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“¿…y si un hombre soñara que está en 
el paraíso… 

…y le dieran una carta como prueba de 
que su alma ha estado en verdad allí… 

…y al despertar tuviera la carta en la 
mano…?” 

(interpretando a Samuel Taylor 
Coleridge) 

 
Pablo Ruiz Picasso, Reading the letter, 1921, 

óleo sobre lienzo, 184 x 105 cm., Musée 
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Muestras sin valor 
(parte I) 
 

MATRIX1.-«Hola a todos. Hace tiempo que una 
pregunta me ronda por la cabeza, y a raíz de 
un intercambio de opiniones la otra noche con 
un compañero, saco el tema al encerado para 
ver qué opináis. 

Desde siempre, unas de las piezas que más me 
han llamado la atención han sido las que llevan 
manuscrita la frase “Muestras sin valor”, 
indicativo de que la carta llevaba en su interior, 
o adherida, alguna muestra de algún género 
que no tenía valor económico comercial. 

Mi pregunta, y el debate, surgen cuando vemos 
que desde el año 1854 había un apartado en 
las tarifas para las muestras, que costaban la 
mitad de tarifa que las cartas, pues 
anteriormente desde 1850 a 1854 el precio era 
para las muestras 6 cuartos por una onza. 

A partir de ese año, la tarifa de muestras fue 
siendo cada vez más económica, y de ahí 
arranca mi duda. Si la tarifa para muestras de 
comercio era más económica, ¿por qué 
                                                 
1 Nuestro compañero MATRIX introduce un nuevo tema 
en el Ágora, titulado “Las Muestras sin valor”, el 
jueves 4 de noviembre de 2004. 

Ágora de Filatelia, el foro abierto 
que AFINET ofrece a la comunidad 
filatélica universal para que 
exprese libremente sus opiniones 
y conocimientos sobre la filatelia 
y la historia postal, va atesorando, 
conforme pasa el tiempo, una 
ingente cantidad de información, 
constituyendo probablemente en 
la actualidad el mayor banco 
enciclopédico de saber filatélico 
en castellano. La Revista Virtual 
de Filatelia 6 Cuartos de Afinet ha 
tenido siempre el objetivo de 
contribuir a divulgar entre sus 
lectores algunos de los hilos más 
interesantes de nuestro Ágora 
que, por su carácter histórico, 
hayan podido pasar 
desapercibidos entre los nuevos 
socios de AFINET o los recién 
incorporados a nuestro foro. 
Queremos rescatar además 
aquellos hilos que responden al 
más genuino espíritu de 
divulgación de un foro; en los que 
el contenido se va entretejiendo 
entre las distintas aportaciones de 
los intervinientes hasta conformar 
un rico tapiz de múltiples tonos. 

Para este número doble de 6 
Cuartos de Afinet hemos escogido 
un hilo titulado ‘Las Muestras sin 
valor’, que creemos que 
conseguirá despertar el interés de 
todos los lectores no sólo por las 
extraordinarias aportaciones y por 
la calidad de los foreros 
participantes en él, sino por la 
acogedora fluidez con que se van 
dando las sucesivas 
intervenciones, y por la 
originalidad de las imágenes 
expuestas. Este artículo de Á de 
Ágora ofrece un ejemplo claro de 
seducción en la divulgación 
filatélica, como persigue la revista 
6 Cuartos de Afinet, y un ejercicio 
de trabajo en equipo que no nos 
parece una imprecisión, ni una 
exageración, calificarlo de 
ejemplar. 

       A de Ágora 
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indicaban que las muestras eran sin valor?, ¡ya que tenían que pagar como una carta 
ordinaria, por lo que salía más onerosa la tarifa! ¿Existía alguna ordenanza o circular 
que obligase a indicar que las muestras de comercio que no eran para ventas tenían 
que ir franqueadas como cartas ordinarias? ¿Era obligatorio hacer el escrito de 
muestras sin valor en el frente de las cartas? 

Como veis son varias las cuestiones que me gustaría que se debatieran según 
vuestras opiniones. Dejo muestras de unas piezas con ese “manuscrito” [figs. 1 y 2] 
para poner un ejemplo gráfico de esta cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora otra de época en la guerra civil con la indicación manuscrita verticalmente». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EDUARDO.-«Matrix, no entiendo mucho del tema pero creo entender que una de tus 
preguntas va de si era obligatorio anotar la mención ‘Muestras sin valor’ en los 
sobrescritos. No sé si era obligatorio (allá por el XIX) pero si franqueaban más 
económicamente, lógico sería que anotaran esta mención para evitar devoluciones 
por falta de franqueo o exigencia de tasa al destinatario, ¿no? 

Estas marcas manuscritas no dejan de ser un precedente de las etiquetas y marcas 
que luego se usaron para demostrar el carácter del envío: Por avión, Urgente, 
Certificado, Impresos, etc. 
  

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 
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Es más, en tu segunda carta ¿para qué anotar, por ejemplo, Por Avión, si ya va 
franqueada como carta aérea? Aparte de facilitar la clasificación del correo, se hace 
mención expresa de que esa carta debe ir por correo aéreo. Por no hablar de lo 
lógico que es cuando se envía correspondencia al extranjero. 

En el correo moderno (desde principios del XX) ya se exige por la UPU que la 
correspondencia lleve marcas o etiquetas que identifiquen perfectamente la clase 
de envío. Precisamente nuestro país no ha sido de los que haya hecho mucho caso a 
esas recomendaciones de la UPU, hasta hace muy poco tiempo». 
 

JULIOP.-«Hola Manolo. Vamos a ver si puedo echarte una mano con esto de las 
‘Muestras’ que es uno de mis tipos de correo favoritos, aunque debo reconocer que 
es un correo raro y muy poco estudiado. 

Las Muestras de Géneros, también conocidas como Muestras sin valor, eran un tipo 
de correo creado para favorecer al Comercio en general a la hora de remitir —como 
su propio nombre indica— muestras de los productos que fabricaban a otros 
comercios o clientes. 

El único beneficio recibido era una mejora en el peso de las cartas, necesario toda 
vez que las mismas, al contener cosas en su interior, pesaban bastante más que una 
carta normal. Digamos que en general esta tarifa permitía a igual porte llevar el 
doble de peso que una carta ordinaria entre poblaciones. 

En la tarifa del 1 de enero de 1850 se establecía que a igual porte que una carta 
ordinaria, es decir 6 cuartos, podían estas cartas de muestras llevar hasta el doble 
de peso, en este caso hasta una onza, mientras que una carta ordinaria sólo podía 
pesar por ese porte hasta media onza. 

En la tarifa del 1 de noviembre de 1854 y en todas las sucesivas se produce un sutil 
cambio en esto del peso y es que se establece que las cartas de muestras devenguen 
la mitad del porte que las cartas ordinarias entre poblaciones. Es casi lo mismo, 
pero no es igual. 

Esto es que si una carta ordinaria de hasta media onza de peso costaba su franqueo 
4 cuartos, una de muestras costaba sólo 2 cuartos. Lo que ocurre es que como estas 
cartas pesaban bastante más que las ordinarias al contener cosas en su interior, al 
final esta tarifa venía a permitir lo mismo que en el año 1850; que las cartas de 
muestras franqueadas con un sello de 4 cuartos pesasen el doble que una ordinaria 
entre poblaciones. De hecho yo todavía no he visto nunca una carta de muestras 
franqueada con un sello de 2 cuartos y en cambio es bastante frecuente que las 
cartas de muestras tengan franqueos dobles e incluso superiores como consecuencia 
de su mayor peso. 

Ahora bien, este tipo de correspondencia tuvo unas condiciones que se mantuvieron 
siempre iguales desde esa primera tarifa de 1850 y es que debían ir cerradas en 
fajas que permitieran verificar que en su interior no había más texto que los 
números de orden y las marcas correspondientes a los productos que a modo de 
muestras se remiten, es decir, que en su interior no haya una auténtica carta 
además de las muestras. Algo similar a lo que ocurría con los impresos. Por ello 
estas cartas no debían ir cerradas para así poder inspeccionarlas si ello fuera 
pertinente; de hecho, en la tarifa de 1867 se recuerda que una carta de muestras 
que se eche al correo cerrada debería considerarse como una carta normal. 
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Debo decir a este respecto que todas las cartas de muestras que tengo van en fajas, 
es decir son envueltas y no sobres, pero muchas de las que yo poseo faltan a la norma, 
ya que en su interior hay texto comercial muy superior a lo establecido por Correos. 

El que en este tipo de correo aparezca en su anverso la frase ‘Muestras Sin Valor’, 
‘Muestras Sin Ningún Valor’, ‘Muestras de Canela’ (por ejemplo) o similares no 
aparece regulado en las Tarifas de Correos, y sospecho que fuera una costumbre 
adquirida por el Comercio para así indicar la naturaleza de la carta y su sujeción a 
esta tarifa a fin de evitar que las cartas fueran tasadas por el Correo por exceso de 
peso. 

Podría ser que pudiera existir alguna circular que regulase esto de poner en el 
frente lo de ‘Muestras sin ningún valor’, ya que se ve en casi todas ellas, y tanta 
igualdad en este país es sospechosa. Yo tengo unas 15 cartas y de ellas en 14 pone o 
‘Muestras sin valor’ o ‘Muestras sin ningún valor’; en la única excepción pone 
‘Muestras de canela’. 

Manolo, ahí va una contra-pregunta: ¿conoces alguna carta prefilatélica que ponga 
esto de ‘Muestras sin valor’? Si existiese, no habría duda de que esa circular sería 
realmente antigua y en la época filatélica no se molestaron en legislarla por ser ya 
del uso corriente. 

Bueno, espero haberte contestado en la medida que sé y de paso hacer que la gente 
conozca una tarifa o más bien tipo de correo muy poco estudiado y coleccionado». 
 

MATRIX.-«Gracias a Eduardo y a Julio por vuestras respuestas, pues sé que es un tema 
difícil y espinoso éste, porque poco hay escrito sobre él. En relación a la contra-
pregunta de Julio, debo decir que sí, conozco y tengo prefilatelia de muestras sin 
valor, por lo tanto deduzco que esa normativa de contraseñar este tipo de correo 
debe ser antiquísima; aún así es extraño que no aparezca reflejada en ningún 
documento, Ordenanza, Reforma tarifaria o Circular, y que ningún autor haya 
mencionado nada al respecto, y si lo ha hecho no lo conozco (y agradecería mucho 
que alguien me informara dónde se puede leer algo sobre el tema en el siglo XIX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Fig. 3. Año 1835-1842 aprox., de Alcira a Alcoy, ‘Muestras de ningún valor’ 
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[Fig. 3. Año 1835-1842 aprox., de Alcira a Alcoy, ‘Muestras de ningún valor’]. 
Resulta curioso que desde antes de la implantación del sello como franqueador de 
correspondencia, ya se utilizara este sistema de franqueo para las muestras de 
comercio, en beneficio de las relaciones comerciales. Y como bien dices, muchas de 
las cartas que después circularon con esa premisa, en su interior portaban 
auténticas cartas, explicando temas comerciales y comentarios acerca de las 
muestras de referencia. 

Por cierto, las tarifas desde 1854 en adelante, prácticamente siempre, autorizan 
que se pueden franquear las muestras a la mitad de precio que una carta ordinaria, 
hasta llegar al año 1871 en que se produce un cambio significativo en mi opinión, 
puesto que se rebajan las tarifas a 3 cts. cada 10 gramos, unas 12 milésimas de 
escudo, la cuarta parte de una carta ordinaria. 

De aquí vienen unas dudas. Según 
eso, esta carta que muestro a 
continuación es de 1870, y aún 
estaba en vigor la tarifa de 25 
milésimas por cada 10 grs. [fig. 4. 
Franqueada unas muestras de 
azúcar sin valor, entre Santander 
y Tordesillas, con 250 milésimas, 
5 sellos de 50 milésimas de 
escudo, lo que suponen 10 portes 
de 10 gramos, una carta de 100 
gramos]. 

Esta carta, es en su interior una 
carta comercial, que relata las 
diferentes muestras de azúcar 
que un proveedor tiene en venta. 

