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El Grupo Vitolfílico de Alicante [www.vitolas.info) es una asociación de carácter
socio-cultural que reúne en la provincia de Alicante desde el año 1987 a los
coleccionistas de vitolas y litografías del sector tabacalero.

La red asociativa que promueve la Vitolfilia encuentra importantes puntos de
referencia en las principales ciudades de nuestro pais como, entre otras, Barcelona,
Cádiz, La Coruña, Madrid, Palma, Valencia, entidades que han transmitido a todos
los ciudadanos este noble y bello coleccionismo.

En el contexto europeo, nuestro coleccionismo goza de una salud óptima. En
paises como Francia, Bélgica, Holanda existen asociaciones, algunas estatales,
como es el caso de la Asociación Vitolfílica Española (AVE) que se fundó en 1949.

Las asociaciones vitolfílicas cuentan entre sus fines más importantes el apoyo y
asesoramiento a los coleccionistas o vitólfilos/as posibilitando para ello instrumentos
que favorezcan una mayor especialización en los mismos y permitan difundir y
prestigiar la Vitolfília así como a sus coleccionistas en el conjunto de la sociedad.

El proyecto editorial del Grupo Vitolfílico de Alicante nace con ese espíritu. Un
primer número, de una colección amplia, que dedicamos al conjunto de términos
que por una parte acercan a neófitos el léxico habitual en esta disciplina del
coleccionismo y, por otra, repiensa y amplia las bases de la Vitolfilia, ofreciendo
una nueva clave para homogenizar técnicamente nuestra afición.

Art-i-Fum, nombre dispuesto para esta serie de publicaciones, se contruye a partir
de los dos exponentes más importantes de nuestro coleccionismo. LaVitolfilia es
el resultado de la más prestigiosa muestra de arte y cultura destinada a una de
las más tradicionales industrias ligadas a nuestro pais desde el descubrimiento
en 1492 de la planta del tabaco. Desde este espacio, por tanto, el Grupo Vitolfílico
de Alicante progresivamente desarrollará su proyecto investigador y difusor de
la Vitolfilia para todos.

El referente más claro de esta colección que iniciamos, lo encontramos en el año
1978 con la aparición, a través de fascículos/separatas coleccionables, del libro
Pequeña Enciclopedia Vitolfílica, obra dirigida por el vitólfilo Juan José Serrano
del Valle, Presidente de Honor de la Asociación Vitolfílica Española.
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El autor de este glosario, Manuel López Rodríguez, es un profundo estudioso e
investigador, propio de su profesión. Un respetable vitólfilo y gran conocedor de
nuestro coleccionismo asi como una entrañable persona además de eficiente,
eficaz y exigente. Acogió la idea como un nuevo reto que permitiría a los y las
coleccionistas poseer una nueva obra de consulta para su formación y aprendizaje.
Al finalizarla, se comprometió a continuaría y revisarla en la medida que se evaluara
como necesario por nuestro Grupo Vitolfílico.

Entre sus obras, de carácter vitolfílico, más destables se encuentra Cien anillas de
calidad en la litografía tabacalera (1997) de la que fue coautor junto a F.Giménez
Caballero.

El pilar que han sustentado la ilusión y las garantías del primer número de esta
colección sin duda tiene nombre propio y apellidos dinámicos. Estos nacen del
convencimiento y la necesidad de trabajar y colaborar a través de un modelo en
red: todos aportamos y cada uno lo hace con su mejor valor. Para ello, el Grupo
Vitolfilico de Alicante ha contado con la colaboración de los que para nosotros
es un socio estratégico o, lo que es lo mismo, si es bueno asociativamente para
ti también será para mi y probablemente para todos. El nombre propio para este
proyecto es la Asociación Vitolfílica de la Comunidad de Madrid (A.v.C.M.J, con
quien lo hemos compartido. Esperoque sirva esta experiencia como ejemplo preciso
para producir otras cien ideas para todos y con todos.

Por último, el Grupo Vitolfílico de Alicante agradece también la colaboración
necesaria que instituciones y empresas suscriben a las iniciativas más interesantes
que habitualmente se promueven desde nuestra asociación y en este caso, de
forma especial, al Excmo. Ayuntamiento de Alicante a través de su Concejalía de
Participación Ciudadana y al Grupo CITA.

Deseamos recibir cualquier opinión, propuestas o sugerencia. Las esperamos. Que
lo disfruten.

Juan José Cervetto Guijarro
Presidente Grupo Vitolfilico Alicante



Ahuevado, da: Forma de cigarro puro no simétrica o pareja que presenta
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 la anilla en su posición normal, queda a la derecha del observador,
y ala izquierda a la del lado opuesto. En el argot tabaquero, el ala derecha
se denomina cabeza y la izquierda cola.

