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Marruecos. 1933-1935 Vistas y paisajes. 284,285	
Marruecos. 1935-1937. Vistas y paisajes. 285,286 
Marruecos. 1936. 286 
Marruecos.1936 Sellos de 1928.7 sep. Paisajes y monumentos. 287 
Marruecos. Tipos de 1935-1937. 288 
Marruecos.1937. 17 jul. Alzamiento Nacional 289 
Marruecos. 1938. Paisajes 290 
Marruecos. 1939. 1 may. Tipos diversos. 291 
Marruecos.1940. 1 abr. Tipos diversos. 291 
Marruecos.1940. 17 jul. IV Aniversario del Alzamiento Nacional 292 
Marruecos. 1941. Tipos diversos 293,294 
Marruecos. 1942. Paisajes y Avión en vuelo. 294 
Marruecos. 1944. Sellos de Agricultura. 295 
Marruecos. 1946. 1 sep. Pro tuberculosos. 296 
Marruecos.1948. 1 ene. Sellos de Comercio. 296 
Marruecos. 1948. 1 oct. Pro tuberculosos. 297 
Marruecos. 1949. 1 ene. Paisajes y avión 297 
Marruecos. 1949. 15 mar. Boda del Jalifa. 297 
Marruecos. 1949. 1 oct. Pro tuberculosos. 298 
Marruecos. 1949. 15 feb. LXXV Aniversario de la U.P.U. 298,299 
Marruecos. 1950. 1 oct. Pro tuberculosos. 300 
Marruecos. 1951. 1 oct. Pro tuberculosos. 300 
Marruecos. 1952. 15 mar. Tipos indígenas. 301 
Marruecos 1952 1 sep. Pro Museo Postal. 303 
Marruecos. 1952. 1 oct. Pro tuberculosos. 304 
Marruecos. 1953. 1 oct. Pro tuberculosos. 305 
Marruecos. 1953. Paisajes y avión en vuelo. 306 
Marruecos. 1953. 15 dic.XXV Aniversario del primer sello marroquí. 306,307 
Marruecos. 1954. 1 nov. Pro tuberculosos. 307 
Marruecos. 1955. Puertas típicas. 308 
Marruecos. 1955. 8 nov. XXX Aniversario de la Exaltación al Trono 
de S.A. el Jalifa. 309 
Marruecos. Beneficencia. 1943. Pro mutilados de guerra. 309,310 
Marruecos. Beneficencia. 1943. Pro mutilados de guerra. 310 
Marruecos. Beneficencia. 1945. Pro mutilados de guerra.  311 
Marruecos. 1928. Primera serie de telégrafos marroquí.  311,312 
Marruecos. (Telégrafos) 1935. Tipos anteriores con nuevo  
valor en habilitación 312 
Marruecos. (Telégrafos) 1936. Tipo de correo ordinario de 1928  
con habilitación y nuevo valor. 313 
Marruecos. (Telégrafos) 1938. Vistas. 313,314 
Marruecos. (Telégrafos) 1945.Tipo anterior habilitado. 314 
Río Muni 1962. 23 nov. Día del sello. 314,315 
Río Muni 1968. 25 abr. Pro infancia. Signos del zodiaco. 316 
Sahara 1924. Dromedario e indígena.  317 



	

 

Sahara 1931-1935. Sellos de 1924.   318 
Sahara 1931-1935. Sellos de 1924. 319 
Sahara 1941. Sellos de 1924. 319 
Sahara 1943. Fauna indígena.  320 
Sahara 1943. Fauna y avión en vuelo. 321 
Sahara 1950. 20 oct. Pro infancia. 322 
Sahara. 1951.18 jul. Visita del Caudillo. 322 
Sahara 1951. 23 nov. Día del Sello. 323 
Sahara 1952. 23 nov. Día del Sello. 323 
Sahara 1956. 23 nov. Día del Sello. 324 
Sahara 1957. 10 abr. Fauna indígena. 325 
Sahara 1958. 1 jun. Pro infancia. 325 
Sahara 1959. 23 nov. Día del Sello. 326 
Sahara 1961. 16 may. Indígena y avión en vuelo. 326 
Sahara 1961. 1 oct. XXV Aniversario de la exaltación del Caudillo  
a la Jefatura del Estado. 327 
Sahara 1962. 23 nov. Día del Sello. 327,328 
Sahara 1963. 1 nov. Pro infancia. 328 
1964. 4 sep. Músicos indígenas. 328,329 
Sahara 1965. 22 feb. XXV Años de la Paz. 329 
Sahara 1965. 23 nov. Día del Sello. 329 
Sahara 1968. 25 abr. Pro infancia. Signos del zodiaco. 330 
Sahara 1969. 23 nov. Día del sello. 330 
Sahara 1971. 1 jun. Pro infancia. 330 
Sahara 1973. 1 jun. Pro infancia. Pinturas. 331 
Sahara 1975. 4 abr. Exposición Mundial de Filatelia España75. 331 
Tánger 1948-1951 Indígenas y paisajes. 4 Abr. 331 
España. 1987 20 mar. Artesanía Española Cerámica. 333 
España. 1991 3 may. Patrimonio Artístico Nacional. Porcelana y cerámica. 334 
España. 1991 3 may. Patrimonio Artístico Nacional. Porcelana y cerámica. 
(hojita) 335 
España. 1991 9 sep. Artesanía Española (Muebles). 336 
Guinea Ecuatorial. 1984 Pesca Artesanal 337 
Guinea Ecuatorial. 1988 Día Internacional del Trabajo. 338 
Cabo Juby. 1938. Sellos del tipo de los de Marruecos. 339 
Cabo Juby 1948. 1 ene. Sellos de Marruecos. Comercio. 339 
Marruecos. 1938. Paisajes 339 
Marruecos.1948. 1 ene. Sellos de Comercio. 340 
España. 1926. 15 sep. Cruz Roja Española. 341 
España. 1927. 17 may. Jubileo de Alfonso XIII. 341 
España 1960. 24 mar. Día del Sello. Bartolomé Esteban Murillo. 342 
España 1961. 23 ene. Año Mundial del Refugiado. 342 
España 1965. 1 dic. Navidad. 342 
España 1966. 5 dic. Navidad. 343 
España 1971. 4 nov. Navidad. 343 
España 1972. 14 nov. Navidad. 343 
España 1975. 4 nov. Navidad. 344 
España 1978. 3 nov. Navidad. 344 
España 1979.14 nov. Navidad. San Pedro el Viejo (Huesca). 344 
España 1980. 12 nov. Navidad. 345 



 
	

 

España 1982. 17 nov. Navidad. 345 
España 1983. 23 nov. Navidad. 345 
España 1984. 21 nov. Navidad. 346 
España 1985. 27 nov. Navidad. 346 
España 1986. 19 nov. Navidad. 346 
España 1989. 20 may. Exposición Filatélica Nacional EXFILNA’89. 347 
España 1991. 22 nov. Navidad. 347 
España 1996. 4 may. ESPAMER’96 348 
España 1996. 22 nov. Navidad. 348 
España 1997. 30 may. Cómics. Personajes de tebeo. 349 
España 2000. 9 nov. Navidad. 349 
España 2001. 14 dic. 25º Aniversario del Reinado de S.M. Don Juan Carlos I. 350 
Andorra 1972. 5 dic. Navidad. 350 
Andorra 1973. 14 dic. Navidad. Retablo de Nuestra Sra. de Meritxell. 350 
Andorra 1974. 14 dic. Navidad. Retablo barroco de Nuestra Sra. de Meritxell. 351 
Andorra 1975. 2 dic. Navidad. Pinturas barrocas de la Iglesia  
Parroquial de Ordino. 351 
Andorra 1976. 7 dic. Navidad. Pinturas barrocas de la Iglesia de la Massana. 351 
Andorra 1978. 5 dic. Navidad. Iglesia de Santa María d’Encamp. 352 
Andorra 1980. 12 dic. Navidad. Retablo de la Iglesia de Sant.  
Roman des Vilars. 352 
Andorra 1981. 3 dic. Navidad. Retablo de la Iglesia d’Encamp. 352 
Andorra 1992. 18 nov. Navidad. 352 
Andorra 1993. 25 nov. Navidad. 353 
Andorra 1995. 8 nov. Navidad. 353 
Cabo Juby. 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja Española. 353 
Guinea Ecuatorial 1983. Navidad. 354 
Guinea Ecuatorial 1984. Navidad. 354 
Guinea Ecuatorial 1986. Navidad. 354 
Guinea Ecuatorial 1987. Navidad. 354 
Guinea Ecuatorial 1989. 18 dic. Navidad. 355 
Guinea Ecuatorial 1990. 23 dic. Navidad. 355 
Ifni 1954. 1 jun. Pro Infancia. 355,356 
Ifni. 1947. Familia Nómada. 356 
Marruecos. 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja Española. 356 
Marruecos. 1954. 1 nov. Pro tuberculosos. 357 
Sahara. 1972. 23 nov. Día del Sello Pinturas. 357 
Tánger. 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja Española. 357 
España 1939. 28 abr. General Franco y Escudo de España. 359,360 
España 1939. 22 dic. Pro Tuberculosos. 361 
España 1939. dic. General Franco y Escudo de España.  361,362 
España 1940. 22 dic. Pro Tuberculosos. 363 
España 1942. jun. General Franco. 364 
España 1946. 5 sep. General Franco. 364 
España 1949. 1 feb. El Cid y General Franco 365,366 
África Occidental 1950. 5 jun. Paisajes y efigie del General Franco. 366,367 
África Occidental 1951. 1 mar. Paisajes y efigie del General Franco. 368 
Fernando Poo 1964. 6 mar. Día del Sello 368 
Guinea 1942. 23 jun. Sellos de España. 369 
Guinea 1943. Sellos de España nº 932. 369 



	

 

Guinea 1948. 15 ene. Viaje Ministerial. Aéreo. 370 
Guinea 1949. 1 sep. Sellos números 269 y 271. 370 
Guinea 1949-1950. Paisajes y efigie del General Franco. 371 
Guinea 1951. Paisajes y efigie del General Franco (aéreo). 372 
República de Guinea Ecuatorial. 1970. 12 oct. II Aniversario  
de la Independencia 372 
Ifni 1941-1942. Sellos de España 1940. 373,374 
Ifni. 1948-1949. Sellos de España 1948. 375 
Ifni 1950. 19 oct. Pro infancia.  376 
Ifni. 1951.18 jul. Visita del General Franco. 377 
Ifni 1961. 1 oct. XXV Aniversario de la exaltación del Caudillo 
a la Jefatura del Estado. 377 
Marruecos. Beneficencia. 1937-1939. Pro mutilados de guerra. 377,378 
Marruecos. Beneficencia. 1937-1939. Pro mutilados de guerra.  378,379 
Marruecos. Beneficencia. 1943. Pro mutilados de guerra. 379 
Marruecos. Beneficencia. 1943. Pro mutilados de guerra. 380 
Marruecos. Beneficencia. 1945. Pro mutilados de guerra 380 
Río Muni. 1961 1 oct. XXV Aniversario de la exaltación del 
Caudillo a la Jefatura del Estado. 381 
Sahara Sellos de España 1940. 381,382 
Sahara. 1951.18 jul. Visita del Caudillo. 382 
Sahara 1961. 1 oct. XXV Aniversario de la exaltación del  
Caudillo a la Jefatura del Estado. 383 
España 1862. 16 jul. Isabel II. 383,384 
España 1865. 1 ene. Isabel II. 385 
España 1865. 1 ene. Isabel II. 386 
España 1866. 1 ene. Isabel II 387 
España 1875. 1 ago. Alfonso XII. 387,388 
España 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja Española. 389,390 
España 1927. 17 may. Jubileo de Alfonso XIII. 393,394 
España 1927. 17 may. Jubileo de Alfonso XIII (nuevos valores). 395,396 
España 1927. 17 may. Jubileo de Alfonso XIII (colonias habilitados).  397,398 
España 1930. 10 oct. Pro Unión Iberoamericana. 399 
España 1951. 12 oct. V Centenario del nacimiento de Isabel la Católica 399,400 
España 1959. 24 mar. Diego Velázquez (1599-1660). Día del sello 401 
España 1961. 13 nov. IV Centenario de la capitalidad de Madrid 402 
España 1963. 25 feb. Real Monasterio de Santa María de Poblet. 402 
España. 1970. 22 nov. Centenario del primer sello dentado español. 404 
España 1968. 25 mar. Mariano Fortuny Marsal. 404 
España 1979. 6 nov. Centenario del Hospital del Niño Jesús.  406 
España 1979. 22 nov. Reyes de España. Casa de Austria. 406,407 
España 1981. 28 jul. Centenario del Cuerpo de Abogados del Estado. 409 
España 1987. 30 oct. V Centenario del Descubrimiento de América. 410 
España 1988. 26 sep. VIII Centenario de las primeras Cortes de León. 411 
España 1988. 7 oct. 750º Aniversario de la Reconquista del Reino de  
Valencia por Jaime I 412 
España. 1990. 25 may. Exposición Filatélica Nacional EXFILNA’90 414 
España. 1993. 21 may. S.M. Don Juan Carlos I. 415 
España. 1994. 27 may. S.M. Don Juan Carlos I. 415 
España. 1995. 5 jun. S.M. Don Juan Carlos I. 416 



 
	

 

España 1996. 4 may. ESPAMER’96  416 
España. 1998. 6 may. S.M. Don Juan Carlos I. 418,419 
España 2000. 3. ene. 150 Aniversario del primer sello español. 419 
España 2000. 3 ene. 150 Aniversario del primer sello español. (Minipliego) 420 
España 2000. 24 feb. 5º Centenario del nacimiento de Carlos V. 421 
España 2001. 14 dic. 25º Aniversario del Reinado de S.M. Don Juan  
Carlos I 422 
Telégrafos. España 1875.  422,423 
Beneficencia España 1938. Cuadros de Velázquez. 423 
Beneficiencia España 1939. Día del Huérfano Postal 424 
Beneficencia España 1939 (Hojita) 425 
Beneficencia España 1939. Día del Huérfano Postal.(Hojita). 425 
Beneficencia España 1941. Cuadros de Velázquez. 425 
Andorra. 1992. 8 may. Europa. 426 
Cabo Juby 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja Española. 426,427 
Cabo Juby. 1935-1936 Sellos de Marruecos. 428 
Cabo Juby. 1940. Sellos del tipo de los de Marruecos 429 
Cuba. 1876. 1 ene. Alfonso XII 429 
Cuba. 1877. Alfonso XII.  430 
Cuba. 1878. Alfonso XII 431 
Cuba. 1879. Alfonso XII.  432 
Telégrafos Cuba. 1876. Alfonso XII.  432 
Fernando Poo. 1968. 4 feb. Centenario del primer sello de Fernando Poo. 433 
Filipinas. 1876-1877. 1 ene. Alfonso XII.  433,434 
Filipinas. 1878-1879. 1 ene. Alfonso XII. 435 
Filipinas. 1878-1879. Alfonso XII. Habilitados. 436 
Filipinas.1879.Sellos habilitados. 436 
Telégrafos Filipinas. 1876-1882. Alfonso XII 437 
Guinea 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja Española. 437,438 
Marruecos 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja Española.  439,440 
Marruecos. 1933-1935 Vistas y Paisajes. 441 
Marruecos. 1936 Sellos nº 139 habilitado 441 
Marruecos. 1940 1 abril. Tipos diversos. 441 
Marruecos. 1949. 15 mar. Boda del Jalifa. 442 
Marruecos. 1955. 8 nov. XXX Aniversario de la Exaltación al  
Trono de S.A. el Jalifa 442 
Puerto Rico. Sellos de Cuba de 1876   443 
Puerto Rico. Sellos de Cuba de 1876 444 
Puerto Rico. Sellos de 1877.  444 
Puerto Rico. 1878 Tipo anterior con leyenda “1878 445 
Puerto Rico.1879 Tipo anterior con leyenda “1879”. 445,446 
Puerto Rico. Telégrafos 1876.  446 
Puerto Rico. Telégrafos. 1876 Sello anterior sobrecargado. 447 
Río de Oro. 1909 Alfonso XIII.  447,448  
Sahara 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja Española.  449 
Tánger 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja  450,451 
Ifni 1943.Tipos diversos.  453 
Ifni. 1947. Familia Nómada. 453 
España 1938. Conquista de Teruel. 454 
España 1949 1 feb. Pro víctimas de guerra. 455 



	

 

España 1956. 17 jul. XX Aniversario del Alzamiento Nacional. 455,456 
España 1959 24 mar. Diego Velázquez 456 
España 1961 10 jul. XXV Aniversario del Alzamiento Nacional 457 
España 1968 25 mar. Mariano Fortuny Marsal. 458 
Beneficencia España 1938. Cuadros de Velázquez 459 
Beneficiencia España 1939. Día del Huérfano Postal 460 
Beneficiencia España 1939 (Hojita) 460 
Beneficiencia España 1939. Día del Huérfano (Hojita) 460 
Beneficencia España 1941. Cuadros de Velázquez 461 
Cabo Juby. 1937. Sellos de Marruecos. Alzamiento Nacional 461 
Marruecos.1937. 17 jul. Alzamiento Nacional  463 
Marruecos.1940. 17 jul. IV Aniversario del Alzamiento Nacional 464 
Marruecos  Beneficencia. 1937-1939. Pro mutilados de guerra. 465 
Marruecos. Beneficencia. 1937-1939. Pro mutilados de guerra (3 hojitas). 466 
Marruecos. Beneficencia. 1941. Pro mutilados de guerra. 466 
Marruecos. Beneficencia. 1943. Pro mutilados de guerra. 466,467 
Marruecos. Beneficencia. 1945. Pro mutilados de guerra 467 
Guinea. 1950. 1 dic. Pro indígenas. 468 
Guinea. 1951 Centenario de Isabel la Católica 468 
Guinea. 1952. 1 jun. Pro indígenas. 469 
Guinea. 1953. 1 jul. Pro indígenas. 469 
Guinea. 1953. 5 sep. Tipos indígenas. 470 
Guinea 1954. 10 jun. Pro indígenas 470 
Guinea 1956. 1 jun. Pro indígenas 471 
Guinea 1957. 1 jun. Pro indígenas 472 
Guinea. 1958. 1 jun. Pro indígenas.  472 
Ifni. 1951 22 abr. V Centenario de Isabel la Católica. 473 
Ifni. 1955.1 jun. Pro indígenas. 473 
Marruecos. 1952. 15 mar. Tipos indígenas 474 
Sahara 1924. Dromedario e indígena 475 
Sahara 1931-1935. Sellos de 1924. Habilitados 475,476 
Sahara 1931-1935. Sellos de 1924. 476 
Sahara 1950. 20 oct. Pro infancia.  477 
Sahara. 1951 22 abr. V Centenario de Isabel la Católica 477 
Sahara 1952. 1 jun. Pro infancia.  478 
Sahara 1961. 16 may. Indígena y avión en vuelo 478 
España 1967. 3 abr. VII Congreso Latino y I Europeo de Radiología. 479 
España 1966. 10 oct. XVII Congreso de la Federación  
Astronáutica Internacional  481 
España. 1964. 1 abr.XXV años de Paz Española. 483 
España. 1975. 14 may.XXV aniversario de la Feria del Campo. 484 
España 1981 16 oct. Día Mundial de la Alimentación 484 
España 1989.16 oct. V Centenario del Descubrimiento de América 
Encuentro de dos Mundos. 484,485 
España 1989. 16 oct. V Centenario del Descubrimiento de América.  485 
22. 1995. 26 jun. Organismos Internacionales. 487 
República de Guinea Ecuatorial. 1987. Campaña contra el hambre. 487 
España 1958. 24 mar. Día del Sello. Francisco de Goya y Lucientes. 488 
España 1979. 4 dic. II Año Oleícola Mundial. 489 
España 1983. 28 feb. Estatutos de Autonomía. 490 



 
	

 

España 1984. Grandes fiestas populares españolas. 491 
España 1989.16 oct. V Centenario del Descubrimiento de América. 
Encuentro de dos Mundos. 491 
España 1989. 16 oct. V Centenario del Descubrimiento de América 491 
España 1997. 11 jul. Monumento Universal a la Vendimia.  492 
España 1999. 10 sep. Arte español. Vela Zanetti.  492 
Fernando Poo 1965. 22 feb. XXV Años de Paz Española. 493 
Guinea Ecuatorial. 1985 Protección de la naturaleza. 493 
España. 1989. 7 nov. América (U.P.A.E). 495 
Asturias y León. 1936-7 Motivos diversos. 495 
Asturias y León. 1937 Sello núm.7 con habilitación. 496 
Asturias y León. 1937 Nuevos valores en habilitación sobre el sello núm.7. 497 
Asturias y León. 1937 Sello nº7 con habilitación “Correo Aéreo” 497 
Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. Agricultura. 498 
Ifni. 1955.1 jun. Pro indígenas.  498 
Marruecos. 1944. Sellos de Agricultura 499 
Marruecos. 1953. Paisajes y avión en vuelo 500 
España. 1995. 26 jun. Organismos Internacionales 501 
República de Guinea Ecuatorial. 1987. Campaña contra el hambre. 502 
España. 1964. 1 abr. XXV Años de Paz Española. 503 
España. 1984. 11 abr. El hombre y la biosfera. 504 
España. 1853. Correo interior de Madrid. Escudo de Madrid. 505 
España. 1936. 3 abr. Exposición Filatélica Nacional. 506 
España. 1936. 3 abr. Exposición Filatélica Nacional (Aéreo habilitados). 506 
España. 1950. 22 dic. Pro tuberculosos. Cruz de Lorena en rojo. 507 
España. 1962. Escudos de las capitales de provincias españolas. Grupo I. 508 
España. 1963. Escudos de las capitales de provincias españolas. Grupo II 509 
España. 1964. Escudos de las capitales de provincias españolas. Grupo III 510 
España. 1964. 1 abr. XXV Años de Paz Española 511 
España. 1965. Escudos de las capitales de provincias españolas. Grupo IV 511 
España. 1966. 28 abr. VI Centenario de la fundación de Guernica. 512 
España. 1966. Serie turística. Grupo III. 513 
España. 1972. 21 abr. Flora.  514 
España. 1973. 21 mar. Flora. 516 
España. 1973. 26 oct. Monasterio de Santo Domingo de Silos. 518 
España. 1975. 21 abr. Flora 518,519 
España. 1976. 10 seb. Centenario del Centro  Excursionista de Cataluña. 520 
España. 1977. 2 may. Europa-CEPT. 521 
España. 1978. 4 abr. Protección de la naturaleza 522 
España. 1979. 27 oct. Proclamación del Estatuto de Autonomía del  
País Vasco. 522 
España 1979. 4 dic. II Año Oleícola Mundial. 523 
España 1982. 16 jul. Día del Sello. 523 
España 1983. 9 nov. Paisajes y monumentos. 524 
España 1984. Estatutos de Autonomía. 524 
España 1986. 27 ene. II Conferencia Mundial del Merino. Madrid 525 
España 1988. Turismo. 525 
España 1989. 29 nov. Navidad. 526 
España 1990. 14 nov. América-UPAE. El medio natural  
que vieron los descubridores. 526 



	

 

España 1996. 23 abr. IV Centenario del Ilustre Colegio de  
Abogados de Madrid 527 
España 2000. 19 jun. Árboles. 527 
España 2000. 17 nov. Literatura española. Personajes de ficción 527 
España 2001. 22 jun. Árboles. 528 
España 2001. 30 nov. Patrimonio Mundial de la Humanidad. 529 
España 2001. 30 nov. Patrimonio Mundial de la Humanidad. (Minipliego) 529 
Barcelona 1945. Casa del Arcediano. 530 
Barcelona 1945. (Hojita) VI Aniversario de la liberación de Barcelona. 531 
Barcelona Navidad 1945. (Hojita). 532 
África Occidental 1950. 5 jun. Paisajes y efigie del General Franco. 532 
Andorra. 1972. 4 jul. Paisajes. 533 
Andorra. 1977 2 may. Europa. 534 
Andorra. 1986 5 may. Europa. 534 
Cabo Juby. 1934-1936. Sellos de Marruecos. 534 
Cabo Juby. 1935-1936 Sellos de Marruecos. 535 
Cabo Juby. 1940. Sellos del tipo de los de Marruecos. 536 
Cabo Juby. 1942 1 abr. Paisajes y avión en vuelo. 536 
Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. Agricultura 537 
Fernando Poo 1961. 3 nov. Día del sello 537 
Fernando Poo 1964. 6 mar. Día del sello 538 
Fernando Poo 1964. jun. Pro infancia. 538 
Fernando Poo 1968. 4 feb. Centenario del primer sello de Fernando Poo 538 
Guinea 1949-1950. Paisajes y efigie del General Franco. 539 
Guinea 1951. Paisajes y efigie del General Franco (aéreo). 539 
Guinea 1954. 10 jun. Pro indígenas. 539,540 
Guinea 1956. 23 nov. Día del sello 540 
Guinea Ecuatorial 1982.18 feb. Viaje de S.S. Juan Pablo II 540 
Guinea Ecuatorial 1982. 13 jun. Copa Mundial de Fútbol ESPAÑA’82. 541 
Guinea Ecuatorial 1983. 8 oct. Flora autóctona 542 
Guinea Ecuatorial 1984. Día Mundial de la Alimentación. 543 
Guinea Ecuatorial 1985. I Centenario de la Fundación de las Misiones 
 de la Inmaculada Concepción 543 
Guinea Ecuatorial 1985. Homenaje al primer cartero de Guinea Ecuatorial. 544 
Guinea Ecuatorial 1985. Navidad 544 
Guinea Ecuatorial. 1985 Protección de la naturaleza 544 
Guinea Ecuatorial 1986. Folklore. 545 
Guinea Ecuatorial 1988. Día Internacional del Trabajo. 545 
Guinea Ecuatorial 1988. 20º Aniversario de la Independencia. 546 
Guinea Ecuatorial 1989. 7 jul. Turismo 546 
Guinea Ecuatorial 1990. 10 oct. V Centenario del Descubrimiento  
de América. 547 
Guinea Ecuatorial 1995. Ferrocarriles del mundo. 548 
Ifni 1943. Paisajes y avión (aéreos). 548 
Ifni 1956. 23 nov. Día del sello. 549 
Ifni 1958. 6 mar. Ayuda a Valencia 549 
Ifni 1961. 1 oct. XXV Aniversario de la exaltación del 
Caudillo a la Jefatura del Estado.  550 
Ifni 1965. 23 nov. Día del sello 550 
Ifni 1967. 1 jun. Pro infancia. 551 



 
	

 

Marruecos.1928. 7 sep. Paisajes y monumentos.  552 
Marruecos. 1931 Tipos de 1928 con leyenda “Ct” en lugar de “Cs”. 552 
Marruecos. 1933-1935 Vistas y paisajes. 552 
Marruecos. 1935-1937. Vistas y paisajes 553 
Marruecos.1936 Sellos de 1928. 7 sep. Paisajes y monumentos 553 
Marruecos. Tipos de 1935-1937 554 
Marruecos.1940. 1 abr. Tipos diversos. 554 
Marruecos. 1941. Tipos diversos. 555 
Marruecos. 1942. 1 abr. Paisajes y avión en vuelo 555 
Marruecos. 1944. 2 oct. Sellos de Agricultura 555 
Marruecos. 1946. 1 sep. Pro tuberculosos 556 
Marruecos. 1949. 1 oct. Pro tuberculosos.  556 
Marruecos. 1949. 1 oct. Pro tuberculosos.  556 
Marruecos. 1953. 1 oct. Pro tuberculosos 557 
Marruecos. 1954. 1 nov. Pro tuberculosos.  557 
Marruecos. (Telégrafos) 1936. Tipo de correo ordinario de 1928 
 con habilitación y nuevo valor.  558 
Río Muni. 1961 1 oct. XXV Aniversario de la exaltación del  
Caudillo a la Jefatura del Estado 558 
Río Muni 1963. 1 jun. Pro infancia.  558 
Río Muni 1964. 7 jun. Fauna ecuatorial.  559 
Río Muni 1965 22 feb. XXV Años de Paz.  559 
Río Muni 1965 23 nov. Día del sello.  560 
Río Muni 1966 1 jun. Pro infancia   560 
Río Muni 1967 23 nov. Día del sello 561 
Sahara. 1951.18 jul. Visita del Caudillo. 561 
Sahara 1951. 23 nov. Día del Sello.  561 
Sahara 1955 1 jun. Pro infancia 562 
Sahara 1956. 23 nov. Día del Sello 562 
Sahara 1957. 10 abr. Fauna indígena.  562 
Sahara 1958. 6 mar. Ayuda a Valencia  563 
Sahara 1967. 23 nov. Día del Sello.  563 
Sahara 1969. 1 jun. Pro infancia  564 
Sahara 1971. 1 jun. Pro infancia. 564 
Sahara 1971. 23 nov. Día del Sello.  564,565 
Sahara 1973. 23 nov. Pinturas 565 
Sahara 1974. 23 nov. Día del Sello.  565 
Sahara 1975 4 abr. Exposición Mundial de Filatelia ESPAÑA’75 566 
Sahara 1975 1 jun. Pro infancia. Pinturas.  566 
Tánger 1948-1951 Indígena y paisajes.  566 
España. 1978. 4 abr. Protección de la naturaleza. 567 
España 1986 5 may. Europa  567 
España 1995 6 abr. Año Europeo de la Conservación de la Naturaleza. 567 
España 1966 6 jun. VI Congreso forestal mundial 569 
España. 1972. 21 abr. Flora 570 
España. 1973. 21 mar. Flora 570 
España. 1974 8 nov. Flora 571 
España. 1975. 21 abr. Flora. 572 
España. 1978. 4 abr. Protección de la naturaleza 573 
España. 1995. 30 ene. IV Exposición de Filatelia Temática FILATEM’95 574 



	

 

España. 1995. 30 ene. IV Exposición de Filatelia Temática FILATEM’95. 575 
España 2000 31 ene. Fauna española en peligro de extinción 575 
Andorra 1948-1953 Tipos diversos. 576,577 
Andorra 1966 10 jun. Flores del Principado 577 
Fernando Poo 1964 6 mar. Día del sello. 578 
Fernando Poo 1967 1 jun. Pro infancia 579 
Guinea 1952. 1 jun. Pro indígenas 579 
Guinea 1956. 1 jun. Pro indígenas  579 
Guinea 1958 6 mar. Ayuda a Valencia 580 
Guinea 1958. 23 nov. Día del Sello 581 
Guinea 1959. 1 jun. Pro indígenas 581 
Guinea Ecuatorial 1985. Protección de la Naturaleza 582 
Guinea Ecuatorial 1995 Mariposas y Orquídeas de África 583 
Guinea Ecuatorial 1999 Orquídeas  584 
Ifni 1954 22 abr. Flora y fauna. 586 
Ifni 1956 1 jun. Pro infancia  587 
Ifni 1958. 6 mar. Ayuda a Valencia 588 
Rio Muni 1960 1 jun. Pro infancia 589 
Rio Muni 1964 6 mar. Día del sello  590 
Rio Muni 1967 1 jun. Pro infancia 591 
Sahara 1956 1 jun. Pro infancia 592 
Sahara 1958 6 mar. Ayuda a Valencia 593 
Sahara 1962 26 feb. Plantas y Flores 594 
Sahara 1967 1 jun. Pro infancia  596 
España. 1972. 21 abr. Flora 598 
España. 1975. 21 abr. Flora 598 
España 1984. Grandes fiestas populares españolas 599 
España 2000. 17 nov. Literatura española. Personajes de ficción 599 
España 2001. 30 nov. Patrimonio Mundial de la Humanidad 599 
España 2001. 30 nov. Patrimonio Mundial de la Humanidad 600 
Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. Agricultura 600 
Guinea Ecuatorial 1983. 8 oct. Flora autóctona 601 
Guinea Ecuatorial 1984. Día Mundial de la Alimentación 601 
Guinea Ecuatorial 1988. Día Internacional del Trabajo 602 
Ifni 1967. 1 jun. Pro infancia 602 
Marruecos. 1944. 2 oct. Sellos de Agricultura 602 
España 1989.16 oct. V Centenario del Descubrimiento de América.  
Encuentro de dos Mundos. 604 
España 1989. 16 oct. V Centenario del Descubrimiento de América. 604 
España 1976. 29 sep. Luis Eugenio Menéndez 605 
Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. Agricultura 611 
Marruecos. 1944. 2 oct. Sellos de Agricultura 611 
Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. Agricultura 613 
Marruecos. 1944. Sellos de Agricultura 613 
España. 1978. 4 abr. Protección de la naturaleza 614 
España. 1964. 1 abr. XXV años de Paz Española 615 
España. 1975. 14 may. XXV aniversario de la Feria del Campo 615 
España. 1961. 10 jul. XXV aniversario del Alzamiento Nacional 617 
España. 1997. 14 nov.150º aniversario de la Facultad de  
Veterinaria de Córdoba 618 



 
	

 

