¡.r rilst
cortcreto¡ dondo teirgerros ¡¡ás oeltea::s, Conrle pued.aa 1:.quciland.o it=is 1as oolrjr:bru.a;r;'-
loi irosj-blcs1 lle¿r::rdo a lü¡as ¡ealiü¿rtlcc feiracierries; quizás con e'stc .¡JoJ.eti¡r rec¡l¡r¡¡ir'i.a-
nos nuev¿::relts of ca¡¡lno l¡acia u¡¡a i11¡,iltad.a expansióu de Ia vitolfilj.ao

Floronclo Oi.r;réncz Caballoro.
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Es mr.1y sugestivo el ir investigarrd.o y
tratand.o cle consogqir IIog'ar a oonocer quien es el perso-
naJe do tantas y tantao vj.toLas que tenemos pox doscono-
cÍclos ; cuanclo coneeguimos d.escubrir la íd.enticl.ad. d.o al-
guno cle estos personajos¡ la verd.ad es que nos invad.o lF \na gran satisfaoci6n.

Es una Labor ardua¡ hay que afrontarla
sls desmayos; mirar y remlrar librosr periódicos antigüos
diccj.onarios¡ eto. , pero esta i^nvestigaci6n tieno Éiu elF
oanto¡ pionso que hay sierripro que partir d.e una base¡ de
esos datos o plstas que en prinolpLo nos depala Ia vitoLa
a investlgBrr en este oaso oororeto La vltola tlene maroa
oubana¡ PIJNCH, sabemosl no nos oabe d.ud.a de quo es bastar¡-
te antlgüa; partimos de r¡oa época¡ tambfen La forma d.e ves-
tir tiel personaJo marca una mod.a¡ r¡nas feohas.

EI Grupo V1'üoLfllioo de Mactrld¡ qr¡1ere -
premlar a los que pued.an oonsegulr itlentlfioar a nuostro
personaje de hoy¡ r¡n Lote &e 25 antigrras vitolas oubanas
d.iferontes para quien Lo d.escub¡a¡ si son varios¡ sortea-
remos e1 lote en u¡xa cls nuestras reuniones¡ guá có¡¡o sa-
ben tienon lugar los VIERNES, ( no festtvoá ) , de I a -
9* Ae 1a tarcto¡ en Ia Cafetoría llerrnar¡ Calle d.e Ponzano¡
ne 4. MA"DRID-3.

J

F. G.C.



Reclblnos en esta secci6n la carta
d. ,! buen anigor gue enterado d.e nuestros proyeotos¡ nos
e scribo Bldiend.onos lnfomaoi6n sobro ef. fabrLcante espar.
ño1¡ ELI.AS ROJAS.

¡'ábrioa mrry antigüa¡ enclavad.a en
§anta Cruz cle [enerife¡ su maroa prinoifa1'fu6¡ COLOII, 1a
ygldad es que son mqy pooas las vltolas que conooemos-d.e
PIIA§ R0Já,S¡ sl conooemos bastantes y antlgüas de ISIDRO
ROJAS, §uoesor de E!Iá,S.

t olas ¡ _ra¡:tsi¡aas ¡ o6mo t3'ü:tüfilffisrii-s3r#: "xi:T::irII
mente fuá emtticla en honor a toma¡ c6mo maroa preaisamente
el nombre cle COITON, e1 retrato es impreso en nágro, sobre
un fonrio gris perla¡ d.acla La rareza d.e esta pJ_eza¡ consi-
d.eramos su valor orientatfvo en 50.000 ptaso

De los clos Eduardos VII, publlcactos
aqul ¡ ol. situailo en La parüe suporf.or , ostá áalalogaao -con el _nc 519 ¡ er eL catáLogo 0ráflco¡ casa Real rn[lesa¡
valorad.o actualmonte en 17.500 püas¡ pero hemos conságulclb
una varl-ante crara y definlclar que publicamos¡ parte inre-
rJ.or¡ ret:rato lmproso en neso¡ sobre fond.o más- osouro que
o1 n0 !19r troouel tamblen más-pequeño¡ valoraci6n 2O.0óO
!!?s, -La otra vLtola es una cl.e Las d.ivársas que tiene ISI-
DnO ROJA.Sr mW antigtia y tlificiles d,e 

"on"egür.
Fr GoCo



HABILITACIONE S

Les presentamos el prjmor Fá,SCICUIO d.e
1o que será eI CATAIOGO DE HABIIJfTACIONES; naoe con una idea
fiJa 1a d.e fornentar y d.ar a conooo:rr más anpliarnente algo tan
bel1o oomo es esta facota de1 coLecclonLsmo.