Anilla: Faja de papellitografiado 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 ptástico húmedo. Se emplea únicamente para los encargos
efectuados por particulares, para la personalización de los mismos.

Anilla de mazo: V. mazo.

Anillado: 1. Acción y efecto de anillar (DRAE) (los cigarros). // 2.
Departamento de las fábricas donde se pone el anillo al cigarro puro.

Anillador, a: Obrero encargado de la operación de fijar el anillo a cada
cigarro.

Anillo: Anilla.

Aroma: Perfume, olor muy agradable (DRAE). No debe confundirse el
aroma o buqué de un cigarro con su fortaleza. Un cigarro puede ser
fuerte y no tener aroma y, por el contrario, suave y muy rico en aroma.
El fumador disfruta del aroma a través del olfato y el paladar, y la
garganta dará cuenta del grado de fortaleza.

Autenticidad: Cualidad de auténtico (DRAE).







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.

Bocetón: Bofetón.

Bofetón: Habilitación que aparece adherida por un extremo al estuche
mientras que el resto descansa sobre los cigarros. La impresión es modesta,
sin relieves 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.

Bonche: En la Isla de la Palma (Canarias). tirulo o capote elaborados en
una máquina y no a mano. Posible analogía con buncho.

Boquilla: Extremo anterior del cigarro puro, por el cual se enciende
(DRAE).

Borde: Parte exterior de la vitola o anilla, 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 irrurnpe fuera del cuerpo de la vitola, y en otros se funde con
ella.

Británica: Forma de puro o vitola figurada que presenta el ahuevado o
abultamiento cerca de la perilla.

Buncho: En la jerga tabacalera de la Isla de la Palma (Canarias), llámese
así al tirulo, es decir al rollo de tripa envuelto en el capote antes de
recubrirlo con la hoja de la capa.

Buqué: Aromas de los vinos y del tabaco de buena calidad.
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Cabeza: 1, Nombre que suelen dar los tabaqueros a la perilla. II 2. En el argot
tabaquero, ala derecha de la anilla.

Caja: Envasede madera donde se colocan los cigarros para la venta al por menor.
Estosenvasessuelen llevar 25 Ó 50 cigarros.

Caja de anillar: Cepode un suelo hueco,donde secolocan loscigarros para proceder
a su anillado. A diferentes alturas tiene marcas que señalan el lugar donde debe
colocarse la anilla, dependiendo de la vitola que se trate, con el fin de que todos
los cigarros tengan la anilla situada a la misma altura al ser presentados en la caja.

Calidad:
Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa,que permiten apreciarla
como igual, mejor o peor que las restantes de su especie; ejemplo: esta tela esde
calidad inferior (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,
superior, sin que se entre en comparación con otra, la cual, a su vez puede ser
también otra vitola de calidad.

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
es igual, mejor o peor que otra? Cualquier jurado de los que intervienen en los
concursosvitolfilicos ha hecho usode estaspropiedadesdocenasde veces:antigüedad;
filiación histórica; estado de conservación; incluso, la rareza o la belleza, aunque
de por sí tengan éstasun carácter completamente subjetivo, sobre todo la belleza.
Lacalidad es,pues,el conjunto de todas las propiedades y en la práctica se calcula
asignando un cierto número a cada propiedad. Si una vitola poseemás puntos que
otra se dice que su calidad essuperior, con lo que en cierto modo, se resuelve lo
de la especie a que hace referencia el DRAEal definir el vocablo.
[extracto de la propuesta del autor]
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Cañón: Cuerpodel cigarro puro. Cuando essimétrico sellama cañón parejo; cuando
presenta abultamientos, 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-aprovechado como capa.

Capote: Hoja que se emplea para envolver la tripa, antes de cubrirla con la capa,
al hacer los cigarros.

Centro: 1. Parte del zorullo equidistante de la perilla y la boquilla. II 2. Espacio
comprendido entre las alas de la vitola, más o menos 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 lasvitolas.



Charnela: Rectángulo pequeño de papel engomado, doblado a un tercio de su
altura, que sirve para fijar lasvitolas 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. II 2. Por
extensión, 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 envuelta en un papel de fumar(DRAE).

Cigarrito: 1. Denominación coloquial del cigarrillo. II 2. Cigarro de pequeñas
dimensiones (menos delOO mm de longitud) y poco peso (menosde 3 g),sin anillar,
y comercializadoen pequeñas petacas metálicas, de cartón o plástico. Sedenomina
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 ser análoga a la de lasanillas normales y la anchura igual a la que tienen estas
anillas.
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Cohiba: Nombre originario del tabaco entre los primitivos indígenas de la Isla de
Cuba.

Cojiba: Cohiba

Cola: Enel argot tabaquero, ala izquierda de la vitola.

Colección:Conjunto ordenado de cosas,por lo común de una misma clasey reunidas
por su especial interés o valor (ORAE).

