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En el año

1714, en la ciudad

de Colonia, veía la

luz, con gran éxito,

un agua perfumada

a base de esencias de flores y frutos

cítricos, que a través del tiempo se ha

conocido con el nombre genérico de

”Agua de Colonia”.

Apreciada por la pureza de sus

notas, la fórmula original, con ligeros

retoques, sigue vigente, siendo, sin

duda, la más universal de las fragancias.

Pero el verdadero origen del agua

de colonia se encuentra en la farmacia

del convento de Santa Maria Novella

en Florencia. 

En efecto, en esta

maravillosa farmacia

que aún perdura

con el nombre de

”Officina Profumo Farmaceutica”,

existía, según el historiador Jean

Hadorn, una fórmula con la cual 

las monjas de la botica 

del convento preparaban desde 

el siglo XIV un producto llamado

”Acqua de la Regina” que alcanzó

fama en toda Europa.

A principios del siglo XVIII 

un boticario llamado Giovanni

Paolo Feminis habiendo aprendido 

el secreto de 

la composición, 

se trasladó 

a la ciudad 

de Colonia,

donde estableció 

su botica y en el año 1714 lanzó 

al mercado su versión de la fórmula

florentina.

Entrado ya el siglo XVIII, 

aparecieron otras preparaciones 

similares, dando lugar a una 

verdadera eclosión de ”Aguas” con

nombre propio cada una, pero todas

ellas en conjunto, al correr el tiempo,

dieron lugar a un nombre genérico:

”Agua de Colonia”. ❧

1714 El año de la Colonia





C.N.

1714. Gel de Baño.  750 ml 308528.1

1714. Gel de Baño.  250 ml 304832.3

Presentación C.N.

1714. Genuina Eau de Cologne 500 ml 370163.1
1714. Genuina Eau de Cologne 250 ml 370171.6
1714. Genuina Eau de Cologne 100 ml 388660.4

Atomizador 
1714. Genuina Eau de Cologne 50 ml 388678.9

Atomizador rellenable

1714 Genuina fragancia de Eau de Cologne Genuina fragancia de Eau de Cologne 
en una línea de baño suave, fresca y naturalen una línea de baño suave, fresca y natural
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