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TerZera 
 

El éxito es de nuestros socios 

esde su origen, 6 Cu@rtos de Afinet, pionera entre  las revistas digitales dedicadas al 
mundo de  la  filatelia,  tuvo el objetivo de dar a conocer y divulgar  los  trabajos de  los 
socios de AFINET, animándoles a poner en papel sus experiencias y conocimientos en el 

vastísimo campo filatélico. Poco a poco vamos cumpliendo este objetivo y hoy, como podéis ver 
en las páginas 48 y 49, ya son hasta 25 los socios de AFINET que con sus aportaciones han hecho –y 
hacen en cada edición– posible esta revista. 

En este número 9 de 6 Cu@rtos de Afinet son varios  los compañeros que se estrenan en  la 
revista  y  que  se  unen  a  otros  ya  veteranos;  los  estudios  de  todos  ellos  no  solo  demuestran  la 
diversidad de  temas que se pueden adoptar, sino que sirven para que  todos nos enriquezcamos 
con  el  conocimiento  especializado  que  atesoran  sus  autores  de distintas  facetas  de  la  filatelia. 
Como,  por  ejemplo,  “Sellos  espías.  Censura  y  retención  del  correo  filatélico  en USA  (1942‐45)”, 
documentadísimo artículo de José Mª García Carreira con el que se abre la revista, que se lee con 
el  interés de un relato de espionaje y que da  las respuestas a por qué algunas cartas estuvieron 
retenidas durante años en el periodo de la mayor contienda del siglo XX. O la historia completa, 
auge y ocaso incluidos, de uno de los buques con más historia postal: el “Ciudad de Sevilla”, con la 
que nos ilustra nuestro buen amigo y académico Manolo Benavente Burián. 

En “Cartas con franqueo ‘Fuera de convenio’ con Francia (1850‐1860)” Jordi Canal i Pino estudia 
las cartas de ese periodo franqueadas a Francia sin necesidad de ello, analizándolas en función de 
aspectos tan distintos como las ciudades con ese tipo de franqueo, el nº de cartas por ciudad, las 
cantidades de cartas  según  las emisiones,  los matasellos utilizados,  los  fechadores de entrada a 
Francia o  las tasas francesas. Julián Palmero Cuéllar nos presenta en “Nuevas marcas de censura 
nacional de la provincia de Albacete” una serie de marcas inéditas de esa provincia y no recogidas 
en  la obra canónica de Heller. Y un  sistema de  transmisión  telegráfica particularmente curioso 
utilizado por los soldados en la II Guerra Mundial es el que nos da a conocer Josean Arbizu Moral 
en “Expeditionary Forces Message”. 

“La Maximofilia, ¿una desconocida?”, es el título con el que Manuel Manzorro Navas nos ofrece 
toda una lección dedicada a las tarjetas máximas con la que estamos seguros de que después de su 
lectura  dejará  de  ser  tan  “desconocida”. Además  de  la maximofilia,  la marcofilia  también  está 
representada en este número de 6 Cu@rtos, con la rigurosa, como siempre, tarea de catalogación 
de Sebastià Torrell Boqué, que  recoge  todos  los  rodillos promocionales de Correos,  los  rodillos 
conmemorativos y los matasellos conmemorativos del tema “La Vuelta ciclista a España”. 

Y para terminar una auténtica  joya también de nuestro amigo Sebastià: un relato titulado “El 
abuelo y su ordenador” que contiene profundas dosis de humanidad y de amor a la filatelia y a la 
promoción de la misma entre los más jóvenes. 

Que os guste todo es nuestro mayor deseo. 

 
 

D 
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Sellos espías. Censura y retención del correo 
filatélico en USA (1942-45) 

José Mª García Carreira (Little censor) 
 Miembro de AFINET y del Civil Censorship Study Group 

 

“Lo real siempre va más allá de lo que 
podamos imaginar” 

(Paul Auster)  

 

omo consecuencia de  la devastadora guerra civil que dejó al país  sumido en  la 
ruina, los ciudadanos de la España de los años cuarenta del siglo XX, carentes de 
casi todo, se las ingeniaban para conseguir lo que no tenían a su alcance. 

En el mes de mayo de 1943, el remitente de la carta que se muestra a continuación (fig. 1), de la 
que  también  reproducimos  parte  de  su  contenido  (fig.  2),  pensó  que  quizás  podría  obtener, 
gracias al intercambio, algo que en su entorno le resultaba difícil conseguir: unas simples plumas 
estilográficas.  Para  ello,  según  podemos  leer  en  la  carta,  ofrecía  al  destinatario  “…el  sobre 
franqueado con varios sellos de valor  filatélico, y al mismo tiempo  le  incluyo otros varios que  le 
reseño en la lista adjunta…”. 

 

1. Carta certificada remitida el 29/MAY/43 desde Las Palmas a Ohio (USA). Al dorso, fechador de 
llegada a su destino el 27/JUN/45, más de 2 años después. 

C



 
6 CU@RTOS DE AFINET · Nº 9 · PÁG. 5 

 

2. Contenido de la carta, en la que el remitente solicita un intercambio: “sellos de valor filatélico” por 
plumas estilográficas. Subrayado editado. 

 
Lo  que  probablemente  ellos  suponían  que 

sería un  rápido  y  ventajoso  trato  para  ambos, 
iba a dilatarse en el tiempo. La carta no llegaría 
a su destinatario hasta el mes de junio de 1945, 
esto  es,  más  de  dos  años  después.  ¿Dónde 
permaneció  la  carta  durante  ese  período  de 
tiempo? ¿Quién la retuvo y por qué? 

Tras  la  publicación  de  la misma  en  el  foro 
Ágora  de  filatelia  de  AFINET,  hemos  ido 
teniendo constancia de otras de características 
similares  (filatélicas)  y  que  habían  recibido  el 
mismo  trato  (retención  prolongada),  aumen‐
tando nuestro  interés por dar una  respuesta a 
los  interrogantes  planteados.  ¿Qué  peligros  o 
amenazas  para  una  nación  en  guerra  pueden 
contener unas “inocentes” cartas filatélicas para 
que sean retenidas, incluso durante años? 

El  propósito  de  este  artículo  pretende  ser 
doble: 

1. Averiguar los motivos por los que se llevó a 
cabo la retención de correo filatélico. 

2. Realizar una  reconstrucción histórica del 
sistema  de  censura  postal  específica  de  la  que 
fue objeto. 

 

1. INICIO DE LA CENSURA EN U.S.A. 

El 8 de diciembre de 1941, tras el ataque sor‐
presa a la base americana de Pearl Harbor reali‐
zado  por  fuerzas  niponas  el  día  anterior,  los 
Estados Unidos de América declaran la guerra a 
Japón, entrando como nación beligerante en la 
segunda guerra mundial. 

No había  trascurrido ni  tan  siquiera un día 
desde el ataque cuando  los  servicios de  inteli‐
gencia militar ya  tenían  implantada  la censura 
en  las comunicaciones postales y telegráficas a 
lo  largo  de  toda  la  nación.  Se  habían  estado 
preparando  largo tiempo para ello, básicamen‐
te analizando (y por qué no decirlo, copiando) 
el sistema empleado desde  1939 por  la censura 
inglesa (British  Imperial Censorship), habiendo 
comisionado a varios oficiales de la U.S. Army y 
de  la  U.S  Navy  en  las  estaciones  de  censura 
británicas  que  ya  venían  funcionando  eficaz‐
mente por aquel entonces. 

Posteriormente,  el  13  de  abril  de  1942,  el 
presidente de los Estados Unidos crea la Office 
of Censorship, organismo encargado de  llevar 
a  cabo,  entre  otras,  la  censura  postal  (pero 
también  la  telegráfica  y  la  de  los  medios  de 
comunicación,  esta última,  a diferencia de  las 
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anteriores, de carácter voluntario), nombrando 
director de  la misma  a Byron Price, un perio‐
dista. Estaba  integrada por personal civil  (ma‐
yoritariamente mujeres, hasta el 65% del total), 
debida esta circunstancia a  la movilización del 
personal militar, contando entre sus miembros 
con  individuos de  la más variopinta proceden‐
cia  y  formación:  desde  científicos  de  primera 
fila  a  novelistas,  de  traductores  de  los  más 
diversos idiomas (en total unas 137 lenguas, del 
africaans  al  yugoslavo,  incluidos  el  castellano, 
el  catalán,  el  gallego,  el  euskera…  hasta  el 
ladino)  a  expertos  en  ajedrez,  profesores  de 
matemáticas  o  analistas  de  finanzas  interna‐
cionales. En palabras del propio Byron Price: 

“Nunca  una  agencia  del  gobierno  tuvo  un 
personal más cosmopolita”. 

Para darnos cuenta de la importancia y mag‐
nitud que alcanzó la Office of Censorship, basta 
señalar dos datos: 

 Un  total  de  14  460  personas  llegaron  a 
trabajar simultáneamente en su momento 
álgido (febrero de 1943). 

 Contó  con un presupuesto de más de 85 
millones  de  dólares  para  un  período  de 
apenas  cuatro  años  de  existencia  (una 
cantidad  más  que  notable  en  aquella 
época). 

Uno  de  los  principales  cometidos  de  la 
Office of Censorship (de su división postal, más 
concretamente)  era  efectuar  la  censura  de  las 
comunicaciones postales, esto es, el examen del 
correo entrante, saliente y en tránsito (y como 
se  verá,  en menor medida  pero  también,  del 
correo interior). 

Los objetivos marcados  inicialmente, quizás 
demasiado  ambiciosos  teniendo  en  cuenta  el 
volumen de correo que manejaron (valga como 
ejemplo  que  solamente  en  la  estación  de 
censura  de  Miami  se  examinaron  casi  38 
millones  de  cartas  en  el  período  1942‐45) 
fueron los siguientes: 

 Examen del  100 % del correo certificado, 
correo aéreo y correo en tránsito. 

 Examen  del  50  %  del  correo  ordinario 
saliente y el 25 % del entrante. 

 No  retener  el  correo  aéreo  más  de  24 
horas ni el ordinario más de 96 horas. 

El  cumplimiento  de  este  último  punto  (el 
límite  temporal  de  retención)  se  consideraba 
prioritario (excepto para el correo considerado 
de  “excepcional  interés”)  y  obligó  a  todas  las 
estaciones de censura, en algunas ocasiones, a 
liberar grandes cantidades de correo sin llegar a 
examinarlo para así evitar el colapso. 

Como  ya  hemos  comentado,  el  correo 
interior,  en  principio,  no  estaba  sujeto  a  la 
censura. No obstante, a lo largo de la guerra, la 
Office  of  Censorship  sí  realizó  dicha  censura, 
particularmente  el  correo  originado  o  con 
destino a Alaska, Hawai y la Zona del Canal de 
Panamá. Estos tres territorios formaban  lo que 
se  conoció  por  entonces  como  el  “triángulo 
defensivo  del  Pacífico”,  al  ser  consideradas 
zonas  especialmente  sensibles de posible  acti‐
vidad  enemiga.  La  aplicación  de  esta  censura 
de  carácter  doméstico  generó  una  gran 
polémica a nivel nacional, llegándose incluso a 
las  reclamaciones  judiciales  en  algunos  casos. 
Además,  la mayoría de  la población no comul‐
gó en ningún momento con tal práctica, llegan‐
do a ser calificada por algunos como “propia de 
la GESTAPO”  (artículo de Drew Pearson en The 
Washington Post del 04/DEC/43). 

Para  facilitar  (y  acelerar)  el  proceso  de 
censura, la Office of Censorship disponía de un  
código,  con  una  serie  de  normas  de  carácter 
público que  informaba a  los ciudadanos  sobre 
qué  temas  y  contenidos  debían  evitar  en  sus 
cartas, de forma que así la demora en el proce‐
so de censura fuera mínima. El propio director 
B. Price lo resumía con la siguiente frase: 

“Lo que no preocupa a la guerra, no preocupa 
a la censura”. 

Dice también Price: 

“La  guerra  ya  demora  lo  suficiente  los 
negocios y las relaciones personales como para 
que un sistema de censura ineficiente añada un 
nuevo retraso”. 

Las armas  intimidatorias con  las que conta‐
ba la censura para que los ciudadanos cumplie‐
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ran con lo establecido por el código censor eran 
las que  le confería  la First War Powers Act de 
1941, y que  castigaba a aquéllos que evadieran 
la  censura  (o  que,  simplemente,  intentasen 
evadirla), con multas de  10 000 dólares, penas 
de hasta 10 años de prisión o ambas. 

La  Office  of  Censorship  estaba  constituida 
por una  red de  20  estaciones, distribuidas  es‐
tratégicamente por todo el país, con algunas de 
ellas  incluso  fuera de  las  fronteras nacionales. 
La oficina principal estaba situada en la capital 
de la nación, Washington D.C. Además, existía 
una  red  paralela,  que  estaba  a  cargo  del Cus‐
toms Bureau (Departamento de Aduanas), pero 
que  operaba  bajo  las  órdenes  directas  de  la 
Office of Censorship. Esta última tenía unidades 
distribuidas por  todos  los puntos de entrada y 
salida del país, y se encargaba de la inspección 
del  correo  transportado  por  viajeros  (literal‐
mente,  la Executive Order #8985  citaba  “todas 
las  cartas,  escritos u otras  formas  tangibles de 
comunicación, tanto desde los USA o provenien‐
tes del extranjero, excepto aquéllas que circulan 
en  los  cauces  habituales  del  correo”)  conocida 
como Travelers’ Censorship  (TC, o  “censura de 
los  viajeros”). Contaba  con  un  total  de  36  es‐
taciones principales que  controlaban  la  infini‐
dad de puertos, aeropuertos y puestos fronteri‐
zos de toda la nación. 

Las estaciones de la red principal de la Office 
of Censorship (además de la ya mencionada de 
Washington D.C.) eran las siguientes: 

 Dentro  del  territorio  continental  (o 
“mainland”): 

o New  York  City  (New  York),  Miami 
(Florida), New Orleans (Louisiana). 

o San Antonio, Laredo, Brownsville  y El 
Paso, en Texas. 

o Douglas (Arizona). 
o San  Francisco  y  Los Ángeles,  en Cali‐

fornia. 
o Seattle  (Washington  D.F.)  y  Chicago 

(Illinois). 

 Fuera del territorio continental: 

o Honolulu (Hawai). 

 En otros países y territorios asociados: 

o Pago Pago (Samoa). 
o David (Panamá). 
o Balboa  y Cristóbal,  en  la  entonces de‐

nominada Canal Zone (actual Panamá). 
o Charlotte Amalie (Islas Vírgenes). 
o San Juan (Puerto Rico). 

Algunas  de  estas  estaciones  de  censura 
funcionaron durante toda la guerra, otras por el 
contrario  tuvieron  solo  unos  meses  de 
actividad,  como  la  situada  en Douglas. Varias 
contaron con divisiones especificas, como la de 
Prisioneros de Guerra  (POW UNIT),  constituida 
inicialmente  en  Chicago  y  luego  trasladada  a 
New York, o  la Unidad de Control Filatélico 
(PHILATELIC  CONTROL UNIT),  también  ubicada 
en la estación de New York. 

En  esta  última  unidad  especializada  pon‐
dremos  toda  nuestra  atención  a  lo  largo  del 
artículo. 

 

2.  RECONSTRUYENDO  LA  PHILATELIC 
CONTROL UNIT (P.C.U.) 

2.1. Creación. 

No  existe  demasiada  información  sobre  la 
formación de la Philatelic Control Unit o Uni‐
dad de Control Filatélico (en lo sucesivo, PCU), 
cuándo  quedó  formalmente  constituida  ni 
quiénes  la  integraban. Hemos podido  localizar 
dos referencias documentales, una en la prensa 
de la época y la otra en una publicación perió‐
dica  filatélica. En  los primeros días de octubre 
de  1942,  los periódicos  estadounidenses publi‐
caban una breve nota de prensa: 

“La Oficina de la Censura anuncia que, con el 
objeto  de  acelerar  y  facilitar  el  examen  de  los 
sellos de correos, así como otro material filaté‐
lico contenido en el correo internacional, se ha 
constituido una unidad especial en Nueva York, 
la  cual  expedirá  permisos  según  su  criterio  a 
comerciantes y coleccionistas que deseen enviar 
tales artículos al extranjero”. 

