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[TerZera] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

[Ilustración: Juan Gris, The letter, 1921, Óleo sobre 
lienzo, Galerie Daniel Malingue] 

  
“Todas as cartas de amor são 

ridículas. 
Não seriam cartas de amor se 

não fossem 
ridículas. 

 
Também escrevi em meu tempo 

cartas de amor, 
como as outras, 

ridículas. 
 

As cartas de amor, se há amor, 
têm de ser 
ridículas. 

 
Mas, afinal, 

só as criaturas que nunca 
escreveram 

cartas de amor 
é que são 
ridículas. 

 
Quem me dera no tempo em que 

escrevia 
sem dar por isso 
cartas de amor 

ridículas. 
 

A verdade é que hoje 
as minhas memórias 

dessas cartas de amor 
é que são 
ridículas. 

 
(Todas as palavras esdrúxulas, 

como os sentimentos 
esdrúxulos, 

são naturalmente 
ridículas.)” 

 
 
 
 

Fernando Pessoa (1888-1935), 
bajo el heterónimo de Álvaro de 

Campos 
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A 
 

de Ágora 

 
Vapores hacia 

el norte 
 

Un tema corto (apenas una leve 
sugerencia y unas hipótesis a vuela 
pluma como respuestas) basado en una 
carta sencilla, poco llamativa a primera 
vista, puede no parecer el más idóneo 
para despertar nuestra atención. Que 
esté ambientado además en una guerra 
olvidada, la segunda guerra carlista 
(emparedada siempre entre sus dos 
hermanas mayores), no ayuda tampoco 
demasiado. 

Tras casi tres milenios de pensamiento 
especulativo, los grandes filósofos tan 
sólo han coincidido en una cuestión: 
que de las cosas sencillas se pueden 
sacar grandes enseñanzas, siempre que 
observemos con detenimiento y 
apliquemos nuestra curiosidad. 

Por eso a nosotros nos gusta este tema, 
aunque sólo sea por ilustrar de manera 
lúcida la tesis anterior. O por erigirse 
en paradigma de lo que constituye el 
objeto del Ágora: interrogarse siempre, 
analizar y compartir. O como simple 
metáfora de lo que debe ser nuestra 
actitud en la filatelia... o en la misma 
vida. Quizás también porque nadie ha 
dicho que esté acabado. 
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MATRIX1.-«Teniendo una charla el otro día con un compañero sobre las diferentes 
vías de vapor que se usaron para transportar el correo, las vías de navegación de 
estos barcos en los siglos XVIII y XIX, comentábamos que teníamos el vapor de la 
costa mediterránea, desde Marsella a Cádiz, los vapores directos a América desde 
Galicia, los vapores fluviales por río (más raros y menos conocidos), etc. 

Y ahora al hilo de estos “caminos” de los vapores, revisando correo de este tipo, 
me entra una duda, que traigo a colación, para ver qué pensáis o podéis 
comentarme. 

Las cartas que circulaban, como ésta que muestro en la imagen (fig. 1), desde 
Barcelona a Bilbao, por ‘vía vapor’, ¿qué ruta hacían?, ¿recorrían toda la costa 
mediterránea hasta el sur de Andalucía y después viraban a la derecha para subir 
por la costa portuguesa y gallega hasta arribar por la costa cantábrica al destino 
en Bilbao, o tal vez la referencia “vía vapor” era indicativa de una ruta diferente 
para estos vapores hacia Vizcaya? 

 

 
Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece algo complicado, pero realmente es saber si daban la vuelta a la península 
entera para ir al norte de Euskadi. Tampoco se me ocurre otra alternativa así a 
bote pronto, cuando por vía terrestre quizá fuese más corto y “teóricamente más 
rápido” al mismo precio». 

 

MARIOMIRMAN.-«Muy interesante la carta, pero personalmente creo que no le 
hicieron mucho caso a la anotación de ‘vía vapor’. ¿Tiene Baeza de llegada al 
dorso? Porque si tardó 2 ó 3 días fue por vía directa, pero si 15 a 20... sí que pilló 
barco, mejor dicho, barcos, ¡y por lo menos 3!». 

                                                 
1 Tema introducido en el Ágora de Filatelia con el título “Vapores hacia el norte”, el jueves 
25 de mayo de 2006. 
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MATRIX.-«Efectivamente, el razonamiento de mis dudas viene dado por el fechador 
de llegada al dorso que, por suerte, sí lo trae, y nos sirve para mantenernos en el 
filo de la duda más tiempo. Aquí la carta abierta (fig. 2): 

 

 
Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y podemos ver fechador de llegada (fig. 3, detalle ampliado) el 25 abril 49, ni los 
2 ó 3 días de vía terrestre, ni los 15 que podrían suponerse de un rodeo tan grande 
y cambiando de embarcación en Cádiz, sino que llegó en la media de 8 días, creo 
que demasiado tardía para la vía de tierra, y muy rápida para un vapor, aunque si 
realmente fue capaz de enlazar en algún barco que zarpase de Barcelona y 
rodease el Mediterráneo y la costa portuguesa sin escalas, podría ser factible que 
arribase al Cantábrico en 7-8 días. ¿Cómo veis este recorrido tan curioso y con 
esta tardanza tan confusa, o muy lenta, o muy rápida, según se mire? 

Recordamos que tiene fecha de salida 17 abril en Barcelona y se anotó 
expresamente ‘vía del vapor’ en una carta rumbo Bilbao». 
 

EDUARDO.-«La Segunda Guerra Carlista había terminado el año anterior, 1848. ¿No 
estaremos ante alguna vía alternativa que empezó a usarse cuando se cortaron las 
comunicaciones catalanas a causa de dicha guerra? ¿Se siguió usando una vez 
terminada?». 
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Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

 

MARIOMIRMAN.-«Más que acertada parece la acotación de Eduardo: 

»SEGUNDA GUERRA CARLISTA O GUERRA DELS MATINERS (1846-1849) 

»Las expectativas frustradas de unión dinástica matrimonial entre Isabel II y el 
conde de Montemolín, Carlos VI en la genealogía carlista, detrás de cuya 
hipotética alianza se situaban conocidos valedores como el filósofo Jaime 
Balmes o Juan de la Pezuela y Ceballos, primer marqués de la Pezuela, allanó 
de nuevo el camino a la irracionalidad de la fuerza. Desde el otoño de 1846 se 
detectaron escaramuzas inconexas de partidas autónomas levantadas en armas 
por diversos puntos de la geografía catalana (como la sierra de Rocacorba o el 
municipio de Manlleu), escenario exclusivo de este nuevo despliegue bélico y 
presumible origen del nombre de ‘madrugadores’ (matiners), con que la 
historiografía ha bautizado a sus principales protagonistas. La actividad de las 
partidas en acciones guerrilleras prosiguió durante 1847 a las órdenes de jefes 
experimentados (Bartolomé Porredón, más conocido como Ros de Eroles; 
Benito, o Benet, Tristany; Juan Castells; Marçal, etc.), logrando incrementar 
sus efectivos de cuatro a diez mil hombres a raíz del retorno a Cataluña del 
irredento Cabrera, apodado el ‘tigre de El Maestrazgo’. Al frente de las 
huestes isabelinas se sucedía un rosario de jefes y capitanes generales (Bretón, 
Manuel Pavía y Lacy, Manuel Gutiérrez de la Concha y Fernando Fernández de 
Córdova), en un continuo trasiego por las líneas de combate que ponía de 
relieve la incapacidad del Ejército para pacificar el acotado conflicto. La 
incorporación de elementos progresistas y republicanos a las filas carlistas, al 
hilo del impacto de las oleadas revolucionarias europeas de 1848, complicó aún 
más su tipificación interna y específica resolución. La abortada venida a España 
desde Londres del conde de Montemolín, en la primavera de 1849, acabó por 
disolver los reductos carlistas, que optaron, al igual que Cabrera, por su 
traslado a Francia, sin quedar rastro de ellos en Cataluña a la altura de mayo 
de 18492». 

 

DANIEL ARNAU.-«Reconozco que mis conocimientos de esta época son pocos, por ello 
pregunto: ¿No sería posible que hubiese optado por una vía francesa, tipo vapor 
hasta Marsella, y allí, por tierra hasta Hendaya y Bilbao? ¿O entonces llevaría 
seguro marcas del Correo Francés?». 
 

MATRIX.-«Esa teoría es interesante, sobre todo porque en la 3ª guerra carlista 
optaron por esa solución en más de una ocasión, pero en esta época del 48 y 49, 
una carta pasando por Marsella y bajando por tierra para atravesar la frontera, 
                                                 
2 Referencias: Reseña obtenida de http://espanol.geocities.com/estecheuy/historia.htm, allí 
citada como material extraído de la Enciclopedia Encarta de Microsoft. 
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con toda seguridad alguna marca del correo francés debería llevar, creo yo, ya 
que los franceses eran muy serios en el control de la correspondencia. 

Además, alguna pieza rarísima que corre por ahí, con paso de frontera hispano-
francesa, para retornar a territorio español, conserva las marcas de paso, y 
además en las poquísimas que he visto, incluso hay apuntes y anotaciones 
clarificadoras de ese complejo paso para rodear territorios en conflicto. 

