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“El sentido común es la cosa mejor repartida del mundo: porque cada uno
piensa que está bien provisto de esto mismo, e incluso los que son más
difíciles de satisfacer en cualquier otra cosa no tienen costumbre de
desear más del que tienen. En cuanto a esto, no es creíble que todos se
equivoquen: pero más bien eso muestra que el poder de juzgar bien y
distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que nombra el
sentido común o la razón, es naturalmente igual en todos los hombres, y
así la diversidad de nuestras opiniones no vendría de ser unas más
razonables que las otras, sino solamente de que conducimos nuestros
pensamientos por diversas vías, y no consideramos las mismas cosas.

Parece que no es suficiente tener un espíritu bueno, sino que lo principal
es aplicarlo bien. Las más grandes almas son capaces de los mayores
defectos así como de las mayores virtudes; y sólo los que van muy
lentamente pueden avanzar mucho más que los que corren o se alejan, si
siguen siempre el camino recto”.
Texto: René Descartes (1596-1650), Discurso del método, Primera parte
Ilustración: Vincent van Gogh (1853-1890), Carta a su hermano Theo (con un dibujo), 1888, Van
Gogh Museum, Amsterdam
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A priori
por Jesús Retuerto Hernández (Retu)

A modo de presentación
1. Introito polémico...
...sobre el desenfoque de la capacidad autocrítica de nuestra sociedad, que parece
dejarse gustar por estériles disputas internas que nos distraen del verdadero análisis
de los aspectos que marcan nuestro devenir. Un repaso a los contenidos de esta
revista nos puede ayudar a ver que a veces no somos conscientes de (o no valoramos
suficientemente) los avances conseguidos en AFINET:
a) los logros en nuestros objetivos, que superan incluso el nivel de las utopías
planteadas; o
b) la capacidad transformadora del panorama filatélico a la que estamos
encaminados, que sólo una visión reduccionista (que trate de reducir a AFINET
a los viejos parámetros de funcionamiento de otras sociedades) puede negar.

Enunciados singulares de nuestra sociedad pueden ser también la apuesta por un
proyecto global de filatelia, que incluye la filatelia más especializada y la más
popular; un proyecto abierto que se ofrece en un marco en red posibilitando la
conectividad del mayor número posible de filatelistas; un proyecto, en definitiva,
que mantiene el pionero carácter utopista de AFINET, persiguiendo alcanzar las
metas más impensables o, simplemente, introduciendo una bocanada de pensamiento
fresco en el mundo filatélico.
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2. “...as dreams are made on” (William Shakespeare)
Para ilustrar la importancia, influencia y capacidad sugestiva y revolucionaria de
nuestro foro, Ágora de Filatelia, y de nuestra sociedad, AFINET, bastaría el ejemplo
de la experiencia de nuestro compañero José Luis Guzmán González (Menaza),
quien reconoce y agradece al Ágora y a AFINET la posibilidad de haber podido llevar a
cabo el libro Extremadura en la Historia Postal,
Aproximación y Estudio de sus orígenes, que
presentamos en esta revista junto a un artículo
suyo (ver págs. 26 a 33). Es probable que, como
a él, a muchos de nosotros el Ágora nos haya
cambiado —cuando no destruido por completo—
nuestros paradigmas sobre la filatelia; también
es probable que, como a José Luis, AFINET nos
haya facilitado la posibilidad de compartir
experiencias y conocimientos con socios de
cualquier parte de la geografía española (y/o
encontrar nuevas amistades). Lo sorprendente de
la suma de la potencialidad didáctica del Ágora
de Filatelia y las sinergias que provocan los
nuevos contactos y encuentros no es que el
resultado sea una obra de 700 páginas que se
convertirá en referencia obligada de la filatelia
durante muchísimo tiempo, sino que haya podido gestarse casi desde la nada en
apenas un par de años. He aquí el potente sentido transformador que pueden
constituir el magisterio del Ágora de Filatelia y el dinámico foro de encuentro
que significa AFINET.
Este trimestre en la sociedad nos sentimos
satisfechos por empezar a vislumbrar los
frutos del proyecto de digitalización de los
Anales de Correos (ver págs. 10 y 11). Una
aspiración que supone no sólo la realización
de un viejo objetivo de AFINET, sino que
contiene así mismo una decidida apuesta y
un fuerte compromiso por dos elementos
que nos caracterizan:
a) facilitar la adquisición al conocimiento y
al estudio filatélico a todos los aficionados;
b) impulsar el magisterio filatélico que lidera
el Ágora —como hemos comentado— con los
productos que se puedan desplegar en
nuestro portal.
Los Anales se unen así a la propuesta del
Atlas Postal que ya viene desarrollándose, y
refuerzan el posicionamiento de AFINET en el
liderazgo de la divulgación filatélica.
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3. “O binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo / O que há è pouca
gente para dar por isso” (Fernando Pessoa)
Divulgación y promoción de la filatelia desde todos sus ámbitos es el desafío al que
desde el principio se unió este proyecto de revista digital de filatelia conocido como
6 Cuartos de Afinet, que en esta ocasión llega a su número 3 con vocación de
seguir consolidándose en el panorama de la edición filatélica digital. El carácter
virtual de AFINET no sólo la constituye en una sociedad absolutamente diferenciada,
sino que nos empuja por el reto de la difusión de contenido filatélico de manera
abierta y gratuita. Un campo en el que aunque ya podamos decir que somos pioneros,
aspiramos a lograr convertirnos en referencia.

Como dice el genial escritor portugués Fernando Pessoa, del que ya os ofrecimos un
hermoso poema suyo en la Terzera del número pasado de 6 Cuartos de Afinet, “el
binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo / lo que hay es poca gente
para darse cuenta”. Sirva de metáfora para no desmerecer los contenidos de los
artículos de los colaboradores de 6 Cuartos de Afinet por no estar escritos en una
revista ‘de las de antes’. Sirva también para considerar tan interesantes un exigente
y analítico estudio sobre prefilatelia extremeña, como un artículo divulgativo sobre
la serie de Europa-CEPT dedicada a la astronomía. La incorporación de las nuevas
secciones tituladas “De(s)cartes” (destinada a breves artículos de divulgación
filatélica popular) y “El exchanger y su buzón”, tienen también el objetivo de
animar a muchos de nuestros socios a participar, demostrando que es posible
escribir de o sobre filatelia de muchas maneras. Suturar las condiciones de
contenido didáctico y amena lectura es la tarea a la que están dedicados también
algunos (ligeros) retoques en el diseño de esta vuestra revista.
Que os guste, y que la disfrutemos, se lo debemos agradecer a los socios que como
Menaza, Cris o Filaplastia se han animado a participar en este número 3 de la
revista 6 Cuartos de Afinet. El número 4 espera cualquier aportación que nos
queráis hacer llegar.
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Estudios
de Afinet

[1] “El Correo Oficial y la tarifa especial de las
Corporaciones Provinciales y Municipales (1854 -1866)”,
Julio Peñas Artero (Juliop)
[2] “El error de color castaño amarillento del sello de 15
cts. de la emisión del pelón de Alfonso XIII (1899-1901)”
Benito Ábalos Villaro (Pericles)
[3] “Las marcas de porteo en Asturias”
Orlando Pérez Torres (Orlandopt)
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Participar en los Sorteos
de Afinet, lúdico
intercambio entre socios,
como el sorteo mensual

Todos para uno

Inmejorables condiciones
en servicios de
Expertizaciones de
Historia Postal
Descuentos en
suscripciones a
publicaciones de filatelia y
recepción en el domicilio,
sin coste añadido
Orientación y acceso a
Seguros filatélicos
Descuentos en nuestro
Bazar

Participar en la porra
semanal del Cuponazo de la
ONCE
Participar en la imagen de
la semana de nuestra web
Posibilidad de publicar
artículos filatélicos en el
portal y verlos editados en
papel
Posibilidad de participar
en grupos de estudio
Crear un grupo de estudio
filatélico y estar ayudado
por otros socios

Posibilidad de recibir con Recepción de los matasellos
preferencia los Estudios de conmemorativos emitidos
Afinet, trabajos filatélicos por nuestra asociación
de considerable interés
Recepción del Boletín de
Posibilidad de recibir con Afinet y de la revista 6
preferencia las Monografías Cuartos de Afinet, órganos
de Afinet sobre artículos de comunicación interna
publicados en nuestra web de la asociación editados
Tener preferencia en la trimestralmente
adquisición de viñetas de
edición limitada sobre las
Convenciones de Afinet
Espacio web gratuito
Correo electrónico propio
Participar en las Subastas
6 CUARTOSociales
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[Boletín de Afinet. Número 8]
“Reza, pero no dejes de remar hacia la orilla”
(Proverbio chino)

Seguimos remando
Tengo para mí que la homérica odisea de Ulises ha marcado el paradigma occidental
hasta el punto de que consideramos más satisfactorio el viaje en sí mismo que el
destino; los preliminares que el resultado. Nos encanta discutir (y presumir) del
viaje que vamos a hacer en vacaciones..., o de la fiesta a la que asistiremos..., o
del espectáculo que veremos..., ¡antes de llevarlos a cabo! Si añadimos a esto el
carácter idiosincráticamente español dedicado a hipotetizar: “¡Si yo fuera..!” nos
encontramos con una mezcla muy dada a imaginar meras posibilidades o a construir
castillos en el aire.
No puedo eludir estas premisas, pues tanto Homero como la Biblia o la literatura del
Siglo de Oro han conformado mis ejes epistemológicos. Pero sí echo de menos algo
más del carácter pragmático que empapa el pensamiento protestante del norte de
Europa. Es seguro que Quevedo se hubiera unido activamente a los cálidos debates
de nuestro Foro Interno este último trimestre; pero también estoy seguro de que
Kant no entendería cómo ha podido ser mayor el eco de los preparativos de los
Anales que su resultado mismo.
El objetivo de este Boletín de Afinet,
Dirección de AFINET
como sus precursores, es recoger los
principales eventos y actividades de
la vida de nuestra asociación durante
AFINET
el último trimestre. Siguiendo un
Apartado de Correos 112
modelo ya consolidado de calendarización de las actividades de AFINET,
20120 Hernani (Guipuzcoa)
se van ofreciendo los principales
servicios o eventos de manera programada; y así, en los tres últimos meses hemos podido poner en marcha en nuestra
sociedad la IV Edición de las Subastas Sociales; abrir el plazo para la II Exposición
Filatélica ‘Afinet 2009’; dar un servicio de distribución de sobres prefranqueados
del Quijote; editar este mismo número 3 de la revista 6 Cuartos de Afinet, y,
sobre todo, ver la luz el proyecto de digitalización de los Anales de Correos; lo
que, unido a los preparativos de la V Convención de Afinet a celebrar en Bilbao del
9 al 12 de octubre, o a los eventos mensuales que se vienen llevando a cabo como el
sorteo ‘Todos para uno’, o a la próxima Monografía número 16 que ya está en
camino, demuestra la activa vida de nuestra asociación. Sirvan las páginas siguientes
como resumen de todos ellos.
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Los ‘Anales de Correos’ digitalizados en la
‘Biblioteca’ del portal de AFINET
Este trimestre han podido comenzar a ofrecerse en nuestro portal los primeros
resultados de un proyecto largamente acariciado: la recopilación de los Anales de
Correos digitalizados. En la sección ‘Biblioteca’ del portal de AFINET se ha creado
un apartado dedicado a los ‘Anales de Correos’, en donde podemos ver los tres
niveles en los que se quiere distribuir este proyecto:
En el apartado titulado ‘Anales (PDF´s sin limpiar)’ encontramos un índice con
la totalidad de los Anales escaneados, estructurados en los seis tomos que los
conforman, y separados por distintos capítulos para hacer más accesible su
descarga en formato ‘.pdf’. El proyecto continúa con la ‘limpieza’ de estos
mismos archivos, pasando a la siguiente fase.
En el apartado titulado ‘Anales
de las Ordenanzas de Correos
(PDF´s por años)’ aparece un
índice por años de los Anales,
en donde se irán pasando las
copias limpias e indexadas de la
fase anterior, que permitan una
mejor consulta. Cada año tiene
incorporado a su vez el índice
de documentos correspondiente.
Es este un proceso que se tratará de ir desarrollando poco a poco con la
colaboración de distintos socios. En estos momentos ya están disponibles los años
1849, 1850, 1851, 1852 y 1869, como ejemplo del resultado que queremos
ofrecer. El trabajo que se vaya completando en esta fase irá sustituyendo a los
Anales en su versión anterior.
Finalmente, en ‘Orden 18 Febrero 1855 y Circular 22 Agosto 1857’ se halla el
modelo de lo que se pretende conseguir como visión final de toda esta empresa:
el comentario ejemplificado de los Anales. Esta fase requiere de la disposición
de quien quiera enseñar su magisterio a los demás, ampliando entre todos el
conocimiento mutuo en la explicación de los Anales.
Completada la fase 1, la correspondiente al escaneado de los Anales de Correos, el
proyecto necesita ahora la colaboración del mayor número de socios posible para la
alineación y enderezamiento de los párrafos, y la limpieza de las imágenes
recibidas, en aras de mejorar la legibilidad de los Anales y poder pasar el OCR que
permita la búsqueda de palabras en el texto. El trabajo se hará por Tomos,
dividiendo estos en los años que en el mismo se encuentren, y se irán subiendo al
portal de AFINET en formato ‘.pdf’ y puestos a disposición del público para su
consulta a medida que se vayan completando los mismos. Se empezará por los
Tomos III - IV – V y VI por considerar que son los años que más pueden interesar, ya
que se corresponden con las etapas 1849-1857, 1857-1868, 1868-1880 y 1881-1889
respectivamente. Una vez acabados estos, se continuará por los Tomos II y I.
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No alcanzamos todavía a
atisbar todo el horizonte
del proyecto, pero una vez
que se vayan finalizando
Tomos completos tenemos
previsto la posibilidad de
ofrecer este material en un
CD e, incluso, se han
comenzado a explorar las
condiciones para imprimirlo
en papel, para los socios
que quisieran disponer de
los Anales de Correos en
estos formatos.
Como podemos contemplar,
un proyecto de gran envergadura, que no hubiera
podido llevarse a cabo sin la
colaboración de los socios
que han hecho posible el
escaneado de los Anales de
Correos en su primera fase,
y de los socios que de
manera voluntaria se hallan
ahora trabajando en la
limpieza una a una de las
hojas de los Anales.
El objetivo de AFINET de
ayudar a la difusión de la
filatelia, se ve reflejado en
este resultado, quizás una
de las contribuciones más
importantes que se han
hecho al estudio de la
Historia Postal española en
muchos años, aproximando
la vasta información contenida en los Anales a todos
los aficionados. Es seguro
que no habrá que esperar
mucho para ver el éxito de
esta aportación; en la obra
futura de coleccionistas y
estudiosos de la filatelia
que irán incorporando a su
bagaje el conocimiento que
ofrecen los Anales.