Ahora bien, a no ser que fuesen grapados por algún lado que no se vislumbra, esos 
sobrecitos, o muestras de azúcar, esta carta no podría pesar de ninguna manera los 
100 gramos (me da la impresión), porque iba, como se puede ver en el dorso, 
lacrada y sellada, y como digo, su interior es una carta comercial. Pero además, 
siempre me preguntaba qué era ese número 13 de tinta al dorso, que parecía una 
marca de portes, tal como se apuntaban antiguamente. Y ahora esas dudas en el 
aire... ¿creéis que incluso sería posible que fuese una indicación de que era una 
carta de 13 portes de tarifas de muestras, lo que supondría entre 120 y 130 gramos, 
ya que un porte eran 10 gramos a 25 milésimas? ¿Podría ser que tal vez la carta 
circulase con falta real de franqueo?; le faltarían de esa manera unas 75 milésimas. 
¿Es posible que en esos momentos de descontrol en la nación, ya no hubiese orden ni 
respeto con esas tarifas y se estuviesen produciendo abusos?2». 
 

ESECEA.-«He estado mirando mis cartas y no he encontrado ninguna con marcas 
manuscritas de estos tipos que comentáis, pero sí la he encontrado en una carta 
prefilatélica. La carta es ésta [fig. 5]: 

                                                 
2 «Dejando totalmente aparte la historia de qué matasellos podría ser el que lleva esta carta, 
circulada desde Santander a Tordesillas, cancelación parrilla con cifra, no descifrada todavía». 

 
Fig. 4 
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En el texto interior, además de 
indicar que se ha puesto al cobro 
una “letrita” (vaya, en esos 
tiempos ya había cachondeíto), 
al comienzo del 2º párrafo se 
hace constar que se acompañan 
“algunas muestras de Driley 
ingleses de todo hilo...”. 

Como habréis podido ver, la 
carta va fechada en Barbastro 
(Huesca) el 22 de Abril de 1842 y 
dirigida a Huesca capital con la 
marca Bº/ARAGON de Barbastro 

puesta como era lo normal en origen. La marca es en color rojizo. También hay en 
el frente un porteo de 21 cuartos de vellón, también en color rojizo. 

Varias consideraciones: 

 El porteo de 21 cuartos corresponde según las tarifas de 1815 a una carta 
circulada entre dos estafetas o cajas situadas dentro del mismo Reino de 
Aragón y para un peso de 15 a 16 adarmes (cerca de unos 30 grs.). El 
sobrescrito que tengo yo pesa unos 5 gramos, o sea que el resto del peso lo 
debían constituir las muestras, por lo tanto parece que si todo fuera así, no 
habría ningún descuento en el porte de la carta. 

 Tanto la marca Bª/ARAGON como el porte 21 parecen tener el mismo color. 
Los he examinado a la luz ultravioleta y desprenden las dos el mismo halo, 
por lo que parece que han sido estampadas ambas con el mismo tipo de tinta 
en origen. 

 En el libro de Carlos Celles3 sobre Tarifas del siglo XIX se citan las primeras 
tarifas específicas en febrero de 1835 para los impresos que hubieran de 
circular por los dominios españoles. De estos impresos se citan de 3 tipos, de 
1ª clase, de 2ª clase y de 3ª clase, y se refieren a periódicos, diarios, gacetas, 
boletines, libros, folletos, etc. Ninguna clase pues, cuadraría con las 
‘Muestras sin valor’ que nos ocupan. Pero atención, sí dice que los portes de 
estos impresos deberían pagarse anticipadamente en origen. 

A modo de conclusión, mi impresión es que podría haber existido alguna tarifa 
especial para este tipo de muestras, aunque de momento no sea conocida; 
esperaremos hasta que alguien más nos ilustre. Dado que mi carta parece estar 
pagada en origen, bien pudiera ser un caso parecido a las tarifas específicas de 
impresos que se pagaban en origen. Y aunque la tarifa de esta carta coincida con el 
peso de 15 a 16 adarmes también podría ser que mi carta pesara el doble, o sea 30 
adarmes y sólo se hubiera cobrado la mitad, siendo así el caso de una tarifa 
especial. ¿Qué opináis vosotros?». 
 

JULIOP.-«Parece que por fin este tema va cogiendo algo de carrerilla y comprendo 
que cueste arrancar porque estamos intentando arrojar luz a un tema sobre el cual 

                                                 
3 Carlos CELLES ANÍBARRO, Tarifas postales españolas. Siglo XIX. Biblioteca de Historia Postal Edifil 
N°3, 1997. 

 
Fig. 5 
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nadie ha escrito y que además no es un asunto sencillo. De haber sido sencillo 
seguro que ya habrían escrito sobre él tres o cuatro. Vayamos pues por temas 
intentando extraer conclusiones: 

 Parece evidente que esto de las ‘Muestras de Géneros’ es un asunto que 
viene de largo en nuestra filatelia al existir ya en época prefilatélica. 

 En las distintas tarifas de la época filatélica no se indica nada al respecto de 
qué frase se debía escribir en el anverso de estas cartas para identificarlas 
por existir ya una costumbre arraigada de llamar a este tipo de 
correspondencia ‘Muestras sin valor’ o con casi toda seguridad ‘Muestras sin 
ningún valor’. 

 Habría que descubrir alguna circular o tarifa a primeros del siglo XIX o incluso 
anterior que nos permita determinar en qué momento arranca la existencia 
de este tipo de correspondencia y en qué momento se determina cuál es la 
frase a poner en las envueltas, cosa que se me antoja difícil toda vez que 
parece ser que ni siquiera se conoce cuál era su tarifa en época prefilatélica. 

 Respecto a las tarifas filatélicas decir que está muy claro lo establecido en la 
tarifa de 1850: Un porte de seis cuartos cada onza de peso, es decir el doble 
de peso que en una carta ordinaria entre poblaciones. 

 En la tarifa de 1854 y en la de 1867 se establece que estas cartas devenguen 
la mitad del porte que una normal. 

 Según dice Matrix —y sospecho que lo dice por haberlo leído en el Manual de 
la  Filatelia Española de Schier4—, en 1871 se establece una nueva tarifa 
para las muestras de 3 céntimos por cada 10 gramos de peso que a mí 
personalmente no me cuadra con las cartas que poseo en mi colección. 

Si fuera posible propongo que nos centremos en dos campos: 1norma en época 
prefilatélica y 2esta curiosa tarifa de 1871 de la cual yo nunca había oído hablar 
hasta este libro de Schier. 

 
                                                 
4 Oswald SCHIER, Manual de la Filatelia Española, Ed. Fundación Albertino de Figueiredo para la 
Filatelia, 2000. 

 
Fig. 6 
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Luego intentaré escanear algunas cartas con esta tarifa en ese periodo post-1871 y 
veréis que no parece que hubiese cambiado nada de nada y es que yo nunca he visto 
cartas de muestras franqueadas con múltiplos de 3 céntimos, que por otro lado 
darían unos franqueos sencillamente increíbles que estarían muy buscados». 
 

MARIOMIRMAN.-«Una carta interesante de este tema... [fig. 6, página anterior]. 
Realmente rara en la emisión de 1.850, ¿no? 

Y otra realmente espectacular... [fig. 7]. Triple porte (que es séxtuple peso en 
muestras) y encima ¡multada con 1 real!». 

 
 

MATRIX.-«Espectaculares cartas, Mario. Pues yo tenía y tengo calificada como de 
altamente sospechosa la carta que muestro a continuación [fig. 8], porque su 
composición de franqueo no me cuadraba en absoluto como pago de una tarifa 
nacional, pero al ser unas Muestras sin valor, no sé si realmente pudiese tener visos 
de autenticidad. Esta carta, ¿podría interpretarse como una carta de muestras sin 
valor de 50 gramos? Aún así me da la impresión de que el último sello de 50 
milésimas fue adherido posteriormente. Y si la modificación de 1871 se llevó a cabo, 
entonces obedecería al pago de una carta de 100 gramos, 3 cts. = 12 milésimas, 
12mils. x 10 portes = 120 milésimas. Sería una pieza inmensa si fuese cierto todo 
¿no?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7 

 
Fig. 8 
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JULIAN.-«Leído hoy en la Historia del Correo, de Verdegay5, edición 1894. Hablando 
del convenio entre España y Bélgica de fecha 1849 que derogaba al de 1842 cita: 

«(...) las cartas ordinarias y las muestras de géneros que vayan de España y sus Islas 
adyacentes a Bélgica y recíprocamente las cartas ordinarias y muestras de géneros que 
vengan de aquel país a España y a dichas Islas, se expedirán siempre sin previo franqueo, 
y pagarán el porte por entero en las oficinas de la nación a las que vayan dirigidas. 

(...) Que las muestras de géneros que no tengan de por sí ningún valor, y que se 
presenten con fajas o de modo que no haya duda alguna sobre su naturaleza, y sin más 
escrito que los números de orden y las marcas, pagarán la mitad del porte fijado a las 
cartas ordinarias del mismo peso, aunque nunca debe ser este porte inferior al de una 
carta sencilla». 

Del convenio con Francia de 1 de abril de 1849: 

«(...) Que las muestras de géneros que no tengan de por sí ningún valor y que se 
presenten con fajas o de modo que no haya duda alguna sobre su naturaleza y sin más 
escrito que los números de orden y las marcas, pagarán la mitad del porte fijado a las 
cartas ordinarias del mismo peso...». 

Sí resulta curioso que en posteriores convenios con otros países, (1863-Suiza, y 
otros) las muestras sin valor pagan igual que las cartas ordinarias del mismo peso. 
Por si sirve de algo». 
 

JCPICHU.-«Interesantísimo y detectivesco tema. Estoy totalmente de acuerdo con 
Julio en que se debe delimitar la investigación a esas dos preguntas que formula. 

La única bibliografía legal de la época a la que yo tengo acceso es a la Reseña de 
Fernández Duro6, en la que se obvia ese supuesto decreto que entraría en vigor a 
partir de abril de 1871 modificando las tarifas existentes, pero de alguna manera se 
hace una velada (y literalmente “capada”) mención a una Reforma de la Ley del 
papel sellado, aprobada por la ley de presupuestos de finales de 1869. Fernández 
Duro recoge sólo un par de artículos de dicho Decreto-ley, firmado finalmente el 18 
de diciembre de 1869. ¿Incluiría ese decreto las nuevas tarifas, y el plazo fijado 
para su entrada en vigor y aplicación? 

Lo que está claro es que ambas preguntas, las de Julio, sólo pueden tener respuesta 
tras una revisión de los Anales de las Ordenanzas de Correos o cualquier otro 
compendio legal de la época. Yo no tengo la suerte de poseer la obra. ¿Alguno de los 
presentes tiene completo ese decreto de 18 de diciembre de 1869? 

Y añadiría, por cierto, y en relación a la carta de Matrix de las ‘supuestas’ muestras 
de azúcar, una tercera pregunta sobre la que cifrar nuestra investigación, y ésta es 
de tipo paleográfico: ¿Realmente pone en ese frontal “muestras de azúcar sin 
valor”... o se trata de otro género que explicase más su relación volumen-peso? 
Debo decir que a mí me parece que pone ‘azúcar’, pero la letra es tan ambigua que 
podría decir cualquier otra cosa». 
 

JULIOP.-«Este tema empieza a florear con buenas cartas. La carta del nº 1 me gusta, 
aunque he visto varias, pero las que de verdad me dejan patidifuso son las otras dos. 

                                                 
5 E. VERDEGAY, Historia del Correo, Madrid, 1894. 
6 Antonio FERNÁNDEZ DURO, Reseña histórico-descriptiva de los sellos de correo de España, 
Imprenta Central, Madrid, 1881; Edifil (facsímil). 
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Que por cierto son a mí entender la franqueada con sellos de 1853 una carta de 
muestras de 3 portes a la cual al faltar un sello tasan en 1 real y por tanto 
realmente era una carta de 4 portes y por tanto 4 arrobas de peso. 

Ahora bien, la del Matrix a mí me parece auténtica y digna de enviar a certificar 
pues si se corrobora su autenticidad resultaría ser una carta de muestras de 5 portes 
que equivale a 75 gramos (15 grs. x 5) basándonos en esas tarifas que decían que 
“las muestras serian franqueadas a la mitad del porte que una carta ordinaria”. 