Sogufuremos r¡n sistema facil d"e oomprer
der y potler ord.enar¡ Ia temática¡ cornenzand.o por MUJERESI se-
guimos un ord.en alfabático¡ r1o d.e maroas¡ sino d.e La Leyánda
quo tengan¡ tomand.o c6mo referencia en prlnoipio Las inscrip-
ciones pa:rte central superÍor¡ dontro d.el tema MUJEIiE8, 16d-
camente comenuamos por La letra ttltty ufla vez dentro de cadá -Letra No seguiremos u¡1 ord.en alfab6tloo por motivos d.e ajus-
te a1_espacio-que tenemos. Según vayamos avanzand.o, rogarros -Ia colaboraci6n de tod.os; pala que iros puedan informar do si.
tienen liaBllrrAcroNEs no publioad.as¡ asl iremos publioandolas
dando una mayor anfltlud al objeto d.e consogtrir r¡n catálogo -1o más completo posible.

' Ies d.amos seguid.amente i¡rformaoi6n so-
bro o1 significado ds Ia palabra IIABILITACION.

En la d6oatl.a de l o88o surgo 1o que ee -oonooe aon eI nombre de IIABII¡ITACI0II, conJunto áe etiquetas _
policromadas ale varias fgrmas y tarrañosr guo visten Los cajo-
nes o oajas de tabaoos¡ Estas etlquetas son Ia VISfA, que áo
colooa habitualmente en 1a parte interior d.e la tapa¡ d.e rnodo
que cuand.o se abra qued.e visible, gene:ralmento es belle y - -bien elaboraela¡ presentando relieves y dorad.os¡ EL BOIiEThI -va tambien colooad.o en er intorlor cubriend.o La oamacla supe-
rLor de los cigarros¡ suele ser lisa y sj_n relieves. Ira pApE-
I¡ETA va pegada al oostado del caJ6n,I¡UI'A va pegad.a aJ. oostado def caJón, abrazando la tapa¡ clo mo-
d.o quo aI abrirse qued.e rota. r,a coNIlRAspñ¿ o TApacr{avosr osrg§La etiqueta de fo¡ma ovaJ. quo ee oolooa en er frente cte ios -oajones oubrj.endo eI clavo d.e oierre. tros I,I[O[ES son Ia pre-
ointa do papel litograffadlo que ad.orna las aristas do 1as caF
j asr

Grupo Vitolfflico cle t{ad.ric[.



G.V.M. HABILITACIONES- 2

Esta VISTá,1 retrato a todo color con re-lievos¡ agl nismo¡ tod.o Áu ento¡rro oómo fa" rásrá y me-daIlas son en relLeve y a todo color¡ Las leirá*-¡¡lm
en color GRáI{AIE sobre fondo oxema oiaro.

Tenemos una marca rog:istrad.a tto AIIITá"¡ -d.ol fabrioante oubano E. Gonzáloz¡ pero croemos que es-ta vlsta no perteneoe I Cuba y su-lttograffa pueáe ser

aÉa-o-o-a-o-ó_t_o



C,V.M. HABILITACIONES- 1

. - a- o- a- o-.- a- a- a- c- o- a{ a- ar o- Ó- a- a- a- a- a- o- a- a- a- a- tr a- a- a- a- a- a-.
Estamos ante otra VISIA de gran categorfa¡ de rara

gran maroa cubana, AL,VAAEZ LAPEZ f Ca.¡ asturiano§ que en 91 pa-
sado stglo fw¡daro¡r en Cuba r¡rro d.e lOs gfand.es emporlos d.eL taba-
oo ll.aitó¡ y q.ue más tatale ertendLeron s los EEoUU. cle .A¡r6rLoa.

a- a- a-a-ora-a-a-o-a-a- a-ara-a-ara-a-a-a-a- a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- a-a-.

G.V.M.

I
HABILITACIONE S- 5

!-a-a-a- a-a-a-ar a-a-a- ¡-a-a- a-a-o-a-a-a-a- a- a- a- a-'-'- o-'-'-

I¿as d.os dalnas con eI 1o6n al centrot no cabe d'uila

eE una alegoría¡ representan a España y cuba ?¡ eI 1e6n en e1 cerr
tro es ftel gparalan ¿e }a allanza¡ Que pa¡ecen represetltar ambas

á*"". ImpreJa a todo coLor¡ sln reliove§; mus antfguar
a-a-a-a-a-ara-a-a-a-tra-a-a-a- a- a; a-'-'-'-'- '- 'r'- '-t-'-'-'-' -'-t- '

fH§-,\rAREz,,6oPn



IlO IttüXC&1

perfectos
VISTA, no

C§ lItüCI¡ao

;;;';;;;;;.ii-iln duda cr.o si elnry'Lll, es o
ya quo no tene¡nos datos que 10 Justifirtruen.

lista bella dama está ínnpresa a toclo color oon
relieves erl su pelo y en los temas que ooüU)gnen e¡rta
tione raarqullla cle litografía.