España. 1961. 11 dic. Cincuentenario de la aviación española 619 
Espsñs. 1967. 27 mar. Homenaje al pintor desconocido. Día del sello 619 
España. 2001. 30 nov. Patrimonio Mundial de la Humanidad 620 
España.2001. 30 nov. Patrimonio Mundial de la Humanidad. Minipliego 620 
Guinea 1954. 10 jun. Pro indígenas 621 
Marruecos 1950. 1 ene. Caza y pesca 622 
República de Guinea Ecuatorial. 1987. Campaña contra el hambre 623 
España. 1978. 4 abr. Protección de la naturaleza 624 
España. 1971. 24 may. Fauna hispánica 625 
España. 1972. 14 sep. Fauna hispánica 627,628 
España. 1973. 3 jul. Fauna hispánica 629,630 
España. 1974. 3 jul. Fauna hispánica 632 
España. 1975. 9 jul. Fauna hispánica  634,635 
España. 1977. 8 mar. Fauna hispánica  637,638 
España. 1978. 4 abr. Protección de la naturaleza 641 
España. 1979. 11 jul. Fauna hispánica 641,642 
España. 1985. 16 ene. XV Aniversario del Pacto Andino 645 
España. 1985. 4 dic. Pájaros 646 
España 1986 5 may. Europa 647 
España 1990. 14 nov. América-UPAE. El medio natural que vieron  
los descubridores 648 
España 1993 11 oct. América-UPAEP. Aves en peligro de extinción 649 
España 1995. 11 oct. América UPAEP. Prevención del Sistema Ecológico- 650 
España 1996. 27 mar. Fauna española en peligro de extinción 650 
España 1997. 30 ene. Fauna española en peligro de extinción. 651 
España 1998. 5 feb. Fauna española en peligro de extinción. 651 
España 1998 28 may. Personajes populares.  651 
España 1999. 28 ene. Fauna española en peligro de extinción. 652 
España 1999 5 may. Europa. Reservas y parques naturales.  654 
España 2000 31 ene. Fauna española en peligro de extinción 655 
España 1964 24 mar. Joaquín Sorolla. Día del Sello. 657 
España 1973 12 sep. Exposición Mundial de la Pesca. Vigo. 657 
España 1991 10 sep. Exposición Mundial de la pesca.  658 
España 1997 17 sep. Exposición Mundial de la Pesca. 658 
Guinea Ecuatorial. 1984 Pesca Artesanal 659 
Guinea Ecuatorial 1988. Día Internacional del Trabajo 660 
España 1973 12 sep. Exposición Mundial de la Pesca. 661 
España 1991 10 sep. Exposición Mundial de la pesca 661 
España 1997 17 sep. Exposición Mundial de la Pesca 661 
España 1962 13 sep. Europa CEPT. 662 
Guinea Ecuatorial. 1985 Protección de la naturaleza. 664 
España 1930 10 oct. Pro Unión Iberoamericana. 665 
España 1936 11 mar.(aéreo)XL Aniversario Asociación de la Prensa 668 
España 1940. 29 ene. XIX Centenario de la venida de la 
Virgen del Pilar a Zaragoza (correo aéreo). 669 
España 1939. 22 dic. Pro Tuberculosos. 669 
España 1939. dic. General Franco y Escudo de España 670 
España 1942. 22 dic. Pro Tuberculosos. 671 
España 1943 22 dic. Pro Tuberculosos. 672 
España 1944. mar. Milenario de Castilla. 672 



	

 

España 1945. 22 dic. Pro Tuberculosos. 672 
España 1945 Aéreo Haya y García Morato. 673 
España 1946. 22 dic. Pro Tuberculosos. 674 
España 1949. 1 feb. El Cid y General Franco. 674,675 
España 1950. 22 dic. Pro Tuberculosos. Cruz de Lorena en Rojo 675 
España 1956. 17 jul. XX Aniversario del Alzamiento Nacional 675,676 
España 1959. 24 mar. Día del sello. Diego Velázquez 676 
España 1960. 24 mar. Día del Sello. Bartolomé Esteban Murillo 676 
España 1961. 24 mar. Día del Sello. Doménico Theotocopoulos “El Greco”. 677 
España 1961. 6 may. Día mundial del sello. 677 
España. 1961. 10 jul.XXV Aniversario del Alzamiento Nacional. 678 
España. 1961. 18 sep. Europa-CEPT 678 
España. 1961. 11 dic. Cincuentenario de la aviación española 679 
España 1962 Escudos de las capitales de provincia española.  679 
España 1962. 26 oct. Misterios del Santísimo Rosario 680 
España 1965. 29 dic. Clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II 680 
España 1966 Escudos de las capitales de provincia española.  681 
España 1967 26 jul. Turismo 681 
España. 1971. 24 may. Fauna hispánica. 681 
España. 1973. 3 jul. Fauna hispánica: 682 
España 1974. 29 sep. Día del Sello. Eduardo Rosales y Martín 682 
España 1975 4 abr. Exposición Mundial de Filatelia “España 75” 
 Orfebrería española.  683 
España 1975 4 abr. Exposición Mundial de Filatelia “España 75 684 
España. 1975. 14 may.XXV aniversario de la Feria del Campo 685 
España 1975 29 sep. Códices. Día del Sello.  685,686 
España 1975 28 oct. Monasterio de San Juan de la Peña. 687 
España 1976 26 may. Bimilenario de Zaragoza 687 
España 1976. 29 sep. Luis Eugenio Menéndez 688 
España 1976. 23 nov. Asociación de Inválidos Civiles. 688 
España. 1978. 4 abr. Protección de la naturaleza 689 
España 1978. 29 sep. Pablo Ruiz Picasso  689 
España 1978 29 dic. Proclamación de la Constitución Española 690 
España 1979. 22 nov. Reyes de España. Casa de Austria. 690 
España. 1980. 24 oct. IV Centenario de la fundación de Buenos Aires. 691 
España 1980. 25 oct. Tapiz de la Creación. Gerona VIII Centenario. 691,692 
España 1980. 25 oct. Tapiz de la Creación. Gerona VIII Centenario.  
(hojita) 692 
España 1981 16 oct. Día Mundial de la Alimentación. 692 
España 1982. 28 may. Día de las Fuerzas Armadas. 693 
España 1989. 4 abr. Día del Sello. 693 
España 1982. 27 sep. XXIII Congreso Internacional de Ferrocarriles. 694 
España. 1985. 16 ene. XV Aniversario del Pacto Andino. 694 
España 1985 5 jun. Día Mundial del Medio Ambiente 695 
España. 1985. 4 dic. Pájaros. 695 
España 1986 5 may. Europa 695 
España 1986. 7 oct. Exposición Filatélica Nacional EXFILNA’86 Córdoba. 696 
España 1986. 7 oct. Exposición Filatélica Nacional  
EXFILNA’86 Córdoba. (hojita) 696 
España 1988. Turismo. 697 



 
	

 

España 1989.16 oct. V Centenario del Descubrimiento de América.  
Encuentro de dos Mundos. 697 
España 1989. 16 oct. V Centenario del Descubrimiento de América.  697 
España 1990. 14 nov. América-UPAE. El medio natural que 
 vieron los descubridores. 698 
España 1989. 20 may. Exposición Filatélica Nacional EXFILNA’89. 699 
España 1993. Servicios Públicos. 699 
España 1993 11 oct. América-UPAEP. Aves en peligro de extinción. 700 
España 1994. Día del Sello. Buzones. 700 
España 1995. 11 oct. América UPAEP. Prevención del Sistema Ecológico 701 
España 1997 12 mar. Cine Español. 701 
España 1998 28 may. Personajes populares. 701 
España 1998 25 sep. Correspondencia Epistolar Escolar 702 
España 1998 25 sep. Correspondencia Epistolar Escolar. Minipliegos 703 
España 1998 6 nov. X aniversario de la base Antártica Española  
Juan Carlos I. 705 
España 1999. 28 ene. Fauna española en peligro de extinción. 706 
España 1999 13 oct. Correspondencia Epistolar Escolar.  
El sello compañero inseparable. 706 
España 1999 13 oct. Correspondencia Epistolar Escolar.  
El sello compañero inseparable. Minipliego 706 
España 1999 15 oct. América UPAEP. 707 
Barcelona 1940-41. Frontispicio del Ayuntamiento. 707,708 
Barcelona 1941 II Aniversario de la Liberación de Barcelona.  709 
Barcelona 1941 dic. Navidad.  710 
Barcelona 1942 Fachada del Ayuntamiento. 711 
Barcelona 1942 26 ene. III. Aniversario de la liberación de  
Barcelona Navidad. 711,712 
Barcelona 1942 dic. Navidad. 712,713 
Barcelona 1944 Escudos nacional y de la ciudad. 713 
Barcelona 1944 26 ene. V Aniversario de la liberación de  
Barcelona Navidad. 714 
Barcelona 1944 Navidad. 715 
Telégrafos 1940-42 Escudo de España. 716 
Telégrafos 1949 Escudo de España. 717 
Beneficencia España 1939.  718 
Beneficencia España 1939. Día del Huérfano Postal. 718 
Beneficencia España 1941. Cuadros de Velázquez.   718,719 
África Occidental 1950. 5 jun. Paisajes y efigie del General Franco. 719 
Andorra 1929-1934 Paisajes de Andorra. 720 
Andorra 1935-1943 Tipos de 1929-1934 720 
Andorra 1982. 7 sep. Conmemoraciones centenarias. 720 
Andorra 1995 8 may. Europa. 721 
Andorra 1997 30 sep. Comisión Nacional Andorrana para la UNESCO 721 
Cabo Juby. 1938. Sellos del tipo de los de Marruecos. 721 
Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. Agricultura 723 
Fernando Poo 1964. 7 jun. Aves 723,724 
Guinea 1942.23 jun. Sellos de España. 725 
Guinea 1943. Sellos de España nº932. 726 
Guinea 1948. 15 ene. Viaje Ministerial. Aéreo. 726 



	

 

Guinea 1949. 1 sep. Sellos números 269 y 271 726 
Guinea. 1951 Centenario de Isabel la Católica. 727 
Guinea 1952.23 nov. Día del sello 728 
Guinea. 1953. 5 sep. Tipos indígenas 728 
Guinea 1957. 1 jun. Proindígenas. 729 
Locales Guinea 1940-1941. Emisión provisional de Fernando Poo. 730 
República de Guinea Ecuatorial. 1970. 12 oct. II Aniversario  
de la Independencia 731 
República de Guinea Ecuatorial 1983. Navidad 732 
R. Guinea Ecuatorial. 1985 Protección de la naturaleza. 733 
R. Guinea Ecuatorial 1987. Campaña contra el hambre 733 
R. Guinea Ecuatorial 1987. Año Internacional de la Paz. 733,734 
R. Guinea Ecuatorial 1988. Día de la Revolución Cultural 734 
R. Guinea Ecuatorial 1992. sep. Protección de la naturaleza. 734 
R. Guinea Ecuatorial 1995. Efemérides. 736 
R. Guinea Ecuatorial 2000. sep. Papagayos. 736 
R. Guinea Ecuatorial 2000 sep. Papagayos. 738 
Ifni 1941-1942. Sellos de España 1940.  738,739 
Ifni. 1948-1949. Sellos de España 1948 739 
Ifni. 1951 22 abr. V Centenario de Isabel la Católica. 740 
Ifni 1952 23 nov. Día del Sello. 741 
Ifni 1954 22 abr. Flora y fauna. 741,742 
Ifni 1956. 23 nov. Día del Sello. 742 
Ifni 1957. 23 nov. Día del Sello. 743 
Ifni 1958. 6 mar. Ayuda a Valencia. 743 
Ifni 1960. 1 jun. Pro infancia. 744 
Ifni 1960 3 oct. Aves.  745 
Ifni 1965. 23 nov. Día del Sello. 746 
Ifni 1968. 23 nov. Día del Sello 747 
Marruecos. 1938. Paisajes 747 
Marruecos. 1944. Sellos de Agricultura. 747 
Marruecos. 1949. 1 oct. Pro tuberculosos 748 
Marruecos. 1954. 1 nov. Pro Tuberculosos. 748 
Río Muni. 1961 1 oct. XXV Aniversario de la exaltación del  
Caudillo a la Jefatura del Estado. 749 
Rio Muni. 1964. 23 nov. Día del Sello. 749 
Rio Muni. 1965. 23 nov. Día del Sello. 750 
Río Muni 1966 1 jun. Pro infancia 751 
Sahara Sellos de España 1940 751 
Sahara 1943. Fauna y avión en vuelo 752 
Sahara. 1951 22 abr. V Centenario de Isabel la Católica. 752 
Sahara 1952. 23 nov. Día del Sello 753 
Sahara 1956. 23 nov. Día del Sello 753 
Sahara 1957. 10 abr. Fauna indígena.  754 
Sahara. 1957. 1 jun. Pro infancia. 754 
Sahara 1958. 6 mar. Ayuda a Valencia 755 
Sahara. 1958. 23 nov. Día del Sello. 756 
Sahara. 1959. Aves. 757 
Sahara. 1960. 23 nov. Día del Sello. 759 
Sahara. 1961. Aves 759,760 



 
	

 

Sahara. 1963. 12 jun. Ayuda a Barcelona. 760 
Sahara. 1965. 22 feb. XXV Años de Paz 761 
Sahara 1965. 23 nov. Día del Sello 761 
Sahara. 1967. 28 sep. Instalaciones portuarias. 762 
Sahara 1967. 23 nov. Día del Sello. 762 
Sahara. 1968. 23 nov. Día del Sello. 764 
Sahara 1971. 23 nov. Día del Sello 764,765 
Sahara 1974. 23 nov. Día del Sello.  767 
España 1905.1 may. III Centenario de la publicación del Quijote.  769 
España 1930.10 oct. III Pro Unión Iberoamericana.  769 
España 1960. 29 feb. Fiesta Nacional: Tauromaquia 770 
España 1963. 27 jun. Conmemoraciones centenarias de San Sebastián.  771 
España 1964. 24 mar. Joaquín Sorolla. Día del Sello. 771 
España 1964. 23 abr. Feria Mundial de Nueva York 773 
España 1964. 6 may. Día mundial del Sello.  773 
España 1965. Escudos de las capitales de provincia españolas. IV Grupo. 773 
España 1965. 6 may. Día mundial del Sello.  774 
España 1965. 1 dic. Navidad 774 
España 1966. 23 mar. José Mª Sert. Día del Sello. 774 
España 1966 26 sep. Europa CEPT 775 
España 1966. 5 dic. Navidad 775 
España 1967. 27 mar. Homenaje al pintor desconocido. Día del Sello. 775 
España 1967. 31 oct. Bimilenario de la fundación.de Cáceres. 776 
España 1968. 12 oct. Forjadores de América. 777 
España 1968. 2 dic. Navidad 778 
España 1969. 3 nov. Navidad. 778 
España 1970. 12 nov. Monasterio de Santa María de Ripoll 778 
España 1973.30 abr. Europa CEPT 779 
España 1971. 4 nov. Navidad 779 
España 1972. 14 nov. Navidad. 780 
España 1975 4 abr. Exposición Mundial de Filatelia “España 75”. 
 Orfebrería española 780 
España 1975 4 abr. Exposición Mundial de Filatelia “España 75” 781 
España 1975. 12 oct. Hispanidad. Uruguay. 781 
España 1976. 26 may. Bimilenario fundación de Zaragoza. 781 
España 1979.14 nov. Navidad. San Pedro el Viejo (Huesca). 782 
España 1980. 12 nov. Navidad 782 
España 1981. 4 may. Europa-CEPT 782 
España 1981. 25 oct. El “Guernica” en España 783 
España 1981 25 oct. El “Guernica” en España. (hojita) 785 
España 1982. 17 nov. Navidad 785 
España 1983. 23 nov. Navidad. 785 
España 1984. Grandes fiestas populares españolas 786 
España 1984. 21 nov. Navidad 786 
España 1985. 27 nov. Navidad 786 
España 1986. 19 nov. Navidad  787 
España 1981. 14 jun. Exposición Mundial 1988 Brisbane (Australia). 787 
España 1989. 5 dic. Patrimonio de la humanidad. 788 
España 1991. 22 nov. Navidad 788 
España 1997. 5 jun. Personajes populares. 788 



	

 

España 1997. 20 nov. Navidad 789 
España 1998 25 sep. Correspondencia Epistolar Escolar. 790 
España 1998 25 sep. Correspondencia Epistolar Escolar.(Minipliegos) 790 
España 2000. 22 sep. Correspondencia Epistolar Escolar. 790 
España 2000. 22 sep. Correspondencia Epistolar Escolar.(Minipliegos) 791 
España 2000. 9 nov. Navidad 791 
España 2001. 19 oct. Correspondencia Epistolar Escolar. Historia de España. 792 
España 1998 25 sep. Correspondencia Epistolar Escolar. 792 
España 2001 25 oct. Hojita Toros. Curro Romero. 793 
España 2001 25 oct. Toros 793 
Asturias y León. 1936-7 Motivos 794 
Asturias y León. 1937 Sello núm.7 con habilitación. 794 
Asturias y León. 1937 Nuevos valores en habilitación sobre el sello núm.7 794 
Asturias y León. 1937 Sello nº7 con habilitación “Correo Aéreo” 795 
Andorra 1875 Escudo de Andorra 795,796 
Andorra 1932 Paisajes (aéreo). 796 
Andorra. 1932 Franquicia del Consell. (habilitados) 797 
Andorra 1948-1953 Tipos diversos. 798 
Andorra 1963-1964 Tipos diversos. 798 
Andorra 1972. 5 dic. Navidad. 799 
Andorra 1973. 14 dic. Navidad. Retablo de Nuestra Sra. de Meritxell 799 
Andorra 1974. 14 dic. Navidad. Retablo barroco de Nuestra  
Sra. de Meritxell 799 
Andorra 1975. 2 dic. Navidad. Pinturas barrocas de la Iglesia 
Parroquial de Ordino. 800 
Andorra 1976. 7 dic. Navidad. Pinturas barrocas de la Iglesia  
de la Massana 800 
Andorra 1978 31 mar. L Aniversario del Correo Español. 801 
Andorra 1978 31 mar. Hojita L Aniversario del Correo Español. 801 
Andorra 1978. 5 dic. Navidad. Iglesia de Santa María d’Encamp 801 
Andorra 1981. 3 dic. Navidad. Retablo de la Iglesia d’Encamp. 802 
Andorra 1982 17 feb. 30 Sep. Serie Básica  802,803 
Andorra 1982 21 ago. I Exposición oficial de sellos de Andorra. 803 
Andorra 1982 7 sep. Conmemoraciones Centenarias 804 
Andorra 1987 27 mar. Encuentro de los Copríncipes de Andorra 804 
Andorra 1988 2 dic. Serie Básica 804,805 
Andorra 1992. 18 nov. Navidad 805 
Andorra 1993. 25 nov. Navidad 805 
Cabo Juby. 1935-1936 Sellos de Marruecos 806 
Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. Agricultura 806 
Guinea Ecuatorial 1997 Acontecimientos 807 
Ifni. 1955.1 jun. Pro indígenas 807 
Marruecos. 1935-1937. Vistas y paisajes 808 
Marruecos. Tipos de 1935-1937 808 
Marruecos. 1944. Sellos de Agricultura 808 
Marruecos. 1953. Paisajes y avión en vuelo 809 
Río Muni 1968. 25 abr. Pro infancia. Signos del zodiaco 809 
España 1969 7 abr. VI Congreso Europeo de Bioquímica 812 
España 1994 5 may. Europa-CEPT Descubrimientos 813 
España 1997 23 oct. 6º Congreso Mundial sobre el Síndrome de Down. 814 



 
	

 

España 1952 8 jul. Doctores Cajal y Ferrán 817 
España 1984 20 jun. Centenarios 818 
España 1998 18 may.Centenario del Ilustre Colegio  
Oficial de Médicos de Madrid 820 
España 1982. 17 nov. Navidad 822 
España 1987 4 mar. Supervivencia infantil 823 
España 1989. 20 may. Exposición Filatélica Nacional EXFILNA’89 823 
Guinea Ecuatorial 1983. Navidad 824 
Guinea Ecuatorial 1984. Navidad 824 
Guinea Ecuatorial 1986. Navidad 824 
Guinea Ecuatorial 1987. Navidad 825 
Guinea Ecuatorial 1989. 18 dic. Navidad 825 
Guinea Ecuatorial 1990. 23 dic. Navidad 826 
Sahara. 1972. 23 nov. Día del Sello Pinturas 826 
España 1967. 3 abr. VII Congreso Latino y I Europeo de Radiología 827 
España 1963 1 jun. Campaña contra el hambre 828 
España. 1995. 26 jun. Organismos Internacionales 829 
R. Guinea Ecuatorial 1987. Campaña contra el hambre 829 
España 1984 20 jun. Centenarios 831 
España 1997 30 abr. Centenarios 832 
España 1982 26 jul. Trasplante de órganos 834 
Andorra 1994 6 may. Europa. Descubrimientos 837 
España. 1987 20 mar. Artesanía Española Cerámica 839 
España. 1991 3 may. Patrimonio Artístico Nacional. Porcelana y cerámica 839 
España. 1991 3 may. Patrimonio Artístico Nacional. Porcelana y cerámica.  
(hojita) 840 
España. 1991 9 sep. Artesanía Española (Muebles) 840 
España 1964 24 mar. Joaquín Sorolla. Día del Sello. 841 
España 1984 25 ene. Prevención de accidentes laborales 842,843 
España 1979 28 feb. Personajes españoles 844 
España 1998 18 may. Centenario del Ilustre Colegio Oficial de  
Médicos de Madrid 845 
España 1937 22 dic. Pro Tuberculosos 846 
España 1938 22 dic. Pro Tuberculosos 850 
España 1939. 22 dic. Pro Tuberculosos 850 
España 1940. 22 dic. Pro Tuberculosos 851 
España 1941 22 dic. Pro Tuberculosos 852 
España 1942 22 dic. Pro Tuberculosos 852 
España 1943 22 dic. Pro Tuberculosos 853 
España 1944 22 dic. Pro Tuberculosos 854 
España 1945 22 dic. Pro Tuberculosos 855 
España 1946 22 dic. Pro Tuberculosos 856 
España 1947 22 dic. Pro Tuberculosos 857 
España 1948 22 dic. Pro Tuberculosos 858 
España 1949 22 dic. Pro Tuberculosos 859 
España. 1950. 22 dic. Pro tuberculosos. Cruz de Lorena en rojo 860 
España 1951 1 oct. Pro Tuberculosos 860,861 
España 1952 8 jul. Doctores Cajal y Ferrán 862 
España 1953 1 oct. Pro Tuberculosos 864 
España 1962 21 dic. Lucha contra la erradicación del paludismo 864 
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Andorra 1994 6 may. Europa. Descubrimientos 867 
Marruecos. 1946. 1 sep. Pro tuberculosos  869 
Marruecos.1947 1 sep. Pro Tuberculosos 870 
Marruecos. 1948. 1 oct. Pro tuberculosos 871 
Marruecos. 1949. 1 oct. Pro tuberculosos 872 
Marruecos. 1949. 1 oct. Pro tuberculosos 873 
Marruecos.1951 1 oct. Pro Tuberculosos 874,875 
Marruecos.1952 1 oct. Pro Tuberculosos  876 
Marruecos. 1953. 1 oct. Pro tuberculosos 877 
Marruecos. 1954. 1 nov. Pro tuberculosos 879 
España 1977 22 feb. Personajes españoles 881 
España 1998 18 may. Centenario del Ilustre Colegio Oficial de  
Médicos de Madrid 883 
España 1976 7 sep. Donantes de sangre 884 
España 1934 nov. Santiago Ramón y Cajal 887 
España 1952 8 jul. Doctores Cajal y Ferrán 888 
España 1997 23 oct. 6º Congreso Mundial sobre el Síndrome de Down 889 
España 1937 22 dic. Pro Tuberculosos 890 
España 1938 22 dic. Pro Tuberculosos 891 
España 1939. 22 dic. Pro Tuberculosos 891 
España 1940. 22 dic. Pro Tuberculosos 892 
España 1941 22 dic. Pro Tuberculosos 892 
España 1942 22 dic. Pro Tuberculosos 893 
España 1943 22 dic. Pro Tuberculosos 894 
España 1944 22 dic. Pro Tuberculosos 895 
España 1945 22 dic. Pro Tuberculosos 895 
España 1946 22 dic. Pro Tuberculosos 896 
España 1947 22 dic. Pro Tuberculosos 897 
España 1948 22 dic. Pro Tuberculosos 898 
España 1949 1 feb. Pro víctimas de guerra 899 
España 1949 22 dic. Pro Tuberculosos 899 
España. 1950. 22 dic. Pro tuberculosos. Cruz de Lorena en rojo 900 
España 1951 1 oct. Pro Tuberculosos 901 
España 1952 8 jul. Doctores Cajal y Ferrán 901 
España 1953 1 oct. Pro Tuberculosos 902 
España 1956 17 dic. Pro infancia húngara 902 
España 1961. 23 ene. Año Mundial del Refugiado 903 
España 1962 21 dic. Lucha contra la erradicación del paludismo 904 
España 1963 1 jun. Campaña contra el hambre 904 
España 1967 16 may. “Pro Cáritas” española 905 
España 1968 25 jun. Año Internacional de los Derechos Humanos 906 
España 1971 2 sep. XXV Aniversario del UNICEF 907 
España 1974 5 sep. XVIII Campeonatos del Mundo de Salvamento 
Acuático y Socorrismo 908 
España 1976 6 abr. Seguridad Vial 910 
España 1976 7 sep. Donantes de sangre 911 
España 1981 29 abr. Año Internacional de las personas disminuidas 912 
España 1984 25 ene. Prevención de accidentes laborales 913 
España 1987 4 mar. Supervivencia infantil 913 



 
	

 

España 1993 29 Servicios Públicos 914 
España 1996 5 jul. Efemérides 914 
España 1998 10 dic Derechos Humanos 914 
España 2000 19 oct. América-UPAEP. Campaña contra el SIDA 916 
España 2001 22 feb Campaña Internacional contra la  
Violencia Doméstica 916 
Andorra 1981 9 oct. Año Internacional del Minusválido 917 
Andorra 2000 3 nov. 50º Aniversario de la Convención  
Europea de los Derechos Humanos 917 
Fernando Poo 1960. 1 jun. Pro infancia 919 
Fernando Poo 1961. 21 jun. Pro infancia 919 
Fernando Poo 1962. 10 jul. Pro infancia 920 
Fernando Poo 1963. 1 jun. Pro infancia 921 
Fernando Poo 1964. jun. Pro infancia 921 
Fernando Poo 1965. 1 jun. Pro infancia 921,922 
Fernando Poo 1966. 1 jun. Pro infancia  922 
Fernando Poo 1967 1 jun. Pro infancia 923 
Guinea. 1950. 1 dic. Pro indígenas 923 
Guinea. 1952. 1 jun. Pro indígenas 924 
Guinea. 1953. 1 jul. Pro indígenas 924 
Guinea 1954. 10 jun. Pro indígenas 925 
Guinea 1956. 1 jun. Pro indígenas 925 
Guinea 1957. 1 jun. Pro indígenas 926 
Guinea. 1958. 1 jun. Pro indígenas 926 
Guinea 1959. 1 jun. Pro infancia 927 
R. Guinea Ecuatorial 1987. Campaña contra el hambre 927 
Ifni 1950. 19 oct. Pro infancia 928 
Ifni 1952. 1 jun. Pro infancia 928 
Ifni 1953. 1 jun. Pro infancia 929 
Ifni 1954. 1 jun. Pro Infancia 929 
Ifni. 1955.1 jun. Pro indígenas 929 
Ifni 1956 1 jun.Pro infancia 930 
Ifni 1957. 1 jun. Pro infancia 931 
Ifni 1958. 1 jun. Pro infancia  931 
Ifni 1959. 1 jun. Pro infancia. Fauna doméstica 934 
Ifni 1960. 1 jun. Pro infancia 935 
Ifni 1961. 1 jun. Pro infancia 936 
Ifni 1962. 10 jul. Pro infancia 939 
Ifni 1963. 1 jul. Pro infancia 941 
Ifni 1964. 1 jun. Pro infancia 942 
Ifni 1965. 1 jun. Pro infancia 943 
Ifni 1966. 1 jun. Pro infancia 943,944 
Ifni 1967. 1 jun. Pro infancia 945 
Ifni 1968. 24 abr. Pro infancia. Signos del Zodiaco 946 
Marruecos. 1946. 1 sep. Pro tuberculosos 947 
Marruecos.1947 1 sep. Pro Tuberculosos 948 
Marruecos. 1948. 1 oct. Pro tuberculosos 949 
Marruecos. 1948. 1 oct. Pro tuberculosos 950 
Marruecos. 1949. 1 oct. Pro tuberculosos 951 
Marruecos.1951 1 oct. Pro Tuberculosos 952 



	

 

Marruecos.1952 1 oct. Pro Tuberculosos 953 
Marruecos. 1953. 1 oct. Pro tuberculosos 954 
Marruecos. 1954. 1 nov. Pro tuberculosos 955 
Marruecos. Beneficencia. 1937-1939. Pro mutilados de guerra 956 
Marruecos. Beneficencia. 1937-1939. Pro mutilados de guerra. (hojita) 957 
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Río Muni 1963. 1 jun. Pro infancia 962 
Rio Muni 1964 21 jun.Pro infancia 962 
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• C.E.P.T.:		 Conferencia	Europea	Postal	y	de	Telecomunicaciones.	

• Cs:		 Centavos.	

• Cts.:		 Céntimos.	

• Dcha.:		 Derecha.	

• D.D.T.:		 Dicloro	Difenil	Tricloroetano.	

• DNA	o	ADN:	Ácido	desoxirribonucleico.	

• €:		 Euros.	

• E.	o	Ed.:		 Edifil.	

• FAO:		 Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	 la	

Agricultura.	

• F.C.F.A.:		 Francos	 de	 los	 Estados	 de	 África	 Central	 o	 Franco	 de	 la	

Comunidad	Financiera	Africana.	

• F.E.B.S.:	 Federación	Europea	de	Sociedades	de	Bioquímica.	

• F.N.M.T:	 Fábrica	Nacional	de	Moneda	y	Timbre.	

• HLA:		 Histocompatibilidad.	

• H.G.P.:		 Human	Genome	Project.	
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RESUMEN	

	

Hemos	 realizado	una	 recopilación	 de	 los	 sellos	 de	 España	 y	 sus	 denominadas	

“colonias”	 relacionados	 con	 la	 temática	 sobre	 ciencias	 sanitarias	 y	 ciencias	

biológicas.	 El	 periodo	 estudiado	 abarca	 desde	 1850	 hasta	 2001,	 ambos	

incluidos.	

Para	 clasificar	 los	 sellos	 seleccionados	 se	 ha	 utilizado	 la	 nomenclatura	

internacional	de	la	UNESCO	para	los	campos	de	la	Ciencia	y	Tecnología.	

A	lo	largo	de	los	años	se	observa	un	cambio	en	cuanto	a	la	temática	de	los	sellos,	

en	las	“colonias”	abundan	los	dedicados	a	animales,	flores	y	plantas	además	de	

aquellos	a	favor	de	la	infancia	o	de	la	población	indígena,	en	España,	la	temática	

es	más	diversa.	

Se	observa	que	la	filatelia	no	se	mantiene	al	margen	de	los	acontecimientos	del	

momento,	de	hecho,	en	el	caso	de	los	sellos	Pro	tuberculosos,	se	emiten	cuando	

la	enfermedad	es	más	frecuente	y	cuando	se	necesita	financiar	su	investigación	

y	 tratamiento,	 disminuyendo	 el	 número	 de	 emisiones	 coincidiendo	 con	 la	

disminución	del	número	de	casos.	

En	 cuanto	 a	 los	médicos	 o	 enfermedades	 que	 aparecen	 son	 aquellos	 que	 han	

tenido	influencia	en	la	historia	de		España,	olvidándose,	salvo	alguna	excepción,	

de	los	médicos	extranjeros	o	enfermedades	de	baja	prevalencia	en	España.	
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SUMMARY	

	

We	have	done	a	recompilation	of	the	Spanish	stamps	and	the	called	“colonies”	

related	with	the	sanitary	and	biological	sciences.	The	period	covers	from	1950	

to	2001,	both	included.	

To	 categories	 the	 stamps	 selected	 it	 has	 been	 used	 the	 international	 UNESCO	

nomenclature	in	the	fields	of	Science	and	Technology.	

With	the	past	of	the	years,	we	can	observe	a	change	in	the	motifs	in	the	colonies.	

They	are	mostly	about	animals,	flowers	and	plants,	and	also	about	the	childhood	

and	the	native	population.	In	Spain	the	topics	are	more	diverse.	

It	can	be	seen	that	the	philately	is	close	with	the	events	that	happen	any	time.	In	

fact,	the	pro-tuberculosis	ones	appears	in	the	moments	that	this	disease	is	more	

frequent	 and	 it´s	 necessary	 to	 finance	 its	 investigation	 and	 treatment,	 and	

decreasing	 the	 number	 of	 emissions	 when	 the	 number	 of	 clinical	 cases	 also	

decrease.	

The	 doctors	 and	 diseases	 that	 appears	 in	 the	 stamps	 are	 those	who	 has	 have	

relevance	in	the	Spanish	history,	it	have	been	forgotten,	unless	some	exception	

the	foreign	doctors	or	diseases	with	a	low	prevalent	in	Spain.	

	

	





	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1.	INTRODUCCIÓN	
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La	palabra	sello	proviene	del	".vocablo	latino	sigillum,	que	significa	signo,	marca,	

y	es	una	palabra	diminutivo	de	signum.	De	aquí	viene	también	la	palabra	sigilo	o	

secreto,	 aplicable	 al	 secreto	que	hay	que	 guardar	 al	 contenido	de	 las	 cartas.”1	

Según	 la	 Real	 Academia	 Española	 el	 sello	 es	 un	 trozo	 pequeño	 de	 papel,	 con	

timbre	oficial	 de	 figuras	o	 signos	grabados,	 que	 se	pega	a	 ciertos	documentos	

para	 darles	 valor	 y	 eficacia.2	 También	 define	 filatelia	 como	 la	 afición	 a	

coleccionar	y	estudiar	sellos	de	correo3,	pero	popularmente	también	se	incluye	

el	coleccionismo	de	 todo	 lo	relacionado	con	el	correo	como	cartas,	matasellos,	

tarjetas	postales,	etc.	