Contraseña: Tapaclavos.

Costero: Habilitación con idénticas funciones que el larguero, si bien se coloca en
el costado del estuche contrario al que lleva la papeleta.

Cotización: Envitolfilia, último precio conocido que se ha pagado en un momento
o lugar determinado, por una anilla o una habilitación.

Cromografia: Cualquier tipo de impresión a varios colores.

Comolitografia: Cromografía efectuada por impresión litográfica.

Cubierta: Vista exterior.

Cubrepuros: Bocetón que se coloca suelto sobre los cigarros en una caja.
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Defecto: Zona de una anilla que presenta anomalías de impresión. Suelen
ser las más frecuentes: falta de impresión de algún color, desplazamientos
de colores, del troquel o del relieve, y doble impresión.

Desangrar: Cortar la parte gruesa de la hoja del cigarro para que no
sobresalgan las venas en los cigarros puros.

Descarnado, da: Desprendimiento de la tinta o dorado en algunas partes
de la anilla, debido casisiempre a no haber tomado las debidas precauciones
al despegar sus alas. También se llaman así las zonas del reverso en que
ha sido arrancado parte del papel de la anilla, disminuyendo su espesor
total.

Desvenar: Quitar al capote las venas gruesas.

Dorado, da: Aplícase a las partes de la vitola cubiertas con purpurina
amarilla o pan de oro. Su color también puede estar obtenido con bronce
o cualquier otra aleación que dé aspecto amarillo a dichas partes, siendo
éstas bordes, orlas o filigranas; excepcionalmente también fondos. Algunas
vitolas no son doradas, sino plateadas.
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Emboquillar: Operación que realiza el tabaquero, consistente en dar la
primera vuelta a la tripa al comenzar a envolverla en la capa para la
confección del cigarro.

Encapado, da: 1. Del part. de encapar. 11 2. Poner la capa. Ú.t.c.prnl
(DRAE). En la industria tabaquera, acción de recubrir el buncho con la
capa, operación para la que se necesita gran experiencia con objeto de
poner en la hoja de una manera tensa y lustrosa, con un número
determinado de vueltas en espiral y con el remate muy especial para
dejar la capa ajustada; la realización de la perilla final.

Engomado: 1. Aplicación de la goma utilizada para pegar la capa de los
cigarros. 11 2. Delgada capa de goma situada al extremo de la cabeza de
la anilla, de forma tal que sirve para unir ésta a la colar de la misma, en
el proceso de anillado.

Error: Dato equivocado o falta de ortografía, contenidos en la leyenda
de una anilla.

Escoger: Clasificar los cigarros según su color, tamaño y calidad.

Estuche: Caja para guardar ordenadamente los cigarros. Suele estar
dividido en departamentos de distintas dimensiones para alojar cigarros
de diferente vitola.

Extremo: Parte exterior de cada ala.
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Faja: Nombre que se emplea en algunas regiones españolas o
iberoamericanas para referirse al anillo o vitola.

Falso: 1. Nombre que recibe la anilla o serie impresa imitando hasta en
sus más pequeños detalles a otra conocida, con el fin de cometer fraude
en la venta del tabaco.//2. En vitolfilia recibe también este nombre toda
anilla que ha sido manipulada con el fin de crear una variante que engañe
al coleccionista. El falso vitolfílico más común consiste en cortar el
marginal y sustituirlo por otro postizo. Otros falsos son: marquillas
marginales raspadas, bordes recortados, alteración de leyendas y
sobrecargas diversas.

Figurado: Nombre que recibe el cigarro puro de figura distinta al parejo.

Filete: Habilitación que consiste en una tira de papellitografiada larga
y estrecha, con lo que se cubren los bordes del estuche. Generalmente
suministrará muy poca información, aparte del nombre de la marca o el
nombre del fabricante.

Fileteado: Departamento de la fábrica de cigarros puros donde se
empapelan las cajas que lo contienen.

Fileteador, ra: Obrero encargado de colocar las habilitaciones en las
cajas de cigarros puros.

Filetear: Poner las habilitaciones a las cajas o estuches de cigarros.

Filigrana: Dibujo líneas que figura en las alas de las vitolas. Estos dibujos
suelen formar arabescos, con dorado y relieve.



•
Fondo: Color o relieve que presentan el centro o las alas de la vitola. En
el centro se dan frecuentes casosde fondos punteados, lineales, sombreados
o matizados con diversos colores; las alas suelen presentar colores de
fondo lisos sobre los que parece haberse superpuesto todo lo demás,
como filigranas, leyendas, dibujos, etc. Este color de las alas es el que se
contempla para definir el de la anilla, juntamente con el dorado.

Formato: Conjunto de características peculiares del diseño de la anilla
que diferencia unas vitolas de otras.