Es decir, que una hipotética carta de muestras de menos de 15 gramos sólo pagaría 
en esa emisión matronera, para continuar con el ejemplo de tu carta, 25 milésimas. 
Nunca he visto una carta de muestras pagada con un sólo sello de 25 milésimas o 
uno de 2 cuartos, pero ojo es que tampoco he visto una carta de muestras 
franqueada como la tuya, ya que tras 1854 nunca había visto hasta hoy una carta 
de muestras con un número de portes impar. 

Hablo de portes de muestras, no confundir con el número de portes ordinario, es 
decir, una carta de muestras franqueada con un sello de 4 cuartos, por ejemplo, es 
una carta de 2 portes de muestras. Yo tengo cartas de muestras de 2, 4, 6 y 14 
portes si no recuerdo mal y las he visto además de 8 y 10 pero reitero que nunca las 
había visto de un número impar de portes. 

¿Puede alguien confirmar la existencia de esa extraña tarifa de 3 céntimos de peseta 
cada 10 gramos a partir de 1871 que yo nunca había oído hablar hasta el libro de 
Schier y con la cual no cuadra ni una sola de las piezas de muestras que tengo a 
partir de esa fecha (no son muchas pero al menos son 4)?». 
 

MATRIX.-«Cada vez más interesante y misterioso todo el tema. Antes de nada 
confirmar a JC que efectivamente las muestras son de azúcar. Don Norberto Luengo 
debió ser un gran comerciante de azúcares, puesto que en las cartas de su archivo, 
la otra con 125 milésimas de franqueo también va dirigida a él, se hace referencia al 
azúcar y sus diferentes tipos. 

Cuelgo un extracto del interior de la carta [fig. 9, detalle de la fig. 4], con las 
referencias a las muestras: 

Muestras. Flor Cuba - 49 Rs. @ 

FR - 50 Rs. @ 

Luisa de Cuba - 51 Rs. @ 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 9 
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Seguidamente decir que me parece muy interesante la propuesta de indagar en los 
Anales de las Ordenanzas de Correos para cotejar el Decreto-ley de finales del 69. 
Y por otro lado retrotraerse en la época prefilatélica, y poder comprobar a partir de 
qué años empiezan a encontrarse estas anotaciones para el correo con muestras de 
géneros sin valor y si hay alguna anterior a 1835, cuando entraron en vigor las 
primeras tarifas especificas para diferentes tipos de impresos, según Carlos Celles, 
como bien nos ilustra el amigo ESECEA, y pudiéramos corroborar que nada tienen que 
ver las tarifas para impresos con las de muestras de ningún valor. 

Pero queda un punto que también me tiene un poco desconcertado, es el 
concerniente a la forma en la que había de presentarse en el correo este tipo de 
correspondencia, tal como Julio comentó, había de hacerse cerrada en fajas que 
permitiesen su verificación. 

A continuación muestro una 
carta de octubre del 67 [figs. 10 
y 11], con la parte posterior para 
que se aprecie que esta carta de 
muestras iba cerrada y lacrada, 
“sellada” totalmente. Su interior 
es una carta comercial referente 
a productos textiles, y al final 
hace referencia, con una nota, a 
un pedido hecho en base a las 
muestras “que se suponen 
adjuntas”, que no entiendo cómo 
pudieron ir en el interior de esta 
misiva. ¿No sería posible que las 
muestras se pudiesen presentar 
en un continente anexo a la 
carta, que se entregase junto con 
ésta? No sé si es descabellado, 
pero ya más adelante puedo 
mostrar alguna más donde 
parece imposible que en esas 
cartas plegadas y lacradas 
hubiesen en su interior las 
muestras a las que se aluden en 
los escritos. 

Nota del interior: 

2 piezas acolchado 4/4, una 
pieza de cada muestra 

3 " ", los pedidos nº 319 y 362 en 
mi carta anterior 

2 medias piezas de 12 canas cada 
una de los piqués sin pelo de 
11,1 cana 

1 media de 12 canas piqué con 
pelo igual a la muestra nº 201 

Fig. 10. Carta completa de muestras con el dorso 
lacrado 

 
 

Fig. 11. Interior de la carta con nota refiriéndose a las 
muestras 

 



6 CUARTOS - NÚMEROS 4-5 [15] 
 

Me da la impresión de que en esta carta lacrada resultaría difícil que en su interior 
fuesen telas de acolchados y otras. Creo que son telas esos “piqués con pelo y sin 
pelo”, a mi parecer, por lo que quizá esa presentación en fajas para su revisión dejó 
de hacerse en algún momento, o se fue desvirtuando con el tiempo, hasta llegar al 
punto de mandarse como verdaderas cartas ordinarias, que con la anotación de 
muestras ya podían franquearse a mitad de precio según peso. Pero claro, ¿entonces 
dónde iban las muestras? Igualmente me lo preguntaba en la de muestras de azúcar, 
dónde iban esas muestras, porque tendrían que ir o en sobrecitos o en el interior de 
algún saquito o algo así, no podía ir suelta de ninguna forma. No sé, muchas 
interrogantes». 
 

JULIAN.-«Investigación curiosa esta de las muestras sin valor. Con relación a cómo 
viajaban las muestras, ¿podría estar la clave en la frase “...que se presenten con 
fajas o de modo que no haya duda alguna de su naturaleza...”? Esta frase o alguna 
otra de igual sentido aparecen en todas las normativas o convenios sobre el tema 
tratado. 

La interpretación sería el sentido de la palabra faja, según definición del diccionario 
de la RAE: “Tira de papel que, en vez de cubierta o sobre, se pone al libro, 
periódico o impreso de cualquier clase que se ha de enviar de una parte a otra y 
especialmente cuando ha de ir por correo”. 

Las muestras viajarían en paquete “fajado” y en unión a la carta franqueada o 
porteada hasta destino y por ello la frase de muestra sin valor o similar se pondría 
en la carta. Lo que no cuadraría, es por qué también podría ser considerada una 
carta ordinaria acompañada de muestras. Seguiremos buscando». 

 

MARIOMIRMAN.-«Vaya, qué interesante 
se está poniendo esto... Más madera 
que cortar (ha llegado el BOE, 
vamos, los ‘Anales’): 

Julio: Que los carteros del siglo XIX 
se han levantado de sus tumbas 
diciendo que las arrobas que las 
cargue... que ellos con unas cuantas 
onzas van que arden (ya sé, pequeño 

lapsus). Esta debió pesar entre onza y media y dos onzas. Por cierto, curioso 
incorporar aquí la Real Orden de 1849 que hablaba de un “8 cuartos” que nunca se 
emitió... (de Tarifas Postales de Celles7, fig. 12; texto en nota). 

                                                 
7 C. CELLES ANÍBARRO, op. cit., pág. 35: «Real Orden aprobando la instrucción que se inserta 
para el franqueo y certificado de cartas, franqueo de periódicos y demás impresos y 
muestras de géneros. 
S.M. la reina ha tenido a bien aprobar la adjunta instrucción para el franqueo de periódicos, 
libros y demás impresos, y de muestras de géneros, con arreglo al Real Decreto de 24 de 
Octubre último. Aunque en éste se dispone que las cartas que pesen más de seis adarmes y no 
excedan de ocho, devenguen en el franqueo ocho cuartos, es la voluntad de S.M. que hasta 
tanto que puedan imprimirse sellos de dicho precio, devenguen seis cuartos, las cartas francas 
hasta media onza inclusive2. 
 

2. Nunca llegó a emitirse tal sello de 8 cuartos, considerándose las cartas sencillas hasta 8 adarmes. 

 
Fig. 12 
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Juan Carlos y Manolo: Poco aportan los 
Anales en el Decreto de octubre de 1869 [ver 
anexo 1, a la izquierda]. 

Fernández Duro se limita a copiar los dos 
artículos de los Anales. Lo que sí resulta 
interesante son los de marzo-abril de 1871 
[ver anexos 2 y 3, págs. siguientes]. 

Que la luz de la ley nos saque del lado 
oscuro, ¿eh Manolo?». 
 

JCPICHU.-«De un vistazo se ve que ésta es la 
vista buena. 

Gracias, Mario, por ese enfoque8». 
 

MATRIX.-«¡Mario, a ver si somos capaces de 
salir del lado oscuro! Esas ordenanzas han 
mostrado bastante luz en este profundo 
pozo sin perforar, del que finalmente ha de 
brotar el petróleo. 

Ante todo, tenemos asegurado que a mitad 
del 71 esas tarifas de muestras de comercio 
sin valor efectivamente se redujeron a 3 cts. 
cada 10 gramos. Por tanto la carta que 
vimos varios mensajes atrás franqueada con 
125 milésimas en emisión matrona del año 
72, no sería una carta de 5 portes, sino 
realmente 10 portes, “eso contando que sea 
auténticamente auténtica”. 

                                                 
8 La aparición de los Anales de las Ordenanzas de 
Correos provoca una serie de metáforas 
iluminativas que subrayan la importancia que los 
Anales tienen como obra de referencia básica 
sobre cualquier cuestión relativa a la legislación 
del Correo, sobre todo en el siglo XIX. Hace tan 
sólo cinco años las referencias en el Ágora a los 
Anales, como veremos que hace Julio un par de 
respuestas más adelante, eran de sana envidia 
hacia los privilegiados que disponían de ellos y que 
deseaban compartir esa información con los demás 
compañeros del foro. Desde este mismo año, el 
proyecto de AFINET de digitalizar los Anales de las 
Ordenanzas de Correos ha puesto a disposición 
de todo el buen aficionado filatélico esa ingente 
base de datos. Las referencias utilizadas para este 
artículo han sido tomadas de esa misma edición 
digitalizada, que se puede consultar en el portal 
de AFINET, en la sección Biblioteca. 

Anexo 1. Anales de las Ordenanzas de 
Correos, año 1869, págs. 64 y 65. Para la 

referencia ver la nota 8. 
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Anexo 2. Anales de las Ordenanzas de 
Correos, año 1871, pág. 164 

 

 

Anexo 3. Anales de las Ordenanzas de 
Correos, año 1871, págs. 166 y ss. 
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Después, en los Anales, el párrafo que 
explica cómo deberán remitirse las muestras 
bajo los epígrafes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la 
mencionada tarifa, nos dice que habían de 
ser bajo fajas, de manera que su 
reconocimiento sea fácil, y no contendrán 
cifra ni cosa alguna manuscrita, a no ser el 
nombre a quien van dirigidas y su dirección; 
y respecto a las muestras, se podrán indicar 
sólo los números de orden y los precios. 
Aparte, un particular para las pruebas de 
imprenta, que podrán llevar correcciones 
que se mencionan en otro punto. 

Entiendo que esto contradice, el cómo se 
presentaron y enviaron habitualmente las 
muestras sin valor en aquel momento, 
aunque en el último fragmento que nos 
enseña Mario, el Dtor. Gral. de Correos, Don 
Víctor Balaguer, recomienda encarecida-
mente, que estas tarifas y condiciones en las 
que se han de remitir las diferentes muestras 
de géneros, sea publicitada y estudiada por 
todos los funcionarios que dependen de la 
Subinspección, pues creo yo que ya se 
imaginaba él que en esos momentos tan 
confusos por los que pasaba el país casi nadie 
debería prestar atención a una nueva 
ordenanza, creada a mitad de año para unos 
envíos de la correspondencia que suponían 
un porcentaje pequeño del correo circulado 
habitualmente. 