Antes	de	la	aparición	del	sello	tal	y	como	lo	conocemos	hoy	existieron	una	serie	

de	 intentos	 que	 no	 debemos	 olvidar,	 y	 que	 en	 parte,	 pudieron	 influir	 en	 el	

verdadero	inventor.	En	Francia	en	1653	Jean-Jacques	Renouard	de	Villayer,	en	

virtud	 del	 privilegio	 concedido	 por	 el	 Rey,	 estableció	 un	 servicio	 de	 Correos	

cuya	organización	se	asemeja	algo	a	lo	que	hoy	conocemos.	Creó	un	sistema	de	

sobres	 que	 vendía	 a	 un	 determinado	 precio,	 y	 que	 una	 vez	 llenos	 se	 podían	

depositar	en	alguno	de	 los	buzones	que	se	establecieron	en	diferentes	barrios	

de	París,	de	donde	eran	recogidos	y	llevados	a	la	dirección	que	en	los	mismos	se	

había	indicado.	Esta	modalidad	se	conoció	como	“billets	de	port	payé”	(billetes	

de	portes	pagados)	y,	para	evitar	falsificaciones,	estaban	marcados	con	un	signo	

especial	del	concesionario.4,5	

En	Nápoles	en	1818	se	crearon	unas	tiras	de	papel	 impresas	que	se	vendían	a	

determinado	precio.	En	1837	James	Chalmers	creador	de	una	especie	de	sellos	

adhesivos	pero	que	no	tuvieron	éxito.4	

El	 sello	 adhesivo	 actual	 fue	 inventado	 por	 Sir	 Rowland	 Hill	 (1795-1879),	

logrando	 modificar	 el	 sistema	 postal	 de	 Gran	 Bretaña	 (parecido	 al	 de	 otros	

países)	y	poniéndose	en	circulación	el	primer	sello	de	correos	del	mundo	el	6	de	

Mayo	de	1840,	siendo	la	protagonista	de	éste	la	Reina	Victoria	de	Gran	Bretaña	

y	teniendo	como	valor	facial	un	penique.1,4,6	



 
INTRODUCCIÓN	
	

 8 

Se	 comenta	 que	 a	 Sir	 Rowland	 Hill	 se	 le	 ocurrió	 este	 invento	 gracias	 a	 una	

anécdota	 que	 él	 mismo	 vivió.	 Cuentan	 que	 en	 1838,	 siendo	 secretario	 de	 la	

Dirección	 de	 Correos	 y	 durante	 su	 estancia	 en	 una	 posada	 de	 Escocia,	 donde	

entró	en	busca	de	albergue,	fue	testigo	de	la	llegada	del	cartero	de	la	localidad	

que	 entregó	 una	 carta	 a	 una	 joven	 muchacha	 y	 ésta	 después	 de	 mirarla	 con	

mucha	atención,	 la	devuelve	al	 funcionario	de	 correos,	manifestándole	que	no	

puede	pagar	los	chelines	que	costaba	el	porte	de	la	carta.	Aquí	intervino	nuestro	

famoso	inventor	que	en	un	acto	caritativo,	abonó	al	cartero	el	valor	de	la	misiva,	

tratando	 con	 este	 gesto	 que	 la	 buena	posadera	 no	 se	 quedara	 sin	 conocer	 las	

noticias	que	le	enviaban	sus	familiares(o	su	enamorado	según	otras	versiones).	

Cuando	 el	 cartero	 salió	 de	 la	 estancia,	 la	 muchacha	 le	 expresó	 su	

agradecimiento,	pero	añade	que	ha	sido	innecesario,	puesto	que	ella	ya	conocía	

lo	que	deseaba,	al	comprobar	la	dirección	de	la	carta,	que	estaba	escrita	por	dos	

personas	diferentes	y	ello	quería	decir	que	ambas	gozaban	de	buena	salud	y	no	

tenían	 ninguna	 novedad	 importante	 que	 transmitirle.	 Explicó	 también	 que	

periódicamente	se	cruzaban	cartas	con	estas	y	otras	 señales,	 sin	necesidad	de	

pagar	nada	por	dichas	informaciones.1,5,6	

Fácil	 es	 entender	 que	 aunque	 le	 hiciese	 gracia	 el	 método	 empleado,	 en	 su	

calidad	de	funcionario	del	Estado,	no	podía	permitir	este	fraude	por	lo	que	ideó	

el	 sello	 adhesivo	 que	 había	 que	 pagar	 previamente,	 y	 así,	 terminar	 con	 la	

picaresca.1,5,6	

La	Corona	inglesa	le	recompensó	con	el	título	de	Sir	y	Comendador	de	la	Orden	

de	 Baño	 designándole	 una	 pensión	 anual	 de	 2.000	 libras	 esterlinas,	 y	 el	

Parlamento	 le	 asignó	 un	 donativo	 de	 20.000	 libras.	 Fue	 premiado	 con	 otros	

muchos	reconocimientos	y	homenajes,	e	incluso	en	la	ciudad	de	Birmingham	le	

erigieron	una	estatua	de	mármol	de	Carrara	que	 le	representaba	 llevando	una	

carta	 franqueada	 en	 su	 mano	 derecha.	 Cuando	 falleció,	 en	 Londres	 el	 27	 de	

agosto	de	1879	a	 los	ochenta	y	cuatro	años,	 fue	enterrado	en	 la	capilla	de	San	

Pablo,	de	la	Abadía	de	Wetminster,	junto	a	los	más	nobles	caballeros	y	militares	

de	Inglaterra.1,5	
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Con	motivo	 del	 200	Aniversario	 del	 nacimiento	 de	 Sir	 Rowland	Hill	 salió	 a	 la	

venta	el	sello	protagonizado	por	él	y	que	a	continuación	exponemos:	

	

Después	de	Gran	Bretaña	 las	primeras	emisiones	 fueron	en	1843	en	Zurich	el	

día	 1	 de	marzo,	 Brasil	 el	 día	 1	 de	 agosto	 y	 en	 Ginebra	 el	 30	 de	 septiembre	 y	

sucesivamente	en	el	resto	de	países.1,4	

Ya	en	España,	Luis	José	Sartorius	vio	la	importancia	del	Correo	y	estando	en	el	

ministerio,	 lanzó	 un	 plan	 organizador	 de	 las	 Postas,	 apoyándose	 en	 que	 el	

ministro	 de	 la	 Gobernación	 Fermín	 Caballero,	 había	 iniciado	 en	 1843	 los	

trabajos	y	estudios	para	la	implantación	del	sello	de	Correo.	Por	los	avatares	de	

la	política	este	último	tuvo	que	abandonar	el	Gobierno,	por	lo	que	no	fue	hasta	

1849	cuando	Sartorius	llega	de	nuevo	al	Ministerio	y	elabora	el	decreto	que	es	

presentado	a	la	Reina.	El	empleo	de	los	sellos	de	Correos	queda	establecido	por	

Real	 Decreto	 de	 24	 de	 octubre	 de	 1849,	 como	 previo	 pago	 del	 franqueo	 y	

derechos	de	certificado	de	la	correspondencia.	Han	pasado	seis	años	desde	los	

primeros	 pasos	 dados	por	 Caballero	 hasta	 su	 cristalización.	 La	Reina	 Isabel	 II	

premió	a	Sartorius	otorgándole	el	título	de	primer	Conde	de	San	Luis.7	

Con	motivo	del	día	del	sello	y	fiesta	de	la	Hispanidad	en	1945	se	emitió	un	sello	

que	 presentaba	 como	 protagonista	 al	 Conde	 de	 San	 Luis	 y	 como	 forma	 de	

agradecerle	que	 siendo	él	Ministro	de	 la	Gobernación	 se	 implantase	el	primer	

sello	en	España:		
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La	 cuarta	 persona	 implicada	 para	 que	 España	 tuviera	 también	 sus	 propios	

timbres	 postales	 fue	 Bartolomé	 Tomás	 Coromina	 Subirá	 encargado	 de	 la	

grabación	 del	 primer	 sello.	 Coromina	 fue	 el	 grabador	 de	 las	 tres	 primeras	

emisiones	españolas,	en	cuanto	a	la	primera	emisión,	don	Bartolomé	tomó	como	

modelo	una	medalla	con	la	efigie	de	Isabel	II	que	había	sido	acuñada	en	1847.1,8	

Por	fin,	la	primera	emisión	de	sellos	de	España	fue	puesta	a	la	venta	el	día	1	de	

enero	de	1850.	Como	curiosidad	cabe	destacar	que	de	la	existencia	del	sello	de	

Correos	se	 informó	a	 la	ciudad	por	medio	de	pregones	en	los	que	se	explicaba	

que	eran	de	papel	engomado	por	la	parte	de	atrás	y	que	bastaba	con	mojarlos	

para	adherirlos	sobre	la	carta.9	

	

En	 España,	 como	 en	 el	 resto	 del	 mundo,	 los	 protagonistas	 de	 los	 sellos	 eran	

efigies,	cifras	o	escudos.	En	nuestro	país	la	única	que	aparecía	en	los	sellos	era	

Isabel	 II	 hasta	 1868	 que	 comienza	 el	 Gobierno	 Provisional	 con	 nuevas	

temáticas.	 Aún	 así	 existen	 excepciones	 como	 es	 el	 sello	 aparecido	 en	 1853	

donde	se	representa	el	Escudo	de	Madrid	con	el	oso	y	el	madroño	pero	que	sólo	

fue	valedero	para	correo	interior	de	esta	ciudad.1	
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Otra	excepción	es	el	sello	que	aparece	en	1854	con	el	Escudo	de	España.1	

	

En	 cuanto	 a	 las	 colonias	 españolas,	 la	 fecha	 de	 emisión	 del	 primer	 sello	 es	

diferente	en	cada	una	de	ellas.	Hay	que	hacer	constar	que	hay	quien	mantiene	

que	en	Filipinas	apareció	el	primer	sello	antes	que	en	España.	Sabemos,	como	

hemos	comentado	antes,	que	en	España	en	agosto	de	1843	el	ministro	Fermín	

Caballero	dictó	una	Orden	para	el	estudio	del	previo	franqueo	de	las	cartas,	que	

se	 hizo	 realidad	 años	 después.	 En	 el	 intermedio,	 el	 14	 de	 Mayo	 de	 1847	 el	

Director	 General	 de	 Correos	 de	 Filipinas,	 don	 Antonio	 Gutiérrez	 de	 Pavía,	

propuso	 al	 Ministro	 del	 Ramo	 en	 la	 Península,	 la	 emisión	 de	 4	 sellos	 para	 el	

franqueo	 de	 la	 correspondencia	 de	 la	 isla.	 En	 la	 metrópoli	 aquello	 era	

desconocido	 oficialmente	 por	 lo	 que	 se	 rechazó.	 El	 Administrador	 General	 de	

Correos	de	Filipinas	no	debía	esperar	que	su	propuesta	fuese	desechada,	y	había	

puesto	ya	en	circulación	los	cuatro	sellos	por	el	interior	de	la	isla	de	Luzón	y	su	

capital,	Manila,	circulación	que	hubo	de	suspender.10	

En	 los	sellos	se	 refleja	 la	historia	de	España	desde	el	 rey	o	 jefe	del	Estado	del	

momento,	 hasta	 los	 acontecimientos	 más	 importantes,	 pasando	 por	

conmemoraciones	 de	 hechos	 ya	 acontecidos	 en	 el	 pasado.	 Por	 todo	 ello	 no	

podemos	 aislarlos	 del	 contexto	 en	 que	 se	 encuentran.	 También	 es	 justo	



 
INTRODUCCIÓN	
	

 12 

reconocer	que	han	servido	y	sirven	para	apoyar	buenas	causas	como	Cruz	Roja,	

orfanatos,	 hospitales	 y	 enfermedades	 como	 la	 tuberculosis	 y,	 más	

recientemente	el	SIDA.	

En	 un	 principio,	 los	 sellos	 se	 tenían	 que	 cortar	 con	 tijeras	 para	 separarlos	 y	

poder	 pegarlos.	 Esto	 lo	 realizaban	 los	 empleados	 de	 correos	 o	 los	 usuarios,	

siendo	 por	 tanto	 muy	 difícil	 que	 los	 sellos	 de	 esta	 época	 tuvieran	 los	 cuatro	

márgenes	blancos	completos.	No	es	hasta	1865	cuando	aparecen	 los	primeros	

sellos	dentados,	denominados	así	por	presentar	una	perforación	en	los	pliegos	

que	 facilita	el	poder	separarlos	del	 resto,	puesto	que	 la	perforación	de	puntos	

determina	 la	 línea	 de	 corte,	 aunque	 muchas	 veces	 esta	 línea	 no	 caía	

milimétricamente	en	su	sitio,	hecho	frecuente	hasta	finales	del	siglo	XIX.1	

	

Como	curiosidad	cabe	destacar	que,	al	mismo	tiempo	que	se	desarrollaban	 los	

sellos,	 lo	 hacía	 también	 Correos.	 Como	 se	 cuenta	 en	 la	 revista	 Publicidad	

Filatélica	de	noviembre	de	1946,9	 al	parecer	 en	Barcelona	 se	 celebraban	unas	

rifas	o	sorteos	vendiendo	los	números	en	determinadas	plazas	de	la	ciudad.	Se	

compraba	 el	 número	 elegido,	 si	 no	 había	 sido	 vendido,	 y	 al	 lado	 de	 éste	 se	

anotaba	el	nombre	y	dirección	del	 jugador.	El	día	del	sorteo	se	anunciaban	los	

números	 agraciados,	 y	 unos	 individuos	 que	 siempre	 estaban	 por	 los	

alrededores,	 miraban	 los	 nombres	 de	 los	 afortunados	 y	 salían	 a	 la	 carrera	 a	

darles	la	buena	nueva	y	así	recibir	la	recompensa.	Como	no	todos	los	días	había	

estos	 sorteos,	 estos	 individuos	 solían	 estar	 en	 las	 cercanías	 de	 Correos	 para	

prestar	cualquier	servicio	recibiendo	la	propina	a	cambio.	Una	de	sus	misiones	

era	 avisar	 a	 los	 receptores	 cuando	 recibían	 carta,	 ya	 que	 era	 costumbre	 ir	 a	

recogerlas	a	la	Administración.	Otro	sistema	de	ganar	dinero	consistía	en	leer	la	
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lista	de	cartas	detenidas	por	 insuficiencia	de	señas,	 falta	de	porte,	destinatario	

desconocido	 o	 no	 reclamada,	 y	 acudir	 rápidamente	 a	 avisarles.	 También	

prestaban	sus	servicios	a	los	analfabetos	para	leerles	o	escribirles	las	cartas.9	

De	 estos	 individuos	 nacieron	 los	 carteros	 a	 principios	 del	 siglo	 XIX,	 pero	 el	

hábito	de	comunicar	la	llegada	de	las	cartas	o	de	sus	retenciones	persistió	hasta	

que	los	servicios	de	Correos	se	unificaron.9	

La	 Administración	 de	 Correos	 de	 Barcelona	 estaba	 provista	 de	 una	 serie	 de	

señales	 para	 informar	 a	 la	 ciudad	 de	 las	 llegadas	 de	 los	 correos	 de	 todo	 tipo	

(terrestre	o	marítimo)	 	 así	 como	de	 su	no	 llegada.	Estas	 señales	 consistían	en	

unos	 juegos	 de	 luces	 y	 faroles	 de	 distintos	 colores	 que	 iban	 colgando	 en	 las	

puertas	 de	 las	 Administraciones.	 Por	 ejemplo:	 si	 no	 llegaba	 el	 correo	 de	

Baleares,	 un	 farol	 con	 cristales	 rojos	 y	una	vela	dentro.	De	esta	 forma	 todo	el	

que	pasaba	por	las	Ramblas	se	enteraba.9	

Con	la	implantación	del	sello	aumento	la	demanda	de	uso	de	Correos	por	lo	que	

los	 edificios	 se	quedaron	pequeños	y	hubo	que	buscar	otros.	Por	otro	 lado,	 al	

tener	 la	 facilidad	 de	 tener	 los	 sellos	 en	 casa	 y	 no	 tener	 que	 ir	 a	 la	 oficina	

principal	a	pagar	el	porte,	hizo	que	se	crearan	los	buzones	que	se	instalaron	en	

distintas	zonas	de	 la	ciudad.	Para	vaciar	 los	buzones	se	 llevaban	a	cuestas	por	

los	 empleados	 de	 Correos	 y	 abiertos	 en	 la	 Central	 por	 un	 funcionario	 que	

guardaba	la	llave.	Esto	originaba,	cuando	los	buzones	eran	retirados	de	su	sitio,	

que	los	usuarios	no	pudieran	depositar	sus	cartas,	y	muchas	veces	se	dirigían	a	

la	bondad	de	los	vecinos	para	que	las	retuvieran	hasta	poder	depositarlas	en	el	

buzón.	 Después	 de	 varios	 accidentes	 y	 protestas	 se	 implantó	 la	 recogida	 por	

medio	de	unos	cochecitos	y	se	dieron	infinidad	de	órdenes	de	cómo	se	usarían.	

Estos	 coches	 llevaban	 una	 ranura	 para	 depositar	 las	 cartas,	 pero	 sólo	 cuando	

estuviesen	parados.	Así	poco	a	poco	se	fue	avanzando	hasta	llegar	al	sistema	de	

correos	que	actualmente	tenemos.9	



 
INTRODUCCIÓN	
	

 14 

En	 nuestro	 caso	 vamos	 a	 buscar	 todos	 aquellos	 sellos	 relacionados	 con	 la	

Medicina,	Farmacia,	Veterinaria	y,	en	definitiva,	 todos	 los	relacionados	con	 las	

ciencias	Sanitarias	y	Biológicas.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.	OBJETIVOS	
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1. Realizar	 una	 relación	 de	 los	 sellos	 emitidos	 en	 España,	 y	 en	 las	

“colonias”	 que	 dependían	 de	 ésta,	 con	 temática	 sobre	 ciencias	

sanitarias	y	ciencias	biológicas	

2. Efectuar	 una	 clasificación	 de	 la	 información	 obtenida	 aplicando	 la	

Nomenclatura	Internacional	de	la	UNESCO.	

3. Analizar	la	posible	relación	entre	la	fecha	de	emisión	de	los	sellos	y	el	

entorno	histórico	de	ese	momento.	

 





	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

3.	MATERIAL	Y	MÉTODO	
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En	un	principio,	 nuestro	 objetivo	 era	 realizar	 una	 relación	 de	 todos	 los	 sellos	

emitidos	 en	 todo	 el	 mundo	 sobre	 ciencias	 biológicas	 y	 sanitarias,	 pero	 nos	

dimos	 cuenta	que	era	una	 labor	 casi	 imposible	dado	que	 sólo	en	España	y	 las	

colonias	que	dependían	de	ésta	habíamos	encontrado	tres	mil	veinticinco	sellos.	

Por	todo	ello,	nos	hemos	ceñido	a	estas	últimas	hasta	el	año	2001	inclusive.	

La	 información	 la	 hemos	 encontrado	 en	 varios	 catálogos,	 entre	 los	 que	 se	

encuentran:		

1. -Catálogo	Unificado	EDIFIL	de	Sellos	de	España	y	dependencias	postales	

2002.		

2. -Catálogo	Unificado	Especializado	Sellos	de	España	tomos	del	I-IV	edición	

2002.		

3. -Catálogo	Oficial	ANFIL	2002	Sellos	de	España.		

4. -Catalogue	de	timbres-poste	YVERT	ET	TELLIER	tomos	del	I-VII	de	1998-

2002	según	tomo.		

5. -Catalogue	 de	 timbres-poste	 YVERT	 ET	 TELLIER	 tomo	 III	 2ª	 partie	

Timbres	D’Europe	de	L’ouest	(d’Espagne	à	Luxembourg)	edición	2008.	

6. -Thematic	Stamp	Catalogue	Europa	CEPT	Post	Europ	2002	DOMFIL.		

7. -Catalogue	de	Timbre-Poste	Spécialisé	2002	DOMFIL.	

8. -Catálogo	de	Fauna	WWF	1996	DOMFIL.		

9. -Catálogo	de	Mariposas	y	otros	Insectos	1997	DOMFIL.	

10. -Catálogo	de	Animales		Prehistóricos	y	Reptiles	1997	DOMFIL.	

11. -Catálogo	de	Vida	Marina	1997	DOMFIL	

12. -Catálogo	de	América-UPAEP	DOMFIL.	
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13. -Catálogo	de	Fauna.	Aves	2000	DOMFIL.	

14. -Catálogo	de	Fauna.	Gatos	2001	DOMFIL.	

15. -Catálogo	de	Setas	2000	DOMFIL.	

16. -Catálogo	de	Fauna.	Perros	2001	DOMFIL.		

17. -Catalogue	 de	 Timbres-Poste	 les	 Fleurs-Fruits-Légumes-Champignons-

Plantes-	 Céréalières	 et	 Industrielles	Arbres	 etc.	 du	monde	 entier	 1988-

1990	AV.	

18. -Catalogue	 de	 Timbres-Poste	 de	 Animaux	 du	monde	 entier	 1984-1986	

AV.	

19. -Catálogo	de	Sellos	de	Flores	1980	J.M.Vidal	Torres.	

20. -Catálogo	de	Sellos	de	Fauna	J.M.Vidal	Torres	

21. -Catálogo	Especializado	de	Sellos	Clásicos	de	Europa	tomo	I	de	la	A	a	la	G	

1980/1	Petre	Macoveu.	

22. -Catálogo	Especial	de	Sellos	de	Correos	y	Telégrafos	de	España	Colonias	y	

Excolonias	 emitidas	 desde	 1850	 a	 1942	 de	 Manuel	 Gálvez	 Rodríguez	

1942.	

23. -Catálogo	 Especializado	 de	 España	 1960	 Reimpresión	 Manuel	 Gálvez,	

Catálogo	Cassano	Europa	1978.	

Los	sellos	que	aparecen	reflejados	en	nuestro	trabajo	van	acompañados	de	dos	

numeraciones.	La	primera	se	corresponde	con	el	catálogo	español	EDIFIL,	y	 la	

segunda	 con	 el	 catálogo	 francés	 YBERT	 ET	 TELLIER.	 De	 este	modo	 los	 sellos	

pueden	localizarse	más	fácilmente.	

Una	 vez	 localizados	 los	 sellos	 correspondientes	 procedimos	 a	 recopilar	 todos	

aquellos	 que	 tuvieran	 relación	 con	 materias	 científico-tecnológicas	 que	 se	
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recogen	 en	 la	 Nomenclatura	 Internacional	 de	 la	 UNESCO	 para	 los	 campos	 de	

Ciencia	y	Tecnología.	

La	 verificación	 de	 la	 inclusión	 de	 algunos	 sellos	 se	 ha	 tenido	 que	 realizar	

utilizando	una	 lupa	de	gran	aumento	para	poder	observar	nuestro	objetivo	de	

estudio.	

El	hecho	de	que	no	 todos	 los	sellos	aparezcan	con	el	mismo	tamaño	es	que	se	

repiten,	 lo	 que	 ha	 motivado	 la	 decisión	 tomada	 por	 nosotros,	 para	 poder	

distinguir	entre	los	que	aparecen	con	tamaño	superior	que	serían	los	citados	en	

primer	lugar	y	más	pequeños	los	que	aparecen	en	sucesivos	lugares.	

Cuando	 el	 sello	 aparece	 formando	 parte	 de	 una	 hojita	 los	 ponemos	 los	 dos	

porque	se	coleccionan	por	separado	y	así	aparecen	en	los	catálogos.	

La	 exposición	 de	 los	 resultados	 se	 ha	 realizado	 agrupándolos	 en	 grandes	

apartados,	divididos	a	su	vez	en	otros	de	menor	entidad.	Para	clasificarlos	se	ha	

utilizado	 la	 mencionada	 nomenclatura	 internacional	 de	 la	 UNESCO	 para	 los	

campos	 de	 la	 Ciencia	 y	 Tecnología,	 que	 ahora	 pasamos	 a	 expresar	 con	 más	

detalle.	

	

NOMENCLATURA	INTERNACIONAL	DE	LA	UNESCO	PARA	

LOS	CAMPOS	DE	CIENCIA	Y	TECNOLOGIA.	

Propuesta	 en	 1973	 y	 1974	 por	 las	 Divisiones	 de	 Política	 Científica	 y	 de	

Estadística	de	 la	Ciencia	y	Tecnología	de	 la	UNESCO	y	adoptada	por	 la	extinta	

Comisión	Asesora	de	Investigación	Científica	y	Técnica.	

En	1983	por	Resolución	de	23	de	septiembre	de	1983	(BOE	14	de	octubre)	pasa	

a	ser	la	clasificación	utilizada	por	el	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia.	

El	 Consejo	 Superior	 de	 Investigación	 Científicas	 ha	 hecho	 públicas	 sucesivas	

modificaciones	por	Acuerdos	de	su	Junta	de	Gobierno	a	través	de	la	Resolución	
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de	28	de	marzo	de	1985;	Resolución	de	25	de	marzo	de	1986	y	Resolución	de	10	

de	marzo	de	1988.11	

	

DEFINICIÓN	DE	LOS	TÉRMINOS.	

Campo:		

Se	 refiere	 a	 los	 apartados	 codificados	 en	 dos	 dígitos	 los	 apartados	 más	

generales,	y	se	supone	que	comprende	varias	disciplinas.	

Disciplina:	

Se	refiere	a	los	apartados	codificados	con	cuatro	dígitos.	Las	disciplinas	suponen	

una	 descripción	 general	 de	 grupos	 de	 especialidades	 en	 Ciencia	 y	 Tecnología.	

Las	 disciplinas	 con	 referencias	 cruzadas,	 o	 dentro	 de	 un	 mismo	 campo,	 se	

considera	que	tienen	características	comunes;	sin	embargo,	se	supone	que	entre	

sí	son	distintas.	

Subdisciplinas:	

Se	refiere	a	los	apartados	codificados	con	seis	dígitos.	Las	subdisciplinas	son	las	

entradas	más	específicas	de	la	nomenclatura;	representan	las	actividades	que	se	

realizan	dentro	de	una	disciplina.	Las	subdisciplinas	deben	corresponderse	con	

las	especialidades	individuales	en	Ciencia	y	Tecnología.	

A	 continuación	mencionamos	 los	 campos	donde	hemos	 averiguado	 el	 número	

de	 sellos	 que	 contienen,	 aunque	 no	 todos,	 han	 sido	 desarrollados	

posteriormente	por	la	extensión	del	estudio.	
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Áreas	de	la	Ciencia	y	la	Tecnología:	

	
11 Lógica 32 Ciencias Médicas 57 Lingüística 
12 Matemáticas 33 Ciencias Tecnológicas 58 Pedagogía 

21 
Astronomía y 
Astrofísica 

51 Antropología 59 Ciencia Política 

22 Física 52 Demografía 61 Psicología 

23 Química 53 
Ciencias  
Económicas 

62 
Ciencias de las Artes y 
las Letras: 

24 Ciencias de la Vida 54 Geografía 63 Sociología 

25 
Ciencias de la 
Tierra y del Espacio: 

55 Historia 71 Ética 

31 
Ciencias 
Agrarias 

56 
Ciencias 
Jurídicas y Derecho 

72 Filosofía 

	

Siguiendo	el	ejemplo	de	la	base	de	datos	TESEO,	que	clasifica	las	tesis	según	la	

nomenclatura	de	la	UNESCO,	se	indican	campo,	disciplina	y	subdisciplinas,	si	las	

hubiera,	separados	por	punto	y	coma;	teniendo	en	cuenta	el	 libro	de	Isabel	de	

Torres	 Ramírez,	 titulado:	 Diez	 años	 de	 tesis	 doctorales,	 de	 la	 Universidad	 de	

Granada	(1980-81/1989-90),	establecemos	que	 irá	escrito	en	mayúsculas	y	en	

negrita	 el	 nombre	 de	 los	 CAMPOS,	 en	 mayúsculas	 y	 subrayado	 el	 de	 las	

DISCIPLINAS	y	en	mayúsculas	y	en	cursiva	el	de	las	SUBDISCIPLINAS.12		

El	orden	de	los	registros	seguirá	el	orden	alfabético	de	los	campos,	así	como	las	

disciplinas	y	subdisciplinas.	

Hay	que	tener	en	cuenta	que	los	sellos	pueden	estar	incluidos	en	varios	campos,	

aunque	estén	seleccionados	por	otro	tema	(animales,	temas	médicos,	etc.).	Los	

citaremos	 en	 todos	 aquellos	 campos	 con	 los	 que	 tengan	 relación	 aunque	 la	

descripción	 estará	 en	 el	 que	 primero	 se	 encuentre	 alfabéticamente.	 Como	

ejemplo	 tenemos	 un	 sello	 de	 Guinea	 Ecuatorial	 que	 ha	 sido	 seleccionado	 por	

aparecer	un	animal,	una	oveja,	pero	además	es	la	Sagrada	Familia	y	el	niño	está	

lactando,	 por	 todo	 ello	 este	 sello	 está	 incluido	 en	 cuatro	 campos:	 51	

ANTROPOLOGÍA	dentro	de	las	disciplinas	de	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	

en	la	subdisciplina	de	510110	RELIGÓN	y	en	la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	en	las	subdisciplina	de	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO,	dentro	del	

campo	 de	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 incluido	 en	 la	 subdisciplina	 3104	
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PRODUCCIÓN	ANIMAL	y	a	su	vez	en	la	subdisciplina	de	310407	OVINOS,	dentro	

del	 campo	 de	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 las	 disciplinas	 de	 3201	 CIENCIAS	

CLÍNICAS	 subdisciplina	 de	 320110	 PEDIATRÍA	 y	 en	 la	 disciplina	 3210	

MEDICINA	 PREVENTIVA,	 y,	 por	 último	 en	 el	 campo	 63	 SOCIOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	6309	GRUPOS	SOCIALES	dentro	de	la	subdisciplina	630903	FAMILIA,	

PARENTESCO.	

	

También	 es	 importante	 señalar	 que	 como	 regla	 general,	 dentro	 de	 la	 filatelia	

española,	no	puede	ser	nunca	protagonista	de	un	sello	una	persona	que	viva	en	

el	momento	de	la	emisión	de	este,	salvo	la	familia	Real	o	la	Jefatura	del	momento	

(Francisco	 Franco).	 Así	 si	 aparece	 alguna	 persona	 viva	 en	 el	 sello	 no	 será	 el	

protagonista	de	éste	sino	que	puede	aparecer	en	el	resto	de	la	hojita.	Para	que	

esto	 quede	 más	 claro,	 tenemos	 el	 ejemplo	 de	 la	 hojita	 que	 tiene	 como	

protagonista	 a	 Curro	 Romero,	 que	 al	 vivir	 en	 el	 momento	 de	 su	 emisión	 el	

protagonista	del	 sello	 como	 tal	no	es	 él	 sino	el	 toreo	a	 la	 verónica	de	éste.	 La	

parte	punteada	sería	sólo	el	sello.	
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La	 distribución	 de	 los	 sellos	 según	 nomenclatura	 internacional	 de	 la	 UNESCO	

para	 los	 campos	 de	 la	 Ciencia	 y	 Tecnología,	 quedaría	 de	 la	 forma	 que	 a	

continuación	citamos.	

La	 temática	 que	 encontramos	 en	 los	 sellos	 recogidos	 en	 el	 campo	 de	 la	 51	

ANTROPOLOGÍA	 están	 incluidos	 en	 tres	 disciplinas:	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL,	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA,	y	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL.	Los	temas	

sobre	 los	 que	 tratan	 los	 sellos,	 según	 las	 disciplinas	 antes	 reseñadas,	 son	 los	

siguientes:	

• 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL:	 sobre	 fiestas	 donde	 forman	 parte	

activa	 los	 animales,	 temas	 religiosos	 relacionados	 con	 la	 Medicina	 o	 que	 los	

tengamos	seleccionados	por	presentar	algún	animal	pero	que	se	pueden	incluir	

en	 esta	 disciplina.	 Música,	 mitos,	 relatos,	 personaje	 público	 vestido	 de	

enfermera	y	símbolos.	

• 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA:	 sellos	 sobre	 caza,	 pesca	 o	 ganadería,	

trueque	o	sobre	artesanía	relacionada	con	farmacia.	

• 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL:	 sellos	 donde	 aparece	 la	 realeza	 o	 la	

jefatura	del	momento	con	asuntos	relacionados	con	la	Medicina	o	con	animales.	
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También	relacionados	con	la	guerra	o	campañas	pro	víctimas	de	ella,	así	como	

sobre	familia	o	parentesco	y	nomadismo.	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 están	 las	

subdisciplinas	 de	 ADORNO,	 DANZAS	 Y	 FIESTAS,	 ETNOMUSICOLOGÍA,	 MITOS,	

MUSEOLOGÍA,	POEMAS,	RELATOS,	RELIGIÓN,	SIMBOLISMO	y	VESTIDO:	

! 510101	 ADORNO:	 incluimos	 sellos	 donde	 el	 peinado	 se	 utiliza	

como	tal	y	las	máscaras.	

! 510103	 DANZAS	 Y	 FIESTAS:	 en	 ella	 colocamos	 sellos	 sobre	 el	

Rocío	donde	aparecen	caballos,	sobre	la	fiesta	nacional	donde	aparecen	toros,	la	

Feria	de	Abril,	San	Fermín,	 la	Fiesta	de	la	Vendimia,	 la	Verbena	de	la	Paloma	y	

un	sello,	dentro	de	la	serie	de	grandes	fiestas	populares	españolas,	dedicado	a	la	

feria	del	caballo	de	Jerez	de	la	Frontera.	

! 510104	 ETNOMUSICOLOGÍA:	 en	 esta	 subdisciplina	 hemos	

ubicado	 sellos	 donde	 la	 música	 forme	 parte	 de	 su	 temática	 aunque	 estén	

seleccionados	por	otros	motivos,	sobre	todo	 los	dedicados	a	música	o	músicos	

indígenas.	

! 510107	MITOS:	de	animales	mitológicos	como	Pegaso,	Esculapio	

como	 Dios	 de	 la	 Medicina	 en	 la	 Mitología	 griega	 y	 sellos	 sobre	 el	 rapto	 de	

Europa.	

! 510106	 MUSEOLOGÍA:	 en	 ella	 incluimos	 un	 sello	 dedicado	 al	

Museo	de	Naipes	donde	 aparece	 el	 caballo	de	 espadas	 y	 otros	dos	pro	museo	

postal.	

! 510109	 POEMAS,	 RELATOS:	 sellos	 dedicados	 a	 cuentos	 y	 otro	

sobre	la	parábola	del	buen	samaritano.	

! 510110	 RELIGIÓN:	 en	 esta	 subdisciplina	 hemos	 colocado	 gran	

cantidad	 de	 sellos	 que,	 aunque	 estén	 seleccionados	 por	 otros	 motivos,	
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presentan	 este	 tema.	 Así	 se	 encuentran	 todos	 los	 sellos	 de	 Navidad,	

congregaciones	religiosas,	santos	y	muchos	cuadros.	

