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arecía imposible, pero no lo ha sido.
Lo de que la Academia editase una
revista. Y ya tiene Vd., lector, en sus
manos el número 3.

Y este milagro –lo parecía a priori– se debe, exclusi-
vamente, a cuatro causas: Al empeño de la Junta de
Gobierno, creando una Comisión de Publicaciones ad
hoc. A los señores Académicos que, desinteresadamente,
están colaborando con sus escritos y estudios. Tercera, y
muy importante, a la aportación económica del nuevo
Académico Honorario; es decir, el Correo español. Y, por
supuesto, a las empresas del sector que nos apoyan con
sus anuncios.

Con estos cuatro mimbres –no son pocos– se ha
creado este cesto: “Acadēmvs”. Un cesto, y perdonen
por el símil que, con sus dos números publicados, ha lla-
mado la atención del filatelismo mundial. Nos lo solici-
tan Bibliotecas y sociedades de Historia Postal desde
EE.UU. a Japón, pasando por Europa, naturalmente.
Algo de lo que la Academia, los señores Académicos que
la componen, deben de estar orgullosos. Algunos, lo
estamos.

Bien es verdad que la “nómina” de Académicos
que llenan sus páginas es reducida. Todavía es pronto,
3 números, para sacar conclusiones. Pero está claro, y a la
vista está, que sólo 18 Académicos –de los casi 50– han
firmado en sus páginas. Algunos, recalcitrantes, hasta
¡tres veces, tres! Su aptitud es de agradecer. Y lo hacemos.
¡Gracias!

Desde este pórtico, y con la vista puesta en el próximo
número, el 4, hacemos un nuevo llamamiento para “lle-
nar” estas páginas con estudios inéditos, con aportaciones
académicas… No podemos, todos, desaprovechar esta
oportunidad.

Aquello de “que inventen ellos” –en este caso que
“escriban los otros”– no es válido. La Academia, somos
los Académicos. Y la revista –ésta– es de todos. Creemos.

Esta colaboración que pedimos es mucho más tangi-
ble en la creación de la “Biblioteca Juan de Linares”.
Afortunadamente, las publicaciones siguen llegando y,
pronto, podremos enorgullecernos de ella. Aunque, tam-
poco aquí, han respondido “todos” los Académicos.
Pero… lo harán.

Tras esta digresión, volvamos a “Acadēmvs”. En este
número, como en los anteriores, se publican diversos
artículos y estudios dignos de mención. Destacamos –para
no señalar– la reproducción de “Kpankla”. Un escrito muy
citado pero, en realidad, poco leído del Dr. Thebussem.
Su decimonónica prosa todavía está fresca. Disfrútenla.

Y disfruten –cómo no– con el resto de autores. Aca-
démicos todos.

Mientras, quedamos a la espera de nuevas aportacio-
nes –¡ya hay una!– para el número 4. Para el primaveral
número 4. ¡Hasta entonces!

Leoncio Mayo
(Comisión de Publicaciones)

PÓRTICO

P
¡TRES VECES, TRES!
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n el número anterior de “Acadēmvs”
se publicó un comentario –“El
número Uno”–  que, sinceramente,
llamó la atención. Es por lo que, en su
día, solicitamos al amigo Ricardo

Álvarez unas líneas sobre el número dos. Y aquí están. Tuvi-
mos la suerte de que nos las entregara en mano durante una
visita que realizamos a San José de Costa Rica –donde
reside– con motivo de la III Exposición Filatélica Hispano-
Costarricense. Allí compartimos mesa y mantel y cambiamos
impresiones, entre otras, sobre la marcha y el futuro de la
Academia. Gracias, Ricardo, por tu hospitalidad.

L. M.

s      s      s 

1º.- “Pórtico”. Leoncio Mayo.
Con su claridad y franqueza habituales, el estimado

colega Leoncio Mayo nos explica las cosas que ha con-
seguido la Comisión de Publicaciones; y las que no se
pudo llevar a cabo, casi siempre por dificultades que,
en mi opinión, con el tiempo y la experiencia se irán
resolviendo.

Pueden estar tranquilos los compañeros de esa
Comisión, y muy satisfechos por lo alcanzado en menos
de un año. Hemos leído y disfrutado dos excelentes
revistas que ponen muy en alto el nombre de nuestra
querida Academia. Y estamos hablando ya de una tercera.
¿Qué más podríamos pedirles?

Bien al contrario, nuestro deber es ofrecerles una
colaboración irrestricta y permanente, para lograr que el
peso específico de esta importante tarea no caiga sólo
encima de unos pocos. Créanme: no es nada fácil editar
cualquier revista. Pero en el caso de “Acadēmvs”, con-
seguir colaboraciones de tanta calidad como las que se
han publicado en los dos primeros números, y presen-
tarlas en forma tan brillante, ¡es tarea de titanes!

Además de nuestra gratitud, démosles nuestro total
apoyo. ¡Lo merecen!

2º.- No hay comentario.

3º.- “Nuevos orígenes documentados de nuestra His-
toria Postal”. Fernando Alonso García.

El sorprendente trabajo del colega Alonso García me
ha dejado boquiabierto. Su extensa y profunda investi-
gación, respaldada en muchos casos con copias de docu-
mentos seculares, y con menciones y fechas de acciones
ocurridas en épocas casi olvidadas o envueltas en la
penumbra de los tiempos idos, son realmente admirables
y revelan una vocación envidiable.

Su búsqueda es para definir si el Correo, como insti-
tución fue establecido por Alfonso el Sabio en la segunda
mitad del siglo XIII; o si ese servicio funcionó desde
varios siglos antes como entidad estatal, cosa que, de ser
cierta, llevaría hasta la misma época la Historia Postal de
España.

El asunto tiene sus bemoles. Porque en latín el correo
se llama “Tabellarius”; y este nombre no he sabido
hallarlo en el artículo. He hallado, eso sí y varias veces, el
calificativo “Portitor”, que lo mismo puede ser barquero,
mensajero o portador de cartas. Para mi gusto, yo esco-
gería “mensajero”, que igual llevaba cartas, pergaminos o
mensajes. Y yo creo que en todos los reinos, ducados,
condados, etc., existían los mensajeros, que sin perte-
necer a un servicio de correos oficial, cumplimentaban
los deseos de sus mandamás, a pie o a caballo, sin discutir.

Hubo, sin duda, servicios de correos privados antes
de lo dispuesto por el rey Alfonso. En España, concreta-
mente en Barcelona, existieron los Troters, en español
Trotadores, quienes daban servicio de correo y de enco-
miendas a caballo. Fundados por don Pedro de Marenes,
iniciaron el servicio en 1166. Y según el propio artículo
comentado, hubo también correos oficiales y privados en
la España musulmana desde el siglo VIII, concretamente
en Córdoba (Postas, edificio de Postas, etc.). Pero en la
España cristiana no me acabo de convencer, pues lo
investigado no indica claramente que existiese un correo
estatal antes del siglo XIII.

Encuentro admirable este trabajo de investigación,
sólo posible, repito, en una persona con vocación para
hacerlo. Y aún cuando me queda a mí la duda que
expongo, me quito el sombrero ante el sorprendente
trabajo del colega Alonso García.

EL 
NÚMERO 

DOS

E
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4º.- “Las Tarifas Postales de 1779 para el Correo Ordi-
nario Peninsular”, José Manuel López Bernal.

Un excelente estudio, muy descriptivo y bien ilus-
trado, que nos explica la reforma que se produjo en 1779
de las tarifas postales establecidas en 1716; y las nuevas
demarcaciones postales. Tema muy importante y muy
bien tratado, que es absolutamente necesario para todos
aquellos que coleccionen España y quieran conocer su
Historia Postal; y también para el conocimiento de las
tarifas de la época a fin de poder comprobar la legitimidad
de las cartas que tengamos en nuestras colecciones. Muy
bueno el trabajo. Y vayan mis felicitaciones para el colega
López Bernal.

5º. - “No es oro todo lo que reluce”. Cap. Lemos da
Silveira.

Como acostumbra, mi amigo Lemos da Silveira, en
pocas líneas, nos da una lección de cuán cautelosos
debemos ser con las referencias escritas; pues no debemos
aceptarlas como buenas sin antes estudiar a fondo sus
posibilidades de realización auténtica.

Una vez más, el estimado colega nos da pruebas de su
muy extenso conocimiento de la aerofilatelia. Como
decimos en Costa Rica, “¡no es fácil meterle un diez con
hueco!”. ¡Felicitaciones!

6º.- “La primera tarjeta postal del Estado Español”.
Fco. Javier Padín.

Excelente trabajo también, muy bien descrito e ilus-
trado, que nos explica con claridad y conocimiento el
curso de esa primera tarjeta, desde su creación hasta su
uso, incluyendo las privadas, que vistas desde Ultramar,
son piezas maravillosas.

Como siempre, un brillante artículo del colega Padín,
que me ha gustado mucho ¡Muchas gracias!

7º.- “El correo submarino en España”. Francisco
Aracil.

Al leer el trabajo del colega Aracil me llevé una gran
sorpresa, pues éste es un tema sobre el cual yo escribí un
artículo en 1968, el cual fue publicado en “Costa Rica
Filatélica”.

Ambos trabajos son diferentes; pero yo creo, y así se lo
comuniqué al amigo Aracil, que se complementan. El de
don Francisco tiene un contenido filatélico excepcional,
con descripciones detalladas de antecedentes, creación,
pruebas, variedades y uso. Todo muy completo.

El mío tenía básicamente dos fines: explicar los errores
militares que permitieron partir la zona republicana en
dos, lo que creó la posibilidad de ese tipo de correo. Y
quejarme de que muchos catálogos se olvidan de esa
emisión, cuando otras, también peculiares, sí se aceptan y
se valoran fuertemente.

No hay ninguna duda de que el trabajo del colega
Aracil es admirable; que merece sitio de honor en
“Acadēmvs”; y que a mí me ha complacido mucho. ¡Feli-
citaciones!

8º.- “Un nuevo tipo de sellos fiscales. Las Tasas aero-
portuarias”. Dr. Ing. Fernando Aranaz.

Este espléndido trabajo del colega Aranaz, también
veterano compañero de exposiciones y jurados, me ha
descubierto algo que yo desconocía: las Tasas aeropor-
tuarias. Curiosamente, después de recorrer el mundo por
más de treinta años, vengo a conocer ahora la existencia de
estas Tasas, de las cuales posiblemente pasaron por mis
manos varias decenas que fueron desechadas por mí sin
misericordia.

Pero el Dr. Aranaz, por medio de “Acadēmvs”, me
abrió los ojos. Y en el futuro, seré mucho más cuidadoso.
Muchas gracias, don Fernando. ¡Y felicitaciones por tu
instructivo artículo!

9º.- “Matasellos Aéreos”. José M.ª Ortuondo.
La lectura de este trabajo me ha causado una gran

satisfacción. Yo no he sido nunca experto en matasellos o
cancelaciones aéreas españolas, ni siquiera cuando vivía en
España. Pero disfrutar de un trabajo como ese, tan bien
estructurado y rematado con un muy extenso catálogo de
marcas aéreas, ha despertado en mí el deseo de preparar
algún día un estudio de marcas, no aéreas, que en Costa
Rica serían muy pocas, sino prefilatélicas, que podrían ser
interesantes. Ojalá tenga ánimo para hacerlo.

Mientras tanto, vaya mi gratitud para el colega
Ortuondo, pues me ha hecho pasar momentos muy agra-
dables. ¡Cuánta falta hacía Acadēmvs!

10º.- “Thebussianas”.
He leído con fruición las nueve páginas de don

Mariano con que me obsequió “Acadēmvs”. Excelente
ese desfile de “Partes”, que nos enseña con detalle la
construcción de esa gigantesca estructura que llamamos
Correo, y su funcionamiento cinco siglos atrás. Yo lo
encuentro formidable. Y doy de nuevo las gracias a la
Comisión de Publicaciones por su gran idea de darnos
a conocer o de recordarnos las valiosas enseñanzas del
Dr. Thebussem.

11º.- “Actividades académicas”.
Aunque podríamos aceptar el criterio de que las acti-

vidades reseñadas ahí fueron más de Académicos que de
Academia, yo difiero un poco, pues creo que todo honor
conferido a un Académico honra a toda la Academia; y
por ello, toda actividad filatélica llevada a cabo por un
Académico es también parte de lo que la Academia repre-
senta. En todo caso, deseo hacer constar que estoy
admirado de lo mucho que han hecho nuestros colegas en
tan pocos meses.

Y no tengo duda de que el ser miembro de nuestra
querida Academia ayuda a que otros coleccionistas asistan
a estas actividades y las disfruten con gran interés y
respeto.

12º.- “Nuestra Historia”. Alejandro Fernández
Pombo.
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Continuando con la descripción del medio siglo de
ideas, proyectos y esfuerzos llevados a cabo hasta culminar
con la creación de la Academia, el colega Fernández
Pombo nos ofrece ahora, con una memoria y una habi-
lidad envidiables, una excelente información detallada de
lo que fue el primer año de la Academia. Es decir, desde
su constitución hasta su consolidación.

Muy buen trabajo, muy instructivo, que colma
nuestro placer al anunciar su próxima entrega.

13º.- “La Declaración de Madrid”. Elías Casal Gari.
Mi amigo Casal Gari, con quien también he com-

partido exposiciones, jurados, e incluso polémicas –que
de todo hay en la viña del Señor–, pero a quien estimo
mucho por su dedicación y conocimientos, nos ofrece una
interesante y documentada versión de la llamada “Decla-
ración de Madrid”, de la que él fue testigo y artífice de
primera línea.

Muy interesante el trabajo, que complementa, en
cierta medida, la Historia que nos presenta el colega Fer-
nández Pombo. Gracias por tan interesante información.

14º.- “Otras Academias”.
Como informa la Comisión de Relaciones Internacio-

nales, nuestra Academia ha tenido, hasta hace poco, muy
escaso contacto con las demás Academias existentes. Afor-
tunadamente, este vacío en nuestro actuar terminó. Y
como vemos en “Acadēmvs” n.º 2, ya nos hemos acercado
a nuestras hermanas en el mundo. Magnífica idea, de la
que creo obtendremos mucho provecho, unos y otros.

15º.- “La Biblioteca”. Leoncio Mayo.
Sorprendente es, en verdad, el volumen actual de

nuestra Biblioteca. Leer con cuidado las 14 páginas que
nos dicen cuántos libros, folletos o revistas han llegado,
produce admiración y gratitud. Gracias a todos los que
han colaborado. Gracias al amigo Mayo por su esfuerzo y
por su perseverancia. Y toque de atención para todos
aquellos que aún no han contribuido con libros. La
biblioteca de la Academia, bajo el nombre emblemático
del recordado Juan de Linares, ha de llegar a ser una de las
mejores en su especialidad. ¡Tengámoslo presente todos!

s      s      s 

Y aquí terminan mis comentarios sobre “Acadēmvs”
n.º 2. Espléndida presentación; 14 páginas mayor que el
n.º 1. Y con un contenido admirable, que lo convierte en
libro de consulta con apenas dos números publicados.

Muchas, muchísimas gracias a todos los componentes
de la Comisión de Publicaciones por su meritorio trabajo.
Y muchas, muchísimas gracias también a los que han cola-
borado hasta ahora, todos ellos con trabajos de sobresa-
liente calidad. Ojalá sigamos por tan buen camino, ¡persi-
guiendo siempre la superación!

Ricardo Álvarez Pallejá
(Académico de Número)

A
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a isla de Trinidad, en el extremo sureste de la
cadena de islas formada por las Antillas meno-
res, fue descubierta el 31 de julio de 1498 en
el tercer viaje de Cristóbal Colón al Nuevo
Mundo. El almirante había invocado la pro-
tección de la Santísima Trinidad antes de su
partida y decidió de antemano dedicarle su

primer descubrimiento del viaje a la Trinidad, aunque tam-
bién es posible que los tres picos visibles en el sureste de la
isla (las Tres Hermanas) le hayan servido de inspiración.
Fue además en este viaje que Colón por primera vez vio de
cerca la tierra firme del continente americano, pero el des-
tino no le permitió nunca desembarcar en él. Los españo-
les no regresaron a la isla hasta 1510 y su conquista y colo-
nización se llevó a cabo muy lentamente. En 1592 fue fun-
dado el pueblo de San José de Oruña, el primer asenta-
miento español, que fue saqueado e incendiado ese mismo
año por el inglés Sir Walter Raleigh. La importancia inicial
de la isla fue como base de operaciones para las expedicio-
nes en búsqueda del legendario pero elusivo El Dorado. No
fue hasta principios del siglo XVII, cuando cesó la explo-
ración de minas de oro, que los españoles se dedicaron al
desarrollo de la isla. La agricultura y el comercio con los
ingleses, franceses y holandeses, que frecuentemente visi-
taban la isla, le produjo cierta prosperidad a la colonia. Sin
embargo, este período fue de muy corta duración. Los ata-
ques de los indios, quienes formaban la inmensa mayoría
de la población, además de los de los rivales europeos, en
continua competencia por las posesiones del Caribe, casi
llevaron a los españoles al abandono de la isla. A princi-
pios del siglo XVIII Trinidad apenas contaba con un
puñado de españoles y la población indígena, finalmente

subyugada, había sido diezmada. Reinaba la escasez y la
pobreza, hubo varias epidemias, terremotos, y encima de
eso se vivía en constante peligro de los ataques de piratas
y corsarios, entre ellos el notorio Barbanegra, quien des-
truyó un barco cargado de cacao, el principal cultivo de
exportación de la isla. En 1777, la administración de Tri-
nidad pasó del Virreinato del Nuevo Reino de Granada,
cuya capital era Santa Fe de Bogotá, a la Capitanía Gene-
ral de Venezuela. El evento trascendental en el desarrollo
de la isla fue la promulgación de la Cédula de Coloniza-
ción en 1783 que, generosamente concedía tierras a colo-
nos extranjeros católicos si éstos juraban fidelidad al Rey
de España. La mayoría de los inmigrantes atraídos por
dicha cédula fueron ciudadanos franceses de las islas veci-
nas, muchos de los cuales trajeron consigo sus esclavos y
otras posesiones. Ese mismo año la capital fue trasladada
a Puerto España, la cual creció muy rápidamente. A fina-
les de 1796, España e Inglaterra estaban nuevamente en
guerra. Las escasas tropas españolas en la isla por aquel
entonces sufrían una epidemia de fiebre y los refuerzos
recibidos en enero al mando del almirante Apodaca eran
insuficientes. El 17 de febrero de 1797, los temores de
Chacón, gobernador de Trinidad, se materializaron cuan-
do 17 naves de guerra inglesas y 40 buques transportes
con 8.000 hombres dirigidos por Sir Ralph Abercromby
anclaron cerca de la capital para preparar su ataque. Apo-
daca prefirió destruir sus embarcaciones antes que sufrir
una derrota y los ingleses avanzaron hasta Puerto España
con muy poca oposición. Los artículos de capitulación
fueron firmados el día siguiente y mediante el tratado de
Amiens del 25 de marzo de 1802, España cedió formal-
mente la isla de Trinidad a Inglaterra (1).

L

LA PRIMERA CUBIERTA
DE LA ISLA DE

TRINIDAD ESPAÑOLA 
o

Yamil H. Kouri, Jr.
(Académico Electo)
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La historia postal de la isla de Trinidad durante el
período español es prácticamente desconocida. A pesar de
que la presencia española en la isla duró más de dos siglos
y medio, su escasa población, y el hecho de que pasó a
manos de los ingleses a fines del siglo XVIII, explica la casi
total inexistencia de material postal. Cabe recordar que la
inmensa mayoría de la correspondencia colonial marítima
de las Indias que ha sobrevivido hasta hoy, data del siglo
XIX. Las piezas del siglo XVIII, inclusive las de los terri-
torios más importantes, son bastante escasas. La isla de
Trinidad entró a formar parte del nuevo sistema de comu-
nicaciones de la América española tras la creación de los
Correos Marítimos del Estado a fines de 1764 (2). Al

igual que el resto de los puertos españoles del Nuevo
Mundo, la administración de correos de la isla de Trinidad
dependía de la de La Habana. Las embarcaciones que dis-
tribuían la correspondencia del Caribe oriental y la costa
noreste de Sur América, usualmente balandras, hacían su
recorrido formando un enorme triángulo compuesto por
la isla de Puerto Rico (San Juan), Santa Marta y la isla de
Trinidad (Puerto España). Estos buques también hacían
escalas en La Guaira, la isla Margarita y posiblemente
otros puertos. En 1779, una reforma postal subdividió el
Nuevo Mundo en nueve demarcaciones postales. La isla
de Trinidad pasó a formar parte de la demarcación o
“sello” de Islas de Barlovento (3). Un reciente estudio de
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José Manuel López Bernal sobre el correo exterior de la isla
de Cuba, centro de las comunicaciones marítimas en la
parte norte de la América española, revela que el porcenta-
je de embarcaciones con correspondencia llegadas a Cuba
provenientes de la isla de Trinidad hacia finales del siglo
XVIII era apenas el 1,06 (4). Dicho estudio examina deta-
lladamente los archivos de la Real Renta de Correos para
varios años selectos e incluye todo tipo de naves que con-
dujeron el correo (paquebotes-correo de la Corona, mer-
cantes, y de la Armada). Es posible, sin embargo, que la
mayoría de las embarcaciones salidas de la isla de Trinidad
no hayan ido directamente a La Habana sino a otros des-
tinos, como Puerto Rico. Además, dada la proximidad
con la costa de Venezuela y el hecho de que la adminis-
tración política y militar de la isla de Trinidad tuviera sede
en Caracas, es muy probable que hubiese habido mayor
correspondencia con esta región.

Hasta hace muy poco, los coleccionistas tan sólo
hemos podido soñar con este tipo de piezas, y esperar
pacientemente. Recientemente salió a la luz una extraor-
dinaria carta, la primera que se ha reportado con origen en
la isla de Trinidad española. La misma fue escrita en Puer-
to España el 5 de abril de 1793, por un aventurero norte-
americano buscando fortuna, pero no circuló por el siste-
ma postal colonial español.

La cubierta fue transportada privadamente por un
buque mercante hasta Filadelfia, entonces la capital y ciu-
dad más importante de los Estados Unidos. En las últimas
décadas del siglo XVIII, poco después de su independen-
cia, la navegación de la joven nación del norte ya iba alcan-
zando una gran pujanza. Al llegar a Filadelfia la carta no
fue depositada inmediatamente en la oficina de correos,
una práctica muy común en la época, aunque era una
clara violación de la ley la cual exigía a los capitanes de
barcos o todas las personas que llevasen correspondencia
que se entregara la misma al correo sin demora. También,
teóricamente, es posible que esta carta haya sido enviada
dentro de otro sobre a nombre de un agente encaminador,
lo que en este caso nos parece muy poco probable porque
eso tan sólo era necesario cuando no se podía enviar direc-
tamente una carta hasta su destino, y ese no es el caso de
esta cubierta. La persona a cargo de esta misiva la puso en
manos de un agente encaminador en Filadelfia de quien
tan sólo conocemos sus iniciales: M. K. Este último la
envió hasta el puerto de Portsmouth, New Hampshire (en
la región de Nueva Inglaterra), por correo terrestre pagan-
do el porteo de 44 centavos. Esta tarifa correspondía a una
cubierta de doble peso transportada por una distancia de
entre 350 y 450 millas. Al ponerla en manos de un agen-
te encaminador en vez de haberla depositado en el correo
de Filadelfia como lo requería la ley, se eludió el pago adi-
cional de la tarifa de cartas de barco, que en aquel enton-
ces era de cuatro centavos. Además de las marcas manus-
critas “Post paid” y “44”, la carta tiene los cuños “PAID”
(pagado) y un pequeño círculo con “25 / MA”, indican-
do la fecha en que fue puesta en el correo (25 de mayo).
Este último fechador se conoce en los EE.UU. como de
“Franklin” puesto que fue introducido a mediados del

siglo XVIII por el famoso Benjamín Franklin, entonces
Director General de Correos (5). Ambos cuños fueron
estampados en tinta negra de escribir.

El texto de la carta también provee una descripción de
las condiciones de vida en Puerto España durante los últi-
mos años de la soberanía española, que fueron de relativa
prosperidad. A continuación reproducimos parte de su
interesante contenido (traducido del inglés): He estado en
este lugar cerca de tres semanas, pero no sé cuánto tiempo más
me quede por aquí. Como Ud. sabe esta isla pertenece a los
españoles, es decir, los oficiales de gobierno son españoles, pero
los habitantes, particularmente en este pueblo, son principal-
mente una mezcla de todas las Naciones, Lenguajes y Colo-
res. Es imposible caminar por las calles y escuchar una varie-
dad de jerigonza ininteligible que resuena constantemente en
los oídos, sin recordar la escena de la confusión de las Lenguas
de Babel, que de haber sido tan grande como lo es aquí, fue
sin duda lo suficiente como para terminar la construcción de
torres o de cualquier otro tipo de actividad. Los habitantes
suman cerca de 7.000 de todos tipos y edades, aunque no
puedo saber con certeza a qué se dedican. Con la excepción
de algunos artesanos, la mayoría parece dedicarse a algún
tipo de comercio de mayor o menor escala, según sus circuns-
tancias lo permiten. El pueblo está en una planicie a una y
media o dos millas de distancia de las montañas. En frente
está el puerto, sumamente seguro, espacioso y protegido de
huracanes… Cabe recordar que el auge demográfico y eco-
nómico de la isla, durante el período español, comenzó a
partir de 1783 tras la Cédula de Colonización.

La siguiente cubierta más temprana que se ha reporta-
do de la isla de Trinidad es una interesante pieza fechada el
28 de febrero de 1797. Ésta fue escrita a bordo del HMS
Vengeance, una embarcación de guerra británica que tomó
parte en el ataque y toma de Trinidad (6). La carta, escrita
por un soldado inglés, provee una interesante narración de
la batalla y captura de Puerto España diez días antes en la
que derrotaron a los “franceses” (7). Esta cubierta está diri-
gida a Escocia y tiene la marca inglesa de entrada
“PORTSMOUTH/SHIP LETTER”. Técnicamente, esta
pieza fue escrita en una embarcación por un militar inglés
y además la isla ya estaba en manos de Gran Bretaña, por
lo que no la consideramos de Trinidad española.

La siguiente cubierta conocida data del 13 de febrero
de 1802. Aunque el Tratado de Amiens, en el que el Rey
de España oficialmente reconoció el dominio de S. M.
británica sobre la isla de Trinidad no se firmó hasta el 25
de marzo de 1802, un mes y medio después de que esta
cubierta fuera escrita, los ingleses ya habían estado en
posesión de la isla por poco más de un lustro, por lo que
tampoco la consideramos de Trinidad española.

Existe una marca lineal prefilatélica con la palabra
“TRINIDAD” en negro sobre una fascinante cubierta
desde Portovelo (hoy Panamá) a Bristol, Inglaterra. La
letra “A” y la última “D” en el cuño están fundidas, como
era costumbre en aquella época. Dicha carta fue escrita el
3 de junio de 1783 y también tiene la marca lineal
“ISLAS DE / BARLOVENTO” en rojo. En mi opinión
esta marca no fue aplicada en la isla de Trinidad sino en



la ciudad costera (8) del sur de la isla de Cuba del mismo
nombre (9). En aquel entonces también existía otro
“triángulo” de comunicaciones marítimas entre las costas del
suroeste del Caribe, el sureste de Centro América y el nor-
oeste de Sur América, formado respectivamente por Trini-
dad de Cuba, Portovelo y Cartagena de Indias. Me parece
muy poco probable que una carta fuera enviada desde Por-
tovelo hasta la isla de Trinidad para recibir una marca postal
de tránsito. Además, los cuños de la época generalmente no
hacían referencia a las islas o regiones, sino a poblaciones,
salvo específicamente las marcas de demarcación creadas en
1779 (10). Es por eso que, de haber existido una marca de
población en la isla de Trinidad, es probable que la misma
dijera “PUERTO ESPAÑA” y no “TRINIDAD”. También
es posible que el administrador de correos de La Habana,
Raymundo de Onís, haya enviado una copia del cuño
“ISLAS DE / BARLOVENTO” a la isla de Trinidad, aun-
que no lo hemos podido confirmar (11).

La marca postal inglesa más temprana conocida de la
isla de Trinidad es un fechador semicircular del 30 de
mayo de 1806 (12).

NOTAS
(1) Ver: Carmichael, Gertrude. The History of the West

Indian Islands of Trinidad and Tobago. Alvin Redman, London,
1961, pp. 11-42.

(2) Ver: Garay Unibaso, Francisco. Correos Marítimos Espa-
ñoles a la América Española. Vol. I (de 1514 a 1827), Ediciones
Mensajero, Bilbao, 1984, p. 68.

(3) Había otras 18 “caxas” en esta demarcación cuya adminis-
tración principal era La Habana. Ver: López Bernal, José Manuel.
“La reforma de las Tarifas Postales españolas de 1779 y la creación
de la marca lineal ‘ISLAS DE BARLOVENTO’” en The Cuban
Philatelist. Vol. XI, N.º 31, First Third 1999, pp. 5-12.

(4) Ver: López Bernal, José Manuel. “El Correo Exterior de
la isla de Cuba a fines del Siglo XVIII (Rutas Postales)” en The

Cuban Philatelist. Vol. XIII, N.º 37, First Third 2001, pp. 10-15.
(5) Éste, a su vez, fue copiado de los cuños casi idénticos

(con la excepción de que tienen una línea horizontal divisoria en
el centro) usados en Inglaterra desde la segunda parte del siglo
XVII introducidos por Bishop.

(6) Ver: Lowe, Robson. Subasta llevada a cabo el 7 de abril
de 1980.

(7) La mayoría de los habitantes de la isla eran franceses y
muchos de los franceses republicanos al ver acercarse las tropas
inglesas dominaron al guardia del arsenal (español), se armaron,
y se fueron a los bosques a combatir a los invasores. A pesar de
ello los británicos tan sólo perdieron un hombre durante la cap-
tura de Trinidad. Ver: Carmichael, Gertrude. Op. Cit.

(8) Trinidad está en la costa sur de Cuba muy cerca del cen-
tro de la isla. Su puerto, a muy corta distancia, se llama Casilda.

(9) Para un análisis detallado de esta cubierta ver: Kouri,
Yamil H, Jr. “Prefilatelia de Trinidad de Cuba” en The Cuban
Philatelist. Vol. VIII, N.º 21, July 1996, pp. 4-12.

(10) Una aparente excepción a esta regla, a primera vista,
son los primeros cuños de la isla de Puerto Rico con el texto
“PUERTO RICO”. La realidad es que antiguamente se le lla-
maba isla de San Juan Bautista cuya capital era Puerto Rico, por
lo que dichas marcas se referían a la ciudad y no a la isla. Con el
tiempo, hacia principios del siglo XIX, los nombres se invirtie-
ron como se conocen hoy en día.

(11) A Onís se le dejó usar su propia discreción en cuanto a
la distribución de estos cuños dentro de su demarcación. Ver:
López Bernal, José Manuel. “La reforma de las Tarifas Postales
españolas de 1779 y la creación de la marca lineal ‘ISLAS DE
BARLOVENTO’” en The Cuban Philatelist. Vol. XI, N.º 31,
First Third 1999, pp. 5-12.

(12) Marriott, John B. The Philatelic History of Trinidad to
1862. The British West Indies Study Circle, 1963, p. 8.

El autor agradece la ayuda del Dr. Reuben Ramkissoon, desta-
cado coleccionista de la historia postal de la isla de Trinidad, quien
proveyó valiosa información sobre algunas de las cubiertas conocidas.
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The postal history of the island of Trinidad during the Spanish era is practically unknown.
Letters dating from the 18th century are quite scarce. Recently, the first letter which has been
reported as originating from the Spanish island of Trinidad came to light. It was written in Puerto
España on April 5th, 1793 by an American fortune seeker, but it was not dispatched in the
Spanish Colonial postal system, as it was transported privately by a merchant ship to Philadelphia
and later sent to the port of Portsmouth (New Hampshire) by surface mail. The next earliest
letter-sheet from the island of Trinidad is an interesting letter dated February 28th, 1797. The next
recorded letter dates back to February 13th, 1802, when the British were already in possession of 

the island for a period of just over five years. 

THE FIRST LETTER-SHEET FROM THE SPANISH ISLAND OF TRINIDAD

By Yamil H. Kouri, Jr. 
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n el número 2 de esta revista de la Academia
Hispánica de Filatelia, en el artículo de uno
de los coautores del presente trabajo (José
Manuel López Bernal), se abordó el estudio
de las tarifas de 1779 para el correo ordinario
peninsular, presentándose una tabla general
de los portes exigidos en

todas las demarcaciones postales de
España. En aquel trabajo se dejó sen-
tado que las citadas cifras de 1779
sufrieron una elevación de las tasas
tanto en 1807 como en 1815 (acom-
pañada en este último caso de un
aumento en una categoría más de los
pesos establecidos desde 1779).

Las fuentes documentales más
importantes que existen para el estu-
dio de las tarifas postales son, tanto
las disposiciones directas estable-
ciendo los diferentes porteos, como
el estudio de las anotaciones y mar-
cas de éstos en los sobrescritos y
envueltas. Ambas fuentes son com-
plementarias. Siempre resulta más
efectivo, desde luego, hallar las dis-
posiciones adecuadas y contrastar
con ellas los porteos de los objetos
postales, pero a veces sucede que los
consignados en los sobrescritos o
envueltas, o bien no coinciden con
las tarifas insertas en las disposicio-
nes, que se poseen, o bien ocurre
que una laguna informativa debe ser

cubierta estudiando los portes anotados o estampados,
durante un período concreto. Si la disposición aparece “a
posteriori”, ésta es concluyente sobre si se ha realizado
bien el estudio de los sobrescritos y envueltas, y si la
interpretación o valoración que se ha verificado de los
porteos es correcta.

EL 1 DE ENERO DE 1805 ENTRÓ
EN VIGOR UN INCREMENTO
EN LAS TARIFAS POSTALES:

CIRCULAR DE 

17 DE NOVIEMBRE DE 1804 

o

Fernando Alonso García y José Manuel López Bernal
(Académicos Electos)

E

Sobrescrito núm. 1: Circulado el 4-julio-1804 entre Oviedo y Puerto de Vega,
Asturias, con porteo “4” cuartos. Se aplicó la tarifa de 1779, para cartas sencillas

entre poblaciones de Asturias.



Viene esta anotación metodológica a colación, por-
que por parte del otro coautor de este artículo (Fernan-
do Alonso García), se observó que al contrastar un
número superior a las 50 piezas postales circuladas entre
1803 y 1806 (ver tabla 1), se llegó a la conclusión de que
al menos hasta el 19 de octubre de 1804 todos los por-
tes analizados coincidían plenamente con los citados en
las tablas del número 2 de “Acadēmvs”, correspondientes
a la tarifa de 1779, aumentando, desde al menos el 24 de
enero de 1805, en un cuarto de vellón todas las cartas de
la península. Esto llevaba directamente a la conclusión
de que el aumento de portes que se había pensado que
había ocurrido en 1807, se adelantaba en dos años.
Véanse los sobrescritos números 1 y 2 con iguales pun-
tos de origen y de destino (de Oviedo a Puerto de Vega).
Mientras el número 1, de fecha 04-07-1804, lleva
estampado el porteo de “4” cuartos; el número 2, de
fecha 24-01-1805, tiene estampado un porteo de “5”
cuartos. Sin embargo, no se tenía conocimiento alguno
sobre la existencia de una norma que hubiese producido
tal aumento de la tarifa.