¿Es posible que estas condiciones no fueran 
llevadas a rajatabla y no se cumpliesen en la 
mayoría de casos, porque las subinspecciones 
nada sabían del formato específico en el que 
debían presentarse para su correcta 
circulación? ¿Estaban enterados realmente, 
funcionarios y usuarios, que las muestras 
ahora costaban 1/4 parte de la tarifa del 
correo ordinario? Yo creo que no, por eso tan 
pocas piezas, o como apunta Julio, “prácti-
camente ninguna”, se conocen sobre esta 
tarifa aplicada y circulada. Y también por 
eso, además de indicar números de orden y 
los precios en estas cartas de muestras, todo 
el mundo aprovechaba para redactar una 
carta comercial junto con el resto de datos. 
Pasaban igualmente. 
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Y todavía no hemos dicho nada de las muestras de valor circuladas al extranjero, 
que ese es otro apartado curiosísimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fig. 13. Circulada a Francia, Diciembre de 1868]. Según marcaban las tarifas desde 
el 20/5/68, muestras a Francia, cada 40 gramos pagaban 60 milésimas o 15 
céntimos. Recordemos que 12 cuartos = 145 milésimas = 36 céntimos. Por tanto esta 
carta serían 80 gramos que pagarían 120 milésimas, que vienen a ser 10 cuartos, 
redondeado a 12 en el segundo escalón de peso. 

Sigamos perforando, ¡petrolero, bombea!». 

 

JULIOP.-«Menos mal que Mario tiene un ejemplar de los Anales de Correos, obra 
maravillosa que llevo un montón de años intentando conseguir y que no hay forma 
de echarle el guante. De entrada porque son cinco pedazo de tomos y cuando sale a 
la venta vale una auténtica fortuna y además suele haber mucha gente interesada 
en ella y sube en la subasta como la espuma, amén de que son muy pocos los 
ejemplares que he visto subastar9. 

Queda pues demostrado que esa Tarifa de Muestras de 3 céntimos los 10 gramos 
existió. Ahora bien ¿ha visto alguien una carta de muestras franqueada según esta 
tarifa tan peculiar?; si yo hubiese visto una seguro que no la habría olvidado porque 
resulta que en el mes de abril de 1871 estaba en vigor la emisión de la Matrona 
cuyos sellos estaban expresados aun en milésimas de escudo. Pues resulta que 3 
céntimos de peseta equivalen a 12,5 milésimas por lo que nos salen franqueos 
imposibles al no existir sellos por valor de 0,5 milésimas y todavía no se ha emitido 
el sello del cuartillo. 

La tarifa de 1 porte de muestras sería pues 12,5 milésimas que es un franqueo 
imposible; el de 2 portes valdría 25 milésimas, posible, pero nunca he visto una 
carta de muestras franqueada con este sello solo; el de 3 portes valdría 37,5 
milésimas que es otro franqueo imposible e incluso sus aproximaciones serían 
franqueos de ensueño para un coleccionista matronero sensible como es nuestro 
buen amigo Matrix. 

                                                 
9 Para ilustrar la importancia de los Anales de las Ordenanzas de Correos nos remitimos 
nuevamente a la nota 8. 

 
Fig. 13 
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Si por un casual esta tarifa continuase en vigor a partir del 1 de enero de 1873 nos 
saldrían unos franqueos todavía más impresionantes, como serían los siguientes: 

 Carta de muestras de 1 porte: franqueo de 3 céntimos, sólo se puede hacer 
con un sello de 2 céntimos y un bloque de 4 del cuartillo. Menudo franqueo. 

 Carta de 2 portes: franqueo de 6 céntimos. El 1 de enero de 1873 ya estaba 
derogado el sello de 6 cts. del Amadeo). Sólo puede componerse con una tira 
de tres sellos de 2 céntimos o bien uno de cinco más un bloque de 4 del 
cuartillo. Este franqueo es todavía más extraordinario. 

 Carta de 3 portes: franqueo de 9 céntimos. Este es de chiste o cuatro sellos 
de 2 céntimos más un bloque de 4 del cuartillo (si algún día veo este franqueo 
me quedo de piedra) o un sello de 5 céntimos más dos sellos de 2 céntimos o 
locuras similares jugando con bloques de 4 del cuartillo. Lo nunca visto. 

Las dos cartas de muestras que tengo con sellos de la Matrona son del año 1870 y 
por tanto no estaba esta tarifa en vigor y la más cercana por detrás a ese mes de 
abril de 1871 que tengo es ésta que muestro del mes de febrero de 1873 y que, 
como podéis ver [fig. 14], no parece sujetarse en absoluto a esa tarifa tan 
extraordinaria, y aunque uno podría pensar que es una aproximación por exceso a 
los 9 cts. de un triple porte no puede ser que todas las que tengo y conozco sean 
siempre una aproximación porque los antiguos no regalaban 1 céntimo a nadie y 
cuadraban franqueos de 87 céntimos sin despeinarse. Del Amadeo tengo 2 y del sello 
133 una y todas franqueadas con 10 céntimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

¿No será que esa tarifa, aunque fuese publicada para ser utilizada, fuera anulada 
antes incluso de ponerse en efectividad ese 17 de abril de 1871? 

Si realmente se puso en vigor, ¿hasta qué fecha lo estuvo? Porque parece claro que 
el 1 de enero del 73 y siguientes ya no lo estaba». 
  

 
Fig. 14 
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MATRIX.-«Julio, me da la impresión de que cuando escribías tu mensaje yo había 
colgado mi respuesta y no te dio tiempo de leerla, pues en ella te conminaba a que 
echases una detenida mirada de nuevo a la carta matronera franqueada con 125 
milésimas. Es del año 1872, durante el periodo de vigencia de la tarifa de 12,5 mils. 
o 3 cts. por cada 10 gramos. 

Entonces, si esa carta es buena, son 12,5 x 10 portes = 125 milésimas, podría ser la 
primera carta que hayas visto de esa tarifa. ¿Debo irme, según tú, a Mónaco a 
colgarla en el Musée des Philatelistes? 

Por cierto, aquella carta tuya de matrona que tenía puesto lo de muestras sin valor 
en catalán, ¿no era del año 71? 

Y referente a tu segunda duda, de hasta cuándo duró esa tarifa, confirmado queda, 
y en el aprovechadísimo Manual de la Filatelia Española de Schier puedes 
cotejarlo, que a partir del 1 de enero de 1873 las ‘Muestras’ pasan a costar un 
precio de 5 cts. por cada 20 gramos, y en el interior de las poblaciones por piezas, 
independientemente del peso. 

O sea, de nuevo se vuelve a la costumbre de equiparar el precio con los impresos. 

Así que, en la emisión de Amadeo podríamos encontrarnos esos franqueos durante 
los 3 primeros meses de la emisión para, posteriormente, a partir del nuevo año 73, 
retornar a la senda de mitad del porte de la carta ordinaria, tal como se 
gestionaban anteriormente a marzo del 71». 

 

JULIOP.-«Por favor, si alguno al empezar a leer este mensaje está mal sentado en la 
silla que rectifique su posición... A continuación os muestro [figs. 15-17] ¡el más 
difícil todavía en muestras sin valor! ¡El triple mortal hacia atrás sin red...!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figs. 15 y 16. Reverso y detalle 
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MATRIX.-«Impresionante. ¡Pura psicodelia! O sea, un entero postal con muestras sin 
valor, pero sin poner en el frente que son muestras sin valor, y por fin veo cómo 
iban adheridas las muestras sin valor (nada más y nada menos que una pedazo 
muestra de madejones de perlé ¡y al descubierto!). ¡Julio, qué dolor de rabadilla! 

Bueno, después de este shock, aderecemos esta ensalada de muestras con un 
elemento más. Las muestras sin valor multadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que eran tasadas o multadas como las cartas ordinarias, por lo tanto esta 
carta [fig. 18] que lleva 4 cts. de franqueo y un porteo de 8 cuartos, a razón de tasa 
doble por cada valor que falte, nos indica que esta misiva de ‘Muestras’ pesaba 
realmente como 2 onzas, cada onza pagaba 4 cuartos, como el peso superaba la 
onza de peso, debía franquearse con otro sello más para el siguiente tramo de onza, 
al no llevarlo adherido se tasó con el doble de ese valor, o sea 8 cuartos. 

¿Más cosas por ahí, para animar el cotarro?». 
  

 
Fig. 17. Anverso 

 
Fig. 18 
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JAUMEBP.-«Manolo, no necesariamente tiene que ser como tú dices... Otra posibilidad 
es que no se pasase de peso pero que incumpliera la normativa respecto al envío de 
muestras. Me permito citar al amigo Julio: 

«Ahora bien, este tipo de correspondencia tuvo unas condiciones que se mantuvieron 
siempre iguales desde esa primera tarifa de 1850 y es que debían ir cerradas en fajas 
que permitieran verificar que en su interior no había más texto que los números de 
orden y las marcas correspondientes a los productos que a modo de muestras se 
remiten, es decir, que en su interior no haya una auténtica carta además de las 
muestras. Algo similar a lo que ocurría con los impresos. Por ello estas cartas no debían 
ir cerradas para así poder inspeccionarlas si ello fuera pertinente; de hecho, en la tarifa 
de 1867 se recuerda que una carta de muestras que se eche al correo cerrada debería 
considerarse como una carta normal». 

O sea, si la carta pesaba entre media y una onza, pero incumplía la norma, también 
se la podía multar con esos 8 cuartos. ¿Es así o no?». 
 

MATRIX.-«En ese punto subyace uno de los problemas o incógnitas más difusos de la 
normativa sobre las muestras sin valor. 

Hasta ahora, la inmensa mayoría de cartas que he visto y revisado de muestras sin 
valor presentan al dorso marcas de lacres o cierres, como si fuesen cartas 
ordinarias. No recuerdo más que una, que está plegada y envuelta sin cierre, al 
estilo de los impresos. 

Yo creo que al ir escrita la indicación ‘Muestras sin valor’, en la estafeta debía 
comprobarse si realmente el envío se ceñía a esa modalidad, pues intuyo que 
aunque estuviesen cerradas o lacradas las envueltas, al tacto debía ser accesible el 
percibir si contenían esas muestras, y ahora que he visto un ejemplo en el entero 
postal que mostró Julio, creo que con más 
razón. No obstante, la duda que planteas, yo 
también la llevo cavilando desde que abrí el 
tema. 

También he pensado que quizás se presentaban 
en las estafetas estas piezas, ajustándose a la 
normativa de no cerrarlas, y una vez 
franqueadas y canceladas, tuviesen la opción de 
cerrarlas con lacre, en prevención de que nadie 
pudiese violar la intimidad de la 
correspondencia, pero es un punto que no ha 
quedado clarificado del todo, este de la 
presentación y cumplimiento de la normativa a 
rajatabla. 

Pero, en definitiva, si en la estafeta, esta carta 
anterior, llegó a través del buzón, y a pesar de 
la inscripción manuscrita decidieron darle tratamiento de carta ordinaria porque iba 
cerrada, cabría la posibilidad de que la tasa fuese puesta en función del peso de una 
misiva ordinaria nacional, o sea 1/2 onza de peso, y la tasa aplicada por superar la 
media onza. 

Esto todavía es un aspecto no cerrado totalmente10». 

10 Efectivamente, este, el de las 
‘Muestras sin valor’, era un aspecto 
no cerrado totalmente. Hasta aquí el 

hilo se desarrolló con fluidez casi 
diaria, durante el mes de noviembre 

de 2004. Aquí quedó 
momentáneamente parado hasta que 

volvió a reflotar en varias ocasiones 
más en meses posteriores con 

aportaciones de diferentes tipos de 
muestras sin valor e interesantes 

corolarios. En el próximo número 6 
de la revista digital de filatelia 6 

Cuartos de Afinet os ofreceremos la 
continuación del hilo.
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Ser socio de Afinet te 
permite: 

 

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 

Posibilidad de recibir con 
preferencia los Estudios de 

Afinet, trabajos filatélicos de 
considerable interés 

Posibilidad de recibir con 
preferencia las Monografías 

de Afinet sobre artículos 
publicados en nuestra web 

Preferencia en la 
adquisición de viñetas de 

edición limitada y otros 
productos de las 

Convenciones de Afinet 

Espacio web gratuito 

Correo electrónico propio 

Participar en las Subastas 
Sociales 

 

Participar en los Sorteos 
de Afinet, lúdico 
intercambio entre socios, 
como el sorteo mensual 
Todos para uno  

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 

Recepción de los matasellos 
conmemorativos emitidos 
por nuestra asociación 

Recepción de la revista 6 
Cuartos de Afinet, con el 
Boletín de Afinet, órganos 
de comunicación interna 
de la asociación editados 
trimestralmente 
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Nº 9-10 
 

 

 

por Jesús Retuerto Hernández (Retu) 

 

V Convención de Afinet 
Bilbao, del 9 al 12 de octubre de 
2009 
 

Desde su fundación, AFINET ha ido organizando una 
Convención Anual (Madrid, 2005; Málaga, 2006; Puerto 
de la Cruz, Tenerife, 2007; Valencia, 2008) con el 
objetivo de favorecer el encuentro entre los socios de 
AFINET y sus familias, foreros del Ágora de Filatelia, o 
filatelistas locales. En definitiva, un espacio abierto a 
variadas actividades de alto nivel filatélico y lúdico. 