Como bien dice  la nota, a  la publicación de 
la  misma  la  unidad  ya  se  ha  constituido, 
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aunque  no  se  conoce  la  fecha  concreta  en  la 
que comenzó a operar. Para el presente artículo 
hemos  tenido  ocasión  de  examinar  unas  200 
cartas con marcas de censura pertenecientes a 

la  PCU  (posteriormente,  daremos  cuenta  de 
dichas marcas) siendo la de fecha más tempra‐
na la que se muestra a continuación (fig.3): 

 

3. Carta remitida el 04/OCT/42 desde CHANDALAR (Alaska) a WESTFIELD (Massachusetts), 
censurada en New York por la P.C.U. (tampón circular “U.S. CENSORSHIP - Examined by 9820). 
 
Por  lo  tanto, desde el  15 de octubre de  1942 

(esa  fue  la  fecha  inicial  de  la  prohibición)  la 
exportación  de  sellos  de  correos  (nuevos  o 
usados), así como de cualquier otro material de 
carácter  filatélico quedaba  sujeta a determina‐
das  condiciones  y  no  se  podía  realizar  libre‐
mente, ni siquiera a la más pequeña escala (de 
coleccionista  a  coleccionista),  precisando  para 
ello de un permiso por escrito de la PHILATELIC 
CONTROL UNIT. 

La otra referencia documental de la que dis‐
ponemos la fechamos el 19 de octubre de 1942, 
cuando  la National  Federation  of  Stamp Clubs 
envía una circular a todos sus asociados (las so‐
ciedades  filatélicas del país),  informando de  la 
creación de  la P.C.U.  Igualmente,  facilita unas 
instrucciones para la obtención de los permisos 
necesarios para la exportación de sellos: 

»Se enviará una tarjeta postal a la Oficina de 
la Censura  (sección P.C.U.)  solicitando  los  im‐
presos. 

»Tras  el  recibo  de  la  tarjeta  postal,  le  será 
remitida  una  solicitud  para  poder  obtener  un 

permiso  con  el  que  podrá  enviar  sellos  u  otro 
material  filatélico  a  lugares  fuera  de  los  USA 
(excepto  a  países  enemigos  o  a  territorio 
controlado por éstos). 

»En  dicha  solicitud,  le  será  requerida  una 
estimación  del  promedio  de  envíos  que  se 
realizarán  mensualmente,  el  tipo  de material 
filatélico  a  exportar,  los  países  a  los  que  se 
realizarán  los  envíos,  así  como  las direcciones 
de  sus  agentes  y/o  destinatarios  en  el  extran‐
jero. 

»Además  de  esto,  le  será  requerida  una 
declaración  firmada  estableciendo  que  nadie, 
excepto  usted mismo  u  otra  persona  de  cuya 
integridad y lealtad usted responde, se encarga‐
rán de  empaquetar y despachar  los envíos  con 
dicho  permiso.  No  aceptará  paquetes  para  su 
envío de personas que no estén en posesión de 
un permiso. 

»Evitará  enviar  cualquier  material  que 
pudiera ser de ayuda al enemigo. 

»En  la  misma  solicitud,  le  será  requerida 
también una lista con los nombres, direcciones, 
nacionalidad  actual,  fecha  de nacionalización, 
años de estancia en los USA y edad de todos los 
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miembros  de  su  empresa/organización,  así 
como  una  lista  completa  de  sus  empleados  y 
asociados con nacionalidad de países enemigos. 

»Así mismo, le serán solicitadas muestras de 
las  firmas  de  las  personas  de  su  empresa  que 
estarán  autorizadas  a  firmar  Certificados  de 
Exportación Filatélica. 

Tras  recibir  los  impresos debidamente  cum‐
plimentados,  la  Unidad  de  Control  Filatélico 
considerará  la cuestión de expedirle el permiso 

necesario. Este permiso tendrá validez desde el 
momento de su expedición, y podrá realizar con 
él  envíos  filatélicos  durante  seis meses  (salvo 
que sea cancelado con anterioridad). 

Además  de  todos  estos  requisitos,  una  vez 
obtenido el permiso,  con  cada envío deberá de 
cumplimentarse  por  duplicado  un  Certificado 
de Exportación Filatélica, en el que se incluirán 
todos los artículos enviados, así como su valor, 
y una de las copias será enviada a la Oficina de 
la Censura. 

 

 

4. Carta remitida de Philadelphia (USA) a Valparaíso (Chile). Censor nº 9805 (PCU). En 
el ángulo inferior izquierdo, anotación manuscrita “Philatelic Mail – Censorship Permit 

#B135” o “Correo Filatélico – Permiso de la Censura nº B135”. 

 
En la misma circular, también se informa de 

la creación de una Comisión de Asesoramiento 
Filatélico  (Philatelic  Advisory  Committee)  que 
servirá de  apoyo  a  la P.C.U.  en  los problemas 
que pudieran ocasionarse. Esta comisión estaba 
compuesta por los siguientes expertos: 

– Sidney F. Barret, antiguo presidente de la 
American Stamp Dealers Association. 

– Emil  Bruechig,  por  entonces  presidente 
de  la  American  Stamp  Dealers  Associa‐
tion. 

– Hugh  M.  Clark,  editor  del  catálogo  de 
sellos Standard. 

– H.L. Lindquist, vocal de la National Fede‐
ration  of  Stamp  Clubs  y  editor  de  la 
revista STAMP. 

Así mismo, menciona  que  “la Oficina  de  la 
Censura  ha  contratado  también  a  un  número 
(el documento no especifica cuántos) de compe‐
tentes filatélicos que velarán para que el correo 
filatélico  sea  despachado  de manera  rápida  y 
eficaz”. Pensamos que estos “competentes  fila‐
télicos” fueron los censores de la P.C.U. 

Recapitulando  lo expuesto hasta el momen‐
to,  vemos  que  la Oficina  de  la  Censura,  de 
forma  unilateral  y  sin  prácticamente  previo 
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aviso, decide  regular  las  exportaciones  filatéli‐
cas, para lo cual implanta un sistema de permi‐
sos  concedidos  por  una  unidad  especial  bajo 
ciertas  condiciones  muy  exigentes,  formada 
ésta  por  personas  relacionadas  con  el mundo 
de la filatelia. 

Oficialmente,  el  único  objetivo  que  tenían 
tales medidas  era  acelerar  el  examen/censura 
del correo filatélico. 

Como  veremos  más  adelante,  nada  más 
lejos de la realidad. 

En la obra “Civil Censorship in the United 
States during WWII”, de Wilfrid N. Broderick 
y  Dann Mayo,  en  la  que  los  autores,  tras  el 
estudio de más de 25 000 cartas censuradas de 
la época y el haber buceado en  los Archivos de 
la Oficina de la Censura (formados por ¡más de 
300 metros! de  estantes)  lograron desentrañar 
el sistema numérico de  la censura postal y del 
que  hasta  entonces  (la  obra  fue  publicada  en 
1980)  se  sabía más  bien poco,  vienen  referen‐
ciadas  dos  series  de  censores  “filatélicos”, 
ambas asignadas a  la oficina de Nueva York, y 
que  serían  los  correspondientes  a  la  P.C.U. 
Dichas series se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla I 

1ª Serie 
Philatelic Control Unit 

9800‐9849 

2ª Serie 
Philatelic Control Unit 

20 002‐20 026 

Fuente: W. Broderick & D. Mayo 
 

Con estos datos nos podemos hacer una idea 
bastante  precisa  del  número  de  personas  que 
integraban la unidad. En el sistema americano, 
cada censor se identificaba con un único núme‐
ro  (excepto  los  censores bilingües, que aplica‐
ban números diferentes  según  el  idioma  en  el 
que estuviese escrita la carta que examinaban), 
por  lo que no pudieron ser más de 75  los cen‐
sores  integrantes  de  la  PCU.  Si  tenemos  en 
cuenta  el  número  de  coleccionistas  de  sellos 
que  había  por  aquellas  fechas  en  los USA  (se 
cifra  en  unos  10 millones),  debieron  de  estar 
verdaderamente ocupados. 

La  creación  de  la  PCU  trajo  como  conse‐
cuencia cambios en la legislación por entonces 

vigente,  debiendo  por  ello modificarse  los  re‐
glamentos de  la censura. Así, en  la edición de 
las U. S. Postal Censorship Regulations (o regla‐
mento de la censura postal americana) de abril 
de 1942, no se hace mención alguna a la prohi‐
bición  de  exportación  de  sellos.  Sin  embargo, 
en la edición posterior, de fecha 30 de enero de 
1943, se incluyó lo siguiente: 

Artículo  8.  Sellos  de  correos.  Los  sellos  de 
correos,  ya  sean  nuevos  o  usados,  no  estarán 
permitidos  como  contenido  en  ningún  envío 
realizado a lugares fuera de los Estados Unidos, 
salvo en cartas dirigidas a  las Fuerzas Armadas 
de  los  USA  u  oficinas  postales  del  ejército, 
excepto  con  licencia o permiso  expedido por  la 
Oficina de Censura. 

 

Hasta  ahora,  vemos que  sólo  se mencionan 
las exportaciones. Ninguna referencia al correo 
entrante. Sin embargo, en las piezas que hemos 
estudiado para este artículo,  llama  la atención 
el que una gran parte del correo  filatélico exa‐
minado  por  los  censores  de  la  PCU  (y  casi  la 
práctica  totalidad  del  que  fue  retenido,  como 
veremos más adelante) era el que provenía del 
extranjero. Parece  lógico pensar que, debido a 
la dificultad de informar a terceros países sobre 
la prohibición de que los sellos circularan como 
contenido en las cartas, tanto los comerciantes 
como  los  coleccionistas del  extranjero  contra‐
viniesen  con  mayor  frecuencia  las  normas, 
aunque fuera de manera involuntaria. 

La  única mención  oficial  al  control  de  las 
importaciones  de  sellos  la  encontramos  en  el 
informe “A Report on the Office of Censorship”, 
escrito en  1945 por el director de  la Oficina de 
la Censura, Byron Price, una vez que la guerra 
ya  había  terminado  y  la  censura  postal  no 
estaba en vigor. Nos cuenta Price: 

“Para bloquear  los negocios  filatélicos en  los 
que el Eje o sus ciudadanos tuvieran intereses, la 
censura postal estableció una Unidad de Control 
Filatélico. Debido a que una supresión  total del 
tráfico  filatélico  internacional hubiese  supuesto 
la  ruina  financiera  de  un  gran  número  de  ino‐
centes y  leales comerciantes americanos, se de‐
sarrolló un plan conjunto con el Tesoro y otros 
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departamentos  del  gobierno  para  el  control  de 
los envíos  filatélicos que entraban y  salían del 
país.  Una  comisión  de  destacados  filatelistas 
prestó su colaboración (nota: era un trabajo no 
remunerado)  y  de  este modo  se  desarrolló  un 
plan  para  que  ningún  envío  de  sellos  pudiera 
efectuarse  desde  los  USA  a  ningún  país  (a 
excepción de Canadá) sin un permiso de  la Ofi‐
cina de la Censura". 

El hecho de infringir daño a los intereses de 
las  potencias  rivales  mediante  el  control  del 
comercio  filatélico  nos  revela  una  de  las 
razones por las que se creó la PCU: el sello es 
también  un  arma  de  guerra,  y  con  él  se 
puede perjudicar al enemigo. Es necesario, por 
tanto,  realizar  el  control  más  exhaustivo 
posible sobre los mismos. 

Sin  embargo,  si  analizamos  el  esfuerzo 
logístico llevado a cabo, cabe preguntarse si en 
este  caso  no  fue  peor  el  remedio  que  la 
enfermedad, al ocasionar este control filatélico 
mayores  gastos,  empleo de medios  y personal 

que  el  hipotético  daño  económico  que  se 
pudiera  causar  a  unos  difuminados  intereses 
financieros del enemigo. 

 

2.2. Algo sobre rutas postales. 

La  segunda  guerra  mundial  va  a  poner  a 
prueba la capacidad logística de los USA. A di‐
ferencia de otros países beligerantes, en el caso 
americano  el  escenario  bélico  se  encuentra 
siempre a miles de kilómetros del suelo patrio. 
Por  lo  tanto,  hay  que  optimizar  hasta  límites 
nunca  antes  vistos  los medios  de  transporte. 
Cada avión, cada barco, cada viaje que se reali‐
za es de vital importancia para el desarrollo de 
la guerra. Naturalmente, esto también se aplica 
a  los  medios  que  están  involucrados  en  el 
transporte  del  correo.  Pero  en  el  tratamiento 
dado  por  la  censura  americana  al  correo 
filatélico  nos  encontramos  con  una  aparente 
contradicción.  Los  siguientes  ejemplos  son,  a 
nuestro modo de ver, muy ilustrativos. 

 

 

 

5. Carta convencional remitida el 11/JUN/43 desde la población de Seward (Alaska) a 
Pasadena (California). 
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Observamos que la carta de la fig. 5 presenta 
en el borde izquierdo una faja de las empleadas 
por  la  censura,  identificada  con  el  nº  13  889. 
Consultando  las tablas de  la obra de Broderick 
& Mayo, vemos que pertenece a  la estación de 
censura de Seattle (Washington, D.F.). Seattle, 
efectivamente,  tenía  asignado  el  correo  en 
tránsito procedente de Alaska, por no existir en 
este estado ninguna estación de censura para el 
correo civil. Quizás convenga señalar aquí que, 
tras  la  ocupación  del  ejército  japonés  de  una 
parte  de  las  islas  Aleutianas  (concretamente, 
Attu y Kiska) a principios de junio de 1942, y a 
pesar de que Alaska  tenía  la  consideración de 
territorio americano (aunque no había alcanza‐

do todavía la categoría de estado), se censuraba 
todo  el  correo  saliente  dirigido  al  llamado 
“mainland” o USA continental, así como aquel 
que tenía Alaska como destino. 

Por lo tanto, la ruta postal (de forma resumi‐
da) que ha recorrido la carta es la siguiente: 

SEWARD        SEATTLE       
PASADENA 

Comparémosla  con  otra  prácticamente  ge‐
mela  (fig. 6),  al  tener origen  en  la misma po‐
blación, Seward  (Alaska)  e  ir  también dirigida 
al mismo destino, Pasadena (California). 

 

 

6. Carta aérea remitida desde Seward (Alaska) a Pasadena (California). 
 

La  única  diferencia  que  observamos  entre 
ambas es que la faja de la censura está marcada 
con un número diferente,  el  20 003. Como  ya 
hemos visto anteriormente, el nº de censor 20 
003 es uno de los empleados por la P.C.U., que 
tenía su sede en la estación de censura de New 
York.  Por  lo  tanto,  la  ruta  postal  que  ha 
recorrido esta segunda carta sería: 

SEWARD        SEATTLE       NEW 

YORK       PASADENA 

Hay  que  señalar  que  el  número  de  escalas 
fue sin duda mucho mayor que las que reseña‐
mos en el gráfico anterior, teniendo en cuenta 
que  el  eje  aéreo Costa  Este–Costa Oeste  (con 
San Francisco y New York como cabeceras res‐
pectivas), constaba de al menos 12 escalas inter‐
medias  (aunque no  siempre  se cubrían  todas). 
A los efectos que nos ocupan, lo que queremos 
señalar en este caso es que la carta fue desviada 
desde la costa oeste hasta New York, situada en 
la costa este (un desvío de varios miles de kiló‐
metros), para allí pasar la censura. 
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Si lo plasmamos sobre un mapa, las diferencias entre las rutas de las dos cartas “gemelas” son 
notables: 

 

7. 
 

Veamos otro ejemplo, también a nuestro juicio, significativo: 

 
8 - Carta aérea remitida desde León (México) a Buenos Aires (Argentina). Faja de censura  

norteamericana de la Zona del Canal, con leyenda “Abierta por censura/Defensa Continental” 
aplicada por el censor nº 58 189. 
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La  censura  norteamericana  intercepta  la 
carta  en  su  tránsito  por  Balboa  (Canal  Zone, 
actualmente Panamá, donde como hemos visto 
los USA tenían una estación de censura), como 
atestigua  la  faja  con  el  nº  58  189  y  leyenda 
“Abierta  por  Censura  /  Defensa  Continental”, 
catalogada como tal en  la obra de Broderick & 
Mayo. Este  caso  sería  el  ejemplo de una  carta 

que  ha  volado  por  la  ruta  convencional, 
censurada por los USA en la estación designada 
para  el  correo  en  tránsito  desde  México  a 
América del Sur. 

Comparémosla  con  la  fig.  9,  una  carta 
certificada remitida también desde México (en 
este caso, la capital D.F.) e igual destino que la 
anterior, la ciudad argentina de Buenos Aires. 