Nuestros servicios
Servicio de distribución de literatura
filatélica recomendada
Periódicamente nuestro compañero Julio Peñas
(Juliop), coordinador de este servicio, nos ofrece
la posibilidad de acceder a la recepción de las
novedades de Acadēmvs (último ejemplar,
número 12), o de números atrasados; así como
de varios títulos seleccionados de entre los
Discursos publicados por la Real Academia
Hispánica de Filatelia, o novedades bibliográficas
interesantes. Recordamos las ventajas que este
servicio proporciona a los socios:
Obtener un importante descuento sobre el
precio final de distribución de la revista o el
precio del libro.
Poder recibir el pedido cómodamente en
nuestros domicilios, sin coste extra alguno.

Otros servicios de distribución
Este trimestre el compañero Artemio Ibarria
(Artipi) ha coordinado la distribución de sobres
prefranqueados del Quijote a los socios que lo
han solicitado.

Servicio de expertización de piezas
filatélicas
Como recordábamos en el boletín anterior, se ha
renovado el acuerdo con Francesc Graus para
este año.

Seguros filatélicos
El acuerdo con Helendal SA ofrece un servicio
muy particularizado de seguro a todo riesgo para
colecciones, con extensiones opcionales de
póliza para cubrir exposiciones, tránsitos de
piezas mientras se llevan a certificar y otros
casos, y al que pueden acogerse tanto los socios
de AFINET que residen en España como los socios
que viven en el extranjero.

Correo electrónico @afinet.eu
Podéis consultar el foro interno para la solicitud
de cuentas de correo con la siguiente
configuración: nick@afinet.eu.
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Monografías
Número 16: Las marcas prefilatélicas pertenecientes
al sello de ‘Andalucia Alta’ en Málaga y su provincia
por José Ángel Carreras Morales
En la función de cronista de las
actividades de nuestra asociación, a
este Boletín de Afinet le corresponde
normalmente recoger lo acontecido en
el último trimestre, como la digitalización de los Anales de Correos que os
comentábamos en la noticia anterior.
Pero de vez en cuanto tenemos también
la satisfacción de anunciar una noticia
en primicia, dando a conocer a todos
los socios los proyectos que aún no se
han hecho públicos pero que ya están
en marcha.
Este es el caso de la colección de
Monografías de Afinet, que va a
alcanzar el número 16 con la edición
de la obra titulada “Las marcas prefilatélicas pertenecientes al sello de
‘Andalucia Alta’ en Málaga y su
provincia” de la que es autor el socio
de AFINET José Ángel Carreras Morales
(Jaca).
[Portada del número 16 de la colección de Monografías, dedicado a “Las marcas prefilatélicas
pertenecientes al sello de ‘Andalucia Alta’ en Málaga y su provincia”, de José Ángel Carreras
Morales (Jaca)]

La Monografía de José Ángel Carreras constituye un apasionante recorrido por las
estafetas de la provincia malagueña en el periodo prefilatélico, que utilizaron cuños
con la mención ‘Andalucia Alta’ en sus inicios, y cómo se produjo el paso paulatino
que experimentaron algunas de ellas, como la misma capital de Málaga, a la
demarcación de ‘Andalucia Baxa’, a partir de 1779. Con un recopilatorio de las
diferentes marcas ‘Andalucia Alta’ estampadas en los escritos de los siglos XVIII y
XIX, con sus aspectos más destacados, que fueron empleadas por las poblaciones de
la provincia de Málaga, desde Antequera hasta Ronda.
Una obra sugestiva que demuestra la capacidad de los socios de AFINET para producir
artículos de interés y que agranda la vasta diversidad que caracteriza la colección
de Monografías de Afinet.
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Colección de Monografías filatélicas (Afinet)
Últimos números editados
Precio Precios
público socios

Nº Título

Autor

12 “La 27 División”

Félix López López
(Morquen)

2,80 €

2,20 €

13

“El monasterio de Nuestra Señora
de Guadalupe”

Cristina Martín San
Roque (Cris)

2,95 €

2,35 €

14

“Estudio de piezas en Historia
Postal”

Manuel Benavente
Burián (Matrix)

3,90 €

3,10 €

“Franqueo pagado en oficina –
15 FPO (Estudios de sus fechadores y
marcas postales)”

Sebastià Torrell Boqué
(Setobo)

3,90 €

3,10 €

“Las marcas prefilatélicas
pertenecientes al sello de
16
‘Andalucia Alta’ en Málaga y su
provincia”

José Ángel Carreras
Morales (Jaca)

--

--

Socio del Año de Afinet
En el RRI de Afinet se recoge un punto titulado ‘Socio del Año’ que indica que
“Anualmente se elegirá, entre todos los asociados de Afinet, a aquel que por su
labor a favor de la asociación se haya destacado”. Desde 2005 este galardón se ha
ido entregando en sucesivos actos organizados con motivo de las Convenciones de la
asociación, y ha recaído en los siguientes socios:
Cuadro de Honor
2005

Sebastià Torrell Boqué (Setobo)

2006

Manuel Benavente Burián (Matrix)

2007

Jaume Balsells Padrós (Jaumebp)

2008

José María Santiago Giner (Fardutti)

En breve, se procederá a avisar a los socios para que procedan a realizar la votación
correspondiente a la elección del ‘Socio del Año 2009’.
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IV Edición de las Subastas
Sociales
Durante el mes de mayo de 2009, como han
venido teniendo lugar tradicionalmente, se
celebró la IV edición de las Subastas
Sociales de AFINET. Es este un importante
evento de nuestra asociación que poco a poco
se va consolidando, incorporando cada año
más socios a la entrega de lotes y a las
animadas pujas. No es novedoso ya el
extraordinario trabajo de confección del
catálogo, cuya portada ilustra esta página.
Todo el trabajo de preparación y desarrollo
de las Subastas Sociales 2009 se lo debemos a
Manuel Hoyos (Reigminor), Emilio Pastor
(Artigi) y Rodolfo Barrón (Glera Beron).

[Sobre estas líneas, portada del catálogo correspondiente a la IV Subasta Social celebrada en
Afinet, de manera virtual en nuestro Foro, desde el jueves 28 de mayo hasta el jueves 4 de junio
de 2009. Debajo, diseño de la bella edición con la que el dibujante Antonio Mingote ilustró la
edición de la serie ‘Escenas del Quijote’. El sobre corresponde al número 2, primera serie,
“Llenósele la fantasía...”]

Servicio de distribución de sobres
prefranqueados de la serie ‘Escenas del Quijote’
Como incorporamos en el
anuncio de la pág. 11, el
socio Artemio Ibarria
(Artipi) ha coordinado la
distribución de sobres
prefranqueados de la
edición de El Quijote de
1998 a los socios que lo
han solicitado.
Se trata de la serie de 24
sobres
prefranqueados
dedicada a ‘Escenas del Quijote’, emitida el 25 de septiembre de 1998 por Correos,
con el objetivo de ser utilizados en el proyecto de ‘Correspondencia Epistolar
Escolar’, que Correos, en colaboración con FESOFI, desarrolló para favorecer el
intercambio epistolar entre escolares de toda España, como labor de promoción y
enseñanza de la Filatelia entre los más jóvenes.
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II Exposición Filatélica Afinet 2009
Coincidiendo con la ‘V Convención Nacional de Afinet’ que tendrá lugar en Bilbao
del 9 al 12 de octubre de 2009 (ver págs. 18 y 19), los días previos se celebrará de
forma virtual la II Exposición Filatélica “AFINET 2009”, del 1 al 10 de octubre.
Encontraréis la información relativa a las bases para participar y todo lo referente a
la Exposición en el Reglamento de la misma que exponemos en las páginas 16 y 17
de esta revista. Esperamos que mandéis vuestras colecciones, que podéis presentar
hasta el 31 de agosto. Ya contamos con algunos socios que han confirmado su
participación en la Exposición.
El carácter más informal de las Exposiciones Filatélicas de AFINET nos anima a todos,
aunque no participemos en exposiciones oficiales, a poner en limpio alguna parte de
nuestras colecciones que tengamos el gusto de presentar a los compañeros. Es una
buena manera de enseñar y compartir nuestros progresos y poder mostrar las piezas
de las que nos sentimos orgullosos.
Las colecciones expuestas podrán verse luego en nuestro portal, en la sección ‘Expo
Afinet’, en el capítulo ‘Bilbao 2009’. Hasta ese momento podemos disfrutar de las
exhibidas en la I Exposición Filatélica “AFINET 2008” que tuvo lugar en Valencia, y
que se encuentran en el apartado ‘Valencia 2008’.

[Imagen de una hoja de la colección
de Jaume Balsells (Jaumebp),
‘Correo a EE.UU. vía inglesa, 18581876’, que se alzó ganadora en la I
Exposición Filatélica “Afinet 2008”
celebrada en la IV Convención de
Valencia]
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Reglamento de la II Exposición Filatélica “Afinet 2009”
Artículo 1
La Exposición Filatélica “AFINET 2009” se
celebrará de forma virtual, del 1 al 10 de
octubre, coincidiendo con la V Convención
Nacional de AFINET que tendrá lugar en Bilbao
del 9 al 12 de octubre de 2009.
Artículo 2
La Exposición se regirá por las normas de este
reglamento y en lo no previsto por lo que
acuerden, por mayoría simple, los integrantes
de la comisión organizadora de la V
Convención.
Artículo 3
La Exposición tendrá carácter competitivo,
pudiendo participar cualquier socio de AFINET,
con antigüedad anterior al 31 de agosto de
2009, sea o no participante en la Convención.
Dado el carácter universal de AFINET las
colecciones podrán ser presentadas en
cualquier idioma, si bien, por razones de
comprensión generalizada, se recomienda
hacerlo en castellano.
Artículo 4
Las colecciones aspirantes a participar en
“AFINET 2009” no precisan tener ningún
palmarés previo. El material expuesto habrá de
ser de la exclusiva propiedad del expositor, y
no deberá contener sellos falsos, manipulados
o de cualquier otro tipo no admitidos por la
FIP, excepto si se hace mención expresa de tal
condición.
Artículo 5
Las colecciones participantes podrán pertenecer
a cualquier modalidad o clase, entre las que se
enumeran, sin carácter restrictivo, las de filatelia tradicional, temática o fiscal, historia
postal, marcofilia, enteros postales y maximofilia, encuadrándose todas ellas, a efectos de
la competición, en una misma categoría.
Dado que AFINET es editora de estudios y
monografías no se contempla la participación
de la modalidad “literatura filatélica”.
Artículo 6
Los coleccionistas que deseen participar en la
Exposición “AFINET 2009” deberán remitir
previamente el correspondiente boletín de
inscripción
por
correo
electrónico
a:
exposicion2009@afinet.org.

