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[trtitclnirul

Este es nuestro mundo. El de

los sueños y las ilusiones. El de estar siempre pre
parado para comunicarselo transparentemente a cuan-
io, se inician en vitolfília, o a 1os qUe aún tiene
poco camino recorrido.

Si en este EDIT0RIAL, no en-
cuentra el contenido suficiente para satisfacer y. -
aclarar sus dudas, haga un pequeño esfuerzot escrl-
ü;;;;-;.poniendonás süs ijql: -{ 

P{Pili

¿Y la alegrfa de incrementar sus albums con el va-
riado colorido que 1as vitolas de fauna conforman?.
Decfdase y dé a su col"ecci6n eL mágico encanto de la
vitola cubana, la fantasla de 1a mexicana, y La ilu-
si6n de la españoLa, eliJa y recorra el camino fas-
cinante de 1a-temática, anlmese y hágalo, decore su
colecci6n con gusto y delicadeza, haga de ella un -;
museo, donde cada día pueda deleitarse y descubrir :

e1 atractivo y 1a belleza lnigualablesr Qüe resulta-'
rán de agl.utinar todo perfectamente planificado y - 

:previsto por 1a tenática.
Su decisidn de ir encauzando I

definitivamente su coleccl6n a 1a vitola c1ásicarse-
rá, compruebeLo, una experiencia inolvidable... y u
acierto en su inversi6n.

F. Giménez CabalLero.



ñffiL;\úf ZA Y LAS VITOLAS

El poderoso inf l,ujo de l a caza
sobre la vitolfllia no es nuevo a estas alturas¡ ye
en nuestro primer Boletfn, dejamos plasmado un artf
cuJ.o tan atiactivo tema; es f ácil encontrar multitud
de animales artísticamente lito¡¡r:af i ados en nuestras
vitolas.

Irste artfculo que hoY aParece
les traerá la expresi6n atractiva de la caza atrav6s
de los siglos, cultura viva; quiero convencerles de1
atractivo que la caza tiene, y al entrar en este fas-
cinante mundor.hacerles tambien partlcipes a mis lec-
tores, que buáden en e1 panorama cineg6tico, contem-
¡rlandó 1as exc.elencias gráficas de las vitolas que a'
dornan y decoran este artículo.

La caza tiene su origen en la
prehistoria, como 1o prueban los f6siles y utensilios
encontrados en las cavernas y ír los estudios e inves-
tigaciones de los arquedlogos. El hombre, antes de co
nocer la ganaderla y la agricultura, fu6 principalmen
te cazador. Los antiguos hebreos, los egipcios, los
asi,rios y 1os babilonios eran muy aficionados a la ca.
za¡ servfanse para ella de redes, del arco y del vena
[¡1o. Esforzado y fuerte, según 1a l]iblia, Nemrod ¡ rey
de Nini.ve, caz6 ante el Señor en la Llanura rle Sennar
más tarde, los galos, los frances y los germanos prac.
ticaban apasionadamente el ejercicio de la cazar )¡ ca.
zaban 1a liebre, el bisonte, el oso, el gamo y otros
cuadrúpedos. tl



Después de la caida del Imperio
romano, aI establecerse en Europa el régimen feudal, '
desarrol16se 1a caza corno diversi6n favorita de los
señores, y tom6 entonces un caracter distinto del que
habla tenido entre los pueblos de la antiguedad. En
la Edad Media se generalizS La caza llamada de IvIONTE-
RIA, en la que se persigue al lobo, al zorro, al cor-
zo¡ al ciervo, al jabalf, etc., y para el cual se uti'
lizan ojeadores, perros y caballos, Tambien se puso
de moda la cetrería, o sea la caza de aves con halco-
nes y otras aves de rapiña anaestradas. Fué a finales
del siglo XVI, cuando se inventaron 1os perdigones r y
la generalizacidn de 1as armas de fuego transform6 t6'
pidamente los m6todos de caza. Desaparecid la cetre- -
rfa, multiplicáronse los procedimientos de caza con

re
esconeta y criáronse nuevas razas de nerros más a
propbs ito'para dichos procedimientos.' ltasta la Revo-
lución francesa fué La caza diversión reservada a
los reyes y a la nobLeza; pero la ley de 1 789 la hi-
zo extensiva a todos, reconociéndola como un derecho
humano y, además, como un ejercicio higiénico.