Fui: Falso, fallido (DRAE). Aplícase a las cosas que se consideran de mala
calidad, de poco valor, no distinguidas o tales que no corresponden
dignamente al nombre que se les da. De fui deriva fulero, ra, que dicho
de una persona y en sentido coloquial significa chapucero, inaceptable,
poco útil (DRAE). En vitolfilia ha venido aplicándose a las vitolas y
habilitaciones ilegítimas, comerciales para lucro o especulativas. El primer
vitólfrlo español que aplicó el vocablo en vitolfilia fue D. Emilio Menéndez
al referirse a las series editadas por particulares, únicamente para el
mercado vitolfílico, con ánimo de lucro, sin más conexión con el mundo
tabaquero que su similitud con las anillas normalmente empleadas por
éste. No sobrevivió el vocablo entre los coleccionistas porque el mismo
D. Emilio utilizaba simultáneamente otros muchos "sinónimos" (vitolas
con rabo, con medio rabo, especulativas, ilegítima, intrusas, comerciales,
incluseras, simuladas, atrevidas ...). El vocablo fue sustituido por la Comisión
Técnica de la Asociación Vitolfílica Española por el término libranillo.

Fuma: 1. Cantidad de tabaco que se da gratis, diariamente, al tabaquero
en la fábrica en que trabaja (DRAE). II 2. Nombre de cierta vitola.

Fumada: Porción de humo que se toma de una vez fumando un cigarro
(DRAE).



Galera: Departamento de la fábrica de cigarros destinado a los obreros.
torced ores.

Goma: Antiguamente, adhesivo vegetal insípido generalmente extraído
del tragacanto (leguminosa); actualmente, plástico insoluble al agua
(solo para algunas anillas).



Habano: Cigarro que se produce en Cuba. Debe su nombre a La Habana,
capital de la República y único puerto por donde se exportaba al iniciarse
el comercio del mismo con los restantes países; aún hoy, la casi totalidad
de las exportaciones cubanas de tabaco se efectúan por el puerto de La
Habana. En los mercados mundiales se llama tabaco de La Habana a la
rama procedente de la Isla de Cuba, y, por extensión, se designa habano
al tabaco torcido o cigarro puro. Las condiciones que debe reunir' un
cigarro para denominarse habano genuino son las siguientes: Fundamental:
que en su manufactura se emplee, únicamente, rama cosechada en Cuba;
Origen: que haya sido manufacturado en Cuba; Materia prima: que la
rama empleada reúna las más altas cualidades. La tripa debe estar formada,
exclusivamente, por tripa larga; Proceso industrial: que sea un producto
totalmente elaborado a mano; Garantía oficial: que se presente en los
mercados extranjeros, amparados por el Sello de Garantía del Gobierno
de Cuba, que es una precinta verde de 6 3/4 pulgadas de largo por 2-
3/16 pulgadas de ancho. Esta precinta fue creada por Ley de la República,
de fecha 16 de julio de 1912.

Habilitación: 1. Acción y efecto de habilitar (DRAE).// 2. En Cuba, tira
litográfica que cubre los bordes de una caja de tabacos (DRAE). En la
industria del tabaco las habilitaciones son las diversas piezas que se
colocan en los distintos lugares de las cajas de cigarros para adornarlas
y sellarlas. El vocablo habilitación será tanto la acción como el efecto
de habilitar la caja de cigarros para su comercialización, mediante la
incorporación de diversas etiquetas, cada una de las cuales con una
función que cumplir (V. juego de habilitaciones).

Hierro: 1. Cada uno de los distintos pases de arado que se les da a las
tierras de cultivo.//2. Señalo instrumento para hacerla que se pone en
algunas cosas como garantía o contraste (DRAE).//3, Marca que colocaban
los fabricantes de cigarros en la parte superior de los envases. Se imprimía
a fuego y tenía por objeto luchar contra el fraude, las imitaciones y la
competencia desleal. En esta identificación se solían hacer constar los
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nombres de la fábrica y del fabricante y, a veces, la dirección y el lugar
de procedencia. Esta identificación coincidía, generalmente, con la que
contenía el papel de envoltura. (V. papel de envoltura).

Hojita-recuerdo: Prueba cromográfica sin troquelar, que contiene
generalmente vitolas conmemorativas. Se denomina así por llevar, a
veces, precisamente dicha leyenda impresa.