Artículo 7
Los derechos de inscripción son gratuitos.
Articulo 8
Todas las colecciones que participen en la
exposición estarán montadas sobre un
mínimo de 8 hojas y un máximo de 32 (de
medio a dos cuadros).
Los expositores, al tiempo que realizan su
inscripción, o posteriormente, pero siempre
antes del 1 de septiembre, enviarán las
imágenes escaneadas a 300 ppp de sus
colecciones a la dirección electrónica ya
indicada. Las imágenes de las hojas deberán
ir numeradas de forma correlativa según el
deseo del expositor.
Artículo 9
Al objeto de facilitar la labor del Jurado,
opcionalmente, junto con las imágenes se
puede enviar un escrito en formato ‘word’
explicando la colección, los detalles más
destacados de la misma, piezas importantes,
certificados de las mismas, etc...
Artículo 10
El Jurado calificador de “AFINET 2009”
estará compuesto por un mínimo de 5 y un
máximo de 10 personas, socios de AFINET,
que elegirá la comisión organizadora.
Para sumar las puntuaciones del Jurado,
publicar los resultados y elevar la correspondiente acta actuará como Presidente del
Jurado el Coordinador de la Comisión
Organizadora de la V Convención y el
Secretario de AFINET.
Artículo 11
Los miembros del Jurado recibirán un
cuadrante para expresar sus puntuaciones
que podrán sumar un máximo de 90 puntos.
Estos cuadrantes, una vez rellenos, serán
entregados al Presidente del Jurado. Los
criterios de evaluación se corresponderán
con los siguientes conceptos:
Tratamiento: Es la evaluación de lo
correcto y completo del material seleccionado. Tendrá un máximo de 20
puntos.
Conocimiento: Es la evaluación del grado
de conocimiento del expositor expresado
por las piezas escogidas y su descripción.
Tendrá un máximo de 20 puntos.
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Reglamento de la II Exposición Filatélica “Afinet 2009”
Estudio e Investigación: Es la evaluación del
grado de dificultad del tema elegido, así
como, en su caso, la presentación de nuevos
datos relacionados con el tema. Tendrá un
máximo de 20 puntos.
Condición: Es la evaluación del estado de las
piezas expuestas. Tendrá un máximo de 10
puntos.
Rareza: Es la evaluación del grado de rareza
de las piezas expuestas. Tendrá un máximo
de 10 puntos.
Presentación: Es la valoración de la
apariencia estética general de lo expuesto.
Tendrá un máximo de 10 puntos.
Los 10 puntos que faltan hasta los 100 serán
adjudicados por votación en el Ágora según se
explica más adelante y corresponderán al
concepto de:
Belleza: Es la evaluación de las sensaciones
que nos produce ver la colección expuesta.
Tendrá un máximo de 10 puntos.
Artículo 12
Con objeto de hacer participes a todos los que
no puedan asistir a la V Convención, sean socios
o no de AFINET, las colecciones serán expuestas
en el Ágora desde el día 1 de octubre. Cada
colección llevará incorporada una encuesta en
donde se podrá votar el concepto de Belleza.
Articulo 13
La puntuación total de cada colección será la
suma de las otorgadas por el Jurado y de las
obtenidas en el Ágora.
Artículo 14
La comisión organizadora tomará las medidas
necesarias para que las colecciones circulen
debidamente entre los miembros del Jurado
para que sean debidamente calificadas.
Artículo 15
De acuerdo con las puntuaciones otorgadas por
el Jurado y las votaciones del Ágora, se
concederán, como mínimo, las siguientes
distinciones:
Gran Premio de Honor para la colección de
mayor puntuación.
Diplomas acreditativos conforme a las
puntuaciones otorgadas por el Jurado.
Certificados de Participación.

Las categorías de las calificaciones serán:
Diamante (91-100)
Rubí (81-90)
Esmeralda (71-80)
Zafiro (60-70)
Amatista (51-60)
Malaquita (41-50)
Artículo 16
Las calificaciones serán hechas públicas y
los premios serán entregados en la Cena de
la V Convención a celebrar el sábado 10
de octubre de 2009.
A los no asistentes se les enviará por
correo.
Artículo 17
La comisión organizadora de la Exposición
“AFINET 2009”, que es la misma que
organiza la V Convención, se reserva el
derecho de modificación del presente
Reglamento, en cuyo caso, pondrá
inmediatamente en conocimiento de los
expositores las modificaciones efectuadas.
Las incidencias no previstas en el presente
Reglamento serán resueltas en definitiva y
última instancia por dicha comisión.
Artículo 18
Todo expositor, al enviar el boletín de
inscripción, acepta el contenido del
presente Reglamento.
Anexo
Para la inscripción en la Exposición
Filatélica “AFINET 2009” se deben enviar
los siguientes datos:
Nombre y dos apellidos
Nick en el Ágora
Título o denominación de la colección
presentada
Dichos datos, junto con la inclusión
ineludible de la mención “Acepto el
Reglamento por el que se regirá la
Exposición Filatélica “AFINET 2009”, así
como las decisiones de la Comisión
Organizadora y del Jurado”, deben enviarse
a: exposicion2009@afinet.org.
A efectos organizativos, se ruega se realice
la inscripción y el envío de las colecciones
lo antes posible.
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V Convención de Afinet
Bilbao, del 9 al 12 de octubre de 2009
Desde su origen, AFINET ha ido organizando una Convención Nacional (I Convención,
Madrid, 2005; II Convención, Málaga, 2006; III Convención, Puerto de la Cruz,
Tenerife, 2007; IV Convención, Valencia, 2008) con el objetivo de favorecer el
encuentro entre los socios de AFINET y sus familias, además de foreros del Ágora o
filatelistas locales que se acerquen a conocernos. Este importante evento se ha ido
consolidando progresivamente como la más importante congregación entre nuestros
socios, y constituye un espacio abierto de alto nivel filatélico con distintas
actividades filatélicas y lúdicas.

[Proyecto de gomígrafo para la V Convención de Afinet, Bilbao, 9-12 octubre de 2009]

Este año, la organización de la V Convención Anual de AFINET le ha correspondido a
Bilbao, del 9 al 12 de octubre de 2009, para poder aprovechar el puente del Pilar y
los días de la EXFILNA de este mismo año. La comisión organizadora de la V Convención
está integrada por los socios de AFINET Carlos Lanz (Charlie), Fernando Pardo
(Parbil), Manuel Hoyos (Reigminor) y Jesús Retuerto (Retu), con la colaboración
de Carlos Celles y José Luis Guzmán, estos últimos invitados a sorprendernos con
sus conocimientos en las dos conferencias que impartirán. Además de este programa
de conferencias, espacio para el intercambio de piezas, y los actos propios de la
Asamblea que se celebra en el seno de la Convención, están previstas numerosas
salidas y visitas —al Puente Colgante o al Museo Guggenheim, entre otras— para el
disfrute cultural, sin olvidar del deleite gastronómico del que se puede hacer gala
en el País Vasco.
La entrega del homenaje al ‘Socio del Año’ en la cena de gala, unido a los premios
de la II Exposición Filatélica ‘Afinet 2009’, o el intercambio de obsequios entre los
asistentes, constituyen inolvidables momentos de nuestras Convenciones, que pueden
unirse al placer que siempre proporciona reencontrarse con amigos entrañables.
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V Convención de Afinet
Programa de actividades
Viernes 9 de Octubre
Llegada a Bilbao y alojamiento en el hotel Ercilla (****).
19,00 h. Cita y encuentro en el salón del hotel y recepción.
20,00 h. Conferencia impartida por nuestro compañero de AFINET, Carlos Celles Aníbarro,
quien recientemente ha ingresado en la Real Academia Hispánica de Filatelia.
21,30 h. Encuentro para miembros + acompañantes en un salón del hotel donde se ofrecerá una
cena cocktail.
23,30 h. Bazar - Zoco.

Sabado 10 de Octubre
10,00 h. Salida en autobús, bordeando la ría del
Nervión, rumbo al municipio de Getxo.
11,15 h. Visita gratuita guiada al “Puente
colgante”, también llamado Puente Vizcaya,
que une las orillas de Las Arenas y Portugalete,
de centenaria estructura y primer monumento
en el País Vasco que ha obtenido el título de
“Patrimonio de la Humanidad”.
13,30 h. Comida en el restaurante La Ola, en la
playa de Igeretxe.
18,00 h. Actos de la V Convención de AFINET:
Presentación del libro Extremadura en la Historia Postal, Aproximación y Estudio de sus
orígenes, por su autor, José Luis Guzmán (Menaza) socio de AFINET.
Asamblea de AFINET en la que se tratarán los temas relativos a nuestra Asociación en el
último curso.
Estampación del gomígrafo de la V Convención y reparto e intercambio de obsequios entre
los asistentes.
21,30 h. Cena Gala en el restaurante del hotel, en la que se entregarán los premios al Socio
del Año y de la II Exposición Filatélica “Afinet 2009”.
24,00 h. Bazar - Zoco.

Domingo 11 de Octubre
9,00 h. Salida en autobús rumbo a Irún, para visitar la EXFILNA 2009.
Día libre en el que las mujeres tendrán una visita alternativa a San Sebastián.
21.00 h. Cena de vuelta en restaurante típico de Vizcaya.

Lunes 12 de Octubre
11,00 h. Visita invitación al Museo Guggenheim - Bilbao.
13,30 h. Comida en un restaurante “de Bilbao de toda la vida”.
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Bazar de Afinet
Monografías

Nº

Precio
público

Precio
socios

Título

Autor

1

“Ruedas de carreta de Salamanca”

Manuel Benavente Burián
(Matrix)

2,80 €

2,20 €

2

“El cuatro cuartos de 1862 y sus tipos”

Julio Peñas Artero (Juliop)

2,80 €

2,20 €

3

“El terremoto de Messina”

Luis Pérez (Lperez)

3,70 €

3,00 €

4

“Primer día de uso de la Rueda de
Carreta”

Manuel Benavente Burián
(Matrix)

2,90 €

2,30 €

5

“La emisión de Amadeo de Saboya”

Julio Peñas Artero (Juliop)

2,90 €

2,30 €

6

“Correo prefilatélico a los Estados
Unidos”

Jaume Balsells Padrós
(Jaumebp)

2,80 €

2,20 €

7

“Los sellos carlistas de Cataluña”

Julio Peñas Artero (Juliop)

3,70 €

3,00 €

8

“El error de color del sello de 15 cts.
de la emisión del Pelón”*

Benito Ábalos Villaro
(Pericles)

13,90 €

11,10 €

9

“Los grabadores de la Fábrica nacional
de moneda y Timbre”

Juan A. Rodado Tortolá
(Filípides)

4,60 €

3,70 €

10

“Historia postal de La Pobla de Segur”*

Félix López López
(Morquen)

13,00 €

10,40 €

11

“Islas Feroe. Emisiones provisionales
de 1919”

David Alejandro Caabeiro
(Daneel)

3,70 €

3,00 €

12

“La 27 División”

Félix López López
(Morquen)

2,90 €

2,30 €

13

“El monasterio de Nuestra Señora de
Guadalupe”

Cristina Martín San Roque
(Cris)

2,95 €

2,35 €

14

“Estudio de piezas en Historia Postal”

Manuel Benavente Burián
(Matrix)

3,90 €

3,10 €

15

“Franqueo pagado en oficina – FPO
(Estudios de sus fechadores y marcas
postales)”

Sebastià Torrell Boqué
(Setobo)

5,80 €

4,60 €
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Bazar de Afinet
Estudios de Afinet

Nº

Precio
público

Precios
socios

Título

Autor

1

“El Correo Oficial y la tarifa especial
de las Corporaciones Provinciales y
Municipales (1854 -1866)”

Julio Peñas Artero (Juliop)

15,00 €

12,00 €

2

“El error de color castaño amarillento
del sello de 15 cts. de la emisión del
pelón de Alfonso XIII (1899-1901)”

Benito Ábalos Villaro
(Pericles)

12,50 €

10,00 €

3

“Las marcas de porteo en Asturias”

Orlando Pérez Torres
(Orlandopt)

19,50 €

15,60 €

1,50 €

1,20 €

Agotado

Agotado

DVDs

1

“El comercio filatélico en España”

Mario Mirmán Castillo
(Mariomirman)

Viñetas
VIÑETAS CONMEMORATIVAS DE LA CONVENCIÓN DE
MÁLAGA 2006

Hoja de 18 viñetas
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Bazar de Afinet
Tarjetas, sobres
TARJETA NEGRA: Es la primera tarjeta postal
que hicimos en Afinet y que seguimos
usando masivamente para todo tipo de
correspondencia

0,12 €

0,10 €

TARJETA AMARILLA: Editada con motivo de la
II Convención y la Mundial de Málaga
Existencias limitadas

0,06 €

0,05 €

TARJETA BLANCA: Se presenta con un gran
espacio para recoger diferentes marcas y
matasellos en la Mundial así como el
gomígrafo de Afinet hecho ex-profeso para
la Convención de Málaga

Agotado

Agotado

SOBRE BLANCO CONVENCIÓN MÁLAGA: Sobre de
medidas normalizadas para que en toda
vuestra correspondencia podáis hacer
promoción de Afinet y de la Convención

0,06 €

0,05 €

SOBRE GOMIS: Diseñado con motivo del
matasellos dedicado a don José María
Gomis Seguí
Existencias limitadas

0,06 €

0,05 €

TARJETA NEGRA CONVENCIÓN TENERIFE: La
postal de Afinet con el gomígrafo de la III
Convención
Existencias limitadas

0,15 €

0,12 €

TARJETA POSTAL TENERIFE: Postal comercial
del Hotel Puerto Palace con el gomígrafo de
la III Convención
Existencias limitadas

0,15 €

0,12 €

SOBRE CONVENCIÓN TENERIFE:
Existencias limitadas

0,08 €

0,06 €
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Bazar de Afinet
Tarjetas, sobres
SOBRE CONVENCIÓN VALENCIA: Sobre de
medidas normalizadas con el gomígrafo de
la IV Convención

0,10 €

0,08 €

SOBRE PREFRANQUEADO CONVENCIÓN VALENCIA:
Existencias limitadas

0,75 €

0,60 €

ENTERO POSTAL CONVENCIÓN VALENCIA:
Existencias limitadas

0,65 €

0,50 €

1,25 €

1,00 €

Tira de 4 viñetas

1,25 €

1,00 €

Hoja de 28 viñetas

8,75 €

7,00 €

6,00 €

5,00 €

Pin de Afinet
PIN DE AFINET

Viñetas
VIÑETAS CONMEMORATIVAS DE LA CONVENCIÓN DE
VALENCIA 2008:
Edición muy limitada (Últimos ejemplares)