Por parte del autor del artículo del número anterior
de  “Acadēmvs” se hizo una búsqueda documental en
varios archivos, hallándose finalmente en el Archivo
General de Indias, legajo 484 B de la sección Correos, los
dos siguientes textos de 25 y 30 de diciembre respectiva-
mente, que aluden ambos a una disposición de 17 de
noviembre de 1804, mediante los cuales se demuestra y

se confirma lo que las cartas evidenciaban. El estudio de
los portes efectuados “a priori” era correcto. Por un lado
se produjo un aumento de un cuarto de vellón en todas
las cartas originadas en la península y de un real de vellón
en las procedentes del extranjero y en las de Indias; y por
otro lado, que la entrada en vigor de la misma se efectuó
a partir del 1.º de enero de 1805 y no en 1807 como ha
venido citando la historiografía.

Documento 1:

“Real Orden de 17 de noviembre de 1804 (mismo
texto).

Declaración de 25 de diciembre de 1804.
Una vez que las cartas de Yndias y del Extranjero
dan su valor no por el número, sino por su valuación;
que es de reales cavales, deberá entenderse que el
aumento de un quarto en las cartas de la Península
ha de corresponder y corresponde por las tarifas esta-
blecidas, el de un real de dichas cartas del extranjero
y de Yndias”.

[Al dorso lleva la siguiente nota]: Madrid, 25
diciembre 1804. Circular sobre aumento de un
quarto en cada carta de la Península y real en extran-
jero y Yndias”.

14

Sobrescrito núm. 2: Circulado el 24-enero-1805 entre Oviedo y Vega (Puerto de), las mismas poblaciones que el sobrescrito
núm. 1, aunque con porteo “5” cuartos. Nos hace ver que entre ambas cartas se produjo el aumento de un cuarto en el

importe, en este caso para envíos sencillos.
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Documento 2:

“En orden de 17 de noviembre anterior, nos dice el
Excelentísimo Señor Superintendente General de la
Renta lo siguiente:

“El Rey ha tenido a bien determinar se aumente un
quarto de porte a cada carta, y que el producto de la
sal y de los portazgos, con el laudable objeto de adqui-
rir fondos con que sostener las obras de las carreteras
generales, con beneficio de los pobres que se emplean
en ellas y ventaja del tráfico y comunicación de las
provincias”.

Lo comunicamos a Vuestra Merced para su devido
cumplimiento, teniendo entendido que el impuesto de
un quarto que se mando exigir, ha de ser sobre cada
carta sencilla o doble, o sea pliego de qualesquiera

parte del Reyno o fuera de el, y que deverá empezar a
cobrarse desde primero del año próximo, llevando
cuenta del número de cartas, pliegos, etcétera, que se
dan al público para por este medio, revajando las que
no se despachen que produzca este nuevo impuesto, y
haciéndose cargo con separación de su valor en las
relaciones mensuales y cuenta general, acompañando
a ella una resolución que lo acredite, y de quedar
Usted en ejecutarlo nos dará aviso.

Dios guarde a Usted muchos años.

Madrid, 30 de diciembre de 1804”.

[Al dorso lleva la siguiente nota]: “Circular para el
aumento de un quarto en carta en la Península desde
1º de año. Y en posterior orden se aumenta un real en
cartas de Yndias”.
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A

The authors refer to a previous article in this magazine about the 1779 rates for mainland
post. Through the examination of letters dispatched, reached the empirical conclusion that, since
at least January 24th, 1805, the postal rates increased, although the regulation which had
stipulated such an increase in rates was unknown. The authors have now discovered two texts,
from December 25th and December 30th, 1804, that mention a regulation from the previous
November 17th; the texts, which the authors reproduce, demonstrate and confirm that which the

letters made evident. The study of the postal rates charged a priori had been correct.

POSTAL RATES INCREASE OF JANUARY 1ST, 1805

By Fernando Alonso García and José Manuel López Bernal
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n Cuba a pesar de conocerse con exactitud la
fecha del inicio del correo organizado, hecho
ocurrido en el año 1756, se desconoce la
fecha de implantación del uso del Certifica-
do, y sólo conocemos de este servicio en el
año 1803 por un pliego dirigido desde Puer-
to Príncipe a Bayamo con una nota manus-

crita que dice lo siguiente: “Certificación a Pto. Ppe.”
(colección Sr. Kouri), además de
las marcas “Franco” y las líneas
cruzadas en los bordes del
mismo, típico de este servicio.

Del período colonial espa-
ñol en América, son poquísimas
las marcas que se conocen de
Certificado, pero pienso que en
sentido general, o sea, conside-
rando también las marcas usa-
das en España, la más trascen-
dental de todas, es la carta remi-
tida por el Rey Felipe IV en el
año 1657 a los alcaldes, justicia
y regidores, donde anunciaba el
nacimiento de su hijo el prínci-
pe Felipe, es decir que, a pesar
de conocerse algunos certifica-
dos del siglo XVIII en España y
países de América, desafortuna-
damente para la Historia Postal
de Cuba, no se conoce ningún
Certificado en tan temprana
fecha. Es de suponer que con la
aparición de la primera marca

postal cubana en el año 1760, se implantara también el
derecho de Certificación, pero lo cierto es que, como se
expresó anteriormente, la carta certificada más antigua de
Cuba data del año 1803.

La segunda carta certificada que se conoce de Cuba es
una lineal en color negro del año 1817 “CERTIFICA-
CIÓN A LA HABANA”, impuesta en una cubierta diri-
gida a la ciudad de Matanzas. (Colección Sr. Kouri).

EL CORREO CERTIFICADO 
EN CUBA HASTA 1898 

o

José Ignacio Abreu Pérez
(Académico Electo)

E

Cubierta con la marca CERTIFICACION A LA HABANA.
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Le sigue una de color rojo del año 1826 también line-
al, “CERTIFICN. A CUBA”.

El porteo de las cubiertas y pliegos que usaban este
tipo de servicio, que generalmente era de uso oficial, e iba
siempre acompañado de alguna marca “Franco”, era
sumamente caro si lo comparamos con una carta sencilla
por la que sólo se pagaba 1/2 real de plata fuerte a media-
dos del siglo XVIII, y así vemos que de acuerdo con el
Reglamento del 9 de diciembre del año 1755, el derecho
de certificación era de 8 reales de plata fuerte para una
carta sencilla y de 12 reales la doble, con un límite de 8
onzas, pasado este peso, el derecho de certificación se
aumentaba a dos pesos adicionales por cada media libra
adicional.

De acuerdo con la Resolución aparecida el 17 de sep-
tiembre del año 1824, se implantaba una nueva tarifa, la
que contemplaba el derecho de certificación a medio
peso, o sea, a 4 reales de plata fuerte por carta sencilla, un
peso por las dobles, peso y medio por las triples y dos
pesos por las gruesas.

Al implantarse el sello postal en Cuba, se fijó una can-
tidad única para el derecho de certificado equivalente a un
real de plata fuerte para una carta sencilla, aumentándose
a 2 reales años más tarde.

Al final de la dominación española en el año 1898, el
derecho de certificado era de 5 centavos.

Desde el inicio del correo, estaba establecido que
toda carta o pliego que se entregara al mismo fuera paga-
do por el destinatario, no ocurriendo lo mismo con las
cartas certificadas, las que eran pagadas por el remitente
en el momento de hacer uso de este servicio. Es conoci-
do que en los primeros años del correo los portes eran
marcados en manuscrito sobre las cubiertas, igualmente,
a las cartas certificadas se les hacían unas marcas en todo
el borde del sobre para diferenciarlas como correspon-
dencia de este tipo.

Años más tarde se introdujo el uso de la cifra “0” en
este tipo de servicio, la que también se marcaba en el borde
del sobre. Esta marca se utilizó además, tanto para marcar
el porteo de la correspondencia como para anularlo.

Es de suponer que en el año 1842 fecha en que, ofi-
cialmente se dejaron de usar las marcas lineales, desapare-
cieron también las primeras marcas conocidas de certifica-
do al implantarse las “Baezas”, entre éstas la de certificado.

A partir de ponerse en circulación la pri-
mera emisión de sellos de Cuba, se aumenta el
volumen de la correspondencia al disminuirse
el costo de una carta sencilla, y como es lógico
aparecen nuevos canceladores, aunque no ocu-
rre lo mismo con las marcas de Certificado,
pues el tipo “Baeza” se usó hasta finales de la
Administración española en Cuba, y sólo se
conocen un pequeño grupo de marcas certifi-
cadas usadas hasta 1898.

Usada en el año 1864 se conoce una marca
de Certificado de forma ovalada que en su
interior se lee “Certificado en La Habana/
No.” en color negro, la que no se reproduce
por carecer del original.

Primeras marcas de Certificado usadas en Cuba.

Marcas manuscritas que se dibujaban al borde de las cartas
certificadas para identificar este servicio.

Marcas Baeza implantadas en el año 1842,
entre éstas la de Certificado.

Carta certificada con franqueo sencillo de 1/2 real y un real, adicional por
derecho de certificación.
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Del año 1870 se conoce la marca “CERTIFICADO”
lineal en color negro, y en 1873 aparece una enmarcada
en un óvalo también en color negro usada en la ciudad de
Matanzas en cuyo interior tiene el texto siguiente: “CER-
TIFICADO-Nº.-MATANZAS”.

Del año 1875 se conoce una marca rectangular en
color negro usada en Santiago de Cuba con el texto
“SANTGO. DE CUBA-CERTIFICADO-Nº.”.

Del año 1876 se conoce un sobre certificado que en su
reverso presenta lacradores rojos con la marca a relieve
“CERTIFICADOS-HABANA”.

En 1877, se usó en La Habana una marca circular, la
que en su interior se lee “CERTIFICADO-HABANA”, y
en el centro la fecha, la que además se utilizó como can-
celador.

En 1879, se usó otra marca parecida a la anterior, tam-
bién en La Habana que dice “CERTIFICADO-HABA-
NA” y la fecha en el centro, se conoce usada como cance-
lador.

Sobre certificado,
con tira de tres sellos
de 25 céntimos que
cubría el importe de
una carta sencilla.
En el reverso
lacradores en rojo
“CERTIFICADOS-
HABANA”, 
año 1876.
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De la década del 90 son varias las marcas certificadas
que se conocen. He visto de este período un total de ocho,
la primera es una formada por un rectángulo de doble
líneas cortado en sus cuatro esquinas, del año 1890, en
cuyo interior se lee: “CERTIFICADO-Nº.-SANTIAGO
DE CUBA”, en color verde. Esta marca aparece en un
sobre franqueado con pareja de sellos de 10c. castaño vio-
leta y sello de 5c. verde gris, ambos de la serie de 1890.

Le sigue una marca ovalada con el texto en francés
que aparece en La Habana en el año 1891 en color negro

en cuyo interior se lee, “BUREAU DES POSTES-
HAVANE-RECOMMANDE”, en el centro la fecha.

Del año 1892 son tres las marcas, la primera de éstas
es una formada por un rectángulo de líneas sencillas cor-
tado en sus cuatro esquinas con el texto “CERTIFICA-
DO-Nº.-CIEGO DE ÁVILA”, la otra es una ovalada de
Holguín en cuyo interior se lee, “CERTIFICADO-HOL-
GUIN”, y la última es una marca también ovalada en

Reclamación de la cubierta de la carta certificada remitida por 
el Sr. O. Juan Reyes de La Habana.
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color violeta que en su parte superior se lee “CERTIFI-
CADO”, en la inferior “PERICO” y en el centro “Nº.”,
esta última aparece en un sobre oficial sin sellos.

Las tres últimas de esta década son del año 1893, una
marca que dice “CERTIFICADO-Nº. DE SANCTI SPI-
RITUS” encerrada en un óvalo; del año 1894, una que
dice, “CERTIFICADO-BAYAMO DE CUBA-Nº.” en
tres líneas dentro de un rectángulo y finalmente, cerrando
el período colonial español, aparece una marca de La
Habana, de forma circular en cuyo interior se lee: “CER-
TIFICADO-HABANA” del año 1898.

Son pocas las cartas certificadas que se conocen del
período colonial español en Cuba, y esto es muy lógico si
analizamos que para este tipo de correspondencia se entre-
gaba primeramente un recibo al remitente, y después se
recogía del destinatario el sobre o cubierta con su firma
como constancia de haberla recibido, las que eran destrui-
das al pasar el tiempo que estaba establecido por el correo.

Si el destinatario no devolvía el sobre o cubierta pre-
viamente firmado por éste, o si se perdía en el correo, el

Recibo de una carta certificada depositada en la Administración Principal de Correos de Matanzas.
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Sobre certificado originado en La Habana con destino Puerto Príncipe (Camagüey), 
franqueado con cinco sellos de la serie de 1896 y pareja de 2c. de la serie de 1891.

Otras marcas de Certificado usadas hasta 1898.
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remitente podía hacer la reclamación correspondiente
como se muestra en la siguiente comunicación dirigida al
entonces Señor Gobernador Político y Militar Interino de
la ciudad de Matanzas, hecha por el Administrador de
Correos de dicha ciudad a petición del señor O. Juan
Reyes de la ciudad de La Habana, reclamando la cubierta
de una carta certificada, ya que esto era de estricto cum-
plimiento, y cuyo texto es el siguiente:

Por el correo que llegó aquí el 14 del corriente se remitió
a Vuecencia una carta certificada de La Habana por O. Juan
Reyes y reclamándome de la Administración General la
cubierta, espero se sirva Vuecencia mandármela con su recibo
para satisfacer al interesado.

Dios guarde a Vuecencia muchos años. Matanzas, 26 de
febrero de 1843.

Félix M. Tanco.
La obligatoriedad de devolver los sobres o cubiertas

certificadas al remitente quedó derogada a partir de la cir-
cular emitida por la Administración General de Comuni-
caciones de la Isla de Cuba de 18 de octubre de 1886, la
que se transcribe textualmente.

Administración General de Comunicaciones
de la Isla de Cuba.
Comunicaciones.

El Exmo. Sr. Gobernador General de conformidad con
lo propuesto por esta Administración general, se ha servido

disponer que a contar desde el primero del próximo Noviem-
bre dejen de recojerse los sobres de pliegos certificados y en su
lugar se establezca un recibo que partiendo de la Adminis-
tración de origen será firmado en la de destino por el intere-
sado y remitida a la primera a vuelta de correo.

Lo que se comunica para general conocimiento recomen-
dando al público que al poner varios sellos en un sobre con-
viene colocarlos separados a fin de que no pueda ocultar nin-
guna lesión del mismo, ni deben doblarse sobre los dos lados
de modo que oculten el borde.

Habana 18 de Octubre de 1886.- El Administrador
general.- Salvador Guerrero.

(Publicado en la Gaceta de 21 de Octubre de 1886).-
Núm. 250 vta.
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A

Despite knowing the exact date (1756) on which organised post was initiated in Cuba, the
date of introduction of the registered mail is unknown. It is assumed that with the appearance of
the first Cuban postmark in the year 1760, the registration service was also introduced, but the
fact is that the oldest registered letter from Cuba, sent from Puerto Principe to Bayamo, dates
back to the year 1803. The second recorded registered letter carries a black linear postmark from
the year 1817, “CERTIFICACIÓN A LA HABANA”, printed on a letter-sheet sent to the city
of Matanzas (Kouri collection). The author outlines the history of registered mail on the island 

from that time onwards.

REGISTERED MAIL IN CUBA UNTIL 1898

By José Ignacio Abreu Pérez
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ra un sábado del pasado mes de julio en el que
estaba llenándome el ánimo, uno de esos días
en los que tomas la magnífica decisión de
darte un homenaje regalándote a ti mismo un
bien tan escaso como es el tiempo.

Había planeado escaparme con mi mujer
de la rutina familiar y visitar, para conocer

mejor, una medieval y bellísima ciudad de la provincia de
Segovia. Y eso hicimos. El programa era el de otras veces:
salir temprano, pero sin darte el madrugón, parar en cual-
quier lugar intermedio que suscite curiosidad y llegar, por
fin, a media mañana.

Sepúlveda respondió en demasía a las expectativas.
Casas a las que el tiempo da la razón. Calles en las que lo
importante es la comunicación inmediata. Soportales en
los que su utilidad se comprueba no solo cuando los fríos
y la nieve hacen de ellos refugio impagable, sino cuando,
como ese día, los soles de agosto no consiguen llegar a
calentarlos y crean bajo ellos un ambiente de temperatura
soportable. Personajes que no han mutado en siglos, tanto
en sus valores como en la manifestación de sus afectos y…
desafectos: pude oír una disputa entre comadres vecinas
que se expresaba solo en términos de intención de pala-
bras y actitudes. Palacios con solera de siglos en los que sus
habitantes no se rinden a las comodidades relativas que
suponen las nuevas construcciones y no caen en la tenta-
ción de remodelarlos ni en la de dejar de usarlos, aunque,
¡ay!, a veces sí en la de venderlos. La plaza es el compen-
dio del pueblo. En ella hay de todo lo que necesitan sus
vecinos y lo que necesitamos los visitantes ocasionales. Allí
están la panadería, la farmacia, un quiosco de periódicos,
varios bares, tiendas muy polivalentes y… una almoneda.

Este tipo de comercios siempre supone para mí una
estación obligada. El contemplar y bucear entre su abiga-
rrada oferta es una tentación a la que me encanta sucum-
bir. Entramos y curioseamos. Pregunté si tenían cosas de
papel antiguas, y mi interlocutor me sugirió que esperase,
que dentro de una hora vendría su padre que era el que
entendía y que me podría atender mejor.

El pueblo nos ofrecía muchas cosas de las que disfru-
tar y aprovechamos la espera visitando una preciosa igle-
sia románica del siglo XII bajo la advocación de nuestro
señor Santiago.

Volvimos a la almoneda y, como si hubiese estado pre-
viamente pactado, mi mujer me dio toda la libertad para
mi investigación y se fue a esperarme, pacientemente, en
el bar de al lado, reconfortándose con un refresco mien-
tras leía el periódico.

Empecé por verlo todo, pregunté pormenores de cosas
de lo más heterogéneo, me enseñaron libros, escrituras,
testamentos… Ante mis preguntas sobre si tenían corres-
pondencia antigua me advirtieron que no tenían nada de
prefilatelia. Me sorprendió que el comerciante fuese tan
preciso y me encantó estar delante de una persona cono-
cedora de mis aficiones. Estos sentimientos siempre son
mutuos y el entusiasmo acabó siendo común.

Vi varios archivadores llenos de documentos hasta que
me encontré con dos piezas que atrajeron mi atención.
Eran dos telegramas circulados, uno en España y otro en
Cuba, a mediados del siglo XIX. Mi emoción fue cre-
ciendo al intuir, como después se confirmaría, la mano
del Dr. Thebussem detrás de ellos.

No discutí el precio, por otra parte razonable, y me
apresuré a comprarlos. 

LA INVENCIÓN DE LOS

TELEGRAMAS THEBUSSIANOS 
o

José Manuel Rodríguez
(Académico de Número)

E



26

Fig. 1.
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Fig. 2. 
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Seguí viendo cosas, incluso estuve a punto de com-
prarme un precioso hostiario de hierro forjado, esa espe-
cie de tenazas enormes que no son otra cosa que moldes
para la fabricación artesanal de las formas eucarísticas.
Pero ya se habían colmado mis afanes coleccionistas. 

Y con una enorme satisfacción continuamos nuestro
día. Bien es cierto que yo estuve muy condicionado por
mis hallazgos: a los magníficos paisajes de las Hoces del
Duratón les habían salido unos terribles competidores a la
hora de concentrar mi atención en ellas. 

Ya de vuelta en casa me puse a estudiar con detalle los
telegramas.

Llevo más de un año interesado por una de las facetas
más desconocidas, y para mí más interesantes, de la historia

postal del siglo XIX. Me estoy refiriendo a la correspon-
dencia mixta, postal-telegráfica, que fue especialmente
importante de 1855 a 1870, años en los que se estaban
construyendo las primeras infraestructuras de telegrafía
eléctrica tanto en España como en sus provincias ultra-
marinas y en los que, por lo tanto, al no haber suficientes
estaciones telegráficas había, en ocasiones, que completar
la transmisión telegráfica con envíos por correo en parte
del trayecto, lo cual estaba necesariamente contemplado
en las instrucciones que figuraban en los impresos de los
despachos telegráficos (fig. 1), párrafo 3º: Pueden admitir-
se despachos para puntos en los que no haya estación telegrá-
fica para remitirlos a su destino desde la estación más próxi-
ma, por correo certificado o por propio (1).

Fig. 3.
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Los impresos del primero de los dos telegramas están
realizados en la Imprenta Nacional y responden al mode-
lo de los utilizados en España de forma general, no sien-
do específicos de ninguna estación telegráfica concreta.

El impreso en el que se escribió el despacho telegráfico
se imprimió para ser usado en 1859, por lo que en este caso
aparece la fecha corregida a mano (fig. 2).

Es de notar que desde que se depositó el telegrama
hasta que se comunicó pasaron dos horas y diez minutos:
de las siete a las nueve y diez minutos de la mañana del día
5 de junio de 1860.

En el reverso (fig. 1) se recogen un resumen de las
“PRESCRIPCIONES DE LOS TRATADOS INTER-
NACIONALES, APLICABLES AL SERVICIO INTE-
RIOR”, entre las que he destacado la correspondiente al
tráfico mixto postal-telegráfico.

El sobre en el que se distribuyó el telegrama es del
modelo de uso general sin indicación no solo ya del año
sino ni siquiera de la década, en la solapa del mismo solo
pone “de 18___” (fig. 3).

Es curioso que en este sobre se inicie en la Impren-
ta Nacional la notable falta de cuidado que luego dio
lugar a los dos tipos en las series de los Enteros Posta-
les de Alfonso XII de 1875 y 1892, me refiero a los dos
modelos de la letra “r” de Sr. D., una acabada en un
ángulo agudo, del que dispongo de un sobre en mi
colección, y otra, como en el caso de este sobre, en una
bolita. 

El que los datos del destinatario del sobre coincidiesen
con los del padre de D. Mariano Pardo de Figueroa y el
que el sobre estuviese pegado cuidadosamente en el rever-
so del despacho telegráfico, lo que indicaba un cierto inte-
rés coleccionista, hizo que empezase a suponer que estos
telegramas habían ya suscitado el interés del Doctor y que
habían pasado por sus manos.

Vamos al segundo telegrama (fig. 4).
Aparece como un conjunto de trozos de cinta de papel

y el frontal de un sobre pegados, en apaisado, sobre una
hoja de papel fuerte en la que, además, hay unas notas
manuscritas.

Las tres tiras de papel llevan escritas “a máquina” lo
siguiente:

Debajo de estas tiras está pegado el frontal del sobre
en el que se distribuía el telegrama. Tiene un grabado
que representa la máquina impresora de las tiras de

papel, con un teclado que recuerda al de un piano, y,
dominándolo todo, las cintas, en las que se aprovecha
para dejar constancia de la autoría del invento: “APA-
RATO TELEGRAFICO IMPRESOR DE MR.
HOUSE”. También aparecen impresos una leyenda y las
líneas para la dirección

Telegrafos electro-magneticos de la Isla de Cuba

_____________________________________ 185

Sr. D_________________________

Y, manuscrito sobre estas líneas: “Batabanó Abril 6 de
1857 / Sr. D Francisco Pardo y Figueroa / Vapor Correo”.

También está manuscrito, en vertical, en el lateral
izquierdo del anverso del sobre, las palabras “Medio fuer-
te”, lo que seguramente puede tener que ver con alguna
forma de porteo. Las tarifas postales de las Antillas recogi-
das en el real decreto de 18 de diciembre de 1854, vigen-
tes desde el 1º de marzo de 1855, establecen la tasa de
medio real de plata fuerte para el franqueo de las cartas
dentro de las Antillas y de un real de plata fuerte cuando
no iban franqueadas. De acuerdo con esto, y dado que el
sobre no lleva sellos, “Medio fuerte” no podía ser la tasa.
En el mismo decreto se establece, en su artículo 8, “La
correspondencia de las provincias de Ultramar, conducida
en otro buque que en los vapores-correos establecidos y
que hacen hoy este servicio, pagarán para el capitán del
buque un sobreporte por carta de un real de vellón cuan-
do sea de Ultramar para la Península e islas adyacentes, y
de medio real plata viceversa.” Como el telegrama tenía
que ser postalmente enviado a un barco, es, quizás, a este
sobreporte al que se quiere hacer referencia con la nota
“Medio fuerte”.

Pero lo más atractivo son las notas manuscritas, esta
vez no apaisadas, que dicen (sic):

En este telegrama, que se
hallaba en una sola tira
de papel impresa o estam
pada por el mismo tele-

grafo dice.-”Francº Pardo
oficial del Vapor Colon, Ha-

bana : mañana salimos
te avisaré cuando puedes
venir : Batabanó Abril 4

1857 a las 10 de la noche :
Rafael Pardo:

Y digo lo más atractivo porque ya no quedaban
dudas, la caligrafía es la del Dr. Thebussem, y el telegra-
ma fue enviado por Rafael a Francisco Pardo y Figueroa,
hermanos de éste y oficiales de la Marina Española y que,
a la sazón, estaban en Cuba.

D. FRANCISCO PARDO. OFICIAL DEL VAPOR
COLON HABANA. MAÑANA SALIMOS . TE

AVISARE CUANDO PUEDES VENIR .
BATABANO ABRIL IV. DE MDCCCLVII. A LAS X

DE LA NOCHE. RAFAEL PARDO. 
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Fig. 4.
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No está de más recordar que, según el Reglamento de
Telégrafos de la época, el reparto se hacía exclusivamente
por correo certificado cuando la distancia entre la esta-
ción telegráfica más próxima al punto de destino y éste
era mayor de tres kilómetros o cuando, como en este
caso, el telegrama iba destinado a una persona embarca-
da. Lo cual quiere decir que el sobre de este telegrama ha
tenido una utilización postal evidente y que, en conse-
cuencia, estamos ante el primer entero postal conocido
de Cuba.

Ya se imaginan el cúmulo de emociones que me
iban embargando según fui avanzando en mis investi-
gaciones.

Y un cierto sentimiento de compañía: ya no estába-
mos solos los que nos interesa la correspondencia mixta
postal-telegráfica. Hace más de cien años nuestro querido

Don Mariano ya había reparado, con su curiosidad omní-
vora, en este tipo de correspondencia.

Para acabar me viene a la mente la definición que hace
el Diccionario de la Real Academia Española, dentro del
término invención: “II de la Santa Cruz. Conmemoración
con que anualmente celebra la Iglesia el día 3 de mayo el
hallazgo de la cruz de Nuestro Señor Jesucristo.” Siguiendo
este ejemplo a partir de ahora voy a conmemorar, el 28 de
julio, además de la fiesta de San Nazario, la invención de
los telegramas thebussianos.

(1) Ver “Dos nuevos enteros postales privativos de Telégra-
fos, uno de ellos el primer entero postal español”, del mismo
autor, en Acadēmvs, nº 1, octubre de 2000. 

A

The author describes the discovery in a second-hand bookshop of two old telegrams, one
dispatched in Spain and the other in Cuba, from mid- 19th century, and comes to the conclusion
that both are related to the famous “Dr. Thebussem”, Mariano Pardo de Figueroa, the first
Spanish philately essayist. Both telegrams have hand-written notes and the one from Cuba
contains the front of the cover in which it was sent by post when the addressee lived far from the 

receiving station, therefore representing the first known postal stationery item from Cuba.

THE INVENTION OF THEBUSSEM TELEGRAMS

By José Manuel Rodríguez
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mpecemos por una breve introducción que
aporte las informaciones necesarias para situar
correctamente –en el tiempo y en el espacio–
el acontecimiento que aquí vamos a comentar
y permita comprender cómo ocurrían las
cosas en aquella época.

Para ello, es necesario referirse al agita-
do período de transición entre los años veinte y los años
treinta en el que, tras el vuelo en solitario de Charles
Lindberg de Nueva York a París con el Spirit of St. Louis
(20-21 de mayo de 1927), se produjo una serie de tenta-
tivas para realizar la travesía del Atlántico Norte.

El avión Oiseau Canari, así llamado por estar en su
totalidad pintado de amarillo, era un monoplano de la
marca Bernard, con un motor Hispano-Suiza de 600 caba-
llos, que fue expresamente diseñado y construido para res-
ponder a este desafío.

Como tripulantes fueron elegidos tres aviadores de
absoluta garantía: Jean Assolant (piloto), René Lefèvre
(navegante) y Armand Lotti (radiotelegrafista).

Tras cuatro intentos fallidos –los días 3, 5 y 6 de sep-
tiembre de 1928 y el 29 de mayo de 1929– el Oiseau
Canari alzó finalmente el vuelo desde Old Orchard
(Maine, Estados Unidos) la mañana del 13 de junio de
1929 rumbo a París. Un día más tarde, tuvo que realizar
un aterrizaje de emergencia, por falta de combustible, en
la playa de Azambra, a 4 kilómetros de Comillas (Santan-
der). De este modo se concretó la primera travesía del
Atlántico Norte, en sentido Oeste-Este, realizada por esta
expedición francesa.

Cuando todavía estaban en pleno período de cele-
braciones, en medio de todos los aplausos y homenajes,
decidieron realizar un viaje de tipo promocional, con el

objetivo de mostrar a toda Europa el aparato que acaba-
ba de superar el Atlántico.

Al mismo tiempo, era una manera directa de presen-
tar a las compañías aéreas que pudieran estar interesadas
la excelencia de este modelo comercial orientado al trans-
porte de correo y con plazas para ocho pasajeros.

El itinerario escogido fue el siguiente: París (8 de agos-
to) – MADRID – LISBOA – MADRID – Roma – Ate-
nas – Estambul – Bucarest – Belgrado – Praga – Viena –
Varsovia – Berlín – Bruselas – París (1 de septiembre).

A continuación, es importante analizar con mayor
detenimiento el tramo en la Península Ibérica, el más sig-
nificativo para nosotros al incluir a Madrid y a Lisboa.

El Oiseau Canari despegó del aeropuerto de Orly el 8
de agosto, hacia las 11 de la mañana y llegó a Madrid
(aeródromo de Cuatro Vientos) a las 18 horas.

Tenía previsto proseguir hacia Lisboa al día siguiente
pero, dado que el Aeroclub quería festejar como se debía
la presencia de los ases franceses con diversas recepciones,
la etapa siguiente no se inició hasta el día 10.

Fue ese día cuando partieron de Cuatro Vientos en
dirección a Lisboa, a las 8.30 horas, para aterrizar en el
aeropuerto de Alverca tres horas más tarde, a las 11.30.

Un día después (el 11 de agosto), el Oiseau Canari
despegó de Alverca a las 7 horas para regresar a Madrid
(Getafe), a donde llegó hacia las 10 de la mañana.

Además de los tres tripulantes, viajaron como acom-
pañantes el ingeniero De Saint Pierre, de la casa Bernard,
y el mecánico Leroy, de Hispano-Suiza.

Desde Madrid, el avión prosiguió su recorrido el día
14, siempre a buen ritmo y con un éxito total, hasta que
el 1 de septiembre a las 18 horas llegó a Le Bourget
(París).

EL “CIRCUITO DE LAS CAPITALES”

DEL OISEAU CANARI (1929)

EL TRAMO IBÉRICO: MADRID Y LISBOA 

o

Capitán F. Lemos da Silveira / R.D.P.
(Académico de Número)

E
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Recorte de prensa donde
pueden verse al piloto 
Jean Assolant, al navegante
René Lefèvre, y al
radiotelegrafista Armand
Lotti junto al mecánico del
Oiseau Canari.
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Existen unas pocas cartas –de una gran rareza– que
fueron transportadas en este largo periplo y en las que
figura la inscripción “París-París” con las 12 capitales
europeas en rojo.

Como es sabido, fue práctica corriente en la época de
los grandes raids, preparar algunas cartas y encargar a uno
de los tripulantes que, en cada escala, las llevara a Correos,
pagase el franqueo correcto y estampasen el matasello de
esa fecha.

Las cartas del “Circuito de las Capitales” figuran, claro
está, en los diversos catálogos de Correo Aéreo, Champion
(1937), Muller (1950), Silombra (1982) y Saulgrain
(1994). 

Aquí puede apreciarse el anverso de uno de estos
sobres que son testimonio del acontecimiento. Nos
informa del punto de partida (París – B. des Capucines)
y de las cinco primeras capitales visitadas: MADRID

(estampado sobre un sello de Alfonso XIII de 40 cénti-
mos), LISBOA (sobre un sello Ceres de 1860), Roma,
Atenas y Estambul.

Hay que fijarse en la esquina superior izquierda en
donde, de una forma exquisita, puede verse incluso la eti-
queta española de CORREO AÉREO/PAR AVION…

Además, en tono violeta puede observarse el hermoso
sello conmemorativo en el que figura enmarcada la leyen-
da TOUR DES CAPITALES/ DE L’OISEAU CANA-
RI/ASSOLANT*LEFÈVRE*LOTTI y las firmas de los
tres aviadores.

Por último, en el dorso, para completar fielmente todo
el recorrido, aparecen las otras siete escalas –Bucarest, Bel-
grado, Praga, Viena, Varsovia, Berlín, Bruselas– y el punto
de llegada (Le Bourget-Aviation) y, de este modo, queda
completado el itinerario. Sin duda, estamos ante una pieza
fascinante de primerísima fila.

A

The author refers to the flight made in 1929 by the plane Oiseau Canari, which completed
the first North Atlantic crossing from West to East carried out by a French expedition.
Afterwards it was decided to carry out a promotional tour throughout Europe. One stretch
chosen was Madrid-Lisbon-Madrid, carried out between August 8th and 11th, 1929. There are a
few, very rare letters in existence, which were transported on this long European journey: the
inscription “Paris-Paris” and the name of the 12 European capitals which the plane visited, appear 

on all of them.

THE “TOUR OF THE CAPITALS” OF THE OISEAU CANARI (1929). 

THE IBERIAN STRETCH: MADRID AND LISBON. 

By Captain F. Lemos da Silveira



� 40,42. 1858. CIUDADELA a MADRID. Carta certificada franqueada con sello de 4
cuartos rojo y 2 reales violeta. Indicación manuscrita en anverso ‘Ciudadela 4 Abril de 58’.
Matasellada en Mahón donde se le estampó el fechador. En el frente manuscrito la toma de
razón de ‘Bna. 6 Abl’ (Barcelona) y a la llegada a Madrid se le estampó el fechador especial
CERTIFICADO/MADRID en azul. PIEZA EXCEPCIONAL, siendo la carta con sellos
certificada más antigua conocida circulada en las Islas Baleares.

LA CASA DE SUBASTAS
EN BARCELONA

COMPRAMOS COLECCIONES DE ESPAÑA,
EX-COLONIAS ESPAÑOLAS Y
PAÍSES LATINO-AMERICANOS

SELLOS E HISTORIA POSTAL

subastas internacionales, s.a.

Beethoven, 13
08021 BARCELONA

Tel.: 93 201 87 33 – Fax: 93 202 33 06
e-mail: soleryllach@filsoler.com
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a ciudad de Tánger es una de las más antiguas
del norte de África, habiendo estado ocupada
por los fenicios, los cartagineses y posterior-
mente por los romanos.