! 510112	SIMBOLISMO:	varios	sellos	donde	aparece	el	símbolo	de	

lo	que	representa.	Podríamos	haber	incluido	todos	los	sellos	Pro	Tuberculosos	

ya	 que	 en	 ellos	 aparece	 la	 cruz	 de	 Lorena	 como	 símbolo	 de	 esta	 lucha,	 pero	

hemos	 decidido	 que	 sólo	 estarán	 aquellos	 en	 que	 dicho	 símbolo	 sea	 utilizado	

activamente,	 es	 decir,	 sellos	 donde	 es	 utilizado	 para	 luchar	 contra	 la	

enfermedad.	También	los	volveremos	a	ver	en	el	campo	de	63	SOCIOLOGÍA	en	

la	 disciplina	 6308	 COMUNICACIONES	 SOCIALES	 en	 la	 subdisciplina	 630803	

SÍMBOLOS.	

! 510102	VESTIDO:	 dentro	 de	 esta	 subdisciplina	 se	 encontrarían	

varios	 sellos	 donde	 la	 protagonista	 es	 la	 Reina	 Victoria	 Eugenia	 con	 traje	 de	

enfermera,	algún	otro	de	trajes	populares	o	aquellos	en	los	que	el	traje	identifica	

al	personaje	o	forma	parte	de	su	labor	(por	ejemplo	hábitos).	No	vamos	a	incluir	

en	 esta	 subdisciplina	 los	 uniformes	 militares	 ni	 los	 trajes	 de	 la	 época	 como	

túnicas	en	las	Vírgenes,	trajes	de	épocas	determinadas,	etc.	

! Incluidas	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFIA	 Y	

ETNOLOGÍA	 están	 las	 subdisciplinas	 de	 AGRICULTURA,	 CAZA,	 GANADERÍA,	

HABILIDADES	ARTESANALES,	PESCA	y	TRUEQUE:	

! 510201	AGRICULTURA:	en	esta	subdisciplina	hemos	incluido	los	

sellos	que	tratan	de	ella	pero	sobre	todo	relacionados	con	las	colonias	o	con	los	

pueblos	precolombinos,	 ya	que	más	ampliamente	 se	verán	en	el	 campo	de	31	

CIENCIAS	AGRARIAS.		

! 510207	CAZA:	 sellos	 sobre	 escenas	de	 caza,	 no	 vamos	 a	 incluir	

aquí	 a	 los	 animales	 que	 se	 suelen	 cazar	 como	 ciervos,	 jabalíes,	 perdices,	 etc…	

porque	serán	vistos	en	otro	campo.	

! 510211	 GANADERÍA:	 es	 una	 actividad	 económica	 muy	 antigua	

dedicada	a	la	crianza	de	los	animales	para	su	aprovechamiento.	Al	igual	que	en	
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la	subdisciplina	AGRICULTURA	sólo	ubicamos	aquellos	sellos	donde	se	observa	

una	 ganadería	 indígena,	 el	 resto	 los	 veremos	 en	 el	 campo	 de	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS,	 tampoco	 ubicamos	 aquellos	 sellos	 benéficos	 que	 son	 los	 mismos	

que	se	emitieron	en	España	pero	que	se	habilitaron	para	las	colonias.	

! 510206	 HABILIDADES	 ARTESANALES:	 sellos	 sobre	 artesanía	

española	 donde	 aparecen	 un	 bote	 de	 farmacia	 del	 siglo	 XV,	 un	 albarelo	 de	 la	

botica	del	Escorial	y	un	armario	de	farmacia.	

! 510208	 PESCA:	 peces	 y	 temas	 relacionados	 con	 la	 pesca	 pero	

referidos	a	las	colonias.	

! 510203	TRUEQUE:	 sellos	 en	 los	 que	 aparecen	 zocos	donde	 con	

frecuencia	se	utilizan	estos	métodos	de	compras.	

! Dentro	 de	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 las	

subdisciplinas	 de	FILIACIÓN,	 FAMILIA	 Y	PARENTESCO,	 JEFATURA	 Y	 REALEZA,	

NOMADISMO,	GUERRA	y	OTRAS	(INDIGENAS):	

! 510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO:	varios	sellos	donde	

se	representan	todo	tipo	de	familias	incluidas	la	Sagrada	Familia	(sólo	incluimos	

aquellos	donde	aparezca	la	Sagrada	Familia	completa)	y	la	familia	Real,	y	otros	

donde	 aparecen	 madres	 con	 sus	 hijos	 casi	 siempre	 lactando.	 Estos	 mismos	

sellos	también	los	veremos	en	el	campo	63	SOCIOLOGÍA	en	la	disciplina	6309	

GRUPOS	SOCIALES	dentro	de	la	subdisciplina	630903	FAMILIA,	PARENTESCO.	

! 510301	JEFATURA	Y	REALEZA:	aquellos	donde	aparecen	reyes	y	

otros	en	los	que	encontramos	a	Francisco	Franco	acompañado	de	algún	animal.	

Así	como	sellos	de	serie	básica	(aquella	donde	el	protagonista	es	el	Rey	o	Reina	

de	 la	 época	 o	 Francisco	 Franco)	 donde	 aparece	 alguno,	 casi	 siempre	 en	 los	

escudos.	También	hemos	encontrado	 la	presencia	del	Presidente	del	Gobierno	

del	momento	 (colonias)	 o	 los	 equivalentes	 a	 la	 realeza	 en	España	 (Jalifa).	 Los	

citaremos	 de	 nuevo	 en	 el	 campo	 de	 63	 SOCIOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 6309	

GRUPOS	SOCIALES	dentro	de	la	subdisciplina	630902	ÉLITES.	



   
	 	 	 MATERIAL	Y	MÉTODO	
	 	 	

 31 

! 510303	 NOMADISMO:	 en	 esta	 subdisciplina	 hemos	 colocado	

aquellos	 sellos	 donde	 los	 nómadas	 o	 familias	 nómadas	 son	 los	 principales	

temas.	

! 510305	GUERRA:	escenas	de	guerras,	curas,	conmemoraciones	y	

campañas	 pro	 victimas	 de	 ella.	 No	 hemos	 incluido	 todos	 los	 sellos	 con	 esta	

temática	 ni	 aquellos	 en	 los	 que	 aparecen	 uniformes	 militares,	 porque	 los	

veremos	de	nuevo	dentro	del	campo	de	55	HISTORIA	y	63	SOCIOLOGÍA.	

! 510399	 OTRAS	 (INDÍGENAS):	 hemos	 colocado	 en	 esta	

subdisciplina	 los	 sellos	 dedicados	 a	 ellos	 y	 también	 las	 series	 Pro	 Indígenas.	

Cabe	 destacar	 que	 sólo	 aparecen	 en	 las	 colonias	 españolas.	 También	 los	

incluimos	 en	 el	 campo	 de	 63	 SOCIOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 6309	 GRUPOS	

SOCIALES	dentro	de	la	subdisciplina	630908	TRIBUS.	

Dentro	 del	 campo	 de	 la	 21	 ASTRONOMÍA	 Y	 ASTROFÍSICA	 tenemos	 dos	

disciplinas	 que	 nos	 interesan	 COSMOLOGÍA	 Y	 COSMOGONIA	 y	 OTRAS	

ESPECIALIDADES	ASTRONÓMICAS	(CONGRESOS):	

• 2101	 COSMOLOGÍA	 Y	 COSMOGONIA:	 dentro	 de	 esta	 disciplina	 se	

encontraría	 la	 subdisciplina	de	210115	FUENTES	DE	RAYOS	X	 donde	quedaría	

ubicado	 el	 sello	 sobre	 el	 VII	 Congreso	 Latino	 y	 I	 Europeo	 de	 Radiología	 en	

Barcelona	y,	en	el	que	aparece	un	tubo	de	rayos	X.	

• 2199	OTRAS	ESPECIALIDADES	ASTRONÓMICAS	(CONGRESOS):	Incluimos	

un	 sello	 sobre	 el	 XVII	 Congreso	 de	 la	 Federación	 Astronáutica	 Internacional	

donde	 aparecen	 Don	 Quijote	 y	 Sancho	 Panza	 sobre	 Clavileño	 (por	 ser	 un	

animal).	

Los	 sellos	 recogidos	 en	 el	 campo	 de	 las	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 son	 los	

relativos	 a	 animales	 (domésticos	 o	 no),	 cultivos,	 frutas,	 así	 como	 sobre	

protección	de	 la	 fauna	o	caza.	Habiéndose	encontrado	sellos	que	pertenecen	a	

seis	 disciplinas:	 AGRONOMÍA,	 CIENCIA	 FORESTAL,	 HORTICULTURA,	
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INGENIERÍA	AGRÍCOLA,	CIENCIAS	VETERINARIAS,	PECES	Y	FAUNA	SILVESTRE,	

y	PRODUCCIÓN	ANIMAL.	

La	temática	sobre	 la	que	tratan	los	sellos	clasificados	en	las	disciplinas	citadas	

anteriormente	es	las	que	a	continuación	se	relacionan:	

• 3103	AGRONOMÍA:	todo	lo	referente	a	cultivos.	

• 3106	 CIENCIA	 FORESTAL:	 actividades	 relacionadas	 con	 la	 protección	 y	

explotación	de	los	bosques.	

• 3107	 HORTICULTURA:	 cultivo	 de	 flores	 y	 frutas	 así	 como	 acerca	 de	 la	

protección	de	la	flora.	

• 3102	INGENIERÍA	AGRÍCOLA:	técnicas	de	ingeniería	aplicadas	a	los	cultivos	

y	sobre	regadíos.	

• 3109	CIENCIAS	VETERINARIAS:	en	esta	disciplina	hemos	 incluido	un	sello	

sobre	 la	 Facultad	 de	 veterinaria,	 que	 colocamos	 en	 la	 subdisciplina	 310999	

OTRAS	(ESTUDIOS).	

• 3105	 PECES	 Y	 FAUNA	 SILVESTRE:	 pesca,	 técnicas	 pesqueras,	 protección	 e	

incluso,	varios	sellos	conmemorativos	de	la	Exposición	Mundial	de	Pesca.	Sobre	

caza	y	conservación	de	la	fauna	silvestre.		

• 3104	PRODUCCIÓN	ANIMAL:	 abejas,	 bueyes,	 vacas,	 toros,	 caballos,	 burros,	

ovejas	y	aves.	

Algunas	 de	 las	 subdisciplinas	 en	 las	 que	 se	 divide	 la	 disciplina	 3103	

AGRONOMÍA	 serían:	 PRODUCCIÓN	 DE	 CULTIVOS,	 CULTIVOS	 DE	 CAMPO,	

TÉCNICAS	DE	CULTIVO	y	OTRAS	(ORGANISMOS	INTERNACIONALES):	

! 310306	 CULTIVOS	 DE	 CAMPO:	 en	 esta	 subdisciplina	 incluimos	

sellos	 donde	 se	 representen	 productos	 de	 cultivo	 no	 aquellos	 en	 los	 que	 se	

observe	alguna	escena	de	 recolección,	 riego	o	 cualquier	otra	actividad	porque	

serán	vistos	en	otra	subdisciplina	de	este	mismo	campo.	
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! 310301	 PRODUCCIÓN	 DE	 CULTIVOS:	 hemos	 encontrado	 sellos	

dedicados	a	la	recolección	de	distintos	productos,	no	incluimos	los	frutales	salvo	

un	sello	de	Guinea.		

! 310305	 TÉCNICAS	 DE	 CULTIVO:	 escenas	 arando,	 sembrando,	

segando,	trillando	o	regando	las	tierras	de	cultivo.	

! 310399	OTRAS	 (ORGANISMOS	 INTERNACIONALES):	 incluimos	 un	

sello	dedicado	a	la	FAO	(Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	

y	 la	Alimentación)	y	otro	sobre	una	campaña	contra	el	hambre	 fomentando	el	

desarrollo	de	la	agricultura.	

En	 el	 caso	 de	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	 FORESTAL	 las	 subdisciplinas	

referenciadas	 son:	 CONTROL	 DE	 LA	 EROSIÓN,	 PRODUCTOS,	 PROTECCIÓN	 y	

OTRAS	(CONGRESOS):	

! 310603	 CONTROL	 DE	 LA	 EROSIÓN:	 en	 ella	 está	 un	 sello	 sobre	

repoblación	forestal	y	otro	dedicado	al	hombre	y	la	biosfera	en	el	que	aparece	el	

globo	terráqueo	dividido	en	dos	una	parte	desértica	y	otra	fértil.	

! 310605	PRODUCTOS:	varios	sellos	de	distintos	tipos	de	árboles.	

! 310606	PROTECCIÓN:	protección	del	bosque.	

! 310699	 OTRAS	 (CONGRESOS):	 sello	 de	 VI	 Congreso	 Forestal	

Mundial.	

En	 la	 disciplina	 3107	 HORTICULTURA	 encontramos	 las	 subdisciplinas	

FLORICULTURA,	 FRUTICULTURA,	 HORTALIZAS,	 PRODUCCIÓN	 DE	 CULTIVOS,	

TÉCNICAS	 DE	 CULTIVO	 y	 OTRAS	 (PROTECCIÓN)	 los	 asuntos	 de	 los	 que	 tratan	

son:	

! 310703		FLORICULTURA:	sellos	sobre	flores.	
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! 310704	FRUTICULTURA:	sellos	sobre	plantas	que	producen	frutas,	

teniendo	en	cuenta	que	sólo	citaremos	 las	comestibles	y	aquellos	sellos	donde	

aparezcan	dichas	frutas		con	la	planta	o	árbol	que	la	produce.	

! 310706	HORTALIZAS:	 sellos	donde	aparecen	plantas	 comestibles	

cultivadas	en	huertas,	en	este	caso	una	patata.	Sólo	vamos	a	citar	aquellos	sellos	

en	 los	que	aparezca	alguna	hortaliza	en	primer	plano	pero	no	 incluiremos	 los	

que	representan	cultivos	o	actividades	en	huerta	de	forma	general.	

! 310701	PRODUCCIÓN	DE	 CULTIVOS:	 varios	 sellos	 con	 distintos	

productos	 la	mayoría	en	cuadros,	pero	siempre	y	cuando	sean	protagonistas	y	

sean	 productos	 de	 los	 huertos	 puesto	 que	 están	 dentro	 de	 la	 disciplina	 de	

horticultura.	

! 310702	TÉCNICAS	 DE	 CULTIVO:	 varios	 con	 personas	 trabajando	

en	la	huerta.	

! 310799	 OTRAS	 (PROTECCIÓN):	 donde	 incluimos	 un	 sello	 sobre	

protección	de	la	flora.	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 3102	 INGENIERÍA	 AGRÍCOLA	 tenemos	 las	

subdisciplinas	de	MECANIZACIÓN	AGRÍCOLA	y	RIEGO:	

! 310201	MECANIZACIÓN	 AGRÍCOLA:	 varios	 sellos	 donde	 aparece	

un	tractor.	

! 310205	RIEGO:	uno	dedicado	a	los	regadíos.	

En	 la	 disciplina	 3105	 PECES	 Y	 FAUNA	 SILVESTRE	 estarían	 las	

disciplinas	 CAZA,	 HÁBITOS	 DE	 ALIMENTACIÓN,	 INFLUENCIA	 DEL	 HÁBITAT,	

ORDENACIÓN	 Y	 CONSERVACIÓN	 DE	 LA	 FAUNA	 SILVESTRE,	 TÉCNICAS	

PESQUERAS	y	OTRAS	(EXPOSICIONES):	

! 310508	CAZA:	sobre	ídem	y	distintos	tipos	de	ésta.	



   
	 	 	 MATERIAL	Y	MÉTODO	
	 	 	

 35 

! 310507	 HÁBITOS	 DE	 ALIMENTACIÓN:	 un	 sello	 de	 la	 campaña	

contra	el	hambre	dedicado	al	desarrollo	de	la	pesca.	

! 310509	INFLUENCIA	DEL	HÁBITAT:	varios	sellos	promulgando	la	

protección	de	las	aguas	para	así	proteger	su	fauna.	

! 310512	ORDENACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	LA	FAUNA	SILVESTRE:	

varios	 sellos	 sobre	 fauna	 en	 peligro	 de	 extinción	 y	 de	 la	 protección	 de	 ésta.	

También	incluimos	aquí	un	sello	sobre	Félix	Rodríguez	de	 la	Fuente	que	 luchó	

toda	 su	 vida	 por	 ello	 y	 porque	 en	 el	 se	 representan	 dos	 ejemplares	 de	 fauna	

silvestre	 o	 salvaje.	 No	 incluimos	 los	 sellos	 de	 caballos	 porque	 no	 los	 vamos	 a	

considerar	dentro	de	esta	fauna,	aunque	es	cierto	que	existen	ejemplares	que	si	

son	silvestres.	

! 310506	TÉCNICAS	PESQUERAS:	distintos	modos	de	pescar.	

! 310599	OTRAS	 (EXPOSICIONES):	 en	 esta	 subdisciplina	 incluimos	

sellos	de	la	Exposición	Mundial	de	Pesca	y	otro	sello	sobre	los	peligros	a	los	que	

se	ven	expuestos	los	pescadores.	

La	 disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL	 están	 las	 subdisciplinas	

APICULTURA,	AVICULTURA,	BOVINOS,	ÉQUIDOS,	OVINOS,	PORCINOS	y	SISTEMAS	

DE	PRODUCCIÓN	GANADERA:	

! 310401	APICULTURA:	sello	donde	aparece	una	abeja	en	un	panal	o	

en	un	cafetal.	

! 310409	AVICULTURA:	 rama	 de	 la	 ganadería	 que	 trata	 de	 la	 cría,	

explotación	y	reproducción	de	aves	domésticas	con	fines	económicos,	científicos	

o	recreativos.	Dentro	de	ella	se	incluye	la	cría	de	aves	de	adorno:	canaricultura,	

silvestrismos	 (captura	 de	 aves	 silvestres	 en	 cautividad	 como	 por	 ejemplo	

jilgueros,	 etc.),	 cría	 de	 exóticos	 (aves	 que	 son	 ajenas	 al	 país	 o	 región	 en	

cuestión),	etc.	La	avicultura	se	centra	generalmente	no	sólo	en	la	crianza	de	aves	

sino	también	en	preservar	su	hábitat	y	en	las	campañas	de	concienciación.	Por	

todo	ello,	son	muchas	las	aves	que	se	pueden	incluir.	
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! 310402	BOVINOS:	sellos	sobre	bueyes,	vacas	o	toros.	

A	 partir	 de	 aquí	 no	 está	 descrito	 cada	 sello	 en	 el	 trabajo,	 aunque	 si	

contabilizado.	

! 310405	ÉQUIDOS:	caballos	y	burros	e	incluso	sellos	sobre	la	Feria	

del	caballo.	

! 310408	OVINOS:	 incluimos	 los	 sellos	 de	 ovejas	 y	 también	 los	 de	

cabras	aunque	éstas	pertenezcan	al	género	caprino.	

! 310408	PORCINOS:	cerdo	ibérico.	

! 310490	 SISTEMAS	 DE	 PRODUCCIÓN	 GANADERA:	 incluimos	 un	

sello	dedicado	a	la	campaña	contra	el	hambre	donde	se	fomenta	el	desarrollo	de	

la	ganadería.	

Dentro	 del	 campo	 de	62	 CIENCIAS	DE	 LAS	 ARTES	 Y	 LAS	 LETRAS	 podíamos	

haber	 colocado	 todos	 los	 sellos,	 ya	 que	 todos	 son	 dibujos	 o	 grabados.	 Sólo	

hemos	 incluido	aquellos	sobre	edificios	relacionados	con	el	ámbito	sanitario	o	

que	presenten	algún	animal	 en	 su	arquitectura,	 también	pinturas	o	 esculturas	

con	 animales	 o	 con	 escenas	 médicas.	 Todos	 ellos	 incluidos	 dentro	 de	 las	

disciplinas	de	ARQUITECTURA	y	TEORÍA,	ANÁLISIS	Y	CRÍTICA	DE	LAS	BELLAS	

ARTES:	

• 6201	 ARQUITECTURA:	 hospitales,	 facultades	 y	 edificios	 donde	 aparecen	

animales.	

• 6203	 TEORÍA,	 ANÁLISIS	 Y	 CRÍTICA	 DE	 LAS	 BELLAS	 ARTES:	 pinturas,	

dibujos	artes	decorativas	y,	esculturas.	También	tenemos	algún	sello	de	música,	

fotografía	o	teatro.	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 6201	 ARQUITECTURA	 estarían	 las	 subdisciplinas	 de	

DISEÑO	ARQUITECTÓNICO,	JARDINES	Y	PARQUES,	y	URBANISMO:	
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! 620101	DISEÑO	 ARQUITECTÓNICO:	 donde	 estarían	 ubicados	 los	

sellos	en	 los	que	aparecen	sanatorios	como	tal	o	detalles	de	 la	arquitectura	de	

éstos,	 así	 como	 edificios	 destinados	 a	 Facultades	 de	 Veterinaria,	 Farmacia	 o	

Medicina	y	edificios	de	otro	tipo	aún	no	siendo	los	protagonistas	del	sello.	

! 620102	JARDINES	Y	PARQUES:	varios	donde	aparecen	ídem.	

! 620103	URBANISMO:	 en	esta	 subdisciplina	 incluimos	un	sello	de	

una	calle	típica	y	otro	de	una	ciudad.	

La	disciplina	6203	TEORÍA,	ANÁLISIS	Y	CRÍTICA	DE	LAS	BELLAS	ARTES	tendría	

como	 subdisciplinas	 ARTES	 DECORATIVAS,	 CINEMATOGRAFÍA,	 DIBUJO,	

GRABADO,	ESCULTURA,	FOTOGRAFÍA,	MÚSICA,	MUSICOLOGÍA,	PINTURA,	TEATRO	

y	OTRAS	(CÓDICES):	

! 620303	 ARTES	 DECORATIVAS:	 en	 esta	 subdisciplina	 incluimos	

multitud	 de	 sellos	 de	 mosaicos,	 capiteles,	 retablos,	 cerámica	 etc.,	 en	 los	 que	

aparecen	o	bien	temas	médicos	o	animales.	

! 620301	 CINEMATOGRAFÍA:	 un	 sello	 donde	 aparece	 un	 cartel	 de	

una	película	con	un	ave.	

! 620304	DIBUJO,	 GRABADO:	 sellos	 de	 cómics,	 así	 como	 grabados	

donde	aparecen	animales.	

! 620309	ESCULTURA:	figuras	de	animales,	personas	o	alegorías.	

! 620307	FOTOGRAFÍA:	 incluimos	algunos	sellos	que	son	copias	de	

fotografías.	

! 620306	MÚSICA,	MUSICOLOGÍA:	sello	de	maestros	de	la	zarzuela	y	

otro	del	Orfeón	Pamplonés,	en	ambos	aparecen	animales.	También	algunos	de	

músicos	indígenas.	

! 620307	 PINTURA:	 sellos	 de	 cuadros	 cuyo	 tema	 sea	 de	 tipo	

sanitario	o	aparezca	algún	animal	en	ellos.	
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! 620310	TEATRO:	un	sello	que	representa	a	la	Academia	Nacional	

de	Teatro	de	Sofía.	

! 620399	OTRAS	(CÓDICES):	en	ella	hemos	colocado	sellos	que	son	

portadas	o	ilustraciones	de	distintos	códices.	

En	el	campo	de	53	CIENCIAS	ECONOMICAS	encontramos	sellos	cuyo	tema	hace	

referencia	 a	 servicios	 públicos,	 en	 nuestro	 caso	 relacionados	 con	 sanidad	 y	

medio	 ambiente.	 Están	 dentro	 de	 las	 disciplinas:	 ACTIVIDAD	 ECONÓMICA,	

ECONOMÍA	 INTERNACIONAL	 TECNOLOGÍA,	 ECONOMÍA	 SECTORIAL	 y	

POLÍTICA	FISCAL	Y	HACIENDA	PÚBLICA,	NACIONALES:	

• 5304	 ACTIVIDAD	 ECONÓMICA:	 comercio	 exterior	 y	 Fábrica	 Nacional	 De	

Moneda	y	Timbre.	

• 5310	ECONOMÍA	 INTERNACIONAL	TECNOLOGÍA:	en	ella	 se	encuentra	 la	

subdisciplina	 de	 531005	 POLÍTICA	 ECONÓMICA	 INTERNACIONAL	 en	 la	 que	

colocamos	una	serie	de	sellos	dedicados	a	la	Exposición	iberoamericana	ya	que	

de	ella	se	benefician	económicamente	los	países	participantes	dando	a	conocer	

sus	productos	y	promocionándose	turísticamente.	

• 	5312	ECONOMÍA	SECTORIAL:	 sanidad,	minerales,	 turismo	 transportes	 y	

comunicaciones.	

• 5301	POLITICA	FISCAL	Y		HACIENDA	PÚBLICA	NACIONALES:	un	sello	que	

se	 encuentra	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	 de	 530102	HACIENDA	 PÚBLICA	 cuya	

temática	 se	 refiere	 a	 ella	 y	 los	 Borbones,	 apareciendo	 el	 escudo	 que	 se	

encuentra	en	el	edificio	a	ella	dedicado.	

En	 la	 disciplina	 5304	 ACTIVIDAD	 ECONÓMICA	 se	 encuentran	 las	

subdisciplinas	de	COMERCIO	EXTERIOR	y	DINERO	Y	OPERACIONES	BANCARIAS	

en	las	que	hemos	distribuido	los	sellos	de	la	siguiente	forma:	

! 530404	 COMERCIO	 EXTERIOR:	 hemos	 incluido	 una	 serie	 de	

sellos	dedicados	a	los	productos	que	exporta	España.	
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! 530406	 DINERO	 Y	 OPERACIONES	 BANCARIAS:	 incluimos	 un	

sello	emitido	con	motivo	del	Centenario	de	la	creación	de	la	Fábrica	Nacional	de	

Moneda	y	Timbre,	ya	que	es	en	ella	donde	se	acuñan	las	monedas	y	se	emiten	

los	billetes.	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 5312	 ECONOMÍA	 SECTORIAL	 se	 encontrarían	 las	

subdisciplinas	 de	 AGRICULTURA,	 SILVICULTURA,	 PESCA,	 COMERCIO,	

EDUCACIÓN,	 ENERGÍA,	 INVESTIGACIÓN	 Y	 DESARROLLO,	 MINERÍA,	 SANIDAD,	

SERVICIOS	 COMUNITARIOS,	 SOCIALES	 E	 INDIVIDUALES,	 TRANSPORTES	 Y	

COMUNICACIONES,	TURISMO	y	OTRAS	(INDUSTRIA):	

! 531201	 AGRICULTURA,	 SILVICULTURA	 Y	 PESCA:	 en	 esta	

disciplina	 entrarían	 a	 formar	 parte	 todos	 los	 sellos	 que	 hemos	 citado	 en	 el	

campo	de	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	las	disciplinas	3103	AGRONOMÍA,	3106	

CIENCIA	 FORESTAL	 y	 en	 3105	 PESCA	 Y	 FAUNA	 SILVESTRE	 por	 lo	 que	

remitimos	a	dichos	campos.	

! 531211	COMERCIO:	sellos	dedicados	a	ídem.	

! 531204	 EDUCACIÓN:	 varios	 sellos	 de	 facultades	 de	 Farmacia,	

Medicina	o	Veterinaria,	ya	fueron	descritos	en	el	campo	de	62	CIENCIAS	DE	LAS	

ARTES	Y	LAS	LETRAS	en	la	subdisciplina	620101	DISEÑO	ARQUITECTÓNICO:	

! 531205	ENERGÍA:	tres	sellos	promulgando	el	ahorro	de	ésta.	

! 531210	INVESTIGACIÓN	Y	DESARROLLO:	un	sello	de	ídem.	

! 531209	 MINERÍA:	 sellos	 de	 minerales	 de	 España	 y	 de	 la	

República	de	Guinea	Ecuatorial	y	otro	dedicado	al	incremento	de	la	minería.	

! 531207	 SANIDAD:	 incluimos	 un	 sello	 referente	 a	 la	 sanidad	

como	servicio	público	y	varios	de	hospitales.	

! 531202	SERVICIOS	COMUNITARIOS,	SOCIALES	E	INDIVIDUALES:	

en	esta	subdisciplina	hemos	ubicado	todos	aquellos	sellos	que	hacen	mención	a	
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la	 Cruz	 Roja	 y	 todos	 aquellos	 que	 apoyan	 campañas	 de	 todo	 tipo	 desde	

trasplante	de	órganos	hasta	la	recaudación	de	dinero	para	la	tuberculosis.	

! 531212	TRANSPORTES	Y	COMUNICACIONES:	ubicamos	sellos	de	

animales	 utilizados	 como	 transporte	 o	 donde	 la	 temática	 sea	 este	 pero	

aparezcan	animales	en	ellos.	Por	otro	 lado,	 también	colocamos	dentro	de	esta	

subdisciplina	 todos	 aquellos	 sellos	 cuyo	 tema	 principal	 sea	 el	 servicio	 de	

Correos	 o	 el	 día	 del	 sello	 y	 también	 encontremos	 animales,	 ya	 que	 este	 es	 un	

servicio	público	para	transporte	de	la	correspondencia.	

! 531290	TURISMO:	en	esta	subdisciplina	estarían	todos	los	sellos	

de	series	turísticas	que	incluyan	animales.	

! 							531299	 OTRAS	 (INDUSTRIA):	 bajo	 esta	 subdisciplina	 hemos	

ubicado	dos	 sellos	uno	dedicado	al	 incremento	de	 la	 Siderurgia	 y	otro	de	una	

fábrica.	

En	 el	 campo	 de	 56	 CIENCIAS	 JURÍDICAS	 Y	 DERECHO	 encontramos	 sellos	

relacionados	con	derechos	del	 individuo	así	como	sobre	estatutos.	Todos	ellos	

dentro	 de	 dos	 disciplinas,	 LEGISLACIÓN	 Y	 LEYES	 NACIONALES	 y	

ORGANIZACIÓN	JURÍDICA:	

• 5605	 LEGISLACIÓN	 Y	 LEYES	 NACIONALES	 en	 esta	 disciplina	 hemos	

ubicado	sellos	dedicados	a	la	Constitución,	Estatutos	de	Autonomía,	etc.	

• 560499	 ORGANIZACIÓN	 JURÍDICA:	 dentro	 de	 esta	 disciplina	 hemos	

ubicado	dos	 sellos	 que	quedan,	 a	 su	 vez,	 dentro	de	 la	 subdisciplina	de	OTRAS	

(LETRADOS).	Uno	de	ellos	dedicado	al	Centenario	del	Cuerpo	de	Abogados	del	

Estado	y	el	otro,	al	IV	Centenario	del	Ilustre	Colegio	de	Abogados	de	Madrid.	

Dentro	de	la	disciplina	5605	LEGISLACIÓN	Y	LEYES	NACIONALES	se	encuentran	

las	 subdisciplinas	 de	 DERECHO	 CONSTITUCIONAL	 DERECHO	 PENAL	 y	 OTRAS	

(ESTATUTOS):		
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! 560503	DERECHO	CONSTITUCIONAL:	tres	sellos	uno	con	motivo	

de	 la	 Proclamación	 de	 la	 Constitución	 Española	 y	 los	 otros,	 uno	 en	 el	 que	

aparece	el	 texto	del	Real	Decreto	 sobre	 la	 creación	de	 la	bandera	y	 en	el	 otro	

texto	del	artículo	4.1	de	la	Constitución	de	1978.	

! 560503	DERECHO	PENAL:	incluimos	un	sello	contra	la	violencia	

doméstica,	 también	se	citará	en	el	campo	de	 la	71	ÉTICA	en	la	disciplina	7103	

ÉTICA	 DE	 GRUPO	 en	 la	 subdisciplina	 710301	 DECLARACIONES	

INTERNACIONALES.	

! 560599	OTRAS	(ESTATUTOS):	nos	referimos	a	 los	Estatutos	de	

Autonomía	ya	que	los	Estatutos	son	reglamentos	que	tienen	fuerza	de	ley.	

El	campo	siguiente	está	estudiado	en	toda	su	extensión,	ya	que	es	relevante	para	

los	objetivos	de	nuestro	trabajo.	

La	gran	mayoría	de	los	sellos	se	encuentran	dentro	del	campo	de	32	CIENCIAS	

MÉDICAS,	 abarcando	 temas	 de	 enfermedades,	 médicos,	 prevención,	 salud	

pública	 etc.	 En	 éste	 campo	 estarían	 incluidas	 las	 disciplinas	 de	 CIENCIAS	

CLÍNICAS,	CIENCIAS	DE	LA	NUTRICIÓN,	CIRUGÍA,	FARMACOLOGÍA,	MEDICINA	

DEL	 TRABAJO,	 MEDICINA	 INTERNA,	 MEDICINA	 PREVENTIVA,	 PATOLOGÍA,	

PSIQUIATRÍA,	SALUD	PÚBLICA:	

• 3201	CIENCIAS	CLÍNICAS:	dentro	de	esta	disciplina	estarían	los	sellos	que	

tienen	 como	 protagonistas	 a	 médicos,	 personas	 relacionadas	 con	 la	 medicina	

por	sus	descubrimientos	o	congresos.	

• 3206	CIENCIAS	DE	LA	NUTRICIÓN:	varios	sellos	sobre	la	campaña	contra	

el	 hambre	 y	 otro	 de	 la	 FAO	 (Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	

Agricultura	y	la	Alimentación).		

• 3213	CIRUGÍA:	sellos	sobre	ella.	

• 3209	FARMACOLOGÍA:	sellos	dedicados	a	utensilios	para	la	elaboración	de	

fármacos	y	fitofármacos.	
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• 3204	MEDICINA	 DEL	 TRABAJO:	 sellos	 para	 la	 prevención	 de	 accidentes	

laborales.	

• 3205	 MEDICINA	 INTERNA:	 en	 la	 que	 están	 sellos	 de	 las	 distintas	

especialidades	incluidas	dentro	de	la	medicina	interna.	

