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«Sólo por la sociedad es 
capaz el individuo de 
suplir sus defectos y 
alcanzar la igualdad con 
los restantes seres y hasta 
adquirir la superioridad 
sobre ellos. Por la socie-
dad todas sus debilidades 
se compensan, y aunque 
en esta situación sus 
exigencias se multiplican 
en cada momento, sus 
capacidades se aumentan 
todavía más y le dejan en 
todo más satisfecho y 
feliz de lo que le es 
posible estarlo en su 
condición salvaje y solita-
ria. Cuando un individuo 
trabaja aparte y sólo por sí mismo, su fuerza es demasiado escasa para 
ejecutar una obra considerable; su trabajo, empleándose en satisfacer 
todas sus diferentes necesidades, no alcanza nunca la perfección en un 
arte particular, y como su fuerza y éxito no son siempre iguales, la más 
pequeña falta en una de estas artes particulares debe ir acompañada de la 
ruina y miseria inevitables. La sociedad aporta un remedio para estos tres 
inconvenientes. Por la unión de las fuerzas nuestro poder se aumenta; por 
la división del trabajo nuestra habilidad crece, y por el auxilio mutuo nos 
hallamos menos expuestos a la fortuna y los accidentes. Por esta fuerza, 
habilidad y seguridad adicionales llega a ser la sociedad ventajosa». 

 
 

En esta página, (Johaness) Jan Vermeer, Muchacha leyendo una carta 
en una ventana abierta, c. 1658, Óleo sobre lienzo, 83 x 64,5 cm., 

Gemäldegalerie, Dresden 
 

 
(David Hume, Tratado de la naturaleza humana, 
Libro III, De la moral, parte segunda, sección II) 



Un inocente sello de 10 cts. rosa 
de sobrecarga obligatoria pro-
mutilados en África dejó en la 
primavera de 2005 en nuestro foro, 
Ágora de Filatelia, una excelente 
lección sobre el Protectorado 
Español en Marruecos. Por los 
ejemplos documentales expuestos 
y las aportaciones del compañero 
RUSADIR sobre los dahíres (decretos) 
de Tetuán y los comunicados y las 
notas aparecidos en los medios de 
la época, este hilo constituye un 
auténtico ejercicio de historia 
postal de la más alta calidad. Las 
templadas intervenciones de los 
participantes, y la belleza y el 
interés de las imágenes mostradas 
tejen un artículo de sosegada y 
hermosa lectura, que guarda una 
sorpresa al final al más puro estilo 
de las películas tipo ‘Casablanca’. 

 

 

 

 

 
Fig. 3 

 

 

A 
 

de Ágora 

 
Sobretasa pro-

mutilados en 
Marruecos 

(Protectorado 
Español) 

 
MATRIX1.-«Hola. De esta carta que circuló 
desde Tetuán (Protectorado Español de 
Marruecos), por correo Aéreo a Barcelona, 
me gustaría saber una cosa sobre el sello de 
la parte de abajo, y por ende, de su 
empleo, de las tarifas pagadas y del periodo 
de uso: el valor de 10 cts. rosa (fig. 1, carta 
completa; fig. 2, detalle del sello de 10 cts.; fig. 
3, detalle de la leyenda del sello). 

Este sello de sobretasa obligatoria pro-
mutilados de África, ¿cuándo tuvo que em-
plearse en la correspondencia? ¿Era en todo 
tipo de correspondencia? ¿Alguien sabe algo 
más de esta sobretasa que parece ser que 
fue obligatoria durante un tiempo en las 
cartas circuladas desde el protectorado?». 

                                                 
1 Nuestro compañero MATRIX introduce un nuevo tema en el Ágora, titulado “Sobretasa pro-
mutilados en Marruecos (Protectorado Español)”, el domingo, 24 de abril de 2005. 
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Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ.-«Interesante tema, como todo lo relacionado 
con el Protectorado. Conste que yo tengo esas 
mismas dudas, aunque creo recordar que Eduardo 
sí que sabía fechas de uso; seguro que nos aclara 
el misterio. 

Una cosa sí que puedo añadir: que esas emisiones 
benéficas de uso obligatorio se usaban también en 
la correspondencia de Cabo Juby; he estado 
buscando piezas similares a la que expones, y 
espero poder colgar imágenes para contrastar. 

 

Queda claro que sobre Marruecos, y su Historia Post
hay tanta bibliografía y estudios como de otras p
debería ser aliciente precisamente para ponerse a el
 

TTE_BLUEBERRY.-«Es cierto que lo de la bibliografía de
África es decepcionantemente pobre. Yo recomiend
publicando Revista de Filatelia. No son gran cosa
Catálogo Especializado, y habla de canceladores y m

Sobre el tema de “Pro-mutilados”, esa serie es
utilizando también. Me gusta más que las que sal
pequeñas, porque dan al “Caudillo” un aire aguerrid
que dudo que tuviese en la realidad». 
 

PJ.-«Como prometí pasarme con imágenes, os voy
podido rebuscar por casa, a ver si sacamos algo 
ordenadas por orden cronológico)»: 
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Fig. 2 
al, se ha escrito muy poco y no 
artes, Cuba, Filipinas, etc. Eso 
lo, ¿no?». 

 las Dependencias Españolas en 
o las separatas que ahora está 
, pero es más extenso que el 
atasellos. 

 de 1941, y en 1943 se venía 
ieron en ese año que son más 
o a lo Napoleón, en su caballo, 

 a poner algunas de lo que he 
en claro del tema (figs. 4-20, 

] 



 
 

 
 

 

 

 
 

Fig. 4 
Carta de Tetuán a Valladolid, tarifa 30 + 10 

21 de febrero de 1938 
 

Fig. 5 
Carta de Tetuán a Cádiz, tarifa 30 + 10 

20 de junio de 1938 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fig. 6 
Carta de Tetuán a Barcelona, tarifa aérea 90 + 10 

6 de junio de 1939 
 

Fig. 7 
Carta de Alcazarquivir a Valencia, tarifa 40 + 10 

28 de marzo de 1940 
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Fig. 8 
Carta de Tahuima a Madrid, tarifa certificada 80 + 10 

18 de octubre de 1940 
 

Fig. 9 
Carta de Xauen a Triana (Sevilla), tarifa aérea 90 + 10 

7 de diciembre de 1940 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fig. 10 
Carta de Llano Amarillo a Madrid, tarifa aérea 90 + 10 

23 de julio de 1941 
 

Fig. 11 
Carta de Villa Sanjurjo a Valencia, tarifa 40 + 10 

21 de agosto de 1942 
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Fig. 12 
Carta de Segangan a Tárrega (Lérida), tarifa 40 + 10 

19 de diciembre de 1943 
 

Fig. 13 
Carta de Tetuán a Barcelona, tarifa 40 + 10 

15 de abril de 1944 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fig. 14 
Carta de Villa Sanjurjo a Alicante, tarifa aérea y 

urgente 90 + 25 + 10 
8 de julio de 1944 

 

Fig. 15 
Carta de Arcila a Puerto de Santa María (Cádiz), 

tarifa 40 + 10 
5 de enero de 1945 
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Fig. 16 
Carta de Xauen a Madrid, tarifa 40 + 10 

28 de enero de 1945 
 

Fig. 17 
Carta de Tetuán a Barcelona, tarifa 40 + 10 

12 de enero de 1946 

 
Uso en Cabo Juby 

 

 
 

 
 

 

Uso voluntario como viñeta 
 

 
 

Figs. 18 y 19 
Anverso y reverso de carta de Aiun a Pinos Puente 

(Granada), tarifa aérea 90 + 10 
6 de marzo de 1940 

 
Fig. 20 

Carta de Barcelona a Nueva York, ¿tarifa 40 + 10? 
12 de julio de 1939 
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PJ2 (cont.).-«Sirvan estas piezas para intentar aportar más luz a las preguntas de 
MATRIX sobre el tema... ¿Tarifas pagadas? ¿En qué periodo se empleó? ¿En qué tipo de 
correspondencia? ¿En qué territorios se usaba? (ésta la añado yo). ¿Qué se puede 
decir de todo esto? Vayan algunas conclusiones: 

 En todos los casos el sobreporte obligatorio era de 10 cts. De hecho, los sellos 
emitidos llevan todos ese facial, con independencia de qué emisión o año 
hablemos. 

 El periodo quedaría aproximadamente entre 1938 a 1946, por las fechas de 
estas piezas. 

 El sobreporte estaba en uso para el correo ordinario, aéreo, certificado, pero 
siempre hablamos de correo interior de poblaciones, entre la península y el 
protectorado, no conozco uso en correo al extranjero. 

 

                                                

Por territorios, queda claro que se usaba en el Protectorado, en Tánger y en 
Cabo Juby (el uso de la carta de Barcelona es más bien anecdótico, creo). 

Quedarían cosas por investigar, si hay valores declarados con sobreporte, ambulan-
tes, marítimos, no sé...». 

 

RUSADIR.-«He leído el tema que habéis abierto sobre los “Sellos especiales de 
Correos”, dedicados a recaudar fondos con los que hacer frente a las necesidades de 
los “Mutilados de África”. Es un tema, como bien dice PJ respecto de la Historia 
Postal del Protectorado, muy interesante. Como interesantes son todas las piezas 
que habéis colgado. Rebuscando entre notas y apuntes, he encontrado algunos datos 
que pueden ser de interés: 
 

a) Soporte legal. De forma escueta, el 10 de julio de 1937 se publica un ‘dahír’ 
(decreto) firmado en Tetuán el 7 de junio de 1937 que, en sus aspectos 
fundamentales expone: 

«1º.-Con objeto de recaudar fondos para los Mutilados de África, se crea un sello 
especial de Correos de diez céntimos, siendo obligatoria su adhesión en toda la 
correspondencia que nazca del Protectorado, siempre que la tarifa sea igual o 
superior a 30 céntimos. (...) 

4º.-Este sello se pondrá en circulación tan pronto como se reciba en la Inspección de 
los Servicios de Correos, que será aproximadamente en el mes de octubre (...)». 

 

Efectivamente, en octubre llegan los sellos fabricados por Waterlow & Sons de 
Londres. Son cuatro millones tirados en hojas de 50 sellos. Sólo se imprime un único 

 
2 A propósito de una imagen, por desgracia perdida, colgada por el teniente, PJ hace la 
siguiente aportación: «Lo primero de todo, un comentario a la bonita pieza que ha expuesto el 
amigo TTE_BLUEBERRY. Esa carta no pertenece propiamente al Protectorado Español en 
Marruecos, sino que se trata de una carta circulada durante el periodo de ocupación por parte 
de las tropas españolas de la ciudad internacional de Tánger, maniobra política de intento de 
anexión de ese territorio, aprovechando la “victoria” alemana y que posteriormente, tras 
acabar la guerra mundial en la conferencia de Yalta, las potencias triunfadoras “invitaron” a 
Franco a evacuar las tropas y se restituyó el estatuto de ciudad internacional. El hecho de usar 
sellos del Protectorado y la tarifa al uso (incluyendo la sobretasa), así como numerar a la 
ciudad Tánger (74), es para darle un “aire” de normalidad a la situación». 
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tipo en color pizarra. La pieza postal más temprana de la que tengo constancia es 
una carta circulada desde Villasanjurjo a Braga (Portugal), de fecha 21 de octubre 
de 1937. 

