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TerZǝra 

 
Apuntes sin terminar de redactar (voluntariamente) para la 

TerZera del número 12 de 6 Cu@rtos de Afinet: 
 

Este número 12 de nuestra querida revista digital de filatelia 

6 Cu@rtos de Afinet nos causa una satisfacción especial por 
muchos motivos: 

▪ por la altísima calidad de los artículos presentados por los 
autores: Glera Beron, Artabro, Orense2, Cris y Josean. 

Agradecer a ellos su trabajo. Sin su tarea y su disposición 

a colaborar en 6 Cu@rtos, la revista no sería posible; 

▪ por la variedad de temas tratados. Vincular esto con el 
poder maravilloso que tiene la Filatelia de acercarnos al 

conocimiento de los más diversos temas. En este número de 

nuestra revista podemos aprender nuevas cosas sobre los 

sobres monederos, las marcas de exención de censura (1940-

1945) o la figura del doctor Thebussem, a la vez que 

descubriremos el transporte de correspondencia durante el 

asedio de París (1870-1871), las marcas postales utilizadas 

en el círculo polar ártico o el raro ejemplo de correo 

situado en la frontera entre dos países en Morokulien; 

▪ también nos satisface poder devolver a nuestra revista una 
periodicidad más adecuada; seguir cumpliendo con este 

compromiso depende de todos, en especial de los artículos 

que se reciban para 6 Cu@rtos; 

▪ y, finalmente, nos complace mucho comprobar cómo, en cada 
número, se van cumpliendo los principales objetivos que nos 

marcamos con la creación de la revista. Desde su nacimiento, 

6 Cu@rtos de Afinet quería ofrecer un espacio para que los 
socios de Afinet compartiesen y diesen a conocer sus 

investigaciones y descubrimientos, contribuyendo de esa 

manera a incrementar la divulgación filatélica de temas que 

en muchas ocasiones pueden partir de la vasta enciclopedia 

filatélica que se contiene en el Ágora, como demuestran 

magníficamente algunos de los artículos de este número. 

▪  

Terminar agradeciendo a los lectores su interés por la 

revista y animando al disfrute de la lectura de la misma. 

 

Jesús Retuerto Hernández 

Socio de Afinet · Director de la revista «6 Cu@rtos de 
Afinet» 

 

======= 
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Sobres monederos 
Rodolfo Barrón Marín (Glera Beron) 

Socio de AFINET 

 

Fig. 1 

Introducción. 

epasando en la carpeta donde guardo las cartas de la Historia Postal de la Rioja, en 
espera de tener suficiente material para montar en hojas las distintas colecciones de las 
administraciones riojanas, he encontrado dos sobres monederos, uno circulado de la 

oficina riojana de Munilla a Málaga en el año 1936 −año muy tardío en su empleo− y un sobre sin 
circular. 

Recordé que, en su día, se abrió un hilo1 sobre los sobres monederos en nuestra web del Ágora de 
Filatelia y, buscándolo, me encuentro con que fue abierto por nuestro socio Argus2 (Francesc Graus) y, 
con la colaboración de Alfareva (Evaristo Alfaro Gómez) y Mochy, nos informaron de la existencia de este 
servicio de correos de enviar dinero en metálico, que según veremos debió de utilizarse bastante, pero se 
han conservado muy pocos ejemplares, tanto circulados, como nuevos. 

Repasando el hilo pienso que, junto con mis dos piezas, se pueden montar unos pequeños apuntes 
sobre este medio de enviar dinero en metálico, aunque van a quedar varias preguntas sin poder 
contestar, que espero que algún otro estudioso encuentre el suficiente material de las distintas épocas y 
estos modestos apuntes le ayuden a completar. Por lo tanto, en las próximas páginas, intentaré con lo 

poco que conozco de este tema hacer estos pequeños apuntes. 

No voy a llevar el orden de cómo se subieron al hilo del Ágora las distintas imágenes; las voy a ordenar, 
según mi modesto saber, para poder explicar, con las pocas piezas que veremos, las distintas variaciones 
que sufrieron los textos de los sobres monederos. Empezaré mostrando el Real Decreto de su puesta en 
vigor, luego los anuncios en los periódicos de la época y a continuación los sobres monederos circulados 
y nuevos, seguido de un pequeño resumen de las diferencias entre los sobres. 

                                                
1 El autor se refiere al hilo titulado ‘Sobres monederos’, en la web Ágora de Filatelia, abierto por el forero Argus2 el 11 

de agosto de 2009. 

R 
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Real Decreto de puesta en vigor del sobre monedero. 

El documento de puesta en vigor del sobre monedero corresponde al Real Decreto de 30 de 
noviembre de 1899 autorizando la circulación de valores en metálico por el correo. En el hilo del Ágora de 
Filatelia, Alfareva subió primero el extracto correspondiente a la puesta en vigor del Decreto y 
posteriormente Argus2 completó esa información con la reproducción del artículo completo del Real 

Decreto, que es la versión que se expone en estos apuntes. 
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Anuncios en la prensa. 

Alfareva nos informó de los anuncios que se publicaron en los periódicos de la época y por ellos vemos 

que estuvo muy difundido el uso de este medio de envío de monedas, para pagos de poca cantidad. 

Transcribo a continuación lo que escribió en el foro; nos decía: 

«Paso a mostrar la práctica de este curioso servicio que debió ser más popular de lo que parece, a tenor de 
las pocas muestras que tenemos a la vista (tanto en sobres usados, como nuevos). 

En concreto, reproduzco tres anuncios de los que se publicaban corrientemente en aquellos tiempos y que 
hoy se dicen “clasificados” o “por palabras”. 

Los dos primeros son del año 1910 y el segundo del año 1920, lo que parece demostrar la longevidad del 
servicio o de la costumbre, curiosamente incluso coexistiendo con el servicio de giro postal (que comenzó, de 
nuevo, a funcionar el 1 de agosto del año 1911, después de haber cesado Correos de prestar tan útil servicio el 
1 de abril del año 1856). 

Pues bien, aquí están los anuncios. 

Los dos primeros proceden de la edición del periódico “La Vanguardia”, del lunes 21 de noviembre del año 

1910. 

El primer anuncio (fig. 2) hace referencia a una “crema maravillosa a base de mamey” (para disipar dudas: 
nombre común de un árbol de la familia de las Gutíferas, originario de las Antillas, que se cultiva en todas las 
regiones tropicales de América) e indica que se remite a provincias por 2,25 pesetas en libranza del Giro 
Mutuo, sobre monedero o sellos de correo… 

El segundo pretende calmar el dolor de riñones con un remedio poderoso que se toma con la facilidad del 
té corriente, sin riesgo alguno… Si no lo tienen en las farmacias bien surtidas pueden enviar 5 pesetas en 
sellos o sobre-monedero y mandarán una caja de seis dosis sus depositarios (fig. 3). 



 
6 CU@RTOS DE AFINET · Nº 12 · PÁG. 7 

 

Fig. 2 

 

Fig. 3 

El tercer anuncio, mucho más práctico, anuncia el envío de la “Cartera de Verano de 1920” de “Patrones 
Martí”, con una colección completa de patrones tamaño natural… previo envío de 6 pesetas (7 si se quiere 
certificado y 9 al extranjero) en sobre monedero, Giro postal, libranza del Giro Mutuo, carta-orden, etc. 

Seguro que existirán numerosos ejemplos más». 

 

Fig. 4 
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El propio Alfareva sigue con el tema con dos aportaciones más: 

«La primera (fig. 5) apareció en el periódico “El Castellano” editado en Toledo el 24/06/1911 y hace 
referencia a la posibilidad de adquirir, previo envío de 10 pesetas en libranza del Giro Mútuo o por sobre 
monedero, una zurcidora mecánica. ¿Dónde estará? 

 

Fig. 5 

La segunda (fig. 6), también aparecida en el periódico “El Castellano”, de Toledo, pero en su edición del 
02/01/1912, se refiere a la posibilidad de adquirir un lápiz luminoso eléctrico (¿qué tipo de pila llevaría?) 
mediante el envío de 6 pesetas en libranza, giro postal, sobre monedero o en sellos de correo de 15 céntimos 
(por si existía alguna duda). 

 

Fig. 6 
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Incluso la propia empresa editora de los sobres anunciaba las bondades de los mismos, los lugares donde 
adquirirlo, indicando que circula entre todos los pueblos y que, incluso, estarán obligados a admitirlo los 
carteros y peatones rurales. Hasta llevaba una oferta de empleo para conseguir representantes activos. 

Véase el anuncio que salió publicado en el periódico “El Guadalete” de Jerez de la Frontera el martes, 15 de 
diciembre de 1908». 

 

Fig. 7 

Y, por último, nos decía: 

Quizá el negocio del sobre monedero no resultó tan boyante como parecía o los 25 céntimos que costaba 
eran demasiado para los usuarios de aquella época, no sé; lo cierto es que el martes 25 de enero del año 1910 
apareció en el “Diario de la Mancha” de Ciudad Real una noticia indicando que se había presentado a la 
dirección general (supuestamente de Correos) un nuevo modelo de sobre monedero para informe de la 
Junta de jefes y que, de ser aceptado, se expendería al precio de 15 céntimos. 

¡Una rebaja considerable! ¿Se aceptaría dicho sobre? ¿Cómo era? Lo único que sabemos es el contenido de 
la noticia indicada. Es esta: 

 

Fig. 8 
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Sobres monederos circulados y nuevos. 

Ya hemos visto el Real Decreto de su puesta en vigor; resumo las condiciones que se debían de aplicar 
para su circulación y, por el anuncio en los periódicos de la empresa, sabemos el coste del sobre: 

El Real Decreto de 30 de noviembre de 1899 decreta que, a partir del 1 de febrero de 1900, en los 
sobres monederos se podrán enviar exclusivamente monedas de 5 céntimos a 50 pesetas a cualquier 
parte del territorio, con la garantía del Estado; el importe lo declarará el expedidor y el remitente abonará 
en sellos de correos adheridos a la cubierta del sobre monedero las siguientes cantidades: 

 Por el derecho de franqueo el correspondiente a una carta sencilla por cada 60 gramos de peso o 
fracción. 

 Y por el derecho de certificado, según la tarifa general. 

En el anuncio publicado en el periódico “El Guadalete” de Jerez de la Frontera el martes 15 de 
diciembre de 1908, la propia empresa editora de los sobres anunciaba las bondades de los mismos, los 
lugares donde adquirirlo, indicando que circula entre todos los pueblos y que, incluso, estarán obligados 
a admitirlo los carteros y peatones rurales. Hasta llevaba una oferta de empleo para conseguir 
representantes activos; en ella indicaba que el precio de los sobres monederos era de 25 céntimos. 

Nuestro socio Argus2 (Francesc Graus), al inicio del hilo subió esta imagen (fig. 9) de este frontal de 
sobre monedero, circulado de Valdelamusa (Huelva), el 22 de noviembre de 1908, por un importe de 30 
pesetas a Valencia del Cid (la ciudad de Valencia, que durante muchos años se ha denominado Valencia 
del Cid, con el fin de distinguirla del resto de Valencias que existen). 

 

Fig. 9. Circulado como certificado nº 116, franqueada con 3 sellos de 15 cént. de la serie Tipo Cadete, emitida de 1901-1905, 
vigente hasta 1909, para el pago de las monedas, cuyo peso estaría entre los 120 a 180 gr. (15 cént. por cada 60 gr. o fracción) 

y un sello de 25 cént. de la misma serie, para el pago del Derecho de Certificado. (Tarifa vigente del 1 enero 1901 al 14 mayo 
1920), en el frente matasellos fechador de doble circulo con puente de VALDELAMUSA (Huelva) de fecha 22 NOV 1908, que 

también inutiliza los sellos. 

Mochy escribía que, desde su modesta opinión, «no es exactamente un envío de Valores Declarados, 
sino una clase de correspondencia mixta entre certificada normal y la asegurada; en “Lecciones de 
Legislación de Correos” por D. Carlos Flórez y D. Manuel de Vicente y Tutor, del año 1912, dice: “En efecto, el 
Estado garantiza estos valores é indemniza al imponente, no sólo en caso de pérdida, sino en el de 
sustracción total ó parcial; pero ni la declaración puede exceder de 50 pts., ni el expedidor abona derechos 
de seguro independientemente de los de certificado, ni por tanto la indemnización por extravío ó 
sustracción puede exceder nunca de la cantidad que el Estado satisfaga al imponente de un simple 
certificado que no hubiese llegado a su destino”». 
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Argus2 subió el siguiente sobre monedero nuevo, el cual lleva en su anverso las instrucciones de uso. 

 

Fig. 10 A. Sobre monedero nuevo. Dorso 

 

Fig. 10 B. Sobre monedero nuevo. Anverso con las instrucciones para su uso 
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Fig. 10 C. El interior del sobre monedero con las solapas abiertas 

Tercer sobre monedero subido por Argus2: 

 

Fig. 11 A. Sobre monedero, anverso 

 

Fig. 11 B. Sobre monedero, dorso 
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Fig. 11 C. Cartón interior donde se ubican las monedas 

Alfareva subió las imágenes de otro sobre monedero nuevo, que ya nos había enseñado en su día en la 
Imagen de la semana: 

 

Fig. 12 A. Anverso y dorso del cuarto sobre monedero desplegado 
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Fig. 12 B. Dorso 

 

Fig. 12 C. Cartón interior donde se ubican las monedas 

 

Fig. 12 D. Instrucciones que acompañaban al cuarto sobre monedero 
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Y, por último, muestro los dos sobres monederos de mi colección. Son diferentes; en los anteriores 
hemos visto (en la fig. 10 C) cómo estaban montados con un rectángulo central y cuatro alas en los lados. 
Los dos siguientes solamente llevan un ala de cierre, es decir, se montan como los sobres hoy en día. 