 

 

9. Carta certificada aérea de México D.F. a Buenos Aires. Censor nº 20 010. 
 
Uno  de  los  fechadores  al  dorso  (tampón  ovalado  “New  York  N.Y.  Reg´y  Div.”  de  fecha 

14/NOV/44, que hemos señalado con flecha roja) atestigua el empeño de la censura de que todas 
las  cartas  con  contenido  filatélico  (podemos  observar  que  el  destinatario  de  la misiva  es  un 
comerciante de sellos) fueran  inspeccionadas por la PCU en New York. Además, a la izquierda en 
el frontal, observamos una faja de censura con el nº 20 010, como sabemos ya, correspondiente a 
uno de los censores filatélicos de dicha unidad. 
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En  este  caso,  queda  patente  el  esfuerzo  lo‐
gístico adicional llevado a cabo. 

 

10. 

Esencialmente,  lo  que  pretendemos  reflejar 
con  estos  dos  ejemplos  (aunque  se  podrían 
ilustrar infinidad de hojas con muchos otros) es 
que  una  carta,  por  contener  un  puñado  de 
sellos, es sacada de  los canales convencionales 
del  correo  y  de  la  censura,  haciendo  que  
recorra varios miles de kilómetros adicionales. 
¿Qué daño causa esto a los intereses enemigos? 
Es  difícil  decirlo.  Sin  embargo,  más  evidente 
parece  el  daño  propio,  ocasionado  por  ese 
empeño  aparentemente  irracional  de  llevar  el 
correo  filatélico  desde  los  cuatro  puntos  car‐
dinales del  continente americano hasta Nueva 
York para ser allí inspeccionado. 

 

¿Y  si  hubiera  otros motivos,  distintos  a  los 
“oficiales” pero más lógicos, y que no es conve‐
niente poner en conocimiento del enemigo? 

 

2.3 Rebuscando entre papeles. 

Los Archivos Nacionales Americanos (Natio‐
nal Archives)  albergan  la práctica  totalidad de 
la documentación oficial  generada por  la  cen‐

sura postal durante la segunda guerra mundial, 
recopilada bajo la denominación genérica de “A 
History of the Office of Censorship”. Ocupa, 
como ya hemos dicho, muchos cientos de me‐
tros  lineales de estanterías, y hasta hace pocos 
años,  algunos  de  sus  expedientes  figuraban 
como clasificados, por lo que no estaban dispo‐
nibles para su estudio. 

En  alguno  de  esos  estantes  kilométricos, 
bajo una signatura anodina  (volume 4, box #4, 
folder #1) se esconde un  informe. Si alguien se 
acerca por Washington D.C. y tiene el tiempo y 
el  interés de visitar  los National Archives, esto 
será lo que podrá leer: 

 “En mayo de 1942, J. Edgar Hoover (Director 
del F.B.I.) informó a Price (Director de la Office 
of Censorship) que una  investigación del F.B.I. 
mostraba  cómo  sellos de  correos montados  en 
filas  sobre  una  hoja  de  papel  y  enviados  por 
correo a un país  enemigo  daban  el nombre de 
un barco mercante, la fecha de salida, el puerto 
de destino y la carga. Para combatir este tipo de 
mensajes,  a  finales  de  1942  la  Oficina  de  la 
Censura  creó  la  Unidad  de  Control  Filatélico, 
perteneciente a  la División Postal, y estableció 
nuevos  reglamentos  prohibiendo  el  envío  al 
extranjero  (excepto Canadá) de cualquier  sello 
sin  un  permiso  de  la  Oficina  de  la  Censura. 
(Nota:  La  Comisión  de  Clasificación  –Rating 
Committe– de  la Oficina de  la Censura concedía un 
permiso a cualquiera que pasase una evaluación. Sin 
embargo, la agencia facilitaba los nombres de los in‐
dividuos que encontraba sospechosos al F.B.I., la Mi‐
litary  Intelligence y  la Office of Naval  Intelligence). 
La centralización de las importaciones/exporta‐
ciones  redujo  el  tránsito de  sellos a  través del 
correo en un 60 % al final de la guerra”. 

A  la  vista  de  lo  anterior,  es  inevitable  el 
hacernos otra pregunta: 

¿Cómo  se  puede  codificar  un  mensaje  con 
sellos de correos? 

Seguro  que  cada  lector  es  capaz  de  idear 
varios  sistemas.  Pero  lo  interesante  aquí  es 
conocer  cómo  lo  hicieron  durante  la  guerra. 
Por  suerte,  en  la  edición  del  diario  The 
Washington Post del 17 de noviembre de 1942, 
Ernest  Kehr  escribió  un  artículo  de  título 
revelador: “Stamp‐Album spies”, en el que nos 
cuenta toda la historia: 
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 “Si usted se ha preguntado por qué una carta 
que  contiene  una  serie  de  sellos  de  correos, 
enviada  a  su  hijo  de  10  años  por  un  soldado 
desde un país extranjero tarda tanto en  llegar, 
no  culpe  al  servicio  de  Correos.  El  retraso  es 
provocado por  la  Inteligencia Militar,  el Servi‐
cio Secreto o el F.B.I. 

Las  agencias  gubernamentales  de  contraes‐
pionaje  saben que  trocitos de papel de  colores 
aparentemente inofensivos han sido empleados 
para  transmitir  mensajes  codificados  entre 
quintacolumnistas  (igual  en  el  original,  “fifth‐
columnist”) aquí  (en USA) y agentes  enemigos 
en  el  extranjero.  Así  que  cualquier  carta  que 
contenga  ejemplares  para  el  álbum  del 
“benjamín”, está ahora sujeta a las más rígidas 
inspecciones. 

Cuando una carta de este tipo es examinada 
por  la censura, bien civil o militar, es  retenida 
de inmediato y cursada a un grupo de expertos 
que conocen al detalle los tipos de sellos que un 
coleccionista enviaría a otro. 

 
Retraso o Seguridad. 
Un soldado o un amigo que viva por ejemplo, 

en  Islandia,  enviaría  normalmente  un  surtido 
de  sellos  nuevos  o  usados  como  recuerdo 
filatélico.  Esta  carta  será  clasificada  como 
“inocua”  y  será  cursada,  pero  para  asegurarse 
de  que  no  contiene  secretos  militares,  será 
retenida durante un mes o más. 

Por  otro  lado,  si  una  carta  desde  Islandia 
contuviera  algunos  sellos  del  país, unos  pocos 
ingleses,  u  otras  emisiones  extranjeras  que 
fueran más  difíciles  de  conseguir,  la  probabi‐
lidad de que contengan  información codificada 
es  mayor,  y  por  tanto  será  sometida  a  un 
exhaustivo examen. 

Justo antes de Pearl Harbor, una de nuestras 
agencias  gubernativas  (se  refiere  al  F.B.I.) 
interceptó una carta que contenía un surtido de 
sellos enviados por un residente en los USA a un 
país  europeo  beligerante.  Los  sellos  estaban 
dispuestos en una hoja, montados en filas de 10. 
En  la  primera  fila  había  sellos  de  España 
(Spain),  Samoa,  India,  Obock, Wurttemberg… 
el  resto  de  la  hoja  estaba  distribuida  de  un 
modo análogo. 

El censor tuvo un presentimiento y comenzó 
a buscar un  código. Detectó que  las  letras  ini‐
ciales de los nombres de los países a los que los 
sellos pertenecían, deletreaban el nombre de un 

barco americano,  su  fecha de  salida, destino  y 
carga  (S.S.  IOWA  sails…  el  S.S.  IOWA 
navega…). 

 
Sólo una coincidencia. 
Durante  la última guerra el uso de sellos de 

correos  para  transmitir mensajes  estuvo muy 
extendido.  Los  mensajes  eran  escritos  en  el 
dorso de  los sellos con  tinta visible o  invisible. 
En ocasiones, incluso el diseño de los sellos en sí 
mismo era empleado como parte del código. Un 
espía  en  este  país  envió  a  Bélgica  un  lote  de 
sellos,  cada uno de  los  cuales  representaba un 
barco.  Cuando  fue  interrogado,  alegó  que  no 
sabía nada de ningún  código. Pero  los agentes 
del  gobierno  no  quedaron  convencidos.  El 
número  de  barcos  que  mostraban  aquellos 
sellos  era  el mismo  que  el  de  un  convoy  que 
había  salido  en  la misma  fecha  que  la  que  se 
mencionaba  en  la propia  carta  como  “la  fecha 
en  la  que  espero  hacerle  otro  envío  de  sellos 
para intercambiar”. Su alegación de casualidad 
fue  aceptada  a  duras  penas.  Pero  siguieron 
vigilándole. En menos de dos meses, una nueva 
carta con otro mensaje “casual”, codificado con 
sellos,  le fue interceptada. Fue entonces conde‐
nado y ejecutado por espionaje. 

Los  informes  de  dichas  actividades  de 
espionaje  han  familiarizado  a  los  oficiales  de 
inteligencia  con  los muchos modos  en  los  que 
los sellos de correos pueden ser empleados para 
la  codificación  de  mensajes.  Ahora  están 
preparados  para  enfrentarse  a  prácticamente 
cualquier  caso  y  descifrar  cualquier  código 
filatélico con rapidez. 

En fechas recientes, el hundimiento de varios 
petroleros  en  el  Caribe  ha  sido  atribuido  a 
información  transmitida  a  través  de  sellos  de 
correo desde  los USA a un país de Centroamé‐
rica. El espía utilizó un sistema muy ingenioso, 
enviando  a  su  correspondiente  una  amplia 
variedad de ejemplares de un único sello de los 
USA.  Estas  variedades  están  listadas  en  un 
catálogo  estándar  bajo  27  números  distintos. 
Esto  le permitió usar  cada  variedad  como una 
letra del alfabeto, con una extra para el punto 
usado  entre palabras. El  código  fue descifrado 
porque  el  censor  se  dio  cuenta  de  que  si  un 
auténtico coleccionista hubiese enviado aquella 
selección,  nunca  la  hubiese  montado  de  un 
modo  tan  aleatorio,  sino  que  las  hubiese 
ordenado  por  matasello  rojo,  azul,  negro,  de 
población o “por vapor”. 
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En  prácticamente  cualquier  ciudad  impor‐
tante  donde  se  censura  el  correo,  varios  emi‐
nentes  filatelistas  han  sido  empleados  como 
consultores. Si se encuentra un lote sospechoso 
de  sellos,  estos  expertos  examinan  cada  ejem‐
plar. A  las colecciones que parecen  inofensivas 
les  es  permitido  el  paso,  con  el  consabido 
retraso  de  un  mes  o  más.  Pero  haga  que  la 
selección  contenga algo  inusual, y puede estar 
seguro de que el  lote completo será examinado 
por los mejores cerebros, utilizando los mejores 
métodos  científicos  del  gobierno  hasta  que  el 
código sea descifrado. 

Hay más de  10 millones de coleccionistas de 
sellos en este país. El Tío Sam  se da cuenta de 
que muchos  de  ellos  compran,  venden  e  inter‐
cambian  sellos  a  través  del  correo,  incluso 
durante una guerra. Él no pone objeciones a un 
hobby  legal. Pero  si el hobby  se utiliza para el 
espionaje,  ¡entonces él también va a empezar a 
hacer su pequeña colección!”. 

 

Tras  la  lectura  del  artículo,  se  nos  hace  de 
pronto  más  comprensible  el  esfuerzo  que  la 
Oficina de la Censura, juntamente con los servi‐
cios postales norteamericanos,  llevaron a cabo 
trasladando todo el correo filatélico que caía en 
sus redes hasta ponerlo bajo el escrutinio de la 
PCU en New York. Ya no se trata de “inocentes 
sellos de correos”, se trata de posible  informa‐
ción  codificada  que,  de  caer  en  manos  del 
enemigo, puede costar muchas vidas. Debido a 
esto  último,  se  hará  lo  imposible  para  que 
ninguna de  las posibles  “cartas espías” alcance 
su objetivo. La Office of Censorship dispuso de 
dos armas para  lograr ese  fin:  la retención y  la 
detención del correo. Y como veremos a conti‐
nuación,  las empleó en  todas  las ocasiones en 
las que albergó la más mínima sospecha. 

 

3.  RETENCIÓN  Y  DETENCIÓN  DEL 
CORREO 

Volvamos  a  la  carta  inicial  (fig.  1).  Como 
hemos comentado anteriormente, tardó más de 
dos  años  en  alcanzar  su destino. A  la vista de 
que fue examinada por un censor de la PCU (el 
nº  9837),  podemos  deducir  que  levantó  las 
suspicacias  de  contener  código  filatélico  (no 
hay que olvidar que, además de contener sellos, 

se  hace  mención  en  la  misma  de  una  “lista 
adjunta”, lo que probablemente incrementó las 
sospechas). 

Observamos un gomígrafo estampado, tanto 
en  el  frente  como  al  dorso,  con  la  siguiente 
leyenda: 

THIS ARTICLE HAS BEEN HELD 
BY THE OFFICE OF CENSORSHIP 

La  traducción  sería  “ESTE ARTÍCULO HA  SIDO 
RETENIDO POR LA OFICINA DE LA CENSURA”. ¿Cuál 
era el propósito de este tampón? Al estamparlo, 
la Oficina de Censura da a conocer que el retra‐
so se debe a que ellos la han retenido todo ese 
tiempo, y que por  tanto el  servicio de  correos 
no  es  el  responsable de dicho  retraso. Adicio‐
nalmente, con un  fechador  se  señala el día en 
que  la  carta  es  liberada  por  la  censura  (23 de 
junio de 1945) y retorna al sistema postal. 

Cuenta  Byron  Price  en  sus  escritos  (Byron 
Price Papers‐ Box 4, folder 10, 225‐ State Histori‐
cal Society of Wisconsin, Madison): 

“La retención (condemnation) era la última y 
más  efectiva  arma  de  la  censura  defensiva.  Si 
una  carta  contenía  demasiada  información 
restringida, el censor la retenía”. 

Más de un millón de cartas tenía retenidas la 
Office  of  Censorship  al  final  de  la  guerra, 
cuando Price dio la orden de su liberación: 

“Las liberamos tras estampar cada sobre con 
un  aviso  de  que  la  censura  era  la  única  res‐
ponsable  por  cualquier  inconveniente  causado 
tanto  al  remitente  como  al  destinatario”,  nos 
cuenta. “No se recibió ninguna reclamación”. 

De  ese  millón  de  cartas  retenidas,  no 
disponemos de datos que nos digan cuántas  lo 
fueron por  la PCU al sospechar que contenían 
“código  filatélico”,  aunque  su  escasez  en  la 
actualidad nos hace pensar que no debieron de 
ser  demasiadas.  Para  la  elaboración  de  este 
artículo hemos  tenido  la oportunidad de estu‐
diar una pequeña cantidad (concretamente 15), 
cuyos datos se reseñan en la Tabla 2. 

Observamos  que,  curiosamente,  todas  las 
cartas certificadas presentan la misma fecha de 
liberación, el 23/JUN/45. 
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En los National Archives (Archivos Naciona‐
les de  los USA),  en  la History  of  the Office  of 
Censorship, al describir las funciones/atribucio‐
nes  de  la  Financial  Section,  (la  sección  de  la 
Office  of  Censorship  encargada  del  correo  de 
carácter económico‐financiero) nos dice: 

 “Debido  a  que  los  sellos  de  correos  tienen 
prácticamente el mismo valor económico que la 
moneda del país,  la sección  financiera monito‐
rizó  y  en ocasiones prohibió  la  venta de  sellos 
norteamericanos, negando también al enemigo 
el recibir una remuneración por la venta de sus 
sellos.  Los  sellos  de  correos  enviados  en  una 
carta pueden  también contener mensajes codi‐
ficados, dependiendo de su número, denomina‐
ción o disposición. La  sección  combatió el  trá‐
fico  ilegal  de  sellos mediante  la  confiscación, 
retención o  intercambio de  los sellos encontra‐
dos en  las cartas por una cantidad equivalente 
(en dólares) de sellos provenientes del banco de 
sellos de la estación de censura, arruinando así 
cualquier mensaje clandestino” (Nota: La Oficina 

de  la Censura  liberó  la mayoría de  las cartas confis‐
cadas el 15 de junio de 1945, cuando su transferencia 
ya  no  suponía  un  riesgo  financiero  –History  of  the 
Office of Censorship, IV, 186‐87–). 

