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Premios NexoFil a los Mejores Sellos del Mundo de 2018
CATEGORÍA

PREMIO

Premio al Mejor
Sello del Mundo

NORUEGA:
“Buho nival”

2º Premio | UCRANIA
“Insectos: Apatura ilia”

3er Premio | FRANCIA:
“XX Aniv. Protocolo de Madrid”

BÉLGICA:
“20 años - Enfoque infantil”

ESPAÑA: “Puente de La Maza San Vicente de la Barquera”

ESLOVAQUIA:
“Día del Sello”

ESPAÑA: “Flora - Árbol histórico
‘El Abuelo’ - Lugo”

ESLOVAQUIA: “Sellos de
saludos- Serenata- Corazón”

FRANCIA:
“Edouard Vuillard”

4 | Sello Más
Innovador

AUSTRIA:
“Sombrero de Estiria”

ESTONIA:
“Bandera de Estonia”

ESPAÑA: “Personajes - 200 años
nacimiento de Cosme García Sáez”

5 | Mejor Sello
Calcográfico

ITALIA: “150º aniversario de la
muerte de Gioachino Rossini”

NORUEGA: “50º aniversario
de las bodas reales de oro”

ESLOVAQUIA: “Arte Ladislav Bielik”

6 | Mejor Sello
en Offset

NORUEGA: “150º aniversario
de la Asociación de Senderismo”

ALEMANIA: “Harz- Selva de
abetos de montaña”

LIECHTENSTEIN: “ojos de
pájaros- Cormorán”

7 | Mejor Sello en
Impresión Mixta

NORUEGA: “Centenario
de Gunnar Sønsteby”

ISLANDIA:
“Puentes”

NUEVA ZELANDA: “Libres de
depredadores foráneos para 2050”

8 | Mejor Sello
en Otras Técnicas

REINO UNIDO: “Juego de
tronos: Daenerys Targaryen”

FRANCIA: “XX Aniversario
del Protocolo de Madrid”

BÉLGICA: “Europa 2018- Puentes - Puente de agujeros Tournai”

AUSTRIA: “Heráldica - Escudo
de armas de Salzburgo – León”

HUNGRÍA:
“Historia postal II”

FRANCIA: “Marianne
la Comprometida 2018”

ESPAÑA: “Centenario de
la Plaza Mayor de Madrid”

REPÚBLICA CHECA: “La
portada de Bombay”

ESLOVAQUIA:
“Arte - Ladislav Bielik”

ESLOVAQUIA:
“Arte - Ladislav Bielik”

ESPAÑA:
“Exfilna Sevilla 2018”

REPÚBLICA CHECA: “Castillo
de Praga - Franceso Da Ponte”

2 | Sello con
Mejor Diseño
3 | Sello con Formato
Más Original

Eugenio Gómez, Real Casa Moneda.

Marta Herrera, Correos España.

FINALISTAS

9 | Mejor Sello
de Serie Básica
10A | Mejor Hoja
Bloque
10B | Mejor
Prueba de Lujo

Valentina Valente, Emb. Italia.

Grzegorz Szymczak, Emb. Polonia.

Premios NexoNum a las Mejores Monedas del Mundo de 2018
CATEGORÍA

PREMIO

FINALISTAS

CANADÁ: “Rompecabezas:
historia canadiense 1866-1916”

2º Premio AUSTRIA: 3er Premio HOLANDA:
“Ánade Real”
“Universidad Wageningen”

2 | Moneda con el Mejor Diseño

FRANCIA: “5000 euros Excelencia Francesa”

CANADÁ: “Superman, último hijo de Krypton”

3 | Moneda con Formato más Original

FRANCIA: “200 euros Excelencia Francesa”

LETONIA: “5 Euros, Moneda de miel”

4 | Moneda más Innovadora

CANADÁ: “Rompecabezas: Historia”

AUSTRIA: “Criaturas coloridas: el búho”

5 | Moneda de Curso Legal

PERÚ: “Peligro de extinción Pava Aliblanca”

FRANCIA: “Simone Veil”

CANADÁ: “Centenario del Armisticio”

EE.UU.: “Conciencia del cáncer de mama”

7 | Mejor Moneda de Oro

FRANCIA: “Aviación e Historia - Transall”

PORTUGAL: “Serie Europa - La Edad Barroca”

8 | Mejor Moneda de Plata

CANADÁ: “Rompecabezas: Historia”

GRECIA: “Cultura griega: Píndaro de Tebas”

AUSTRIA: “Antropoceno (Niobio)”

ESPAÑA: “Juan Sebastián de Elcano (Cuproníquel)”

Premio a la Mejor
Moneda del Mundo

Miguel A. García, Fesofi.

6 | Mejor Moneda Conmemorativa

9 | Mejor Moneda Otro Metal
10A | Mejor Billete de Curso Legal
10B | Mejor Medalla

Sotirios Georgoutsos, Emb. Grecia.

SUIZA: “200 Francos. Manos humanas”

ARGENTINA: “50 pesos. Cóndor andino.”

REINO UNIDO: “100 años fin de la I GM”

EE.UU.: “Centenario de la Primera Guerra Mundial”

Martin Vanco, Slovenská Pošta.

Nadine Felber, Emb. Suiza.
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quienes están dándolo todo por nosotros.
Especialmente por los mayores, un colectivo del que buena parte de los coleccionistas forman parte.
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ser fieles notarios de la historia, deben
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Enric Mir Torrent

La falsificación de sellos en el
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El 4 reales negro de 1865,
primer sello falso de época
de Telégrafos del mundo
Eugenio de Quesada
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Ii República Española
José Barros Cachaldora

Venezuela: Simon Bolivar y las
estampillas de servicio
Rafael Raya Sánchez
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de guerra 1874 - 1879
Edelmiro Rúa Álvarez
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F

Falsificación de época: coleccionismo transversal y de tradición
Esteve Domènech Baño
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Juan A. Llacer Garcia

ilatelia Tradicional es el volumen lV de la BiblioFilatélico’ y ofrece una seteca ‘Estudios
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Actualidad Nacional

El confinamiento impulsa la Filatelia ‘on line’ en España

E

l confinamiento decretado por el Gobierno, a causa
de la pandemia de Covid-19, obligó a Fesofi y Sofima
a suspender el tradicional Ciclo de Conferencias que
organiza la Sociedad Filatélica de Madrid, coordinado por
Raimundo Almeda, en el local de la Federación Española
de Sociedades Filatélicas. Sin embargo, el confinamiento
está potenciando los canales de información digital del
Asociacionismo filatélico en España,
que están alcanzando un impulso
sin precedentes.
Las primeras iniciativas surgieron de los portales de Fesofi y
de Sofima en Internet, por parte de
Miguel Ángel García y Jacinto Sardinero, presidente de la Federación
y secretario de la Sociedad, respectivamente, solicitaron a principios de abril artículos cortos
a las Sociedades y asociados, con el objetivo declarado de
ayudar a paliar el confinamiento de los filatelistas españoles. El último portal filatélico que se ha sumado a esta
iniciativa es el de la Sociedad Valenciana de Filatelistas,
cuyo responsable es Francisco Querol.
Más de un centenar de aportaciones inéditas, sumando los 78 artículos breves publicados en abril en el portal
federativo y las 30 “curiosidades filatélicas” ofrecidas por
la sociedad madrileña en su web, han propiciado un alu-

vión de visitas de filatelistas de todos los puntos de España, a los que suman coleccionistas de otros países, especialmente de Iberoamérica.
“Fesofi ha publicado en su portal casi un centenar de
entradas en abril, de las que 78 son artículos inéditos”,
afirma Miguel Ángel García, presidente de la Federación,
que destaca que “solo en los siete primeros días de abril
tuvimos 3.896 visitas y cerramos
el mes con 18.000 visitas. La media mensual de enero a marzo
superaba ligeramente las 5.000
visitas. “Estamos muy gratamente
sorprendidos por la respuesta de
nuestras Sociedades y de los filatelistas a esta iniciativa”, apunta el
presidente de Fesofi.
“La idea ha tenido una gran acogida, que se ha reflejado tanto a nivel de participación como en el número de visitas registradas en la web”, apunta Jacinto Sardinero, secretario y ‘webmaster’ de Sofima, quien revela que, “desde
el pasado 23 de marzo, en que se inauguró la sección, se ha
incorporado una nueva reseña cada día y la pagina web ha
pasado de las 700 visitas mensuales que registraba habitualmente, a casi 2.000 usuarios en este periodo de tiempo (datos oficiales de Google Analytics), de los cuales más de 500
proceden de países de americanos”, concluye Sardinero.

La Academia publica el Diccionario Hispanico de Filatelia

L

a Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia
Postal (RAHFeHP) acaba de publicar en su Biblioteca Especializada un volumen ilustrado de 440 páginas titulado Diccionario Hispánico de Filatelia e Historia
Postal, que ha sido compilado por el académico de número
Joaquín Amado. La obra, con sus casi 600 entradas, se articula en cuatro grandes pilares:
el sello y su producción, la filatelia, la historia
postal y Correos como institución.
La novedad de este Diccionario radica en
que, además de las definiciones de los términos
incluidos, incluye en cada caso un apéndice enciclopédico, con lo que la voz original adquiere
una dimensión mayor, sea de carácter histórico, técnico, biográfico, geográfico, legislativo,
asociativo, etcétera. Los textos proceden en su
mayor parte del acervo documental acumulado en la revista Academvs desde su fundación
en el año 2000, además de otras fuentes solventes y contrastadas. Una bibliografía sintética, al final de cada artículo,
enumera las fuentes en que se ha inspirado y sugiere otras
vías suplementarias de investigación, de utilidad para el
lector curioso. Haciendo honor a su nombre, el Diccionario
Hispánico incluye entradas independientes con una sinop-

sis de la historia postal de todos los países y territorios que
un día formaron parte del imperio ultramarino español, algunos poco conocidos, como el sur de los Estados Unidos,
la isla Trinidad o las territorios italianos dependientes de
la Monarquía hispánica durante los siglos XXVI al XVIII.
Además de Portugal, por razones obvias de
fraternidad y cercanía geográfica.
Una simple ojeada al Diccionario nos revela la riqueza de información subyacente en
multitud de términos, algunos poco usuales
pero con significado neto en el ámbito del sello y la historia postal, como, por ejemplo, calibrador, cordillera, electrotipia, encomienda,
erinofilia, hijuela, libranza, quipu o vaya. Otro
medio centenar de artículos están dedicados a
personas que dejaron una huella indeleble en
nuestra afición, como Rafael Álvarez Sereix,
el “Dr. Thebussem”, las dinastías Gálvez y
Monge, los hermanos Sánchez-Toda o más modernamente
Álvaro Martínez-Pina. Finalmente, otros muchos artículos
contienen también anexos anecdóticos que hacen amena
la consulta del Diccionario. En resumen, una valiosa aportación a la bibliografía filatélico-postal y una útil obra de
consulta para el aficionado.
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Conferencias Sofima-Fesofi

Fernando Aranaz del Rio | El Correo Aéreo en la
Guerra Civil española y sus incidencias (2ª parte)

E

cían en función de los cambios en las fronteras entre los
l pasado 17 de noviembre de
bandos contendientes y de las relaciones internacionales
2019 dentro del Ciclo de Conderivadas del desarrollo de la contienda.
ferencia que SOFIMA está deEn esta reordenación de las líneas aéreas tuvo un padicando al estudio de la Filatelia y
pel fundamental, por su situación geografía, el aeródromo
la Historia Postal en el marco de la
de Lisboa. Compañías como la alemana Lufthansa, cuando
Guerra Civil Española, nuestro quedeja Madrid, abre la ruta de Stuttgart a Lisboa pasando
rido compañero y amigo Fernando
por Burgos y la línea a América del Sur cambia su escaAranaz del Río nos habló de las difila de Sevilla a Lisboa, pero las instalaciones no tenían las
cultades causadas por la contienda
condiciones adecuadas lo que acabó provocando varios
en la distribución del Correo. Como
incidentes.
continuación a esta conferencia, El pasado domingo 1 de
Italia tuvo un papel destacado en el conflicto armado
marzo presentó la segunda parte de su estudio sobre “El
español. La línea aérea italiana, Ala Littoria, estableció
Correo Aéreo en la Guerra Civil Española y sus Incidencias”.
varios servicios en territoFernando Aranaz, dirio español como la línea
rectivo a lo largo de su vida
Roma-Cádiz con escalas
de sociedades filatélicas loen Pollensa y Melilla o la
cales, nacionales e internaposterior Roma-Barcelona.
cionales, es Académico de
Estas escalas fueron utilinúmero de la Real Acadezadas como puntos intermia de Filatelia e Historia
medios cuando la compaPostal. En los últimos años
ñía italiana decidió dar el
ha sido nombrado Miemsalto hasta el continente
bro de Honor de la Fedeamericano con el vuelo
ración Filatélica Cubana y
Roma-Rio de Janeiro. Adedel Centro de Filatelistas
más, estas líneas fueron utiIndependientes de Panalizadas para el transporte
má, Socio Honorario de
Línea Las Palmas-Marsella- Frankfurt vía Lisboa.
de la correspondencia del
la Federación Filatélica de
contingente de tropas italianas
Honduras, galardonado con la
destinadas en España.
Medalla del Club Filatélico de
También ha presentado alPortugal, de la Federación Integunos interesantes ejemplos de
ramericana de Filatelia –FIAF-,
correo accidentado en el que a
de servicios de la Federación
través de un pormenorizado
Internacional de Filatelia -FIP-,
estudio ha podido determinar
Fellow de la Royal Philatelic Solas circunstancias de cada uno
ciety London, Hall of Fame de
de estos y cómo la censura de la
la American Air Mail Society,
época intentó en muchos casos
Miembro del Club de Mónaco…
ocultar estos accidentes.
Ha recibido por dos veces
A continuación, Fernando
el Premio de Literatura filaAranaz ha realizado un somero
télica Álvaro Bonilla Lara de
análisis de las tarifas postales
la Federación Interamericana
aplicadas durante los años de
de Filatelia –FIAF-, así como
la contienda y ha presentado
la Medalla de esta Federación
Línea Tetuán-Roma-Alemania. Carta de Tetuán a Dresde
diversos ejemplos de cómo la
Continental en 1997. Ha intro(Alemania) “POR AVIÓN VIA ROMA”
aceptación de uno y otro bando
ducido la Filatelia y la Historia
de estas tarifas provocó que correo enviado al extranjePostal española en la UNED (Universidad Nacional de
ro fuera multado en destino. Finalmente ha realizado un
Educación a Distancia) de la que es profesor.
repaso de los Canceladores Especiales utilizados para el
Fernando Aranaz ha dado comienzo a su presentación
correo aéreo y las marcas de censura militar creadas espehaciendo un rápido repaso a los acontecimientos descritos
cíficamente para las bases aéreas.
en su primera conferencia para, a continuación, analizar
Jacinto Sardinero
los avatares de algunos servicios postales que se produ-
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ALAND