Este año la V Convención Anual de Afinet se celebró en 
Bilbao, del 9 al 12 de octubre de 2009, aprovechando 
así el puente del Pilar y la coincidencia de la EXFILNA en Irún en las mismas fechas 
para poder visitarla. El hotel Ercilla, situado en pleno centro del Ensanche bilbaíno, 
fue la sede de la V Convención de Afinet. 

 

[En diseño de la artista s.k, el Guggenheim Bilbao Museoa (ilustración para el gomígrafo, 
estampado en tinta roja) y el Puente Vizcaya, Patrimonio de la Humanidad (ilustración de los 
sobres alusivos a la V Convención) se erigieron en motivos recuerdo de la V Convención, por 

constituir ambos los dos lugares más emblemáticos de la Villa, y resumir la transformación de 
Bilbao de antigua ciudad industrial e ingeniera (Puente Vizcaya) a nueva ciudad de servicios 

(Guggenheim Bilbao Museoa)] 

 

Organización 
 

La organización de la V Convención de Afinet corrió a cargo de los socios de AFINET 
Manuel Hoyos (Reigminor); Carlos Lanz (Charlie), Fernando Pardo (Parbil) y 
Jesús Retuerto (Retu), quienes agradecen a todos los afineteros y sus familias 
acompañantes su presencia en la V Convención y todo lo que ellos nos regalaron con 
su visita a Bilbao, pues la tarea de organización se vio con creces recompensada por 
la satisfacción que provoca el encuentro de tantos amigos. 

       Boletín de AFINET 
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Asistentes 
 

Si la V Convención de Afinet en Bilbao ha constituido 
un entrañable marco de refuerzo y cohesión social, y 
si nos ha dejado a todos los participantes un 
recuerdo imborrable, ha sido por la extraordinaria 
categoría humana de todos los que han venido, 
contribuyendo cada uno de los asistentes con su 
calidez y simpatía al éxito de la misma. Como en 
convenciones anteriores, hasta Bilbao se desplazaron 
socios de AFINET de provincias tan diversas de nuestra 
geografía como Granada, Alicante, Valencia, La 
Rioja, Burgos, Cantabria, Girona, Madrid, Sevilla, 
Zaragoza, Asturias, Tenerife, Guipúzcoa o Vizcaya, 
incluyendo la presencia por primera vez de un socio 
de AFINET de Buenos Aires, lo que dio un carácter 
internacional a la V Convención. 

 

 
 

[En la imagen, algunos socios de Afinet frente a la escultura 
Puppy, de Jeff Koons, que saluda a los visitantes a la entrada 

del Museo Guggenheim Bilbao,] 

 

Si añadimos a la lista de socios que presentamos en 
la tabla adjunta las encantadoras esposas que 
acompañaron a muchos de ellos, y algunos otros 
amigos presentes, contamos hasta 42 participantes 
en los diversos actos de la Convención. 

RELACIÓN DE SOCIOS DE AFINET QUE 
TOMARON PARTE EN LA V CONVENCIÓN 

 
Julián Garrote Mancebo (Julian, 6) 
José Alberto Ramos Herranz 
(Pinto, 13) 
Pedro Javier Cano Romero (PJC, 
24) 
Artemio Ibarria Piñero (Artipi, 31) 
Julio Peñas Artero (Juliop, 39) 
José Ignacio Ibáñez Uriol 
(Briviesca1, 40) 
Jesús Retuerto Hernández (Retu, 
42) 
Fernando Cherip Pérez (Tenefe, 
49) 
Mario Mirmán Castillo 
(Mariomirman, 52) 
Manuel Hoyos San Emeterio 
(Reigminor, 56) 
Honorio Hernández (Mendoza, 59) 
Carlos Lanz Hernández‐García 
(Charlie, 65) 
Juan Javier Negri (Javier51, 70) 
Xavier Andreu i Bartrolí 
(Rucvermell, 73) 
José Luis Guzmán González 
(Menaza, 77) 
Benjamín Angulo Sáenz (Benja54, 
84) 
Faustino Iglesias Alonso (Faustino, 
86) 
Emilio Pastor Morales (Artigi, 87) 
Francisco Javier Blanco Martínez 
(Javivi, 89) 
José María Ortuondo Menchaca 
(Jmormen, 105) 
Raimundo Almeda Candil (Rai, 
114) 
Eugenio de Quesada (Eugenio de 
Quesada, 116) 
Fernando Pardo Solas (Parbil, 121) 
Luis Peris Alcover (Luchomaxi, 126) 
Enrique Viruega Morales (Viruega, 
127) 
Nicolás Gutiérrez Señas (Nico_jnk, 
154) 
Carlos Celles Aníbarro (Carlos 
Celles, 158) 
Jose Cordero López (Prefiaereo, 
170) 
Pedro F. Javier Ugalde Fernández 
(Pedrougalde, 171) 
Roberto G. Álvarez Llano 
(Robertog, 172) 
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Actividades filatélicas 
 

El marco de la V Convención de Afinet sirvió para el desarrollo de un completo 
conjunto de actividades filatélicas que presentamos a continuación: 

 

 

[En las imágenes, conferencia de Carlos Celles 
(arriba), y el momento en que José Luis Guzmán nos 
desvela el Archivo postal de los administradores de 

la basílica de Loyola (debajo)] 

 

1. Conferencias filatélicas 
 

Los actos filatélicos más importantes: el ciclo 
de conferencias de la V Convención de 
Afinet, los llevaron a cabo dos compañeros 
nuestros de AFINET y excelentes filatelistas 
vascos: Carlos Celles y José Luis Guzmán, 
quienes nos dejaron muestra de su vasto 
conocimiento de la filatelia y la historia 
postal. 

 El viernes 9 de octubre Carlos Celles 
Aníbarro (Carlos Celles) nos deleitó con 
una exposición sobre “El Correo entre 
España y Gran Bretaña 1579-1858”, 
basada en el discurso que el propio Carlos hiciera para su entrada en la Academia 
Hispánica de Filatelia, y que nos dio a conocer los entresijos del correo entre 
España y Gran Bretaña a lo largo de varios siglos. La presentación del ciclo de 
conferencias de la Convención de Bilbao y del propio Carlos corrió a cargo de 
otro ilustre académico, referencia de la filatelia vasca y también compañero 
nuestro de AFINET: José María Ortuondo Menchaca (Jmormen). 

 El sábado 10 de octubre José Luis Guzmán González (Menaza), nos dio una 
clase magistral sobre sus valiosas aportaciones en el campo de la Prefilatelia 
extremeña, como presentación de su libro “Extremadura en la Historia Postal, 
Aproximación y Estudio de sus orígenes”, y prólogo a su vez de la charla que 
llevaría a cabo al día siguiente en la EXFILNA de Irún. Y como regalo especial a los 
asistentes a la V Convención cerró su intervención con una exclusiva: sus 
descubrimientos en el estudio del Archivo de Loyola, mostrándonos en rigurosa 
primicia algunas piezas absolutamente inéditas y que van a marcar fuertes 
puntos de inflexión en la historia postal española. ¡Todo un lujo que dejó 
boquiabiertos a los socios de AFINET asistentes a la conferencia! 

Por su calidad como personas y comunicadores, y por compartir su sabiduría con 
nosotros, fue una inmensa satisfacción para la V Convención la participación de 
Carlos Celles, Menaza y el maestro Jmormen. 
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2. Asamblea de Afinet 
en la V Convención 
 

En la tarde del sábado, tras 
la conferencia de José Luis 
Guzmán, se procedió a una 
Asamblea de socios de 
Afinet en el marco de la V 
Convención, como espacio: 

1) para la memoria de las 
actividades de AFINET, y 

2) para abrir un debate de 
ideas para nuestro futuro. 

A diferencia de asambleas 
ordinarias o extraordinarias 
llevadas a cabo en nuestro 
foro de manera virtual, en 
las convenciones los debates 
se celebran con la presencia 
física de los socios. 

En la primera parte de la 
Asamblea, el portavoz de 
comunicación interna, Jesús 
Retuerto, procedió a exponer 
la memoria de actividades 
de la asociación en el último 
curso (de la que podemos 
encontrar un resumen en la 
tabla adjunta). 

En la segunda parte, un 
debate entre los socios 
sirvió para detectar ámbitos 
de mejora para la vida de 
nuestra sociedad. Surgieron 
opiniones sobre aspectos tan 
diversos como el ambiente 
que a veces nosotros mismos 
contribuimos a crear en 
nuestros foros, la ampliación 
de los recursos virtuales de 
nuestra asociación, la vida 
del Ágora y su moderación y 
los medios para impulsar la 
participación de los socios 
en las actividades de AFINET, 
entre otros. 

Resumen  de  la  presentación  realizada  con  la  Memoria  de 
actividades de AFINET a lo largo del último curso: 
1. Una nueva etapa. 
Se comenzó destacando el periodo abierto en nuestra asociación 
con la elección en marzo de la nueva Junta Directiva de AFINET. 
2. Cohesión social. 
La  cohesión  virtual  que  permiten  nuestros  foros  (Ágora  de 
Filatelia  y  el  Foro  Interno  de  AFINET)  y  las  sinergias  que  se 
establecen  entre  socios  de  distintas  partes  de  la  geografía 
española  y  otros  países  nos  hace  crecer  cada  día  y  consolida 
nuestra  identidad,  que  se  ve  reforzada  por  otros  instrumentos, 
como las Convenciones de Afinet, el premio al Socio del año, las 
Exposiciones  Filatélicas  Afinet,  las  Subastas  Sociales,  los 
elementos  corporativos  de  nuestra  asociación  (pin  de  Afinet, 
carné,  nuestros  productos,…)  o  las  referencias  aparecidas  en 
otros medios sobre nuestra asociación. 
3. Un Proyecto Global de Filatelia. 
La  apuesta  de  AFINET  por  desarrollar  un  proyecto  global  de 
divulgación  filatélica  se  refleja  en  la  variedad de proyectos que 
ofrece, como: 
a) Ediciones bibliográficas. 
A las consolidadas ediciones de Monografías y Estudios de Afinet 
se ha añadido recientemente la edición en papel del tomo III de 
los Anales de las Ordenanzas de Correos en la versión escaneada, 
limpiada e indexada por AFINET. 
b) Divulgación filatélica on line. 
A  la  ingente  labor didáctica del Foro Ágora de Filatelia se une  la 
variedad  de  servicios  ofrecidos  en  el  portal  de  AFINET  como 
Noticias,  Artículos,  Hotel  de webs,  Catálogos,  Atlas  postal  de 
Afinet, ExpoAfinet, nuestra  familiar  Imagen de  la Semana, o  los 
mismos Anales de Correos, comentados anteriormente, como el 
proyecto más destacado de este curso. 
c) Servicios filatélicos. 
La distribución de la revista Acadēmvs y los Discursos publicados 
por  la  Real  Academia  Hispánica  de  Filatelia  u  otros  libros 
recomendados del trimestre, el acuerdo con Francesc Graus para 
el  servicio  de  expertización  de  piezas  filatélicas,  los  seguros 
filatélicos,  el  correo  electrónico  @afinet.eu  y  otros  servicios 
constituyen considerables ventajas para los socios de AFINET.  
4.  Divulgación  y  comunicación  interna.  6  Cuartos  de  Afinet. 
Revista Digital de Filatelia. 
Se  consolida  este  órgano  de  comunicación  interna  y  difusión 
filatélica,  con  un  espacio  para  las  colaboraciones  de  los  socios, 
buscando ofrecer un modelo de  referencia de  revistas  filatélicas 
en  la  red.  Para  conseguir  la mayor  comunicación  en  todas  las 
direcciones, la JD intenta asimismo mantener informados a todos 
los  socios  a  través  de  sus  canales  de  comunicación,  como 
distintos  hilos  de  presentación  de  actividades  y  noticias 
asociativas  abiertos  en  ambos  foros  (Ágora  de  Filatelia  y  Foro 
Interno  de  AFINET)  y  a  través  de  este mismo  Boletín  de  Afinet 
inscrito en la revista 6 Cuartos. 
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3. Entrega de premios de la II Exposición Filatélica Afinet 2009 
 

La noche del sábado, una vez 
concluidos los actos de la Asamblea de 
Afinet, los asistentes disfrutamos de 
una cena de gala en los salones del 
hotel Ercilla, en el marco de la cual se 
procedió al reparto de obsequios entre 
los asistentes, y a la entrega de los 
premios de la II Exposición Filatélica 
Afinet 2009 y del Socio del año. 