 

Fig. 13 A. Anverso con la cuerda que había que lacrar 

 

Fig. 13 B. Dorso con instrucciones. Este sobre monedero no lleva hoja separada de instrucciones, sino que estas están 
impresas en el sobre 

 

Fig. 13 C. Cartón interior donde se ubican las monedas 
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El siguiente es un sobre monedero circulado muy tardíamente de Munilla (Logroño) a Peñarrubia2 
(Málaga), en el mes de diciembre de 1936, enviado a Joaquín Pras Fuqueta, en el Regimiento de 
Infantería Granada nº 6. Circulado como certificado nº 60, debajo indica el peso 148 g, y a continuación el 
“Recibí” firmado por el destinatario. 

 

Fig. 14 A. Sobre monedero de 50 pesetas, en el frente marca lineal de salida, MUNILLA (Logroño) en color rojo, pagado el 
franqueo con dos sellos republicanos de 30 c. (nota 1), al dorso: 1 sello republicano de 5 c. y un sello de 10 c.: viñeta para 

ayuda de adquisición de ropa de abrigo para los soldados (nota 2). En la solapa parcialmente rota, otro sello republicano de 5 
c., todos sin inutilizar; el total del franqueo es de 70 c. más la viñeta. Al tener una solapa rota, no sabemos si en ella llevaba 

algún sello de franqueo; faltan 50 c. 

Si nos guiamos por el cambio que hemos visto en la hoja de instrucciones fechada el 1 julio 1909, serían 35 céntimos por el 
franqueo, cualquiera que sea el peso, más 30 céntimos del derecho de certificado, hacen un total de 65 céntimos, por lo que 

sobraría 1 sello de 5 céntimos. 

Con las instrucciones de la Real Ordenanza, aplicamos la tarifa vigente del 1 de agosto de 1931 al 30 de marzo de 1937 y 
faltarían 50 c., y posiblemente llevaría en la solapa rota un sello de dicho valor. 

 (Carta sencilla por cada 60 gr. o fracción, 30 céntimos; pesaba 148 g, lo que hace un total de 90 céntimos, más los Derechos 
de Certificado: 0,30 c., total 1,20 pesetas). 

                                                
2 En 1973 fue cubierto por las aguas en la construcción del embalse de las presas del Guadalhorce y del Guadalteba. 



 
6 CU@RTOS DE AFINET · Nº 12 · PÁG. 17 

En el dorso, vemos las marcas de tránsito y de llegada a destino. 

 
 

Fig. 14 B. Marca de certificado de tránsito por Antequera 
(Málaga), de fecha 26 DIC 36. 

Fig. 14 C. Marca de llegada. Fechador puente de doble círculo 
de Peñarrubia (Málaga) el día 28 de diciembre de 1936. 

(Nota 1): En la zona sublevada hay existencias de sellos de los emitidos por el gobierno republicano, que 
se siguen utilizando y coexisten con los emitidos por los sublevados. Por decreto del 21 de julio de 1937, a 
partir del 1º de agosto de 1937 quedaba terminantemente prohibida la utilización de sellos de la República en 
la zona nacional. 

(Nota 2): El sello de la cruzada contra el frío corresponde a la 3ª tirada de las 5 que consta la primera serie. 
Se imprimieron 4 series con un total de 28 viñetas, conocidas todas con un valor de 10 céntimos, destinadas a 
recaudar fondos para dotar a las tropas de ropa de abrigo. Los trabajos de impresión fueron realizados por 
el taller Hija de B. Fournier, de Burgos, por el procedimiento de litografía. Un grupo de reconocidos artistas 
y grabadores se encargó de los diseños. La tirada fue de un millón por diseño y cuando se imprimían en 
diversos colores, se dividía entre estos esa cantidad. 

La iniciativa de su creación se debió a la VI División, que era como 
entonces se denominaba a las Regiones Militares, siendo el alcalde 
de Burgos quien el 23 de octubre de 1936 desde “Radio Castilla” se 
dirigió a sus convecinos para anunciarles que al día siguiente se 
iniciaba la “Campaña contra el frío”. El Diario de Burgos de 24 de 
octubre recogía la noticia y publicaba el texto leído por el alcalde el 
día anterior, al que pertenecen los siguientes párrafos: «Se trata, 
simplemente, de que desde mañana, en cafés, cines, bares, comercios, 
Banca, Círculos de recreo, etc., se pague, con gusto, un sello de diez 
céntimos que además se recaudará por los domicilios particulares… y 
se colocarán estos sellos en los recibos, instancias, solicitudes, 
talonarios y sobres de cartas, liquidándose por sus recaudadores 
diariamente en la oficina al efecto montada en la División». 

 

Apuntes sobre los sobres monederos. 

En primer lugar, nos fijamos en las dos hojas de las instrucciones para el uso del sobre monedero (figs. 
10 B y 12 D); podemos ver que son distintas, tanto en la explicación de cómo se envían las monedas, como 

en un anuncio del cambio del franqueo, que no sabemos si se llegó a poner en práctica. 

Fig. 10 B.-Recordemos que el Real Decreto de 30 de noviembre de 1899 indica que, a partir del 1 de 

febrero de 1900, en los sobres monederos se podrán enviar exclusivamente monedas. 

Pero esta instrucción para el uso del sobre monedero de la figura 10 B, no sabemos su fecha, además 
de las instrucciones de cómo introducir las monedas y cumplimentar el sobre monedero, señala un 

 

Fig. 14 D 
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cambio muy importante en el envío de monedas, indicando textualmente: “Cuando se remita cantidad 

superior a 25 pesetas, puede colocarse un billete de esta suma dentro de la cajita”. 

Fig. 12 D.-La instrucción para el uso del sobre monedero fechada en Madrid el 1 de julio de 1909 nos 
indica: «no podrá exceder de 50 pesetas en monedas». Además de las instrucciones de cómo colocar las 
monedas, nos señala que el sobre monedero se expenderá al precio de 25 céntimos y su envío no 

satisface derechos de seguro. Circula como certificado con la garantía del Estado. 

El franqueo será en sellos de correos: 15 céntimos por cada 60 gramos o fracción y 25 céntimos por el 
derecho de certificado: coinciden con la tarifa general del 1 de enero de 1901 al 14 de mayo de 1920 (15 
céntimos por carta sencilla y 25 céntimos por los derechos de certificado). 

Y al final, anunciaba: (1) «Está acordada por las Cortes la rebaja del franqueo a 35 céntimos, cualquiera 
que fuera el peso». 

Al no disponer de sobres monederos circulados, no se puede saber si llegó a ponerse en vigor esta 
rebaja (el frontal de la figura 1 es del año 1908, anterior a estas instrucciones). 

 

DIFERENCIAS EN LOS SOBRES MONEDEROS: 

Veamos los textos que llevan en los anversos: 

Cuatro de los seis sobres mostrados: fig. 1 (circulado en noviembre de 1908) y los sobres nuevos: figs. 
11, 12 y 13, llevan en el frente la misma leyenda3: 

SOBRE MONEDERO para circulación por correo de VALORES EN METÁLICO 

Servicio postal oficial, creado por Real Decreto de 30 de Noviembre de 1899 

 PTAS.  CTS. 
(La cantidad en letra)    

Y espacio para adherir los sellos de franqueo y escribir la dirección del destinatario. 

El sobre de la fig. 14 (circulado en diciembre de 1936), solamente lleva impresa la leyenda: 

SOBRE MONEDERO PARA CIRCULACIÓN POR CORREO DE VALORES EN METALICO 

 PTAS.  CTS. 

Y espacio para adherir los sellos de franqueo y escribir la dirección del destinatario4. 

El sobre monedero nuevo de la fig. 11 es el único de todos los mostrados, tanto circulados como 
nuevos, que lleva impresa en la parte superior, la leyenda:  

Imprenta de P. Apalategui, Pozas, 12.−Madrid 

Y, por último, al estar tapado el anverso del segundo sobre subido por Argus2 (fig. 10 B) por las 
instrucciones, no podemos saber la leyenda que llevaba; es también el único sobre con tres solapas sin 
leyendas y la del cierre distinta al resto de sobres, como veremos a continuación. 

                                                
3 La transcripción de las leyendas de los sobres monederos, tanto en este apartado como en el siguiente, respeta 

fielmente el original, aun conservando las variaciones ortográficas de las mismas con la actualidad cuando las hubiere. 
4 Con respecto a este sobre monedero, puede observarse también que debajo del espacio para indicar la cantidad 

depositada, ya no figura la leyenda “La cantidad en letra” que sí figura en los sobres anteriores comentados. 
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LEYENDAS EN LAS CUATRO SOLAPAS DEL DORSO: 

En la solapa de cierre de los sobres de las imágenes 10 A, 11 B, 12 A y 12 B, 13 B y 14 A (circulado), llevan 
las siguientes leyendas: 

Fig. 10 A: Sobre del que solamente tenemos el dorso y las instrucciones de uso; solamente lleva 
leyenda en la solapa de cierre, que difiere de las del resto de sobres. 

Sobre monedero con privilegio de invención por el procedimiento. 

Y la marca de un número: 6244, que parece realizada con una máquina de numerar manual. 

En las otras tres solapas no lleva ninguna inscripción. 

Además, este sobre iba acompañado (fig. 11 B) de una ‘INSTRUCCIÓN PARA EL USO DEL SOBRE-MONEDERO’, 
señalando un cambio muy importante en el envío de monedas; indica textualmente: «Cuando se remita 
cantidad superior a 25 pesetas, puede colocarse un billete de esta suma dentro de la cajita» (cuando el Real 
Decreto de 30 de noviembre de 1899 señalaba que, a partir del 1 de febrero de 1900, en los sobres 

monederos «se podrán enviar exclusivamente monedas»). 

Fig. 11 B: En la solapa de cierre, el texto: 

Puede remitirse desde cinco céntimos hasta cincuenta pesetas. 

NÚM. (en blanco) 

OFICINAS: GOYA, 19, BAJO 

MADRID 

En las tres solapas restantes: 

SOBRE MONEDERO con privilegio de invención por el procedimiento. Tiene la 

garantía del Estado, que abona la cantidad declarada en caso de extravío 

El Sobre monedero circula entre todos los pueblos de España, y se vende en todos los 

estancos al precio de 25 cénts  

Donde no haya Administración de Correos están obligados a admitirle a la circulación los 

carteros y peatones 

Fig. 12 A: En la solapa de cierre: 

SOBRE MONEDERO con privilegio de invención por el procedimiento 

NÚM. 238.777 

OFICINAS: GOYA, 19, BAJO 

MADRID 

En las tres solapas restantes (fig. 12 B): 

EL SOBRE MONEDERO tiene la garantía del Estado, que abona la cantidad declarada, 

en caso de extravío. Pueden remitirse desde cinco céntimos hasta cincuenta pesetas 

El Sobre Monedero circula entre todos los pueblos de España, y se vende en los estancos y 

Administraciones de Correos. 

Donde no haya Administración de Correos están obligados a admitirle a la circulación los 

carteros rurales y peatones. 
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Fig. 13 B: En la solapa de cierre: 

NÚM. 2.263.395 

SOBRE MONEDERO con privilegio de invención por el procedimiento 

OFICINAS: GOYA, 6 

MADRID 

En los tres laterales restantes, construido con una sola solapa de cierre: 

EL SOBRE MONEDERO tiene la garantía del Estado, que abona la cantidad declarada, en 

caso de extravío. Pueden remitirse desde cinco céntimos hasta cincuenta pesetas 

El Sobre Monedero circula entre todos los pueblos de España, y se vende en los Estancos y 

Administraciones de Correos. 

Donde no haya Administración de Correos están obligados a admitirle a la circulación los 

carteros rurales y peatones. 

Fig. 14 A: En la solapa de cierre (parcialmente rota): 

NÚM. 3.242.057 

SOBRE MONEDERO con privilegio de invención por el procedimiento 

OFICINAS: GOYA, 6 

MADRID 

En dos laterales del sobre: 

Donde no haya Administración de Correos están obligados a admitirle a la circulación los 

carteros rurales y peatones. Se vende en los Estancos y Administraciones de Correos 

El Sobre Monedero circula entre todos los pueblos de España y posesiones de África donde llega 

hasta los campamentos y avanzadas más retiradas (*Leyenda completamente distinta al resto). 

En el canto de los sobres monederos llevan la siguiente leyenda: 

LEASE LA INSTRUCCIÓN QUE PARA SU USO VA DENTRO DEL SOBRE MONEDERO 

Y, por último, en el anuncio publicado en el periódico “El Guadalete” de Jerez de la Frontera el martes 
15 de diciembre de 1908, la propia empresa editora de los sobres anunciaba las bondades de los mismos, 
los lugares donde adquirirlo, indicando que circula entre todos los pueblos y que, incluso, estarán 
obligados a admitirlo los carteros y peatones rurales. Hasta llevaba un anuncio de empleo para conseguir 

representantes activos, en él indicaba que el precio de los sobres monederos era de 25 céntimos. 