• 3210	 MEDICINA	 PREVENTIVA:	 en	 esta	 disciplina	 incluimos	 sellos	

dedicados	a	campañas	contra	el	hambre,	antimalaria,	a	la	supervivencia	infantil	

con	la	lactancia	materna,	a	la	prevención	del	SIDA	y	otras	muchas	campañas	con	

la	 sana	 intención	 de	 mejorar	 la	 salud	 de	 la	 población	 y	 prevenir	 problemas	

futuros.	

• 3207	PATOLOGÍA:	en	ella	hemos	 incluido	un	sello	donde	encontramos	al	

Dr.	Carlos	Jiménez	Díaz.	

• 3211	PSIQUIATRÍA:	un	sello	alusivo	al	IV	Congreso	Mundial	de	Psiquiatría.	

• 3212	 SALUD	 PÚBLICA:	 un	 sello	 perteneciente	 a	 la	 serie	 de	 servicios	

públicos	dedicado	a	la	sanidad.	

Perteneciendo	 a	 la	 disciplina	 de	 3201	CIENCIAS	CLINICAS	 encontraríamos	 las	

subdisciplinas	de	GENÉTICA,	OFTALMOLOGÍA,	PATOLOGÍA	CLÍNICA,	PEDIATRÍA	

y	RADIOLOGÍA:	

! 320102	 GENÉTICA	 CLÍNICA:	 un	 sello	 sobre	 Severo	 Ochoa	 por	

ser	uno	de	los	responsables	del	avance	de	la	genética	actual,	otro	sello	dedicado	

a	 un	 Congreso	 Mundial	 sobre	 el	 Síndrome	 de	 Down,	 y	 uno	 donde	 el	 tema	

principal	 es	 el	 Congreso	 Europeo	 de	 Bioquímica	 pero	 en	 el	 que	 encontramos	

dibujado	la	estructura	de	la	molécula	de	ADN.	

! 320109	OFTALMOLOGÍA:	 sellos	de	 Ignacio	Barraquer	y	Ferrán,	

éste	último	 lo	 incluimos	en	esta	subdisciplina	porque	ejerció	esta	especialidad	

aunque	sea	más	conocido	por	haber	conseguido	la	vacuna	contra	el	cólera.	
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! 320104	PATOLOGÍA	CLÍNICA:	un	sello	protagonizado	por	el	Dr.	

Carlos	 Jiménez	 Díaz	 que	 fue	 Catedrático	 de	 Patología	 y	 Clínica	 Médica	 en	 la	

Universidad	de	Sevilla	y	de	Madrid.	

! 320110	 PEDIATRÍA:	 en	 ella	 incluimos	 un	 sello	 sobre	 la	

supervivencia	 infantil	 donde	 se	 promociona	 la	 lactancia	 materna,	 y	 otros	 de	

lactancia.	 Nos	 circunscribimos	 sólo	 a	 estos	 porque	 si	 colocásemos	 todos	 los	

sellos	en	los	que	apareciese	algún	niño	sería	muy	extenso.	

! 320111	RADIOLOGÍA:	 sello	dedicado	al	VII	Congreso	Latino	y	 I	

Europeo	 de	 Radiología	 y	 en	 el	 que	 encontramos	 la	 figura	 de	Wilhelm	 Conrad	

Röentgen	al	que	debemos	 los	rayos	X.	Ya	se	describió	dentro	del	campo	de	21	

ASTRONOMÍA	 Y	 ASTROFÍSICA	 y,	 a	 su	 vez,	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	 210115	

FUENTES	DE	RAYOS	X.	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 de	 3206	 CIENCIAS	 DE	 LA	 NUTRICIÓN	 estaría	 la	

subdisciplina	de:	320606	NECESIDADES	ALIMENTICIAS:	

! 320606	 NECESIDADES	 ALIMENTICIAS:	 donde	 ubicaríamos	

sellos	sobre	la	campaña	contra	el	hambre	y	otro	sobre	la	FAO	(Organización	de	

las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Agricultura	 y	 la	 Alimentación)	 que	 ya	 ha	 sido	

descrito	 en	 el	 campo	 de	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	

310399	OTRAS	(ORGANISMOS	INTERNACIONALES).	

Incluidas	en	la	disciplina	de	3213	CIRUGÍA	tenemos	tres	subdisciplinas,	CIRUGÍA	

OCULAR,	CIRUGÍA	ORTOPÉDICA	y	CIRUGÍA	DE	LOS	TRASPLANTES:	

! 321309	 CIRUGÍA	 OCULAR:	 sello	 dedicado	 a	 Ignacio	 Barraquer	

que	 destacó	 dentro	 de	 esta	 disciplina	 y	 que	 ya	 se	 ha	 descrito	 dentro	 de	 este	

mismo	campo	pero	en	la	subdisciplina	320109	OFTALMOLOGÍA.	

! 321310	 CIRUGÍA	 ORTOPÉDICA:	 un	 sello	 protagonizado	 por	

Josep	Trueta	i	Raspall.	
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! 321314	CIRUGÍA	DE	LOS	TRASPLANTES:	 incluimos	un	sello	con	

esta	temática.	

En	 la	 disciplina	 de	 3209	 FARMACOLOGÍA	 tenemos	 las	 subdisciplinas	 De	

FITOFÁRMACOS,	 MEDICAMENTOS	 NATURALES	 y	 OTRAS	 (CONSERVACION	 DE	

MEDICAMENTOS):	

! 320907	FITOFÁRMACOS:	incluimos	plantas	y	flores	que	pueden	

dar	origen	a	fármacos.	

! 320904	 MEDICAMENTOS	 NATURALES:	 un	 sello	 dedicado	 a	

Fleming	el	descubridor	de	la	Penicilina.	

! 320999	 OTRAS	 (CONSERVACIÓN	 DE	 MEDICAMENTOS):	

incluimos	tres	sellos	dedicados	a	un	bote	de	farmacia,	un	albarelo	y	un	armario	

de	 farmacia	 todos	 ellos	 necesarios	 para	 la	 conservación	 de	 los	 fármacos,	 ya	

descritos	 en	 el	 campo	 de	 51	 ANTROPOLOGÍA	 	 en	 la	 subdisciplina	 510206	

HABILIDADES	ARTESANALES.	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 de	 3204	 MEDICINA	 DEL	 TRABAJO	 está	 la	

subdisciplina	 de	 320403	 SALUD	 PROFESIONAL	 donde	 incluimos	 tres	 sellos	

dedicados	a	la	prevención	de	accidentes	laborales	y	otro	en	el	que	aparece	una	

pintura	 de	 Sorolla	 titulada	 “y	 aún	 dicen	 que	 el	 pescado	 es	 caro”	 donde	 están	

socorriendo	a	un	pescador.	

En	 la	 disciplina	 de	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 encontramos	 las	

subdisciplinas	 de	 ENDOCRINOLOGÍA,	 ENFERMEDADES	 INFECCIOSAS,	

ENFERMEDADES	 PULMONARES,	 HEMATOLOGÍA,	 NEUROLOGÍA	 y	 OTRAS	

(ALTERACIONES	GENÉTICAS):	

! 320503	ENDOCRINOLOGÍA:	en	esta	subdisciplina	colocamos	dos	

sellos,	 uno	 dedicado	 a	 Gregorio	 Marañón	 dado	 que	 él	 tenía	 esta	 especialidad	

aunque	 lo	 conocemos	más	por	 su	 faceta	de	escritor.	El	otro	dedicado	a	Carlos	

Jiménez	Díaz	que	junto	al	anterior,	forman	la	denominada	“Escuela	Madrileña	de	

Endocrinología”.	 Este	 último	 ha	 sido	 descrito	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	
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disciplina	 3201	 CIENCIAS	 CLÍNICAS	 en	 la	 subdisciplina	 320104	 PATOLOGÍA	

CLÍNICA.	

! 320505	 ENFERMEDADES	 INFECCIOSAS:	 incluimos	 un	 sello	

sobre	Ferrán	por	 ser	el	descubridor	de	 la	vacuna	del	 cólera	 (ya	descrito	en	 la	

subdisciplina	320109	OFTALMOLOGÍA),	 otro	dedicado	al	 virus	del	 SIDA,	 sellos	

antimalaria	y	contra	el	SIDA	y,	por	último	sellos	Pro	tuberculosos.	

! 320508	ENFERNEDADES	PULMONARES:	sello	dedicado	a	Miguel	

Servet	como	descubridor	de	la	circulación	pulmonar	(aunque	realmente	no	fue	

el	 primero	 como	 veremos)	 y	 otro	 donde	 aparece	 el	 Dr.	 Carlos	 Jiménez	 Díaz	

internista	 que	 estudió	 sobre	 asma,	 alergia	 y	 alimentación	 descrita	 en	 este	

mismo	 campo	 en	 la	 subdisciplina	 320104	 PATOLOGÍA	 CLÍNICA	 y	 en	 la	

subdisciplina	320503	ENDOCRINOLOGÍA..	

! 320504	HEMATOLOGÍA:	sello	alusivo	a	los	donantes	de	sangre.	

! 320507	NEUROLOGÍA:	dos	sellos	dedicados	a	Ramón	y	Cajal.	

! 320599	OTRAS	(ALTERACIONES	GENÉTICAS):	sello	del	Congreso	

Mundial	de	Síndrome	de	Down.	

En	 la	 disciplina	 de	 3207	 PATOLOGÍA	 tenemos	 dos	 subdisciplinas	 ALERGIAS	 y	

OTRAS	(ENFERMEDADES	POR	ABUSO	DE	BEBIDAS	ALCOHÓLICAS):	

! 320701	ALERGIAS:	encontramos	al	Dr.	Carlos	Jiménez	Díaz	que	

destacó,	entre	otras	cosas,	por	sus	estudios	de	asma.	

! 320799	 OTRAS	 (ENFERMEDADES	 POR	 ABUSO	 DE	 BEBIDAS	

ALCOHÓLICAS):	encontramos	dos	sellos	en	los	que	se	evidencian	los	problemas	

ocasionados	por	ello.	

En	 el	 campo	 de	 59	 CIENCIA	 POLÍTICA	 encontramos	 las	 disciplinas	 de	

ADMINISTRACIÓN	 PÚBLICA,	 CIENCIAS	 POLÍTICAS,	 OPINIÓN	 PÚBLICA,	

RELACIONES	 INTERNACIONALES,	 SISTEMAS	 POLÍTICOS	 y	 SOCIOLOGÍA	

POLÍTICA:	
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• 5909	ADMINISTRACION	PÚBLICA:	sellos	de	autonomías.	

• 5902	CIENCIAS	POLÍTICAS:	sellos	de	medio	ambiente	y	de	defensa.	

• 5910	 OPINIÓN	 PÚBLICA:	 sellos	 con	 temática	 de	 prensa	 o	 de	medios	 de	

comunicación.		

• 5901	RELACIONES	INTERNACIONALES:	sellos	de	cooperación	y	acuerdos	

internacionales.	

• 5907	SISTEMAS	POLÍTICOS:	sellos	Pro	unión	Americana	incluidos	dentro	

de	la	subdisciplina	590790	SISTEMAS	POLÍTICOS:	ÁREA	AMERICANA.	

• 5906	 SOCIOLOGÍA	 POLÍTICA:	 un	 sello	 sobre	 un	 motín	 callejero	 en	 la	

subdisciplina	 de	 590605	 CONFLICTOS	 SOCIALES,	 que	 también	 citaremos	 más	

adelante	 en	 el	 campo	 de	 63	 SOCIOLOGÍA,	 en	 la	 subdisciplina	 631010	

CONFLICTO	 SOCIAL	 Y	 ADAPTACIÓN.	 Tres	 sellos	 ubicados	 dentro	 de	 la	

subdisciplina	de	590601	DERECHOS	HUMANOS	y	que	versan	sobre	ello.	

La	disciplina	5909	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA:	abarca	otras	dos	subdisciplinas	

INSTITUCIONES	REGIONALES	y	SERVICIOS	PÚBLICOS:	

! 590905	 INSTITUCIONES	 REGIONALES:	 donde	 incluimos	 sellos	

dedicados	 a	 escudos	 de	 las	 capitales	 de	 provincia,	 en	 los	 que	 aparezcan	

animales,	y	otros	de	Estatutos	de	Autonomía.	

! 590904	SERVICIOS	PÚBLICOS:	tres	sellos	de	ídem.	

En	la	disciplina	5902	CIENCIAS	POLÍTICAS	hemos	colocado	los	sellos	utilizando	

dos	de	sus	subdisciplinas,	POLÍTICA	DEL	MEDIO	AMBIENTE	y	OTRAS	(POLÍTICA	

DE	DEFENSA):	

! 590208	 POLÍTICA	 DEL	 MEDIO	 AMBIENTE:	 incluimos	 sellos	 de	

protección	del	ídem,	de	repoblación	forestal,	Parques	Nacionales,	etc.	
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! 590299	OTRAS	 (POLÍTICA	DE	DEFENSA):	 sellos	 de	 aniversario	

de	la	Legión,	día	de	las	Fuerzas	Armadas,	Cuerpos	de	Seguridad	del	Estado,	etc.	

Dentro	de	la	disciplina	5910	OPINIÓN	PÚBLICA	los	sellos	se	reparten	entre	dos	

subdisciplinas,	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	DE	MASAS	y	PRENSA:		

! 591002	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	DE	MASAS:	dos	sellos.	

! 591003	 PRENSA:	 un	 sello	 dedicado	 al	 XL	 Aniversario	 de	 la	

Asociación	de	ídem.	

En	la	disciplina	5901	RELACIONES	INTERNACIONALES	incluimos	sellos	en	dos	

subdisciplinas	 COOPERACIÓN	 INTERNACIONAL	 y	 TRATADOS	 Y	 ACUERDOS	

INTERNACIONALES:	

! 590102	COOPERACIÓN	INTERNACIONAL:	sellos	utilizados	como	

campañas	 internacionales	 de	 cara	 a	 promover	 la	 información	 sobre	

determinadas	 enfermedades	 o	 para	 promocionar	 distintas	 campañas	

internacionales.	

! 590104	 TRATADOS	 Y	 ACUERDOS	 INTERNACIONALES:	 un	 sello	

dedicado	a	la	Cumbre	del	Consejo	del	Atlántico	Norte.	

Dentro	del	 campo	de	33	CIENCIAS	TECNOLÓGICAS	 hemos	utilizado	

las	disciplinas	de	 INGENIERÍA	Y	TECNOLOGÍA	AERONAÚTICAS,	 INGENIERÍA	Y	

TECNOLOGÍA	 DEL	 MEDIO	 AMBIENTE,	 TECNOLOGÍA	 DE	 LOS	 ALIMENTOS,	

TECNOLOGÍA	 DEL	 CARBÓN	 Y	 DEL	 PETROLEO,	 TECNOLOGÍA	 DE	 LA	

CONSTRUCCIÓN,	 TECNOLOGÍA	 ELECTRÓNICA,	 TECNOLOGÍA	 DE	 LOS	

FERROCARRILES,	 TECNOLOGÍA	 E	 INGENIERÍA	 MECÁNICAS,	 TECNOLOGÍA	 DE	

MATERIALES,	 TECNOLOGÍA	 MINERA,	 TECNOLOGÍA	 NAVAL,	 TECNOLOGÍA	 DE	

LAS	TELECOMUNICACIONES,	TECNOLOGÍA	DE	VEHÍCULOS	DE	MOTOR:	

• 3301	INGENIERÍA	Y	TECNOLOGÍA	AERONÁUTICAS:	hemos	incluido	en	ella	

todos	aquellos	sellos	donde	encontramos	aviones,	así	como	aquellos	destinados	

al	correo	aéreo.	
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• 3308	INGENIERÍA	Y	TECNOLOGÍA	DEL	MEDIO	AMBIENTE:	en	ella	hemos	

ubicado	un	sello	que	promociona	 la	protección	del	mar	 frente	a	 las	 fuentes	de	

contaminación,	tales	como	los	petroleros	y	vertidos	industriales	Queda	incluido	

en	la	subdisciplina	de	330811	CONTROL	DE	LA	CONTAMINACIÓN	DEL	AGUA.	No	

hemos	 incluido	 en	 esta	disciplina	muchos	 sellos	dedicados	 a	 la	protección	del	

medio	 ambiente	 por	 considerar	 que	 no	 tratan	 de	 métodos	 tecnológicos	

utilizados	para	dicha	causa.	

• 3309	TECNOLOGÍA	DE	LOS	ALIMENTOS:	sello	de	productos	lácteos	y	otro	

dedicado	al	vino.	

• 3321	TECNOLOGÍA	DEL	CARBÓN	Y	DEL	PETROLEO:	un	 sello	dedicado	a	

las	prospecciones	petrolíferas	que	incluimos	dentro	de	la	subdisciplina	332108	

EQUIPO	DE	CAMPOS	PETROLÍFEROS.	

• 3305	 TECNOLOGÍA	 DE	 LA	 CONSTRUCCIÓN:	 sellos	 de	 construcciones	 de	

todo	tipo	y	de	planificación	urbana.	

• 3307	 TECNOLOGÍA	 ELECTRÓNICA:	 en	 esta	 disciplina	 incluimos	 un	 sello	

del	VII	Congreso	Latino	y	I	Europeo	de	Radiología	en	el	que	aparece	un	tubo	de	

rayos	X,	por	 lo	que	queda	dentro	de	 la	subdisciplina	de	330723	DISPOSITIVOS	

DE	 RAYOS	 X.	 Ya	 descrito	 dentro	 del	 campo	 de	 21	 ASTRONOMÍA	 Y	

ASTROFÍSICA	 y,	 a	 su	 vez,	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	 (210115)	 FUENTES	 DE	

RAYOS	X.	

• 3323	TECNOLOGÍA	DE	LOS	FERROCARRILES:	cuatro	sellos	de	trenes	que	

se	encuentran	en	la	subdisciplina	de	332303	SERVICIO	DE	FERROCARRIL.		

• 3313	 TECNOLOGÍA	 E	 INGENIERÍA	 MECÁNICAS:	 encontramos	 sellos	 con	

temáticas	referentes	a	máquinas	agropecuarias,	industrial	o	mineras.	

• 3312	TECNOLOGÍA	DE	MATERIALES:	dos	sellos	que	están	incluidos	en	la	

subdisciplina	 de	 331203	 MATERIALES	 CERÁMICOS,	 dedicados	 a	 botes	 de	

farmacia.	
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• 3318	 TECNOLOGÍA	 MINERA:	 en	 esta	 disciplina	 incluimos	 distintos	

minerales.	

• 3319	 TECNOLOGÍA	 NAVAL:	 distintos	 sellos	 de	 barcos,	 transporte	

marítimo	y	de	submarinos.	

• 3325	 TECNOLOGÍA	 DE	 LAS	 TELECOMUNICACIONES:	 sellos	 de	 radio,	

cinematografía	o	telégrafo.	

• 33170	TECNOLOGÍA	DE	VEHÍCULOS	DE	MOTOR:	sellos	de	ídem.	

En	 la	 disciplina	 de	 3301	 INGENIERÍA	 Y	 TECNOLOGÍA	 AERONAÚTICAS	

encontramos	 las	 disciplinas	 de	AERONAVES	 y	AEROPUERTOS	Y	 TRANSPORTES	

AÉREOS:	

! 330104	AERONAVES:	sellos	de	aviones	pero	no	de	gran	tamaño,	

no	para	transporte	de	pasajeros.		

! 330108	 AEROPUERTOS	 Y	 TRANSPORTES	 AÉREOS:	 en	 esta	

subdisciplina	 hemos	 ubicado	 sellos	 de	 dos	 tipos,	 aquellos	 protagonizados	 por	

aviones	de	mayor	envergadura	que	 los	de	 la	 subdisciplina	anterior	y,	aquellos	

creados	para	el	pago	de	la	correspondencia	aérea.	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 de	 3309	 TECNOLOGÍA	 DE	 LOS	 ALIMENTOS	 están	 las	

subdisciplinas	de	PRODUCTOS	LÁCTEOS	y	VINO:	

! 330909	PRODUCTOS	LÁCTEOS:	un	sello	de	un	cuadro	en	el	que	

aparece	un	queso	en	primer	término.	

! 330929	 VINO:	 un	 sello	 en	 el	 que	 aparece	 como	 uno	 de	 los	

productos	 que	 España	 exporta,	 ya	 descrito	 en	 el	 campo	 de	 53	 CIENCIAS	

ECONÓMICAS	en	la	subdisciplina	de	530404	COMERCIO	EXTERIOR.	

En	 la	 disciplina	 de	 3305	 TECNOLOGÍA	 DE	 LA	 CONSTRUCCIÓN	 los	 sellos	 que	

pertenecen	 a	 esta	 disciplina	 están	 repartidos	 entre	 las	 subdisciplinas	DISEÑO	

ARQUITECTÓNICO,	 EDIFICIOS	 INDUSTRIALES	 Y	 COMERCIALES,	 EDIFICIOS	



   
MATERIAL	Y	MÉTODO	
	 	 	

 50 

PÚBLICOS,	 INGENIERÍA	 HIDRÁULICA,	 PLANIFICACIÓN	 URBANA,	 PUENTES	 y	

VIVIENDAS:	

! 330501	DISEÑO	ARQUITECTÓNICO:	sellos	de	edificios	pero	con	

algún	interés	arquitectónico,	ya	sea	por	ser	de	un	estilo	determinado	como	por	

ser	de	Patrimonio	Nacional	o	Mundial.	

! 330517	EDIFICIOS	 INDUSTRIALES	Y	COMERCIALES:	un	sello	de	

una	industria,	otro	de	un	recinto	ferial	y	varios	dedicados	a	los	pabellones	de	los	

distintos	países	que	participaron	en	la	Exposición	Iberoamericana	de	Sevilla	en	

1930,	 ya	 que	 entendemos	 que	 sirve	 como	 escaparate	 para	 intercambios	

comerciales	o	de	otro	tipo.	

! 330526	EDIFICIOS	PÚBLICOS:	sellos	de	ídem.		

! 330515	INGENIERÍA	HIDRÁULICA:	un	sello	de	obras	hidráulicas.	

! 330537	PLANIFICACIÓN	URBANA:	 dos	 sellos,	 uno	 de	 una	 calle	

de	Mijas	y	otro	de	la	ciudad	de	Vitoria.	

! 330504	PUENTES:	tres	sellos	en	los	que	se	observan	puentes.	

! 330514	VIVIENDAS:	varios	de	ellas.	

En	 la	 disciplina	 de	 3313	 TECNOLOGÍA	 E	 INGENIERÍA	 MECÁNICAS	 hemos	

ubicado	 sellos	 en	 tres	 disciplinas;	 EQUIPO	 Y	 MAQUINARIA	 INDUSTRIAL,	

MAQUINARIA	AGROPECUARIA	y	MAQUINARIA	DE	MINERÍA:	

! 331312	EQUIPO	Y	MAQUINARIA	 INDUSTRIAL:	un	sello	sobre	el	

incremento	de	la	siderurgia	en	el	que	aparece	una	fábrica.	

! 331306	 MAQUINARIA	 AGROPECUARIA:	 dos	 sellos	 en	 los	 que	

encontramos	un	tractor	ya	descritos	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	

subdisciplina	310201	MECANIZACIÓN	AGRÍCOLA.	
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! 331318	MAQUINARIA	DE	MINERÍA:	un	sello	sobre	el	incremento	

de	la	minería.	

En	 la	 disciplina	 de	 3318	 TECNOLOGÍA	 MINERA	 hemos	 distribuido	 los	 sellos	

encontrados	en	dos	subdisciplinas:	MENAS	DE	HIERRO	y	MENAS	METÁLICAS	NO	

FERREAS:	

! 331803	MENAS	DE	HIERRO:	un	sello	dedicado	a	la	Pirita	que	es	

sulfuro	de	hierro	ya	descritos	en	el	campo	de	53	CIENCIAS	ECONÓMICAS,	en	la	

subdisciplina	de	531209	MINERÍA.	

! 331805	 MENAS	 METÁLICAS	 NO	 FERREAS:	 sellos	 de	 distintos	

minerales	 ya	 descritos	 en	 el	 campo	 de	 53	 CIENCIAS	 ECONÓMICAS,	 en	 la	

subdisciplina	de	531209	MINERÍA.	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 de	 3319	 TECNOLOGÍA	 NAVAL	 hemos	 utilizado	 cinco	

disciplinas;	 BARCOS,	 BARCOS	 DE	 NAVEGACIÓN	 INTERIOR,	 TRANSPORTES	

MARÍTIMOS,	TRANSPORTE	OCEÁNICO	y	VEHÍCULOS	SUBMARINOS:	

! 331902	BARCOS:	 sellos	 dedicados	 a	 ellos,	 teniendo	 en	 cuenta,	

que	 en	 la	 subdisciplina	 siguiente	 también	 aparecen	 pero	 estos	 son	 de	menor	

tamaño	o	pequeños	barcos	pesqueros.	

! 331903	 BARCOS	 DE	 NAVEGACIÓN	 INTERIOR:	 como	 hemos	

comentado	 antes	 sellos	 de	 barcos	 de	 menor	 tamaño	 como,	 por	 ejemplo,	 una	

piragua.	

! 331906	 TRANSPORTES	 MARÍTIMOS:	 un	 sello	 dedicado	 al	

transporte	de	correo	por	esta	vía.	

! 331909	TRANSPORTE	OCEÁNICO:	un	sello	dedicado	a	ídem.	

! 331913	 VEHÍCULOS	 SUBMARINOS:	 un	 sello	 dedicado	 al	

transporte	de	correos	por	este	medio.	



   
MATERIAL	Y	MÉTODO	
	 	 	

 52 

En	 la	 disciplina	 de	 3325	 TECNOLOGÍA	 DE	 LAS	

TELECOMUNICACIONES	 tenemos	 las	 subdisciplinas	 de	 CINEMATOGRAFÍA,	

RADIODIFUSIÓN,	SONIDO	Y	TELEVISIÓN	y	TELÉGRAFO:	

! 332503	CINEMATOGRAFÍA:	un	sello	de	un	cartel	de	una	película	

de	cine,	ya	descrito	en	el	campo	de	62	CIENCIAS	DE	LAS	ARTES	Y	LAS	LETRAS	y,	

a	su	vez,	dentro	de	la	subdisciplina	620301	CINEMATOGRAFÍA.	

! 332501	 RADIODIFUSIÓN,	 SONIDO	 Y	 TELEVISIÓN:	 dos	 sellos	

dedicados	a	la	radio.	

! 332507	TELÉGRAFO:	 un	 sello	 de	 una	 torre	 de	 telégrafo	 óptico	

de	Filipinas.	

Dentro	de	 la	 disciplina	de	3317	TECNOLOGÍA	DE	VEHÍCULOS	DE	MOTOR	dos	

sellos	dentro	de	 las	subdisciplinas	de	AUTOBUSES,	CAMIONES	Y	REMOLQUES	y	

SERVICIO	DE	MANTENIMIENTO	DE	TRANSPORTES	A	MOTOR:	

! 331703	AUTOBUSES,	CAMIONES	Y	REMOLQUES:	un	sello	de	un	

camión.	

! 331706	 SERVICIO	 DE	 MANTENIMIENTO	 DE	 TRANSPORTES	 A	

MOTOR:	un	sello	de	una	grúa.	

Dentro	 del	 campo	 de	 25	 CIENCIAS	 DE	 LA	 TIERRA	 Y	 DEL	 ESPACIO	 hemos	

colocado	sellos	de	cartografía,	minerales	y	de	contaminación	atmosférica,	todos	

ellos	 incluidos	 en	 las	 disciplinas	 de;	 GEOGRAFÍA,	 GEOLOGÍA,	 HIDROLOGÍA,	

METEOROLOGÍA	y	OCEANOGRAFÍA:	

• 2505	 GEOGRAFÍA:	 en	 esta	 disciplina	 hemos	 ubicado	 sellos	 dedicados	 a	

cartas	náuticas,	atlas	o	mapas,	todos	ellos	dentro	de	la	subdisciplina	de	250502	

CARTOGRAFÍA	GEOGRÁFICA.	

• 2506	 GEOLOGÍA:	 sellos	 de	 minerales	 incluidos	 en	 la	 subdisciplina	 de	

250611	MINERALOGÍA	y	otro	dentro	de	(250612)	GEOLOGÍA	DEL	PETROLEO,	ya	
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visto	 en	 el	 campo	 33	 CIENCIAS	 TECNOLÓGICAS	 en	 la	 subdisciplina	 332108	

EQUIPO	DE	CAMPOS	PETROLÍFEROS	.	

• 2508	 HIDROLOGÍA:	 en	 ella	 hemos	 ubicado	 aquellos	 que	 tratan	 de	 agua	

dentro	de	dos	subdisciplinas	que	describimos	más	adelante.	

• 2509	 METEOROLOGÍA:	 sellos	 de	 protección	 del	 medio	 ambiente	 de	 la	

contaminación	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	 de	 250902	 CONTAMINACIÓN	

ATMOSFÉRICA.	

• 2510	 OCEANOGRAFÍA:	 en	 ella	 hemos	 puesto	 sellos	 de	 fauna	 y	 plantas	

marinas	dentro	de	dos	subdisciplinas.		

Dentro	 de	 la	 disciplina	 de	 2508	 HIDROLOGÍA	 hemos	 utilizado	 dos	

subdisciplinas;	CALIDAD	DE	LAS	AGUAS	y	LIMNOLOGÍA:	

! 250811	 CALIDAD	 DE	 LAS	 AGUAS:	 sellos	 de	 protección	 de	 los	

mares	para	así	conservar	su	calidad	y	del	día	mundial	del	agua.	

! 250808	 LIMNOLOGÍA:	 es	 la	 ciencia	 o	 estudio	 de	 los	 lagos,	

lagunas,	estuarios,	etc.	En	ella	ocho	sellos	que	tratan	sobre	ello.	

En	 la	 disciplina	 2510	 OCEANOGRAFÍA	 hemos	 distribuido	 los	 sellos	

entre	dos	subdisciplinas:	

! 251004	 BOTÁNICA	 MARINA:	 sellos	 donde	 aparece	 vegetación	

marina.	

! 251005	ZOOLOGÍA	MARINA:	fauna.	

En	el	campo	de	24	CIENCIAS	DE	LA	VIDA	hemos	situado	gran	cantidad	de	los	

sellos	escogidos	porque	aparecen	animales,	plantas,	setas,	etc.	Repartidos	entre	

las	 disciplinas	 de:	 ANTROPOLOGÍA	 (FÍSICA),	 BIOLOGÍA	 ANIMAL	 (ZOOLOGÍA),	

BIOLOGÍA	 HUMANA,	 BIOLOGÍA	 VEGETAL	 (BOTÁNICA),	 BIOQUÍMICA,	

FISIOLOGÍA	 HUMANA,	 INMUNOLOGÍA,	 MICROBIOLOGÍA,	 PALEONTOLOGÍA,	

VIROLOGÍA:	
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• 2402	 ANTROPOLOGÍA	 (FÍSICA):	 sellos	 referentes	 al	 estudio	 del	 ser	

humano.	

• 2401	 BIOLOGÍA	 ANIMAL	 (ZOOLOGÍA):	 en	 esta	 disciplina	 se	 encuentran	

repartidos	 los	sellos	según	 la	clase	a	 la	que	pertenece	cada	animal,	es	decir,	si	

son	mamíferos,	vertebrados,	aves,	etc.	No	hemos	utilizado	las	subdisciplinas	de	

taxonomías	 porque	 no	 tenemos	 ningún	 sello	 en	 el	 que	 aparezca	

específicamente,	 aunque	 cuando	 veamos	 subdisciplinas	 como	 por	 ejemplo	

mamíferos,	procuraremos	encuadrarlos	taxonómicamente.	

• 2410	 BIOLOGÍA	 HUMANA:	 en	 esta	 disciplina	 hemos	 incluido	 sellos	

relacionados	con	ella.	

• 2417	 BIOLOGÍA	 VEGETAL	 (BOTÁNICA):	 todos	 aquellos	 sellos	 sobre	

árboles,	plantas,	flores,	etc.	

• 2403	 BIOQUÍMICA:	 los	 sellos	 que	 pertenecen	 a	 esta	 disciplina	 los	

comentaremos	 cuando	 veamos	 el	 campo	 de	 23	 QUÍMICA	 y,	 a	 su	 vez,	 la	

subdisciplina	de	2302	BIOQUÍMICA.	

• 2411	 FISIOLOGÍA	 HUMANA:	 en	 ella	 hemos	 colocado	 sellos	 que	 están	

protagonizados	 por	 distintos	 médicos	 que	 con	 sus	 estudios	 contribuyeron	 al	

estudio	del	comportamiento	del	cuerpo	humano.	

• 2412	INMUNOLOGÍA:	un	sello	dedicado	a	Ferrán	al	que	debemos	la	vacuna	

del	cólera	y	que	incluimos	dentro	de	la	subdisciplina	de	241210	VACUNAS.	

• 2414	 MICROBIOLOGÍA:	 dentro	 de	 esta	 disciplina	 que	 se	 encarga	 del	

estudio	de	los	microorganismos	y	sus	relaciones	con	otros	organismos	y	con	el	

ambiente,	tenemos	sellos	de	descubridores	de	antibióticos,	bacteriólogos,	etc.	

• 2416	PALEONTOLOGÍA:	en	esta	disciplina	hemos	 incluido	 todos	aquellos	

sellos	donde	aparecen	animales	prehistóricos,	ya	sean	pintados	en	las	cuevas	o	

no,	 están	 colocados	 en	 la	 subdisciplina	 de	 241605	 PALEONTOLOGÍA	 DE	 LOS	
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VERTEBRADOS.	 También	 ubicamos	 aquí	 un	 sello	 de	 los	 yacimientos	 de	

Atapuerca,	descubrimiento	que	continúa	en	estudio.	

• 2420	VIROLOGÍA:	en	ella	se	encuentra	un	sello	donde	viene	representado	

el	virus	del	SIDA,	y	otro	que	forma	parte	de	la	campaña	contra	esta	enfermedad.	

Ambos	encuadrados	en	la	subdisciplina	240299	OTRAS	(VIRUS	RNA).	