En un principio, sólo la correspondencia, y no toda (se exceptúan las tarifas 
inferiores a 30 cts.: T.P., impresos, etc.), fue objeto de esta sobretasa, quedando el 
resto de servicios susceptibles de gravamen fuera del ámbito de recaudación. Pero 
rápidamente se le puso remedio a tal olvido, ya que la necesidad de recaudar era 
imperiosa. Además tenían buen espejo donde mirarse, ya que en el territorio de la 
nación protectora la acción recaudatoria a través de los “Sello Pro” (5 cts.) ya 
existía. 
 

b) En febrero de 1938 se dictan normas ampliando la aplicación del sello “Pro-
mutilados de África”. Todas estas modificaciones y refundiciones quedarán 
reflejadas en otro dahír o decreto, publicado el 27 de septiembre de 1938. 

«Artículo 1º.-Será obligatoria la adhesión del sello especial de Correos “Pro 
Mutilados de África” en los casos siguientes: 

a. En toda clase de correspondencia que nazca en el Protectorado siempre que su 
tarifa sea igual o superior a 0’30 ptas. 

b. En todos los reintegros de la Caja Postal de Ahorros. 

c. En los recibos de bonificación a expendedores por ventas de sellos cuando la 
bonificación sea igual o superior a 5 pesetas. 

d. En todos los paquetes postales y envíos militares que se impongan. 

e. En todas las reclamaciones que se formulen en las oficinas de Correos. 

f. En todos los impresos de telegramas, giros telegráficos y conferencias 
telefónicas facilitadas por la Administración. 

g. (…) (sigue la enumeración de casos pero ya fuera del ámbito del Correo)». 
 

El ámbito geográfico de aplicación queda claro que es el propio Protectorado, en sus 
dos zonas. El artº 2 del Convenio hispanofrancés de 27 de noviembre de 1912, por el 
que se instaura el Protectorado Español, determina las zonas de influencia. En 
términos coloquiales, estaría compuesto por la Zona Norte de Marruecos y, en el 
sur, por la zona que sería conocida como Cabo Juby. En el año 1940, y hasta 1945, 
quedaría incorporada a la zona norte la ciudad de Tánger y su territorio, por lo que 
durante dicho tiempo le fue de aplicación a esta “ciudad internacional” toda la 
legislación del Protectorado; de ahí que los sellos utilizados sean los mismos en 
ambas zonas. El tema de la pertenencia o no de Tánger al Protectorado, durante la 
2ª Guerra Mundial lo podemos dejar para mejor ocasión. Para no aburriros más, 
seguiré en otro mensaje». 
 

PJ.-«José María... ¡¡¡Sigue aburriéndonos!!! Magistral tu intervención (como 
siempre). Por cierto que me faltaba comentar el caso de los enteros postales, los 
cuales, en la emisión de 1944, llevan incluida una leyenda bajo la impresión del 
sello con una sobretasa benéfica de... + 5 cts. ‘Pro-Mutilados de África’. 

El franqueo del entero (fig. 21), es tan sólo de 20 cts., ¿por eso es menor la tasa 
benéfica?...; en fin, que espero seguir “aburriéndome” con este tema». 



 

 
Fig. 21 

Entero Postal circulado de Larache a Ibi (Alicante), 
el 21 de agosto de 1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSADIR.-«Antes de seguir, quiero excusarme por la calidad de las imágenes, pues el 
escáner se ha peleado con la policromía. No obstante, he preferido “colgarlas” en 
B/N antes que no hacerlo. 

Como habréis leído en mi anterior intervención, el dahír de creación es bastante 
escueto, pero para mayores aclaraciones ya estaban los Servicios de Inspección de 
Correos, dependientes de la Delegación de Fomento, y ésta, a su vez, de la Alta 
Comisaría de España en Marruecos. Dado lo novedoso del “impuesto” y la 
obligatoriedad del mismo para toda la población, se hacía necesario dar la mayor 
publicidad de ello a través de los medios de comunicación.  

A continuación reproduzco una nota aparecida en el diario “El Telegrama del Rif”, 
de Melilla, el martes 21 de septiembre de 1937. Si bien Melilla, al igual que 
Calatayud o Jabugo, no formaba parte del Protectorado, su periódico era muy leído 
en la zona oriental del mismo; por no decir que, casi era el único: 

«Alta Comisaría de España en Marruecos 

Delegación de Fomento / Inspección de Correos 

El día 1 del mes de Octubre próximo, se pondrá en circulación en esta zona 
de Protectorado, el nuevo sello de Correos de 0,10 céntimos “Pro Mutilados 
de África” con la efigie del Generalísimo Franco, siendo su adquisición y 
adhesión obligatoria a toda clase de correspondencia y objeto que nazca en 
el Protectorado y que su franqueo sea igual o superior a 0,30 céntimos, para 
que pueda circular por el Correo. La correspondencia u objeto a la que no se 
adhiera este sello, además del franqueo corriente, será considerada como no 
franca e insuficientemente franqueada. 

Solamente circulará sin el sello “Pro Mutilados” la correspondencia oficial de 
las autoridades o corporaciones que tengan concedidas franquicias postales, 
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pero no circulará sin él la correspondencia particular de las fuerzas 
militares, a quienes se les concedió franquicia con fecha 8 de agosto de 1936, 
y que actualmente viene circulando sin franqueo con la impresión del sello 
oficial del Cuerpo o Unidad militar a que pertenece el remitente, es decir, 
que en lo sucesivo tienen que agregar este sello de 0,10 céntimos “Pro 
Mutilados de África”. 

Teniendo en cuenta los fines a que se destina el producto de la venta del 
nuevo sello, esta Delegación espera de todos los usuarios del Correo de la 
Zona del Protectorado y buenos patriotas, que con gran altura de miras y 
entusiasmo en pro de los que derramaron su sangre en la Gloriosa Cruzada 
por la liberación de España, no han de olvidar la obligación que todos tienen, 
cumplimentando cuanto anteriormente se indica, como un pequeño tributo a 
esos mutilados beneméritos, dignos de nuestra más cordial gratitud y 
admiración. 

Tetuán, 17 de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal. El Delegado de 
Fomento. Arturo Laclaustra». 

 

Cabe decir que fueron bastante 
estrictos en su aplicación. Incluso 
se pasaron, pues como ya apunté, 
existe correspondencia exenta 
(tarjetas postales, impresos, etc.) a 
la que también aplicaron la 
sobretasa. Aunque en estos casos 
podemos considerarla como una 
contribución “patriótica”, sin poder 
saber el grado de obligatoriedad. 
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A continuación muestro varias cartas 
que pueden ilustrarnos cuanto 
antecede: 

1.-15 de enero de 1938 (fig. 22).–
Carta circulada desde Tetuán a 
Nava del Rey (Valladolid) que goza 
de exención de franqueo al ser 
correo circulado entre Empleados 
de Correos. Sello de sobretasa 
(pizarra) y benéfico de 5 cts. a 
favor del “Hogar Escuela de 
Huérfanos de Correos”. 

2.-31 de octubre de 1939 (fig. 
23).-Carta circulada desde Xauen a 
Barcelona con franquicia militar 
(Mehalla Jalifiana de Gomara nº 4). 
Sello de sobretasa (azul celeste). 

 
Fig. 22 

 

 
Fig. 23 

En principio, ni siquiera la correspondencia internacional quedaba exenta de este 
sello especial de Correos “Pro Mutilados de África”. 



 
Fig. 24 

 

 
Fig. 25 

3.-21 de octubre de 1937 (fig. 
24).-Carta circulada desde Villa-
sanjurjo a Braga (Portugal). Sello 
de sobretasa (pizarra). 

Además de esta sobretasa gene-
ral para todo el territorio, en 
determinadas localidades o 
zonas del mismo los usuarios del 
Correo también hubieron de 
sufragar otros servicios asisten-
ciales a través de los tan cono-
cidos “Sello Pro” de 5 cts. (Pro 
Combatientes, Pro Paro Obrero, 
etc.), con lo que una carta de 30 
cts. de tarifa ordinaria, se 
convertía en 45 cts.: 50% de 
impuestos. 

4.-23 de noviembre de 1937 
(fig. 25).–Carta circulada desde 
Tahuima a Sevilla. Sello de 
sobretasa (pizarra). Sello 
benéfico de “Guelaia” (zona 
geográfico-administrativa a la 
que pertenece Tahuima)». 

 

EDUARDO.-«Mi granito de arena (fig. 26): Tarjeta Postal con el 10 céntimos Pro 
Mutilados, con fechador de Larache de 7 de junio de 1938. Marca de Censura y 
Sello de Armas del Destacamento en Larache de la Agrupación de Artillería de 
Ceuta. La carta, particular, es acompañada con el sello de Armas del Destacamento, 
como si fuera oficial y el único franqueo necesario era el sello benéfico de 10 cts.». 

 

 
Fig. 26 
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MARIOMIRMAN.-«Al hilo de este tema, un ejemplo 
documental (fig. 27) de cómo se hizo la venta de 
estos sellos (los de Franco) en H.B., por si 
interesa...». 
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REIGMINOR.-«Aunque poco puedo aportar (fig. 28), 
aprovecho este interesante tema para subir una 
carta, de esas que se dejan en un rincón, pues 
hay algo que no acaba de encajar. Espero vuestras 
opiniones». 
 

MATRIX.-«¿No acaban de encajar la tarifa pagada 
con el peso que pone detrás en el reverso, 
verdad? Demasiado franqueo parece. ¿Es eso a lo 
que te refieres, cuando dices que la tienes 
arrinconada por un no se qué, que no encaja?». 

 
Fig. 27 

 

EDUARDO.-«Y por los sellos pegados después de 
matasellar por primera vez». 

 

 
Fig. 28 

REIGMINOR.-«Ambas razones son buenas. 
Pero si nos metemos un poco más a 
fondo en la carta veríamos que: 

 La primera fecha conocida del 
matasellos de Larache es 05.12.38 
con lo que bajaríamos 6 meses. 

 La primera fecha conocida del ma-
tasellos de Tetuán es 19.07.38 con 
lo que bajaríamos un mes y medio. 

 ¿Cómo viajó la carta? El 4 de junio 
era sábado y la línea Las Palmas-
Sevilla se hacía en verano los lunes 
y jueves y ambos matasellos de 
Larache y Tetuán tienen fecha del 
4 de junio de 1938. 

 La línea Larache-Tetuán no se 
inauguró hasta el 14 de noviembre 
del 38 luego por ahí no pudo 
viajar. 

 Los sellos de 30 cts. y de 60 cts. 
están pegados encima de un ma-
tasellos y de la marca de censura 
respectivamente. 

 Nos quedaría el franqueo de 40 + 10; 
¿es correcto? Pero, ¿y el matasellos 
aéreo? 



Por eso la tengo en el rincón. Demasiadas dudas para ponerla en una colección salvo 
que sea de bonitos montajes. ¿Se conocen matasellos falsos de Larache y Tetuán? 

A ver si me quitáis alguna duda. Se me olvidaba: la marca de censura y la etiqueta 
azul parecen auténticas». 
 

SEGELL.-«Preguntóme, ¿y si fue por vía terrestre a Tetuán, y luego a Melilla para 
enlazar por ‘Ala Littoria’ a Palma? Melilla era escala en la línea Roma-Palma-Cádiz». 
 

REIGMINOR.-«SEGELL, realmente si la carta fuese buena es la única solución que veo, 
pues coincidirían las fechas: día 4: Larache-Tetuán; día 6: Tetuán-Melilla por Ala 
Littoria los lunes, miércoles y viernes, con lo que el día 6 estaría en Melilla; día 7: 
Melilla-Palma por Ala Littoria los martes, jueves y sábados llegando a Palma el día 
7 (el matasellos de Palma es de esa fecha). Pero, ¿y el franqueo? 