En el año 1481 fue conquistada por los
portugueses, hasta que años más tarde al casar
D.ª Catalina de Braganza con Carlos II de

Inglaterra, fue entregada a la Corona británica, afirmán-
dose entonces que “The recent adquisition of Tangier
must be regarded as a jewell of inmense value in the Royal
Diadem”.

Pese a tal consideración de una joya de inmenso valor,
los ingleses la abandonaron, recuperando los árabes su
dominio, estableciendo diversos estados europeos sus
Legaciones en el siglo XIX.

El proyecto de Tratado de 1902 incorporaba Tánger a
la zona de influencia española, pero debiendo quedar neu-
tralizada para no perjudicar a Gran Bretaña en el dominio
del estrecho de Gibraltar.

Tras diversas negociaciones y varias claudicaciones
españolas que tras la derrota de 1898 frente a los Estados
Unidos había perdido toda su influencia política, se firmó
el Tratado de 27 de noviembre de 1912. En el mismo se
establecía que Tánger tendría carácter internacional,
como un enclave dentro de la Zona de Protectorado Espa-
ñol en Marruecos, estando representado el Sultán en Tán-
ger por medio del denominado Mendub.

El estallido de la II Guerra Mundial con las especta-
culares victorias de los ejércitos de Hitler, favoreció que el
General Franco, deseoso de desarrollar una política de
Imperio y de “destino en lo universal”, anulara el régimen
internacional que existía en Tánger y lo uniera a nuestra
zona de protectorado en Marruecos.

Aunque a efectos internacionales se proclamó que la
intervención de España en Tánger se hacía con objeto de
“preservar la neutralidad”, el fondo político era otro.

En efecto, el Decreto de 9 de noviembre de 1940 en
su artículo único disponía que “A partir de la publicación
del presente Decreto, y como consecuencia de la incorpo-
ración de Tánger a la Zona del Protectorado español (1),
el Consulado de España allí establecido tendrá las caracte-
rísticas y funciones de los demás Consulados de nuestro
Protectorado”.

Y para que no hubiera ninguna duda, la Ley de la Jefa-
tura del Estado de fecha 23 de noviembre de 1940, tras un
preámbulo en el que afirmaba: “Suprimidos los órganos
legislativos de la Zona de Tánger e incorporada a la del
Protectorado de España en Marruecos, precisa establecer
el régimen jurídico de aquel territorio, en evitación de liti-
gios y dudas”, disponía que tanto el Derecho español
como el hispano-jalifiano que regía en la Zona del Pro-
tectorado español, así como las normas que se dicten para
el futuro, tendrán vigencia en la Zona de Tánger.

En 1945, concluida la segunda guerra mundial con la
victoria de los aliados, España tuvo que retirarse vergon-
zosamente de Tánger, creándose un Comité provisional
para administrar su zona internacional (que tenía unos
300 Km2) constituido por Francia, Reino Unido, Estados
Unidos y la U.R.S.S. (países estos dos últimos que nunca
habían intervenido allí), al que posteriormente se incor-
poró Italia. España quedó apartada y nos quedamos sin
“imperio”.

Tras esta introducción no pretendemos con este breve
trabajo hacer un catálogo de los sellos emitidos por Espa-
ña para Tánger, ni tampoco estudiar los diferentes errores
y variedades existentes en ellos. Sólo queremos señalar las

EL CORREO ESPAÑOL

EN TÁNGER 
o

Francisco Aracil
(Académico de Número)

L
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diversas etapas por las que, en el aspecto postal, ha pasado
Tánger, debidas muchas de ellas a los avatares políticos
por los que pasó la ciudad.

Hay una primera etapa en la que los correos españo-
les, al igual que los británicos, franceses y alemanes, esta-
blecen oficinas postales en sus Consulados, utilizando
bien sus sellos propios o bien sobrecargando los mismos
para su uso allí.

En cuanto al correo español hay que destacar la exis-
tencia de una marca prefilatélica que se utiliza entre 1817
y 1823, en negro, y con el texto “AFRICA / TANGER” y
en un rectángulo inferior y separado “FRANCA” (2). Es
rarísima y sólo se conocen unos tres ejemplares (Fig. 1).

Fig.1

En esta etapa y ya en época filatélica el correo español
en Tánger utiliza los sellos españoles, principalmente los
de las series denominadas el Pelón y el Cadete. Quizá más
frecuentes que los sobres son las tarjetas postales españo-
las utilizadas en Tánger, ya que Marruecos no tuvo tarje-
tas propias hasta 1908. Las tarjetas españolas siguieron
utilizándose cuando ya Tánger tenía sellos propios, pero
carecía de tarjetas postales para su zona (Figs. 2 y 3).

A) Etapa marroquí

En el año 1903, y dado que no existe ningún acuerdo
internacional que regule la situación político-administra-
tiva de Tánger, decide España que se utilicen en dicha ciu-
dad los mismos sellos que pone en circulación para la zona
española de Marruecos, dado que Tánger se encuentra
enclavada en la misma.

A tal fin sobrecarga los sellos españoles en curso de la
serie denominada el Cadete con la sobrecarga “CORREO
ESPAÑOL / MARRUECOS”, impresa en diagonal
ascendente y en color carmín, salvo los valores de 10 y 40
cts. y de 1 y 10 Pta., que presentan la sobrecarga en color
azul.

Estos sellos, pese a haber sido utilizados durante más
de seis años, son raros en sobre circulado y con el matase-
llos legible de Tánger (Fig. 4).

B) Etapa con sellos propios

Litigioso aún todo el tema de la adscripción o no de
Tánger a la zona española del protectorado marroquí, y
posiblemente con el ánimo de evitar posibles conflictos
internacionales, pues son muchos los producidos a causa
de los sellos (3), España decide emitir sellos propios para
Tánger.

Para diferenciar los sellos de Tánger de los de la
Zona española de Marruecos, se acuerda que los de
Marruecos lleven la sobrecarga “MARRUECOS” y los
de Tánger la inscripción “CORREO ESPAÑOL /
MARRUECOS”.

Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 5

Fig. 4
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A tal fin, en 1909, se sobrecargan los sellos en curso de
España (los de la denominada serie del Medallón) con la
leyenda antes indicada, aunque siguen utilizándose también
los sellos puestos en circulación en el año 1903 (Fig. 5).

Es de resaltar que cuando se decide emitir sellos para la
correspondencia urgente, en lugar de hacerlo utilizando el
sello Pegaso español de 1905, como había hecho Marrue-
cos en 1914, se crean en 1918 unos sellos urgentes, de
carácter eminentemente especulativo, consistente en:

a) sobrecargar parejas del 10 cts. de Alfonso XIII con
la leyenda URGENTE en violeta o en negro de tamaño
grande, abarcando los dos sellos (Fig. 6);

b) sobrecargar sellos de 20 cts. con la misma leyenda,
pero más reducida y en diagonal, para que quede más
completa (Fig. 7).

Prueba del carácter especulativo de estos dos sellos
urgentes es que jamás los hemos visto en sobre circulado,
y que Gálvez en su Catálogo especial de Colonias y Ex-
Colonias de 1950-51 no indica precio ni para el sello
nuevo ni para el usado, y el Catálogo Edifil especializado
los valora sólo en nuevo.

Se van sucediendo en Tánger las emisiones ordinarias
del correo español, hoy llamadas cursimente “serie básica”,
consistente en sobrecargar los sellos de España tipo
Vaquer en 1923 (Fig. 8). Como es lógico, la zona de Tán-
ger (al igual que las otras colonias), no podía sustraerse a
la ola especulativa que asuela España. Así tenemos que en
1926 la serie española conmemorativa del 62.º aniversario
(sí, ¡del 62.º!) de la Cruz Roja se sobrecarga con la leyen-
da “CORREO ESPAÑOL / TANGER” (Fig. 9).

Y en 1929, una emisión un poco más seria, la conme-
morativa de la Exposición de Sevilla y Barcelona, recibe
un nuevo texto en la sobrecarga, que se limita a la palabra
“TANGER”, que se reproduce en unas hojas especiales de
muestra (Fig. 10).

En 1930, con una monarquía que se encuentra ya
pronta a agonizar, se sobrecargan los sellos españoles tipo

Fig. 8

Fig. 6

Fig. 7
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Vaquer de perfil (por el nombre del grabador), volviendo
a la antigua leyenda de “CORREO ESPAÑOL /
MARRUECOS”.

Con el advenimiento de la República, que no debía
tener más trascendencia que sustituir los símbolos y efigies
reales por la de personajes republicanos (que tenía muy
insignes personas con estos ideales), en 1933 se sobrecar-
gan los sellos de la serie de personajes y monumentos con
la inscripción “MARRUECOS”, lo que resulta incom-
prensible pues tales sellos sólo tenían poder de circulación
para Tánger y no para toda la zona de Protectorado Espa-
ñola (Fig. 11).

C) Período de la guerra civil

Al estallar la rebelión militar de julio de 1936 y ser
Tánger una zona internacional, las autoridades de la plaza
sólo reconocen como autoridad legítima del correo espa-
ñol en Tánger la que representa al Gobierno de la Repú-
blica española, que sigue instalado en dicha oficina no
hasta la conclusión de la guerra civil, sino hasta primeros
del año 1940.

Al mismo tiempo, bien por atender una necesidad
postal, bien por prestigio político, las autoridades suble-
vadas establecen una oficina postal en Tánger. Ello da una
dualidad postal que vamos a analizar.Fig. 10

Fig. 9
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Fig. 11

Fig. 12
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a) Oficina republicana

Sigue emitiendo sellos para el correo español en Tán-
ger, muchos de los cuales sólo tienen un contenido espe-
culativo, al que se ha querido dotar de mayor legitimidad
haciendo circular alguna carta al extranjero.

A tal fin, sobrecarga los sellos de España emitidos por
el Gobierno republicano (sellos denominados de cifras,
matrona y monumentos, así como el del autogiro) con
distintas sobrecargas, algunas de las cuales vuelven al
antiguo texto de “CORREO ESPAÑOL / TANGER”
(Fig. 12).

Surgen así infinidad de “variedades” y “rarezas”, que
no se limitan a las ya superclásicas de sobrecarga invertida
o de otro color, sino que alguna serie suele tener hasta más
de diez “variedades” supuestamente accidentales, tales
como “L” invertida en lugar de “T”, “a” de TáNGER
minúscula, “E” de “Español” pequeña, etc.

Y no sólo se “crean” las variedades reseñadas, sino que
además se crean verdaderas fantasías, tales como la de
sobrecargar el sello de correo urgente de 20 cts. con la
leyenda “CORREO AEREO” y habilitarlo para 50 cénti-
mos, olvidando que la urgencia es para el reparto y no
para el medio de transporte.

Y habiendo agotado todas las posibilidades con los
sellos de correos españoles sobrecargados, se utilizan tim-
bres de Derechos Consulares habilitados para el correo, en
tiradas reducidas para darles mayor carácter especulativo
(Fig. 13).

b) Oficina de los
sublevados

Hallándose todo el terri-
torio de la zona de protecto-
rado español en Marruecos
bajo el dominio del ejército
sublevado y posiblemente
para no tener que utilizar los
sellos republicanos en la
correspondencia dirigida a la
zona marroquí, organizan
una oficina postal propia,
que viene a funcionar un
poco al estilo de los antiguos
encaminadores, cosarios u
ordinarios.

En efecto, las cartas son
franqueadas en Tánger con
sellos de la zona española de
protectorado, siendo allí anu-
lados con una marca de gran
tamaño (30 x 6 mm) con la
leyenda “TANGER” en
grandes letras y utilizada en
color rojo con variantes de
tonalidad. La citada marca,
dada su longitud, ocupa parte
del sello y del sobre.

Desde allí, las cartas se mandaban a Marruecos, depo-
sitándose en una estafeta de correos, generalmente Tetuán,
donde eran mataselladas y dirigidas a su destino.

Tales sobres suelen ser muy llamativos, ya que utilizan
sellos de las series pictóricas de Marruecos de gran varie-
dad de colores, pero la mayoría de los que hemos visto
han tenido un carácter especulativo, como lo evidencia el
que nunca llevan el franqueo correspondiente a una carta,
sino que sobrepasan el valor de la misma en una cantidad
elevada e injustificada (Fig. 14).

D) Período de la ocupación española

Concluida nuestra guerra civil e iniciada pocos meses
más tarde la denominada II Guerra Mundial, con las grandes
victorias iniciales de los ejércitos alemanes por toda Europa,
Franco ve una posibilidad de iniciar esa “vocación de Impe-
rio” (4) que sentía el nuevo régimen, influido por Falange.

Como ya señalamos anteriormente, Franco, Jefe del
Estado español por una serie de circunstancias, fortuitas
unas (como la muerte del General Sanjurjo) y organizadas
otras (como el cambio del Decreto que hace su hermano
Nicolás sustituyendo “Jefe del Gobierno” por “Jefe del
Estado”), decide anexionar Tánger a la Zona de Protecto-
rado español en Marruecos.

Se utilizan entonces, para ser consecuentes, los sellos
de la zona española de Marruecos, ya que Tánger ha
quedado integrada en ella. Y si bien en unos casos se

Fig. 13
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utiliza el matasellos normal de Tánger (Fig. 15), en
otros se utiliza uno nuevo en que, además del nombre
de la ciudad, consta la denominación de “PROTEC-
TORADO ESPAÑOL / MARRUECOS” (Fig. 16).

Concluida la II Guerra
Mundial con la victoria, ines-
perada para muchos en 1940,
de las fuerzas aliadas, el
Gobierno de Franco se ve
obligado a pasar por la humi-
llación de devolver Tánger al
control internacional.

E) Vuelta al
régimen
internacional

Hay una época en que, a
falta de sellos propios, ya que
los emitidos por la República
están prohibidos desde el 1.º de
agosto de 1937 y los de la zona
española de Marruecos no pue-
den utilizarse, la Oficina Postal
española utiliza sellos españoles
sin sobrecarga alguna para toda
clase de correspondencia y de
destino, y que sigue tolerándo-
se años después de poner en

circulación la serie especial para Tánguer del año 1948.
Esta serie es la única que emite España dedicada úni-

camente a Tánger. Se trata de una serie de quince valo-
res, con dibujos especiales, varios de ellos tomados de

Fig. 14

Fig. 15
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fotografías publicadas en revistas de la época. Todos son
de tamaño pequeño y están grabados, salvo los valores de
1 y 2 cent. Llevan la leyenda “TANGER / CORREO
ESPAÑOL” (Figs. 17 y 18).

También pone en circulación una serie grabada de seis
valores, de tamaño mayor,
destinada a la corresponden-
cia a cursar por vía aérea.

F) Independencia

En el año 1956 consigue
Marruecos su plena soberanía,
pasando Mohamed V a ser el
nuevo Rey. Ha quedado atrás
la época en que en Marruecos
(zona francesa) residía un Sul-
tán, y en la zona de protecto-
rado español estaba el Jalifa
como delegado suyo.

Unificadas las dos zonas
(Norte y Sur, o española y
francesa) pronto Marruecos
hace gestiones diplomáticas
para que la emblemática ciu-
dad de Tánger pase a ser parte
integrante del Reino de
Marruecos, lo que tendrá lugar
el día 1.º de marzo de 1958.

Algunos filatélicos dejan constancia de tal suceso
imprimiendo unos sobres especiales conmemorándolo.
El correo español en Tánger, como el de todos los otros
países que tenían sus oficinas postales allí, ha dejado de
existir (Fig. 18).

Fig. 16

Fig. 17
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Tánger queda en el recuerdo, con una historia postal
muy interesante en lo que respecta al correo español,
como hemos tratado de reflejar en este breve trabajo.

NOTAS
(1) El subrayado es nuestro.
(2) “Prefilatelia Española” de Guinovart y Tizón. Tomo II,

pág. 1078.
(3) Como ejemplos más recientes tenemos:

a) España rechazando las cartas de Checoslovaquia
franqueadas con el sello reproduciendo el Guernica de
Picasso.

b) Reino Unido rechazando las cartas españolas fran-
queadas con los sellos reproduciendo el peñón de Gibral-
tar.

c) España pidiendo a Colombia la retirada del sello
n.º 59 de cartas certificadas, que reproducía los fusila-
mientos de estudiantes de 1816.

(4) No olvidemos que había que hablar en castellano, “la
lengua del Imperio”, en las conversaciones telefónicas interurba-

A

The author describes the various stages experienced by the city of Tangiers with regard to the
postal service, many of them due to political changes, starting with the first phase in which
Spanish postal services, as well as British, French and German, established post offices in their
consulates. With regard to the Spanish postal service, the existence of a pre-philatelic mark used
between 1817 and 1823, should be emphasised. In the first philatelic period, the Spanish postal
service in Tangiers used Spanish stamps. The author describes the situation in the consecutive
stages: Moroccan, of local stamps, civil war, the return to the international regime and Morocco

independence. 

THE SPANISH POSTAL SERVICE IN TANGIERS 

By Francisco Aracil

Fig. 18



47

ndaba yo por el intransitable itinerario segui-
do por el ideal “Día del Sello”, creado formal-
mente por la Orden del Ministerio de
Hacienda de 12 de septiembre de 1944
(publicada el 15), que designó al efecto la
fecha del 12 de octubre de cada año “por su
alta significación nacional”, aludiendo tal vez

con esto de la alta significación a que ese día –como seña-
ló en su crítica don José María Francés–, además de la fes-
tividad de Nuestra Señora del Pilar, de honda devoción y
raigambre en la por entonces católica España, se celebra-
ba también el Día de la Hispanidad y el Día de la Raza,
amén de que, a la Virgen del Pilar la honraban como
Patrona, si no me equivoco, el Benemérito Cuerpo de la
Guardia Civil y los de Correos y Telégrafos. Casi todo a
gusto de casi todos, tan es así, que en el inverosímil plazo
de veinticinco días, don Germán Martín Orbe pudo
entregar el grabado para el sello con la efigie del Dr. The-
bussem, la imprenta de la F.N.M.T. efectuar la tirada de
los 100.000 ejemplares previstos, la Oficina Filatélica del
Estado separar para su reserva “la cantidad prudencial” que
estimó conveniente y la Compañía Arrendataria de Taba-
cos distribuir y poner a la venta la emisión “con la antela-
ción precisa” para que pudiera circular el día 12. ¡Todo un
record!

El Día del Sello –¿quién se acuerda ya de él?–, que
tuvo nuestra inveterada arrancada de caballo y parada de
burro, era universe desideratum porque su fin esencial era
la promoción de la Filatelia, algo postrada en la posgue-
rra, para lo que las gentes pedían la emisión de un sello,
por supuesto, con diseño adecuado y acompañado de una
serie de actos publicitarios, exposiciones, conferencias,
cuñas radiofónicas (hoy televisivas), referencias en la

prensa, etc. De todo ello la exigencia primera es que la
emisión sea privativa, con motivos exclusivamente filatéli-
cos como fueron las dos primeras emisiones. Pero, apenas
en la tercera jornada, primer bache del camino, empeza-
ron a cruzarse churras con merinas y hasta con rubicanas,
el Día del Sello con el Día de la Hispanidad, y, como
quiera que el día no tiene más que veinticuatro horas, los
diseños elegidos, Nebrija, Universidad de Salamanca y
Fray Bartolomé de las Casas, nada tenían que ver con la
promoción de la Filatelia.

Al año siguiente, octubre de 1947, encontramos, no
ya un bache sino un auténtico socavón en el que sucum-
bieron las dos celebraciones pretendidas con la emisión: la
del Día del Sello y la del IV Centenario del Nacimiento
de Cervantes, porque, aun cuando los tres efectos emiti-
dos rezaban bien claro lo del día del sello, dudo que
alguien pueda mantener con seriedad la relación de don
Alonso de Quijano con la Filatelia ni aun buscando el
parentesco de Clavileño con el correo intersideral, de
modo que tal afirmación, aunque esté impresa en calco-
grafía, ¡agua de cerrajas!

Tampoco se consiguió, como en su día denunció la
prensa filatélica, la pretendida exaltación de Cervantes, ya
que ninguno de los diseños alude al Príncipe de los Inge-
nios sino a uno de los productos de su gran ingenio, a no
ser que en la sustitución del autor por su obra resida pre-
cisamente la peculiaridad perseguida por la O.M. de 9 de
mayo de 1947 que dispone la emisión. De ahí la pequeña
licencia que me he permitido en el título de este artículo.

Cuenta don Álvaro Martínez-Pinna que la Junta
organizadora de los actos conmemorativos del IV Cente-
nario propuso o sugirió al Ministerio de Hacienda una
emisión conmemorativa cuyos diseños fuesen el retrato

LA EMISIÓN DE 1947 
EN HONOR DE DON QUIJOTE 

Y DÍA DEL SELLO 
o

José A. Navarrete
(Académico de Número)

A
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de Cervantes realizado por Jáuregui, propiedad de la Real
Academia Española, y dos cuadros de Moreno Carbone-
ro, uno con la figura de don Quijote y otro con el com-
bate con los molinos de viento. El Ministerio aprobó la
emisión pero reemplazando tales diseños por otros pro-
puestos por la Oficina Filatélica del Estado –cuya actua-
ción se intuye como un claro precedente de inspiración de
su heredera la Comisión de Programación de Emisiones
de Sellos y demás Signos de Cabreo–, que prescinde en
absoluto de Miguel de Cervantes, no solo iconográfica-
mente sino que omite su mismísimo nombre incluso. Por
tanto, concluye el autor citado, los sellos emitidos son más
bien una conmemoración de la novela universal, pero no
del cuarto centenario del nacimiento de su autor.

Por otra parte, la O.M. citada dispone: “Primero. El
Día del Sello correspondiente al año actual se celebrará el día
9 de octubre en atención a coincidir dicha fecha con la del
bautismo de la gigantesca figura del escritor español don
Miguel de Cervantes y Saavedra”. Dicho esto así de entra-
da, a bote pronto, resulta un tanto apabullante para el fila-
télico medio, con un nivel de cultura igualmente medio,
al que no se le puede pedir que esté al tanto de que, si bien
la fecha del bautismo del señor Cervantes está plenamen-
te acreditada, respecto a la de nacimiento existen serias
dudas por no decir ignorancia completa.

Y, llegados a esta dificultad, en vez de optar por la solu-
ción más cómoda, lógica y natural de separar el Día del
Sello de la emisión de Cervantes, el Ministerio se empeci-
na en mantener ambas unidas, anticipando al 9 de octubre
la puesta en circulación a la par que confía a la Fábrica,
previa aprobación de los modelos por la Oficina Filatélica
del Estado, su ejecución inmediata, lo que realmente resul-
taba innecesario puesto que, a la publicación de la Orden
en el B.O.E. el 16 de mayo y siguiendo a Martínez-Pinna,
las planchas estaban ya preparadas si bien con la fecha 12
de octubre por lo que la Fábrica, sin perjuicio de grabar,
con la nueva fecha de 9 de octubre, dos nuevos punzones
para los valores de 75 cts. y 5,50 pta., decidió, ante la feliz
circunstancia de que las planchas aún no habían sido
sometidas a la operación de endurecimiento, rectificarlas
una a una, espacio por espacio, eliminando la cifra 1 y con-
virtiendo en 9 la cifra 2, operación agotadora que no acier-
to a comprender cómo, disponiendo de tiempo y de dos
nuevos punzones con la fecha “buena”, no optase por
transportarlos a nuevas planchas.

El resultado de la laboriosa enmienda fue aceptable en
los valores de 50 cts. y 5,50 pta., en los que, por estar las
inscripciones en blanco, la rectificación se redujo a rayar la
cifra 1 sobrante y hacer del 2 un 9, añadiendo las líneas
que, entintadas en la impresión, disimulasen los resi-
duos de la operación. No sucedió lo mismo con el valor
de 75 cts., en el que las cifras estaban en color lo que,
en calcografía, implica que la plancha no tiene relieve
sino que, al revés, está rehundida y la rectificación ha de
hacerse mediante golpeteo en el reverso hasta conseguir
el nivel correcto. Este proceder justifica que, en la mayo-
ría de los lugares, quedó un resto de la cifra 1 que los catá-
logos registran como una variedad de transferido, “guión
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delante del 9”. Por el contrario, la carencia de pie de
imprenta en el número 62 de la plancha 1 no parece guar-
dar relación con la operación rectificadora, más bien puede
ser que el pie no fuese transferido a la plancha original.

En la distribución de esta emisión ocurrió un fenóme-
no realmente extraordinario que acreditó la existencia de
un pliego entero, el número A.010.118, del 50 cts. sin
dentar y que, por simpatía, pretendió utilizar un comer-
ciante de Madrid para sacralizar los sellos sin dentar en
general según narra el citado Martínez-Pinna.

Se trata, como digo, del pliego A.010.118, cuyo origi-
nal fue remitido en su día a la Mutualidad de Correos a
donde llegó con defectos por lo que se devuelve a la Fábri-
ca para sustitución. Según práctica habitual, lo sustituyen
por otro de la reserva, al que asignan la misma numera-
ción en negro que tenía el original sustituido y, para justi-
ficar la data en la cuenta de Almacén de Efectos Timbra-
dos, le añaden a la izquierda el número A.1061 460 en
tinta roja y lo retornan al expendedor, Mutualidad Bené-
fica de Correos, Servicio de Venta de Sellos, pero… se
olvidan de perforarlo.

Casualmente, este pliego sustituido se adquiere el 17
de octubre de 1947, en la ventanilla de venta de sellos del
Palacio de Comunicaciones de Madrid, por cuenta de don
Miguel Gálvez que, a la sazón, es uno de los mejores cono-
cedores del sello español y toma inmediata conciencia de
lo que ha llegado a sus manos. Me imagino que guardó el
pliego con mimo en su caja fuerte y observó absoluta dis-
creción sobre el hallazgo hasta que, siete años después, en
febrero de 1955, publica en la última página del número
559/2 de “Madrid Filatélico” un anuncio a toda plana con
el siguiente texto:

ESPAÑA 1947 DÍA DEL SELLO. Hoja de 100
sellos expendida en “Venta de sellos” del Palacio de
Comunicaciones de Madrid, el 17 de octubre de
1947. Se procede a su venta según detalle enfrente.

No “enfrente”, sino a continuación, inserta una foto-
grafía del pliego en cuestión, numeraciones ya citadas y, en
la cabecera, “100 SELLOS DE CORREOS DE 0,50 PTS.
‘DÍA DEL SELLO’ 1947. Nº 2”. Sobre la fotografía, en
rojo, imprimió el número de los lugares del 1 al 100, así
como unas líneas que venían a indicar el proyecto de “des-
piece”, por donde, más o menos, pensaba cortar los cuatro
bloques de cuatro sellos de los ángulos y las dos tiras hori-
zontales de seis sellos flanqueadas por los dos primeros blo-
ques, de ellas la superior, con la cabecera como es lógico.

Como anécdota cabe añadir que M. Gálvez, entonces
en Príncipe 1, anunciaba en portada las dos Hojas del pri-
mer aniversario del Alzamiento (Toledo) por 95 pta. y las
mismas dos sin dentar, en 250 pta.

Es posible que, en este momento, cuando llegase el
“Madrid Filatélico” a sus manos, interviniese don Gabino
García (q.e.p.d.), Académico de Número y gran coleccio-
nista, especializado precisamente en la filatelia de Cervantes
y el Quijote y se pusiera rápidamente en contacto con don
Manuel para advertirle que cuidado con la tijera y que él se
reservaba las dos primeras filas superiores del pliego, cabe-
cera incluida, pieza que me complazco en reproducir.

Por supuesto que existieron más pliegos sin dentar y
sin partida de nacimiento. Basta una superficial estima-
ción de los ejemplares sueltos, en pareja o en bloque, que
puede haber en los álbumes. El coleccionista que incor-
pora sellos sin dentar a su colección se exige generalmen-
te en pareja; del pliego de que tratamos no pudieron obte-
nerse más de cuarenta parejas, parvedad que no parece
acorde con la valoración de los catálogos. Lamentable-
mente, los sellos procedentes de aquel pliego son exacta-
mente iguales, al menos en la impresión y calidad de
papel, a los de estos otros pliegos segundos, no se diferen-
cian más que en un pequeño detalle: éstos salieron subrep-
ticiamente de la Fábrica, fueron sustraídos, dicho sea con
el respeto posible a la opinión de aquel comerciante a que
se refiere Martínez-Pinna.

A

The author comments on the 1947 postal issue in honour of Don Quijote and the Day of the
Stamp and its various vicissitudes. There is a full unperforated sheet of the 50 cents stamp, which
was announced in February, 1955 in the “Madrid Filatélico” magazine, with a break-down
project.  Nevertheless, the author believes that there were produced more unperforated sheets of

this issue.

THE 1947 DON QUIJOTE AND STAMP DAY ISSUE

By José A. Navarrete
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a investigación y el coleccionismo de las tarje-
tas, fichas y otros documentos introducidos
en botellas, frascos o recipientes, lanzados al
mar para el estudio de corrientes u otros fenó-
menos oceanográficos, constituye una rama
muy atractiva de la Historia Postal o, según su
enfoque y presentación, un aspecto poco

explorado de la Filatelia Temática. La escasez de este mate-
rial constituye un aliciente adicional para el investigador y
el coleccionista.

Uno de los principales campos de la Oceanografía con-
siste en el estudio de las corrientes marítimas, cuyo cono-
cimiento ha facilitado grandemente la navegación, la pesca
y la lucha contra la contaminación. Para este estudio, uno
de los métodos más antiguos ha consistido en arrojar al
mar objetos flotantes y observar su recorrido. Los primeros
ensayos basados en la utilización de objetos flotantes datan
aproximadamente del año 300 a.C., cuando el filósofo
griego Teofrasto (1) de Ereso lanzó frascos al mar inten-
tando averiguar si el Mediterráneo vertía sus aguas al
Atlántico o si bien ocurría lo contrario. En el interior de los
frascos, herméticamente cerrados, había introducido datos
técnicos para averiguar su recorrido y dirección. El Libro
Guinness de los Récords Filatélicos, de James Mackay, 1984,
lo cita como el primer caso de correo por botella. Sin
embargo, debería tomarse el término “correo” con la debi-
da cautela y en su sentido más amplio. Tampoco Teofrasto
utilizó botellas en su forma actual sino unos frascos o vasi-
jas, precursores de las botellas modernas (2).

En realidad, el primer estudio oceanográfico sistemá-
tico se debe a Bernardin de Saint Pierre (3) quien, en
1773, estuvo destinado como oficial de ingeniería militar
en la isla Mauricio, entonces colonia francesa y llamada

Île-de-France. Allí lanzó botellas al mar para estudiar las
corrientes marítimas y recogió sus experiencias en sus
obras Voyage à l’Île-de-France par un officier du roi (1773)
y Études sur la Nature (1774).

OCEANOGRAFÍA E 

HISTORIA POSTAL 
o

Salvador Bofarull
(Académico Electo)

y Cornelius Th. Hooghuis
(Académico de Número)

L

Para evitar que los vientos superficiales desviasen las
botellas flotantes del curso de las corrientes marítimas,

desde fines del siglo XIX, se lastraban las botellas enrollando
alambre de plomo en su cuello.

Fuente: Adams, Henderson & Turrell, Drift bottles from
the past, 1992.
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También Benjamin Franklin (1706-
1790) lanzó botellas al mar para estudiar
el curso de la Corriente del Golfo, pero
hasta fines del siglo XIX no se inició un
estudio oceanográfico científico en gran
escala, con lanzamiento planificado de
miles de botellas al mar y seguimiento de
su curso. Desde entonces, se han venido
sucediendo nuevos lanzamientos.

En 1802, se lanzaron botellas al mar
desde el buque inglés Rainbow para el
estudio de las corrientes marítimas. El
alemán Heinrich Berghaus refiere en
1837, como en sus estudios oceanográfi-
cos, que abarcaron veintiuna corrientes
marítimas, lanzó botellas al mar, una de
las cuales fue recuperada en el cabo Fare-
well, cerca de Tenerife.

En 1843, el Nautical Magazine (4)
británico publicó un estudio de las
corrientes marítimas en el Atlántico
Norte realizado por A. B. Becher, a base
de botellas lanzadas al mar.

En muchos de los experimentos cita-
dos la fiabilidad de los datos conseguidos
por medio de botellas estaba viciado por
el efecto de los vientos superficiales, que
desviaban las botellas del curso que
hubieran seguido de estar solamente
arrastradas por las corrientes. El almiran-
te Irminger señaló este problema y sus
observaciones fueron recogidas por A.
Peterman en su estudio sobre la Corrien-
te del Golfo publicado en 1870 (5). A
partir de entonces se empezó a lastrar las
botellas, para que la parte que aflorase en
la superficie fuera mínima y así sustraer-
se a la acción del viento.

El Príncipe Alberto de Mónaco, en
colaboración con el Profesor Pouchet, ha
estudiado con botellas lanzadas al mar,
en los veranos de 1885 a 1887, la
Corriente del Golfo para determinar sus
distintas ramificaciones: hacia las Azores,
costa francesa y costas septentrionales
(Islandia, Noruega, etc.). Además de
botellas, empleó recipientes metálicos y
de madera.

El Deutsche Seewarte (Servicio Ale-
mán de Observación Marina), con sede
en Hamburgo, estuvo utilizando desde
1878 un sistema por el cual todo barco
alemán, de guerra o civil, lanzaba una
botella al mar diariamente a las doce del
mediodía, conteniendo un impreso con
los datos de situación e identificación del
lugar de lanzamiento e instrucciones para
que quien lo encontrase inscribiera en las

Tarjeta oceanográfica, anverso y reverso, del Deutsche Seewarte,
de Hamburgo, para el estudio de corrientes marinas. Lanzada al mar 
dentro de una botella en mayo de 1887, desde el buque Petropolis,

en el trayecto Lisboa – Bahía. Encontrada tres años después 
en alta mar, cerca de las Guayanas, y remitida a Hamburgo 

por correo ordinario.

Fuente: Archiv der Seewarte. Hamburgo.
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casillas correspondientes la fecha y hora
de su hallazgo así como el lugar del
mismo. Llevaba también las instrucciones
de envío al Consulado alemán más próxi-
mo. En plena Guerra Mundial, en 1943,
se terminó el mapa de corrientes maríti-
mas a partir del lanzamiento de botellas
oceanográficas, comprendiendo 120 iti-
nerarios distintos. En él se observa el
movimiento dextrórsum de las corrientes.
Una botella echada al mar en mayo de
1899, al SE de Cabo Verde, recorrió en
circunnavegación todo el Atlántico sien-
do encontrada 1.033 días después, en la
costa O. de Irlanda. Esto indica que
habría recorrido una distancia total de
13.700 Km, con un promedio diario de
13,26 Km. Algunas botellas arrojadas al
mar cerca del Cabo de Hornos fueron
recogidas después de casi tres años, en las
playas de Australia, tras recorrer unos
16.000 Km, con un promedio diario de
unos 15 Km. Estos experimentos con
botellas no sólo han permitido conocer
los itinerarios de las corrientes sino tam-
bién sus velocidades en los distintos tra-
mos. Así se ha observado que frente a las
velocidades medias citadas de 13 a 15 Km
por día, en las corrientes rápidas ecuato-
riales y de los trópicos se han alcanzado
velocidades diarias de 45 a 55 Km. 