También nos señala que las oficinas estaban la calle GOYA, 19 – MADRID, que corresponde a las 
direcciones de todos los sobres (salvo el sobre de la fig. 14 A, que pasa a GOYA, 6), y por la imagen de la 
fig. 11 A se nos indica que los talleres donde se imprimían los sobres monederos eran la Imprenta de P. 

Apalategui, situados en la calle Pozas, 12, Madrid. 

A MODO DE CONCLUSIÓN a este respecto, con todos estos datos podemos deducir que a pesar de las 
diferencias que se han observado en los sobres monederos, debido a los cambios en las leyendas 
impresas durante los años que estuvieron en servicio, los sobres monederos fueron impresos por la 
imprenta de P. Apalategui, sita en la calle Pozas, 12, de Madrid, que tenía las oficinas en la calle Goya. 

 

OTROS ARTÍCULOS DEL AUTOR EN 6 CU@RTOS DE AFINET 

RODOLFO BARRÓN MARÍN (Glera Beron).-Marca de correo certificado de Logroño [nº 2]. 
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Introducción a las marcas de exención de 
censura (1940-1945) 

Estanislao Pan de Alfaro (Artabro) 
Socio de AFINET 

 

ras el final de la guerra civil española, en abril de 1939, la censura militar sigue actuando 
en todas partes. Y con el estallido de la segunda guerra mundial, en septiembre de 1939, 
se mantiene la censura militar en toda la correspondencia. 

Pero en los últimos días de 1939 (Jesús García Sánchez, pág. 6081), se suspende en su mayor parte la 
censura de la correspondencia interior. Y se reorganizan los servicios de censura, que pasa de ser una 
censura militar a ser censura gubernativa, dependiente de la Dirección General de Seguridad, para la 
correspondencia exterior, con los siguientes grandes centros de censura, clasificados en categorías2: 

1ª) Madrid, Barcelona. 

2ª) San Sebastián, Sevilla, Valencia, Vigo. 

3ª) Bilbao, Badajoz, Algeciras, Palma de Mallorca y Las Palmas. 

4ª) Almería y Ceuta. 

Tanto las marcas como los cierres de censura están bien estudiadas por Ernest Heller3, aunque en 
ocasiones aparece alguna no catalogada. 

Pero ¿qué ocurría cuando una carta no debía ser censurada, es decir, cuando estaba exenta de 

censura? 

Una vez instaladas las embajadas y legaciones diplomáticas en Madrid, la mayor parte de su correo 
diplomático era trasladado por valija diplomática con escolta. Pero había otro tipo de correo, también 
oficial, generalmente dirigido a particulares, que transitaba por los canales usuales del correo español, 
con franqueo postal, pero perfectamente identificado con el membrete y sello oficial del consulado o 
embajada. Este tipo de correspondencia frecuentemente era abierta y sometida a censura, lo que 
provocaba las continuas protestas de las embajadas y legaciones ante el Ministerio de Asuntos Exteriores 
por la violación de su correspondencia. 

Así pues, aquel correo que no debía ser censurado tenía que marcarse de alguna manera. Para ello se 
eligieron marcas con la leyenda “EXENTO DE CENSURA”. Como no podía ser de otra manera, y siguiendo 
la costumbre instaurada durante la guerra civil, en cada ciudad se utilizó un modelo diferente, o incluso 
varios. 

                                                
1 GARCÍA SÁNCHEZ, Jesús, La censura postal en la Europa del siglo XX, Salamanca, 2009, 992 págs. El libro es el 

resultado de la tesis del autor para la Universidad de Salamanca, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de 
Historia medieval, moderna y contemporánea. 

2 Op. cit., pág. 652. 
3 Valgan de referencia las obras: HELLER, Ernst L., Marcas utilizadas por la censura republicana durante la guerra civil 

española y Marcas utilizadas por la censura postal nacional de 1936 a 1945, Madrid, Lindnert Filatélica Ibérica, 1995 y 2000, 
206 y 547 págs. respectivamente. 

T 
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¿Cuál era el correo que estaba exento de censura? 

Lógicamente, el primero es el correo enviado por las embajadas, consulados y legaciones extranjeras. 

  

Fig. 1. Madrid, Embajada de Alemania. Carta aérea de 24-5-41 de Madrid a Adelboden (Suiza), tarifa 75 cts. extranjero, 
sobreporte aéreo 1,25 ptas. Al dorso, marca ‘MADRID C. G. EXENTA’ tipo A. 

La Embajada de Alemania era la más importante de España, ya que Alemania ayudó a los gobernantes 
a ganar la guerra civil, tenía tropas en la frontera francesa y, además, era el primer socio comercial de 
España. 

El correo enviado por la Jefatura del Estado. 

 

Fig. 2. Carta de Madrid a Cantal el 29-1-41. Reenviada a Tolón. Matasello Jefatura del Estado Servicios Postales. Marca de 
exención de censura (en recuadro, con la leyenda ‘SECRETARÍA PARTICULAR DE S.E. EL JEFE DEL ESTADO / 

Correspondencia oficial / EXENTA DE CENSURA’). Al dorso la completará el matasello Cantal 6-2-41. Ruta Madrid – Port 
Bou – Cantal –Tolón. 
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El correo enviado por los organismos españoles al extranjero. Puede parecer muy genérico, pero los 
ejemplos de los que tenemos constancia nos dan muestra de que había todo tipo de organismos. Veamos 
algunos ejemplos: 

El Sindicato Español Universitario: 

  

Fig. 3. Carta en franquicia de Ávila a Lisboa de 30 de mayo de 1942. Al dorso, matasellos de rodillo Estª Cambio Madrid de 1-6-
42 y Lisboa Cambio 2seccao de 3-6-42. Marca de exención de censura tipo A color negro. 

El correo enviado por la Cruz Roja española: 

 

Fig. 4. Carta con membrete de la Cruz Roja española, Asamblea suprema, dirigida a una miembro del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, Agencia Central de Prisioneros de Guerra, 30 ABR 41. Marca de exención de censura 

Madrid tipo A. 
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Correo enviado por las representaciones de otras Cruces Rojas, en especial la belga, que tenía su sede 

en el hotel Palace de Madrid: 

  

Fig. 5. Carta de 26-12-42, tarifa 75 cts. (15-5-41), 1,25 ptas. sobreporte aéreo, de Madrid a Ginebra, con remite desde el hotel 
Palace, sede de la delegación para España de la Cruz Roja belga. Al dorso marca ‘MADRID C. G. EXENTA’ tipo B, 43 x 17 mm. 

Ruta Madrid – Barcelona – Roma – Ginebra. 

 

Incluso hay también correo de particulares a organismos o autoridades españolas en el extranjero, o 
correo de organismos o instituciones españolas dirigido a particulares en el extranjero, como podemos 
ver en el ejemplo de la carta siguiente: 

 

Fig. 6. Carta con marca ‘Exento de Censura’ dirigida desde el Consejo Ordenador de la Exportación del Plátano a un 
particular de Hamburgo, Alemania. Imagen subida por Josean al hilo “Exento de Censura”, en el foro Ágora de 

Filatelia. 

La mayor parte de la correspondencia exenta de censura que está registrada procede de Madrid, por 
ser la sede principal de las embajadas y legaciones. Otros ejemplares son de Barcelona, Sevilla, Valencia, 
Bilbao, Vigo… A continuación mostraremos las marcas principales conocidas de estas ciudades. 
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LAS MARCAS ‘EXENTO DE CENSURA’ DE MADRID 

Las marcas más utilizadas eran las de Madrid, por ser sede de las embajadas y legaciones, y de la Cruz 
Roja española. Constatamos los siguientes tipos: 

MARCA LINEAL ‘EMBAJADA’ 

Tamaño 54 mm x 13 mm. 

La marca ‘EMBAJADA’ se utiliza en Madrid, puesta en el anverso, de color violeta oscuro. Conocemos 

tres ejemplares: 

Uno de la embajada británica en Madrid, enviada a un particular a Deauville (Francia) datada en 14 de 
enero de 1940, en el periodo de hostilidades en Europa. Marca ‘EMBAJADA’. Censura francesa del periodo 
de hostilidades “OUVERT PAR L’AUTORITÉ MILITAIRE WM440” de Burdeos (fig. 7). 

 

 

Fig. 7. 
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Otra carta, del consulado de Guatemala en Madrid de febrero de 1940, enviada a Clairac, con tarifa 70 
cts. (10-1-39). Al dorso, matasello Clairac 14-2-40. Marca ‘EMBAJADA’, de Madrid, utilizada en los primeros 
meses de la guerra (fig. 8). 

 

Fig. 8. 

En principio, podríamos concluir que esta marca se utilizó solo en los primeros meses de 1940, pero la 
siguiente carta, que figura en el Ágora4, nos plantea distintas preguntas. 

 

Fig. 9. 

Este ejemplar (fig. 9) con las dos marcas ‘EMBAJADA’ y ‘SECRETARIA PARTICULAR DE S. E. EL JEFE DEL 

ESTADO / Correspondencia Oficial / EXENTA DE CENSURA’ de enero de 1939 nos plantea varias cuestiones. 
Las fuerzas nacionalistas entraron en Madrid el 28 de marzo. En esa fecha solo existían en Salamanca o 
Burgos las embajadas de Alemania, Italia y Portugal. ¿Cómo puede ser que aparezca la marca EMBAJADA 
en una carta dirigida a un particular en una fecha tan temprana, cuando la censura era todavía militar? O, 
simplemente, ¿utilizaron la marca para reforzar la exención de censura de la Jefatura del Estado? 

                                                
4 Hilo titulado ‘Exento de Censura’ en el foro Ágora de Filatelia. 
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MARCA ‘MADRID C. G. EXENTA’ 

Madrid Censura Gubernativa Exento de Censura. 

Marcas en caucho, de color azul, violeta o negro, generalmente puestas por el reverso de la carta. Las 
más antiguas que conocemos actualmente son de 1941. Y podemos diferenciar tres tipos: 

TIPO A.-Tamaño exterior: 43 mm x 17 mm. Texto: 39 mm x 13 mm. Se encuentra en los colores azul, 

violeta y negro. 

   

Figs. 1oa, 10b y 10c. 

Este tipo A es el más usual; conocemos varios ejemplares, desde 1941 a 1944, como algunos de los 
ejemplares mostrados anteriormente (figs. 1, 3 y 4), o la siguiente carta: 

 

 

Fig. 11. Carta de 23-3-44, franqueo 75 cts. (+5 cts.) (10-1-39), de Madrid a Ginebra. Marca ‘MADRID C.G. EXENTA’ tipo A, 
43 x 17 mm. Rodillo “Estª Cambio Madrid”, Lisboa Central 2º Sector. Ruta marítima Madrid – Lisboa – Génova – 

Ginebra. 
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La Cruz Roja internacional, para evitar el intenso tráfico por ferrocarril de paquetes a través de 
Portugal y España, destinados a los prisioneros aliados en Alemania, llegó a un acuerdo con Italia 
consistente en el traslado por mar de estos paquetes desde Lisboa a Génova, y de este puerto a Suiza por 
ferrocarril. 

Una carta compleja… En 1943, Francia, dirigida a un cónsul francés por su familia, con la marca 

‘MADRID C. G. EXENTA’, tipo A: 

  

Fig. 12. Carta certificada de Vals les Bains (Francia Zona Sur, ocupada) a Madrid, enviada el 3 de febrero de 1943. Franqueo 8F, 
correspondientes 4F a la tarifa de extranjero de 5-1-1942 y 4F a la tarifa de certificado de 15-4-1940. Dirigida al cónsul de 

Francia. Reexpedida el 19-2-1943 de Madrid a Cannes. Nota: “Se ausentó de Madrid sin dejar señas. El cartero 305”. Marcas 
españolas Devuelto y Retour a l’envoyeur. Sin censuras francesa o alemana. Al dorso, matasellos: Certificado San Sebastián 
Estación del Norte 12-02-1943; Certificado Apertura Extranjero Madrid-Cambio N4 17-02-1943; Certificado Madrid Cartería 17-
02-1943, además de la marca ‘MADRID C.G. EXENTA’ tipo A. Ruta: Vals les Bains – San Sebastián – Madrid. El retorno posible 

Madrid – Portbou – Cannes. 

TIPO B.-Tamaño exterior 46 mm x 17 mm. Texto 41 mm x 12 mm. Deformada. 

  

Figs. 13a y 13b. 

Conocemos dos ejemplares, ambos con el mismo origen: la representación de la Cruz Roja belga en 
Madrid, que tenía su sede en el hotel Palace de Madrid: 

La primera es una carta mostrada en la página 9 de este artículo (véase figura 5), de 1942, Madrid, 
dirigida por la Cruz Roja belga, desde el hotel Palace, a Ginebra (Francia), con la marca de ‘MADRID C. G. 

EXENTA’ tipo B en color violeta. 

La segunda, que mostramos a continuación (fig. 14, pág. siguiente) es una carta de 1943, Madrid, de la 
Cruz Roja belga, dirigida a Bruselas, con marca de exención de censura ‘MADRID C. G. EXENTA’ tipo B en 
color negro. 



 
6 CU@RTOS DE AFINET · Nº 12 · PÁG. 29 

  

Fig. 14. 

TIPO C.-Tamaño exterior: 55 mm x 22 mm. Texto: 50 mm x 15 mm. Violeta. 

 

Fig. 15. 

  

Fig. 16. Miranda de Ebro, 1943; carta aérea en franquicia por ir dirigida a la Cruz Roja internacional en Ginebra desde un 
campo de internamiento; sobreporte aéreo 2º escalón, 2,50 ptas. 

