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TerZera: El 13
Jesús Retuerto Hernández (Retu)
Socio de AFINET · Coordinador de la revista 6 Cu@rtos de AFINET

Fig. 1. Para la realización de este artículo se propuso una participación interactiva en el Ágora de filatelia invitando a los
foreros a mostrar distintas piezas filatélicas que contuviesen el número 13. Entre las numerosas piezas aportadas se ha
encontrado el número 13 en aspectos tan variados como faciales, sobrecargas, porteos de cuño, porteos manuscritos, fechas,
matasellos, anotaciones, números de rodillos, de ambulantes, de ruedas de carreta, franqueos mecánicos, franqueos
digitales, números de censor, y tantas otras formas, demostrando, como suele ser habitual, las múltiples posibilidades de
expresión que ofrece la filatelia. En el caso de esta imagen, aportada por el compañero AITOR, podemos ver el número 13 en la
sobrecarga ’13 PAISA’, así como en la fecha del matasellos y en una anotación manuscrita en la parte superior de este bloque
de cuatro de Pakistán.

N

uestra querida revista digital de filatelia, 6 Cu@rtos de AFINET, llega con este al número 13
de sus ediciones con una variada selección de artículos de nuestros socios que estamos
seguros de que gustarán a todos los buenos aficionados a la literatura filatélica. Y este
detalle se une a su vez con el hecho de que nos encontramos también en el año XIII (aunque en
este caso deberíamos leer ‘decimotercero’) de la revista. Por este motivo, desde esta página
editorial de 6 Cu@rtos de AFINET que denominamos TerZera, queremos rendir un homenaje
filatélico al número 13, presentando algunas piezas significativas que contengan ese número de
variadas maneras 1, al mismo tiempo que ayudar a explicar el significado del número 13 en distintas
culturas y el origen de su negativa consideración en la nuestra.

1

Las imágenes que acompañan al texto de este artículo han sido aportadas por distintos foreros del Ágora de filatelia, que
se animaron a participar en el hilo abierto por el autor del texto y titulado ‘El 13’, aportando diversas piezas filatélicas de
distinto signo que contuviesen o mostrasen el número 13. La fecunda aportación de los foreros ha demostrado una vez
más la fuerza del Ágora como espacio común para la ampliación del conocimiento filatélico; sin este ejercicio de
colaboración mutua este artículo no habría sido posible. La relación de participantes en el hilo se recoge al final de este
artículo y en las imágenes correspondientes que ilustran el texto se cita la contribución del forero que aportó la misma.
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Fig. 2. Sello de 13 peniques de Reino Unido (1977; Yvert et Tellier: GB 833) conmemorando la reunión de jefes de gobierno de la
Commonwealth (imagen aportada por AITOR).

1. El número 13, gafe para nosotros, sagrado para otras culturas.
En algunos países de Europa occidental y en la cultura anglosajona, el número 13 es considerado un
número fatídico, portador de mala suerte, pero conviene recordar que esto no sucede en culturas distintas
a la nuestra y que tampoco lo ha sido en Europa desde siempre. Aunque con algunos antecedentes ya en
la cultura grecorromana y en los primeros orígenes del cristianismo, que empezaron a atribuir un
significado negativo al número 13, la auténtica maldición del número 13 en Europa occidental se remonta
al viernes 13 de octubre de 1307, en una historia que comentaremos más tarde. Pero en las culturas
europeas precristianas y, especialmente, en las civilizaciones más avanzadas del planeta en época anterior
al nacimiento de Jesús, el número 13 era considerado sagrado o de origen divino. La causa principal se debía
a que el número 13 se vinculaba a los ciclos de la naturaleza y del universo. Antes de la aparición del
calendario artificial que poseemos actualmente (utilizo el concepto ‘artificial’ en un sentido propiamente
opuesto a ‘natural’, en tanto nuestro calendario no se deriva de la naturaleza, sino que es un mero
constructo humano) los ciclos de la naturaleza se regían por los ciclos lunares y se convenía que un ciclo
de 13 lunas definía un ciclo natural completo de las estaciones.
Esto motivó que en gran parte de culturas el 13 fuera el número más importante de las mismas. Por
poner un ejemplo, baste analizar brevemente (este modesto artículo no pretende un exhaustivo o
complejo análisis hermenéutico, sino que se presenta bajo una intención meramente lúdica y didáctica)
cómo se interpretaba el número 13 en dos de las culturas más avanzadas en su tiempo en lugares muy
diferentes del planeta, como la antigua cultura egipcia y la cultura maya en América.
En la antigua cultura egipcia el número trece tenía que ver con el más allá. Se consideraba la última fase
de los doce ciclos anteriores relativos al paso de la vida a la muerte, como ya se relata en el Libro de los
Muertos 2. Y aunque asociado de alguna manera a la muerte (y de ahí comenzará a extenderse una primitiva
interpretación negativa posteriormente por el sur de Europa), hay que entender que esta significación, en
aquel momento del antiguo Egipto, tenía un sentido de liberación: era visto como el paso del mundo
terrenal al más allá (haciendo una transcripción a nuestra cultura podríamos decir que el número 13
simbolizaba el paraíso).

2

El Libro de los muertos se desarrolló como recopilación de una tradición de manuscritos funerarios que datan del Imperio
Antiguo en Egipto y que se utilizaron desde el comienzo del Imperio Nuevo (hacia el 1540 a. C.) hasta el 60 a. C. El texto
consiste en una serie de sortilegios y descripción de ritos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris,
asistirlos en su viaje a través de la Duat, el inframundo, y viajar al Aaru, en la otra vida.
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Y en la cultura maya, al número 13 no solo se le otorgaba un sentido sagrado, sino que era considerado
el número de la misma divinidad y el número mágico que regía y determinaba todo el pensamiento maya,
el de su modo de entender la naturaleza e, incluso, la sociedad de su época. En la cosmovisión maya, el
número 13 representaba la creación, el movimiento de todo el universo y el cosmos (13 eran las fases del
cielo maya, 13 las posiciones que ellos atribuían al sol, 13 los ciclos del calendario maya) y en su
hermenéutica simbólica el 13 simbolizaba el cambio, la transformación, la evolución, la ascensión, la
espiritualidad y la trascendencia. Considerado sagrado y otorgado por los dioses, el 13 era el número más
importante en la sociedad maya.

Fig. 3. Hoja bloque emitida en 1999 por Alemania, con motivo del 150º Aniversario del Sello Alemán y representativa de la
Exposición Filatélica IBRA-99, celebrada en Nuremberg. Reproduce los sellos de 1 kreuzer y de 3 pfennigs, de Bayern y Sachsen
respectivamente, componiendo ambas cifras, de manera original, el número ‘13’ en el mismo sello (cortesía de CENTAURO).

2. Otros números de superstición en otras culturas.
Por otro lado, y llegando ya a nuestros días, haciendo un repaso de antropología cultural, observando
los números que llevan asociado un sentido de superstición o de mal agüero en las distintas culturas,
encontramos que el número 13 solo mantiene un sentido negativo, como ya hemos señalado, en algunos
países de Europa occidental (y ni siquiera en todos; en Italia, por ejemplo, el número gafe es el 17 3), y
extendido a América por influencia de las culturas española y anglosajona. En otras culturas nos
sorprendería encontrar que los números de la mala suerte son de los que aquí consideraríamos como
“bonitos”, como por ejemplo en China, donde el auténtico número prohibido es el ‘4’ (en tanto su
pronunciación, tanto en mandarín como en cantonés, se confunde con la palabra ‘hokkien’, que significa
‘muerte’), llegando en China al extremo, como también se produce en occidente con el ‘13’, de que muchos
edificios se salten la planta cuarta en su numeración, o no dispongan de habitación ‘número 4’ en los
hoteles, o que las series de determinados elementos se salten el número 4). En Japón el número ‘4’
también es considerado negativo por una homofonía similar a la China, pero el mayor número de
superstición negativa es el ‘9’ (por la homofonía en este caso con la palabra ‘tortura’); en la India, el número
de la superstición negativa es el ‘26’, y el número ‘8’ está asociado a múltiples culturas como sinónimo de
3

En la Antigua Roma, el número 17 (XVII en latín) era el anagrama de VIXI (“He vivido” y, por lo tanto, “Estoy muerto”), por
lo que al número 17 se le atribuía una relación directa con la muerte. En este sentido, repitiendo esquemas de superstición
idénticos a los que veremos en China con el número ‘4’ o en occidente con el ‘13’, algunos modelos de aviones de la
compañía Alitalia no tienen fila 17, y los coches Renault, que en su serie de vehículos del R3 al R25 en la Europa occidental
eliminaron el R13 (que nunca se fabricó), el R17 en Italia se rebautizó como R177.
6 CU@RTOS DE AFINET · EL 13 · PÁG. 5

catástrofes y desastres. Y en otros lugares del planeta el número 13 tampoco tiene la connotación negativa
nuestra, sino que mantiene una consideración más positiva que otros números, como por ejemplo en
Rusia, donde los impares se prefieren a los pares (como consejo, no regaléis jamás a una chica rusa que os
guste media docena de rosas o una docena de claveles, porque os odiará −es de las supersticiones más
fuertemente extendidas entre ellos−, y preferirán siempre 7 o 13, dado que solo admiten que se les regalen
flores en número impar 4).
3. Orígenes de la superstición del número 13.
Los orígenes de la “maldición del número 13”, o del desarrollo de un carácter supersticioso sobre ese
mismo número en Europa, pueden situarse en la Baja Edad Media, en el siglo XIV. Antes de esa fecha no se
tiene constancia de que existiese una verdadera connotación negativa sobre ese número, aunque algunos
autores rastrean influencias de Oriente Medio que pudiesen haberse extendido por las culturas
mediterráneas con anterioridad a esa fecha impulsando una primitiva consideración negativa sobre el
número 13. Algunos lo vinculan con el hecho de que, en el código de Hammurabi 5, entre las 282 leyes y
normas numeradas, uno de los números que falten sea el número 13. Así mismo, pudiera ser que la primera
interpretación positiva que tenía el número 13 en tiempos del Antiguo Imperio egipcio (como ya hemos
visto, asociado al más allá, pero al mismo tiempo a la muerte) derivase con el tiempo en una interpretación
negativa. De la cultura hebrea puede haber llegado también un sesgo negativo, en tanto la Cábala judía
consideraba que existían 13 espíritus malignos. Y de las culturas indo-persas, con la aparición del
zoroastrismo 6 (entre el 1600-1200 a. C.), también puede haberse extendido una superstición por occidente
sobre este número, pues el número 13 se consideraba siniestro, maligno y de mal agüero en la antigua
civilización persa y en el zoroastrismo. Algunas de estas influencias pudieron extenderse por el
mediterráneo y el sur de Europa en el primer milenio antes de Cristo y unirse en el milenio posterior a otras
creencias vinculadas al cristianismo, pues lo que sí es cierto es que la superstición del número 13 arraiga
más en los pueblos cristianos. Entre otras interpretaciones que vinculan la superstición sobre el número 13
con el cristianismo se encuentra el hecho de que en la Última Cena hubo trece personas (los doce apóstoles
más Jesús), atribuyendo el número 13 al traidor, Judas, o el hecho también significativo de que el capítulo
13 del Apocalipsis de San Juan sea el capítulo dedicado a la Bestia y al Anticristo.

4

Al hilo de esto se puede citar otro detalle de relativismo cultural, que siempre tendemos a caer en el etnocentrismo y
crear que lo que nosotros practicamos es igual para todas las partes del mundo. La costumbre de darse dos besos a modo
de saludo es casi exclusivamente española (y ni siquiera extendida a toda América latina; en algunos países de
Latinoamérica se dan solo un beso) y la mayoría de los pueblos que tienen el beso como saludo (que también son pocos,
pues tampoco es que el beso sea el saludo dominante en las distintas culturas) se dan un número impar: 1 o 3.
5

El Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares
mejor conservados de este tipo de documentos creados en la antigua Mesopotamia. Fue escrito en 1750 a. C. por el rey de
Babilonia, Hammurabi, redactado en acadio, en escritura cuneiforme, para que pudiera ser leído por cualquier persona
alfabetizada de la época (el acadio, actualmente extinto, era la lengua semítica hablada en la antigua Mesopotamia,
principalmente por asirios y babilonios, durante el II milenio a. C.; en su tiempo era la lingua franca de toda la región, es
decir, la lengua vehicular adoptada para el entendimiento común entre distintos pueblos que poseían lenguajes y dialectos
diferentes, al estilo de lo que supuso el latín por Europa siglos más tarde). El Código de Hammurabi consta de 282 normas
o leyes numeradas del 1 al 282, aunque faltan los números 13, 66-99 y 110-111 (en el caso de la ausencia del número 13 en la
numeración se piensa que fue más un error en la transcripción por parte del escriba que una auténtica superstición). En el
Museo del Louvre de París puede contemplarse actualmente la estela de piedra con la escritura del código de Hammurabi.
6

El zoroastrismo es una antigua forma de filosofía y religión indo-persa, que se funda en las enseñanzas del profeta y
reformador Zoroastro (a quien debe su nombre), conocido también como Zaratustra en occidente. Se extiende entre el
1600 y el 1200 a. C. por los territorios ocupados entre el Ganges y el Éufrates y alcanza hasta los imperios persas del I milenio
a. C. (las épocas de Ciro y Darío I). Comparte concomitancias con las religiones hindúes de periodos similares de la Historia
e influyó poderosamente en el desarrollo de las religiones monoteístas en occidente, introduciendo en ellas conceptos tan
decisivos como la dualidad cielo vs. infierno, el día del juicio final o las figuras de los ángeles y demonios.
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Fig. 4. Sello de Italia de 800 liras (Yvert et Tellier: IT 2287), emitido el 4 de abril de 1998, representando el 500º aniversario del
fresco de Il Cenacolo (La última cena) de Leonardo da Vinci, cuyo original se encuentra en la iglesia de Santa María delle Grazie
de Milán (aportación de JOSEAN).

En cualquier caso, pudiera ser que todas estas interpretaciones simbólicas estén hechas desde una
lectura hermenéutica a posteriori, es decir, que se intenten buscar y vincular desde nuestro presente causas
o interpretaciones de ciertos hechos que no se dieron realmente en el pasado pues, como ya hemos
comentado, hasta el siglo XIV prácticamente no había superstición sobre el número 13 y es, sin embargo, a
partir de comienzos de ese siglo, cuando la superstición arraiga de manera notable, lo que nos obliga a
buscar la causa de esta superstición en ese momento de la Historia. A partir de ese momento sí que puede
suceder que todos los elementos o influencias señalados con anterioridad pudiesen haber contribuido a
aumentar o engrandecer la consideración negativa sobre el número 13, pero no lo habían hecho antes de
igual manera. Y con estos datos, ahora ya podemos preguntarnos: ¿qué fue lo que ocurrió a principios del
siglo XIV que hizo surgir una superstición tan grande sobre el número 13? Pero antes de llegar al verdadero
misterio de esta historia tendremos que ver algunos antecedentes relativos a las Cruzadas y a las órdenes
militares cristianas.
4. La Plena Edad Media: una historia de Cruzadas y órdenes militares.
Como bien conocemos todos, la Historia de la Plena Edad Media7 en occidente, especialmente desde
finales del siglo XI hasta el siglo XIII, está marcada por el desarrollo de las Cruzadas, las guerras santas
libradas por los reinos cristianos para la liberación de los santos lugares, como Jerusalén, de la dominación
musulmana. La I Cruzada (cuyo personaje más importante es Godofredo de Bouillon) se desarrolló entre
los años 1096 y 1100 y tuvo como logros la reconquista de Jerusalén y el establecimiento de unas áreas en
el mediterráneo (Edesa, Antioquía y Trípoli) bajo dominio cristiano. No conviene olvidar que el desarrollo
de las Cruzadas, bajo la excusa de la motivación religiosa, escondía así mismo fuertes motivaciones de tipo
económico para favorecer el comercio y el intercambio de productos entre Europa y Oriente Medio y, en
este orden, la Primera Cruzada impulsó también la peregrinación a Jerusalén. Pero en los años posteriores
a esa I Cruzada, durante la primera década del siglo XII, tanto los peregrinos que acudían a Jerusalén, como
el comercio europeo en esos lugares, se veía asediado por las escaramuzas de los musulmanes. Por ello,
un conjunto de caballeros que habían participado en la Primera Cruzada se mantuvo en Tierra Santa para
el control del territorio. Y es en este contexto, y son estos caballeros, que ocupaban para su residencia los
territorios del antiguo templo de Salomón en Jerusalén, los que en 1108-1109 se organizan constituyendo
7

Tradicionalmente se ha considerado la Edad Media (siglos V-XV d. C.) como un periodo de la Historia dividido en dos fases
denominadas, respectivamente: Alta Edad Media y Baja Edad Media. Dada la complejidad de la época en toda su extensión,
y sus diferencias entre unos siglos y otros (especialmente entre los que antes se agrupaban en la Baja Edad Media), la
historiografía actual considera más adecuada una división en tres fases denominadas Alta Edad Media (siglos V-X), Plena
Edad Media (siglos XI-XIII), dejando como Baja Edad Media los siglos XIV y XV, que anticipan ya la transición hacia la Edad
Moderna.
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una de las primeras órdenes militares cristianas (la tercera tras la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y la
Soberana Orden Militar de Malta) y, sin duda, la más influyente durante los siglos posteriores: la Orden de
los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, también denominada como Orden del Temple y
cuyos caballeros eran conocidos como caballeros templarios.
Desde su fundación, y a lo largo de los siglos XII y XIII de desarrollo de las Cruzadas 8, la Orden del Temple
y los caballeros templarios fueron adquiriendo progresivamente más poder político y militar y, sobre todo,
económico. Ya a comienzos del siglo XII, apenas cien años más tarde de su fundación oficial, la Orden era
la organización más grande de Occidente, en todos los sentidos (desde el militar hasta el económico),
fundamentando su poder en dos instituciones características de los templarios y que ellos desarrollaron
considerablemente: la encomienda y la Banca. Las encomiendas eran un auténtico sistema económico por
el que creaban territorios a modo de feudos por toda Europa, con siervos, escuderos, artesanos,
campesinos, etc., a su servicio, y que derivó en toda una serie de redes de comercio a gran escala desde
Inglaterra hasta Jerusalén, ayudadas por una potente flota de barcos en el Mediterráneo que competía y
superaba a los mercaderes italianos de Génova y Venecia. No solo supieron crearse todo un sistema de
mercado, sino que se convirtieron en los primeros banqueros desde la caída de Roma, a sabiendas de la
escasez de moneda en la vieja Europa y ofreciendo en sus tratos intereses mucho menos usurarios que los
ofrecidos por los mercaderes judíos. Así pues, crearon libros de cuentas, la contabilidad moderna, los
pagarés e incluso la primera letra de cambio. En esta época pesaba mucho la idea de transportar dinero en
metálico por los caminos, y la Orden dispuso un sistema de documentos acreditativos para poder recoger
una cantidad anteriormente entregada en cualquier otra encomienda de la Orden; solamente hacía falta la
firma, o en su caso, el sello de la Orden. Y con este poder se habían convertido ya en los principales
prestamistas de los reyes de Inglaterra y Francia a finales del siglo XIII.

Fig. 5. Precioso ejemplar de carta viajera, con múltiples matasellos, y un total de 13 sellos, circulada desde distintos lugares en
2014, año del 10º aniversario de Afinet (cortesía de IRIS).

8

La historia de las Cruzadas abarca casi dos siglos, desde 1096 hasta 1272. La Primera Cruzada (1096-1100) y las que tuvieron
lugar en el primero de los siglos (Segunda Cruzada 1145-1147; Tercera, 1187-1192, donde destaca Ricardo Corazón de León, y
Cuarta, 1202-1204) son denominadas Cruzadas mayores. De la Quinta a la Novena Cruzada, que se desarrollan en el siglo XIII,
se conocen como Cruzadas menores y tienen una menor relevancia histórica.
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Fig. 6. Otro hermoso e interesante ejemplo de carta con 13 sellos, que reproducen a su vez cifras. Carta circulada el 17 de junio
de 1947 desde Bad Pyrmont (Alemania: Zona aliada de ocupación británica) a Whilestone, New York (USA), franqueada con la
serie completa en pfenning del Deutsche Post. Abierta, leída, cerrada con la faja oficial británica (resealing tape) y el sello de
censura británica ‘BRITISH CENSORSHIP 0210 GERMANY’ sobre la carta y faja (cortesía de CENTAURO).

5. El viernes 13 de octubre de 1307. La maldición de los templarios.
Desde el año 987, los territorios francos estaban gobernados por la dinastía de los Capetos que, con el
reinado de Luis VII (1137-1180), el marido de Leonor de Aquitania y Constanza de Castilla, alcanzaron mayor
extensión, hasta poder hablar de un auténtico Reino de Francia. A finales del siglo XIII, en 1285, accede al
Reino de Francia Felipe IV (también llamado Felipe ‘el Hermoso’) pero en esos momentos el reino se
encuentra en la más absoluta bancarrota, fruto de las deudas contraídas, para el mantenimiento del
territorio, con mercaderes judíos y la Orden del Temple. Es por eso que Felipe IV comenzará, a principios
del siglo XIV, una serie de procesos y decisiones contra los judíos y los templarios con el fin de arrebatarles
toda su riqueza y que culminan en 1306 con la expulsión de los judíos de Francia (dando origen a posteriores
periodos de antisemitismo en otros lugares de Europa), y en 1307 con la famosa madrugada del viernes 13
de octubre y la disolución de la Orden del Temple.
Para conseguir su objetivo, previamente Felipe IV debía imponer su poder real sobre el Papado, y se
enemistó con el papa Bonifacio VIII (papa de 1294 a 1303), a quien mandó detener, y como quiera que este
se refugiara en Agnani y rehusara ceder su poder al rey de Francia, los enviados de Felipe IV, encabezados
por Guillermo de Nogaret, golpearon al papa hasta dejarle prácticamente muerto, en lo que se conoce
como ‘atentado de Agnani’. A la muerte de Bonifacio VIII, Felipe IV maniobró para nombrar papas franceses
afines a él (Benedicto XI en 1303 y Clemente V en 1305) que le permitieran acabar con los templarios, lo que
llevó a esa funesta madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, en el que se produjo el arresto o asesinato
de la mayoría de los caballeros templarios. Felipe IV había despachado correos a todos los lugares de su
reino, con órdenes estrictas de que nadie los abriera hasta el jueves, 12 de octubre de 1307, en la que se
podría decir que fue una operación conjunta simultánea en toda Francia. En esos pliegos se ordenaba
capturar a todos los templarios y requisar sus bienes. El último Gran Maestre de la orden, Jacques de Molay,
no fue ejecutado ese día, sino que se le sometió a un proceso inquisitorial de siete años que tenía el objetivo
de desacreditar a la orden, hasta que fue llevado a la hoguera, frente a la catedral de Notre Dame, el 18 de
marzo de 1314. Antes de morir, la leyenda le atribuyó una maldición pronunciada en sus últimas palabras
que vaticinaba la muerte dramática en menos de un año tanto para el papa Clemente V como para el rey
Felipe IV: “Dios sabe quién se equivoca y ha pecado y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos
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han condenado sin razón a los templarios. Dios vengará nuestra muerte. A los traidores a la palabra dada, ¡os
emplazo a los dos ante el Tribunal de Dios! A ti, Clemente, antes de cuarenta días, y a ti, Felipe, en el plazo de
un año”. Y, efectivamente, así sucedió: Clemente V murió apenas un mes después atragantado con un higo.
Pocos días después murió Guillermo de Nogaret envenenado, y en un plazo de ocho meses el rey Felipe IV
se cae de su caballo quedando paralítico y muriendo en una gran agonía 9. Esto impresionó de tal manera a
la población que a partir de estos acontecimientos se fue extendiendo, primero por Francia, y
posteriormente por Portugal y los países de Europa del Norte, la leyenda de “la maldición de Jacques de
Molay” y que se empieza a considerar el viernes 13 como fecha maldita por los sucesos del viernes 13 de
octubre de 1307, llevando a que la superstición sobre el número 13 alcance la dimensión que conocemos
hoy. En la mayoría de Europa y en Norteamérica, el día fatídico es considerado el viernes 13. Que en España
y en otros países de la órbita de la antigua Roma se mantenga el martes como día maldito de la semana es
herencia de los tiempos del antiguo Imperio Romano que ya estaba arraigada en la población, donde el
martes era considerado el peor día de la semana, pues estaba dedicado a Marte, el dios de la guerra 10.