He encontrado otras cartas de la misma época en las que no había reparado tanto y 
que no sé si ayudan. Las dos muy similares salvo en el franqueo: 

6 CUARTOS- NÚMERO 1 [16] 

 La 1ª (fig. 29): 60 + 10, entiendo 
que totalmente correcta y que 
además rebaja aun más la 
primera fecha conocida de ese 
matasellos al 9 de mayo de 1938 
(Gómez Guillamón y Ortuondo 
dan 19 de julio de 1938). 

 La 2ª (fig. 30): 1,30 + 10 ????, 
igual que la otra carta. En el 
reverso pone 9 y 10 gr. respecti-
vamente. ¿Alguna explicación?». 

 

SEGELL.-«La tarifa aérea hasta el 4 de 
mayo de 1938 es de 60 cts.; a partir 
del día siguiente el porte aéreo es 
de 1,30 ₧. (Datos del Edifil espe-
cializado 1998, pág. 386)». 
 

REIGMINOR.-«A veces te ciegas y das 
vueltas a lo que tienes delante y no 
lo ves: Hasta el 4 de mayo, 100% 
de la tarifa normal es 30 + 30 = 60 
cts. A partir del 5 de mayo la 
tarifa normal no cambia hasta el 10 
de noviembre, luego 30 cts. + 
sobreporte aéreo a Baleares 1 ₧., 
total: 1,30 ₧. La carta del 9 de 
mayo se escapó por unos días. 

 
Fig

 
Fig

Lo dejo aquí (aunque sigo sin tener 
muy clara la primera carta), pues 
he desviado el tema planteado y no 
era esa mi intención». 
 

. 29 
 

. 30 
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MATRIX.-«No te preocupes, que el tema apenas se ha desviado, pues estamos 
desmenuzando cartas similares a la planteada originalmente. 

Por cierto, que yo ya veo claro lo de las tarifas, y la primera carta también, 30 cts.  
+ 1 ₧. + 10 cts. pro-mutilados = 1,40 ₧., ¿no? El que el sello caiga encima del 
primer cuño puesto, podría ser que no estuviese bien pegado y se levantara antes 
del matasellado y después de bien pegado por el funcionario, vuelto a cancelar». 
 

 

RUSADIR.-«Veo que este tema está tomando cuerpo, y que puede servir de vehículo 
para avanzar en el conocimiento postal de aquella época y de aquestos lares. Me 
gustaría hacer un breve comentario acerca del pequeño “misterio” que se esconde 
tras esos sellos que aparecen pegados sobre la marca del fechador y de la censura: 

El 1 de septiembre de 1937, el Estado Mayor de la Circunscripción Oriental de la 
Zona de Protectorado Español en Marruecos, con capitalidad en Melilla, comunica 
a los usuarios del correo que, para facilitar la labor del personal encargado de la 
Censura postal, los sellos para el franqueo no debían venir pegados en el sobre, sino 
sueltos en el interior de la carta que, como bien sabéis, había de entregarse abierta. 

Tal era el énfasis que se ponía en este punto, que se advertía que aquellas cartas 
que viniesen con los sellos adheridos, se levantarían éstos para ser examinados por 
los censores. 

El ¿por qué? de esta actuación, ¡fácil!... evitar los mensajes ocultos y el espionaje. 
Se había dado ya el caso, sobre todo en el correo internacional, que el reverso 
engomado de los sellos era utilizado para enviar mensajes que, una vez pegado el 
sello, escapaban al control de la censura. 

Decir que lo que es de obligado cumplimiento para una circunscripción, lo era 
también para la otra, la occidental, que es donde se sitúa el origen de la carta, pues 
ambas zonas dependían de la Alta Comisaría que era la que entendía de estos 
temas, a través de la Delegación de Fomento, de la Inspección de Correos y de los 
sendos Estados Mayores, para la censura. 

Todo lo anterior, tendría su “alter ego” en las órdenes dadas en el territorio 
metropolitano; en nuestro caso, en la zona bajo mandato del Gobernador General, a 
las órdenes del Gobierno de Burgos. 

Esto salió publicado en un comunicado en el diario “El Telegrama del Rif” de 
Melilla, que espero colgar en un próximo mensaje». 
 

MARIOMIRMAN.-«Muy interesante, José María...; ahora se explican muchos “montajes” 
que no eran tales; antes bien al contrario, ¡piezas muy interesantes!». 
 

MATRIX.-«¡¡Oññiiio con los temas del protectorado¡¡ Están más interesantes que la 
película de Casablanca, ¡qué mogollón de historias de espías y secretos ocultos que 
se ciernen sobre su historia postal! Cada día me gusta más este capitulo. 
Protectorado Español, Marruecos, una historia que da para mucho. 

Desde tu atalaya, no te olvides de seguir ilustrándonos José María, que está 
tomando mucho cuerpo como tú dices toda esta parte de la historia postal, bastante 
desconocida por muchos de nosotros, y estamos disfrutando a tope. ¡A la espera del 
Telegrama del Rif¡». 
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RUSADIR.-«Estimados conforeros: Lo prometido es deuda. Os pongo el comunicado 
publicado en el diario “El Telegrama del Rif” de Melilla, con fecha miércoles, 1 de 
septiembre de 1937: 

«Comunicado del Estado Mayor de la Circunscripción: 

Con arreglo a lo dispuesto por la Superioridad y con objeto de facilitar el 
cumplimiento de la misión del Servicio de Censura Postal, se advierte al público que 
a partir del próximo día 3, he dispuesto: 

Primero: Que la correspondencia sea depositada en Correos abierta y con los sellos 
de franqueo en su interior, a fin de que los funcionarios de este servicio procedan a 
pegarlos en sus respectivos sobres. 

Segundo: Si alguna persona tuviese interés especial en franquearla por sí misma, 
deberá hacerlo en presencia de los funcionarios de Censura, habilitándose para ello 
en la Administración Principal de esta plaza las horas comprendidas entre 8 a 12 y 
15 a 18. 

Tercero: Que para mayor rapidez en el curso de la correspondencia conviene sea 
depositada precisamente en los buzones de la Administración Principal. 

Cuarto: Se advierte a los receptores de correspondencia que a la que llegue a esta 
plaza se le levantarán los sellos por los funcionarios de Censura con objeto de ser 
examinados detenidamente. 

Lo que se pone en conocimiento del público para su más exacto cumplimiento, 
advirtiendo que toda la correspondencia que no reúna estos requisitos sufrirá los 
retrasos correspondientes, no garantizándose su curso. 

Melilla 1º de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfal. De orden de S.E. El 
Teniente Coronel Jefe de Estado Mayor, Emilio Ucar». 

 

Como bien dice MATRIX, el Protectorado dio muchas “Casablancas”, o muchas 
“Tángeres”... Sólo un pequeño comentario, durante toda la presencia española en la 
Zona de Protectorado de Marruecos, las autoridades españolas del momento, ya 
fueran primorriveristas, republicanas o nacionalistas, siempre se quejaron de las 
labores de “torpedeo político, tráfico de armas, espionaje para potencias enemigas 
y un largo etc.”, que se hacía desde la Zona Internacional de Tánger con el 
consabido “mirar hacia otro lado” de las potencias signatarias del Estatuto 
Internacional de la Ciudad. Este malestar, si bien fue generalizado durante todo el 
período, tuvo sus virulentos repuntes durante la época de pacificación y las dos 
Guerras Mundiales. Recordad que fue una las causas aducidas por el Gobierno del 
General Franco para incorporar la Zona de Tánger al territorio del Protectorado 
durante la duración de la 2ª Guerra Mundial; y el correo no pudo sustraerse a tales 
actividades. 

Como bien habéis apuntado en otro asunto abierto en el foro, la Ciudad de Tánger 
fue protagonista, junto con la capital del Protectorado, Tetuán, de lo que yo, 
modestamente, he dado en llamar el “Puente postal nacionalista Tetuán-Tánger”, 
y que fue montado por la Falange Española de Marruecos en una oficina postal 
paralela y clandestina que funcionaba en los locales tangerinos de FET y de la JONS, 
y todo ello financiado desde la Alta Comisaría de España en Marruecos. Pero esa 
harina es de otro costal...». 



MARIOMIRMAN.-«¡Tócala otra vez, Sam...! Muchas 
gracias, José María por la información: buscaré como 
loco entre las que tengo a ver si alguna presenta 
claramente (que así deben ser difíciles) estas 
características y la monto en mi cole de históricas, 
que lo merecen tras tus sabias explicaciones. 

P.D.: ¡Esto es Historia Postal de la buena, señores!». 
 

JAUMEBP.-«En el Comunicado se lee: “Segundo: Si alguna 
persona tuviese interés especial en franquearla por sí misma, 
deberá hacerlo en presencia de los funcionarios de Censura, 
habilitándose para ello en la Administración Principal de 
esta plaza las horas comprendidas entre 8 a 12 y 15 a 18”. 

Sorprende gratamente ver cómo por esas fechas se 
tenía en cuenta a los filatélicos en las ordenanzas 
del Correo. ...¡Cómo han cambiado las cosas! Da 
gusto leer y aprender de filatelia con vosotros»3, 4. 

 

  
  

 

3 El hilo concluyó con un enlace de EDUARDO a otro hilo del 
Ágora titulado ‘Cómo censuraban...’ sobre el tema de cómo 
entregar el correo para ser censurado en África y para el resto 
de la zona nacional peninsular. 
4 Entre otros hilos del Ágora sobre el tema del protectorado de 
Marruecos, la censura o el espionaje, que pueden servir de 
complemento a éste, citamos: ‘Correspondencia Marruecos 
Español’, ‘Zeluan/Protectorado de Marruecos’, ‘Ayuda con 
marca de censura durante asedio a Madrid’, y ‘Carta Melilla 
Censura Militar’, donde vuelve a aparecer el tema de la 
censura, en la misma línea de lo explicado aquí, con nuevas e 
interesantes aportaciones de RUSADIR en algún caso; ‘Guerra 
civil: Ceuta. Dos piezas raras’ contiene el comentado aroma a 
la película Casablanca; ‘Estafeta de campaña 1922’, ‘Ayuda 
con el año de este matasellos’, ‘Anécdotas del correo 
español en Marruecos’, ‘Sellos de Tánger usados en España’, 
y, sobre todo, ‘Barrio Moro’, traen contribuciones importantes 
al tema. Finalmente, en ‘Bibliografía sobre Correos en el 
Protectorado en Marruecos’ se hallan menciones a algunas 
obras no demasiado conocidas como: (1) La regulación de 
Correos de Tánger, que se basa en el R.D. de 2 de agosto de 
1902; (2) Marruecos. Proyecto de reorganización de 
servicios postales, de Daniel Navarro, 1927; (3) Apuntes para 
una historia de Correos en Marruecos, de Lorenzo Nogués, 
publicaciones “La Voz de Correos”, Madrid, 1927; (4) Tarifas 
Postales y otros conocimientos útiles a usuarios de este 
servicio en la Zona del Protectorado Español de Marruecos, 
Alta Comisaría de España en Marruecos, 63 páginas, 1946; (5) 
La posta de ayer y hoy en el Marruecos Español, de Juan 
Mancheño Jiménez, 149 páginas, 1949, o (6) La pequeña 
historia de Tánger. Correo Español en Marruecos, Alberto 
España, 1968, Separata de la “Guía de Información Postal”. 
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Ser Socio de AFINET te da derecho a: 