De esta marca sólo conocemos, por ahora, el ejemplar aquí mostrado. 

También sabemos que existen, por figurar en el Ágora, dos cartas de tipo desconocido, ya que no 
conocemos el tamaño exacto de las marcas: (1) una carta de 1943 del Arzobispado de Toledo a la Infanta 
Doña Paz de Borbón, Múnich, y (2) una carta de 1942 de la Oficina Federal de Emigración a la Legación 
Suiza en Madrid. 
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TIPO M.-‘MADRID C. G. EXENTA’ con letra ‘M’ en ángulo superior izquierda. Tamaño exterior: 44 mm x 
17 mm. Texto: 12 mm x 39 mm. Desconozco el posible significado de la M. 

 

Fig. 17. 

De este ‘tipo M’ mostramos una carta de 1941 de la Cruz Roja española a la Cruz Roja argentina: 

 

Fig. 18. Carta de 20-9-41 tarifa interurbana UPAE 40 cts. (10-11-38), de Madrid a Buenos Aires. Marca ‘MADRID C. G. 
EXENTA’ tipo A, 43 x 17 mm. Censura británica de Trinidad. Ruta marítima Madrid – Trinidad – Buenos Aires. 

España mantenía líneas de navegación comercial con Sudamérica. Eran viajes muy arriesgados, entre 
puertos españoles y Trinidad. Gran Bretaña y Estados Unidos concedieron a España permisos de 
navegación o navy concerts. Los buques navegaban hasta Trinidad donde el pasaje, la carga y la 
correspondencia eran examinados y sellados por oficiales británicos y estadounidenses, hasta su llegada 
a puertos españoles. 

 

BARCELONA 

En Barcelona hay constancia de dos tipos muy diferentes de marcas de exención de censura: una lineal 
y otra con recuadro: 

MARCA LINEAL ‘EXENTO DE CENSURA’ 

En tinta negra, tamaño 78 mm x 10 mm. 

 

Fig. 19. 
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Dos ejemplares conocidos: 

1941, desde el Consulado General de la República Argentina en Barcelona al ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto en Buenos Aires. 

1943, enviada por un particular desde Granollers al secretario general del consulado de España en 
Córdoba (Argentina) con la marca aplicada en el reverso (fig. 20). 

  

Fig. 20. Carta aérea de 8 de febrero de 1943, con franqueo 7 ptas. (10-1-39), de Granollers a Córdoba (Argentina). Tarifa 
interurbana Carta UPAE (10-11-38) 40 cts. Sobreporte aéreo (5 grs.) 6,50 ptas. Exceso + 10 cts. Censura británica. Marca 

lineal ‘EXENTO DE CENSURA’ de Barcelona. Censura británica de población ignorada. Ruta Granollers – Barcelona – 
Lisboa – Gran Bretaña o Trinidad – Buenos Aires – Córdoba. 

MARCA CON RECUADRO ‘EXENTO DE CENSURA’ 

En anverso y reverso. Tinta negra. Tamaño: 35 mm x 19 mm. Texto: 15 mm x 32 mm. 

 

Fig. 21. 

Esta marca puede verse en la siguiente carta de 1943, enviada desde Barcelona al consulado español 
en Córdoba (Argentina), sin remite (fig. 22, pág. sig.). 

En el Ágora podemos ver así mismo una carta con esta marca, certificada aérea del consulado británico 
en Palma de Mallorca a Birmingham, con escala en Barcelona, sin matasello, en tránsito a Lisboa y 
Londres, lo que implicaría que el centro de censura de Palma de Mallorca no tendría una marca de 
censura exenta propia. 
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Fig. 22. Carta aérea de 18 de marzo de 1943, con franqueo de 6,90 ptas., que corresponde a 40 cts. de carta interurbana 
(Convenio UPAE) y 6,50 ptas. de sobreporte por avión, de Barcelona a Córdoba (Argentina). Censura británica IE de 

Trinidad, centro encargado de la censura con América del Sur. 

VALENCIA 

A pesar de ser un centro de censura importante, no conocemos más que un tipo de marca: Marca 
recuadro ‘EXENTO DE CENSURA / VALENCIA DEL CID’. Tamaño: 52 mm x 14 mm. Texto: 47 mm x 11 mm. 
Color violeta. 

 

Fig. 23. 

1944. Carta del viceconsulado de Suecia en Cartagena a Estocolmo: 

  

Fig. 24. Carta de Cartagena a Estocolmo de 14-5-44, con tarifa 75 cts. Marca ‘EXENTO DE CENSURA / VALENCIA DEL CID’ y 
matasello “Estafeta de Cambio Valencia” de 16-5-44 al dorso. Censura alemana “A d” de Munich. Censor 30. Ruta 

terrestre Cartagena – Valencia – Munich – Estocolmo. 
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SEVILLA 

En este caso, conocemos dos marcas diferentes, una sobre una carta de Córdoba y otra sobre unas 
cartas de Cádiz y Jerez de la Frontera. Suponemos que las dos marcas corresponden al centro de censura 

de Sevilla. 

MARCA LINEAL “EXENTO DE CENSURA” 72 MM x 5 MM 

  

Fig. 25. Carta de 11-8-41 de Cádiz a Múnich, tarifa 75 cts. Marca 
‘EXENTO DE CENSURA’ lineal de Sevilla. Reenviada a X. 

Censura alemana “Ag” de Viena. Al dorso rodillo Estª Cambio 
Madrid 12-8-41. 

Fig. 26. Carta aérea de Jerez de la Frontera a Aalborg, de 1-9-43, 
con franqueo 3,75 ptas. Primer escalón (15-5-41) 75 cts. 

Sobreporte aéreo (15-6-40) 3ptas. Al dorso, matasellos Correo 
Aéreo Sevilla de 3-9-43 y 5-9-43. Marca lineal ‘EXENTO DE 

CENSURA’ de Sevilla. Censura alemana “A d” de Múnich. Censor 
30. Ruta Jerez de la Frontera – Sevilla – Madrid – Múnich – 

Aalborg. 

También se conoce otro ejemplar matasellado en Sevilla en 1941 con la misma marca, enviada por el 
consulado de Suiza a Cerbère. 

MARCA RECUADRADA LINEAL ‘EXENTO DE CENSURA’ 

 

Fig. 27. Córdoba 2-6-42. Carta certificada al cónsul español en Nueva York (Imagen: Fuente: www.delcampe.net, carta 
del comerciante Torres). 
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Hay también ocasiones en que cartas que debían llevar la marca de exención de censura aparecen con 
la usual marca de censura gubernativa. Entiendo que simplemente indica que la carta había sido 
controlada y no abierta. 

 

Fig. 28. Carta de xx-2-42, con tarifa 
75 cts. Censura gubernativa Sevilla 
S102.29. Censura alemana “A d” de 
Múnich. Censor 30.  

BILBAO 

Es, sin duda, la marca más elegante de las de censura exenta. Solo conocemos este ejemplar. En color 
negro; en círculo, con la leyenda ‘EXENTO DE CENSURA BILBAO’; diámetro exterior: 40 mm. 

 

Fig. 29. 

1945. Carta del Consulado Británico en Bilbao a Rickmanworsth: 

 

Fig. 30. Carta aérea de Bilbao a Rickmansworth, de xx-7-45. Tarifa 2,25 pts., extranjero 75cts., sobreporte aéreo 1,50 
ptas. Marca “EXENTO DE CENSURA BILBAO”. Al dorso matasello “Correo aéreo Madrid “de 24-7 y marca de censura 

M2.26 de Madrid. Censura británica. Matasello de llegada. 
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El Consulado Británico en Bilbao fue muy importante durante la segunda guerra mundial, ya que era el 
receptor de los aviadores aliados evadidos a través de las líneas de evasión, como la famosa Red Comète. 
Una vez a salvo en el consulado, los aviadores eran trasladados a Madrid y Gibraltar en automóviles 
diplomáticos. 

VIGO 

Aunque Vigo aparece como un centro de censura importante, de segunda categoría, sólo conocemos 
algunas cartas, todas con el mismo destinatario, un teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, 
que trabajaba en el consulado. Desde luego, no podía ser un agente secreto… Vigo era un puerto en el 
que estaban atracados barcos alemanes, y también existía un consulado alemán. 

También el origen de las cartas es el mismo, Canadá, lo que confiere a estas cartas una especial 
relevancia, por la escasez del correo entre Canadá y España. En las otras cartas, vistas en la red, aparecen 
las marcas ‘CENSURA GUBERNATIVA LEÓN’, ‘CENSURA GUBERNATIVA PONTEVEDRA’ o ‘CENSURA GUBERNATIVA VIGO’. 

 

 

Fig. 31. Carta certificada de Montreal a Vigo de 9-5-44. Matasello Certificado Apert. Provincias Madrid Cambio de 22-6. 
Matasello Certificado ¿cartas? Vigo 24-6-44. Marca ‘Autorizada para Exportación por el FECB’ (‘Authorized for Export by 

Foreign Exchange Control Board’). Censura canadiense. Censura británica. Marca ‘MADRID C. G. EXENTA’ tipo A.  Al 
dorso, fechador mecánico ‘CENSURA CERTIFICADOS MADRID’ de 22-6 y 23-6. Sello de entrada del consulado americano 

de Vigo de 28-6-44. 
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MARRUECOS 

En la correspondencia originada en el Protectorado de Marruecos o Tánger no he localizado ninguna 
marca específica. Sí que hay marcas de Madrid, o también la tradicional marca de la censura con la 

estrella y la c, que supongo que se usó como señal de que la carta había sido controlada. 

1942, Tánger, carta aérea sin remite dirigida al Ministerio de la Producción Industrial y del Trabajo en 
Vichy (Francia): 

  

Fig. 32. Carta aérea de 2-5-42, de Tánger a Vichy, tarifa 2 ptas. (75 cts. + 1,25 ptas. de sobreporte aéreo). Marca ‘Madrid C. 
G. Exenta’ Tipo A. Ruta Tánger – Sevilla – Madrid por Iberia. Madrid – Barcelona – Marsella por avión Lufthansa y 

Marsella – Vichy por ruta terrestre. 

1943, Tetuán, carta aérea con destino Zürich (Suiza): 

 

 

Fig. 33. Carta aérea de 5-7-43 de Tetuán a Zúrich, franqueo de 2 ptas. (75 cts. extranjero + 1,25 ptas.  sobreporte aéreo).  
Censura de Tetuán. Ruta Tetuán – Sevilla – Madrid – Roma por Ala Littoria, Roma – Zúrich por ferrocarril. La 

correspondencia al extranjero estaba exenta de sobretasa de Beneficencia Pro Mutilados África de 10 cts. 
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EL CENSOR 30 

En el estudio de esta correspondencia de las legaciones extranjeras en España hubo un momento en 
que comprendí que tenían otra característica común. Y esta era el código del lector alemán 30.  

El correo enviado desde las representaciones diplomáticas en España pasaba por un censor alemán, 
probablemente en Múnich, con el numeral 30. Incluía a los países ocupados, los consulados alemanes e 
incluso a los países neutrales, como Suecia. Aunque a continuación se presenta un ejemplar dirigido a 
Bélgica y censurado en Berlín, todos los demás ejemplares conocidos han pasado la censura alemana en 
Múnich. Se pueden ver distintos ejemplos en las páginas anteriores, a los que añadimos las siguientes 
cartas. 

 

Fig. 34. Carta de Barcelona a Copenhague de 9-12-41, tarifa 75 cts. Marca Censura Gubernativa Barcelona B20.22 
indicando que la carta se había controlado, sin abrirla. Censura alemana “Ad” de Múnich. Censor 30. Ruta Barcelona – 

Múnich – Berlín – Copenhague. 

 

Fig. 35. Carta certificada aérea de Madrid a Bruselas, de 14-2-42, franqueo 4,50 ptas.; 75 cts. extranjero, 75 cts. 
certificado y 3 ptas. sobreporte aéreo (15-6-40). Marca ‘MADRID C. G. EXENTA’ Tipo A. Censura Alemana “Ab” de Berlín. 

Censor 30. Ruta Madrid – Berlín por Lufthansa.  

Cómo se puede observar en las páginas anteriores, las marcas de censura exenta fueron variadas. 
Espero que estas notas aviven la curiosidad de los miembros de Afinet y los foreros del Ágora sobre este 
asunto, y rebusquen entre sus cartas escondidas, y presenten otros ejemplos de estas marcas, o de otras 
diferentes, que nos permitan completar esta introducción.   
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Doctor Thebussem: Merecido reconocimiento 
Manuel Manzorro Navas (Orense2) 

Socio de AFINET 

ajo este título, voy a resumir los antecedentes 
ocasionados hasta la emisión del sello de 
correos con la imagen de Don Mariano Pardo 

de Figueroa “Dr. Thebussem”, máxime honor conce-
dido a un filatélico (curiosamente, hay que señalar que 
el Doctor Thebussem no fue nunca coleccionista de 
sellos; sin embargo, luchó tenazmente para conseguir 
que los sellos españoles tuvieran una calidad técnica y 
artística comparable a las de los países más adelan-
tados). Pero esto no es todo, ya que para nuestro 
“Doctor” eso fue tan solo un reconocimiento más, que comenzó con la reivindicación de los 
filatelistas, los cuales organizaron, el mismo año de su fallecimiento, una Junta organizadora de 
un homenaje nacional, con la emisión de un sello conmemorativo, cosa que no se llevó a cabo en 
ese año. 