Fig. 7. Matasellos conmemorativo brasileño de 2014 con la efigie de Jacques de Molay; 700 años después de su ejecución en la
hoguera el 18 de marzo de 1314, y a quien se atribuye la leyenda de la maldición del número 13 (imagen de una colección de
CENTAURO dedicada a la masonería en el capítulo ‘Órdenes militares. Los templarios’).

9

La maldición de los templarios se hizo extensiva a toda la dinastía de los Capetos, que pronto verá su fin. A la muerte de
Felipe IV en 1314 le sucede brevemente su hijo Luis X de Francia, quien reinó de 1314 a 1316. En realidad, Luis X era el segundo
hijo de Felipe IV, pero el anterior, también llamado Luis, murió envenenado de niño antes de nacer él. Luis X casó en
primeras nupcias, a la edad de 16 años, con Margarita de Borgoña, quien fue asesinada por su propio marido en 1315
acusada de adulterio, aunque de ese matrimonio nacería una hija, Juana, futura reina Juana II de Navarra a partir de 1328,
toda vez que de la unión anterior de Felipe IV con Juana I de Navarra el reino de Navarra se había anexionado a la casa de
los Capeto; y en segundas nupcias Luis X casó con Clemenzia de Hungría en 1315, pero pocos meses después el rey moriría.
La reina estaba embarazada y nació un niño en 1316: Juan I de Francia, llamado ‘el Póstumo’, que solo vivió y reinó cinco
días, se supone que envenenado por su tío Felipe V, hermano de Luis X y segundo hijo (o tercero, según se cuente) de
Felipe IV, quien accedió al trono en 1316, disputándoselo a su sobrina Juana, y reinó también brevemente de 1316 a 1322. A
su muerte sin descendencia, el reinado de Francia (y también de Navarra) recayó en su hermano Carlos IV de Francia y I de
Navarra, tercer hijo (o cuarto, según se cuente de nuevo) de Felipe IV, quien reinó de 1322 a 1328 y engendró dos hijas, una
de las cuales no sobrevivió al nacimiento. Como Felipe V había restablecido la Ley Sálica para eliminar a su sobrina Juana
del trono, a la muerte de Carlos IV el trono de Francia pasó a Felipe VI de Valois, llamado ‘el Encontrado’, con lo que se puso
fin a la dinastía de los Capeto y comenzó la dinastía de los Valois en Francia, y en Navarra Juana II recuperó el trono y el
Reino de Navarra se desanexionó de Francia.
10

En realidad, la tendencia a la superstición sobre el viernes 13 domina en prácticamente toda Europa y Norteamérica. Italia
también desplazó la superstición del día de la semana del martes al viernes por esta misma influencia, aunque, como hemos
visto, en Italia el día de mal agüero es el viernes 17. La superstición sobre el martes 13 solo se mantiene en España y en
Grecia, aunque de España se llevó a Latinoamérica, donde también es dominante el martes como día fatídico.
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6. Algunas curiosidades sobre el número 13.
La fobia o miedo irracional al número 13 se denomina triscaidecafobia (del griego ‘treiskaideka’: trece;
derivado de: ‘treis’: tres; ‘kai’: conjunción ‘y’, y ‘deka’: diez). La fobia al martes 13 se denomina
trezidavomartiofobia, y la fobia al viernes 13, parascevedecatriafobia (la Parasceve era la preparación de la
Pascua), o friggatriscaidecafobia (del nombre de la diosa vikinga Frigga, de donde derivan, por ejemplo,
‘Friday’, ‘Freitag’ o ‘Fredag’: viernes en inglés, alemán o sueco, respectivamente). (Y por poner otro ejemplo
de fobias de nombre extraño relativas a números, la hexakosioihexekontahexafobia es el miedo irracional
al número ‘666’).
Conocido es que, en base a la triscaidefobia, en muchas ocasiones se omite el número 13 de una serie o
sucesión de elementos. Así, hay rascacielos que no tienen planta 13; en muchos hoteles se elimina la
habitación número 13 o la terminación 13; determinadas compañías aéreas no disponen de fila 13; algunas
ciudades que numeran sus avenidas, se saltan la 13ª avenida; muchos artistas han eliminado la pista 13 de
sus discos (saltando directamente de la 12 a la 14); en las competiciones de automovilismo o motociclismo,
en algunos momentos de su historia, ha estado prohibido utilizar el dorsal 13 11; incluso, en España, no existe
el DNI número 13 12.
El Apolo 13 fue lanzado a las 13:13 del 11 de abril de 1970 desde el complejo 39 (tres veces trece) y a los
dos días de misión sufrió una explosión en pleno vuelo que provocó un incendio en un tanque de oxígeno
del módulo de servicio haciendo abortar el alunizaje previsto. En cualquier caso, para refutar la triscaidecafobia, se puede señalar que no hubo fallecidos en esa misión, que la nave completó el objetivo dando la
vuelta a la Luna y que los tripulantes regresaron salvos a la Tierra el 17 de abril, cuando otras misiones
estadounidenses y rusas que no fueron designadas con el número 13 tuvieron peores resultados 13.

Fig. 8. Sobre oficial conmemorativo del vuelo del Apolo XIII en torno a la luna, emitido el 19 de abril de 1970 y firmado por los
tripulantes de la expedición (imagen aportada por JOSEAN).

11

Algunas de las formas habituales para superar la triscaidecafobia han consistido en renumerar al número 13 de variadas
maneras en las sucesiones, como ‘12 B’, ‘12 bis’ o el famoso ‘12 + 1’ que tanto popularizó el campeón de motociclismo Ángel
Nieto refiriéndose a sus títulos mundiales.
12

A este respecto, la Wikipedia (art.: ‘Triscaidecafobia’) dice, literalmente, lo siguiente: “Ninguna persona de España tendrá
el Documento Nacional de Identidad con el número 13. La Familia Real de España tiene reservados los números de dos dígitos;
el rey Juan Carlos I tiene el 10, la reina Sofía el 11, y su hija mayor la infanta Elena el 12. A su segunda hija, la infanta Cristina, le
habría correspondido el 13, pero por esta superstición, ese DNI quedó sin dueño, y le asignaron el número 14”.
13

‘Apolo 13’ fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de la NASA y la tercera destinada a aterrizar en la Luna. La
nave despegó desde el centro espacial John F. Kennedy el 11 de abril de 1970, pero tuvo que abortarse el alunizaje debido
a un incendio en un tanque de oxígeno del módulo de servicio tras dos días de misión. En lugar de alunizar, la tripulación
dio la vuelta a la Luna y regresó a salvo a la Tierra el 17 de abril. El comandante de la misión fue Jim Lovell, con Jack Swigert
como piloto del módulo de mando y Fred Haise como piloto del módulo lunar.
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7. ¿Está el número 13 infrarrepresentado en filatelia?
Cuando planteamos el hilo titulado ‘El 13’ en el Ágora de
filatelia queríamos observar si, bien fuera por su presencia o,
en este caso −y es más significativo− por su ausencia, había
algún detalle que nos pudiese revelar una cierta triscaidecafobia en filatelia. Algún forero sí hizo llegar algún apunte en
donde se podía constatar la superstición por el número 13,
como el compañero MINGZARO, especialista en ambulantes,
que decía: “Según me han contado varios ambulantes, sí que
eran bastante supersticiosos con este dígito y algunos lo evitaban si podían”. Obviamente, no se puede concluir que haya
existido, de manera activa, una fobia sobre el número 13 en
filatelia, pero algunas observaciones o datos nos pueden
sugerir una desviación estadística sobre la presencia del
número 13 en la filatelia en la que en algunos países este sale
infrarrepresentado en lo que le pudiera corresponder. Por
ejemplo, en el facial de los sellos. El facial de los sellos
normalmente está ocupado por números de una cifra o de
dos cifras bajos por lo que los números del 1 al 10, o el 12, 15,
17 o 19, sin ir más lejos, salen representados por encima de la
proporción que les correspondería en todos los países en los
que el número 13 casi ni aparece. Se alegará que esto tiene
que ver con las tarifas designadas en cada país en cada
momento, pero entonces lo único que se hace es llevar la
pelota al tejado de las tarifas. ¿Por qué ha habido tan pocas
tarifas con el número 13? Por citar algunos datos (que, ciertamente, se presentan en un modo bruto, sin hacer una limpieza exhaustiva de los mismos 14), los sellos de decenas de
países presentan una cantidad muy baja de facial con el 13,
especialmente en los países europeos o latinoamericanos
donde la superstición sobre el número 13 ha sido más alta. Así
(se cita el país y el número de sellos entre paréntesis): España
(6 sellos), Alemania (0 sellos), Francia (2), Portugal (0), Países
Bajos (3), Polonia (2), Grecia (4), Italia (3), Rumanía (5), Suecia
(17), Finlandia (0), Turquía (0), Hungría (6), Checoslovaquia
(4), Croacia (5), Mónaco (0), Perú (2), Ecuador (0), Paraguay
(0), Uruguay (0), Argentina (8), Brasil (3), Venezuela (1),
Bolivia (1), Colombia (0). Los únicos países que puede decirse
que se salen de esta excepción son (pero, aun así, por debajo
de la proporción que les tocaría): Reino Unido (52) y EE.UU.
(184). Y, curiosamente, los países con mayor número de sellos
con facial 13 son Cuba (403) y Bulgaria (489), máxime cuando
prácticamente la totalidad de estos sellos con facial 13 están
emitidos en la época de 1962 a 1989-90 en ambos países, que
coincide con la época de dominio soviético (y conviene
recordar que en los países ateos la superstición sobre el
número 13 no existe).

14

Fig. 9. Sello de 13 ¢ (EE.UU., 1975) en el que
además se recoge la simbología del número 13 en
la bandera original, como nos recuerda el
compañero Cursus en el hilo: “13 fueron las
colonias fundadoras de los EUA (Massachusetts,
New Hampshire, Connecticut, New York, Rhode
Island, Delaware, New Jersey, Pennsylvania,
Virginia, Maryland, North Carolina, South
Carolina y Georgia): Por eso hay 13 estrellas en la
bandera original (1777), así como trece barras (7
de rojas y 6 de blancas) que llegan a la actual”.

Fig. 10. Sello de Bulgaria de 13 ct., 100º
nacimiento de Pablo Picasso (1982),
representando el cuadro ‘Piano (Velázquez)’, de
1957 (imagen aportada por AITOR).

Fig. 11. Sello de Cuba de la serie Flores (1979),
Rosa Muscosa alba. Serie de 7 ejemplares de 1, 2,
3, 5, 10, 13 y 20 ¢ (imagen aportada por
CENTAURO).

Se ha efectuado el estudio a través de la base de datos de la página web: colnect.com/es.
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8. Emisiones con facial 13 en la filatelia española.
En la filatelia española, las emisiones con facial 13 (en pesetas: 13 PTA) que se encuentran son las que
aquí se detallan:


6 sellos, emitidos en 1980, 1981, 1982, 1983 y 1989:

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

1980. 12 mar. España exporta (serie
de 5 valores de 5, 8, 13, 19 y 25 p.).
M. Calzado. D. 13 1/4 . I.
Huecograbado. T. 8 000 000. Pl. 80.
Tam. 41 x 29 mm. Multicolor. ED.
2565.

1981. 30 ene. S.M. D. Juan Carlos I
(serie básica). D. 12 ¾ x 13 ¼. I.
Huecograbado. T. 100 000 000. Pl.
100. Tam. 25 x 29 mm. Castaño
rojizo (Col. 15 Siena oscuro). ED.
2599 16.

1981. 26 nov. Correo aéreo (2
valores: 13 y 20 p.). M. Exposición
Iberoamericana de 1929, Plaza de
España, Sevilla. D. 13 ¼. I.
Calcografía. T. 10 000 000. Pl. 80.
Tam. 41 x 29 mm. Azul y verde (Col.
Azul negro / Verde oliva negro). ED.
2635.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

1982. 7 jul. Homenaje a El Greco (2
valores: 13 y 20 p.). M. San Andrés y
san Francisco. D. 13 ¼. I.
Huecograbado. T. 10 000 000. Pl.
80. Tam. 29 x 41 mm. Multicolor. ED.
2666.

1983. 13 abr. Deportes (correo
aéreo; 2 valores: 13 y 20 p.). M.
Ciclismo. D. 12 ¾ x 13 ¼. I.
Huecograbado. T. 10 000 000. Pl.
80. Tam. 26 x 41 mm. Multicolor. ED.
2695.

1989. 16 may. S.M. D. Juan Carlos I
(serie básica). D. 14 x 12 ¾. I.
Huecograbado. Pl. 100. Tam. 22 x 25
mm. Azul bronce (Col. Azul
cobalto). ED. 3003.

15

La abreviatura ‘Col’ hace referencia a la web de datos Colnect que en ocasiones indica diferencias de color de algunos
motivos señalados. La leyenda para el resto de abreviaturas es: ‘M’: Motivo; ‘D’: Dentado’; ‘I’: Impresión; ‘T’: Tirada; ‘Pl’:
Pliego’; ‘Tam’: Tamaño; ‘ED’: Numeración EDIFIL (Catálogo unificado de sellos de España y dependencias postales). La
información se ha extraído del mismo catálogo Edifil (edición 2010) y de la base de datos de Colnect.
16

De este sello salió una segunda emisión en marzo de 1989 con las mismas características y con la única diferencia de estar
impreso en papel fosforescente, que lleva la numeración ED. 2599P.
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2 tarjetas entero postales, ambas de 1980:



Fig. 18.

Fig. 19.

1980. 21 may. Exposición Filatélica de América y
Europa ESPAMER’80 (2 valores: 5 p.: Mateo Prunes; 13
p.: Juan de la Cosa). T. 833 732. Multicolor. ED. (EP) 121
(imagen aportada por mega60).

1980. Turismo (2 valores: 5 p.: Logroño; 13 p.: Teruel). T.
680 958. Multicolor. ED. (EP) 124 (imagen aportada por
mega60).



1 sobre entero postal conmemorativo
oficial (1993).

Fig. 20.
1993. 2 dic. Feria y Exposición Filatélica FILATELIA’93. Madrid. T. 80 000. Azul bronce. ED.
(SEP) 21 (imagen aportada por mega60).

Y también podemos encontrar el facial 13 en los sellos de valor variable:

Fig. 21. Sello de valor variable de 13 pts. en sobre ilustrado con motivo de la V Muestra de coleccionismo y filatelia ·
Pozoblanco, dedicado a Marcos Redondo, con matasellos conmemorativo ‘POZOBLANCO 23/25-9-1993’, ‘CENTENARIO DE
MARCOS REDONDO (1893-1976)’ (imagen aportada por Pinto).
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9. Diversas formas de mostrarse el número 13 en una pieza filatélica.
Cuando abrimos el hilo ‘El 13’ en el Ágora de filatelia, el objetivo era descubrir en qué variedad de formas
podía verse representado ese número en una pieza filatélica. La extraordinaria respuesta del hilo y la
originalidad de los foreros participantes han llevado a mostrar casi doscientas piezas con las más variadas
formas de representación del número 13 de las que, por las limitaciones de este artículo, solo podemos
mostrar una parte. En cualquier caso, sirvan estas muestras del número 13 en filatelia para demostrar las
innumerables posibilidades que ofrece siempre nuestra querida afición a la hora de enfocar un nuevo tema:
9.1. En el facial.
Obviamente, la primera forma que considerábamos era que el facial del propio sello contuviese el
número 13, de lo que ya hemos visto ejemplos al exponer los sellos de la filatelia española con facial 13 (ver
punto anterior, figs. 12-21) y también hemos podido observar en algunas de las imágenes que acompañan
a este artículo (véanse figs. 1 y 2, también la 3 −en una forma particularmente original de presentación del
número−, y 9-11). Completamos este punto con otros ejemplos en los que se puede ver cómo el facial 13
puede encontrarse desde sellos clásicos del XIX como el primer sello emitido por Hawái (fig. 22) o el sello
de la antigua Persia (actual Irán, fig. 23), hasta las populares series básicas de algunos países (los machins
de Reino Unido que ilustran las figs. 24 a 27), sin contar los numerosos ejemplos de sellos conmemorativos
de distintos países a los que ya se ha hecho referencia en las ilustraciones anteriormente citadas:

Figs. 22 y 23. A la izquierda, sello de Hawái de 1851, primer sello emitido por el reino de Hawái (en una serie de tres ejemplares
de 2, 5 y 13 ¢) y sello más antiguo localizado con facial 13. Hawái fue un reino polinesio independiente hasta 1898 en que cae
bajo dominación estadounidense y es anexionado a los EE.UU. (aunque no se convertirá en estado asociado hasta 1959), y
mantuvo un sistema de emisión de sellos propio desde el 1 de octubre de 1851 hasta el 2 de febrero de 1899. A la derecha, sello
de 1906 de Tabriz (Persia, actual Irán) no perforado, con valor facial de 13 chahis iranís (imagen aportada por AITOR).

Figs. 24-27. Ejemplos de machins de Reino Unido de 13 peniques británicos. A la izquierda, machin en verde, emisión de 1979 y
los tres siguientes, de las series regionales, emisión de 1984, en crema (o marrón naranja mate) de Escocia, País de Gales e
Irlanda del Norte, respectivamente (cortesía de Cursus; otras imágenes de machins también aportaron al hilo JOSEAN y AITOR).
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9.2. En marcas prefilatélicas (I): Porteos de cuño.

Fig. 28. Envuelta de plica judicial del Servicio Nacional circulada entre el juzgado de Aoiz y la Audiencia Territorial de
Pamplona. Con salida el día 2 de febrero de 1845 y cuño del juzgado de primera instancia de Aoiz y su partido. Lineal
‘NAVARRA’ en rojo de la oficina de correos de Aoiz. Transportaba documentación de una causa de oficio sin reo. Porte de
cuño de 13 reales impuesto en la oficina principal pamplonesa, correspondiente a un envío de unos 100 adarmes (poco más de
6 onzas, unos 180 gramos), según tarifa en vigor del 4 de septiembre de 1815 (cortesía de cascajo).

Fig. 30. Carta de Vigo a Bilbao con marca de porteo ‘13’ y
Baeza de 6 de enero de 1844 (aportación de jaumebp).

Fig. 29. Sobrescrito con porteo de 13 cuartos de Bilbao, del
mes de junio de 1842, a pocos días de comenzar a aplicarse
el fechador Baeza; además, en el reverso, lleva también el
porteo ‘13’ manuscrito. Salida de Cádiz (aportación de
Parbil).

6 CU@RTOS DE AFINET · EL 13 · PÁG. 16

Fig. 31. Marca en negro de “Portes Debidos”, utilizada de
1822 a 1830, en carta circulada desde Honfleur
(Departamento nº 13 Calvados) a Lille (Departamento nº 57
Nord), el 7 de marzo de 1825, porteo manuscrito de 7
décimas (Tarifa del 24-04-1806). Cortesía de CENTAURO.

9.3. En marcas prefilatélicas (II): Porteos manuscritos.

Fig. 32. Carta circulada de Pamplona a Paris (Francia), el 27 de
febrero de 1826, con recorrido: Pamplona-Madrid-IrúnBayona-Paris, según cuño en el anverso ‘ESPAGNE PAR
BAYONNE’ (variante tres puntos). Marca de origen circular a
tinta roja PAMPLONA / NAVARRA. Porteada en la estafeta de
cambio francesa con 13 décimas. Al dorso porteo español de
9 cuartos a cuño en tinta roja hasta la frontera (aportación,
como la imagen siguiente, de CENTAURO).

Fig. 33. Carta circulada el 25 de marzo de 1827, de
Pamplona a Paris. Marca de origen en doble línea a tinta
roja ‘PAMP.A NAVARRA’, porteada en Pamplona con 9
cuartos hasta la frontera en el reverso y con 13 décimas
francés en el anverso. Cuño con 3 de paso por la estafeta
de cambio de St. Jean de Luz.

9.4. En marcas prefilatélicas (III): Marca ‘Nº 13. ARM. FRANÇAISE EN ESPAGNE’.

Fig. 34. Otra interesante aportación de CENTAURO de carta circulada el 4 de febrero de 1810 desde Pampelune (Pamplona) a
Villefranche-de-Lauragais (Departamento del Alto Garona). Lleva cuño de portes debidos de la 13ª División del Ejército francés
en España (leyenda: ‘Nº 13 ARM. FRANÇAISE EN ESPAGNE’), porteada con 6 décimas. Tarifa francesa “Ley del 27 de junio de
1792” por 6 gramos de peso y una distancia desde frontera a destino de hasta 400 kilómetros.
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9.5. Como número de demarcación postal (I): En matasellos ruedas de carreta (13: Toledo).
En distintos matasellos, a lo largo de distintas épocas de la historia postal, el número 13 ha sido utilizado
como número de demarcación postal, aunque, conforme se iban introduciendo cambios en la numeración
de las demarcaciones, el número 13, como otros, ha servido para indicar distintas provincias. En una primera
mirada sobre la correlación entre el número 13 y la provincia designada por él como demarcación postal
encontraríamos lo siguiente 17:
La circular de 15 de mayo de 1842 que crea los fechadores ‘Baeza’ fija las demarcaciones y les asigna
un código numérico, correspondiendo el número 13 a la demarcación de Extremadura Baja.
El Real Decreto de 15 de febrero de 1854 reorganiza las Administraciones de Correos, con entrada
en vigor el 1 de mayo siguiente.
La Real Orden de 7 de marzo de 1857 modifica la organización de las Administraciones de Correos
en base a la división provincial. Se establecen:
o Administración Central.
o Administraciones principales de 1ª clase.
o Administraciones principales de 2ª clase.
o Administraciones principales de 3ª clase.
o Administraciones de Cambio.
o Administraciones agregadas de 1ª clase.
Los primeros matasellos con la nueva numeración son los conocidos como ‘rueda de carreta’. Se
distribuyeron a las diferentes administraciones por circular de 7 de octubre de 1858. A partir de este
momento el número 13 corresponderá a Toledo, como así atestigua el siguiente matasellos ‘rueda
de carreta’ aportado al hilo por el compañero artigi:

Fig. 35. Rueda de carreta número 13 (número correspondiente a la demarcación postal de Toledo, como se establece en la
circular de 7 de octubre de 1858 con las reasignaciones de las demarcaciones postales) sobre 4 cuartos naranja de Isabel II de
1860, dirigida de Toledo a Madrid.