Yo, por los días que tarda y tras lo leído en lo referente a esta “poco conocida 
(por mí) 2ª guerra carlista”, casi empiezo a creer que debía haber algún vapor 
organizado en ese periodo final del 48 y 49, que rodeara la península para llegar 
directamente al norte con mercancías y el correo, que posiblemente sufrían 
hostigamiento, intercepciones y asaltos por el camino de tierra. 

No sería un servicio muy regular, pero imagino que las provisiones, mercancías y 
todo lo que en ese momento se transportase desde Cataluña a la cornisa norte de 
España, podía ser enviado en un vapor fletado con el propósito de evitar el 
conflicto, y aprovechando las rutas marítimas abiertas, hacer una travesía costera 
por la península. (Es una teoría, porque nunca he leído ninguna referencia sobre la 
existencia de barcos que hicieran la ruta seguida, pero cambiando de vapores en 
puertos de enlace como el gaditano y el lisboeta, me parece a priori muy rápido el 
tránsito de 8 días hasta destino en esos años, aunque no tengo muy claro si en 3 
etapas de 2 ó 3 días podría ser posible sin más inconveniente)». 

 

EDUARDO.-«La segunda guerra carlista se centra en Cataluña. Una ruta alternativa, 
por vapor, NO TIENE que dar la vuelta a la Península. Un puerto seguro —¿Tarragona? 
¿Castellón? ¿Valencia? ¿Alicante?— puede acoger el correo llegado de Cataluña o 
zona barcelonesa y después ser encaminado por la ruta terrestre normal. 
Pensando así, SÍ salen las cuentas de los días que tarda la carta. Yo creo que ni 
ruta francesa ni navegación peninsular, un puerto levantino tiene la culpa». 

 

MARIOMIRMAN.-«Sigo estando con Eduardo. La vuelta marítima a la Península, con las 
dos grandes rutas mediterránea y atlántica se me hace larga para 9 días». 

 

MATRIX.-«Vale. Leyendo esta parte del final de la guerra3: 

»El 23 de junio de 1848 atravesó la frontera francesa Ramón Cabrera e intentó 
organizar lo que denominó el Ejército Real de Cataluña sin mucho éxito, y 
tampoco pudo entrar en el Maestrazgo. A finales de 1848 el nuevo capitán 
general de Cataluña, Fernando Fernández de Córdova consiguió debilitar la 
resistencia de las partidas carlistas. Esto, unido a los fracasos de sublevaciones 
carlistas en Guipúzcoa, Navarra, Burgos, Maestrazgo y Aragón, dificultó 
continuar con el conflicto. En abril de 1849 se detuvo al pretendiente Carlos 
Luis cuándo pretendía entrar por la frontera francesa en España y el 26 de abril 
Cabrera tuvo que cruzar la frontera francesa ante la persecución del ejército 
gubernamental. El resto de las partidas hizo lo mismo y el 14 de mayo cruza la 
frontera la última partida, que dirigían los hermanos Tristany, poniendo fin a 
la guerra. 

                                                 
3 De Wikipedia, artículo intitulado Segunda Guerra Carlista. 
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Compro la teoría de un puerto más al sur en el Mediterráneo, un rodeo para 
esquivar el paso de los últimos reductos carlistas, y desde Valencia o Alicante 
(más abajo de Castellón debía ser, creo yo), encaminar el correo vía tierra al 
norte. Sí, los 8 días, con 2 ó 3 de mar, 1 de desembarco, 1 de salida expedición 
vía de tierra, y 2 más de ruta, con 1 de entrada, son aceptables para la ruta 
propuesta. 

En estas fechas debían ser las últimas veces que se despachaba el correo hacia vía 
de mar, pues ya eran los ultimísimos días, sólo 10 días antes, en que los pocos 
hombres del Cabrera que estaban en torno al Maestrazgo, emprendían la salida o 
huida hacia Francia. Gracias por las aportaciones, muy interesantes todas». 
 

RUCVERMELL.-«Para remachar el clavo: 

 

 
Fig. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta carta (fig. 4) es de la primera guerra carlista, pero tiene un comportamiento 
similar a lo que estáis comentando. 

Fechada en Barcelona 20.12.1838, por imposibilidad de ir por tierra va hasta 
COLLIOURE por vía marítima (marca de llegada ‘PAYS D´OUTREMER’), y desde allí 
sigue con toda normalidad por ruta terrestre4». 

                                                 
4 El hilo termina con la intervención de EDUARDO.-«Esto da para un pequeño artículo en AFINET, 
un título como Segunda Guerra Carlista: Una posible ruta alternativa, un mapita de la 
situación, un mapa-esquema del recorrido de la pieza y el desarrollo». Recogido. 
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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 las Subastas Sociales 
 Participar en los Sorteos de Afinet, lúdico intercambio entre 
socios, como el sorteo mensual Todos para uno  
 Participar en la porra semanal del Cuponazo de la ONCE 
 Participar en la imagen de la semana de nuestra web 
 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 



 
 
 

[B

“Cuando te inunde una enorme alegría, no prometas nada a nadie. 

oletín de AFINET. Número doble 6-7] 
 

 

Cuando te domine un gran enojo, no contestes ninguna carta” 
(Proverbio chino) 

 

Una nueva etapa 

 punto de cumplir un lustro, nuestra todavía joven asociación afronta una nueva 

 

A
etapa con la renovación de la Junta Directiva de AFINET, tras haberse cumplido 
el periodo de mandato de la anterior Junta, según los Estatutos de Afinet (art. 
16). Sean las primeras líneas de este Boletín de Afinet para agradecer a los 
miembros de la anterior Junta Directiva su trabajo y dedicación a la asociación 
durante los dos últimos años, reconocimiento que queremos hacer llegar de modo 
especial a los miembros de la Junta anterior que no van a continuar en ésta: José 
María Santiago (Fardutti), Honorio Hernández (Mendoza), Giorgio Biscari (Giorgio) y 
Jaume Ballsells (Jaumebp). El éxito 
de nuestra asociación no habría 
sido posible sin su entrega y 
entusiasmo. 
 

El 16 de febrero de 2009 se inició el 
proceso de elecciones a nueva Junta 
Directiva. Siguiendo los Estatutos 
de nuestra asociación, un azaroso 
sistema determinó la composición 
de la Junta Electoral en los socios  
Jesús Rodríguez Casals (núm. 10, 
Jeroca); Raimundo Almeda Carril 
(114, Rai), y Luis Peris Alcover 
(126, Luchomaxi). El 17 de marzo 
se dio nombramiento a la Junta 
Electoral —que controló el proceso 
a partir de ese momento— fijando 
el calendario electoral y plazo de 
presentación de candidaturas hasta 
el día 27 de marzo. La única 
candidatura que fue conformada se 
refrendó por amplia mayoría en 
votación con 52 votos a favor, 3 en 
contra y 4 abstenciones. 

Man

Vice

Car

S
J
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M
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La candidatura compuesta por Manuel Hoyos San Emeterio (Reigminor), como 
Presidente; Jesús Retuerto Hernández (Retu), vicepresidente y Comunicación 
Interna; Carlos Lanz Hernández-García (Charlie), Tesorero; José Alberto Ramos 
Herranz (Pinto), Secretario e imagen de la semana; y Julio Peñas Artero (Juliop, 
Relaciones institucionales), Manuel Benavente Burián (Matrix, Organización y 
Administración de los Foros), Eduardo Martín Pérez (Eduardo, Biblioteca y 
Estudios), Sebastià Torrell Boqué (Setobo, Filatelia Juvenil y Monografías) y 
Emilio Pastor Morales (Artigi, Subastas y noticias del portal), como vocales, 
agradece a los socios la confianza depositada, y promete trabajar para mantener 
los principios que desde su origen han caracterizado a AFINET, consolidándonos en 
el panorama filatélico. 
 

 
 

Este proceso de renovación
pleno de actividades y ev
en los últimos meses, com
manifiesto que el dinam
sumamente variados, subr
que nos definen. Así: 

 

1. Afinet produce 
 

El compromiso de AFINET p
de literatura filatélica d
categoría —tanto por el in
como por la calidad de 
escriben nuestros socios
diseño de nuestras líneas 
ha traducido recientem
importantes novedades 
Estudios de Afinet y de 
Monografías: 

 

[Imagen del montaje de una

[Imagen del ca  
rné de Afinet que recientemente se ha entregado
a los socios] 

 

 de la Junta Directiva de AFINET ha culminado un periodo 
entos en nuestra asociación. El repaso a lo desarrollado 
o os presentamos en este Boletín de Afinet, pone de 

ismo de nuestra asociación se manifiesta en ámbitos 
ayando la pluralidad y el Proyecto Global de Filatelia 

or la producción 
e la más alta 
terés temático, 
los textos que 

 y el moderno 
editoriales—, se 
ente en dos 

de nuestros 
la colección de 

 página del Estudio 
número 3] 
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 El número 3 de los Estudios de Afinet, dedicado a Las marcas de porteo 
en Asturias, de nuestro consocio Orlando Pérez Torres (Orlandopt), 
confirma a esta colección como paradigma de la literatura filatélica actual, 
y mantiene y engrandece el relieve alcanzado por los dos títulos anteriores, 
el número 1 de Julio Peñas Artero (Juliop), El Correo Oficial y la tarifa 
especial de las Corporaciones Provinciales y Municipales (1854 -1866), 
y el trabajo de Benito Ábalos Villaro (Pericles), titulado El error de color 
castaño amarillento del sello de 15 cts. de la emisión del pelón de 
Alfonso XIII (1899-1901) (más información en págs. 18 y 19). 