Todo se inició el día 1 de agosto de 1935, cuando se originó en Brasil la celebración mundial del “Día del 
Sello”, tras el cual se empezaron a hacer proposiciones para celebrarlo también en España. No sería hasta 
el 15 de abril de 1944, cuando aparece, dentro de la sección de filatelia de la revista Misión, un artículo con 
un potenciamiento hacia la filatelia, con la idea primordial de crear el tal solicitado “Día del Sello”, fecha 
esta que sirviera para la celebración de actos relacionados con este coleccionismo. Para ello, se pidió que 
se aportaran opiniones y sugerencias con respecto a la fecha, lugar y realizaciones a efectuar. En tan solo 
quince días después se publica en la misma revista la alta respuesta recibida, significando la unanimidad 
de criterios respecto a la realización de la emisión de un sello conmemorativo para: honrar y enaltecer la 
memoria de este ilustre escritor y cartero honorario de España (palabras referidas al Dr. Thebussem); 
además, expresan la proposición de realizar un matasellos especial conmemorativo y, respecto a la fecha, 
la más generalizada entre los participantes es la de que se celebre el día 12 de octubre, fiesta nacional. 

Con fecha de agosto de 1944 se da cuenta, por parte del Director General de Correos, que se accede a 
la creación de un matasellos especial conmemorativo, para el día 12 de octubre, aceptando así la solicitud de 

los filatelistas, pero dejando la incógnita de la emisión del sello, y por tanto el motivo del mismo. 

Tal fue el descontento, que hasta los medios de comunicación se hicieron eco, y a tan solo a la falta de 
un mes para la celebración, el Ministerio de Hacienda editó en el Boletín Oficial del Estado la Orden: por la 
que se crea “El Día del Sello” y emisión con la efigie del Dr. Thebussem, en valor aéreo de cinco pesetas y con 
vigencia exclusiva para el 12 de octubre de 1944, acto que se llevó a cabo, puesto que en el artículo 5º de 
dicha Orden se dispone: …se procederá con toda urgencia a la impresión y tirada del Sello, en el que se 

reproducirá la efigie del Doctor Thebussem… 

Mencionados todos los pasos acaecidos, tan solo queda pensar en el reconocimiento que se le hizo a 
nuestro “personaje”, puesto que para la celebración, por primera vez en España del “Día del Sello”, se 
pensara en él, además de emitir un valor facial con su figura, la cual fue divulgada por todo el mundo. 

Sobre las características de este sello, decir que fue grabado en la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre por Germán Martín Orbe, impreso en color ultramar, por el método de calcografía en formato 

horizontal, y cuenta con un tamaño de 38 x 25 mm entre sus ejes de perforación. 

B 
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Su diseño cuenta con la efigie del Doctor Thebussem tomada de un dibujo a pluma del pintor Bodillo, 
que lo realizó en 1885. Los márgenes laterales están constituidos por unas franjas con adornos de relleno, 
que en la de la izquierda acaba en un pequeño rectángulo, en cuyo interior aparece la cifra “5” y la 
abreviatura “PTS”; el margen superior lo forma una estrecha franja con las palabras “CORREO AEREO” y 
el inferior otra franja de la misma anchura con las palabras “DIA DEL SELLO”. Junto a la efigie, se 
representa en su lado izquierdo la leyenda “12 OCTUBRE” dispuesta en lectura vertical, y al otro lado, un 
avión cuatrimotor en vuelo, haciendo alusión al tipo de correo para el que se ha creado, el cual presenta 
en su parte superior la palabra “ESPAÑA”, y en la inferior “DOCTOR THEBUSSEM”. Por último, describir el 
pie de imprenta: “FCA. NAL. DE MONEDA Y TIMBRE”. 

En su proceso de producción, para la que se utilizaron dos planchas 
idénticas, se utilizaron previamente las habituales pruebas de punzón 
en varios colores, las cuales se realizan para comprobar la terminación 
del grabado y elegir el color más idóneo (en este caso se optó por el 
color ultramar). Una vez verificada y aceptada dicha prueba se 
confeccionó una tirada de “Muestra”, la cual está destinada a la 
distribución para los diferentes departamentos implicados, así como 
para la entrega a la prensa o revistas especializadas, a modo de publicidad; para ello se le imprime, en la 
parte posterior del sello, una numeración de seis dígitos, que comienza con la serie 000000. 

Estas pruebas y muestras, están muy solicitadas por los coleccionistas, y llegan a alcanzan altos 
precios. 

Su distribución se realizó en pliegos de 50 sellos (dispuestos en diez filas horizontales de cinco sellos 
cada una), imprimiéndose en la cabecera el texto: “DIA DEL SELLO” 50 SELLOS CORREO AEREO DE 5 
PESETAS. En el margen al pie de cada columna vertical figuran las cifras 50, 100, 150, 200, 250, que 
representan el valor en pesetas de lo que queda del pliego en columnas enteras de sellos, y en el margen 
izquierdo, unos números del 1 al 10 que corresponden al de las filas del pliego. 

Respecto al dentado de dichos sellos, se 
les aplicó una perforación de línea de 
medida 10 (10 dientes en dos centímetros 
de distancia), apareciendo un gran porcen-
taje de ejemplares descentrados, debido 
fundamentalmente a la estrechez de las 
calles horizontales. Este defecto fue el que 
motivó la “justificada” crítica hacia el sello, 
tanto, que una revista especializada en 
filatelia decía textualmente: “…que si con la 
actual maquinaria de la Casa de la Moneda 
no es posible producir sellos en forma tal que 
el porcentaje de mal centrados sea pequeño, 
cabría la solución que la fabricación de los 
sellos conmemorativos del DÍA DEL SELLO 
sea encomendada a la industria privada, 
(…), o en último extremo, que los sellos 
impresos en la Casa de la Moneda, se dejen 
de perforar, para que se corten con las 

tijeras como en la época de Isabel II”. 

Con esto, se vuelve a reiterar la “im-
portancia y esmero” que se le daba a este 
sello, ya que los coleccionistas lo quería-
mos “perfecto”, más aún tras ver la circular 
número 80, con las instrucciones publica-
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das en el Diario Oficial de Correos y Telecomunicaciones (de fecha 30 de septiembre de 1944), en la que se 
le atribuye un alto interés filatélico, y un esmero a la hora de estampar las cancelaciones y matasellos 
postales (a fin de que sean perfectamente claros y legibles), tanto a particulares como a coleccionistas.  

A pesar del proceso de control que se les realizó parece ser que 
unos 100 pliegos no pasaron por la máquina de perforación, existiendo 
así ejemplares sin dentar, los cuales hay que tener precaución a la hora 
de adquirirlos, puesto que proliferan en el “mercado” ejemplares 
sueltos, a los cuales se le ha recortado la perforación dejándolos sin 
dentado alguno, con la idea de alcanzar un mayor beneficio de venta, 
ya que son piezas catalogadas como “raras”, y muy codiciadas por los 
coleccionistas. Para evitar este timo sugiero que se adquieran en 
“parejas” (sellos unidos), comprobándose así su veracidad de que 
nunca fueron perforados. 

También existen ejemplares a los que les falta el dentado en su 
parte izquierda debido a la omisión de perforación en ese lado, 
correspondiendo estos a la primera columna del pliego. 

La Orden Ministerial que promulgó esta emisión fue 
publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 15 de 
septiembre de 1944 (Orden del Ministerio de Hacienda 
de 12 de septiembre). En ella se detallan las caracterís-
ticas, desde donde extraemos su artículo 6º, especifi-
cando que “…la emisión no podrá exceder de 100.000 
ejemplares…”, y su artículo 3º, que dice: “…sólo podrá 
admitirse en el franqueo de la correspondencia el día 12 
de octubre del año a que se refiere”. Este último artículo 
es polémico, y está catalogado de “error”, ya que es la 
primera vez que aparece esa referencia y no tiene 
precedente en ningún país. 

Caso curioso es el artículo 11º, que describe: “las planchas que sirvan 
para la tirada de este efecto serán inmediatamente destruidas…”, acto 
este que no se produjo hasta el día 23 de octubre de 1945, según se 
comprueba en lo publicado en el Boletín Oficial del Estado de 2 de 
diciembre de 1945. Entre el intervalo de fechas de la creación de las 
planchas hasta su destrucción se realizó fraudulentamente en la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre una transferencia de impresión 
(traspasar a una chapa metálica un grabado, a partir del original), con 
la que años más tarde se imprimieron en Zaragoza ejemplares en 
diferentes colores y otros sin la indicación del valor (interponiendo un 
elemento entre la plancha y el papel), de “5 PTS” en la parte inferior 
izquierda, todos en color negro. Este timo, se detectó en el verano de 
1958, fecha en que aparecieron en el ámbito de la filatelia madrileño 

unas “supuestas” pruebas y sellos 
de emisiones antiguas, con los 
colores cambiados, y al ser denunciada dicha falsificación se descubrió 
este entramado, que concluyó en el mes de septiembre con el ingreso 
en prisión de siete personas, entre los que se encontraban: un 
industrial, dos comerciantes filatélicos y un empleado de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, creador de los primeros elementos 
para poner en marcha este negocio fraudulento. 
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Hasta aquí los detalles de este sello con la 
efigie de Don Mariano, pero esto no es todo, 
ya que, indagando en la historia de los sellos 
emitidos por Correos, encontramos otro re-
lacionado con el Doctor Thebussem; en esta 
ocasión es un efecto incluido dentro de un 
minipliego (hojita que contiene varios sellos 
y está perforada para facilitar su extracción), 
que se emitió el 30 de noviembre de 1981 
para conmemorar al Museo Postal y de Tele-
comunicaciones. 

Dentro del minipliego aparecen 4 motivos 
diferentes relacionados con el Museo Postal, 
correspondiendo el de valor más alto (100 
pesetas) al legado del Doctor Thebussem, que 

se encuentra en dicho museo, desde 1920, gracias a la donación realizada por su sobrino, Salvador 
Hidalgo Pardo de Figueroa, el marqués de Negrón.  

Los motivos representados son los de sus volúmenes y 
documentos realizados sobre el estudio del correo, los 
cuales están clasificados como de gran interés y se 
encuentran en formato digital a disposición de investiga-
dores y estudiosos. También contempla parte del uniforme 
de cartero (gorra, bolsa y cornamusa) con que fue 
agasajado al ser nombrado primer Cartero Honorario del 

correo español, atribución que 
le suponía poder usar ese 
uniforme, aunque no dispu-
siera de sueldo alguno. Por 
último, aparece una de las 5 marcas de franquicia que le autorizaron a usar 
(en 1880 para Madrid, en 1881 para La Habana, en 1882 para España y sus 
Indias, y otra como Cartero Honorario de España, y la última en 1890, una 
propia de Franquicia), correspondiendo la imagen del sello a la utilizada en 
toda la correspondencia que circulara por España. En esta, aparece la palabra 
“cartero” con la abreviatura “KRTRO”, haciendo gala de sus embustes y de 
su buen humor. 
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El transporte de correspondencia durante el asedio 
de París (1870-1871) 

Cristina Martín San Roque (Cris) 
Socia de Afinet · Directora del blog filatélico «El Salón de Cris» 

 

omo he hablado en ocasiones en el blog El Salón de Cris, aunque pueda parecernos 
paradójico en esta época donde las comunicaciones son casi inmediatas gracias a 
internet, durante siglos el correo postal era el método más eficaz para comunicarse; por 

ello, las administraciones postales de los distintos países adoptaron algunas medidas como el 
correo en lata, para agilizar el servicio postal, o para llegar a los lugares que por los medios 
habituales no se podía llegar, como los carteros descalzos. 

En época de guerras el correo era muy importante y aunque se tomaban medidas, como la censura, 
para evitar el espionaje, también se tomaron iniciativas para garantizar que hubiera un sistema de correo 
eficaz. 

Esto era motivado, además de por razones estratégicas, por la vertiente humana, ya que los 
combatientes estaban deseando recibir cartas de sus familiares, y viceversa. 

Pero ¿qué pasaba con las ciudades sitiadas? ¿Cómo podían recibir correspondencia y enviarla? 

Durante la guerra franco-prusiana (1870-1871) asediaron París, cuyo asedio duro 136 días. Las tropas 
invasoras cortaron las comunicaciones telegráficas y ocuparon los accesos a la ciudad; por ello, París 
quedo incomunicado. 

 

Fig. 1. El sitio de París, por Jean-Louis-Ernest Meissonier (1870). El cuadro se conserva en el Musèe d’Orsay de París. 

Esto originó que, para intentar establecer una comunicación con el exterior, se adoptaran una serie de 
medidas como el correo por paloma mensajera, el uso de globos aerostáticos tripulados (que en la 
filatelia francesa se les conoce como ballon monté) o el transporte de correspondencia usando la 
corriente del río Sena, para lo cual se emplearon unos recipientes especiales denominados Boules de 
Moulins. En este modesto trabajo trataremos de explicar y divulgar un poco más cómo se desarrollaron 

estos originales métodos de transporte de correspondencia durante el asedio de París (187o-1871). 

C 
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Boules de Moulins. 

Eran unos recipientes de cinc en forma de bola con una especie de aletas, en los que se introducían las 
cartas y se arrojaban al río Sena para que llegaran a París, donde los recogían con redes. Cada esfera 

pesaba entre 2 kg y 2,5 kg y se cerraba por soldadura. 

 
 

Fig. 2. Boule de Moulins conservada en el Musée de la Poste. 
Fuente: Blog Timbres Bordeaux. 