17

La mejor referencia que se puede hacer para una mirada rápida de las demarcaciones postales es la página web de
nuestro querido santo, san Filatelio, en su sección ‘Biblioteca’, en el apartado con el mismo título de ‘DEMARCACIONES
POSTALES’, disponible en el portal de Afinet: http://sanfilatelio.afinet.org/biblioteca/demarcaciones/demarca.htm. De ella
se ha extraído toda la información relativa a las demarcaciones postales de este apartado del artículo y que el autor del
mismo agradece especialmente.
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9.6. Como número de demarcación postal (II): En rodillos fechadores (13: Canarias −provincia única−
hasta 1927; Santa Cruz de Tenerife desde 1927 hasta 1982).
La Circular de 18 de enero de 1878 distribuye los nuevos fechadores conocidos como ‘Trébol’,
pasando a renumerar las demarcaciones y a partir de ese momento el número 13 como número de
demarcación postal corresponderá a la provincia de Canarias, entonces provincia única, incluyendo
a Las Palmas y a Tenerife, hasta la separación que se establece en la administración territorial del
Estado en el Real Decreto de 21 de septiembre de 1927, que divide la provincia de Canarias en dos,
naciendo las de Santa Cruz de Tenerife, que hereda el código 13, y la de Las Palmas, que recibe el 50.

Fig. 36. Rodillo fechador de Tenerife de 2 de junio de 1936 con marca de demarcación postal número 13 correspondiente
a la provincia de Santa Cruz de Tenerife a partir del Real Decreto de 21 de septiembre de 1927.

Fig. 37. Extraño caso de rodillo fechador de la provincia de Las Palmas con número 13, de fecha 15.ABR.31, a pesar de que
por el Real Decreto citado anteriormente debería corresponderle ya, desde 1927, el número 50 de demarcación postal
(aportación, como la imagen anterior, de mega60).

9.7. Como número de demarcación postal (III): En matasellos modernos (desde 1982, 13: Ciudad Real).
El 9 de julio de 1982 se reordenan los códigos provinciales, con nuevas denominaciones en algunos
casos, y en 1996 se añaden Ceuta y Melilla.

Fig. 38. Matasellos de Puertollano de 21.04.05 con número 13 de demarcación postal (correspondiente a la provincia de
Ciudad Real desde 1982) en sobre ilustrado con motivo alusivo al IV Centenario de la publicación del Quijote (cortesía de IRIS).
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Además de encontrar el número 13 en los matasellos haciendo referencia a la demarcación postal, la
manera más habitual en la que podemos ver el número en los mismos es, obviamente, indicando la fecha
de matasellado de día 13. Podríamos exponer decenas de estos ejemplos en prácticamente todos los tipos
de matasellos con fecha que existen o han existido, pero no queremos extender este artículo más allá de
su carácter indicativo de las posibilidades que ofrece el número 13, así que mostraremos únicamente una
selección de algunos de los más significativos que han colgado los compañeros del Ágora:
9.8. En la fecha de los matasellos (I): Rueda de carreta.

Fig. 39. Rueda de carreta con fecha 13 de marzo de 1850, “aunque el fechador lleva el conocido error de composición 1805”,
como comenta el compañero jaumebp, quien aporta la pieza, en carta dirigida de Valladolid a Madrid, con un nº 1 sobre el que
está estampado a su vez un matasellos ‘araña’.

9.9. En la fecha de los matasellos (II): Fechador de 1854.

Fig. 40. Fechador de 1854 con fecha de 13.NOV.55 que además… ¡era martes! (aportación de jaumebp).

9.10. En la fecha de los matasellos (III): Fechador de 1857.

Fig. 41. Carta dirigida de Pamplona a Rentería con fecha 13 de julio de 1860 (aportación de CENTAURO).
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9.11. En la fecha de los matasellos (IV): Fechadores siglo XX, certificados, matasellos conmemorativos
modernos.

Fig. 42. Carta con fechador de 13 de noviembre de 1935 (aportación de mega60).

Fig. 43. Matasellos certificado de Mahón de 13 de octubre de 1936 (aportación de mega60).

Fig. 44. Matasellos conmemorativo moderno del Hospital universitario san Agustín de Avilés con fecha de 13 de mayo de 2016
(aportación de IRIS).
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9.12. En matasellos ambulantes.

Figs. 45 y 46. Dos ejemplos de matasellos ambulantes con núm. 13. A la izquierda, ambulante de Aragón de 15.MAY.45, y a la
derecha, ambulante del norte de 15.FEB.35 (aportaciones de MINGZARO).

9.13. El número 13 como fecha en pliego de sellos.

Fig. 47. Bloque de 4 sellos franceses en esquina de pliego con fecha de emisión 13.6.39 (aportación de AITOR).

9.14. El número 13 como número de censor.

Fig. 48. Original propuesta la que nos hizo llegar Little censor al hilo, aportando el número 13 como número de censor en
marca ‘Censura militar de Oviedo / CENSOR NÚM 13’.
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9.15. El número 13 como número de plancha.

Fig. 49. Las posibilidades de los números dan mucho juego en filatelia y pueden indicar, perfectamente, elementos como el
número de plancha, como en este sello de seis peniques de Reino Unido de 1873 que nos aporta el compañero PJ, del que
indica: “es un sello de la plancha 13; todos los sellos de esa plancha llevan el nº 13. En los sellos (clásicos) ingleses, la posición
dentro de la plancha la marcan las letras de las esquinas, que suelen ir de forma alfabética, fila y columna. Además, no todas
las planchas son de la nº 1 en adelante, en concreto, en este caso se emitieron planchas nº 13, 14, 15, 16 y 17”.

9.16. El número 13 como número tipo (posición en plancha).

Fig. 50. Y otra forma de presentarse un número es la posición del sello en una plancha, lo que conocemos como ‘tipo’ y que se
estudia en series tan carismáticas como la del nº 1 de la filatelia española. En este caso es el forero Menaza el que nos aporta la
siguiente pieza, una carta de 9 de marzo de 1850 de Alcalá de Henares a Valencia; sello nº 1, plancha II, tipo 13, variedad 33.

9.17. En sellos perforados: 13 como número de perforaciones.
La creatividad de los foreros a la hora de descubrir combinaciones para el nº
13 dejó ideas tremendamente interesantes en el hilo, como la que aportó Bernardino a propósito de los sellos perforados comerciales. El propio Bernardino lo
presentó de la siguiente manera: “Curiosamente, muy pocas perforaciones componen las letras con 13 agujeros, aunque en ocasiones alguna de ellas sí se compone
de 13 agujeros, como la A, B, C, E, S, V, Z, N y P. Pero me ha hecho gracia especialmente la perforación de Anónima de Accidentes compuesta por dos A de 13 agujeros cada una; no debían ser supersticiosos”.
Figs. 51 y 52. Sello de 10 cs. de Joaquín
Costa (1932) con perforación de Anónima
de Accidentes y ficha.
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9.18. En franqueos mecánicos.

Fig. 53. Franqueo mecánico nº 13 (aportación de SANANGEL).

9.19. En franqueos digitales.

Fig. 54. Franqueo digital nº 13 de Frama (aportación de RAFAEL).

9.20. Dentado 13.

Fig. 55. Sello de 12 öre sueco (1881) con dentado
13 (aportación de Aitor y contribución de
Cursus a la precisión de su datación).

9.21. Bisectado 13.

Fig. 56. Otra demostración más de la originalidad del Ágora a la hora de
ofrecer posibilidades sobre ‘el 13’ la ofreció el compañero Julian, con este
franqueo de dos sellos bisectados, 1 de 0,25 cts + 1 de 0,01 cts (0,125+0,005
= 0,13 cts de franqueo total), que se hallaba en una carta perfectamente
circulada de Mairena del Aljarafe (Sevilla) a La Marina (Alicante).

9.22. Papel sellado 13ª clase.

Fig. 57. Los ejemplos de papel sellado de 13ª clase son muy escasos, pero en 1895 había 13 clases diferentes de papel sellado, en
diferentes colores y valores, desde las 100 ptas. de la clase 1ª a los 0,75 cts. de la clase 13ª de esta imagen (aportación de
Bernardino), dependiendo de para qué era el documento, se debía pagar más o menos cantidad.
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9.23. Cartas con 13 sellos.
Otra combinación que preveíamos desde el principio que podía ofrecer una carta con un determinado
número es el propio número de sellos utilizados para el franqueo. El numero 13 a priori planteaba alguna
dificultad pues no suelen ser habituales los franqueos con ese número de sellos. Pero los participantes del
hilo ‘El 13’ han superado todas las expectativas mostrando algunas piezas bellísimas de franqueo con 13
sellos, algunas de las cuales hemos podido contemplar en las ilustraciones 5 y 6, y que completamos con
las dos imágenes siguientes, una con franqueo de 13 sellos idénticos y otra con 13 SVV diferentes,
lamentando no poder incluir otras muchas piezas presentadas igual de interesantes.

Fig. 58. El compañero buzones, quien aporta esta pieza, hace una completa y sugestiva descripción de la misma: “El material
relativamente moderno también puede tener sus encantos: El 5 de feb. de 1992, la oficina de turismo de la Junta de Andalucía
en Sevilla envió a Burnside, en Australia Meridional, un impreso con tarifa reducida, franqueado con 13 sellos idénticos −un
bloque de doce más un solo sello− de 2 pesetas (serie básica, EDIFIL Nº 2829). En la tarifa de 1992, un impreso al extranjero de
hasta 100 gramos de peso costaba 52 pesetas; la marca de tampón en azul hace referencia a la reducción del 50% de la tarifa
de impresos −Art. 36, párrafos 3 y 4, Convenio Postal Universal de París 1947−. En España esta tasa reducida estuvo en vigor
desde 1952 hasta 1998. Tenemos una tarifa inusual, un destino: Australia, bastante raro para España, así como el franqueo
múltiple correcto, y además “tono en tono” con el color de impresión del sobre (250 x 175 mm). ¡Un sueño en verde!

Fig. 59. Preciosa combinación de 13 SVV diferentes presentada por Pinto.

9.24. Fantasía talibán (Homenaje a Setobo).
A veces, cuando menos nos lo esperamos, surge algo que nos llena de emoción. Eso es lo que ocurrió
en el desarrollo del hilo ‘El 13’ en el Ágora de filatelia cuando el compañero Julián colgó una bellísima pieza
de nuestro querido Setobo, al que tanto recordamos. Se trataba, además, de una pieza que demostraba
también una originalísima forma de enfocar la cuestión que planteábamos sobre el número 13, en este
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caso, un matasellos de fecha 13 sobre una fantasía talibana creada por Sebastià. No se nos ocurre mejor
forma de cerrar este artículo que con ella, queriendo, además, dedicar este trabajo a su memoria. Estamos
seguros de que a Sebastià le habría gustado mucho este juego propuesto sobre el número 13, como
esperamos que guste a los lectores de esta revista, a la que tanto contribuyó también él a su creación.

Fig. 59. Excelente composición de sellos talibanes, con gomígrafos de creación propia dedicados al Ágora de filatelia, de
nuestro compañero Sebastià Torrell Boqué (Setobo) colgada en el hilo por Julian, con fecha 13.DIC.2004.

10. Agradecimientos y corolario.
Como comentábamos al principio del artículo, el objetivo del mismo era ofrecer un homenaje al número
13 de nuestra revista 6 Cu@rtos de AFINET (y al año XIII de edición de la misma), planteando además un
juego interactivo con los compañeros del Ágora, sin cuyas contribuciones este trabajo no habría sido
posible. Por ello, desde mi responsabilidad como coordinador de la revista y como autor de este texto,
quiero agradecer especialmente las aportaciones de todos los participantes en el hilo y dejar constancia
aquí de la aportación de los foreros CENTAURO, cascajo, MINGZARO, RAFAEL, JOSEAN, parbil, AITOR, buzones,
artigi, jaumebp, guarisme, SANANGEL, RAFAEL, IRIS, mega60, Cursus, horriak11, 1964, Pinto, Little censor,
margu, reigminor, Fardutti, artipi, rusadir, Zukaldari, Bernardino, PJ, Julian y Menaza. Todos ellos pueden
considerarse coautores de este trabajo colaborativo.
Quiero terminar desvelando algunos otros objetivos perseguidos con esta idea denominada ‘El 13’ y
nada me satisfaría más si estos ayudan a los lectores a despertar en ellos inquietudes semejantes. Abrir
nuevos enfoques de estudio de nuestra afición, de una manera lúdica y original, o buscar cómo conjugar la
filatelia con otros aspectos de la historia, de la cultura o del arte podrían ser algunos de ellos, pero ninguno
tan importante como concebir el Ágora como un espacio de encuentro y coaprendizaje mutuo, del que
puedan surgir nuevas iniciativas de estudio filatélico que pueden tener perfectamente luego su espacio de
difusión y divulgación a otros en las páginas de esta revista que ahora estáis leyendo. Espero que disfrutéis
de los siguientes artículos que completan este número 13 de 6 Cu@rtos de AFINET que, con esta misma
convicción de compartir entre todos el conocimiento, han aportado otros compañeros nuestros.

OTROS ARTÍCULOS DEL AUTOR EN 6 CU@RTOS DE AFINET
JESÚS RETUERTO HERNÁNDEZ (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].
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Correo aéreo español a Sudamérica
El singular caso del correo catapultado por el dirigible
Graf Zeppelin
Emilio Pastor Morales (Artigi)
Socio de AFINET Y SFNG

D

esde el inicio de la aviación, las administraciones postales se plantearon la necesidad de
acortar tiempo en el transporte de correo entre América y Europa usando aviones cada
vez con mayor autonomía y, por tanto, mayor distancia recorrida, pero no eran capaces
técnicamente aún de atravesar el Atlántico en vuelo directo.
¿Qué era el correo catapultado a Sudamérica?
Se trata del correo transportado de Europa a Sudamérica y viceversa por aeronaves (hidroaviones)
que debido a su carencia de autonomía eran apoyadas en el trayecto por barcos que les prestaban
asistencia técnica, abastecían de combustible y, en su caso, disponían de un sistema de catapulta para
impulsar de nuevo al vuelo a estas aeronaves. Este servicio fue prestado por la compañía Deutsche Luft
Hansa (desde mediados de 1933 pasará a denominarse Deutsche Lufthansa). Los vuelos catapultados a
Sudamérica comenzaron en 1933 y se dejaron de utilizar con el inicio de la II Guerra Mundial.
Es conveniente explicar un poco el origen del correo aéreo a Sudamérica: una vez finalizada la Primera
Guerra Mundial, a finales de 1918, la aviación pasa de tener ese carácter militar que le ha permitido un
importante avance tecnológico a desarrollar un servicio civil de transporte rápido de personas y
mercancías entre las que se incluyó, ¿cómo no?, la correspondencia postal. En España, el servicio de
correo postal aéreo comienza en abril de 1920 mediante un convenio con la empresa francesa Líneas
Aéreas Latécoère y la solicitud del gobierno francés a las autoridades españolas para que permitieran a las
aeronaves de Latécoère sobrevolar y hacer escala en territorio español ofreciendo la reciprocidad para los
aviones españoles. Las escalas serían en Barcelona, Alicante y Málaga de paso hacia Marruecos con el fin
de establecer la línea aérea Toulouse-Casablanca. Más tarde, la línea Toulouse-Casablanca se amplió hasta
Dakar en Senegal vía Agadir, Cabo Juby, Villa Cisneros, Port-Étienne, Saint-Louis, y Rio-Recife en Brasil. La
gran dificultad de esta línea era el enlace entre África y Sudamérica ya que la autonomía de las aeronaves
era insuficiente para cruzar el Atlántico por lo que la correspondencia hacía la travesía en barco (navío de
aviso) y una vez llegada a la costa de Brasil la propia compañía disponía de enlaces aéreos hasta Buenos
Aires y diferentes destinos en América del Sur.
Con el transcurso de la década las Líneas Aéreas Latécoère desaparecieron por falta de recursos
económicos; su heredera sería la Compagnie Générale Aéropostale fundada en marzo de 1927. La
comunicación Europa-América del Sur, además de la propiedad y el control de las compañías aéreas, era
considerada por el gobierno francés como de capital importancia política para el futuro de la nación, por
ello se desarrolló una dura competencia entre la aviación francesa y alemana para unir por vía aérea
Europa y Sudamérica. Así, en noviembre de 1927 la Compagnie Générale Aéropostale crea la línea Natal
(Brasil) - Buenos-Aires. La unión entre las líneas Francia-África y Sudamérica se realizó el 1 de marzo de
1928 gracias a la colaboración de un barco que hacía la travesía del Atlántico.
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Fig. 1. Líneas aéreas Latécoère.

La Compagnie Générale Aéropostale se hizo cargo desde el principio de todos los gastos necesarios
para organizar su línea porque, frente a otros competidores fuertemente apoyados por sus gobiernos,
quería ganar velocidad a quienes intentaban bloquear o quedarse con su ruta. Gracias a una costosa pero
completa y eficaz organización, la Compagnie obtuvo excelentes resultados como recaudar el 98% de los
ingresos del correo aéreo francés en 1930; 25 países europeos, africanos o sudamericanos utilizaron sus
servicios, y, en 1930 transportaron 32 millones de cartas, frente a los 22 millones de 1929. Sin embargo, la
crisis económica de 1929 y la negativa de los políticos franceses a ayudar a Aéropostale supusieron la
interrupción de su crecimiento y una viabilidad económica muy difícil y, como consecuencia, la Compagnie
Générale Aéropostale se liquidó en dos años.
En 1933, el gobierno francés impuso la fusión entre compañías aéreas francesas de la época, las
cuatro mayores tomaron el nombre de Air France y esta adquirió los activos de la Compagnie Générale
Aéropostale. Air France mantuvo la ruta a Sudamérica transportando la correspondencia en barco desde
Dakar (Senegal) a Natal (Brasil) hasta 1935.
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Fig. 2. Mapa de la ruta Alemania a Brasil, en 1930, 11 días de duración.

Por la parte alemana, el correo aéreo a Brasil desde Alemania lo hacía Deutsche Luft Hansa en la parte
europea con escalas en Barcelona y Sevilla hasta Las Palmas, desde donde era transportado en barco
hasta el archipiélago de Fernando Noronha frente a la costa de Brasil; desde allí se usaban aviones de
otra compañía de capital alemán, Syndicato Cóndor, que operaba en Brasil (fig. 2). Durante 1932, Deutsche
Luft Hansa, que planeaba mejorar su servicio de correo aéreo a Sudamérica, decidió combinar el
hidroavión ya probado Dornier Wal con un buque de carga especialmente reconvertido para ser usado
como base de reabastecimiento de combustible, mantenimiento en el océano y catapulta, tal y como se
había probado con éxito en la travesía del Atlántico Norte. El 3 de mayo de 1933, el buque preparado,
Westfalen, salió de Kiel hacia el Atlántico Sur para ensayar su papel como estación de relevo en el tráfico
postal transatlántico. El 19 de mayo llegó con los hidroaviones Dornier Wal de 8 toneladas D-2068 Passat
y D-2069 Monsun a Bathurst (Gambia), y hasta el 28 de junio realizó pruebas con los hidroaviones en el
Atlántico y en los puertos de Bathurst y Natal. En las pruebas se dieron cuenta de que las condiciones en
mitad del Atlántico no eran tan buenas como habían imaginado y que el embarque de los hidroaviones
presentaba bastantes dificultades. Además de hacer varias mejoras para el barco, en ese momento se
decidió comprar un segundo barco catapultador para llevar a cabo también despegues desde él, ya que
despegar desde el agua con un hidroavión cargado era muy complicado a pesar de ser mares tropicales.
El 31 de octubre de 1933 el Westfalen volvió de nuevo a Bathurst para hacer una segunda serie de
pruebas. Además del Passat y el Monsun, esta vez fue utilizado el primer Dornier Wal de 10 toneladas D2399 Taifun con mayor autonomía de vuelo; además, y con cierto retraso debido a problemas técnicos,
fueron llegando más aviones de este último tipo. El 10 de diciembre, el barco regresó a Alemania con el
Passat y el Taifun a bordo.
El 20 de enero de 1934, el Westfalen regresó a Bathurst después de varias pruebas en el mar y desde
Natal (Brasil) el primer vuelo postal de Lufthansa a Sudamérica tuvo lugar el 5 de febrero. El correo
procedente de Alemania llegó desde el aeropuerto de Stuttgart-Böblingen vía Sevilla y Las Palmas de
Gran Canaria (la distancia de 4200 km entre Berlín y Las Palmas se cubría en un tiempo récord de 13 horas
y 25 minutos) a Bathurst (Gambia).
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Desde allí, cruzó el Atlántico Sur en hidroaviones hasta Natal, en Brasil. Aproximadamente a mitad de
camino, los hidroaviones amerizaban en el Atlántico donde los esperaba el buque Westfalen (fig. 3); el
hidroavión lo deslizaban sobre una rampa de remolcaje situada en la popa del barco y luego era situado
en la cubierta. Allí era revisado, reabastecido de combustible y montado sobre un dispositivo de
catapulta de vapor que lo impulsaba en el despegue para continuar el vuelo. Mientras los aviones
estaban en vuelo, el barco mantenía una posición de aproximadamente 4-9° de latitud norte y 24-28° de
longitud oeste (fig. 4).

Fig. 3. El buque Westfalen cargado con un Dornier Wal en su catapulta listo para el despegue.

Fig. 4. Situación aproximada del Westfalen a medio camino entre Sudamérica y África en el periodo febreroseptiembre de 1934.

Al principio, este servicio de correo aéreo regular Alemania-Sudamérica se operaba una vez cada
quince días en ambas direcciones. El tráfico en esta ruta aérea regular, la más difícil del mundo en ese
momento, se lleva a cabo de tal manera que los envíos por correo aéreo destinados a América del Sur son
traídos por un Heinkel He70 desde Berlín a través de Stuttgart y Marsella a Sevilla. Desde aquí, un Junkers
Ju 52 de tres motores vuela a través de Las Palmas a Bathurst en Gambia británica (fig. 5). Allí, un
hidroavión Dornier-Wal toma el relevo, vuela hacia el Westfalen situado en medio del Atlántico, y desde
aquí hasta Natal (en la costa de Brasil), donde una línea aérea de capital alemán radicada en Brasil desde
1927, el Syndicato Cóndor, retoma el envío del correo a Río de Janeiro y Buenos Aires.
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Según lo planificado, se estimaba
un tiempo de transporte de 4 a 5 días
para una ruta de vuelo de aproximadamente 14 000 km que conduce
desde Alemania a través de Francia,
España, África del Norte, el Atlántico
Sur y la costa latinoamericana. Sin
embargo, este tiempo se podía
acortar considerablemente en casi
todos los vuelos.

Fig. 5. Entrega-intercambio de correo: el avión de la izquierda es un
Heinkel He70 que en aquel tiempo era el más rápido de Deutsche
Lufthansa y cubría la línea Stuttgart-Sevilla, que entrega correo a un
Junkers Ju 52, este volaba desde Sevilla, con escala en Las Palmas, a
Bathurst, en Gambia Británica.

Este servicio postal aéreo a Sudamérica de Deutsche Lufthansa (DLH)
se integró posteriormente con los
vuelos sudamericanos del Graf
Zeppelin y se consideró un servicio
único, ya fuera que los vuelos estuviesen realizados por el Zeppelin, los
aviones de la Deutsche Lufthansa
(DLH) o ambos.