 

 El trabajo de la más contemporánea marcofilia, “Franqueo pagado en 
oficina – FPO (Estudio de sus fechadores y marcas postales)” de nuestro 
compañero y primer Socio del Año de AFINET, Sebastià Torrell Boqué, eleva 
la ya clásica y entrañable colección de Monografías de Afinet hasta el 
número 15 (las Monografías y otros productos de AFINET son comentados 
más ampliamente en las págs. 20 y 21). 

 

 

 

 

 

[En las ilustraciones se puede observar el
realizado para la

 

No nos olvidamos de otras producciones d
como los carnés de nuestra asociación y el
llegar a los domicilios junto con el carné d
nuestro ex-presidente. O la serie de calendar
primero —cómo no— al número 1 de la filatel
el extraordinario catálogo de Posta Talibana 
Mónica Pan (

 atrayente montaje que Mónica Pan (Mon) ha 
 confección del catálogo de Posta Talibana] 

e AFINET distribuidas recientemente, 
 suplemento anual, que se han hecho 
e FESOFI y la carta de despedida de 
ios que hemos iniciado, dedicado el 
ia española, el 6 cuartos de 1850. O 

real(i)zado por nuestra compañera 
Mon), en un ejercicio de soberbia maquetación y meticuloso 

ventariado, y que podéis solicitar en archivos .pdf en el subforo correspondiente 
d ta 6 Cuartos de Afinet. O los nuevos 
proyectos en que se hallan trab upos de socios y que pronto veremos 
germinar. O... 

in
el Ágora de Filatelia. O esta misma revis

ajando gr



2. A

Con e
nuestr
destac
recom
económ
trimes
sobre á ofreciendo 

libro recomendado del trimestre una estupenda obra de filatelia popular, 
pero 
cuyo a
y recie

 

[Portad ica 
de Franco 

 

 

 

 

 

 

3. Afinet comparte 

FINET es una asociación en la que la soberanía la posee la mayoría social, que se 
expresa en las distintas Asambl
nuestra 
24 y 25), celebrada a lo largo de marzo de 2009
piniones y ejercer su voto en la toma de decisiones sobre el sentido y el destino 

finet distribuye 

l objetivo de hacer llegar de la manera más cómoda a los domicilios de 
os socios las ediciones de la Real Academia Hispánica de Filatelia o 
adas obras de bibliografía filatélica, desde AFINET se distribuyen productos 
endados que generalmente van acompañados de una importante rebaja 

ica. El coordinador de este servicio, Julio Peñas (Juliop), nos presentó el 
tre pasado tres interesantes Discursos de la Academia (para conocer más 
nuestros servicios ver págs. 22 y 23), y actualmente nos est

como 
de muy alta calidad, titulada “La serie básica de Franco de 1955/56”, 
utor es Antonio Ávalos Cejudo (Antavalos), miembro del Ágora de Filatelia 
nte socio de AFINET. 

a del libro de Antonio Ávalos sobre La serie bás
1955/56] 

A
eas organizadas de modo virtual en el seno de 

sociedad. En ellas, como en la Asamblea General Ordinaria 2009 (págs. 
, los socios pueden compartir sus 

o
de AFINET. 
 

AFINET tiene un poderoso compromiso social que se manifiesta cada año de manera 
altruista en la realización de las Subastas Solidarias. La edición celebrada en  
noviembre de 2008 estuvo dedicada a recaudar fondos para regalos, libros y 
material educativo para los alumnos del colegio San Fernando de Valencia —en su 
mayor parte provenientes de familias inmigrantes o de pocos recursos—, y supuso 
todo un récord de participación y dinero recaudado gracias al alto compromiso de 
muchos socios y foreros del Ágora de Filatelia y a algunas novedades e iniciativas 
particulares (págs. 26 y 27). 

6 CUARTOS- NÚMERO 2 [14] 



 

 

asistencia y actividades. Las 
Convenciones de Afinet son un inmejorable vehículo para la promoción de la 

ociación, pero, fundamentalmente, constituyen un espacio para el intercambio 
e experiencias, conocimientos, o piezas entre los socios y, sobre todo, el 
e)encuentro de los asistentes y sus familias, consolidando los lazos de amistad ya 
nsagrados y fomentando la cohesión social de nuestros miembros. Bilbao ha 
umido el honor y la responsabilidad de organizar la V Convención de Afinet, y 

a elegido las fechas del 9 al 12 de octubre de 2009 para poder aprovechar el 
 del Pilar y los días de la EXFILNA de este mismo año. 

 

 

 

 

[Carta con el 6 cuartos (número 1), 
matasellos de araña, marca de porteo '10' y 
fechador de Pontevedra; una de las piezas 
donadas para las Subastas Solidarias 2008] 

 

Las Convenciones de Afinet se están convirtiendo e
más exitoso, tanto en organización como en 

n un acontecimiento cada vez 

as
d
(r
co
as
h
puente

 

 

4. Afinet participa 

Afinet quiere participar de manera activa en la construcción de la filatelia del 
presente y del futuro, para lo que utiliza todos sus canales de comunicación y la 
presencia correspondiente en los organismos correspondientes. En la Junta 
General de FESOFI celebrada el 15 de marzo de 2009, la participación de los 
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representantes de Afinet Giorgio Biscari 
) y Julio Peñas (Juliop), de manera 

especial la intervención a favor de este último, 
terminante para inclinar la balanza de una 

ma votación en la que se aprobó una 
a del club CECE muy beneficiosa para 

los coleccionistas de SVV: la realización de un 
mento que regule la creación de una 

clase competitiva para los modernos signos de 
franqueo. 
una federac
englobarse asociaciones filatélicas como la 
nuestra —con sus socios repartidos por múltiples 
lugares del territorio nacional (o extranjero)— 
habrá que seguir trabajando para que se tengan 

o de agradecimiento a 
la confianza depositada en la Junta Directiva. Y 
estos son, como hemos podido ver, algunos de 
los pilares que sustentan nuestra aún joven pero 
potente sociedad. Sin olvidar que deberemos 
regirnos siempre por la más rigurosa autocrítica, 
que nos ayude a detectar las áreas de mejora 
necesarias. 

 

Cuadro de Honor 
Socio del Año de Afinet 

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

2005 Sebastià Torrell Boqué (Setobo) 

Manuel Benavente Burián (Matrix) 

 

(Giorgio

fue de
ajustadísi
propuest

nuevo regla

En otros temas, como la creación de 
ión extraterritorial en la que puedan 

 
[De la filatelia más especializada 

n
d

(página 46 del Estudio de Afinet 
úmero 3) a la más popular (modelo 
e página de álbum de Afinet para la 
promoción de la filatelia entre los 
más jóvenes) todo tiene cabida en 

nuestra asociación] 
 

en cuenta finalmente nuestras propuestas. 
 

Un Proyecto Global de Filatelia, como podemos 
ver, que hace hincapié en la cohesión social de 
sus miembros, y que busca la mayor inter-
comunicación entre socios, y con otras instancias, 
para la consecución de mejoras que repercutan 
en el asociacionismo filatélico. Estas eran las 
líneas directrices que nuestro nuevo presidente 
nos comunicaba en el hil

 

2006 

2007 Jaume Balsells Padrós (Jaumebp) 

2008 José María Santiago Giner (Fardutti)  
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Estudios de Afinet 
Número 3: Las marcas de porteo en Asturias 

por Orlando Pérez Torres 

 línea 
ial, el Boletín de Afinet y la 

evista lacido en 
iones al poder destacar 

vo 
et. 
os 

la consolidación tan rápida 
a los Estudios de 

odemos sino hablar de 
 que está 

 de 
 el 

s 

 los Estudios de Afinet está do a Las marcas de porteo en 
n de

a trazado en sus estudios por e
uestra, a lo largo d

o de Asturias de
 la década de los 50 del siglo as explicativos de rutas 
roducción de todas las marca

 de cada una de ellas, nos hal
erece estar en nuestras bibliotecas. 

 

ha crecido 
adecimien ibro: “Gracias muy especiales 

a la asociación Afinet, de la que me hon embro; por ser la plataforma 
d  

sección de Artículos de nu  Postal. 

 

Desde el alumbramiento de esta
e
r
ditor

 6 Cuartos se han comp
todas sus edic
como noticia la publicación de un nue
título de la colección Estudios de Afin
Si en nuestro número anterior hacíam
referencia a 
que habían obtenido y
Afinet, en éste no p
auténtica confirmación de la
llamada a ser una de las colecciones
referencia de la literatura filatélica en
futuro. 