En el Reino Unido, el Marine Labo-
ratory, de Aberdeen realizó un estudio
sobre las corrientes del Mar del Norte
lanzando al mar entre septiembre de
1894 y febrero de 1897, un total de
2.074 botellas (6) (más 1.479 recipientes
de madera) conteniendo mensajes sobre
su lugar de lanzamiento e instrucciones
para quien las encontrara. Desde 1902,
el Scottish Fishery Board (Comisión Esco-
cesa de la Pesca) realizó estudios sobe
corrientes marítimas usando botellas
conteniendo tarjetas. El Capitán C. H.
Brown (7), emprendió un estudio (8),
lanzando al mar desde el buque de inves-
tigación Goldseeker, botellas cada media
hora, entre junio de 1906 y septiembre
de 1907, con un total de 1.012 botellas,
de las que se recuperaron 328 (9). Todas
ellas contenían tarjetas, a devolver por
correo, con preguntas a contestar por
quien las encontrase. Brown realizó otro
experimento similar entre agosto de 1910
y julio de 1911, lanzando 787 botellas,
recuperándose 231 antes de 1916. Su ter-
cer lanzamiento se realizó entre abril y
agosto de 1914, lanzando 1.890 botellas,

Tarjeta oceanográfica, anverso y reverso, del Deutsche Seewarte,
de Hamburgo, para el estudio de corrientes marinas. Lanzada al mar 

dentro de una botella en julio de 1895, desde el buque Gustavo Adolfo, en el
trayecto Cardiff – Pisagua (Chile). Encontrada un año después 

en Inagua (Bahamas) y desde allí remitida a Hamburgo 
por correo ordinario.

Fuente: Archiv der Seewarte. Hamburgo.
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con tarjetas numeradas desde 1B a 1890B. La estructura
de las tarjetas varió poco a lo largo de los años. En el
anverso figura la dirección: The Secretary / Fishery Board
for Scotland / Edinburgh, y en su esquina superior derecha:
No Stamp required from British Ports, indicativa de “Porte
pagado”. En el reverso se dedica espacio para contestar a las
preguntas: ¿Donde fue encontrada? ¿En que fecha? Nombre y
dirección de quien la encontró. Además se dan instrucciones
para echarla en la oficina de correos más próxima. Las tar-
jetas están numeradas, lo que permite identificar el lugar y
fecha en que fueron lanzadas al mar. Al desaparecer el Scot-
tish Fishery Board, el experimento no se interrumpió ya que
fue continuado por el Departamento de Agricultura y
Pesca. Las nuevas tarjetas difieren poco de las anteriores.
Para incentivar su recogida y envío, en la esquina superior
izquierda de la tarjeta figura en cinco idiomas la palabra
REWARD (recompensa), ofreciendo el equivalente de

ONE SHILLING (un chelín
inglés) a quien la devolviera.
Para evitar que el viento
superficial pudiera desviar las
botellas del curso natural de
las corrientes marinas, objeto
de la investigación, las bote-
llas fueron lastradas para que
navegasen entre dos aguas o
por los fondos marinos. Los
resultados finales no han sido
revelados pero parece que no
han sido muy satisfactorios ya
que muchas botellas queda-
ron enzarzadas entre algas y

otra vegetación submarina. La mayoría de las botellas recu-
peradas fueron encontradas por pescadores dentro de sus
redes al retirarlas con la pesca. El Guinness Book of Records
señala que es una botella lanzada al mar por el Capitán
Brown la que ostenta el record mundial de permanencia
más larga en el mar, 91 años y 15 días. Otra botella, con
tarjeta número 1772B, fue lanzada por el equipo del
mismo capitán en 1916 y recuperada en marzo de 1991,
con una permanencia en el mar de 75 años.

En 1954, el National Institute of Oceanography (Insti-
tuto Nacional [británico] de Oceanografía) lanzó al mar
desde aviones de la RAF (Royal Air Force) miles de tarjetas
dentro de bolsas herméticas de plástico unidas a un flota-
dor de corcho. Se ofrecía una recompensa de 12 1/2 peni-
ques a quien las encontrara y devolviera, una vez rellena-
do el cuestionario que en ellas figuraba. Las tarjetas lleva-
ban en el anverso la dirección del Instituto y la aclaración

Tarjeta postal Nº 1100 B,
anverso y reverso, del Scottish
Fishery Board para una
investigación internacional
pesquera. Lanzada al Mar del
Norte, dentro de una botella,
por el Capitán Brown, el 24 de
junio de 1914 y encontrada el
11 de noviembre de 2000, en
una plataforma petrolífera no
lejos del lugar de lanzamiento,
tras estar flotando durante 86
años, 4 meses y 17 días. En el
anverso, una etiqueta amarilla
reclama 39 peniques de porte
debido, pero al darse cuenta de
que el porte había sido pagado
en 1914, esta tasa quedó
sobreseída.
Cortesía del Marine Laboratory
de Aberdeen.



56

de tratarse de franqueo a pagar por el destinatario siempre
que fueran enviadas desde territorio británico (10). En la
parte superior central del anverso el Instituto estampaba
una marca ovalada, en tinta carmín, con la fecha de recep-
ción y un número de control, éste en tinta azul negra. En
la parte superior del reverso, lleva impresa la inscripción
Oil Pollution Investigation (“Investigación sobre la conta-
minación por petróleo”) / National Institute of Oceano-
graphy y, en su esquina superior derecha, la inscripción
Card Nº ....... (con el número correspondiente). El cuerpo
del reverso está dividido en tres partes. En ellas se pide en
ocho idiomas distintos, incluido el español (11), 1) nom-
bre y dirección de la persona que lo encontró; 2) lugar en que
fue hallado, y 3) fecha del hallazgo. En la parte derecha hay

espacios para las res-
puestas a rellenar por
quien encontrase la tar-
jeta. Muchas de ellas
fueron recuperadas en
el Ártico y otras en las
costas portuguesas,
aunque la mayoría lo
fueron en las costas bri-
tánicas. Tras la desapa-
rición de este organis-
mo, sus actividades fue-
ron continuadas por el
Institute of Ocean Scien-
ces (Instituto de Cien-
cias Oceánicas) que
había sido fundado en
1949, teniendo por
objetivo el estudio de la
oceanografía científica.
Por su parte, los depar-
tamentos de estudios

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca
(Ministry of Agriculture, Food and Fisheries), se ocupan de
los aspectos relacionados con la biología marina y la pesca.

La administración japonesa de Corea estableció en
1922 una Estación Experimental Pesquera (Fishery Expe-
riment Station) en Makinoshima (12), Fusan, que, entre
otras actividades, lanzó botellas al mar conteniendo tarje-
tas con un cuestionario para el estudio de las corrientes
marítimas. Un número muy reducido de estas tarjetas se
conserva en colecciones filatélicas (13). Las tarjetas están
numeradas e impresas en inglés y japonés. La más antigua
que se conserva data de 1922 y la más moderna, de 1940.
En todas ellas figura la dirección de la “Estación” e ins-
trucciones para que se envíen una vez cumplimentado

Tarjeta postal 
Nº 640797, anverso y

reverso, del Marine
Laboratory, de

Aberdeen, lanzada al
Mar del Norte, dentro

de una botella, en 1964
y encontrada en la isla

de Fanø, Dinamarca, en
1990. En la parte

superior del anverso se
ofrece una recompensa

de un Schilling a quien
la encuentre. Fue tasada

con 1£ más 3,50
Coronas danesas, por

devolverse desde el
extranjero.

Cortesía del Marine
Laboratory de Aberdeen.
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el cuestionario. Las
preguntas eran: fecha
y hora en que se
encontró; lugar donde
se encontró; nombre y
dirección de quien lo
encontró, y comenta-
rios adicionales. Se
aclaraba que el
porte era pagadero
en destino (Postage
on delivery) (14).
Las botellas objeto
de este experimento
fueron arrojadas al
mar en el estrecho
de Tsushima, que
separa Japón de la
península de Corea.
Las tarjetas que se
han conservado fue-
ron halladas en
lugares costeros de las islas de Hokkaido y Honshū, excep-
to una que lo fue en Ama, en la isla de Oki, en el Mar del
Japón. La corriente cálida de Kuroshio que fluye en direc-
ción norte, desde las Filipinas, transcurre a lo largo de
ambas orillas de la isla de Kiushū. La rama occidental de
esta corriente se bifurca nuevamente en Tsushima, peque-
ña isla en el centro del estrecho del mismo nombre,
entrando ambas ramas en el Mar del Japón. Todas las
botellas halladas fueron arrastradas por esta rama occiden-
tal tras la bifurcación en Tsushima. Es de suponer que
alguna botella habrá sido encontrada en la costa coreana,
pero no hay confirmación de ello. Los archivos de la
“Estación” no se han conservado, lo que explica la escasez
de estos documentos.

Para los estudios oceanográficos también se han usado
barrilitos flotantes de madera, en el interior de los cuales
se habían introducido unas hojas de datos similares a las
usadas con las botellas. Los modernos métodos de investi-
gación oceanográfica (15) han relegado los tradicionales
envases flotantes (frascos, botellas, estuches de plástico,
etc.) al campo de las reliquias históricas.

El conocimiento empírico del curso de las corrientes
marítimas por parte de pueblos pescadores les ha permiti-
do su utilización para enviar mensajes dentro de botellas
o diversos objetos flotantes. El caso más típico es el de la
pequeña isla de Saint Kilda, situada a unos cien kilóme-
tros al oeste de las islas Hébridas Exteriores, en Escocia. La
incomunicación de la isla era prácticamente total, ya que

Tarjeta postal,
anverso y reverso, del
National Institute
of Oceanography
británico, para su
estudio sobre
contaminación
marina. Arrojada al
mar en 1954 y
encontrada en
Tangwick, en las
islas Shetland. Sin
franquear.

Colección 
Cornelio Hooghuis.
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no había ningún enlace marítimo
regular ni irregular. Gracias a una
rama de la Corriente del Golfo lla-
mada del Atlántico Norte, con direc-
ción O a E, que continúa hacia las
Islas Hébridas y Noruega, los isleños
(16) han venido enviando mensajes
enlatados o embotellados a sus ami-
gos y familiares, habitantes de tales
regiones. La precursora de este méto-
do fue Lady Rachel Erskine of Gran-
ge, entre 1734 y 1742. Su piadoso
esposo, visceralmente opuesto al
divorcio, tuvo una singular ocurren-
cia para solventar sus desavenencias
matrimoniales. Embarcó a la fuerza a
su mujer y la dejó incomunicada en
Saint Kilda, donde pasó ocho años.
Desde allí, Lady Rachel envió un
número indeterminado de misivas
pidiendo ayuda, empleando para ello
unos pequeños flotadores de corcho
dentro de los cuales colocaba sus car-
tas envueltas en tela embreada para
protegerlas del agua. Arrojaba estos
flotadores al mar con la esperanza de
que la corriente los llevara hasta
Escocia y que alguna carta pudiera
llegar a manos de sus familiares.
Finalmente, una carta fechada el 20
de enero de 1738, llegó a manos de
un primo suyo, aunque con dos años
de retraso. El primo de Lady Rachel
organizó una expedición de salva-
mento que recogió a la exiliada
dama. Posteriormente, el periodista
John Sands, accidentalmente inco-
municado en la isla, en 1876 y 1877,
ideó un método más elaborado con-
sistente en emplear maderos con los
que labraba una especie de barqui-
chuelos de jugete (17), en el interior
de los cuales embutía una botella o
una lata herméticamente cerrada conteniendo mensajes
pidiendo ayuda. En diciembre de 1876, Sands lanzó el
primero de estos mensajes, al que siguieron más. Alertadas
las autoridades navales inglesas por los mensajes recibidos,
despacharon rápidamente una unidad naval y J. Sands fue
rescatado (18). Los isleños adoptaron rápidamente el
método ideado por Sands y labraron sus barquichuelos en
cuyo interior embutían pequeñas botellas (frascos de pepi-
nillos) o latas (de tabaco o cacao), sellándolo hermética-
mente con brea. Para asegurar la flotación se ataba una
vejiga de oveja bien hinchada. Actualmente se conservan
unos pocos mensajes en colecciones filatélicas y museos,
así como varios Mailboats (barquichuelos) en el castillo de
Dunvegan, de la familia Mac Leod; en The British Library,
Londres; The Head Post Office, en Lerwick; The Bruce Castle

Museum, en Tottenham; The West Highland Museum, en
Fort William, y en el Museum of the Philosophical Society,
en Scarborough. A pesar de seguir con este medio de
comunicación, el aislamiento de los insulares se hizo
insostenible y el 29 de agosto de 1930 la totalidad de la
población civil fue evacuada. La isla permaneció desierta
hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando un destaca-
mento de las Fuerzas Aéreas (RAF) fijó allí una base (19). 

Más al norte de Europa, en Islandia, el efecto combi-
nado de corrientes marítimas y de las mareas era bien
conocido por la población litoral, especialmente por los
escasos habitantes de la isla Vestmannaeyjar, a unos 20
kilómetros al Sur de la isla principal. El servicio postal era
irregular y en ocasiones transcurrían varios meses sin ser
visitados por embarcación alguna. En septiembre de

Tarjeta postal, anverso y reverso, del National Institute of Oceanography británico,
para su estudio sobre contaminación marina. Arrojada al mar en 1954 y encontrada

en Stora Svinoy, islas Føroe. Franqueo danés y matasellos de Svino y Klagsvig.

Fuente: Kandaouroff, D., Collecting Postal History.
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1870, el servicio se interrumpió hasta marzo del año
siguiente, mientras los fuertes temporales impidieron el
uso de la frágiles embarcaciones pesqueras locales. En
estas circunstancias, las botellas y cajitas de madera a guisa
de barquichuelos fueron el único medio de comunicación
postal con el exterior. El método ya se había usado ante-
riormente, en septiembre de 1810, cuando falleció el pas-
tor Jón Arason de Ofanleiti. Un granjero puso una carta,
dando cuenta del deceso, en una cajita de madera hermé-
ticamente sellada con brea y la arrojó al mar para que lle-
gase a la isla principal, donde así pudieron enterarse del
óbito. También sirvió este método para el rescate de náu-
fragos: unos marineros islandeses de Thorlákshöfn, que
habían naufragado en el invierno de 1833, fueron rescata-
dos por una goleta francesa y llevados a estas islas, desde
donde enviaron nueve botellas con noticias de su parade-
ro. Una de ellas llegó a tierra firme el día siguiente. El últi-
mo mensaje del que se tiene noticia data del otoño de
1921. Aunque el efecto de las corrientes, de S a N, lleva-
ba los mensajes a diversos puntos de la costa meridional
de la isla principal, la mayoría fueron recuperados en la
playa de Landeyjarsandur. No todos los mensajes llegaron
a tierra firme, pero en ocasiones se recogieron a las pocas
horas de haberse lanzado al mar. Como estímulo para que
quienes las encontrasen las cursaran a sus destinatarios, se
solía introducir en las botellas algo de tabaco o unas

monedas, lo que generalmente
surtía efecto. Cuando los desti-
natarios eran de la zona litoral
próxima al lugar del hallazgo
de la carta, hallada en botella o
cajita, se entregaba en mano al
destinatario. Cuando iba dirigi-
da a lugares más apartados o al
extranjero, la carta iba ya debi-
damente franqueada y quien la
encontraba la depositaba en la
oficina postal más próxima
para que se le diera curso.

La Corriente del Golfo ha
traído a costas españolas de
Canarias, Andalucía y Galicia,
una serie de botellas con mensa-
jes, la mayoría de carácter lúdi-
co, procedentes de Estados Uni-
dos. Su hallazgo es motivo de
noticias locales y en muchas
ocasiones ha originado corres-
pondencia, por medios más tra-
dicionales, entre quienes los
encontraron y quienes los lanza-
ron. En 1951, una carta lanzada
al mar cerca de Venezuela llegó
a su destino madrileño gracias a
una contracorriente que la llevó
a la Costa de los Mosquitos
nicaragüense, desde donde fue
cursada por avión (20).

Las corrientes marítimas han sido también aprovecha-
das para difundir mensajes publicitarios. En 1954, la
empresa cervecera Guinness Exports Ltd. lanzó al mar miles
de botellas de esta marca, herméticamente cerradas, en una
original campaña publicitaria. Su interior, en vez de cerve-
za, contenía un mensaje publicitario. En 1959, año del
bicentenario de la fundación de la empresa, se llevó a cabo
otro lanzamiento, limitado al Atlántico Centro, con la par-
ticipación de 30 barcos pertenecientes a 17 navieras (21).
Las botellas contenían asimismo un diploma, éste más vis-
toso y dedicado al bicentenario de la empresa.

En el estuario del río San Lorenzo, en Canadá, la
corriente procedente del río sirvió para impulsar al llama-
do Ponchon, un barril de madera lleno de corresponden-
cia, lanzado al mar en 1910, en la isla de Amherst, del
archipiélago Magdalen. En la época, la única comunica-
ción de estas islas con el exterior era un cable telegráfico,
que se partió a primeros de año. Se habilitó un barril de
los usados para almacenar melaza y se recogió un centenar
de cartas que se introdujeron en él, cerrándolo hermética-
mente. Se le añadió un timón, un mástil y una vela, ésta
con la inscripción WINTER MAGDALEN MAIL (Correo
de Invierno de Magdalen). En una emotiva ceremonia el
Ponchon fue botado el 2 de febrero y pocos días después
fue hallado por un vecino de Port Hasting en la vecina
Nueva Escocia (New Scotland). De allí la correspondencia

Tarjeta postal de la Estación Experimental de Pesquerías de Makinioshima, Corea, bajo
dominio japonés, lanzada al mar dentro de una botella en agosto de 1937. Fue encontrada
en la costa de Akita (Japón) y enviada a la estación pesquera el 20 de noviembre del mismo
año. En el anverso (izquierda) figura la dirección de la estación pesquera en inglés y japonés.

En el reverso (derecha), el número de la tarjeta (93) y casillas para el cuestionario.
Fuente: Japanese Philately. Febrero 1992, pág. 26.
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fue llevada a Halifax desde donde fue remitida a sus res-
pectivos destinos por el correo ordinario. Desgraciada-
mente, no se tiene noticia de la conservación de ninguna
de las cartas así cursadas. Actualmente, las tiendas de sou-
venirs de Magdalen, venden pequeños barrilitos de made-
ra, especialmente dedicados a los turistas, gracias a lo cual
se mantiene vivo el recuerdo del Ponchon.

Además de corrientes marítimas, se ha usado en oca-
siones la corriente fluvial para el envío de corresponden-
cia en circunstancias extraordinarias. El caso más paradig-
mático lo constituye el sitio de París,
durante la Guerra Franco Prusiana (1870-
1871). Además de las famosas Boules de
Moulins que, bueno es recordar, ninguna
llegó a su destino durante el cerco, varios
intentos particulares de envío de corres-
pondencia en simples botellas de vidrio o
cajas de hojalata, arrojadas al Sena, fueron
coronados por el éxito. Los ejemplares que
se conservan son escasísimos. Uno de ellos,
fue ofertado en una subasta filatélica de
París (22) en octubre de 1987, cómo Lettre
arrivée dans une bouteille jetée à la Seine. La
carta procedía de Melun, con fecha 13
noviembre 1870, dirigida a Monsieur
Emile Guérin, rue Laugier, Paris. Esta carta
la recibió el destinatario acompañada por
otra, con membrete impreso Le Gouverneur
de Paris (El Gobernador de París) y estam-
pada con el sello azul del Gobernador, con
texto: Trouvée dans une bouteille sur la
Seine. Paris le 22 Xbre 1870. Ambas cartas
iban dentro de un sobre, con membrete
impreso Gouverneur de Paris. État Major
Général (Gobernador de París. Estado
Mayor General). Llevaba además, la marca
manuscrita, S M y matasellos fechador rojo

con leyenda Bureau des contre-Seigns (Oficina
del Refrendario) 22 Déc 70. Otro matasellos
fechador, llevaba la inscripción Paris les Ternes
7ème. 22 Déc. Otra referencia, vendida en la
misma subasta, es una carta cursada por Ballon
Monté con el siguiente texto manuscrito: Nous
sommes en ce moment sur la piste d'un individu
qui a reçu des nouvelles des environs de Corbeil
par une lettre qui lui est venue dans une boutei-
lle jetée a la Seine... dép Paris les Termes 7ème.
22 Déc 70 par Essonnes. (“Estamos en este
momento sobre la pista de un individuo que
ha recibido noticias... por una carta que le ha
llegado dentro de una botella echada en el
Sena...”). El Moniteur Universel de 26 enero
1871 publicó la noticia del hallazgo, en aguas
del Sena cerca del puente de Choisy, de una
cajita de metal, de las usadas para extractos
para sopa, con un conjunto de cartas particu-
lares dirigidas a una dirección de Saint Ger-
main, donde fueron finalmente entregadas. 

Aparte de los casos examinados en los que los mensajes,
debidamente enlatados o embotellados, son transportados
por corrientes marítimas o fluviales, en situaciones muy
particulares se ha introducido correspondencia en barriles o
cajas de hojalata, para que fueran recogidos por barcos que
no podían fondear por falta de puertos o instalaciones ade-
cuadas en el punto de origen de esta correspondencia. Des-
cartando posibles casos de emergencias en otros puntos, los
lugares donde se ha utilizado este método son tres: Azores
(23), Niuafo'ou (24), y Keeling (Cocos) (25).

Mailboat o barquichuelo postal de la isla de Saint Kilda, en cuya oquedad
se insertaba un frasco con correspondencia. A la derecha y primer término,

una vejiga de oveja que, previamente hinchada, servía de flotador.
© The British Library. Londres.

Sobre enviado el 28 de junio de 1899 desde Saint Kilda por barquichuelo.
Encontrado en Haugesund, Noruega, el 9 de octubre de 1899 y expedido a
Londres. Marca circular del Consulado Británico en Haugesund; matasellos

fechador noruego y marca T 5 D de tasa por falta de franqueo.
Cortesía de Phillips Auctioneers, Londres.
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NOTAS

(1) Teofrasto, ��ó������	 (≈ 374 a. C. – 287 a. C.), nació
en Efeso, isla de Lesbos, y fue discípulo y continuador de Aris-
tóteles. Impulsó la doctrina filosófico naturalista, cuya labor
recoge en 18 tomos (Physicorum placita). Fue un eminente botá-
nico y escribió un libro sobre el mar.

(2) Botella, en castellano, es un término relativamente
moderno. Es diminutivo de bota, a través del francés bouteille
que, a su vez, deriva del latín tardío. Su primer testimonio escri-
to en nuestra lengua data de 1721.

(3) Henri Bernardin de Saint Pierre (1737-1814), desde su
infancia mostró aptitudes para las matemáticas. Ingresó en la
École des Ponts et Chausées y tuvo que interrumpir sus estudios al
cerrarse la escuela. Pasó al ejército como oficial de ingenieros e
ingeniero geógrafo. Tras realizar misiones oficiales en varias capi-
tales europeas, Moscú entre ellas (donde se dice que engrosó la
larga lista de amantes de Catalina la Grande), fue destinado a la
isla Mauricio, a la sazón francesa y llamada Île-de-France. Fue
más conocido por su novela romántica Paul et Virginie (1788),
pero su obra maestra Études sur la Nature (1774), lo había con-
sagrado como un gran naturalista. Fue felicitado y condecorado
personalmente por Napoleón.

(4) Págs. 181-184, y mapa.
(5) Petermann’s Mittheil, 1870, pág. 240.
(6) Estas botellas llevaban lastre en forma de un grueso

alambre de plomo enrollado alrededor del cuello, de forma que
flotasen boca abajo y sólo aflorara a la superficie una mínima
parte.

(7) De la Escuela de Navegación del Royal Technical College
de Glasgow. 

(8) Contratado por el Scottish Fishery Board.
(9) Hasta enero de 1909 se habían recuperado 200 botellas,

otras 112 hasta octubre 1913, y las 16 últimas, hasta enero
1916.

(10) Se indica el número de la autorización para el pago en
recepción, License Nº S.W. 1395. De las tarjetas que se conser-
van, unas están mataselladas en puertos ingleses, sin sellos, mien-
tras otras llevan franqueo extranjero.

(11) Es curioso que no se utilizase el ruso, ya que muchas
tarjetas fueron encontradas en el Ártico soviético.

(12) Makinoshima, también llamado Santō y Zetsuei-tō, es
el nombre colectivo, en japonés, de tres islas situadas a 193 Km
al SO de Fusan (Kyobun, Kōchiku y Tensoku).

Campañas cerveceras. Con la utilización del mar como
soporte publicitario y las corrientes marinas como vehículo

difusor, la casa Guinness realizó en 1954 y 1959 dos
campañas, lanzando al mar miles de botellas de cerveza

con mensajes publicitarios en su interior.
Dibujo: Cortesía de Guinness Exports Ltd.
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(13) Tres en colecciones japonesas y dos en la del reciente-
mente fallecido niponólogo, Dr. Felix Bertalanffy, de Winnipeg,
Canadá.

(14) Puesto que Corea estaba ocupada por Japón y formaba
parte del “Imperio Japonés”, regía allí la tarifa para correo inte-
rior, que en caso de ser pagado en destino era el doble de la nor-
mal. De ahí que estas postales llevasen una marca de “Tasa” (Pos-
tage due) y, escrito a mano, el importe correspondiente. 

(15) Primeramente fueron unas boyas especiales que recogían
multitud de datos científicos, dirección y velocidad de las
corrientes, entre otros. Actualmente existe un programa interna-
cional de estudios oceanográficos con el apoyo de satélites, entre
ellos el franco-alemán Topex-Poseidon.

(16) El máximo de población ha sido de 180 habitantes en
el siglo XVII, decreciendo desde entonces, hasta unos 50 en el
XIX.

(17) De ahí el nombre de Mailboat (barco correo) con el que
también se denomina este sistema.

(18) Junto a él un número de marinos austrohúngaros pro-
cedentes de un naufragio.

(19) Miembros de la guarnición militar, ecologistas en un
programa de aves migratorias y otros visitantes ocasionales han
seguido enviando mensajes en frascos y botellas, para mantener
viva la tradición.

(20) Bofarull, S., Correo por botella. Hace medio siglo… en El
Eco Filatélico y Numismático, febrero 2001, págs. 18-21.

(21) Se lanzaron al mar cajas de cartón con 45 botellas. Poco
después, la acción del agua del mar descomponía el cartón, y las
botellas se desprendían ascendiendo a la superficie, para empren-
der su periplo publicitario.

(22) Maison Roumet. París, octubre, 1987. Subasta nº 389,
lotes 1837 y 1838.

(23) Al no poder fondear en las islas, por falta de puertos
naturales e instalaciones adecuadas durante la década que precedió

a la Segunda Guerra Mundial, los barcos que pasaban frente a las
islas, especialmente Faial (Horta) y San Miguel (Ponta Delgada),
echaban al mar unos barrilitos, conteniendo correspondencia,
fuertemente atados a unas tablas de madera a guisa de flotadores.
Los portugueses llamaban boia a este conjunto. Los barcos, al
aproximarse a las islas, hacían sonar sus sirenas y los isleños acu-
dían con sus botes a recoger la boya. En el año 2000, Portugal ha
emitido unos sellos dedicados a este “correo por boya”. 

(24) La isla de Niuafo'ou, colonia inglesa administrativa-
mente adscrita al archipiélago de Tonga, está a 400 Km de la isla
más septentrional de este archipiélago, al que pertenece política
pero no geográficamente. Los arrecifes de coral que rodean la isla
no permitían aproximarse los barcos que transportaban correo,
por lo que, desde 1882, se recurrió a un cartero nadador para
franquear la parte más difícil del arrecife. En vez de “cartera” el
nadador llevaba la correspondencia en una caja de hojalata (en
inglés tin can) para que no se mojara. El resto del trayecto se
hacía en canoa. En 1932, W. G. Quensell se autoproclamó Pos-
tmaster (Jefe de Correos) de la isla y emprendió una desenfrena-
da emisión de sobres con toda clase de marcas de fantasía, que
pronto se convirtió en una atracción turística con el consiguien-
te desprestigio filatélico. En 1946, ante una violenta erupción
volcánica, la población de la isla fue totalmente evacuada y a
Quensell se le acabó el negocio.

(25) Estas islas, situadas en el Océano Índico, con unos 700
habitantes estaban casi totalmente incomunicadas, hasta que, en
1909, los barcos de la P & O (Peninsular and Oriental), accedie-
ron a desviar ligeramente su ruta y aproximarse a unos dos kiló-
metros de sus costas. Entonces, lanzaban al mar un barrilito con
correspondencia que era recogido por los nativos que se acerca-
ban tripulando un dukong, especie de frágil canoa. A mediados
del siglo XX, se suspende definitivamente el servicio. A diferen-
cia de Niuafo'ou, no hubo emisiones especulativas y los escasos
sobres conservados son muy buscados por los coleccionistas.

A

Research and the collecting of post cards, record files and other documents introduced into
bottles, flasks or recipients thrown into the sea, in order to study currents and other
oceanographic phenomena, constitute a very attractive branch of both Postal History and
thematic philately. River currents have also been used for sending correspondence under
extraordinary circumstances, as in Paris during the French-Prussian War. The authors relate the
history of this material and inform that a few messages are now preserved in philatelic collections

and museums. 

OCEANOGRAPHY AND POSTAL HISTORY

By S. Bofarull y C. Th. Hooghuis
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n todas las Exposiciones Filatélicas surge, de
una u otra manera, el problema de las falsifi-
caciones y manipulaciones en sellos y cartas.

¿Cómo luchar contra ello? Creemos que
el mejor antídoto contra estas prácticas que
se ejercen contra el coleccionismo filatélico,
y que afectan básicamente al propio colec-

cionista, tanto en su imagen como en su propio bolsi-
llo, son el estudio y la búsqueda continua de documen-
tación y de información sobre aquello que se está colec-
cionando.

Pongamos un ejemplo que me ha sucedido personal-
mente.

En el mes de enero del presente año 2001, una presti-
giosa casa alemana de subastas, presentaba en
su catálogo la siguiente pieza (Figura 1).

La descripción de la misma era la siguiente
“1861, 1 c yellow, horizontal pair with
clear to good margins, tied by barried
‘cancelled’ to entire letter from Valpa-
raiso to Santiago, fine … Schätzpreis
DM 200”.

cuya traducción puede ser:
“1861, 1 c amarillo, pareja horizontal
con completos a buenos márgenes,
matasellado con ‘cancelled’ barrado en
carta completa de Valparaiso a Santia-
go, bonito… Precio de salida 200 Mar-
cos alemanes”.

Como el marco alemán está más o menos a
85 pesetas, la pieza salía en unas 17.000. Una
buena ganga a priori, pero…

Si sabemos algo de Chile, conoceremos que sus pri-
meros sellos, 5 centavos en color rojo y 10 centavos en
color azul brillante, con la efigie de Colón, se emitieron el
primero de julio de 1853. De estos sellos se realizaron
numerosas impresiones tanto en Londres como en Santia-
go en los años sucesivos.

Sin embargo, no sería hasta finales de 1861 cuando
Perkins Beacon de Londres imprimiría los sellos de 1 cen-
tavo, amarillo, y de 20 centavos, verde, que se emitieron
el 1 de enero de 1862.

Primer problema: si los sellos se emiten en 1862
cómo es posible que aparezcan sobre una carta de 1861.
Evidentemente pueda tratarse de un error de lectura y/o
de transcripción, y la carta corresponder a 1864.

FALSIFICACIONES Y

MANIPULACIONES EN LAS

EXPOSICIONES FILATÉLICAS 
o

Fernando Aranaz del Río / FRPS, L
(Presidente de la Federación Española de Sociedades

Filatélicas (FESOFI), Director de la Federación Internacional
de Filatelia (FIP) y Académico de Número)

E

Figura 1.
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¿Para qué se emite un sello de 1 centavo? Este sello
se crea para franquear los diarios o periódicos a razón de
1 centavo por cada número, o los impresos, incluyendo
folletos, revistas o cuadernos a razón de 1 centavo por
cada onza de peso (la onza corresponde a 28,7 gramos).

Para la carta sencilla que no sobrepase los cinco adar-
mes (unos 9 gramos) la tarifa era de 5 centavos.

Evidentemente lo normal es que considerando que
los periódicos se rompen al abrirlos y que generalmente
se tiran después de leerlos, los sellos de 1 centavo que
han llegado hasta nosotros lo sean en piezas únicas fran-
queando impresos (Figura 2) o en grupos de cinco, para
componer la tarifa de una carta sencilla (Figura 3), o
múltiple (Figura 4).

Estas piezas no son precisamente muy baratas, y así el
impreso con un sello de 1 centavo puede evaluarse en unas
250.000-300.000 pesetas y la carta con cinco sellos de 1 cen-
tavo puede evaluarse en unas 400.000-500.000 pesetas.

Años más tarde, en mayo de 1867, se emite un valor
de 2 centavos, negro, de la primera serie dentada,
que se completaría el 1 de enero de 1868 con los
cuatro valores restantes de 1, 5, 10 y 20 centavos.

Hemos de señalar que el sello de 2 centavos se
emitió para franquear las primeras CARTA-TARJE-
TA, precursoras de los enteros postales que prepara-
das por la Imprenta Albion en número de unas
126.000 fueron vendidas por los correos de Santia-
go y Valparaiso desde mayo de 1867 ya con los
sellos de 2 centavos adheridas.

Sin embargo, a veces es posible encontrar una
combinación de tres sellos: dos de 2 centavos de
mayo de 1867, dentados, más uno de 1 centavo de
enero de 1862, sin dentar (Figura 5).

Luego “a priori” una tarifa de 2 centavos, como
la que nos ocupa, no tiene sentido a menos que se
tratase de un impreso doble, pero nunca de una
carta como figura en la descripción de la pieza.

A mayor abundamiento tampoco es normal que la
pareja de sellos se coloque en posición invertida, a no ser
que se trate de hacer coincidir los bordes del matasellos
“CANCELLED” barrado con algún resto que en la foto
de la Figura 1 no es fácilmente identificable.

Enviada la correspondiente puja con la indicación “I
would like a certificate”, recibí la  notificación de su adju-
dicación con la indicación “We shall pass the lot on for
certification”. Dos semanas más tarde llegó lo que espera-
ba “The lot returned with negative certification”.

Nadie vende duros a tres pesetas, y tampoco en la fila-
telia.

Cómo actúa la F.I.P.

La Federación Internacional de Filatelia (F.I.P.) tiene
una Comisión denominada de “Lucha contra las Falsifi-

caciones” que anteriormente presidía Paolo
Vollmeier, y desde el Congreso de Madrid
(octubre de 2000) Patrick C. Pearson.

En cada Exposición Filatélica un grupo de
tres o cuatro expertos analiza colecciones y
piezas en búsqueda de este material.

De estos grupos han formado parte los
españoles Luis Alemany (“Granada 92”,
“Espamer 96” y “Aviación y Espacio 96”) y
Eduardo Escalada (“España 2000”), colabo-
rando también en “Bélgica 2001”.

Su objetivo es revisar
a) todas las colecciones de la Clase de

Campeones o Clase Maestra;
b) entre 15 y 20 colecciones, cubriendo

todas las Clases de Competición, escogidas
aleatoriamente;

c) aquellas colecciones en las que se detec-
taron problemas con anterioridad, con objeto
de comprobar si han sido solventados;

d) aquellas que le son solicitadas por los
diferentes equipos del Jurado;

Figura 2.

Figura 3.
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e) todas las colecciones nominadas para los Grandes
Premios Nacional e Internacional.

Generalmente para retirar las hojas que han de ser exa-
minadas se cuenta con la presencia del Comisario o res-
ponsable de la colección, para que esté, desde el principio,
convenientemente informado del posible problema detec-
tado.