Entre el 30 de mayo y el 6 de julio de 1934, el Westfalen, que había estado en el Atlántico Sur durante
seis meses, tuvo que ser retirado del servicio durante seis semanas y devuelto a Alemania. Mientras
tanto, la aeronave Graf Zeppelin LZ127 se hizo cargo del servicio de correo aéreo quincenal entre
Alemania y América del Sur en dos viajes diferentes: recogiendo correo en Friedrichshafen el 9 de junio y
23 de junio, depositándolo en Recife (Pernambuco) el 12 y 26 de junio, continuando su vuelo a Rio de
Janeiro; y recogiendo correo en Recife (Pernambuco) el 15 de junio y 2 de julio, llegando a Friedrichshafen
el 19 de junio y 6 de julio.
Cuando el Westfalen volvió a su posición el 7 de julio, los vuelos transatlánticos quincenales pasaron a
uno semanal en cooperación con el Zeppelin. A partir del 13 de septiembre de 1934 se puso en servicio un
segundo barco catapulta, el Schwabenland, y también se voló de noche; el tiempo de la ruta se redujo en
otro día, de forma que los barcos catapulta se estacionaban cada uno a un lado del Atlántico Sur, subían a
bordo los hidroaviones en Bathurst y Fernando de Noronha respectivamente para el siguiente vuelo y los
acercaban saliendo un poco hacia el Atlántico hasta llegar a una distancia segura para que la autonomía
de vuelo permitiera la travesía del Atlántico de los hidroaviones Dornier Wal.
Durante el primer año (1934), se hicieron 24 vuelos a Sudamérica y 23 a Europa sin incidentes y sin
exceder el tiempo de envío, y se cubrieron 400 000 kilómetros de vuelo. Además, la cooperación entre la
Deutsche Lufthansa (DLH) y el Syndicato Cóndor que se había practicado en años anteriores continuó
durante los vuelos del Zeppelin.
Debido a la regularidad, seguridad y velocidad, la línea con Sudamérica ganó confianza no solo en los
círculos económicos alemanes, sino también en gran medida en el extranjero. Además de Alemania,
Inglaterra, Italia, España y Suiza participaron activamente en el volumen de correo. El rendimiento del
transporte aumentó a más de 200 kilogramos de correspondencia por viaje, es decir, unas 40 000 cartas
ligeras con un peso de 5 gramos cada una. A finales de 1934, un total de cuatro hidroaviones Dornier Wal
de 10 toneladas estaban en servicio.
Durante 1935 un avión despegaba de Alemania todos los jueves y llegaba a Natal, Brasil, el sábado de
la misma semana. Este medio era un día más rápido que los vuelos del Graf Zeppelin y teniendo en cuenta
que el Zeppelin solo volaba entre Brasil y Alemania de primavera a otoño, Deutsche Lufthansa (DLH)
adquirió ante el gobierno alemán el derecho a transportar correo postal aéreo a Brasil.
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Desde el 1 de noviembre de 1935
hasta el 6 de diciembre de 1935 los
dos barcos catapulta Westfalen y
Schwabenland tuvieron que ser revisados en Alemania. El Graf Zeppelin
que había concluido su temporada
de vuelos a Sudamérica en noviembre fue usado para continuar el servicio de correo aéreo entre Gambia y
Brasil; se trataba solamente de transportar correo, sin carga ni pasajeros.
El vuelo de Brasil a Bathurst era
corto en comparación con la autonomía que disponía esta aeronave, así
el Graf Zeppelin en este periodo
Fig. 6. Graf Zeppelin amarrado a su mástil en Recife, Brasil.
realizó tres vuelos de enlace entre
Brasil y Gambia (ida y vuelta). Estos
vuelos a Bathurst fueron hechos desde Recife (Pernambuco) en Brasil, lugar donde existía un mástil de
amarre para el dirigible (fig. 6), en lugar de Natal que era el lugar habitual de salida y llegada de los
hidroaviones que atravesaban el Atlántico y desde allí enlazaban con los aviones del Syndicato Cóndor
que volaban hacia diferentes puntos del continente.
En Brasil el Zeppelin recogía el correo con destino a Alemania, lo llevaba a Bathurst (Gambia), donde
era recogido por un avión de Deutsche Lufthansa (DLH) y trasladado a Alemania. En Bathurst (Gambia)
recogía el correo traído de Alemania por avión y lo llevaba a Brasil. El Graf Zeppelin no hizo ningún
aterrizaje en Bathurst (Gambia), el correo se arrojaba en sacas desde la aeronave y era recogido con
cuerdas largas. Después de su último vuelo, el 2 de diciembre, el Graf Zeppelin regresó a Friedrichshafen,
donde aterrizó el 10 de diciembre de 1935.
Estos vuelos Recife-Bathurst-Recife son conocidos como vuelos pendulares (pendelfhart) y se
llevaron a cabo:
Primer vuelo pendular del Graf Zeppelin: 15 a 18 de noviembre de 1935.
Recife (Pernambuco)

Bathurst

Natal

Recife

Viernes, 15 de noviembre

16 de noviembre

17 de noviembre

18 de noviembre



Horario de la ruta (hora local): llegada a Bathurst: 16:26 h., entrega de correo: 16:28 h., recogida de
correo: 16:40 h., salida: 17:07 h. Descenso en Natal: 18:53 h.



Peso del correo arrojado en Bathurst: 196 kg.



Peso del correo recogido en Bathurst: 200 kg.



La entrega de correo arrojado en Natal por el Graf Zeppelin fue para que el correo conectara con
los vuelos del Syndicato Cóndor.



No hubo pasajeros ni carga a bordo.



No se conoce correo español circulado en este vuelo.
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Segundo vuelo pendular: 22 a 26 de noviembre de 1935.
Recife (Pernambuco)

Bathurst

Maceió

Recife

Viernes, 22 de noviembre

24 de noviembre

25 de noviembre

27 de noviembre



Horario de la ruta (hora local): llegada a Bathurst: 05:20 h., entrega de correo: 05:20 h., recogida
de correo: 05:28 h., salida: 05:40 h.



Peso del correo arrojado en Bathurst: 224 kg.



Peso del correo recogido en Bathurst: 191 kg.



Durante este vuelo, en Brasil estalló una insurrección militar de inspiración comunista con el fin de
derrocar al gobierno que afectó entre otras ciudades a Natal y Recife. A su regreso de Bathurst, la
aeronave se vio obligada a permanecer en el aire sobre Recife durante más de dos días hasta que
cesaron los combates alrededor de la zona de amarre del dirigible.



Los 191 kg de correo que traía de Bathurst fueron arrojados en el aeropuerto de Air France en
Maceió, ciudad situada a 260 km de Recife, a las 16:48 h. del lunes 25 de noviembre, con el objetivo
de conectarlo con las líneas del Syndicato Cóndor.



No hubo pasajeros.



Se conoce correo español circulado en este vuelo (fig. 7).

Fig. 7. Segundo vuelo pendular. Carta dirigida a Recife (Brasil) fechada en Sevilla el 20 de noviembre de 1935; al dorso, llegada
el 28 de noviembre (col. del autor).

Tercer vuelo pendular: 29 de noviembre a 2 de diciembre de 1935.
Recife (Pernambuco)

Bathurst

Natal

Recife

Viernes, 29 de noviembre

30 de noviembre

2 de diciembre

2 de diciembre



Horario de la ruta (hora local): entrega de correo en Bathurst: 17:27 h., recogida de correo: 17:52 h.



Peso del correo arrojado en Bathurst: 148 kg.



Peso del correo recogido en Bathurst: 227 kg.
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La entrega de correo arrojado en Natal fue para que el correo conectara con los vuelos del
Syndicato Cóndor.



No hubo pasajeros.



Se conoce correo español circulado en este vuelo (figs. 8 y 9).

Fig. 8. Tercer vuelo pendular. Carta dirigida a Recife (Brasil), fechada en Madrid el 26 de noviembre de 1935; al dorso, tránsito
por Sevilla el 27 y llegada el 2 de diciembre (col. del autor).

Fig. 9. Tercer vuelo pendular. Entero Postal dirigido a Recife (Brasil), fechado en Madrid el 26 de noviembre de 1935; al dorso,
tránsito por Sevilla el 27 y llegada al frente el 2 de diciembre (col. del autor).
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Además de los barcos catapulta citados anteriormente, más tarde también se utilizaron en la línea los
buques Ostmark y Frisia.

Fig. 10 Carta Certificada de Cádiz a Buenos Aires. Tarifa correcta de correo aéreo certificado fechada en Cádiz el 8 de abril de
1936; al dorso, tránsito por Sevilla el 9 y llegada el 13 de abril. Carta catapultada del vuelo TO-78 (col. del autor).

La última catapulta de un avión postal desde el Westfalen tuvo lugar el 4 de noviembre de 1938 frente
a Fernando de Noronha por el Dornier Do 18 D-ARUN Zephir, que excepcionalmente voló 4050 km
directamente a Las Palmas. Este servicio de vuelo postal regular terminó en agosto de 1939 debido a la
amenaza de la guerra.
Una vez suspendido el servicio DLH Deutsche Lufthansa del Atlántico Sur el correo aéreo de Europa a
América del Sur era enviado mediante Pan American Airways a través de Nueva York (a partir de octubre
de 1939) o LATI (un servicio italiano del Atlántico Sur que comenzó en diciembre de 1939).

6 CU@RTOS DE AFINET · EL 13 · PÁG. 35

Reconocer una carta de correo aéreo español catapultado en estos años no presenta demasiada
dificultad si la carta tiene fechadores reconocibles tanto de salida como de tránsito y/o llegada. La posible
confusión puede venir con las cartas voladas por Air France que son las más frecuentes en el correo
español y tardaban más. Para las catapultadas ayuda una indicación al frente tipo ‘Por avión’ desde
Sevilla, o los fechadores de origen o tránsito de Sevilla los jueves que era cuando hacía escala el avión en
su ruta transoceánica. El sobre usado también puede ofrecer equívocos ya que he visto sobres de Air
France volados por correo alemán y al contrario. La duración del trayecto es importante ya que las cartas
catapultadas a Argentina desde España solían tardar 4 días, aunque a partir de julio de 1935 Air France
acortó bastante la duración de su ruta a Sudamérica porque DLH y Air France firmaron un acuerdo de
cooperación coordinándose para dar servicio dos veces por semana. Sin embargo, no sería hasta enero
de 1936 cuando Air France tuviera capacidad técnica para hacer la travesía atlántica totalmente aérea.
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MULTIMEDIA:

En:

o

Video del intercambio de correo en Canarias con el Zephyr: https://youtu.be/e5GSX3-bgf8

o

Dos videos de 1934 y 1935 sobre vuelos catapultados desde Alemania a Sudamérica:
o

https://youtu.be/ki6UCPbPFfA

o

https://youtu.be/ZeUrfu8qt1M
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Conducciones postales del correo
en la provincia de Madrid a finales del siglo XIX
Raimundo Almeda Candil (Rai)
Socio de AFINET

A

finales del siglo XIX, gran parte de la correspondencia entre muchas ciudades se transportaba por ferrocarril, siendo aún muchos los itinerarios que se cubrían en carruaje. Eran
también muy numerosos los trayectos que se realizaban por carteros peatones. En estos
años había 393 kilómetros de carreteras de primer orden, 84 de segundo orden, 221 de tercer
orden, 88 kilómetros provinciales y 117 de caminos vecinales. De Madrid partían los ferrocarriles a
Irún, a Zaragoza y a Barcelona, a Cáceres, a Ciudad Real, a Andalucía, a Alicante y Valencia, el que
iba a Arganda y la línea transversal de Aranjuez a Cuenca.
La población de la provincia de Madrid rondaba los 600 000 habitantes, repartidos en 195 términos
municipales, agrupados en 13 partidos judiciales. Madrid tenía una población de 470 000 habitantes, de
los cuales sólo sabían leer y escribir 160 000 hombres y 124 000 mujeres (censo de Madrid de 1887, disponible en el Instituto Nacional de Estadística). En Madrid capital sabían leer y escribir más del 60% de la
población, mientras que en el resto de la provincia este porcentaje alcanzaba el 36%, existiendo muchos
pueblos por debajo de esta media. También hemos de considerar qué se entendía por saber leer y
escribir. El paisano que firmaba en el censo con su nombre y apellidos, por muy mal que lo hiciera, ya se
consideraba alfabetizado.
De la Administración Principal dependían las estafetas de Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda,
Buitrago, Colmenar Viejo, Chinchón, San Lorenzo del Escorial, Getafe, Navalcarnero, El Pardo, San Martín
de Valdeiglesias, Torrelaguna, y las estafetas de Madrid del Este, que se crea en 1875. En 1884 se crean las
estafetas del Noroeste, del Sur, y del Oeste y en 1885 la estafeta del Norte. También existían 60 sellos de
carterías que además de dar servicio a la población que aparecía en el sello, también daba servicio a los
pueblos colindantes. En 1857 se comienza a distribuir diariamente el correo en estos 195 municipios.
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En la provincia todavía perduraban conducciones realizadas a base de músculo, bien sea éste de
bestia o de persona. Estas eran las siguientes:


De Madrid a San Sebastián de los Reyes, con 16 kilómetros de recorrido. Seguía la posta hasta San
Agustín, otros 18 kilómetros. A Cabanillas de la Sierra, 18 kilómetros más. Lozoyuela, 14 kilómetros.
Buitrago de Lozoya, 8 kilómetros. Somosierra, 16 kilómetros. En Castillejo de Mesleón a 19 kilómetros, entraba ya en la provincia de Segovia, seguía por otros pueblos segovianos y hacía la primera
parada en tierras burgalesas en Aranda del Duero, continuando ya por esta provincia hasta
Burgos, recorriendo un total de 239 kilómetros en carruaje en 26 horas.



De Madrid al Pardo y Colmenar Viejo, con un total de 33 kilómetros que se recorrían en carruaje en
5 horas.
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De Madrid a Arganda, por ferrocarril, 28 kilómetros, continuando a Perales, Villarejo y Fuentidueña. En total 63 kilómetros, en los que se empleaban 8 horas y 20 minutos.



De Villarejo a Belmonte, 5 kilómetros. De ahí a Chinchón, a 14 kilómetros. Recorriendo todo el
trayecto en carruaje en 2 horas y media.



De Madrid a Alcorcón, 14 kilómetros. Se continúa por Móstoles a 4 kilómetros. Navalcarnero a 13.
Se recorrían los 31 kilómetros en 5 horas en carruaje.



De Cadalso en carruaje a San Martín de Valdeiglesias, 6 kilómetros que se recorrían en hora y
media.



De Navalcarnero a Villamartín, 5 kilómetros, a Villamantilla, otros 5, Chapinería a 11. A Casas de
Navas, a 5. A Pelayos, a 5. A San Martín de Valdeiglesias, a 5. Recorriendo los 36 kilómetros en 7
horas.

A todo esto habría que sumar los 87 itinerarios realizados por peatones. Muchos de estos pueblos,
estaban en estos años escasamente poblados y tenían accesos complicados, sobre todo los de las sierras
del norte y oeste de la capital. Realmente todos los pueblos eran pequeños, pues aquellos que tenían
mayor población, como por ejemplo Alcalá de Henares, tenía tan sólo 13 543 habitantes, de los cuales sólo
sabían leer y escribir 6568, localidad ésta privilegiada, pues estaba por encima de la media. Otros pueblos
más apartados, de la sierra pobre o sus aledaños, como por ejemplo Torremocha, con sus 249 habitantes
estaba muy por debajo de la media, pues solo sabían leer y escribir 54 personas.
Imaginemos al esforzado cartero peatón, en invierno, haciendo el recorrido desde Lozoya cubriendo
los pueblos de Pinilla del Valle, Alameda del Valle, Oteruelo del Valle, Rascafría y El Paular, para repartir
unas poquitas cartas en cada pueblo y algunas veces, ninguna, pues con esos niveles de analfabetismo,
no se debía escribir mucho. Por eso no es nada fácil encontrar cartas de los pueblos pequeños de la
provincia de Madrid.
La Administración Central de Madrid, con las Estafetas y Carterías, eran los centros de recepción y
distribución de la correspondencia. Con la llegada del ferrocarril, enseguida empiezan a funcionar las
ambulancias que, desde Madrid, se dirigen a todos los puntos más alejados, que se van creando en
paralelo con el desarrollo de los ferrocarriles. Las líneas ambulantes, se van expandiendo por todo el país,
dejando y recogiendo la correspondencia en los pueblos y ciudades donde tienen parada. De esta manera
se va creando una entramada red que, apoyándose en las conducciones por carruaje y peatón que hemos
comentado más arriba, hace posible que el correo pueda llegar a cualquier punto de España.
A finales del siglo XIX, las líneas férreas que parten de Madrid eran las siguientes:


Ambulante del Norte: Madrid a Irún con una longitud de 631 km.



Ambulante del Noroeste. Madrid a La Coruña. 831 km.



Ambulante del Mediterráneo. Madrid a Valencia. 490 km.



Ambulante de Aragón. Madrid a Barcelona. 707 km.



Ambulante de Extremadura. Madrid a Badajoz. 507 km.



Ambulante de Andalucía. Madrid a Cádiz. 732 km.



Ambulante del Tajo. Madrid a Valencia de Alcántara.

Estas líneas conectaban con otras ambulancias, correspondientes a líneas transversales de ferrocarril,
que se unen a la intrincada red, que ya comentábamos, para establecer los itinerarios de la correspondencia.
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En la Administración de Madrid, para organizar la distribución de la correspondencia, la primera operación que se realizaba era recoger las cartas de los buzones. A continuación, se separan los periódicos y
se clasifican las cartas por tamaños. Después se pasan a la mesa para cancelar los sellos con el matasello
de fechas, para que así quede constancia del día y el lugar donde han sido mataselladas. Una vez hecha
esta primera clasificación y mataselladas, se llevan por paquetes a la “mesa de batalla”, donde se distribuyen por direcciones, de acuerdo con el mapón de líneas generales que vemos en la figura.

Una vez realizada esta primera clasificación se llevan a las mesas de las líneas generales a que corresponden. En cada una de estas mesas tiene lugar una segunda clasificación, de acuerdo con el mapón
propio de cada línea, clasificando lo que va directo al final del ambulante, y agrupando el resto por cada
una de las estaciones de la línea donde debe bajarse, bien porque éste sea su destino final o porque sea
un tránsito. Las mesas de clasificación, consecuentemente con el mapón general, son las siguientes:
Mesa del Norte. Esta conducción se la denominaba Carrera de la Mala y clasifica los siguientes
destinos: San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Burgos, Palencia, Santander. De la provincia de Logroño:
Haro, Nájera y Santo Domingo de la Calzada. Y todos aquellos pueblos que están en la conducción por
carruaje de Medina a Burgos, y Estafeta de Irún.
Mesa del Noroeste, clasifica los siguientes destinos: Oviedo, León, Valladolid, Ávila y Segovia, los
pueblos servidos por el ambulante del Norte hasta Venta de Baños, y Noroeste en la línea de Segovia,
paquete a Gijón, Santiago, Tuy, Vigo y los de Colmenar Viejo y El Pardo.
Mesa de Aragón, clasifica los siguientes destinos: Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Zaragoza,
Huesca, Teruel, Logroño, Guadalajara, Soria y Pamplona, así como los pueblos que sirve el ambulante,
peatón Canillejas y para la Estafeta de Reus.
Mesa del Mediterráneo, clasifica los siguientes destinos: Castellón, Alicante, Almería, Albacete,
Murcia, Cuenca y Baleares. Paquetes para Cartagena, Mahón e Ibiza, Quintanar de la Orden, Ocaña,
Lillo, Madridejos, Alcázar de San Juan, Mora de Rubielos, Tortosa y Villafranca del Panadés.
Mesa de Andalucía, clasifica los siguientes destinos: Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Huelva,
Jaén, Canarias, costa de Marruecos, correspondencia para Daimiel, Manzanares, Almagro, Villanueva
de los Infantes, Valdepeñas, y paquetes para San Fernando, Ceuta y Tánger.
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Mesa de Extremadura, clasifica los siguientes destinos: Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Toledo.
También para Hinojosa del Duque, Pozo Blanco, Fuenteovejuna, Arenas de San Pedro, y conducción a
San Martín de Valdeiglesias, y la servida por los ambulantes de Extremadura y del Tajo.
Estafeta de Cambio, que clasifica para distintas ciudades de los siguientes destinos: Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Méjico, República Argentina, Portugal, Brasil, Chile,
Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Colombia, San Salvador, Perú, Bolivia, Nicaragua, Haití y
Filipinas.

Los procesos manuales de clasificación del correo en la sede central han perdurado hasta hace pocas
décadas, hasta la aparición de las máquinas automáticas de clasificación y la llegada de la tecnología.
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Matasellos de fortuna ‘Valores Declarados’
de Haro
Rodolfo Barrón Marín (Glera Beron)
Socio de AFINET

E

n algunas ocasiones nos encontramos con el empleo de fechadores que se han aplicado
para la anulación de los sellos de determinada correspondencia, pero a los que no les
correspondía ser utilizados para ello; es lo que conocemos como ‘matasellos de fortuna’.
Este es el caso del objeto de este artículo: un matasellos de ‘Valores Declarados’ utilizado para la
anulación de los sellos del franqueo de una carta enviada por correo aéreo de Haro (La Rioja) a
Hollywood (EE. UU.), que se empleó fuera de normas. La carta se entregó en mano en la oficina y
el empleado pegó en el sobre las etiquetas del servicio del correo aéreo (aunque, como veremos,
no utilizó las etiquetas del correo aéreo internacional), no sabemos si por despiste o muy
posiblemente para destacar que la carta no era ordinaria, y, así mismo, en lugar del matasellos
que le correspondía, esto es, el fechador de doble círculo con puente que usaba habitualmente
para inutilizar los sellos de la correspondencia, el funcionario de correos empleó un matasellos
de valores declarados, cuando la carta no lleva ninguna anotación de que se trata de un envío de
dinero.
1. Primer análisis de la carta en los aspectos relativos al correo aéreo.
En el libro El correo aéreo en la posguerra española (1939-1946)1, de Félix Gómez-Guillamón, vienen
explicadas detalladamente todas las normas reguladoras del servicio postal aéreo internacional, y las
disposiciones relativas al transporte de la correspondencia por vía aérea contenidas en el convenio de El
Cairo, y la R. O. de 7 de enero de 1929 y demás convenios.
Entresaco algunas de las normas que nos interesan para analizar esta carta en el aspecto de su
circulación por correo aéreo, señalando las particularidades principales de la misma, sin olvidar la curiosa
utilización del fechador de ‘Valores Declarados’ que no debería haberse utilizado y que comentaremos
más adelante.
En la circular nº 18 encontramos lo siguiente: “Para cortar de raíz las anomalías en el curso de la
correspondencia “AVIÓN” (…) van mezcladas con frecuencia la correspondencia ordinaria, con cartas cuyos
franqueos indican el propósito de sus remitentes en utilizar la vía aérea, quizá por ignorancia de los mismos
al depositarlas indebidamente en buzones (…); por este motivo se ordena (…): La imprescindible necesidad
de entregar a mano en las Oficinas de Correos la correspondencia que haya de ser cursada por “Avión”,
debiendo las indicadas Oficinas adherir inexcusablemente sobre las cubiertas de estos envíos la etiqueta
reglamentaria que denuncia a simple vista su carácter”.

1

Referencia: El correo aéreo en la posguerra española (1939-1946). Félix Gómez-Guillamón. Biblioteca de Historia Postal
Edifil, nº 5.
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Para destacar la correspondencia-avión de la ordinaria, y con el fin de facilitar las operaciones
postales, será provista a la salida de una etiqueta especial o una marca de color azul, con las palabras
“PAR AVION”, necesariamente en francés, y de modo voluntario la traducción de esta inscripción en el
idioma del país de origen (artículo 22).
La expedición de la correspondencia internacional por vía aérea se hace por las Oficinas de Origen a
las de Cambio, y estas la cursaban al extranjero, en despachos cerrados especiales, o en tránsito al
descubierto, según órdenes concretas para cada caso.
Con estos datos del servicio internacional aéreo, analicemos la carta.
La carta fue transportada vía terrestre de Haro a Madrid, donde embarca en la línea aérea de Iberia a
Lisboa, punto de origen del avión de la línea FAM-18 de la Pan American Airways, que cubría la línea del
Atlántico de Lisboa a New York, transitando por Horta (Azores) y Hamilton (Bermudas) a New York.
En el lateral izquierdo de la carta vemos la anotación “Censura”, por ser un envío al extranjero, para
ser censurada en Madrid, por lo que se envió en un sobre especial; posiblemente en el AMB Castejón Bilbao (de Haro a Miranda de Ebro) y por el AMB NORTE (de Miranda a Madrid), y por este motivo no hay
ninguna marca de tránsito.