Calendario
CALENDARIO (Lote de 25 unidades)
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AFINET □ JUNTA DIRECTIVA □ PRESIDENTE: MANUEL HOYOS (REIGMINOR) □
VICEPRESIDENTE Y COMUNICACIÓN INTERNA: JESÚS RETUERTO (RETU) □
TESORERO: CARLOS LANZ (CHARLIE) □ SECRETARIO E IMAGEN DE LA SEMANA:
JOSÉ ALBERTO RAMOS (PINTO) □ RELACIONES INSTITUCIONALES: JULIO PEÑAS
(JULIOP) □ ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS FOROS: MANUEL
BENAVENTE (MATRIX) □ BIBLIOTECA Y ESTUDIOS: EDUARDO MARTÍN
(EDUARDO) □ FILATELIA JUVENIL Y MONOGRAFÍAS: SEBASTIÀ TORRELL
(SETOBO) □ SUBASTAS Y NOTICIAS DEL PORTAL: EMILIO PASTOR (ARTIGI)
SOCIOS DEL AÑO □ 2005: SEBASTIÀ TORRELL BOQUÉ (SETOBO) □ 2006:
MANUEL BENAVENTE BURIÁN (MATRIX) □ 2007: JAUME BALSELLS PADRÓS
(JAUMEBP) □ 2008: JOSÉ MARÍA SANTIAGO GINER (FARDUTTI)
JAUME BALSELLS PADRÓS (JAUMEBP, 1) □ LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ (LPEREZ, 2) □ JOSÉ MARÍA SANTIAGO GINER (FARDUTTI, 3) □
EDUARDO MARTÍN PÉREZ (EDUARDO, 4) □ JULIÁN GARROTE MANCEBO (JULIAN, 6) □ JOSÉ RAMÓN SANZ (RAMONET, 8) □ JESÚS
RODRÍGUEZ CASALS (JEROCA, 10) □ MÓNICA REY PAREDES (LEBORIN, 11) □ FRANCISCO MANUEL QUEROL PIÑÓN (LAUDES, 12) □
JOSÉ ALBERTO RAMOS HERRANZ (PINTO, 13) □ RODOLFO BARRÓN MARÍN (GLERA BERON, 14) □ SEBASTIÀ TORRELL BOQUÉ
(SETOBO, 15) □ JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ CASES (YHOEL, 17) □ JOSÉ IGNACIO ORTEGA VILLAR (JIOV, 18) □ ALEJANDRO
ALARCÓN PÉREZ (NEON), 19) □ CARLOS SUÁREZ ALONSO (KAROLO, 20) □ LUCIANO ÁLVAREZ MARÍN (LUCKI, 22) □ JOSÉ MARÍA
HERNÁNDEZ RAMOS (RUSADIR, 23) □ PEDRO JAVIER CANO ROMERO (PJC, 24) □ VICTOR M. LACARTA NAVARRO (FRANQUEOS
MECÁNICOS, 25) □ JOAQUÍN DEL VILLAR MADRID (TTE_BLUEBERRY, 26) □ MANUEL BENAVENTE BURIÁN (MATRIX, 27) □
VICTORIANO MARTÍN ORTIZ (ALMANZOR, 28) □ FERNANDO VILLOT CAMESELLE (FVC1952, 30) □ ARTEMIO IBARRIA PIÑERO
(ARTIPI, 31) □ JUAN A. RODADO TORTOLÁ (FILÍPIDES, 32) □ GIORGIO BISCARI (GIORGIO, 33) □ MARIO SÁNCHEZ CACHERO
(ARLUCK, 34) □ ANTONIO GUTIÉRREZ BALBÁS (ANGUBAL, 35) □ JESÚS PARRA PÉREZ (JESUSMIL, 38) □ JULIO PEÑAS ARTERO
(JULIOP, 39) □ JOSÉ IGNACIO IBÁÑEZ URIOL (BRIVIESCA1, 40) □ ANTONIO CRIADO MUÑOZ (ANCRIMU, 41) □ JESÚS RETUERTO
HERNÁNDEZ (RETU, 42) □ ALFREDO MIGUEL MARTÍNEZ (HANFRO, 43) □ CARLOS UDINA BLECUA (TIONICNAC, 44) □ ANDRÉS
IRUELA GARCÍA (ZOCATO66, 45) □ CARLOS ALBERTO QUEROL JIMÉNEZ (CARLITOS, 46) □ SERAFÍN RÍOS PESET (TORREANA, 47)
□ ALBERT TARRIDA FONT (ALBERTTF, 48) □ FERNANDO CHERIP PÉREZ (TENEFE, 49) □ DAVID SIMÓ NAFRÍA (FARYSEO, 50) □
JOSEP MARÍA SOLÉ SANTAOLALLA (ATM, 51) □ MARIO MIRMÁN CASTILLO (MARIOMIRMAN, 52) □ JOAN DANIEL ARNAU SOLER
(DANIELARNAU, 53) □ PABLO GOÑI ACEITUNO (PAGOA, 54) □ JULIO MÍNGUEZ MARTÍNEZ (MINGUEZ, 55) □ MANUEL HOYOS SAN
EMETERIO (REIGMINOR, 56) □ JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ SANABRIA (JOSELUISG, 57) □ ORLANDO PÉREZ TORRES (ORLANDOPT, 58) □
HONORIO HERNÁNDEZ (MENDOZA, 59) □ JESÚS RICA AYUSO (FARMABUR, 60) □ BENITO ÁBALOS VILLARO (PERICLES, 61) □
DAVID MARTÍN PÉREZ (FILAPLASTIA, 63) □ ASUNCIÓN MORT BAYOD (IRIS, 64) □ CARLOS LANZ HERNÁNDEZ-GARCÍA (CHARLIE,
65) □ JUAN FRANCISCO RODADO BLANES (ALIENBLUE8, 66) □ MANUEL GUADALUPE GONZÁLEZ GARCÍA (RAPALA, 67) □ FÉLIX
LÓPEZ LÓPEZ (MORQUEN, 68) □ JORGE BARCELÓ HERNÁNDEZ (COQUE, 69) □ JUAN JAVIER NEGRI (JAVIER51, 70) □ ALFONSO
MARQUÉS GONZÁLEZ (AMG, 71) □ JOSÉ PEDRO GÓMEZ-AGÜERO JIMÉNEZ (JOSEPEDRO, 72) □ XAVIER ANDREU I BARTROLÍ
(RUCVERMELL, 73) □ JAVIER LUIS VÁZQUEZ ANDRÉ (VAZQUEZJ, 74) □ JOAQUÍN RAMÓN BAÑOS ALONSO (XIMO2, 75) □ MIGUEL
ÁNGEL PERIS MARZAL (LIAME, 76) □ JOSÉ LUIS GUZMÁN GONZÁLEZ (MENAZA, 77) □ DAVID CAABEIRO (DANEEL, 78) □
FRANCESC PLA SANTAMANS (OSBRU, 79) □ LIDIA PORDOMINGO SABATÉ (CONEC, 80) □ MÓNICA PAN REDONDO (MON, 81) □
ROBERTO PALOMINO FERNÁNDEZ (DISCOPATÍA, 82) □ RUBÉN BERMEJO HERNÁNDEZ (FILACTERIO, 83) □ BENJAMÍN ANGULO
SAENZ (BENJA54, 84) □ JOAQUÍN CAMPOS DEL PINO (NABUCO, 85) □ FAUSTINO IGLESIAS ALONSO (FAUSTINO, 86) □ EMILIO
PASTOR MORALES (ARTIGI, 87) □ RAFAEL SALMÓN BOLÍVAR (GENOZ, 88) □ FRANCISCO JAVIER BLANCO MARTÍNEZ (JAVIVI, 89)
□ FRANCISCO PONS MELGOSA (KIKO, 90) □ MIGUEL ANDRÉS IVARS COELLO (SIGILLUM, 91) □ XAVIER RIERA SANTAUGINI
(GUARISME, 92) □ JOSÉ MARÍA SEMPERE LUQUE (SEMPERE, 93) □ LUIS FERNANDO REY PÁMPANO (GOLDBACH, 94) □ JOSÉ
RAMÓN CASTÁN LARRUY (KFEYT, 95) □ FRANCISCO BÉJAR GIL (ORDUB, 96) □ RAFAEL ÁNGEL RAYA SÁNCHEZ (CENTAURO, 97) □
JOAN FRANCESC MOLINA BELLIDO (CURSUS PUBLICUS, 98) □ JOSÉ ANGEL CARRERA MORALES (JACA, 99) □ JOAN DEMATTEY
DESCARREGA (JANDEM, 100) □ LUIS FELIPE LÓPEZ JURADO (ADESOS, 101) □ JUAN LEÓN PESCADOR CALVO (JUANZGZ, 102) □
JORDI CANAL PINO (MONTSANT, 103) □ RAFAEL APARICIO ADARO (RAFACRIS, 104) □ JOSÉ MARÍA ORTUONDO MENCHACA
(JMORMEN, 105) □ JOSÉ DOMÉNECH EXPÓSITO (JOSE, 106) □ PEDRO ADOLFO MORALES VERA (PEDROADOLFO, 107) □
FRANCISCO JAVIER ROLDÁN COLOMERA (GAN, 108) □ RICARDO GARCÍA GARCÍA (MACA, 109) □ EVARISTO ALFARO GÓMEZ
(ALFAREVA, 110) □ IGNACIO BUENO BARRIUSO (IGNACIOBUENO, 111) □ FRANCESC GRAUS FONTOVA (ARGUS2, 112) □
FERNANDO SANTIUSTE PUENTE (FERNAN2P, 113) □ RAIMUNDO ALMEDA CANDIL (RAI, 114) □ JOSÉ MIGUEL AGUADO BACHILLER
(BACHIUS, 115) □ EUGENIO DE QUESADA (EUGENIO DE QUESADA, 116) □ JUAN MANUEL CORREA GALLEGO (JUANCO, 117) □
MANUEL ENRIC GARCÍA ALBERT (MEGA60, 118) □ VÍCTOR DE CASTRO BAYERRI (VICTOR1003, 119) □ JAVIER DE PALMA
FRANCÉS (GEKKO, 120) □ FERNANDO PARDO SOLAS (PARBIL, 121) □ JOSÉ FIDEL GONZÁLEZ MILLÁN (JOSE F GONZALEZ, 122) □
ALEJANDRO ABADÍA PARÍS (ALEJANDRO ABADIA, 123) □ RAMÓN DANIEL LANZAS DE ROJAS (RAMON, 124) □ RALF REINHOLD
(BUZONES, 125) □ LUIS PERIS ALCOVER (LUCHOMAXI, 126) □ ENRIQUE VIRUEGA MORALES (VIRUEGA, 127) □ ALEJANDRO
GRACIA CENAMOR (ALEJOV, 128) □ ED GONZÁLEZ VÁZQUEZ (EDG, 129) □ FERNANDO CARRASCO AGÜERO (DOKTORCYB, 130) □
BARTOMEU SORONELLAS TABERNA (BARTH, 131) □ JOSEP MARIA VILA COMAS (COCHO, 132) □ ROSA MARIA SEVILLANO GARCÍA
(ROSMARY, 133) □ ABEL GARCÍA BERNABÉ (NEGAMI, 135) □ JOSÉ LUIS REY BARREIRO (CORREO REAL, 136) □ JAVIER ANTONIO
MARTÍN GARZA (GARZA, 137) □ JESÚS GARCÍA GAZÓLAZ (CASCAJO, 138) □ BRIAN KNIGHT (BRIANKNIGHT, 139) □ JOSÉ
MANUEL LLOPIS MARÍ (JOSÉ MANUEL LLOPIS, 140) □ JOSÉ IVARS IVARS (IVARSCALP, 141) □ JOSÉ MARÍA DUCHEL DE MUNBERT
(DJED, 142) □ FÉLIX MÍNGUEZ LÁZARO (MINGZARO, 143) □ MARCOS RAMÍREZ BAENA (MRB, 144) □ JUAN ANTONIO LLÁCER
GRACIA (ARMAG1, 145) □ JESÚS BURGOS ABLANQUE (ARRIACENSE, 146) □ VICENTE BAIXAULÍ COMES (VICENT BAIXAULI
COMES, 147) □ ENRIC JEREZ MANRESA (ENRIC, 148) □ FÉLIX GÓMEZ JIMENEZ (FELIXPIM, 149) □ JOSÉ FRANCISCO CASTELLÓ
SANTOMJA (CASANDRA, 150) □ JULIÁN PALMERO CUELLAR (LUIGI, 151) □ JUAN ANTONIO GIL ORTEGA (JAGO, 152) □ MARIO
LÓPEZ ANTUÑA (ASTURFIL, 153) □ NICOLÁS GUTIÉRREZ SEÑAS (NICO_JNK, 154) □ FERNANDO MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
(MARAGATÍN, 155) □ RAFAEL SÁNCHEZ DÍAZ (RAFAEL, 156) □ PACO VILLALONGA LOCHRIDGE (PACO, 157) □ CARLOS CELLES
ANÍBARRO (CARLOS CELLES, 158) □ VÍCTOR MANUEL LÓPEZ MURILLO (TYCHE1969, 159) □ JESÚS MARÍA PELAYO FERNÁNDEZ
(PELAYO, 160) □ CESAR JOSE POLLO MATEOS (CESAR J. POLLO, 161) □ ANTONIO AVALOS CEJUDO (ANTAVALOS, 162) □
FRANCISCO J. RAMOS GARCÍA (RAMREC, 163) □ CRISTINA MARTÍN SAN ROQUE (CRIS, 164) □ FÉLIX PÉREZ SÁNCHEZ (JOSEPO,
165) □ ATANASIO SORIANO AGUDO (DZUL, 169)
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Con firma
por Jesús Retuerto Hernández (Retu)

Casi un cuento...
Gracias al poderoso magisterio del Ágora, que le inició en la ilusión por la
prefilatelia; y a la férrea voluntad y capacidad de análisis e investigación de su
autor, lo que iba a ser primero una Monografía de Afinet, y luego un Estudio, ha
devenido finalmente en una extraordinaria obra de 700 páginas sobre prefilatelia
extremeña titulada “Extremadura en la Historia Postal. Aproximación y Estudio
de sus orígenes”, que supone una más que notable aportación a la bibliografía
sobre prefilatelia en nuestro país, y es seguro que abrirá el camino a futuros
estudiosos. De manera discreta, dejando hablar sólo a su trabajo, el nombre de
José Luis Guzmán González (Menaza), compañero nuestro de AFINET, se desvela
como un erudito en primera fila de nuestra historia postal.