En Europa suelen ser objeto de
caz,a gran número de animales pertenecientes a las
dos clases naturales de los mamíferos y de las aves,
o sea 1as llamadas CAZA DE PELO y CAZA DD PLUI{4, res-
pect ivamente .

Desde el punto de vista cinegéti'
co suelen dividirse estos animales en dos grandes
grupos, 11amados, CAZA lr{AYOR y CAZA MENOR; en el pri-
mero se incluyen los mamíferos de gran talla, como
el oso enSre los carniceros y el ciervo y el gamo en-
tre los rumiantes; tambien suelen comprenderse entre
la caza mayor algunas aves, como las águilas, grullas
avutardas, etc, Como caza menor se consideran todos
los demás mamfferos y aves de menor talla.
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Nluy bonita esta PAPIII'IITA, donde fi-
gurn una bella 4rT,, tociela con un snmbrero circular, es-
iu papeleta "itá impresa con oIo!, rilie_ves y a toclo color

La panórámica de fondo, Pálmeras.y
mar, típicamente !ropical'o semi-tropical, s€ pueden obser
var plairtaciones de tabacos.

Tenemos reg'i s tracla como marca t ARARI

LA, es decir f alta una letra ilLrr. _pndi1 tratarse de tln err
én[.r,."s <ligamos que pcrtenece a'Canacl á 7 a mencionada marc

no enconrrr*or"ñolqüiii, .l;-iitografia, creemos que es ind
dabl emente europea.



G.V , M. HABILI|ACI0/VES* 106

Esta PAPELETA, con una dama ante una
escultura de uñ busto que podla ser Ápolor itiipiésd a todo
color con relieves y dorados de baJe calldad, purpurinas o
tlntas dro' 

Teneiliós public¿d¿ otra HAÉItITAclo¡¡ -
con esta marcá y ya deciamos que no tenemüs teféfenci¿ de
ARTOLA como marta, tampoco esda pApEtETA, tleñé merqulllÉ
de litografla, aunque por sus carecterfstic¿i éspeclales
bien podfa ser de U.S.A.



G.V, M. HABtLtTACtANES- t07

Una nueva PAPELETA, impresa a todo co-
1or, oros de buena calidad y relieves.

La bella dama que aquí figura tiene u-
na minúscula corona, tambien una flor roja en su pelo, se
puecle observar ccmo fondo unas pal.meras, I etr su parte infe-
rior unas preciosas rosas.

Bel1a Rosa, está catalogado coilo marca
cubana, aunque creo que esta PAPELIITA, nada tiene que ver
con esta flarcá. Marquilla de litografÍa DIIP. No6727, europea



HABtLtTACIONES't0A G.V.M, HABILITACIONES- IO9
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Les presentamos en estas dos láminas
una espectacular, VISTA iNffntORr -está-implesa a.todo. co-
lor, cór, relieve i y dorados de baja calidad, círsi.podiamos
decir una buena puipurina o tinta oro que es una deno¡nina-
ci6n de los lit6grafos.- 

En la parte superior central una puer-
ta de bellos dibujos arabescos, lrn precioso patio árabe
con una dama árabá y su esclavá en la parte central infe-
rior, a ambos lados de la entrada dos guardianes árabes.

La marca de f ábrica es AVENI D/\, Pert
nece al fabricante, Ilanuel Rcyes y es española'

No tiene ia ViSTA, ninguna marquilla
que nos oriente, p"rá crecmos que hay'un noventa pgl cie
Il"¿""p";ibiiiáá¿ás de que se trate de una litogtafía e§

oánoia' donde iuá i*pr*sd y afinantlo mis cliría que f"i er'

i,;;;;;rfiá ño*"to d; santa cruz de Tenerife' como saben
;;;;"litografía junto con la de Saaveclra de Las Palmas Í

de las más antiguas de llsPaña.
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Otra be1la damar representada en-es-
taPAPELETA,queestáimpresa€fitonosazulesydorados
á; ;;i;-iarí¿¿ia, purpuriñas o tintas oro '

buriosamente tambien tenemos registra'
da como marca cubana, nnnfUlr creo gue como en el caso de

BELLA ROSA, nada tiene que vár con la marca cubann esta
PAPI.:LIITA.