El secretario de AFINET, José Alberto 
Ramos (Pinto), procedió a la lectura de 
los premios de la II Exposición Filatélica 
Afinet 2009, y a la entrega de los 
diplomas a los participantes. A los tres 
primeros clasificados la organización les 

obsequió con unos regalos: dos cuadros enmarcados con láminas de grabados 
antiguos de barcos (para el 3º y el 2º clasificado, Fernando Pardo (Parbil) y Jaume 
Ballsells (Jaumebp), respectivamente), y un pliego enmarcado de una serie 
procatacumbas de 1928 para el primer clasificado, Julio Peñas (Juliop). 

 

 

[Fernando Pardo (arriba) y Julio Peñas (debajo) 
recogen de manos del presidente de Afinet, 

Manuel Hoyos, los premios al tercer y primer 
clasificado en la II Exposición Filatélica Afinet 
2009, por sus colecciones Historia Postal de 

Bilbao, 1670-1849, y Los matasellos carlistas 
usados en Vizcaya (1873-1876), 

respectivamente. La colección ganadora obtuvo 
93 puntos-Diamante y Gran premio de Honor] 

 

 

Durante la cena de gala la organización 
obsequió a los asistentes con una lupa de 
bolsillo con la inscripción AFINET - Bilbao 
2009, como recuerdo de la Convención y 
un detalle a las chicas. 

Nuestro compañero Raimundo Almeda 
(Rai) nos hizo asimismo a todos obsequio 
de un CD que incluía una charla sobre “El 
alfabeto en los sellos ingleses” y un 
catálogo sobre la utilización de las letras 
del alfabeto en los primeros sellos del 
Reino Unido. 
  

Palmarés de la II Exposición Filatélica Afinet 
2009 

1º premio. Julio Peñas Artero (Juliop), por 
su colección “Los matasellos carlistas 
usados en Vizcaya (1873‐1876)” 

2º premio. Jaume Ballsells Padrós 
(Jaumebp), por su colección “George Read, 
cónsul de los EE.UU. en Málaga, 1839‐1850” 

3º premio. Fernando Pardo Solas (Parbil), 
por su colección “Historia postal de Bilbao, 
1670‐1849” 
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Cuadro de Honor 

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: 

2005  Sebastià Torrell Boqué (Setobo) 

2006  Manuel Benavente Burián (Matrix) 

2007  Jaume Balsells Padrós (Jaumebp)  

2008  José María Santiago Giner (Fardutti)  

2009  Jesús Retuerto Hernández (Retu) 

 

4. Entrega de premio al Socio del año 
 

Como viene siendo habitual desde la I Convención, el premio al Socio del año de 
Afinet realza y culmina los espacios de las convenciones. Es un momento emotivo y 
entrañable que refuerza el sentimiento comunitario y que, desde sus orígenes, se ha 
caracterizado siempre por constituir una sorpresa absoluta para los agraciados (y 
puedo dar fe de ello) pues se mantiene siempre en la mayor de las discreciones. 

 
 

[Jesús Retuerto (Retu) recoge de manos del presidente de Afinet, Manuel Hoyos (Reigminor), la 
placa con el premio al Socio del año 2009] 

 

El premio al Socio del año de Afinet 2009 recayó en este humilde cronista, Jesús 
Retuerto Hernández (Retu), quien lo recogió embargado de emoción y no sabe aún 
cómo agradecer a todos los socios tanta distinción como en él han depositado. 

En esta ocasión, además de la placa, la organización quiso regalar al ‘Socio del año’ 
una escultura con una reproducción de artista del conocido como ‘Monumento a 
Churruca', cuyo original representado es un conjunto escultórico que homenajea al 
genial arquitecto Evaristo de Churruca y Brunet, creador del puerto de Bilbao en la 
desembocadura de la ría del Nervión, y está formado por dos estatuas en bronce que 
representan al Hombre y a Neptuno, que quieren simbolizar “la lucha de Bilbao 
contra el mar”. 
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5. Visita a la Exfilna´09 
 

El domingo nos acercamos a Irún para visitar la EXFILNA´09. Los acompañantes 
pudieron disfrutar de un día turístico en San Sebastián y Hondarribia. El tiempo, más 
inestable que en días anteriores, nos permitió contemplar el paisaje vasco en su 
estampa habitual: verde y bruma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[La EXFILNA, situada en la FICOBA o 
Feria de exposiciones de Irún, 

tenía una escasa zona comercial 
(apenas media docena de stands, 

con escaso material), pero aún así 
los afineteros no volvieron con las 

manos vacías, como se puede 
comprobar en la foto (arriba) que 

recoge a los socios de AFINET 
paseando por los alrededores del 

recinto ferial. 

En el centro, Javier Negri y 
Manuel Hoyos contemplando las 
colecciones expuestas, entre las 

que destacaban las de muchos 
compañeros de AFINET. 

Debajo, José Luis Guzmán en un 
momento de su conferencia en la 

EXFILNA´09] 

 

En el centro del pabellón se encontraba el stand de Correos que imponía el 
matasellos correspondiente. Y a ese stand se dirigió nuestro compañero Artemio 
Ibarria (Artipi), en representación de los afineteros de la Convención, para entregar 
una acuarela de Ed González, en una especie de performance para representar que 
“la política de Correos se convierte en un muro para los filatelistas”, como se 
recogió en la Subasta postasamblearia que comentamos en la página siguiente. 
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6. Otras actividades filatélicas 
 

El sábado por la noche, con posterioridad 
a la Asamblea, se desarrollaron otra serie 
de actividades filatélicas como: 

a) Subasta en sala con destino a las 
Subastas Solidarias y decisión de realizar 
una performance de acción crítica a la 
política filatélica actual. 

Como prólogo a las Solidarias de este año 
en la V Convención se subastaron una 
serie de acuarelas enmarcadas de nuestro 
compañero Ed González (Edg), y otros 
sobres y tarjetas postales originales de 
David Martín (Filaplastia) con algunos de 
los motivos de las postales recuerdo de la 
V Convención. Nuestro compañero Mario 
Mirmán (Mariomirman), con su sabia 
experiencia, se encargó de llevar y animar 
la subasta, que en pujas reñidísimas 
alcanzaban cifras de más de 100 euros en 
ocasiones por cada una de las piezas. 

En un momento dado de la subasta, como 
quiera que una acuarela de Ed llevaba un 
motivo con el logotipo de Correos sobre 
un muro, surgió la idea de que esa obra 
fuera comprada a escote por los asistentes 

a la Convención, para regalársela al día siguiente a Correos en una alegoría crítica 
de que la política filatélica actual del ente se constituye en un auténtico muro 
contra los filatelistas. Renovando el clásico espíritu transformador de AFINET, la idea 
fue pronto excelentemente acogida. 

b) Sorteo de regalos. 

Al terminar la subasta se procedió al sorteo de regalos entre los asistentes, distintos 
materiales que los socios de AFINET habían donado o llevado a la Convención, como: 

1) Una hoja-documento de la EXFILNA. 

2) Una botella de excelente vino riojano con una etiqueta con el logotipo de AFINET, 
cortesía de los socios Francisco Javier Blanco y Benjamín Angulo. 

3) El tomo II de Historia del Correo en Canarias, y 

4) Un libro de ‘50 años de canariascolección’, cortesía de los compañeros Artemio 
Ibarria y Fernando Cherip. 

5) Una acuarela de Ed González. 

6) Un sobre ilustrado por David Martín. 

Resumen de actividades filatélicas de la V 
Convención de Afinet 

Viernes, 9 de octubre, por la tarde 

Conferencia de Carlos Celles Aníbarro 
sobre “El Correo entre España y Gran 
Bretaña 1579‐1858” 

Sábado, 10 de octubre, por la tarde 

Conferencia de José Luis Guzmán con la 
presentación de su libro sobre 
“Extremadura en la Historia Postal, 
Aproximación y Estudio de sus orígenes”,  
con el apéndice Archivo de Loyola 

Asamblea de Afinet en la V Convención 

Subasta en sala con destino a las 
Subastas Solidarias 2009 

Sorteo de regalos 

Estampación del gomígrafo y productos 
editados por la V Convención de Afinet 

Entrega de premios de la II Exposición 
Filatélica Afinet 2009 

Entrega de premio al Socio del año 

Zoco filatélico 

Domingo, 11 de octubre 

Visita a la Exfilna´09 de Irún 
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c) Productos editados por la V Convención de Afinet. 

Como productos conmemorativos de la V Convención de Afinet en Bilbao se editaron 
los siguientes: 

1) Gomígrafo de la V Convención. 

2) Sobres alusivos a la V Convención (podéis ver la reproducción del gomígrafo y los 
sobres en la página 25 de la revista). 

3) Postales recuerdo de la V Convención. Nuestro compañero y extraordinario 
artista David Martín confeccionó una serie de ilustraciones alusivas a los lugares 
emblemáticos de la V Convención en Bilbao, cuyos exquisitos dibujos, como casi 
todo lo salido del pincel de su autor, sirvieron para la realización de las postales 
recuerdo de la V Convención. 

 

[Imágenes de algunas de las postales recuerdo de la V Convención, con diseño 
de David Martín, reproduciendo el Puente de Vizcaya con el programa de 

actividades de la V Convención y el Faro de Arriluze en la playa de Ereaga, 
respectivamente. El resto de las postales estaban dedicadas al Museo 

Guggenheim Bilbao, al Puente de Vizcaya, y otra variación con el tema del Faro 
de Ereaga] 

 

4) Edición limitada a 50 ejemplares de un libro recuerdo de la V Convención. 

5) CD con las conferencias de Carlos Celles y José Luis Guzmán. 

d) Zoco filatélico 

Al término de la cena de gala animados corrillos permitieron el intercambio de 
piezas entre los compañeros. 

 

Referencias en los medios 
 

Es de destacar la presencia mediática de la V Convención en reseñas aparecidas en 
la edición de El País del País Vasco y otros medios locales, y en El Eco Filatélico. La 
exposición de nuestras actividades en los medios supone un magnífico escaparate de 
difusión y consolidación de la imagen de nuestra sociedad. 
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Actividades lúdicas 
 

Además  de  las  citadas  actividades  filatélicas,  los  organizadores  propusieron  un  conjunto  de 
excursiones, visitas y comidas que gustaron a todos los asistentes, y entre las que destacamos: 

Viernes 9 de octubre 

 Cena‐cóctel de bienvenida. Primer punto de encuentro y contacto entre  los asistentes a  la 
Convención. 

Sábado 10 de octubre 

 Visita al Puente de Vizcaya. 

El  Puente  Vizcaya  o  Puente  Colgante, 
obra  magna  del  arquitecto  e  ingeniero 
Alberto de Palacio y Elissague, con sus 61 
metros de altura y 160 de longitud, fue el 
primer  puente  de  su  género  construido 
en el mundo  y en  la  actualidad el único 
que  sigue  en  funcionamiento,  y  ha  sido 
declarado  Patrimonio  de  la  Humanidad 
de  la  UNESCO.  El  Puente  de  Vizcaya 
aparece  representado  en  dos  sellos 
editados por Correos: en el Centenario de 
la  Escuela  de  Ingenieros  de  Bilbao,  en 
1997:  Estructuras  metálicas,  Puente  de 
Vizcaya  (Ed. 3479), y el fantástico diseño 
en calcografía de  la serie de Arquitectura 
de 2007 (Ed. 4326). 