 
 Inmejorables condiciones en servicios de Expertizaciones de 
Historia Postal 
 Descuentos en suscripciones a publicaciones de filatelia y 
recepción en el domicilio, sin coste añadido 
 Orientación y acceso a Seguros filatélicos 
 Descuentos en nuestro Bazar 
 Posibilidad de recibir con preferencia los Estudios de Afinet, 
trabajos filatélicos de considerable interés 
 Posibilidad de recibir con preferencia las Monografías de 
Afinet sobre artículos publicados en nuestra web 
 Tener preferencia en la adquisición de viñetas de edición 
limitada sobre las Convenciones de Afinet 
 Espacio web gratuito 
 Correo electrónico propio 
 Participar en los Sorteos de Afinet 
 Participar en las Subastas Sociales 
 Participar en la porra semanal del Cuponazo de la ONCE 
 Participar en la imagen de la semana de nuestra web 
 Publicar tus artículos filatélicos en el portal (aunque no sepas 
programar) y verlos publicados en papel 
 Posibilidad de participar en grupos de estudio 
 Crear un grupo de estudio filatélico y estar ayudado por otros 
socios 
 Recibir los matasellos conmemorativos emitidos por nuestra 
asociación 
 Recepción del Boletín de Afinet y de la revista 6 Cuartos de 
Afinet, órganos de comunicación interna de la asociación 
editados trimestralmente 



 
 
 

[Boletín de Afinet. Número 5] 
 
 

“[...] y el único que podía oír era Luis y estaba engolfado en su álbum filatélico” 
(Miau, Benito Pérez Galdós (1843-1920), Escritor español) 

 
 

IV Convención de Afinet 

Valencia, del 5 al 7 de septiembre de 2008 
El mejor reflejo del éxito sucesivo de nuestra asociación lo han ido proporcionando 
las distintas Convenciones celebradas (Madrid, 2005; Málaga, 2006; Puerto de la 
Cruz, Tenerife, 2007), que han puesto de manifiesto cada año la calidez de los 
respectivos anfitriones, la solidez y la cohesión de nuestro proyecto, y los lazos de 
amistad consolidados entre los socios de Afinet y sus familias. En esta ocasión, la IV 
Convención de Afinet tuvo lugar en Valencia, del 5 al 7 de septiembre de 2008. 
Por el esfuerzo puesto por el equipo organizador, y por el elevado número de socios 
de Afinet que tomaron parte en ella, no cabe sino considerar que la IV Convención 
ha supuesto, como las anteriores, todo un éxito en la vida de nuestra asociación. 

 

 
 

[Vista de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia] 
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Organización 
 

La organización corrió a cargo de los compañeros Miguel Ángel Peris (Liame), los 
hermanos Xavier y Abel García Bernabé (Xavier de Valencia y Negami), Francisco 
Manuel Querol (Laudes), José María Santiago (Fardutti), Serafín Ríos (Torreana), 
Miguel A. Ivars (Sigillum) y Honorio Hernández (Mendoza), bajo la coordinación 
experta de Juan A. Rodado (Filípides). A todos ellos les debemos el generoso 
esfuerzo y la cuidada planificación puesta en todos los aspectos de la organización, 
así como la cálida y hospitalaria acogida mostrada con los socios de Afinet y sus 
familias. 

 

 
 

[Foto de grupo, en la azotea del Palacio de Comunicaciones de Valencia, 
con la firma de los asistentes a la IV Convención] 

6 CUARTOS- NÚMERO 1 [22] 



6 CUARTOS- NÚMERO 1 [23] 

Asistentes 
 

El éxito obtenido en convenciones anteriores hace que cada año sea mayor el 
número de socios y de sus familias que se animan a compartir estos días. Hasta 
Valencia se desplazó una representación de miembros de Afinet de puntos tan 
distantes del territorio nacional como Cataluña (3), Ceuta (2), Aragón (1), La Rioja 
(2), Canarias (1), Madrid (3), Castilla y León (1), Andalucía (5), País Vasco (3, 
aunque uno es residente en Cantabria) y Asturias (1), que se unieron a la nutrida 
presencia de socios de la Comunidad Valenciana (15, la mayoría de la provincia de 
Valencia, pero contamos también con dos alicantinos). Como podemos ver, es difícil 
encontrar una mayor variedad geográfica como en nuestra asociación. 
 

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

 
Luis Pérez Gutiérrez (LPerez, 2) □ José 
María Santiago Giner (Fardutti, 3) □ 
Eduardo Martín Pérez (Eduardo, 4) □ Julián 
Garrote Mancebo (Julian, 6) □ Francisco 
Manuel Querol Piñón (Laudes, 12) □ José 
Alberto Ramos Herranz (Pinto, 13) □ Rodolfo 
Barrón Marín (Glera Beron, 14) □ José María 
Hernández Ramos (Rusadir, 23) □ Pedro 
Javier Cano Romero (PJC, 24) □ Artemio 
Ibarria Piñero (Artipi, 31) □ Giorgio Biscari 
(Giorgio, 33) □ Julio Peñas Artero (Juliop, 
39) □ José Ignacio Ibáñez Uriol (Briviesca1, 
40) □ Antonio Criado Muñoz (Ancrimu, 41) □ 
Jesús Retuerto Hernández (Retu, 42) □ 
Andrés Iruela García (Zocato66, 45) □ Carlos 
Alberto Querol Jiménez (Carlitos, 46) □ 
Serafín Ríos Peset (Torreana, 47) □ Mario 
Mirmán Castillo (Mariomirman, 52) 
 

  
Manuel Hoyos San Emeterio (Reigminor, 
56) □ Honorio Hernández (Mendoza, 59) □ 
Carlos Lanz Hernández-García (Charlie, 
65) □ Jorge Barceló Hernández (Coque, 69) 
□ Joaquín Ramón Baños Alonso (Ximo2, 75) 
□ Miguel Ángel Peris Marzal (Liame, 76) □ 
Roberto Palomino Fernández (Discopatía, 
82) □ Benjamín Angulo Saenz (Benja54, 84) 
□ Faustino Iglesias Alonso (Faustino, 86) □ 
Emilio Pastor Morales (Artigi, 87) □ Miguel 
Andrés Ivars Coello (Sigillum, 91) □ Jordi 
Canal Pino (Montsant, 103) □ José 
Doménech Expósito (Jose, 106) □ Ricardo 
García García (Maca, 109) □ Eugenio de 
Quesada (Eugenio de Quesada, 116) □ Luis 
Peris Alcocer (Luchomaxi, 126) □ Xavier 
García Bernabé (Xavier de Valencia, 134) □ 
Abel García Bernabé (Negami, 135) 
 

 

La lista de socios que, de alguna manera, tomaron parte en todos o en algunos de 
los actos de la Convención la damos en la tabla anterior. Pero a esta lista hemos de 
añadir un número aún mayor de personas, si contamos a las encantadoras esposas 
que acompañaron a muchos de ellos, y a sus familias. Y los conferenciantes y la 
simpática Sirena (funcionaria de la oficina principal de Correos de Valencia, del 
Servicio Filatélico, y amabilísima anfitriona), quienes compartieron también con 
nosotros algunas comidas. Y no nos olvidamos de otros amigos de Valencia que se 
dejaron caer; foreros del Ágora como Jujobo (a quien esperamos poder dar una 
pronta bienvenida en Afinet); socios que no pudieron estar presentes, pero cuyo 
espíritu revoloteó por toda la Convención, como Ed; queridos compañeros ausentes 
por motivos de salud, como Setobo y Matrix, a quienes se rindió el correspondiente 
y emotivo recuerdo; y muchos otros más que no pudieron asistir en esta ocasión, 
pero que sabemos que siguieron atentamente los acontecimientos. El mejor activo 
de Afinet es sin duda la fuerza y la pluralidad de su masa social. 



Actividades filatélicas 
 

Las actividades propiamente filatélicas organizadas con motivo de la IV Convención 
fueron las siguientes: 

 

□ Viernes 5 de septiembre, por la noche, en los salones del Hotel NH Las Artes 

Conferencia de Antonio Sánchez Ariño sobre “Curiosidades y anécdotas en la 
filatelia española”.-Don Antonio Sánchez Ariño, socio decano de la Sociedad Valen-
ciana de Filatelistas y actualmente director del Centro de Estudios e Investigación 
Filatélica “José María Gomis Seguí”, del cual fuera fundador, tuvo el honor de 
iniciar el ciclo de conferencias de la 
IV Convención con una charla sobre 
curiosas anécdotas en la historia de 
la filatelia española, con jugosas 
informaciones sobre conocidas falsi-
ficaciones y sonados fraudes, que 
deleitó a los presentes y provocó 
riquísimos debates posteriores. 
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□ Sábado 6 de septiembre, por la 
mañana 

Visita al Palacio de Comunicaciones 
de Valencia.-Acompañados de una 
simpática y afable guía, los socios de 
Afinet tuvimos la oportunidad de 
conocer los recovecos de este 
histórico edificio. 

 
En el exterior del Palacio de Comunicaciones de Valencia, 

acompañados de nuestra guía 

 

□ Sábado 6 de septiembre, a las 11:15 horas, en el salón del Palacio de 
Comunicaciones de Valencia 

Conferencia de Vicente Baixaulí sobre “El Granada”.-El doctor Baixaulí, actual 
presidente de la Sociedad Valenciana de Filatelistas, nos impartió una interesante 
charla, con efusiva pasión de verdadero coleccionista, sobre el controvertido edifil 
801 de 15 céntimos azul, la Emisión de Granada. 

 

□ Sábado 6 de septiembre, a las 18:30 horas, en los salones del Hotel Las Artes 

Asamblea de socios de Afinet en la Convención.-Uno de los puntos centrales de las 
Convenciones de Afinet, además de fomentar el encuentro entre los socios, es el 
desarrollo de una reunión asamblearia que, aunque no tiene carácter decisorio (pues 
esa función le corresponde a la Asamblea General anual de socios de Afinet), sí sirve 
para dar a conocer y debatir sobre las líneas estratégicas de nuestra asociación. A 
continuación exponemos el desarrollo del orden del día de la IV Convención de 
Afinet propiamente dicha: 



1. Presentación y apertura. 

2. Bienvenida a todos los socios por parte del presidente de Afinet, José María 
Santiago (Fardutti), quien estuvo acompañado en parte de las intervenciones 
por el secretario, Giorgio Biscari (Giorgio) y el tesorero, Honorio Hernández 
(Mendoza). 

3. Resumen de las actividades del último año. El vocal de Organización 
Interna y Comunicación, Jesús Retuerto (Retu) presentó un balance de las 
principales actividades realizadas por la asociación en el último año. Podemos 
encontrar esta exposición en los cuadros de las páginas centrales (30 a 31) de 
este boletín. 

4. Presentación de la pro-
puesta para las Subastas 
Solidarias 2008. Las 
Subastas Solidarias de 
Afinet, una de nuestras 
actividades de referen-
cia, fueron debatidas, y 
se efectuó la propuesta 
de que para este año el 
dinero recaudado fuera 
destinado al Colegio pú-
blico San Fernando de 
Valencia, que desarrolla 
una importante labor 
social de atención a 
niños de familias inmi-
grantes, o con escasos 
recursos económicos. De 
esta manera se quiere 
hacer realidad el eslogan 

de las subastas, “Un sello, una sonrisa”, ayudando a proporcionar a esos 
niños los recursos necesarios para poder ejercer su derecho a la educación de 
la mejor manera posible, y poder contribuir a alegrarles las Navidades con 
pequeños regalos, que en muchas ocasiones no han podido recibir nunca. 

