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El CEDOCAM ha preparado un nuevo monográfico con el título El tabaco en Canarias y 

América. 

El tabaco es el producto obtenido de las hojas de la planta Nicotiana tabacum, una 

planta herbácea y perenne originaria de la zona del altiplano andino. 

En Canarias, el libre cultivo y manufacturación del tabaco fue permitido a partir del año 

1836. En el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, Viera y Clavijo dice “El tabaco es 

una planta americana, demasiado célebre, que, connaturalizada en nuestras islas, se cría 

espontáneamente en huertos y heredades, sin que se permita su cultivo”.  

En este monográfico podrán encontrar una cuidada selección bibliográfica y documental 

(monografías, artículos, separatas…) así como páginas web y vídeos sobre cuestiones 

relacionadas con el tabaco en Canarias y América. 
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VÍDEOS (Selección)  
 

TIERRA CANARIA (1941) 

[Documental de propaganda turística 
centrada en los aspectos agrarios, rodada en 
El Paso (La Palma) y en el Valle de la Orotava 
(Tenerife). Preparación de la tierra para hacer 
las terrazas para el cultivo de cochinilla, el 
tomate y el plátano. Gusanos de seda en las 
moreras de El Paso (La Palma) y los telares. 
Semilleros de tabaco, secado de hojas y 
elaboración manual de puros. Las plataneras 
en el Valle de La Orotava, su empaquetado y 
transporte a los principales puertos del 
Archipiélago, al de La Luz en Las Palmas o el de 
Santa Cruz de Tenerife]. 

 

LA HISTORIA DEL TABACO EN CUBA 

 [El tabaco es una planta originaria de América 
del Sur, se dice que llega a Cuba entre los dos 
mil o tres mil años antes de nuestra era. ... El 
rey Felipe V impuso el 11 de abril de 1717 un 
monopolio real del tabaco que se cultivaba 
en Cuba, decisión que ha pasado a 
la historia con el nombre de "Estanco 
del Tabaco"]. 

 

EL TABACO. PURO ARTESANAL PALMERO  

[Para sorpresa de estadistas del pasado siglo, el 
tabaco trasplantado de América a Canarias, se 
aclimató de tal modo, que sus habitantes están 
persuadidos de que participa de todos los 
caracteres de las plantas indígenas y la cuentan 
como una de ellas...]. 

 

 

 

 

  

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1STeOhRVE9w
https://www.youtube.com/watch?v=7IgIujQjLpk
https://m.youtube.com/watch?v=LcvTQEHB0IU
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LOS PUROS DE LA PALMA 

[Cuando se habla del cultivo de tabaco en 
Canarias, solo hay un referente, La Palma y sus 
vegas tabaqueras de La Caldera en El Paso, y 
Breña alta. Cultivo que ha tenido a lo largo de la 
historia, diversas evoluciones con sus crisis, 
pero que aún se mantiene en pie]. 

 

 

EL CULTIVO DEL TABACO EN LA PALMA 

[300 años después de haber llegado el cultivo 
del tabaco a la isla de La Palma, y contra muchas 
vicisitudes, aun podemos verlo. Una visita a los 
hermanos David y Julio Cabrera Rodríguez en 
Breña Alta]. 

 

ELABORACIÓN MANUAL DE CIGARROS 

[La elaboración artesanal de cigarros puros: 
desvenado, secado, torcido, encapado, 
envasado, control de calidad y almacenaje, en 
una fábrica de tabacos en las Islas 
Canarias.  Posiblemente, la cualidad esencial de 
los puros canarios es que esta destreza se basa 
en la tradición, en los secretos y fórmulas 
susurradas al oído de aquellos que saben 
escuchar y disfrutar de la satisfacción de hacer 
un trabajo insuperable. Por esta razón, el puro 
canario está indisolublemente atado a la idea de 
la “liga de tabaco”] 

 

PROGRAMA HERENCIA “EL TABACO EN CUBA: 
TRADICIÓN ABORIGEN” 

[El tabaco es oriundo de América Central. Es con 
la llegada de los conquistadores a nuestras 
costas que se descubre por primera vez la planta 
de tabaco en Cuba. Aquí podrá acercarse al 
cultivo y producción del tabaco, tradición 
aborigen que se mantiene viva a pesar del 
tiempo]. 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=-sSBUBmHT1w
https://www.youtube.com/watch?v=DWQnP5-0ZI8
https://m.youtube.com/watch?v=1gttgEcFejM
https://m.youtube.com/watch?v=gd47JyAwARw
https://m.youtube.com/watch?v=gd47JyAwARw
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¿CÓMO SE HACE UN HABANO? 

[Torcedor, simple palabra, que hace pensar en 
hojas de tabaco, chaveta, goma vegetal, molde, 
guillotina. Todos ellos en un movimiento 
constante, suave, artístico y esmerado, en el 
que los hombres y mujeres dedicados a este 
oficio, logran esculpir tripa, capote y capa, 
enviando a diversas regiones el puro de más 
calidad en el mundo]. 