Fig. 3. Boule de Moulins conservada en el Musée de la Poste. 
Fuente: http://velizy.philatelie.pagesperso-

orange.fr/etudsiege.htm. 

Este sistema fue inventado por los ingenieros Pierre-Charles Delort, Émile Robert y J. Vonoven. 

  

Fig. 4. Fuente: http://www.coppoweb.com/boules/fr.boul_brv.php. 
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Las cartas enviadas por este sistema llevaban la inscripción “Paris par Moulins (Allier)”, que era el lugar 
donde se centralizaba la recogida de las cartas y se trasladaba a distintos puntos del río Sena. Las cartas 
que pesaban 4 gramos debían franquearse con una tarifa de 1 franco (80 céntimos de franco eran para 
los inventores del sistema). 

 

Fig. 5. Carta en donde figura la inscripción ‘Paris par Moulins (Allier)’ que se aplicaba a la correspondencia enviada por 
este medio durante el periodo del asedio de París (1870-1871). Fuente: http://velizy.philatelie.pagesperso-

orange.fr/etudsiege.htm. 

Las esferas se depositaban entre Bray-sur-Seine y Montereau. 

 

Fig. 6. Sobre de primer día con la emisión de Francia de Europa de 1979 dedicada a conmemorar los boules de Moulins 
utilizados para el transporte de la correspondencia durante el asedio de París en la guerra franco-prusiana. Fuente: 

http://velizy.philatelie.pagesperso-orange.fr/etudsiege.htm. 

Cada bola podía transportar aproximadamente 600 cartas. Entre el 4 de enero y el 28 de enero de 1871 
se lanzaron 55 bolas, aunque el sistema debió de fracasar porque de momento se desconocen cartas que 

llegaran durante el asedio a París. 

Posteriormente sí se han encontrado varias esferas y las cartas fueron enviadas a los familiares de los 
destinatarios. 
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El correo por palomas mensajeras. 

Desde épocas muy remotas se han usado palomas para 
transportar mensajes. Ha sido un sistema de comunicación 
estratégico para faraones, emperadores, reyes, cruzados, 
gobernantes, financieros, periodistas, etc. 

La tradición bíblica relata que la paloma mensajera más 
antigua fue la que llevó a Noé el mensaje del retroceso de las 
aguas después del Diluvio Universal, al regresar con una rama 
de olivo en el pico convirtiéndose en el símbolo de la paz. 

Los griegos comunicaban a las ciudades los nombres de los 
ganadores de los Juegos Olímpicos a través de palomas 
mensajeras y las legiones romanas contaban con palomares 
móviles. 

Los árabes las usaron en las Cruzadas en Tierra Santa. 

En Europa, durante la Edad Media, por el contacto con 
Oriente pudieron conocer este sistema de comunicación y en 
varias regiones de Europa fue usada como correo. 

En el año 1837 el diario inglés The Times, para poder dispo-
ner de las noticias financieras de los movimientos bursátiles, 
creó una red de correos por paloma, desde Bolonia a París y 
desde ahí a Londres. 

Era empleado este sistema cuando se requería rapidez, 
pero los mensajes que podían transportar eran cortos; por 
eso, cuando la telegrafía se fue extendiendo el correo por 
paloma decayó. 

En la actualidad su uso es casi deportivo, aunque ejércitos de diferentes países disponen de unidades 
especializadas por si hay que emplearlos en conflictos militares que supongan un colapso de las 

comunicaciones. 

Durante la guerra franco-prusiana París fue sitiado por 
las tropas prusianas y, para poder comunicarse con el 
exterior, usaban palomas que llevaban la corresponden-
cia a París. Utilizaban también los propios globos aerostá-
ticos que transportaban correspondencia (que tratare-
mos en el apartado siguiente) para transportar palomas 
mensajeras en jaulas. 

Cuando las palomas llegaban al destino introducían el 
mensaje en un tubo o estuche que se ataba a una pata 
(columbogramas) y soltaban a las palomas que, por 
instinto, regresaban a su palomar en París. 

A finales de 1870 se realizaron varias pruebas con 
palomas que habían entregado los ciudadanos y como los 
resultados fueron satisfactorios el sistema se estableció 
de manera organizada. 

 

Fig. 9. Grabado ilustrando el sistema de conduc-
ción de despachos por medio de las palomas 
mensajeras. Fuente: Patricia Graciela Arano. 

 

Fig. 7. Sello de la República Argentina 
dedicado a las palomas mensajeras. Fuente: 

Patricia Graciela Arano. 

 

Fig. 8. Sello de la República Francesa, 15f, 1957, 
“En l’honneur de la Colombophilie”, dedicado a 
conmemorar la colombofilia o el transporte de 

correspondencia por palomas mensajeras. 
Fuente: Alliance Philatélie. 
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El correo por palomas se inicia formalmente el 4 de noviembre de 1870. En dicha fecha soltaron desde 

Tours unas 350 palomas de las que llegaron a París aproximadamente 50 palomas. 

En un primer momento los mensajes que se transportaban eran de carácter oficial, pero rápidamente 
se dio la oportunidad a los particulares de poder usar este servicio a cambio de pagar una tarifa. Pero los 
mensajes militares tenían prioridad absoluta y se recibían columbogramas privados cuando no se recibía 

ningún mensaje militar u oficial más importante. Una paloma podía transportar unos 12 mensajes. 

La utilización de microfilm de Dagron facilitó las comunicaciones, ya que una paloma podía transportar 
el equivalente a 2500 columbogramas. Los microfilmes eran negativos fotográficos de los mensajes. Eran 
de collodión, que era un soporte fabricado con nitrocelulosa, éter y alcohol. 

Cuando llegaba el microfilm se proyectaba con una linterna mágica y un grupo de copistas lo escribían 
en papel y se entregaba al destinatario. 

Cuando los prusianos descubrieron este sistema utilizaron halcones entrenados para cazar palomas, 
por lo que los franceses tuvieron que mandar un mensaje con varias palomas para aminorar los riesgos 

de pérdida. 

Este sistema de correo fue muy útil y tuvo bastante éxito durante el periodo durante el que se produjo 

el asedio de París. Fue suspendido oficialmente el 1 de febrero de 1871. 

 

Correo por globos aerostáticos tripulados (ballon monté). 

Los globos aerostáticos tripulados utilizados para el transporte de correspondencia durante el asedio 
de París se lanzaban desde ocho emplazamientos diferentes que sobrevolaban el sitio prusiano. Parece 
ser que el primer globo de correo postal salió cuando París llevaba sitiado 39 días, y se cree que se 
mandaron 67 globos. 

 

Fig. 1o. 

Eran globos de gas con góndola que además transportaban a las palomas mensajeras y a pasajeros. 
Los globos se inflaban con el gas del alumbrado público de París y eran muy inflamables. Pero, ¿cómo 
nació la idea de su uso para transportar correspondencia? 

Gaspard-Félix Tournachon, conocido como Nadar, fue un fotógrafo, periodista, ilustrador, caricaturista 
y aeronauta francés, y el que impulsó el empleo de globos aerostáticos para fines militares y civiles. 
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Nadar, en el año 1856, tomó las primeras fotografías aéreas de la historia, obtenidas desde un globo 

aerostático. 

 

 

Fig. 11. Nadar realizando una fotografía. Litografía de 
Honore Daumier publicada por Le Boulevard (25 de 

mayo de 1863). Imagen: Wikipedia. Licencia bajo 
dominio público. 

Fig. 12. Fotografía tomada por Nadar. Fuente: 
Wikipedia. Licencia bajo dominio público. 

En el año 1870 se le nombra comandante de una compañía de globos para tomar fotografías de las 
posiciones prusianas que asediaban el París de la Comuna. 

Fue uno de los padres, junto con otros voluntarios (Camille Legrand y Claude-Jules Duruof), de la 
conocida como “Compagnie des Aérostiers Militaires”, que construían globos militares para que el 
gobierno francés pudiera usarlos. 

En un primer momento pensaban usar globos atados a la base para poder ver las posiciones prusianas, 
pero luego hablaron con el director general de Correos, Germain Rampont, para considerar el uso de esos 

mismos globos para el transporte de la correspondencia. 

Instalaron un campamento en la plaza de San Pedro, junto a Montmartre, que puede considerarse 

como la primera estafeta de correo aéreo. 

El 23 de septiembre de 1870 despegaba y cruzaba las 
líneas enemigas el primer ballon monté. Rápidamente se 
reguló el uso de este tipo de correo mediante dos decre-
tos del 27 de septiembre de 1870, siendo considerado 
como el inicio del correo aéreo francés y europeo. 

Las cartas no podían pesar mucho, por eso el peso 
máximo de las cartas era de 4 gramos y se franqueaban 

con sellos vigentes. 

Los sobres se marcaban con marcas especiales para 
diferenciarlos, y se calcula que cada globo podía transpor-
tar una media de 200 kilos. 

En las siguientes imágenes podemos ver algunos ejemplos de cartas circuladas con la marca ‘PAR 
BALLON MONTÉ’ en distintas versiones impresas y manuscrita: 

 

Fig. 13. Emisión de Francia, del 19 de marzo de 1955, 
representando un ballon postal utilizado durante el 

asedio de París. Fuente: Filaposta. 
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Fig. 14. Carta con la marca ‘PAR BALLON MONTÉ’ impresa en letras mayúsculas destinada a Lodi (Italia), enviada el 15 de 
noviembre de 1870. 

 

Fig. 15. Carta de 15 diciembre de 1870 con marca ‘par Ballon Monté’ impresa en minúsculas. 

 

Fig. 16. Carta con marca ‘Par ballon monté’ manuscrita de 6 de noviembre de 1870. Fuente de las figs. 14 a 16: 
http://mondephi latelique.blog.lemonde.fr/2018/07/12/des-ballons-montes-de-prix-lors-de-la-vente-aristophil-du-6-juillet 
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Los coleccionistas de efectos postales vinculados con la historia están investigando el tema y van 

identificando los globos, las fechas, y las cantidades de correspondencia transportada. 

 

Se conoce que circularon 67 globos tripulados en su mayoría por soldados y marineros, y 17 globos por 
voluntarios, y en algunos casos los globos no llegaron a su destino porque se perdían por las condiciones 
climatologícas o porque los prusianos los derribaban. 

En este sentido los prusianos construyeron varios fusiles antiglobos, aunque no eran muy eficaces y 
solo lograron derribar un globo. 

 

 

 

OTROS ARTÍCULOS DE LA AUTORA EN 6 CU@RTOS DE AFINET 

CRISTINA MARTÍN SAN ROQUE (Cris).-La Capilla Sixtina: La Bóveda y el Juicio Final [nº 1]. 80 años de la creación de la Ciudad 
del Vaticano y el Pacto de Letrán [nº 2]. Corrado Mezzana y los sellos vaticanos [nº 10]. Entrevista a José Mª Santiago Giner, 
presidente de Afinet [nº 10]. Los coches del museo del automóvil Salvador Claret en los SVV españoles [nº 11]. 

 



 
6 CU@RTOS DE AFINET · Nº 12 · PÁG. 50 

Morokulien 
José Ángel Arbizu Moral (Josean) 

Socio de AFINET 

iempre hemos tenido presente que, para enviar una carta o tarjeta postal, esta debía de 
ir correctamente franqueada, y en lo de correctamente, aparte del franqueo correcto, 
nos referimos a que debe de llevar los sellos del país desde que la remitimos. Esto en 

principio siempre es así, pero hay algunas excepciones, por ejemplo, el correo remitido desde 
Morokulien. 

Pero, ¿dónde está este sitio? Morokulien es una palabra inventada para designar un lugar entre la 
frontera de Suecia y Noruega. En este lugar se inauguró en 1914 un monumento a la paz de 18 m de altura 
por su cercanía al lugar de la batalla de Magnor entre Suecia y Noruega acaecida 100 años antes. El 
monumento se inauguró el 16 de agosto por el rey Oscar I y los presidentes de Suecia y Noruega1. 

 

 

Monumento a la Paz en Morokulien. 

                                                
1 Breve contexto histórico: Desde 1380 Noruega fue gobernada por Dinamarca. Los reyes daneses solían ser también 

los reyes de Noruega. Durante las Guerras Napoleónicas, Noruega fue entregada a su vecina Suecia en 1814. Sin embargo, 
el parlamento noruego declaró la independencia de Noruega y elaboró una constitución democrática. En una guerra de 
14 días, Suecia ocupó a Noruega, pero pronto el príncipe sueco Carl Johan aprobó la constitución noruega. Desde 
entonces, en 1814, ambos países formaron una unión política. Pero en 1905 surgieron nuevos conflictos entre los dos 
territorios ante los que Suecia reaccionó con los preparativos para una guerra. No todos los suecos apoyaron un ataque 
contra su vecino noruego y se produjo un movimiento de paz que evitó el conflicto militar. El 26 de octubre de 1905 la 
independencia de Noruega fue finalmente aceptada por el gobierno sueco. Se creó una zona desmilitarizada a lo largo de 
la frontera sueco-noruega. Esta zona fue pacificada y no se permitieron fortificaciones, puertos militares ni proveedores. 
Morokulien se encuentra en esta zona. En 1911, en la conferencia de Östersund, se propuso erigir un monumento en 
honor al largo período de paz entre Suecia y Noruega (desde 1814) que debería estar listo para el centenario de 1914. El 
monumento está hecho de granito blanco. En la parte superior de los pilares, un pilar en tierra sueca y el otro en tierra 
noruega, dos hombres están parados a cada lado de la frontera nacional y se alcanzan con una mano amiga: 
“Independientes pero surgidos de un terreno común”. 