14,40

18,80
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25,20

39,90

ALDERNEY

21,60

28,20

LUXEMBURGO

18,00

23,50

ALEMANIA

32,40

42,30

MADERA

10,80

14,10

ALEMANIA CARNÉS

36,00
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28,80
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AMÉRICA UPAEP

25,20

32,90
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54,00

70,50

ANDORRA FRANCESA

10,80
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18,00

23,50

AUSTRIA
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47,00

MÓNACO
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10,80
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NORUEGA

21,60
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75,60
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108,00
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FRANCIA CARNÉS
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32,90
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28,80

35,20

FRANCIA SOUVENIRS

28,80

37,60

EUROPA CARNÉS Cartulina Crema

38,40
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FRANCIA TESOROS FILATELIA

46,80
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GIBRALTAR

21,60

28,20

GRAN BRETAÑA

64,80

84,60

GRAN BRETAÑA CARNÉS

28,80

37,60

GRAN BRETAÑA ESPECIALES

21,60

28,20

GRECIA

46,80
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GROENLANDIA

25,20

32,90

GUERNESEY

36,00

47,00

HOLANDA

43,20

56,40

HOLANDA CARNÉS

28,80
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IRLANDA
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ISLANDIA
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ITALIA

50,40
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JAPÓN

140,40
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JERSEY

57,60

75,20

TEMA EUROPA

Guinea Ecuatorial, hasta la fecha, no ha emitido
ningún sello correspondiente al año 2019
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Actualidad Nacional

El ‘Madrid Postal’
en estado de alarma
Fotografías: David López Bellón

Actualidad Nacional

Modificaciones en el Calendario de Emisiones de Correos

D

ebido a la actual situación de Estado de alarma en la que nos encontramos como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, Correos se
ha visto obligado a realizar modificaciones
en el calendario de emisiones tanto de España como Andorra. De esta forma, todas
las emisiones de abril han sido aplazadas
y su nueva fecha de emisión será el 14 de
mayo. Y las emisiones referentes a mayo se emitirán el día
29 de mayo.
A continuación, dejamos un listado detallando las
emisiones que se han visto afectadas.
Emisiones correspondientes al mes de abril que se
pondrán en circulación el 14 de Mayo:
—12 meses 12 sellos. Castelló/Castellón
—Día Mundial de Conciencia sobre el Autismo 2020
—Efemérides. 75 aniversario Decreto de creación D.N.I.
pantone

541C

cuatricomia
C
M
Y
K

100%
80%
40%
0%

—Sello Solidario. WWF. Protección de la
naturaleza
—Europa. Antiguas Rutas Postales.
—Efemérides. 150 Aniversario del Instituto Geográfico Nacional
Emisiones correspondientes al mes de
mayo que se pondrán en circulación el 29
de Mayo:
—12 meses 12 sellos. Ciudad Real
—Minerales. Azabache
—Efemérides. 90 Aniversario del Colegio de Huérfanos de
Hacienda
Así mismo, el próximo día 28 de mayo se pondrán en
circulación dos Etiquetas ATMs:
—100 años del primer correo Aéreo Español
—Olímpicas. Mujeres en el deporte
Correos se disculpa y piden comprensión ante las decisiones que esta situación anómala les ha obligado a tomar.
pantone

cuatricomia
C
M
Y
K

116C
0%
15%
94%
0%

X Concurso de Tarjetas Máximas de los Socios de Asema

E

l pasado día 30 de marzo, se reunió virtualmente el
jurado de este concurso, formado por los directivos
de Asema, Juan Antonio Casas
Pajares, (presidente), Francisco Velázquez Barroso (vocal), José Palma
Azúa (vocal) y Manuel Manzorro Navas (secretario).
El jurado destaca la cantidad de
tarjetas máximas recibidas, y da la
enhorabuena, a los socios por la originalidad y versatilidad a la hora de
confeccionar dichas tarjetas máximas,
y anuncia que se han desestimado
cuatro de las presentadas: dos tarjetas
máximas que no estaban mataselladas en el año 2019; una por no tener
concordancia de motivo; y otra por no
tener un matasello correcto, no siendo por lo tanto las dos últimas citadas
tarjetas máximas.
Después de varias deliberaciones,
decidieron por unanimidad, otorgar
los siguientes premios, destacando
que en la presente edición, además
de los tres primeros premios, otorgar
cinco accésits, debido a la igualdad de
puntuaciones, quedando así:
1º Premio “Puente romano de Liérganes” del socio nº 546, Vicente Cánovas Guillém.
2º Premio “Casa América” del socio nº 363, José Cruz Segura.

3º Premio “Catedral de Oviedo” del socio nº 512, Juan
Pablo Álvarez Díaz.
Accésits:
—“Portón principal del Palacio
de Comunicaciones” del socio nº 531,
José del Pozo González.
—“Santa María la Real. Nájera”
del socio nº 541, Alejandro Torres
Gutiérrez.
—“Ferfoiha” del socio nº 051,
José Manuel Ribeiro Marques.
—“Murallas de Ávila” del socio
nº 123, Fernando del Sol Vega.
—“Puente Romano de Ourense”
del socio nº 566, Tino García Rodríguez.
Los ganadores recibirán un lote
de tarjetas máximas y un diploma
acreditativo del premio obtenido,
también lo recibirán los accésits
otorgados, además el ganador del
primer premio recibirá una placa
recuerdo de este concurso, y el honor de representar a la Comisión de
Maximofilia de FESOFI en el “Concurso la mejor tarjeta máxima del mundo realizada en 2019” que organiza la
Comisión FIP de Maximofilia.
El jurado felicita a los ganadores y
agradece la participación de los socios
que han enviado sus realizaciones.
As. Española de Maximofilia

EL ECO - Mayo 2020 9

Actualidad Nacional
In Memoriam

C

Luis Alemany: Campeón Mundial de Filatelia

on el fallecimiento del Dr. Luis Alemany
Indarte, la Filatelia Española pierde a su
mejor exponente y al mejor embajador de
nuestra afición en el mundo. Luis llegó a lo más
alto en la Filatelia de Competición, tras acaparar
un centenar de medallas de oro grande y oro,
además de gran número de grandes premios
internacionales, premios especiales y felicitaciones del jurado en exposiciones del máximo
rango, celebradas en los cinco continentes, que
fueron coronados con el excepcional título de
Campeón Mundial de Filatelia (“World Stamp Championship”), otorgado solemnemente en 2008 en Tel Aviv por la
Federación Internacional de Filatelia (FIP), en el marco de la
Exposición Mundial de Israel.
Un palmarés expositivo sin parangón, obtenido por
sus mejores colecciones, del centenar que había ido creando
durante más de medio siglo de incansable actividad como
filatelista. Colecciones en las que el estudio y la investigación eran tanto o más relevantes que su considerable valor
crematístico. Porque Luis era, además de un coleccionista
sin parangón, un formidable investigador. Su valiosa aportación al acervo común de la Filatelia Española se puso de
manifiesto en su media docena de obras, entre las que destaco por mi querencia al Telégrafo, su discurso de ingreso

®

CUBAN PHILATELIC SOCIETY OF AMERICA® (CPSA)
¡Reconocida Mundialmente Como Líder de la Filatelia
Cubana por Más de 45 Años desde 1971!

Hágase Socio Hoy y Disfrute de Estos Beneficios:

H Revista especializada bilingüe en español e inglés
“The Cuban Philatelist” publicada tres veces al año H Subastas tres
veces al año, los socios pueden comprar y vender: disponibles en
nuestro sitio web. H Contamos con los coleccionistas más
especializados y reconocidos expertos en nuestra filatelia
H Grupo de preguntas y respuestas en el Web
H Socios en más de 16 países y 4 continentes.
ESCRIBANOS Y RECIBIRA COMPLETAMENTE GRATIS
Y SIN COMPROMISO UNA MUESTRA DE NUESTRA
REVISTA Y PIDA PARTICIPAR EN LAS SUBASTAS

En España y Europa: Sr. Adolfo Sarrias Enríquez
Apartado postal 212. Arenys de Mar. 08350. Barcelona. España
Correo Eléctronico: fito_sarria@hotmail.com
En América y Estados Unidos: Cuban Philatelic Society of America®
P.O. Box 141656, Coral Gables, Florida 33114-1656, Estados Unidos(USA)
Sitio Web: www.cubapsa.com • Correo Eléctronico: cpsa.usa@gmail.com

Capítulo y Aﬁliada del American Philatelic Society (APS) • FESOFI (aplicación pendiente)