De	 la	 disciplina	 2402	 ANTROPOLOGÍA	 (FÍSICA)	 hemos	 utilizado	 tres	

subdisciplinas;	 ANTROPOGENÉTICA,	 ANTROPOLOGÍA	 MÉDICA	 y	

ENVEJECIMIENTO	SOMÁTICO:	

! 240202	ANTROPOGENÉTICA:	dentro	de	ella	hemos	 incluido	un	

sello	 con	 motivo	 del	 Congreso	 Europeo	 de	 Bioquímica,	 en	 el	 que	 aparece	 la	

molécula	 de	 ADN	 que	 es	 la	 base	 de	 la	 transmisión	 genética	 y	 de	 la	 herencia	

biológica,	ya	descrito	en	el	campo	de	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	subdisciplina	

320102	GENÉTICA	CLÍNICA.	

! 240207	ANTROPOLOGÍA	MÉDICA:	un	sello	dedicado	al	Congreso	

Mundial	de	Psiquiatría	porque	una	de	las	ramas	de	ésta	(Psiquiatría	Biológica),	

se	apoya	en	el	estudio	del	hombre	como	ser	vivo,	con	sus	implicaciones	internas	

(la	modificación	de	su	organismo	a	través	del	sistema	nervioso	central	(SNC))	y	

externas	(interacción	con	el	ambiente).	Este	sello	ya	fue	descrito	en	el	campo	de	

32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	disciplina	3211	PSIQUIATRÍA.	

! 240215	 ENVEJECIMIENTO	 SOMÁTICO:	 hemos	 encontrado	 tres	

sellos	 dedicados	 a	 las	 personas	 mayores	 como	 ejemplo	 del	 envejecimiento	

somático	(del	cuerpo)	pero,	no	siempre,	mental.	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 de	 2401	 BIOLOGÍA	 ANIMAL	 (ZOOLOGÍA)	 hemos	

encuadrado	 los	 sellos	 en	 once	 subdisciplinas;	 HERPETOLOGÍA,	

INVERTEBRADOS,	 INVERTEBRADOS.	 NO	 INSECTOS,	 MAMÍFEROS,	 MAMÍFEROS.	

UNGULADOS,	 ORNITOLOGÍA,	 PRIMATES,	 VERTEBRADOS,	 ZOOLOGÍA	 GENERAL,	

ZOOLOGÍA	MARINA	y	OTRAS	(ANIMALES	MITOLÓGICOS):	
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! 240116	 HERPETOLOGÍA:	 sellos	 dedicados	 a	 los	 reptiles,	

aquellos	 animales	 vertebrados,	 ovíparos	 u	 ovovivíparos,	 de	 sangre	 fría,	

respiración	pulmonar,	piel	cubierta	de	escamas,	dientes	para	sujetar	las	presas	

pero	no	para	mascar	y	que	carecen	de	pies	o	los	tienen	muy	cortos	caminando	

en	 general	 rozando	 la	 tierra	 con	 el	 vientre.	 Tenemos	 representantes	 de	 los	

cuatro	 órdenes;	 ofidios	 (culebras	 y	 serpientes),	 saurios	 (camaleón,	

salamanquesa,	 lagarto	 verde),	 hidrosaurios	 (cocodrilos)	 y	 los	 quelonios	

(tortugas).	 También	 incluimos	 como	 reptiles	 a	 los	 dinosaurios	 aunque	 serán	

descritos	 en	 la	 subdisciplina	 de	 241605	 PALEONTOLOGÍA	 DE	 LOS	

VERTEBRADOS.	

! 240117	 INVERTEBRADOS:	 aquellos	 en	 los	 que	 aparecen	

animales	 que	 carecen	 de	 columna	 vertebral.	 En	 esta	 subdisciplina	 sólo	

describimos	 los	 insectos	 como	 mariposas,	 saltamontes,	 mariquita,	 abeja,	

mosquito,	escarabajos,	etc.	Los	insectos	se	describen	en	la	siguiente.		

! 240191	 INVERTEBRADOS.	NO	 INSECTOS:	 en	 ella	 quedan	 todos	

los	 otros	 invertebrados	 que	 no	 entran	 dentro	 de	 la	 anterior	 subdisciplina.	No	

tenemos	 representación	 de	 todos,	 pero	 sí	 de	 moluscos	 (caracol),	 artrópodos	

(escorpión,	 cangrejos),	 equinodermos	 (estrella	de	mar),	 espongiarios	 (esponja	

de	mar)	y	celenterios	(actinia).	

! 240118	 MAMÍFEROS:	 son	 los	 animales	 cuyas	 hembras	

alimentan	 a	 sus	 crías	 con	 la	 leche	de	 sus	mamas.	 La	mayoría	 son	 terrestres	 y	

algunos	marinos	como	los	cetáceos	(ballenas).	Sólo	describimos	los	mamíferos	

que	no	son	ungulados	porque	éstos	son	descritos	en	la	siguiente	subdisciplina.	

También	están	incluidos	aquellos	animales	que	aparecen	en	escudos.	

! 240118	MAMÍFEROS.	UNGULADOS:	son	aquellos	mamíferos	que	

tienen	 cascos	 o	 pezuñas.	 Están	 representados	 todos	 los	 tipos;	 perisodáctilos	

(rinoceróntidos	 y	 équidos),	 artiodáctilos	 (paquidermos	 y	 rumiantes)	 y	 los	

proboscideos	(elefántidos).	
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! 240120	 ORNITOLOGÍA:	 todos	 aquellos	 sellos	 donde	 aparecen	

aves.	

! 240121	 PRIMATES:	 son	 aquellos	 mamíferos	 superiores,	

plantígrados,	 con	extremidades	 terminadas	en	 cinco	dedos,	provistos	de	uñas,	

de	 los	 cuales	 el	 pulgar	 es	 oponible	 a	 los	 demás,	 en	 los	 miembros	 torácicos.	

Hemos	 encontrado	 varios	 sellos	 de	 monos,	 chimpancés,	 mandriles	 y	 algún	

gorila.	En	esta	subdisciplina	también	habría	que	incluir	al	hombre,	pero	hemos	

decidido	ceñirnos	a	los	animales.	

! 240123	 VERTEBRADOS:	 son	 aquellos	 animales	 cordados	 que	

tienen	 esqueleto	 en	 columna	 vertebral,	 cráneo	 y	 sistema	 nervioso	 central.	

Dentro	 de	 ellos	 tenemos	 peces,	 anfibios,	 reptiles,	 aves	 y	 mamíferos.	 En	 esta	

subdisciplina	describimos	los	sellos	que	no	hallamos	ubicado	en	las	otras,	pero	

teniendo	en	cuenta	que	todos	los	que	cumplan	las	características	anteriores	son	

vertebrados.	

! 240115	ZOOLOGÍA	GENERAL:	 es	 la	 parte	de	 la	 historia	natural	

que	se	ocupa	de	los	animales,	por	lo	que	en	esta	subdisciplina	estarían	incluidos	

todos	los	sellos	donde	éstos	aparezcan.		

! 240119	 ZOOLOGÍA	 MARINA:	 remitimos	 al	 campo	 de	 25	

CIENCIAS	DE	LA	TIERRA	Y	DEL	ESPACIO	y	a	su	vez,	a	la		subdisciplina	251005	

ZOOLOGÍA	MARINA	 donde	 ya	 se	 han	 descrito	 los	 sellos	 que	 se	 encuentran	 en	

ella.	

! 240199	 OTRAS	 (ANIMALES	 MITOLÓGICOS):	 dentro	 de	 ésta	

subdisciplina	 colocamos	 aquellos	 sellos	 protagonizados	 por	 animales	

mitológicos	 como	 dragones,	 caballos	 alados	 (Pegaso),	 leones	 alados,	 e	 incluso	

algunos	mitad	hombre	mitad	animal	como	centauros	y	el	símbolo	del	horóscopo	

capricornio.	
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De	 la	 disciplina	 de	 2410	 BIOLOGÍA	 HUMANA	 hemos	 utilizado	 cinco	

subdisciplinas;	 ANATOMÍA	 HUMANA,	 GENÉTICA	 HUMANA,	 HISTOLOGÍA	

HUMANA,	NEUROANATOMÍA	HUMANA	y	ÓRGANOS	SENSORIALES:		

! 241002	 ANATOMÍA	 HUMANA:	 en	 ella	 hemos	 ubicado	 un	 sello	

protagonizado	 por	 Andrés	 Laguna	 que,	 entre	 otras	 cosas,	 escribió	 sobre	

anatomía	y	disecciones.	

! 241007	GENÉTICA	HUMANA:	un	sello	protagonizado	por	Severo	

Ochoa	responsable	de	los	estudios	sobre	el	mecanismo	de	síntesis	del	ADN,	ya	

descrito	 en	 el	 campo	 de	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 subdisciplina	 320102	

GENÉTICA	CLÍNICA.	

! 241008	HISTOLOGÍA	 HUMANA:	 dos	 sellos	 protagonizados	 por	

Cajal	 gran	 histólogo	 al	 que	 debemos	 grandes	 avances	 de	 esta	 ciencia,	 ya	

descritos	en	el	campo	de	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	subdisciplina	de	320507	

NEUROLOGÍA.	

! 241009	 NEUROANATOMÍA	 HUMANA:	 en	 esta	 subdisciplina	

colocamos	 los	 dos	 sellos,	 descritos	 anteriormente,	 ya	 que	 Cajal	 describió	 la	

estructura	del	sistema	nervioso.	

! 241011	ÓRGANOS	SENSORIALES:	un	sello	protagonizado	por	el	

50	Aniversario	de	la	Organización		Nacional	de	Ciegos	Españoles,	ya	que	la	vista	

es	uno	de	los	órganos	sensoriales.	

De	 la	 disciplina	 2417	 BIOLOGÍA	 VEGETAL	 (BOTÁNICA)	 hemos	 utilizado	 ocho	

subdisciplinas;	 ALGOLOGÍA	 (FICOLOGÍA),	 BIOLOGÍA	 MARINA,	 BOTÁNICA	

GENERAL,	 DENDROLOGÍA,	 FLORA	 MEDITERRÁNEA,	 LIMNOLOGÍA,	 MICOLOGÍA	

(SETAS)	y	OTRAS	(BOTÁNICO):	

! 241707	 ALGOLOGÍA	 (FICOLOGÍA):	 sellos	 en	 los	 que	 aparecen	

algas.	
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! 241705	BIOLOGÍA	MARINA:	en	ella	entran	a	formar	parte	todos	

los	 sellos	 que	 incluimos	 en	 el	 campo	 25	 CIENCIAS	 DE	 LA	 TIERRA	 Y	 DEL	

ESPACIO	y,	a	la	vez,	en	las	subdisciplinas	251004	BOTÁNICA	MARINA	y	251005	

ZOOLOGÍA	MARINA.	

! 241703	 BOTÁNICA	 GENERAL:	 en	 esta	 subdisciplina	 podíamos	

colocar	todos	los	sellos	de	la	disciplina	que	estamos	tratando,	pero	sólo	vamos	a	

ubicar	 en	 ella	 los	 referentes	 a	 parques	 naturales	 y	 reservas	 que	 no	 hallamos	

mencionado	en	las	otras	subdisciplinas.	

! 241702	 DENDROLOGÍA:	 todos	 aquellos	 en	 los	 que	 aparecen	

árboles.	

! 241791	 FLORA	 MEDITERRÁNEA:	 dentro	 de	 esta	 subdisciplina	

sólo	vamos	a	incluir	los	sellos	en	los	que	aparecen	flores,	dado	que	el	resto	son	

tratados	 en	 otras	 subdisciplinas.	 Estos	 sellos	 son	 los	mismos	 que	 vimos	 en	 el	

campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	subdisciplina	310703	FLORICULTURA.	

! 241704	LIMNOLOGÍA:	 los	sellos	que	hemos	ubicado	en	ella	son	

los	 mismos	 que	 aparecen	 en	 el	 campo	 25	 CIENCIAS	 DE	 LA	 TIERRA	 Y	 DEL	

ESPACIO	y,	a	la	vez,	en	las	subdisciplina	250808	LIMNOLOGÍA.	

! 241706	 MICOLOGÍA	 (SETAS):	 en	 ella	 colocamos	 los	 sellos	 de	

ídem.	

! 241799	 OTRAS	 (BOTÁNICO):	 un	 sello	 protagonizado	 por	 el	

botánico	Francisco	Loscos	Bernal.	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 2411	 FISIOLOGÍA	 HUMANA	 los	 sellos	 se	

encuentran	en	tres	disciplinas;	FISIOLOGÍA	CARDIOVASCULAR,	FISIOLOGÍA	DEL	

MÚSCULO	y	FISIOLOGÍA	DEL	SISTEMA	NERVIOSO	CENTRAL:	

! 241103	FISIOLOGÍA	CARDIOVASCULAR:	en	esta	disciplina	hemos	

colocado	 un	 sello	 protagonizado	 por	 Miguel	 Servet	 como	 responsable	 de	 la	

descripción	de	la	circulación	menor.	



   
MATERIAL	Y	MÉTODO	
	 	 	

 60 

! 241110	FISIOLOGÍA	DEL	MÚSCULO:	un	sello	dedicado	a	Severo	

Ochoa	ya	que	él	 estuvo	estudiando	sobre	ella,	 se	describió	en	el	 campo	de	32	

CIENCIAS	MÉDICAS		en	la	subdisciplina	320102	GENÉTICA	CLÍNICA.	

! 241112	 FISIOLOGÍA	 DEL	 SISTEMA	 NERVIOSO	 CENTRAL:	

incluimos	dos	sellos	protagonizados	por	Cajal	que	contribuyó	a	ella,	descritos	en	

el	campo	de	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	subdisciplina	320507	NEUROLOGÍA.	

En	 la	 disciplina	 de	 2414	 MICROBIOLOGÍA	 los	 sellos	 escogidos	 los	

distribuimos	 entre	 las	 subdisciplinas	 de	 ANTIBIÓTICOS,	 BACTERIOLOGÍA	 y	

HONGOS:	

! 241401	ANTIBIÓTICOS:	 un	 sello	 protagonizado	 por	 Fleming	 al	

que	 debemos	 uno	 de	 los	 primeros	 y	más	 importantes	 antibióticos	 como	 es	 la	

Penicilina	ya	descrito	en	el	campo	de	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	subdisciplina	

320904	MEDICAMENTOS	NATURALES.	

! 241404	BACTERIOLOGÍA:	 en	 esta	 subdisciplina	hemos	ubicado	

un	 sello	dedicado	a	un	gran	bacteriólogo	 como	 fue	Ferrán,	 a	Fleming	 también	

debíamos	 incluirlo	 como	 bacteriólogo	 pero	 lo	 hemos	 citado	 en	 la	 anterior	

subdisciplina.	 Además	 se	 incluyen	 los	 sellos	 Pro	 tuberculosis	 dado	 que	 esta	

enfermedad	 es	 causada	 por	 una	 bacteria,	 Mycobacterium	 tuberculosis	 o	

Mycobacterium	bovis.	Estos	últimos	sellos	han	sido	descritos	en	el	campo	de	32	

CIENCIAS	MÉDICAS,	en	la	subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS	

y	el	primero	en	la	subdisciplina	320109	OFTALMOLOGÍA.	

! 241406	HONGOS:	incluimos	un	sello	en	el	que	aparece,	además	

de	 Fleming,	 el	 hongo	 responsable	 de	 la	 Penicilina,	 el	 Penicillum	 notatum.	

Descrito	 en	 el	 campo	 de	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 subdisciplina	 320904	

MEDICAMENTOS	NATURALES.	

Dentro	del	campo	de	71	ÉTICA	los	sellos	que	hemos	incluido	quedan	dentro	de	

la	 disciplina	 7103	 ÉTICA	 DE	 GRUPO	 y	 en	 las	 subdisciplinas	DECLARACIONES	

INTERNACIONALES	y	en	ÉTICA	NACIONAL:		
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! 710301	DECLARACIONES	 INTERNACIONALES:	 sellos	 dedicados	

a	 Campañas	 de	 concienciación	 nivel	 internacional	 como	 puede	 ser	 Año	

Internacional	de	los	Derechos	Humanos,	de	UNICEF	o	de	la	mujer.	

! 710303	ÉTICA	NACIONAL:	 en	 ella	 se	 encuentran	 sellos	 que,	 al	

igual	 que	 los	 anteriores	 son	 Campañas	 pero	 a	 nivel	 nacional	 como	

concienciación	de	la	población,	por	ejemplo	pro-cáritas	o	pro-defensa	de	la	vida.	

Dentro	del	campo	de	72	FILOSOFÍA	los	sellos	encontrados	quedan	encuadrados	

dentro	 de	 la	 disciplina	 7204	 SISTEMAS	 FILOSÓFICOS	 y,	 a	 su	 vez	 en	 la	

subdisciplina	 720401	 FILOSOFÍA	 ANTIGUA.	 En	 ella	 ubicamos	 los	 sellos	

protagonizados	por	Averroes	y	Maimónides,	 ambos	médicos	del	 siglo	XII	pero	

que	 son	 recordados	 también	 por	 su	 faceta	 de	 filósofos	 por	 lo	 que	 los	

describiremos	dentro	de	éste	campo.		

En	 el	 campo	 de	 22	 FÍSICA	 hemos	 distribuido	 los	 sellos	 en	 dos	 disciplinas:	

ELECTROMAGNETISMO	y	ÓPTICA:	

• 2202	ELECTROMAGNETISMO:	dentro	de	ésta	disciplina	en	la	subdisciplina	

de	220212	RAYOS	X	 	 hemos	 incluido	un	 sello	 sobre	el	VII	Congreso	Latino	y	 I	

Europeo	 de	 Radiología	 en	 Barcelona,	 protagonizado	 por	 el	 físico	 alemán	

Röentgen	al	que	debemos	el	descubrimiento	de	los	Rayos	X,	y	que	se	ha	descrito	

en	 el	 campo	 de	 21	 ASTRONOMÍA	 Y	 ASTROFÍSICA,	 a	 su	 vez,	 dentro	 de	 la	

subdisciplina	210115	FUENTES	DE	RAYOS	X.	

• 2209	 ÓPTICA:	 de	 ésta	 disciplina	 hemos	 ubicado	 sellos	 dentro	 de	 tres	

subdisciplinas:	CINEMATOGRAFÍA,	FOTOGRAFÍA	y	MICROSCOPIOS:	

! 220902	CINEMATOGRAFÍA:	un	sello	en	el	que	aparece	el	cartel	

de	una	película	ya	descrito	en	el	campo	de	62	CIENCIAS	DE	LAS	ARTES	Y	LAS	

LETRAS	y,	a	su	vez,	dentro	de	la	subdisciplina	620301	CINEMATOGRAFÍA.	

! 220917	FOTOGRAFÍA:	un	sello	protagonizado	por	Jaime	Ferrán	

que	junto	con	el	químico	Pauli	revelan	un	método	de	emulsión	de	bromuro	de	
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plata.	Este	 sello	ha	sido	descrito	en	el	 campo	de	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	 la	

subdisciplina	de	320109	OFTALMOLOGÍA.	

! 220912	MICROSCOPIOS:	un	sello	protagonizado	por	Cajal	en	el	

que	 aparece	 un	 microscopio.	 Ha	 sido	 descrito	 en	 el	 campo	 de	 32	 CIENCIAS	

MÉDICAS		en	la	subdisciplina	de	320507	NEUROLOGÍA.	

En	 el	 campo	 de	 55	 HISTORIA	 podríamos	 incluir	 todos	 los	 sellos	 que	 hemos	

seleccionado	dado	que	todos	forman	parte	de	ella.	

Dentro	de	este	campo	tenemos	sellos	en	las	siguientes	disciplinas:	BIOGRAFÍAS,	

CIENCIAS	AUXILIARES	DE	LA	HISTORIA,	HISTORIA	POR	ÉPOCAS	e	HISTORIAS	

POR	ESPECIALIDADES:	

• 5501	BIOGRAFÍAS:	en	esta	disciplina	incluimos	todos	aquellos	sellos	cuyos	

protagonistas	 son	 personas	 que	 han	 destacado	 en	 distintos	 ámbitos	

(relacionados	 con	 el	 tema	 de	 nuestra	 tesis).	 Ya	 tratados	 en	 otros	 campos	 y	

disciplinas	como,	por	ejemplo;	Ramón	y	Cajal,	Fleming,	etc.	

• 5505	CIENCIAS	AUXILIARES	DE	LA	HISTORIA:	los	sellos	están	distribuidos	

en	 seis	 subdisciplinas:	ARQUEOLOGÍA,	 CIENCIA	DE	 LA	 CERÁMICA,	 HERÁLDICA,	

ICONOGRAFÍA,	NUMISMÁTICA,	PALEOGRAFÍA.	

! 550502	CIENCIA	DE	 LA	CERÁMICA:	 en	 ella	 colocamos	 sellos	 de	

botes	 de	 farmacia	 ya	 incluidos	 en	 cuatro	 campos:	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510206	

HABILIDADES	ARTESANALES.	62	CIENCIAS	DE	LAS	ARTES	Y	LAS	LETRAS	en	la	

disciplina	 6203	 TEORÍA,	 ANÁLISIS	 Y	 CRÍTICA	 DE	 LAS	 BELLAS	 ARTES	 en	 la	

subdisciplina	 620303	 ARTES	 DECORATIVAS.	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	

disciplina	3209	FARMACOLOGÍA	en	 la	subdisciplina	320908	PREPARACIÓN	DE	

MEDICAMENTOS	 y	 en	 	 33	 CIENCIAS	 TECNOLÓGICAS	 en	 la	 disciplina	 3312	

TECNOLOGÍA	 DE	 MATERIALES	 en	 la	 subdisciplina	 331203	 MATERIALES	

CERÁMICOS.	
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! 550501	ARQUEOLOGÍA:	en	ella	incluimos	varios	sellos	en	los	que	

aparecen	mosaicos.	

! 550504	 HERÁLDICA:	 en	 ella	 incluimos	 todos	 los	 sellos	 donde	

aparece	un	escudo	dado	que	éste	es	la	pieza	heráldica	más	importante.	

! 550505	 ICONOGRAFÍA:	 es	 el	 tratado	 descriptivo	 de	 cuadros,	

retratos	o	imágenes,	por	lo	que	en	esta	subdisciplina	se	incluyen	muchos	sellos	

con	esa	 temática	que	ya	han	sido	citado	en	el	campo	de	62	CIENCIAS	DE	LAS	

ARTES	Y	LAS	LETRAS	en	 la	disciplina	6203	TEORÍA,	ANÁLISIS	Y	CRÍTICA	DE	

LAS	 BELLAS	 ARTES	 en	 las	 subdisciplinas	 620309	 ESCULTURA	 y	 en	 620307	

PINTURA.	

! 550506	NUMISMÁTICA:	 estudia	 las	monedas	 y	medallas,	 por	 lo	

que	dentro	de	ella	colocamos	un	sello	en	el	que	aparecen	unas	monedas.	

! 550508	PALEOGRAFÍA:	 tiene	por	objeto	 conocer	 y	descifrar	 los	

escritos	antiguos,	por	ello,	hemos	ubicado	aquí	sellos	sobre	códices	ya	citados	

en	 el	 campo	de	62	CIENCIAS	DE	LAS	ARTES	Y	LAS	LETRAS	 	 en	 la	disciplina	

6203	TEORÍA,	ANÁLISIS	Y	CRÍTICA	DE	LAS	BELLAS	ARTES	en	 la	subdisciplina	

620399	OTRAS	(CÓDICES).	

• 5506	 CIENCIAS	 AUXILIARES	 DE	 LA	 HISTORIA:	 en	 ella	 podemos	 incluir	

todos	 los	sellos	seleccionados	porque	estarían	en	alguna	de	 las	subdisciplinas.	

Hemos	 colocado	 sellos	 en	 veintisiete	 subdisciplinas:	 HISTORIA	 DE	 LA	

ARQUITECTURA,	 HISTORIA	 DEL	 ARTE,	 HISTORIA	 DEL	 ARTE.	 SIGLOS	 XIX	 Y	 XX,	

HISTORIA	 DE	 LA	 ASTRONOMÍA,	 HISTORIA	 DE	 LA	 BIOLOGÍA,	 HISTORIA	 DE	 LA	

BOTÁNICA,	 HISTORIA	 DE	 LA	 CIENCIA,	 HISTORIA	 DEL	 DERECHO	 Y	 DE	 LAS	

INSTITUCIONES	 JURÍDICAS,	 HISTORIA	 DE	 LOS	 DESCUBRIMIENTOS	 Y	

COLONIZACIÓN	 DE	 AMÉRICA,	 HISTORIA	 DE	 LA	 ECONOMÍA,	 HISTORIA	 DE	 LA	

EDUCACIÓN,	HISTORIA	DE	LA	FILOSOFÍA,	HISTORIA	DE	LA	FÍSICA,	HISTORIA	DE	

LA	GEOGRAFÍA,	HISTORIA	DE	LA	GEOLOGÍA,	HISTORIA	DE	LA	GUERRA,	HISTORIA	

DE	 LA	 IGLESIA,	 HISTORIA	 DE	 LA	 LINGÜÍSTICA,	 HISTORIA	 DE	 LA	 LITERATURA,	

HISTORIA	DE	LA	LITERATURA	SEFARDÍ,	HISTORIA	DE	LA	MEDICINA,	HISTORIA	
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DEL	 PERIODISMO,	 HISTORIA	 DE	 LA	 QUÍMICA,	 HISTORIA	 DE	 LAS	 RELACIONES	

INTERNACIONALES,	 HISTORIA	 DE	 LAS	 RELIGIONES,	 HISTORIA	 DE	 LA	

SOCIOLOGÍA,	HISTORIA	DE	LA	TECNOLOGÍA:	

! 550601	HISTORIA	DE	LA	ARQUITECTURA:	En	ella	se	encuentran	

todos	los	sellos	que	se	describieron	en	el	campo	de	62	CIENCIAS	DE	LAS	ARTES	

Y	LAS	LETRAS	en	la	disciplina	de	6201	ARQUITECTURA.	

! 550602	HISTORIA	DEL	ARTE:	 sellos	ubicados	dentro	del	campo	

62	 CIENCIAS	 DE	 LAS	 ARTES	 Y	 LAS	 LETRAS	 en	 la	 disciplina	 6203	 TEORÍA,	

ANÁLISIS	Y	CRÍTICA	DE	LAS	BELLAS	ARTES.	

! 550601	 HISTORIA	 DEL	 ARTE.	 SIGLOS	 XIX	 Y	 XX:	 los	 sellos	

incluidos	 en	 la	 subdisciplina	 anterior	 pero	 sólo	 los	 que	 comprenden	 este	

periodo	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 únicamente	 constarán	 aquellos	 sellos	 que	

tengan	 relación	 con	 esa	 época.	 No	 incluiremos	 grabados	 o	 dibujos	 sobre	 el	

Quijote	 aunque	 hayan	 sido	 realizados	 en	 el	 siglo	 XX,	 dado	 que	 son	 citados	 en	

otros	campos	como	57	LINGÜÍSTICA.	

! 550603	HISTORIA	DE	LA	ASTRONOMÍA:	dos	sellos	incluidos	en	el	

campo	de	21	ASTRONOMÍA	Y	ASTROFÍSICA.	

! 550604	 HISTORIA	 DE	 LA	 BIOLOGÍA:	 en	 esta	 subdisciplina	 se	

encuentran	 la	mayoría	 de	 los	 sellos	 dado	 que	 es	 una	 de	 las	 bases	 de	 nuestra	

tesis,	todos	ellos	dentro	del	campo	24	CIENCIAS	DE	LA	VIDA.	

! 550690	HISTORIA	DE	LA	BOTÁNICA:	 es	 la	 ciencia	 que	 trata	del	

reino	vegetal	por	 lo	que	comprendería	 tres	campos;	31	CIENCIAS	AGRARIAS,	

en	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	 FORESTAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310605	

PRODUCTOS,	 25	 CIENCIAS	 DE	 LA	 TIERRA	 Y	 DEL	 ESPACIO,	 en	 la	 disciplina	

2510	 OCEANOGRAFÍA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 251004	BOTÁNICA	MARINA	 y	24	

CIENCIAS	DE	LA	VIDA,	en	la	disciplina	2417	BIOLOGÍA	VEGETAL	(BOTÁNICA).	

Pero	 finalmente	 sólo	 especificaremos	 el	 último	 campo,	 24	 CIENCIAS	 DE	 LA	
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VIDA,	dado	que	 los	sellos	 incluidos	en	éste	son	 los	que	están	repartidos	entre	

los	otros	dos.	

! 550622	 HISTORIA	 DE	 LA	 CIENCIA:	 La	 historia	 de	 la	 Ciencia	

comienza	 con	 el	 propio	 hombre.	 En	 principio	 las	 ciencias	 fueron	 meramente	

religiosas,	 en	 Grecia	 se	 creó	 la	 filosofía,	 con	 Aristóteles	 la	 geometría,	 física	 y	

zoología,	 con	 Arquímedes	 los	 principios	 científicos,	 con	 Hiparco	 de	 Nicea	 la	

trigonometría	y	la	denominada	astronomía	positiva,	con	Diofanto	de	Alejandría	

el	 álgebra,	 con	 Estrabón	 (Roma)	 la	 geografía.	 En	 la	 Edad	 Media	 hubo	 poco	

avance	 de	 las	 ciencias.	 En	 el	 Renacimiento	 tenemos	 a	 Leonardo	 de	 Vinci	 	 en	

física,	a	Harvey	y	Vesalio	en	la	biología.	En	el	siglo	XVII	a	Galileo	y	Newton	con	la	

física	 matemática	 y	 experimental,	 a	 éste	 último	 junto	 con	 Leibnitz	 el	 cálculo	

infinitesimal,	y	por	último	a	Descartes	con	la	geometría	analítica,	la	explicación	

de	los	meteoros	y	el	descubrimiento	de	las	leyes	de	refracción.	En	el	siglo	XVIII	

Laplace,	Euler	y	Lagrange	con	 la	astronomía,	 la	mecánica	y	 las	matemáticas,	 a	

Camper,	 Bufón,	 Daubenton,	 Haller	 y	 Cuvier	 con	 la	 anatomía,	 biología,	

paleontología	y	arqueología,	y	a	Franklin,	Lemery	y	Lavoisier	con	la	física,	sobre	

todo	dentro	de	la	electricidad	y	de	la	acústica.	En	el	siglo	XIX	grandes	progresos	

en	 todos	 los	 campos,	 por	 ejemplo,	 en	 mecánica,	 química,	 historia	 natural,	

ingeniería,	 antropología,…	 En	 el	 siglo	 XX	 progresos	 en	 el	 campo	 de	 la	 física,	

medicina,	 cirugía,	 etc.,	 pero	 también	 destacan	 Edison	 como	 inventor	 del	

fonógrafo,	 Marconi	 el	 telégrafo	 sin	 hilos,	 Einstein	 la	 teoría	 de	 la	 relatividad,	

Fleming	la	penicilina,	Rutherford,	Bohr,	Summerfeld	y	Broglie	la	física	nuclear	y	

así	 con	 un	 largo	 etcétera	 hasta	 nuestros	 días	 que	 continuamente	 aparecen	

nuevos	avances	a	cuál	más	sorprendente.	

Con	todo	ello,	hemos	decidido	incluir	once	campos	que	en	Historia	de	la	Ciencia:	

51	 ANTROPOLOGÍA,	 21	 ASTRONOMIA	 Y	 ASTROFÍSICA,	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS,	53	CIENCIAS	ECONÓMICAS,	32	CIENCIAS	MÉDICAS,	59	CIENCIA	

POLÍTICA,	33	CIENCIAS	TECNOLÓGICAS,	25	CIENCIAS	DE	LA	TIERRA	Y	DEL	

ESPACIO,	24	CIENCIAS	DE	LA	VIDA,	23	QUÍMICA,	y	63	SOCIOLOGÍA.	
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! 550612	 HISTORIA	 DEL	 DERECHO	 Y	 DE	 LAS	 INSTITUCIONES	

JURÍDICAS:	sellos	dentro	del	campo	56	CIENCIAS	JURÍDICAS	Y	DERECHO.	

! 550692	HISTORIA	DE	LOS	DESCUBRIMIENTOS	Y	COLONIZACIÓN	

DE	AMÉRICA:	 los	 incluidos	 dentro	 de	 este	mismo	 campo	 en	 las	 subdisciplinas	

550402-1	 HISTORIA	 CONTEMPORÁNEA.	 ÁREA	 AMERICANA	 y	 en	 550404-1	

HISTORIA	MODERNA.	ÁREA	AMERICANA.	

! 550606	HISTORIA	DE	LA	ECONOMÍA:	sellos	dentro	del	campo	53	

CIENCIAS	ECONÓMICAS.	

! 550607	HISTORIA	 DE	 LA	 EDUCACIÓN:	 sellos	 dentro	 del	 campo	

58	PEDAGOGÍA.	

! 550618	HISTORIA	DE	LA	FILOSOFÍA:	sellos	dentro	del	campo	22	

FILOSOFIA.	

! 550619	HISTORIA	DE	LA	FÍSICA:	 los	 sellos	 incluidos	dentro	del	

campo	22	FÍSICA.	

! 550608	 HISTORIA	 DE	 LA	 GEOGRAFÍA:	 en	 ella	 colocamos	 los	

sellos	 dentro	 del	 campo	25	 CIENCIAS	DE	 LA	 TIERRA	 Y	DEL	 ESPACIO,	 en	 la	

disciplina	 2505	 GEOGRAFÍA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 250502	 CARTOGRAFÍA	

GEOGRÁFICA.	