Con qué medios se cuenta

El grupo de expertos que actúa en una
Exposición Filatélica debe contar con unas ins-
talaciones y equipo mínimo.

Evidentemente necesita una habitación o
local independiente, con buenas características
ambientales especialmente en cuanto se refiere a
temperatura, grado de humedad e iluminación.

El equipo mínimo para trabajar debe ser:
a) Microscopio binocular con 30 aumentos

y sistema de iluminación.
b) Lámpara ultravioleta en cámara oscura.
c) Escaner plano con sistema de impresora

a color, tamaño DIN A-4.
d) Fotocopiadora, tamaño DIN A-4.
Presentamos un aspecto de la sala de exper-

tización de la Asociación de Filatelistas Alema-
nes, de Bonn (Figura 6) y un aspecto del equi-
po de expertización en “China 99”, Beijing
(Figura 7). Es evidente que en una Exposición
se suele disponer de un equipo más reducido y
sencillo que en una instalación estable y per-
manente.

Cuál es el resultado final

Aquellas piezas que presenten un certifica-
do satisfactorio son inmediatamente devueltos
a sus cuadros, realizándose el correspondiente
informe.

En el caso de que no presenten un certificado o éste no
sea satisfactorio deberán examinarse detenidamente.

Estos son algunos de los certificados que suelen emitir
los expertos. El primero es de Peter Helcombe sobre una
pieza chilena, precisamente el 1 centavo amarillo que ha
dado origen a este trabajo (Figura 8) y el segundo, de Jovan
Velickovic sobre una sobrecarga de Croacia (Figura 9).

Piezas con certificados no
satisfactorios

Hay algunas veces en que un certificado no
resulta satisfactorio. Hay que pensar que todos
los certificadores no son infalibles y que pue-
den equivocarse. A veces se dice que un certi-
ficado sólo certifica que has pagado para que te
lo certifiquen.

Otras veces se producen nuevas investiga-
ciones y descubrimientos que sobrepasan los
conocimientos preexistentes. Un certificado de
1920 o de 1930 no debe ser, necesariamente
reemplazado por uno posterior a menos que
recientes investigaciones y descubrimientos
sobre ese tipo de material haga aconsejable un
nuevo certificado.

Figura 4.

Figura 5.
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En estos casos no debe penalizarse al coleccionista sino
recomendarle que proceda en consecuencia procurándose
un nuevo certificado. Generalmente deberá reflejar estos
nuevos conocimientos en la Página Introductoria de su
colección.

Piezas sin certificado

Generalmente todas las piezas revisadas fuera de los
marcos deberán presentar un certificado la próxima vez
que sean exhibidas, siendo conveniente que el expositor
envíe una copia del certificado a la Presidencia de la
Comisión “Lucha contra las Falsificaciones”, para evitar
que en la siguiente ocasión sea objetada su autenticidad.

A veces puede suceder que las Exposiciones estén tan
próximas en fechas que no de tiempo material a solicitar
una expertización y el correspondiente certificado (por
ejemplo: dos-tres meses). Por una sola vez puede aceptar-
se una demora en este trámite, pero en este caso el expo-
sitor deberá indicar que la pieza está sujeta a certificación
y las razones que lo han motivado.

Identificación de las piezas con certificado

Todas las piezas con certificado deben mostrarse clara-
mente identificadas, por ejemplo con la anotación

“CERT” próximo a ellas. Si esta identificación no es posi-
ble ha de presumirse que no existe certificación alguna.

El correspondiente certificado debe colocarse detrás
de la página y en el interior de la bolsa protectora.

Para evitar problemas es preferible incluir el original,
o bien una fotocopia (preferiblemente en color) certifica-
da por la Federación Nacional correspondiente.

Desafortunadamente ya se han detectado casos de fal-
sificación de certificados!!!

Qué problemas suelen encontrarse

No es posible señalar una lista cerrada de problemas,
ya que  evidentemente a medida que la técnica avanza, los
falsificadores y manipuladores disponen de mejor tecno-
logía y medios para actuar.

No obstante señalamos la  siguiente lista:
1. Falsificaciones evidentes, que no deben ser mostra-

das a menos que sean descritas como tales o se pueda
demostrar que son genuinas.

2. Falsificaciones probables y material manipulado,
que deben ser acompañados de sus certificados y descritos
correctamente como se indica en el certificado si se inclu-
yen en la colección.

3. Material dudoso, que debe requerir un certificado.
4. Material descrito erróneamente, que debe ser

correctamente descrito, recomendándose el certificado.

Figura 6. Un aspecto de la sala de expertización de la Asociación de Filatelistas Alemanes de Bonn.

Figura 7. El equipo de expertización en “China’99”, Beijing.
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5. Sellos levantados y recolocados, que deben ser
explícitamente descritos, particularmente si su reubica-
ción no es perfecta, evitando innecesarias comprobacio-
nes. Hay países donde es bastante normal esta práctica de
levantar y recolocar los sellos (después de limpiar el óxido,
por ejemplo), sugiriéndose indicarlo en la página intro-
ductoria. Sin embargo, si un sello ha sido sustituido por
otro similar, será tratado como un material manipulado a
menos que sea explícitamente descrito. Cuando un sello
sea añadido a un sobre al que no pertenece originalmente
(desgraciadamente es una práctica en los enteros postales)
será tratado como una falsificación evidente.

6. Marcas postales y matasellos retocados, que deben
ser mencionados como tales en todos los casos.

Una especial atención debe prestarse a los sellos y mar-
cas aparecidos posteriormente a su circulación original,
para convertir una carta en una pieza espectacular.

Hemos de recordar que en una carta original, siempre
puede ser añadidos sellos auténticos, de época, y/o aplica-
dos matasellos y marcas también auténticas, vueltos a ser
utilizados muchos años después (luego de ser encontrados
en algún museo postal o en alguna tienda de antigüeda-
des), o cuando no, fabricados expresamente para la oca-
sión.

Hay que haber estudiado bastante de la Historia Pos-
tal de un país para conocer si la correspondencia que se

enviaba a una determinada autoridad, jueces, estaba
exenta de franqueo. En otras palabras, si no necesitaban
llevar para circular las bonitas combinaciones de sellos (a
veces bicolores y tricolores) que ahora aparecen sobre las
cartas.

7. Restauraciones y reparaciones, que deben ser siem-
pre mencionados aunque sean evidentes. Igualmente cuan-
do se hayan añadido los márgenes o modificado el denta-
do (por ejemplo pasando un sello de sin dentar a dentado,
o viceversa) debe ser explícitamente mencionado.

8. Dentados añadidos o modificados, que deben ser
claramente descritos.

9. Dentados alterados para confundirlos con emisio-
nes diferentes, que deben ser tratados como material falsi-
ficado.

10. Sellos reengomados. Ha de entenderse, en princi-
pio, que cualquier material del siglo XIX no conserva
completamente su goma original. Si el expositor señala en
sus explicaciones que un sello posee goma original cuan-
do no es cierto, ha de entenderse que nos encontramos
ante una falsificación. Los sellos que han sido emitidos sin
engomar o a los que les ha sido retirada la goma para su
mejor conservación deben ser descritos correctamente.

11. Limpieza y lavado de los sellos. Cuando una can-
celación es limpiada y/o reemplazada  (por ejemplo lim-
pieza de cancelaciones manuscritas sobre sellos fiscales y

Figura 8.

Figura 9.
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su reemplazamiento por cancelaciones postales) debe ser
considerada como una falsificación. Si la limpieza se redu-
ce a una eliminación de manchas, por ejemplo de óxido,
puede ser aceptada a menos que el sello difiera de su con-
dición original y pueda provocar confusiones.

12. Reparaciones y limpieza de cartas y de sobres
deben ser mencionadas a menos que sean evidentes.

13. Eliminación de marcas de los sobres, que deben
ser mencionadas.

14. Frontales que deben ser mencionados como tales.
Frecuentemente el reverso aporta marcas que ayudan a
identificar rutas y/o tarifas.

15. Sobres con sellos perdidos, que deben ser descritos
para poner de manifiesto que el expositor conoce correc-
tamente las tarifas.

16. Referencia a pequeños defectos como sellos desco-
loridos o rozaduras superficiales que son fácilmente perci-
bidas.

Figura 10. Este bloque de cuatro fue presentado en una
subasta en Suiza, en septiembre de 1995, como “uno de los
más bonitos bloques conocidos del famoso primer sello del
mundo”. Evidentemente, no resistió la comparación con 

este mismo bloque 20 años antes.

Figura 11. Este franqueo múltiple, con el 1 y el 2 peniques,
se ofreció en octubre de 1992 con los márgenes completos.

Demasiado bonita para ser verdadera. Obsérvese la
manipulación en el sello central.
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17. Especial atención requieren aquellos sellos o blo-
ques que en el mercado presentan mucho más valor can-
celados que nuevos.

Obviamente el grupo de expertos no lo sabe todo, y
sobre todo no puede acudir a una Exposición Filatélica
cargado con toda su biblioteca y todo su archivo, y sin
material de referencia para poder comparar el material
dudoso  con el genuino.

A veces sólo la experiencia, la casualidad o inclu-
so un golpe de suerte, permite poner de manifiesto
irregularidades como las señaladas, o de algún otro
tipo.

Presentamos aquí (Figuras 10 a 15) una amplia casu-
ística de lo anteriormente expuesto: piezas retocadas para
hacer sus márgenes bonitos y perfectos; falsificaciones con
diferentes sistemas de impresión; falsificación de sellos y/o
matasellos, ...

De una manera general hay que desconfiar de los
sobres excesivamente bonitos, que nos llaman pode-
rosamente la atención. Y aquí habría que hacerse,
deberíamos hacernos nosotros mismos, algunas pre-
guntas:

– ¿Es el franqueo correcto? ¿Corresponde con la ruta y
el servicio?

– ¿Lleva sellos bisectados, trisectados, ...? ¿Correspon-
den a una emisión conocida y a un período de uso justifi-
cado?

– ¿Hay alguna razón válida y convincente para que
lleve un exceso de franqueo, por ejemplo con la inclusión
de la serie completa?

– ¿La carta procede de algún archivo conocido? ¿Es la
dirección conocida? ¿Es la dirección posible?

– ¿Lleva cualquier marca prefilatélica, postal, ... que
llame poderosamente la atención?

– ¿Corresponden esas marcas con la época de la emi-
sión?

– ¿Es el sobre simplemente demasiado bonito para ser
verdadero?

Todas estas respuestas nos corresponden a nosotros
mismos. No tratemos de autoengañarnos.

Figura 12. Esta carta holandesa fue subastada en 1966
como aparece en la parte superior. En 1993 apareció de

nuevo en subasta como aparece en la parte inferior. Los dos
sellos de la parte izquierda habían sido reparados.

Figura 14. Este sello suizo de 1938, 
realizado para promocionar la aviación en Suiza, 

no puede encontrarse sin matasellar, porque la
Administración Postal en Berna los vendió 

cancelados (155.000) y se utilizaron en los diferentes 
vuelos especiales (132.500). Sin embargo, aparecen 

en el mercado como nuevos. ¿La solución del problema? 
Se han falsificado.

Figura 13. Hay que conocer los procedimientos de
impresión de los sellos. El de la izquierda, falso, impreso en
tipografía. El de la derecha, genuino, impreso en litografía.
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Presentamos a continuación (Figuras 16 a 19) algunos
casos con ejemplos de lo anteriormente expuesto.

A título anecdótico vamos a señalar dos hechos suce-
didos en la filatelia española.

Durante “Granada 92” en una importante colección
española apareció una pieza de Filipinas con un sello can-
celado más una marca prefilatélica en el anverso. Esta
pieza había sido subastada unos años atrás sin dicha marca
prefilatélica. En algún lugar y en algún momento, alguien
le había añadido la citada marca, para aumentar su rareza
y consecuentemente su precio.

En “Exfilna 98” de Zaragoza otra colección española
presentaba un espectacular bloque de muchos sellos, así
descrito. Sin embargo, ante un movimiento brusco del
marco por un tropezón, el bloque se descompuso en varios
bloques más pequeños. ¿A quién se pretendía engañar?

Hoy en día, numerosos expertos han publicado dife-
rentes trabajos y obras donde explican y dan referencias
adecuadas para poder identificar los diferentes tipos de
sellos falsos.

Destacamos entre los españoles a Alfredo Navarro
Payá, Enrique Soro y Francisco Graus.

Presentamos (Figuras 20 y 21) las fichas de identifica-
ción del Falso tipo X del seis reales de 1851 y del Falso
Fournier del dos reales de 1852, así como una referencia
del treinta céntimos “medallón” sobrecargado CORREO
AÉREO.

Pero estas falsificaciones no se circunscriben ni a Espa-
ña, ni a tiempos pasados. Presentamos una falsificación
moderna francesa (Figura 22) donde el dentado pone de
manifiesto las diferencias entre genuino y falso, y otro
ejemplo de Andorra, Correo Español (Figura 23), donde
las diferencias de los textos son evidentes y no dejan lugar
a dudas.

No hace mucho tiempo ha aparecido en España una
falsificación del sello denominado “Homenaje a Pablo
Ruiz Picasso, en el centenario de su nacimiento”, de 100
pesetas de valor facial, emitido el 27 de marzo de 1981.

Figura 15. Los sellos son genuinos, el sobre también, 
pero el matasellos… es falso. Se ofrecen en el mercado tanto
como series completas (con 9 valores) como en series cortas

(3 valores).

Figura 16. Carta demasiado bonita para ser verdadera. 
Es del año 1858, con un 5 cent. de la plancha VI y un 10
cent. de la plancha X. Pero estas planchas no se utilizaron

respectivamente hasta 1862 y 1863.

Figura 17. Esta carta de Trieste a Manila, de 1857, se
vendió como aparece en la parte superior, en diciembre de
1966 en una subasta en Viena. Salió en 1.150 DM y se

pagaron 5.700. En 1998, es ofrecida en una subasta
alemana tal como aparece en la parte inferior. Salió en
15.000 DM. Aparece un sello de 2 Kreuzer donde antes

había un sello perdido.
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Esta es una de las consecuencias de no limitar en el
tiempo el uso de una emisión postal. Ante un período de
circulación y uso ilimitado no resulta relativamente difícil
tentar a la falsificación. Y así sucedió.

Una Resolución de 26 de mayo de 1998 (B.O.E. de 6
de junio) retiraba de la circulación estos sellos y facilitaba
el canje de los sellos auténticos existente (Figura 24).

Sin embargo, ya habían circulado ejemplares por el
correo.  Las diferencias en el papel y los textos son evi-
dentes (Figura 25). Pero esto no es nuevo, ni desgraciada-
mente será la última vez que ocurra.

Decisiones finales

Normalmente el grupo de expertos rellenará unos for-
mularios adecuados y preparará un informe para la presi-
dencia del Jurado, que es a quien en definitiva le corres-
ponde tomar las decisiones finales.

Las recomendaciones tendentes a la degradación de su
puntuación deben ajustarse a las líneas siguientes:

Colecciones con material sobre el que previamente se
ha solicitado certificado y no ha sido presentado, deben
ser descalificadas.

Figura 18. Otro sobre “camaleón” que se transforma ¿solo?
en el tiempo. En la parte superior el sobre, en 1973, lleva

un sello de 90 reis “ojo de buey” y la marca lineal
PARANAGUÁ. En la parte inferior el sobre, en 1988,
lleva un sello de 60 reis “ojo de buey”, un 30 reis “cifras

inclinadas” (así se completa el franqueo teórico) y dos veces
la marca lineal PARANAGUÁ.

Figura 19. Otro ejemplo de falsificación con un cuarto 
del 80 c. “empire lauré”. Los fragmentos (mitades,

cuartos…) son muy raros en este período. Pero el sobre 
¿a que es bonito?

Figura 20. Fichas de identificación de Francisco Graus,
uno de los más conocidos expertos españoles.
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Auténtico. Falso Tipo I. Falso Tipo II.

Figura 21. Sobre el 30 céntimos sobrecargado CORREO AEREO, Álvaro Martínez-Pinna citando al Doctor Trino Maciá
afirma que es una sobrecarga hecha por particulares. Parece ser que se sobrecargaron 300, lo que evidentemente dio pie a todo

tipo de falsificaciones. Francisco Graus las clasifica en 14 tipos.

Figura 22. La falsificación
de los sellos también alcanza
a los tiempos actuales. A la
izquierda el sello genuino
con dentado 13. A la
derecha el falso de Marsella,
con perforación de línea 
11 1/2 por 11 1/2.

Figura 23. Una falsificación
moderna de Andorra (1972) con
una tirada reducida a 200.000

ejemplares. El sello de la derecha es
genuino. En el sello de la

izquierda, falso, son fácilmente
identificables las diferencias en las

letras de EUROPA, CEPT y
ANDORRA, así como en los

dibujos centrales.
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Figura 24.

Figura 25.
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Colecciones con material falso, deben ser degradadas
entre 2 y 4 puntos dependiendo de la cantidad e impor-
tancia del material falso, incluyendo la pérdida de cual-
quier premio especial. Si la colección está en los niveles de
oro u oro grande debe ser degradada un nivel, ya que
demuestra una evidente falta de conocimientos e investi-
gación personal. Si la colección se presenta por primera
vez y el material falso no es significativamente importan-
te debe degradarse el mínimo posible.

Colecciones con material dudoso, pueden ser degra-
dadas entre 1 y 2 puntos si en opinión del Jurado no es

significativamente importante la falta de conocimientos
e investigación personal del expositor. Análogamente
pueden ser consideradas las colecciones con material
retocado.

Colecciones con material descrito erróneamente, pue-
den ser degradadas entre 1 y 3 puntos si en opinión del
Jurado no es significativamente importante la falta de
conocimientos e investigación personal del expositor.

Colecciones con material con intenciones de engañar
al Jurado, deben ser degradadas dos niveles de medallas o
descalificadas.

A

The problem of fakes and alterations in stamps and covers –of which the author provide
several examples in his article– arises at all stamp shows. In his opinion, the best antidote for these
practices, which jeopardise philatelic collecting and the interests of the collectors, is the study and
continued search for documentation and information about what one collect. He also describes
the means available for the groups of experts which assists in philatelic shows and the procedure
which is followed when a faked item is detected, whether it has an authenticity certificate or not.

FAKES AND ALTERATIONS IN STAMP EXHIBITIONS

By Fernando Aranaz del Río
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PANKLA (1870)

Á DON EDUARDO DE MARIÁTEGUI

Mi querido amigo:
Dicen tus paisanos que –«manta á manta, la
viña no es tanta»–; y fundado yo en esta

frase, dividiré en secciones el presente trabajillo, para que
con menos náuseas puedas tragar la píldora, que píldora es
la que te envío, y hasta sin la cascarilla de oro que pudiera
darle belleza ó engañoso atractivo. Vamos al grano, ó
hablando con propiedad, vamos á la paja, y ten por soli-
citados los perdones de ordenanza y de cajón.

§ I.

TRÁTANSE CUESTIONES DE NOMBRE.

La estampita que en diversos países de Europa se designa
con las palabras de Frei-marke, Timbre-poste, Franco-bollo,
Postage-stamp, Bèlyeg, Bestellgeld-frei, Post-stempel, Post-zegel,
etc., lleva en castellano los nombres siguientes:

Sello (á secas).
Sello de franqueo.
Sello natural de franqueo.
Sello de franqueo de correos.
Sello para el franqueo.
Sello para el franqueo de la correspondencia.
Sello del franqueo de la correspondencia pública.
Sello del franqueo de la correspondencia particular.
Sello de correo.
Timbre de franqueo.

Estos y otros nombres que pudieran añadirse, resultan
en documentos oficiales, siendo de reparar que en uno
mismo se les dan indistintamente dos de las diversas deno-
minaciones que apunto. Véanse, por ejemplo, las disposi-
ciones del Director general de Correos, fechadas en 2
enero 1857, 17 enero 1860, 14 octubre 1861, etc., etc.

El pueblo los designa con las palabras de
Sellos de carta ó
Francos.
Los editores de esa multitud de opúsculos que sirven

para ilustrar ó no ilustrar al pueblo español, suelen escribir
en la última plana de la cubierta, que se remitirá su obra
al que envíe tantos

Sellos de cuatro cuartos.
– de 50 milésimas.
– de medio real.
– de dos reales, etc.,

y ya entiende el vulgo y el no vulgo, que estos sellos son
Sellos de Correo. En decreto de 18 diciembre 1869,
mándase que lleven el apelativo de Sellos de Comunica-
ciones.

Creo que la palabra hará poca fortuna; quedará en el
papel, como la mayor parte de las leyes españolas; y el
mismo Gobierno, los mismos empleados y los mismos
periódicos, que debían dar ejemplo de obediencia, serán
los primeros en faltar á la anterior disposición.

«Il n’y a que l’ Espagne (dice un francés muy discreto),
pour faire les plus belles réformes… sur le papier: quant à les
introduire dans la pratique…, gouvernement et population,
tout y est d’ une égale apathie.»

Prueba al canto. Tómese un pliego de sellos (1870) de
los de color azul cielo; cuéntense, y resultarán ciento
cabales; léase lo que en cada uno de ellos va escrito, y

FRUSLERÍAS 
POSTALES

o

por
El Doctor Thebussem

K
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veremos que dice COMUNICACIONES. 50 MIL.S DE
E.º; tráigase á un hombre rudo y de cortos alcances, y por
mí la pena si no dice que aquellas groseras estampillas son
cien sellos de comunicaciones de 50 milésimas de escudo.
¿Calcularás tú el epígrafe puesto por el Gobierno? No te
canses, pues yo te diré que el letrero de la márgen superior
de cada pliego apunta: Correspondencia pública. 100 sellos
de 50 milésimas de escudo.

La Revista de Correos es un periódico autorizado, bien
escrito y competente en la materia que nos ocupa. Pues
bien; en la pág. 488 de su número correspondiente á
enero de 1870, inserta el decreto determinando que los
sellos se nombrarán de Comunicaciones, y en el mismo
papel, á la pág. 498, y al tener que designar los expresados
timbres, los llama de Franqueo.

Estas pequeñas contradicciones nada tienen de parti-
cular; son la lucha de la idea vieja con la idea nueva, y
harto sabido es el cuentecillo de alquella oficina pública
de Francia donde en los tiempos del terror, estaba puesto
con letras grandes sobre la puerta: Aquí se TUTEA á todo
el mundo; y más adelante había otra inscripción que decía:
Se suplica á USTED que se quite el sombrero.

Vamos á murmurar un poco, querido Mariátegui. Las
ochenta y tantas erratas que se apuntan en la undécima
edición del Diccionario de la lengua castellana, publicado
por la Academica de tu país en 1869, y las dos docenas
que yo he hallado y corregido en mi ejemplar, son un ver-
dadero sobrante, es decir, una cosa que se hubiera podido
excusar si no en todo, en gran parte al menos. En cambio
podría añadirse al infolio:

SELLO DE CORREO.– Estampita destinada al franqueo
y certificado de la correspondencia. Este sistema de fran-
quear y certificar fué adoptado en España en 1850.
Aunque en diversas órdenes del Gobierno se diga en
plural Sellos de correos, éste debe ser Sellos de correo.

SELLO DE FECHA.– El que las oficinas de comunica-
ciones imprimen en la cubierta de la correspondencia, con
el día, mes, año, nombre de la provincia y administración
de origen ó destino de la carta ó paquete. Aun cuando
parecía natural que fuesen iguales los tamaños y tintas de
los usados en toda la península, no sucede así: Málaga, por
ejemplo, timbra en negro con sello mucho más pequeño
que el de las restantes administraciones; Madrid en rojo
desde mediados de 1869; otros pueblos en azul, etc., etc.
Las repetidas órdenes, dadas en España, para que la estam-
pación de estos sellos resulte clara y limpia, se cumplen
religiosamente… en Francia, Holanda, Inglaterra, etc. A
pesar del turno de inspectores que hay en la península
para vigilar este servicio, los sellos de fecha son unos
borrones ó jeroglíficos, cuya lectura excede en dificultad á
la del Mizitum, y que serían capaces de tentar la paciencia
de un Champollion ó de un Lichteinstein.

SELLO DE FRANQUEO.– El que las oficinas de comuni-
caciones estampan con la palabra FRANCO, en ciertos
paquetes cuyo porte ha sido abonado. En España es hoy
de diversa forma y tamaño, como podrá ver el curioso,
comparando los usados en Madrid, Barcelona, San
Sebastián, etc.

Obliteration mark, llaman los ingleses á lo que en
documentos oficiales, españoles, se designa con los
siguientes períodos:

La marca ó signo destinado á inutilizar los sellos de
correo.

Sello especial para inutilizar los de franqueo.
Los empleados de comunicaciones creo que llaman

matasellos al mueble de que nos ocupamos. Aumentemos
el Diccionario colocando entre Matasanos y Matasiete, á

MATASELLOS.– Utensilio de metal destinado á señalar
con tinta el sello de correo, para que éste no pueda ser uti-
lizado segunda vez en el franqueo ó certificado de la
correspondencia.– Lo que deja impreso el mismo Mata-
sellos.

Cinco formas de matasellos á cual más feos y toscos,
sin contar el famoso de la cruz de tinta común (que
capítulo por sí merece y capítulo por sí tendrá), se han
usado en España desde 1850 á 1870. Como no se exige á
los empleados que resulte con limpieza, en nada se
asemeja la grosera mancha que estampan, á la clara y aun
bella con que se anulan los sellos ingleses. Los timbrófilos
norteamericanos suelen decir, hablando de los sellos ser-
vidos de España, que good specimens, they being generally
much obliterated, are difficult to obtain.

Excuso decirte, pues harto lo habrás notado, que las
definiciones dadas por mí van en bruto; es la idea, el pali-
troque que debe luego pulir, caso de admisión, el fino
torno de la Academia.

Á no ser que para la dicha corporación, ó para VV, los
españoles, sea cosa importante y necesaria el cabestro,
entiendo que en la futura duodécima edición del Diccio-
nario pudiera sustituirse la voz de la Cabestrería con la voz
del Correo, ó añadir ésta y dejar además aquélla, apun-
tando en el texto el significado de

Cartería.
Cartero mayor.
Certificado.
Certificar.
Correo ambulante.
– central.
– de gabinete.
– general.
– interior.
– marítimo.
– oficial.
Desembalijar.
Faja.
Franquear las cartas.
Peatón.
Postal.
Sobre.
Sobreporte.
Trepado.
Vaya, etc., etc., etc. (1).
Soy poco curioso, y sin embargo, me sorprende el

silencio del Diccionario con unas voces tan usadas, con
respecto á correos, por los mismos académicos, por el
Gobierno, por altos y bajos, por chicos y grandes, sabios é
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ignorantes. Olvido involuntario no puede ser, cuando
hallamos en el mencionado léxico

Apartado.
Balija.
Buzon.
Cartero.
Estafeta, etc., etc.
¿Será olvido voluntario? Y antes de terminar este

capítulo, debo apuntar que me decido por el nombre de
SELLO DE CORREO, por ser de acepción más lata y
comprender aquellos timbres-poste que no sirven para
franquear y sí para certificar la correspondencia. Si alguien
desea llamarle SELLO DE FRANQUEO, para mí tanto
monta. Bueno ó malo, tuerto ó derecho, un nombre uni-
forme y general es lo que yo quiero; pero que no sea ¡por
Dios! el de SELLO DE COMUNICACIONES, con el
cual no pienso comunicarme.

§ II.

CON LA SEÑAL † DE  LA SANTA CRUZ.

El Señor Rey Don Phelipe II, en virtud de súplica que
le hicieron los procuradores de Cortes de las ciudades y
villas de su reino, y después de maduramente tratado y
platicado el asunto por los individuos de su Consejo, dió
en 8 de octubre de 1586, una pragmática sobre el orden y
forma que había de tenerse y guardarse en los trata-
mientos y cortesías que de palabra y por escrito mediasen
entre sus súbditos.– Dice uno de los párrafos de dicha
cédula:

«Que en lo que toca al escreuir vnas personas á otras,
generalmente sin ninguna excepcion, se tenga y guarde
esta forma. Començar la carta ó papel por la razon ó por
el negocio, sin poner debaxo de la CRUZ, en lo alto ni al
principio del ringlon, ningún título, ni çifra, ni letra, y
acabar la carta diziendo: Dios guarde á V. S., ó á Vm., ó
Dios os guarde. Y luégo la data del lugar y del tiempo, y
tras ella la firma sin que proceda ninguna cortesía.»

¡Hermosa y bendita ley! ¡Quién pudiera ponerte en
vigor para excusar las fatigas que yo paso redondeando el
período de cumplimientos hasta venir á parar en el

Q. L. B. L. M.

con que la etiqueta manda que terminen las cartas que
dirijo á los españoles!

Vamos á lo que interesa. Esa cruz † de que hablaba
Don Phelipe II, era una cruz de tinta. Saltando por
encima de las trescientas ochenta y siete disposiciones
legales, relativas á cruces, bandas, cordones, medallas, bra-
zaletes y condecoraciones publicadas en España en lo que
va corrido de siglo XIX; desentendiéndome (porque ahora
no viene al caso) de que en tu país llevan veneras muchos
que debían ceñir grillete; separándome de todo esto, diré
que para hallar otra disposición española que hable de
cruz † de tinta, debemos dar un brinco de 271 años y

venir á parar á una orden de la Dirección de Correos de
14 septiembre 1857, que dice así:

«En las Carterías se inutilizarán con una cruz de tinta
COMÚN los sellos de franqueo de la correspondencia
que nazca de las mismas y vaya á morir en otras Carterías,
sin tocar en Estafeta ó Administración.»

Cualquiera diría de pronto que sobra el adjetivo, pero
á mi entender no es así. En tu tierra, amigo Mariátegui, la
sencilla combinación del óxido de hierro con el ácido de
la agalla, parece que es un gran secreto. Si casi todos los
particulares y la mayor parte de las oficinas del Estado
usan en vez de tinta fina de escribir un líquido amarillento
ó pardusco, la ordenanza de correos ha estado justa y equi-
tativa al advertir á los carteros que se conforma con la
tinta vulgar y corriente.

Creo que existen en España mil quinientas sesenta y
tantas carterías. Era fácil entregar sus matasellos á cada
uno de los carteros que las sirven, pues siendo cosa de un
par de pesetas de valor, toda la cuenta sumaría 12.000 y
pico de reales. Ahora caigo en que he soltado un disparate.
¡Digo! ¡12.000 reales! ¡Y en el estado de vuestra Hacienda!
¡Y con los gastos del magnífico Panteón Nacional (que
estará de ver) inaugurado en Madrid el 20 de junio de
1869! Canto la palinodia: sigan las cruces; y si tenéis algún
sobrante del servicio de correos, gastadlo en echar un
puente sobre el arroyo Guadalmesi, para que no se repitan
avisos como el que se vió obligada á publicar en 6 de
febrero de 1869 la Dirección general del ramo. Bien es
verdad que si la noticia á que me refiero parte el alma, en
cambio el modo de darla y su notable redacción parten al
sentido común y váyase lo uno por lo otro… “Cuya balija
(dice) fué extraida del citado Guadalmesi, por la Guardia
civil, encontrándose toda la correspondencia en entera des-
composición de imposible lectura, y por lo tanto sin poderse
circular, por ser difícil leer sus cubiertas y haberse borrado
la dirección.»

Siendo imposible la lectura y estando borrada la
dirección, creo que es un lujo el decir que era difícil
entender las cubiertas. Lo que debe ser difícil es juntar
tantos gazapos en tan pocos renglones.

Y aquí acabo este capítulo, diciendo con tu compa-
triota el gran Larra: ¿No sería bueno que se comenzasen á
emplear en los ministerios gentes que supiesen ya leer, por
lo menos, y escribir?

§ III.

DE LOS COLECCIONISTAS 
DE SELLOS DE CORREO.

Recuerdo que por los años de 61 ó 62, hallándome en
España, comenzaron á buscarse con afán por diversas per-
sonas, y en especial por distinguidas señoras que for-
maban asociaciones benéficas, sellos viejos de correo, des-
tinados (se decía) á cierta doncella pobre á quien un Lord
daba un gran dote si le tapizaba con dichos timbres una
de las galerías de su palacio. He notado que en tu tierra
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toda cosa extravagante ó que cueste mucho dinero y que
se atribuya á un inglés, es tragada como artículo de fe.
Otras personas que envían á Francia cuantos sellos usados
logran reunir, aseguran que es con el objeto de favorecer á
cierto Consejo establecido en dicho país, que redime cada
año 1.500 cristianos, niños ó de muy corta edad, con el
auxilio de los timbres servidos que le remiten de todas
partes del mundo.

Los crédulos buscaban sellos, movidos por la idea
filantrópica; los incrédulos trabajaban por complacer al
amigo ó amiga que se lo pedía, pero negando lo del inglés
y sospechando, el que menos, que se trataba del fraude de
lavar los sellos poniéndolos en disposición de ser nueva-
mente utilizados. Hasta el Gobierno español se alarmó, y
tomó sus disposiciones para averiguar la causa de aquel
afán por recoger cosa tan inútil como un sello después de
servido. La orden del 27 de mayo de 1862 prohibió que
circulasen por el correo los pliegos ó paquetes que los con-
tuvieran.

Yo traté de enterar á varios españoles de la afición á
reunir sellos de correo, para apreciar su dibujo, su color,
su rareza, su mérito, etc.; pero mis predicaciones apenas
convencían á nadie. Siempre he hallado dificultad suma
para hacer comprender al vulgo (y hablo del de levita) de
un país las aficiones de los individuos de otra nación;
cuando he referido en Holanda ó en Inglaterra, por
ejemplo, que muchísimos de esos españoles que no
saben dirigir su casa, educar á sus hijos ó servir el desti-
nillo ó el destinazo que desempeñan, pasan dos ó tres
horas diarias en un café, con una atmósfera capaz de pro-
ducir la asfixia, charlando en tono magistral y desen-
fadado de las más arduas cuestiones de Gobierno, de
Hacienda y de Administración, no sólo de la península
sino del mundo entero…; cuando esto he referido, han
puesto mis oyentes cara de admiración con ribetes de
incredulidad. Por el contrario, querido Eduardo, cuando
en un café español he logrado suspender por algunos
minutos la conversación de política, y he dicho que hay
periódicos, folletos y libros especiales de sellos; que las
Sociedades Philatélicas (2) de Londres, Heidelberg y
Nueva York celebran sesiones en las cuales se discute la
forma y método con que han de publicarse sus catálogos,
y el mejor sistema de encuadernar los albums, ó se leen
eruditas memorias sobre antiguos timbres de California
y de España; cuando he manifestado que se acercan á
4.000 los sellos de correos emitidos hasta hoy en las dife-
rentes naciones del mundo, y que siendo ya difícil la
existencia de colectores generales, han nacido los especia-
listas, dedicándose unos á reunir timbres de América, de
Moldavia, de España ó de Hamburgo; otros á juntar el
mayor número posible de falsificados; éstos á los que
llevan retratos de reyes, y aquéllos á los adornados con
cifras ó blasones; cuando he dicho que todos estos tim-
brecillos, ya nuevos ó ya viejos, se cotizan como si fuesen
valores de Bancos ó de Bolsas, y que tienen sus alzas y
bajas de precio en el mercado…, entonces ha sido,
amigo Mariátegui, cuando tus paisanos han llegado casi
á convencerse y á creer en la timbromanía, afición no

descrita por Descuret, por ser posterior á la fecha en que
este insigne escritor publicó su conocida obra La
Medicina de las Pasiones.

§ IV.

CHIT-CHAT.