 

 
Los asistentes a la IV Convención de Valencia en el interior 

del Palacio de Comunicaciones 

5. Presentación de propuestas de sede para la V Convención de Afinet. Aunque 
el proceso para la elección definitiva de sede se instaura en el foro interno de 
la asociación a principios de cada año, las Convenciones ofrecen un marco 
magnífico para que distintos socios dejen caer la propuesta de sus ciudades 
como candidaturas para esos encuentros. Ya conocíamos la intención de 
algunos socios de invitarnos a degustar ricas tapas sevillano-chiclaneras en el 
futuro, pero parece que los bilbaínos quieren llevarnos antes a probar los 
exquisitos pintxos de la capital del mundo. 

6. Presentación del Estudio Número 2 de Afinet. Eduardo Martín (Eduardo), 
vocal de Biblioteca, y coordinador del Consejo Editorial de los Estudios de 
Afinet, nos presentó en primicia la edición del segundo número de la 
colección, el trabajo de Benito Ábalos Villaro (Pericles), sobre “El error de 
color castaño amarillento del sello de 15 cts. de la emisión del pelón de 

6 CUARTOS- NÚMERO 1 [25] 



Alfonso XIII (1899-1901)”, haciendo entrega a los socios de los ejemplares 
solicitados. Se comentó el éxito de la colección, que ha agotado hasta el 
momento la tirada de 130 unidades del número 1 y 100 ejemplares del 
número 2, y se aportaron ideas de mejora y títulos en cartera. 

7. Presentación de la Monografía Número 14. La línea editorial de nuestras 
Monografías alcanza el número 14 con la obra de Manuel Benavente Burián 
(Matrix), titulada “Estudio de piezas en Historia Postal”. 

8. Turno libre de intervenciones que sirvió para que los socios aportaran 
valiosas ideas para el futuro de nuestra asociación. En este turno, Julio Peñas 
(Juliop), vocal de Relaciones institucionales, nos ofreció un resumen de los 
principales servicios que Afinet ofrece en la actualidad a los socios. 

9. Clausura. 

 

 
 

Menú de la comida de hermandad de la IV Convención, celebrada en El Palmar, el sábado 6 de 
septiembre de 2008, filatelizado en un original entero postal 

 

□ A la conclusión de la Asamblea 

Reparto de regalos entre los asistentes y Bazar.-Al finalizar la Asamblea se 
procedió al reparto de diversos presentes entre la concurrencia. Los organizadores 
nos obsequiaron con variadas botellas de buen vino valenciano y aceite de Requena, 
y un libro sobre “Los moriscos de Cortes y los Pallás”, además de agasajarnos con su 
constante hospitalidad. Así mismo, los compañeros Mariomirman y Eugenio de 
Quesada procedieron al reparto de obsequios filatélicos entre los asistentes, lo que 
unido a los intercambios, el zoco filatélico y el bazar de Afinet hizo que todos los 
socios que tomaron parte en la IV Convención trajeran las maletas llenas de buen 
material filatélico. 

6 CUARTOS- NÚMERO 1 [26] 



La lista de detalles recibidos fue aún más generosa: previamente, la organización ya 
nos había entregado un librito con información sobre la Convención y diverso 
material con información turística, y en las distintas comidas nos sorprendían con 
sofisticados detalles filatélicos como un entero postal valenciano con menú impreso 
y gomígrafo de la Convención, y un menú franqueado y matasellado con la fecha del 
día de la Convención. También desde el primer día disponíamos de los detalles 
corporativos como el polo y el pin de Afinet sacados al efecto, que tuvimos ocasión 
de lucir a lo largo de las diferentes visitas. 

El Bazar de Afinet abierto al término de la Asamblea permitió a los socios adquirir 
los últimos productos editados por la asociación. Así, al Estudio número 2 y a la 
Monografía número 14 ya comentadas se añadieron las Viñetas conmemorativas 
de la IV Convención de Valencia editadas por nuestro compañero Setobo, y sobres 
normales y sobres prefranqueados ilustrados con el gomígrafo diseñado para la IV 
Convención (podéis encontrar la referencia a estos artículos en el apartado de 
Novedades del Bazar de Afinet, en la página 35 de esta revista). 

 

Menú gastron  
franquead

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ómico-filatélico de la cena de clausura de la IV Convención,
o y matasellado con fecha del 6 de septiembre de 2008 
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□ Sábado 6 de septiembre, a las 21:30 horas, en el comedor del Hotel Las Artes 

Cena de clausura, entrega de diplomas a los participantes en la Exposición Afinet 
2008 y nombramiento del Socio del Año.-Por la noche, en la cena de clausura, 
tuvo lugar el reparto de diplomas a los participantes en la Exposición Afinet 2008, 
cuyo máximo galardón, valorado como Diamante, recayó en Jaume Balsells Padrós  
(Jaumebp) por su colección titulada “Correo a EE.UU. vía inglesa, 1858-1876”, 
aunque cabe felicitar a todos los participantes por el alto nivel de calidad 
demostrado. 

 

RELACIÓN DE COLECCIONES PARTICIPANTES EN LA EXPOSICIÓN AFINET 2008 

Jaume Balsells Padrós (Jaumebp, 1), “Correo a EE.UU. vía inglesa, 1858-
1876” 

Luis Pérez Gutiérrez (Lperez, 2), “Filatelia triangular en España”  

José María Santiago Giner (Fardutti, 3), “Marcas no habituales sobre el 4 
cuartos amarillo” 

Rodolfo Barrón Marín (Glera Beron, 14), “Marcas de iniciativa privada, 
Baezas riojanos y marcas prefilatélicas ‘A’ de Abono” 

Juan A. Rodado Tortolá (Filípides, 32), “Czeslaw Slania” 

Carlos Alberto Querol Jiménez (Carlitos, 46), “11+1+11... y algunos más” 

Serafín Ríos Peset (Torreana, 47), “Línea postal ambulante del 
Mediterráneo” 

Manuel Hoyos San Emeterio (Reigminor, 56), “Sellos benéficos de Cádiz” 

Roberto Palomino Fernández (Discopatía, 82), “Cádiz y el 18 de julio” 

Faustino Iglesias Alonso (Faustino, 86), “Joyas prefilatélicas del 
Principado de Asturias” 

Miguel A. Ivars Coello (Sigillum, 91), “La literatura en la filatelia” 

Xavier García Bernabé (Xavier de Valencia, 134), “Fechadores de Cádiz 
sobre la Matrona” 

Abel García Bernabé (Negami, 135), “Conmemoración de la coronación de 
Jorge VI” 

 

Tradicionalmente, el broche de las convenciones lo constituye el nombramiento del 
Socio del Año de Afinet, que en esta ocasión correspondió, de forma más que 
merecida, a nuestro presidente, José María Santiago Giner (Fardutti), en quien 
sin duda se valoró la dedicación a la sociedad desde su creación, el impulso dado a 
las Subastas Solidarias, el compromiso con los ideales fundacionales de Afinet, y su 
carismática voz, que tan bien ha sabido guiar el destino de nuestra asociación. 
Giorgio Biscari (Giorgio), como secretario, procedió a entregarle el galardón, que el 
premiado recibió con su característica modestia, aun cuando no pudo evitar una 
inesperada emoción. 
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Nuestro presidente, 
José María Santiago, 
recogiendo de manos d
secretario, Giorgio 
Biscari, el galardón 
otorgado como Socio del 
Año 2008, en un 
emotivo momento, 
subrayado por el a
de todos los presente
en el comedor del hotel 
Las Artes de Valencia 

 

el 

plauso 
s 

 Al término de las cenas 

os permitían a los socios atisbar nuevas 

 Domingo 7 de septiembre, por la mañana 

e desarrolla 

Cuadro de Honor 

Socio del Año de Afinet 
En el RRI de AFINET se recoge un p ’ que indica que “Anualmente se 

2005 Sebastià Torrell Boqué (Setobo) 

2006 Manuel Benavente Burián (Matrix) 

2007 Jaume Balsells Padrós (Jaumebp)  

2008 José María Santiago Giner (Fardutti)  

 

□

Zoco filatélico.-Por la noche animados zoc
piezas para sus colecciones entre las que ofrecían otros compañeros, y establecer 
así fructíferos intercambios de material filatélico. 

 

□

Visita a la Lonja de Valencia, y al animado mercadillo filatélico que s
en sus alrededores. Con las últimas compras concluían los actos de carácter filatélico 
organizados con motivo de la IV Convención. 

 

 

unto titulado ‘Socio del Año
elegirá, entre todos los asociados de Afinet, a aquel que por su labor a favor de la asociación se 
haya destacado”. Desde 2005 este galardón se ha ido entregando en sucesivos actos organizados 
con motivo de las Convenciones de la asociación, y ha recaído en los siguientes socios: 



A modo de resumen ofrecemos un Actividades lúdicas 
 

Además de las citadas actividades filatélicas, 

□ Viernes 5 de septiembre 

Primer punto 

□ Sábado 6 de septiembre 

a ciudad de 

Visita a la isla de El Palmar, paseo en 

los organizadores propusieron un conjunto 
de excursiones, visitas y comidas que 
gustaron a todos los asistentes. A destacar: 
 

Cena-cóctel de bienvenida.-
de encuentro y contacto entre los asistentes 
a la Convención. 
 

Visita turístico-monumental a l
Valencia.-Mientras los socios de Afinet 
conocían el Palacio de Comunicaciones, sus 
familias disfrutaron de una visita turística a 
Valencia, guiada por Xavier de Valencia. 
 

barca por la Albufera y comida típica a 
orillas del lago.-Nada mejor que las orillas 
del lago, resaltadas en un día maravilloso y 
soleado, para degustar la sabrosa selección 
de arroces típicos propuesta. 

 

Cena de clausura. 

□ Domingo 7 de septiembre 

 salones del 

 

 

Comida de despedida.-En los
motel La Carreta, junto al circuito de 
carreras de Cheste, un abundante y completo 
buffet con diversidad de arroces y platos 
típicos de la zona sirvió de incomparable 
marco de despedida a la IV Convención. 

extracto de la presentación realizada con 
la Memoria de actividades de Afinet a lo 
largo del último curso: 

1. Consolidación y cohesión social. Con-
venciones. 

Se comenzó destacando el éxito que han 
supuesto las distintas Convenciones (I, 
Madrid 2005; II, Málaga 2006; III, Puerto 
de la Cruz, Tenerife 2007; IV, Valencia 
2008) como medio para aumentar la 
cohesión social y el conocimiento entre 
los miembros de Afinet y sus familias. 

2. Consolidación y cohesión social. In-
cremento del número de socios. 

Un repaso a las gráficas que mostraban la 
evolución del número de socios de Afinet 
a lo largo de los últimos años nos permitió 
comprobar el crecimiento constante y 
progresivo de la sociedad. 

3. Publicaciones. Estudios de Afinet. 

Este último curso la asociación ha dado 
un salto cualitativo considerable con la 
presentación de su nueva línea editorial, 
Estudios de Afinet, con los dos primeros 
números dedicados a “El Correo Oficial 
y la tarifa especial de las Corporacio-
nes Provinciales y Municipales (1854 -
1866)”, de Julio Peñas Artero (Juliop); 
y “El error de color castaño amarillen-
to del sello de 15 cts. de la emisión del 
pelón de Alfonso XIII (1899 - 1901)”, de 
Benito Ábalos Villaro (Pericles), respec-
tivamente. 