Impresionante  fue  la  visita  guiada  a  su 
pasarela peatonal a 45 metros de altura, 
a  través de  sus ascensores panorámicos, 
en la que además de apreciar la hermosa 
panorámica de  la playa de Ereaga, de  la 
desembocadura  de  la  ría  y  de  la  costa 
cantábrica, pudimos visualizar de primera 
mano  la  estructura  del  puente,  y  nos 
enfrentamos  con  el  vértigo  natural  en 
estos casos. 

 

[En esta página, distintas imágenes de 
la visita de los socios de Afinet al 

Puente de Vizcaya. 

En página siguiente, socios de Afinet 
en la playa de Ereaga y el Museo 

Guggenheim Bilbao] 
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 Paseo por la playa de Ereaga y comida en el restaurante Igeretxe. 

Durante el trayecto en autobús  la mañana del sábado, Gloria,  la esposa de Carlos Lanz, nos 
hizo  de magnífica  guía  turística,  explicándonos  todo  sobre  la  historia  de  la Villa,  la  ría  del 
Nervión y el Puerto del Abra. Un paseo por la playa de Ereaga, con un tiempo espléndido, dio 
paso al aperitivo previo a  la comida de una marmitako  típica, al  tiempo que  se disfrutaban 
unas espectaculares vistas del Cantábrico y el Puerto. 

 Por la noche, cena de gala en el hotel Ercilla. 

Domingo 11 de octubre 

 Mientras  los  afineteros  ocupaban  el 
día  en  la  EXFILNA  de  Irún,  sus  acompañantes 
hicieron un recorrido turístico por Donostia y 
Hondarribia. 

 Por  la  noche,  cena  en  un  restaurante 
típico de Bizkaia. 

Lunes 12 de octubre 

 Visita al Museo Guggenheim Bilbao. 
 Los que resistieron hasta el último día 

tuvieron  la ocasión de acercarse a conocer el 
Guggenheim  Bilbao  Museoa,  emblemático 
edificio  de  Frank  O.  Gehry  que  se  ha 
convertido en el nuevo  símbolo de  la villa de 
Bilbao, icono de la transformación de la ciudad 
industrial  en  ‘ciudad  de  servicios’  e  impulsor 
del turismo y de  la revitalización de la Villa. El 
Museo  Guggenheim  Bilbao  está  dedicado  al 
arte contemporáneo, con las más importantes 
exposiciones  que  se  han  creado  en  la  última 
década sobre este tipo de arte. En el momento 
de  la  visita  de  los  socios  de  AFINET  al Museo 
éste  ofrecía  como  exposición  principal  una 
Presentación  de  la  Colección  Permanente 
titulada  “De  lo  privado  a  lo  público:  Las 
Colecciones  Guggenheim”,  además  de  las 
megaesculturas de Richard Serra, y la serie de 
obras de ubicación específica y  las concebidas 
para  su  instalación  en  el  exterior  realizadas 
por  artistas  contemporáneos  para  el Museo, 
que  conforman  un  vasto  y  espectacular 
panorama artístico que no deja  indiferente al 
visitante. 

 Comida  de  despedida  con  una 
tradicional alubiada vasca. 
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Estudios de Afinet 
Número 4: La Leyenda de ‘La Maja Desnuda’ 
Estudio de la Emisión Quinta de Goya de 1930 

por Eugenio de Quesada 
 

La colección de Estudios de Afinet está llamada a 
ocupar en breve tiempo un espacio de referencia en la 
literatura filatélica española. Cada nuevo número que 
viene a engrosar la colección refrenda este nivel de 
excelencia, que se ve asimismo avalado por el 
crecimiento del número de ejemplares distribuidos, 
respondiendo a la demanda de los socios de AFINET y 
otros filatelistas. En este último sentido, el número 4 
de la colección de Estudios de Afinet, el trabajo de Eugenio de Quesada titulado 
La Leyenda de ‘La Maja Desnuda’. Estudio de la Emisión Quinta de Goya de 
1930, ha despertado el interés de muchos aficionados, hasta el punto de agotar muy 
pronto la primera tirada de 225 ejemplares que ha obligado a una segunda edición 
de 50 ejemplares más. 

 

[En las imágenes, algunas páginas interiores y la portada del número 4 de la colección Estudios 
de Afinet, dedicado a La Leyenda de ‘La Maja Desnuda’. Estudio de la Emisión Quinta de Goya 
de 1930, por Eugenio de Quesada] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir una presentación sólo es posible después de leer el libro que la justifica, lo 
que conlleva el riesgo de dejarse atrapar en la seductora prosa del autor. De este 
modo, debemos confesarlo, toda presentación corre el riesgo de quedar reducida a 
mero elogio, sin poder discernir si éste es motivado por la calidad intrínseca de la 
obra o por los lazos de afinidad con el autor. Por suerte, estamos frente a un libro 
cuya textura nos ahorra esta vacilación. Hay algo que caracteriza al Estudio que 
tenemos entre manos y que no es frecuente encontrar en obras de este tenor: 
aceptar el desafío de recopilar y dar sentido al ingente material aparecido sobre el 
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tema en el Ágora de Filatelia, al tiempo que llegar a proponer una Guía para la 
Identificación de Matasellos Falsos, lo que no era tarea precisamente fácil. 

El Estudio de Afinet número 4, La Leyenda de ‘La Maja Desnuda’. Estudio de la 
Emisión Quinta de Goya de 1930, de Eugenio de Quesada se trata de un libro 

acabado y autosuficiente, que no necesitaría de 
presentaciones ni glosas para invitar a su 
lectura, pues los buenos productos no precisan 
abusar de la promoción. Para reconocer la 
calidad del autor baste recordar aquí las 
palabras con las que José Manuel Rodríguez, 
miembro de la Real Academia Hispánica de 
Filatelia, cierra el prólogo de la obra: “la 
excelente pluma del autor, unida a su rigor 
filatélico y la claridad expositiva que le 
caracteriza, con su característico y siempre 
personal enfoque, hacen de este estudio una 
aportación de incuestionable valor al acervo 
común de la Filatelia Española”. 

Si el extraordinario aroma a época que tiñe el 
libro no fuera suficiente para recomendar su 
lectura, añadámosle que el Estudio contiene 
una importantísima aportación al conocimiento 

filatélico. En el capítulo de Conclusiones que clausura la obra, apunta Manuel 
Benavente muy acertadamente la que quizás sea “la mejor contribución del Estudio 
en sí, tanto para el coleccionismo serio como para su vertiente comercial, y es la 
inclusión de un anexo o separata final que detalla uno de los puntos oscuros de 
nuestra filatelia, presente durante años por la confusión general que siempre ha 
generado su desconocimiento, un manual de los cuños utilizados en esta emisión, 
los matasellos, buenos y falsos finalmente catalogados de forma rigurosa y 
esquemática”. 

 
 

En tanto se mantenga la calidad de la pluma de nuestros socios se hallará 
garantizada la continuidad de los Estudios de Afinet, y así, se está trabajando ya en 
el próximo número de la colección, que estamos seguros de que va a mantener, si 
no a aumentar, el nivel adquirido. 
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El equipo organizador de las Subastas 
Solidarias de este año, formado por Rodolfo 
Barrón, Manuel Hoyos, Carlos Lanz y Jesús 
Retuerto, quiere agradecer especialmente 
su colaboración al equipo de foreros y socios 
de AFINET de Valencia que han colaborado en 
la entrega de los juguetes y materiales, 
como Honorio Hernández, Miguel Ivars, 
Luis Peris, José Mª Santiago, y los hermanos 
Xavier y Abel Bernabé, que se mostraron 
generosamente dispuestos a vestirse de 
pajes para la ocasión. Si añadimos el 
compromiso de Ed González y David Martín 
en la realización de las acuarelas que tanto 
juego dieron, y en el seguimiento de las 
Subastas, y el de otros muchos foreros 
positivamente activos (y generosos) nos 
explicamos el éxito final de las Solidarias 
2009, del que se han beneficiado muchas 
personas necesitadas. 

 

[Sin duda alguna, este año la estrella de las Subastas Solidarias y protagonista del último lote fue 
el sobre realizado a la acuarela por David Martín y certificado por Francesc Graus, titulado ‘La 

calle del Ágora’, y en el que se representaban distintas imágenes características de nuestro foro. 
Desde el principio de la subasta el propio Francesc manifestó su fuerte decisión de llevarse el 

sobre, que alcanzó una cifra final de más de 680 euros. En esta página podemos ver las imágenes 
del certificado Graus y del sobre, cuyo éxito ha sido tal que ha motivado una edición en forma de 

postales con la reproducción del mismo, que los socios de Afinet han podido adquirir junto a los 
calendarios del año 2010] 
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Proyectos de Afinet de divulgación filatélica  

 

Anales de las 
Ordenanzas de Correos 
 

Como anunciábamos en el número 
anterior de 6 Cuartos, el proyecto de 

AFINET de divulgación filatélica de los Anales de las Ordenanzas de Correos está en 
pleno desarrollo, y en el último trimestre ha manifestado avances en dos planos de 
interés para nuestros socios y todo buen filatelista. 

 

Edición en papel 
 

Progresando paso a paso en la digitalización, limpieza y escaneado de distintos años 
de los Anales, se ha completado ya un tomo, el III, que se ofrece en una edición en 
papel para quien quiera disponer del material para hojearlo con más comodidad. Se 
trata de un proyecto de edición puntual de la obra, que tendrá su continuidad 
conforme se vayan concluyendo los demás tomos de los Anales. El tomo III tiene 540 
páginas en formato DIN A-4 y pastas en cartulina de 280 gramos. La oferta que se ha 
hecho pública en el Ágora de Filatelia ha superado en breve tiempo las estimaciones 
previstas y se calcula una demanda que puede hacer necesaria una edición de 100 
ejemplares. 

 

Edición on line en el portal de Afinet 
 

Asimismo, en el portal de AFINET continúa la 
actualización de los años que se van 
pasando a limpio, y en estos momentos 
podemos encontrar acabados los siguientes 
tomos y años: 

Tomo III. Completo (años 1849-1857). 

Tomo IV. Disponibles los años 1859, 1860, 1864 y 1866. 

Tomo V. Pasado a limpio el año 1869. 
 

El proyecto de los Anales de las Ordenanzas de Correos lo lidera nuestro presidente, 
Manuel Hoyos, quien ejecuta y coordina el trabajo de limpieza del escaneado de los 
tomos, tarea a la que se han incorporado algunos socios que van a ayudar a que se 
pueda ir consumando esta tarea más rápidamente. El socio Enric Jerez (Enric) ha 
colaborado en el diseño de la portada de la edición en papel. 
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Archivo de Loyola 
 

Con el título de Archivo de Loyola 
se encuentra también una entrada 
en el portal de AFINET, sección 
Biblioteca, en la que José Luis 
Guzmán (Menaza) nos ha hecho 
una generosa aportación de sus 
inéditos descubrimientos en el 
estudio del excepcional archivo 
histórico de la orden jesuita. Su 
trabajo Nuevos aportes de marcas 
postales a la prefilatelia de 
España en el siglo XVIII pone en 
nuestras manos el resultado de sus 
investigaciones, con valiosas y 
sorprendentes novedades relativas 
a las Caxas Principales de Arévalo, 
Ávila, Burgos, León, Medina del 
Campo, Palencia, Santiago de 
Compostela, Valladolid y Villagarcía 
de Campos. 

Es esta una aportación de gran 
interés para el estudio filatélico que 
José Luis Guzmán pone a disposición 
de AFINET para su difusión, después 
de que nos deleitase en la V 
Convención en Bilbao con una 
sobresaliente conferencia sobre el 
tema. 

 

 

Catálogo Afinet de 
Marcas Modernas 
 

La sección Marcas Modernas del 
apartado Catálogos de nuestro 
portal se ha visto también 
incrementada y actualizada  con 
las aportaciones introducidas por 
Sebastiá Torrell correspondientes 
a las marcas AF-103, AF-105, AF-
106, AF-107 y AF-108. 

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 (este último trimestre 
hemos recibido el número 13), 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. 