 

 

[Portada del número 3 de la colección Estudio
de Afinet, dedicado a las marcas de porteo 
asturianas, por Orlando Pérez Torres] 
 

El número 3 de  dedica
Asturias, y tiene la brillante redacció
Siguiendo lo y

 Orlando Pérez Torres (Orlandopt). 
l historiador Fernando Alonso, nuestro 
e 80 páginas, las marcas de porteo 
sde mediados del siglo XVIII hasta los 
 XIX. Con map

amigo Orlando nos m
empleadas en el Principad
últimos años de
postales, la rep s conocidas hasta hoy y con tablas de 

lamos ante un estupendo Estudio que fechas de uso
m

Una obra que puede decirse que 
autor reconoce en las páginas de agr

y germinado dentro de AFINET, como el 
to de su l

ra el ser mi
esde la cual esta obra ha ido tomando cuerpo a lo largo de los meses en los que

fui publicando artículos de forma intermitente”, lo que podemos consultar en la 
estro portal, apartado Historia
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La edición de AFINET contiene casi u
estado al cuidado —como todos los

n centenar de ilustraciones a todo color, y ha 
 títulos de la serie— de nuestra compañera 

Mónica Pan ( ) Eduardo Martín (Eduardo) hace de 
navente (Matrix)—  

está trabajando para presentar un nuevo título, de entre los varios proyectos que 

 

os 145 ejemplares editados del número 1, los 115 del número 2 y los 175 que ha 

ye de un modo muy significativo a: 

Mon , bajo la coordinación que 
esta sección. El Consejo Editorial —que completa Manuel Be

están desarrollando algunos socios. 

L
alcanzado el número 3 constatan el crecimie
una colección aún pionera, pero que contribu

nto progresivo y el relevante éxito de 

 la difusión de nuestra asociación, po
en distintas revistas e instituciones f
iniciativa; como en la reciente Asa
Hispánica de Filatelia, en donde fu
académico Julio Peñas; 

r las elogiosas referencias alcanzadas 
ilatélicas que se han hecho eco de la 
mblea General de la Real Academia 
e presentada por nuestro consocio y 

 el impulso de nuestro conocimiento
de obras de verdadero interés para
experto en la materia; 

, que se ve enriquecido con la lectura 
 cualquier filatelista: sea aprendiz o 

 ofrecernos un espacio de divulgac
in

ión de nuestras destrezas, estudios e 
vestigaciones; un vehículo de expresión adecuado a la calidad demostrada 

de nuestros socios en el dominio de los múltiples campos de la filatelia; 

 estimularnos a indagar en temas inéditos, o a complementar la bibliografía 
ya existente con nuevas perspectivas. 

  

 

 

 [Maquetación de las páginas 57 y 65 del Estudio número 3, 
Las marcas de porteo en Asturias] 
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Monografías 
Número 15: Franqueo pagado en oficina – FPO (Estudios de 
sus fechadores y marcas postales) 

por Sebastià Torrell Boqué 

 

Nada demuestra mejor la pluralidad de 
enfoq
fino e
cómo 
especi
contemporánea y sencilla marcofilia. Y, 
sin embargo, todo es (la misma) 
filate
asturia
—o no tanto— FPO – ‘Franqueos pagados 
en oficina’ ha pasado mucho tiempo 
pero
garaba
los qu
curiosidad. 

 

 

[Portada del número 15 de la colección de Monografías, dedicado a la catalogación de los FPO 
o ‘Franqueos pagados en oficina’, por Sebastià Torrell] 
 

Y la de nuestro querido compañero Sebastià Torrell (Setobo) hace tiempo que se 
fijó, siguiendo la escuela del maestro José Mª Gomis Seguí (Josellito), en la 
marcofilia más sencilla y accesible. Sebastià nos anima a combinar iniciativas, a 
no descartar nada, a encarar la filatelia con los ojos ilusionados de un niño; 
siempre que se sepa aplicar, eso sí, la misma tenaz y paciente disciplina que 
destila el autor. Hay, además, como en todo proyecto de Sebastià, una inefable y 
obstinada metáfora de esperanza en el futuro de nuestro hobby. 

ues en AFINET que comprobar en el 
spacio del canto de una página 
pasamos de la prefilatelia más 
alizada a la más rabiosamente 

lia. Entre las marcas de porteo 
nas del siglo XVIII y los modernos 

 se mantiene el mismo concepto: 
tos que emborronan las cartas de 
e no puede desprenderse nuestra 

 

 
ca sencilla que puede dar mucho juego] [FPO - Una mar
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[Imagen de los diseños para 
anuales de los carnés de Afin
 

las actualizaciones 
et] 

 

nés de Afinet que se han remitido a los 
 mano —como tantas otras veces— de 

pañera Mónica Pan (Mon). El proyecto incluye un carné tipo, y unas 
ones anuales, que estamos seguros que en el futuro constituirán una 

rie apreciada de guardar. También se ha estrenado una serie de calendarios 
ue ha inaugurado, tras encuesta popular entre los foreros, el número 1 de la 
latelia española, el 6 cuartos de 1850. 

Colección de Monografías filatélicas (Afinet) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setobo ha confeccionado también los car
socios, cuyo diseño debemos a la exquisita
nuestra com
actualizaci
se
q
fi

 

Últimos números editados 
 

Nº Título Autor Precio 
público 

Precios 
socios 

12 “La 27 División” Félix López López 
(Morquen) 2,80 € 2,20 € 

13 “El monasterio de Nuestra Señora 
de Guadalupe” 

Cristina Martín San 
Roque (Cris) 2,95 € 2,35 € 

14 “Estudio de piezas en Historia 
Postal” 

Manuel Benavente 
Burián (Matrix) 3,90 € 3,10 € 

15 
“Franqueo pagado en oficina – 
FPO (Estudio
marcas postales)” 

Sebastià Torrell Boqué 3,90 € 3,10 € s de sus fechadores y (Setobo) 
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Literatura filatélica 
recomendada y otros 
productos 

Por la comodidad que supone, y por la
inmensa variedad de prestaciones, que 
van desde la recepción de publicaciones, 
o la distribución de productos filatélicos, 
hasta servicios de apoyo informático, 
asesoramiento o expertización de piezas, 

política de servicios a los asociados, 
coordinados por Julio Peñas (Juliop) 
supone otro de los grandes atractivos de 

FINET. Al margen de otros servicios que 
 recogen en el cuadro de la izquierda, 

comentamos a continuación las novedades 
que se han distribuido entre los socios. 

Nuestros servicios 
 
Servicio de distribución de 
literatura filatélica 
recomendada 
Este trimestre nuestro compañero 
Julio Peñas (Juliop), coordinador de 
este servicio, nos ha seleccionado la 
obra “La serie básica de Franco 
1955/56”, de Antonio Ávalos, como 
lectura recomendada. 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. 

Seguros filatélicos 
El acuerdo con Helendal SA ofrece 
un servicio muy p
seguro a todo riesgo para 
colecciones, con extensiones 
opcionales de póliza para cubrir 

p es, tránsitos de piezas 
mientras se llevan a certificar y 

o cios de AFINET 
que residen en España como los 

c
 

Podéis consultar el foro interno para 
la solicitud de cuentas de correo con 

nic

 

 

la 

A
se

 

12), o de números atrasados; así como 
de varios títulos seleccionados de entre 
los Discursos publicados por la Real 

 Filatelia. En la 
os presentó no 

‘Discursos recomendados 
del trimestre’, que cubrían todos los 
flancos de la filatelia para abrir el 

o de interés al mayor número de 
socios posible: 

mero XX, p do
so García, titulado 

nuscri o
s siglos XV-XVIII”; una 

do buen estudio
 por la c  

autor, miembro de las Reales 
cas at

 Historia. 

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

1. Discursos académicos 

En los últimos trimestres hemos podido 
acceder a la recepción de las novedades 
de Acadēmvs (último ejemplar, número 

Academia Hispánica de
última ocasión Julio narticularizado de 

uno, sino tres 

ex osicion

otros casos
ac

, y al que pueden 
gerse tanto los so

so ios que viven en el extranjero. 

Correo electrónico @afinet.eu 

la siguiente configuración: 
k@afinet.eu. 

abanic

■ El nú resenta  por 
Fernando Alon
“Marcas ma
española

tas p stales 

delicia para to
prefilatelia,

so de 
de su ategoría

Academias Hispáni
de la

 de Fil elia y 
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■ cción, una rec  
más clásico, os 

 sellos p
Postal”)

rancia hasta 18 ray Unibaso (“Las 
es marítimas españo y Alfredo Navarro 

 Esp ña y Antillas”). 

■ de
uch

 

2 toras de

P  piezas, en
su a do d
prote . 

 

3. D n la me

A petición de los socios interesados se le oria de 
F OFI correspondiente al año 2008 en formato CD. 

 

Agradecemos a todos los socios su interés en 
l onera
A ado
u  Int
de la asociación. 