en la Real Academia, leído en 1983 y titulado
“Los Telegramas de Filipinas por el cable Manila-Hong Kong, 1880/85”, así como sus obras
publicadas en Cuadernos de Filatelia de FESOFI, “Brasil: Ojos de Buey, los primeros sellos de
América, 1843” y el “Catálogo de Sellos Fiscales
de España” editado por Edifil.
No en vano era uno de los más prestigiados
académicos de número de nuestra Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal,
formando parte de Rol de Filatelistas Distinguidos de la Royal Philatelic Society de Londres, y habiendo
recibido los mayores reconocimientos que otorga la Filatelia
Internacional en reconocimiento a su brillante trayectoria
como filatelista.
Conocí, trate y quise a Luis desde que lo conocí en 1976,
hace casi medio siglo, cuando ingresó en la Sociedad Filatélica de Madrid (Sofima), de la que Alemany sería presidente
décadas después, siendo nombrado presidente de honor
tras su renuncia, dando paso al nuevo equipo encabezado
por José Manuel Rodríguez como presidente y José Pedro
Gómez-Agüero como secretario, del que formé parte como
vicepresidente, acometiendo la celebración del cincuentenario de nuestra Sociedad con la organización de la inolvidable Exposición Filatélica Nacional Exfilna 2010 de Madrid,
celebrada con gran éxito en la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre.
Recuerdo con sorprendente nitidez (a la vista de cómo
flojea la memoria inmediata), cuando en los años ’70, al final de la presidencia de Manuel R. Rodríguez-Germes y al
inicio de la de Antonio Perpiñá, el joven doctor arquitecto
Luis Alemany mostraba sus primeras colecciones (y pedía consejo) a los directivos de Sofima. Envidiábamos, por
aquel entonces, la impecable rotulación de los textos de las
hojas de sus colecciones, realizada con las plantillas que
usaba en su estudio de arquitectura. Y es que Luis, además
de notable filatelista, era uno de los arquitectos españoles
más notables. A él se debió el complejo Azca, con edificios
tan emblemáticos como la Torre Windsor o el edificio de
El Corte Inglés de Castellana, o la remodelación del estadio
Santiago Bernabeu del Real Madrid, que construyó su padre, también arquitecto.
Nunca olvidaré dos anécdotas de Luis que me conmovieron profundamente. La primera ocurrió un domingo en
los corros de cambistas del tradicional mercado filatélico de
la Plaza Mayor de Madrid (junto a la esquina de la plaza con
la calle Felipe III, tras los ventanales que dan a los soportales y los balcones que colindan con una de las entradas a la
plaza, está la sede de Sofima). Tras darme un apretón de
manos, Luis me entregó un sobre que contenía varias cartas
de la emisión Quinta de Goya de 1930, que integraría en la
colección con la que gané el gran premio de la Exposición
Nacional de Filatelia Juvenil Juvenia 83. Un regalo que me
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llegó al alma y que Luis justificolecciones de Isabel II, hasta
có por mi “trabajo” en Sofima,
su última gran pasión, la Fimontando Exfilmas en la Real
latelia Fiscal, a la que dedicó
Casa de la Panadería, ensosus últimos años de lucidez,
brando y haciendo envíos de
pasando por gran parte de las
circulares o diseñando la portaClases FIP. Un caso único (y
da del catálogo de la subasta soprobablemente irrepetible) que
cial de Sofima, que coordinaba
contribuyó a situar la Filatelia
el secretario Hermógenes Sánz.
Española en lo más destacado
La segunda anécdota se
del podio mundial.
produjo en Murcia, adónde
Tuve ocasión de organiLuis y yo habíamos viajado, sozar un merecido homenaje a
los y por separado, para visitar
Luis Alemany, celebrado en el
y participar en Exfilna ’84. Nos
Hotel Velázquez y que contó
El arquitecto Luis Alemany presentando su proyecto de
encontramos al salir del tren y
con una nutrida asistencia de
reforma del Estadio ‘Santiago Bernabeu’ del Real Madrid,
comenzamos a charlar cuanmiembros de la Sociedad Filacomo sede del Campeonato Mundial de Fútbol España ’82.
do, paseando por el centro de
télica de Madrid, antes de que
Murcia, nos topamos con un cine en el que se proyectaba la
la enfermedad devastase sus recuerdos, en el que, uno por
primera entrega de la saga de la película “Indiana Jones”,
uno, le fuimos expresando nuestro reconocimiento y afecto
protagonizada por un jovencísimo Harrison Ford. “¿La veal presidente de honor de nuestra Sociedad. Un almuerzo
mos?”, me preguntó Luis. Tras mi aceptación, compró dos
inolvidable, al igual que el aperitivo y las copas con las que
entradas y disfrutó de las escenas de aventuras como un
lo culminamos el habitual grupo de irreductibles, en el que
adolescente, entre gritos de asombro y aplausos de un entupudimos expresar la gran admiración por Luis y nuestro
siasmo contagioso, mientras dábamos
legítimo orgullo como miembros de
botes en nuestros asientos del cine.
nuestra Sociedad.
Una experiencia que, pese a tratarse
Quise (y siempre querré) a Luis.
de algo tan común como ir al cine, fue
Y tuve ocasión de demostrárselo en
para mí algo inolvidable.
momentos clave, que es cuando se
Porque Luis Alemany, pese a su
manifiesta la verdadera amistad. Hoy,
excepcional prestigio profesional como
cuando perdemos por segunda vez a
arquitecto y su relevancia incuestionanuestro querido Luis (la primera fue
ble como número uno de la Filatelia de
cuando el Alzheimer le robó su proCompetición, tenía una personalidad
digiosa memoria), rindo homenaje al
Luis Alemany escucha el panegírico en el
jovial, era una persona tan generosa
presidente de honor de nuestra Sociehomenaje público de Sofima a su excepcional
como empática, estando dotado de un
dad Filatélica de Madrid y al Campeón
trayectoria, organizado ante medio centenar
entusiasmo desbordante… y de una
Mundial de Filatelia, que fue sin duda
de filatelistas por el director de EL ECO.
voracidad filatélica sin límites. Él ha
el filatelista español más laureado de la
sido el filatelista español más omnívoro que haya existido.
historia, también al investigador, al autor y al académico…
Como los grandes cantaores, tocó casi todos los palos. Y
pero, sobre todo, al amigo y a la persona, entrañable y genecomo los buenos fármacos de amplio espectro, servía para
rosa, que siempre recordaremos. Hasta siempre, Luis.
todo ¡y de qué manera!, filatélicamente hablando. Llegó a lo
Eugenio de Quesada
más alto en casi todas las especialidades de nuestro colecVice Presidente de la Sociedad Filatélica de Madrid
cionismo: desde la Filatelia Clásica, con sus excepcionales
y Director de “EL ECO Filatélico y Numismático”
210x60.pdf 4 15/12/2016 11:29:48

Otros Coleccionismos

El Coleccionismo como forma de evadirse en el confinamiento

E

n estos días en los que no debemos salir de casa, son
muchos las personas coleccionistas que emplean su
tiempo libre en ordenar, clasificar y mejorar sus colecciones como principal distracción.
Juan Carlos Ojeda director de la feria internacional de
coleccionismo Villanueva de la Serena y miembro de la
Asociación cultural de coleccionismo “Estremadura Baxa”
nos cuenta cómo pasan estos días los amantes del coleccionismo, ya que por lo general
todos coinciden por grupos en
que, debido al confinamiento sus
colecciones, las cuales muchas
veces tienen a medias por falta
de tiempo, por fin pueden ser ordenadas o clasificadas.
Este coleccionista villanovense nos explica cómo en estos días
después de llegar a casa de su
trabajo, el tiempo que antes dedicaba al deporte o las reuniones,
ahora lo dedica exclusivamente a
preparar sus archivadores, vitrinas o expositores de las más de 20
colecciones diferentes que posee.
Sellos desde 1950 hasta la
actualidad, álbumes de cromos
desde su año de nacimiento hasta esta misma temporada, Pins de
todos los equipos de fútbol a nivel nacional, monedas, billetes, postales, pegatinas, muñecos pez, botellines de cerveza,
figuritas de roscón, cupones de la once o playmobil son algunas de las más numerosas que posee y que estos días está
“desempolvando o clasificando por distintas temáticas”.
Ojeda nos cuenta como muchos coleccionistas de la zona
hablan entre ellos por distintos foros, grupos de Facebook o
whatsapp desde que comenzó el confinamiento, para poner

en común sus formas de clasificar las distintas colecciones,
cada uno de ellos muestra su peculiar método de conservarlas en expositores, plantillas, muebles o clasificadores.
A través de estos canales también realizan intercambios entre ellos, donde exponen sus piezas repetidas para aquellos
que les falten, aunque todos coinciden en que no es fácil el
envío de objetos en estos días, debido a la delicada situación en la que el servicio estatal de Correos se encuentra,
donde sus trabajadores no entregan sus envíos de forma diaria
debido a esta crisis del COV-19.
Por ejemplo en el caso de los
sellos los clasifican en álbumes;
los pins, postales o pegatinas por
temáticas en corchos, fundas,
muebles o archivadores; con los
cromos realizan bases de datos
indicando las faltas y los repes
para poder conseguir los de años
anteriores con más facilidad entre ellos y en la temática playmobil que es una de las que más
“juego da” por el poder cambiar
las piezas, realizan personalización de muñecos para sus dioramas, aprovechando la época de
semana santa para customizarlos
como nazarenos de las distintas
cofradías de la localidad, que es lo último que ha realizado
en estos días de parón además de otros como jugadores de
fútbol, periodistas e incluso uno de sí mismo.
De esta forma indican se hacen mucho más amenos los
días, disfrutan y se entretienen con este hobbie e incluso lo
recomiendan para tener la cabeza centrada en algo que no
sean la cantidad de noticias que estamos acostumbrado a
recibir en estos días sobre el virus por todas lados.

Anulada la Feria de Coleccionismo de Puerto Lumbreras (Murcia)

P

or las circunstancias de todos conocidas, este año va a ser muy difícil poder
celebrar la Feria de Coleccionismo de
Puerto Lumbreras”, reconoce Juan Antonio
Martínez Fernández, organizador de la Feria
Nacional de Coleccionismo de Puerto Lumbreras (Murcia) y presidente de la Asociación
de Coleccionistas Recuerdos (ACR). “El año
pasado creamos ACR, cuyo fin principal (aparte de que
todo el que lo desee puede asociarse) es la organización
y celebración de dicha feria”, pero a día de hoy todavía
“somos una asociación pequeña, con pocos socios y muy
pocos ingresos”, a lo que se suma que, “con motivo de
la preparación de la feria de este año, hemos hecho un
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desembolso en material, al que muy probablemente no podamos darle salida”.
Entre ese material está el pin conmemorativo de este año, pin que ACR pone a la venta, “para intentar aliviar un poco los gastos
que hemos tenido y permitir así también que
quien quiera tenerlo pueda hacerlo”, apunta
Martínez. El pin de la feria tiene un coste de
2€ unidad, más gastos de envío. Asimismo, disponen de
pins de las anteriores ediciones de la Feria (excepto de la
segunda), además de la sexta, que debía haberse celebrado
este año. Los pedidos pueden realizarse directamente al
organizador de la Feria, por mail: jamfpuertolumbreras@
gmail.com o móvil 620539407 (mediante WhatsApp).

Matasellos Especiales
Coordinación: Antonio Martín de Juan

Primer día de Circulación

Matasellos

Andorra
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Novedades Internacionales
Coordinación: Rai Almeda

Colombia | 450º aniversario de Guadalajara de Buga

E

Nueva Jerez de los Caballeros, la ubicación era en las
Cabeceras del Río Bugalagrande (Corregimiento La
Marina en Tuluá). En 15571559, se trasladó de nuevo
al Valle de Tunessi con el
nombre de Guadalajara de
Buga. En 1570 tuvo otro
traslado con el nombre de
Guadalajara de Nuestra Señora de la Victoria de Buga.
La ubicación definitiva fue
en 1573, en el sitio que hoy
ocupa, ordenado por el gobernador Jerónimo de Silva, recibiendo el nombre de
Guadalajara de Buga.
El motivo de tantas
fundaciones fue la petición
de los vecinos para ocupar
tierras menos abruptas y
más aptas para el cultivo.

l 4 de marzo el Correo
de Colombia ha emitido una hojita bloque
con cuatro sellos conmemorando el 450 aniversario de
Guadalajara de Buga. Cada
uno de los sellos tiene un tamaño de 40 x 30 milímetros.
Se han emitido 35.000 sellos
por Cartor Securiry Printing
con un valor de 2000 $ (0,47 €).
La ciudad es una de las
más antiguas de Colombia
y tuvo, de acuerdo a las investigaciones, cuatro fundaciones en diferentes lugares
y fechas.
La Primera Fundación,
en fecha desconocida, Buga
La Vieja fue ordenada por
el gobernador Sebastián de
Belalcázar. En 1554-1555
se trasladó con el nombre

Francia | Andree Chedid

D

iseñado e ilustrado
por Valerie Besser,
e impreso en heliograbado, “La Poste” ha
emitido un sello el 23 de
marzo, conmemorando a
Andrée Chedid, mujer de
letras de origen libanés,
nacida en 1920 en El Cairo.
En 1946 se trasladó a Francia donde se estableció. Su
obra está llena de humanismo, inspirada en gran medida por sus dobles raíces
orientales y francesas y se
basan en una reflexión sobre la condición humana, los vínculos entre los hombres y el mundo, el paso del tiempo, el
amor, la vida, la muerte. Cultivó distintos géneros como
escritora y poeta, habiendo publicado veinte novelas, libros para jóvenes, obras de teatro, ensayos y muchos poemas, los primeros escritos en lengua inglesa. El origen de
su escritura fue la poesía, La poesía es el punto de origen
de sus trabajos. Cultivó también la imagen y la fotografía.
La imagen del sello corresponde a un retrato diseñado desde la fotografía tomada en 1955 por el fotógrafo Véro. El
tamaño del sello es de 40,85 X 30 y su valor de 1,40 €.
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EE.UU. | Crisantemo

E

l Servicio Postal de los Estados Unidos, ha emitido
en la ciudad de Burlingame un sello de validez
permanente, diseñado por
William J. Gicker y diseñado por Greg Breeding,
impreso en offset por Ashton Potter, en hojas de
10 unidades. El total de la
emisión se ha elevado a 65
millones de ejemplares. La
fotografía, tomada desde arriba, muestra el aspecto de la floración del crisantemo. Conocida como “la reina de las
flores de otoño”, las “madres” como se las llama popularmente, son una de las plantas de jardín, corte
y maceta de los Estados Unidos. Están mencionados
por primera vez en la literatura china en el siglo XV
antes de Cristo, pertenecen a la familia Asteraceseae.
La variedad silvestre en China, era una pequeña flor
amarilla utilizado en remedios medicinales. Hoy existen cientos de variaciones, las más populares reciben
nombres como “cojines”, “margaritas”, “pompones”
y “arañas”, con colores verde, bronce, óxido, granate,
blanco, amarillo y morado.

Novedades Internacionales

Australia | Wyatt Earp

D

os sellos de 1,10 $ y otro de
3,30 completan la serie emitida por el Correo australiano el 31 de marzo para conmemorar
la expedición. (1 $ australiano = 0,58
€). Los sellos han sido diseñados
por Martin Mörck y producidos por
Jo Muré, Australia Post Design Studio e impresos por Cartor con una
técnica mixta de litografía, huecograbado y offset. El tamaño del sello
es de 40 x 30 mm y el de la hojita
bloque de 174 x 104 mm. Saliendo
de Melbourne El 8 de febrero de
1948, el “HMAS Wyatt Earp” fue el
primer barco australiano en viajar a
la Antártida después de la Segunda
Guerra Mundial. El objetivo clave
de la expedición era explorar sitios
para una base de investigación permanente en la Tierra del Rey Jorge
V, dentro del Territorio Antártico Australiano, establecido por la
transferencia de soberanía de Gran Bretaña en 1933. El barco que contaba con el hidroavión Vought Kingfisher transportado en la cubierta, realizó diversos estudios aéreos.

Austria | Contrabajo

E

l 18 de marzo, se ha
emitido el primer
sello de la nueva
serie especial “Austria,
tierra de música”. Está
dedicado al contrabajo.
Este, tiene un papel importante en la orquesta y
es una introducción muy
digna para esta serie.
Mientras que la serie anterior “Instrumentos musicales” presentaba principalmente instrumentos
del Wiener Klangstil (estilo de sonido vienés), la
nueva serie “Austria, tierra de música”, vincula cada
instrumento con una pieza musical específica para ese
instrumento por un compositor austriaco o alemán. En
este caso del compositor austríaco de la época clásica
vienesa Carl Ditters von Dittersdorf (1739-1799), cuyas obras incluyen dos conciertos para contrabajo. Un
extracto de un manuscrito de su Concierto para Contrabajo No. 2 en mi bemol mayor que proviene de la
Biblioteca Estatal de Schwerin se muestra en el fondo
del sello y en el marco de la mini hoja.