 
Servicio de expertización de piezas 
filatélicas 
Como recordamos en este mismo boletín 
(pág. 44), 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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Presentación de 
AFINET y Quedada de 
socios en Barcelona 
 

Con motivo de la Presentación de Afinet en 
el Primer Encuentro de Coleccionistas de 
la “Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver” 
de Barcelona, el sábado 16 de enero de 
2010 se realizó una quedada de socios en la 
Ciudad Condal a la que asistieron no sólo un 
gran conjunto de socios catalanes, sino que 
hasta allí se desplazó algún compañero de 
Valencia e incluso de Canarias. 

Efectivamente, el pasado sábado 16 de 
enero, en la recién inaugurada “Biblioteca 
Sant Antoni - Joan Oliver” de Barcelona, 
especializada en Coleccionismo, tuvo lugar 
el Primer Encuentro de Coleccionistas, al 
que AFINET fue invitada a participar. Esta 
participación nos sirvió para poder mostrar 
con nuestras ediciones nuestra labor en pro 
de la Filatelia y contribuir así a promocionar 
este coleccionismo entre los niños y niñas, 
que casi desconocen lo que se puede hacer 
con un sello de Correos, sin saber que 
coleccionándolos aprenden mientras se 
divierten porque “La Filatelia es como una 
Enciclopedia”. Por tal motivo, además de 
difundir información sobre AFINET, se 
mostraron ejemplares de cada uno de los 
trabajos que hasta el momento hemos 
editado, como son los 4 Estudios de Afinet, 
la serie de Monografías (encuadernados los 
10 primeros números), los Boletines de 
Afinet y la revista 6 Cuartos, la ExpoAfinet 
2009 también encuadernada, o el catálogo 
de talibanes que tan bien confeccionara 
nuestra compañera Mon, así como algunos 
otros proyectos que están en marcha. 

Como medio de promoción se prepararon al 
efecto un marcapáginas conmemorativo y 
un gomígrafo especial para el evento, y se 
regalaron tarjetas, calendarios y pins de 
AFINET y de otras procedencias, sobres con 
ATM matasellados, Franqueos Mecánicos 
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antiguos y puntos de libro de todo tipo marcados con el gomígrafo conmemorativo. 
Para los niños asistentes se dispusieron unas bolsitas con sellos básicos y una 
pequeña encuesta que si era respondida por correo, se gratificaba con otros 25 
sellos conmemorativos y una carpeta para adherirlos. 
 

 
 

Aprovechando el evento se convocó una Trobada entre socios de Barcelona y su 
entorno y todos los que quisieran acercarse para compartir la amistad afinetera. El 
coordinador de los eventos y de la quedada fue nuestro incansable compañero 
Sebastià Torrell (Setobo), a cuyo entusiasmo y dedicación se debió el éxito de la 
misma. Estuvo ayudado en las tareas por David Reifs (Unodetantos) y otros socios 
catalanes de AFINET que se acercaron hasta la Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver y 
se quedaron después a la comida en el restaurante ‘Pa i trago’ cercano a la misma, 
como Joan Francesc Molina (Cursus publicus), Manuel Benavente (Matrix), Xavier 
Riera (Guarisme), Francesc Pla (Osbru), Xavier Andreu i Bartrolí (Rucvermell), 
Felix López (Morquen), Albert Tarrida (Alberttf), Víctor M. Lacarta (Franqueos 
mecánicos), Luis Pérez (Lperez), Enric Jerez (Enric), o amigos como JLMC o 
Bernardino. La presencia de Luis Peris (Luchomaxi) desde Valencia, o Artemio 
Ibarria (Artipi), desde Canarias, dio el carácter plurinacional a la Trobada. Daniel 
Arnau, aunque no pudo quedarse a la comida, estuvo también presente la mañana 
del sábado en la Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[En las imágenes, marcapáginas y gomígrafo (en rojo) conmemorativos, y el momento  
de la entrega simbólica en la que Afinet cede a la Directora de la Biblioteca Sant Antoni-Joan 

Oliver de Barcelona 20 paquetes correspondientes a los años 1961 -1980 de "El Eco Filatélico" 
que estaban depositados en un almacén de Barcelona. Aunque los socios de Afinet que asistieron 

a la presentación aguantaron haciendo piña toda la mañana en la Biblioteca, la foto no recoge a 
algunos que habían salido a tomar un café en el momento en que pasó la directora] 
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son  algunos  de  los  eventos  que mantienen 
entretenidos a nuestros socios. 
 

6. LOTERÍA DE NAVIDAD DE AFINET 

Un año más no hubo suerte y el número que 
jugábamos en AFINET para la lotería navideña, 
el 71645, no salió premiado. Otro año será. 
 

7. VI CONVENCIÓN DE AFINET 

Se ha abierto el periodo de presentación de 
candidaturas para la celebración de la próxima 
Convención  de  Afinet.  Al  cierre  de  esta 
edición  de  6  Cuartos  ya  hay  una  propuesta 
en firme presentada por los socios de Sevilla. 
 

8. CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL DE 
AFINET 

Completados  los  trámites  correspondientes, 
recibimos  la  autorización  del Ministerio  del 
Interior para el cambio de domicilio social de 
AFINET,  lo que  a  su  vez ha  sido  comunicado 
por el secretario de AFINET a la Federación de 
Sociedades  Filatélicas  (FESOFI).  A  partir  de 
este  año  nuestra  sociedad  pertenece  a  la 
Federación Vasca. 
 

9. COMISIÓN DISCIPLINARIA PERMANENTE 
DE AFINET 

Cumpliendo  nuestro  desarrollo  estatutario, 
se  ha  constituido  la  Comisión  Disciplinaria 
Permanente  de  AFINET,  que  ha  quedado 
conformada con los siguientes miembros: 

Presidente: Reigminor 
Vocal: Matrix 
Vocal: Briviesca1 
Vocal: Laudes 
Secretario: Pinto 
 

10. PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE AFINET 

En el mes de marzo tendrá lugar la Asamblea 
General Ordinaria de AFINET. Para recoger  la 
participación  de  los  socios  previa  a  la 

Asamblea  se  ha  abierto  un  hilo  en  el  Foro 
Interno  donde  podéis  dejar  temas  de 
debate. Recordamos que  la presentación de 
propuestas debe hacerse al secretario antes 
de 24 horas previas al  inicio de  la Asamblea 
para que sean recogidas en el orden del día 
como  puntos  a  someterse  a  votación.  En 
caso  contrario  serán  tratados en el  capítulo 
de ‘Ruegos y preguntas’ a modo informativo.  
 

11. PARTICIPACIÓN DE AFINET EN LAS 
ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS DE LA 
FEDERACIÓN VASCA Y DE FESOFI 

El 16 de enero y  los días 13 y 14 de marzo 
tendrán  lugar  asimismo  las  Asambleas 
Generales Ordinarias de la Federación Vasca 
y de la Federación de Sociedades Filatélicas, 
respectivamente.  AFINET  tiene  prevista  su 
participación en ambas Asambleas, en donde 
se quieren defender dos importantes puntos: 

 la  creación  de  una  Federación  de 
Internet para acoger a sociedades como 
la nuestra y conseguir una mejor defensa 
de nuestros intereses; 

 la  creación  de  una  Comisión  contra  la 
lucha contra el Fraude y la Falsificación. 

El  vocal de Relaciones  Institucionales,  Julio 
Peñas,  está  coordinando  y  ejecutando  una 
labor  impagable  de  negociación  con  otras 
Federaciones en aras de conseguir el mayor 
número de apoyos para nuestras propuestas. 

En el próximo número de 6 Cuartos de Afinet 
dedicaremos el  cuerpo  central del Boletín a 
informar de todo  lo desarrollado tanto en  la 
Asamblea de Afinet como en la presencia de 
Afinet en las Asambleas aquí citadas. 
 

12. DIMISIÓN DE EDUARDO MARTÍN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE AFINET 

Nuestro  compañero  Eduardo  Martín 
(Eduardo) ha presentado  su dimisión como 
miembro de la JD de Afinet. 

La  Junta  Directiva  lamenta  la  decisión  de 
Eduardo y le agradece su activo compromiso 
y participación en  tantos proyectos durante 
todo su tiempo de dedicación a la Junta, y así 
se lo quiere transmitir a todos los socios. 



Bazar de Afinet 
Monografías 

 

   
 

Nº  Título  Autor 
Precio 
público 

Precio 
socios 

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 €

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

José Ángel Carreras Morales 
(Jaca) 

3,60 €  2,90 €

* triple cuadernillo 
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Bazar de Afinet 
Estudios de Afinet 

 

   
 

Nº  Título  Autor 
Precio 
público 

Precios 
socios 

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 €

4 
“La leyenda de la Maja desnuda. Estudio de la 
Emisión Quinta de Goya de 1930” 

Eugenio de Quesada  19,50 €  15,60 €

 

Pin de Afinet 
 

PIN DE AFINET 

 

1,25 €  1,00 € 

 

DVDs 
 

1  “El comercio filatélico en España” 
Mario Mirmán Castillo 
(Mariomirman) 

1,50 €  1,20 € 

 

Viñetas 
 

VIÑETAS CONMEMORATIVAS DE LA CONVENCIÓN DE 
MÁLAGA 2006 

Hoja de 18 viñetas  Agotado  Agotado 

VIÑETAS CONMEMORATIVAS DE LA CONVENCIÓN DE 
VALENCIA 2008: 

Edición muy limitada (Últimos ejemplares) 

Tira de 4 viñetas  1,25 €  1,00 € 

Hoja de 28 viñetas  8,75 €  7,00 € 
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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 II 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 III 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 III CONVENCIÓN TENERIFE: 

Existencias limitadas 

 

0,08 €  0,06 € 

SOBRE IV CONVENCIÓN VALENCIA: Sobre de medidas 
normalizadas con el gomígrafo de la IV Convención 

 

0,10 €  0,08 € 
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SOBRE PREFRANQUEADO IV CONVENCIÓN VALENCIA: 

Existencias limitadas 

 

0,75 €  0,60 € 

ENTERO POSTAL IV CONVENCIÓN VALENCIA: 

Existencias limitadas 

 

0,65 €  0,50 € 

 

Novedades 
 

DVDs 
 

2 
Ciclo de Conferencias de la V Convención de 
Afinet 

Carlos Celles y José Luis 
Guzmán (Menaza) 

6,00 €  5,00 €

 

Tarjetas, sobres 
 

POSTALES V CONVENCIÓN BILBAO: Juego de cinco 
postales con diseño de David Martín 

Existencias limitadas 

 

5,00 €  4,00 €

SOBRE V CONVENCIÓN BILBAO: Con el gomígrafo de la 
Convención 

Precio por el lote de cinco sobres 

 

1,20 €  1,00 €

POSTAL ‘LA CALLE DEL ÁGORA’: Reproducción del sobre 
estrella de las Subastas Solidarias 2009 

Este producto se ofrece en conjunto con el 
calendario 2010. Precio para el lote de 10 postales 
+ 10 calendarios 

 

15,00 €  11,50 €

 

Calendario 
 

CALENDARIO 2010 

 

‐‐  ‐‐
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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 institucio‐ 
nales: 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) □   
2009: Jesús Retuerto Hernández (Retu) 
 
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, 166) □ David Reifs Taulats  
(Unodetantos, 167) □ Antonio Prieto Andrés (A_MANN, 168) □ José Angel Arbizu Moral (Josean, 169) □  
José Cordero López (Prefiaereo, 170) □ Pedro F. Javier Ugalde Fernández (Pedrougalde, 171) □ Roberto  
Gerardo Álvarez Llano (Robertog, 172) □ Ramón Del Solo Gámez (Ra, 173) □ Miguel Angel De Lucas  
Bonilla (Madelucas, 174) □ Helios San Agustín Escobar (Helios, 175) □ Alberto J. Molines Vos  
(El Rodillero, 176) □ Jesús Bustillo Martret (Rey Arturo, 177) □ Iván López Muñoz (Ivanhoe,  
178) □ Juan Luis Laplana Arasanz (Jlaplana, 179) □ Francisco Ramón Trujillo Fernández  
(Filafran, 180) □ 