En el centro de la imagen el autor, José
Luis Guzmán (de Zumarraga, Guipúzcoa),
en el acto de la reunión anual de la
Federación Filatélica Extremeña, por la
Asociación Filatélica de Plasencia 'Galíndez
de Carvajal'. En las otras imágenes, algunos
ejemplos de la obra.

Tener el honor de presentar la obra de
José Luis Guzmán González, “Extremadura en la Historia Postal. Aproximación y Estudio de sus orígenes”,
me produce una honda satisfacción,
tanto por la sincera amistad que me
une a José Luis (y que AFINET ha hecho
posible), como por el privilegio que ha
supuesto haber podido degustar anticipadamente piezas y páginas llamadas a
marcar un punto de referencia en el
panorama filatélico. Bastaría citar su

rigor, su profundidad, los datos aportados, la bibliografía y las piezas consultadas o los descubrimientos que el
autor expone (llegando a corregir hasta
16 marcas del Tizón en su catalogación
de Extremadura y aportando hasta 42
marcas inéditas), para considerarlo
uno de los más destacados estudios
filatélicos escritos últimamente. Si
añadimos que José Luis Guzmán
propone revolucionarios sistemas y
conceptos en la manera de plantear el
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análisis de la Historia Postal, nos
encontramos ante una obra que va a
ser largo tiempo citada y referenciada,
y que va a renovar (y a rejuvenecer) la
manera de enfocar la historiografía
filatélica en el futuro.

miento sin límites hacia el Ágora y
AFINET en todo momento.

Y para AFINET es un orgullo poder decir
no sólo que José Luis Guzmán
(Menaza) es un activo y prometedor
miembro de nuestra sociedad, sino que
tal vez el libro no habría podido gestarse nunca sin la existencia del Ágora
de Filatelia y de la transformadora
capacidad de magisterio que tiene
nuestro foro, como comentábamos en
el editorial de esta revista. Porque fue
el Ágora quien iluminó a Menaza (como
a muchos de nosotros) hace apenas
tres años; fue en el Ágora donde
comenzó su gusto por la prefilatelia y
donde comenzó a iniciarse en sus
secretos, y fue en el Ágora donde
conoció a los compañeros que hicieron
posible esta aventura. En definitiva,
ha sido el Ágora de Filatelia (y por
consecuente, AFINET) el lugar donde vio
la luz la voluntad de realización de
este proyecto; tal vez por eso el autor
ha demostrado siempre un agradeci-

Como el propio autor nos comenta:
“Me di de alta en el Ágora creo que en
junio de 2006 e inmediatamente me
atrapó la prefilatelia y todo lo que
rodea esa etapa del correo; ese fue el
detonante que haría que estudiara todo
lo que iba cayendo en mi mano de esa
etapa y que fuera siguiendo todos los
hilos del Ágora donde se tocaba el
tema. Participé en algunos hilos y
metí la pata muchísimas veces, pero
los compañeros siempre estaban ahí;
de esta manera conocí a una de las dos
personas que me cambiarían definitivamente a que decidiera investigar y
tratar de conocer la prefilatelia dentro
de la Historia Postal de España, en el
sentido de apoyo, ánimos, perseverancia, gran amistad con ellos, asesoramiento (...). Dos personas que me han
dado todo generosamente sin esperar
a cambio mas que una buena y sincera
amistad, la primera persona es Manolo
(Matrix) quien me iba asesorando y
aconsejando a la vez que íbamos
desarrollando una fuerte amistad de
la que me siento muy orgulloso”.

Así pasó José Luis prácticamente un
año, poniéndose en contacto con otros
aficionados, comerciantes y coleccionistas de este período del Correo, lo
que favoreció el conocimiento con la
segunda persona que más ha contri-

buido en este proyecto: el gran coleccionista de Historia Postal extremeña
Esdrás Martínez Sevillano, quien le
ofrecería sus colecciones y extensa
biblioteca postal para que desarrollara
un estudio, sin ninguna pretensión, de
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la Historia Postal de Extremadura,
centrándose en la prefilatelia. Aunque
las primeras pretensiones del proyecto
eran modestas, José Luis se sentía
todavía sobrepasado, pero el ánimo de

Matrix y un laborioso e intensivo
proceso de recopilación de datos
durante poco más de medio año fueron
haciendo madurar y avanzar poco a
poco la idea.

José Luis Guzmán reconoce que tanto
Manuel Benavente Burián (Matrix)
como Esdrás Martínez Sevillano han
sido los pilares básicos sin los cuales
jamás este proyecto hubiese visto la
luz. A partir de este primer germen,
un intensivo proceso de escritura del
estudio durante un año, tiempo en el
cual José Luis ha ido contactando y
contando con el apoyo y asesoramiento
de personas tan importantes en la
filatelia y en el conocimiento de la
Historia Postal como Manuel Tizón,
buen amigo de Esdrás Sevillano, con
quien José Luis se reúne y debate
durante largas ocasiones. O José Maria
Sempere, quien le asesora y presta
piezas de sus colecciones para el
estudio, y le relee el trabajo y realiza
ajustes y mejoras. También se pone en
contacto con Fernando Alonso, con
quien puntualizó algunos temas. El

autor agradece así mismo la deuda,
entre otros, con Esteve Doménech,
Hermenegildo Trillo y muchos foreros
del Ágora, por sus opiniones vertidas
en muchos campos.
Los Organismos extremeños a los que el
autor ha recurrido siempre han respondido bien a sus solicitudes: Asamblea
de Extremadura, Archivo Histórico de
Plasencia, Archivo Histórico de Trujillo, Archivo Histórico de Cáceres,
Archivo Municipal de Mérida y la
Biblioteca de Extremadura en Badajoz.
El resultado, cuando uno tiene ocasión
de verlo, es simplemente extraordinario: una obra que arroja una prístina
luz sobre la Historia Postal de España
en general y de Extremadura en particular, con avances y descubrimientos
en varios campos; con una nueva catalogación de marcas postales extreme-
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ñas en la que se incorporan 42 marcas
nuevas,... El libro incorpora también 4
mapas inéditos sobre los caminos y
rutas de correos de Extremadura en su
capítulo nº 2, uno de 1767 resultado
del estudio de la obra de Jose Matías
Escribano y 3 de 1804 fruto del análisis
de la obra de Pedro de Soto, obra que

trae un mapa de Extremadura pero
que el autor lo ha analizado y
estudiado desde el punto de vista del
ámbito de las tres Administraciones
Principales de Extremadura, por lo que
esos tres mapas representan el ámbito
postal de Badajoz, Talavera de la
Reina y Trujillo.

Desde su origen José Luis Guzmán se
ha sentido muy agradecido de que la
presentación de esta obra tuviera
lugar en el marco de la V Convención
de Afinet a celebrar en Bilbao del 9 al
12 de octubre de 2009. La tarde del
sábado 10 de octubre, concretamente,
tendremos ocasión de asistir a este
acontecimiento entre los actos de la V
Convención propiamente dicha. Este
acto se verá refrendado al día
siguiente en otra presentación, en esta

ocasión la que José Luis Guzmán dará
en el marco de la EXFILNA 2009 que se
celebrará en Irún. Y como quiera que
José Luis está investigando ahora un
interesante archivo inédito, nos ha
prometido que en la Convención nos
desvelará algunas piezas inéditas que
nos dejarán boquiabiertos.
Y todo esto sería casi un cuento...
sino fuera porque es una prometedora
y palpable realidad.

Referencias: Podemos encontrar un artículo del autor en las páginas siguientes de esta revista
6 Cuartos de Afinet.
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Con firma
por José Luis Guzmán González (Menaza)

Apuntes de Historia Postal (sobre
prefilatelia extremeña)
Marca no referenciada en rojo en la 3ª edición
de ‘Prefilatelia Española’.

Recientemente en una subasta realizada me llamaron poderosamente la atención
dos cartas prefilatélicas en las que el comercio que las ofrecía las referenciaba de la
siguiente manera (ver figs. 1 y 2):

Fig. 1. Carta 1. 1805, Puebla de Alcocer a Mérida. Marca ESTREMADURA en tinta de escribir.
INÉDITA Y BONITA.

Como coleccionista y estudioso sobre las Demarcaciones postales extremeñas resulta
evidente que ante semejante presentación lo primero que me viene a la mente es
realizar una comprobación de lo que se ofrece.
Inmediatamente el primer paso es la confirmación de ese hecho consultando la
magnífica obra “Prefilatelia Española” de D. Manuel Tizón en su edición de 2004,
observando que el subastador se ha basado en la información emanada de esta obra,
aunque si dicho subastador hubiese realizado la consulta en la edición de 1983
hubiese comprobado que no era así ya que D. Manuel Tizón sí que tenía catalogada
dicha marca en Puebla de Alcocer, sólo que al salir una marca posterior en 1808
PUEBLA DE ALCOZER \ MANCHA \ BAXA echaba por tierra la marca con la leyenda
ESTREMADVRA 3 años antes, ya que Puebla de Alcocer pertenecía al sello de
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MANCHA BAXA y por tanto D. Manuel Tizón sabiamente rectificó esta marca para su
nueva y última edición de 2004.
Evidentemente son dos las preguntas que me surgen:
1. ¿Si la marca ‘EXTREMADURA’ no es de Puebla de Alcocer, algo evidente, de dónde
es?
2. Las cartas muestran un encaminamiento por La Serena, y si salen por Puebla de
Alcocer, ¿qué camino siguieron las cartas si Puebla de Alcocer saca sus correspondencias a través de la Administración de Almodóvar del Campo?

Fig. 2. Carta 2. 1805, Puebla de Alcocer a Mérida. Marca ESTREMADURA en tinta de escribir.
INÉDITA Y BONITA.

La primera pista a seguir es el porteo que lleva la carta estampado, ya que
demuestra que a la carta se le aplicó la tarifa de 1805 para cartas circuladas dentro
de las Demarcaciones extremeñas por lo que dicha tasa corrobora que la carta
aunque escrita en Puebla de Alcocer no circuló a través de dicha estafeta puesto
que si hubiese sido depositada en la estafeta de Puebla de Alcocer, al ser esta
estafeta dependiente del sello de MANCHA BAXA la tarifa a aplicar hubiese sido de
7 cuartos, siendo esta correspondencia una carta sencilla de menos de 6 adarmes de
peso.
Actualmente he finalizado un estudio sobre la Historia Postal extremeña, el cual
está pendiente de publicación, titulado “Extremadura en la Historia Postal.
Aproximación y Estudio de sus Orígenes”. Dicho estudio analiza la Historia Postal
de Extremadura a través de nuevas obras hasta ahora no estudiadas desde el punto
de vista postal y someteremos esta carta al análisis de dicho estudio, el cual nos
muestra a su vez una nueva catalogación de todas las marcas postales que fueron
usadas en las Demarcaciones extremeñas.
En el citado libro consultamos los datos ofrecidos sobre la Historia Postal de Puebla
de Alcocer y observamos cómo “en 1791 en esta Villa no hay Administración de
Correos, pero la Villa tiene valija particular para la correspondencia de los vecinos,
en la que se reciben los correos de la Caxa de Siruela los martes y sábados por el
Correo de Mancha Baxa, por lo que está esta Villa sin correspondencia con la
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provincia y puede tenerla fácilmente variando la valija por la Villa de Orellana a la
Administración de Miajadas”.
Este párrafo nos informa cómo Puebla de Alcocer aunque pertenece geográficamente
a Extremadura, desde el punto de vista postal se encuentra muy perjudicada,
debido a que no tiene correspondencia directa con su provincia y si quiere
comunicarse con ella experimenta mucha demora ya que sus correspondencias han
de circular a través de Siruela y esta a su vez por la Caja Principal de Almodóvar del
Campo, aunque también se apunta a la mejor solución para corregir esta demora si
se hiciera circular su valija por la Administración de Orellana.
Siguiendo con los datos ofrecidos en el Estudio citado anteriormente avanzando en
el tiempo vemos cómo “en 1804 las correspondencias de Puebla de Alcocer, que es
una cartería, son circuladas a través de la Administración de Planta o Sueldo Fijo de
Villanueva de la Serena”.
Comprobamos cómo ha sido mejorada la comunicación postal con Puebla de Alcocer
aunque esta cartería sigue dependiendo postalmente del sello MANCHA BAXA.
En dicho Estudio son presentados 3 mapas postales inéditos realizados del análisis de
la obra que realizó Pedro de Soto “Dirección de correspondencia para ciudades
villas, lugares,...” en 1804, quien era Oficial 2º de la Administración Principal de
Trujillo en dicho año, por lo que conocía como nadie la red de itinerarios postales
extremeños. Incluimos la sección de la ruta transversal que comunica Villanueva de
la Serena con Puebla de Alcocer del mapa de ámbito de la Administración Principal
de Trujillo:

Fig. 3. Sección del mapa inédito de la Principal de Trujillo.
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Orellana. Castillo Palacio de Altamirano

Vemos cómo la nueva ruta de correo que comunica ambas villas pasa ahora por
Orellana de la Sierra, tal y como se apuntaba en los datos de 1791, y si estudiamos
los datos de Orellana vemos cómo en el año de 1805 existe el uso de la marca postal
ESTREMADVRA por parte de esta estafeta, lo cual nos lleva a la solución de las 2
preguntas expuestas.
La consecuencia es evidente ya que la carta es transportada bien por el remitente o
alguien que le hace el encargo y depositada en Orellana, donde se le pone la marca
de salida ESTREMADVRA, inédito su uso en color rojo, aunque registrada en
Prefilatelia Española en negro, obteniendo de esta manera dos importantes
ventajas:
La primera es que el remitente al depositarla en Orellana hace que la tarifa a
pagar por parte del destinatario sea menor, en este caso le hace ahorrarse 2
cuartos.
Y la segunda es que consigue un importante ahorro en el tiempo de tránsito de la
carta, ya que al hacerla circular a través de Orellana irá más rápido a destino
que si la deposita en Puebla de Alcocer, ya que al pertenecer esta última al sello
de MANCHA BAXA el giro que efectuará la carta será mayor y por consiguiente
necesitará mas tiempo para llegar a su destino.
El análisis, estudio y aplicación de la Historia Postal nos permite a través de esta
ciencia realizar la corrección y conocer los verdaderos datos postales que nos
ofrecen las correspondencias que circularon en aquellos años y que son el motivo de
nuestra afición.