Bélgica | Van Eyck, ejemplar único del retablo de Gante

E

l 16 de marzo el Correo belga ha emitido
una hojita conmemorando al pintor Jan Van
Eick. Ha sido diseñada por
Kris Maes, e impresa en offset. El retablo la Adoración
del Cordero Místico, también conocido como Altar
de Gante, es un políptico
(es decir una pintura dividida en múltiples secciones)
de doce tablas realizadas
al óleo. Los artistas fueron
los hermanos Hubert y Jan
van Eyck, por encargo de
Joos Vyd y su esposa, Elisabeth Borluut. Fue pensado
para la iglesia de San Juan
de Gante (actual Catedral de San Bavón), donde aún permanece. Mide 340 x 440 cm, siendo uno de los retablos de
mayores dimensiones del norte de Europa del siglo XV. El
tema central es la narración bíblica sobre la redención del

hombre por el sacrificio de
Jesús, ofreciendo una lectura de la Teología cristiana
desde la Anunciación (en
su exterior) hasta la Adoración del Cordero (en su interior). Jan van Eyck, nació
en Brujas en 1390. Está considerado como uno de los
mejores pintores del norte
de Europa del siglo XV y el
más célebre de los Primitivos flamencos, grupo del
que se puede considerar
fundador. Y que abarca casi
dos siglos hasta Pieter Bruegel el Viejo. En España y en
concreto en el Museo del
Prado se pueden ver magníficas obras de esta escuela. La concepción medieval de
estos artistas, que se consideraban artesanos evitó que muchos de estos pintores fueran conocidos puesto que bastantes no firmaban sus obras hasta bien avanzado el siglo XVI.
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Novedades Internacionales

China | 40 años de las
relaciones con Portugal

C

hina Post emitió
conjuntamente con
Portugal el 8 de febrero, conmemorando el
40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Portugal, una
serie que llevan las imágenes de una tetera de
arcilla morada y otra de
plata. Cada sello tiene un
valor de 1,20 yuanes (0,16
€). Las relaciones bilaterales entre China y Portugal se han desarrollado de manera constante
desde que establecieron
relaciones diplomáticas
el 8 de febrero de 1979. Los dos países han sido testigos de
visitas de alto nivel, mejores relaciones económicas y comerciales y una cooperación integral en cultura, educación
y otros sectores. En diciembre de 2005, los dos países establecieron una asociación estratégica, que llevó en diciembre de 2018, a la visita del presidente Xi Jinping, siendo un
éxito para las relaciones bilaterales.

Hungría | 400 años del
nacimiento de M. Zrinyi

D

iseñado
por
Szilvia Lázár
e impreso en
offset a cuatro colores
por ANY Biztonsági
Nyomda Nyrt, el correo húngaro ha emitido el 2 de abril este
sello conmemorativo.
Su tamaño es de 30x40
mm. y su valor de 390
florines (1,11 €). El motivo es el 400 aniversario del nacimiento
del poeta, comandante
militar, político y científico militar Miklós Zrínyi, con
una emisión de 50.000 unidades. El comandante militar está representado en el sello a caballo en atuendo
militar con una espada en la mano derecha y un extracto de una de sus obras más conocidas y un antídoto
contra el veneno turco en primer plano. El SPD muestra un retrato de medio cuerpo de Miklós Zrínyi con
el escudo de armas de la familia. El matasellos es una
referencia a su obra literaria, que muestra el arma para
la escritura, una pluma que sostiene una mano.

Portugal | Serie ‘Museos Centenarios’, 2º grupo

E

l 31 de marzo, el Correo luso ha emitido una serie
de 12 valores, que acompaña al lanzamiento del
segundo volumen de los Museos del Centenario
de Portugal, que cubre las doce instituciones establecidas entre 1905 y 1918, presentadas en este texto. Ha
sido diseñada por AF Atelier y se ha impreso en offset
por bpost Filatelia. El tamaño de cada sello es de 40 x
30,6 mm. Son válidos para un envío nacional normalizado de hasta 20 gramos. Las imágenes corresponden
al Museo de São Roque, inaugurado en 1905, en Lisboa;
El Museo Nacional de Coches en Belem, inaugurado en
1905; el Museo Francisco Tavares Proença Júnior creado
en 1910; el Museo Nacional de Arte Contemporáneo en
Lisboa; el Museo Nacional Machado de Castro, Coimbra
1911; el Museo Nacional Padre Manuel do Cenáculo, en
Évora, se estableció en 1915; el Museo Abad del Baçal
muestra tesoros de Trás-os-Montes; El Museo de Rafael
Bordalo Pinheiro, Lisboa, 1916; En 1917, abre el Museo
Lamego de arte sacro; en 1918, se crea el Museo Arqueológico Diogo de Sousa; el Museo Nacional Grão Vasco,
establecido en 1916 de arte sacro; el Museo Nacional Machado de Castro que se inauguró en Coimbra en 1911.

Calendario de Exposiciones

México | Día Internacional de la Mujer, Benita Galeana

E

l 6 de marzo el Correo mexicano ha
emitido un valor con un valor de 7,00 $
pesos (0,27 €), conmemorando el día internacional de la mujer. Ha sido diseñado por
Ana María Cuellar Ocaña. El motivo del sello
es conmemorar a la pionera del movimiento
feminista socialista mexicano Benita Galeana.
Militante comunista, luchó por los derechos
de las mujeres. Fue encarcelada en múltiples

ocasiones, golpeada y torturada. Fue una promotora del sindicalismo y de los movimientos huelguistas. Luchó por el derecho al voto
femenino, salas de maternidad, guarderías,
el derecho al aborto y el derecho al descanso
materno junto con Tina Modotti, Frida Kahlo
y Adelina Zendejas. Escribió tres libros a lo
largo de su combativa y azarosa vida: Su Autobiografía, El Peso mocho y Actos vividos.

CALENDARIO DE EXPOSICIONES
FILATÉLICAS
Coordinación: Fernando Aranaz del Río
O

D
ZA

O

D
ZA

Londres A
2020
L
Londres
(Inglaterra)
AP de 2020
2-9 mayo
Patrocinio FIP
Comisario: Rafael Acuña
www.london2020.co

INDONESIA
A 2020
L
Yakarta
(Indonesia)
P
6-11A
agosto de 2020
Patrocinio FIP
Comisario: Rafael Acuña
www.indonesia2020.com

nordia 2020
Malmö
(Suecia)
4-6 septiembre de 2020
Reconocimiento FEPA
www.fepanews.com

EXFIGUA 2020
Guayaquil (Ecuador)
7-13 septiembre de 2020
Patrocinio FIAF
Comisario: A determinar
filatelia-interamericana.com

EXFILNA 2020
Cáceres (España)
28 oct.-1 nov. de 2020
Comisario: A determinar
www.fesofi.es

Timbres Passion 2020
Moulins (Francia)
30 oct.-1 nov. de 2020
Comisario: A determinar
www.fesofi.es

MALAYSIA 2020
Kuala Lumpur (Malaysia)
Nov./Dic. de 2020
Patrocinio FIP
Comisario: A determinar
www.f-i-p.ch/exhibitions/

nordia 2021
Kuopio
(Finlandia)
12-14 marzo de 2021
Reconocimiento FEPA
www.fepanews.com

SUDÁFRICA 2021
Ciudad del Cabo
(Sudáfrica)
17-20 marzo de 2021
Patrocinio FIP
capetown2021.org

IBRA
Essen (Alemania)
6 a 9 mayo de 2021
Patrocinio FIP
Comisario: A determinar
www.f-i-p.ch/exhibitions/

PHILANIPPON
Yokohama (Japón)
1 agosto de 2021
Patrocinio FIP
Comisario: A determinar
www.f-i-p.ch/exhibitions/

NOTOS 2021
Atenas (Grecia)
19-22 noviembre de 2021
Patrocinio FEPA
Reconocimiento FIP
fepanews.com
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España: los primeros

Las marcas A (y III)
(A partir de 1 de mayo de 1854)

E

n dos artículos anteriores se describieron las marcas postales de ABONADA/A/As en el periodo anterior al año 1854. Curiosamente, han sido unas
marcas que empezaron a utilizarse a mediados
del siglo XVIII y no se ha encontrado ninguna instrucción
que asocie estas marcas con su funcionamiento. Eso no
quiere decir que estas instrucciones no existieran, lo que
pensamos es que sencillamente no se han localizado. No
cabe duda que los funcionarios debían tener unas normas
claras de utilización. Tenemos que ir al año 1854 para que
aparezca una circular que indicase expresamente que un
determinado tipo de correspondencia se marcara con la
letra “A”.
En el presente artículo, y siguiendo la periodicidad establecida en los anteriores escritos, vamos a tratar de averiguar cómo fue el periodo comprendido entre el 1 de mayo
de 1854 hasta el año 1876.

“3ª.- Los AdministradoJesús Sitjà Prats
res de Correos, al recibir de los
De
la
Real
Academia Hispánica
mencionados pliegos , anotade Filatelia e Historia Postal
rán á su respaldo el valor de su
porte, poniendo en el adverso
la letra A para indicar que no va cargado; harán la anotación
correspondiente en el libro de cuenta á cada Escribano, segun el
modelo que se acompaña número 1º, y dirigirán el pliego á la Administracion á que corresponda, acompañándolo con la papeleta
ó relación adjunta número 2º.”
Esta es la primera vez que aparece en los Anales la indicación de que la “A” corresponde a una marca de franquicia o abono. Aunque este concepto lo veremos más explícitamente señalado en la siguiente R.O.

b) El 18 de febrero de 1855 se publica una Real Orden de
aplicación a partir del 1 de abril de 1855, en que modifica lo
señalado en la orden de
28 de marzo de 1854 soLegislación aplicable
bre la circulación de causas de oficio y de pobres.
a) Reales Órdenes de 28
Realmente en pocos
de marzo, 31 de mayo
años se modificaron vade 1854 y circular del 4
rias veces los criterios de
de abril de 1854 sobre
pago o abono de la cola conducción pliegos
rrespondencia oficial, y
de causas de oficio y
sobre todo la de pobres
pobres, con aplicación a
y de oficio, un galimapartir del 1 de mayo de
(Imagen 1) Diferentes tipos de “A”: Rivadeo, Vigo y Ferrol.
tías que hace realmente
1854.
sugestivo este estudio. En la R.O. citada de 28 de marzo
Correos volvía a insistir en la R.O. de 21 de marzo de
se decía que se relevaba a los recaudadores de costas de la
1854 en el exceso de autos de oficio y de pobres, pero a la
obligación de franquear los pliegos de pobres y de oficio,
vez introdujo un cambio importante, los recaudadores de
y se hacía responsable a los escribanos que entregasen los
costas eran, según lo dispuesto en el R.D. de 3/12/1845,
pliegos a las administraciones de Correos, si había algulos responsables de enviar a la Dirección General de Cono que circulara sin cumplir los requisitos señalados en el
rreos los estados de las correspondencias y al mismo tiemartículo 14 del R.D. de 3 de diciembre de 1845, que es el
po de gestionarlas. Ahora, se les relevaba de su anterior
que hace referencia a que los sobres de los pliegos deben ir
obligación, dado que no se entregaría a Correos ningún
firmados por el juez y el escribano, indicando la condición
pliego que no estuviera previamente franqueado o se sede que son de esta clase. Al mismo tiempo, según la R.O
ñalase en el sobre que era de oficio o de pobres, por el tride 28 de marzo los escribanos debían llevar unas cuentas
bunal competente; y sin este requisito no sería admitido
donde se anotaban los pliegos francos y los de franqueo y
en ninguna administración de Correos, y también señalaba
tenían la responsabilidad de su correcta aplicación. Pero
que la función de entregar los pliegos a Correos fuera reaalgo no debía encajar en el funcionamiento de este proceso,
lizada por los escribanos. Una posterior circular de fecha
dado que, tal como hemos dicho, el 18 de febrero de 1855
4 de abril especificaba de forma más explícita la labor que
se publica una R.O. en la que introduce varios cambios,
debían realizar los escribanos para los pliegos que contuuno es que se releva a los escribanos de la responsabilidad
viesen causas de pobres y de oficio; y de ella destacamos la
de gestionar los portes de los pliegos de causas criminales
disposición 3ª que dice:
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de oficio o de pobres, sustituyéndolo por la elaboración
de un pliego de oficio en blanco que se encabezaba con:
“Testimonio del número y porte de los pliegos que, procedentes de esta causa o autos, se entreguen o se reciben gratis de la
Administración de Correos”. Otro cambio, es la constatación
de un hecho que ya se estaba realizando, según anuncia el
artículo 5º: “Al recibir los Administradores los citados pliegos,
marcarán con una A en el anverso de su sobre, en señal de abono
ó franquicia y el porte correspondiente en el reverso, dirigiéndolos sin otra formalidad á sus destinos”.

ministraciones, por devoluciones, cambios de dirección o
por tener franquicia, caso de los diputados y senadores.
¿Pero qué ocurrió cuando se hizo obligatorio el franqueo
previo de la correspondencia? En este caso ya no hacía falta descargar de las cuentas, dado que la carta ya había sido
previamente franqueada con sellos. Por tanto, en este periodo toda la correspondencia con la marca “A” se refiere
a pliegos de causas criminales de oficio o de pobres, donde
el escribano y el juez o el fiscal señalan esta circunstancia
en el anverso de los sobres.