Ios dorad.os nos i:rdican que su anti6uerlaü no -



G.V.M. HABILITACIONE S. /

8"";;;;;;i#i-fia putlloada en 1a pá.
glna 2 I corl Ia rinica varLante de las letras AIüITA¡ que
en esta VISIAT son en tloraclo.

,;Habftualmente las habilitaciones tlenen -
una marquf.lla cle Ia litografla¡ pu6s bien estas dos cLo

AI{ITA, tLenen Ia mÍsma , ne 7156e ¡ nlnguna do Ias dos -
está confeoLonada en pan cle oro.



t,9.Y.lYl. tlAl)rL, t 
^vtvrlt- 

J

1

ot,.'iiiil;;;;-ii,irn, r"ro direrente el
retrato a Ias publioad.as en pági:ras 2 y l¡ retrato sin -
relieves¡ así cómo e1 resto de Ia VISTA,

El retrato es a todo color¡ sobre dorado -
letras d.e AI{ITAI en azul¡ sobre fond.o ros&r

lrlo podla faltar esa marquilla quo alutlimos
a¡rteriormento y en oste cilso sorl r¡rras letras entrelaza-
das que blen pued.en ser F.Jo 846.

a-a-a-a



Éolme ¡rqrúa

De estas varfantes¡ Ftotr esos detalles
a los que pod.emos aooeder mirando y remLrantlo con lupa¡ si -
no tenemos lag ctos vftolas Ju:tas¡ e§ ml§ fáofl exolamar eso
tl.e¡ YA Il¡, lmNC0. Cuand.o oon paofenoÍa¡ oal¡na y sosf.ego nos -
ponemos a ooteJar: vitolas¡ potlemos y tle heoho oonsegulmos -
muohas veoes tlesoubrlr estas rala§ variantes.

A s{mple vista son iguales¡ pero sÍ -
Uds. tuman ura Iu¡ra y miian oon detenlmlentol podrán ver que
Las lotras sotl compLetamento dLferentes¡ 1a letra trtr[[ ds -
¡,lOIifJ, La letra rrsrr de 3R0'§, no d.ajan lugar a dudas¡ oon d.l-
ferentes graAatlos¡ diferentes tiradas¡ entle tirada y tiracla
pueclen haber transcurrid.o incluso varlos añosr

Vltolas muy bonitas y raras ¿te La fLF
ma MOIJI, XRO'S d.e U.S.A. 1 los coloros de ambas aunque no 1o -
pueden obsefvar non lgualea pero con J-f.geras variaofonos d'o

tonaliclad.esl 1a vttoLá parte superlor¡ está catalogada en e1
Catálogo Cráflco tle FAUIüA, oon eL nc ?1Br su valoraol6¡r es -
d.e {.000 Püas1 o6mo ooneid.eramos más rara Ia vidola parüo ir
ferlor¡ Ia valoranos en 5.000 ptas.

§l encuentla en su oolecoi6n¡ c6rno Ia
que hoy nos ocupa y qrriere colaborar con nosotlose 1o agrf
deceroiros nos lnforme¡ esta¡nos oreando qn fichero especlal
pa:ra tener regfstrado eL mayor número posible de estas oqrlo-
-s1¿ad.er¡ la vitolfllia neoeelta tle todos para ir resolvlendo
y conociendo a la vez 

il:S:S: 
cosa§ que isnorsno§¡



L.P.G.

En Cuba¡ llámase Itohinat¡alrr a oualqtrler
taL1er¡ oafetln¡ taberna, o tabaquorla de pooa entLdad; De
aquf que¡ por erüens16n, los vltolfflloos clenoml¡emos [ohl¡
ohales[ a las vitolas qüe en su alla a¡ri].Iaron oigauos eLa;
borados en esas tabaquerfas¡ eue a pes¿Lr de su proliforsF -
o16n wn pasad.os tiempos han l.do clesaBareoiend.o en su oasi -
totalicLacl..

. En cualqrrier pequeño Iooal¡ trastiendta
do otro negoolo¡ Lnoluso en zaguanes de porüal. - o6¡no nuos.i'
troe antliiüos zapateros - se estableofa¡¡ 1os obratlorgs para
Ia elaboraol6n de olgamosr ¡r a los operarJ.os se los cleño-
mlnaba rr chlnohalerosfi. Trabajantlo en regi-nen famll{a¡' - -
slempro manr¡slmonte r X ponfendo sL aLna an su trabaJo oon-
segufan labores do refinad.o aroma y sabor qus ven&fan a las
fábrioas mayotes¡ a dlstrLbuid.ores minorLstas¡ otce; incLrr
E,o personaJeo de la ápooa gustaban provoerse direotamente -
de estos oigamos clad.a su exoelente oalid.ad.r que todavfa -
mejoraba en virüud clel encargo üireato.