Fig. 1. Carta circulada por correo aéreo, de Haro a Hollywood, franqueada con 1 sello de 4 ptas. rosa, 1 sello de 25 cts. carmín
lila y al dorso 2 sellos de 20 cts. violeta con la efigie de Franco emisión 1940, que hacen un total de 4,65 ptas. La tarifa es
correcta: 40 cts. porte de cartas sencillas de 1941 a 1946, más sobreporte aéreo 4,25 ptas. del 15.4.1940 a 30.11.1945, total: 4,65
ptas. Los sellos son inutilizados fuera de normas, con el matasellos fechador de doble círculo con puente: ‘VALORES
DECLARADOS / 25 JUN 42 / HARO’.

La oficina pega una etiqueta roja con la leyenda ‘ESPAÑA / CORREO AEREO’, que no cumple las
normas establecidas para el Servicio Aéreo Internacional, pues falta la inscripción en francés “PAR
AVION”. En el lateral derecho lleva parte de la faja de censura británica en la estación de Hamilton, en las
islas Bermudas: Form 167, con las letras I. C. correspondientes al Imperial Censorship Code (o código de la
censura imperial).
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En el dorso lleva impreso en tránsito a su llegada a Madrid el sello de Censura Gubernativa de Madrid
(Heller M2.18) y el fechador hexagonal ‘CORREO AÉREO / 26 JUN 42 / MADRID’, que indica que viajó por
la línea de Iberia a Lisboa, y lleva pegado un precinto con el dibujo de una carta dentro de un círculo con
unas alas, con la leyenda ‘Correo de España’, que se pegó en la oficina de origen, antes de pegar parte de
los sellos. Y sobre él lleva el número del censor inglés ‘31’ en rojo. En el lateral izquierdo el resto de la faja
de la censura británica en la estación de Hamilton, islas Bermudas, P.C. 90, ‘OPENED BY – EXAMINER
5240’.

Fig. 2. Reverso de la carta.

Al tratarse esta correspondencia de una carta enviada por uno de los numerosos admiradores de la
famosa actriz y cantante canadiense Deanna Durbin, me permito unas pequeñas pinceladas de su carrera
profesional, por ser una de las pocas actrices que se retiró en plena gloria cuando consideró que los
trabajos que la ofrecían los productores eran de inferior calidad a los que la habían aupado a la fama
mundial. En el año 1948, al casarse con el director francés Charles David, se retiró del cine y se fue a
residir con su esposo y el resto de familiares a Neauphlé-le-Château, cerca de París, localidad en la que la
actriz falleció. Rechazó todas las ofertas para regresar al cine, viviendo alejada del mundo del
espectáculo.
2. Breve intervalo: Deanna Durbin, estrella musical de Hollywood.
Deanna (Edna Mae) Durbin fue una de las principales jóvenes estrellas del Hollywood de los años
treinta y cuarenta. Triunfó especialmente en el género de la comedia musical. Fue una de las máximas
estrellas de Hollywood, superando en popularidad incluso a otra niña prodigio, la pizpireta Shirley
Temple. Nacida de padres británicos en la ciudad de Winnipeg, Manitoba (Canadá), en 1921, estudió canto
y danza desde muy niña.
Poseía una bella voz de soprano, que a sus 14 años llamó la atención de la MGM, con quien interpretó
su primera película Every Sunday. Pero fue la productora Universal quien hizo de ella una estrella, al
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parecer gracias a los buenos oficios del director Henry Koster, a cuyas órdenes obtuvo Deanna Durbin
algunos de sus grandes éxitos: Tres diablillos (1936), Loca por la música (1937), Su última diablura (1939),
Princesita (1940) y Casi un ángel (1941), hasta el punto de convertirse en la actriz mejor pagada en
Hollywood, entre otras razones por haber sacado de la quiebra a los estudios.
En 1938 recibió un Oscar juvenil, junto a otro joven de éxito, Mickey Rooney, por “su significativa
contribución a llevar a la pantalla el espíritu y la personificación de la juventud”. Pero Deanna Durbin iba
creciendo, como sugieren los títulos de sus siguientes películas, igualmente exitosas en taquilla: El primer
amor (1939), Mi encantadora esposa (1943), Lazos eternos (1943), Feliz y enamorada (1944) o El diablillo ya
es mujer (1947). A los 28 años la Durbin abandonó su carrera, se retiró a vivir a Neauphlé-le-Château, en
Francia, localidad en la que la actriz falleció.
Musicalmente, su voz de soprano fue descrita a menudo como «bella y natural», y su versión del aria “Un bel di
vedremo”, de la ópera Madame Butterfly, fue un éxito de
ventas. Otro de sus grandes éxitos por el que se la recuerda es su interpretación del Ave María de Schubert en la
película First Love (1939), por su bella voz de soprano. Y
otras de las canciones que más fama la dieron fueron: Last
Rose of Summer (La última rosa del verano) (originalmente
es un poema del irlandés Thomas Moore, escrito en 1805;
dos años más tarde Sir John Andrew Stevenson le pondría
música al poema); Spring in My Heart (Primavera en mi corazón) y Waltzing în the Clouds (Vagando en las nubes de té).
Sus discos, sus recortables y fotografías, inundaron el
país, incluso otros europeos. En España tuvo notable éxito.
Entre sus admiradores se encontraba Winston Churchill,
quien manifestó su admiración por sus cualidades frente a
la cámara en varias ocasiones, y en Italia fue su éxito de tal
envergadura que Benito Mussolini le escribió una carta
Fig. 3. Deanna Durbin.
abierta en Il Popolo pidiéndole que intercediera ante el presidente Roosevelt para que Estados Unidos no participara
en la guerra. Por último, en el refugio de Ana Frank (la niña alemana de ascendencia judía que se ocultó
de la persecución nazi con su familia y siete personas más en el ático de un edificio, tapada la entrada por
una falsa estantería, y mundialmente conocida por la edición de su diario íntimo, donde dejó constancia
de los casi dos años que permaneció oculta de los nazis) se encontraron fotos de la estrella claveteadas
en la pared.
3. Apuntes sobre los ‘Valores Declarados’. Introducción.
Como estamos hablando del fechador de ‘Valores Declarados’, veamos unas breves notas sobre esta
modalidad de la correspondencia.
Bajo la denominación de ‘Valores Declarados’ están comprendidos todos los representativos de la
Deuda del Estado o del Tesoro, y sus cupones, los billetes de Banco, acciones u obligaciones de
sociedades legítimamente emitidas y pagaderas al portador, y demás valores públicos admitidos a la
cotización en Bolsa.
En estos sencillos y modestos apuntes me voy a centrar en los “Valores Declarados en el envío de
billetes del Banco de España”.
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Estos envíos no son únicamente un certificado; es un valor declarado que preceptivamente debía
certificarse y se anotaban en un libro registro específicamente para este servicio, independientemente
del registro de los certificados de las cartas.
Se diferencian de los valores declarados de la Deuda del Estado en que tenían una garantía o seguro
indirecto desde su creación en 1856, hasta que son asegurables, con carácter obligatorio, en 1883.
Los objetos de poco valor circulaban por el correo asegurados desde 1858 y lo hacen así obligatoriamente desde 1861.
A los que estén interesados en el estudio de los valores declarados de la deuda pública, acciones u
obligaciones, o de la remisión por el correo de paquetes que contengan alhajas u otros efectos de poco
valor y volumen, o a quienes deseen, simplemente, ampliar sus conocimientos sobre este tema, les
remito a la web Filatelia Digital, en donde pueden encontrar los excelentes artículos publicados por José
María Sempere titulados “La carta más antigua circulada en España por valores declarados” y “Los valores
declarados en el siglo XIX”.
4. Puesta en vigor del servicio de Valores Declarados de billetes del Banco de España.
Podemos considerar el inicio del servicio de Valores Declarados en billetes del Banco de España a
partir del Real Decreto de 6 de octubre de 18832, estableciendo bajo la garantía del Estado la circulación
por el correo. Entre otras consideraciones este R.D. decía:
EXPOSICIÓN.
«Establecido el cambio de Valores declarados entre las principales naciones comprendidas en la
Unión postal universal por el acuerdo del Congreso de París de 1.º de Junio de 1878, el Gobierno de V.
M. declaró la adhesión de España a aquel Convenio en 2 de Junio de 1882, no haciendo extensivo el
nuevo servicio al interior de la Península porque los billetes del Banco de España y de sus sucursales no
circulaban más que en las poblaciones en que tenían su residencia oficial las oficinas de que
respectivamente procedían.
Esta dificultad ha desaparecido desde el momento en que los billetes del Banco de 23, 50 y 100
pesetas son recibidos a cambio de metálico en todas sus Cajas (…).»
REAL DECRETO.
«Artículo único. Se establece bajo la garantía del Estado en la Península é islas adyacentes la
circulación por el correo de pliegos que contengan valores declarados. El ministro de la Gobernación
queda encargado de dictar las instrucciones convenientes para el planteamiento de este servicio.»

La circular núm. 23, enviada el 10 de octubre de 1883, determina las bases bajo las cuales se han de
admitir a la circulación por el correo en el interior de la Península, islas Baleares y Canarias, las cartas y
pliegos con valores declarados, y se acompaña con una Lista Alfabética de las Administraciones de Correos
del Reino que están autorizadas para el cambio de cartas conteniendo valores declarados. Estas instrucciones constan de 19 artículos, informando de todo lo concerniente a este servicio.
Y el 11 de octubre de 1883, se envía la circular núm. 24, trasladando una Real Orden que dispone que el
servicio de valores declarados dé principio el 1º de noviembre de 1883.
Esta Orden fue derogada por una Real Orden de 7 de mayo de 1887.
2

El texto completo del Real Decreto de 6 de octubre de 1883 que aquí se comenta puede encontrarse en
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1883/280/A00060-00060.pdf.
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En los Anales de Correos se publica la relación de cartas con valores declarados que han circulado en el
interior del Reino desde que se estableció este servicio el 1º de noviembre de 1883, hasta el 31 de
diciembre de 1886, y de las que en igual periodo de tiempo han sufrido extravío.
Estos datos fueron leídos en el Senado por el sr. ministro de la Gobernación en la sesión del día 23 de
abril de 1887, y se publicaron en el Diario de las Sesiones de aquel año.

AÑOS

1883 . . . . . .
1884 . . . . . .
1885 . . . . . .
1886 . . . . . .

Número de
cartas que
circularon

Cantidad
declarada en
ellas
Pesetas

Cartas
extraviadas

Cantidad
declarada en
ellas
Pesetas

Cantidad
recuperada

Pérdida
definitiva

Pesetas

Pesetas

3.387
18.388
42.495
62.148

5.220.384
35.408.509
107.208.647
128.827.561

2
6
18
9

4.000
8.125
26.275
13.850

1.250
450
2.500
10.225

2.750
7.675
12.775
3.625

126.868

376.665.101

35

52.250

14.425

37.825

Una vez estudiados y analizados los incidentes habidos durante los primeros años de la implantación
de este servicio, por medio de la circular nº 10, del 19 de junio de 1887, se traslada una orden del ministro
de la Gobernación de fecha 7 de mayo de 1887 con las nuevas instrucciones para el servicio de cartas con
valores declarados, que deberán regir desde el 1.º de julio siguiente. En esta orden se detalla exhaustivamente todo el servicio de Correo que se encarga de recibir, transportar y distribuir (cartas, tarjetas,
periódicos, impresos, sustancias liquidas, medicamentos, cajas de madera…, sus tamaños y pesos, etc.).
Entre estos servicios están detallados “Los Certificados con valores declarados o con fondos públicos”.
Extraigo los artículos más relevantes relativos a los valores declarados:
«Art. 80. Se considerará como correspondencia asegurada aquella por la que, además de los
derechos de franqueo y certificado que le correspondan, se abone un tercer derecho proporcional a
los valores que en ella se aseguren.
Art. 85. La cantidad máxima que podrá declararse en cada carta, sea cualquiera la categoría de la
oficina en que se imponga y la de aquella a que esté dirigida, será de 10.000 Ptas.
Art. 86. Las cartas con valores declarados para su circulación por el correo, serán presentadas en la
oficina que haya de expedirlas en las siguientes condiciones:
1.ª El envío habrá de hacerse bajo sobre de tela o papel consistente, sin borde o filete de color,
perfectamente cerrado con cinco o más sellos en lacre de buena calidad que sujeten todos los
dobleces y lleven una marca igual, bien sea nombre completo, razón social o las iniciales del remitente,
con exclusión absoluta de escudos o signos de genérica designación.
2.ª En la parte superior del anverso del sobre llevarán la inscripción “Valores Declarados” y debajo
de ésta la cantidad declarada, escrita en letra y en guarismos, no admitiéndose en estas indicaciones
enmiendas, raspaduras ni interlineados, aunque traten de salvarse por medio de nota.
3.ª Los sellos de correos que representen los derechos de franqueo y de certificado, se adherirán
precisamente al anverso del sobre, mediando entre ellos la conveniente separación, y sin cubrir
tampoco los bordes para que no puedan ocultar en aquél abertura alguna.
4.ª El imponente de una carta de valores podrá precintarla valiéndose del mismo sello de que se
sirvió para cerrarlas (1).
(1) Por orden de 15 de enero de 1890 se hará obligatorio el precinto en las cartas con valores declarados.
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Art. 88. La oficina de origen estampará en esta clase de certificados un sello con la inscripción de
“Valores Declarados” y entregará al remitente un recibo talonario en el que deberá constar la cantidad
declarada, el peso exacto en gramos, las dimensiones de la carta, el color de los lacres y el nombre o
iníciales que en éstos se hubiere marcado.
Art. 89. Los sellos de correo que representen el derecho de seguro de una carta de valores
declarados, se adherirán al aviso que forma parte de los libros talonarios, é inutilizados por medio de
taladro, serán remitidos a la Dirección General.»

A continuación, para ilustrar cómo se aplicaban las disposiciones contenidas en la orden, muestro una
carta circulada en este periodo (que como hemos visto en la orden se puso en vigor a partir del 1 de julio
de 1887), propiedad de la colección de nuestro compañero del Ágora de filatelia Félix Mínguez Lázaro
(Mingzaro):

Fig. 4. Carta de valores declarados, circulada de Alcántara (Cáceres) a Salamanca. En la parte superior, la identificación de
Valores Declarados y debajo la cantidad asegurada, en letras y números. En el centro, recuadro donde están anotadas el nº
del Certificado, el 20, su peso, 17 gramos y sus dimensiones, 12 x 11. Franqueada con 4 sellos de 5 céntimos azul y uno de 75
céntimos naranja, de la serie de Alfonso XIII, tipo Pelón, emitidos el 1 de octubre de 1889, que hacen un total de franqueo de
0,95 ptas., inutilizados con el fechador de trébol, ALCANTARA / 9 MAY. 90 / CACERES (no lleva el sello con la inscripción de
“Valores Declarados”, Art. 88).
Tarifa del 1.05.1882 al 30.06.1895: El franqueo se desglosa de la siguiente forma: Cartas cada 15 gramos o fracción, 10
céntimos, como su peso es de 17 gr, es el segundo escalón, 20 céntimos. Derechos de Certificado: 75 céntimos. Derechos del
Seguro: 10 céntimos por cada 250 ptas. o fracción (10 portes x 0,10 = 1,00 ptas. La carta no contiene los sellos del derecho del
seguro, por estar adheridos al aviso e inutilizados con un taladro (Art. 89).

En el reverso de la carta, que mostramos a continuación, podemos observar el matasellos de valores
declarados unido a otras marcas y elementos (matasellos de certificado y sellos de lacre).
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Fig. 5. Dorso de la carta, marca de tránsito, ‘CORREO CENTRAL / 11 MAY 90 / VALORES DECLARADOS’ y la marca de llegada a
destino, ‘CERTIFICADO / 12 MAYO 90 / SALAMANCA’. Cerrado con cinco sellos de lacre, y siguiendo la instrucción de 15 de
enero de 1890 (Art. 86. 4ª), el imponente la precintó con el mismo sello que sirvió para cerrarla.

5. El 1 de julio de 1898 entra en vigor un nuevo Reglamento.
Por medio de la circular nº 9 de Correos y Telégrafos de fecha 22 de junio de 1898, se comunica a todas
las Administraciones el nuevo Reglamento del servicio de Correos en el cual (Art. 96, núm. 3), se indica que
a partir de la fecha de 1 de julio de 1898 han de adherirse en los sobres de las cartas de Valores Declarados
todos los sellos de correos, ya representen el franqueo, el certificado, o ya los derechos de seguro.
A continuación, vamos a mostrar un par de cartas circuladas siguiendo las normas establecidas para el
envío de billetes del Banco de España según este mismo Reglamento. En primer lugar, veamos un frontal
circulado de Munilla (La Rioja) a Las Arenas (Vizcaya) el 6 de mayo de 1931:

Fig. 6.
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En la parte superior izquierda lleva la identificación de ‘Valores Declarados’ y la cantidad asegurada,
en letras y números. La oficina imprime la marca cuadrangular donde debe de cumplimentar los datos de
la carta. Certificado número 13, peso de 10 gramos, largo 14, ancho 11, no marcando el grueso por no ser
un paquete, se franquea con 3 sellos de 5, 10 y 50 céntimos de la serie Alfonso XIII Tipo Vaquer3, emitidos
en 1922, inutilizados con el fechador de puente ‘VALORES DECLARADOS / 6 MAY 31 / LOGROÑO /
MUNILLA’.
El franqueo se desglosa de la siguiente forma: 25 cts. para una carta sencilla de hasta 25 gr, 30 cts. por
el derecho de certificado y 10 cts. por cada 250 ptas. del valor declarado, que son 10 cts., tarifa vigente del
1.08.1922.
Y la segunda carta, completa, con membrete particular, circulada de Munilla (La Rioja) a Poyales
(aldea del Ayuntamiento de Enciso), reexpedida a Enciso4.

Fig. 7. Carta certificada de Valores Declarados enviada de Munilla a Poyales, reexpedida a Enciso, el 26 de enero de 1942. En la
parte superior consta manuscrita una declaración de valor del contenido del envío, 1.000 ptas., en letras y guarismos. La
oficina imprime la marca cuadrangular con los datos del paquete y cumplimenta el número del certificado, el 5, y su peso 7
gramos; deja sin anotar las dimensiones de la carta, se franquea con un sello de 1 peseta, inutilizado con el matasellos de
‘CERTIFICADO / 26 ENE 42 / MUNILLA’ y 3 sellos de 20 céntimos, anulados con el fechador de ‘VALORES DECLARADOS / 26 ENE
42 / MUNILLA’. Sellos de la emisión del general Franco, emitidos 1940-45. Total franqueo: 1,60 ptas.

El franqueo se desglosa de la siguiente forma: 40 cts. para una carta sencilla de hasta 20 gr, 40 cts.
por el derecho de certificado y 20 cts. por cada 250 ptas. del valor declarado; al ser 1.000 ptas.
corresponden 80 cts.

3

Desde la proclamación de la II República Española el 14 de abril de 1931, se siguieron empleando los sellos emitidos
anteriormente y no se sobrecargaron hasta el 23 de mayo de 1931, de ahí que la carta, aun con fecha de 6 de mayo de 1931
lleve sellos de la emisión Vaquer del reinado de Alfonso XIII.
4

El municipio de Enciso está declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera, en el que se han encontrado tres mil
huellas de dinosaurios. En él se encuentra el Centro Paleontológico donde se muestra su hábitat, su alimentación, su
forma de vida, de caza…, donde vivieron en un enclave único, en el antiguo Mar de Tethys, hace más de 120 millones de
años.
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En el reverso vemos los cinco lacres reglamentarios, el cordón y detalle de la marca del lacre,
siguiendo la normativa ya comentada (Art. 86. 4ª).

Fig. 8. Reverso de la carta con los lacres reglamentarios y el cordón. A la derecha, detalle aumentado de la marca
del lacre.

OTROS ARTÍCULOS DEL AUTOR EN 6 CU@RTOS DE AFINET
RODOLFO BARRÓN MARÍN (Glera Beron).-Marca de correo certificado de Logroño [nº 2]. Sobres monederos [nº 12].
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Rembrandt: El genio de las mil caras
(Homenaje en el 350 aniversario de su fallecimiento)
Rafael Ángel Raya Sánchez (Centauro)
Socio de AFINET · Académico de número de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal

N

o exagero en el título de este pequeño opúsculo al definir y calificar a Rembrandt como el
genio de las mil caras, dada su obsesiva insistencia, constante observación de su rostro en
el espejo de la pintura, o bien la manía de auto retratarse tantas veces a lo largo de su
fructífera y dilatada obra pictórica.
Rembrandt pintó todos los temas de la época, como por ejemplo sus grandes escenas bíblicas que
descubren una nueva espiritualidad incorporando en ellos como modelos a miembros de su misma
familia, cuadros de sus familiares (su madre, esposas, hijo), de personajes y grandes cuadros (Lección de
anatomía del doctor Tulp, de 1632, primer encargo importante que recibe; Los síndicos del gremio de
pañeros, su último encargo de importancia, o bien la Ronda de noche de 1642, una de sus obras más
célebres), pero proporcionalmente hemos de resaltar el medio centenar de pinturas en las que vemos su
efigie, y a esa cifra tan abultada debemos de agregar los innumerables grabados que la perpetúan. El
gran artista se erige como enigmático protagonista de su propia obra, siendo el pintor que más veces se
ha pintado a sí mismo.

Fig. 1. A la izquierda: tarjeta postal de grabado
de autorretrato de 1630.
Fig. 2. Encima: sello de la República
Checoslovaca de la hoja bloque emitida en 1973
con grabado de autorretrato de 1634.

Con los grabados, Rembrandt realiza un estudio de las expresiones, alcanzando efectos casi
caricaturescos, en los cuales delante del espejo deforma los propios rasgos para obtener efectos
violentos.
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Fig. 3. Hoja bloque emitida en 2019 por Holanda para conmemorar el 350 aniversario de la muerte de Rembrandt, compuesta
por 3+2 sellos de sendos grabados de autorretratos fechados en 1630 y 1634, pertenecientes al Rijksmuseum de Ámsterdam.

Fig. 3 (detalle). Pareja de los sellos componentes de la
anterior hoja bloque emitida por Holanda en 2019.

Fig. 4. Sello emitido por Holanda en el año 2006, conmemorando el 400 aniversario del nacimiento del pintor, de un
grabado del autorretrato de 1636 con su esposa Saskia.

Rembrandt Harmensz van Rijn nació en Leyde (Holanda) en 1609, en el seno de una familia artesana,
pero de buena posición. Su padre era molinero y su madre, hija de panadero. A los catorce años ingresó
en la universidad, pero al siguiente dejó los estudios para aprender a pintar en el taller de Jacob van
Swanenburch, donde estuvo tres años. Fue luego a Ámsterdam, al taller del famoso Pieter Lastman,
donde pasó seis meses. En la capital recibe la influencia de los cuadros nocturnos de Elsheimer y del
caravagismo a través de la Escuela de Utrecht. Ámsterdam es el gran puerto abierto a toda Europa y al
Oriente, y Rembrandt ha podido asimilar influencias italianas, francesas, alemanas y del Medio y Extremo
Oriente, a la vez que completa su formación literaria.
Pero no voy a detallar aquí su biografía, dado que eso ya lo hice en mis anteriores artículos sobre
Rembrandt (ver Revistas Crónica Filatélica, año 2003, números 212 y 214 de julio y octubre), sino de lo que
se trata es de sus “autorretratos y mil caras”.
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Para lo cual el pintor, a partir de 1629, empieza a retratarse con obstinación, pintándose a través de
los años como joven, de pastor, disfrazado, de oficial, tras máscaras, con turbantes, representando a
santos (San Pablo), permitiendo los retratos a través del paso del tiempo, como va llegando a la vejez, en
los cuales acentúa la caricatura de su decrepitud.