S 
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El monumento está establecido en la línea fronteriza, por lo que cada lado del monumento está en un 
país; además existe un anfiteatro, una oficina de turismo, algunas casas y una estación de radioaficionado 
(que puede utilizar indistintamente distintivo de llamada sueco SJ9WL o noruego LG5LG). 

 

 

Oficina de turismo, en el exterior a cada lado de la puerta su correspondiente buzón. En el interior, una raya en el suelo 
separa ambos países. 

El nombre de Morokulien nació en 1959 a raíz de un programa radiofónico “A través de las fronteras”; 
se compone de la palabra noruega ‘Moro’ y la sueca ‘Kul’, que significan ambas ‘diversión’, y la 
terminación ‘en’, que indica ‘todo en uno’. 

Respecto a la filatelia, las cartas se pueden franquear con sellos suecos, noruegos, o ambos a la vez, 
que se franquean con el matasellos de la oficina postal. 

   

 

Diversos matasellos utilizados en Morokulien. 
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Matasellos de Morokulien, 30 de agosto de 2005. El matasellos contiene las palabras MOROKULIEN, SVERIGE, NORGE (apenas 
legible). El monumento de la paz está estilizado. La fecha se da en el formato “YY.MM.DD”. Esta tarjeta se dejó caer en el 

buzón sueco y luego fue entregada por el correo sueco, como se puede ver en el pequeño matasellos de la izquierda. Además, 
la provincia Värmland ha dejado su marca (la cabeza de alce estilizada) en el sello. 

 

Fragmento de una tarjeta postal con los sellos de los dos países. La tarjeta está sellada el 11 de noviembre de 2003. El nombre 
del país en el sello noruego se da en el idioma noruego nuevo: NOREG = Noruega (Ny-Norsk, nuevo idioma noruego) / NORGE = 

Noruega (Bokmål, idioma noruego tradicional). 

 

Sobre franqueado con sellos de Noruega y Suecia matasellado en Morokulien. 
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66º 33' Norte 
José Ángel Arbizu Moral (Josean) 

Socio de AFINET 

 

  33´ 52´´ N, esto es, el Círculo Polar Ártico, un paralelo terrestre al norte del cual 
se encuentra el Ártico. Quizá más conocido por el frío que domina la mayor parte 
del año, pero lo más característico es que en el solsticio de verano el sol no se 

pone en todo el día y en el de invierno no aparece durante las 24 horas. La latitud viene 
determinada por la inclinación del eje de la tierra con respecto a la eclíptica, y este es variable por 
lo que continuamente está desplazándose si bien en unos pocos metros anuales. 

La mayor parte de la superficie terrestre incluida dentro del círculo polar está ocupada por el océano 
Glacial Ártico si bien hay también tierras emergidas que pertenecen a los siguientes países: Rusia, Canadá, 
Estados Unidos, Groenlandia, Islandia (sólo una pequeña isla), Suecia, Noruega y Finlandia. 

De los países citados anteriormente los tres últimos han desarrollado más el turismo ártico que los 
otros, fundamentalmente por su facilidad de acceso y mejores infraestructuras. Y es así que nos vamos a 
hacer una ruta turística que hace ya años pude hacer casi en su totalidad como la que aquí vamos a 
recorrer. Partiremos de Polcirkeln en Suecia para desplazarnos hasta Polarsirkelen en Noruega, desde allí 
nos dirigiremos a Cabo Norte, considerada como la tierra europea más al norte de Europa (aunque 
realmente no sea así) y, por último, desde allí nos dirigiremos a Rovaniemi, la ciudad del círculo polar en 
Finlandia y más conocida por ser el hogar de Papa Noel. 

 

Recorrido por el círculo polar. 

Partimos de Suecia; en este país hay varias localidades más o menos cercanas al círculo polar que 
explotan turísticamente tal circunstancia; de hecho, hay varias localidades que han tenido matasellos 
especiales alusivos al círculo polar. Asimismo, se ha desarrollado un turismo veraniego en busca del sol de 
medianoche (el sol no se pone en el horizonte) e invernal para contemplar las auroras boreales. La 
localidad que lleva el nombre de Polcirkeln es una minúscula población con menos de 20 habitantes y 
estación de ferrocarril situada apenas a un kilómetro de la línea del círculo polar. Existen unas cuantas 

66º 
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localidades más al norte de la línea, la más importante de ellas es Kiruna, una ciudad con más de 20 000 
km2 y unos 20 000 habitantes que viven del turismo y la minería y cuyo aeropuerto es vital para los 
famosos vuelos para contemplar el sol de medianoche. 

 

 

Matasellos Polarcirkeln, dos variantes. 

 

Sobre primer día, matasellos Arctic Circle. 
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Matasellos (dos variantes) de vuelos al sol de medianoche. 

 
 

 
 

Poblaciones al norte del círculo polar (izda.) y matasellos ambulantes (PKP) a la derecha. 

Circulando hacia el oeste por el paralelo llegamos a Noruega y en el mismo lugar donde el círculo polar 
corta la autopista E6 se encuentra rodeado de la nada el centro turístico del círculo polar en Noruega. 
Unas nuevas instalaciones de más de 1300 m2 inauguradas en julio de 1990 con restaurante, cine, tienda y 
oficina de correos. Desde aquí parten varias rutas de senderismo para acceder a sitios históricos de la 
segunda guerra mundial y paisajes propios del ártico. 
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Fig. 7. Centro de visitantes. 

 

 

 

Diferentes matasellos del círculo polar noruego. 
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Figs. 11 y 12. Matasellos ilustrado del centro y pasaporte con la marca que estampan en el centro de visitantes. 

Dejamos el centro de visitantes y nos dirigimos al norte pasando por maravillosos paisajes como las 

islas Lofoten y Vesteralen y la ciudad de Tromso para llegar a Cabo Norte. 

Este punto está considerado como el punto más septentrional del continente europeo si bien esto no 
es cierto al estar situado en la isla de Mageroya a la que actualmente se accede por un túnel submarino 
de casi 7 kilómetros (inaugurado en 1999) que evita el paso con ferris como se hacía anteriormente. 

 

Fig. 13. Sol de medianoche en Cabo Norte. 

Cabo Norte, localizado al norte de la isla de Mageroya (71º 10´ 21´´), se eleva 307 metros sobre el nivel 
del mar y aquí se considera que se separan el océano Atlántico y el Glacial Ártico. Aquí también hay un 
centro de visitantes con su restaurante, museo, oficina de correos, etc., para relajarse después del largo 

viaje hasta el norte de Europa.  
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La zona se ha visitado desde antiguo y se han utilizado varios matasellos de los que mostramos aquí 

algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 



 
6 CU@RTOS DE AFINET · Nº 12 · PÁG. 59 
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La última etapa de nuestro viaje nos lleva a cruzar la frontera finlandesa para dirigirnos hasta 
Rovaniemi, una ciudad importante situada en el círculo polar. Allí podemos visitar su mayor atracción 
turística, La Casa de Papa Noel, un parque temático abierto todo el año dedicado a este personaje con 
tiendas, restaurantes, oficina de correos y en donde te podrás hacer una foto con él, eso sí, previo paso 
por caja.  Atravesando el parque hay una línea blanca pintada en el suelo que marca el trazado del círculo 
polar, y muchos turistas haciéndose la foto con una pierna en cado lado de la línea y enviando cartas y 
tarjetas con el matasellos especial de la oficina de correos, de los que mostramos unos cuantos ejemplos. 
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OTROS ARTÍCULOS DEL AUTOR EN 6 CU@RTOS DE AFINET 

JOSÉ ÁNGEL ARBIZU MORAL (Josean).-Expeditionary Forces Message [nº 9]. Flota ballenera alemana en la Antártida [nº 10]. 
Censura química en la segunda guerra mundial [nº 10]. El Willem Barendsz [nº 11]. El USS Reina Mercedes [nº 11]. Morokulien 
[nº 12]. 
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Exposición filatélica virtual “EXPO AFINET JUVENIL 2019” 
 

REGLAMENTO DE LA EXPOSICIÓN FILATÉLICA VIRTUAL “EXPO AFINET JUVENIL 2019” 

Artículo 1 

La Exposición Filatélica “EXPO AFINET JUVENIL 
2019” se celebrará de forma virtual del 1 al 31 de agosto. 

Artículo 2 

La Exposición se regirá por las normas de este 
reglamento y en lo no previsto por lo que acuerden, por 

mayoría simple, el coordinador y la Junta Directiva. 

Artículo 3 

En la Exposición podrán participar todos aquellos 
que lo deseen siempre que su edad no sea superior a 18 
años y podrán ser presentadas en cualquier idioma, si 
bien, por razones de comprensión generalizada, se 

recomienda hacerlo en castellano. 

Artículo 4 

Las colecciones aspirantes a participar en “EXPO 
AFINET JUVENIL 2019” no precisan tener ningún palma-
rés previo. El material expuesto habrá de ser de la ex-
clusiva propiedad del expositor, y no deberá contener 
sellos falsos o manipulados, excepto si se hace mención 
expresa de tal condición. 

Artículo 5 

La exposición no es competitiva, en el sentido de 
que las colecciones no van a ser valoradas por un jurado 
otorgándoles un número de puntos ni un tipo de metal, 
pero si serán premiadas las que hayan sido más del 
gusto de los socios de Afinet, los cuales podrán votar a 
través de la correspondiente encuesta durante el mes 
de agosto. 

También se abrirá una votación en el Ágora y las 
colecciones más votadas recibirán puntos extras que se 
sumarán a los conseguidos en la votación realizada por 
los socios de Afinet. 

Salvo que el número de colecciones sea muy eleva-
do o las modalidades lo exijan, las colecciones participa-
rán todas juntas en la misma categoría y habrá tres 
premios. En el caso de que tengamos que separarlas en 
varias categorías se comunicará antes de que empiece 

la Exposición. 

Artículo 6 

Los coleccionistas que deseen participar en la Expo-
sición “EXPO AFINET JUVENIL 2019” deberán comuni-
car, antes del 10 de julio, su intención de participar, 
número de hojas y la aceptación de este reglamento 
por correo electrónico a: pinto@afinet.org. 

Artículo 7 

Los derechos de inscripción son gratuitos. 

Artículo 8 

Todas las colecciones que participen en la exposi-
ción estarán montadas sobre un mínimo de 4 hojas y un 
máximo de 128 (no es necesario que el número de hojas 
sea múltiplo de 4) y el número de colecciones por 
participante será como máximo dos. 

Los expositores, al tiempo que realizan su inscrip-
ción, o posteriormente, pero siempre antes del 10 de 
julio, enviarán sus colecciones en formato pdf a la 
dirección electrónica ya indicada. Siempre que sea 
posible cada colección irá en un solo archivo, en el caso 
de que no se pudiera, las hojas deberán ir numeradas de 
forma correlativa según el deseo del expositor. 

No serán aceptadas las colecciones que no cumplan 
las normas o se reciban fuera de plazo. 

Artículo 9 

Todos los participantes recibirán un Certificado de 
Participación. 

Artículo 10 

Los resultados serán hechos públicos en el Ágora de 
filatelia. 

Artículo 11 

El organizador de la Exposición “EXPO AFINET JUVE-
NIL 2019”, junto con la Junta Directiva, se reservan el 
derecho de modificación del presente Reglamento, en 
cuyo caso, pondrán inmediatamente en conocimiento 
de los expositores las modificaciones efectuadas. Las 
incidencias no previstas en este Reglamento serán re-
sueltas en definitiva y última instancia por los mismos. 

Artículo 12 

Todo expositor, al enviar el boletín de inscripción, 
acepta el contenido del presente Reglamento. 

ANEXO 

Para la inscripción en la Exposición Filatélica Virtual 
“EXPO AFINET JUVENIL 2019” se deben enviar los 
siguientes datos: 

• Nombre y dos apellidos. 

• Título o denominación de la colección presentada. 

Y, dichos datos, junto con la inclusión ineludible de la 
mención: “Acepto el Reglamento por el que se regirá la 
EXPOSICIÓN FILATÉLICA VIRTUAL ‘EXPO AFINET JUVENIL 
2019’, así como las decisiones del organizador y la Junta 

Directiva”, deben enviarse a: pinto@afinet.org. 

A efectos organizativos, se ruega se realice la ins-
cripción y el envío de las colecciones lo antes posible. 
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“AFINET 2019” Junior Philatelic Show 
 

“AFINET 2019” JUNIOR PHILATELIC SHOW REGULATIONS 

Article 1 

The “AFINET 2019” junior philatelic show will take 
place on-line from 1st August to 31st August. 

Article 2 

The exhibition will be ruled under these regulations 
and, in case of unexpected affairs, they will be solved 

by the coordinator and the governing committee. 

Article 3 

Any collector under 18 years old is allowed to take 
part of the exhibition. Although any language can be 
used to develope the collections, Spanish is recommen-
ded for general understanding. 

Article 4 

No previous track record is necessary for the candi-
date collections for the “AFINET 2019” junior philatelic 
show. The pieces shown in the collections must be 
property of the exhibitor and false or manipulated 
pieces are absolutely forbidden, unless they were 

properly described. 

Article 5 

The exhibition won’t have a competitive character. 
Therefore, collections won’t be valued under a numeri-
cal score or a metal type by a jury. On the other hand, 
they will be given an award according to the votes 
given by the members of Afinet during the month of 
August. 