Aunque en España se hallen algo atrasadas las bellas
artes, lo que es su aplicación á la estafa en ningún país se
encuentra tan desarrollada y potente. Basta repasar las
diversas órdenes del Gobierno de esa tierra tocantes á
papel sellado y sellos de correo; basta leer (el que de ello
tenga proporción, pues son papeles reservados) los
diversos oficios remitidos á los administradores de rentas
estancadas, para convencerse de la lucha tenaz que tus
gobernantes sostienen contra los falsificadores. ¡Cuánto
daría la Sociedad Philatélica de Londres por esta colección
de oficios, en los cuales se explican menudamente las
sutiles diferencias notadas entre los sellos legítimos y sus
imitaciones!

España es el mare mágnum de los timbrófilos. ¡Cuán
difícil es reunir la colección completa! La mejor y de más
mérito que en cantidad y calidad he visto, es la que posee
en Londres mi querido y excelente amigo el caballero
español Don Victoriano G. de Isasy.

Los sellos de Madrid de 1852, se cotizan hoy á 10
francos; los de Filipinas de uno y dos reales, de 1854 y
1863, valen 35 y 40 chelines; los de dichas islas, con la
errata de CORROS en vez de CORREOS, no se hallan
por ningún precio, y así de otros muchos que pudiera
fácilmente señalarte y que proporcionaría algunas docenas
de pesetas al poseedor que quisiera enajenarlos.

¿Y los estupendos HABILITADOS de 1868 y 69?
HABILITADOS llamamos á aquellos timbres sobre los
cuales, por hallarse en ellos el busto de vuestra ex reina
Isabel II, mandó el Gobierno que se imprimiese un lema
con la frase de Habilitado por la Nación. Son rarísimos,
pues la orden, por lo ridícula sin duda, apenas la cum-
plieron los empleados de rentas, y hoy tienes á los tim-
brófilos desalados tras dicha clase de sellos.

Por ser documento curioso, te diré que este acuerdo de
la Junta Provisional Revolucionaria de Madrid lleva la fecha
del 30 de septiembre de 1868, y se publicó en la Gaceta
del 1.º de octubre con las firmas de Laureano Figuerola,
Nicolás María Rivero, Francisco Jiménez de Guinea,
Mariano Vallejo y José María Carrascón. La costumbre de
Habilitar es antigua en España. Citaré, como ejemplos, el
papel sellado de 1812, Habilitado por el Consejo de
Regencia; el de 1820, por el Rey Fernando VII, después
de jurada la Constitución de dicho año, y el de 1823 por
el expresado monarca en la plenitud de sus derechos sobe-
ranos, según dice la leyenda. Verdaderos Habilitados, aun
cuando llevan en vez de este vocablo la palabra VALGA
(imperativo ó subjuntivo del verbo irregular VALER), son
los papeles sellados de los años 1643, 1649, 1658, 1724,
1808, 1812, 1814, 1833, 1834, etc., etc.
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A mi entender, bastaba con que el Gobierno los
hubiese admitido, para que ipso facto estuvieran hábiles
para circular. –¿No tolera el Timbre de los periódicos
con la Corona Real? ¿No acepta, y hasta persigue,
vuestro ministro Figuerola las monedas de oro, y las
declara hábiles y de recibo, aun cuando no estén Habi-
litadas por la Nación? Pase que os hubiese ocurrido la
idea española de que el Gobierno Provisional dejase su
huella sobre los doblones de oro, que al fin son monu-
mentos de larga vida; pero ¡sobre los sellos de correo!!!
Mariátegui, la verdad: esto no se le ocurre ni al mis-
mísimo demonio, y menos en la época presente, cuando
se trata de suprimir la efigie del soberano en tal clase de
papeles, á cuyo propósito decía uno de los últimos
números de la Revue Numismatique de Bruselas… «qu’il
paraissait peu convenable de placer la tête du souverain
sur les timbres-poste, destinés par leur usage à être
outrageusement maculés».

La cuestión de Habilitados tuvo digno remate en el
orden moral y en el orden físico. –Con respecto al primero,
fué, como antes indiqué, desobedecido el precepto por los
delegados del Gobierno, que se contentaron, el que más,
con Habilitar algunas docenas de sellos. En el orden físico
te diré que los timbres de bronce salieron de diversas
formas y tamaños, y que tanto estas diferencias (notadas y
medidas por semínimas partes en el número 87 del
Timbre-Poste) como la diversidad de tintas usadas en cada
provincia y en cada pueblo, están motivando artículos y
polémicas y dando tormento á más de un philatelista que,
desea reunir en su colección todos los múltiples Habili-
tados pertenecientes á España y á sus colonias.

Con respecto á los precios marcados en vuestros
timbres poste, es necesario estar siempre con las tablas de
monedas en la mano. «La Hacienda española está tan
pobre, me decía Droap en una de sus cartas que no
teniendo sus ministros en qué ocuparse, se entretienen en
mudar nombres á la unidad monetaria.» –En los recientes
sellos de 1870, en esos sellos que han llamado la atención
por los feos, contáis por cuartos, por milésimas de escudo
y por céntimos de una moneda que no explicáis. Los de la
península carecen de año, y llevan la leyenda de Comuni-
caciones; los de las colonias dicen Correos–1870. ¿Por qué
tanta variedad? ¿Es que hacéis un especial y prolijo estudio
en esta ridícula algarabía, y para elevarla á la cuarta
potencia valuáis el papel sellado por pesetas, por escudos
y por cierta misteriosa é indeterminada unidad mone-
taria? ¿En qué quedamos? ¿Cuál es vuestra moneda? ¿Es el
cuarto, el real, la peseta, el escudo ó el peso fuerte?
Dímelo, porque me interesa, y explícame, si puedes, todo
este caos, máquina y laberinto de cosas que yo no
entiendo.

Aquí tienes las copias de varias leyendas de papel
sellado y de sellos de correo, advirtiéndote que todas son
de España, todas del año 1870, y todas estampadas en la
Fábrica Nacional del Sello de Madrid:

– OFICIO 6 C.S D. P.TA 1870.– (Peseta.)
– 400 M. = 400 MIL.S DE E.º – JUDICIAL – AÑO

DE 1870. (Escudo.)

– 400 M.= SELLO 8.º AÑO 1870. – 400 MILÉ-
SIMAS.– (Unidad incógnita.)

Los sellos de correo de las colonias llevan su precio en
esta forma:

– 20 C.S = (Es decir, veinte céntimos de unidad mone-
taria que no se expresa.)

Y no debe dejarme en el tintero que el papel sellado
del Sello noveno y precio de 200 milésimas, correspon-
diente al dicho año de 1870, se vendía en cierta capital de
provincia con el lema de Habilitado por la Nación.– ¡¡¡Es
decir, que el Gobierno provisional habilitaba los timbres y
emblemas por él adoptados!!!

En cuanto al juicio que la última emisión de sellos ha
merecido á la prensa española y extranjera, citaré el sentir
de tres autorizados periódicos, que han sido eco de la
opinión pública. La Revista de Correos (Madrid, enero
1870) dice: «Sentimos no poderles tributar nuestros
elogios. Nos consta que nuestro país cuenta con artistas
superiores que hubieran podido presentar modelos dignos
de ser admirados fuera de España… Creemos también
muy del caso recomendar á la Fábrica Nacional del Sello
el mayor cuidado en la composición de las tintas y estam-
pación de los pliegos. Tenemos á la vista sellos en los
cuales el colorido varía notablemente en entonación. Esto
solo es bastante, sin tener en cuenta la mayor ó menor
delicadeza del grabado, para dar lugar á falsificaciones,
que en casos determinados pueden ocasionar irreparables
perjuicios.»

Le Timbre-Poste (Bruselas, diciembre 1869) consagra á
los sellos estos pocos pero faceciosos renglones: «L’effigie
peut se prendre… de loin, c’est déjà quelque chose, –pour
la tête de la Liberté, bien qu’elle représente l’Espagne sous
une figure allégorique.»

Las palabras más dulces y favorables que dedica al
asunto de que tratamos The Stamp-Collector’s Magazine
(Bath, enero 1870), son éstas: «…the neck, moreover, is
thick and straight, and ist abrupt ending is suggestive of
decapitation. As to the fortifications which crown the
head, they are indeed significant of a country where the
army is upper-most, and might is right. If her star
should ultimately gain the ascendant over physical
force, so much the better.» Ocupándose luego de los
sellos de una milésima de escudo y de los de 12 y 19
cuartos, dice que serán, el primero, para franquear la
correspondencia –«which may occur between next-door
neighbours, if indeed it franks its own weight through
the post-office»–; y los segundos, para el uso de aquellos
españoles –«who have not yet got over their dislike to
the decimal system»–. Por lo copiado podrá juzgarse del
acre y virulento, pero merecidísimo artículo, que el
papel de Inglaterra consagra á los actuales sellos de
correo de España.

Vaya de postre este confite que, con el epígrafe de
ingenioso, copio de un periódico francés. Colocaron, dice,
unos tenderos de París á la puerta de su establecimiento
un capacho lleno de papel viejo para venderlo al peso. –Al
tiempo de vaciarlo notaron el hurto de que habían sido
víctimas.– Un ladrón cargó con todo el papel que había en
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el interior del cesto, reemplazándolo, para que no se
notase la falta, con sellos de correo españoles de la emisión
de 1870. Se non è vero è bene trovato.

§ V.

PERIODICOGRAPHIA (SI LA PALABRA VALE) 
Y OTRAS COSAS.

El célebre inglés SIR ROWLAND HILL, hijo de un
maestro de escuela, nació en Kidderminster el año 1795.
Creó é introdujo en su nación (1840) el sistema, hoy
admitido en casi todo el mundo, de fijar el porte de la
correspondencia por peso y no por distancia, y el de
franqueo por medio de sellos adheridos.

Como señal de gratitud le regalaron sus paisanos
65.000 duros reunidos en una suscripción nacional. El
Gobierno premió los trabajos del hombre que por espacio
de cinco lustros consagró todos sus desvelos á la organi-
zación del correo inglés (el mejor del mundo), nom-
brándolo comendador de la Orden del Baño y seña-
lándole una pensión anual de 2.000 libras. El Parlamento,
a su vez, le votó un donativo de 2.000.000 de reales.

La Sociedad de Artes adjudicó a HILL la medalla de
oro del Príncipe Alberto.

Con 5.000 duros –reunidos de donativos hechos en
sellos de correo– se levanta en Birmingham la estatua de
mármol de Carrara que representa á SIR ROWLAND,
apoyada su mano izquierda en un pedestal, y teniendo en
la derecha en vez de cetro ó de bastón, a roll of penny
postage stamps.

Varios periódicos de Philatelia ostentan como adorno
constante en sus portadas, el retrato del creador del
sistema timbro-postal, y con el nombre de «ROWLAND

HILL» han bautizado los negociantes de timbres ciertos
paquetes de sellos de correos.

No me admiran ni me parecen excesivos, querido
Mariátegui, los premios tributados al hombre que lo
merece, por el Gobierno, pueblo, artistas y literatos de su
país, no por cierto. Lo que á mí me admira siempre es la
grandeza del magnífico pueblo inglés –¡Dios lo conserve
siglos y siglos en el apogeo de su poder y de su gloria!–. La
animadversión y la envidia que las almas ruines tienen hacia
esa ilustre nación, es su mayor elogio y su mejor aureola.

(Y aquí, entre paréntesis, donde nadie nos oye –dime–
¿os acordáis, al humedecer un sello de correo, que
debisteis su introducción en España al ministro Sar-
torius?)

«Volviendo á mis zapatos, preguntaré: –¿Pudo pre-
sumir Rowland Hill el partido que el orbe entero había de
sacar de los pedacillos de papel que sirven de pasaporte á
nuestras cartas? ¿Vió al sello convertido en billete de banco
cotizado á la par de su precio, y sirviendo como precursor
de la moneda universal, para saldar pequeñas cuentas
entre vecinos de Boston y Roma, de Madrid y Ams-
terdam, de Méjico y Viena? ¿Lo contempló transformado
en objeto de arte y especulación, vendido en multitud de

bolsas especiales creadas para él? ¿Calculó que el timbre de
un penique pudiera venderse alguna vez en cuatro libras
esterlinas? ¿Imaginó que el álbum de sellos poseído por
P. Stewart, de Nueva York, valiera 5.000 duros? ¿Soñó
siquiera que en menos de un tercio de siglo el mundo
adoptaría los sellos, y que los tendrían la India Transgan-
gética, la Nueva Zelanda y el reino de Hawaii? ¿Le ocurrió
la existencia de Timbromanos y Philatélicos, con sus libros,
sus poetas, sus banqueros, sus artistas y su prensa especial,
creando la fortuna de algunos escritores? ¿Presintió que los
sellos, engastados en joyas y preseas, sirviesen de adorno á
elegantes damas, ó que, convertidos en apósito, reempla-
zasen con ventaja y baratura, en postemas y heridas, al
famoso tafetán inglés?».

«De seguro que no: á Hill le pasaría lo que á Papin,
viendo hervir su marmita, ó á Volta cuando formaba su
famosa pila.– Ninguno de ellos pudo calcular toda la tras-
cendencia de sus descubrimientos.»

Voy á darte alguna ligerísima idea de los periódicos
que yo conozco, á fin de que no aparezca mentirosa, tras
de mala, la palabrota que sirve de título á esta sección de
mi carta.

The Stamp Collector’s Review and Monthly Advertiser.–
Liverpool.– 1862.– 16 páginas en 8.º– Publicado por
A. Perris.– Nombro este papel, que hoy no existe, por
haber sido el primero que se publicó referente á sellos.– La
colección completa de los números que se imprimieron,
pasa ya por una curiosidad bibliográfica.

Le Timbre-Poste.– Bruselas.– 8 páginas en 4.º á dos
columnas.– Portada con elegante viñeta coronada con el
busto del rey Luis XI de Francia. Publicado por J. B.
Moens.– Año VIII.– Precio de suscripción, 4 francos al
año, pagados en sellos de correo de cualquier país.– Sale
mensualmente.

Es éste uno de los periódicos más autorizados, más
leídos y mejor escritos entre sus colegas.– Da con notable
anticipación grabados exactísimos de cada nueva emisión
de sellos que se verifica en los diversos países del mundo.–
Sus artículos, llenos de amenidad, de sabor cáustico y de
doctrina, son reproducidos por casi toda la prensa phila-
télica. Se ocupa con frecuencia y con acierto de los sellos
españoles.

The Stamp Collector’s Magazine.– Bath.– 16 páginas de
texto y 8 de anuncios; en 8.º á dos columnas.– Lleva en
su portada, como viñeta alegórica, una copia de la famosa
enveloppe Mulready.– Publicado por A. Smith.– Año
VIII.– Precio de suscripción, 5 chelines al año, pagados en
sellos de correo.– Mensual.

Este excelente papel, dirigido por el habilísimo é inte-
ligente escritor W. Overy-Taylor, publica los mismos gra-
bados que el Timbre-Poste de Bruselas.– Además de la
crónica de sellos y de notables artículos de acreditadas
plumas, tiene secciones de revista de la prensa, de corres-
pondencia y de cuentos ó gacetilla.– Regala con cada
número un sello nuevo de correo.– La parte tipográfica es
muy buena.

Le Timbrophile.– París.– 8 páginas en 4.º á dos
columnas.– En la portada el retrato de Sir Rowland Hill.–
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Publicado por P. Mahé.– Año VI.– Precio, 4 francos al
año en sellos de correo.– Mensual.

Contiene los mismos grabados y artículos análogos á
los de los antedichos periódicos, entre los cuales ocupa
preferente y distinguido lugar.– Regala anualmente á sus
suscriptores un libro referente á sellos.

The Philatelist.– Brighton.– 16 páginas de texto y 8 de
anuncios; en 8.º á dos columnas.– Portada alegórica con
el retrato de Rowland Hill.– Publicado por Stafford
Smith.– Año IV.– Precio, 5 chelines al año, pagados en
sellos de correo.– Mensual.

Su texto y grabados son parecidos á los de los ante-
riores periódicos, ofreciendo éste la particularidad de su
excelente impresión sobre papel de color.– Regala un sello
con cada número, una de cuyas secciones se halla des-
tinada á charadas, anagramas, acrósticos y acertijos, rela-
tivos á philatelia. Premia á los autores de memorias, cuyos
temas anuncia, y que versan, v. gr., Sobre los diversos sis-
temas de horadar los sellos.– De los diferentes modos de
imprimirlos.– Causas de la alza y baja en el valor de los sellos
usados.– Reseña de la literatura philatélica inglesa y
extranjera.– Indicaciones para mejorar el periódico THE PHI-
LATELIST, etc., etc.– Los artículos laureados se reseñan en
el dicho papel, y tanto los premios dados á sus autores
como á las personas que aciertan las charadas y logogrifos,
consisten en sellos de correo.

The American Stamp Mercury.– Boston.– 12 páginas
de texto y 4 de anuncios; en 8.º á dos columnas.– Sin
viñeta en la portada.– Publicado por F. Trifet.– Año III.–
Precio, 28 rs. al año.– Mensual.

The American Journal of Philately.– Nueva York.– 12
páginas de texto y 4 de anuncios; en 8.º– Cinco sellos de
correo grabados, forman el adorno de su portada.–
Publicado por J. W. Scott.– Año III.– Precio, 10 rs. al
año.– Mensual.

Der Bazar für Briefmarken-Sammler.– Heidelberg.– 4
páginas en folio á cuatro columnas.– Sin viñeta.–
Publicado por C. Van-Rinsum.– Año II.– Los artículos
que inserta se hallan en alemán, y los anuncios en francés
e inglés.

Estos son, á mi parecer, los principales campeones de
la timbrología; de vista unos y de oídas otros, conozco:

The Stamp Collector’s Record.
The Stamp Collector’s Monthly Gazette.
The Stamp Collector’s Journal.
The Stamp Collector’s Examiner.
The Stamp Collector’s Miscellany.
The Stamp Collector’s Argus.
The Stamp Collector’s Journal.
Weymouth Stamp and Crest Advertiser.
The North of England Stamp Review.
The Continental Philatelic Magazine.
The Postman’s Knock.
Once a Month.
The Collector’s Herald.
The United States Mail.
The New England Journal of Philately.
Northumberland and Durhan Stamp Advertiser.

The British and Foreing Stamp and Coin Advertiser.
Mason’s Stamp Collector’s Magazine.
General Stamp Advertiser.
The North of England Stamp Review and Advertiser.
National Postage Stamp Express.
International Stamp Recorder and Curiosity Magazine.
The Timbrophilist.
Stamp, Coin and Autographic Advertiser.
Collector’s Circular.
The Liverpool and Newport Stamp Advertiser.
Newcastle and Gateshead Review.
Manchester Stamp and Coin Advertiser.
Bath Stamp and Coin Gazette and Advertiser.
The Curiosity Collector’s Magazine.
Coin and Stamp Journal.
De Kuriositi Kabinet.
Le Collectionneur des Timbres-Poste.
Magazin für Briefmarken-Sammler.
Borzenblatt für Briefmarken-Handel.
Nordisk Frimaerketidende.
Der Timbrophilist.
Der Deutsche Briefmarken-Sammler.
Der Briefmarken-Anzeiger.
Etc., etc., etc., etc.
En esta falange los hay muertos y vivos, buenos y

malos, tontos y discretos.
Los Álbums, Guías, Catálogos, Manuales y obras

análogas, debidas á Moens, Gray, Lallier, Mount-
Brown, Seltz, Mahé, Rives de Seine, Fisher, Van-
Rinsum, Verger-Levrault, Oppen, Viner, Overy-Taylor,
Smith, Bauschke, Kumel, Potiquet, Rondot y otros, han
pasado todas de la primera, y llegado algunas de ellas á
la décimocuarta edición. Los timbres americanos; los de
la Moldavia y Rumanía; las numerosas falsificaciones de
sellos de correo; las clases de papel sobre que se
estampan y las filigranas que éste lleva; los curiosísimos
y admirables sistemas de imprimirlos en Francia, en
Inglaterra y en los Estados Unidos, la manera de hora-
darlos y de ponerles la goma; los matasellos con que se
anulan en las oficinas de correos…, todos estos y otros
muchos puntos que hoy están bajo la jurisdicción del
timbrófilo, han debido notables escritos a los más pre-
claros philatelistas.

Como ejemplo te diré que el Dr. Magnus, en una
erudita monografía titulada Dentelés et non Dentelés, se
ocupa de las variadas clases y formas del picado que para
dificultar su falsificación y para la comodidad en sepa-
rarlos, tienen los sellos en sus márgenes.– Sabido es que al
describir un timbre, además de explicar su dibujo, color,
país, inscripción, figura, tamaño, fecha, clase de papel, fili-
grana, etc., se añade, como esencialísima circunstancia, la
de tener o no perçage, pointillage ó piquage, como dicen los
franceses. Caso afirmativo, se usa la fórmula de 15 x 11 ó
15/11 (por ejemplo), que en las matemáticas de los tim-
brólogos quiere decir que el sello tiene 15 picaduras en el
sentido vertical y 11 en el horizontal.– Trátese de establecer
una escala llamada odontometro, para medir con exactitud
y facilidad el número de sus dientes ó perforaciones.–
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Su adopción por todos los philatelistas sería tan cómoda
como ventajosa.

Si desde el terreno científico pasamos al mercantil, te
aseguro, querido Eduardo, la casi imposibilidad de
contar esas listas de precios, esas cotizaciones de sellos
antiguos y modernos, usados y sin usar, publicadas
periódicamente en elegantísimos cuadernos que ven la
luz en Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania y
América.– Los de Alfred Smith y de Moens, llaman la
atención por sus grabados y facsímiles; la casa de Gloyn
tiene un capital de más de 2.000 libras esterlinas en la
mercancía de que se trata, y regala su catálogo publicado
mensualmente a todo el que lo pide.– Curiosos son
también los de Young y Stokall, Stanley Gibbons,
Stafford…; y si vamos á citar nombres agrega, los de
Clarke, Faber, Wium, Sartori, Heim, Friedman, Perris,
Leglise, Charter, Woods, Trifet, Tolson, Scott, Lyford y
otros mil, que garantizan sus timbres como genuinos,
legítimos, baratos y excelentes.

Creo que la bibliografía de la philatelia, más numerosa
que la del ferrocarril y que la del telégrafo, no se ha escrito.
Paréceme asunto dignísimo para ocupar las acreditadas
plumas de Dudley-Atlee, de Mahé, de Overy-Taylor, de
Pemberton, de Moens, de Hayns ó del incansable
Legrand, adalid que campea bajo su latinizado y célebre
nombre de Doctor Magnus. Cualquiera de ellos, con solo
tener voluntad de hacerlo, podía ser el ya indispensable y
necesario Brunet de los timbromanos, siguiendo la senda
trazada por Arthur Butler en su excelente Ensayo sobre la
literatura philatélica inglesa y extranjera, que pronto ha de
publicarse, y en el cual asegura y es verdad, que la Phila-
telia has proved remunerative as a trade, amusing as a
pastime, and instructive as a science (3).

§ VI.

APÚNTASE LA CAUSA DE ESCASEAR 
LOS TIMBRÓFILOS EN ESPAÑA.

Un periódico de Andalucía (cuyo nombre no digo,
pues no soy delator) ha insertado en los últimos días de
febrero, y sigue estampando en los del presente marzo, un
aviso encabezado con las palabras.

¡SELLOS, SELLOS, SELLOS!

y anunciando debajo que en la librería de N., calle de tal,
número tantos, se compran, cambian y venden toda clase
de sellos de franqueo, antiguos y modernos y usados ó sin
usar, así españoles como extranjeros.

¿Habrá denunciado estos renglones algún promotor
fiscal?– No lo sé; pero creo que en lo apuntado hay dos
delitos si no se hallan anulados los siguientes textos:

El que se ocupare en LIMPIAR ó expender al público
sellos de franqueo ya servidos, será entregado á los tribunales,
para que éstos le juzguen y castiguen con arreglo á las leyes
comunes. (Art. 3.– R. D. de 16 de marzo 1854).

(Vaya un paréntesis.– Esto de LIMPIAR los sellos me
ha hecho títere. Fígurate, querido Eduardo, que las pri-
meras espadas de Francia, Alemania é Inglaterra han
querido resolver el problema, y lo han dejado por tan
imposible como hallar la raíz del pícaro número 2.
¡Limpiar los sellos servidos! Tous les chimistes du mande,
Mr. Orfila en tête, perdraient leur latin et leur science.
Como en el mundo se ven cosas tan raras, quizá el
Gobierno de tu tierra, que tan mala mano tiene y ha
tenido siempre para disponer y mandar, la tenga buena
para salar puercos y para limpiar sellos; quizá posea el
secreto sin saber la valía; quizá le pase lo que al pobre
bourgeois de Molière, que hasta que se lo dijeron no supo
que había hablado en prosa toda su vida.– Se acabó el
paréntesis y sigue el texto.)

Se declaran los sellos de franqueo efectos estancados…,
quedando prohibida la reventa, como delito de contrabando.
(Art. 1.º– R.O. de 18 de noviembre 1860).

¡Pobres extranjeros negociantes en timbres, si cayesen
bajo la férula del Gobierno español! Ya estarían en pre-
sidio y reducidas á cenizas sus ricas colecciones de sellos.

No creo que sea miedo á las órdenes de tu país, tan
contrarias á los timbrófilos, lo que os retraiga de esta
afición. Cada ley española tiene, la que menos (según me
aseguraba un escribano de Sevilla) cuatro medios de eva-
dirla y de burlarla. Yo entiendo que en España no agrada
este entretenimiento por no ser propio de vuestro
carácter; habrá alguna persona que tenga álbum de sellos,
pero será la excepción de la regla; será lo que entre mis
paisanos un aficionado á tauromaquia ó á fumar ciga-
rrillos de papel. Ni periódicos, ni obras, ni escritos for-
males sobre Philatelia (que yo sepa) se han publicado en
España: solamente dos ligeros artículos, y aun ésos tímida
y lacónicamente redactados, hallo en las páginas 173 y
238 de la Revista de Correos (Madrid; 1867-1868). Si tus
extensos conocimientos bibliográficos me acusan algún
libro ó folleto español sobre el tema de que me ocupo,
recibiré en ello muy señalada merced.

Sea prueba de la ignorancia que hay en esa península
de todo lo referente á timbrología, el caso de haber
publicado varios respetables periódicos de Madrid (prin-
cipios de marzo de 1870) la siguiente gacetilla:

«Ha sido presentado al Sr. Director de Rentas un pro-
yecto de sustitución de los actuales sellos de franqueo por
cierta clase de sobres, que según noticias sería muy ventajosa,
por lograrse con ella evitar el fraude que hoy puede come-
terse usando dos veces el mismo sello.»

Las palabras que se copian de bastardilla indican que
son desconocidos en España los sobres timbrados que se
usan en Austria, Prusia, Brunswick, Dinamarca, Lom-
bardía, Rusia, Ceylán y otras partes. Del sobre inglés con
la magnífica viñeta grabada por Mulready en 1840, hay
noticia en todo el mundo.– Alemania, los Estados
Unidos, etc., tienen, además de los sobres, fajas selladas
para periódicos y libros.

En febrero de 1870 consignaba un autorizado
periódico inglés (The Philatelist) que un caballero español
había escrito á un amigo suyo de Londres, acerca de
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vuestra última emisión de sellos, diciéndole que no los
había de 200 milésimas de escudo, y franqueando la misma
carta en que tal cosa contaba, con uno de los expresados
timbres.– Sea éste un ejemplo (exclama el papel de Ingla-
terra) de la inadvertencia ó de la ignorancia de aquellos
que no se interesan en la philatelia!!!

Entre mis numerosas relaciones de España, sólo hallo
tres trimbófilos; es el uno el digno é inteligente D. Aurelio
Vázquez de Figueroa, Secretario del Director general de
Comunicaciones, el otro el señor Conde de Toreno, y el
tercero el aplicado joven Marianito Sedano y Ferrer.–
¡Que prosperen vuestros albums, señores míos!

§ VII.

QUE NO ES PECADO NEFANDO SER 
COLECCIONISTA DE SELLOS DE CORREO.

Tres españoles discretos, observadores y penetrantes
como ellos solos en toda cuestión de crítica (amigos tuyos
y míos) escribe, el uno, que lo más inútil, lo más trivial, lo
más despreciable, encierra tesoros sin cuento y abre nuevos
caminos al cultivo de la inteligencia –el otro, que cualquiera
que sea la ocupación que el hombre dé á su actividad, si de
ello resultan goces á su entendimiento ó á su organismo sin
daño de los demás, y trayendo algún provecho mayor ó menor
á las ciencias ó á las artes, debe respetársele y aplaudírsele–, y
el tercero agrega que todo género de conocimientos y estudios,
aun los que parecen más vanos, dan resultados útiles y á veces
sorprendentes.

Si estos principios no te satisfacen, por no concretarse
especialmente á los timbromanos, lee los varios artículos
que han publicado los papeles de philatelia; lee la mag-
nífica y brillante introducción del Catálogo del Dr. Gray
(Londres; 1860); lee, repito, cualquier panegírico de la
pasión de que me ocupo, y allí verás su cui bono y la suma
de conocimientos y de ventajas que ella proporciona.– El
álbum de sellos te enseña los cambios de gobierno ocu-
rridos durante los últimos veinte años en Francia, en
Méjico y en España, por ejemplo; las anexiones de la
Moldo-Valaquia, las transformaciones de la Alemania y la
desaparición de Buenos Aires y de Corrientes formando
parte de la Confederación Argentina; en geografía dice un
poeta inglés que

The little stamp collector learns
Each country’s latitude and place
Upon the map, and soon discerns
Their longitude, and clime and race.

Y es tan exacto lo apuntado, que un humilde tim-
brófilo dará razón de Sarawak, Saint-Kitts, Tasmania,
Kustendjie, Transvaa, Rigi-Sheideck, Ribi-Kaltbad, etc.,
tan pronto como un consumado geógrafo; sabrá lo mismo
que el más astuto mercader judío, la relación que tienen
con el franco, el chelín ó el duro, la rupia, el cuatrino, el
groschen, el candareen, la para, el kopeck ó el leptón;

conocerá como un heráldico los extraños blasones de la
Australia Occidental y de Van-Diemen, y como un
versado en diplomacia quiénes son y dónde reinan
monarcas tan poco nombrados como Miguel III Obreno-
vitch, ó Kaméhaméha V.

Por esa íntima trabazón, por ese misterioso enlace con
que todos los conocimientos humanos se ligan, se her-
manan y se relacionan, necesita y adquiere el timbrólogo,
con tanta facilidad como placer, nociones de bellas artes,
de química, de grabado, de mecánica, de tipografía, de
fabricación de papel, etc…, y llega hasta engolfarse en el
vasto pero agradable estudio del ramo de Correos; de esa
grande, casi misteriosa é inmortal institución, que rela-
ciona… que civiliza… que convierte en una gran familia
á la humanidad y en un solo pueblo al mundo entero.–
La filosofía, querido Eduardo, la filosofía (y no te burles
de mí) acerca su resplandeciente antorcha á la colección
de timbres, y procura descubrir y leer en ellos hasta el
carácter y la índole de cada nación.– No basta una carta,
y menos mi ignorancia para probártelo; pero observa, por
ejemplo, el gran espacio que vosotros los españoles
ocupáis en un álbum; medita el extraordinario número
de tipos que habéis consumido sin traspasar jamás la
línea de lo mediano, y bajando hasta las regiones de lo
absurdo y de lo ridículo, y compara á tu península con la
tierra de John Bull, que hace un tercio de siglo representa
con fino y clásico buril, el gallardo busto de su excelente
y adorada reina.

Las bibliotecas, las galerías de cuadros, las colecciones
de medallas, de armas, etc., necesitan mucho espacio,
mucho tiempo y mucho dinero.– El álbum de sellos está
al alcance de cualquier mediana fortuna; y como todo es
relativo en el mundo, tanta satisfacción y gozo tiene un
timbrófilo el día que adquiere por miserables ocho duros
un dos reales español (¡nuevo!) de 1851, que otro al con-
seguir por muchos miles de reales un Teniers, un
Pompeyo Leoni, un Robbia ó un Ars Moriendi, como
acabado de salir de la imprenta. Y si la salud de algún phi-
latelista ha sido alterada con cruelísimos padecimientos
por la aplicación de su lengua á un sello servido, en
cambio la misma philatelia se convierte en medicina eficaz
para muchos hipocondriacos y para infinitos enfermos
atacados de misantropía.

Los timbromanos se hallan honrados con tener adver-
sarios y enemigos: llámanlos polichinelles…, víctimas del
timbromorbus, etc., etc.

Hace años que arranqué los grifos y la hojarasca que
formaban los lambrequines de mi escudo, y escribí en su
lugar esta letra:

Laissez chacun prendre

son plaisir où il le troube.

Con esto habrás comprendido cuál es mi opinión en el
punto de que trato.– Creo que en el mundo hay y debe
haber de todo, y creo también que sin necios (pues faltaría
el punto de comparación) y sin escritores superficiales, mal
año para los sabios y para las plumas graves y formales.
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Se me olvidaba advertir una cosa, y es la siguiente:
El gastrónomo se ofende, y con justicia, de que lo

equivoquen con el tragón, comilón ó glotón.– El tim-
brófilo que reúne ejemplares en su museo (lee álbum si
quieres), y los entiende, compara y estudia, no me lo equi-
voques, por María Santísima, con aquel otro que tiene un
apetito desordenado de sellos y de timbres, que echa el
guante á todo lo que se le pone á tiro, y que se le van los
ojos detrás del legajo de correspondencia que lleva un
cartero, ni más ni menos que si se tratase de contemplar
el garbo y brío de alguna linda ó arrogante moza.

Permíteme, y acabaré este capítulo, una observación
hija del sentido común, ó del raro como Alphonse Karr
lo llama.

En Liberia, en Java, en el interior de Suecia, en el
fondo de la Moldavia, en pueblos y lugares en fin donde
ni el viajero, ni el buque, ni el libro, ni el periódico
español llegan, llegan vuestros sellos; y yo mismo he visto
en dichos países á hombres ilustrados y á hombres igno-
rantes vituperar los de 1860 y tolerar los de 1865. Sea
bien ó sea mal hecho, todos nos inclinamos á juzgar de un
país entero por la única aunque menuda muestra que la
casualidad trae á nuestras manos: nos gusta calcular por el
fragmento de un dedo cuál será la estatura del gigante ó el
tamaño del pigmeo. Cuando en un álbum de sobrescritos
se observa, por ejemplo, uno holandés, con sus magníficos
sellos de correo, verdaderas obras de arte; su matasellos
que inutiliza sin destruir, y el timbre de fecha nítidamente
estampado con tinta cárdena, y se compara con su vecino
español cuyo timbre-poste es un mascarón borrado por una
mancha informe, grosera y brutal, con un sello de fecha
borroso, negruzco é ilegible…, la verdad, el contraste es
tan fuerte, que sin ser artista, ni español, ni timbrólogo, el
instinto arranca de los labios una sonrisa de burla y de
desprecio hacia la honrada tierra de los castillos, de los
leones y de los garbanzos.

§ VIII.

INDIRECTA (de las llamadas del PADRE COBOS) Á
LOS JEFES Y SUBALTERNOS DE

COMUNICACIONES (vulgo CORREOS) 
DE ESPAÑA.