6 CUARTOS- NÚMERO 3 [33]

Con firma
por Cristina Martín San Roque (Cris)

80 años de la creación de la Ciudad del
Vaticano y el Pacto de Letrán
1. Introducción
El 11 de febrero de 2009 se cumplían
80 años de la firma de los Tratados de
Letrán, que suponían el nacimiento del
Estado de la Ciudad del Vaticano. Y el
1 de agosto del año 1929, se emitía la
primera serie del Vaticano, conocida
como la Serie de la Conciliación. Todo
ello fue fruto de un largo proceso, cuya
complejidad seria difícil de resumir en
unas breves líneas, y se escaparía de
las aspiraciones de este artículo, que
pretende rendir un homenaje a un
suceso histórico, plasmado en varias
emisiones filatélicas. Sin embargo,
para comprender la génesis del Estado
Vaticano y de las primeras emisiones
hay que tener en cuenta el contexto
histórico y no se puede desvincular de
los Estados Pontificios.
2. Contexto histórico
Historia de los Estados Pontificios o
de los Estados de la Iglesia
Se denomina como Estados Pontificios
o Estados de la Iglesia, al territorio
italiano que estuvo gobernado por el
Papa, desde el año 756, hasta el año
1870, cuando las tropas de Víctor
Manuel entraron en Roma.
Tradicionalmente se fecha en el año
756 el nacimiento de los Estados Pontificios, cuando tuvo lugar la donación de
Pipino. Pero, ¿en que consistió dicha
donación?

Cuando se origina el derrumbamiento
del Imperio Romano de Occidente, la
Comunidad Cristiana de Roma y el
Papa poseían múltiples territorios por
varias regiones (Italia, Dalmacia, Galia
Meridional, etc.) que integraban el
Patrimonio de Pedro (Patrimonium
Petri). Ante la pérdida de influencia
del Imperio Bizantino en Italia, el Papa
se convierte en la máxima autoridad
moral de la península Itálica, y ya en
el siglo VIII, buscaron una alianza con
el reino franco.
Pipino III, conocido con el sobrenombre
de ‘el Breve’, por su escasa estatura,
fue el rey franco fundador de la
dinastía de los Carolingios, y padre de
Carlomagno. Nació en Jupille (Bélgica)
en el año 715 y falleció en Saint Denis
(Francia) en el año 768.
Era hijo de Carlos Martel, que era
mayordomo del palacio, un cargo con
muchísima influencia y que en la
práctica suponía que era él el que
ejercía el gobierno y el que tenía el
poder real del reino franco. Cuando
fallece deja su cargo en herencia a sus
hijos: Pipino fue nombrado mayordomo
del Palacio de Neustria y Carloman del
Palacio de Austrasia.
Ambos, para buscar una alianza con el
papado, comenzaron una serie de
reformas en la Iglesia Franca. Carloman
en el año 747 decide retirarse a un
monasterio, por lo que cede su cargo a
su hermano, que quedó como único
dueño del poder.
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Pipino pretendía, con la alianza con el
Papa, lograr una justificación moral al
golpe de Estado que daría años más
tarde, cuando en el 751 depone por
incapacidad al último rey merovingio
(Chiderico III) y Pipino es coronado
como rey de los francos en Soissons.
El Papa Esteban II, entre los años 753 y
754, viaja al reino franco para encontrarse con el monarca carolingio, buscando su ayuda en los conflictos que el
papado mantenía con los lombardos,
uno de los pueblos germánicos cuya
política expansiva amenazaba los
intereses del papado.
Pipino el Breve le ayuda en dos
campañas militares (754 y 756) contra
los lombardos. El Papa Esteban II, por
segunda vez le coronó y le nombró
“Protector de los Romanos”. En el año
756 Pipino otorga al Papa los territorios
de la Pentápolis y el Exarcado de
Ravena, que había conquistado a los
lombardos (donación de Pipino el Breve)
creándose los Estados Pontificios. Sus
posesiones se fueron ampliando con el

tiempo mediante diversas donaciones
y conquistas, llegando a abarcar casi
toda el área central de Italia. El mayor
periodo de auge es el siglo XVI.
En el año 1797 Napoleón se anexiona
este territorio. En el año 1801 Pío VII
recupera parte del territorio de los
Estados Pontificios, y en el año 1815 el
Congreso de Viena restituyó la mayor
parte de los Estados de la Iglesia.
El 21 de noviembre de 1851, bajo el
pontificado de Pío IX, el Secretario de
Estado, el cardenal Giacomo Antonelli,
anunciaba que se iba a crear un sello
postal emitido por los Estados Pontificios, que se puso en circulación el 1
de enero de 1852 y que como motivo
usaba el escudo pontificio, ya que Pío IX
decidió que no se usara su efigie en los
sellos. El servicio postal dependía del
Cardenal Camarlengo. En las primeras
emisiones se emplea como moneda el
‘Baj’, pero a partir del año 1867, se
usan los céntimos, debido a la reforma
monetaria. Los sellos fueron realizados
en la imprenta de la Cámara Apostólica.

Fig. 1. Primera Hoja Bloque del Vaticano, emitida el 9 de junio de 1952, que conmemoraba el
Centenario de los Sellos Pontificios. Método de impresión calcografía. Diseñador C. Mezzana.
Grabador Canfarini.
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Disolución de los Estados Pontificios
Los Estados Pontificios quedan disueltos definitivamente el 20 de septiembre de
1870, cuando las tropas de Víctor Manuel entran en Roma, quedando anexionados al
Reino Unificado de Italia. No obstante, este suceso fue fruto de una serie de
circunstancias que comienzan unos años antes con el proceso que se ha denominado
como la Unificación de Italia, el Resurgimiento o la Reunificación Italiana.
Este proceso histórico que se desarrolló en el siglo XIX consistió en la unión de los
diferentes Estados en los que estaba dividida Italia. Un proceso bastante complejo
para resumir en unas líneas, pero por su importancia histórica y porque no se puede
desvincular con la disolución de los Estados de la Iglesia, creo conveniente esbozar
algunos aspectos generales.
A principios del siglo XIX la península
Itálica estaba integrada por los siguientes
Estados: Lombardía (bajo la influencia
austriaca), los Estados Pontificios, el
Reino de las Dos Sicilias. Entre los años
1830 y 1848 se produjeron varios intentos
unificadores que fueron sofocados por
Austria. El ministro del Piamonte, Cavour,
involucró a Napoleón III, con la
pretensión de que expulsara a los
austriacos del norte de Italia y formar
una confederación italiana.
En una segunda etapa Garibaldi logró la
unidad del Sur de Italia, cuando
conquistó Sicilia, Calabria y Nápoles.
Garibaldi dio los territorios conquistados
a Víctor Manuel II.
Napoleón III, receloso de la posible
intervención en el conflicto de más
países y sobre todo de la reacción de
Prusia, que había movilizado a 400.000
Figs.2 y 3. Carta circulada de Cádiz a los Palacios
hombres en la frontera del Rin, decide
Vaticanos (Roma), dirigida al Papa Benedicto XV.
Fechador de salida de Cádiz (febrero 1915). En el
sin tener en cuenta a Víctor Manuel, un
reverso marca de llegada de Roma Centro
tratado de paz franco-austriaco; aunque
(18/02/1915).
finalmente Víctor Manuel decide aceptar
el acuerdo. La paz se firmó en Zurich entre el 10 y el 11 de noviembre de 1859.
Austria cedió Lombardía a Francia que se lo cedió a la dinastía de Saboya. Austria
mantenía el Véneto, el Trentino, Tirol del Sur, Friuli-Venecia Julia y las fortalezas
de Mantova y Peschiera. Todos los Estados Italianos tenían que unirse en una
confederación italiana presidida por el Papa. A los franceses se les cedía Niza y
Saboya, aunque Víctor Manuel era reacio, pero Napoleón III necesitaba de estas
compensaciones territoriales para justificar su presencia en el conflicto.
En los meses posteriores, el Piamonte se anexionó Parma, Módena, Emilia-Romaña y
Toscana. El 24 de marzo de 1860 Víctor Manuel acepta firmar el Tratado de Turín en
el que se confirmaba la cesión de Niza y Saboya a Francia.

6 CUARTOS- NÚMERO 3 [36]

Figs. 4 y 5. Carta certificada circulada de Nueva York a Roma. El destinatario es Pío XI. Al dorso
presenta varias marcas de salida de Nueva York y una de llegada a Roma (el 15/02/1926).

Este hecho da paso a la última etapa
de la Unificación. Después de la paz
Víctor Manuel inició otro proceso de
expansión, de tal forma que en marzo
de 1861 sólo quedaba por unificar Roma
y el Véneto. El 17 de marzo de dicho
año, Víctor Manuel era reconocido
como rey de Italia.
Centrándome nuevamente en los
Estados Pontificios, conviene señalar
que a partir de 1820 vivieron una
etapa de gran inestabilidad política,
resultando inútiles todos los intentos
de León XII y Pío VIII por evitar la crisis.
Pío IX, apoyándose en la teocracia
medieval, pretendía ser el unificador de
Italia, mediante la acción del papado.
En el año 1860, por la popularidad de
la monarquía de Saboya se celebra un
plebiscito en la Romaña y se anexiona
el Piamonte. Pío IX ante este hecho
decide recurrir a la fuerza armada

siendo derrotado en la batalla de
Castelfilardo. Víctor Manuel II aprovecha
la debilidad del papado para incorporar
las Marcas y Umbría. De esta manera
sólo quedaba el Lacio bajo la
autoridad papal, que fue salvado por
la intervención de Napoleón III.
Así el Papado quedó en una situación
bastante delicada e inestable. Antes
de su derrumbamiento como Estado,
en los años 1862 y 1867, Garibaldi
intentó conquistar Roma, sin embargo
fracasó por la intervención francesa.
En julio de 1870 se inicia la Guerra
Franco-Prusiana. Esto motivó que
Napoleón III ordenara a la guarnición
que protegía Roma, que se retirara.
Mientras, en Italia se producían varios
movimientos populares que pedían la
anexión de Roma. Italia esperó el
derrumbamiento del Segundo Imperio
Francés en la Batalla de Sedán, para
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comenzar una acción bélica directa
contra los Estados Pontificios.
El 11 de septiembre de 1870, el ejército
italiano dirigido por el General
Raffaele Cardona atraviesa la frontera
de los Estados Pontificios, comenzando
una lenta marcha, esperando a que se
pudiera negociar una entrada a Roma
sin necesidad de enfrentamientos. El
19 de septiembre llega a la Muralla
Aureliana y sitia Roma. El Papa decide
oponer una resistencia simbólica. El 20
de septiembre tras el combate, las
tropas italianas entran en Roma,
suponiendo el fin de los Estados
Pontificios.
En 1871 el gobierno italiano avaló, por
medio de la Ley de Garantías al Papa
Pío IX, que tanto él como sus sucesores
podrían disponer del Vaticano, así
como del Palacio de Letrán, y que se
les indemnizaría con una cantidad de
3.250.000 liras anuales. La Iglesia
Católica, que manifestó la necesidad
de mantener su independencia política
para poder llevar a cabo su misión
espiritual, rechazó el ofrecimiento y
los Papas se declaran prisioneros del
gobierno italiano.
Aunque el Papa continuó manteniendo
su poder espiritual, perdió su poder
temporal, lo que supuso que los sellos
pontificios fueran sustituidos por los
italianos, que al pertenecer al Reino
Unificado de Italia dependían de los
servicios postales italianos, como se
aprecia en las cartas de las figs. 2 a 5.
3. Creación de los Estados Vaticanos
Pactos de Letrán
En el año 1926 se inician las negociaciones entre la Santa Sede y el gobierno
italiano para resolver la Cuestión
Romana. La plasmación de estas negociaciones fueron los Tratados o los
Pactos de Letrán. El 11 de febrero de

1929, en el Palacio de Letrán, Benito
Mussolini, Jefe de Gobierno italiano, y
el Cardenal Pietro Gasparri, Secretario
de Estado y Responsable de las
Relaciones Internacionales del Papado,
firmaron tres pactos diferentes.