 

4 estr

A a, como
c 4 de 
B istribu
d estre, 
c rie básica
F  Ant io
Á ante n
m

 

 

[Ejemplo de pág

 El número VI de la cole
la filatelia del periodo 

opilación de cuatro discursos dedicados a
con las aportaciones de los académic
ostales clásicos españoles no dentados 
, Francisco Aracil Sempere (“El correo 
75”), Francisco Ga

las a sus Yndias”) 

Ramón Casares Pérez (“Los
en el marco de la Historia 
entre España y F
comunicacion
Payá (“Sellos falsos postales de

 Y el número XIII de la colección, 
“Sobretasa postal a favor de la l

. Pedido de bolsas protec

 

a

 José A. Navarrete Rabanaque, titulado 
a antituberculosa (1937-1954)”. 

 plástico 

 lotes de más de 100 unidades, y con un 
istintos formatos de tamaño de bolsas 

moria de FESOFI de 2008 

ara proteger mejor nuestras
st ncial descuento, se han ofreci

ctoras de plástico de gran calidad

istribución de un CD co

s ha servido una copia de la mem
ES

os servicios ofrecidos de manera pi
FINET, que en algunos casos han cont
na importante demanda en el Foro

 por 
 con 
erno 

e 

 os 
este 
ción 
que 
 de 
on  
uevo 

ina del libro de Antonio Ávalos (Antavalos)] 

. Libro recomendado del trim

ctualmente está en march
omentábamos en la página 1
oletín de Afinet, el servicio de d
el libro recomendado del trim
orresponde al título “La se
ranco de 1955/56”, cuyo autor es
valos Cejudo (Antavalos), flam
iembro de AFINET. 

6 CUARTOS- NÚMERO 2 [23] 



Asamblea General Ordinaria 2009 

 Boletín se edita a la conclusión de la Asamblea General Ordinaria 2009 que 
sociación ha celebrado durante el mes de marzo a través de su foro virtual. En 
oro de la asociación puede consultarse el desarrollo de los debates sobre las 

 planteadas y las votaciones efectuadas

 

Este
la a
el f
diferentes propuestas . Aquí presentamos 

 

la Asamblea General anterior 

un recopilatorio de los principales acuerdos tomados5: 

AGO 1 – Aprobación del Acta de 

A favor En contra Abstenciones 

al el Acta de la Asamblea anterior. 
 

52 (100%) 0 0 

La Asamblea aprueba por unanimidad tot

AGO 2 – Aprobación de las cuentas económicas de 2008 

A favor En contra Abstenciones 

1 (1%) 

dimiento de elección de la nueva 
e AFINET, la propuesta de la Junta saliente fue prorrogar los 

presupuestos de 2008 para el ejercicio actual con objeto de no condicionar la 
 que ésta ponga en marcha sus propios 

opios presupuestos. 

53 (98%) 0 

La Asamblea aprueba las cuentas económicas de 2008 sin votos en contra. 
 

AGO 3 – Presupuestos para 2009, aprobación 

En tanto la Asamblea coincidió con el proce
Junta Directiva d

actuación de la Junta entrante y permitir
proyectos, mediante la elaboración de sus pr

A favor En contra Abstenciones 

54 (96%) 0 

La Asamblea aprueba la prórroga de los presupu
 

AGO 4a – Propuestas de los socios: Modifica
Afinet, en su Artícu

2 (3%) 

estos sin votos en contra. 

ción del Reglamento Interno de 
lo 10 referente al Régimen Sancionador de RRI 

 con una proposición para modificar el 
eglamento Interno de AFINET, en su artículo 10 referente al Régimen Sancionador. 
e discutió una primera redacción del articulado6, al que se le introdujeron 
ropuestas de corrección, con el siguiente resultado: 

                                                

Las propuestas de los socios comenzaron
R
S
p

 
5 Los tantos por ciento se expresan en números enteros. 
6 Puede consultarse el foro interno para la lectura de los textos propuestos. 
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Opción 1.-No creo conveniente desarrollar el artículo 10. 

Opción 2.-Sí creo conveniente desarrollar el art. 10 con el RRI propuesto inicialmente. 

pción 3.-Sí creo conveniente desarrollar el art. 10 con el RRI propuesto inicialmente, O
incluyendo la modificación propuesta referida a la Junta Disciplinaria. 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

7 (15%) 12 (26%) 26 (57%) 

La Asamblea aprueba la opción 3 por mayoría. 

AGO 4b – Nuevo sistema electoral propuesto para las elecciones a Junta 
Directiva 

Ante la imposibilidad de proseguir con el sistema electoral anterior, por cambios 
tema. 

toral establecido en el 
2009, la Asamblea decide 

aplicar: 

Opción 1.-El sistema de voto por correo electrónico a los 3 miembros de la Junta 
Electoral. 

Opción 2

 

informáticos, se debatieron distintas propuestas para plantear un nuevo sis
Finalmente se procedió a una votación entre tres opciones: 

Considerada la imposibilidad de aplicar el sistema elec
correspondiente RRI, para las elecciones a la Junta Directiva 

.-El sistema de encuesta pública en el foro. 

Opción 3.-Ninguno de los dos, me abstengo. 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

AGO 5 – Ruegos y preguntas 

El capítulo de ruegos y preguntas resultó muy activo  un interesante 
intercambio de opiniones sobre temas tan diversos como consultas puntuales sobre 
aspectos protocolarios; propuestas de nuevas actividades (edición de un libro con 

iación y 
ejoras informáticas del portal; nuestro papel como foro de difusión de otras 

FI (que se 

En definitiva, un reflejo de la rica vida de nuestra asociación y de la expresión de 

15 (28%) 37 (71%) 0 

La Asamblea aprueba el sistema electoral de opción 2. 

 

 y provocó

las Ambrosías Postales, digitalización de los Anales de Filatelia); potenc
m
asociaciones o entidades filatélicas; las relaciones de AFINET con la Federación 
Territorial de Valencia, a la que pertenece en el momento de la Asamblea nuestra 
asociación, o la participación de AFINET en la Junta General de FESO
recoge más adelante en este Boletín). Un extenso informe del presidente en 
funciones, José Maria Santiago (Fardutti) sirvió para aclarar algunos de los 
puntos; en otros se produjeron acalorados debates. 
 

la pluralidad de opiniones de los socios. 
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Subastas Solidarias 2008 
 

Honorio Hernández (Mendoza), coordinador —junto a José María Santiago 
(Fardutti)— de las Subastas Solidarias 2008, nos exponía en el hilo del Ágora 
dedicado a las mismas: en  IV n de Afinet celebrada 
en Valencia se expusiero bjetiv darias de este año 
nos planteamos un re rar ad 21 euros, que fue la 

lidarias de 2005 para los niños 
. Este año el dinero 

caudado se decidió destinar al mismo colegio, ya conocidas sus necesidades. Y 

norio concluía: “Pues bien. Ahora podemos decir con orgullo y 

Resultados Subastas Solidarias 2008  

 “Cuando  la pasada  Convenció
n los o

to: supe
os para las Su

la cantid
bastas Soli

de 3703,
cantidad que se obtuvo en las Subastas So
desfavorecidos del Colegio San Fernando de Valencia”
re
tras el animadísimo mes de noviembre en que transcurrieron las Subastas, el 
mismo Ho
satisfacción: ¡Misión cumplida!”. 
 

El resultado provisional de los ingresos conseguidos este año ha sido de 4099,40 
euros, según el siguiente detalle: 
 

Ventas de lotes donados a Subastas 1429,71 € 

Lotes cedidos al 50% 640,69 € 

Sorteo Gran Lote Final 789,00 € 

Proyecto 50 x 20 1240,00 € 

Total neto para las Subastas 4099,40 € 

 

Es posible que el gran éxito
debiera, entre otros, a dos nuevas iniciati

 de la edición 2008 de las Subastas Solidarias se 
vas: la decisión de no subastar, sino 

as. Mención aparte merece el 
ero Ed González (Edg) y su proyecto 50 x 20, que gracias al enorme 

sortear, el Gran Lote Final, lo que derivó en la compra de un montón de 
participaciones para el mismo; y, especialmente, la iniciativa llevada a cabo por 
el socio Ed González (Edg) de corresponder con una acuarela original firmada por 
él a quien donara 20 € para las Subastas. Lo que empezó siendo un modesto 
proyecto titulado 20 x 20, acabó siendo un algo más que 50 x 20 (hasta un total 
de 62 foreros respondieron a la llamada) 
 

Este Boletín recoge los agradecimientos del Equipo de las Subastas “a todos los 
que han participado con sus pujas, los que han presentado sus lotes para las 
subastas y en especial todos aquellos que desinteresadamente han donado sus 
lotes en beneficio exclusivo de las Subastas Solidari
compañ
trabajo que ha realizado con sus acuarelas, ha conseguido recaudar 1240 euros. 
Gracias a todos”. 

6 CUARTOS- NÚMERO 2 [26] 



Pero sin duda, el mejor agradecimiento es el 
Educativa del colegio San Fernando, a travé

que nos transmitió la Comunidad 
s de su directora, Mari Carmen 

amacho, que nos dejó el siguiente mensaje en AFINET: 

a un referente para todos aquellos que puedan ser 

¡Muchas sonrisas para todos!”. 
 

Las Subastas Solidarias r de AFINET y de los 
foreros del Ágora de romiso so
contribuyen a una impor omo lo demuestra el 
hecho de que de animad os salgan verdaderas relac
amistad entre ellos. 