Predíquese por mucho tiempo, en diversos tonos y de
diferentes maneras, la corrección de un abuso ó de una
barbaridad; désele publicidad por medio de afamados
periódicos á los argumentos, y preséntese éstos vestidos de
etiqueta unas veces y de bojiganga otras, para que llamen
la atención.– Pues bien; si á los diez ó doce años de ser-
monear se consigue algo, aunque sea poco…, muy
poco…, extremadamente poco…, equivale á sacar el
premio gordo de la lotería.

Ejemplo.– Que la autoridad no debe permitir rótulos
en los cuales se escriba RROSCYYAS, CAPATRO, en vez
de Rosquillas, Zapatero, etc.; que por fin se determina que
haya en cada pueblo una comisión que examine y apruebe

esta clase de inscripciones; pero luego te enteras de que tu
gozo en un pozo, pues los jueces son dos regidores que…
no saben leer… Sin embargo, ya es un adelanto, aunque
pequeño, en favor de la buena idea.– Sigamos con ella y
machaquemos sobre hierro frío.

Martillazo primero.– Adóptese en España una forma
de matasellos análoga á la usada en Francia, en Inglaterra
ó en otro de esos muchos países cuyos gobiernos saben
dónde tienen la mano derecha. Los timbrófilos dan tanta
importancia al punto de inutilizar los timbres, que el Dr.
Gray escribe que the study of the means employed fort this
simple purpose affords an interesting object of contemplation.

Martillazo segundo.– Que si no causa gran molestia y
mucho trabajo á los subalternos de correos el obedecerla y
á sus jefes el recordarla, se cumpla, al menos para con las
cartas que van al extranjero (pues en las de España todo
pasa), la orden que previene la clara y limpia estampación
de los sellos.

Si esta regla parece impertinente, recuérdese que está
tomada de una disposición superior, y téngase en cuenta
que la claridad de la data puede ser de utilidad y de tras-
cendencia en muchos casos, tanto de interés general como
particular. Comprendo que un Gobierno poco ilustrado
suprima, si quiere, el sello de fecha; lo que no acierto á
explicarme es que permita su impresión hecha á la
española.

Un conterráneo tuyo y buen amigo mío, D. Mariano
Pardo de Figueroa, posee una colección bastante
numerosa de sobrescritos, en la cual se hallan desde los
usados en el siglo XV hasta los del presente XX.– El
entendido Moens, en carta dirigida al dueño de esta obra,
y hablándole de ella, decía: «Votre album doit être fort
curieux, curieux surtout en ce sens: que c’est une collection
qui occupe peu des personnes».

No es ahora ocasión de hablarte de las observaciones y
datos con que Pardo apostilla este álbum singular, pero
copiaré de él, por relacionarse con mi tema, algunas líneas
de su sección de estadística que dicen así:

SELLOS DE FECHA Y MATASELLOS.

De observaciones hechas en 60.000 sobrescritos durante
los años 1867, 1868 y 1869, resulta lo siguiente:

Proporción por 100 de sellos

Países de dónde proceden Sucios
Claros y dudosos Ilegibles

E.U. de América ........... 87 10 3
Inglaterra ...................... 92 7 1
Francia.......................... 86 4 10
España .......................... 16 40 44
Filipinas........................ 10 15 75
Cuba............................. 2 12 86
Holanda ....................... 93 5 2
Portugal ........................ 78 15 7
Etc., etc., etc.
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Ya ves, amigo Eduardo, que, salvo yerro, tu país y sus
colonias figuran aquí como potencias de primer órden…,
empezando la cuenta por la columna tercera.

§ IX.

UNA SÚPLICA, EXPLICACIÓN DE UNA PALABRA
Y FIN DE LA CARTA.

Me han escrito desde Madrid avisándome la próxima
reaparición del AVERIGUADOR (papel que vió la luz en esa
capital desde enero á mayo de 1868), y asegurándome que
tú tienes buenas relaciones y amistad grande con su
director. Caso que esto sea cierto, ¿podrás conseguir que
en dicho papel se destine un rincón por si gustan ocuparlo
los timbrófilos españoles?

Mi objeto es enterarme de si en tu tierra los hay ó no,
y tentando el vado, probar si la philatelia es planta que
puede aclimatarse en esa península.– Caso afirmativo,
podremos apuntar en los tratados de geografía que España
produce oro, plata, pillos y ladrones, buenos caballos,
naranjas, robustos pronunciamientos, y muchos, pocos ó
algunos timbromanos. Caso negativo, nada tenemos que
hacer ni nada que apuntar.

Tal vez (sin que esto sea ofender tu caletre) no hayas
entendido la palabra KPANKLA, y menos su aplicación
como título de esta carta.

Si tienes curiosidad, escucha. Hallábame yo hace
años en cierto pueblo de la provincia de Sevilla, y allí
vi con letras blancas y sobre fondo negro, la inscripción
á que me refiero. No la entendí, ni la entendieron
tampoco los muchos españoles ilustrados á quienes
consulté. Sedienta mi curiosidad, preguntéle á una
pobre vieja, vecina del abandonado edificio donde el
rótulo se hallaba qué era lo que en él decía. Con-
testóme que no sabía leer, pero que veinte años atrás
vendía allí kpanklá. –Y ¿qué diablos, repliqué yo con
vehemencia, quiere decir kpanklá en lengua española?–
Señor, esto, esto– respondió la anciana con sorpresa y
dando dos palmadas en la pared.

Entonces comprendí que kpanklá (igual á ca p’ancalá)
quería decir.

¡CAL PARA ENCALAR!

Creo que no es posible dar mayor tormento á la
ortografía española, ni tampoco inventar desatino
semejante. Hice entonces propósito de poner la dicha
palabra como título á una de mis cartas, que reuniese
las condiciones de ser muy disparatada y de ir
dirigida á un amigo muy íntimo. Y como ésta lo es y
tú lo eres, perdona (ó no perdona) las impertinencias,
saluda á las bellísimas rubias Casta y Carmen, y
cuenta con que el afecto que te profeso durará tanto
como la vida de

EL DOCTOR THEBUSSEM.

POSTEA-SCRIPTA.

La corta edición que hicimos de la carta anterior para
regalar copias de ella á nuestros amigos y relacionados, se
agotó en pocos días, desapareciendo como agua por
canasta.

Muchos de tus compatriotas á quienes se remitió
ejemplar, han tenido la bondad de escribirme afectuosas
epístolas, en las cuales se revela su amistad hacia mí, y su
sorpresa por la novedad que para ellos tenía el asunto tan
á la ligera tratado en KPANKLA.

Reciban aquí, por tu conducto, las más expresivas
gracias, y recíbanlas también por su galantería los perió-
dicos españoles y extranjeros que se han dignado parar
mientes en el opúsculo.

Has querido que se haga segunda edición de
KPANKLA, enriquecida con tu respuesta KLENTRRÓN
(que estoy sendiento de leer), y que ambos escritos, for-
mando un solo cuerpo de libro, se pongan á la venta. Tu
voluntad es ley; y si yo gano mucho colocándome bajo tan
buen pabellón, –pierdo mucho al ver tu dobla de oro
apilada con mi ardite de plomo.

Para dejar en enorme y no en enormísima (–¿qué
diferencia habrá entre los efectos y resultados de
ambas?) la lesión del comprador en la parte que me
toca, he puesto unos cuantos aditamentos á la misiva.
No son de cosecha propia, sino tomados de libros y de
papeles extranjeros. Resulta más largo el librillo, pero
que ni á ti ni á nadie le pase por las mientes que he
querido meterme en el género didáctico. Yo no pre-
tendo hacer más papel que el de

AVISO;

y así como se escribe el de unos títeres, de un panorama,
de una foca, de un culebrón, etc., á fin de que los que
gusten vayan á verlo, del mismo modo mi carta no pasa
de ser

†

CARTEL
QUE ANUNCIA A LOS ESPAÑOLES QUE LO IGNOREN

LA EXISTENCIA DE LA PHILATELIA,

Y QUE

MANIFIESTA Á LAS DEMÁS NACIONES DEL MUNDO QUE EN

ESPAÑA ES UN DELITO

TRAFICAR EN SELLOS DE CORREO.

El sabido cuentecillo que como juicio formado de
cierta ópera achacan al maestro Rossini, es aplicable á mi
carta-cartel. Y por si no lo recuerdas, allá va en paráfrasis.

¿Qué tal KPANKLA?
¡Oh…, mucho BUENO y mucho NUEVO!…
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¿De veras?
Si señor, de veras; pero advierto á usted que lo BUENO

que tiene… no es nuevo, y lo NUEVO que tiene… no es
bueno. (Y cuento acabóse.)

EL DR. TH.
Wurtzbourg.

NOTAS

(1) En la duodécima edición (1884) del Diccionario de la
Academia, fueron atendidas en su mayor parte dichas indica-
ciones.

(2) Con la reunión de las dos palabras griegas
���� = Amante, amigo, etc.
�́����́��� = Franco, libre de gasto, etc.

formó el francés Mr. Herpin el término PHILATELIA, por el cual
se entiende amante de lo que se relaciona con el franqueo.– Este
vocablo, cuya interpretación se resistió á las quijadas de más de
un helenista europeo, ha tenido la suerte de ser prohijado en casi
todo el mundo.

(3) En los veinticinco años transcurridos desde 1870, en que
publiqué esta carta, hasta hoy que se reimprime, han aumentado
extraordinariamente las sociedades y periódicos que se ocupan de

sellos de correo. Mr. Fillot forma una lista, que califica de incom-
pleta, con las 325 sociedades y periódicos que se denominan Phi-
latélicos, para justificar la adopción general de dicha palabra.
(Véase Revue Philatelique: París; 1893, números 40 y 41). En
1874 se publicó la excelente obra de M. Tiffany, intitulada The
Philatelical Library, que consta de 1.461 artículos. La curiosa
Notice historique, de Mr. Legrand, estampada en el Bulletin de la
Société française de Timbrologie (París; diciembre de 1892), calcula
en ¡¡17.399!! los catálogos, periódicos, listas, anuncios, etc.,
tocantes á sellos, que han visto la luz pública. A España no le han
faltado tampoco producciones de dicho género, eclipsadas por
cierto, con el hermoso volumen (Bruxelles; 1891) de 564 páginas
en 4.º y 460 estampas, en que el célebre J. B. Moens consigna la
Histoire des Timbres-Poste en Espagne. Debemos señalar otro libro,
tan notable como el anterior, ó sea la Reseña histórico-descriptiva
de los Sellos de Correo de España (Madrid; 1881; 250 páginas en
4.º), de D. Antonio Fernández Duro, ilustrada con 113 gra-
bados, que á su mérito intrínseco une la particularidad de haber
sido autorizada su publicación por Real orden de 7 de agosto de
1879; circunstancia harto curiosa, y que puede considerarse
como palinodia cantada por el Gobierno español, que convirtió
en terneza y cariño la enemistad y malquerencia que profesaba á
los colectores de sellos de correo.

“Fruslerías Postales”, págs. 71 a 104. Madrid, 1895.

A
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n estas páginas reflejamos, más que las activi-
dades académicas, las de los Académicos en sí.
Las que conocemos. Sería de desear que todos los
miembros de la Academia comunicasen a la
Secretaría sus actividades: conferencias, cursos,
premios, etc., para reflejarlas aquí.

• En la Asamblea General celebrada el pasado 2 de
junio, se eligieron como nuevos Académicos a Yamil H.
Kouri Jr. (AE 128), presentado por los Académicos
Andrés García Pascual (AN 13), Ramón Cortés de Haro
(AN 16) y Leoncio Mayo (AN 45); Francisco Piniella
Cortacho (AE 129), por J. Antonio Hernán Seijas (AN
34), Ramón Cortés de Haro (AN 16) y José Llach Serra-
bella (AN 38), y Antonio Cuesta
García (AN 130) por Francisco Ara-
cil (AN 29), por José Mª Sempere
(AN 42) y Leoncio Mayo (AN 45).

• También se admitió en dicha
Asamblea como Académico  Corres-
pondiente al francés Louis-Eugène
Langlais (AC 201), miembro de la
francesa Académie de Philatélie y de
la Académie Européenne de Philaté-
lie. El Sr. Langlais es responsable de
las relaciones de esta última con
España. Es coleccionista, entre otras
cosas, de Colombia, América Latina
y Correo Marítimo.

Asimismo, se aprobó la admi-
sión como Académico Honorario
del Correo español, representado en
la figura de su Consejero-Presidente.

Igualmente, se aprobó denomi-
nar como “Biblioteca Juan de Lina-
res” a la de la Academia, en honor

del que fuera primer Secretario y uno de sus principales
promotores. 

Finalmente, fueron presentados a los señores Acadé-
micos presentes, el número 2 de “Acadēmvs”, así como el
tomo XII de los “Discursos Académicos”, conteniendo los
de José Mª Sempere (AN 42), Félix Gómez-Guillamón
(AN 43) y Leoncio Mayo (AN 45).

• La Asamblea General terminó con la lectura –en
ceremonia pública– del Discurso de Ingreso de José
Manuel Rodríguez Gutiérrez (AN 49) titulado “Las tarje-
tas postales de Alfonso XII para el interior de la Nación”.
El nuevo Académico de Número fue presentado por
Ángel Bahamonde Magro (AE 124).

E

Actividades
académicas

El presidente de la Academia imponiendo la medalla de Académico de Número a
José Manuel Rodríguez, al término de la lectura de su Discurso de ingreso.
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• En la Asamblea de la Acadé-
mie Européenne de Philatélie,
celebrada en Tours el mismo 2 de
junio de 2001, fue admitido como
nuevo miembro el Académico José
Mª Sempere (AN 42). Con esta
elección, los miembros de nuestra
Academia pertenecientes a la euro-
pea se eleva a siete: Alemany, Ara-
cil, Gómez-Guillamón, Mayo,
Ortuondo, Sempere, Aranaz y
Martín de Bustamante (estos dos
últimos Miembros de Honor).

• El 21 de junio en la Fundación
Albertino de Figueiredo pronunció
una conferencia el Secretario Técni-
co de la misma, el Académico José
Mª Sempere (AN 42) con el título
de “Cómo fue, cómo es y cómo nos
gustaría que fuese el comerciante
filatélico español”.

• En Costa Rica, durante el pasado mes de julio, se
fundó la Academia de Filatelia de este país. A la vista de
sus incuestionables méritos fue nombrado Presidente de
Honor nuestro compañero el Académico Ricardo Álvarez
Pallejá (AN 17). Deseamos tanto a éste como a la nueva
Institución una larga vida.

• En una reunión celebrada en un céntrico restaurante
madrileño el 15 de octubre, se procedió a la entrega del

título de Académico de Honor al Correo español. La meda-
lla y el diploma correspondientes le fueron entregados a su
presidente, Alberto Núñez Feijoo, por el de la Academia,
Enrique Martín de Bustamante, al que acompañaban el
Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario-Tesorero los
Académicos Luis Alemany (AN 26), José Manuel Rodrí-
guez Gutiérrez (AN 49) y Francisco Aracil Sempere
(AN 29). El Sr. Núñez Feijoo estuvo acompañado por el
Subdirector de Comercialización, Segundo J. Mesado.

• Después del verano, la Funda-
ción Albertino de Figueiredo reanu-
dó el 25 de octubre sus conferencias
con la del Académico Ramón Cortés
de Haro (AN 16), titulada “Marcas
y Matasellos de Madrid hasta 1900”.

• Dos días después el Académico
Francisco Aracil Sempere (AN 29),
daba una conferencia en Barcelona,
en el Club Marcús, sobre “El correo
interior en España”.

• Fesofi ha publicado el libro titula-
do “Las emisiones postales de Lorca’98”
con el número 13 de su colección
“Cuadernos de Filatelia” del que es su
autor su presidente, el Académico
Fernando Aranaz del Río (AN 48).

• En el barcelonés Club Marcús,
el pasado 10 de noviembre, pronun-
ció una conferencia el Académico
Fernando Aranaz del Río (AN 48)
con el título “Aerofilatelia española”.

El Académico José Mª Sempere, durante su conferencia en la Fundación Albertino
de Figueiredo.

El Presidente-Director General del Correo español, Alberto Núñez Feijoo, rodeado
por la Junta de Gobierno de la Academia, en la entrega del título de Académico

Honorario concedido en la Asamblea del pasado 2 de junio. Al sr. Núñez Feijoo le
acompañaba el subdirector de Comercialización, Segundo J. Mesado.
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• En el diario “ABC” del 12 de
noviembre bajo el lema “Guerra al
terrorismo” se publicó un artículo
con el título “En España ya se des-
infectaban las cartas en el siglo
XVI” del Académico Fernando
Alonso García (AE 127) a propósi-
to de las cartas de los EE.UU.
“envenenadas” con ántrax, vulgo
carbunco.

• El jueves 15 de noviembre, en
el Museo Postal de Madrid, el Aca-
démico Ángel Bahamonde Magro
(AE 124) dio una conferencia sobre
“El correo España-Francia durante
la Guerra Civil”.

• El 22 de noviembre en una
emotiva ceremonia fueron entrega-
dos, en el Museo Thyssen-Borne-
misza, los Premios a la Excelencia
Filatélica 2001 instituidos por la
Fundación Albertino de Figueire-
do. En esta ocasión uno de ellos
recayó en el Académico Álvaro
Martínez-Pinna Álvarez (AN 40)
autor del monumental “Manual de
la emisión de los sellos de España”
en nueve volúmenes.

• El Académico Elías Casal Gari
(AN 4) ha hecho llegar a la Acade-
mia, para su archivo y conservación,
los originales de las cartas que apare-
cieron en su artículo “La Declara-
ción de Madrid”, publicado en el
número 2 de “Acadēmvs”. Que
cunda el ejemplo.

A

El presidente de la Federación de Sociedades Filatélicas de Andalucía, 
el Académico Ramón Mª Cortés de Haro, durante su conferencia en 

la Fundación Albertino de Figueiredo.

El Académico Álvaro Martínez-Pinna recibiendo el premio “Excelencia Filatélica”
de manos del presidente de la Fundación, Albertino de Figueiredo.
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a Academia Hispánica de Filatelia cuenta desde
ayer con cuatro nuevos miembros”, empezaba
diciendo la amplia información de “El Diario
Palentino – El Día de Palencia” publicada el
miércoles 24 de junio de 1981, dedicada a las
XIX Jornadas Filatélicas Nacionales que se
celebran en esos días en la capital palentina.

Efectivamente, cuatro de los académicos elegidos por
la Junta Directiva de la Academia en la sesión del 10 de
octubre de 1980 habían presentado los preceptivos dis-
cursos para pasar de electos a Académicos de Número. Se
trataba, por el orden de inscripción académica, de
Enrique Martín de Bustamante y Sánchez Rubio, que lle-
garía a ser el segundo presidente de la corporación; Fer-
nando Camino Zamalloa; el autor de esta crónica, Ale-
jandro Fernández Pombo y Luis María Fernández Canteli,
a los que se asignaba los números 9, 10, 11 y 12, respec-
tivamente; todos ellos con la antigüedad de 1 de junio de
1981, sin duda la fecha de registro de sus discursos. De
estos cuatro académicos, dos de ellos, los señores Camino
Zamalloa y Fernández Canteli, han fallecido a la hora de
redactar esta crónica retrospectiva.

Se decidió en esa ocasión –y luego se convirtió en
norma, a veces discutida– que de los cuatro discursos, en

la sesión de ingreso, sólo leyese el suyo uno de los electos
en nombre de los cuatro nuevos académicos. Fue Enrique
Martín de Bustamante quien, el 23 de junio de 1983,
disertó sobre “La primera emisión de sellos del gobierno
peruano”. “La conferencia –dice la nota de prensa del
citado periódico– duró aproximadamente tres cuartos de
hora y resultó extraordinariamente amena y docu-
mentada, siendo además completada con la proyección de
diapositivas”. Este discurso figura en el primer tomo de
“Discursos Académicos” que aparecerá en 1983, lo mismo
que los de los tres restantes académicos: “Sobre historia
postal y prefilatelia hispanoamericana”, de Fernando
Camino Zamalloa; “Prensa y filatelia”, de Alejandro Fer-
nández Pombo, y “La filatelia temática: un empeño bási-
camente cultural”, de Luis María Fernández Canteli. No
intencionada sino casualmente en los cuatro discursos de
este ingreso colectivo quedan reflejados otros tantos
aspectos distintos del coleccionismo de sellos: la filatelia
tradicional y clásica, la historia postal, la divulgación fila-
télica y la filatelia temática.

El ingreso de los académicos tuvo lugar en la sede de
la Diputación Provincial de Palencia, en el transcurso de
las Jornadas Filatélicas Nacionales, en sesión conjunta de
nuestra flamante Academia y la veterana institución

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)

“L

Nuestra Historia

SON YA DIECIOCHO 

LOS ACADÉMICOS NUMERARIOS

EMPIEZAN A PUBLICARSE LOS DISCURSOS

(1981-1983)
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palentina Tello Tellez de Meneses, presidida por los presi-
dentes de la Diputación, Sr. Polo Calderón; de la Aca-
demia, Sr. Guinovart, y de la Federación de Sociedades
Filatélicas (Fesofi), Sr. Sánchez-Arévalo, así como por el
Director de la Junta de Gobierno de la Institución Tello
Tellez de Meneses, Sr. San Martín Payo.

NUEVOS ACADÉMICOS

El siguiente año, que era el de 1982, registra escasa
actividad de la Academia, pero hay que consignar para la
memoria de la aún joven corporación el ingreso de un
nuevo numerario que era electo (como los cuatro ante-
riores) desde octubre de 1980, Andrés García Pascual, que
pronunció su discurso sobre “Notas sobre el certificado en
la época prefilatélica” el 20 de abril de aquel año en sesión
pública y extraordinaria, celebrada en Barcelona, en el
salón de actos del edificio Trade. De esta sesión se diría en
el acta de la siguiente Junta General que el Presidente de
la Academia mostró “su satisfacción por la brillantez del
acto y el interés despertado por el interés del discurso”. Al
Sr. García Pascual le correspondió el número 13 de los
académicos y pasó a ser el más joven de todos, título
siempre envidiable que había ostentado hasta entonces,
pero sólo durante diez meses, el autor de estas líneas. Al
nuevo Académico se le encargará la tarea de publicar los
discursos académicos, que inmediatamente pondrá en
marcha.

En la sesión ordinaria de la Junta Directiva de ese
mismo día fue aprobada la elección de Ricardo Álvarez

El Profesor Martínez Moreno en un momento de su discurso de ingreso.
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Las actividades de la Academia en Palencia, 
en 1981, tuvieron su reflejo en la prensa de 

esta ciudad.
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Pallejá, de Costa Rica, como académico, electo natural-
mente.

También en 1982, coincidiendo con la “Exfilna’82”,
y durante su cena del Palmarés, se hace entrega del
“Premio de la Academia” 1980 al Director General de
Correos, Sr. Eced.

JUNTA GENERAL Y
PRESENTACIÓN DE LOS
DISCURSOS

En 1983 se celebra Junta General en Barcelona el 2 de
mayo. En ella se somete a votación la propuesta de nuevos
académicos por la que salen elegidos Ramón Casares
Pérez, de La Coruña, y José Llach Serrabella, de Bar-
celona.

En dicha junta el presidente, Sr. Guinovart, informó
del fallecimiento de Manuel R. y Rodríguez-Germes,
“miembro que fue de la Comisión Gestora de la Academia
que finalmente logró su inscripción legal, tomando parte
activísima en la redacción de los estatutos”; se extiende en
resaltar “sus virtudes filatélicas y humanas, poniendo de
manifiesto la labor de estudioso e investigador que tanto
ha contribuido al desarrollo actual de nuestra filatelia”. El
vicepresidente, Sr. Lorente, formuló el deseo de que
constase en acta de una manera especial el sentimiento de
la Junta General por este fallecimiento. Manuel R. y

Rodríguez-Germes llegó a estar propuesto para Aca-
démico, pero la muerte se adelantó.

En el aspecto económico se da cuenta de la situación
económica, es decir, del balance del ejercicio de 1982 que
arroja un total de ingresos de 282.254,81 pesetas y un
conjunto de pagos por 164.719,40 pesetas, lo que supone
un efectivo en caja de 117.535,41 pesetas, que unidas a
las 184.000 pesetas de cuotas devengadas y no cobradas
suponen un total de 301.535,41 pesetas a cuenta nueva.
Se acuerda para ese año de 1983 la cuota de 5.000
pesetas.

En la Junta se da cuenta de que ya está impreso el
primer volumen de discursos académicos que será pre-
sentado públicamente en breve, como así se lleva a efecto.

La primera entrega impresa del pensamiento y la obra
de los académicos a través de sus discursos de ingreso es
un volumen que lleva en la portada y en la portadilla la
fecha de 1982, pero el libro se publicó, como consta en el
depósito legal, en 1983; está impreso en los talleres Venus
de La Coruña, ciudad del nacimiento y residencia del
Académico Sr. García Pascual, que había recibido el
encargo de llevar a cabo la realización impresa de estos
textos.

“Con este volumen, que contiene los discursos de
recepción de los primeros Académicos de Número, inicia
la Academia Hispánica de Filatelia, de Barcelona, su pro-
grama de publicaciones”, se decía en la introducción del
libro, y aunque es de justicia admitir que ese “programa de
publicaciones” en los ocho años siguientes a su anuncio

JORGE GUINOVART VIDAL

Nació en Barcelona en el año 1920. Oficial del Cuerpo Médico de la Cruz Roja Espa-
ñola y comerciante filatélico, en activo desde 1937 a 1977.

Subastador filatélico de los remates “Cosmos” y de las firmas “Delta”, “Gamma” y “Cafi-
sa-3”.

Consejero Delegado de la firma “Edifil, S. A.”, desde su fundación.
Presidente, desde su fundación, de la Academia Hispánica de Filatelia.
Presidente de la Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numismáticos.
Miembro fundador del “Club Dr. Thebussem”.
Miembro fundador de Comex (Comisión de Expertos Filatélicos de Barcelona).

Vicepresidente de Anef (Asociación Nacional de Expertos Filatélicos).
Miembro de la Aiep (Association International des Experts Philatelistes).
Miembro de la Junta Directiva de Fecafil (Federación Catalana de Sociedades Filatélicas).
Miembro de la Junta Directiva de Fesofi (Federación Española de Sociedades Filatélicas).
Jurado Nacional a partir de la 1.ª Exposición Filatélica de Aerofilatelia, celebrada en Zaragoza el año 1949.
Jurado Internacional, a partir de “España’75”, participando en las de “París’75”, “Milán’76”, “Amsterdam’77”,

“Praga’78”, “Sofía’79”, “Nueva Delhi’80”, “Londres’80”, “Oslo’80”, “Viena’81”, “Tokyo’81’ y “París’82”, y en las
“Espamer” de “Barcelona’77”, “Bogotá’78”, “Madrid’80”, “Buenos Aires’81”, etc.

Falleció en Barcelona en 1999.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 1
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no ha ido más allá de la edición de
los discursos académicos, hay que
reconocer igualmente que esta
publicación no se ha interrumpido,
gracias al esfuerzo de la directiva y
principalmente de los responsables
de su edición, hasta alcanzar, hasta el
momento de escribir esta crónica,
un total de doce volúmenes de los
que nos iremos ocupando en su
momento y constituyen, en mayor o
menor grado, una importantísima
aportación al conocimiento de
nuestra filatelia.

“Nuestra Academia pretende –se
afirmaba también en la intro-
ducción– la formación de una
biblioteca filatélica. Toda iniciación
tropieza con sus propias dificultades
y de sobra son conocidas las muy
peculiares que se presentan para
editar obras de carácter filatélico. La
Academia intentará el esfuerzo y
para ello hace suya la paradoja de
Chesterton: ‘lo que merece hacerse,
merece hacerse mal’. Paradoja ciertamente aplicable a
cualquier trabajo técnico o de amable difusión filatélica
que alcance su publicación. No olvidemos que la ciencia

de la Filatelia está en sus comienzos; que son pocos los
heroicos investigadores que entregan su tiempo de ocio a
tan polvoriento menester; y que los temas incluidos en la

Imposición de la Medalla de Académico al Sr. Álvarez Pallejá, de Costa Rica.

JUAN N. DE LINARES Y CASTILLA

Nació en San Roque (Cádiz) en el año 1922.
Es administrador de empresas, titulado por los E.A.E. de Barcelona
Amante y estudioso de la Historia Postal, en especial la de San Roque-Gibraltar.
Fundador de la Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numismáticos

(AHPFN) de la que fue Presidente de Honor.
Secretario de la Academia Hispánica de Filatelia, de la que fue miembro fundador.
Fundador de la Asociación Cultural Filatélica “Lope de Vega”.
Miembro fundador del “Club Dr. Thebussem de Estudios Postales”.
Creador de la editorial filatélica Ediciones Emeuve “Colección La Corneta”.
Jurado Internacional desde 1973.

Director y creador de la Revista “Papeles Filatélicos de La Corneta” (sólo se publicaron 6 números).
Autor de, entre otros, los siguientes libros: “Introducción al estudio del primer matasellos oficial español”, “Lope

de Vega a través de los sellos de correos”, “Cervantes y Don Quijote en la filatelia mundial”, “Europa y el correo”,
“San José en la filatelia”, “Colón, Barcelona y la filatelia”, “KRTRO” (en colaboración con Pedro Monge), “Sem-
blanza del Dr. Thebussem”, “Curso de filatelia” (en colaboración con Álvaro Martínez-Pinna y José M.ª Gomis
Seguí), “La Estafeta de Gibraltar en la Administración Postal de San Roque”.

Redactor filatélico del “Diario de Barcelona”.
Colaborador en “RF”, “El Eco”, etc.
Falleció en Barcelona el 15 de agosto de 1989.
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extensísima gama que abarca y cultiva el filatelismo, son
incontables.”

Tras las paradojas, que por serlo dejan dudas de hasta
dónde llega la humildad de los novicios y dónde empieza
la conciencia de estar haciendo Historia, la introducción
concluye con un párrafo más concreto y esperanzador:
“Trece diferentes aspectos de ciencia filatélica conforman
este volumen y se someten al amable lector. Creemos que
su variedad, tanto como su fácil comprensión, despertarán
la curiosidad del estudioso y el interés del especialista; y
confiamos que a estas aportaciones al saber filatélico, se le
conceda la máxima atención y crédito, dejando siempre la
última palabra sobre el tema que se cuestione, a la última
investigación que se justifique. La Filatelia, hecha entre
todos, entre todos ha de ir pacientemente perfeccio-
nándose.”

YA SON DIECIOCHO LOS
ACADÉMICOS

En el mismo año de 1983 y en Sevilla, el 11 de
octubre, coincidiendo con la “Exfilna” de aquel año, cinco
nuevos académicos numerarios elevan a dieciocho los
componentes de la entidad. Se trata en este caso de José F.
Colareta Colareta, Juan Manuel Martínez Moreno,
Ramón Cortés de Haro, Ricardo Álvarez Pallejá y

Francisco Lemos da Silveira. Salvo el Sr. Álvarez Pallejá,
que fue elegido en la sesión del 2 de abril de 1982, los
demás corresponden a la elección del 10 de octubre de
1980. Sólo los Sres. Cortés de Haro y Martínez Moreno
son españoles, y concretamente sevillanos, en este caso,
profetas, es decir Académicos, en su tierra; los tres res-
tantes son de Perú, Costa Rica y Portugal, con lo que
unidos al Académico número 4, Elias Casal Gari, de
Uruguay, se va cumpliendo el deseo inicial de nuestra Aca-
demia de que fuese internacional y especialmente abierta
a la comunidad iberoamericana.

El acto de recepción se celebró en el salón de actos del
viejo palacio de los Pinelos, sede de la Real Academia Sevi-
llana de Buenas Letras, gentilmente cedido al efecto por la
corporación hispalense, lo que fue muy agradecido por el
Presidente de nuestra Academia, Sr. Guinovart.

Los discursos de los nuevos académicos numerarios
fueron los siguientes: “La iconografía postal de Cris-
tóbal Colón”, por Juan Manuel Martínez Moreno;
“Parrilla Numerada”, por Ramón Cortés de Haro;
“Orígenes y desarrollo de la Prefilatelia Hispana en la
provincia hispana de Cartago, en el Reino de Gua-
temala”, por Ricardo Álvarez Pallejá; “Los cien pri-
meros años del correo peruano”, por José F. Colareta
Colareta, e “Información sobre los vuelos postales en
Goa, de 1931-1932”, por Francisco Lemos da Silveira.
De acuerdo con lo establecido, el profesor Martínez
Moreno fue quien leyó su discurso (acompañado de

ANDRÉS GRIFOL FOIX

Nació en Barcelona en el año 1909. 
De profesión comerciante.
Coleccionista y estudioso de la Prefilatelia de Antillas Españolas y de la Historia Postal

de Andorra.
Miembro fundador de la Academia, figurando desde su fundación en su junta directiva

con el cargo de Tesorero.
“Fellow” de la Royal Philatelic Society, de Londres (Inglaterra).
Miembro vitalicio de la American Philatelic Society, de State College, Estados Unidos.
Académico correspondiente de la Académie d’Estudes Postales, de Francia.

Ex-directivo de la Federación Española de Sociedades Filatélicas, en la que tuvo el cargo de vocal de Asuntos Exte-
riores, representando a Fesofi en varios Congresos anuales de la Fédération International des Sociétés Philatéliques
(FIP).

Ex-presidente de la Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos.
Vicepresidente de la Federación Catalana de Sociedades Filatélicas.
Vicepresidente del Círculo Filatélico y Numismático de Barcelona.
Miembro de la Société Internacional d’Histoire Postale, de Grenoble (Francia).
Publicados varios estudios técnicos en revistas de España y Francia, tales como “L’Echo de la Philatélie”, de

Amiens; “Documents Philatéliques”, de París (órgano oficial de la Académie de Philatélie); “R. F.”, de Madrid, etc.
Socio correspondiente del The Collectors Club, de New York.
Falleció en Barcelona en 2000.
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diapositivas) en propio nombre y en representación de
los otros recipendiarios.

Como decimos, con este plural ingreso el número de
Académicos numerarios es ya de dieciocho y hay otros
veinte electos que irán pasando, aunque no todos, a

numerarios en los años inmediatos, según veremos en
las sucesivas entregas de esta historia; aquí ponemos
punto final a este tercer capítulo al que habría que
agregar, como en los antiguos folletones, el indicativo
de “se continuará”.

ELÍAS CASAL GARI

Nació en Montevideo (Uruguay) en el año 1917.
Desde el año 1963 ha ocupado diferentes cargos directivos, destacando la presidencia del

Club Filatélico del Uruguay (1968-1974) y la presidencia de la Federación Uruguaya de
Filatelia (1975-1979).

Ha actuado como jurado internacional por Uruguay en “España’75”, “Italia’76”, “Phi-
laserdica’79”…

Gran propulsor de “Espamer”, actuó como jurado en la de 1975 (Montevideo), 1977
(Barcelona), 1980 (Madrid) y 1981 (Buenos Aires).

En el continente americano ha actuado en múltiples ocasiones como organizador y jura-
do de distintas muestras filatélicas.

Fue director hasta 1974 de “Uruguay Filatélico”; escribe bajo el pseudónimo de “Diligencia” en el diario “El País”
de Montevideo; colabora también esporádicamente en el semanario “Noticias” y otras revistas especializadas.

Colabora en el “Catálogo de Estampillas del Uruguay” y en la confección de la parte filatélica del “Libro de Oro”
(dedicado al sesquicentenario del Correo uruguayo).