Fig. 6. Sello de 25 liras perteneciente a la
serie emitida por Italia el 11 de febrero de
1954, para conmemorar el XXV aniversario
de la firma de los Tratados de Letrán. El
diseñador fue E. Pizzi. Método
huecograbado. Validez postal hasta el
31/12/1954.

Dichos tratados ratificados el 7 de
junio de 1929, están formados por los
siguientes pactos:
3. Pacto que reconoce la independencia y soberanía de la Santa Sede y
que crea el Estado de la Ciudad del
Vaticano.
4. Un concordato que regula las relaciones entre el Estado Italiano y la
Iglesia Católica Italiana. Lo que
supuso que la Iglesia Católica
Italiana se convirtiera en la Iglesia
oficial en Italia. No obstante, en el
año 1984, estos pactos fueron
revisados y se reconocía a Italia
como un Estado aconfesional.
5. Una compensación económica para
resarcir a la Santa Sede de sus
pérdidas en el año 1870.
Tradicionalmente se considera la firma
de dichos tratados como el nacimiento
del Estado de la Ciudad del Vaticano.
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Emisiones filatélicas vaticanas dedicadas al Pacto de Letrán
Serie

Periodo de
circulación

Pontificado

Diseñador/
grabador

Método de
impresión

Valores

Impreso en

XXV Aniversario del
Pacto de Letrán

12/02/1954
hasta
30/06/1955

Pío XII

E. Pizzi

Fotocalcografía

25 y 60l

I.P.S.
Officina
carte valori

XXX Aniversario de
la firma del Pacto
de Letrán

25/05/1959
hasta
30/06/1960
ampliado al
30/06/1961

Juan XXIII

Graselini

Huecograbado

30 y 100l

I.P.S.
Officina
carte valori

A. Ciaburro

Huecograbado

50, 70,
120, 150,
170, 250
y 450l

I.P.Z.S.
Roma

L Aniversario
Institución del
Estado de la Ciudad
del Vaticano

11/10/1979

Juan Pablo II

80 Aniversario de la
fundación de la
Ciudad del Vaticano

10/02/2009

Benedicto XVI

Offset

7 valores
de 0,65
euros

Enschede

80 Aniversario de la
fundación de la
Ciudad del Vaticano

10/02/2009

Benedicto XVI

Offset

2,80
euros

Enschede

Offset

2,80
euros
(hoja
bloque)

Enschede

80 Aniversario de la
fundación de la
Ciudad del Vaticano

10/02/2009

Benedicto XVI

Serie de la Conciliación: Primera
Emisión Vaticana
Al Vaticano, al ser reconocido como
Estado Independiente, se le otorga el
derecho a tener su propio servicio
postal, uniéndose a la UPU el 1 de
junio de 1929, mientras el Gobierno
Italiano le ayuda para que pueda poner
en funcionamiento su Servicio Postal.
El 29 de julio de 1929 finalizó la primera
convención entre ambos países para la
ejecución de los Servicios Postales. Los
resultados de dicha convención se
establecieron por la Ordenanza VIII, 30
de julio de 1929, para iniciarse a partir
del 1 de agosto de dicho año. Esto
supuso la colaboración de los servicios
postales italianos y posibilitó que los
sellos fueran realizados en Italia y por
grabadores y diseñadores italianos.

P. Isola

La primera emisión vaticana, conocida
como la serie de la Conciliación, se
emitió el 1 de agosto de 1929 y tuvo una
validez postal hasta el 31 de diciembre
de 1933. El método de impresión fue
el huecograbado y el diseñador fue E.
Federici, que también realizó varios
diseños para los servicios postales
italianos.
Los siete valores bajos representan el
Escudo Pontificio, motivo que, como
he señalado con anterioridad, se
empleó para los sellos de los Estados
Pontificios. El Escudo Pontificio
presenta dos llaves entrecruzadas
unidas por un cordón y sobre ellas
aparece la Tiara del Pontífice. Estos
elementos tienen una simbología
bastante precisa:
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Fig. 7. Sello de 5 liras (sobretasa de 2,50
liras) diseñado por E. Federici.
Perteneciente a la serie, compuesta por 6
valores, dedicada al Año Santo de 1925,
emitida por el Reino (Víctor Manuel III), el 24
de diciembre de 1924.

La simbología de las llaves se encuentra
en el Evangelio y representa las llaves
que Cristo dio a Pedro. El Evangelio de
San Mateo narra que Cristo dijo a
Pedro: “A ti te daré las llaves del
Reino de los Cielos, y lo que ates en la
tierra quedará atado en los cielos, y lo
que desates en la tierra quedara
desatado en los cielos”. Encarnan el
poder dado por Cristo a Pedro y a sus
sucesores; de esta manera se han
convertido en el símbolo del Papado, y
aparecen en los escudos papales.
La que está situada a la derecha, de
oro, representa el poder espiritual y la
de la izquierda, la de plata, representa
el poder temporal, es decir, el
terrenal, del papado. Los paletones
miran hacia el cielo (poder espiritual)
y las empuñaduras están dirigidas hacia
abajo, es decir, en las manos del Papa.
El cordón que une las dos empuñaduras
indica la unión de los dos poderes.
La Tiara: en heráldica civil existe la
tradición de colocar sobre el escudo
una prenda para cubrir la cabeza. En
la heráldica religiosa se continúa con
la misma costumbre, empleándose
prendas para cubrir la cabeza de tipo
religioso. En los escudos papales se
representa la tiara. Al principio era un
tipo de birrete pero en el año 1130
aparece la corona como símbolo de los

Estados Pontificios. Bonifacio VIII en el
año 1301, por su enfrentamiento con
Felipe el Hermoso (rey de Francia),
agregó una segunda corona como
símbolo de la supremacía de la autoridad espiritual sobre la civil. En el año
1342 Bonifacio XII incluye una tercera
corona para remarcar la autoridad
moral del Papa, sobre los monarcas
civiles. Con el transcurso del tiempo
perdió su simbolismo inicial y representa los tres poderes del Papa (orden
sagrado, jurisdicción y magisterio).
El resto de los valores representa la
efigie de Pío XI. También incluye dos
sellos para correo urgente, siendo
también los primeros sellos de correo
urgente del Vaticano.

Fig. 8. Sello de 2,50 liras dedicado para el
Correo Urgente, perteneciente a la primera
Serie Vaticana.

Además de esta primera serie, el 1 de
agosto de 1929 se emite una tarjeta
postal sin sello. Con la inscripción
‘STATO CITTA DEL VATICANO/CARTOLINE POSTALE’. Impresa también en
Roma.
Tarjetas postales, habilitaciones y
sobrecargas de la emisión
El 10 de septiembre de 1929 se emite
una serie de tarjetas postales, con los
sellos de 50 céntimos (tarifa de tarjeta
postal para Italia) y de 75 céntimos
(correspondiente a la tarifa postal para
tarjetas postales para el extranjero).
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El 1 de octubre de 1931 se cambia el valor del sello de 30 céntimos a 25 céntimos y
se sobrecarga dicho valor. El nuevo valor corresponde a la tarifa para cartas internas
(primer porte), y para tarjetas postales para el extranjero.
También en esa misma fecha se habilitan los valores de 5 ctmos; 10 ctmos; 20
ctmos; 30 ctmos (con valor de 40 ctmos); 2 l (con valor de 60 ctmos); 2,50 l (con
valor de 1,10 l), para uso como pago de tasas. Llevan la sobrecarga de ‘Segnatasse’.
Tuvieron validez postal hasta el 31 de julio de 1943.
Además se habilitó toda la serie para envíos de paquetes postales. Llevan la
sobrecarga de ‘Per Pacchi’. Tuvieron validez postal hasta el 31 de julio de 1943.
El 16 de junio de 1934 se habilitaron los
valores que representaban la efigie de
Pío XI, que fueron sobrecargados con los
nuevos valores de 40; 1.30; 2.05; 2.55;
3.05; 3.70. Esta serie es conocida como
la Provisoria, siendo una de las series
más importantes de la Filatelia Vaticana,
y de las más valoradas por los coleccionistas. El 19 de junio de 1937 se realiza
una segunda emisión de la Provisoria.
El 10 de febrero de 1939, fallecía Pío XI.
La etapa que abarca el periodo comprendido entre el fallecimiento del Papa
hasta la elección del nuevo pontífice, se
denomina Sede Vacante, en la que el
colegio Cardenalicio se encarga de los
asuntos administrativos.
Filatélicamente se emiten una serie de
emisiones puentes entre los dos pontificados. Estos sellos se caracterizan por
reproducir el emblema de la cámara
apostólica (dos llaves cruzadas y sobre
ellas un dosel) con la inscripción Sede
Vacante y el año en números romanos.

Figs. 9 y 10. Carta circulada desde la Ciudad del
Vaticano a Roma, el 1 de marzo de 1939, franqueada
con la serie completa de la Sede Vacante. Al dorso
presenta marca de llegada a Roma (2 de marzo de
1939), fecha que coincide con la proclamación de
Pío XII como Pontífice.

Para la primera emisión de la Sede
Vacante se sobrecargaron los valores de
5, 10, 20, 25, 30, 50, 75 céntimos, con el emblema de la cámara apostólica, la
inscripción Sede Vacante y el año en números romanos (figs. 9 y 10).

El 2 de enero de 1945 (Pontificado de Pío XII) aparece otro tipo de tarjeta postal, en
la que se sobrecargan los valores de las anteriores tarjetas postales. Los de 50
céntimos se sobrecargaron con 2 liras y 5 liras, y los de 75 céntimos, se
sobrecargaron con 3 y 10 liras.

Referencias: Podemos encontrar la semblanza de la autora y el artículo titulado ‘La Capilla
Sixtina: la Bóveda y el Juicio Final’ en la revista 6 Cuartos de Afinet, número 1, págs. 40-47.
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De(s)cartes
por David Martín Pérez (Filaplastia)

Actualidad filatélica
EUROPA CEPT 2009
Año Internacional de la
Astronomía
La UNESCO ha declarado el 2009 como el Año
Internacional de la Astronomía (AIA 2009) con el
lema “El Universo para que lo descubras”, para
conmemorar los 400 años desde que Galileo apuntó
por primera vez al cielo con un telescopio, iniciando
así un camino de descubrimientos que dura todavía.
Galileo, en 1609, fue el primero en perfeccionar el
telescopio para no distorsionar las imágenes y así
usarlo para realizar observaciones astronómicas.
Construyó varias docenas de telescopios similares,
con una lente objetivo abombada hacia el exterior
(convexa) de unos pocos centímetros de diámetro,
situada en el extremo del tubo para recoger luz y
otra lente abombada hacia el interior (cóncava) más
pequeña, llamada ocular por estar cerca del ojo del
observador. Una lente objetivo más grande capta
más luz y permite ver objetos menos brillantes.

Emisión del sello de 1942 que
realizó Italia sobre Galileo, el
inventor del telecopio (ver
imagen arriba).

Con el tiempo trató de construir instrumentos de mejor calidad, llegando a
conseguir telescopios de 92 cm. de largo, capaces de agrandar los objetos más de 30
veces.

Emisión de España dedicada al Año Internacional de la Astronomía
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Gracias a eso descubrió que en la Luna
había montañas y cráteres, observó
que Venus tenía fases similares a las
de la Luna, descubrió las manchas
solares y se percató de que la Vía
Láctea era en verdad un conjunto de
miles de estrellas.
Desde la antigüedad, la astronomía ha
sido una de las ciencias que más ha
intervenido en la vida del hombre,
siendo aplicada en la navegación, la
agricultura y la medición del tiempo.
Emisión de Andorra española que recoge el
cartel y el lema del AIA

Por ello, los países miembros de
PostEurop (Asociación de Operadores
Postales Públicos Europeos), dedican la serie Europa, que anualmente ponen en
circulación con un tema en común, a la astronomía. España se suma a la emisión con
el sello dedicado al Año Internacional de la Astronomía.