 

[En esta página y plos de algunas de las hermosas a
d González con motivo del proye

 

 

C

“La Comunidad Educativa del C.E.I.P. ‘San Fernando’, de Valencia, agradece a la 
Subasta Solidaria de Afinet, el haber contribuido a las sonrisas de nuestro 
alumnado, con la entrega de libros y juguetes para todos ellos. 

De los recuerdos de nuestra infancia, emerge la clara y mágica figura de los 
Reyes. El día 7 de enero, por la tarde, los pajes de SS.MM., vinieron al Colegio. En 
las caras de los niños que se acercaban a recoger los regalos se reflejaba el 
asombro y la ilusión. 

Fueron momentos fascinantes, un mundo de afectos que se intercambiaba entre 
vuestros pajes y nuestros alumnos. ¡Todos fuimos felices! 

- Que estas palabras sean de gratitud para Afinet. 

- Que vuestro ejemplo se
capaces de arrancar la sonrisa de un niño. 

- Que en todo aquello que os podamos ayudar contéis con nosotros. 

eflejan la generosidad de los socios 
Filatelia, expresan nuestro comp
tante función de cohesión social, c

lidario, y 

as pujas entre forer iones de 

en la siguiente, ejem
compañero E

cuarelas del 
cto 50 x 20] 
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Edición limitada 
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mo represen-

Durante el desarrollo de la reciente Asamblea 

d de los socios, el 
tiago expuso en el hilo 

ari, como representantes de 
rada el 

ingo 15 de marzo (ver en el hilo el informe 
completo, y más información de la Asamblea en 

comentábamos en la página 16 del Boletín. 

disposición de los socios que lo desearan, una 

Participación de Julio Peñas (Juliop) y 
Giorgio Biscari (Giorgio) co
tantes de la Junta Directiva de AFINET en 
la Junta General Ordinaria de FESOFI. 

General Ordinaria de AFINET, en el capítulo de 
‘Ruegos y preguntas’, a solicitu
presidente José María San
el informe que Julio Peñas había presentado a la 
Junta Directiva de AFINET sobre su participación, 
junto a Giorgio Bisc
AFINET, en la Junta General de FESOFI celeb
dom

el Boletín en las páginas 24 y 25). La intervención 
de Julio fue decisiva para la votación posterior 
que aprobó la creación de un nuevo reglamento 
que regule la creación de una clase competitiva 
para los modernos signos de franqueo, como os 

También hemos visto en la sección ‘Nuestros 
servicios’ (pág. 23) que AFINET ha puesto a 

copia de la memoria de FESOFI correspondiente al 
año 2008 en formato CD. 

 

Socios de AFINET en la Real Academia 
Hispánica de Filatelia. Ingreso de Carlos 
Celles como académico de número y 
nombramiento de Mario Mirmán como 
académico electo 

En solemne sesión celebrada el 13 de marzo en el 
salón de actos del madrileño Centro de Formación 
de Correos, Carlos Celles Aníbarro (Carlos Celles), 
compañero, amigo y socio de AFINET, ingresó como 
miembro numerario de la Real Academia Hispánica 
de Filatelia con un discurso sobre «El Correo 
entre España y Gran Bretaña 1579-1858». 
Presidió el acto Ramón Cortés de Haro, presidente 

 



d  la Academia, acompañado de irector de Filatelia 
de Correos, y Henk Slabbinck, pr a de Filatelia. 

 

[A la derecha, el socio de Afinet Carlo
Aníbarro recibe el diploma de Académ
número de manos del secretario de la
Academia, Fernando Alonso, en prese
presidente, Ramón Cortés de Haro. D
portada de La emisión de Granada 1936] 

 

En sesión previa, la RAHF
celebrado su Asamblea Ordinari
que admitió las nuevas propue
académicos, una de las cuales re
otro querido compañero nues
(Mariomirman), nombrado acad
y Knut Heister, de Alemania, com
 

Carlos y Mario se unen a la list
tener como compañeros en AFIN
José María Ortuondo Mencha
nominado en la sesión de la Ac

en
fila ocios 
nuestros. 

 

Pu

También es remarca  de AFINET 
publican nuevos libros. Ya hemos comentado las 
obras de los socios Orlando Pérez (Orlandopt), el 
Est
bá
est
po
col
Gu por el Dr. Oswald Schier, 
dedicado a La emisión de Granada 1936. Con más 
de

obra constituye un trabajo esp
filatélico, uso postal, sin denta
largo etcétera, sin olvidar las 
emisión, su reseña en los catál
tanto general como especializ
inéditos completan una extraord

e  José Luis Fernández Reyero, d
esidente de la Academia Europe

s Celles 
ico de 
 
ncia del 

ebajo, 

 había 
a, en la 
stas de 
cayó en 
tro y socio de AFINET, Mario Mirmán Castillo 
émico de número junto a Domingo Doreste Ojeda; 
o académico correspondiente. 

a de académicos que contamos con el honor de 
ET, como José María Sempere Luque (Sempere), 
ca (Jmormen) o Julio Peñas Artero (Juliop), 
ademia del año pasado. Nuestra asociación se ve 
grandecida por el prestigio y la contribución a la 
telia que se reconoce en tantos cons

blicaciones de nuestros socios 

ble ver cómo socios

udio número 3 de Afinet, y el libro sobre la serie 
sica de Franco de Antonio Ávalos (Antavalos). A 
as publicaciones queremos añadir el libro editado 
r otro socio de AFINET, Vicent Baixaulí Comes, en 
aboración con el académico Félix Gómez-
illamón, y prologado 

 250 páginas y dos centenares de ilustraciones, la 
ecializado sin parangón sobre este sello: estudio 
r, falsos, fantasías, reimpresiones, sobres, y un 
circunstancias existentes en el momento de su 

ogos y la repercusión de su emisión en la prensa 
ada. Numerosos apéndices con algunos datos 
inaria edición. 
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Nuestros socios 
 

Socios del Año 

2005: Sebastià Torrell Boqué 
(Setobo); 

2006: Manuel Benavente Burián 
(Matrix); 

□ Biblioteca y Estudios: 
l

Pastor (Artigi) 

 

Socios 

Jaume Balsells Padrós (Jaumeb
Santiago Giner (Fardutti, 3) □
Mancebo (Julian, 6) □ José Ram
10) □ Mónica Rey Paredes (Lebo
José Alberto Ramos Herranz (P
Sebastià Torrell Boqué (Setobo
Ignacio Ortega Villar (Jiov, 18)
Alonso (Karolo, 20) □ Luciano Á
(Rusadir, 23) □ Pedro Javier 
(Franqueos mecánicos, 25) □ J
Benavente Burián (Matrix, 27) □
Cameselle (Fvc1952, 30) □ Arte

, 49) □ David Simó Nafría (Faryseo, 
50) □ Josep María Solé Santaolalla (Atm, 51) □ Mario Mirmán Castillo (Mariomirman, 52) □ 

2007: Jaume Balsells Padrós 
(Jaumebp); 

2008: José María Santiago Giner 
(Fardutti) 

 

Junta Directiva 

Presidente: Manuel Hoyos (Reigminor) □ Vicepresidente y Comunicación Interna: 
Jesús Retuerto (Retu) □ Tesorero: Carlos Lanz (Charlie) □ Secretario e Imagen de 
la semana: José Alberto Ramos (Pinto) □ Relaciones institucionales: Julio Peñas 
(Juliop) □ Organización y Administración de los Foros: Manuel Benavente (Matrix) 

Eduardo Martín (Eduardo) □ Filatelia Juvenil y 
l (Setobo) □ Subastas y noticias del portal: Emilio Monografías: Sebastià Torre

p, 1) □ Luis Pérez Gutiérrez (LPerez, 2) □ José María 
 Eduardo Martín Pérez (Eduardo, 4) □ Julián Garrote 
ón Sanz (Ramonet, 8) □ Jesús Rodríguez Casals (Jeroca, 
rin, 11) □ Francisco Manuel Querol Piñón (Laudes, 12) □ 
into, 13) □ Rodolfo Barrón Marín (Glera Beron, 14) □ 

, 15) □ José Manuel Martínez Cases (Yhoel, 17) □ José 
 □ Alejandro Alarcón Pérez (Neon), 19) □ Carlos Suárez 
lvarez Marín (Lucki, 22) □ José María Hernández Ramos 
Cano Romero (PJC, 24) □ Victor M. Lacarta Navarro 
oaquín del Villar Madrid (Tte_blueberry, 26) □ Manuel 
 Victoriano Martín Ortiz (Almanzor, 28) □ Fernando Villot 
mio Ibarria Piñero (Artipi, 31) □ Juan A. Rodado Tortolá 