! 550609	HISTORIA	DE	LA	GEOLOGÍA:	sellos	que	se	encuentran	en	

el	campo	de	25	CIENCIAS	DE	LA	TIERRA	Y	DEL	ESPACIO,	en	la	disciplina	2506	

GEOLOGÍA,	en	dos	subdisciplinas	 la	250612	GEOLOGÍA	DEL	PETROLEO,	y	en	la	

250611	MINERALOGÍA.	

! 550625	HISTORIA	DE	LA	GUERRA:	en	ella	hemos	incluido	sellos	

que	ya	 fueron	citados	en	el	campo	de	51	ANTROPOLOGÍA,	en	 la	disciplina	de	

5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL,	y,	a	su	vez,	en	la	subdisciplina	510305	GUERRA,	

y	 en	 el	 campo	 de	 63	 SOCIOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 6304	 PROBLEMAS	

INTERNACIONALES,	 en	 la	 subdisciplina	 630403	 GUERRA	 Y	 PAZ	 escogiendo	
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únicamente	 los	 dedicados	 a	 la	 primera.	 Por	 otro	 lado,	 hemos	 incluido	 en	 esta	

disciplina	 todos	 los	 sellos	 que	 hacen	 referencia	 a	 la	 Guerra	 Civil,	 uniformes	 y	

armaduras.	

! 550690	HISTORIA	DE	LA	IGLESIA:	hemos	entendido	Iglesia	como	

Iglesia	 Católica.	 Los	 sellos	 hacen	 referencia	 a	 ella	 y	 van	 desde	 pasajes	 del	

evangelio	(nacimiento,	adoración	de	los	reyes,	huida	a	Egipto…)	distintos	santos	

de	la	Iglesia,	clausura	del	Concilio	Vaticano	II,	etc.	Todos	ya	citados	en	el	campo	

de	51	ANTROPOLOGÍA,	en	la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	

subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

! 550614	HISTORIA	DE	LA	LINGÜÍSTICA:	en	ella	se	encuentran	los	

sellos	citados	en	el	campo	de	57	LINGÜÍSTICA.	

! 550613	HISTORIA	DE	LA	LITERATURA:	incluimos	sellos	ubicados	

en	 tres	 campos.	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL,	 en	 la	 subdisciplina	 510109	 POEMAS,	 RELATOS,	 62	 CIENCIAS	 DE	

LAS	ARTES	Y	LAS	LETRAS	en	la	disciplina	6203	TEORÍA,	ANÁLISIS	Y	CRÍTICA	

DE	 LAS	 BELLAS	 ARTES,	 en	 la	 subdisciplina	 620399	 OTRAS	 (CÓDICES).	 57	

LINGÜÍSTICA	en	la	disciplina	5701	LINGÜÍSTICA	APLICADA,	en	la	subdisciplina	

570107	LENGUA	Y	LITERATURA.	

! 550613-1	 HISTORIA	 DE	 LA	 LITERATURA	 SEFARDÍ:	

Comprendería	al	 conjunto	de	obras	que	a	 lo	 largo	de	 la	historia	y	hasta	ahora	

han	sido	escritas	en	judeoespañol	que	es	la	lengua	hablada	por	los	sefardíes	que	

son	los	descendientes	de	aquellos	judíos	expulsados	por	los	Reyes	Católicos	en	

1492.	 Dentro	 de	 ella	 tenemos	 dos	 sellos	 de	 Maimónides	 como	 principal	

representante.	Hay	 autores	 que	 incluyen	 a	 los	 conversos	 e	 hijos	 de	 conversos	

como	 pertenecientes	 a	 los	 sefardíes	 con	 lo	 que	 relacionan,	 entre	 otros,	 a	

Cervantes,	 Fray	 	 Luis	 de	 León,	 Andrés	 Laguna,	 etc.	 Nosotros	 no	 vamos	 a	

incluirlos	 en	 éste	 apartado.	 Los	 sellos	 de	Maimónides	 ya	 fueron	 citados	 en	 el	

campo	 72	 FILOSOFÍA	 en	 la	 disciplina	 7204	 SISTEMAS	 FILOSÓFICOS	 en	 la	

subdisciplina	720401	FILOSOFÍA	ANTIGUA.	
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! 550617	HISTORIA	DE	LA	MEDICINA:	sellos	tratados	en	el	campo	

de	32	CIENCIAS	MÉDICAS.	

! 550611	HISTORIA	DEL	PERIODISMO:	 sellos	citados	en	el	campo	

de	 59	 CIENCIA	 POLÍTICA,	 en	 la	 disciplina	 5910	 OPINIÓN	 PÚBLICA	 en	 la	

subdisciplina	591003	PRENSA.	

! 550605	HISTORIA	DE	LA	QUÍMICA:	sellos	 incluidos	en	el	campo	

de	23	QUÍMICA.	

! 550610	 HISTORIA	 DE	 LAS	 RELACIONES	 INTERNACIONALES:	

sellos	distribuidos	en	tres	campos.	53	CIENCIAS	ECONÓMICAS	en	la	disciplina	

5304	 ACTIVIDAD	 ECONÓMICA,	 en	 la	 subdisciplina	 530404	 COMERCIO	

EXTERIOR.	 59	 CIENCIA	 POLÍTICA	 en	 la	 disciplina	 5901	 RELACIONES	

INTERNACIONALES	 en	 dos	 subdisciplinas	 590102	 COOPERACIÓN	

INTERNACIONAL	y	en	590104	TRATADOS	Y	ACUERDOS	INTERNACIONALES.	63	

SOCIOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 6304	 PROBLEMAS	 INTERNACIONALES	 en	 la	

subdisciplina	630403	GUERRA	Y	PAZ.	

! 550621	HISTORIA	DE	LAS	RELIGIONES:	 en	 ella	 se	ubicarían	 los	

sellos	 pertenecientes	 al	 campo	 de	51	ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

! 550623	 HISTORIA	 DE	 LA	 SOCIOLOGÍA:	 sellos	 incluidos	 en	 el	

campo	de	63	SOCIOLOGÍA.	

! 550624	 HISTORIA	 DE	 LA	 TECNOLOGÍA:	 sellos	 citados	 en	 el	

campo	de	33	CIENCIAS	DE	LA	TECNOLOGÍA.	

• 5504	 HISTORIA	 POR	 ÉPOCAS:	 hemos	 colocado	 sellos	 en	 siete	

subdisciplinas	a	excepción	de	todos	aquellos	referentes	a	Congresos,	Campañas,	

Exposiciones,	 Quijote,	 Arquitectura	 o	 Uniformes	 Militares	 dado	 que	 ya	 son	

mencionados	 en	 otros	 apartados.	 Las	 subdisciplinas	 son:	HISTORIA	 ANTIGUA,	

HISTORIA	 CONTEMPORÁNEA,	 HISTORIA	 CONTEMPORÁNEA.	 ÁREA	 AMERICANA,	
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HISTORIA	 MEDIEVAL,	 HISTORIA	 MODERNA,	 HISTORIA	 MODERNA.	 ÁREA	

AMERICANA	y	PREHISTORIA:	

! 550401	HISTORIA	ANTIGUA:	sellos	de	Pegaso,	centauro,	cuadriga	

romana,	navidad,	etc.	

! 550402	 HISTORIA	 CONTEMPORÁNEA:	 en	 ella	 hemos	 incluido	

sellos	 cuya	 temática	 esté	 comprendida	 desde	 la	 Revolución	 Francesa	 (1789)	

hasta	nuestros	días.	

! 550402-1	 HISTORIA	 CONTEMPORÁNEA.	 ÁREA	 AMERICANA:	

todos	 aquellos	 incluidos	 en	 el	 periodo	 de	 la	 subdisciplina	 anterior	 pero	 en	 el	

área	americana.	

! 550403	HISTORIA	MEDIEVAL:	sellos	desde	aproximadamente	el	

año	476	hasta	el	año	1453	(del	siglo	V	al	XV).	

! 550404	HISTORIA	MODERNA:	sellos	desde	el	periodo	que	hemos	

considerado	como	historia	moderna	que	sería	desde	la	toma	de	Constantinopla	

por	los	turcos	en	1453	hasta	la	Revolución	Francesa	en	1789.	

! 550404-1	 HISTORIA	 MODERNA.	 AREA	 AMERICANA:	 abarca	 el	

mismo	periodo	de	la	subdisciplina	anterior	pero	en	el	área	americana.	

! 550405	 PREHISTORIA:	 sellos	 de	 pinturas	 rupestres,	 fauna	

prehistórica,	etc.	

Dentro	 del	 campo	 de	 57	 LINGÜÍSTICA	 hemos	 colocado	 sellos	 dentro	 de	 la	

disciplina	 5701	 LINGÜÍSTICA	 APLICADA	 y,	 a	 su	 vez,	 dentro	 de	 dos	

subdisciplinas:	LENGUAJE	INFANTIL	y	LENGUA	Y	LITERATURA.	

! 570108	 LENGUAJE	 INFANTIL:	 sellos	 representando	 cuentos	 o	

cómics	por	considerar	a	éstos	una	forma	de	lenguaje	dedicado	a	la	infancia.	
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! 570107	 LENGUA	 Y	 LITERATURA:	 en	 ella	 incluimos	 sellos	

dedicados	 a	 distintos	 literatos	 o	 a	 los	 personajes	 por	 ellos	 creados	 como;	

Quijote,	Cervantes,	Quevedo,	Lope	de	Vega,	etc.	

Del	 campo	58	PEDAGOGÍA	 hemos	utilizado	 sólo	 la	 disciplina	5801	TEORÍA	Y	

MÉTODOS	 EDUCATIVOS	 y,	 dentro	 de	 ella,	 dos	 subdisciplinas:	 OTRAS	

(PEDAGOGÍA	UNIVERSAL)	y	PEDAGOGÍA	EXPERIMENTAL.	

! 580109	OTRAS	(PEDAGOGÍA	UNIVERSAL):	en	esta	subdisciplina	

incluimos	un	sello	de	Fernando	Poo	dedicado	a	la	educación	conjunta	de	blancos	

y	negros.	

! 580105	 PEDAGOGÍA	 EXPERIMENTAL:	 sellos	 que	 forman	 parte	

de	 las	 denominadas	 series	 de	 correspondencia	 epistolar	 escolar	 en	 los	 que	 se	

intenta	acercar	a	los	niños	a	la	filatelia	y,	al	mismo	tiempo	contar	episodios	de	la	

historia	de	España	de	una	forma	amena	y	atractiva	para	ellos.	Todos	ellos	han	

sido	descritos	en	el	campo	de	62	CIENCIAS	DE	LAS	ARTES	Y	LAS	LETRAS	en	la	

subdisciplina	620304	DIBUJO,	GRABADO.	

Dentro	 del	 campo	23	QUÍMICA	 están	 las	 disciplinas	 BIOQUÍMICA	 y	 QUÍMICA	

ANALÍTICA:	

• 2302	 BIOQUÍMICA:	 dos	 sellos	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	 (230204)	

GENÉTICA	BIOQUÍMICA.	En	uno	de	ellos	aparece	la	estructura	de	la	molécula	de	

ADN,	y	en	el	otro,	el	bioquímico	Severo	Ochoa.	Ambos	descritos	en	el	campo	de	

32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	subdisciplina	320102	GENÉTICA	CLÍNICA.	

• 2301	QUÍMICA	ANALÍTICA:	un	 sello	 en	 el	 que	 aparece	un	microscopio	 y	

Cajal	ya	descrito	en	el	campo	de	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	subdisciplina	de	

320507	NEUROLOGÍA.	

En	 el	 campo	 de	63	 SOCIOLOGÍA	 hemos	 destacado	 las	 disciplinas:	 CAMBIO	 Y	

DESARROLLO	 SOCIAL,	 COMUNICACIONES	 SOCIALES,	 GRUPOS	 SOCIALES,	

PROBLEMAS	 INTERNACIONALES,	 PROBLEMAS	 SOCIALES,	 SOCIOLOGÍA	
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CULTURAL,	 SOCIOLOGÍA	 DE	 LOS	 ASENTAMIENTOS	 HUMANOS,	 SOCIOLOGÍA	

DEL	TRABAJO.		

• 	6307	 CAMBIO	 Y	 DESARROLLO	 SOCIAL:	 en	 ella	 hemos	 utilizado	 la	

subdisciplina	 630704	 SEGURIDAD	 SOCIAL	 en	 la	 que	 hemos	 colocado	 un	 sello	

referente	 a	 la	 sanidad	 como	 Servicio	 Público	 ya	 citado	 en	 dos	 campos:	 53	

CIENCIAS	 ECONÓMICAS	 en	 la	 disciplina	 5312	 ECONOMÍA	 SECTORIAL	 en	 la	

subdisciplina	SANIDAD,	 y	en	el	 campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	 en	 la	disciplina	

3212	SALUD	PÚBLICA.	

• 6308	 COMUNICACIONES	 SOCIALES:	 dentro	 de	 esta	 disciplina	 se	

encuentran	 los	 sellos	 ya	 descritos	 en	 el	 campo	 de	51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	 510112	 SIMBOLISMO.	 En	 este	 caso	 la	 subdisciplina	 utilizada	 es	

630803	 SÍMBOLOS,	 donde	 situamos	 aquellos	 en	 los	que	 aparece	 alguno,	 como	

ocurre	 con	 la	 cruz	 de	 Lorena,	 con	 la	 salvedad	 ya	 mencionada,	 de	 que	 sólo	

cuando	están	activamente,	es	decir	cuando	están	siendo	utilizados	por	alguien	

para	la	lucha.	De	esta	forma,	no	incluimos	en	esta	subdisciplina	todos	los	sellos	

Pro	tuberculosos	porque	se	han	visto	ya	en	otros	apartados.		

• 6309	GRUPOS	SOCIALES:	en	esta	disciplina	hemos	colocado	aquellos	sellos	

con	temática	dedicada	a	la	familia,	tribus,	élites,	etc.	

• 6304	 PROBLEMAS	 INTERNACIONALES:	 dentro	 de	 ella	 sellos	 sobre	 la	

guerra	y	la	paz	así	como	uno	de	un	motín	callejero.	

• 	6310	PROBLEMAS	SOCIALES:	en	ella	hemos	colocado	todos	los	sellos	que	

hacen	referencia	a	ello.	

• 6301	 SOCIOLOGÍA	 CULTURAL:	 los	 sellos	 incluidos	 en	 ésta	 abarcan	

distintos	aspectos	de	la	cultura	ya	vistos	en	otras	disciplinas	anteriores.	

• 6311	 SOCIOLOGÍA	 DE	 LOS	 ASENTAMIENTOS	 HUMANOS:	 en	 ella	 hemos	

incluido	 un	 sello	 sobre	 el	 hombre	 y	 la	 biosfera	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	

631102	 SOCIOLOGÍA	 ECOLÓGICA	 ya	 citado	 en	 el	 campo	 de	 31	 CIENCIAS	
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AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310603	

CONTROL	DE	LA	EROSIÓN.	

• 6306	SOCIOLOGÍA	DEL	TRABAJO:	sellos	en	los	que	quedan	reflejados	actos	

médicos	 (incluidos	 los	 realizados	 por	 enfermeras),	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	

630604	SOCIOLOGÍA	MÉDICA.	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 6309	 GRUPOS	 SOCIALES	 hemos	 utilizado	 las	

subdisciplinas	de:	ÉLITES,	FAMILIA,	PARENTESCO,	MATRIMONIO	y	TRIBUS:	

! 630903	ÉLITES:	dado	que	son	el	conjunto	de	personas	o	cosas	

escogidas	superiores	en	su	género,	hemos	entendido	como	tales	a	la	Jefatura	del	

momento	(Franco	o	el	Presidente	del	Gobierno	correspondiente)	y	a	la	Realeza.	

Todos	 ellos	 ya	 tratados	 dentro	 del	 campo	 de	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	

disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	 (510301)	

JEFATURA	Y	REALEZA.	

! 630903	 FAMILIA,	 PARENTESCO:	 los	 sellos	 que	 hemos	

considerado	que	pueden	ser	incluidos	aquí,	son	los	mismos	que	los	ya	vistos	en	

el	 campo	 de	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	y	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

! 630904	MATRIMONIO:	 sólo	 hemos	 incluido	 los	 sellos	 que	 son	

conocidos	 en	 su	 catalogación	 como	matrimonios,	 es	 decir,	 en	 la	 definición	 de	

dichos	sellos.	

! 630908	 TRIBUS:	 en	 este	 apartado	 consideramos	 los	 sellos	

dedicados	a	los	indígenas	y	los	denominados	Pro-Indígenas,	ambos	vistos	en	el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA,	en	la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	y	en	

la	subdisciplina	510399	OTRAS	(INDÍGENAS).	

Dentro	de	la	disciplina	6304	PROBLEMAS	INTERNACIONALES	hemos	utilizado	

dos	subdisciplinas:	CONFLICTOS	y	GUERRA	Y	PAZ:		
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! 630401	CONFLICTOS:	un	sello	de	un	motín	se	citará	de	nuevo	en	

la	 disciplina	 6310	 PROBLEMAS	 SOCIALES	 en	 la	 subdisciplina	 631010	

CONFLICTO	SOCIAL	Y	ADAPTACIÓN.	

! 630403	GUERRA	Y	PAZ:	En	ella	colocamos	los	sellos	referentes	a	

la	 guerra	 en	 general,	 es	 decir,	 enfermera	 ayudando	 a	 un	 herido,	 soldado	

atacando	a	un	dragón	que	representa	la	tuberculosis	(sobreentendiéndolo	como	

guerra	 a	 la	 enfermedad),	 etc.	 Muchos	 de	 ellos	 ya	 se	 vieron	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 y	 en	 la	

subdisciplina	510305	GUERRA.		

Los	sellos	referentes	a	la	guerra	civil	española	los	hemos	visto	dentro	del	campo	

de	55	HISTORIA,	 así	 como,	 aquellos	 donde	 aparecen	uniformes	 o	 armaduras,	

salvo	una	excepción	que	la	constituye	un	sello	donde	aparece	un	uniforme	ruso	

que	va	a	estar	en	los	dos	campos	por	ser	de	otro	país	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 6310	 PROBLEMAS	 SOCIALES	 hemos	 utilizado	 ocho	

subdisciplinas:	 CALIDAD	 DE	 VIDA,	 CONFLICTO	 SOCIAL	 Y	 ADAPTACIÓN,	

ENFERMEDAD,	 HAMBRE,	 MINUSVÁLIDOS,	 POBREZA,	 RELACIONES	 INTER-

RACIALES	Y	OTRAS	(VIOLENCIA	DOMÉSTICA):		

! 631009	 CALIDAD	 DE	 VIDA:	 en	 ella	 hemos	 incluido	 aquellos	

sellos	que	buscan	eso,	por	ejemplo	sobre	la	prevención	de	accidentes	laborales,	

aniversario	de	la	ONCE,	seguridad	vial,	etc.	

! 631010	 CONFLICTO	 SOCIAL	 Y	 ADAPTACIÓN:	 en	 ella	 hemos	

colocado	 un	 sello	 sobre	 un	 motín	 callejero	 ya	 citado	 en	 el	 campo	 de	 59	

CIENCIAS	 POLÍTICAS	 en	 la	 disciplina	 5906	 SOCIOLOGÍA	 POLÍTICA	 en	 la	

subdisciplina	590606	CONFLICTOS	SOCIALES,	y	dos	sellos	sobre	el	año	mundial	

del	refugiado	ya	citados	en	el	campo	de	71	ÉTICA	en	la	disciplina		7103	ÉTICA	

DE	GRUPO	y	en	la	subdisciplina	710301	DECLARACIONES	INTERNACIONALES.	



   
MATERIAL	Y	MÉTODO	
	 	 	

 74 

! 631004	 ENFERMEDAD:	 sellos	 sobre	 ella	 tales	 como	 la	

tuberculosis,	 la	malaria	 o	 el	 SIDA	 ya	 citados	 todos	 en	 otros	 campos	 como	32	

CIENCIAS	MÉDICAS	o	53	CIENCIAS	ECONÓMICAS	entre	otros	según	cada	sello.	

! 631004	HAMBRE:	un	sello	con	motivo	de	la	Campaña	contra	el	

hambre.	

! 631005	MINUSVÁLIDOS:	 sellos	 con	 ésta	 temática	 como	 el	 año	

internacional	del	minusválido,	ya	citados	en	otros	campos	como	el	de	71	ÉTICA.	

! 631008	POBREZA:	sellos	que	pretenden	paliarla	como	el	de	Pro-

Cáritas	española	ya	citados	en	otros	campos	como	el	de	71	ÉTICA.	

! 631006	 RELACIONES	 INTER-RACIALES:	 dos	 sellos	 sobre	 la	

educación	 conjunta	 de	 blancos	 y	 negros,	 ya	 citados	 en	 el	 campo	 de	 58	

PEDAGOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5801	 TEORÍA	 Y	 MÉTODOS	 EDUCATIVOS	 en	 la	

subdisciplina	580109	OTRAS	(PEDAGOGÍA	UNIVERSAL),	y	en	éste	mismo	campo	

en	 la	 disciplina	 6301	 SOCIOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 630104	

RELACIONES	INTER-ÉTNICAS.	

! 631099	OTRAS	 (VIOLENCIA	DOMÉSTICA):	 en	 ella	 incluimos	 un	

sello	como	Campaña	Internacional	contra	ella	ya	citado	en	dos	campos	el	de	71	

ÉTICA	 en	 la	 disciplina	 7103	 ÉTICA	 DE	 GRUPO	 y	 en	 la	 subdisciplina	 710301	

DECLARACIONES	INTERNACIONALES	y	en	el	campo	de	56	CIENCIAS	JURÍDICAS	

Y	 DERECHO	 en	 la	 disciplina	 5605	 LEGISLACIÓN	 Y	 LEYES	 NACIONALES	 en	 la	

subdisciplina	560505	DERECHO	PENAL.	

Dentro	 de	 la	 disciplina	 6301	 SOCIOLOGÍA	 CULTURAL	 se	 encuentran	 cuatro	

subdisciplinas:	FOLKLORE,	LENGUA	Y	CULTURA,	RELACIONES	INTER-ÉTNICAS	y	

SOCIOLOGÍA	DE	LA	RELIGIÓN:	

! 630103	 FOLKLORE:	 sellos	 con	 motivos	 de	 tradiciones	 y	

costumbres	 populares	 que	 ya	 han	 sido	 descritos	 en	 el	 campo	 de	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	dentro	de	

las	subdisciplinas	510103	DANZAS,	FIESTAS	y	510104	ETNOMUSICOLOGÍA.	



   
	 	 	 MATERIAL	Y	MÉTODO	
	 	 	

 75 

! 630105	 LENGUA	 Y	 CULTURA:	 sellos	 referentes	 a	 ello	 y	 ya	

mencionados	 en	 dos	 campos:	 71	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 las	 subdisciplinas	 510106	 MUSEOLOGÍA	 y	

510109	POEMAS	 Y	 RELATOS,	 y	 en	 el	 campo	57	 LINGÜÍSTICA	en	 la	 disciplina	

5701	LINGÜÍSTICA	APLICADA	y,	a	su	vez,	dentro	de	 las	subdisciplinas	570108	

LENGUAJE	INFANTIL	y	570107	LENGUA	Y	LITERATURA.	

! 630104	 RELACIONES	 INTER-ÉTNICAS:	 en	 ella	 incluimos	 dos	

sellos	de	Fernando	Poo	dedicado	a	la	educación	conjunta	de	blancos	y	negros.	

! 630110	SOCIOLOGÍA	DE	LA	RELIGIÓN:	sellos	referentes	a	temas	

religiosos	ya	citados	en	el	campo	de	51	ANTROPOLOGÍA,	en	la	disciplina	5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	y	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

El	hecho	de	que	no	 todos	 los	sellos	aparezcan	con	el	mismo	tamaño	es	que	se	

repiten,	 lo	 que	 ha	 motivado	 la	 decisión	 tomada	 por	 nosotros,	 para	 poder	

distinguir	entre	los	que	aparecen	con	tamaño	superior	que	serían	los	citados	en	

primer	lugar	y	más	pequeños	los	que	aparecen	en	sucesivos	lugares.	

Cuando	 el	 sello	 aparece	 formando	 parte	 de	 una	 hojita	 los	 ponemos	 los	 dos	

porque	se	coleccionan	por	separado	y	así	aparecen	en	los	catálogos.	
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Teniendo	en	cuenta	 la	nomenclatura	 internacional	de	 la	UNESCO	

para	 los	campos	de	Ciencia	y	Tecnología	hemos	colocado	 los	sellos	en	

los	 distintos	 campos,	 disciplinas	 y	 subdisciplinas.	 Los	 campos	 que	

hemos	 utilizado	 incluyen	 el	 número	 de	 sellos	 que	 a	 continuación	

comentamos:	

	

Áreas	de	la	Ciencia	y	la	Tecnología:	

	
11 Lógica  32 Ciencias Médicas  57 Lingüística 48 
12 Matemáticas  33 Ciencias Tecnológicas 423 58 Pedagogía 33 

21 
Astronomía y 
Astrofísica 

2 51 Antropología 1427 59 Ciencia Política 180 

22 Física 4 52 Demografía  61 Psicología 3 

23 Química 3 53 
Ciencias 
Económicas 

1778 62 
Ciencias de las 
Artes y las 
Letras: 

552 

24 Ciencias de la Vida 2885 54 Geografía  63 Sociología 929 

25 
Ciencias de la 
Tierra y del Espacio: 

87 55 Historia  71 Ética 22 

31 
Ciencias 
Agrarias 

1674 56 
Ciencias 
Jurídicas y  Derecho 

9 72 Filosofía 2 

	

	

51	ANTROPOLOGÍA:	1427:		

• 5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL:	270	:	

! 510101	ADORNO:	3.	

! 510103	DANZAS	Y	FIESTAS:	30.	

! 510104	ETNOMUSICOLOGÍA:	34.	

! 510107	MITOS:	37.	

! 510106	MUSEOLOGÍA:	4.	

! 510109	POEMAS,	RELATOS:	3.	

! 510110	RELIGIÓN:	115.	

! 510112	SIMBOLISMO:	16.	

! 510102	VESTIDO:	60.	

• 5102	ETNOGRAFIA	Y	ETNOLOGÍA:	481:	

! 510201	AGRICULTURA:	32.	
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! 510207	CAZA:	14.	

! 510211	GANADERÍA:	422.	

! 510206	HABILIDADES	ARTESANALES:	4.	

! 510208	PESCA:	3.	

! 510203	TRUEQUE:	6.	

• 5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL:	676:	

! 510302	FILIACION,	FAMILIA	Y	PARENTESCO:	60.	

! 510301	JEFATURA	Y	REALEZA:	463.	

! 510303	NOMADISMO:	5.	

! 510305	GUERRA:	65.	

! 510399	OTRAS	(INDÍGENAS):	83.	

21	ASTRONOMÍA	Y	ASTROFÍSICA:	2:	

• 2101	COSMOLOGÍA	Y	COSMOGONIA:	1:	

! 210115	FUENTES	DE	RAYOS	X:	1.	

• 2199	OTRAS	ESPECIALIDADES	ASTRONÓMICAS	(CONGRESOS):	1.	

31	CIENCIAS	AGRARIAS:	1675:	

• 3103	AGRONOMÍA:	59.	

! 310306	CULTIVOS	DE	CAMPO:		 11.	

! 310301	PRODUCCIÓN	DE	CULTIVOS:	14.	

! 310305	TÉCNICAS	DE	CULTIVO:	32.	

! 310399	OTRAS	(ORGANISMOS	INTERNACIONALES):	2.	

• 3106	CIENCIA	FORESTAL:	237:	

! 310603	CONTROL	DE	LA	EROSIÓN:	2.	

! 310605	PRODUCTOS:	231.	

! 310606	PROTECCIÓN:	3.	

! 310699	OTRAS	(CONGRESOS):	1.	

• 3107	HORTICULTURA:	135:	

! 310703	FLORICULTURA:	98.	

! 310704	FRUTICULTURA:	17.	

! 310706	HORTALIZAS:	3.	

! 310301	PRODUCCIÓN	DE	CULTIVOS:	12.	
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! 310702	TÉCNICAS	DE	CULTIVO:	4.	

! 310799	OTRAS	(PROTECCIÓN):	1.	

• 3102	INGENIERÍA	AGRÍCOLA:	3:	

! 310201	MECANIZACIÓN	AGRÍCOLA:	2.	

! 310205	RIEGO:	1.	

• 3109	CIENCIAS	VETERINARIAS:	1.	

! 310999	OTRAS	(ESTUDIOS):	1.	

• 3105	PECES	Y	FAUNA	SILVESTRE:	84.	

! 310508	CAZA:	14.	

! 310507	HÁBITOS	DE	ALIMENTACIÓN:	1.	

! 310509	INFLUENCIA	DEL	HÁBITAT:	2.	

! 310512	 ORDENACIÓN	 Y	 CONSERVACIÓN	 DE	 LA	 FAUNA	

SILVESTRE:	56.	

! 310506	TÉCNICAS	PESQUERAS:	7.	

! 310599	OTRAS	(EXPOSICIONES):	3.	

• 3104	PRODUCCIÓN	ANIMAL:	1157:	

! 310401	APICULTURA:	3.	

! 310409	AVICULTURA:	386.	

! 310402	BOVINOS:	156.	

! 310405	EQUIDOS:	567.	

! 310408	OVINOS:	44.	

! 310408	PORCINOS:	1.	

! 310490	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	GANADERA:	1.	

62	CIENCIAS	DE	LAS	ARTES	Y	LAS	LETRAS:	552	

• 6201	ARQUITECTURA:	223:	

! 620101	DISEÑO	ARQUITECTÓNICO:	219.	

! 620102	JARDINES	Y	PARQUES:	2.	

! 620103	URBANISMO:	2.	

• 6203	TEORÍA,	ANÁLISIS	Y	CRÍTICA	LITERARIA:	328:	

! 620303	ARTES	DECORATIVAS:	48.	

! 620301	CINEMATOGRAFÍA:	1.	



   
RESULTADOS	
	 	 	

 82 

! 620304	DIBUJO,	GRABADO:	69.	

! 620309	ESCULTURA:	29.	

! 620307	FOTOGRAFÍA:	61.	

! 620306	MÚSICA	Y	MUSICOLOGÍA:	24.	

! 620307	PINTURA:	129.	

! 620310	TEATRO:	1.	

! 620399	OTRAS	(CÓDICES):	12.	

53	CIENCIAS	ECONÓMICAS:	1778:	

• 5304	ACTIVIDAD	ECONÓMICA:3:	

! 530404	COMERCIO	EXTERIOR:	2.	

! 530406	DINERO	Y	OPERACIONES	BANCARIAS:	1.	

• 5310	ECONOMÍA	INTERNACIONAL	TECNOLOGÍA:18:	

! 531005	POLÍTICA	ECONÓMICA:	18.	

• 5312	ECONOMÍA	SECTORIAL:	1756:	

! 531201	AGRICULTURA,	SILVICULTURA	Y	PESCA:	322:	

! 531211	COMERCIO:	8.	

! 531204	EDUCACIÓN:	4.	

! 531205	ENERGÍA:	3.	

! 531210	INVESTIGACIÓN	Y	DESARROLLO:	1.	

! 531209	MINERÍA:	14.	

! 531207	SANIDAD:	14.	

! 531202	 SERVICIOS	 COMUNITARIOS,	 SOCIALES	 E	

INDIVIDUALES:	569.	

! 531212	TRANSPORTES	Y	COMUNICACIONES:	815.	

! 531290	TURISMO:	4.	

! 531299	OTRAS	(INDUSTRIA):	2.	

• 5301	POLÍTICA	FISCAL	Y		HACIENDA	PÚBLICA	NACIONALES:	1.	

! 530102	HACIENDA	PÚBLICA:	1.	

56	CIENCIAS	JURÍDICAS	Y	DERECHO:	9:	

• 5605	LEGISLACIÓN	Y	LEYES	NACIONALES:	7:	

! 560503	DERECHO	CONSTITUCIONAL:	3.	

! 560505	DERECHO	PENAL:	1.	
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! 560599	OTRAS	(ESTATUTOS):3.	

• 5604	ORGANIZACIÓN	JURÍDICA:	2:	

! 560499	OTRAS	(LETRADOS):	2	

32	CIENCIAS	MÉDICAS:	616:	

• 3201	CIENCIAS	CLÍNICAS	18:	

! 320102	GENÉTICA	CLÍNICA:	3.	

! 320109	OFTALMOLOGÍA:	2.	

! 320104	PATOLOGÍA	CLÍNICA:	1.	

! 320110	PEDIATRÍA:	11.	

! 320111	RADIOLOGÍA:	1.	

• 3206	CIENCIAS	DE	LA	NUTRICIÓN:	5:	

! 320606	NECESIDADES	ALIMENTICIAS:	5.	

• 3213	CIRUGÍA:	3:	

! 321309	CIRUGÍA	OCULAR:	1.	

! 321310	CIRUGÍA	ORTOPÉDICA:	1.	

! 321314	CIRUGIA	DE	LOS	TRASPLANTES:	1.	

• 3209	FARMACOLOGÍA:	164	

! 320907	FITOFÁRMACOS:	159.	

! 320904	MEDICAMENTOS	NATURALES:	1.	

! 320999	OTRAS	(CONSERVACION	DE	MEDICAMENTOS):	4.	

• 3204	MEDICINA	DEL	TRABAJO:	4:	

! 320403	SALUD	PROFESIONAL:	4.	

• 3205	MEDICINA	INTERNA:	121:	

! 320503	ENDOCRINOLOGÍA:	2.	

! 320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS:	113.	

! 320508	ENFERNEDADES	PULMONARES:	2.	

! 320504	HEMATOLOGÍA:	1.	

! 320507	NEUROLOGÍA:	2.	

! 320599	OTRAS	(ALTERACIONES	GENÉTICAS):	1.	

• 3210	MEDICINA	PREVENTIVA:	389.	

• 3207	PATOLOGÍA:	3.	
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! 320701	ALERGIAS:	1.	

! 320799	 OTRAS	 (ENFERMEDADES	 POR	 ABUSO	 DE	 BEBIDAS	

ALCOHÓLICAS):	2.	

• 3211	PSIQUIATRÍA:	1.	

• 3212	SALUD	PÚBLICA:	1.	

59	CIENCIA	POLÍTICA:	180:	

• 5909	ADMINISTRACION	PÚBLICA:	42:	

! 590905	INSTITUCIONES	REGIONALES:	39.	

! 590904	SERVICIOS	PÚBLICOS:	3.	