Conceptos de porte, franco y franquicia

El caso de German Petit de Arroyo del Puerco

Antes del año 1850 estos conceptos eran muy claros:
porte era el valor que Correos aplicaba a la conducción de
una carta o pliego según una tarifa establecida, y que pagaba el destinatario1. Si la conducción la pagaba el remitente la carta era franca para el destinatario y se solía señalar esta condición en el anverso de la carta o sobrescrito. La
franquicia era una concesión hacia unas autoridades cuyas
correspondencias estaban exentas de pago, y por tanto, el
destinatario también la recibía franca. Con la instauración
del sello en 1850 la cosa empieza a cambiar. Ahora, si el remitente franqueaba la carta poniendo un sello, el importe
del valor del franqueo (6 cuartos en 1850) era menor que
si la carta iba sin sello y pagaba el destinatario (1 real en
1850). A partir de 1854 la correspondencia oficial debía
franquearse obligatoriamente y a partir de 1856, la particular. Si no se pagaba previamente, Correos la retenía sin
darle curso. La R.O. de de marzo de 1854 dice que se pondrá el porte en el reverso, entendemos que debe referirse
forzosamente al valor de franqueo de una carta o pliego
según la tarifa en curso correspondiente.

Concepto de abono en cuenta en la década de 1850

En las partes I y II de este artículo decíamos que una
parte importante de correspondencia marcada con una
“A”, “ABONADA”, etc., era debido a correspondencia
que causaba baja en los cargos de las cuentas de las ad-

Aunque quizás este caso debiera haberse visto en la
parte II, queremos mostrarlo aquí, dado que es muy ilustrativo de cómo se marcaron con una “A” unas cartas que
ni eran oficiales ni habían sido redirigidas. En la comunicación que hace la Administración de Correos de Cáceres a
German Petit en fecha 17 de julio de 1850, se dice2:
Sr. D. German Petit
Caceres 17 de Julio de 1850
Muy Sr. Mio: En su tiempo recibí su grata de 13 a la que
contestaré.
Esta admôn no tiene culpa que las cartas para V. vengan
en el cargo que la Pral la hace; está mandado, que para que le
sirban de abono las cartas que bienen a esta y que no están aquí
sus dueños hay prevision de pedirlas de abono debolbiendolas a
la Principal como sucede y sucederá con las que bengan de V. o
de otras sugetos; para ebitar que buelban a sus procedencias se
les pone Arroyo o el punto que sea si se conoce la persona o se
sabe donde reside; esta es la razon por que tiene que sufrir retraso
la corresponda que las Admones subalternas piden de abono a sus
Principales de que dependen.
Estoy muy distante en cumplimto de mi deber permitir que
se perjudiquen los intereses de V. ni de nadie.
Mas sin embargo V. acudir en queja o como lo tenga a bien
donde mejor le parezca.
De V. atento S.S. Q. S. M .B
		
Firma Pedro Trejo

(Imagen 2) 17 de junio de 1854. Frente de pliego del Juzgado de Primera Instancia de Mondoñedo dirigido a A Coruña.
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El lenguaje empleado
en los que vemos la “A”
Tablas 1 y 2
es un poco enrevesado,
en el anverso, pero no el
1/11/1854 al 30/06/1856
Cuartos
pero nosotros entendefranqueo en el reverso.
mos que Germán Petit se
Este es el caso del frente
Franqueadas
Sin franquear
quejó de que la Principal
de pliego de la imagen 2,
Cartas interior poblaciones
2
“
le entregó una serie de
que va de Mondoñedo
Hasta 1/2 onza
4
8
cartas con un cargo por
a Coruña, y en el que el
todas ellas y con retraso.
escribano indica lo siDe más de 1/2 onza a 1 onza
8
16
Correos aduce que varias
guiente:
De más de 1 onza a 1 ½ onza
12
24
veces no lo habían loca“ Pleito de menor
lizado en las direcciones
cuantía
á instancia de Dn
De más de 1 ½ onza a 2 onzas
16
32
señaladas y por tanto las
José Ramon de Cancio de
En adelante cada ½ onza
4
8 cuartos id.
cartas se habían devuelto
Rivadeo contra José Carmea la principal, y suponelo de esta Ciudad y otros,
1/07/1856 hasta 1/07/1867
Cuartos
mos que marcando con
sobre pago del canon foral
una “A” para abonar en
de una casa y huerta en
Franqueadas
cuenta, según se observa
la propia Ciudad de MonCartas interior poblaciones
2
en la figura 17, página 46
do cuyo pleito se remite al
Trnal. Superior en apeladel libro de Isidro Silos
Hasta 1/2 onza
4
ción interpuesta por el Jose
. Por tanto, no se entreDe más de 1/2 onza a 1 onza
8
Carmelo, el cual es pobre
garon y suponemos que
y por tal está mandado
sistemáticamente lo siDe más de 1 onza a 1 ½ onza
12
ayudar por cuya razón
guieron haciendo de la
De más de 1 ½ onza a 2 onzas
16
no hai quien pague por
misma forma, guardánEn adelante 4 cu. cada ½ onza
4
ahora el franqueado, sedolas en la principal con
gún certifica el presente
el consiguiente retraso.
Escribano de numero con el visto bueno
Esta debía tener una cuenta a nombre de
del Sr: Juez. Mondo. Diez y seis de Junio de
German Petit, y todas las que le llegaban
mil ocho cientos cincuenta y cuatro.
se marcaban con una “A”, y se desconta(firma) Fernando Paz Vivero (Eno)”
ban de las cuentas de cargo de la subalterna (eran de abono).
Este frente de pliego es un ejemplo
evidente de que el escribano es el resLas tarifas en los años 1855-1867
ponsable de la gesPara ver mejor
tión de los pliegos
los portes señalados
de causas de pobres
en los reversos de los
de solemnidad, y lo
pliegos de causas de
hace con el VºBº del
oficio y de pobres,
juez de Primera insvamos a mostrar las
tancia, que firma a la
tarifas de esos años:
izquierda de la marca
(Tablas 1 y 2)
de abono en la imagen 2. Otro dato a teCorrespondencia
ner en cuenta es que
del periodo entre el
el escribano indica la
1 de mayo de 1854 y
palabra “el franqueael 1 de abril de 1855
do” para referirse al
con la marca “A”
pago del pliego en el
Curiosamente,
caso de que no fuera
pliegos de causas de
pobre de solemnidad
oficio y de pobres con
y no “el porte”, como
fecha posterior al 1 de
indica la disposición
mayo de 1854 y del
3ª, al entregarse los
año 1854 conocemos
pliegos en la Admipoquísimos, y ade(Imágenes 3 y 4) 26 de abril de 1855. (Arriba). Valor que figura en el
reverso del sobre. (Abajo).Sobre de pliego judicial del Juzgado de Primera
nistración de Correos
más, la casi totalidad
Instancia de Vigo dirigido al juez de Primera Instancia de Redondela.
para su conducción.
son frentes de pliego
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Correspondencia del periodo
posterior al 1 de abril de 1855
con las marcas “A”

riodo (26 de abril) y la otra siendo el mismo peso, o sea, ente 1 ½ onzas a 2 onzas,
en un caso se franquea con 2 reales, que
son 17 cuartos y en otro con 16 cuartos
En este periodo los escribanos queque es el franqueo correcto según las tadaban relevados de la responsabilidad
rifas en vigor, que mostramos en las tadel franqueo de los pliegos, pero debían
blas 1 y 2. La razón de
entregarlo a las admiporqué el pliego de la
nistraciones de Coimagen 3 se franquea
rreos para su conduccon 2 reales, cuanción con su firma y
do la tarifa era de 16
el visado del fiscal, y
cuartos, nos es descocon una leyenda que
nocida.
indicara aproximaEl hecho de que
damente lo siguiente,
figuren reales en luen base a la disposigar de cuartos no es
ción 4ª de la R.O. de
un hecho aislado. En
18 de febrero de 1855:
las imágenes 7 y 8 se
“.. ser causa crimiobserva otro pliego,
nal de Oficio ó autos de
en este caso de Calpobre declarado en fordas de Reis a Coruña
ma por Tribunal comdonde el valor indipetente, o incidencias de
cado en el reverso
tales causas o actos..”.
es de 7 reales, lo que
En las imágenes
correspondería a un
3 y 4 se muestra un
(Imágenes 5 y 6) 14 de mayo de 1856. Sobre de pliego judicial del Juzgado de
peso entre seis onzas
pliego del Juzgado
Primera Instancia de Vigo dirigido al juez de Primera Instancia de Arzúa.
y media a siete onzas,
de Primera Instancia
tomando como base el valor de un real por onza.
de Vigo dirigido a Redondela, con la marca “A” en el anverso y “2R” en el reverso. Tanto el fechador de Vigo,
NOTAS
como la “A” y el valor “2R” tienen la misma tonalidad
1
de color, por lo que deducimos que todas estas marcas
Distinguiremos franqueo de porte, el primero se refiere al pago
previo mediante sellos u otro sistema
se pusieron en la administración de
equivalente; mientras que el porte es el
Correos de Vigo.
pago en efectivo a posteriori de realizar
En las imágenes 5 y 6 se muesla conducción de la correspondencia.
tra otro pliego del Juzgado de PriDefiniciones sacadas del libro de Carlos
mera Instancia de Vigo dirigido a
Flórez sobre la Legislación de Correos,
Arzúa, con la marca “A” en el anpágina 8.
verso y “16 CTOS” en el reverso.
2
Isidro Silos Millán en “Aproximación
Tanto el fechador
al
porqué
de
las
de Vigo, como la
denominadas marcas de
“A” y el valor “16
Abono”. FESOFI nº 15,
CTOS” tienen la
2002, p. 47
misma tonalidad de
3
Al no poder contactar
color negro, por lo
con el autor no hemos
que deducimos que
podido reproducir la
todas las marcas se
imagen que figura en
el libro citado.
pusieron en la ad4
ministración de CoArroyo del Puerco
rreos de Vigo.
(ahora Arroyo de la
Hemos querido
Luz) era una agregada
subalterna del 15 %
presentar estos dos
de Madrid a Badajoz
sobres de pliegos de
según R.D. de 27 de
oficio de Vigo, uno
abril de 1844 por Javier
porque se trata de
(Imágenes 7 y 8) 10 de octubre de 1857. Reverso y frente del sobre de pliego
de Quinto. Anales de
una de la primeras
judicial del Juzgado de Primera Instancia de Caldas de Reis con la “A”
las Ordenanzas de
fechas de este pede esta administración dirigido al Fiscal de la Audiencia de Coruña.
Correos, año 1844.
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La Lista de Correos