4. Publicaciones. Monografías. 

El éxito obtenido por la colección de 
Estudios no debe hacernos olvidar que la 
línea de Monografías se ha enriquecido 
también considerablemente en el último 
año, contabilizando títulos como “Los 
grabadores de la Fábrica nacional de 
moneda y Timbre”, número 9, de Juan 
A. Rodado Tortolá (Filípides); “Historia 
postal de La Pobla de Segur”, número 
10, de Félix López López (Morquen); 
“Islas Feroe. Emisiones provisionales 
de 1919”, número 11, de David Alejan-
dro Caabeiro (Daneel); “La 27 División”, 
número 12, de Félix López López 
(Morquen); “El monasterio de Nuestra 
Señora de Guadalupe”, número 13, de 
Cristina Martín San Roque (Cris), y 
“Estudio de piezas en Historia Postal”, 
número 14, de Manuel Benavente Burián 
(Matrix). 
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  Nombramiento de Julio Peñas Artero 
como Académico Electo de la Real 

5. Comunicación interna. Boletín de Afinet. 

Con el objetivo de impulsar la comunicación 
interna de las noticias y actividades de la 
asociación, este último año ha visto la luz el 
Boletín de Afinet, que se edita trimestral-
mente. Su rápida consolidación ha hecho que 
ahora se integre en este nuevo proyecto 
denominado 6 Cuartos de Afinet, Revista 
virtual de filatelia, con artículos y colabo-
raciones. 

 

Academia Hispánica de Filatelia 

 Participación de Julio Peñas y Giorgio 
Biscari en la Junta General Ordinaria de 
Fesofi 

 Asamblea General Ordinaria de Afinet 

10. Nuestro portal. 

 Noticias 

 Artículos 

 Hotel de webs 

 Catálogos 

 Atlas postal de Afinet 

 ExpoAfinet 

 Imagen de la semana 

 Ágora de Filatelia 

11. Promoción y difusión de la asociación: 
Elementos corporativos. 

La Convención sirvió de marco ideal para la 
presentación social de los nuevos elementos 
corporativos de Afinet: 

 Pin 

 Polo 

Igu lmenta e, la presencia de Afinet en las 
principales Ferias de Coleccionismo, y las 
referencias alcanzadas por la asociación en 
otros medios constituyen importantes medios 
de difusión de nuestras actividades. 

12. Otras actividades. 

Finalmente, se concluyó con un repaso a 
otras actividades de Afinet realizadas 
durante el último año, como: 
 

 

6. Subastas Solidarias 2007. 

Se recordó el dinero recaudado en las 
Subastas Solidarias 2007, que se destinó a la 
subvención de un proyecto de conexión a 
internet vía satélite en los campamentos de 
refugiados saharauis. 

7. III Edición de las Subastas Sociales 2008. 

Otra de las actividades de la asociación que 
han ido adquiriendo mayor auge con el paso 
del tiempo, como demuestra la excelente 
edición de este año, con un exquisito 
catálogo y una alta participación de los 
socios. 

8. Nuestros servicios. 

Se ha incrementado notablemente la prestación 
de servicios a los asociados con: 

 Servicio de distribución de la revista 
Acadēmvs y de los Discursos publicados por 
la Real Academia Hispánica de Filatelia 

 Acuerdo con Francesc Graus para la 
expertización de piezas filatélicas 

 Seguros filatélicos 

 Correo electrónico @afinet.eu 

9. Noticias asociativas. 

Entre otras noticias importantes acaecidas en 
la asociación el último año se citaron: 

 Reunión de la Junta Directiva y encuentro 
entre socios en Madrid 

 

 Primer matasellos de Afinet dedicado a 
don José María Gomis Seguí 

 Tertulias filatélicas Afinet 2007 
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Bazar de Afinet 
Monografías 

  
 

Nº Título Autor Precio 
público 

Precio 
socios 

arreta de Salamanca"  Benavente Burián 
(Matrix)  

os" ) 

eda de rián 

) 

op) 

ts. 1 1

l 

1 obla de Segur"* 1 1

 
1919" 

abeiro 

ión" ) 

e Nuestra Señora de 
Guadalupe” 

Roque 

iezas en Historia Postal” ) 

1 "Ruedas de c Manuel 2,80 € 2,20 €

2 "El cuatro cuartos de 1862 y sus tip Julio Peñas Artero (Juliop 2,80 € 2,20 € 

3 "El terremoto de Messina" Luis Pérez (Lperez) 3,70 € 3,00 € 

4 "Primer día de uso de la Ru
Carreta" 

Manuel Benavente Bu
(Matrix) 2,80 € 2,20 € 

5 "La emisión de Amadeo de Saboya" Julio Peñas Artero (Juliop 2,80 € 2,20 € 

6 "Correo prefilatélico a los Estados 
Unidos" 

Jaume Balsells Padrós 
(Jaumebp) 2,80 € 2,20 € 

7 "Los sellos carlistas de Cataluña" Julio Peñas Artero (Juli 3,70 € 3,00 € 

8 "El error de color del sello de 15 c
de la emisión del Pelón"* 

Benito Ábalos Villaro 
(Pericles) 3,90 € 1,10 € 

9 "Los grabadores de la Fábrica naciona
de moneda y Timbre" 

Juan A. Rodado Tortolá 
(Filípides) 4,60 € 3,70 € 

0 "Historia postal de La P Félix López López 
(Morquen) 3,00 € 0,40 € 

11 "Islas Feroe. Emisiones provisionales de David Alejandro Ca
(Daneel) 3,70 € 3,00 € 

12 "La 27 Divis Félix López López 
(Morquen 2,80 € 2,20 € 

13 “El monasterio d Cristina Martín San 
(Cris) 2,95 € 2,35 € 

14 “Estudio de p Manuel Benavente Burián 
(Matrix 3,90 € 3,10 € 
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Bazar de Afinet 
Estudios de Afinet 

  

 

Nº Título Autor Precio 
público 

Precios 
socios 

1 
“El Correo Oficial y la tarifa especial 
de las Corporaciones Provinciales y 
Municipales (1854 -1866)” 

Julio Peñas Artero (Juliop) 15,00 € 12,00 € 

2 
“El error de color castaño amarillento 
del sello de 15 cts. de la emisión del 
pelón de Alfonso XIII (1899-1901)” 

Benito Ábalos Villaro 
(Pericles) 12,50 € 10,00 € 

 

DVDs 

 
 

1 "El comercio filatélico en España" Mario Mirmán Castillo 
(Mariomirman) 1,50 € 1,20 € 

 

Viñetas 

VIÑETAS CONMEMORATIVAS DE LA CONVENCIÓN DE 
MÁLAGA 2006: 
Edición muy limitada (Últimos ejemplares) 

Hoja de 18 viñetas 2,00 € 1,60 € 
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Tarjetas, sobres 

TARJETA NEGRA: Es la primera tarjeta postal 
que hicimos en Afinet y que seguimos 
usando masivamente para todo tipo de 
correspondencia 

 

0,12 € 0,10 € 

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

 

0,06 € 0,05 € 

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

Agotado Agotado 

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

 

0,06 € 0,05 € 

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

 

0,06 € 0,05 € 

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

 

0,15 € 0,12 € 

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

 

0,15 € 0,12 € 

SOBRE CONVENCIÓN TENERIFE: 
Existencias limitadas 

 

0,08 € 0,06 € 
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Novedades 
Tarjetas, sobres 

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

 

0,10 € 0,08 € 

SOBRE PREFRANQUEADO CONVENCIÓN VALENCIA: 
Existencias limitadas 

 

0,75 € 0,60 € 

ENTERO POSTAL CONVENCIÓN VALENCIA: 
Existencias limitadas 

 

0,65 € 0,50 € 

 

Pin de Afinet 

PIN DE AFINET 

 

1,25 € 1,00 € 

 

Viñetas 

Tira de 4 viñetas 1,25 € 1,00 € VIÑETAS CONMEMORATIVAS DE LA CONVENCIÓN DE 
VALENCIA 2008: 
Edición muy limitada (Últimos ejemplares) Hoja de 28 viñetas 8,75 € 7,00 € 
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Nuestros socios 
 

Socios del Año 
2005: Sebastià Torrell 
Boqué (Setobo); 

2006: Manuel Benavente 
Burián (Matrix); 

2007: Jaume Balsells 
Padrós (Jaumebp); 

2008: José María Santiago 
Giner (Fardutti) 

 

Junta Directiva 
Presidente: José María Santiago (Fardutti) □ Vicepresidente: Manuel Benavente 
(Matrix) □ Secretario: Giorgio Biscari (Giorgio) □ Tesorero: Honorio Hernández 
(Mendoza) □ Director del portal: Jaume Balsells (Jaumebp) □ Bibliotecario: Eduardo 
Martín (Eduardo) □ Relaciones institucionales: Julio Peñas (Juliop) □ Filatelia 
juvenil: Sebastià Torrell (Setobo) □ Organización interna: Jesús Retuerto (Retu) 

 

Socios 
Jaume Balsells Padrós (Jaumebp, 1) □ 
Luis Pérez Gutiérrez (LPerez, 2) □ José 
María Santiago Giner (Fardutti, 3) □ 
Eduardo Martín Pérez (Eduardo, 4) □ 
Julián Garrote Mancebo (Julian, 6) □ 
José Ramón Sanz (Ramonet, 8) □ Jesús 
Rodríguez Casals (Jeroca, 10) □ Mónica 
Rey Paredes (Leborin, 11) □ Francisco 
Manuel Querol Piñón (Laudes, 12) □ José 
Alberto Ramos Herranz (Pinto, 13) □ 
Rodolfo Barrón Marín (Glera Beron, 14) 
□ Sebastià Torrell Boqué (Setobo, 15) □ 
José Manuel Martínez Cases (Yhoel, 17) 
□ José Ignacio Ortega Villar (Jiov, 18) □ 
Alejandro Alarcón Pérez (Neon), 19) □ 
Carlos Suárez Alonso (Karolo, 20) □ 
Luciano Álvarez Marín (Lucki, 22) □ José 
María Hernández Ramos (Rusadir, 23) □ 
Pedro Javier Cano Romero (PJC, 24) □ 
Victor M. Lacarta Navarro (Franqueos 
mecánicos, 25) □ Joaquín del Villar Madrid 
(Tte_blueberry, 26) □ Manuel Benavente 