La rnarquilla^de litografía igual que

otras aquí publicaclas son flEP. No1640'



G.V.M, HABILITACrcNES- III

ánterlór tambien uná
nafcar BERTHA.

con rel
mllar a
rístlca

Aquí tenemos otra PAPELETA y como labelta dama y la misma denoniiacidn o

Está impresa en tonalidades grlses ¡
ieves y con dorados muy pobres ¡ tintas oros.

La marquilla de litograffa es muy sl-
la anterlor¡ Ésto €sr DEP. N"16l8. Por su caracte-
especial bien pudiera ser europea.



G.V.ltl. HABILITACIONES.II2

Esta o tra PAPELETA ' con clos be 11as
damas dc época, eleganternente vesticlas , una de e1las con
abini'co en sus nanos' 

La impresión es a todo color y no
de una gran calidad litográfica, no existen relieves y sus
dorados de muy escasa calidad.

E1 decir, LAS BEII,EZAS, se refiere,
claro está, a la de las dos damas que figuran en la PAPII-
L[TA, no es marca registradar por 1o menos en nuestro fi-
chero no está reflejada como tal.

La marquilla de litografÍa es la si-
guiente. DEP. N"1777, creemos que litografía europea.



r¡r eados en Europa orl:'.T:::oí:r{rl'::iÍ*.i:lt::.:T:
q.os de los cazadores, 1a naturaleza y disposición
del terreno, los animales persegutlos'y lai costumbre
de cada pais.

Actual.mente, principales auxi l ia
res del cazador europeo son el cahallo, el perro y
las armas de fuegor Y en segunrlo lugar las trampas y
redes, los reclarros y el hurón. En tispaíra es muy frc
cuente La caza 1l amada , CORRER L I IBRfiS , en la que 1o
cazadores, montados a caha1lo, siguen a los galgos
en las llanuras hasta que estos han dado alcance a
la liebre. Los perros rle muestra se aplican a la caz
de los animales cle pluma, y los de rastror como po--
dencos, bossets, etc., y los cle carrera, a 1a del co'
nejo y la liebre. En 1a caza de perdices y coclorni--
ces es frecuente que cada cazador vaya solo con su
perro; pero en la de los conejos suelen reunirse va-
rios cazadores, que se distribr-lyen convenientemente
y van avanzando a medida que adelantan los perros.

Finalizanos este articulo en 1a
confianza de haberles presentado jtrnto a unas vito-
1as de gran calidad, algunos aspectos interesantes
de la caza. F. Giménez Caballero.



E MI RINCON T

Como bién saben mis contertulios
soy hombre muy dado a refranes, y aunque pongo en.d-u-
da la veracidad tlel aserto del que dice "llombre refr4
nero hombre puñeterott, no me octirre 1o mismo con el :
que expresa que "Pobre porfiado saca mendrugo".

Porfiar en la lectura de mis libros
de consulta me depara con alguna asiduidad la satis--
facci6n de liberai vitolas de 1a promiscui.darl en que
se encuentran y traslaclarlas a las láminas de mayor
nobleza, ya con "nombre y ape11ido".

En esta ocasi6n he sacado del anoni
mato seis vitolas; dos de ellas reproducen un retratE
pintado por Rembrandt, y las cuatro restantes el-frag
mento de un autorretrato del mismo genio <le la pintu-
Ía y el grabado flamencos del siglo XVII, acompañado-,
de su esposa Saskia Van Uylemburhg, no visible en e1
fragmentó. Todas ellas se han incorporado a mis lámi-
nas de ARTE.