7. Reinado de Isabel II (1)

I

sabel II era bisnieta de la reina María Luisa. Como ya
Carlos V. Y muchas las intrigas
Raimundo Almeda
sucediera con los austrias, con los borbones las taras
para que el Rey no publicara la
De la Sociedad Filatélica
hereditarias por la consanguineidad, eran ya imporPragmática Sanción. Y casi lo
de Madrid (SOFIMA)
tantes. Sus treinta y cinco años de reinado, están placonsiguen. Por otra parte, en
gados de acontecimientos de todo tipo, entre ellos la gueEuropa corrían vientos aperturra civil que erosionó más profundamente de lo que ya
ristas y de cambios, llegados en buena medida por el auge
estaba la economía, la pobreza
de la Revolución Industrial.
del pueblo y la posición política
Cambiaban las costumbres de
española en el mundo.
todas las clases sociales. La
Era hija de María Cristina
clase trabajadora era cada vez
de Borbón Dos Sicilias, cuarto
más numerosa y solicitaba sus
matrimonio del Rey, con quien
derechos y posición en la sociese había casado en 1830 buscandad. En París se aunaba la Redo un heredero para su corona.
volución con el romanticismo,
En el momento en el que María
que acorde con sus tiempos, enCristina queda embarazada,
salzaba la libertad individual y
Fernando publica la Pragmática
la idealización del amor. Es en
Sanción, antigua ley medieval,
este escenario en el que Isabel II
por la que el Rey en ausencia de
viene al mundo el 10 de octubre
herederos varones, se otorgaba
de 1830. En busca de un hereel derecho a sucederle a una mudero varón, Fernando y Cristijer. El hermano del Rey, Carlos
na tuvieron otra hija, la infanta
María Isidro, hubiera sido el heLuisa Fernanda. Los carlistas,
redero legal si el Rey muere sin
aprovechando la enfermedad
sucesor. Los apoyos que tenía el
del Rey intentaron un golpe de
infante Carlos, eran los de los
estado que fracasó, gracias en
personajes más conservadores,
buena medida a la hermana de
por llamarles de alguna forma,
la reina, Luisa Carlota, quién
que había en España: Los deobligó al Ministro Calomarde
fensores del antiguo régimen,
a comparecer ante el Rey y a
la más que obsoleta Inquisición
entregar el documento que hay la Iglesia como colaboradobían realizado los seguidores
ra en todas las instituciones
de D. Carlos y que en un mooficiales. La sociedad que quemento de grave enfermedad del
rían promover, era la medieval.
Rey le obligaron a firmar un deMuchos fueron los seguidores
creto derogando la disposición
que tuvo “Don Carlos”, al que
por la que se nombraba hereIsabel II por Federico de Madrazo y
pronto le empezaron a llamar
dera a Isabel. Luisa Carlota, se
Kuntz en 1848. Museo del Prado.
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enfrentó a la situación, abroncó a su hermana por haberlo
17 de septiembre de 1840. Una Junta provisional de Gobierpermitido, arrojó el decreto al fuego y le dio una bofetada
no, presidida por el general Baldomero Espartero, a partir
al Ministro, que soltó la conocida frase: “Manos blancas
del 12 de octubre de 1840, toma las riendas del poder, en
no ofenden, señora”. Poco después, tuvo lugar la jura de
el período conocido como la “Regencia de Espartero”, que
Isabel como heredera, el 20 de junio de 1833, en la iglesia
se extiende hasta el 16 de septiembre de 1843. En estos tres
de San Jerónimo. Don Carlos había solicitado previamente
años, se suceden siete gobiernos. Le sigue lo que se conoce
un permiso de dos meses para ausentarse. Marchó a Liscon el nombre de la Década Moderada, desde el 23 de julio
boa y los hermanos ya nunca se volverían a ver. Fernande 1843, con los gobiernos elegidos por la propia Isabel,
do, que había dispuesto que el reino fuera regentado por
que ya contaba 13 años. El primer Presidente del Consejo
su esposa hasta que Isabel alcanzara los 18 años, murió
fue Joaquín María López López. Durante este período se
el 28 de septiembre de 1833. A los pocos días en muchos
sucedieron veinte gobiernos. A comienzos del verano de
lugares de España se escuchaba el grito de “Viva Carlos
1854, tuvo lugar un alzamiento, al que se le conoce con el
V”. La guerra civil empezaba. Con María Cristina estaban
nombre de Revolución de 1854, o “Vicalvarada” por inialineados los liberales y progresistas, aunque éste nombre
ciarse en las cercanías de Vicálvaro con el levantamiento
todavía no existiera. Gran parte del Ejército, los ilustrados
de las tropas del general Leopoldo O’Donell. Este hecho
venidos del exilio. Francia, Inglaterra y Portugal, respalpone fin a la Década Moderada, comenzando un nuevo
daron a Isabel,
período conocido
que formaron la
como el Bienio
Cuádruple AlianProgresista, desza. Este apoyo fue
de el 19 de julio
mucho más oporde 1854 hasta el 14
tuno que el de
de julio de 1856.
los carlistas, que
Durante el primer
contaba con el
año de este bieVaticano, Austria,
nio, se hace cargo
Rusia,
Prusia,
de la GobernaCerdeña y las Dos
ción la Junta de
Sicilias. Tras siete
Salvación, Armaaños de conflicto,
mento y Defensa
cansados y sin dide Madrid, con
nero, los carlistas
Espartero al frennegocian el fin de
te del Consejo de
las hostilidades,
Ministros de tres
que se produce
gobiernos
conen agosto con el
secutivos.
Tras
famoso “abrazo
este primer año,
de Vergara”, en el
se hace con el goEl abrazo de Vergara por Pablo Béjar. Historia de España de
que los generales
bierno la Unión
Francisco Pi y Margal y Francisco Pi y Arsuaga.
Espartero y el teLiberal, hasta el
niente Maroto acuerdan el final de la guerra. En septiem30 de septiembre de 1868. Durante este periodo se suceden
bre D. Carlos se exilia. Aunque el general Cabrera, en una
11 gobiernos. Con la Revolución de 1868, comienza en Essituación sin sentido, continúa con la guerra en Cataluña
paña un nuevo período histórico, que se ha denominado
hasta julio de 1840.
Sexenio Liberal. La reina se exilió a París, donde estuvo
María Cristina, a lo largo de su regencia, sufrió mubajo la protección de Napoleón III y Eugenia de Montijo.
chísimo desgaste, moral y físico. Baste recordar la epideMurió el 9 de abril de 1904.
mia de cólera que asoló Madrid, la quema de conventos en
En 1835, Ramón de Mesonero Romanos publica un ar1834 y la constitución de 1837. Las continuas necesidades
tículo costumbrista titulado “El Patio de Correos”. En este
financieras, sólo fueron soportadas por los préstamos de
artículo se explica, desde el punto de vista del observador
bancos ingleses y franceses y la desamortización de Juan
y del usuario, cómo se procedía con la exposición al púÁlvarez Mendizábal, con el propósito de obtener recursos.
blico de las listas de correos. Empieza citando todas las
Con la destitución de éste como Ministro de Hacienda, tudependencias que existían alrededor del patio del antiguo
vieron lugar innumerables revueltas por todo el territorio
edificio de Correos, hoy sede del Gobierno de la Comuninacional, siendo la más grave la sargentada del 12 de agosdad Autónoma de Madrid. Nos cuenta la expectación que
to de 1836. En unos pocos años, se sucedieron una docena
tenía esta exposición de las listas, que sólo duraba una
de gobiernos. En 1840, María Cristina, ya cansada, presenhora. Además de la operativa que podemos discernir de
ta su renuncia y embarca para Francia camino de Italia el
sus observaciones, nos describe las pillerías que abunda-
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ban alrededor de este acontecimiento diario y los persoserie de prevenciones para vigilar y mantener el secreto
najillos que lo frecuentaban. En su descripción, con gran
de la correspondencia, en ellas se dice que al recogerse
maestría del género, nos traslada a una auténtica visión
las cartas del buzón se vea si están cerradas debidamente
de ese momento. Para todos los interesados en la Historia
y si no lo estuvieren, se deberán cerrar inmediatamente
del Correo representa un documento de un valor inesticon oblea o lacre. La prevención 4ª dice así: ”De las cartas
mable. El mismo autor, publica en 1844 el Manual Histórique en tal estado aparezcan, se formará por duplicado en la Adco-Topográfico de Madrid. El libro tiene un apéndice que
ministracion donde nacieron una lista de nombres y pueblos á
titula Instrucción para el forastero en Madrid. En uno de
quienes y á que fueren dirigidas”. Y continúa en la prevenlos subtítulos de este apéndice, el denominado “Entrada
ción 5ª explicando más sobre las listas: ”Una de dicha dos
y salida de los correos”, comienza diciendo que todos los
listas se expondrá al público por ocho días consecutivos bajo
correos entran en Madrid al amanecer y salen a la una de
el epígrafe Cartas fracturadas recibidas en esta Administración
la noche, admitiéndose cartas por el buzón de la calle de
(ó Estafeta) hoy ….. (tantos de tal mes y año). La otra se conCarretas. Describe con exactitud, cuando parten y llegan
servará por término de un mes, á lo menos, para satisfacer al
los correos para la Península y
público de cualquiera reclamación
para el extranjero. Las cartas
que se hiciese sobre alguna o alse reparten de tres formas; con
gunas cartas que llegaren acaso
apartado de correos, distribuia su destino en otros términos de
das por los carteros y por las
los que van prevenidos, y poder
listas que se fijan en el patio de
exigir la responsabilidad a quien
correos a la una del día. Son
corresponda”. En la prevención
listas alfabéticas y hay tres cla9ª, se tiene en cuenta que en
ses de listas. Una para los mililos pueblos con pocos vecinos,
tares, otra para particulares y
los jefes de las estafetas en las
otra para las atrasadas. Éstas
que estén adscritos al entregar
últimas se conservan durante
las cartas a los distribuidores
un año en la administración.
tomarán las precauciones neTambién explica las salidas
cesarias para que lleguen a
de las postas. Igualmente se
sus destinatarios y tal efecto
detallan las salidas y llegadas
insiste: “… … hacer las entregas
de las diligencias y los puntos
a los estafeteros y distribuidores,
de Madrid desde donde se dan
por cuenta numérica de cartas,
estos servicios, las mensajerías
y aun formándoles listas donde
periódicas que parten para
hubiere fundadas sospechas de
toda la geografía nacional y
fraude, que llevando el sello de la
los lugares donde paran los
administración se exponga al púarrieros con período fijo o sin
blico, … “
él. Reflexionando sobre ello
En esta fecha en que se puen este año de 1844, cuando se
blica esta circular acababan de
Manuel Cortina Secretario de Gobernación, 1856,
publica este manual, podemos
nombrar al nuevo Secretario
por José de Madrazo y Agudo. Museo del Prado.
imaginarnos los cientos de dide Gobernación D. Facundo
ligencias, carros, caballerías,
Infante Chaves, que desempeque dedicados al transporte, convertían Madrid en un trañó el cargo desde 21 de mayo de 1841 al 17 de junio de
siego de vehículos y bestias, con la suciedad que conlleva
1842, bajo la Presidencia de Antonio González González,
esto. Imaginemos las calles del centro de Madrid, permaque estrenó el cargo el mismísimo 20 de mayo, tras el Gonentemente atascadas y abarrotadas de excrementos, que
bierno provisional anterior que sólo duró diez días, pues
apenas da tiempo a los servicios del ayuntamiento a reahabía asumido el cargo el Vicepresidente del Gobierno
lizar su limpieza. Pensamos hoy en día que Madrid está
Joaquín María Ferrer Cafranga, después del cese de Essucio, pero si pudiéramos trasladarnos al pasado en esta
partero el 10 de mayo.
época, y anteriores por supuesto, lo primero que llamaría
Durante el Gobierno de Espartero estuvo como Secrenuestra atención sería el olor.
tario de Gobernación D. Manuel Cortina, que suspende
Volvemos a encontrar referencias a las listas de cocomo Director General de Correos a D. Juan Álvarez Guerreos en una circular firmada por Juan Baeza el 26 de
rra el 7 de octubre de 1840. A finales de este año aparece
mayo de 1841 que lleva el título “Circular dictando varias
como Director General de Correos D. Juan Baeza Medina
disposiciones para impedir que se viole el sagrado de la correshasta su cese en julio de 1843. Baeza es muy conocido por
pondencia”. En ella explica que para que el público mantenlos filatelistas, pues encargó posiblemente el fechador más
ga la confianza en las oficinas de correos se dispone una
completo y más bello que se conoce, que indicaba la de-
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marcación postal y la población. La marca está formada
lo 2º se cita que los Administradores principales deberán
por dos circunferencias concéntricas. En su interior, en
enviar nota al Jefe Político de su provincia para su pronta
tres líneas, se indica la fecha. En la parte superior idenpublicación en el Boletín Oficial y en el artículo 3º se dice:
tifica la localidad y, en la inferior, la demarcación postal,
“Sin perjuicio de este anuncio, remitirán los Administradores
no siempre coincidente con la región o provincia. En el
principales a la Dirección General al fin de cada semana, listas
caso de coincidir localidad y demarcación, la primera se
tan circunstanciadas como sea posible de los periódicos que por
sustituía por tres estrellas de seis puntas (de ocho en los
el motivo indicado en el artículo 1º existiesen detenidos así en su
cuños reemplazados con posterioridad por rotura). En el
Oficina como en sus subalternas. Estas listas se publicarán en
centro, a ambos lados, aparece el número correspondiente
la Gaceta de Madrid”.
a la demarcación.
El 7 de agosto de 1849 se publica una circular firmada
El taller barcelonés de Juan Nicolás fue el encargado
por el subdirector Juan de la Cruz Osés, bajo el gobierno
de fabricar un pedido inicial de 600 timbres de hierro, a
de Narváez, duque de Valencia. En ella se indica que para
un precio unitario de 100 reales.
que no se queden sin curso en las administraciones de
El cuño cocorreo las cartas
menzó a utilizarpara Italia sin que
se tras la circular
se hubiese realide 15 de mayo
zado la formalide 1842, titulada
dad de franquear“Circular referenlas previamente
te a los nuevos
hasta la frontera,
sellos de fechas”.
se disponen vaEn ella se dan
rias
instruccionormas para su
nes. En la 1ª disestampación y se
posición se cita:
indica que toda
“Al día siguiente de
la correspondenexistir en las Admicia de salida y de
nistraciones las carentrada en la estatas de que se trata,
feta deberá llevar
se formará de ellas
el nuevo sello. En
una lista en los
la circular se inque se exprese los
cluye el listado a
nombres de las pertres columnas con
sonas á que aquellas
Las cartas con la anotación manuscrita “Lista”, son relativamente corrientes.
el nombre de las
se dirijan y el punto
Esta que mostramos procedente de Cádiz es del 25 de noviembre de 1841 y no
demarcaciones, la
de su destino, y se
contiene ninguna otra anotación, por lo que se supone, que se intentó entregar
numeración que
fijará en el paraje
infructuosamente, pasando a Lista, de dónde el interesado pudo no haberla recogido.
se les ha señalado
público de costumen los sellos y los nombres abreviados que contendrán los
bre, llamando la atención sobre la circunstancia de que queden
mismos. En la prevención 7ª de la circular, se indica que
sin curso por no haber sido franqueadas previamente”.
se utilizará tinta de color “encarnada”, prohibiéndose el
bibliografía:
uso de otros colores. Más adelante el 2 de junio de 1844
se publica otra circular indicando que a partir del 1 de
—Anales de las Ordenanzas de Correos de España. Biblioteca
julio se utilicen los fechadores de distintos colores, difedel Museo Postal y Telegráfico.
renciándose por las carreras generales y sus trasversales.
—El Patio de Correos. Julio de 1835. Ramón de Mesonero
La diferenciación de las tintas duró poco más de un año,
Romanos. Escenas Matritenses. Ed. Bruguera. Barcelona, 1967.
hasta que una circular de 18 de agosto de 1845 marcó el
—Historia del Correo. Eduardo Verdegay. Imprenta de Ricardo
color rojo como el único a emplear.
Rojas. Madrid 1894. Biblioteca del Museo Postal y Telegráfico.
El 23 de Marzo de 1843 el Ministro de Hacienda Ra—Historia de los Carteros Urbanos, Ricardo Ortiz Vivas,
món María Calatrava, siendo Presidente del Consejo de
Madrid 1924.
Ministros José Ramón Rodil Pampillo, Marqués de Rodil,
—La vida y la época de Isabel II. Eduardo G. Rico,
firma una Real Orden determinando el procedimiento
Ed. Planeta 1999.
que debe seguirse con los paquetes de periódicos que no
pueden distribuirse. En este documento se dan instruccio—Ministerios en el reinado de Isabel II. Web del Centro
nes cuando por fallos de diversas causas como pueden ser
Superior de Investigaciones Científicas.
que no existe el consignatario, errores en el envío, etc., no
http://humanidades.cchs.csic.es/ih/paginas/jrug/diccionario/
gabinetes/m2_isabel2.htm
puede realizarse la entrega al destinatario. En el artícu-
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La Serie “Inédita” de Malabo (1)
os sellos que se muestran a continuación, correslor relativamente alto en el
Rafael Macarrón
pondientes a diferentes antiguas colonias o ex
mercado, consiguiéndose
Arquitecto
y especialista en
dependencias postales españolas, pertenecen al
siempre de uno en uno y
Antiguas Colonias Españolas
último periodo colonial de Rio Muni y la Guinea
sin saber si forman parte de
Española. Los timbres de Rio Muni son valores sueltos de
una misma serie, si se realidiferentes series y años, mientras que el de Guinea es el
zaron todos a la vez, o si fueron sobrecargados por series o
único sello que forma la serie.
por valores sueltos.
Los siete sellos a los que
RIO MUNI
hacemos mención son los
Notas históricas de la
seis de Rio Muni y uno de
génisis de esta emisión
Guinea Española que mosEl Movimiento Natramos a continuación.
cional de la nueva Guinea
Su notable singularidad
Ecuatorial, tenía una inies que estos valores fueron
ciativa política de clara tensobrecargados con las insdencia moderada, surge en
cripción: “República / Guila recién constituida Repú1964. 7 jun. Fauna Ecuatorial. blica de Guinea Ecuatorial,
1964. 7 jun. Fauna Ecuatorial.
nea / Ecuatorial”.
5 ptas., castaño.
3 ptas., violeta oscuro.
Dichas sobrecargas están
organizado por el que seestampadas en color rojo, en
ría presidente del Gobiertres líneas, con las leyendas
no Francisco Macías, entre
centradas, utilizando dos tiotros, y cuyo ideario funpografías diferentes, en letra
damental era el romper con
cursiva, y la otra de palo recel colonialismo español,
to y letras más redondeadas.
impulsando la declaración
Se conoce la existencia de
de independencia. Es el 12
valores sueltos en el mercado
de octubre de 1968 cuando
filatélico español, pero poco
Guinea Ecuatorial logra la
o nada se sabe sobre ellos.
independencia, con Macías
Intentemos descifrar el miscomo primer presidente.
1966. Día del Sello.
1967. 1 jun. Pro Infancia.
Ya en la segunda mitad
terio, aportando por vez pri4 ptas., verde claro y
4 ptas, gris y verde claro y
oscuro.
oscuro.
del siglo XIX, en plena colomera luz sobre dichos efectos
nización española del Áfripostales sobrecargados.
ca occidental, existía una
Cuando se ve alguno de
gran hostilidad entre tribus
estos raros valores habilitade las posesiones españolas,
dos en establecimientos filatérepresentadas por los Fangs
licos, subastas o en mercados
(que habitaban Rio Muni) y
como el de la Plaza Mayor de
los Bubis (naturales de la
Madrid, se muestran y ofreisla de Fernando Poo), siencen como algo insólito, desdo sus respectivas capitales
cribiéndose como sellos no
1967. 23 nov. Día del Sello.
1968. 25 abr. Pro Infancia.
Bata, populosa capital de la
emitidos, pruebas, tirada de
3,50 ptas, multicolor.
2,50 ptas, castaño y amarillo.
región continental, y Maorigen privado, fantasías…
labo (antigua Santa Isabel)
Nada de ello es cierto,
GUINEA
antiguo Fernando Poo.
a ciencia exacta. También se
ECUATORIAL
Esta histórica rivalidad,
ignora todo sobre su origen:
protagonizada por las mis¿cuándo se realizaron? ¿Dónmas tribus, se incrementó
de y cómo se habilitaron?
considerablemente un siglo
¿Porqué o para qué? Pero so1957. 19 sep. Conmedespués, entre 1968 y 1970,
bre todo, ¿Qué institución o
morativo del Vuelo de la
obligando al presidente
persona fue su artífice?...
Escuadrilla ‘Atlántida’.
25 ptas., ocre y castaño
Macías a acercarse a España
Estos sellos, pese a ser
oscuro.
y volver a restablecer relauna incógnita, tienen un va-
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Tipo I