(Filípides, 32) □ Giorgio Biscari (Giorgio, 33) □ Mario Sánchez Cachero (Arluck, 34) □ 
Antonio Gutiérrez Balbás (Angubal, 35) □ Jesús Parra Pérez (Jesusmil, 38) □ Julio Peñas 
Artero (Juliop, 39) □ José Ignacio Ibáñez Uriol (Briviesca1, 40) □ Antonio Criado Muñoz 
(Ancrimu, 41) □ Jesús Retuerto Hernández (Retu, 42) □ Alfredo Miguel Martínez (Hanfro, 
43) □ Carlos Udina Blecua (Tionicnac, 44) □ Andrés Iruela García (Zocato66, 45) □ Carlos 
Alberto Querol Jiménez (Carlitos, 46) □ Serafín Ríos Peset (Torreana, 47) □ Albert Tarrida 
Font (Alberttf, 48) □ Fernando Cherip Pérez (Tenefe
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Joan Daniel Arnau Soler (Daniela
Mínguez Martínez (Minguez, 55) □

rnau, 53) □ Pablo Goñi Aceituno (PaGoA, 54) □ Julio 
 Manuel Hoyos San Emeterio (Reigminor, 56) □ José Luis 

utiérrez Sanabria (Joseluisg, 57) □ Orlando Pérez Torres (Orlandopt, 58) □ Honorio 
ernández (Mendoza, 59) □ Jesús Rica Ayuso (Farmabur, 60) □ Benito Ábalos Villaro 

id Martín Pérez (Filaplastia, 63) □ Asunción Mort Bayod (Iris, 64) □ 
ez-García (Charlie, 65) □ Juan Francisco Rodado Blanes (Alienblue8, 

García (Rapala, 67) □ Félix López López (Morquen, 68) 
ue

nzález (Amg, 71) □ José Pedro Gómez-Agüero Jiménez (Josepedro, 72) □ 
, 73) □ Javier Luis Vázquez André (Vazquezj, 74) □ 

□ Miguel Ángel Peris Marzal (Liame, 76) □ José 
n González (Menaza, 77) □ David Caabeiro (Daneel, 78) □ Francesc Pla 

ordomingo Sabaté (Conec, 80) □ Mónica Pan Redondo 
oberto Palomino Fernández (Discopatía, 82) □ Rubén Bermejo Hernández 

Benja54, 84) □ Joaquín Campos del Pino 
o (Faustino, 86) □ Emilio Pastor Morales (Artigi, 87) 

Genoz, 88) □ Francisco Javier Blanco Martínez (Javivi, 89) □ 
rancisco Pons Melgosa (Kiko, 90) □ Miguel Andrés Ivars Coello (Sigillum, 91) □ Xavier 

(Guarisme, 92) □ José María Sempere Luque (Sempere, 93) □ Luis 
no (Goldbach, 94) □ José Ramón Castán Larruy (Kfeyt, 95) □ 
Ordub, 96) □ Rafael Ángel Raya Sánchez (Centauro, 97) □ Joan 

Fernando Santiuste Puente (Fernan2p, 113) □ Raimundo Almeda Candil 
Rai, 114) □ José Miguel Aguado Bachiller (Bachius, 115) □ Eugenio de Quesada (Eugenio 
e Quesada, 116) □ Juan Manuel Correa Gallego (Juanco, 117) □ Manuel Enric García 

ga60, 118) □ Víctor de Castro Bayerri (Victor1003, 119) □ Javier de Palma 
Gekko, 120) □ Fernando Pardo Solas (Parbil, 121) □ José Fidel González Millán 

(Jose f gonzalez, 122) □ Alejandro Abadía París (Alejandro Abadia, 123) □ Ramón Daniel 

G
H
(Pericles, 61) □ Dav
Carlos Lanz Hernánd
66) □ Manuel Guadalupe González 
□ Jorge Barceló Hernández (Coq
Marqués Go

, 69) □ Juan Javier Negri (Javier51, 70) □ Alfonso 

Xavier Andreu i Bartrolí (Rucvermell
Joaquín Ramón Baños Alonso (Ximo2, 75) 
Luis Guzmá
Santamans (Osbru, 79) □ Lidia P
(Mon, 81) □ R
(Filacterio, 83) □ Benjamín Angulo Saenz (
(Nabuco, 85) □ Faustino Iglesias Alons
□ Rafael Salmón Bolívar (
F
Riera Santaugini 
Fernando Rey Pámpa
Francisco Béjar Gil (
Francesc Molina Bellido (Cursus publicus, 98) □ José Angel Carrera Morales (Jaca, 99) □ 
Joan Demattey Descarrega (Jandem, 100) □ Luis Felipe López Jurado (Adesos, 101) □ Juan 
León Pescador Calvo (Juanzgz, 102) □ Jordi Canal Pino (Montsant, 103) □ Rafael Aparicio 
Adaro (Rafacris, 104) □ José María Ortuondo Menchaca (Jmormen, 105) □ José Doménech 
Expósito (Jose, 106) □ Pedro Adolfo Morales Vera (Pedroadolfo, 107) □ Francisco Javier 
Roldán Colomera (Gan, 108) □ Ricardo García García (Maca, 109) □ Evaristo Alfaro Gómez 
(Alfareva, 110) □ Ignacio Bueno Barriuso (Ignaciobueno, 111) □ Francesc Graus Fontova 
(Argus2, 112) □ 
(
d
Albert (Me
Francés (

Lanzas de Rojas (Ramon, 124) □ Ralf Reinhold (Buzones, 125) □ Luis Peris Alcover 
(Luchomaxi, 126) □ Enrique Viruega Morales (Viruega, 127) □ Alejandro Gracia Cenamor 
(Alejov) □ Ed González Vázquez (Edg, 129) □ Fernando Carrasco Agüero (Doktorcyb, 130) 
□ Bartomeu Soronellas Taberna (Barth, 131) □ Josep Maria Vila Comas (Cocho, 132) □ Rosa 
Maria Sevillano García (Rosmary, 133) □ Abel García Bernabé (Negami, 135) □ José Luis 
Rey Barreiro (Correo Real, 136) □ Javier Antonio Martín Garza (Garza, 137) □ Jesús García 
Gazólaz (Cascajo, 138) □ Brian Knight (BrianKnight, 139) □ José Manuel Llopis Marí (José 
Manuel Llopis, 140) □ José Ivars Ivars (Ivarscalp, 141) □ José María Duchel de Munbert 
(DJED, 142) □ Félix Mínguez Lázaro (Mingzaro, 143) □ Marcos Ramírez Baena (Mrb, 144) □ 
Juan Antonio Llácer Gracia (Armag1, 145) □ Jesús Burgos Ablanque (Arriacense, 146) □ 
Vicente Baixaulí Comes (Vicent Baixauli Comes, 147) □ Enric Jerez Manresa (Enric, 148) □ 
Félix Gómez Jimenez (Felixpim, 149) □ José Francisco Castelló Santomja (Casandra, 150) 
□ Julián Palmero Cuellar (Luigi, 151) □ Juan Antonio Gil Ortega (JAGO, 152) □ Mario 
López Antuña (Asturfil, 153) □ Nicolás Gutiérrez Señas (Nico_jnk, 154) □ Fernando 
Meléndez Rodríguez (Maragatín, 155) □ Rafael Sánchez Díaz (Rafael, 156) □ Paco 
Villalonga Lochridge (Paco, 157) □ Carlos Celles Aníbarro (Carlos Celles, 158) □ Víctor 
Manuel López Murillo (Tyche1969, 159) □ Jesús María Pelayo Fernández (Pelayo, 160) □ 
Cesar Jose Pollo Mateos (Cesar J. Pollo, 161) □ Antonio Avalos Cejudo (Antavalos, 162) □ 
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Bazar de Afinet 
Monografías 

   
 

Nº Título Autor Precio 
público 

Precio 
socios 

1 “Ruedas de carreta de Salamanca” Manuel Benavente Burián 
(Matrix) 2,80 € 2,20 €

2 “El cuatro cuartos de 1862 y sus tipos” Julio Peñas Artero (Juliop) 2,80 € 2,20 €

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

4 “Primer día de uso de la Rueda de 
Carreta” 

Manuel Benavente Burián 
(Matrix) 2,90 € 2,30 €

5 “La emisión de Amadeo de Saboya” Julio Peñas Artero (Juliop) 2,90 € 2,30 €

6 “Correo prefilatélico a los Estados 
Unidos” 

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

7 “Los sellos carlistas de Cataluña” Julio Peñas Artero (Juliop) 3,70 € 3,00 €

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

Benito Ábalos Villaro 
(Pericles) 13,90 € 11,10 €

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

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

10 “Historia postal de La Pobla de Segur”* Félix López López 
(Morquen) 13,00 € 10,40 €

11 “Islas Feroe. Emisiones provisionales 
de 1919” 

David Alejandro Caabeiro 
(Daneel) 3,70 € 3,00 €

12 “La 27 División” Félix López López 
(Morquen) 2,90 € 2,30 €

13 “El monasterio de Nuestra Señora de 
Guadalupe” 

Cristina Martín San Roque 
(Cris) 2,95 € 2,35 €

14 “Estudio de piezas en Historia Postal” Manuel Benavente Burián 
(Matrix) 3,90 € 3,10 € 

15 
“Franqueo pagado en oficina – FPO 
(Estudios de sus fechadores y marcas Sebastià Torrell Boqué 

(Setobo) 5,80 € 4,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postales)” 
 € 
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Bazar de Afinet 
Estudios de Afinet 

 

   
 