Figs. 5 y 6. Expongo diversas emisiones, matasellos tipo rodillo y sobre, del autorretrato al aguafuerte de 1639, en el cual
emerge el orgullo de gran maestro y, al igual que otros de esa época, le gusta representarse como un distinguido caballero.

Fig. 7. Sello emitido por la URSS en
1956, con motivo del 350 aniversario
del nacimiento del pintor, del
autorretrato de 1634.
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Fig. 8. Precioso sello grabado por
Betemps, emitido por Mónaco en 1981,
del autorretrato con gorguera de 1634.

Fig. 9. Mismo cuadro que el anterior en
un “sello viñeta” y que lo reproduce en
sentido contrario a la posición de la
figura real del autorretrato.

Figs. 10-12. Sellos de Yemen, Serbia y
Países Bajos representando el
autorretrato de 1640 de Rembrandt.
Fig. 13. Tarjeta postal con el
autorretrato de 1643 del autor
holandés.

En los autorretratos expuestos arriba, en un “sello viñeta” del Emirato Árabe del Reino de Yemen y
otros de la República Serbia y Holanda del autorretrato de 1640, y la tarjeta postal del autorretrato de
1643, que se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, Rembrandt vuelve a disfrutar y se
regocija realizándolos, nuevamente con aires de personaje importante y caballero con distinción, donde
exhibe preciosas ropas y joyas. En los sellos, la pintura se inspira directamente en el Retrato de Baldassar
Castiglione de Rafael, después de habérselo adjudicado (Alfonso López), permitiendo a Rembrandt
estudiar la maravillosa pintura. La interpretación del maestro holandés es un memorable ejemplo de
finura en el tratamiento de las luces y los colores.
Como hemos expuesto anteriormente, otras veces gustaba de disfrazarse
de oficial o militar, por lo que realiza varios autorretratos en los que desarrolla
dicha figura, como los de los años de 1634, 1636 (“El portaestandarte”), o bien
el que reproducimos en el “sello viñeta” a la izquierda (fig. 14), del Emirato
Árabe del Reino de Yemen: “Hombre con armadura de 1655”, que se conserva
en la City Art Gallery de Glasgow. El detalle del gran yelmo dorado y emplumado
y la reluciente armadura, ejecutados con pinceladas pastosas que se vivifican en
la luz, domina por completo la visión y subraya la oficialidad de la posición del
autorretrato.
Del orgullo juvenil en sus primeros años y cuadros, la opulencia económica
en su madurez y la maestría pictórica desarrollada por Rembrandt, a través de
los 63 años de vida (1606-1669), en sus últimos diez años de vida pasa al escenario de la ruina económica, si bien a todo ello se opone la excelencia de su arte.
En sus últimas obras, Rembrandt trabaja con espátula y hasta con el dedo,
con calidades nunca vistas anteriormente, como se puede apreciar en sus
autorretratos (fig. 15): “Sello viñeta” emitido por el Emirato Árabe del Reino de
Yemen “Autorretrato con cuello levantado de 1657”, nuevamente invertido el
sentido contrario a la posición de la figura real.

Figs. 14 y 15.

Desde los diecinueve años hasta su muerte, a los sesenta y tres, no solo
pinta su extensa obra, sino que, además, en su taller forma a destacados
artistas. Se sabe que Goya no reconoció otros maestros de su arte y de su
inspiración que Rembrandt, Velázquez y la naturaleza. En sus cuadros, como en
los de todos los genios, existe una interrelación de lo divino y lo humano, de la
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observación y la imaginación. Sus grandes escenas bíblicas descubren una nueva espiritualidad, aquella
que nace de la armonía natural entre el dibujo, el color y la luz. En el siglo XVII la pintura holandesa no
tiene más que un tema: sus ciudades y sus gentes. Rembrandt, aunque cumple este papel, abriría nuevos
horizontes. Apartado de los círculos mundanos de Ámsterdam, el Maestro se dedica sobre todo a los
temas religiosos, buscando en las sociedades de teólogos cristianos y sabios judíos una mayor
profundidad. Sus creaciones evolucionan hacia la esencia misma de la pintura, el drama está presente con
más fuerza en el color y en el trazo que en los personajes. Ningún pintor, a no ser Van Gogh, se ha
interrogado tanto sobre sí mismo como Rembrandt. Una biografía pictórica que, como hemos dicho
anteriormente, comienza con la arrogancia juvenil y concluye con la madurez del artista, del genio. Pero
volvamos a sus maravillosos, expresivos y realistas autorretratos.

Fig. 16. Hoja bloque emitida por la URSS en el año 1976, cuyo sello reproduce el cuadro Asuero y Amán en el banquete de
Ester de 1660, propiedad del Museo Pushkin de Moscú. Al lado, en la propia hoja bloque, parte del autorretrato con cuello
levantado de 1657, igualmente invertido el sentido contrario a la posición de la figura real, como el de Yemen.

Figs. 17-19. En los autorretratos
expuestos a la izquierda: un “sello
viñeta” del Emirato Árabe Umm
Al Qiwain del autorretrato ca.1657
y otro de Holanda del
autorretrato con paleta y
pinceles de 1665 (se encuentra en
el Museo de la Alta Pinacoteca de
Munich) y tarjeta postal del
autorretrato de 1661 –
representando al “Apóstol
Pablo” que se encuentra en el
Rijksmuseum de Ámsterdam.

En todos sus retratos permite ver el paso del tiempo, como el que reproducimos en la página
siguiente y que hace ya en su vejez en el año 1665, manifestando y resaltando su propia caricatura facial y
física.
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Fig. 20. Sello emitido por Bulgaria en
1956, con motivo del 350 Aniversario
del nacimiento del pintor, del
autorretrato de 1669.
Fig. 21. “Sello viñeta” emitido por el
Emirato Árabe del Reino de Yemen:
autorretrato de 1669.
Fig. 22. Tarjeta Postal que reproduce
el mismo autorretrato de 1669 y que
se encuentra en el Museo de la
Galería Nacional de Londres.

Este autorretrato de 1669 es uno de los tres últimos realizados en el año de su muerte. Rembrandt se
autorretrató a lo largo del casi medio siglo que estuvo activo como pintor, lo que ha supuesto
proporcionarnos una crónica exhaustiva de la transformación de un rostro y, sobre todo, de la existencia,
mejor que simplemente de la evolución de una personalidad.
El infortunio de su vida familiar, afectiva, sentimental y amorosa, las dificultades económicas y la
indiferencia artística, así como el paso de los años, fue mermando y pesando cada vez más en
Rembrandt, que falleció el 4 de octubre de 1669, solo, pobre y olvidado por todos.
Y hasta aquí llegamos, habiendo tratado de realizar una resumida visión filatélica de los
“Autorretratos” de este Genio y Maestro de la Pintura y de la Historia del Arte.
En San Cristóbal de La Laguna, a 30 de mayo de 2019, Día de la Comunidad Canaria.
RAFAEL ANGEL RAYA SANCHEZ
Presidente del Grupo Filatélico y Numismático “AGUERE” de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal (A.N.)
Socio de Afinet

Nota 1: Todos los sellos, viñetas, postales y sobre, pertenecen a la colección del autor.
Nota 2: Soy consciente del uso (y quizás abuso) en este artículo de los “sellos viñetas” de algunos Emiratos
Árabes, pero es donde más se prodigan los llamados “temáticos” para poder ilustrar estos temas.

OTROS ARTÍCULOS DEL AUTOR EN 6 CU@RTOS DE AFINET
RAFAEL ÁNGEL RAYA SÁNCHEZ (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: George Washington [nº 11].
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Rubens en la emisión de sellos de España del
año 1962
Cristina Martín San Roque (Cris)
Socia de AFINET · Directora del blog filatélico «El Salón de Cris»

D

esde que en España apareció el primer sello de este país en el año 1850 han sido gran
número de motivos culturales los empleados para ilustrar los sellos: personajes históricos,
monumentos, obras arquitectónicas, escultóricas, pictóricas, que han puesto de relevancia la vinculación de la filatelia con la cultura.
Son muchos los sellos dedicados al mundo de la pintura, destacando una serie de pintura española. En el año 1958 se había establecido
que el Día del Sello fuese el 24 de marzo, emitiéndose una serie dedicada a diferentes pintores relacionados con España. Desde que se estableció esta fecha para conmemorar dicha efeméride se emitieron,
desde el año 1958 (Goya) hasta el año 1979 (Juan de Juanes), un total
de 22 series.
Pero además de esta mítica serie larga, numerosas otras series y
sellos han plasmado obras de pintores famosos; una de ellas es la
serie emitida el 28 de mayo de 1962 dedicada a Pedro Pablo Rubens, a
la que voy a dedicar este artículo.
La pintura ha sido representada en múltiples ocasiones en la filatelia de diversos países y, en una época donde circulaban los sellos en
las cartas, contribuyeron a difundir y a divulgar el mundo cultural.
Además de ser una temática bastante coleccionada.
Rubens, como uno de los grandes pintores de la Historia Universal, ha sido filatelizado en múltiples ocasiones por un gran número de
países, pero intentar recogerlo en un artículo sería bastante complejo; por ello voy a centrarme en la serie emitida por España en el
año 1962. Pero antes voy a dedicar un apartado para hablar de la vida
de este pintor, porque para entender su obra hay que conocer brevemente su vida y el contexto histórico en el que se movió.

Fig. 1. El Vaticano, para conmemorar
el IV Centenario del nacimiento de
Pedro Pablo Rubens, emitió, el
9/12/1977, un sello de 350 liras. El sello
reproduce al pintor y una de sus
obras: la Virgen del Papagayo. Se la
conoce como la ‘Virgen del Papagayo’
o la ‘Madonna del Papagayo’ porque
Rubens representa a la Sagrada
Familia con un papagayo.

1. Biografía de Pedro Pablo Rubens.
Pedro Pablo Rubens (1577-1640) nació en Siegens (Westfalia). Procedía de una familia burguesa; su
padre era abogado que, por cuestiones personales y políticas, fue desterrado, y se trasladan a Colonia,
donde Rubens permanece con sus padres hasta el año 1589.
En Amberes, por la influencia de su madre (Marie Pypelynckx), Rubens es nombrado paje de
Margarita Ligne d´Arenberg.
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Rubens inicia su periodo de aprendizaje en varios talleres de maestros
locales, hasta que logró ingresar en el Gremio de San Lucas, donde obtuvo
el Grado de Maestro del Gremio de San Lucas en el año 1598. En 1600,
movido por el espíritu de superación tan característico de Rubens, viaja a
Italia, residiendo primero en Mantua, donde conoce a Vicenzo Gonzaga, y
luego a Florencia. En el año 1601 viaja a Roma para estudiar las colecciones
del Vaticano y otros pintores.
En el año 1603, a instancias del duque de Mantua, inicia su labor como
diplomático, viajando a España para entregar a Felipe III y al duque de Lerma
unos obsequios de Vicenzo Gonzaga. En España tiene ocasión de estudiar
las colecciones de Tiziano, ya que Rubens era admirador de la escuela veneciana. En este primer viaje a España pinta el retrato del duque de Lerma, que
más tarde comentaré.
A su regreso a Italia comienza a estudiar la cultura greco-romana y se
interesa por otras áreas del conocimiento como la arqueología, la literatura,
la arquitectura, etc.
Tras esa estancia en Italia Rubens regresó a Amberes a finales de 1608,
donde recibió el encargo de pintar la Adoración de los Magos. Cuando
Rubens llega a la ciudad, Amberes se estaba preparando para recibir a los
representantes para firmar un tratado de paz entre España y las Provincias
Unidas del Norte de los Países Bajos: la Tregua de los 12 años.
Los Países Bajos, por una serie de discrepancias y descontentos, quisieron independizarse de España, por lo que se originó la denominada Guerra
de Flandes; un tema bastante complejo para desarrollar brevemente. El conflicto comenzó en 1568, cuando las diecisiete provincias, bajo el mando de
Guillermo de Orange, iniciaron una sublevación que terminó en el año 1648,
con el reconocimiento de la independencia de los actuales Países Bajos. En
el año 1609 hubo una pausa: se firmó la Tregua de los Doce Años, que expiró
en el año 1621 cuando Felipe IV fue proclamado monarca en España.
La Adoración de los Magos fue encargada a finales de 1608 o a principios
de 1609 por la ciudad de Amberes para decorar la sala del ayuntamiento
donde se iba a firmar el acuerdo. La obra hace alusión a las necesidades económicas de la ciudad. Los presentes de los Reyes Magos son los productos
de los que vivía Amberes, una próspera ciudad arruinada por la guerra, pero
que espera recuperarse con la firma del tratado. Originariamente medía 259
x 381 cm (las costuras que separan la composición original de los añadidos
posteriores son fácilmente visibles en el cuadro).

Fig. 2. En el año 2000 se
cumplía el Bimilenario del
Nacimiento de Cristo; por ello,
muchos países, en sus series
anuales de Navidad, emitieron
sellos para conmemorar que
Jesús cumplía 2000 años.
Guinea Ecuatorial, en el año
1999, emitió un tríptico
formado por los sellos que
representan el Cristo
Crucificado de Velázquez, la
Adoración de los Magos de
Rubens, y la Sagrada Familia o
TondoDoni de Miguel Ángel.

La composición y las técnicas empleadas en este cuadro son las típicas
que usaba Rubens en la fase temprana de su carrera. Las figuras se disponen
de manera rectangular adaptándose a la forma del lienzo. Una composición
más clásica que la que apreciamos en otras fases de su obra donde predominan los ritmos diagonales. En algunas áreas del cuadro del Prado que no
fueron repintadas posteriormente se observa cómo Rubens modela las
figuras con abundante pintura dotándolas de formas angulosas casi escultóricas. Las anatomías de los
esclavos semidesnudos tienen influencias de Miguel Ángel y denotan el estilo poderoso y contundente de
Rubens en esta fase de su carrera.
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En la primavera de 1612 Rodrigo Calderón, uno de los hombres más influyentes de la corte de Felipe
III, llega a los Países Bajos españoles; se piensa que con la intención de convertir la Tregua de los 12 años
en una paz duradera. En Amberes recibió como regalo del ayuntamiento el cuadro de la Adoración de los
Magos, que envió a España.
Con la pérdida de poder de Calderón, y su posterior ejecución en el año 1621, el cuadro entró a formar
parte de la colección del nuevo rey (Felipe IV) en 1623 y quedó instalado en el Alcázar de Madrid.
Cuando fallece su madre, Rubens se establece en Flandes y en el año 1609 los archiduques Alberto e
Isabel Clara Eugenia le nombran pintor de cámara. En ese mismo año se casa con Isabel Brant, que era
hija del humanista Jean Brant. En esta época Rubens ha alcanzado su madurez artística y se origina un
cambio de estilo artístico. Pinta el Alzamiento de la Cruz para la catedral de Amberes y se interesa por el
grabado ayudando a Moretus e ilustra el “Brevarium” y el “Misale Romanum”.
Además de la protección de los archiduques cuenta con el mecenazgo de Nicolás Rockox, pintando
obras como el Juicio Final, la Piedad, Susana y los Viejos, etc.
El taller de Rubens está en auge y es el más importante de Flandes. En 1617 ingresa Van Dyck, que con
el tiempo se convertiría en uno de los máximos exponentes de la pintura flamenca del Barroco.
En el año 1622 el rey francés, Luis XIII, le encarga que realice la serie de tapices sobre la Historia de
Constantino y la galería de María de Médicis, en el palacio de Luxemburgo; Van Dyck colabora con él en
estas obras, pero cuando finaliza se independiza a Mantua.
Cuando fallece Alberto, el gobierno de
Flandes queda encomendado a Isabel Clara
Eugenia de Austria, quien siente nostalgia
de su estancia en España. A finales del
verano de 1628 acude a Madrid como diplomático, donde estuvo hasta abril de 1629.
Aprovechó su estancia para estudiar y
copiar las colecciones reales, especialmente
las obras de Tiziano, y seguramente conoce
a Velázquez.
Su labor diplomática continúa, viajando
a Londres para reunirse con Carlos I.
A partir de 1630 su estilo vuelve a cambiar y se vuelve más vitalista. Cuando fallece
su esposa Isabel Brant, Rubens se vuelve a
casar con Elena Fourment. Los reconocimientos a su arte prosiguen; por ejemplo,
Felipe IV le nombra caballero y tiene un
gran protagonismo en la corte flamenca.

Fig. 3. Carta circulada de Barcelona a Lyon. Presenta tres matasellos
de Certificado Internacional de Barcelona y marca de censura. El sello
de 50 céntimos reproduce a Diego Velázquez. Pertenece a la serie
Cifras y Personajes emitida durante la II República Española.

Cuando fallece la infanta Isabel Clara Eugenia, Rubens se encarga de preparar todos los preparativos
de la entrada en Bruselas del Cardenal Infante, Fernando de Austria. Todo ello le permite disfrutar de una
holgada situación económica y vive como un miembro de la alta burguesía, comprando como casa la villa
Het Steen en Elewijt donde pinta el paisaje de los alrededores.
Los últimos años de su vida los emplea en realizar los encargos de Felipe IV para la Torre de la Parada
(ver fig. 4, pág. siguiente) y reúne en torno a él a una serie de colaboradores como Jordaens que finalizó
los trabajos cuando Rubens falleció el 30 de mayo de 1640.
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2. Rubens en la emisión de sellos de España del año
1962.
España, el 28 de mayo de 1962, emite una serie compuesta por 4 sellos dedicados a representar algunos de los
cuadros de Pedro Pablo Rubens.
El método de impresión utilizado fue el huecograbado.
Los sellos tienen un marco dorado, pero en algunos ejemplares falta el marco dorado ocasionado por un error de
color. Los errores de color en huecograbado son menos
habituales que en calcografía y están ocasionados por la
falta de tinta de un determinado color o la existencia de
disolvente (usado para limpiar la plancha). En este caso se
ocasiona por la falta de tinta en el marco dorado del sello.
En otros sellos se puede producir una variedad de
perforación que ocasiona que el dentado esté desplazado.
La variedad de dentado desplazado se produce cuando se
introduce el pliego en la máquina troqueladora de forma
desacompasada; los sellos son del mismo tamaño, pero se
produce una desviación en la perforación. Si el desplazamiento es mínimo se considera que el sello está mal
centrado.

Fig. 4. La torre de la Parada por Félix Castelo, en
torno al año 1640. Fuente: Wikipedia. La Torre
de la Parada era un pabellón de caza, que estaba
situado en el monte del Pardo, cerca del Palacio
Real del Pardo y que fue destruido en el año 1714
durante la Guerra de Sucesión española.

En ocasiones, y de forma bastante rara, cuando se están realizando los sellos, si se detecta el fallo se
detiene la troqueladora, se ajusta la máquina y se vuelve a poner en marcha, lo que implica que en un
mismo pliego encontramos sellos con el dentado desplazado o con el dentado normal. En el caso del
sello del autorretrato de Rubens (fig. 7) esto se produce de manera muy acusada, en la que se estaban
emitiendo sellos con el dentado vertical muy desplazado y con el horizontal algo desplazado. Se detiene
la troqueladora, se arregla la anomalía y se continua con el proceso; lo que ocasiona es que existan sellos
muy pequeños sin el valor facial.
2.1. Sello 25 céntimos: Fernando de Austria.
El sello de valor facial de 25 céntimos (fig. 5) reproduce el cuadro de
Rubens de Fernando de Austria en la batalla de Nördlingen.
Las relaciones entre los gobernadores españoles de Flandes y el
pintor siempre fueron excelentes, lo que se evidencia en la gran cantidad de encargos que recibió el pintor. Como he mencionado con anterioridad, cuando fallece la Infanta Isabel Clara Eugenia, Rubens se encarga de organizar los preparativos de la entrada en Bruselas del Cardenal
Infante, Fernando de Austria, quien desde 1634 ocupó el cargo de su tía.
Fernando de Austria le confirma como pintor de Corte.
Fig. 5. Sello de 25 cts. de la emisión
de España de 1962 dedicada a Pedro
Pablo Rubens, representando un
fragmento del retrato ecuestre del
cardenal-infante en la batalla de
Nördlingen realizado por el pintor
flamenco.

En esta época, además de encargarse de la decoración del palacio de
Amberes, es cuando pintó este retrato ecuestre (fig. 6).
Fernando era hermano menor de Felipe IV, quien el 6 de septiembre
de 1634 obtuvo una gran victoria en la batalla de Nördlingen, momento
que se representa en el cuadro.
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La batalla de Nördlingen fue una batalla muy importante de la Guerra de los 30 Años, una guerra que tuvo lugar
entre los años 1618 y 1648. El 30 de junio de 1634 el Cardenal Infante, gobernador de los Países Bajos, marcha de
Milán con su ejército hacia Bruselas. El ejército está formado por 10 000 infantes agrupados en 6 tercios y un regimiento, y 2000 jinetes agrupados en 23 compañías.
Tras atravesar los Alpes llega a Múnich donde se les
une el ejército del fallecido duque de Feria. El 2 de
septiembre llegan a las cercanías de Nördlingen, donde se
unen a las tropas imperiales, produciéndose la batalla el 6
de septiembre de 1634 y ganando a los protestantes.
Rubens realizó el retrato a la manera clásica contrastando la serenidad de Fernando de Austria con el movimiento del caballo.
Aparece el caballo en corveta que simboliza el poder
del estado; otros simbolismos son la fama que lanzan
rayos y el águila que representa a la familia de los Austrias,
y la alegoría de la venganza divina.

Fig. 6. Fernando de Austria en la batalla de
Nördlingen, por Rubens (Museo del Prado). Fuente:
Wikipedia.

Además, a Fernando de Austria se le representa vestido con la coraza y la banda de carmesí que, con
el bastón de mando, son los indicativos de los generales españoles, y que es un elogio del pintor al
Cardenal Infante, al vestirle de general en medio de la batalla.
A los 10 años Fernando había logrado el cardenalato y fue nombrado arzobispo de Toledo, para que el
duque de Lerma no pudiera obtener dicho cargo, pero Fernando destacó por su gusto por lo militar.

2.2. Sello de 1 peseta: Autorretrato de Rubens en El jardín del Amor.
Como mencionaba con anterioridad, en el año 1630 el pintor se casó
por segunda vez con Elena Fourment, lo que llevó a un cambio en el
estilo del pintor, que se vuelve más vitalista y más alegre.
En ese mismo año o en los años posteriores, porque se desconoce
la fecha exacta de la realización de este cuadro, Rubens realiza El jardín
del Amor, conocido también como El jardín de las Tres Gracias, que puede
verse en el Museo del Prado de Madrid (ver fig. 8, página siguiente)
Se piensa que en este cuadro el artista quiere realizar un homenaje a
su esposa, representando un banquete; hay estudiosos que piensan que
Fig. 7. Sello de 1 peseta de la emisión
de España de 1962 dedicada a Pedro el caballero de la izquierda es un autorretrato de Rubens y la dama de la
Pablo Rubens, representando lo que parte central, que apoya su brazo en otra dama, era su mujer.
los estudiosos atribuyen a un
autorretrato del pintor, un
fragmento del cuadro El jardín del
Amor (ver fig. sig.) conservado en el
Museo del Prado de Madrid.
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El parque donde se celebra la fiesta es el parque de la casa de
Rubens en Amberes. Los amorcillos llevan símbolos del amor conyugal, y
las fuentes de las Tres Gracias y de Venus aluden al amor fecundo. Este
cuadro puso de moda un estilo en el siglo XVIII de escenas galantes.