ciones diplomáticas y de colaboración con la antigua metrópoli española.
Un claro ejemplo de esta
colaboración entre los Gobiernos de Guinea y España fue
el diseño y estampación en
Madrid de todas las emisiones
y tiradas de sellos de la República de Guinea Ecuatorial,
que han sido y siguen siendo
elaboradas en los talleres de la
Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre (FNMT).
Tras esta breve introducción histórica y a la documentación obtenida que mostraremos con placer por primera
vez a la comunidad filatélica,
es posible desvelar gran parte
de los secretos guardados hasta la fecha acerca de estos curiosos e ignorados sellos “inéditos” de Malabo.
En 1984, un particular solicita a la Sección de la Dirección de Correos de Malabo,
dependiente del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, que se certifique
oficialmente si los sellos ecuatoguineanos “que se van a relacionar a continuación”, “fueron sobrecargados con tinta
roja, y las palabras República
de Guinea Ecuatorial” y, por
último, que se confirme si “fueron puestos en circulación”.
Los siete sellos a los que
hace mención la solicitud son
los siguientes: (sellos página anterior)

Certificado de Hacienda para
la emisión de siete sellos sobrecargados

El 27 de marzo de 1984, la Delegación de Hacienda de
Malabo, a través del jefe de la Sección Internacional, informa de lo siguiente: “Complace comunicarle la fecha que ha

Tipo II

sido firmado el decreto que confirma la SOBRETASA de las emisiones de sellos especificados por
el Departamento de Hacienda”.
Con el mismo número de protocolo y de referencia, el referido
certificado constata que estos sellos “fueron SOBRECARGADOS
CON TINTA ROJA y las palabras
REPUBLICA GUINEA ECUATORIAL en 1970 por el Departamento
de Hacienda”.
El documento refiere expresamente a la “escasez” de los efectos
habilitados, así como a “la rápida
retirada de estos timbres” de la
circulación, haciendo referencia a
los sellos que se sobrecargaron, en
base al país y numeración del catálogo EDIFIL de esa época, resultando que los timbres sobrecargados eran de Rio Muni y de Guinea
Ecuatorial, todos ellos de la época
colonial española, y dejando al
margen los sellos de Fernando Poo
continente (con su capital Bata), ex
colonia española reunificada en la
actual República de Guinea.
La certificación oficial describe perfectamente tanto el sello como la tirada efectuada para
cada uno de los efectos postales
sobrecargado.
Por último, se comunica que
“las emisiones de sellos que hacemos referencia en el certificado
expedido por esta Dependencia el
27 de marzo del año en curso, son
las abajo reseñadas” y se adjunta
una fotocopia con siete timbres,
que coinciden exactamente con los
descritos anteriormente.
En la última hoja del certificado aparecen los siete timbres sobrecargados, con dos obliteraciones de un fechador de “REPUBLICA DE GUINEA
ECUATORIAL / MALABO (Dirección General de Correos)”, que oblitera en las esquinas los siete sellos, como
prueba de autenticidad.
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Tan solo se realizaron 2.100
series completas con los siete valores, correspondiendo esta cantidad al sello de menor tirada de
toda la serie.

Antecedentes, avatares e historia de la emisión sobrecargada

El particular que solicitó el
certificado oficial al Ministerio de
Comunicaciones —que, por razones de privacidad, no vamos a
desvelar su nombre—, fue el propietario de la totalidad de los sellos que se realizaron en esta tirada, menos los escasos ejemplares
que fueron usados para el franqueo o comprados por particulares para posteriormente ser puestos en circulación. La insistencia
de este señor, fue el motivo por lo
que se autentificaron dichos sellos
sobrecargados sin lugar a dudas.
Tras su jubilación, el poseedor de estos sellos se traslada una
vivienda unifamiliar del Levante
español, almacenando en el sótano las caja que contenían la tirada
completa con todos los efectos de
la serie, en las cantidades arribas
expresadas.
Lamentablemente, en una de
las grandes inundaciones que sistemáticamente afecta a esta zona
de España, anegó de agua el sótano de su vivienda… provocando
que se perdieran todos los sellos
almacenados.
Dichos sellos estaban convenientemente asegurados, haciéndose cargo del siniestro la compañía de seguros, cuando esta
comprobase que en efecto, los sellos quedaron destruidos e inservibles en su totalidad.
Por tanto, de un modo totalmente oficial, pueden darse por destruidos la práctica totalidad de los timbres que
formaban esta singular emisión habilitada de nuestras antiguas colonias africanas.
Afortunadamente, el propietario guardaba en la parte superior de la vivienda un clasificador al parecer con
un pliego completo de 100 sellos, de cada tipo de la serie
completa.
No se sabe con qué fin tenia esos pliegos que formaban
series completas en su despacho, lo que sí está claro es lo
que hizo con todas las hojas de la serie: partirlas en dos
grandes bloques de cincuenta sellos.
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No era fácil partir estas hojas y dejar dos bloques iguales
de 50 sellos, sobre todo si son
asimétricos por culpa de la cabecera del pliego. Dicha cabecera explicando las características
del sello, no la tenía en el borde
superior de la hoja sino dentro
del mismo pliego, en el margen
superior izquierdo, ocupando
el espacio de cuatro sellos. En
esta cabecera se indicaba el número de sellos que componía
el pliego, el valor del sello, el
motivo, el año y la Colonia Española. El propietario lo supo
dividir en dos de forma perfecta
y calculada, por un lado dejo el
bloque de la izquierda del pliego, formando un nuevo bloque
de 8 filas, (el total del pliego)
y 7 columnas. Esto daría 8x7=
56 sellos y no cincuenta. Hay
que recordar que cuatro sellos
no existen por estar ocupados
por la cabecera que describe al
sello y a pesar de ello seguían
sobrando dos sellos, no dudo en
cortarlos de este primer bloque.
El otro bloque fue el de la parte
derecha de 8 filas y 6 columnas,
dando 48 sellos más los dos del
boque anterior, total 50.
Supo guardar hasta su
muerte el bloque izquierdo de
la serie, lo que nos lleva a que
tan solo existan cincuenta sellos
en bloque y serie completa. De
la otra mitad de la derecha del
pliego, se vendieron o regalaron
sellos, sin formar series completas. Esto puede explicar los sellos sueltos que aparecen por los
mercados filatélicos.
Como se ha dicho anteriormente de la segunda mitad
del pliego, existen series completas formadas por valores
sueltos, también en pareja y algún bloque de cuatro de
cada valor. De tres de los valores existe un bloque de dieciocho sellos, dos con la cabecera superior derecha y otro
con la inferior derecha. Cuando el propietario pasa de ser
el dueño de todas las existencias y tras la inundación, a
tener un único pliego de cada uno de los siete sellos, se
convierte en un meticuloso estudioso, dejando claro el
mensaje que quería dejar.
Tras el fallecimiento del propietario, la viuda vende todas las existencias en conjunto a un único comerciante de
Madrid. Según nuestros datos, el stock actual se encuen-

tra en manos de una única persona.
Afortunadamente esta persona sabe lo
que tiene y no podemos tener la menor
duda que sabrá poner a dichos sellos
en el lugar que merecen.
La cantidad total de series completas que se han podido contabilizar son
70 series completas, 50 en semi pliegos
y otras 20 en sellos sueltos, pareja o
bloques de cuatro.
Existen sellos sueltos y algún múltiplo en el mercado filatélico, comerciantes y coleccionistas, pero no existe
la posibilidad de poder completar serie alguna.
Sin lugar a dudas, nos encontramos ante uno de los hallazgos filatélicos de la filatelia moderna más singulares del siglo XXI, que convierte a ésta
series en la más rara y enigmática de
nuestras colonias africanas.
Recordemos que, para que esto
ocurriese, se tuvo que dar un cúmulo
de circunstancias tales como que una
sola persona pudiera adquirir todas
las series completas a la vez, que éstas fuesen autentificadas oficialmente
por el Ministerio de Comunicaciones,
que la gran mayoría de estos sellos se
perdieran en una inundación y que, al
estar asegurados, la compañía aseguradora tuviera que indemnizar al propietario por la pérdida de los pliegos
y, de este modo, quedara validada de
manera fehaciente su destrucción.
Además, para que los sellos sobrevivientes llegaran hasta hoy, debió
de darse la circunstancia de que, en la
parte alta de su vivienda, el propietario guardase un pliego de cada valor
de la serie y que, años después de la
inundación y tras la muerte de su marido, la viuda vendiera las pocas series completas que existían a una sola persona, pudiendo hacer un balance real de
existencias.
Para cerrar el círculo, quedaba por comprobar si estos
timbres circularon realmente por el Correo, ya fuese ordinario, aéreo, urgente o como paquetería comercial, despejando la extendida idea de que esta serie no es más que una
fantasía filatélica, que no llegó a circular.
Desvelada su génesis y hecho público el descubrimiento de esta serie, ignorada durante muchos años, es el
momento de estudiar atentamente la habilitación o sobrecarga, sus variedades y los tipos diferentes identificados.
Gracias a la existencia de medio pliego completo y partes
del derecho, es posible constatar en qué posiciones se ubican las variedades y los diferentes tipos sobrecargas.