Horro, rra: Dícese del cigarro de baja calidad y que arde mal (DRAE).
Suelen presentar este defecto los cigarros fabricados con hojas cultivadas
en terrenos inadecuados, "cansados", a los que se han aplicado abonos
impropios.
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larguero: Habilitación rectangular que se coloca en el lateral de la
frente del estuche en toda su extensión. La impresión carece, en general,
de figuras y suministra alguna información como los nombres de la
marca y del fabricante y el tipo de labor. .

lavado: Operación que consiste en sumergir las vitolas usadas en agua
fría durante unos minutos, con el fin de separar con toda comodidad
las partes pegadas y no correr el riesgo de producir descarnados en el
marginal o en las alas. Es aconsejable diluir en el agua una pequeña
cantidad de sal común para evitar la pérdida de color que ocurre cuando
las tintas empleadas enla impresión eran flojas o de mala calidad. No
se deben lavar las vitolas nuevas porque al desaparecer la goma original,
se destruye una prueba de antigüedad; tampoco deben lavarse aquellas
vitolas confeccionadas con anilina, ya que ésta se disuelve en el agua.

leyenda: Parte literal de las vitolas. Se conoce también como letreros.

Libranilla: Libranillo.

libranillo: Palabra propuesta hace medio siglo por la Comisión Técnica
de la Asociación VitolfílicaEspañola (AVE) para referirse a los anillos en
forma de vitola, editados por y para particulares o entidades no tabaqueras.
La AVE, en su declaración de principios, donde se define los términos
básicos de la vitolfilia, se refiere a libranillo en este sentido y añade: No
forman parte de la vitolfilia.
A pesar de ello y siendo éste un Glosario Vitolfílico, recogemos este
vocablo porque, pese al tiempo transcurrido, algunos vitólfilos españoles
suelen usarlo en su afán de evitar cualquier nombre que suene a vitola \
como vitola falsa o vitola mercantil.

liga: En Cuba se conoce como tal la mezcla de hojas de tabaco de
distintas vegas, para darle al producto eleborado buen gusto, facilidad
en arder y mayor o menor fortaleza. Fuera de Cuba significa que con la
rama doméstica se usa cierta proporción de rama de Cuba.



Ligador: Empleado de las fábricas de cigarro, encargado de hacer las
ligas. De la pericia de esta persona depende, en gran parte, el éxito y la
fama de una marca.

Limpieza de la tripa: Acto mediante el cual el tabaquero arregla la
cabeza del zorullo donde habrá que hacer la perilla.

Litografía: 1. Casa dedicada a lafabricación de vitolas, empleando el
procedimiento de grabado sobre piedra. // 2. Por ext. se aplica también
a los que no usan este procedimiento. // 3. Los coleccionistas suelen
extender el nombre de litografías a las diversas piezas que constituyen
el juego de habilitaciones.



Marbete: 1. Cédula que por lo común se adhiere a las piezas de tela,
cajas, botellas, frascos u otros objetos, y en que se suele manuscribir o
imprimir la marca de fábrica o expresar en un rótulo lo que dentro se
contiene, y a veces sus cualidades, uso, precios, etc. (DRAE). // 2. En
vitolfilia se emplea como equivalente a cintillo o a precinta ..

Marca: Nombre con el que las casas elaboradoras de cigarros están
registradas oficialmente y son conocidas en el mercado ta5aquero.

Marginal: Nombre que recibe uno de los extremos de la anilla, generalmente
sin impresión alguna, sobre el cual va adherido el extermo opuesto
cuando está colocado en el cigarro. Suele ser el de la izquierda, aunque
también existen anillas que lo tienen en el ala derecha. El coleccionista
deberá vigilar el buen estado de este extremo porque en algunas anillas
se presenta con algún número, letra o marca de litcqrafla, que permite
diferenciarías de otras semejantes. Excepto cuando esta Impreso en color,
formando continuidad con el ala correspondiente, no se tiene en cuenta
al dar las medidas de una vitola.

Marquilla: 1. Nombre que se daba al distintivo que registraban para sus
diversos tipos de cigarrillos las fábricas donde se eléborán estos. // 2.
Envoltorio litoqrafiado del mazo de cigarillos. // 3. Inscripción contenida
en el marqinal de la anilla,consistente normalmente en el anagrama de
la litografía que lo imprimió. Recibe también este nombre la cruz o línea
del centrado de colores que aparece a veces sobre dicho marginal.

Mazo: Cierto número de cigarros agrupados y unidos mediante una cinta
o papel litografiado. A principios del siglo XX esta cinta consistía
frecuentemente en una anilla gigante que actualmente recibe el nombre
de anillade mazo.

Modelo: Anilla de formato determinado y conocido.

Motivo: Figura que aparece en el centro de las vitolas, como un retrato,
una corona, una bandera, un animal, etc. También reciben este nombre
las figuras que aparecen, a veces, en los encuadres de los lados, por lo
que se divide en centrales y laterales. La agrupación de motivos iguales
constituye un tema.



Orla: Contorno del círculo u óvalo central, que marca el límite entre las
alas y el centro y entre éste y el borde. Puede presentar múltiples formas,
adornarse con grecas y volutas y contener leyendas. Si está formada por
varios aros concéntricos, recibe el apelativo de compuesta.