Burián (Matrix, 27) □ Victoriano Martín 
Ortiz (Almanzor, 28) □ Fernando Villot 
Cameselle (Fvc1952, 30) □ Artemio 
Ibarria Piñero (Artipi, 31) □ Juan A. 
Rodado Tortolá (Filípides, 32) □ Giorgio 
Biscari (Giorgio, 33) □ Mario Sánchez 
Cachero (Arluck, 34) □ Antonio Gutiérrez 
Balbás (Angubal, 35) □ Cristina Martín 
San Roque (Cris, 36) □ Gumersindo J. 
Valcárcel Cid (Gvcid, 37) □ Jesús Parra 
Pérez (Jesusmil, 38) □ Julio Peñas 
Artero (Juliop, 39) □ José Ignacio Ibáñez 
Uriol (Briviesca1, 40) □ Antonio Criado 
Muñoz (Ancrimu, 41) □ Jesús Retuerto 
Hernández (Retu, 42) □ Alfredo Miguel 
Martínez (Hanfro, 43) □ Carlos Udina 
Blecua (Tionicnac, 44) □ Andrés Iruela 
García (Zocato66, 45) □ Carlos Alberto 
Querol Jiménez (Carlitos, 46) □ Serafín 
Ríos Peset (Torreana, 47) □ Albert 
Tarrida Font (Alberttf, 48) □ Fernando 
Cherip Pérez (Tenefe, 49) □ David Simó 
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Nafría (Faryseo, 50) □ Josep María Solé 
Santaolalla (Atm, 51) □ Mario Mirmán 
Castillo (Mariomirman, 52) □ Joan 
Daniel Arnau Soler (Danielarnau, 53) □ 
Pablo Goñi Aceituno (PaGoA, 54) □ Julio 
Mínguez Martínez (Minguez, 55) □ Manuel 
Hoyos San Emeterio (Reigminor, 56) □ 
José Luis Gutiérrez Sanabria (Joseluisg, 
57) □ Orlando Pérez Torres (Orlandopt, 
58) □ Honorio Hernández (Mendoza, 59) 
□ Jesús Rica Ayuso (Farmabur, 60) □ 
Benito Ábalos Villaro (Pericles, 61) □ 
David Martín Pérez (Filaplastia, 63) □ 
Asunción Mort Bayod (Iris, 64) □ Carlos 
Lanz Hernández-García (Charlie, 65) □ 
Juan Francisco Rodado Blanes (Alienblue8, 
66) □ Manuel Guadalupe González García 
(Rapala, 67) □ Félix López López 
(Morquen, 68) □ Jorge Barceló Hernández 
(Coque, 69) □ Juan Javier Negri (Javier51, 
70) □ Alfonso Marqués González (Amg, 
71) □ José Pedro Gómez-Agüero Jiménez 
(Josepedro, 72) □ Xavier Andreu i 
Bartrolí (Rucvermell, 73) □ Javier Luis 
Vázquez André (Vazquezj, 74) □ Joaquín 
Ramón Baños Alonso (Ximo2, 75) □ 
Miguel Ángel Peris Marzal (Liame, 76) □ 
José Luis Guzmán González (Menaza, 77) 
□ David Caabeiro (Daneel, 78) □ 
Francesc Pla Santamans (Osbru, 79) □ 
Lidia Pordomingo Sabaté (Conec, 80) □ 
Mónica Pan Redondo (Mon, 81) □ Roberto 
Palomino Fernández (Discopatía, 82) □ 
Rubén Bermejo Hernández (Filacterio, 
83) □ Benjamín Angulo Saenz (Benja54, 
84) □ Joaquín Campos del Pino (Nabuco, 
85) □ Faustino Iglesias Alonso (Faustino, 
86) □ Emilio Pastor Morales (Artigi, 87) 
□ Rafael Salmón Bolívar (Genoz, 88) □ 
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En esta sección queremos abrir un 
espacio de participación a todos los 
socios que quieran dejar su opinión o 
reflexión sobre cualquier aspecto de 
la actividad filatélica. Es un espacio 
Con firma, y por tanto, subjetivo, 
que quiere servir para motivar a los 
autores a que nos den a conocer sus 
investigaciones. En 6 Cuartos de 
Afinet pretendemos tan sólo ofrecer 
el marco más adecuado a esta tarea 
divulgativa de nuestros socios. 

Con motivo de la emisión de sellos 
para el correo ordinario editada por 
el Vaticano el 6 de marzo de 2008 
reproduciendo otros tantos motivos 
de la excepcional obra de Miguel 
Ángel, nuestra compañera Cristina 
Martín (Cris) ha realizado un claro y 
didáctico trabajo sobre La Capilla 
Sixtina: La Bóveda y el Juicio Final, 
punteado con hermosas ilustraciones 
filatélicas. 

6 Cuartos de Afinet espera que el 
paso dado por Cris sea seguido por 
muchos socios que quieran animarse 
a escribir y contribuir con sus aporta-
ciones al desarrollo de la sección Con 
firma de la revista. De la autora, se 
pueden ver notables trabajos en el 
portal, apartado Temática de la 
sección de Artículos, como ‘El Códice 
Calixtino’, ‘Santiago a través de la 
emisión del Año Jubilar Composte-
lano de 1937’, ‘La Virgen a través 
de la Filatelia’, ‘Breve Reseña His-
tórica de Isabel la Católica’, ‘San 
Francisco Javier’, ‘El Greco en los 
sellos españoles’, ‘La Virgen Pere-
grina de Pontevedra’, ‘San Isidro 
Labrador’, ‘Las catacumbas de San 
Dámaso’, ‘V Centenario de los 
museos Vaticanos’ o ‘El Monasterio 
de Nuestra Señora de Guadalupe’, 
trabajo este último editado así 
mismo como número 13 de nuestra 
colección de Monografías. 

 

C 
 

Con firma 

 
La Capilla 

Sixtina: 
La Bóveda y el 

Juicio Final 
 

por Cristina Martín 
San Roque (Cris) 

 

El Vaticano, el 6 de marzo de 2008, ha 
emitido una serie compuesta por 8 sellos 
destinados al correo ordinario. Tipo de 
impresión: offset. Realizados por Cartor 
(Francia). 

Los motivos que reproducen son los 
Profetas y las Sibilas representadas en la 
Capilla Sixtina: el sello de valor facial 0,05 
euros está dedicado a la Sibila Líbica, el 
de 0,10 a la Sibila Eritrea, el de 0,25 a 
la Sibila Délfica, el de 0,60 a la Sibila de 
Cumas, el de 0,65 al Profeta Daniel, el 
de 0,85 al Profeta Jonás, el de 2,00 
euros al Profeta Ezequiel, y el de 5,00 al 
Profeta Zacarías. La elección de los 
motivos escogidos para los distintos sellos 
no ha sido al azar, ya que en el año 2008 
se han cumplido los 500 años de la firma 
por parte de Miguel Ángel, donde se le 
encargaba la realización de la Bóveda. 
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Fig. 1. Sobre de primer día sin circular, 
franqueado con la serie completa. 

 
Esta capilla recibe su nombre en 
recuerdo al Pontífice Sixto IV (pontifi-
cado 1471-1484), quien ordena la 
remodelación de la Capilla Magna. Al 
finalizar las obras se inició la creación 
del programa decorativo. Para este fin 
se organizó un equipo de pintores 
formado por Pietro Perugino, Sandro 
Boticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo 
Roselli, Biagio di Antonio, Bartolomeo 
Della Gatta y Lucas Signorelli. El 15 de 
agosto de 1483 (día de la Asunción) 
Sixto IV consagró la Capilla a la 
Asunción de la Virgen. El Papa Julio II 
(pontificado 1503-1513) ordenó la 
modificación parcial de la decoración 
de la Capilla; para ello encargó los 
trabajos a Miguel Ángel, quien firma el 
8 de mayo de 1508 un contrato para 
realizar la bóveda y los lunetos. En 
octubre de 1512 debió de acabar de 
decorar la bóveda, ya que Julio II, el 1 
de noviembre de dicho año (día de 
Todos los Santos) oficiaba una misa de 
inauguración. En el año 1533 Clemente 
VII (pontificado 1523-1534) solicitó a 
Miguel Ángel que pintara el Juicio 

Universal en la pared del altar. En la 
segunda mitad del siglo XVI se originó 
un derrumbe del arquitrabe de la 
puerta de entrada, que destrozó la 
Resurrección de Cristo de Ghirlandaio 
y la Disputa sobre el Cuerpo de Moisés 
de Signorelli. Por esta razón durante el 
pontificado de Gregorio XIII (1572-
1585) Hendir Van Den Broeck y Mateos 
de Leche realizaron dos nuevas 
versiones de los frescos destruidos. 
Entre los años 1979 y 1999 todo el 
conjunto fue restaurado. 

 
 

Fig. 2. Sello de valor facial de 3000 liras, 
perteneciente a la serie emitida por el 

Vaticano, el 9 de mayo de 2000, dedicada a 
la Restauración de la Capilla Sixtina. 

 



La Capilla Sixtina, una construcción de 
planta rectangular de 40 metros de 
largo por 13 metros de ancho, con una 
bóveda con lunetos, ha pasado a la 
historia por dos elementos claves: por 
un lado en ella se celebran los 
cónclaves de elección de los pontífices, 
y por otro se encuentran algunos de 
los frescos más emblemáticos de la 
Historia Universal de la Pintura. 

Es una técnica compleja que deja poco 
campo a la improvisación del artista. 
En primer lugar es conveniente picar 
el muro y humedecerlo varias veces; 
cuando el muro está preparado se 
aplica sobre él la pintura. Normalmente 
los artistas pintan un boceto previo en 
papel, que plasman posteriormente en 
el muro, empleando diversos métodos, 
complejos de desarrollar en pocas líneas. 

Se conoce como fresco a una técnica 
pictórica consistente en pintar en el 
muro enlucido, cuando éste está 
húmedo. El anhídrido carbónico, que 
se encuentra en la atmósfera, propicia 
que la cal (de la pared) se convierta 
en carbonato cálcico posibilitando que 
el pigmento de la pintura se integre en 
el revoque de la pared. 

Centrándonos de nuevo en la Capilla 
Sixtina, cabe mencionar, que durante 
los siglos XV y XVI se realizaron una 
serie de ciclos pictóricos de gran 
dificultad y calidad, por artistas tan 
importantes como Boticelli o Ghirlan-
daio, pero sin embargo, fueron eclip-
sados por los trabajos realizados por 
Miguel Ángel. 

 

 
 

Fig. 3. Tarjeta Postal sin circular donde se aprecia una vista 
de la Bóveda de la Capilla Sixtina. 
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En este artículo no pretendo desarrollar 
todo el programa iconográfico de esta 
zona del Vaticano, pero por su tras-
cendencia y porque se ha convertido 
en un símbolo de la Historia del Arte 
Universal, y porque ha sido plasmado 
en varias emisiones filatélicas, además 
de coincidir con el V Centenario del 
comienzo de los trabajos de Miguel 
Ángel en esta capilla, comentaré los 
ciclos pictóricos que realizó el artista 
en la “Sixtina”, es decir, la Bóveda y 
el Juicio Final. 

 

La Bóveda de La Sixtina 

Julio II ordenó a Miguel Ángel que 
suspendiera el proyecto que estaba 
realizando en la tumba del pontífice, 
para que pintara los frescos de la 
Bóveda. Para algunos autores, el deseo 
del artista de reanudar su trabajo en 
el Mausoleo del Papa, explicaría la 
rapidez con la que se realizó la bóveda 
(1508-1512). 

 

 
 

Fig. 4. Sello de valor facial de 20 liras que 
reproduce a Julio II y el proyecto de 

Bramante para San Pedro. El sello forma 
parte de una serie, emitida por el Vaticano 

el 23 de abril de 1953, dedicada a los Papas. 
 

 

El Papa decidió acometer el nuevo 
programa decorativo, seguramente a 
consecuencia de los trabajos construc-
tivos de la Basílica de San Pedro. En 
mayo de 1504 la Bóveda se agrietó, por 
lo que se encargó a Bramante la solu-
ción al problema, quien colocó unas 
cadenas en una sala situada encima de 
la capilla. No obstante, las pinturas de 
la Bóveda debieron de quedar 
seriamente dañadas, lo que motivó 
que Julio II decidiera emprender un 
nuevo proyecto pictórico. 

Como he mencionado con anterioridad, 
el 8 de mayo de 1508 Miguel Ángel 
Buonarrotti firmó el contrato para la 
realización de la Bóveda, sin embargo 
posteriormente el propio artista solicitó 
permiso para ampliar la decoración de 
la cúpula. 

Ideó una gran estructura donde se 
encuentran centenares de figuras colo-
cadas dentro de los marcos arquitectó-
nicos figurados o pintados. En el sector 
central, dividido por cinco pares de 
vigas, se disponen nueve escenas del 
Génesis, acompañadas en los laterales 
por figuras desnudas que portan 
medallones que narran escenas del 
Libro de los Reyes. En la base del 
conjunto arquitectónico figurado se 
encuentran los 12 videntes (profetas y 
sibilas) sentados en tronos, en contra-
posición de los Antepasados de Cristo, 
localizados en las enjutas y lunetos. En 
las cuatro pechinas angulares se 
narran escenas relacionadas con la 
salvación del pueblo de Israel. 