La mayoría  de  cartas  retenidas  que  hemos 
recopilado para este artículo, y cuyos datos  se 
muestran  resumidos  en  la  Tabla  nº  2,  fueron 
liberadas por la censura el 23 de  junio de 1945. 
Observamos que sólo se estampaba el fechador 
en el correo certificado, por lo que no sabemos 
exactamente  en  qué  fecha  se  liberaron  las  de 
correo ordinario, aunque podemos aproximarla 
en función del fechador de llegada a su destino. 
Quizás  la  orden  se  dio  con  fecha  del  15  de 
junio,  y  a  las  que  habían  sido  retenidas  por 
contener  “código  filatélico”  no  les  llegó  su 
turno hasta el día 23. Hemos de tener en cuenta 
que los motivos para retener una carta, además 
de contener sellos, eran otros muchos, aunque 
en  este  artículo  nos  hemos  centrado  sólo  en 
aquel aspecto. 
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¿Qué  proceso  seguían  estas  cartas  cuando 
caían  en  manos  de  la  Office  of  Censorship? 
Previamente,  vamos  a  establecer  la  diferencia 
entre correo detenido y correo retenido. Los 
términos  los  hemos  elegido  nosotros  (no  son 
ninguna  denominación  oficial)  y  nos  van  a 
servir para referenciar las dos modalidades: 

1. Correo  detenido  (detained  mail).  Se  lo 
aplicaremos  al  correo  que  permanece  en 
poder  de  la  censura  durante  un  plazo  de 
tiempo, por  lo general breve, por una razón 
concreta,  y  posteriormente  se  libera.  Por 

ejemplo,  “si una carta mencionaba  la salida 
de un barco en determinada fecha, el censor 
podía  recortar  ese  pasaje o bien,  detener  la 
carta  hasta  una  fecha  posterior  a  que  el 
barco  hubiera  zarpado,  con  lo  que  la 
información ya no  supondría una amenaza” 
(History of Censorship: Examination of mail; 
ver fig. 11). 

2. Correo retenido (condemned mail). Apli‐
caremos  este  término  al  correo  que  quedó 
en poder de  la censura desde  la  fecha en  la 
que fue examinado hasta que se liberó prác‐
ticamente al final de la guerra (ver fig. 12). 

 

 

11. Carta certificada, de carácter filatélico, fechada en New York y dirigida al “Comptoir Philatelique 
Hispano-Marocain” en Tánger. Presenta doble censura de la PCU (censores 9837 y 2009), etiqueta de 

devolución al remitente por el censor y gomígrafo “This article has been held by the Office of 
Censorship”. La carta se registra en New York en 27/JUL/43 y permanece en poder de la censura 
hasta el 08/AGO/44 (más de un año). Desconocemos las razones, pero parece que en la fecha de 

devolución, la información contenida ya no tenía relevancia para la censura. Por lo tanto, se trataría 
de un ejemplo de correo detenido. Aun así, en vez de cursarse a su destinatario, se devuelve al 

remitente, por lo que la carta nunca llegó a salir de New York. 
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12. Carta certificada fechada el 14/DIC/44 en New York con destino Gothenburg (Suecia) y retenida 
por la censura filatélica (censor 20 005) hasta el 23/May/45, fecha en la que probablemente siguió 
viaje hacia su destino. Probablemente, el censor interpretó que podía tratarse de un mensaje cifrado 
mediante un “código de banderas”. Las cartas retenidas por la censura con origen en USA son las 

más raras de todas las censuradas por la PCU. 
 
Dentro del  correo  retenido, podemos hacer 

dos distinciones, según se trate de: 

1. correo remitido desde USA al extranjero. 

2. correo remitido desde el extranjero a USA 
(o bien en tránsito). 

 
Si una carta enviada desde  los USA hacia el 

extranjero  era  examinada  por  la  censura,  y  se 
encontraba  en  ella  información  restringida  o 
bien  contenido  ilícito  (pero  enviado  sin mala 
fe), el censor procedía del siguiente modo: 

A. Pegaba  una  etiqueta  del  tipo  “Return  to 
sender” (Form OC‐15) en el frente del sobre, 
tapando la dirección del destinatario. 

B. En  el  interior  del  mismo  introducía  una 
“instructional  form”  (una  especie  de 

impreso de carácter educativo) en  la que se 
explicaban las razones por las que la carta no 
podía ser enviada a su destinatario. 

C. Marcaba  su  nº  de  censor  en  el  sobre  y 
cerraba de nuevo la carta. 

D. Se  devolvía  la  carta  al  servicio  de  correos 
para que  la  reintegrara a  su  remitente. Este 
sistema estaba basado en la experiencia de la 
British  Imperial  Censorship,  y  tenía  una 
intención didáctica con  los que consideraba 
“ciudadanos  leales”,  ya  que  pensaban  que 
siendo instruidos de este modo no volverían 
a  cometer  el  mismo  error.  El  valor  del 
franqueo  no  era  nunca  restituido  (sin 
embargo, sí que era devuelto el dinero de los 
telegramas  si éstos no  se podían cursar por 
motivo  de  la  censura,  ¡una  discriminación 
curiosa!). 
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E. Si se consideraba que la carta contenía infor‐
mación restringida y ésta intentaba enviarse 
al  extranjero  con  intencionalidad  (dolosa‐

mente) para provecho del enemigo,  la carta 
se retenía. 

 

 
13. Carta remitida de Long Beach (California) a Cuba, con la dirección del destinatario tapada por el 

censor (en este caso de la PCU, nº 20 004) con la etiqueta “RETURNED TO SENDER BY CENSOR” 
(Form OC-15, “devuelta al remitente por el censor”). 

 
Si  por  el  contrario  la  carta  procedía  de  un 

país  extranjero  con  destino  a  los  USA  (o  en 
tránsito)  y  el  censor  advertía  que  contenía 
información  considerada  como  restringida  (o 

bien  contenía  código  filatélico),  directamente 
quedaba  retenida,  no  conociéndose  ningún 
caso de devolución a un remitente fuera de los 
USA. 

 

 
14. Carta certificada remitida el 12/OCT/44 de Madrid a Nueva York, retenida por la censura 

norteamericana y liberada el 23/JUN/1945. Llega a su destino el 25/Jun/45. 
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4. APLICACIÓN DE LA CENSURA 

La  censura  postal  en  los USA  (y  por  tanto, 
también  la de  carácter  filatélico) durante  la  II 
guerra  mundial,  en  palabras  nuevamente  del 
propio Director de la Office of Censorship, 

 “se aplicará por igual a todos los individuos, 
independientemente de la graduación, posición 
o incluso, patriotismo”. 

Las únicas excepciones –como veremos, teó‐
ricas– a esta norma eran aquéllos que figuraban 
en la denominada “Privileged List” (Lista de pri‐
vilegiados), conocida comúnmente como “Lista 
Blanca”, y que incluía a los siguientes: 

 Embajadores  (tanto  los  norteamericanos 
como los aliados). 

 Correo diplomático. 

 Correo gubernamental (ministerios, agen‐
cias, etc.). 

 Correo de los Servicios de Inteligencia. 

A continuación, veremos con algunos ejem‐
plos como estas exenciones de censura no eran 
llevadas a la práctica con mucho rigor, y menos 
si se sospechaba que las cartas podían contener 
información  codificada  con  sellos.  En  la  si‐
guiente carta (fig. 15), la PCU examina el correo 
dirigido nada menos que a uno de  los  jefes de 
la  censura  postal,  lo  que  nos  confirma  que  la 
frase  antes mencionada  del  director  B.  Price, 
“...a  todos  los  individuos...”,  constituía  el 
verdadero espíritu de la Office of Censorship. 

 

 

15. Carta aérea certificada remitida desde Quito (Perú) al Jefe de la Sección de Inspección de la 
Correspondencia (Office of Censorship) en Washington D.C. Se observa al dorso fechador circular 

violeta de entrada en USA –por Miami, del 15/ENE/45–, donde la carta hubiera sido probablemente 
examinada de no haber llamado la atención del censor un franqueo tan poco común… ¡filatélico a 

todas luces! Se desvía a New York (fechador ovalado “NEW YORK N.Y./REG´Y DIV” del 20/ENE/45) 
para pasar allí la inspección de la PCU (censor nº 20 010). Finalmente, la carta llega a su destino 

(Washington D.C.) el 25/ENE/45, como vemos por el fechador circular violeta. 
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A pesar de que la Oficina de la Censura se vio 
sometida a una gran presión por parte de mu‐
chos estamentos gubernamentales, que hacían 
lo  imposible  para  que  sus  miembros  fueran 
incluidos  en  la  “Lista Blanca”,  el  criterio de  la 

seguridad  nacional  estaba  por  encima  de 
cualquier  otra  consideración.  Imaginamos  las 
airadas  protestas  de  los  “damnificados  por  la 
PCU” que mostramos a continuación: 

 
16. Carta dirigida a la Embajada Americana en Tegucigalpa (Honduras) desde Los Angeles, con 
fechador de salida del 11/MAR/44 y examinada en Nueva York por la PCU (censor nº 20 003). A 

pesar de ir dirigida a una embajada, los censores filatélicos la encuentran sospechosa y la censuran. 

 

17. Carta aérea remitida por la Legación de México en Costa Rica a un comerciante filatélico de New 
York. A pesar de ser correo oficial (goza de franquicia Postal Hispanoamericana), y por tanto figurar 
en la Lista Blanca, no se pudo librar de la censura filatélica (censores nº 9805 y nº 9826 de la PCU). 

Son tan solo tres ejemplos, pero pensamos que muestran con bastante precisión el extremado 
rigor censor con el que procedía la Unidad de Control Filatélico, sin ningún tipo de miramientos 
ni  con  destinatarios  ni  con  remitentes.  Simplemente  hacían  su  trabajo  con  la mayor  eficacia 
posible. Como veremos posteriormente, esta labor dio sus frutos. 
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5.  FIN DE LA CENSURA EN USA 

El  14 de agosto de  1945, el Presidente de  los 
USA firma una directiva en  la que se establece 
lo siguiente: 

“…la  Office  of  Censorship  cesará  de  inme‐
diato  la  censura  de  todas  las  comunicaciones 
internacionales”. 

Ese mismo día, les fue dado a todos los em‐
pleados  de  la  censura  un  preaviso  de  30  días 
por cese de actividad. Pero la PCU había dejado 

ya de funcionar por aquellos días. Como hemos 
visto, todo el correo que había sido retenido, se 
liberó con fecha del 23 de junio de 1945, por lo 
que  parece  que  ya  no  tenía  sentido  seguir 
ejerciendo la censura filatélica, más a sabiendas 
del  esfuerzo  logístico  que  suponía. No  hemos 
podido localizar ni en la documentación oficial 
ni en la bibliografía la fecha exacta en la que se 
disolvió  la PCU. Mostramos  a  continuación  la 
última  carta  con  número  de  censor  pertene‐
ciente  a  la  misma  de  la  que  tenemos  cons‐
tancia. Tiene fechador de llegada a New York el 
05/ABR/45. 

 

 

18. Carta certificada de El Salvador a New York. Se trata de la carta con fecha más tardía que 
hemos identificado censurada por la PCU (censores nº 20 003 y nº 20 010, este último manuscrito). 

Al dorso, fechador ovalado de llegada a New York el 05/ABR/45. 

A  finales de ese mismo mes, ya se observan 
cartas que no nos  cabe ninguna duda habrían 
sido enviadas a pasar la censura a New York de 

haber estado activa la PCU, y que sin embargo, 
son  examinadas  en  las  estaciones  que  las 
reciben inicialmente. 
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6.  MARCAS,  IMPRESOS  Y  ETIQUETAS 
EMPLEADOS POR LA P.C.U. 

La censura postal en USA tenía unas normas 
muy estrictas en cuanto al marcado del correo 
examinado.  Cada  estación  disponía  de  una 
serie de tampones, en los que nunca se indica‐
ban nombres de poblaciones, pero con caracte‐
rísticas peculiares que hoy nos permiten su re‐
conocimiento (en el caso de la estación de New 
York, una estrella de cinco puntas entre dos pe‐
queñas líneas curvas). Este sistema de marcado 
“críptico”  tenía como objetivo el dificultar que 
los usuarios conocieran en qué lugar había sido 
censurada una carta, y por  tanto pudieran de‐
ducir la ruta postal que había seguido. 

Las marcas  empleadas  por  la  PCU  para  el 
marcado del correo filatélico censurado fueron 
las de uso  general de  la oficina de New York, 
pudiéndose  diferenciar  solamente  de  los  cen‐

sores ordinarios por  los números que aquéllos 
tenían  asignados  (ver  Tabla  I).  Sin  embargo, 
algunos  modelos  de  impresos  (instructional 
forms),  sí  que  fueron  de  uso  exclusivo  de  la 
Unidad de Control Filatélico. 

1. Tampones. 

 
19. 

 
20. 

Tampones utilizados por la P.C.U. para marcar el 
correo examinado. Con leyenda “U.S. 

CENSORSHIP – EXAMINED BY…”. Se conocen 
estampados en color negro, azul, rojo y violeta, y 
con números de censor manuscrito o tipográfico. 

 

 

21. Carta aérea de Berna (Suiza) a New York, fechada el 8/FEB/45. Marca circular de censura 
empleada por la PCU, con nº de censor 20 022 (tipográfico).  

2. Fajas de cierre. Utilizadas para precintar 
de  nuevo  el  correo  tras  su  apertura  e  inspec‐
ción. Existen de dos  tipos: papel y cellophane. 

Las  primeras  en  ser  utilizadas  fueron  la  de 
papel  (modelo  inspirado en  las empleadas por 
la censura británica), siendo sustituidas poste‐
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riormente  por  las  de  cellophane  (un  tipo  de 
película transparente) que permitían ver a tra‐
vés de ellas y no era necesario por tanto que los 
censores  reescribieran  los  datos  que  habían 
sido  tapados  por  la  propia  faja,  con  el  consi‐
guiente ahorro de tiempo. 

 

22. Faja de cierre de papel. 

 

23. Faja de cierre de cellophane. 

3. Marcas para señalar el correo retenido. 
En su obra, Broderick & Mayo referencian 4 ti‐
pos de marca empleados en la estación de New 
York, con  ligeras variaciones  tipográficas, pero 
todas con idéntico texto. En el caso de tratarse 
de  correo  certificado  se  acompañaban  de  un 
fechador,  como  hemos  ya  visto,  siempre  del 
23/JUN/45. 

 

24. Marca empleada para señalar el correo 
retenido. El texto señala “Este artículo ha  sido 

retenido por la Oficina de la Censura”. 

4. Etiquetas de devolución al  remitente. 
Form  OC‐15.‐“Returned  to  sender  by  cen‐
sor”. Cuando el censor encontraba que el con‐
tenido de una carta era objetable (en el caso de 
la  PCU,  el  llevar  sellos  sin  tener  el  permiso 
oportuno era motivo más que suficiente) utili‐
zaba  esta  etiqueta  para  tapar  la  dirección  del 
destinatario,  y  de  este  modo,  la  carta  era 
devuelta a  su  remitente, con una  instructional 
form (como por ejemplo la OC‐64 que mostra‐
mos  a  continuación)  en  su  interior,  donde  se 
explicasen los motivos que habían originado la 
devolución. 

  

 

25 y 26. Form OC-15 “Returned to sender by 
censor”. Existen dos tipos, aquí reseñados. 

5. Instructional  forms (impresos “educa‐
tivos”). Los censores  introducían estos  impre‐
sos oficiales en el correo devuelto al remitente. 
El propósito  era  “instruir”  a  los mismos  sobre 
los  errores  que  habían  cometido  (contenidos 
objetables,  divulgación  de  información  sensi‐
ble,  etc.),  evitando  así  que  un mismo  usuario 
cometiera dos veces el mismo error y sus cartas 
tuvieran  que  serle  devueltas  por  no  pasar  la 
censura. 

A  continuación mostramos  todas  las que  se 
conocen utilizadas por la PCU, como evidencian 
los números de censor que llevan marcados. 

 Form  OC.64.  Si  el  remitente  intentaba 
exportar sellos sin la licencia correspondien‐
te, la censura le devolvía la carta acompaña‐
da  por  este  impreso  (en  el  interior  de  la 
misma),  en  el que  se  facilitaba  la dirección 
postal en  la que debía solicitar  los permisos 
oportunos. 