Emisión de Portugal y Madeira

Bellísima emisión conmemorativa de Ucrania que recoge, entre otros motivos alegóricos, la
referencia a Galileo y al telescopio
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De(s)cartes
El arte en los sellos

Georges Braque
(13 de mayo de 1882 - 31
de agosto de 1963)

Pintor y escultor francés. Con Pablo
Picasso y Juan Gris fue uno de los
tres creadores básicos del cubismo.
Georges Braque nació en Argenteuil-sur-Seine, Francia, en una familia de artesanos.
Creció en Le Havre y estudió en la Escuela de Bellas Artes (Ecole des Beaux-Arts)
desde 1897 hasta 1899.
Llegó a París en 1900. Allí estudió primero en la Academia Humbert, en la que
conoció a Marie Laurencin y Francis Picabia, después, a partir de 1903, en la Escuela
de Bellas Artes.
La exposición fauvista de 1905 le impresionó tanto que se adscribió a este estilo,
usando preferentemente los colores rosa y violeta. Realizó en 1906 con Othon Friesz
un viaje a Amberes y, durante el verano boreal de 1907, a La Ciotat y a L´Estaque.
En otoño de ese mismo año, la exposición retrospectiva de Cézanne y la amistad que
trabó con Pablo Picasso, que acababa de pintar Las señoritas de Aviñón, le hicieron
cambiar de estilo. El trabajo de ambos, en estrecha relación, hará surgir y
evolucionar al cubismo. En el verano boreal de 1908 pinta paisajes en L´Estaque, en
1909, en Normandía y La Roche-Guyon.
En 1914, fue movilizado y participó en la Primera Guerra Mundial, siendo herido de
gravedad en 1915. Regresó a París. En 1917 se reincorporó a su trabajo y realizó al
final de la guerra una obra esencialmente basada en la naturaleza muerta.
En 1930 se compra una casa en Varengville, cerca de Dieppe. La Segunda Guerra
Mundial le inspiró obras más serias y austeras. A partir de 1947, su trabajo se ve
constantemente interrumpido por la enfermedad. Murió el 31 de agosto de 1963 en
París, a la edad de 81 años.
Existen varias fases en su cubismo. En una primera época pinta cuadros de
superficies superpuestas y planos angulares, componiendo a base de cubos; usaba
pocos tonos cromáticos. Después pasó por una fase de “cubismo analítico” (19091912), en el que los objetos quedaban descompuestos en facetas hasta el punto de
ser irreconocibles. En un tercer momento cultiva el “cubismo sintético”, es decir,
con unidad compositiva. Impulsa más que Picasso esta tendencia del cubismo
sintético.
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A la vuelta de la Primera Guerra Mundial desarrolló un
estilo propio, con forma unida al color. Representa figuras
de gran tamaño; pinta algún paisaje; y realiza, sobre
todo, multitud de bodegones de estructura similar. Después
de la Segunda Guerra Mundial pinta cuadros de pájaros y
de estudios.

Le Messager
País emisor: Francia
Año de emisión: 1961
Nº Yvert: 1827
Nº Scott: 2394
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De(s)cartes
La curiosidad coleccionable del trimestre

La historia del ‘Tin Can Mail’ o ‘El
correo de la lata’
En 1882 William Travers, propuso a los funcionarios postales de Tonga el uso de
latas de bizcocho de 40 libras o las latas de keroseno como forma de hacer llegar
el correo transportado a la isla a través de los barcos de vapor que pasaban y
viceversa. De este sistema nació el "TIN CAN MAIL SERVICE".

La historia comienza en Niuafo’ou, una
diminuta isla entre Fiji y Samoa
formada por un volcán y en donde no
existe puerto o playa donde pudiera
atracar ningún barco o bote de remos.
En dicha isla vivía William Travers,
gerente de una plantación de copra
perteneciente a una empresa de Australia. Travers, de hecho, era la única
persona de raza blanca que habitaba
en esa inhóspita isla.
En 1882, William Travers ve necesario
buscar un sistema de correo que le
permitiera poder ponerse en contacto
con su empresa en Australia. Para ello,
contactó con las autoridades postales
de Tonga para proponerles un método

“atípico” para poder enviar y recibir
correspondencia.
Dicho sistema se basaba en la utilización de latas de galletas o keroseno,
convenientemente selladas, como contenedor de correspondencia. Cada vez
que se acercara cualquier barco de
vapor de los que surcaban las islas por
aquella época, se acercaría un hombre
a nado a dicho barco y entregaría las
cartas que iban dentro del contenedor;
a su vez, éste también serviría para
llevar las cartas que recibiese del
barco. Para ello se usarían los pescadores locales, que eran fuertes y estaban
acostumbrados a nadar en esas aguas
infestadas de tiburones.
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Sin embargo, por las fuertes
corrientes que surcaban la isla, a
veces les suponía más de 6 horas el
recuperar dichas latas, a pesar de
distar sólo una milla de la costa.
En 1902 se intentó el uso de cohetes
para poder hacer llegar las cartas a
la isla, pero fue un sistema que no
funcionó y muchas de ellas acabaron
ardiendo al estallar el cohete
durante el trayecto, o la trayectoria
del mismo acababa atravesando la
isla.
En 1921 Charles Ramsay vino a
Niuafo’ou, tras caer muy enfermo en
la Primera Guerra Mundial, como gerente de una plantación. Para ponerse en contacto
con su empresa él tomó la responsabilidad de recoger nadando el correo que
llegaba. En todo el tiempo que estuvo en la isla llegó a realizar 112 salidas al mar.
Incluso de noche se realizaban salidas al mar para recoger el correo que llegaba. El
barco tocaba con la sirena su llegada y un grupo de nadadores salía a su encuentro,
uno de ellos portando una lámpara. Mientras, en la orilla se encendían fuegos para
que los nadadores pudieran encontrar el camino de vuelta.
Pero, en una zona infestada de tiburones, acabó ocurriendo la tragedia. En una de
las salidas un tiburón atacó a un nadador. Salote, la Reina de Tonga ordenó prohibir
toda salida al mar y se acabó
sustituyendo por una canoa que
se lanzaría desde una roca y los
nadadores saltarían al mar para
subirse a ella.
En 1928, Walter George Quensell
comprendió el interés filatélico
que podían tener estos sobres y
mandó fabricar tampones que
acreditasen que esa carta había
pasado por Niuafo’ou.
Incluso se acordó con los capitanes
de los barcos que traían correo la
posibilidad de que toda carta que
llegara con el franqueo de vuelta
pagado, se le retornaría con los diferentes tampones certificando que dicha carta
había pasado por allí; los propios capitanes de barco mandaron fabricar tampones
indicando el barco que había llevado la carta.
Fue un éxito, mucha gente de todo el mundo escribió a la isla mandando el importe
del franqueo correspondiente y por 1£ incluso le incluía la emisión de sellos básicos.
En años posteriores se realizaron tampones en gran variedad de lenguas, en donde
hasta el jefe de policía puso su sello personal.
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Los isleños se beneficiaron mucho de este interés por su isla gracias a las cartas del
“Correo de la Lata” pues en vez de visitarles un barco una vez al año, les visitaban
multitud de ellos y pudieron entrar en la isla el comercio y noticias del exterior.
En 1946 una erupción sepultó de lava media isla, no hubo victimas humanas pero la
lava redujo a cenizas la emisora, de construcción reciente y la casa de Quensell, que
contenían todos los tampones del “Correo de la Lata”.
Durante 12 años no pudo regresar a la isla ninguna persona y para cuando pudieron
volver Quensell ya había fallecido.
Durante todo este tiempo, a raíz de una carta que Quensell envió a un amigo suyo,
se supo que en 27 años en la isla él envió más de 1.500.000 de cartas a 148 países y
que en los últimos años llegaron barcos con no menos de 40.000 cartas para
reenviar, sobre todo de los Estados Unidos.
En 1962, a través de la solicitud de los isleños, se reactivó el “Correo de la Lata” a
fin de poder seguir manteniendo contacto con el exterior hasta 1983, cuando se
construyó un aeropuerto, y eso supuso el final de tan singular medio de
comunicación con el exterior.

Referencias: Traducción del inglés. Ver http://www.pabillingham.freeserve.co.uk/TCM.html,
para más información sobre el ‘Tin Can Mail’.
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El ‘exchanger’ y su buzón
por David Martín Pérez (Filaplastia)
Ya hace bastante tiempo que, gracias al
teléfono, al e-mail y los móviles, se ha
contribuido a que la gente no escriba
cartas y los buzones aparezcan vacíos
de cartas y, por consiguiente, sin sellos,
motor de nuestro coleccionismo. Esto
ha ocasionado que las generaciones
actuales desconozcan o no estén
familiarizadas con el sello (y su uso,
que es lo más grave).
Pero el colmo, hoy en día, está en que
el coleccionista filatélico tampoco
mantiene una correspondencia frecuente, incluso puede llegar a ser tan
vago escribiendo como una persona
que no colecciona.
Está demostrado que un pilar en el que
se basa el coleccionismo radica en la
cotidianeidad del objeto en cuestión.
Es más fácil hoy en día que aparezcan
coleccionistas de móviles que de
sellos. ¿Por qué?... Porque están
habituados a verlos en su entorno. Si
el propio coleccionista filatélico no
habitúa a su entorno familiar y de
amigos a ver el correo franqueado con
sellos difícilmente podrán verlos como
algo coleccionable.

Comenzamos.
Para los que no me conocéis, puedo
decir que no soy el prototipo de coleccionista de un país, temática o similar;
si bien es cierto que tengo predilección
por algún tema o área en concreto,
debo comentaros que tengo verdaderos
problemas para determinar qué me
gusta más, porque me gusta todo.
Como coleccionista de sellos usados que
soy, una de mis actividades habituales
radica en ir intercambiando sellos con
otros coleccionistas de todo el mundo.
Un intercambio puede realizarse de diferente tipo según el nivel de especialización de los coleccionistas. A mí,
pese a que debería ir poco a poco centralizando más mis intercambios, me
gusta muchísimo el intercambio 1 x 1.
El intercambio 1 x 1, aunque es un
intercambio, a veces, poco productivo,
pues está más encaminado al
coleccionista novel o que colecciona
múltiples países, alguna vez nos
depara grandes sorpresas o nos hace
ver una nueva línea de coleccionismo
que desconocíamos.

Será una tontería, pero uno de mis
mayores placeres en esta afición es
llegar a casa cada tarde e ir al buzón a
ver si han llegado cartas y os aseguro
que si lo veo vacío no me deja de buen
humor.

En mis búsquedas de este último
trimestre me propuse establecer algún
intercambio con algún coleccionista de
Austria, una elección al azar (hacia
mucho que no contactaba con un
coleccionista de ese país).

Esta sección arranca bajo el criterio de
ir mostrándoos las pequeñas bellezas
que nos pueden aparecer en el buzón
y así animar a todos vosotros a que la
comunicación por carta es algo que,
independientemente del contenido,
alegra ese día.

Austria es un país al que, pese a que
no me llamen especialmente la
atención sus sellos, le reconozco que
sus emisiones de turismo, pintura y
series básicas están muy bien cuidadas
y que mejora mucho sus emisiones año
a año.
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Vayamos al grano, la cuestión es que contacté con
un coleccionista que sólo podía surtirme de sellos de
Europa y algunos pocos de Austria.
¡Qué más da, la cuestión es entretenerse! -pensé
yo..., y acepté el intercambio que me proponía (50
x 50 en sellos europeos).
La primera sorpresa fue el franqueo, sello del 2009
correspondiente al Palacio de Schonbrunn, una de
las principales atracciones turísticas de Viena pues
está considerado como el Versalles vienés.
Pero las sorpresas fueron a más cuando aparecieron
los sellos que dicho coleccionista me envió (entre
otros):
Sello de pintura de Dinamarca correspondiente a
la emisión de 2003. Sellos bastante difíciles de
obtener si no es por franqueo con otro coleccionista de allí.
3 Sellos correspondientes a las emisiones de
turismo de Austria de los años 1970, 1986 y 1998
(que no tenía y el coleccionista desconocía que
yo coleccionase esa serie)... ¡¡una belleza de
sellos!!
Sello de 1989 de Gran Bretaña correspondiente a
la serie EUROPA-CEPT dedicado a los juegos infantiles. Emisión de gran colorido y belleza.
Sello correspondiente a la serie de pintura de
2008... y que todavía no poseía.
Sello de Dinamarca de 2001 correspondiente a
los ferrys y que es una serie de gran belleza.
Para terminar, y por ello no menos importante,
un sello correspondiente a la serie básica de
Austria de 1922-24 de “Símbolos de agricultura,
industria y artes”.
Pero no sólo de intercambios se nutre tu buzón.
Alguna que otra vez recibimos sorpresas cuando
menos curiosas. Personalmente tengo un álbum
específico donde incluyo estos “regalitos”; la colección se llama “Correo de mis amigos” y tiene
decenas de cartas (voy por el tercer álbum ya).
Este trimestre me toca incidir sobre éstas que me
han sorprendido, bien por lo curiosas o lo bonitas
que sean.

6 CUARTOS- NÚMERO 3 [50]

Mi buen amigo Guillermo me
hace llegar este simpático
sobre en el que figura el facial
y el país pintados a rotulador
sobre unas viñetas de la HB
“Al filo de lo imposible” del
2006. Perfecta la colocación
de los sellos y perfecto el
matasellos estampado, un lujo
para mi álbum de franqueos
caseros.

No menos bonito es el conjunto recibido de SPD y Tarjeta máxima recibido de otro
gran amigo de La Laguna, Artemio. El 27 de Abril de 2009, en Tegueste, se procedió
a presentar el sello correspondiente al baile popular de “La Isa”, incluido en la
serie de sellos que este año emite Correos de “Bailes y danzas populares”.

Este recuerdo no me diréis que no se merece estar en una hoja de álbum luciendo
como se merece... ¡¡ allá que se va!!
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...y última

Ilustraciones:
Carta circulada entre Génova (Italia) y Mérida el
1 de abril de 1843, porte pagado hasta la frontera
entrando a España por San Juan de Luz, marca
GENOVA para indicar su procedencia y es porteada
acorde a la tarifa con 9 Reales para cartas de
hasta 4 adarmes a su llegada (portada).
Sobrescrito circulado el 29 de mayo de 1721 entre
Mérida y Madrid, con la marca Nº 2 de MERIDA, en
color negro. Porteo manuscrito de 12 maravedíes en
color negro como tarifa de proximidad para cartas
dobles (contraportada)
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