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l número 4 de Acadēmvs (diciembre 2002)
contiene un interesante artículo de Alfredo
Navarro Payá titulado “Los inéditos sellos de
Vaquer de 25 céntimos, carmín (tipo I), den-
tado 6 1/2”. En él nos obsequia con una pri-
micia, al menos para mí lo es aunque espera-
ba desde hace tiempo la noticia, relativa a la

detección del extraño dentado 6 1/2 de peine en el valor
25 c., tipo I, de la serie de Alfonso XIII, modelo Vaquer.
Como es sabido, tal dentado estaba registrado hasta ahora
únicamente en el valor 10 c. de color verde.

Al referirse a la gran cantidad de sellos emitidos de los
distintos valores que componen la serie en cuestión, dice
el autor: “Para no marearnos con tantos ceros, el resumen
de la totalidad aproximada de los valores de la serie sería
de dos mil setecientos millones setecientos mil sellos y casi
todos con el mismo dentado, y la verdad, con esa cantidad
tan enorme, es posible cualquier desastre mecánico. Posi-
blemente esta causa fuese el resultado de la existencia de
la gran variedad de dentados, entre ellos los citados 6 y 1/2

que, como se aprecia, ‘su peine’ lo componen menos agu-
jas, la mitad de las que se necesitan para un trepado nor-
mal de 13 de esta y otras emisiones de similar medida. El
‘desastre mecánico’ pudo ocurrir.”

A su vez, al tratar de esta inusual medida de denta-
do, Álvaro Martínez-Pinna en su monumental obra
Manual de las emisiones de los sellos de España. Años 1901
a 1931 (Tomo II, pág. 182) sugiere su origen con las
siguientes palabras: “Lo curioso de esta medida es que
ni antes ni después hay sellos con ella, y cuya existencia
sugiero se deba a una alteración fortuita o voluntaria de un
peine del tamaño 13 por 12 3/4, es decir, el normal de la

emisión durante los primeros años, en el que han desapa-
recido la mitad de las agujas (las pares o las impares) tanto
horizontales como verticales, para ofrecer esta extraña
medida.”

Como puede verse, tanto uno como otro achacan la
existencia del dentado 6 1/2 a un fallo mecánico o a una
alteración voluntaria del dispositivo perforador. Por mi
parte creo necesario hacer ciertas puntualizaciones a lo
que manifiestan ambos filatelistas, ya que pienso que
dicho dentado es consecuencia de una conjunción de
factores negativos: una deficiente construcción del
peine utilizado y un fallo humano del operario encarga-
do de manipular las hojas de sellos para proceder a su
dentado. 

Después de haber examinado con todo detenimiento
sellos sueltos, parejas y bloques del valor 10 c. verde con
dentado 6 1/2, la mayoría de los cuales me fueron facili-
tados por mi buen amigo Germán Baschwitz, he llegado
a la conclusión de que esta medida se debe en parte a
una deficiente construcción del mecanismo perforador
que afectó a la zona que portaba las agujas, algunas de las
cuales no es que hayan desaparecido, sino que, simple-
mente, no llegaron a realizar su función dejando de per-
forar determinadas hojas (deficiente construcción del
peine). 

Pero también interviene aquí el fallo humano.
Como es sabido, los pliegos de sellos recibían el dentado
en conjuntos de un determinado número de ejemplares,
de manera que los pliegos entraban en la máquina per-
foradora ya numerados y engomados, siendo precisa-
mente el dentado la última de las operaciones técnicas
que la FNMT realizaba antes de entregar los sellos para
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que fueran distribuidos y puestos en circulación. Pues
bien, si no todas las agujas perforadoras tenían idéntica
longitud y se intentaba perforar un número de pliegos
mayor que el debido (fallo humano), las agujas más cor-
tas no llegaban a atravesar los pliegos situados más
abajo, siendo las más largas las únicas perforadoras y
produciéndose en consecuencia la susodicha variedad
de dentado. La deficiencia apuntada no debía afectar a
la totalidad del peine perforador, porque si así fuera
todos los sellos de una hoja debían presentar el peculiar
dentado 6 1/2 por sus cuatro márgenes, y esto no ocurre
en todos los casos.

El eslabón perdido.
Anverso y reverso del sello de 25 c. carmín, 

tipo I, con numeración de control B,675,135, 
que presenta la curiosa mezcla de dentados 

que se relaciona en el texto.

Como ejemplo de lo expuesto es ilustrativo el caso de
un sello de 25 c. carmín, tipo I, con numeración de con-
trol B,675,135, obrante en mi colección, cuyo dentado
no puede ser más curioso: 13 1/4 en su borde inferior, 12 3/4

en sus bordes derecho e izquierdo y 6 1/2 en su borde supe-
rior. Examinado este notable ejemplar con ayuda de una
lupa se puede apreciar una tenue huella, o “pisada”, circu-
lar en el centro de cada uno de los dientes superiores, es
decir, en el papel comprendido entre dos perforaciones
sucesivas, la cual, sin duda alguna, corresponde en cada
caso a una aguja perforadora más corta que las que pro-
dujeron el dentado y que, debiendo perforar el papel, se
limitó a dejar constancia de su existencia dejando su par-
ticular huella en seco. Dicho sello de 25 c. (I) reúne, pues,
todas las características necesarias para ser considerado el
“eslabón perdido” entre los sellos de dentado normal
(13 1/4 por 12 3/4 de peine) y los de dentado 6 1/2. Creo que
ahora queda claro lo que quise expresar cuando al princi-
pio de esta nota dije que esperaba la noticia de la aparición
del 25 c. con este extraño dentado.

Anverso y reverso de un sello de 10 c. 
con sus cuatro bordes con dentado 6 1/2. 

Numeración de control A312,345.

Algo parecido se encuentra también en sellos del 10 c.
verde, en los cuales ciertos bordes están dentados con la
medida usual 12 3/4 (vertical) o 13 1/4 (horizontal), en tanto
que algún otro margen presenta el dentado 6 1/2. En algu-
nos casos de dentado 6 1/2 se aprecia claramente la huella
de las agujas que no realizaron su trabajo, mientras que en
otros, como en el sello que se reproduce, no se aprecia hue-
lla alguna de las agujas que no llegaron a perforar.

Anverso y reverso de un bloque de cuatro del sello de 
10 c. en el cual los bordes superior y horizontales 

presentan un claro dentado 6 1/2. No se puede decir lo
mismo del borde inferior, con una extraña mezcla de

dentados 6 1/2 y 13 1/4. Numeración de control A312,471.
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Dado que no puede pretenderse que esta anomalía se
haya producido únicamente en pliegos de los valores de
10 c. verde y 25 c. (I), es de esperar el descubrimiento de
sellos de otros valores o tipos con dicho extraño dentado.
Esperemos que los coleccionistas que los encuentren, o

conocen ya, se decidan a dar aviso de su existencia, en un
rasgo de cooperación entre filatelistas como el de mi buen
amigo, gallego “recauchutado” como gusta calificarse,
Alfredo Navarro Payá.

A

This unusual perforation so far only recorded on the 10 cts., green color value, is the subject
of this survey. The author comes to the conclusion that this bizarre gauge is due in part to a
defective assembly of the perforating device, which disabled the needles section, some of which
did not, simply, fulfill their task and left several sheets unperforated. Human failure should also
be accounted –in trying to perforate a larger number of sheets simultaneously, the shorter needles
could not penetrate the lowest sheets. The author provides several examples from his collection 

supporting this theory.
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