 

27. Instruccional Form OC-64. 
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 Form OC‐  3.  Si  una  carta  contenía  única‐
mente  sellos de correos,  sin ningún escrito, 
también era devuelta a  su  remitente,  inclu‐
yendo  dentro  de  la misma  el  siguiente  im‐
preso: 

 

28. Instructional Form OC- 3. El texto dice: “No 
se encontró contenido, a excepción de un sello, 

cuando la carta fue abierta por el censor”. 
Censores filatélicos nº 20 017 y nº 20 012. 
 

 FormOC‐18.  Si  el  remitente  trataba  de 
realizar un  envío de  carácter  filatélico  a un 
destinatario  que  figurase  en  la  “lista  de 
determinados  individuos  sometidos  a 
bloqueo” (del correo), era necesario, además 
del Certificado de Exportación Filatélica, un 
permiso  especial  del  Departamento  del 
Tesoro. De no ser así,  la carta se devolvía al 
remitente adjuntándole el siguiente impreso: 

 

29. Form OC-18. “Esta carta es devuelta a su 
remitente porque el destinatario está incluido en 
la lista de determinados individuos sometidos a 

bloqueo. Se requiere un permiso del 
Departamento del Tesoro para realizar 

transacciones con personas incluidas en esa 
lista”. Censores filatélicos nº 9833 y nº 9805. 

 

7.  CONCLUSIONES  Y  AGRADECIMIEN‐
TOS 

A lo largo de este artículo hemos visto cómo 
la censura postal norteamericana mantuvo una 
especial vigilancia sobre el correo filatélico du‐
rante  el  período  1942‐1945. Como  ahora  sabe‐
mos, este hecho  fue debido a que  los servicios 
de inteligencia norteamericanos tuvieron cono‐
cimiento de que  las redes de espionaje enemi‐
gas  utilizaban  sellos  de  correo  contenidos  en 
cartas  como medio para  codificar  información 
de carácter  secreto, muy especialmente, movi‐
mientos de buques aliados. 

Gracias  a  la  información  obtenida  por  los 
censores  postales  (incluidos,  claro  está,  los 
especializados  en  el  correo  filatélico)  sabemos 
que 91 personas fueron condenadas en los USA 
por  espionaje  durante  la  guerra,  64  de  las 
cuales  eran  de  nacionalidad  norteamericana. 
Estas cifras hablan a las claras del buen funcio‐
namiento  del  sistema  censor  norteamericano, 
considerado  por  los  estudiosos  de  la materia 
como uno de los más efectivos de la historia. Y 
suponemos,  sin  duda,  que  resultó  todavía 
mayor  el  número  de  vidas  que  se  salvaron 
gracias al buen oficio de aquel colectivo. 

Quizás nunca sepamos cuántas de las cartas 
examinadas  por  la  Philatelic  Control  Unit 
contenían en realidad mensajes codificados, ni 
tampoco parece posible conocer cuáles de ellas 
lo fueron, aunque es  lógico pensar que  las que 
quedaron  retenidas  inspiraron una mayor des‐
confianza en  los censores. De cualquier modo, 
pensamos  que  detrás  de  cada  una  de  ellas  se 
esconde  una  bonita  historia,  digna  de  ser 
recordada. Y que son altamente coleccionables, 
aunando la belleza de lo filatélico con el interés 
de la historia postal. 

No  queremos  terminar  el  artículo  sin 
mostrar nuestro más profundo agradecimiento 
a  todos  los miembros del Ágora que, de  cual‐
quier  forma, participaron en el hilo  “Dos años 
retenida  por  la  censura  americana”,  y  particu‐
larmente  a Manuel E. García Albert  (mega60) 
por  cedernos  varias  imágenes de  piezas de  su 
colección. 
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Y  finalizamos  ya,  con  la  esperanza  de  no 
haber  aburrido  demasiado  a  los  abnegados 
lectores y, quizás, haber despertado en alguno 
de ellos  la  curiosidad por  la historia postal de 
aquella turbulenta y  fascinante época, a  la que 

modestamente  esperamos  haber  aportado,  al 
menos, un minúsculo grano de arena. 

 

En Vigo, a 12 de mayo de 2013 
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El «Ciudad de Sevilla» en la Historia postal 
Manuel Benavente Burián (Matrix) 

Miembro de AFINET y de la Real Academia Hispánica de Filatelia  

 
INTRODUCCIÓN 

uchos  barcos han  sido  protagonistas  y  testigos  excepcionales  de momentos 
trascendentales  de  la  historia,  y  un  buen  número  de  ellos,  responsables 
directos  del  tráfico  postal  entre  las  personas  que  vivieron  esos  aconteci‐

mientos, portadores de mensajes, secretos y noticias entre colectivos sociales a lo largo del 
tiempo, surcando  los mares para transportar el correo desde  los puntos más diversos del 
globo terráqueo con el fin de ayudar al desarrollo y evolución de la humanidad. 

 

1. El buque “Ciudad de Sevilla” en plena navegación por el Atlántico a mediados del siglo XX. 

Son y han sido elementos básicos, que en muchos casos han pasado inadvertidos o no han sido 
lo  suficientemente  reconocidos  y  valorados,  al menos  con unas mínimas  referencias  sobre  este 
modesto aspecto del correo, realizado en silencio, siendo anónimamente clasificado en bodegas y 
camarotes oscuros por gente que acarreó sus sacas, operarios que velaron por su conservación y se 
responsabilizaron de su llegada a destino, todo ello a bordo de unos buques que siempre fueron 
reconocidos por  sus  acciones más noticiables  en  el  aspecto humano o  en hitos de navegación, 
pero obviando a menudo los avatares relacionados con los servicios prestados en el campo postal. 

Dentro de  las diversas compañías que desempeñaron el papel de transportistas del correo en 
estos últimos siglos, además de mercancías y pasaje, vamos a detenernos hoy un momento en el 
reciente siglo XX, y en una de las compañías que contribuyó e impulsó en ese siglo el gran avance 
humano  y  social  del  momento:  la  Compañía  Trasmediterránea  española.  Dentro  de  ella,  en 
particular,  nos  detendremos  en  uno  de  sus  vapores:  el  Ciudad  de  Sevilla,  destacado  porque 
curiosamente  fue el primero que encargó  la compañía a unos astilleros extranjeros, algo que no 
era costumbre en la naviera, pero que siendo el primero en armarse en tierras foráneas, luego fue 
una nave que estuvo relacionada con épocas significativas de nuestra historia postal, aspecto que 
repasaremos a modo de recuerdo con ejemplos que aún se conservan de aquellos años. 

M 
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HISTORIA 

Originalmente bautizado como  Infanta Beatriz,  fue encargado a armadores europeos,  siendo 
construido  en  unos  astilleros  alemanes,  concretamente  en Kiel,  por  la  empresa  llamada  Fried. 
Krupp Germaniawerft A.G. en el año 1927. Su botadura al mar se produjo el día 14 de septiembre y 
fue entregado a los responsables de la  Cia. Trasmediterránea española a principios del siguiente 
año, cinco meses después, a mediados de febrero de 1928, para que pudiera hacer su primer viaje 
transatlántico  con  rumbo  a  Barcelona  el  día  21  de  febrero,  arribando  a  puerto  barcelonés  a  la 
semana siguiente, ya entrada la jornada del 28 del mismo mes. 

En su primera época  fue destinado a  la  línea Barcelona‐Canarias con escala en Cádiz, donde 
alternó  durante  unos  años  la  ruta  con  los  vapores  “Villa  de Madrid”,  “Plus  Ultra”  e  “Infanta 
Cristina” (todos ellos cargados de gran historia y que también merecen una mención particular), 
hasta que  la  llegada de  la  II República el  14 de abril de  1931 provocó que el originario  “Infanta 
Beatriz”  pasase  a  rebautizarse,  debido  a  sus  connotaciones  monárquicas,  con  el  nombre  de 
“Ciudad de Sevilla”, denominación con la cual continuó su singladura naval hasta el fin de sus días. 

 

2. Una de las pocas piezas conocidas transportada en el buque en marzo de 1931, cuando aún se 
denominaba “Infanta Beatriz”, en sus últimos días de servicio con ese nombre, cambiado a  “Ciudad 

de Sevilla” en los días posteriores, en abril de 1931 (Ágora de filatelia). 

Al  llegar  la  Guerra  Civil  el  buque  estaba  en  Barcelona,  donde  fue  incautado  para  prestar 
servicio en el bando republicano. Esos años efectuó viajes a Marsella, Oran, Túnez y puertos rusos 
del Mar Negro. Durante  su  estancia  en  puerto  catalán  sufrió  bombardeos  del  bando  nacional, 
llegando a final de la guerra en mal estado y con diversas averías. 

Al finalizar la contienda, y tras ser reparado en los talleres Vulcano de Barcelona, se reintegró a 
la  línea Barcelona‐Cádiz‐Canarias, hasta que,  en  febrero de  1940,  la  subsecretaría de  la Marina 
Mercante  ordenó  que  la  compañía  Trasmediterránea  cubriese  la  línea  regular Mediterráneo‐
Brasil‐Plata a causa de la pérdida de los buques que cubrían aquella ruta en la guerra civil, tanto el 
“Cabo San Agustín”, “Cabo San Tome” y “Cabo San Antonio” de las navieras Ybarra y Transatlán‐
tica, que habían sido devastados o  incendiados, por  lo que  fueron reemplazados eventualmente 
por los buques de Trasmediterránea: el Ciudad de Sevilla y tres buques mas, el “Villa de Madrid”, 
el “Domine” y el “ Plus Ultra”. 
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3. Imagen del barco cuando aún 
era conocido como Infanta Beatriz, 
en sus últimos momentos  de 
navegación con ese nombre, en las 
fechas previas a la proclamación 
de la II República, lo que provocó 
que su nombre, muy monárquico, 
fuese sustituido inmediatamente 
por el de “Ciudad de Sevilla”, que 
conservó hasta final de servicio.  

Estos viajes desde España a Sudamérica y regreso a origen, en concreto los seis completos que 
realizaron  en  plena  etapa  de  postguerra,  años  de  mucha  necesidad,  fueron  vitales  para  las 
comunicaciones  con  los  refugiados  en países  latinoamericanos. La  correspondencia  entre  estos 
países hermanados era conducida por estos buques. El “Ciudad de Sevilla”, al mando del capitán 
Jaime Gelpi,  fue ya elogiado en Argentina y Uruguay por  la prensa debido a sus grandes presta‐
ciones en una época  tan difícil, siendo el elemento esencial para que muchas cartas y paquetes 
llegasen aquel año  1940 desde Latinoamérica a España, comunicando a personas necesitadas de 
noticias, ávidas de información familiar y muchas de ellas separadas por la maldita guerra. 

Como ejemplo de correo circulado en esta época en el Ciudad de Sevilla desde Latinoamérica a 
España, zona de la Plata a Barcelona, durante la II GM, presentamos la siguiente carta: 
 

 

4. Carta circulada desde Uruguay a Barcelona en julio de 1940. Franqueada con valor 5 Centésimos 
color violeta, matasellado con fechador uruguayo. En el anverso marca de censura de la Dirección 

General de Seguridad de Barcelona, aplicada a su llegada a la ciudad condal en color azul. Cinta de 
censura inglesa y manuscrito “Por Vapor Ciudad de Sevilla”. (Col. Autor). 

 

   

5a. Censura aplicada en Barcelona.  5b. Manuscrito Vapor “Ciudad de Sevilla”. 
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Veamos ahora el dorso de la carta, con rodillo de Asunción al salir de Uruguay y faja de censura 
de cierre al pasar por Inglaterra, en la escalada continua de la II Guerra Mundial, en el período de 
pleno auge en Europa, donde toda la correspondencia procedente o saliente de tierras británicas 
era revisada, abierta y censurada. 

 

 

6a. Rodillo fechador Montevideo 29 Julio 1940. 

 

6b. Censura británica, faja adhesiva de cierre. 

 
A consecuencia de la devastadora guerra y de la persecución sin tregua de los judíos por parte 

de Alemania, se produjo un éxodo por toda Europa y muchos de estos refugiados se adentraron en 
España con el anhelo de dar el salto al continente americano y escapar del holocausto, a pesar de 
que la presencia de Franco no era una garantía de libertad asegurada.  

El gobierno español contribuyó en parte a este éxodo y el “Ciudad de Sevilla” se puso a la orden 
de  los gestores políticos, y  sus viajes a Nueva York en  1941, con escala en Lisboa y La Habana, 
sirvieron  para  facilitar  el  flujo  de  correspondencia  y  personas  que  habían  perdido  todos  sus 
enseres  y  propiedades,  buscando  nuevos  lugares  donde  reiniciar  la  vida  y  huir  del  angustioso 
orden mundial que querían imponer los nazis. 

Tras  la  II Guerra Mundial y  los  servicios prestados en ella, el  “Ciudad de Sevilla”,  tras  sufrir 
nuevas  reparaciones  y  actualizaciones  en  1949,  incluyendo  reformas  propias  para  admitir 
pasajeros que pudieran dormir aceptablemente durante el trayecto, fue destinado a La Guayra, en 
misión de colaboración con los inmigrantes venezolanos, labor que desempeñó eficazmente hasta 
mediados de  1951,  fecha en  la que zarpó  rumbo a Fernando Poo para cubrir  la  llamada  línea de 
Guinea,  navegando  desde  Barcelona  o  Bilbao  (como  cabeceras  de  línea)  a  puertos  guineanos, 
función que desempeñó hasta  los últimos  años de  la década de  los 60,  en  la que nuevamente 
recibió órdenes con cambio de destino para su ruta,  las cuales trasladaban al buque hacia aguas 
más tranquilas, en una travesía de ámbito nacional, de Sevilla a Canarias. 

 

OCASO  DE UN NAVÍO  HISTÓRICO 

Llegaba en esos años al final de su larga vida. Tras sufrir las definitivas reformas en 1963, prestó 
sus últimos servicios en varias maniobras de la Armada y los últimos viajes con tropa y correo los 
realizó entre Barcelona y Palma, quedando paulatinamente obsoleto, por lo que fue ordenado dar 
de baja definitiva el 15 de julio de 1965 por mando de la Subsecretaría de Marina, siendo amarrado 
en el puerto de Cádiz hasta su venta pública y posterior desguace en el Puerto de Santa María. 
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Desaparecía así uno de los buques emblemáticos de 
Trasmediterránea,  un  barco  que  transportó  muchos 
pedazos de historia postal en épocas difíciles como  la 
II  República,  la  postguerra  española  y  la  II  Guerra 
Mundial,  siendo  conductor  de  noticias,  portador  de 
mensajes  de  refugiados,  damnificados  y  gentes  con 
necesidad  imperante  de  comunicarse  con  los  suyos; 
una  labor nunca bien ponderada a  la que hoy  rendi‐
mos un pequeño recuerdo como homenaje. 

Testigos  de  excepción  de  esos  avatares  y  conti‐
nuados cambios de rutas son las numerosas cartas que 
transportó  en  sus  bodegas;  todas  ellas  arribaron  a 
puerto  para  informar  y  traer  noticias  entre  personas 

que esperaban  las mismas. No hubo, que se sepa, ningún viaje donde el Correo quedase  inutili‐
zado, perdido o imposibilitado de arribar a su destino, un cometido que se cumplió a lo largo de 
todo el siglo XX por un barco que fue lazo de unión y esperanza ilimitada entre generaciones de 
hombres. 

Y, para terminar, podemos ver una de  las últimas cartas con el cuño del Ciudad de Sevilla en 
febrero de 1965: 

 

8. Carta fechada en Madrid, y circulada con destino final a Berlín. Viajó a Barcelona, donde embarcó 
en el Ciudad de Sevilla hasta Mahón para seguir rumbo a Alemania. Fechador 16/2/ 65 octogonal 
ambulante Ascendente II de Mahón a Barcelona (turno I). Al frente, cuño ovalado de la Compañía 
Transmediterránea “Ciudad de Sevilla”, última marca conocida que llevaba el buque en los días 

finales de su vida marítima y postal. (Col. Autor). 
 

Agradecimientos: 
Foro Ágora de filatelia ‐  PJ, Alejov, Eduardo, Paco1, Pelayo y  Julian 

Bibliografia: 
La compañía Trasmediterranea www.buques.org 
www.trasmeships.es 
 

 

7. Tampón violeta de la Compañía 
Trasmediterránea del buque “Ciudad de 
Sevilla” en los últimos días de servicio 

previo a su baja definitiva en la Marina. 
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Cartas con franqueo ‘Fuera de convenio’ 
con Francia (1850-1860) 

Jordi Canal i Pino (Montsant) 
Socio de AFINET 

 

esde hace ya años el observar cartas en el período 1850‐1860 con destino Francia 
franqueadas sin necesidad de ello, hizo que anotase con detenimiento todas las 
cartas de esas características y recopilara datos y a ser posible imágenes de  las 

mismas  (en  su  inmensa mayoría procedentes de  catálogos de  subasta en  los últimos 25 
años). 