A survey will also take place in the Ágora de filatelia 
fórum and the most voted collections will get extra 
points to added to those given by the Afinet members. 

All collections will be placed just in one philatelic 
category, unless a big amount of collections are 
submitted or the philatelic fields of the collections need 
more than one category. Three awards will be given. If 
more than one category is finally available, it will be 
warned before the philatelic show begins. 

Article 6 

The collectors who want to take part in this exhi-
bition must send an e-mail to pinto@afinet.org before 
10th July informing about the number of pages of the 
collection and the acceptation of these regulations. 

Article 7 

Registration for the exhibition is free. 

Article 8 

Every collection taking part of this exhibition have to 
include at least of 4 pages and no more than 128 pages 

(not necessary multiple of 4). No more than two 

collections per exhibitor will be allowed. 

The exhibitors, together with the registration e-mail, 
or before 10th July will send the collections in pdf 
format to the above e-mail address. If it were possible, 
send every collection in just one archive. If it weren’t, 
please number the pages consecutively according to 

your wish. 

Collections not fulfilling these regulations or sent 

out of date won’t be accepted. 

Article 9 

Every exhibitor will be given a Certificate of 

Participation. 

Article 10 

The results of the voting will be made public in the 
Ágora de filatelia. 

Article 11 

The Coordinator of the “AFINET 2019” junior phi-
latelic show together with the Governing Committee of 
AFINET keep the choice of modificating these regula-
tions. In this case they will inform about the modifica-
tions to the exhibitors in time. Unexpected affairs not 
referred to in these regulations will be solved by them. 

Article 12 

Every exhibitor, once the registration form has been 
sent, has accepted these regulations. 

REGISTRATION FORM 

In order to registrate for the ON-LINE JUNIOR PHI-
LATELIC EXHIBITION “AFINET 2019” you must email us 
the next information: 

• Name and Surname. 

• Collection name. 

Together with the above information you must write 
the next statement for the acceptance of these 
regulations: “Acepto el Reglamento por el que se regirá 
la ‘EXPO AFINET JUVENIL 2019’, así como las decisiones del 
organizador y la Junta Directiva” [Translation: “I accept 
the regulations for the ON-LINE PHILATELIC SHOW 
‘AFINET 2019’, as well as those decisions made by the 

Coordinator and the Governing Committee”]. 

Send the information required together with the 
statement of acceptance of the regulations to 

pinto@afinet.org. 

We beg you to register as soon as possible in order 
to make the organization of the event easier. 
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Publicaciones de Afinet  
 

LIBROS 

                                 

“Anales de las Ordenanzas de Correos”, Tomos I, II, III, IV, V y VI 

“Viñetas políticas republicanas de la guerra civil” (2 tomos), José Vte. Domènech 

“Diez años de Afinet”, VV.AA. (Jesús Retuerto Hernández, ed.) 

“Imagen de la semana”, VV.AA. (Manuel Hoyos San Emeterio, ed.) 

“Desafío temático: El Lazarillo de Tormes”, VV.AA. (Manuel Hoyos San Emeterio, ed.) 

MONOGRAFÍAS 

[1] “Ruedas de carreta de Salamanca”, Manuel Benavente Burián (Matrix) 

[2] “El cuatro cuartos de 1862 y sus tipos”, Julio Peñas Artero (Juliop) 

[3] “El terremoto de Messina”, Luis Pérez Gutiérrez (Lperez) 

[4] “Primer día de uso de la Rueda de Carreta”, Manuel Benavente Burián (Matrix) 

[5] “La emisión de Amadeo de Saboya”, Julio Peñas Artero (Juliop) 

[6] “Correo prefilatélico a los Estados Unidos”, Jaume Balsells Padrós (Jaumebp) 

[7] “Los sellos carlistas de Cataluña”, Julio Peñas Artero (Juliop) 

[8] “El error de color del sello de 15 cts. de la emisión del Pelón”*, Benito Ábalos Villaro (Pericles) 

[9] “Los grabadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”, Juan A. Rodado Tortolá (Filípides) 

[10] “Historia postal de La Pobla de Segur”*, Félix López López (Morquen) 

[11] “Islas Feroe. Emisiones provisionales de 1919”, David Alejandro Caabeiro (Daneel) 

[12] “La 27 División”, Félix López López (Morquen) 

[13] “El monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe”, Cristina Martín San Roque (Cris) 

[14] “Estudio de piezas en Historia Postal”, Manuel Benavente Burián (Matrix) 

[15] “Franqueo pagado en oficina – FPO (Estudios de sus fechadores y marcas postales)”, Sebastià Torrell Boqué (Setobo) 

[16] “Las marcas prefilatélicas pertenecientes al sello de ‘Andalucia Alta’ en Málaga y su provincia”, José Ángel Carreras 
Morales (Jaca) 

[17] “Los porteos manuscritos de la segunda mitad del siglo XVIII (¿Podemos considerarlos marcas postales?)”, Jesús García 
Gazólaz (Cascajo) 

[18] “La Parrilla numerada o Parrilla con cifra”, Jordi Canal i Pino (Montsant) 

[19] “El correo de alcance y la tarifa de alcance”, Serafín Ríos Peset (Torreana) 

[20] “Variantes del matasello rueda de carreta nº 9 de Alicante (1860-1862)”, Juan Antonio Llácer Gracia (Armag1) 

[21] “Zarska Bulgarska Posta”, Luis Pérez Gutiérrez (Lperez) 
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ESTUDIOS 

                 

[1] “El Correo Oficial y la tarifa especial de las Corporaciones Provinciales y Municipales (1854-1866)”, Julio Peñas Artero 

[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 

[3] “Las marcas de porteo en Asturias”, Orlando Pérez Torres 

[4] “La leyenda de la Maja desnuda. Estudio de la emisión Quinta de Goya de 1930”, Eugenio de Quesada 

[5] “El baile de los matasellos (1850-1899)”, Julio Peñas Artero 

[6] “Catálogo de carterías y lineales de Cataluña”, Félix López López 

[7] “Los porteos impresos en España (1756-1872)”, Fernando Alonso García 

[8] “El sello de 15 cts. amarillo de la serie básica del ‘Medallón’ de Alfonso XIII. Características y circulación (1917-1923)”, 
Benito Ábalos Villaro 

[9] “La emisión de Marruecos de 1928 y Mariano Bertuchi. Correo y Filatelia en el Protectorado Español”, José María 
Hernández Ramos 

[10] “Montañas de Santander. Aproximación a su Historia Postal, 1570-1870”, Rafael Ángel Raya Sánchez 

[11] “Iniciación al estudio especializado de los sellos del Segundo Centenario”, Antonio Gutiérrez Balbás 

[12] “Las primeras máquinas y franqueos mecánicos españoles, 1932-1939”, Vicent Baixauli Comes 

[13] “La intervención alemana en la Guerra Civil Española”, Josean Arbizu 

[14] “Los grabadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”, Juan Antonio Rodado Tortolá [en preparación] 

FASCÍCULOS 

                 

[1] Viñetas benéficas de Frentes y Hospitales, Manuel Hoyos San Emeterio (ed.) 

[2] Viñetas benéficas Auxilio de invierno, Manuel Hoyos San Emeterio (ed.)  

[3] Viñetas benéficas de Cruzada contra el frío, Luis Pérez Gutiérrez y Manuel Hoyos San Emeterio  
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Artículos publicados Índice de autor@s 
 

                 

ALMEDA CANDIL, RAIMUNDO (RAI) 
Los numerales de Londres en el siglo XIX [nº doble 4-5] 

El penique negro. El primer sello del mundo [nº 7] 
Clásicos de Gran Bretaña: sobres y envueltas Mulready [nº 8] 

Numerales barrados escoceses del siglo XIX [nº 11] 

ARBIZU MORAL, JOSÉ ÁNGEL (JOSEAN) 
Expeditionary Forces Message [nº 9] 

Flota ballenera alemana en la Antártida [nº 10] 
Censura química en la segunda guerra mundial [nº 10] 

El Willem Barendsz [nº 11] 
El USS Reina Mercedes [nº 11] 

66º 33' Norte [nº 12] 

BARRÓN MARÍN, RODOLFO (GLERA BERON) 
Marca de correo certificado de Logroño [nº 2] 

Sobres monederos [nº 12] 

BENAVENTE BURIÁN, MANUEL (MATRIX) 
El «Ciudad de Sevilla» en la historia postal [nº 9] 

CANAL I PINO, JORDI (MONTSANT) 
Cartas con franqueo ‘fuera de convenio’ con Francia (1850-1860) [nº 9] 

GARCÍA CARREIRA, JOSÉ Mª (LITTLE CENSOR) 
Sellos espías. Censura y retención del correo filatélico en USA (1942-45) [nº 9] 

GARCÍA DÍEZ, MARCOS (PERFORADO) Y ARROYO VAL, CARLOS 
MI (Motor Ibérica): Una nueva perforación en el ámbito fiscal [nº 8] 

GARCÍA GAZÓLAZ, JESÚS (CASCAJO) 
Nuevo documento para la historia postal de la guerra de independencia española [nº doble 4-5] 

GIL ALMANSA, RUBÉN (RAMKO) 
Cómo despegar un sello [nº 10] 

GUZMÁN GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS (MENAZA) 
Apuntes de historia postal (sobre prefilatelia extremeña) [nº 2] 

El archivo Zavala. Una nueva referencia en la historia postal [nº 7] 

LÓPEZ ANTUÑA, MARIO (ASTURFIL) 
Cápsulas filatélicas: El 2 caballos [nº doble 4-5] 

Cápsulas filatélicas: Los moáis [nº 6] 
Cápsulas filatélicas: Encaje [nº 7] 
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LÓPEZ MUÑOZ, IVÁN (IVANHOE) 
Introducción al correo de luto [nº 6] 

MANZORRO NAVAS, MANUEL (ORENSE2) 
La maximofilia, ¿una desconocida? [nº 9] 

La cartofilia [nº 11] 
Doctor Thebussem: Merecido reconocimiento [nº 12] 

MARTÍN PÉREZ, DAVID (FILAPLASTIA) 
De(s)cartes: actualidad filatélica: Europa CEPT 2009 – Año internacional de la astronomía. El arte en los sellos: Georges Braque. 

La historia del ‘tin can mail’ o ‘el correo de la lata’. El exchanger y su buzón [nº 3] 
Crónica de EXFINUMED 2009 [nº doble 4-5] 

MARTÍN PÉREZ, EDUARDO (EDUARDO) 
El correo certificado en Ceuta durante el periodo prefilatélico: la pieza más antigua conocida [nº 8] 

MARTÍN SAN ROQUE, CRISTINA (CRIS) 
La capilla sixtina: la bóveda y el juicio final [nº 1] 

80 años de la creación de la Ciudad del Vaticano y el pacto de Letrán [nº 2] 
Corrado Mezzana y los sellos vaticanos [nº 10] 

Entrevista a José Mª Santiago Giner, presidente de Afinet [nº 10] 
Los coches del museo del automóvil Salvador Claret en los SVV españoles [nº 11] 

El transporte de correspondencia durante el asedio de París (1870-1871) españoles [nº 12] 

ORTUONDO MENCHACA, JOSÉ MARÍA (JMORMEN) 
Repercusiones postales en la construcción del ferrocarril del norte, entre Miranda e Irún [nº 8] 

PALMERO CUÉLLAR, JULIÁN A.  (LUIGI) 
El fechador de 1854, ocho puntas de Albacete [nº 7] 

Carta a… Edo Fimmen [nº 8] 
Nuevas marcas de censura nacional de la provincia de Albacete [nº 9] 

PAN DE ALFARO, ESTANISLAO (ARTABRO) 
Introducción a las marcas de exención de censura (1940-1945) [nº 12] 

PARDO SALAS, FERNANDO (PARBIL) 
El consulado de Bilbao y sus correos [nº 8] 

PEÑAS ARTERO, JULIO (JULIOP) 
Valmaseda, 1873-1874: una lección de convivencia en medio del caos [nº 8] 

RAYA SÁNCHEZ, RAFAEL ÁNGEL (CENTAURO) 
Correspondencia a Francia. Historia postal de Navarra en particular y de España en general [nº 7] 

La carrera de «La Mala» [nº 11] 
Masonería y filatelia. Masones famosos: George Washington [nº 11] 

RETUERTO HERNÁNDEZ, JESÚS (RETU) 
Novedades en la bibliografía filatélica española: un soplo de aire fresco [nº 0] 

A priori: A modo de presentación [nº 3] · Casi un cuento... [nº 3] 
A priori: Mirando hacia adelante con ira [nº 6] 

A priori: La seducción de la filigrana [nº 7] 
A priori: Más allá del dentado [nº 10] 

RIERA SANTAUGINI, XAVIER (GUARISME) 
1932: uso fiscal del sello de correos (autorización transitoria) [nº 8] 

SÁNCHEZ CACHERO, MARIO (ARLUCK) 
VII Convención de Afinet: Barcelona, 28-30 de octubre de 2011 [nº 8] 

La «Sancta Ovetensis» en la Filatelia [nº 11] 

SANTIAGO GINER, JOSÉ Mª (FARDUTTI) 
El desmán de los Pirineos [nº 11] 

TORRELL BOQUÉ, SEBASTIÀ (SETOBO) 
Marcofilia: rodillo de transición [nº doble 4-5] 

La filatelia es como una enciclopedia [nº 7] 
Rodillos de poca difusión: Marcofilia – La «Vuelta ciclista a España» [nº 9] 

El abuelo y su ordenador [nº 9] 
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