 

DESPALILLO DE TABACO A MANO 

[El despalillo de la hoja de tabaco consiste en 
quitarle la mitad de la vena central a las hojas 
reservadas para tripa, un cuarto a las destinadas 
a capote, mientras que a las elegidas para capa 
se les quita completa, conformando dos 
bandas]. 

 

LIGADA DE HOJAS DE TABACO 

[Qué es la ligada o liga? Es la fórmula de la 
composición de cada cigarro o cigarrillo, 
obtenida en función de la variedad de planta, 
piso foliar que ocupa y origen geográfico. El 
ligador o ligadora es, por tanto, la persona 
encargada de realizar las mezclas de tabaco de 
las diferentes vitolas y marcas]. 

 

PRODUCCIÓN DE TABACO. TV-AGRO 

[El género Nicotiana abarca más de 50 especies 
clasificadas en cuatro grupos principales: N. 
tabacum, N. petunoides, N. rustica y N. 
polidiclia. La especie N. tabacum, se puede 
clasificar en cuatro variedades: havanesis, 
brasilensis, virgínica y purpúrea, que son el 
origen de las distintas variedades usadas en la 
comercialización]. 

 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=VAq7iJ5oLx0
https://www.youtube.com/watch?v=TRT1vC_22FE
https://www.youtube.com/watch?v=qn888hPq3Xw
https://www.youtube.com/watch?v=fhGVsbPZXII
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TIPOS DE TABACO. TABACOPEDIA 

[Entre los tipos de tabaco se encuentran una 
gran variedad, los mismos pueden ser de hojas 
amarillentas o rubio, negro donde la hoja se 
convierte en oscura intensa, habano, que se 
origina en Cuba, pero que también es cultivado 
en República Dominicana, y el oriental].  

 

ELABORACIÓN MECANIZADA DE CIGARROS 

[Procesos de elaboración mecanizada de 
cigarros puros en una fábrica de tabacos en las 
Islas Canarias. La mezcla se prepara en fábricas, 
en donde las balas de hojas son previamente 
humedecidas. Luego se procede a la separación 
del parénquima y las nerviaciones o los palillos. 
Esta operación suele hacerse con la ayuda de 
una máquina despalilladora, …]. 

  

ENCAPADO DE CIGARROS 

 El encapado es la acción de colocar la hoja de 
capa a un tirulo, para formar un cigarro. El 
siguiente vídeo muestra, el encapado manual 
de cigarros puros artesanales por un maestro 
tabaquero, en una fábrica de tabacos de las Islas 
Canarias] 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PURO A 
MANO 

[“Se comienza con el capote, que es la hoja que 
envuelve a su vez las hojas de fortaleza. Luego 
el bolao, que es la que le da la combustión al que 
le proporciona puro, se sigue con la fortaleza 
que llaman seco, el aroma y, por último, la 
fortaleza del ligero que aporta el sabor, …]. 

 

 

 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=FqRTHUu8Q-g
https://m.youtube.com/watch?v=QBwE-Lp3-QM
https://m.youtube.com/watch?v=3Fk-EADjHDk
https://www.youtube.com/watch?v=yPKGB-kDicc
https://www.youtube.com/watch?v=yPKGB-kDicc
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CÓMO CULTIVAR TABACO EN COLOMBIA 

[El tabaco se cosecha normalmente en otoño. 
Cuando está maduro, las hojas toman una 
apariencia similar a la piel de cocodrilo, pueden 
empezar a tomar un color amarillento y los 
tallos se vuelven quebradizos, …]. 

 

 

 

TABACO TUCUMANO 

[La Cocha, localidad y municipio ubicado en el 
extremo sur de Tucumán, Argentina, es una de 
las principales zonas tabacaleras de la provincia. 
Durante el siglo pasado y hasta mediados del 
presente, en el lugar, se plantaba el criollo, el 
habano negro o colorado, derivados de aquel 
cuya semilla trajera, Álvarez de Arenales 
originario de Tucumán, desde Cuba, donde vivió 
varios años]. 

 

EL TABACO EN CUERDA DE DOMINGO ACUÑA 

[Domingo Acuña, uno de los productores de 
tabaco criollo de Pozo Azul, provincia de 
Misiones, Argentina. Es él quien, siguiendo la 
tradición ancestral, hace algo que muy pocos 
hacen: el tabaco en cuerda. “Es un tabaco 
difícil”, dice Domingo, “un tabaco honesto, 
natural, sin veneno”. También se usa en 
diferentes preparados medicinales como 
ayunos, rapé, y ambil, entre otros]. 