Bloque izquierdo del
pliego de 50 sellos.
Año 1967 RIO
MUNI,
Pro-Infancia.
Valor 4 ptas.

Se ignora si la sobrecarga se realizó en Malabo o en
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, utilizando para
ello un sobrante de sellos, fuera de circulación. Todo hace
indicar que fue en Malabo donde se estamparon las sobrecargas, sobre determinos sellos inutilizados y desmonetizados.
El autor de este trabajo, ha podido comprobar la existencia de cuatro tipos de sobrecarga, con diferentes tipos
de letra en el pliego. Esto puede explicar el por qué la impresión de la habilitación se realizó en una imprenta de
Malabo, habida cuenta que en Madrid no hubiesen faltado
letras para la composición de un clisé único, habilitando
los pliegos de forma uniforme.
Continuará
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NO ERA UNA TARJETA, ERA UNA CARTA
Correspondencia tasada por no respetar la normativa

H

ay ocasiones en las que un aficionado a la Histode Lourdes. El fechador que
ria Postal no puede dejar de extrañarse ante hesirvió para la cancelación
chos que, tras un primer examen, resultan poco
aparece cortado en su parcomprensibles. Esto sucede a veces con los objetos
te superior, donde debería
tasados, donde el poder de las autoridades postales se
figurar la leyenda “BORmanifiesta con todo su rigor y es preciso un conocimiento
DEAUX” (BURDEOS) quedando
avanzado de las normas para interpretar correctamente lo
del departamento “GIRONDE”.
que se tiene a la vista.
Este podría ser el
caso de la pieza que
se presenta a continuación, una tarjeta
postal que, a la hora
de la verdad no se
consideró como tal,
tras constatar que no
cumplía con la normativa de la Unión
Postal Universal para
esa categoría de envíos. Un hecho que
nos devuelve a los
inicios del siglo XX,
concretamente
al
problema que supuFigura 1. Reverso de la tarjeta, con fotografía panorámica de
so la irrupción impaLourdes,
sello de franqueo de 10 céntimos de franco y fechador
rable de las tarjetas
de salida de Burdeos (Gironde) de 21 de octubre de 1905.
postales ilustradas,
un asunto que no estuvo exento de polémica.
La tarjeta se franqueó en Burdeos
(Francia) el 21 de
octubre de 1905 con
destino a Madrid. El
remitente utilizó un
sello de 10 céntimos
de franco del tipo
“Semeuse” (la popular
“Sembradora”)
que adhirió en el reverso de la tarjeta (figura 1) donde curiosamente se muestra
una fotografía que no
Figura 2. Anverso de la tarjeta. Fechadores de la Estafeta de
es de Burdeos, sino
Cambio de Madrid de 23 de octubre de 1905 y otro de llegada
una panorámica de
del mismo día. Marca impresa “0,30” indicativa de la tasa
a pagar por el destinatario: 30 céntimos de peseta.
la famosa localidad
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José Antonio Herráiz

De la Real Academia Hispánica
de Filatelia e Historia Postal y
Sociedad Filatélica Zaragozana

solo visible el nombre
En la mitad derecha del anverso (figura
2) se aprecian los espacios para las direcciones del remitente y del
destinatario, mientras
que a la izquierda se
encuentra el texto del
mensaje, en cuya parte superior se lee una
advertencia en francés
cuya traducción es la
siguiente: “Correspondencia. Todos los países
extranjeros no aceptan
la correspondencia en el
anverso, infórmese en
Correos”. Hay estampados dos fechadores,
uno de la estafeta de
cambio de Madrid de
23 de octubre y otro
del mismo día, también de Madrid, a
modo de llegada. Finalmente, en el lugar
donde debería haberse adherido el sello de
franqueo, hay un sello
impreso en forma de
cartucho rectangular
de color negro con la
cifra 0,30 en su interior, que es la expresión de una tasa de 30
céntimos de peseta a
pagar por el destinatario. ¿Qué sucedió para
que se produjese esta
tasación?
Para buscar la explicación, es necesario

consultar la normativa vigente y verificar qué se entendía
destinatario y a los sellos de franqueo. El reverso era la
entonces por “tarjeta postal” en las relaciones con el exparte que quedaba disponible para el texto del mensaje
tranjero. El texto de referencia es el Convenio de la Unión
escrito por el remitente. Los preceptos infringidos serían
Postal Universal firmado en Washington el 15 de junio
dos:
de 1897 y que la Gaceta de Madrid publicó bastante más
a) El sello de franqueo se adhirió en el reverso, una fortarde, concretamente el 1 de enero de 1903. En el apartama de actuar que estaba de moda a la vista de la cantidad de
do XV del Reglamento de Orden y Detalle, se lee lo sitarjetas de la misma época que comparten esa circunstancia.
guiente:
b) El texto escrito
1 Las tarjetas posaparece en el anverso,
tales habrán de ser expedialgo que en principio
das al descubierto, llevanparece inevitable al
do á la cabeza del anverso
tratarse de una tarjeel título «Tarjeta postal»,
ta ilustrada, poco apta
consignado de un modo
para escribir en el remuy visible, en francés ó
verso. No obstante,
con traducción sublineal
esto no “exculpa” de la
Figura 3. Leyenda (en francés) situada en la parte superior izquierda del
en este idioma. A contiinfracción y es entonanverso: “Correspondencia. Todos los países extranjeros no aceptan la
nuación de este título se
ces cuando cobra pleno
correspondencia en el anverso, infórmese en Correos”.
pondrá, en cuanto sea posentido la ya citada adsible, las indicaciones de «Unión universal de Correos (lado
vertencia que aparece en el extremo superior izquierdo
reservado á la dirección)», El resto del anverso se reservará á
(figura 3) que indicaba que no todos los países aceptaban
los sellos de franqueo, á las indicaciones referentes al servicio
la correspondencia (entiéndase el texto del mensaje) en el
de Correos (certificado, aviso de recibo, etc,), y á la dirección
anverso.
del destinatario, la cual podrá estar escrita á mano ó aparecer
Parece evidente que España era uno de los países que
en una etiqueta adherida, que no exceda de dos centímetros por
todavía no aceptaban mensajes en el anverso de las tarjecinco. Cuando el remitente utitas postales del extranjero. El
lice para el extranjero una tarjecorreo francés no lo tuvo en
ta postal de servicio interior, se
cuenta, a pesar de que debía
dará curso á esta tarjeta, con tal
conocer este detalle y expidió
de que lleve el título impreso ó
la tarjeta sin aplicar la marescrito de carte postale, ó bien
ca “T” de tasa. El resultado
el equivalente de este título en el
es que, a su llegada, fue auidioma del país de origen…
tomáticamente considerada
(…)
como una carta. El franqueo
2. Las tarjetas postales no
debió haber sido 25 céntimos
podrán exceder de las siguientes
de franco según el Convenio
dimensiones: largo, 14 centímede Washington, por lo que,
tros; ancho, 9 centímetros.
tras deducir el valor del sello
(…)
de 10 céntimos del reverso
7. Las tarjetas postales
(aceptado a pesar de todo)
que no llenen, en cuanto á las
habría una insuficiencia de
indicaciones prescritas á las di15 céntimos. En consecuenmensiones, á la forma exterior,
cia, la tasa a pagar sería el
etc., las condiciones impuestas
doble de la insuficiencia, los
por el presente artículo á esta
30 céntimos de peseta del
categoría de objetos, serán tracartucho, al estar el franco y
Figura 4. Texto de la circular número 1 de la Dirección
tadas como cartas…”.
la peseta en paridad de valor
General de Correos de fecha 10 de enero de 1906, publicada
Vista la norma, es necea efectos del citado Convenio
por El Cronista de Correos en su edición del 25 siguiente,
sario constatar en nuestra
(en 1905, la carta al extranjepor la que se daba vía libre al cambio de tarjetas postales
tarjeta aquellas diferencias
ro se franqueaba en España
ilustradas en las mismas condiciones que las ordinarias con
Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Países Bajos.
que expliquen las causas de
por 25 céntimos de peseta).
la tasación. Tal como se inNo obstante, esta situadicaba en el reglamento, la característica esencial en las
ción empezaba a generar muchos problemas de funciotarjetas, además de sus dimensiones (que en este caso no
namiento en el correo español, puesto que en el mundo
presentan problema) era que el anverso debía estar reserentero (y también en España) ya se imprimían por mivado exclusivamente a la leyenda “CARTE POSTALE”
llones este tipo de tarjetas y no era posible tasar todas.
(o su equivalente en el idioma del país) a la dirección del
De hecho, muchas no se tasaban. La solución vino po-
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cos meses después, tras la circular de la Dirección General de Correos de 10 de enero de 1906, que desde el 15
de enero siguiente daba vía libre al intercambio de tarjetas ilustradas con algunos países (Francia entre ellos)
en las mismas condiciones que las ordinarias. Fue publicada por El Cronista de Correos en su edición del 25
de ese mes (figura 4) que se reproduce a continuación:
“MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN
GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. Correos, Sección 2ª. Negociado 6º. Circular núm. 1. Desde el día 15 del
corriente mes las tarjetas postales ilustradas, cuyo anverso está
divido en dos mitades, destinadas respectivamente a la comunicación manuscrita y a la dirección del destinatario, procedentes de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos,
ó dirigidas a los mismos países, deberán circular por el Correo
con sujeción a las disposiciones aplicables a las tarjetas postales
ordinarias. Lo digo a usted para su conocimiento y el de las oficinas subalternas de esa provincia, para lo cual se acompaña el
suficiente número de ejemplares. Dios guarde a usted muchos
años. Madrid 10 de enero de 1906. El Director general, Laviña.
Sr. Administrador principal de…”.
La solución era previsible puesto que muy poco antes, por Real Decreto de 7 de diciembre de 1905, publicado en la Gaceta de Madrid el 13, ya se había autorizado
que “los remitentes de tarjetas postales ilustradas para el in-

terior del Reino podrán utilizar para su comunicación con los
destinatarios la mitad izquierda del anverso, reservando la derecha para la dirección, franqueo y sellos de servicio”. Así mismo, se anunciaba que se habían entablado negociaciones
con algunas administraciones extranjeras para hacer lo
mismo en la correspondencia con sus respectivos países,
que como se ve, tuvieron un resultado positivo.
En circulares posteriores de la Dirección General, que
reprodujo igualmente El Cronista de Correos, la lista de
países con los que fue posible intercambiar tarjetas postales ilustradas continuó ampliándose, suprimiendo las
tasaciones. Es decir, dejaron de ser “cartas” para volver
a ser simplemente... tarjetas postales. Una situación que
la Unión Postal Universal formalizó totalmente en su
siguiente convenio, firmado en Roma el 26 de mayo de
1906. Pero eso ya, es otra historia.
NOTAS
• Los números citados de la Gaceta de Madrid pueden consultarse en el sitio web www.boe.es, secciones “Legislación” y
“Gazeta Histórica”.
• El número citado de El Cronista de Correos, se encuentra
disponible en la Biblioteca del Museo Postal y Telegráfico,
Aravaca, Madrid.
• La tarjeta es de la colección del autor.

HISTORIA POSTAL DE CUBA

Tomo. Primera emisión de Antillas y Emisiones Isabelinas 1855 / 1864 – 1869
y Puerto Rico hasta 1876 (IIª Edición proxima aparición)

Comprende un minucioso estudio de la primera emisión de sellos de Antillas españolas
(Cuba y Puerto Rico) y todas las emisiones hasta el destronamiento de Isabel II.

Tomo. Primera República a Alfonso XIII 1870 / 1898

Comprende estudios muy avanzados y capítulos muy completos sobre los sellos
falsificados tanto postales como filatélicos, las pruebas, muestras, tarifas postales,
sellos de telégrafos, enteros postales, y un apartado de apuntes de historia postal
sobre las agencias postales que se establecieron en Cuba en esos años (274 páginas)
PVP: 70,00 euros / Edición normal - Edicón Lujo Tapas duras: 80,00 euros.

Tomo. La Intervención Norteamericana 1898 / 1902

Minucioso estudio de la emisión de Puerto Prícipe y ediciones posteriores hasta
la Instauración de la República en 1902.
(Últimos ejemplares previo pedido: 60,00 euros)
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