Siempre  consideré  una  contradicción  el  que  durante  diez  años  (antes  del  II  convenio  con 
Francia) se diese la circunstancia de que el país pionero en la falsificación de sellos para el correo, 
que  se  inició  ya  con  el  nº  1  de  España  en  1850,  conviviese  con  la  “generosidad”  de  otros  que 
innecesariamente  franqueaban  sus  cartas dirigidas  a Francia  y  engrosando  con  esa práctica  las 
arcas de la Administración. 

 

1. Esta carta sería la habitual en esos años (esta corresponde a 1851) es decir sin necesidad de 
franqueo mediante sello adhesivo. 

Ahora bien; ¿qué rareza tenía ese curioso y del todo innecesario franqueo y en qué localidades 
se  dio  esa  circunstancia  que  pudiera  constatarse  de  forma  veraz?  Esta  y  otras  preguntas  solo 
podían resolverse disponiendo de un volumen adecuado de cartas con estas características. 

Y he aquí el resultado a partir sólo de las cartas de las que dispongo de imágenes, prescindo de 
las  referencias que  tengo de cartas propiedad de  compañeros pero de  las que no  tengo prueba 
fotográfica  alguna,  por  lo  que  estos  datos  podrán  actualizarse  de  forma  continuada,  aunque 
considero son ya significativos. 

D
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Nº de cartas localizadas: 46. 

Ciudades con este tipo de franqueo y Nº de cartas por ciudad. 

Se conocen hasta el momento 26 poblaciones: 

Con 8 cartas: Madrid. 

Con 3 cartas: Cádiz y Málaga. 

Con 2 cartas: Alcoy – Cullera – Barcarrota – Córdoba – Almendralejo  (Badajoz) – Valencia –
Zaragoza – Santander  y  San Sebastián. 

Con 1 carta: Lérida – Lugo – Baños de Pantincosa (por Jaca) – Barcelona – Tarragona – Granada 
– Carcelén  (Albacete) – Cariñena – Olot – Solana  (Ciudad Real) – Fraga – La Bisbal – Sevilla   y  
Santiago de Compostela. 

Como puede verse  son mayoría  las poblaciones con una única carta conocida, por  lo que  se 
trata de piezas únicas si nos atenemos a una utilización en una ciudad concreta y en cualquier 
caso la rareza es notoria geográficamente hablando, siendo desconocido ese franqueo en muchas 
ciudades importantes y en cambio se conocen casos en ciudades de menor población y volumen 
de correo. 

 

2. Carta con origen en Tarragona con el matasello parrilla abierta habitual de esta ciudad. 

Cantidades de cartas según las emisiones. 

1850:    3 

1851:    2 

1852:    2 

1853:    1 

1854:    9 (6 cartas en la emisión 1º enero + 3 cartas en la emisión 1º noviembre) 

1855‐1860: 29 
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Media anual. 

46 cartas en 10 años = 46/10 = 4,6 cartas por año de media. 

Cabe  decir  aquí  que  he  observado  piezas  “franqueadas”  pero… manipuladas  para,  dada  su 
rareza,  obtener  un  elevado  beneficio  con  su  venta,  añadiendo  para  ello  a  la  misiva  el 
correspondiente sello de franqueo y el matasellos (en los casos que he observado siempre con la 
parrilla de uso común), siendo el documento,  fechadores y tasa  francesa auténticos y realmente 
circulados a Francia sin ser originariamente “franqueadas” que era lo correcto y habitual en esos 
años. 

    Por ello debe actuarse con cautela y, a falta de certificado y ante la duda, lo más razonable es 
exigir una expertización o desechar la posible adquisición de la pieza. 

 

3. Carta con origen en Carcelén (Ciudad Real) sumando la rareza de la población de origen al 
matasello ambulante ovalado EST. AMBULANTE DESCENDENTE. 

 

Matasellos utilizados. 

Matasellos parrilla: 30. 

Rejilla (Madrid): 2. 

Matasellos Rueda de Carreta: 5 (R/C 1 de Madrid) ∙ (R/C 6 de Málaga) ∙ (R/C 7 de Sevilla) ∙ (R/C 
8 de Valencia) ∙ (R/C 10 de Córdoba). 

Matasellos araña: 5 (1850 con 2 cartas y 1851 con otras 2). 

Matasellos fechador (emisión de 1855‐1860): 2 (ambas cartas con fechador de Almendralejo). 

Matasellos ambulante (emisión de 1855‐1860): 1 (EST. AMBULANTE‐DESCENDENTE). 

Matasellos pre‐filatélico (emisión de 1855‐1860): 1 (“A” de Santander). 
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4. Carta facilitada por José Mª Raya (Eosinófilo). 

Como puede observarse el volumen de matasellos con la parrilla es muy significativo, lo que se 
traduce a mi entender en un considerable  incremento en  la rareza en cartas con cualquier otro 
tipo de matasellos que, como puede verse, en algunos casos son sumamente escasos respecto de la 
parrilla  (casi podría decirse únicos),  independientemente,  claro  está, de  la  rareza  intrínseca de 
este tipo de misivas. 

 

5. Carta de DOBLE PORTE con origen en Alcoy. 
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Fechadores de entrada a Francia. 

Espagne – par St Jean de Luz  21 

Espagne – Perpignan    10 

Espagne – Marseille     2 

Espagne – Oloron     2 

Espagne – Bourg‐Madame   1 

Fechador ilegible     10 

Interesante también la rareza de algunos de los fechadores de entrada, con una lógica mayoría 
por  los pasos  fronterizos más comunes de St.  Jean de Luz y Perpignan, aunque también  los hay 
por vía de mar (Marsella) poco habitual al  igual que el de Olorón y quizás aún más  lo sea el de  
Bourg‐Madame, este último me parece muy poco común. 

 

7. Carta de correo marítimo con entrada por Marsella facilitada por Xavier Andreu i Bartrolí 
(Rucvermell). 

Tasas Francesas. 

Cartas con tasa de 5 décimas  42 

Cartas con tasa de 8 décimas    2 

Carta con tasa de 10 décimas    1 (doble porte) 

Carta sin tasa        1 
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6. Carta facilitada por Manuel Benavente (Matrix) 

Fechada el 31 de enero de 1860, último día permitido para el envío de cartas a Francia sin sello 
para el franqueo, aceptada por el correo francés como si se tratara de una carta franqueada con un 
12 cuartos cuando realmente el II convenio con Francia regía a partir del 1º de febrero de 1860 o 
quizás tratándose del primer día de  la puesta en vigor del convenio, el  funcionario de turno no 
tuviera  aún  claro  el  tasar  la  carta  por  falta  de  franqueo  o  bien  se  dio  como  franqueada 
innecesariamente el día anterior 31 de enero y no exigiendo los 5 décimos de rigor al destinatario. 

Sea lo que fuere una excelente pieza del correo España‐Francia de esa época. 

 

Como resumen decir que este tipo de misivas son francamente escasas como puede verse en los 
años  en  que  erróneamente  se  franquearon  sin  necesidad,  siendo  una  parte  más  de  nuestra 
Historia Postal y ciertamente curiosa e interesante. 

Evidentemente  habrá  con  toda  seguridad muchas más  cartas  no  controladas  en  poder  de 
compañeros coleccionistas, pero  la cantidad de misivas de  las que dispongo de  imágenes ya nos 
dan una pauta de la rareza intrínseca de este “franqueo”, así como de los matasellos, fechadores, 
tasas,  etc. Que  nos  debe  permitir  valorar  cualquier  carta  de  este  tipo  de  franqueo  con  unos 
criterios más precisos. 
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Nuevas marcas de censura nacional de la 
provincia de Albacete 

Julián Palmero Cuéllar (Luigi) 
Socio de AFINET 

 

l  académico  y  especialista  en  la historia postal de nuestra guerra  civil, Ernst L. 
Heller en su magnífica obra “Marcas utilizadas por la Censura postal Nacional de 
1936 a 1945”, enuncia para la provincia de Albacete las siguientes poblaciones con 

censura: 

POBLACIÓN  Nº DE MARCAS 

Albacete  cuatro 

Almansa  una 

Balazote  una 

Casas de Ves  una 

Caudete  una 

Chinchilla de Monte Aragón (sic)  una 

Elche de la Sierra  una 

Hellín  dos 

Madrigueras  una 

Tobarra  dos 

Villarrobledo  una 

Villaverde del Guadalimar  una 

Una  vez  acabada  la  guerra,  la  provincia  de  Albacete  sufre  una  represión muy  importante, 
debido a su situación durante toda la guerra civil. No se debe olvidar que se mantuvo en poder y 
fiel  al  Gobierno  de  la  República  durante  toda  la  contienda,  además  fue  sede  de  las  Brigadas 
Internacionales y muchas de sus poblaciones fueron campos de entrenamiento o dependencias de 
las mismas. Así, hay poblaciones que, aunque no se conocen marcas de censura de ellas, debieron 
de tenerla; en esta línea, incluyo las últimas que he podido conseguir. 

POBLACIÓN 

Casas Ibáñez 

El Salobre 

La Roda 

Riopar 

Tarazona de la Mancha 

Yeste 

E
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Para  esta  aportación  sigo  el mismo  criterio  de Heller,  que,  en  algunos  casos  donde  no  se 
identifica el origen en la propia marca, supone que esta es de la población de salida. 

Casas Ibáñez, situada al noreste de la provincia. En esta población se instruyó, en diciembre de 
1936, bajo las órdenes del general Walter, la XIV Brigada, formada por dos batallones de 

infantería, tres compañías de ametralladoras, una de caballería y otra de ingenieros que residían 
en Madrigueras, Mahora y Casas Ibáñez. 
Medidas: 53 x 7. Fecha de uso: 21.9.39. 

 

El Salobre 
Medidas: 57 x 11. Fecha de uso: 27.8.39. 

 

La Roda 
Medidas: 63 x 10. Fecha de uso: 28.8.39 

 



 
6 CU@RTOS DE AFINET · Nº 9 · PÁG. 42 

Pozo Cañada 
Medidas: 50 x 19. 

 

Riopar 
Medidas: 64 x 6. Fecha de uso: 24.8.39. 

 

Tarazona de la Mancha 
Fecha de uso: 5.12.39. C M en lápiz azul, sobre gomígrafo de la Comandancia Militar de Tarazona 

de la Mancha. 
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Yeste 
Medidas: 55 x 5. Fecha de uso: 4.9.39. 

 

Por  último,  quiero  analizar  la  censura  de  Chinchilla  de Montearagón,  Heller  en  su  obra, 
identifica una marca de censura, CH4.1, compuesta de dos filas, una con el nombre de la ciudad 
con  letra redonda y otra con  las  letras más pequeñas de tipo verdana  invertida y oblicua, con el 
texto  censura militar,  parece  ser  que  de  color  rojo  las  dos  líneas,  la  que  presento  es  de  color 
violeta. 

En mi opinión son dos marcas diferentes, el sobre que presento, solo posee  la segunda  línea, 
dándose la particularidad que circuló desde el penal de Chinchilla, de triste recuerdo para muchos 
combatientes republicanos, primeramente sitio de reclusión y reeducación y, una vez acabada la 
guerra, como centro de internamiento de los mismos republicanos represaliados, el sobre circuló 
desde el penal a la ciudad, por lo que creo que la marca es específica del centro de reclusión. 

   

 

Otros artículos del autor en 6 Cu@rtos de AFINET 

JULIÁN A. PALMERO CUÉLLAR (Luigi).‐El fechador de 1854, ocho puntas de Albacete [nº 7]. Carta a… Edo 
Fimmen [nº 8]. 
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EXPEDITIONARY FORCES MESSAGE 
José Ángel Arbizu Moral (Josean) 

Socio de AFINET 
 

urante  la  segunda  guerra  mundial,  todos  los  países  contendientes  tenían 
especial interés en mantener alta la moral de las tropas en zonas de guerra, para 
ello era fundamental que existiera una comunicación fluida entre los soldados y 

sus familias, aunque por supuesto, sometida a censura. Para facilitar las cosas los soldados 
tenían franquicia para el envío de sus cartas, si bien por una parte las mismas condiciones 
de  la guerra  y por otra  las grandes distancias de  los  frentes de batalla dificultaban una 
comunicación rápida con las familias. 

Por ello,  los diferentes correos militares  idearon sistemas que agilizaran  la transmisión de  las 
comunicaciones, por ejemplo el correo militar británico creó el sistema de airgraphs que agilizó 
de una manera muy notable  la rapidez de  las comunicaciones, pero siempre dependiendo de  la 
transmisión de algo físico, primero un formulario que se fotografía y se envía hasta una estación 
de revelado,  luego un microfilm que viaja en avión hasta  la estación de revelado más cercana al 
destino y al final una fotografía (airgraph) del mensaje que llega al destinatario; en fin, todo muy 
rápido, pero que suponía algunas semanas de tiempo. 

Aún  así,  los  remitentes  pedían  algo más  rápido,  por  supuesto  existía  el  telégrafo,  que  era 
prácticamente inmediato, pero tenía el inconveniente de que era muy caro para la gente común, 
lo que le hacía prácticamente inaccesible al gran público. 

La solución era abaratar el servicio de tal manera que se hiciera accesible para el gran público, 
pero esto podía generar un problema de tener que telegrafiar miles de mensajes que colapsarían 
las  líneas  telegráficas, demorando a su vez  telegramas al servicio de  la guerra o de  la economía 
que eran vitales para la subsistencia del país. 

Lo  solución  llegó  con  la  creación  del  EXPEDITIONARY  FORCE  MESSAGE,  un  servicio 
telegráfico para los soldados y sus familias que comenzó a funcionar a principios de 1940. Se fijó 
una tarifa muy asequible de 2 chelines y 6 peniques para un mínimo de 12 palabras, y para evitar 
tener que telegrafiar largas retahílas de mensajes personales se estableció (en base a un estudio de 
las  frases más habituales en este tipo de comunicaciones) un  listado de 240  frases predefinidas, 
cada una de ellas precedida de un número. Así, el que enviaba un mensaje seleccionaba tres frases 
que  se  correspondían  con  tres  números,  y  eran  estos  números  y  no  las  frases  lo  que  se 
telegrafiaba. Como es lógico, en la oficina telegráfica receptora se procedía a la inversa, es decir se 
escribían las frases en el impreso a entregar al destinatario. 

Se cuenta una anécdota de un oficial que pidió a su banco en Londres le remitiera su saldo en 
la cuenta bancaria, el banco llevó para telegrafiar el mensaje Pounds 135 14s 10d (esto es 135 libras, 
14 chelines y  10 peniques), al pasar por  la oficina de censura eliminaron  las  letras con  lo que el 
destinatario recibió el siguiente mensaje  VERY HAPPY TO HEAR FROM YOU DEAREST AM FIT 
AND WELL  (135) MANY  THANKS  FOR  TELEGRAM  (14)  y  PARCEL  SENT  (10). Nos  podemos 
imaginar  la cara de sorpresa del oficial que en vez de recibir su saldo recibe un telegrama de su 
banco diciéndole lo contentos que estaban de saber de él y que le habían enviado un paquete. 

D
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Para diferenciarlos del tráfico normal telegráfico, a estos mensajes se les asignó el código tele‐
gráfico EFM y por  su baja  tarifa no  tenían prioridad en el  tráfico  telegráfico  sino que  se  trans‐
mitían  después  del  tráfico  telegráfico  normal  y  además  se  remitían  por  correo  en  vez  de  por 
mensajero. Aún así el éxito  fue  rotundo para  las compañías  telegráficas; por ejemplo Cable and 
Wireless llegó a veces a enviar 20 000 mensajes diarios. 
 
ILUSTRACIONES 

 

TELEGRAMA 1. Parte frontal de un telegrama, se han señalado con flechas la indicación EFM 
(Expeditionary Force Message), el destinatario, fechador de la oficina de telégrafos, marca de 

censura y códigos numéricos que se corresponden con las frases a comunicar. 

 

TELEGRAMA 2. Se muestra el dorso sonde se recogen las frases susceptibles de ser telegrafiadas 
agrupadas por temas para facilitar su búsqueda. 
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TELEGRAMA 3. Telegrama con dos frases ordinarias y un código 200 utilizado para comunicar 
nuevas direcciones. En este caso en Ramallah Palestina. 