Nº Título Precio 
pú

Precios 
s

1 1

to 
e 15 cts. de la emisión del 

pelón de Alfonso XIII (1899-1901)” 
1 1

19,50 € 15,60 € 

 
DV

Autor blico ocios 

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

Julio Peñas Artero (Juliop) 5,00 € 2,00 € 

2 
“El error de color castaño amarillen
del sello d Benito Ábalos Villaro 

(Pericles) 2,50 € 0,00 € 

3 “Las marcas de porteo en Asturias” Orlando Pérez Torres 
(Orlandopt) 

Ds 

 
 

1 “El comercio filatélico en España” llo 

 
iñ

T
MÁLAGA 2006 8 viñetas Agotado Agotado 

Mario Mirmán Casti
(Mariomirman) 1,50 € 1,20 € 

V etas 

VIÑE AS CONMEMORATIVAS DE LA CONVENCIÓN DE Hoja de 1
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Bazar de Afinet 
Tarjetas, sobres 

 

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

 

0,12 € 0,10 € 

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

 

0,06 € 0,05 € 

TARJETA BLANCA: Se presenta con un gran 
spacio para recoger diferentes marcas y 

matasellos en la Mundial así como el 
í e Afinet hecho ex-profeso para 

la Convención de Málaga  

e

gom grafo d
Agotado  

S R
medidas normalizadas para que en toda 
vues
p

Agotado

OB E BLANCO CONVENCIÓN MÁLAGA: Sobre de 

tra correspondencia podáis hacer 
oción de Afinet y de la Convención rom

 

0,06 € 0,05 € 

S
matasellos dedicado a don José María 

omis Seguí 
Existencias limitadas 

OBRE GOMIS: Diseñado con motivo del 

G

 

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 € 

ARJETA POSTAL TENERIFE: Postal comercial 
otel Puerto Palace con el gomígrafo de 

la III 
xistencias limitadas 

 

T
del H

0,15 € 0,12 € Convención 
E

 

SOBRE CONVENCIÓN TENERIFE: 
Existencias lim

0,08 € 0,06 € 
itadas 
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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 € 

 PREFRANQUE

 

SOBRE ADO CONVENCIÓN VALENCIA: 
Existencias limitadas 

0,75 € 0,60 € 

 VALENCIA: 
Existencias limitadas 

 

ENTERO POSTAL CONVENCIÓN
0,65 € 0,50 € 

 

PIN DE AFINET 

Pin de Afinet 

 

1,25 € 1,00 € 

 
Viñetas 

Tira de 4 viñetas 1,25 € 1,00 €  

ada (Últimos ejemplares) Hoja de 28 viñetas 8,75 € 7,00 € 

 
Calendario 

CALENDARIO (Lote de 25 unidades) 

VIÑETAS CONMEMORATIVAS DE LA CONVENCIÓN DE
VALENCIA 2008: 
Edición muy limit

 

6,00 € 5,00 € 
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Estudios 
de Afinet

 

 

 

   

 

 

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

A op) 

 

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

Benito Ábalo  (Pericles) 

 

cas de porteo en Asturia

Orlando Pérez Torres (Orlandopt) 

Julio Peñas rtero (Juli

de Alfonso XIII

s Villaro

 [3] “Las mar s” 
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C 
 

Con firma 
 

Marca de Correo Certificado de 
Logroño 

 
por Rodolfo Barrón Marín (Glera Beron) 

 
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. 

En esta ocasión, una reciente adquisición le sirve a su autor para aportar una 
nueva Marca de Correo Certificado de Logroño, no reseñada antes en la 
bibliografía específica al respecto. Un ejemplo más de sencilla pero 
interesantísima investigación, en este caso sobre marcofilia clásica, que puede 
animar a todos los socios de AFINET a seguir el camino iniciado por Rodolfo y 
contribuir con sus aportaciones al desarrollo de la sección Con firma de la revista. 
Simultáneamente a 6 Cuartos de Afinet  autor ha dado a conocer el artículo en 
el boletín de su asociación filatélica de Logroño, el Porteo Riojano, demostrando 
la  

Rodolfo Barrón Marí io veterano y muy 
conocido por muchos, calceatense de nacimiento (es tan rico el acervo gentilicio 
español como la diversidad geográfica de nuestros socios), del que ya pudimos 

colecciones que s de la Rioja 
1854-1864” (sección ); 
“Papel sellado de la Rioja” (Expo Afinet, apartado ‘Otros’), y “Marcas de 
iniciativa apartado 
‘Valencia  Afinet 
celebrada en la 

el

 compatibilidad de ambos medios de difusión, haciendo llegar su aportación por
un lado a los aficionados riojanos, y a todos los demás por medio de AFINET. 

n, en nuestros foros Glera Beron, es un soc

leer en nuestro portal el amenísimo artículo dedicado a “Perico Chicote” (sección 
Artículos del portal, apartado ‘Temática’). Su faceta como coleccionista, con 
gran dedicación a la Historia Postal Riojana, podemos apreciarla en tres 

 se hallan colgadas en nuestro portal: “Fechadore
ExpoAfinet del portal, apartado ‘Filatelia Española’

privada, Baezas y “A” de Abono Riojanas” (Expo Afinet, 
2008’) que presentara en la I Exposición Filatélica de

IV Convención de Valencia, septiembre de 2008. 
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Marca de Correo Certific
de Logroño 
 
por Rodolfo Barrón Marín (Glera Beron) 
 
En el libro de D. 
sellos, estudia y relaciona todos los fechadores y marcas Postale
utilizadas en el Correo, desde la época prefilatélica hasta 1900
1871 y 1874, describe un nuevo fechador con la marca postal de certificado,
constituido por un rectángu
partes, la de la izquierda
constituye un fechador movible, y el resto de la derecha tiene la inscripción de
CERTIFICADO en letras de palo de 5 mm. de alto. 

6 CUARTOS- NÚMERO 2 [38] 

Marca de Correo Certific
de Logroño 
 
por Rodolfo Barrón Marín (Glera Beron) 
 
En el libro de D. 
sellos, estudia y relaciona todos los fechadores y marcas Postale
utilizadas en el Correo, desde la época prefilatélica hasta 1900
1871 y 1874, describe un nuevo fechador con la marca postal de certificado,
constituido por un rectángu
partes, la de la izquierda
constituye un fechador movible, y el resto de la derecha tiene la inscripción de
CERTIFICADO en letras de palo de 5 mm. de alto. 

ado ado 

Antonio Perpiñá Sebriá, El correo certificado franqueado con 
s de Certificado 
. Entre los años 

Antonio Perpiñá Sebriá, El correo certificado franqueado con 
s de Certificado 
. Entre los años 

  
lo alargado de 39 mm. x 12 de alto, dividido en dos 
 formada por un cuadro de 12 mm. de lado, que 
lo alargado de 39 mm. x 12 de alto, dividido en dos 
 formada por un cuadro de 12 mm. de lado, que 

  

  

Abarca el periodo de las emisiones de la Matrona, Amadeo I, República y Alegoría 
de la Justicia, y fue seguramente de uso general, porque se conoce usado en 
nueve capitales de provincias distintas, sobre 11 certificados, de los que 
transcribe fechas, origen y destino; entre ellas, no aparece Logroño. 

 

 

 

Certificado sencillo de Málaga a Birmingham. Con el fechador rectangular de “CERTIFICADO” y 
fechador de salida, 14 de agosto de 1874. (Imagen tomada del citado libro de D. Antonio 

Perpiñá Sebriá). 
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Recientemente he conseguido este bloque del 10 cts., emisión de 1874, cancela
con el fechador de Logroño de 1854, de fecha 20 de OCTUBRE de 1876. 

do 

 

La marca de Certificado de la parte izquierda correspondiente al fechador 
movible, mide 12 x 12 como indica A. Perpiñá y como vemos no está grabado el 
día, ni el año, solamente el mes OCT. Las letras con la inscripción CERTIFICADO 
son de palo y miden 5 mm. de alto. 

Ahora bien, la Tarifa de Certificado en esas fechas era: carta 0,10 cts., y derechos 
e certificado 0,50 cts., con lo cual faltan uno o varios sellos, perdidos al 

separarlos de la carta original, que estarían pegados a la derecha del bloque, 
omo así parece indicarlo, tanto el fechador como la marca de Certificado. 

Sería muy extraño que se quedaran sin cancelar los dos sellos superiores del 
bloque, cuando matasellaron los otros dos perfectamente, para que pudieran 
inutilizarlos con la marca de Certificado de tránsito o de llegada a destino. 

Madrid no empleó el formato de fechador de Certificado con expresión del mes; el 
que se usaba en Madrid tan solo ponía gramos. 

Al faltar el soporte del sobre, no se puede decir a ciencia cierta que es una marca 
de salida utilizada en Logroño, pudiera ser que en la llegada a destino, tomaran 
razón del Certificado, aplicando la marca. 

d

c

 

Por todo esto, creo que la marca la utilizó Logroño tomando razón del Certificado, 
nque habrá que esperar a que aparezca una carta completa. au

Rodolfo Barrón Marín, 6 de enero de 2009 
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...y última 
 

EN EL PRÓXIMO NÚMERO DE 6 CUARTOS 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA 

 
 
 
 

 
 

9-12 OCTUBRE 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

OS ESPERAMOS 
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