Pan de oro: Calidad de dorado, la mejor que se conoce, consistente en
laminillas finísimas de oro o metal dorado, que se adhiere al objeto que
se quiere dorar. Estas láminas reciben el nombre de panes, y de ahí su
extensión a la denominación del dorado de algunas vitolas. Este dorado
constituye, siendo auténtico, prueba inequívoca de su antigüedad.

Papel de envoltura: Faja de papel con la que se rodeaba un determinado
número de cigarros antes de introducirlos en los cajones demadera
destinados a Ia exportación,y en la que solían aparecer impresas las
iniciales o leyendas que estab en el hierro (V.hierro).

Papel dorado: Lámina de papel para imprimir anillas, a la que previamente
a la impresión de los colores y leyendas se le ha impreso una capa de
purpunna.

Papel metalizado: Lámina de papel para imprimir anillas, compuesta
por dos capas unidas, siendo la inferior de papel fino y la superior una
delgadísima lámina metálica dorada o plateada sobre la que se imprimen
los colores y leyendas.

Papeleta: Habilitación situada en un costado del estuche, sobre las tapas
superior o inferior o fondo, con la función de actuar como sello o cierre.
Es,generalmente, de formato pequeño y del mismo diseño y calidad que
la vista. Suministra al consumidor gran cantidad de informacíón sobre
el fabricante y el producto.

Aunque las papeletas no están normalizadas en lo que se refiere a formas
y dimensiones, abundan las rectangulares que tienen la dos de unos 10
a 12 cm. por 12 a 14 cm., a veces con las cuatro esquinas achaflanadas.
Antiguamente se usaron las papeletas ovaladas, dispuestas, en general,
con el ~e mayor vertical, de 12 a14 cm. Estaspapeletas ovaladas suelen
tener cierta similitud con los tapa clavos, si bien estos son de menores
dimensiones, con el eje mayor dispuesto horizontalmente.



Parejo: Dicese del cigarro que tiene el grueso uniforme en toda su
longitud.

Pata: Ala (V. ala).



Rabo de cochino: Cigarro que tiene la perilla torcida. Generalmente los
hacen los vegueros para su propio consumo.

Recortes: Partes de la hoja que sobran después que se le dan a la capa
los cortes precisos para utilizarla en el torcido.

Regalía: Nombre que se aplica a la vitola de lujo.

Reimpresión: Nueva impresión hecha con las piedras o clisés que sirvieron
para obtener las tiradas originales, después de que las vitolas llevan
mucho tiempo sin estar en circulación. Se distinguen de las originales
por la calidad en los dorados y vejez de la goma, en ocasiones inexistente.

Relieve: Abultamiento que presentan las anillas que han sido objeto de
una impresión en seco. Suelen presentarse bajo la forma de punteado,
líneas, círculo, etc.

Reproducción: Impresión obtenida con piedras o clisés distintos de los
originales, cuando ya las vitolas no están en circulación en el mercado
tabaquero. El coleccionista deberá comprobar si la reproducción procede
de la misma casa tabaquera o litoqráfica que las imprimió por primera
vez ya que de lo contrario puede tratarse de una falsificación.

Ribete: Línea que bordea la parte impresa de las alas y que marca el
límite entre ella y el borde de la vitola. Recibe también este nombre la
misma línea que encuadra los espacios que encierran los motivos laterales.
Suele ser dorada y formada por una sucesión de puntos en relieve.

Sellado: 1. Acción de sellar. // 2. En vitolfilia, sellar el vitólfilo el dorso
de las anillas con el nombre y dirección. El principalob¡·etivo era que en
los cambios, personalmente o por correspondencia, a ir señalada una
anilla con el nombre del asociado coleccionista, no volviese de nuevo
a sus manos, por entender, como es natural, que esa anilla ya la tenía en
su colección el interesado. También servía este sistema para que, al llegar
una de esas anillas a otro coleccionista y conocer éste la dirección del
interesado, se dirigiese a él solicitándole intercambio. Este procedimiento
se utilizapoco en la actualidad; en parte, porque muchos coleccionistas
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marcaban sus anillas con mucha fuerza de tinta y grandes tipos de
imprenta, que en ciertas anillas de poco espesor traspasaban el papel y
las estropeaban. Peor aún, cuando otro coleccionista estampillaba con
su cuño de caucho su dirección superpuesta a la otra, y a veces
reiteradamente con distintos cuños, las anillas quedaban muy manchadas
por detrás y se rechazaban. El procedimiento ha sido bastante discutido
entre los coleccionistas pero si alguno lo sigue, es aconsejable que selle
sus anillas con caractereres de imprenta muy pequeños y con letras muy
finas y emplee siempre la tinta del tampón o almohadilla en color rojo,
lo más tenue posible, con el fin de que no traspase el papel, como ocurre
con las tintas azules muy cargadas.