 

LOS ANDULLOS DOMINICANOS 

[El andullo no es una variedad de tabaco, ni un 
proceso, sino la envoltura de las hojas de 
tabaco, el mismo tabaco usado para fabricar 
puros, dominicanos y cubanos, arrolladas y 
compactadas en yaguas, fermentado bajo tierra 
durante un tiempo en condiciones de 
temperatura y humedad controladas]. 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=fxNs78Xus3E
https://www.youtube.com/watch?v=cgHZvnUKEBA
https://www.youtube.com/watch?v=9qCl9xvdcgg
https://www.youtube.com/watch?v=VHOhz5RU5Z8
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ELABORACIÓN DEL AMPIRI O PASTA DE TABACO 

[El vídeo muestra detalladamente los procesos 
de la elaboración del ampiri o pasta de tabaco, 
desde la extracción de la hoja de tabaco y todos 
los demás insumos vegetales, hasta la 
preparación y repartimiento del ampiri ya 
terminado. Comunidad indígena de 
Pucaurquillo Murui. Instituto de Investigaciones 
de la Amazonia Peruana]. 

 

LA ELABORACIÓN DEL RAPÉ 

[El rapé es un preparado a partir de las hojas de 
la planta del tabaco (Nicotiana tabacum) 
secadas, molidas y habitualmente aromatizadas 
para su consumo por vía nasal.  La palabra 
proviene del francés rapé, que significa rallado. 
Se comercializa con el nombre "tabaco de 
aspirar"]. 

 

EL USO RITUAL DEL TABACO EN LA ANTIGÜEDAD 

[Antiguamente, el tabaco tenía principalmente 
un uso ritual. El uso ritual del tabaco es ambiguo 
y corresponde a dos necesidades: por un lado, 
como una ofrenda más que se entrega en los 
altares durante las ceremonias, y por otro, en 
rituales de purificación, donde obtiene el poder 
de antídoto con facultades depuradoras].  

 

 

EL PODER CURATIVO DEL TABACO. EL RAPÉ Y 
OTROS RITUALES 

[El tabaco, ha sido una planta sagrada desde 
hace más de tres mil años. Se consideraba así 
por tener propiedades curativas y servir como 
vehículo de mensajes del mundo físico al mundo 
espiritual, específicamente con el espíritu de la 
planta, que los chamanes de la mayoría de las 
culturas reconocían y apreciaban por otorgarles 
claridad y fortaleza en su misión de curar la 
mente y el cuerpo]. 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=uqNMGVSsVHA
https://www.youtube.com/watch?v=PioAm6zOHyc
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicotiana_tabacum
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://www.youtube.com/watch?v=Z4kBp1F-MQM
https://www.youtube.com/watch?v=ljwx0ZJ7sDE
https://www.youtube.com/watch?v=ljwx0ZJ7sDE
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ANILLADO DE PUROS 

[Proceso de anillado de cigarros puros en una 
fábrica de tabaco en Canarias. La anilla es la faja 
de papel que recubre el cigarro. En ella suele 
aparecer la marca y la vitola del cigarro]. 

 

 

 

MARQUILLAS, VITOLAS O BOCETONES: EL 
HUMO IMPRESO LLEGA AL CASERÓN 

[Esta exposición, El humo impreso, no tiene 
como objetivo detallar la historia del codiciado 
tabaco habano, ni alabar sus exquisiteces 
capaces de conquistar voluntades, pero sí 
deseamos deleitarles con la visión de otra parte 
muy importante de su industria: la litográfica de 
sus marquillas cigarreras, vistas, bofetones, 
vitolas o anillas]. 

 

 

COLECCIÓN VITOLAS 

[ Es el nombre que utilizan las fábricas para 
denominar cada formato del puro, habano o 
cigarro, allí elaborado. Es el nombre de la 
fábrica, también denominado “vitola de galera”, 
a el nombre comercial de la caja, le dicen “vitola 
de salida”, a veces coincide con el nombre de la 
vitola de galera, pero no es muy habitual]. 

 
REAL FÁBRICA DE TABACOS DE SEVILLA 

[Edificio construido en piedra durante el siglo 
XVIII como sede de la primera fábrica de tabacos 
establecida en Europa. Constituye una de las 
más espléndidas representaciones de la 
arquitectura industrial del Antiguo Régimen. En 
los comienzos del siglo XVIII la fábrica contaba 
con 100 cigarreros y, a medida que el cigarro era 
aceptado por los consumidores, el número de 
cigarreros aumentó a 400 para llegar a 700 a 
comienzos del siglo XIX]. 

Museos de Tenerife. CEDOCAM

https://www.youtube.com/watch?v=a6U7OvYmcAk
https://www.youtube.com/watch?v=nv73GKlCCC4
https://www.youtube.com/watch?v=nv73GKlCCC4
https://www.youtube.com/watch?v=WrHZ0t5-qB4
https://www.youtube.com/watch?v=PugK0CJc6j4
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