 

 

TELEGRAMA 4. Telegrama con dos frases ordinarias y otra de código 98 PLEASE SEND ME X & 
(LIBRAS) cambiando la X por la cantidad solicitada, en este caso 5, y para evitar problemas en la 

transmisión pone en letra FIVE. 
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TELEGRAMA 5. Un par de telegramas de aniversario de bodas. 

 

 

TELEGRAMA 6. Un telegrama de felicitación de cumpleaños y otro indicando el pronto regreso a 
casa. 

 

6 Cu@rtos de AFINET 

Próximo número: 
Especial número 10. X Aniversario de AFINET 
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La Maximofilia, ¿una desconocida? 
Manuel Manzorro Navas (Orense2) 

Socio de AFINET 
 

ajo  este  título,  voy  a  intentar  aclarar  las  claves  para  conocer  en  qué  consiste  la 
Maximofilia. Para empezar, decir que no es “tan desconocida”, ya que la hemos visto en 
infinidad  de  ocasiones  y  no  le  hemos  prestado  la  atención  que  se  requiere  para  su 

compresión. 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una “forma de coleccionar sellos”,  los 
cuales  tienen  la  particularidad  de  estar  adheridos  a  una  tarjeta  postal  y matasellados  (con  un 
matasello concordante con el motivo del sello y la tarjeta postal); a este conjunto lo denominamos 
Tarjeta Máxima (en adelante TM o TMs en plural). 

Dicho esto, parece muy “sencillo y tonto” realizar TMs, así que hay que hacer algo para darles 
interés y rareza, y eso se consigue con la concordancia, la cual se aplica tanto a la ilustración de 
la tarjeta postal (debe de incluir la imagen del sello), como al matasellado, el cual debe de ser de 
una  ciudad  que  tenga  relación  directa  con  el motivo  del  sello  (ubicación,  vida  del  personaje, 
efeméride,…), pero este  tan solo es el primer  requisito, ya hablaré del  resto. ¿Verdad que ya no 
parece tan sencillo? 

Puntualizar que si  tenemos  tarjetas que no cumplan este  “requisito  indispensable”, no serían 
TMs y las denominamos Tarjetas Recuerdo. 

Veamos el siguiente ejemplo de TM: 

 Sello con la imagen del “sello, compañero inseparable”, junto a la imagen de un windsurfing. 

 Tarjeta comercial con la imagen de un practicante de windsurfing. 

 Matasellos ordinario de la ciudad de Tarifa, donde se practica este deporte masivamente. 

 

Una  vez  sabido qué  es una TM,  comentar  su historia,  ya que  su nacimiento  fue  fruto de  la 
casualidad, me  explico:  las  tarjetas  postales  ilustradas  fueron  impresas  y  editadas  a  finales del 
siglo XIX, aproximadamente 50 años después de la emisión del primer sello postal. Al comienzo 

B 
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del siglo XX, se extendió la costumbre de poner el sello en la cara ilustrada, para aprovechar más 
el reverso y poder escribir más texto; se debía de incluir en dicho reverso las letras T.C.V. (timbre‐
cóte‐vue),  que  se  puede  traducir  como  “sello  en  el  lado  ilustrado”,  para  evitar  que  la 
correspondencia fuese multada. 

Es así como  se consiguió que, en algunas  tarjetas, coincidieran  su  imagen con el motivo del 
sello que venía pegado en la cara ilustrada (son piezas muy escasas). A estas se les denominaron 
“ejemplares de colección especial” o “moderno arte de coleccionar postales”, y predominan 
las  que  tienen  motivos  de  monarcas,  gobernantes,  paisajes  y  monumentos,  destacando  las 
realizadas en Egipto, ya que coincidieron las postales ilustradas con la Esfinge y las Pirámides con 
los sellos emitidos desde 1888 a 1906 con estos motivos. 

Veamos este ejemplo de TM: 

 Sello egipcio con la imagen de la esfinge. 

 Tarjeta comercial con la imagen de dicha esfinge. 

 Matasello ordinario de El Cairo (23.02.1894), ciudad donde se encuentra. 

 

Para profundizar en más detalles sobre su historia, podemos consultar la renovada página web 
de ASEMA: www.asemamaximofilia.com o el Cuaderno de Filatelia nº 1, editado por FESOFI en 1989, 
titulado MAXIMOFILIA,  escrito  por  el  entonces  presidente  de ASEMA Manuel Monterrey Molina 
(q.e.p.d.),  el  cual  se  encuentra  dentro  del  apartado  Publicaciones  de  la  web  de  FESOFI: 
www.fesofi.es. 

Este último se encuentra un poco desfasado, especialmente en lo referente a los reglamentos: 
Reglamento  Especial  (SREV)  y  Directrices  (GUIDELINES)  aprobados  por  la  FIP  (Federación 
Internacional de Filatelia); la última actualización de la Comisión FIP de Maximofilia es de fecha 
2006,  y  fue  aprobada por  la FIP  al  año  siguiente  en  el  2007. En  la  reunión de  la Comisión  en 
Yakarta en 2012 se han presentado actualizaciones a  los reglamentos que están a  la espera de su 
aprobación por  la FIP; es  importante  conocer  los  reglamentos vigentes  (necesarios) para poder 
exponer y competir las colecciones de TMs (se pueden consultar en la web de ASEMA y/o FESOFI), 
ya  que  siempre  hay  que  recordar  que  podemos  coleccionar  como  queramos,  pero  para 
competición es necesario regirnos por unas normas. 

Continuando  con  el  tema de  la  confección de TMs,  voy  a puntualizar  con  ejemplos  algunos 
detalles a tener muy en cuenta, ya que si  los obviamos, no saldrían TMs o serían de muy poca 
“calidad”. 
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1. El sello. 
 

Debe estar en perfecto estado. 

 

(En el ejemplo: Sello roto). 

 

Se admite la utilización de etiquetas, ATMs, 
sellos de valor variable, etc., así como sellos 

personalizados. 
 

  

Debe tener validez postal (no desmonetizado). 

 

(En el ejemplo: Cancelado en mayo de 1983, 
cuando ya estaba desmonetizado). 

 

No se permite colocar más de un sello; si es 
necesario colocar otro para suplir la falta de 
valor facial vigente, se realizará por la parte 

trasera. 

Existen TMs con varios sellos, pero estas deben 
de estar realizadas antes de 1978 (fecha en que 
se aprobaron los Estatutos), con la condición de 

que (uno o más) tengan concordancia con la 
ilustración de la tarjeta postal. 
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No se admiten los sellos de tasas, pre-
cancelados, fiscales, los que violen el “código 
ético” de la UPU (prohibitivos) y los sellos de 

servicios (excepto los puestos a disposición del 
público, como los de las Naciones Unidas, 

UNESCO, Congreso de Europa, etc.). 

   

Los sellos que hayan sido cortados procedentes 
de entero-postales, sólo serán válidos si el 

Servicio Postal del país emisor permite su uso 
como tal. 

 

Cuando un sello contenga motivos múltiples, 
secundarios o parciales, cada motivo puede ser 

tratado, siempre que sea posible, 
separadamente. 

   

El sello (o la hojita de la que forma parte) no 
debe sobrepasar una superficie superior a la 
cuarta parte del formato de la tarjeta postal.  
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Se adherirá en una zona donde se pueda 
distinguir con claridad su matasellado.  

 

 

Cuando los sellos han de estar unidos para 
formar un determinado motivo, el conjunto puede 
figurar excepcionalmente sobre la tarjeta postal. 

En el caso de los sellos que forman 
composiciones (dípticos, trípticos, etc.) en los 

cuales sólo hay un motivo, todos los sellos que 
forman la composición pueden ser usados 

excepcionalmente en la tarjeta. De cualquier 
forma, cuando los sellos tengan más de un 
motivo, sólo se usará un sello en la tarjeta 

postal, el que se refiera al motivo ilustrado. 

 

Normalmente los sellos con motivos abstractos o 
simbólicos no se prestan para la realización de 

TMs y por lo tanto son excluidos. 

   
 

2.‐ La tarjeta postal ilustrada. 
 

La ilustración debe resaltar el motivo del sello. 
Las postales comerciales se aceptan tal como 

son (pueden tener márgenes o texto directamente 
relacionado con el motivo); las tarjetas antiguas 

pueden tener en su cara ilustrada una zona para 
la escritura, siendo de mayor calidad cuanto 

más sea su ilustración. 
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Están prohibidas las postales con ilustraciones 
múltiples, así como las que contengan cualquier 

anuncio o publicidad. 

 

 

Debe encontrarse en el comercio antes de la 
emisión del sello (mejor cuanto más antigua sea). 
Si es editada especialmente, debe reproducir un 

documento preexistente. 

 

 

Sólo se aceptarán las tarjetas con formato 
cuadrado o rectangular, y sus dimensiones 

deben ser las aceptadas por la Convención de la 
UPU. 

 

 

No podrán ser utilizados para realizar tarjetas 
los collages, recortes, fotografías privadas en 

papel, fotocopias (en color o en blanco y negro), 
montajes y dibujos privados en papel fotográfico 

o impresos por ordenador. 
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Está totalmente prohibido el recorte de éstas, por 
respeto a sus diseñadores. 

 

  

No son validas las que reproduzcan los sellos en 
su integridad, mostrando el dentado, facial y 

nombre del país. 

 

 

No son validas las que posean una zona 
“preparada” para la colocación del sello o 

cancelación. 

 
 

3.‐ La cancelación. 
 

Debe estar realizada exclusivamente por las 
autoridades postales, debe ser legible y 

completa, y “pisar” el sello y la tarjeta. Esto es 
aplicable para todas las obliteraciones manuales 

o mecánicas. 
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Se aceptan todos los tipos de cancelaciones: 
rodillo, ordinario, aéreo, ambulante, certificado, 

etc. 

 

El lugar de la cancelación (nombre de la oficina 
postal), debe tener relación directa con el motivo 
del sello y con la ilustración de la tarjeta, o con 

el motivo de la emisión (evento, actividad 
benéfica, temática de la serie, etc.). 

 

El ejemplo no es TM, ya que la emisión del sello 
es conmemorativa a su nacimiento (Valladolid), y 

está cancelada en el lugar de defunción. 

 

Las realizadas por los Servicios Filatélicos serán 
válidas siempre que la concordancia de lugar 
sea respetada. Se aceptan las cancelaciones 

hechas por los Servicios Filatélicos de pequeños 
países donde sólo aparezca el nombre del país. 

 

 

Deberá estar comprendida dentro del período de 
validez de circulación del sello, así como tener 

una fecha lo más próxima posible a la fecha de 
emisión de aquél. 
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Se admiten las cancelaciones efectuadas en 
oficinas postales de correos de un país fuera de 

sus fronteras  (exposiciones internacionales). 

 
 

Una vez detalladas todas las “exigencias” para confeccionar TMs (seguro que ahora tienen más 
interés), voy a dar un poco más de belleza y complicación a la Maximofilia; esto se consigue con 
las variantes. 

Se denominan así a las TMs realizadas con el mismo sello, pero con un matasello y una tarjeta 
postal con ilustración distintos, veamos algunos ejemplos: 

Variantes sobre Manuel de Falla 
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Variantes sobre Carlos III 

  

  

TMs diferentes, no variantes (tienen distinto sello) 

  

Termino  aquí  esta  “muestra”  de  TMs,  con  la  idea  de  que  se  sirva  como  referente  a  esta 
modalidad de  coleccionismo,  el  cual denomino moderno,  y  sobre  todo, que haya  gustado. Por 
último citar a ASEMA y a su Presidente, por la cesión de algunas TMs aquí representadas. 
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Rodillos de poca difusión 
Marcofilia – La «Vuelta ciclista a España» 

Sebastià Torrell Boqué (Setobo) 
Socio del Año de AFINET 

 

ebuscando en la cajas donde guardamos los mata‐
sellos de rodillo que han tenido poca difusión, nos 
vino a  las manos un grupo de ellos que teníamos 

apartado del tema “Ciclismo”. Se trata del rodillo que lleva 
la  inscripción CORREOS  PATROCINA  LA VUELTA CICLISTA  emi‐
tido mayoritariamente durante  el  año  1999  y utilizado en 
diferentes  poblaciones  españolas.  Hemos  encontrado  18 
variantes,  la mayoría emitidos en  1999, algunos en 2000 y 
el de Sucursal 3 de Sabadell tiene muchos del año 2001. Hay 
dos  formatos  que  hemos  señalado  como A  y  B  donde  se 
aprecian las diferencias. 

Este  rodillo  nos  ha  motivado  a  curiosear  de  cuanta 
marcofilia cuenta la filatelia española relativa al CICLISMO y 
concretamente en este caso, a  la VUELTA CICLISTA A ESPAÑA, 
teniendo  en  cuenta  que  algunos  años  atrás  CORREOS  se 

había volcado en el patrocinio de este importante y popular evento seguido por gran cantidad de 
españoles aficionados hacia ese deporte del pedal. 

Con el fin de completar el tema queremos mostrarles con cierto orden la iconografía ciclista de 
“La Vuelta” que conocemos y un particular apéndice. Lo hemos distribuido en cuatro apartados 
para su mejor visualización: 

1. RODILLOS PROMOCIONALES DE CORREOS. 

2. RODILLOS CONMEMORATIVOS. 

3. MATASELLOS CONMEMORATIVOS. 

4. …y una sugerencia a Correos que caerá en saco roto. 

 

1. Rodillos promocionales de Correos. 

 
 

R

 
Uno de los seis sellos editados por 
CORREOS del tema del CICLISMO de 
varias disciplinas, pero ninguno 

monográfico dedicado a la VUELTA 
CICLISTA A ESPAÑA. 
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ALCAZAR 
DE SAN 
JUAN 
- 13 - 

 
 
 

Tipo B 
 

ÁVILA 
Pabellón 
Postal 

 
 
 
 

Tipo B 
 

CCP 
Abando 
BILBAO 

 
 
 
 

Tipo B  

BILBAO 
CCP 

- 48 - 
 
 
 
 

Tipo B 
 

CCP 
Chamartín 
MADRID 
- 28 - 

 
 
 

Tipo A  

CCP 
Colon 

Correos 
BARCELONA 

 
 
 

Tipo A  

CCP 
VALENCIA 

CCP 
- 46 - 

 
 
 

Tipo B  

CCP 
LAS PALMAS 

GC 
 
 
 
 

Tipo A  

Certificados 
PALMA DE 
MALLORCA 

 
 
 
 

Tipo B  

PALMA DE 
MALLORCA 
Ofc. Pral. 

- 07 - 
 
 
 

Tipo B  

EL ARENAL 
- 07 - 

 
 
 
 
 

Tipo B  

- 23 - 
JAEN 

 
 
 
 
 

Tipo A  

SEVILLA 
CCP 

Sta. Justa 
 
 
 
 

Tipo B  

- 41 - 
SEVILLA 

CCP 
 
 
 
 

Tipo A  
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SABADELL 
(Barcelona) 

 
 
 
 

Tipo B 
 

Sucursal 3 
SABADELL 

 
 
 
 

Tipo B 
 

SANTIAGO 
-15- 

 
 
 
 

Tipo B  

STA. CRUZ 
DE TENERIFE 

Of. 
Cambio 

 
 

Tipo B 
 

 
 

2. Rodillos conmemorativos de la Vuelta Ciclista a España. 

 
 
 

 

PALMA DE 
MALLORCA 

 
 
 
 

Año 1986 
 

  

BENIDORM 
(Alicante) 

 
 
 
 
 

Año 1987  

MADRID 
28 

 
 
 
 
 

Año 1989  

MADRID 
 
 
 
 
 
 

Año 1990  

MADRID 
28 

 
 
 
 
 

Año 1991  

CCP SAN 
VICENTE 

(Valencia) 
 
 
 
 

Año 1996  

C.C.P. 
CHAMARTIN 

(Madrid) 
 
 
 
 

Año 1996  

 

 

Maillot amarillo distintivo del usado 
durante varios años. 
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3. Matasellos conmemorativos de la Vuelta Ciclista a España. 