Sellar: Estampar el sello en un documento o imprimir o dejar señalada
una cosa en otra o comunicarle deteriminado carácter (DRAE).

Serie: Conjunto de cosas que se suceden unas a otras y que están
relacionadas entre sí (DRAE). En vitolfilia puede haber series de vitolas
o habilitaciones, sobre todo de las primeras, dándose el caso de ser uno
de los asuntos más investigados pues la expresión relacionadas entre sí
resulta ambigua.
Por lo general, todas las vitolas que integran una serie tienen el mismo
formato, pertenecen a un mismo tema y han sido recortadas con el
mismo troquel; sin embargo, existen excpciones que confunden, llegándose
incluso a tener en una serie vitolas de troquel o formato distintos, aunque
se mantiene el mismo tema en todas ellas.
Otro de los conceptos que también ha sido objeto de polémica es el
mínimo número de piezas que pueden formar una serie; algunos vitólfilos
consideran que sólo dos piezas ya pueden formarla. Si el número de
piezas es tres la serie se denomina tríptico.(V.tríptico).

Sobrecarga: Inscripción que figura sobre algunas vitolas después de su
impresión original, para modificar la marca, vitola o precio del cigarro,
mención que se hace sobre algunas de ellas, especialmente mejicanas.

Sobreimprimir: Imprimir algo sobre un texto o sobre una imagen gráfica
(V. sobrecarga). .



Tabaco torcido: Cigarro elaborado únicamente con hojas de tabaco
torcidas o enrrolladas sobre sí mismas, formando el interior o tripa,
envueltas igualmente por otra hoja de tabaco que, cubriendo y conteniendo
las anteriores, forma el exterior de la capa. Las dimensiones de las hojas
o parte de ellas, estarán en relación con la vitola tipo del artículo. Esmuy
usual pedir un tabaco torcido por el nombre de la vitola, por ejemplo,
un corona, un petitcetro, una panetela, etc. La expresión tabaco torcido
es propia de Cuba; fuera de este país se le denomina indistintamente
habano, puro, cigarro,etc.

Tamaño: Dimensión en milímetros de la anilla, incluido el marginal.
Cuando se da el tamaño se cita en primer lugar la dimensión horizontal.

Tapaclavos: Habilitación de forma redonda u oval que se coloca al frente
de las cajas o envases para tapar el clavo de cierre, que une la tapa del
estuche al lateral del frente del mismo. Va adherido fuertemente al
estuche por lo que es necesario romperla cuando éste se abre, lo que
impide la sustracción fraudulenta de los cigarros. Los hay también
cuadrados y rectangulares.

Tema: Cada uno de los grupos en se puede especializar una colección,
ordenados según los motivos representandose en las vitolas.

Temático.ea: 1. Que se arregla, ejecuta o dispone según el tema o asunto
de cualquier materia (DRAE).//2. En vitolfilia, perteneciente o relativo
a una serie, a una emisión o a una colección de vitolas en las que se
utiliza únicamente un tema o motivo, como la fauna, los deportes, etc.

Tipo: Modelo. En vitolfilia se suele utilizar también la expresión anilla
tipo y tipo vitolfílico.

Tirulo: Rollo de hoja de tabaco o porción de picadura en hebra, que
forma el alma o tripa del cigarro puro (DRAE); rollo de tripa envuelta en
el capote antes de recubrilo con la hoja de la capa.
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Torcedor: Obrero que hace cigarros. Llámase así, en general, al tabaquero
cubano. Su habilidad extraordinaria no consiste solamente en la facilidad
que tiene para dar hermosa apariencia a las distintas vitolas, desde las
llamadas parejas hasta las figuradas, sino también para la adecuada
distribucion de la tripa en el cigarro, que prepara de tal manera que
jamás dificulta el curso del aire a través de la misma, para que se produzca
un buen fumar.

Antiguamente, para llevar a cabo el aprendizaje de tabaquero se fijaban
las condiciones mediante un contrato entre los padres o tutores de los
aprendices y el industrial que los admitía en su fábrica. Transcurrido el
aprendizaje -no menos de cuatro años- se enviaba al aprendiz a otro
taller donde se le ordenaba hacer cuatro o cinco tareas y si esta prueba
resultaba triunfante, se le entregaba un certificado que lo habilitaba
como operario.

Tripa: Contenido de un cigarro; lo que forma el cuerpo del cigarro que
se enrolla o cubre con la capa.

Tripa cogida: Rollo de hojas de tabaco que ha de ser envuelto en la capa
para la formación del cigarro.

Tríptico: Serie formada exclusivamente por tres anillas.

Troquel: 1. Instrumento o máquina
con bordes cortantes para recortar
con precisión planchas, cartones,
cueros, etc. (DRAE)// 2. En vitolfilia,
forma geométrica del contorno de
la anilla.