El significado teológico del ciclo no ha 
sido descifrado en su totalidad, aunque 
se conoce que existe una relación entre 
la Historia Antigua del Hombre y El 
Advenimiento de Cristo, es decir, la 
creación del mundo y el Juicio Final 
(representado en la pared situada 
encima del altar, y que más tarde 
comentaré). 
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Aunque en este artículo no pretendo 
un comentario más exhaustivo de esta 
bóveda -porque por su complejidad re-
sultaría imposible analizarlo brevemente, 
y porque se saldría de las pretensiones 
de este trabajo-, sin embargo conviene 
destacar dos de las escenas principales 
de la zona central, y al Profeta Zacarías. 

En la “Creación de Adán” yuxtapone 
a Adán, unido a la tierra, con Dios en 
el cielo, que con su brazo protege a 
Eva, que aún no ha nacido. Miguel 
Ángel no representa el momento de la 
creación del cuerpo de Adán, sino en 
el momento en que Dios le otorga el 
alma, es decir, la chispa divina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Serie emitida 
por la Republica India, 
el 28 de junio de 
1975, dedicada al V 
Centenario del 
nacimiento de Miguel 
Ángel. En la parte 
inferior se reproduce 
la Creación de Adán, 
mientras que en zona 
superior se representa 
otra de las escenas 
principales de la 
Bóveda, la Creación de 
los Astros y las 
Plantas. 

 

En la “Creación de los Astros y las 
Plantas” Miguel Ángel sitúa la escena 
en el tercer y cuarto día de la Creación. 
En el área izquierda se representa a 
Dios, que de espaldas dirige la mano a 
un matorral relacionándolo con la 
creación de las plantas, en el tercer 
día. En la zona derecha se vuelve a 
representar a Dios en el momento en 
que con un gesto enérgico está 
dividendo el sol, el cielo y la luna 
(cuarto día de la creación). 

Refiriéndome a los profetas y sibilas, 
conviene señalar que se les reconoce 

por una inscripción en la parte inferior. 
Los videntes fueron los primeros en 
presagiar la Venida del Redentor, por 
esta razón, en esta composición 
artística, significa la espera de la 
Redención por el ser humano. 

Al Profeta Zacarías se le representa 
como un anciano con barbas y de perfil 
leyendo un libro. Cronológicamente se 
sitúa a este profeta en torno al año 
500 a.C., relacionándose con el regreso 
del pueblo de Israel a Jerusalén tras su 
exilio en Babilonia. Se le atribuye la 
creación de un libro canónico, aunque 
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algunos investigadores consideran que 
escribió solo la primera parte y la 
segunda pudiera haber sido escrita por 
otro autor. En dicha obra relató varias 
visiones relacionadas con la llegada 
del Mesías. 

Además conviene resaltar la aparición, 
por toda la bóveda, a intervalos regu-
lares, de figuras masculinas desnudas 
que portan guirnaldas y que forman 
una especie de cadena que unifica las 
escenas del Génesis. Su significado se 
desconoce; pudiera representar el alma 
humana o simbolizar la antigüedad 
pagana. 

 

El Juicio Final 

Hacia finales del año 1533 el pontífice 
Clemente VII (pontificado 1523-1534) 
encargó a Miguel Ángel que realizara 
“El Juicio Final” en la pared que hay 
sobre el altar. Comenzó a pintarlo en 
el año 1536, durante el pontificado de 
Pablo III, y lo finalizó en el año 1541, 
en unas circunstancias históricas dife-
rentes a las que existían cuando realizó 
la Bóveda. Occidente estaba inmerso en 
la crisis espiritual y política producida 
por la Reforma. La Iglesia Católica, 
como reacción al protestantismo, va 
adoptando una serie de reformas, origi-
nándose durante los siglos XVI y XVII un 
movimiento conocido tradicionalmente 
como Contrarreforma; no obstante, 
hay investigadores que prefieren deno-
minarlo como Reforma Católica, y que 
artísticamente usó como vehículo de 
difusión de su ideario al Arte Barroco 
(siglo XVII). Durante el pontificado de 
Pablo III se adoptaron varias medidas, 
destacando que en el año 1545 convocó 
el Concilio de Trento (1545-1563). 

 

 
 

Fig. 6. Sello de 10 liras que reproduce a 
Pablo III. Este sello forma parte de una serie, 

compuesta por 14 valores, dedicada al IV 
Centenario del Concilio de Trento. 

 

Este contexto histórico puede ayudar a 
explicar el cambio entre las dos com-
posiciones: frente al tono vital de la 
Bóveda, El Juicio Final se caracteriza 
por una concepción sombría, la huma-
nidad se dispone en grupos muy abi-
garrados, rogando misericordia a Dios. 

Continuando con la comparación entre 
las dos obras, conviene señalar la 
unión en la simbología, como si formase 
parte del mismo programa iconográ-
fico, como he mencionado con anterio-
ridad. En la Bóveda se representa la 
creación del mundo, mientras que en 
El Juicio Final, como su propio nombre 
indica, se narra el advenimiento de 
Cristo, es decir, se relata el principio y 
el fin de todos los tiempos. Esta 
relación en cuanto al significado, para 
algunos investigadores podría deberse 
a que el artista tenía ideada la 
realización de El Juicio Final desde el 
principio, cuando diseñó la Bóveda.  

Anteriormente la pared del altar estaba 
decorada con unos frescos realizados 
por Perugino en el siglo XV (La Virgen 
Asunta entre los Apóstoles y los dos 
primeros episodios de las Historias de 
Moisés) que se perdieron cuando 
Miguel Ángel realizó El Juicio Final. 
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Fig. 7. Tarjeta Postal sin circular que 
reproduce la pared del Altar Mayor 
decorada con El Juicio Universal. 

 

El eje es Cristo, que se le representa 
en el momento anterior a la emisión 
del veredicto del juicio. El resto de las 
figuras se distribuyen formando un 
movimiento rotatorio. Aunque se 
excluyen de este movimiento los dos 
lunetos superiores, decorados con 
varios grupos de ángeles, que portan 
en vuelo los símbolos de la Pasión de 
Cristo: a la izquierda, la Cruz y la 
Corona de Espinas; a la derecha, la 
columna de la flagelación, la escalera 
y la lanza con la esponja. 

Junto a Cristo aparece la Virgen María 
que gira la cabeza resignada ya que 
ella no interviene en el juicio. En 
torno a estas dos figuras se encuentran 
el grupo de elegidos, algunos de los 
cuales han sido identificados: San Pedro 

con las llaves; San Lorenzo con la 
parrilla; San Bartolomé que sujeta en 
su mano su propia piel como símbolo 
de su martirio (fue desollado), sin 
embargo, el rostro que representa en 
su piel no es la del santo, sino la de 
Miguel Ángel que se autorretrata; 
Santa Catalina de Alejandría con la 
rueda; San Sebastián arrodillado que 
sujeta las flechas. 

Debajo aparecen los Ángeles del Apo-
calipsis despertando a la humanidad, 
dividida en dos grupos, la humanidad 
salvada y la condenada. A la izquierda 
los resucitados ascienden al cielo 
recomponiendo sus cuerpos (Resurrec-
ción de la Carne); a la derecha, los 
ángeles y los demonios empujan a los 
condenados al infierno. 
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Debajo Caronte, acompañado de 
demonios, obliga a los condenados a 
apearse de su barca, para conducirlos 
ante Minos, el juez infernal, cuyo 
cuerpo está rodeado por los anillos de 
una serpiente. En esta última escena 
puede apreciarse una influencia de La 
Divina Comedia de Dante Alighieri. 
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Fig. 8. Sello de valor facial 90 liras, emitido 
por San Marino, que forma parte de una 

serie de 4 valores, emitida el 20 de 
noviembre de 1965, para conmemorar el 

Séptimo Centenario de Dante. 
 

El Juicio Final suscitó bastante polé-
mica, ya que hubo un grupo a los que 
les resultaba impropia y obscena la 
representación de las figuras desnudas. 
Ello motivó que en el año 1564, La 
Congregación del Concilio de Trento 
decidiera que se pintaran drapeados 
de cobertura, denominados popular-
mente como bragas, trabajo que se le 
encargó a Daniel de Voltierra, cono-
cido con el apodo de “braghettone”. 

 

Cristina Martín San Roque (Cris) 
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…y última: 

Referencias 
 

El estreno de la revista 6 
Cuartos de Afinet no ha podido 
recibir mejor bautizo que las 
elogiosas referencias recibidas 
en el Pórtico y la pág. 6 del 
extraordinario núm. 12 de la 
revista Acadēmvs. La selección 
que el director de Acadēmvs, 
Leoncio Mayo, ha hecho de unas 
palabras de nuestro número 0 
de 6 Cuartos de Afinet, consti-
tuye igualmente una ejemplar 
referencia de que nuestra opinión 
puede contribuir a animar el 
debate filatélico en España. Por 
este respaldo, y la confianza 
que desde la revista Acadēmvs 
se evidencia en nuestro portal y 
en los proyectos editoriales de 
Afinet, 6 Cuartos quiere mani-
festar a don Leoncio Mayo su 
más sincero agradecimiento. 

Este espaldarazo esperamos que 
sirva así mismo para animar a 
nuestros socios a aceptar el 
compromiso de llevar a nuestro 
portal al puesto de referencia 
filatélica digital que se espera 
de nosotros. Para ello, necesita-
mos un pequeño esfuerzo de 
colaboración de todos los socios, 
pues sólo con vuestras inestima-
bles aportaciones podremos se-
guir ofreciendo artículos en el 
portal y la revista, o continuar la 
colección de Monografías. Esta-
mos convencidos de que la cali-
dad humana y filatélica de 
nuestros socios es más que sufi-
ciente para llegar a contemplar 
el éxito de esta Visión. 

 

Nuestros servicios 
 
Servicio de distribución de la revista 
Academus y de literatura filatélica 
editada por la Real Academia Hispánica 
de Filatelia 
 
Este trimestre nuestro compañero Julio 
Peñas (Juliop), responsable de este servicio, 
nos ha coordinado el envío del último 
número 12 de la revista Acadēmvs, en el 
que él mismo se estrena con un interesante 
artículo, y en la que encontramos elogiosas 
referencias a los proyectos editoriales de 
Afinet. Recordamos las ventajas que este 
servicio proporciona a los socios: 
 Obtener un importante descuento sobre 

el precio final de distribución de la 
revista o el precio del libro. 

 Poder recibir el pedido cómodamente en 
nuestros domicilios, sin coste extra 
alguno. 

 
Servicio de expertización de piezas 
filatélicas 
 
Como recordábamos en el boletín anterior, 
se ha renovado el acuerdo con Francesc 
Graus para este año. 
 
Seguros filatélicos 
 
El acuerdo con Helendal SA ofrece un 
servicio muy particularizado de seguro a 
todo riesgo para colecciones, con 
extensiones opcionales de póliza para cubrir 
exposiciones, tránsitos de piezas mientras se 
llevan a certificar y otros casos, y al que 
pueden acogerse tanto los socios de AFINET 
que residen en España como los socios que 
viven en el extranjero. 
 
Correo electrónico @afinet.eu 
 
Podéis consultar el foro interno para la 
solicitud de cuentas de correo con la 
siguiente configuración: nick@afinet.eu. 