 

Almusafes, 19 de abril de 1983 
 

 

Madrid, 8 de mayo de 1983 
 

 

Jerez de la Frontera, 22 abril-13 mayo 
1986 

 

Palma de Mallorca, 22 abril-13 mayo 
1986 

 

Madrid, 15 de mayo de 1987 

 

Valladolid, 11 de mayo de 1987 

 

Madrid, 3 - 7 de mayo de 1987 

 

Tenerife, 25 de abril de 1988 

 

La Coruña, 24 de abril de 1989 

 

Madrid, 15 de mayo de 1989 

 

Medina del Campo, 13 de mayo de 
1989 

 

Jerez, 27 de abril de 1992 

 

Madrid, 28 de septiembre de 1996 
 

 

Valencia, 7 de septiembre de 1996 
 

 

 
 

Los Corrales de Buelna,8 de 
septiembre de 1999 

 

 

Tarragona, 8 de julio de 2001 
 

 
 

Plasencia, 22 de septiembre de 2004 

 

Plasencia, 30 de agosto de 2006  
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4.  …y  una  sugerencia  a  Correos 
que  caerá  en  saco  roto  aunque  creo 
que  por  lo menos  gustará  a  los  socios 
de AFINET y a todos  los  filatélicos. Dice 
así:  En  vista  de  que  cada  año,  con  el 
aumento  de  las  tarifas  del  correo,  los 
aficionados y el público en general nos 
tenemos  que  proveer  de  sellos  de  la 
básica de 1, 2 y 5 céntimos de euro para 
dar  salida  al  remanente  de  sellos 
emitidos en años anteriores, sugerimos 
que  se  podrían  substituir  los  ya  tan 
vistos  con  la  efigie  del  Rey,  por  otros 
temas  con  estos mínimos  faciales. Del 
Rey  se  podrían  seguir  emitiendo  los 
otros faciales más elevados. El resultado 
sería  que  las  básicas  no  serían  tan 
aburridas, habría más cantidad de sellos 
y saldrían más coleccionistas. CORREOS, 

con el mismo presupuesto, aumentaría las ventas, porque a 
más sellos, más difusión tanto nacional como internacional. 
Todo el mundo sabe que con los actuales, por su monotonía, 
no se puede hacer promoción de la filatelia entre el mundo 
infantil y juvenil al que tanto se quiere involucrar.  

Y  de  paso,  como  coleccionista  de  matasellos,  me 
encuentro cada día que solo  llegan cartas mataselladas con 
FPO  (Franqueo Pagado en Oficina) o con  las CTA de cada 
región  postal  donde  van  a  parar  la  generalidad  de  cartas 
circuladas  ¿tanto  costaría  cambiar  de  vez  en  cuando  las 
plaquetas de las CTA, para dar más vistosidad al correo, con 
publicidad  de  actualidad  o  aunque  fuera  la  de  diferentes 
productos de CORREOS para darle más variedad? Saludos de 
SETOBO. 

 

Sebastià Torrell, mayo de 2013 

 

 

Otros artículos del autor en 6 Cu@rtos de AFINET 

SEBASTIÀ TORRELL BOQUÉ  (Setobo).‐Marcofilia: Rodillo de 
Transición  [nº  doble  4‐5].  La  filatelia  es  como  una 
enciclopedia [nº 7]. El abuelo y su ordenador [nº 9]. 

 



 
6 CU@RTOS DE AFINET · Nº 9 · PÁG. 65 

El abuelo y su ordenador 
Sebastià Torrell Boqué (Setobo) 

Socio del Año de AFINET 
 

con 
Laura, Joan i Sònia 

Julio, 2013 
 

odo  empezó  el  día  de  reyes  en  que mis  nietos 
Laura,  Joan  y  Sònia,  con  sus  padres,  llegaron  a 
casa cargados con un ordenador, una  impresora, 

un escáner y una pantalla de plasma de 22 pulgadas. 

Unos  problemas  de  salud me  tenían  retenido  en  una 
silla de  ruedas y  los niños pensaron que escribiendo una 
carta  a  los  Reyes Magos  se  acabarían  los  problemas  del 
abuelo. 

Y así fue, en cierta manera. 

Fue Laura, la más preocupada, que dijo: 

—Abuelo, aunque no puedas andar, ya no te aburrirás. 

—Claro que no me aburriré —le contesté—, ahora voy a 
cumplir mi sueño de hace años. 

—¿Qué sueño, abuelo? —dijo Joan. 

—¿Qué  quieres  decir,  yayo?  —repitió  Sònia,  la  más 
pequeña. 

—Se trata de mi colección filatélica. 

Atónitos,  los  niños  se miraron  entre  sí mostrando  su 
incomprensión ante mis palabras. 

—¿Que  es  una  colección  filatélica?  —preguntó  la 
pequeña Sònia. 

—Una colección filatélica es una colección de sellos —
respondió Joan. 

—De  sellos  y  de  matasellos  —puntualizó  Laura  que 
estaba un poco más  enterada,  y prosiguió—: Abuelo,  ¿se 
puede soñar con una colección filatélica? 

—Bueno,  soñar.  Sí  se puede  soñar  con  todo  lo que  te 
gusta mientras no abandones tus deberes prioritarios. Y al 
estar  jubilado, me  permite  divertirme  con  algo  que me 
enseña y me hace estar activo en  lugar de pasarme el día 
en el bar o dormitando en el sofá. Es otra manera de soñar 
más positiva. 

T 
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—¿Y por qué divierte  la  filatelia?¿Y que  enseña?  —preguntó  Sònia, que pensaba que  al  ser 
viejo ya no se podía uno divertir ni necesitaba aprender como ellos, los niños. 

—Pues mira, querida Sònia. Con la filatelia se aprende y se divierte pues es como un puzzle de 
temas diversos que  al unirlos  te  lleva  a  conocer  cosas  sobre  geografía, historia,  arte, deportes, 
arquitectura y mucha información que los libros de colegio no enseñan. Por eso me gustaría que 
todos los niños empezarais coleccionando sellos. 

—Abuelo,  pienso  que me  gustaría  soñar  coleccionando  sellos.  ¿Me  enseñarás? —intervino 
Laura. 

—¡Claro que sí! —A ti, a Joan y a Sònia, si queréis —contesté rápidamente. 

—Sí, sí, sí —se oyeron con alegría y a la vez las tres vocecitas. 

—Pues explícanos, abuelo —dijo Joan más impaciente—. Cuál es tu sueño y qué tiene que ver 
con tu nuevo ordenador. 

—Pues mira,  Joan, quiero montar una escuela virtual en  Internet para enseñar a niños como 
vosotros las diferentes formas de filatelia para que aprendan cosas mientras se están divirtiendo. 
¿Os gustaría ayudarme? 

—Sí, sí, sí —contestaron los tres a la vez. 

—¿Estáis seguros? —les repliqué. 

—Sí, sí, sí —repitieron saltando de alegría. 

—Pues mirad. Tú, Sònia, tráeme aquel álbum verde de la estantería; Joan, alcánzame aquel otro 
tomo de  color negro que está debajo y  tú, Laura,  coge aquel  libro de  color azul de  la esquina. 
Cuidado que pesan mucho, les dije señalando con la mano los tres volúmenes. 

Cuando tenía los tres ejemplares sobre la mesa, le pregunté a Laura: “¿Que pone en la cubierta 
del tomo azul?”. 

—“Catálogo  de  sellos  de  España”  —dijo  después  de  haberse  tomado  unos  segundos  para 
deletrearlo. 

—Y el tuyo, Sònia, ¿qué título tiene? 

—“Diversos tipos de Matasellos españoles”. 

—El mío “Album de Sellos de España” —interrumpió Joan sin tiempo de preguntarle. 

—¿Es que sólo hay sellos en España, abuelo? —preguntó  Joan mientras abría con cuidado el 
álbum que había puesto sobre la mesa. 

–No querido,  la  filatelia es universal o sea que hay sellos y coleccionistas en  todo el mundo, 
pero nosotros, para empezar, sólo usaremos lo que tenemos más cercano: la filatelia española, que 
además es tan extenso su coleccionismo que es casi imposible abarcarlo todo. 

—O sea, que como en todo hay que empezar siempre con lo más fácil, ¿verdad abuelo?, asintió 
Laura dándose por enterada. 

—Efectivamente, niños. Por eso vamos a empezar por el principio que es el conocimiento de 
para qué sirven los sellos. 

—¿Para qué sirven los sellos, abuelo? —casi interrogó la impaciente Sònia. 

—¿Sabéis lo que es una carta, Sònia? —contestó el anciano dirigiéndose a los tres niños. 
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—Sí, abuelo. De vez en cuando llega una carta del tío Antonio que vive en Extremadura. Lleva 
unos  sellos muy bonitos,  la  lástima  es que  están manchados  con  rayas  y  letras  en  tinta negra, 
corroboró Sònia. 

—Bueno, Sònia, precisamente eso es la auténtica filatelia. Esas manchas que tú dices se llaman 
matasellos, y que si están bien marcados, denotan el lugar y la fecha de donde proceden, además 
sirven para inutilizar el sello que se ha comprado para pagar el servicio del cartero. 

—Pues mis papás reciben cartas de una compañía de seguros y no llevan sellos. Solo una marca 
con dibujos en tinta roja, intervino Joan. 

—Claro,  este  es  otro  tipo de matasellos,  se  llaman  Franqueos Mecánicos;  los matasellos  los 
estampan  en Correos  y  los  franqueos mecánicos  en  las mismas oficinas de  la  empresa que  los 
envía. 

—En el buzón de casa, casi cada día, mi papá recoge cartas que le enfadan mucho porque dice 
que  son  del  Banco.  Estas  no  llevan  sellos,  ni matasellos,  ni  franqueos mecánicos —aseguró  la 
intrigada Laura. 

—Así  es, por desgracia, querida Laura. Esas no  son  cartas  filatélicas pues no  llevan ninguna 
marca  postal.  En  cambio,  las  otras,  sea  cual  sea  la marca,  aunque  no  lleven  sello,  son marcas 
postales que pueden estar en cualquier colección filatélica. 

—Es una  lástima —replicó Laura—, con  la cantidad de esas cartas del banco que  llegan a mi 
casa. 

 —Y que precisamente no gustan nada a tus papás —replicó sonriente el abuelo—. Por eso que 
nos olvidemos de estos sobres antipáticos y continuemos con la exposición de lo que es una carta 
que hemos preguntado antes. Continúo: 

Una  carta  es un documento  que  sirve  para  transmitir noticias  y documentos de una  a  otra 
persona que  viven  en domicilios diferentes,  a  veces  cercanos  y  a  veces muy  lejanos. Las  cartas 
llevan los sellos, o el franqueo mecánico en su caso, en la parte superior derecha del sobre. Debajo 
de ellos se colocan las señas del destinatario y, en el dorso, los datos del remitente para que en el 
caso de cualquier circunstancia, los carteros sepan dónde tienen que devolver la carta. 

—Y ¿cuántos sellos se ponen en una carta?, preguntó Joan. 

—Mira,  para  empezar  has  de  conocer  la  tarifa  necesaria  para  franquear  la  carta.  Entonces 
puedes usar uno o varios sellos que sumados completen el franqueo requerido. 

—Hay muchos sellos diferentes? —inquirió Sònia. 

—Tantos que no te puedes imaginar, confirmó el abuelo; redondos, cuadrados, rectangulares, 
triangulares, etc. y de personajes, monumentos, historia, flores, Disney, pájaros, trenes, y muchos 
más temas; en fin, toda una enciclopedia de imágenes. 

—¿Y todos se han usado en las cartas?, preguntó Laura asombrada. 

—No todos, pues más o menos la mitad no son circulados, quiero decir que no han ido pegados 
a ninguna carta. Esos  los guardan  los coleccionistas adquiriéndolos directamente del Estado de 
cada país que  los edita para conseguir dinero. Pero  también  si  se quiere  se pueden usar con  la 
correspondencia. 

—Entonces, si no se han usado no se podrán coleccionar ¿verdad? —replicó Laura. 

—Te equivocas Laura, en este mundo, mientras haya dos cosas que sirvan para lo mismo pero 
que sean diferentes, se pueden coleccionar. Y con  los sellos pasa  lo mismo. Que puedes montar 
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una colección mixta con sellos nuevos o sellos usados,  todo depende del gusto que  tengas para 
distribuirlos. 

—Yayo, ¿cómo se despegan  los sellos de  las cartas para montar una colección? —preguntó  la 
pequeña Sònia. 

—Pues  hay  varias  maneras  que  iréis  aprendiendo,  pero  es  muy  importante  que  antes  de 
despegar un sello de una carta o una postal tengáis en cuenta el matasellos, pues a veces es más 
importante para el coleccionista la marca que ha inutilizado el sello, que éste por sí mismo. 

—Entonces, ¿no pueden  ir  los matasellos  junto con  los sellos en una misma colección?, dudó 
Joan. 

—Te  equivocas,  querido  Joan,  una  verdadera  colección  está  compuesta  de  sellos,  postales, 
sobres,  fragmentos con matasellos conmemorativos,  incluso con  franqueos mecánicos y marcas 
postales muchas veces interesantes y difíciles de conseguir —sentenció convencido el abuelo. 

—¿Nos podrías explicar, abuelo, cuáles son todas esas cosas que se pueden coleccionar?, dijo 
Joan, cada vez más interesado. 

—Precisamente, como os digo al principio de este relato, mi sueño sería montar una escuela 
virtual  de  filatelia  en  Internet,  y  como os  veo  muy  interesados  empezaré  con  vosotros  para 
mostraros lo que creo pueda ser más interesante para que os vayáis formando como coleccionista 
de sellos, una afición que no os defraudará. ¿Estáis de acuerdo? 

—Sí, sí, sí —contestaron tres vocecitas al unísono. 

—Pues  ahora  vamos  al  grano  con  las muestras. Más  adelante,  si  podemos,  continuaremos 
preparando una colección temática. Vosotros solo tenéis que pedir a todos vuestros familiares que 
os guarden  los  sobres de  las cartas que  reciban,  sean de  la clase que  sean y esperar a  tener un 
montón para poder hacer comparaciones entre unos y otros sobres. Así se va aprendiendo. 

—Y cuando tengamos muchos sobres, ¿qué haremos? —preguntó Sònia, pensando ya en llenar 
cajas y cajas. 

—Pues  como  seguramente  habrá  muchos  de  repetidos,  podéis  ir  cambiando  con  otros 
amiguitos a los que podéis enseñarles todos los que habéis conseguido vosotros. 

—¿Y podremos despegar los sellos y ponerlos en un álbum? —intervino Laura. 

—Sin duda, pero tenéis que esperar a tener un buen grupito para que luzcan en un clasificador, 
que es una libreta donde se van colocando en el orden que cada niño pueda escoger. 

—¿Y cómo se despegan los sellos de la carta? —intervino Joan dispuesto a ponerse manos a la 
obra. 

—Mirad, eso es casi el principio de la colección de sellos. Hacerlo con cuidado y con esmero, es 
la mejor forma para no estropear el sello. Es lo principal para que la colección de sellos sea más 
bonita. Yo de momento no os puedo decir más para no aburriros y  también  tenéis que dedicar 
vuestro tiempo a otras cosas. 

Al decir eso, los niños se miran entre ellos preocupados pensando que va a ser una tarea difícil, 
por lo que el abuelo decidió darles algunos consejos para tranquilizarlos: 

—Mirad, queridos, nadie ha nacido sabio. El  interés de aprender tiene que  ir acompañado de 
saber  confiar  en  quien  te  puede  enseñar. Con  la  filatelia,  afortunadamente,  hay  una  sociedad 
filatélica de nombre AFINET donde un grupo de socios aficionados se han puesto de acuerdo para 
montar una sección infantil que es como una escuela de filatelia. Allí les podéis escribir una carta 
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donde os atenderán enseguida y seguramente os proporcionaran un lote de sellos e información 
de  cómo  coleccionarlos,  desde  el  despegado  de  los  sellos  a montar  un maravilloso  álbum  con 
vuestros sellos preferidos. La dirección es: 

AFINET, escuela de filatelia. 

Apartado Postal nº 25 027 

08080 BARCELONA 

—Bueno niños, como veo que os habéis quedado calladitos, yo ya  termino con  la parrafada. 
Espero que  lo que he dicho os haya quedado  en  la memoria. Ojalá que  cuando  seáis mayores 
podáis seguir con todas mis colecciones de  las que os he hablado al principio de este relato. Así 
que  ya  termino,  espero que de momento. Acabo mostrándoos unos  cuantos  sellos que pueden 
entrar en colecciones sobre geografía, literatura, cómics, historia, música. 

¡Qué os aprovechen! 

Y muchas gracias por haber escrito a  los Reyes Magos para que me trajeran este ordenador y 
sus magníficos accesorios. 
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