El autorretrato citado en últirno ltl
gar 1o tituld su autor "Autorretrato son Saskia" y
fu6 pintado el año 1635, dentro cle una etapa en que
el artista inmort-alizí a su esposa en varias ocasio--
nes: 'rsaskia con sombrero" y I'saskia con velo" (1635)
ttSaskia con vestido arcídico" y "Saskia como Flora'r
(1634). Se conservan estas obras en l.os mttseos de
Dresde, Kassel, Ermitage, Galería Nacional de Londres
y Galería Nacional de Washington.

Iln cuanto a1 personaje de las otras
dos vitolas 1o titul6, "El hombre del casco de oro",
y se conserva en el museo de Berlfir. No me ha sido
posible fijar fecha en que fué realizado, si bien es
iáci1 colegir, por la bibliografía consultadar-QYg de
bi6 de pintarse entre 1657 y 1669, año en gue falle-
ci6. Dulante este periodo Rembrandt realí26 una serie
de retratos de ancianos, e incluso varios autorretra-
tos en los que lba plasmando las vicisitude? d" su vi.
da. Gran parte de esta obra se conserva en los museos
de Boston, Louvre, Nueva York y Vienli tambi6n en las
Galerías Ñacionalés de Londres y ltlashington, y alguna
colecci6n particular.

Amlgos, no hay duda: "Pobre Porfia-
do saca fiendruggr'.- Luis Pastor Gimeno.
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OFENÍA CATALOGOS

lfOmO l. Casa Heal Espafiola (Encuadernadol

225 vitolas fotograbadas a su tamaño normal. Precio 500 Ptas.

ToMO ll'- Casa Real lnglesa (Encuadernadol

527 vitolas fotograbada§ a su tamaño normal. Precio 800 Ptas'

TOMo lll.- casa lmperial, Militares y Pollticos de Alemania (Encuadernado)

1.210 vitolas fotograbadas a su tamaño normal Precio 1.100 Ptas.

TOMO lV.- Casa Heal de Bélgica y Holarrda (E;¡a¡adernado)

476 vitolas fotograbadas a su tamaño normal Precio 750 Ptas.

]OMO V.- Casas Fleales e lmperiales de FRANCTA y relo de paises europeos y Brasil

(Encuadernado!

370 vitolas fotograbadas a su tamaño norrnal Precio 700 Ptas.

RETNATOS HOMBRES CON MARCA§ DE CUBA Y MEXICO (ENCUAdETNAdO)

1.565 vitotas fotograbadas a su tamaño normal Precio 1.250 Ptar.

FAUNA.- (Encuadernado en TELA ó CARTONEI
LIt3 vitolas fotograbadas a su tamaño normal Precio I'000 y 900 Ptzs'

BANDERAS.- (Encuadernado) Edto por el G. V. de Madrid
i:á ,¡t.fur iátogra¡rd.r a su tamaño normal Precio 4(X) Ptas.

EDI FICACIONES.- (Encuademado)

1.214 vitolas fotograbadas a su tamaño normal Precio 700 Ptas'

FRUTOS Y PLANTAS GRAMINEAS.- (Encuadernadol Precío 250 Ptas'

E NV ASES.- (Encuadernado)

320 vitolas fotograbadas a su tamaño normal Precio 450 Ptas'

BOLETINES EDITADOS POR EL GRUPO VITOLFILICO DE MADRID CON FASCI'

QULOS CATALOGO HABILITACIONES. 12 en total al precio de 100 Ptas. Cada uno.

LISTIN TABIFA DE PRECIOS 1985.1386.
Valoración actualizada de todos los CATALOGOS GRAFICOS AOUI OFERTADOS.

Unas 10.000 vitolas valoradas. Precio 500 Ptas.

N-uEvq cATAu)Ge GMF[co :

Tema: AGttILAS I.IERALDICAS. (Bicéfalas e Irnperiales)
Lujoso libro , encuadernaqo, impreso en offset, papel,
cuihé, con 800 vitolas publicadas'.
EgCEié¡ 1-.200 p!3§, coñ listfn valoraci6rl gilg¿gl.

Florencio GIMENEZ CABALLERO
Ponzano, t I

Teléfonos: 44837 32v 4418442
2BOIO. MADRID