Fig. 8. El jardín del Amor, de Pedro Pablo Rubens (Museo del Prado). Fuente: Wikipedia.

2.3. Sello de 3 pesetas: Felipe II.
Como ya comentaba en la reseña de la vida de Rubens, entre agosto
de 1628 y abril de 1629, Pedro Pablo estuvo en Madrid realizando labores
diplomáticas, negociando, por orden de la archiduquesa Isabel Clara
Eugenia, una alianza anglo-hispana para poner fin al conflicto con los
holandeses al que también nos hemos referido.

Fig. 9. Sello de 3 pesetas, emisión de
España de 1962 dedicada a Rubens,
representando un fragmento del
cuadro Felipe II a caballo (ver fig. 10;
Museo del Prado de Madrid).

Durante esta estancia Rubens realizó algunas obras, entre ellas este
retrato de Felipe II, el cual, como ya había fallecido, para realizarlo tuvo
que inspirarse en una obra de Tiziano para retratar la cara y la armadura.
Además, para el resto de la obra parece ser que se inspiró en el retrato
ecuestre que aparece en uno de los tapices de la serie La Conquista de
Túnez, diseñada por Jan Cornelisz Vermeyen.
Los archivos del Palacio señalan que Rubens pudo usar las caballerizas y las armerías para inspirarse.

Se representa al monarca con el bastón de comandante de los ejércitos. Algunos estudiosos consideran que al fondo se representa la batalla de San Quintín, que tuvo lugar el 10 de agosto de 1557, durante
el reinado de Felipe II.
Felipe II destacó por ser un gran mecenas del arte y probablemente el mayor coleccionista de pintura
de su época. Las obras más importantes de los artistas del siglo XVI que se exponen en el Museo del
Prado de Madrid formaban parte de su colección de pintura. También ordenó la construcción del
monasterio de El Escorial que comenzó a levantarse en el año 1561 para conmemorar la victoria de la
batalla de San Quintín, acaecida en el día de San Lorenzo (10 de agosto de 1557), por lo que la planta del
monasterio tiene forma de parrilla invertida.
Además, dicha batalla ha dado lugar a una expresión popular española, “Se armo la de San Quintín” o
“Voy a armar la de San Quintín”, empleada para describir una gran pelea o polémica.
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En el año 1556 la guerra entre Francia y España, que
había tenido mucha importancia durante el reinado de
Carlos I de España y V de Alemania y Francisco I de
Francia, se había reanudado bajo los reinados de Felipe
II y Enrique II. Enrique no aceptaba que Francia estuviera rodeada por posesiones hispanas y que su influencia en Italia por ello fuera menor.
El conflicto se extendió rápidamente desde Italia a
los Pirineos, norte de Francia y los Países Bajos, donde
se libraron las batallas más importantes. Felipe II pretendía invadir la Champaña desde Flandes ocupando
alguna plaza. En julio de 1557, 42 000 hombres liderados por el General Duque de Saboya entran en Francia.
Le seguía Felipe II con otro ejército de 20 000 hombres.
El 24 de marzo de 1961, con motivo del Día del Sello,
se emite una serie titulada Pintores y sus obras dedicada
Fig. 10. Felipe II a caballo, por Rubens (Museo del
a Domenico Theotocopoulos, El Greco. El sello de valor
Prado. Fuente: Museo del Prado).
facial de 10 pesetas (fig. 11) reproduce El martirio de San
Mauricio, que fue un encargo que Felipe II le pidió para el monasterio del Escorial. Además, situó a dos
capitanes victoriosos de las campañas de Felipe II: con armadura y pelo canoso representa a Manuel de
Filiberto, duque de Saboya, nombrado por el Papa Gregorio XIII, gran maestre de la orden de San
Mauricio y ganador de la batalla de San Quintín. A la derecha retrata a Alejandro de Farnesio, príncipe de
Parma, y gobernador de los Países Bajos.
En un principio el duque de Saboya había pretendido sitiar la ciudad
de Rocroi, pero desistió porque era una ciudad muy bien defendida,
por lo que se dirige a Saint-Quentin (San Quintín), a orillas del río
Somme. En este sentido, el viernes 6 de agosto de 1557 le ordenaba, en
una carta, avanzar hacia San Quintín: “Nos havemos resuelto en que
debéis partir el jueves y iros a poner sobre San Quintín”.

Fig. 11. De la serie Pintores y sus
obras de 1960, dedicada a El
Greco, sello representando El
martirio de San Mauricio.

El ejército francés de 26 000 hombres mandados por el condestable
Anne de Montmorency observaba las maniobras españolas. Montmorency pretendía atacar cuando las tropas españolas sitiaran alguna
ciudad para atraparles entre dos fuegos. Antes de que el cerco a San
Quintín fuese más fuerte logro mandar 500 hombres para reforzar la
ciudad.

Al día siguiente el asedio ya era total y los españoles iniciaron los
bombardeos, por lo que era imposible que los franceses reforzaran la
ciudad. Montmorency no tenía otra alternativa que marchar hacia San
Quintín para combatir. Pretendía cruzar el río, atravesando una zona pantanosa para lanzarse sobre las
líneas enemigas para romper el asedio y reforzar la ciudad. Aunque era una estrategia arriesgada,
Montmorency se sentía seguro porque él era un veterano y el duque de Saboya inexperto.
Montmorency estaba convencido de que la caballería del conde de Egmont había marchado hacía el
norte para recibir y escoltar a Felipe II, y que el único puente que existía sobre el río no posibilitaría que
las tropas españolas atravesaran el río rápidamente. Sin embargo, el duque de Saboya había previsto la
estrategia francesa y había mandado a la caballería del conde de Egmont a la ribera por donde avanzaría
el ejército galo. También habían construido otro puente y habían descubierto un vado.
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El ejército francés inició la marcha la noche del 9 al 10 de agosto, llegando a las puertas de la ciudad en
la madrugada, convencidos de que los españoles no se habían dado cuenta de su llegada.
A las 10 de la mañana miles de franceses empezaron a cruzar el río
en barcas para atacar a los españoles, pero fueron sorprendidos por
los arcabuceros españoles, sufriendo muchas bajas. Además, la
infantería española comenzó a vadear el río lejos de las miradas de
Montmorency, que no se dio cuenta de ello hasta que no estaban
avanzando hacia ellos. Montmorency ordena a la caballería francesa
avanzar hacia el enemigo, pero fueron sorprendidos por la espalda y
por los flancos por la caballería del conde de Egmont. La infantería
francesa estaba combatiendo en la ribera pantanosa o vadeando el río,
por lo que no podía acudir a ayudar a la caballería.
Montmorency no tenía otra opción que la retirada por lo que
reagrupó a sus hombres para comenzar una retirada ordenada, pero
las tropas españolas les hostigaron durante su huida y les obligaron a
presentar batalla otra vez más siendo derrotados nuevamente.
Fue una batalla muy cruenta donde murieron más de 6000 soldados franceses, Montmorency fue apresado junto con 7000 hombres,
unos 5000 soldados franceses pudieron escapar. Esa noche partió un
mensajero para Cambrai para avisar a Felipe II de la victoria obtenida y
el soberano partió hacia San Quintín, llegando el 13 de agosto.

Fig. 12. España en el año 1998 conmemoraba el IV Centenario de Felipe II.
Para conmemorar dicha efeméride
se emitió un sello y un sello de valor
variable, que representa el cuadro
de Antonio Moro.

La toma de San Quintín tuvo lugar el 27 de agosto. No hubo clemencia hacia los defensores y la
mayoría fueron pasados a cuchillo y la ciudad fue duramente saqueada como castigo a su resistencia.
Felipe II estuvo presente y se puso por primera y única vez su armadura de batalla con la que lo retrató
Antonio Moro (fig. 12).
2.4. Sello de 10 pesetas: Retrato ecuestre del duque de Lerma.
Como ya mencionaba al hablar de la vida de Rubens, en el año 1603 el
pintor viaja a Valladolid, donde estaba establecida la corte, como enviado del duque de Mantua.
Durante su estancia realiza uno de los mejores retratos que alberga
el Museo del Prado, un retrato ecuestre del hombre más poderoso de
España de la época de Felipe III y valido del rey: el duque de Lerma. Tal
era su influencia que Rubens relató lo siguiente: “El rey refirió a un
caballero al Duque de Lerma, a lo que el caballero contestó que de haber
podido conseguir esta audiencia no habría tenido necesidad de visitar al
rey”.

Fig. 13. Sello de 10 pesetas, Retrato
ecuestre del duque de Lerma, de
Rubens, que completa la serie de 4
valores de 1962 dedicada al pintor
flamenco. El cuadro original se
conserva, como todos los de la
serie, en el Museo del Prado.

Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, V marqués de Denia y duque
de Lerma, además fue un gran mecenas y coleccionista de arte privado,
rivalizando con Felipe III. Entre sus obras de pintura se encontraban
obras de El Greco, Antonio Moro, Sánchez Coello, Bartolomé y Vicente
Carducho, Pantoja de la Cruz, Tiziano, Rubens, Fra Angélico y El Bosco,
así como copias de Rafael por Pietro Facchetti y de Jan van Eyck por
Michiel Coxcie.
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Lerma, que de su padre solo heredó 21 cuadros, comenzó a
coleccionar seriamente con la subida al trono de Felipe III en
1598, sobre todo de artistas florentinos y flamencos que se
habían reunido en el círculo de artistas que Felipe II creó en
torno al Escorial. Además, heredó obras de sus tíos Tomás de
Borja, arzobispo de Zaragoza, y Bernardo de Sandoval y Rojas,
cardenal arzobispo de Toledo. Antes de retirarse de la corte en
octubre de 1618 tenía más de 2740 pinturas.
En 1603 el duque de Mantua envió a España a Pedro Pablo
Rubens con una colección de pintura para regalar a Felipe III y
al duque de Lerma.
Rubens realizó el Retrato ecuestre del duque de Lerma,
siendo uno de los primeros retratos ecuestres realizados a un
personaje que no era miembro de la realeza, y es una imagen
de tamaño natural. El duque de Lerma posó en varias sesiones
en Valladolid y en su quinta de la Ventosilla, que posteriormente vendería a Felipe III. Es uno de los pocos cuadros de
Rubens que están firmados. Al duque se le representa como un
hombre muy poderoso, como a un guerrero a caballo, continuando los modelos clásicos.

Fig. 14. Retrato ecuestre del duque de Lerma,
por Rubens (Fuente: Wikipedia).

Con este cuadro Rubens se dio a conocer en España. El duque de Lerma trató de convencer al pintor
para que se quedara en España, pero Rubens prefirió regresar a Mantua.
Este tipo de retrato que, a diferencia de los retratos ecuestres de Tiziano, en el que se le retrata de
frente no de perfil, influyó a pintores como Velázquez.
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Un correo por mulas muy moderno
Eduardo Martín Pérez (Eduardo)
Socio de AFINET

D

urante una visita en mayo de 2018 al Museo Postal Nacional (NPM), de Washington D.C.,
además de disfrutar de un gran museo, por extensión y contenido, pudimos contemplar
una exposición no permanente dedicada al Centenario del Servicio de Parques Nacionales
(NPS). En ella se mostraban diferentes elementos postales vinculados a la estrecha relación entre
esta institución y el Correo de Estados Unidos (USPS), pues no en vano, a lo largo de su ya más
que centenaria historia, una cifra que supera las 300 oficinas estuvieron o están abiertas dentro
de los límites de más de 110 parques, áreas y monumentos nacionales.
En dicha exposición, pudimos ver un amplio muestrario que iba desde los sellos y el material filatélico
dedicados a muchos de los parques que conforman la larga lista de sitios que llenan aquel país, pasando
por matasellos, marcas y toda clase de objetos postales como los carteles-anuncio de las oficinas de
correos situadas en el interior de aquellos, pasando por las rutas seguidas y fotografías del transporte
postal dentro o a través de los parques y llegando, incluso, a un equino, en concreto a una mula, de plástico
o material semejante pero a tamaño natural y semejando capa torda, cargada con los sobres grandes y
paquetes del US MAIL y que intentaba reflejar el acarreo del correo que en muchas zonas de los parques y
hasta bien entrado el siglo XX, constituía el único medio para poder transportar la correspondencia hacia
y desde esas áreas naturales.
Toda aquella estupenda muestra
estaba amenizada con la presencia
de dos uniformados rangers que,
muy amablemente, explicaban lo
que quisieran conocer los visitantes.
Volviendo a la mula, recuerdo
que sonreí un poco por lo bajo
pensando que podrían haber hecho
algo más verosímil con los bultos que
el animal acarreaba, disponiendo de
algunos paquetes antiguos, aquellos
de arpillera o de papel de estraza,
Fig. 1. Mula de plástico en el NPM. © El autor.
cuerdas, marchamos, etc., darle un
toque algo retro porque en los que
llevaba encima el plástico equino se veían hasta los códigos de barras de la moderna tecnología postal…
pero, claro, me estaba equivocando como comprobará el lector.
Por lo demás, aproveché que en el piso inferior del Museo hay una oficina de correos, sí, una oficina de
correos completa, para despachar varias tarjetas tanto para algunos amigos como para mí. Al comentarle
a la empleada que quería que se matasellaran con el fechador del Museo y ante mi insistencia, me aseguró
varias veces que no me preocupara, que así lo haría, recogiendo en el acto mi correspondencia.
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Fig. 2. Tarjeta postal con matasellos del National Postal Museum de Washington dirigida a Julián.

Lo curioso, y esto me enteré después, es que cada vez que el Museo acoge una gran exposición
temporal, al mismo tiempo se utiliza un fechador conmemorativo, fechador que se mantiene en la oficina
durante, creo recordar, un mes más. Así me encontré que la correspondencia que deposité fue marcada,
sin un orden concreto, con tres matasellos conmemorativos diferentes, amén del propio que se utiliza en
el Museo.
Un año después, recordando todavía la visita y buscando unos datos para un amigo del Ágora, me
encuentro por casualidad que todavía, a día de hoy, el USPS confía en estos equinos con fama de
malhumorados y me refiero a las mulas, para el transporte postal en la que está considerada como una de
las localidades más aislada de los 48 estados continentales contiguos. Se trata de la pequeña localidad de
Supai, en el soleado estado de Arizona.
Sí, en el país de los viajes a Marte y en pleno siglo XXI, el USPS, primer operador postal mundial, sigue
utilizando el correo por mulas… ¿Por qué?
Algo de historia.

Fig. 3. Vista aérea Supai.

Fig. 4. Catarata Huvasu.

La localidad de Supai es una pequeña comunidad que contaba con unos 400 habitantes en 2019. Está
enclavada en la Reserva India Havasupai, de la que es su capital. Está situada al fondo del cañón Havasu
(también llamado cañón Catarata), uno de los cañones subsidiarios del Gran Cañón del Colorado, aunque
no forma parte del Parque Nacional homónimo y que rodea la zona de la reserva por el norte. Está adscrita
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al condado de Coconino, situado al noroeste del estado de Arizona. No obstante, la reserva depende de la
Bureau of Indian Affairs (BIA), Oficina de Asuntos Indios, organismo que gestiona y administra las 573 tribus
reconocidas por el gobierno federal.
Sus pobladores, los Havasupai, el pueblo del agua azul y verde1, hablan un dialecto de la lengua yuman y
a pesar de su poca población, Supai cuenta con una escuela, iglesia, clínica, puestos de policía y bomberos,
un campo de aterrizaje para helicópteros, un pequeño museo y una limitada oferta turística para los
amantes de la naturaleza… pero, también y eso es lo que nos interesa, una oficina de correos, o como les
gusta decir y escribir por allí, una United States Post Office. La comunicación de sus habitantes con el
mundo exterior solo puede hacerse a pie, en helicóptero… o a lomos de equinos.

Fig. 5. Mapa de Arizona.

Fig. 6. Mapa Parque Nacional Gran Cañón.

1

El gentilicio Havasupai procede de la unión de los términos de la lengua yuman, Havasu, agua azul-verdosa y pai, pueblo.
Esta denominación es debida al color del agua en las distintas cataratas presentes en el cañón, debido a su mineralización.
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Creación de la oficina de correos.
En la década de 1890, el Departamento
del Interior envío al granjero Rufus C. Bauer
para enseñar a los indios Havasupai cómo
cosechar. El señor Bauer abrió también una
escuela para la educación de los niños en
1895 y cuando la oficina postal fue inaugurada, en septiembre de 1896, pasó a ser el
primer jefe de correos2, Postmaster en la
jerga del USPS.
Una década más tarde era jefe de correos
el señor Albert W. Florea3 que ostentaba
también el cargo de superintendente de la
escuela india. Como vemos, el pluriempleo
era la norma habitual en aquellos años en
Supai, donde entre su población nativa vivían
10 hombres blancos. Además, por muchos
años, la estafeta operó principalmente para
facilitar las comunicaciones entre los maestros locales y el gobierno.

Fig. 7.

Los Postmasters y las Postmistress.
Una de las novedades que ha presentado
la estafeta de esta localidad es que, la
moderna paridad de género que tanto da
que hablar, parece haber tenido un precedente en la relación de sus administradores,
treinta y cuatro desde que se creó la oficina,
que se reparten al 50 % la cantidad de hombres y mujeres que han ocupado este puesto,
ganando además por goleada el mal llamado
sexo débil en el número total de años de
servicio y siendo una mujer, como veremos
más adelante, la persona que más años ha
estado al frente de la oficina.

Fig. 8.

Figs. 7-9. Distintas imágenes relativas a la oficina
de correos de Supai. De arriba abajo: La oficina y las
mulas a la espera de ser descargadas (fig.7); paquetes
postales en la puerta (fig.8) y cartel y buzón de la U.S.
Post Office (fig.9).
Fig. 9.

2

Lo sustituyó el 07.01.1899 una mujer, Cornelia S. Ferry, primera de las féminas que han dirigido la estafeta hasta hoy.

3

Fue nombrado el 17.12.1903.
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La ruta postal y su conducción.
Desde el mismo momento de la apertura de la estafeta, el correo entrante y saliente de Supai ha sido
transportado a lomos de mulas, al igual que la inmensa mayoría de alimentos, mercancías y bienes que
necesitan sus habitantes. El problema logístico al que se ha enfrentado la localidad, situada en una
profunda zona del cañón, rodeada de alturas que pueden llegar a los 900 m, es que no hay carreteras que
lleguen hasta ella, no hay asfalto, sino un sinuoso sendero, llamado Havasupai Trail, que se desliza peligroso
en algunos tramos y que recorre las 8 millas, unos 13 km, ascendiendo más de 600 m de desnivel y que la
separan de un pequeño apartadero en el altozano de la colina Hualapai, sitio que comprende una zona de
carga y descarga para las mulas, debidamente señalizada como U.S. Mail Delivery Zone4, o sea, Zona de
Entrega del Correo de los Estados Unidos y que, además, cuenta con establo para los equinos, un
aparcamiento y un pequeño helipuerto, este usado para el otro medio de transporte que conecta Supai
con el mundo exterior.

Fig. 10. Havasupai Trail.

Fig. 11. Panorama desde el altozano.

Fig. 12. Los Vigilantes, monumento natural.

4

Las U.S. Mail Delivery Zones son zonas acotadas y contiguas a una oficina de correos. En nuestro caso, se señala en el
altozano de la colina Hualapai, porque allí se cambian las cajas postales desde el camión al lomo de las mulas. Las Zones
están siempre debidamente señalizadas y entre otras cosas, en ellas no se puede parar ni estacionar un vehículo no postal,
debiendo quedar la zona despejada de obstáculos en cualquier momento del día o de la noche, por supuesto, bajo la multa
correspondiente.
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La correspondencia es conducida cinco veces a la
semana5, de lunes a viernes, tardando varias horas en
llegar a lo alto de la colina Hualapai y siendo allí
traspasada a camiones para continuar su camino. Desde
el altozano, parte la carretera, ya asfaltada, y que recorre
60 millas, 90 kilómetros, en un desolado tramo hasta el
cruce con la mítica Ruta 66, pero sin ningún tipo de
servicios en ese largo recorrido, con lo cual hay que
conducir todavía 5 millas más hasta encontrar algo más
que un desértico y hermoso paisaje con una escasa y rala
vegetación. Ese algo al que aludíamos es la localidad de
Peach Springs6, de cuya Post Office7 depende la de Supai
y hasta donde llega el correo después de una hora de
conducción. Como vemos, el aislamiento de la población
es mucho mayor de lo que pueda parecer a simple vista.

Fig. 13. Ruta hasta Peach Springs.

No obstante lo comentado, sabemos que por lo
menos entre los años 1913 y 1929, el correo se encaminaba vía Grand Canyon, pequeña localidad situada al este
del altozano de Hualapai y nombrada de forma homónima al Parque Nacional, del que se ha convertido en la
verdadera entrada desde su borde sur.
Volviendo a nuestros días, decir que el USPS contrata
la conducción de la ruta postal Supai  Peach Springs 
Supai a contratistas independientes que tienen que
proporcionar para el servicio tanto las reatas y su
equipamiento, como los camiones necesarios para el
transporte por el tramo asfaltado del trayecto. En 2016 el
contratista llevaba más de 25 años con esa contrata y
esperaba que su hijo pudiera sucederle en el negocio.

Fig. 15. Traslado de sacas para Supai (circa 1938). © National
Park Service.
5

Fig. 14. El sendero del Cañón Havasu. © The
Havasupai Tribe.

Fig. 16. U.S. Mail Delivery Zone.

Anteriormente a los años 70, la correspondencia llegaba tres veces a la semana.
Según cuenta la historia local, fue llamada Peach Springs en honor a la abundancia de melocotoneros (Peach = melocotón)
que fueron plantados en su día por los primeros misioneros españoles que llegaron por aquel territorio.
7
La U.S. Post Office de Peach Springs es la única oficina postal de EE.UU. que tiene, de ordenanza, un congelador entre su
equipamiento. Sirve para conservar los alimentos enviados hacia la comunidad de los Havasupai.
6
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Fig. 17. Reata. © Reuben Hernandez.

Fig. 18. Conduciendo el correo hacia Supai. © National Postal
Museum.