Bajo su responsabilidad se edita, en 1979, el álbum “El Uruguay en sus sellos”, con una tirada de trescientos mil
ejemplares.

En 1973 se le otorga en Munich el Premio Sieger a la literatura filatélica.
Es actualmente presidente de la Academia de Filatelia del Uruguay.
Creador de una sección diaria en la televisión de su país, mantenida durante muchos años.
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omo todos los señores Académicos saben, el
pasado 2 de junio, en Asamblea General, pro-
pusimos denominar nuestra Biblioteca con el
nombre del que fuera nuestro primer Secreta-
rio y uno de los principales valedores de que
hayamos llegado a ser lo que somos, de que
estemos aquí. Nos estamos refiriendo, cómo

no, a don Juan N. de Linares y Castilla. Se aprobó por
unanimidad. Homenaje tardío pero, homenaje al fin.

Hoy, en este tercer número de “Acadēmvs” –cuánto le
hubiera gustado a Linares que la Academia tuviera una
revista– volvemos a publicar una lista-inventario de nues-
tras últimas adquisiciones.

A la vista está que hemos seguido recibiendo donación
tras donación. Incluso de gentes y grupos que ni siquiera
nos conocen. Otros, responden por haber recibido los pri-
meros números de nuestra revista. Gentileza que, sincera-
mente, agradecemos. Bien es verdad que –y lo repetimos–
no todos nuestros Académicos han respondido a nuestras
peticiones. Comprendemos que, el regalar libros, no es
precisamente una cosa que se plantee uno como priori-
dad. Hay que cuidar, con cariño, la biblioteca propia e irla
aumentando paulatinamente. Hay que atesorar conoci-
mientos y, si no lo hacemos nosotros, los Académicos,
¿quién lo va a hacer?

El problema, viene Después. Todos conocemos casos
de bibliotecas vendidas a precios de saldo, dispersadas
como papel viejo e inservible. El afán de toda una vida
acaba, desgraciadamente, en el cubo de la basura. Pongá-
mosle remedio, ahora.

Un señor Académico –permítanme que preserve su
identidad– nos escribe “He puesto a la Biblioteca de la
Academia en mi testamento. Allí irán mis libros de toda la
vida. Espero que estén como en mi casa”. Esperamos, y
deseamos, que tarden muchos años en llegar a nuestras
estanterías. Gracias, gracias, compañero. Ese es el camino.

Volviendo a esta nueva lista –que complementa las
anteriores– hay que decir que nuestra Biblioteca, en
honor a la verdad, no lo es tanto. Se queda, de momento,
en un rimero de publicaciones.

Biblioteca lo será el día en que sus fondos estén debida-
mente catalogados. Y eso, además de tiempo, necesita de
unos conocimientos de los que, sinceramente, carecemos.
Una ayuda en este sentido no nos vendría mal. Pero, mien-
tras llega esa colaboración –que llegará– seguimos y seguire-
mos ampliando, con la ayuda de todos, nuestras existencias.

La “Biblioteca Juan de Linares” está, pues, en sus ini-
cios. Hagámosla realidad.

Leoncio Mayo
Bibliotecario

C

Biblioteca 

Juan de Linares
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DONACIONES ACADÉMICOS

• ALONSO GARCÍA, Fernando

– “Exposición Filatélica Nacional. Exfilna’85”. Catálogo.

– “Exposición Filatélica Nacional. Exfilna’86”. Boletín 2. Contiene, entre otros, el artículo “Cuatro anécdotas sobre
sellos dedicados a Córdoba” del que fuera Académico Luis Mª Lorente.

– “Expo Filatélica Nacional. Exfilna’87”. Boletín 2 y Palmarés.

– “Exposición Filatélica de América y Europa, Espamer’87”. Boletín 2. Contiene, entre otros, los artículos “La iglesia
de Santa María del Campo”, “Aspectos históricos del Correo Colonial en la Intendencia de Montevideo”, “Primera
marca postal ‘España’ del Correo de Indias”, de los Académicos Andrés García Pascual, Fernando Camino y Ángel
Menéndez. La Coruña, 1987.

– “XIII Certamen Filatélico Ibero-Americano”. Catálogo de Expositores y Boletín 2. Éste contiene, entre otros, el
artículo “USA, la emisión de 1893”, del Académico Roberto M. Rosende. Burgos, 1989.

– “Club Filatélico Agromán”. Boletín Informativo, núms. 122 y 123. Abril y mayo 1989.

– “Exposición Filatélica Astorga: Ruta y Camino”. Relación de expositores. Astorga, 1993.

– “VI Exposição Filatélica Luso-Espanhola. Valença 94”. Palmarés.

– “Exposición Filatélica Descubriendo Astarica”. Relación de expositores. Astorga, 1995.

– “Feclesofi. Boletín informativo”. Núm. 124, enero 1996.

• ARANAZ DEL RÍO, Fernando

– “Ediciones Postales de Lorca’98”, por Fernando Aranaz del Río. Cuadernos de Filatelia, núm. 13. Fesofi, 2001.

– “Estudio del uso del fechador ‘Baeza’”, por Antonio Valdés y González-Roldán. Cuadernos de Filatelia, núm. 14.
Fesofi, 2001.

– “I Överste höjre hjörne-chanske frimaerker i 150 ar”. vv.aa. Copenhague, 2001 (en danés).

• MAYO, Leoncio

– “Los correos ambulantes de la provincia de León, 1864-1989”, por G. Álvarez Rubio. Ed. del autor. 1995.

– “Los correos ambulantes de Extremadura y Salamanca, 1864-1989”, por G. Álvarez Rubio. Ed. del autor. 1995.

– “Los ambulantes postales de Aragón, 1861-1993”, por G. Álvarez Rubio. Ed. del autor. 1994.

– “Los ambulantes postales de Andalucía, 1863-1988”, por G. Álvarez Rubio. Ed. del autor. 1993.

– “Los correos ambulantes de Albacete y Murcia, 1857-1992”, por G. Álvarez Rubio. Ed. del autor. 1994.

– “Los correos ambulantes de Asturias, 1854-1989”, por G. Álvarez Rubio. Ed. del autor. 1993.

– “Marcofilia do Serviço Postal Ambulante de Portugal e Ultramar”, por Alexandre Guedes de Magalhães. Porto, 1986
(en portugués).

– “Les premiers timbres français gravés en Taille-Douce. Période de 1928 a 1934”, por el Dr. R. Joany. “Le Monde des
Philatélistes”, étude nº 63. París, 1964 (en francés).

– “Pont du Gand, nº Yvert 262”, por J.F. Brun. Catalogue Yvert et Tellier. Livret de l’expert, 1999 (en francés).

– “Les Jeux Olympiques de 1924”, por Aude Ben-Moha. Catalogue Yvert et Tellier. Livret de l’expert, 2001 (en
francés).

– “Revista F.A.E.F.” Revista de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas. Nº 90, mayo 2000 nº 91, agosto 2000.
92, octubre 2000 y 93, diciembre 2000.
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– “Fundación Bose”. Núm. 3. Buenos Aires, 1999.

– “Opus”. Académie Européenne de Philatélie. Núm. 1. 2001 (Incluye, entre otros, el artículo “Les brigades
internationales. Un épisode mal connu de l’histoire postale espagnole”, del Académico Francisco Aracil).

– “L’America dopo Cristoforo Colombo. La scoperta dell’America”. s/a. Publicado por la Poste Italiane con motivo de
“Génova’92”.

– “Gli Avventurosi viaggi de Cristoforo Colombo, 1492-1504”. s/a. Publicado por la Poste Italiane, con motivo de
“Milanofil’92”.

– “Roma Olimpica”, por Giuseppe Satelli Fioretti. s/f.

– “La Posta e Marconi”, vvaa. Publicado por la Poste Italiane. 1996.

– “San Juan de Dios y la Orden Hospitalaria en la Filatelia Mundial”, por Luis Sanz Sampelayo. Granada, 1996.

– “Pinacoteca del filatelista. Pintores españoles”, vol. I, por Manuel de Fermentino. Prólogo del que fuera Académico
Juan de Linares Castilla. Ed. Glosa. Barcelona, 1977.

– “Filatelia Lusitana”. Orgão Oficial de Federaçao Portuguesa de Filatelia. Núm. 1, marzo 2001 y 2, junio de
2001.

– “Coleccionismo & Inversión”. Suplementos de la revista “Futuro”. Núm. 1 (julio/agosto 1999) a 23 (julio-agosto
2001). En cada número hay una colaboración filatélica de “Javier Linares”, seudónimo del Académico Joaquín
Amado.

– “San Martiño 2001. Dia das letras galegas”. Mostra Historia Postal de Galicia. Catálogo. Contiene, entre otros,
los siguientes artículos: “Las comunicaciones aéreas de Santiago de Compostela durante la guerra civil (1936-
1939)”, “El sello de España número 75, trucado para convertirlo en el ‘N.E. 2’ sin dentar de 1865”, “La
pequeña historia de un vapor-correo”, “Acerca del Correo por Boyas”, “Los balnearios gallegos y el Correo” de
los Académicos Félix Gómez-Guillamón, Alfredo Navarro Payá, Francisco Garay Unibaso, Salvador Bofarull
Planas y Francisco Aracil, además del catálogo “Historia Postal de Galicia”, del Académico Andrés García
Pascual. Noya 2001.

– ”Historia Postal de Galicia”. Catálogo de la exposición. Prólogo del Académico Francisco Javier Padín Vaamonde.
Separata del catálogo “San Martiño 2001”.

– “Historia dos Grupos Filatélicos de Noia”, por Xesús García-Malvar Mariño. Separata del catálogo “San Martiño
2001”.

– “Información de Filatelia y Numismática”. Boletín del Cercle Filatèlic i Numismàtic. Años 1977, 1978, 1979 y 1980
(primavera-verano)

– “Información de Filatelia y Numismática”. Año 1980 (otoño-invierno). Contiene, entre otros, los artículos “Sobre
cartas encaminadas” y “La Temática y sus clases”, por el que fuera Académico Andrés Grífol Foix.

– “Información de Filatelia y Numismática””. Año 1981 (primavera-verano). Contiene, entre otros, el artículo “Historia
de unos viajes del paquebote Pericles”, de Andrés Grífol Foix.

– “Información de Filatelia y Numismática”. Año 1981 (otoño-invierno). Contiene, entre otros, el artículo “Emisiones
locales de Andorra”, de Andrés Grífol Foix.

– “Información de Filatelia y Numismática”. Año 1982. Contiene, entre otros, los artículos “Signos Postales hispanos
en el correo dominicano”, del que fuera Académico Dr. Fernando Camino y “Un continente casi desconocido”, por
Andrés Grífol Foix.

– “Información de Filatelia y Numismática”. Año 1984. Contiene, entre otros, el artículo “Técnica e Investigación.
Prefilatelia Andorrana”, de Andrés Grífol Foix.

– “Informaciò de Filatelia”. 1987.

– “Cercle. Informació de Filatelia”. 1988/89.

– “Cronaca Filatelica”. Speciale 11”. Volumen 7 de la Academia Italiana di Filatelia e Storia Postale. Mayo-junio 2001.
Contiene una extensa nota bibliográfica del núm. 1 de “Acadēmvs”, entre otros importantes estudios.
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• ABREU PÉREZ, José Ignacio

– “Historia Postal de Cuba”, por J.L. Guerra Aguiar (nueva edición revisada). Museo Postal Cubano. La Habana,
1985.

– “El correo local de La Habana y sus emisiones provisionales (1855-77)”, por J.L. Guerra Aguiar. Cuadernos del Museo
Postal Cubano. La Habana, 1977.

DONACIONES NO ACADÉMICOS

• BOECK, Eugenio von

– “Bolivia. Estudio de dos emisiones postales. 1894-1925”, por Eugenio von Boeck. La Paz, 1984.

• MARTÍNEZ-AGREDA, Ángel

– “Historia del Correo en Navarra. Desde sus orígenes hasta el final del siglo XX”, por Luis María Marín Royo.
Martínez-Agreda Subastas, S.L. Zaragoza, 1999.

– “Marcas utilizadas por la Censura Postal Nacional de 1936 a 1945”, por Ernst L. Heller. Filatelia Hobby. Zaragoza,
2000.

• COTTER MAURIZ, Antonio

– “Catálogo de Enteros Postales de España, 1873-1973”, por Antonio Cotter Mauriz.

– “Islas Filipinas. Catálogo descriptivo de sellos de Correos, Telégrafos y Tarjetas postales”, por Cotter y Quinto. Manila,
1895 (fotocopia).

– “El coleccionista de sellos”. Periódico quincenal. Núm. 1 (15 febrero 1871), 2 (28 febrero 1871) y 3 (15 marzo 1871).
Balbino Cotter Cortés. Madrid, 1871 (fotocopias).

• AMRHEIN, Manfred

– “Philatelic Literature”, por Manfred Amrhein. Vols. I, II y III. San José, 1992, 1997 y 2001.

• ÁLVAREZ RUBIO, Guillermo

– “Los ángeles a través de la filatelia”, por Guillermo Álvarez Rubio. ed. del autor. Vila-Real, 2001.

– “Los correos ambulantes de Extremadura y Salamanca, 1864-1989”, por Guillermo Álvarez Rubio. Edición del autor.
Vila-Real, 1995.

• BRUN, Jean-François (*)

– “Documents Philatéliques”. Revue de l’Académie de Philatélie. Núm. 167 (1er trimestre 2001), 168 (2º trimestre
2001), 169 (3er trimestre 2001) y 170 (4º trimestre 2001).

______
(*) Por intercambio con la revista “Acad-emvs”.
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• BASCHWITZ GÓMEZ, Germán

– “Historia Postal de los Consejos Interprovincial y Soberano de Asturias y León”, por Manuel Vázquez Enciso y
Germán Baschwitz. Fesofi. Madrid, 1997.

– “Marcas utilizadas por la censura republicana durante la Guerra Civil española”, por Ernst L. Heller. Filatelia Hobby.
Madrid, 1995.

DONACIONES INSTITUCIONES, ORGANISMOS, ETC.

• FUNDACIÓN ALBERTINO DE FIGUEIREDO

– “The ‘Treskilling’ Yellow. The World’s Most Valuable Stamp”. David Feldman, S.A. Zurich, 1996.

– “Selección”. Subasta Pública. Filatelia Soler, S. A. Barcelona, enero 1998.

– “Antonio M. Torres. Public Auction”. Londres, febrero 1998.

– “Sellos. Historia Postal”. A. Laiz. Madrid, abril 1999.

– “Prifix”. Catálogo de Luxemburgo y Europa. 1997-98.

– “Vaccari. Catálogo di Francobolli e Storia Postale”. Italia, 1999-2000.

– “Unificato 1998 Junior”. Italia.

– “Bolaffi, 1999”. Italia, vols. 1 y 3

– “Bolaffi, 1998”. Italia, vols. 1, 2 y 3.

– “Publi-Infor”. Boletín de la AHPFN. Núm. 8, febrero 2001.

– “Le Semeur de Bonnes Annonces Philatéliques”. Organe General des Collectionneurs et de Marchands de
timbres-poste. núms. 15 (15 mai 1922), 18 (15 octobre 1922), 20 (15 decembre 1922), 24 (15 avril 1923), 26
(15 juin 1923), 28 (15 octobre 1923), 30 (15 decembre 1923), 32 (15 février 1924), 33 (15 mars 1924) y 34 (15
avril 1924).

– “L’Écho de la Timbrologie”. Núms. 709 (15 juillet 1925), 710 (31 juillet 1925), 711 (15 août 1925), 712 (31 août
1925), 713 (15 septembre 1925), 714 (30 septembre 1925), 715 (15 octobre 1925) 716 (31 octobre 1925), 717 (15
novembre 1925), 718 (30 novembre 1925), 719 (15 décembre 1925) y 720 (31 décembre 1925).

– “L’Écho de la Timbrologie”. Núms. 919 (15 avril 1934), 929 (15 septembre 1934), 930 (30 septembre 1934), 932
(31 octobre 1934), 934 (30 novembre 1934), 936 (31 décembre 1934), 938 (31 janvier 1935), 940 (28 février 1935),
942 (31 mars 1935), 943 (15 avril 1935), 944 (30 avril 1935), 945 (15 mai 1935), 946 (31 mai 1935), 947 (15 juin
1935), 948 (30 juin 1935), 949 (15 juillet 1935), 950 (31 juillet 1935), 951 (15 août 1935), 952 (31 août 1935),
953 (15 septembre 1935), 954 (30 septembre 1935) y 957 (15 novembre 1935).

– “L’Union Postale Universelle”. Núms. 1 (10 février 1892), 3 (10 avril 1892), 13 (février 1893), 17 (juin 1893), 19
(août-septembre 1893), 21 (novembre 1893), 22 (décembre 1893), 23 (janvier 1894), 24 (février 1894), 31 (octobre
1894), 32 (novembre 1894) 33 (décembre 1894), 34 (janvier-février 1895), 35 (mars 1895) y 41 (mars 1896).

– “L’Officiel de la Philatélie”. Revue mensuelle Internationale des Timbres-Poste. Organe officiel de la Fédération
Internationale de Philatélie. Núms. 23 (15 février 1948) y 24 (10 mars 1948).

– “L’Echangiste Universel”. Núms. 275 (15 octobre 1930), 277 (15 novembre 1930), 279 (15 décembre 1930), 280 (1
janvier 1931), 281 (10 janvier 1931), 283 (24 janvier 1931), 284 (31 janvier 1931), 285 (7 février 1931), 286 (14
février 1931), 287 (21 février 1931), 288 (28 février 1931), 289 (7 mars 1931), 290 (14 mars 1931), 291 (21 mars
1931) 288 (28 février 1931), 289 (7 mars 1931), 290 (14 mars 1931), 291 (21 mars 1931), 293 (11 avril 931), 294
(18 avril 1931), 297 (9 mai 1931), 298 (16 mai 1931), 299 (23 mai 1931), 300 (1 juin 1931), 302 (1 juillet 1931)
y 304 (1 août 1931).
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– “Le Messager Philatélique”. Núms. 2 (mars 1928), 7 (28 septembre 1928), 8 (29 octobre 1928) y 9 (25 novembre
1928).

– “Le Journal des Philatélistes”. Núms. 15 (15 avril 1912), 16 (15 mai 1912), 17 (15 juin 1912), 18 (15 juillet 1912),
19-20 (août-septembre 1912), 21 (15 octobre 1912), 22 (15 novembre 1912), 23 (15 décembre 1912), 24 (15
janvier 1913), 25 (15 février 1913), 26 (15 mars 1913), 27 (15 avril 1913), 28 (15 mai 1913), 29 (15 juin 1913),
30 (15 juillet 1913), 31-32 (août-septembre 1913), 33 (15 octobre 1913), 34 (15 novembre 1913), 35 (15
décembre 1913), 36 (15 janvier 1914), 37 (15 février 1914), 38 (15 mars 1914), 39 (15 avril 1914), 40 (15 mai
1914), 41 (15 juin 1914), 42 (15 juillet 1914), 43-46 (août-novembre 1914), 47-48 (décembre 1914-janvier 1915),
49-50 (février-mars 1915), 51-52 (avril-mai 1915), 53-54-55 (juin-juillet-août 1915), 56-57 (septembre-octobre
1915), 58-59 (novembre-décembre 1915), 60 (janvier 1916), 61 (février 1916), 62-63 (mars-avril 1916) 64-65
(mai-juin 1916), 66-71 (juillet-décembre 1916), 72 (janvier 1917), 73-75 (février-avril 1917) y 76-81 (mai-octobre
1917).

– “The London Philatelist”. Núms. 723 (February 1953), 724 (March 1953),725 (April 1953), 726 (May 1953), 727
(June 1953), 728 (July 1953), 729-730 (August-September 1953), 731 (October 1953), 733 (December 1953).

– “The London Philatelist”. Núms. 1093/4 (January-February 1984) a 1103-04 (November-December 1984). Año
completo.

– “The Philatelic Journal of Great Britain. Núms. 429 (September 1926), 432 (December 1926), 433 (January 1927),
435 (March 1927), 436 (April 1927) y 447 (March 1928).

– “The Philatelic Magazine”. Núms. 97 (1 Mar. 1919), 170 (11 Mar. 1922), 183 (9 Sep. 1922), 192 (13 Jan. 1923),
245 (24 Jan, 1925, 255 (13 Jun. 1925), 256 (27 Jun. 1925), 258 (25 Jul. 1925), 259 (8 Aug. 1925), 260 (22 Aug.
1925), 261 (5 Sep. 1925), 262 (19 Sep. 1925), 263 (3 Oct. 1925), 264 (17 Oct. 1925), 265 (31 Oct. 1925), 267
(28 Nov. 1925), 274 (20 Feb. 1926), 275 (6 Mar. 1926), 276 (20 Mar. 1926), 277 (3 Apr. 1926), 278 (17 Apr. 1926)
y 279 (1 May 1926).

– “Oswald Marsh’s Colonial Philatelist”. Núms. 478 (1 January 1927), 479 (1 June 1927) y 480 (1 May 1928).

– “Le Monde des Philatélistes”. Núm. 67 (mai 1957).

– “The Stamp Lover”. Vol. XX, Nº 7 (December 1927) y Vol. XXIII, nº 2 (July 1929).

– “The Stamp Collectors’ Monthly Circular”. Núms. 536 (Sep. 1920) y 539 (Dec. 1920).

– “Stamp Collecting”. Núm. 355 (July 1920).

– “Le Monde Philatélique”. Núm. 10 (janvier 1917).

– “Boletin do Clube Filatélico de Portugal”. Núm. 222 (janeiro 1970).

– “Açores Filatélico”. Núm. 1 (agosto 1914).

– “Mercado Filatélico”. Núm. 20 (novembro-dezembro 1945).

– “The Philatelist”. Vol. 21, núm. 5 (February 1955).

– “Bulletin Mensuel Théodore Champion”. Núms. 294 (25 octobre 1927), a 333 (25 janvier 1931), 824 (1 octobre
1972) y 942 (1 septembre 1982) a 952-53 (juillet-août 1983).

– “De Philatelist”. Núms. 2 (10 maart 1926), 4 (10 mei 1926), 5 (10 juni 1926), 6 (10 juli 1926), 7 (10 augustus
1926), 10 (10 november 1926), 11/12 (15 december 1926) 13 (15 januari 1927) y 14 (10 februari 1927).

– “De Nederlandsche Philatelist”. Núm. 10 (41) october 1907).

– “Universum”. Núm. 4 (10 mei 1925)

– “Unión Postale”. Núm. 1 (janvier 1960).

– “Le Philatéliste belge”. Núms. 16 (15 janvier 1923), 18 (15 mars 1923), 19 (15 avril 1923), 21 (15 juin 1923), 22
(15 juillet 1923), 23 (15 août 1923), 24 (15 septembre 1923), 26 (15 novembre 1923), 27 (15 décembre 1923), 29
(15 février 1924), 51 (15 décembre 1925), 53 (15 février 1926), 58 (15 juillet 1926) y 61 (octobre 1926).

– “Inter-Philatélia”. Núms. 1 (20 janvier 1931), 2 (20 fevrier 1931), 4 (20 avril 1931) y 10 (20 octobre 1931).
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– “La Gazette Philatélique”. Journal d’Information Philatélique et Aerophilatélique. Núm. 21 (novembre-decebre
1937).

– “The Indian Philatelist”. Núms. 1 (August 1920) y 1A (September 1921).

– “The Air Post Stamp”. Núms. 1/2 y 3/4 (1924/25) y Vol. I núm. 2 (6) april 1926).

– “Skandinavisk Filatelistk Tidssktrift”. Núms. 1 (januar 1917) y 7 (september 1917).

– “Nordisk Filatelistisk Tidsskrift”. Núm. 5 (15 May 1936).

– “Svensk Filatelistisk Tidskrift”. Núms. 196 (April 1919), 199 (Sep. 1919), 204 (Feb. 1920), 206 (April 1920), 207
(Juni 1920), 208 (Sept 1920), 209 (Oktober 1920), 210 (November 1920), 212 (Januari 1921), 214 (April 1921),
215 (Juni 1921), 216 (September 1921), 217 (Oktober 1921) y 219 (December 1921).

– “Bulletin Mensuel”. Corporation Internationales des Négociants en Timbres Poste à Bruxelles. Núms. 3 (juillet
1925), 4 (août 1925), 5 (septembre 1925), 6 (octobre 1925), 7 (novembre 1925), 8 (decembre 1925), 9 (janvier
1926), 10 (février 1926), 11 (mars 1926), 12 (avril 1926), 13 (mai 926), 14 (juin 1926), 15 (juillet-août 1926), 16
(septembre 1926), 17 (octobre 1926), 18 (novembre 1926), 19 (janvier 1927), 20 (février 1927), 21 (mars (1927),
22 (avril 1927), 23 (mai 1927), 24 (juin 1927), 25 (juillet-août 1927), 26 (septembre 1927), 27 (octobre 1927), 28
(novembre 1927), 29 (décembre 1927), 30 (janvier 1928), 31 (février 1928), 37 (1 décembre 1928), 39 (février
1929), 59 (février 1934), 60 (mai 1934), 61 (octobre 1934), 62 (décembre 1934), 63 (février 1935), 64 (avril 1935),
65 (septembre 1935), 66 (décembre 1935), 67 (mars 1936), 68 (juillet 1936), 69 (octobre 1936), 70 (décembre
1936), 71 (mars 1937) y 72 (juin 1937).

– “Filatelia”. Rassegna mensile del movimento filatelico in Italia. Núms. 6 (15 giugno 1925), 11 (novembre 1925), 12
(dicembre 1925), 2 (febbraio 1926), 3 (marzo 1926), 4 (aprile 1926), 5 (maggio 1926) y Supplemento al N 5 (10
giugno 1926) dedicado al XIII Congresso Filatelico Italiano.

– “La Rivista Filatelica d’Italia”. Núms. 11 (nov. 1928), 12 (dicembre 1928), 1 (gennaio 1929), 2 (febbraio 1929), 3
(marzo 1929), 4 (aprile 1929), 5 (maggio 1929), 6 (giugno 1929), 7-8 (luglio-agosto 1929), 9 (settembre 1929), 10
(ottobre 1929), 11 (novembre 1929) 12 (dicembre 1929) y 1 (gennaio 1930).

– “Omnia”. Rivista mensile Internazionale carto-filatelica-letteraria-artistica. Núms. 8 (1 giugno 1922), 11-12
(settembre-ottobre 1922), 13-14 (novembre-dicembre 1922), 15-16 (gennaio-febraio 1923).

– “L’Annunzio Filatelico Internazionale”. Núm. 18 (1 dicembre 1915).

– “El Francobollo”. Núm. 14-15 (gennaio-febbraio 1947).

– “L’Iride”. Rivista Italiana dei Collezionisti. Núms. 2 (giugno 1916), 3 (luglio 1916), 4 (agosto 1916), 5 (settembre
1916), 6 (ottobre 1916), 7 (novembro 1916) 8 (dicembro 916), 1 (gennaio 1917), 3 (marzo 1917), 4 (aprile 1917),
5 (maggio 1917), 6/10 (giugno/ottobre 1917), 11 (novembre 1917), 1-2 (gennaio-febbraio 1918), 3-4 (marzo-aprile
1918), 5-6 (maggio-giugno 1918), 9-10 (settembre-ottobre 1918), 1 (maggio 1919), 2-3 (giugno-luglio 1919), 4
(agosto 1919), 5-6 (settembre-ottobre 1919), 7-8 (novembre-dicembre 1919).

– “Filatelia Italiana”. Núms. 3 (luglio 1960), 4 (agosto 1960), 5 (settembre 1960), 6 (ottobre 1960), 7 (novembre
1960), 8 (dicembre 1960) y 10-11 (ottobre-novembre 1961).

– “Il Collezionista. Italia Filatelica”. Núms. 9 (settembre 1953), 1 (gennaio 1957), 2 (febbraio 1957), 3 (marzo 1957),
4 (aprile 1957), 5 (maggio 1957), 6 (giugno 1957), 7 (luglio 1957), 8 (agosto 957), 9 (settembre 1957), 10 (ottobre
1957), 11 (novembre 1957), 12 (dicembre 1957), 1 (gennaio 1958), 2 (febbraio 1958), 3 (marzo 1958), 4 (aprile
1958), 5 (maggio 1958), 6 (giugno 1958), 7 (luglio 1958), 8 (agosto 1958), 9 (settembre 1958), 10 (ottobre 1958),
11 (novembre 1958), 12 (dicembre 1958), 1 (gennaio 1959), 2 (febbraio 1959), 3 (marzo 1959), 5 (maggio 1959),
6 (giugno 1959), 7 (luglio 1959), 9 (settembre 1959), 10 (ottobre 1959), 11 (novembre 1959), 12 (dicembre 1959),
1 (gennaio 1960), 2 (febbraio 1960), 3 (marzo 1960), 4 (aprile 1960), 5 (maggio 1960), 6 giugno 1960), 8 (agosto
1960), 9 (settembre 1960), 10 (ottobre 1960), 12 (dicembre 1960), 1 (gennaio 1961) 2 (febbraio 1961), 3 (marzo
1961), 4 (aprile 1961), 5 (maggio 1961), 6 (giugno 1961), 7 (luglio 1961), 8 (agosto 1961), 9 (settembre 1961), 11
(novembre 1961) y 12 (dicembre 1961).

– “Der Deutsche Philatelist”. Núm. 5 (noviembre 1928).

– “Die Post”. Núm. 12 (diciembre 1938).
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– “Stamps”. A Weekly Magazine of Philately. Núms. 786 (octubre 1947), 794 (noviembre 1947), 795 (6 diciembre
1947), 796 (13 diciembe 1947), 797 (20 diciembre  1947), 798 (27 diciembre 1947), 799 (3 enero 1948), 800 (10
enero 1948), 801 (17 enero 1948), 802 (24 enero 1948), 803 (31 enero 1948), 804 (7 febrero 1948), 805 (14 febrero
1948), 806 (21 febrero 1948), 807 (28 febrero 1948), 808 (16 marzo 1948), 809 (13 marzo 1948), 810 (20 marzo
1948).

– “Union Philatélique Universelle”. Núm. 1 (Madrid, febrero 1932).

– “The Essay-Proof Journal”. Núms. 44 (octubre 1954), 45 (enero 1955) y 46 (abril 1955).

– “The American Philatelist”. Núm. 732 (enero 1962), 733 (febrero 1962), 734 (marzo 1962), 735 (abril 1962), 736
(mayo 1962), 737 (junio 1962), 738 (julio 1962), 739 (agosto 1962), 740 (septiembre 1962), 741 (octubre 1962),
742 (noviembre 1962), 743 (diciembre 1962), 744 (enero 1961), 745 (febrero 1963), 746 (marzo 1963), 747 (abril
1963), 748 (mayo 1963), 749 (junio 1963), 750 (julio 1963), 751 (agosto 1963) y 752 (septiembre 1963).

– “Die Briefmarke”. Núm. 1 (7) marzo 1922.

– “Deutsche Briefmarken Zeitung”. Núms. 3 (marzo 1929), 5 (mayo 1929), 7 (julio 1929) y 9 (septiembre 1929).

– “Filatelia”. Budapest, Hungaria. Nov. 1924. Núms. 2-3 (enero-febrero 1925), 4 (marzo 1925), 5 (abril 1925), 6-7
(agosto-septiembre 1925), 8 (octubre-noviembre 1925) y 9-10 (diciembre 1925).

– “Les Dernieres Nouvelles”. Jornal Philatélique. Núm. 3 (septiembre 1947). En búlgaro.

– “IPHV Courier”. Órgano de la Unión Internacional de Comerciantes de sellos de Correos. Núms. 1 (enero 1935), 2
(febrero 1935), 5 (mayo 1935), 6 (junio 1935), 7 (julio 1935), 9 (septiembre 1935), 12 (diciembre 1935), 6 (junio
1936) y 12 (diciembre 1936).

– “Der Deutsche Philatelist”. Núms. 4 (noviembre 1927), 5 (diciembre 1927), 1 (febrero 1928), 2 (mayo 1928), 3
(agosto 1928), 4 (octubre 1928), 5 (noviembre 1928), 6 (diciembre 1928), 1 (febrero 1929), 2 (abril 1929), 3 (agosto
1929), 4/5 (diciembre 1929) y 1/2 (junio 1930).

– “Der Philatelist”. Núm. 9/10 (354/5). Septiembre-octubre 1907.

– “Berliner Briefmarken-Zeitung”. Núms. 6 (marzo 1909), 7 (abril 1909) y 8-9 (30 abril 1909).

– “Internationaler Briefmarken-Courier”. Núms. de marzo 1921, 21/22 (noviembre 1922), 23/24 (diciembre 1922).

– “Der Internationale Postwertzechenhändler”. Núms. 3/4 (abril 1924) y 7 (junio 1924).

– “Die Postmarke”. Núms. 64 (26 enero 1924), 65 (9 febrero 1924), 66 (23 febrero 1924), 67 (8 marzo 1924), 68 (22
marzo 1924), 69/70 (12 abril 1924), 71 (3 mayo 1924), 72 (24 mayo 1924), 73/74 (14 junio 1924), 75/76 (5 julio
1924), 77 (9 agosto 1924), 78 (23 agosto 1924), 79 (13 septiembre 1924), 80 (27 septiembre 1924), 81 (11 octubre
1924), 82 (25 octubre 1924), 83 (8 noviembre 1924), 84 (22 noviembre 1924), 85/86 (6 diciembre 1924), 87 (12
enero 1925), 88 (26 enero 1925), 89 (9 febrero 1925), 90 (23 febrero 1925), 91 (9 marzo 1925), 92 (23 marzo 1925),
93 (6 abril 1925), 94 (20 abril 1925), 107 (9 noviembre 1925), 108 (23 noviembre 1925), 109/10 (7 diciembre
1925), 111 (4 enero 1926), 112 (25 enero 1926), 113 (8 febrero 1926), 114 (22 febrero 1926), 116/117 (29 marzo
1926), 118 (12 abril 1926), 119 (26 abril 1926) y 120 (10 mayo 1926).

– “Carimbos do Porto, 1853-1882”, por Fernando de Oliveira Pinto. Núm. 2 de la Serie “Grandes Manuales”.
Fundación Albertino de Figueiredo. Madrid, 2001 (en portugués).

• WESTERN PHILATELIC LIBRARY, INC (*)

– “The Bay Phil”. Publicación de Los Amigos de la Western Philatelic Library. Septiembre-octubre 2001, vol. 31, núm.
5. Sunnyvale, Cal. USA.

• CUBAN PHILATELIC SOCIETY OF AMERICA, INC (*)

– “The Cuban Philatelist”. Vol. III, núm. 38. Segundo trimestre 2001.

______
(*) Por intercambio con la revista “Acad-emvs”.
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______
(**) Obras adquiridas mediante intercambio de Publicidad con la revista “Acadēmvs”, núm. 3.

ADQUISICIONES

• CASA DEL SELLO(**)

– “Manual de las emisiones de los sellos de España, 1901-1931”, por Álvaro Martínez-Pinna. 3 vols. Edifil, Madrid,
1994.

– “Manual de las emisiones de los sellos de España, 1939-1950”, por Álvaro Martínez-Pinna. 3 vols. Edifil, Madrid,
1997.

– “Catálogo Especializado de Enteros Postales de España, Colonias y Dependencias”, por Ángel Laiz. Madrid, 2000.

– “Catálogo Especializado de Chile”. VV.AA. Sociedad Filatélica de Chile. Santiago, 2000.
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