Este eler¡entaL y modesüo sístema de e-
laboraoi6n de oigamos llovaba aparejada 1a lmprosi6n de -vltolas d.estinaalas a1 embolleoimiento e ittentLfloaci6n d.e].
producto y¡ oamente¡ so imprimían en pequoños talleres

J.ltográfloos¡ d.o forma mqy artesana¡ sin oEí;" doractos¡ -
oon papel do baja calld"att yr en fín, ahorranclo todo Lo po-
sible enoamlnado aI aba¡atamiento on 1a confeooi6n d.e Las -vltolas. Pudiera pensarse a tenor de 1o descrito¡ que Los -vltoLfflioos no clamos lmportanoia a estas vltolas Jin embq3
go ocurro todo 1o contrario, ya que como oontrapartid.a a Lá
e soasa oalLcl.acL lltográfiaa tienen a su favor¡ La oalitlad h-u
ftarra¡ tanto por el proceso d.e fabrloacl6n ctol oigamo oo*i
por e1 ds la an1Ila; Ia ctificultad. en su eclqulsici6n d.acla -1a l!¡Étada producclón; su antigüedatl¡ puesto que Ias rnás -
mod.ernas de ellas so remontan aBrosimad.amente a olncuenta -
años¡ y¡ sobro todo; su eryansión artLstioarartesana en la
representaci6n tosca de variados objetos ( relojes¡ naipos¡
lnstrunontos musioales¡ utensilios fumador¡ otc.) y una va-
riada representacióir rLc fa fau:ra y Ia florao concodamos Lu1
fu,T¿rr preferente en nuestros qlbr-uns a los rchirrchalesrr^



._:-:-.-:-:_:-o._.

Ira aaza tiene u:l ori§en prehist6rioo¡
el- hombre prlmltfvo fu6 prLncLpalmente oazador¡ 1o prueban
Loe f6slles y utensÍIlos encontrados en oavernas y estud.La,'-
d.os por Xos arqueóLogos.

EI primer oazaclor¡ segli:o La Blblia -
fuá Nenrod¡ re$ tLe Minlve ¡ aaz6 anto eI §eñor on la llanu-
ra cle Sennaa¡.

DesBu6s de La oaLAa del Imperlo Roma-
no¡ aI estableoerso en Er:ropa eL r6gimen feudaL¡ desauollo-
se la oaza oómo üversl6n favorlta d.o los señores¡ poro Ia
Iey il.o 1789¡ La l¡lzo ertonslva a toclos¡ leco¡roolenctola có-
mo lzl ilerooho h¡¡mano.

EI pemo ¡¡o oabo d.ucLa tle eue aB ün -
gran aurlllar cLeI oazad.or. traemos a estas páglnas este bo-
nito pemo cle caza heritlo¡ asf 1o clioe su loyenda¡ preol.oso
ar¡lmal clo raza Braco o SpLnoner (perüiguero)¡ es lü:Ia vitola
de gran oalid.ad¡ litograflacla en U.S.A. ¡ no catalogad'a en -
estos momentos¡ slendlo su vaLor estünativo o blen orientar
tlvo d'e 5'000 Ptas' 

r.e ohasse,r¡ ( er oaza¿or)r d.os vito-
Las muy antlguas clo origon y poslble m&roa belga¡ esta ¡e-
gLstracla en auestro fiohero , CHASSEUR¡ c6mo marca b91sa, -
án anbas tenemos aI protagOnlsta¡ el oazador¡ aoómp&iiatl.o tie
su at¡niliar¡ el pe:ero y en Ia booa cle estos¡ J.as plezag oÉl'-

zaclas¡ estas cl.os vltolas no están oatalogad.as y les orienta-
mos sobre su valor¡ 2.5AO ptas cada una.



1l'roI.III14!o l)II Ilrtrri¡
OFERfA CAÍALOGOS

gráficos

OATÁTOGO GEAT'ICO DE BA§DENA§

?33 Vltolas fotograbadas a su taraaño natural.
Pro«¡Lo ¡ 4@ Ptasr

BOI¡ETIILCATAIOGO GRAFICO DE ftsU?O§
Precfo ¿ 25O Btao'

GilAtr{INEAS

rotros nE FAUNA, coll PASÍAS ilDossrERrr

VITOI¡AS N0 CATAIOG¿D.A.S

{OO Vitolas a su tanaño natr:ral.
Preclo I 300 Ptas.

PmCI0 nEL PnESflliTE BoLETI$.
75 Ptas.

PEDID0S a

Ma¡rueL ENCÍNAS ORIIZ
Cf lartonÍo Viaent nc 59 (tapioerla)
Tel6fono. 269.60.78,y1:::3:!e:
Ad¡nltimos los pagosr pox giro postal¡ glro tele-
gráfico, talón banoarlo ó en seLlos do ooxroos¡

ñffi