Con estos datos en la mano, cabe preguntarse: ¿Y todo esto es necesario hoy en día? Cuando el correo
personal, familiar, comercial… ha caído en todo el mundo en picado. Cuando los servicios postales se
mantienen gracias al auge del comercio electrónico y a la inyección de dinero público, cuando buscan
nuevas áreas de negocio… ¿Merece la pena el gasto público? Pues sí, para los habitantes de Supai merece
la pena. El correo es el hilo vital que tiene esta aislada comunidad para su comunicación con el exterior y la
reata de mulas es el cordón umbilical que permite la llegada de todo lo necesario para la vida, empezando
por los comestibles, pasando por ropa, muebles, accesorios varios, herramientas… y terminando por
aparatos eléctricos, electrodomésticos, etc. ¿Cómo es eso? Porque allí no llega ninguna empresa de
transporte, no llega ningún servicio de mensajería… La mayoría de las necesidades de sus habitantes las
cubre la llegada del correo. Un ejemplo: en un día habitual, las mulas transportan más de 2 toneladas de
paquetes, la mayoría enviados por correo… y apenas 9 kilos de correspondencia de primera clase (First
Class Mail). La diferencia es abismal pero casi todo lo ha transportado el USPS. Todo este movimiento
postal, a pesar de algún intento de cierre, ha permitido la subsistencia de la oficina en una comunidad de
apenas unos centenares de habitantes.
Los fechadores.
La oficina de correos de Supai fue inaugurada a finales del siglo XIX, en concreto el 5 de septiembre de
1896 y, a través de su más que centenaria historia, ha utilizado una diversidad de fechadores de los que
pasamos a comentar en orden cronológico los que hemos encontrado, para que sirva de reflejo del devenir
postal de esta pequeña estafeta.
Para facilitar la comprensión, dividimos esta sección en tres apartados: (1) El fechador Doane, (2) los
fechadores 4-Bar y (3) los fechadores ilustrados. Lamentablemente, no hemos podido averiguar qué tipo
de fechador o marca postal utilizó la estafeta desde el año de su establecimiento (1896) hasta marzo de
1904.
1. El fechador modelo Doane.
El primer fechador conocido en Supai fue el modelo llamado Doane8, del que se conocen tres tipos
diferentes numerados como 1, 2 y 3. En su estafeta se utilizó el tipo 2, llamado de “barras huecas” o de
“vías de tren” en el argot filatélico norteamericano. Aunque fabricados en el mismo bloque, la impresión
8

Llamado Doane en honor de la historiadora postal Edith R. Doane quien, en la década de los 50 del siglo pasado, fue la
primera en estudiar la tipología de este fechador.
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se componía de dos partes bien diferenciadas, el fechador circular en sí y las barras horizontales (que
podían ser cuatro o cinco) para anular el franqueo. Dentro de las barras figuraba una cifra que aludía al
tramo de sueldo que recibía el jefe de correos de cada localidad, de las que se conocen las cifras
comprendidas entre el número 1 y el 22. Precisamente el dígito 1 es el que figuraba en el fechador Doane
usado en Supai, con lo que sabemos que su Postmaster recibía un sueldo de menos de 100 $ anuales.
Fueron enviados a las oficinas postales entre septiembre de 1903 y junio de 1905, conociéndose de este
tipo 2 unos 17 500 fechadores diferentes, aunque el total de modelos Doane asciende a casi 23 000, siendo
considerado por los estudiosos como el predecesor de los fechadores 4-Bar, o de “cuatro barras”, todavía
hoy en uso en muchas oficinas del USPS.
Del tipo 2 de Supai, solo se conocen como fechas extremas de uso las comprendidas entre 28.03 y
30.05.19049, en tres cartas diferentes, aunque por supuesto debió usarse durante muchos años más. La
corta población de la localidad es la responsable de que no se conozcan más datas. Como curiosidad, este
fechador fue usado cuando todavía el territorio de Arizona no había entrado a formar parte de la Unión,
como un estado más, hecho que se produjo el 14 de febrero de 1912, por lo que es coleccionado como un
Territorial Postmark, matasellos territorial, en el argot coleccionista.

Fig. 19. 30.05.1904. De Supai a San Luis, Misuri. Fechador Doane Tipo 2.

2. Los fechadores modelo 4-Bar.
Los siguientes fechadores utilizados en aquella localidad son los conocidos como modelo 4-Bar, 4
barras, quizás uno de los más populares entre los coleccionistas de marcofilia de aquel país. Fueron
distribuidos por primera vez a las oficinas entre agosto y septiembre de 1906 y han llegado a nuestros días
a pesar de los numerosos cambios en su formato. Al igual que el modelo Doane, este cancelador contiene
dos partes bien diferenciadas: el fechador circular y las cuatro barras situadas a su derecha para anular el
franqueo. En el argot son conocidas también como killer bars, barras asesinas, porque en verdad suelen
dejar los sellos bastante entintados.
Su clasificación, a nivel del coleccionismo, incluye ocho tipos principales, que con los subtipos llegan a
un total de dieciocho ejemplos diferentes. Son clasificados mediante las letras mayúsculas comprendidas
entre la A y la H, ambas inclusive y seguidas de una barra espaciadora y un número correlativo. A
continuación del dígito, si es necesario, pueden contener también una o dos letras minúsculas.

9

Por esas fechas era jefe de la oficina el mencionado Albert W. Florea.
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El segundo fechador utilizado en la localidad del Gran Cañón y primero del modelo de 4 barras, fue uno
del tipo A/2, que aquí vamos a ver utilizado sobre una tarjeta-recibo de paquete certificado, curiosa pieza
postal porque mostraba los matasellos de dos poblaciones diferentes, el primero de la oficina de salida y
el segundo de la oficina de tránsito o la de destino, una u otra, las cuales debían reenviar al Postmaster10 de
la de origen la tarjeta como confirmación del paso o llegada del paquete.

Fig. 20. 20.02.1913. De Supai a Chipley, FL. Tránsito en Grand Canyon, AZ. Tarjeta recibo paquete certificado.

El tercer fechador conocido es uno del tipo A/3 que conocemos utilizado en tinta violeta. Ligeramente
diferente al tipo A/2, solo puede distinguirse por los caracteres del bloque de fechas. La carta que
mostramos está enviada por Mrs. Maizee Hamley11, la jefa de correos de aquel entonces.

Fig. 21. 13.08.1929. De Supai a Toledo, OH, con tinta violeta.

Antes de pasar al siguiente matasellos, es necesario aclarar que, con este modelo de ‘4 Barras’, es fácil
encontrar ejemplos de uso de distintos fechadores del tipo F/1 en pequeñas localidades, entre los años
1936 y 1963, con escasas diferencias tipográficas. Como vamos a ver a continuación, este aserto se cumple
también en Supai. Es probable que esta particularidad se deba al largo período durante el que fueron
distribuidos por el entonces llamado Post Office Department y a los contratos de confección de matasellos
efectuados con diferentes fabricantes.

10

Lo era en febrero de 1913, Alfred H. Symons que había sido nombrado para el cargo el 22.10.1910.

11

Estuvo a cargo de la estafeta entre 1927 y 1932.
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La cuarta marca postal de la que tenemos noticia fue un fechador del tipo F/1. El nombre de la localidad
presenta las letras muy juntas y las killer bars son gruesas. Aquí la vemos utilizada sobre un S.E.P. de 3
centavos. La jefatura de la oficina la ostentaba por aquel entonces la señora Mildred K. Shaffer12.

Fig. 22. 05.04.1940. De Supai a Tucson, AZ.

El quinto fechador usado en la oficina de correos fue, asimismo, del tipo F/1. El nombre de la localidad
aparece ahora con las letras más separadas y las barras son más finas. Mostramos dos cartas diferentes: la
primera es una carta en franquicia del Indian Field Service, una antigua denominación de la actual BIA,
Bureau of Indian Affairs. Véase la anotación prohibiendo el uso particular bajo una fuerte multa. La segunda
carta fue enviada por el Postmaster Reed Watahomigie13.

Fig. 23. Mayo de 1948. De Supai a Salt Lake City, UT, carta en franquicia.

12

El 01.07.1937 figura como fecha de su nombramiento interino, siendo confirmada en su puesto en septiembre siguiente.

13

Fue jefe interino desde el 18.08.1945, siendo nombrado en propiedad el 14.11.1945, ocupándolo hasta enero de 1951.
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Fig. 24. 09.05.1949. De Supai a Denver, CO, con firma del Postmaster.

La sexta impronta que comentamos y utilizada en esta localidad también era del tipo F/1 aún con
diferente clase de fuentes en sus letras y dígitos. En estos años, Miss Virginia Siyuga14 era la Postmistress,
uniendo a su condición femenina la de haber sido, hasta la fecha, la persona que ha estado al frente de la
estafeta de Supai por más tiempo: treinta y cinco años, que se dice pronto. De las dos tarjetas postales que
mostramos, en la de 1960 el remitente anotó una clara referencia al transporte por la reata de mulas.

Fig. 25. 01.04.1960. De Supai a Sun Valley, CA.

Fig. 26. 02.05.1961. De Supai a Phoenix, AZ.

14

Ocupó el cargo desde el 01.10.1951 hasta el 30.08.1986.
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El último fechador modelo 4-Bar que conocemos, y que hace el séptimo de los ordinarios de Supai, fue
el tipo F/2, que se diferencia de los anteriores modelos porque incluye el ZIP Code, Código Postal, en la zona
inferior del bloque fechador. Este tipo fue enviado a las oficinas postales a partir del año 1965, aunque el
ZIP Code estaba en uso desde dos años antes. Las fechas de uso que podemos anotar van del 25.10.1965 al
30.06.1971. Este matasellos es el último de formato no ilustrado del que tenemos constancia hasta la fecha.

Fig. 27. 30.06.1971. De Supai a Tucson, AZ, con marca lineal.

Este apartado no puede terminar sin mencionar que es posible que en la oficina de Supai se use, en
estos últimos años, un fechador ordinario aparte del ilustrado que veremos en próximos párrafos, cosa por
otra parte lógica ya que el ilustrado en uso actualmente, y que veremos en párrafos siguientes, no es el
más cómodo para atender el marcado o matasellado en el día a día de un mostrador postal. Circulan por la
Red comentarios de algunos turistas que a pesar de visitar la población y depositar algunas postales en el
buzón de la población, las recibieron con un matasellos ordinario. ¡Lástima que no acompañaran el
comentario con una imagen!
3. Los fechadores ilustrados.
Como una manera de publicitar la exótica y aislada ubicación de Supai, la belleza natural, el curioso
sistema de transporte postal y también como aliciente para el uso del correo por los turistas, desde los
años 70 se conoce el uso de fechadores publicitarios/ilustrados en la estafeta de la pequeña urbe.
El primer fechador de este tipo que conocemos es utilizado en los años 70, aunque como se puede
apreciar en la imagen tiene más de publicitario que de ilustrado, ya que no porta dibujo alguno. La mención
a la izquierda del bloque fechador reza en cuatro líneas: THE / MULE TRAIN MAIL / HAVASUPAI INDIAN /
RESERVATION.
La única fecha que conocemos es la de 12.06.1979, en una cancelación de favor sobre un sello de 10
centavos de la serie “Americana” (Scott 1592), sobre una tarjeta postal con imagen del tren de mulas hacia
Supai.
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Fig. 28. 12.06.1979. “Supai ilustrado” sin dibujo mulas (solo texto). Cancelación de favor.

El segundo fechador ilustrado parece estar en uso desde, por lo menos, finales del año 1979, como
veremos más adelante, aunque las fechas extremas que podemos reportar con seguridad están
comprendidas entre 04.04.1994 y 13.01.200015. Como puede verse es el primero en el que aparece un dibujo
en la parte superior de la zona izquierda del fechador: cuatro mulas en fila. Debajo porta también en cuatro
líneas la misma leyenda que el matasellos anterior.

Fig. 29. 04.04.1994. De Supai a Tucson, AZ. Primer matasellos propiamente ilustrado.

15

En esos años, Shirley C. Manakaja, que había trabajado en la oficina desde 1990, ocupó el cargo en dos ocasiones. La
primera, como encargada, desde el 27.01 al 16.04.1994 y la otra, desde 18.08.1998, cuando continuó como encargada, pero
siendo nombrada jefa el 12.05 de aquel año. En el interregno, ocupó el cargo C. Jason Chamberlain.
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Esta impronta ha tenido también un interesante uso como soporte publicitario, como puede verse en
la siguiente ilustración en la que vemos una composición de una tarjeta postal con su franqueo no
matasellado pero sí marcada con un duplicado sui generis de la verdadera cancelación. La misiva es escrita
y autodirigida a El Monte, CA, por la escritora Benita Morgan-Bishop, conteniendo un poema de su autoría.

Fig. 30. 23.11.1979. Soporte publicitario.

Continuando con los fechadores ilustrados, nos encontramos ahora con una marca puramente
filatélica. El centenario de la apertura de la oficina de correos fue celebrado con un matasellos
conmemorativo que mostraba una imagen estilizada del logotipo que luce la fachada de la moderna oficina
postal orlado con la leyenda HAVASUPAI INDIAN RESERVATION / MULE TRAIN MAIL. En el lado izquierdo
porta en cuatro líneas la mención 100th ANNIVERSARY POST OFFICE / SEPTEMBER 6 1996 / SUPAI,
ARIZONA 86435 / STATION. El sobre que conocemos incluye la imagen de una fotografía antigua del
exterior del establecimiento.

Fig. 31. 06.09.1996. Centenario oficina de Correos.
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El último fechador y número cuatro de esta sección, es el utilizado actualmente y del que podríamos
poner varios ejemplos. Contiene un dibujo de la reata con la misma mención escrita que en los anteriores
fechadores ilustrados. Tenemos constancia de su uso desde, por lo menos, el 03.03.200616. Mostramos un
ejemplo, con tránsito en el Sectional Center Facility (SCF)17 de Las Vegas, Nevada.
Fig. 32 (izda.). 14.06.2019. De Supai a Newark,
Delaware. Tránsito en Las Vegas, 18.06.2019.
Debajo (fig. 33): Fechador ilustrado actual.

Las marcas postales.
Solo conocemos el uso de tres marcas postales alusivas a este peculiar sistema de conducción de la
correspondencia, una en forma manuscrita y las otras dos confeccionadas de cuño. Estas últimas son las
predecesoras de los canceladores ilustrados que hemos visto anteriormente.
La primera marca que mostramos es una en forma manuscrita y que anotó en abril de 1943 la entonces
jefa de correos, Mrs. Beulah Hardin18, en una carta dirigida a Prescott, en el mismo estado. Llevaba la
mención ‘Via mule train’, Vía tren de mulas.
Como dato curioso, parece que el esfuerzo de guerra en el que estaba envuelta la nación americana
durante el conflicto mundial también llegó a la pequeña ciudad del cañón Havasu: dos mujeres ocuparon,
durante aquellos años bélicos, la jefatura postal: la ya mencionada Mrs. Shaffer (ver pág. 76 y nota 12) y
Mrs. Hardin (véase nota 18), que fue, precisamente, la remitente de la carta que mostramos.

Fig. 34 (izquierda). 01.04.1943.
De Supai a Prescott, AZ.
Manuscrito: ‘Via mule train’.
Debajo, detalle de la marca
manuscrita.

16

En estos últimos años, han ocupado la jefatura varias personas, algunos de forma interina e incluso ocupando el puesto
apenas un par de semanas. En la actualidad, otra mujer está al frente de la oficina: Floranda Uqualla.
17

Centro de procesamiento y distribución del correo que actúa dentro de un área geográfica determinada.

18

Había sido nombrada como jefa interina el 09.05.1942, tomando posesión de forma efectiva el 02.10 de aquel año.
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La segunda marca es de cuño, como puede verse en la carta fechada en el año 1966, siendo estampada
en tinta violeta y presentando la siguiente leyenda en inglés que traducimos algo libremente:
Carried by
PACK-HORSE TRAIN
SUPAI, ARIZONA
TO
HUALAPAI HILLTOP
Hualapai Indian Reservation

Transportado por
TREN DE CABALLOS DE CARGA
(De) SUPAI, ARIZONA
A
(la) CIMA DE LA COLINA HUALAPAI
Reserva India Hualapai

Fig. 35. 30.06.1966. De Supai a Maplewood, NJ, con marca alusiva.

La tercera marca conocida es la que podemos ver en el sobre de formato grande del año 30.06.1971 que
hemos mostrado anteriormente (ver fig. 27) y que en una sola línea vuelve a aludir a la singularidad postal:
MULE TRAIN MAIL, CORREO (por) TREN DE MULAS.

Hasta aquí las marcas relativas al servicio que conocemos, aunque no dudamos que han sido más las
utilizadas a lo largo de más de ciento veinte años de este singular modo de conducción postal.
Correo por helicóptero.
El otro medio de transporte hacia Supai, el helicóptero, también ha tenido su parte en nuestra historia,
aunque siempre desde el lado puramente filatélico.
A lo largo de los distintos gobiernos federales que han regido desde Washington y en el USPS, como
ocurre a menudo en el mundo occidental, ha primado el ahorro del gasto público sobre el verdadero
servicio al ciudadano y ha sido habitual que saltara la noticia desde los medios, aunque nunca llevada a
cabo, del cierre de la oficina postal de Supai entre otras muchas de pequeño tamaño a lo largo del país.
Ya hemos hablado del verdadero cordón umbilical que el transporte postal y la existencia de la Post
Office supone para los habitantes de la Reserva. No parece que esto fuera muy conocido en los ambientes
filatélicos puesto que ha habido durante los últimos 60 años varios intentos de conmemorar el fin del
servicio postal por reata de mulas y el inicio del transporte por medios aéreos. Sí, hemos escrito “intentos
de conmemorar” puesto que ya sabemos que esa conmemoración no ha existido como tal. Veamos si no
esta pieza que pasamos a describir.
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Fig. 36. 25.10.1965. Sobre ilustrado con fechador 4-Bar tipo F/2 dirigido a Dunnville, Ontario, Canadá. Marca rectangular
recuadrada con la mención:

Carried on Special
HELICOPTER FLIGHT
Phoenix – to – Supai
IN GRAN CANYON

Transportado por
VUELO ESPECIAL (DE) HELICÓPTERO
(De) Phoenix a Supai
EN EL GRAN CAÑÓN

Ilustración: Tren de mulas y helicóptero. Leyenda: LAST PACK MAIL RUN / IN U.S. POSTAL SERVICE /
SUPAI, ARIZONA, alusiva al último viaje por el tren de mulas para el USPS. En la cartela inferior leemos que
es uno de los actos del 31º Congreso Filatélico Americano celebrado en la capital del estado los días 14 al 17
de octubre de 1965 …aunque el vuelo parece que se realizó ocho días después de haberse clausurado.
Como vemos, el mundillo filatélico no siempre está acertado en ciertas conmemoraciones.
El correo moderno.
La moderna correspondencia de Supai, aunque es cancelada de forma manual, es normal que vuelva a
ser matasellada en Las Vegas, más de 320 km al oeste, con el moderno y feo sistema utilizado por el USPS
llamado “spray-on ink jet”, que no es otra cosa que una cancelación de chorro de tinta, en el Sectional
Center Facilitiy (SCF)19 de la Ciudad del Pecado y que ya hemos comentado, viniendo a ser un equivalente a
nuestros CTA. Como vemos nihil novum sub sole.
No obstante, este sistema de tratar y matasellar la correspondencia que a muchos coleccionistas les
molesta por el siempre no deseado doble matasellado tiene, a veces, la virtud de dar agradables sorpresas,
como la carta que describimos y mostramos a continuación.
12.02.2020: De Ceuta a la General Delivery (Lista de Correos) de Supai, AZ. 24.02: Rodillo tránsito Las
Vegas, NV. 26.02: Fechador de llegada a Supai. 27.02: Rodillo de Las Vegas ¿?20 Marca manuscrita: Return to
Sender. Etiqueta blanca puesta para tapar la dirección de destino. 02.03: Fechador de salida de Supai. 04.03:
Rodillo tránsito Las Vegas. Devuelta a Media, Pennsylvania.

19

Los códigos postales de Arizona que empiezan por el prefijo 863 están asignados al SCF de Las Vegas para el tratamiento
y encaminamiento de la correspondencia. En el caso de Supai su C.P. (ZIP Code) es el 86345.
20

Ignoramos por qué hay un rodillo de Las Vegas del día 27. Parece un error de pronta devolución desde Supai y advertido,
vuelve a remitirse a la población de Arizona.
6 CU@RTOS DE AFINET · EL 13 · PÁG. 83

Figs. 37 (anverso) y 38 (reverso). 12.02.2020. De Ceuta a Supai, AZ, con tránsito en Las Vegas, NV, y devuelta a Media, PA.

Si algún lector se anima y quiere tener un curioso matasellos ilustrado con una reata de mulas, ya sabe:
Un par de sobres autodirigidos y franqueados con 1,20 $ (tarifa a Europa 2020) pueden utilizarse también
los sellos Global Forever, un sobre colector franqueado a EE.UU. y una corta y atenta carta en inglés
explicando lo que se desea y dirigida a The Postmaster - US Post Office - 100 Main St. - SUPAI, AZ 86345-9998
- Estados Unidos. ¡¡Buena suerte!!
Y ya sabe el amigo lector… cuando crea ver algo anacrónico y que le dibuje una sonrisa, ríase bajito
para que no le pase lo que a mí cuando aquella mañana de mayo, hace ahora dos años, reparé en una mula
de capa torda y brillante plástico.
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Exposición filatélica virtual “EXPO AFINET 2020”
REGLAMENTO DE LA EXPOSICIÓN FILATÉLICA VIRTUAL “EXPO AFINET 2020”
Artículo 1
La Exposición Filatélica “EXPO AFINET 2020” 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 tanto Socios de AFINET
como no Socios 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
2020” no precisan tener ningún palmarés previo. El material
expuesto habrá de ser de la exclusiva 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 las correspondientes
encuestas durante el mes de agosto.
Habrá tres premios, en el caso de que todas las colecciones
participen en una misma categoría, o tres premios para la 1º
categoría y dos para cada una de las otras dos, si las colecciones
son divididas en las categorías que se indica el Artículo 6.
Además, habrá un premio extraordinario para la colección
que más ha gustado de entre todas las presentadas por los
Socios. Para este premio se abrirá una votación aparte.
Alguno/s de estos premios podrán quedar desiertos por
falta de colecciones.
Artículo 6
Las colecciones participantes podrán pertenecer a cualquier
modalidad o clase, entre las que se enumeran, sin carácter
restrictivo, las de filatelia tradicional, temática o fiscal, historia
postal, marcofilia, enteros postales y maximofilia. Dependiendo
del número de colecciones participantes, para la votación, estas
podrán encuadrase en una misma categoría o dividirlas en las
siguientes tres categorías:
1) Filatelia clásica, moderna e historia postal.
2) Filatelia fiscal, enteros postales y maximofilia.
3) Filatelia temática y clase abierta.
Artículo 7
Los coleccionistas que deseen participar en la Exposición
“EXPO AFINET 2020” deberán comunicar, antes del 15 de julio, su
intención de participar, número de hojas y la aceptación de este
reglamento por correo electrónico a: pinto@afinet.org.

Artículo 8
Los derechos de inscripción son gratuitos.
Artículo 9
Todas las colecciones que participen en la exposición estarán
montadas sobre un mínimo de 12 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 tres.
Los expositores, al tiempo que realizan su inscripción, o
posteriormente, pero siempre antes del 15 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. Si el volumen de
colecciones fuera muy elevado y por falta de espacio en la Web
no pudiéramos aceptar todas, solo se aceptará una colección
por participante y por orden de llegada al coordinador.
Artículo 10
Todos los
Participación.

participantes recibirán

un

Certificado

de

Artículo 11
Los resultados serán hechos públicos y los premios serán
entregados en la Cena de Gala de la XVI Convención. A los no
asistentes se les enviará por correo.
Artículo 12
El organizador de la Exposición “EXPO AFINET 2020” 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
resueltas en definitiva y última instancia por los mismos.
Artículo 13
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 2020” se deben enviar los siguientes datos:




Nombre y dos apellidos.
Nick en el Ágora/Afinet (si tiene)
Título o denominación de la colección presentada.

Dichos datos, junto con la inclusión ineludible de la mención:
“Acepto el Reglamento por el que se regirá la EXPOSICIÓN
FILATÉLICA VIRTUAL ‘EXPO AFINET 2020’”, así como las decisiones del organizador y la Junta Directiva”, deben enviarse a:
pinto@afinet.org.
A efectos organizativos, se ruega se realice la inscripción y el
envío de las colecciones lo antes posible.
Muchas gracias por vuestra participación.
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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

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]. Conducciones postales del correo en la provincia de Madrid a finales
del siglo XIX [nº 13].
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].
Matasellos de fortuna ‘Valores Declarados’ de Haro [nº 13].
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].
LÓPEZ MUÑOZ, IVÁN (Ivanhoe).-Introducción al correo de luto [nº 6].
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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]. Un correo por mulas muy moderno [nº 13].
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]. Rubens en la emisión de sellos de España del año 1962 [nº 13].
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].
PASTOR MORALES, EMILIO (Artigi).- Correo aéreo español a Sudamérica: El singular caso del correo catapultado por
el dirigible Graf Zeppelin [nº 13].
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]. Rembrandt: El genio de las mil caras [nº 13].
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]. TerZera: El 13 [nº 13].
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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