Troquelado: Corte realizado sobre
un conjunto de pliegos impresos
con anillas, para definir el contorno
de las mismas y separarías de dichos
pliegos.
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Vaciado: Dícese del cigarro sin ninguna calidad que, al fumarse, no
tiene aroma ni sabor alguno.

Vapor: En la Isla de la Palma (Canarias), grupo de mesas donde trabajan
varios pureros.

Variante: Dícese de la anilla que siendo aparentemente igual a otra,
presenta, respecto a esta última, diferencias cuantificables.

Variedad:Va ria nte.

Veguero: 1. Cosechero de tabaco. El nombre proviene de vega, que es
el ferreno sembrado de tabaco, que a su vez viene de que la explotación
agrícola del tabaco en Cuba tuvo sus comienzos en los terrernos bajos
yfértiles a orillas de los ríos. // 2. Nombre que recibe el cigarro toscamente
torcido en la casa del cosechero para uso de éste y de los suyos.

Vista: Habilitación situada en la parte interior de la tapa superior del
estuche. Apenas suministra información al consumidor pues su función
principal es la de embellecer el interior del estuche. .

Vista exterior: Habilitación situada en la parte exterior de la tapa
superior de la caja o estuche. Esel elemento que suministrará la mayor
información al consumidor: nombres de la fábrica y del frabricante,
marcal premios obtenidos, tipo de labor (vitola), dirección del fabricante,
etc. Aaemás, su impresión es de gran calidad, generalmente con profusión
de dorados, y responde a un hermoso diseño.

Vista interior: Vista.

Vitola: 1. Anilla de los cigarros puros (DRAE). //2. Cada uno de los
diferentes modelos de cigarro puro según su longitud, grosor y
configuración (DRAE). Nos da idea, en definitiva, del tipo o figura del
tabaco torcido. Los nombres de las vitolas varían segun las fábricas,
aunque algunas, como por ejemplo: la Corona, la Media Corona, el Petit
Cetro, la Breva, etc., tienen, con muy poca diferencia, iguales dimensiones
en unas fábricas que en otras.

Vitola conmemorativa: La que se imprime con la finalidad de conmemorar
una efeméride.
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Vitola de galera: Vitola de un cigarro durante su producción.

Vitola de salida: Denominación final de la vitola de galera.

Vitola enana: La de dimensiones inferiores a las normales, pudiéndose
considerar así las de long itud menor de cuatro centímetros (Sánchez)
o cinco centímetros (Asociación Vitolílica Bélgica-AVB).

Vitola especial: La que lleva impreso el nombre de alguna persona o
entidad particular,firma comercial o similares. También, las dedicadas
a recordar alguna efeméride de carácter personal, como boda, bautizo,etc.
Se pueden Incluir también en esta clasificación algunos retratos,
caricaturas. dibujos o figuras que hagan alusión a lo que se recoge en
la definición.

Vitola gigante: La Que tiene una longitud superior a 20 cm (Sánchez)
o más de 12 cm(AVB); o que, teniendo menos de 17 cm, su anchura
sobrepasa los cinco cm~ Este tipo de vitola se suele emplear Pil~a ceñir
cigarros de gran tamano, como. los que se emplean en exposicrones o
para hacer obsequios, o para sujetar mazos.

Vitola semigigante: La que tiene unas dimensiones mayores que las
de las vitolas normales pero sin llegar a alcanzar las de una gigante.
Cómo término medio puede decirse que es semigigante toda anilla que
mide entre 10 y 20 cm de longitud (Sánchez] o 9 y 12 cm (AVB), siempre
que su anchura no sea superior a CinCOcm.

Vitolfilia: Coleccionismo y estudio de las vitolas y las habilitaciones.

Vitolfílico: Perteneciente o relativo a la vitolfilia.

Vitólfilo:Coleccionista y estudioso de las vitolas y las habilitaciones.



Vitolina: Palabra propuesta hace casi medio siglo por la Comisión
Técnica de la Asociación Vitolfílica Española-AVE para distinguir las
litoqrafias, tengan o no forma de anillo, que algu nas firmas tabáqueras
suelen Incluir en sus cajas de cigarros como obsequio o indicación de
procedencia. El término no ha sido nunca plenamente aceptado por los
coleccionistas y ha dado lugar a una _qran controversia dentro y fuera
de la AVE. Adolece de un defecto fundamental, cosa que también
entienden los extranjeros'¡la terminación del vocablo induce a pensar
en algo más pequeño que a propia vitola pues el sufijo íno, ína suele,en
los sustantivos, tener valor diminutivo, y vitolina es claramente un
sustantivo. No se recomienda el uso de este vocablo.

Vitolteca: Conjunto de las ediciones vitolfílicas realizadas por una
sociedad agrupadas y ordenadas para su estudio.

Zorullo: 1. Cigarro mal hecho. 11 2.Tripa cogida .
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