• 5902	CIENCIAS	POLÍTICAS:	73:	

! 590208	POLÍTICA	DEL	MEDIO	AMBIENTE:	45.	

! 590299	OTRAS	(POLÍTICA	DE	DEFENSA):	28.	

• 5910	OPINIÓN	PUBLICA:	3:	

! 591002	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	DE	MASAS:	2.	

! 591003	PRENSA:	1.	

• 5901	RELACIONES	INTERNACIONALES:	40:	

! 590102	COOPERACIÓN	INTERNACIONAL:	39.	

! 590104	TRATADOS	Y	ACUERDOS	INTERNACIONALES:	1.	

• 5907	SISTEMAS	POLÍTICOS:	18:	

! 590790	SISTEMAS	POLÍTICOS:	AREA	AMERICANA:	18	

• 5906	SOCIOLOGÍA	POLÍTICA:	4:	

! 590606	CONFLICTOS	SOCIALES:	1.	

! 590601	DERECHOS	HUMANOS:	3.	

33	CIENCIAS	TECNOLÓGICAS:	423:	

• 3301	INGENIERIA	Y	TECNOLOGÍA	AERONAÚTICAS:	131:	

! 330104	AERONAVES:	32.	

! 330108	AEROPUERTOS	Y	TRANSPORTES	AÉREOS:	99.	

• 3308	INGENIERÍA	Y	TECNOLOGÍA	DEL	MEDIO	AMBIENTE:1:	

! 330811	CONTROL	DE	LA	CONTAMINACIÓN	DEL	AGUA:	1.	

• 3309	TECNOLOGÍA	DE	LOS	ALIMENTOS:	2:	

! 330909	PRODUCTOS	LACTEOS:	1.		
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! 330929	VINO:	1.		

• 3321	TECNOLOGÍA	DEL	CARBÓN	Y	DEL	PETROLEO:	1.	

! 332108	EQUIPO	DE	CAMPOS	PETROLÍFEROS:	1.	

• 3305	TECNOLOGÍA	DE	LA	CONSTRUCCIÓN:	197:	

! 330501	DISEÑO	ARQUITECTÓNICO:	122.	

! 330517	EDIFICIOS	INDUSTRIALES	Y	COMERCIALES:	14.	

! 330526	EDIFICIOS	PÚBLICOS:	41.	

! 330515	INGENIERÍA	HIDRAÚLICA:	1.	

! 330537	PLANIFICACIÓN	URBANA:	2.	

! 330504	PUENTES:	3.	

! 330514	VIVIENDAS:	13.		

• 3307	TECNOLOGÍA	ELECTRÓNICA:	1.	

• 3323	TECNOLOGÍA	DE	LOS	FERROCARRILES:	4	

! 332303	SERVICIO	DE	FERROCARIL	LANIFICACIÓN:	4.	

• 3313	TECNOLOGÍA	E	INGENIERÍA	MECÁNICAS:	5:	

! 331312	EQUIPO	Y	MAQUINARIA	INDUSTRIAL:	1.	

! 331306	MAQUINARIA	AGROPECUARIA:	2.	

! 331321	MAQUINARIA	DE	EXTRACCIÓN	DE	PETROLEOS:	1.	

! 331318	MAQUINARIA	DE	MINERIA:	1.	

• 3312	TECNOLOGÍA	DE	MATERIALES:	3:	

! 331203	MATERIALES	CERÁMICOS:	3.	

• 3318	TECNOLOGÍA	MINERA:	11:	

! 331803	MENAS	DE	HIERRO:	1.	

! 331805	MENAS	METÁLICAS	NO	FERREAS:	10.	

• 3319	TECNOLOGÍA	NAVAL:	62:	

! 331902	BARCOS:	41.	

! 331903	BARCOS	DE	NAVEGACIÓN	INTERIOR:	18.	

! 331906	TRANSPORTES	MARÍTIMOS:	1.	

! 331909	TRANSPORTE	OCEÁNICO:	1.	

! 331913	VEHÍCULOS	SUBMARINOS:	1.	

• 3325	TECNOLOGÍA	DE	LAS	TELECOMUNICACIONES:	4:	



   
RESULTADOS	
	 	 	

 86 

! 332503	CINEMATOGRAFÍA:	1.	

! 332501	RADIODIFUSIÓN,	SONIDO	Y	TELEVISIÓN:	2.	

! 332507	TELÉGRAFO:	1.	

• 3317	TECNOLOGÍA	DE	VEHÍCULOS	DE	MOTOR:	3:	

! 331703	AUTOBUSES,	CAMIONES	Y	REMOLQUES:	2.	

! 331706	SERVICIO	DE	MANTENIMIENTO	DE	TRANSPORTES	A	

MOTOR:	1.	

25	CIENCIAS	DE	LA	TIERRA	Y	DEL	ESPACIO:	87:	

• 2505	GEOGRAFÍA:	12	

! 250502	CARTOGRAFÍA	GEOGRÁFICA:	12.	

• 2506	GEOLOGÍA:	14:	

! 250612	GEOLOGÍA	DEL	PETROLEO:	1.	

! 250611	MINERALOGÍA:	13.	

• 2508	HIDROLOGÍA:	11:	

! 250811	CALIDAD	DE	LAS	AGUAS:	3.	

! 250808	LIMNOLOGÍA:	8.	

• 2509	METEOROLOGÍA:	7:	

! 250902	CONTAMINACIÓN	ATMOSFÉRICA:	7.	

• 2510	OCEANOGRAFÍA:	44:	

! 251004	BOTÁNICA	MARINA:	10.	

! 251005	ZOOLOGÍA	MARINA:	34.	

24	CIENCIAS	DE	LA	VIDA:	2885:	

• 2402	ANTROPOLOGÍA	(FÍSICA):	5:	

! 240202	ANTROPOGENÉTICA:	1.	

! 240207	ANTROPOLOGÍA	MÉDICA:	1.	

! 240215	ENVEJECIMIENTO	SOMÁTICO:	3.	

• 2401	BIOLOGÍA	ANIMAL	(ZOOLOGÍA):	2347:	

! 240116	HERPETOLOGÍA:	30.	

! 240117	INVERTEBRADOS:	53.	

! 240191	INVERTEBRADOS.	NO	INSECTOS:	12.	

! 240118	MAMÍFEROS:	1745.	
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! 240118	MAMIFEROS.	UNGULADOS:	975.	

! 240120	ORNITOLOGÍA:	405.	

! 240121	PRIMATES:	16.	

! 240123	VERTEBRADOS:	2232.	

! 240115	ZOOLOGÍA	GENERAL:	2304.	

! 240119	ZOOLOGÍA	MARINA:	34.	

! 240199	OTRAS	(ANIMALES	FANTÁSTICOS):	42.	

• 2410	BIOLOGÍA	HUMANA:	7:	

! 241002	ANATOMÍA	HUMANA:	1.	

! 241007	GENÉTICA	HUMANA:	1.	

! 241008	HISTOLOGÍA	HUMANA:	2.	

! 241009	NEUROANATOMÍA	HUMANA:	2.	

! 241011	ÓRGANOS	SENSORIALES:	1.	

• 2417	BIOLOGÍA	VEGETAL	(BOTÁNICA):	388:	

! 241707	ALGOLOGÍA	(FICOLOGÍA):	10.	

! 241705	BIOLOGÍA	MARINA:	44.	

! 241703	BOTÁNICA	GENERAL:	9.	

! 241702	DENDROLOGÍA:	199.	

! 241791	FLORA	MEDITERRÁNEA:	89.	

! 241704	LIMNOLOGÍA:	8.	

! 241706	MICOLOGÍA	(SETAS):	28.	

! 241799	OTRAS	(BOTÁNICO):	1.	

• 2403	BIOQUÍMICA:	2.	

• 2411	FISIOLOGÍA	HUMANA:	4:	

! 241103	FISISOLOGÍA	CARDIOVASCULAR:	1.	

! 241110	FISIOLOGÍA	DEL	MÚSCULO:	1.	

! 241112	FISIOLOFÍA	DEL	SISTEMA	NERVIOSO	CENTRAL:	2.	

• 2412	INMUNOLOGÍA:	1.	

! 241210	VACUNAS:	1.	

• 2414	MICROBIOLOGÍA:	111:	

! 241401	ANTIBIÓTICOS:	1.	



   
RESULTADOS	
	 	 	

 88 

! 241404	BACTERIOLOGÍA:	109.	

! 241406	HONGOS:	1.	

• 2416	PALEONTOLOGÍA:	17:	

! 241605	PALEONTOLOGÍA	DE	LOS	VERTEBRADOS:	17.	

• 2420	VIROLOGÍA:	2.	

71	ÉTICA:	22:	

• 7103	ÉTICA	DE	GRUPO:	22.	

! 710301	DECLARACIONES	INTERNACIONALES:	17.	

! 710302	ÉTICA	NACIONAL:	5.	

72	FILOSOFÍA:	2.	

• 7204	SISTEMAS	FILOSÓFICOS:	2:	

! 720401	FILOSOFÍA	ANTIGUA:	2.		

22	FÍSICA:	4	

• 2202	ELECTROMAGNETISMO:	1:	

! 220212	RAYOS	X:	1.	

• 2209	ÓPTICA:	3:		

! 220902	CINEMATOGRAFÍA:	1.	

! 220917	FOTOGRAFÍA:	1.	

! 220912	MICROSCOPIOS:	1.	

55	HISTORIA:	

• 5501	BIOGRAFIAS:	

• 5505	CIENCIAS	AUXILIARES	DE	LA	HISTORIA:	898:	

! 550501	ARQUEOLOGÍA:	3.	

! 550502	CIENCIA	DE	LA	CERÁMICA:	3.	

! 550504	HERÁLDICA:	721.	

! 550505	ICONOGRAFÍA:	158.	

! 550506	NUMISMÁTICA:	1.	

! 550508	PALEOGRAFÍA:	12.	

• 5504	HISTORIA	POR	ÉPOCAS:	788:	

! 550401	HISTORIA	ANTIGUA:	91.	

! 550402	HISTORIA	CONTEMPORÁNEA:	498.	
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! 550402-1	 HISTORIA	 CONTEMPORÁNEA.	 ÁREA	 AMERICANA:	

1.	

! 550403	HISTORIA	MEDIEVAL:	70.	

! 550404	HISTORIA	MODERNA:	93.	

! 550404-1	HISTORIA	MODERNA.	ÁREA	AMERICANA:	20.	

! 550405	PREHISTORIA:	15.	

• 5506	HISTORIAS	POR	ESPECIALIDADES:		

! 550601	HISTORIA	DE	LA	ARQUITECTURA:	223.	

! 550602	HISTORIA	DEL	ARTE:	327.	

! 550602-1	HISTORIA	DEL	ARTE.	SIGLOS	XIX	Y	XX:	102.	

! 550603	HISTORIA	DE	LA	ASTRONOMÍA:	2.	

! 550604	HISTORIA	DE	LA	BIOLOGÍA:	2884.	

! 550690	HISTORIA	DE	LA	BOTÁNICA:	388.	

! 550622	HISTORIA	DE	LA	CIENCIA:	sellos	en	once	campos	que	

serían:	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 21	 ASTRONOMIA	 Y	 ASTROFÍSICA,	 31	

CIENCIAS	 AGRARIAS,	 53	 CIENCIAS	 ECONÓMICAS,	 32	 CIENCIAS	

MÉDICAS,	 59	 CIENCIA	 POLÍTICA,	 33	 CIENCIAS	 TECNOLÓGICAS,	 25	

CIENCIAS	DE	LA	TIERRA	Y	DEL	ESPACIO,	24	CIENCIAS	DE	LA	VIDA,	

23	QUÍMICA,	y	63	SOCIOLOGÍA.	

! 550612	HISTORIA	 DEL	 DERECHO	 Y	 DE	 LAS	 INSTITUCIONES	

JURÍDICAS:	9.	

! 550692	 HISTORIA	 DE	 LOS	 DESCUBRIMIENTOS	 Y	

COLONIZACIÓN	DE	AMÉRICA:	21.	

! 550606	HISTORIA	DE	LA	ECONOMÍA:	1441.	

! 550607	HISTORIA	DE	LA	EDUCACIÓN:	33.	

! 550618	HISTORIA	DE	LA	FILOSOFÍA:	2.	

! 550619	HISTORIA	DE	LA	FÍSICA:	4.	

! 550608	HISTORIA	DE	LA	GEOGRAFÍA:	12.	

! 550609	HISTORIA	DE	LA	GEOLOGÍA:	14.	

! 550625	HISTORIA	DE	LA	GUERRA:	222.	

! 550690	HISTORIA	DE	LA	IGLESIA:	110.	

! 550614	HISTORIA	DE	LA	LINGÜÌSTICA:	48.	
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! 550613	HISTORIA	DE	LA	LITERATURA:	60.	

! 550613-1	HISTORIA	DE	LA	LITERATURA	SEFARDÍ:	2.	

! 550617	HISTORIA	DE	LA	MEDICINA:	616.	

! 550611	HISTORIA	DEL	PERIODISMO:	1.	

! 550605	HISTORIA	DE	LA	QUÍMICA:	3.	

! 550610	 HISTORIA	 DE	 LAS	 RELACIONES	 INTERNACIONALES:	

111.	

! 550621	HISTORIA	DE	LAS	RELIGIONES:	116.	

! 550623	HISTORIA	DE	LA	SOCIOLOGÌA:	778.	

! 550624	HISTORIA	DE	LA	TECNOLOGÌA:	423.	

57	LINGÜÍSTICA:	48:	

• 5701	LINGÜÍSTICA	APLICADA:	48:		

! 570108	LENGUAJE	INFANTIL:	3.	

! 570107	LENGUA	Y	LITERATURA:	45.	

58	PEDAGOGÍA:	33:		

• 5506	TEORÍA	Y	MÉTODOS	EDUCATIVOS:	33:	

! 580109	OTRAS	(PEDAGOGÍA	UNIVERSAL):	3.	

! 580105	PEDAGOGÍA	EXPERIMENTAL:	30.	

61	PSICOLOGÍA:	3:	

• 6109	PSICOLOGIA	INDUSTRIAL:	3:	

! 610901	PREVENCIÓN	DE	ACCIDENTES	:	3.	

23	QUÍMICA:	3:	

• 2302	BIOQUÍMICA:	2.	

! 230204	GENÉTICA	BIOQUÍMICA:	2.	

• 2301	QUÍMICA	ANALÍTICA:	1.	

! 230112	MICROSCOPÍA:	1.	

63	SOCIOLOGÍA:	929:	

• 6307	CAMBIO	Y	DESARROLLO	SOCIAL:	1:	

! 630704	SEGURIDAD	SOCIAL:	1.	

• 6308	COMUNICACIONES	SOCIALES:	13:	

! 630803	SIMBOLISMO:	13.	
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• 6309	GRUPOS	SOCIALES:	504:	

! 630902	ÉLITES:	395.	

! 630903	FAMILIA,	PARENTESCO:	38.	

! 630904	MATRIMONIO:	6.	

! 630908	TRIBUS:	65.	

• 6304	PROBLEMAS	INTERNACIONALES:	52:	

! 6304001	CONFLICTOS:	1.	

! 	630403	GUERRA	Y	PAZ:	51.	

• 6310	PROBLEMAS	SOCIALES:	133:	

! 631009	CALIDAD	DE	VIDA:	10.	

! 631010	CONFLICTO	SOCIAL	Y	ADAPTACIÓN:	3.	

! 631004	ENFERMEDAD:	111.	

! 631004	HAMBRE:	1.	

! 	631005	MINUSVÁLIDOS:	3.	

! 631008	POBREZA:	2.	

! 631006	RELACIONES	INTER-RACIALES:	2.	

! 631099	OTRAS	(VIOLENCIA	DOMÉSTICA):	1.	

• 6301	SOCIOLOGÍA	CULTURAL:	222:	

! 630103	FOLKLORE:	52.	

! 630105	LENGUA	Y	CULTURA:	52.	

! 	630104	RELACIONES	INTER-ÉTNICAS:	2.	

! 630110	SOCIOLOGÍA	DE	LA	RELIGIÓN:	116.	

• 6311	SOCIOLOGÍA	DE	LOS	ASENTAMIENTOS	HUMANOS:	1:	

! 631102	SOCIOLOGÍA	ECOLÓGICA:	1.	

• 6306	SOCIOLOGÍA	DEL	TRABAJO:	3:	

! 630604	SOCIOLOGÍA	MÉDICA:	3.	
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ANTROPOLOGÍA	

El	primer	campo	que	vamos	a	detallar	según	la	nomenclatura	internacional	de	la	

UNESCO	 para	 los	 campos	 de	 la	 Ciencia	 y	 Tecnología	 es	 el	 campo	 de	 la	 51	

ANTROPOLOGÍA	que	es	definida	por	la	RAE	(Real	Academia	Española)	como	la	

ciencia	que	trata	de	los	aspectos	biológicos	y	sociales	del	hombre.13	

Dentro	 del	 campo	 de	 la	 51	 ANTROPOLOGÍA	 tenemos	 mil	 cuatrocientos	

veintisiete	 sellos	 recogidos	 en	 tres	 disciplinas	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL,	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	y	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL.	A	su	vez,	cada	una	está	

dividida	en	las	siguientes	subdisciplinas:	

• 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL:	 dentro	 de	 esta	 disciplina	 hemos	

incluido	 doscientos	 setenta	 sellos	 que	 se	 encuentran	 distribuidos	 en	 nueve	

subdisciplinas:	 ADORNO,	 DANZAS	 Y	 FIESTAS,	 ETNOMUSICOLOGÍA,	 MITOS,	

MUSEOLOGÍA,		POEMAS,	RELATOS,	RELIGIÓN,	SIMBOLISMO	y	VESTIDO.	

! 510101	 ADORNO:	 encontramos	 tres	 sellos	 incluidos	 en	 esta	

subdisciplina.	

 

           
Edifil29/Yvert29     Edifil30/Yvert31  Edifil31/Yvert31 

Serie	emitida	a	beneficio	de	la	infancia	de	los	territorios	africanos,	dedicándose	

el	dinero	recaudado	a	mejorar	sus	condiciones	de	vida,	entre	ellas	las	sanitarias	

y	es	por	ello	por	 lo	que	lo	seleccionamos.	En	estos	sellos aparecen	un	peinado	

indígena	 característico,	 hecho	 a	 base	 de	 trenzas	 pequeñas	 que	 dibujan	

complejas	geometrías	y	una	máscara.	

Río Muni 1962.10 
julio. Pro infancia. 
25 cts. y 1 pta: 
Peinado indígena 
50 cts.: Máscara 
Serie completa: 3 
valores 
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Sello	de	25	cts.	(violeta)	y	1	pta.	(rojo	anaranjado)	peinado	indígena.	

Sello	de	50	cts.	(verde)	máscara.	

A	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 de	 la	 filatelia	 son	muchos	 los	 países	 que	 han	 creado	

sellos	con	fines	benéficos	o	humanitarios,	normalmente	de	poco	valor	postal	y	

una	 tasa	 (en	 ocasiones	 considerable)	 para	 fines	 caritativos.	 Al	 principio	 la	

validez	 de	 estos	 sellos	 era	 únicamente	 de	 unos	 meses,	 por	 ejemplo	 época	

navideña,	 pero	 posteriormente	 se	 decide	 aumentar	 y,	 en	 algunos	 casos,	 hasta	

finalizar	existencias,	con	lo	que	se	consigue	aumentar	los	beneficios	buscados.14	

Río	Muni	es	 la	antigua	Guinea	Continental	Española	y	ocupa	una	superficie	de	

20.000	 Km².	 Está	 situada	 en	 la	 costa	 occidental	 de	 África,	 entre	 Camerún	 y	

Gabón.	 Su	 capital	 es	Bata.	 En	1935	 se	 reestructuró	 la	Guinea	 española	 en	dos	

distritos,	 Fernando	Poo	y	Río	Muni,	 administrados	por	 el	Gobernador	General	

residente	en	Santa	 Isabel	(capital	de	Fernando	Poo),	no	tuvieron	emisiones	de	

sellos	 diferenciadas	 hasta	 que	 en	 1959	 estos	 distritos	 se	 asimilaron	 a	 las	

provincias	metropolitanas.	La	primera	emisión	de	Río	Muni	se	realizó	en	1960	y	

continuaron	hasta	1968,	año	de	la	proclamación	de	su	independencia.15	

  



   
RESULTADOS	
	 	 	

 94 

Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL		vemos	esta	segunda	subdisciplina.	

! 510103	 DANZAS	 Y	 FIESTAS:	 dentro	 de	 esta	 subdisciplina	 que	

pertenece	 a	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	

encontramos	treinta	sellos.	

 
                  Edifil 1254/Yvert 943 

 
                   Edifil 1255/Yvert 944 

                     
        Ed.1256/Yv.945   Ed.1257/Yv.946    Ed.1258/Yv.947     Ed.1259/Yv.948 
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Ed.1260/Yv.949      Ed.1261/Yv.950       Ed.1262/Yv.951      Ed.1263/Yv.952 

        
               Edifil 1264/Yvert 953                          Ed.1266/Yv.278 

 
            Edifil 1267/ Yvert 279 

 
              Edifil 1269/ Yvert 281 

Serie	 dedicada	 a	 la	 tauromaquia	 como	 “fiesta	 nacional”.	 En	 ella	 se	 describen	

distintos	componentes	de	una	corrida	o	escenas	donde	aparecen	toros,	siempre	

teniendo	un	animal,	los	sellos	de	esta	serie	donde	no	aparecen	son	obviados.	No	

nos	vamos	a	 centrar	 en	describir	 cada	 tipo	de	pase	porque	no	es	 el	 objeto	de	

nuestra	tesis,	sólo	los	mencionaremos.	

Sello	de	15	cts.	(castaño	claro)	protagonizado	por	un	toro	de	lidia.	

España 1960. 29 feb. Fiesta 
Nacional: Tauromaquia. 
15 cts.: Toro de lidia, 20 cts.: 
Toros en el campo, 25 cts.: 
Encierro en Pamplona, 30 cts.: 
Salida del toril, 50 cts.: Toreo 
de capa. Farol,  
70 cts.: Suerte de banderillas, 
80 cts.: Toreo de muleta. 
Derechazo, 1 pta.: Toreo de 
muleta. Pase por alto, 1,40 
pta.: Citando al toro, 1,50 pta.: 
Toreo de muleta. Natural, 1,80 
pta.: Toreo a caballo, 25 cts.: 
Toros en el pueblo, 50 cts.: 
Quite de frente por detrás.5 
pta.: Plaza de la Maestranza, 
Sevilla. 
Serie completa: 16 valores 
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Sello	de	20	cts.	(violeta	y	azul)		aparecen	toros	en	el	campo	siendo	guiados	por	

dos	hombres	a	caballo.	

Sello	de	25	cts.	(negro	y	gris)	encierro	en	una	calle	de	Pamplona.	

Sello	de	30	cts.	(sepia	y	castaño)	salida	del	toril.	

Sello	de	50	cts.	(castaño	y	violeta)	torero	toreando	de	capa,	farol.	

Sello	 de	 70	 cts.	 (verde	 y	 castaño)	 banderillero	 realizando	 la	 suerte	 de	

banderillas.	

Sello	de	80	cts.	(verde	y	verde	claro)	torero	toreando	de	muleta	un	derechazo.	

Sello	de	1	pta.	(castaño	y	bermellón)	toreo	de	muleta,	pase	por	alto.	

Sello	de	1,40	ptas.	(carmín	y	castaño)	torero	citando	al	toro.	

Sello	de	1,50	ptas.	(verde	y	azul)	toreo	de	muleta,	natural.	

Sello	de	1,80	ptas.	(verde	amarillento	y	verde)	toreo	a	caballo	(rejoneo).	

Sello	de	25	cts.	(castaño	y	burdeos)	correo	aéreo,	toros	en	el	pueblo.	

Sello	de	50	cts.	(azul	celeste)	correo	aéreo,	quite	de	frente	por	detrás.	

Sello	de	5	ptas.	(malva	y	púrpura)	Plaza	de	la	Maestranza,	Sevilla.	

La	tauromaquia	en	España	está	presente	desde	hace	muchos	siglos,	ya	aparecía	

en	las	pinturas	rupestres	de	la	prehistoria	(dibujos	de	toros).	Poco	a	poco	se	fue	

desarrollando	 lo	 que	 hoy	 conocemos	 como	 la	 Lidia	 del	 toro	 bravo,	 variedad	

bovina	descendiente	de	los	toros	egipcios	y	uros	europeos,	que	forma	una	raza	

única	y	presente	sólo	en	la	Península	Ibérica,	sur	de	Francia	e	Hispanoamérica.16	

El	 toreo	 como	 se	 conoce	 hoy	 en	 día	 se	 remonta	 a	 finales	 del	 siglo	 XVII	 y	

principios	del	XVIII,	aunque,	en	España	la	manifestación	más	antigua	del	toreo	

de	la	que	se	tienen	datos	es	en	1135	en	Varea	(Logroño).	El	toreo	forma	parte	de	

la	cultura	apareciendo	en	la	literatura,	cine,	pintura,	escultura,	sellos,	etc.16 
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                                                           Ed.1591/Yv.1243 

El	 sello	 escogido	 representa	 el	 toreo	 a	 capote,	 con	un	 toro	bravo	 y	 un	 torero.	

Sello	de	1,50	ptas.	(verde	y	azul)	representando	la	fiesta	de	los	toros.		

La	Fiesta	de	los	toros	discurre	en	una	plaza	cerrada.	En	general,	tres	toreros	se	

enfrentan	 a	 seis	 toros.	 La	 corrida	 está	 constituida	 por	 tres	 tercios	 (suerte	 de	

varas,	banderillas,	suerte	de	matar),	transcurridos	los	cuales	el	presidente	de	la	

plaza	 premia	 o	 no	 “la	 faena”	 teniendo	 en	 cuenta	 todo	 lo	 allí	 realizado	 y	 la	

opinión	del	público	asistente	expresada	mediante	pañuelos.	

 
           Edifil 2616/Yvert 2244 

En	 este	 sello	 de	 30	 ptas.	 (violeta	 y	 azul)	 figura	 una	 escena	 de	 la	 Romería	 del	

Rocío,	 en	 primer	 término	 la	 Virgen	 y	 tras	 ella	 algunas	 carretas	 engalanadas	 y	

tiradas	 por	 bueyes.	 Pertenece	 al	 denominado	 tema	 Europa.	 En	 1959	 diversos	

países	 europeos	 fundaron	 la	 C.E.P.T.	 (Conferencia	 Europea	 Postal	 y	 de	

Telecomunicaciones)	 con	 la	 intención	 de	 reforzar	 las	 relaciones	 entre	 los	

miembros	 y	 emitir	 cada	 año	 una	 serie	 comunitaria	 con	 un	 valor	 facial	

coincidente	con	el	franqueo	correspondiente	a	cada	país.17	

La	Romería	del	Rocio	 es	una	manifestación	de	 la	 religiosidad	popular	 católica	

andaluza.	 Se	 celebra	 el	 fin	 de	 semana	 del	 domingo	 de	 Pentecostés	 (50	 días	

después	del	domingo	de	Resurrección).	Parten	de	cualquier	lugar	del	mundo	a	

España 1964. 23 abril. 
Feria Mundial de 
Nueva York. 
1,50 ptas.: Fiesta de 
toros. 
Serie completa: 5 valores 

España 1981. 4 mayo. 
Europa-CEPT. 
30 ptas: Romería del 
Rocío. 
Serie completa: 2 valores 
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pie,	a	caballo,	en	carretas,	carros	o	“charrets”	y	finalizan	en	la	aldea	del	Rocío	en	

Huelva.	El	sábado	desfilan	las	carretas	tiradas	por	mulos	o	bueyes	portando	su	

Simpecado	delante	de	la	ermita	y	por	orden	de	antigüedad,	por	la	noche	el	Santo	

Rosario	por	las	calles	de	la	aldea	con	el	Simpecado	de	la	Hermandad	Matriz	(de	

Almonte)	El	domingo	por	la	mañana	participan	en	la	Misa	de	Romeros	y	por	la	

noche	el	Santo	Rosario.	Cuando	regresan	a	 la	ermita	 tienen	que	esperar	a	que	

los	almonteños	(exclusivamente)	salten	la	reja	que	rodea	el	presbiterio	y	saquen	

a	la	Virgen	del	Rocío	en	su	palio	por	toda	la	aldea	en	procesión	durante	12	ó	14	

horas.	 En	 los	 intermedios	 esta	 Romería	 se	 caracteriza	 por	 su	 alegría	 todos	

bailan,	cantan	y	rezan	el	Rosario.18	

 
             Edifil 2656/Yvert 2284 

Sello	de	8	ptas.	donde	aparece	una	escena	de	“La	verbena	De	la	Paloma”	con	Don	

Hilarión,	 la	 Casta	 y	 la	 Susana.	 Al	 fondo	 unos	 caballitos	 (motivo	 de	 su	

inclusión).Esta	zarzuela	es	de	Tomás	Bretón	

La	 zarzuela	 es	 una	 obra	 dramática	 y	 musical	 surgida	 en	 España	 con	 partes	

instrumentales,	 partes	 vocales	 (solos,	 dúos,	 coros...)	 y	 partes	 habladas.	 Se	

diferencia	 de	 la	 ópera	 en	 que	 la	 zarzuela	 está	 cantada	 en	 castellano	 e	 incluye	

momentos	hablados.	Los	primeros	autores	fueron	Lope	de	Vega	y	Calderón	de	la	

Barca,	siendo	éste	último	el	que	primero	adopta	el	término	de	zarzuela.	Su	auge	

llega	 en	 el	 siglo	 XIX	 con	 Arrieta,	 Barbieri,	 Bretón,	 Chueca,	 Chapí,	 Fernández	

Caballero,	Luna,	Serrano,	Vives	etc.	Es	en	esta	época	cuando	se	divide	en	género	

chico	(de	un	solo	acto)	y	género	grande	(zarzuelas	de	tres	actos).19	

 

España 1982. 28 abril. 
Maestros de la Zarzuela. 
8 ptas: Escena de la Verbena 
de la Paloma. 
Serie completa: 6 valores 
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          Edifil 2746/Yvert 2376          Ed.2747/Yv.2390 

El	sello	de	17	ptas.	de	la	izquierda	está	dedicado	a	las	fiestas	de	San	Fermín	con	

unos	mozos	corriendo	delante	de	los	toros.	

Las	fiestas	de	San	Fermín	se	celebran	en	Pamplona	del	6	al	14	de	julio	en	honor	

a	dicho	santo	patrón	de	Navarra.	Conocidas	internacionalmente	por	el	encierro,	

la	carrera	en	la	que	los	toros	corren	por	la	parte	vieja	de	la	ciudad	hasta	la	plaza	

de	toros	donde	serán	toreados	por	la	tarde.	Tienen	origen	medieval	cuando	los	

pastores	 conducían,	 al	 amanecer,	 a	 los	 toros	 desde	 las	 dehesas	 hasta	 la	 plaza	

mayor	que	servía	de	coso	arropados	por	los	cabestros	(toros	mansos)	y	gente	a	

caballo	o	a	pie.	En	el	siglo	XIX	se	pasó	de	correr	de	detrás	a	correr	delante	(que	

estaba	prohibido)	convirtiéndose	en	una	costumbre	popular.20	

El	sello	de	la	derecha	de	17	ptas	está	dedicado	a	la	fiesta	de	la	Vendimia	de	Jerez	

de	 la	 Frontera.	 Dos	 vendimiadoras,	 escena	 inspirada	 en	 una	 vidriera	

policromada.	

Después	de	la	vendimia	se	celebra	esta	fiesta	en	homenaje	al	nacimiento	de	un	

nuevo	ciclo	en	la	crianza	del	vino.	La	Fiesta	de	la	Vendimia	o	de	Otoño	se	celebra	

en	 septiembre	 (otorgada	 por	 Alfonso	 X	 el	 Sabio).	 No	 sólo	 encontramos	 esta	

fiesta	en	Jerez,	es	típica	de	otras	partes	de	España	como	Jumilla,	Requena,	Rioja,	

Valdepeñas,	etc,	en	todas	es	característico	la	ofrenda	del	primer	mosto	al	santo	

o	virgen	del	 lugar.	Un	ritual	que	viene	acompañado	de	actividades	culturales	y	

festejos	varios,	pero	de	todos	ellos	el	más	esperado	es	 la	tradicional	y	popular	

“pisa	de	la	uva”,	previamente	las	mujeres	vestidas	de	vendimiadoras	realizan	“la	

traída	de	la	uva”	desde	los	campos	a	la	ciudad.21,22	

 

España 1984. 
Grandes fiestas 
populares 
españolas. 
17 ptas: San Fermín, 
Pamplona. 
17 ptas: Vendimia, 
Jerez de la Frontera. 
Serie completa: 4 
valores 
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          Edifil 2783/Yvert 2404 

En	este	sello	de	17	ptas.	aparece	una	pareja	cabalgando	en	una	montura,	ella	a	la	

grupa,	y	ambos	ataviados	con	los	trajes	típicos.	

La	primera	Feria	de	Abril,	en	1847,	fue	propuesta	por	un	vasco	(Bonaplata)	y	un	

catalán	 (Ybarra)	 como	 una	 exposición	 de	 ganados	 aunque	 también	 había	

diversos	puestos,	tiovivos,	buñoleras,	 incluso	una	corrida	de	toros.	Con	el	paso	

de	los	años	ha	cambiado	de	ubicación	y	ha	aumentado	el	número	de	días	(de	3	a	

6),	 sólo	 la	 Guerra	 Civil	 provoca	 la	 suspensión	 de	 los	 festejos	 pero	 no	 del	

mercado	 ganadero.	 Actualmente	 se	 celebra	 la	 3ª	 semana	 posterior	 a	 Semana	

Santa	salvo	que	caiga	 íntegramente	en	el	mes	de	mayo	que	se	adelantaría	una	

semana	o	lo	que	sea	preciso	para	que	inicie	en	el	mes	de	abril.	23	

El	 traje	 típico	 (de	 flamenca)	 se	 describirá	 más	 adelante	 en	 la	 subdisciplina	

510102	VESTIDO.	

 
        Edifil 2898/Yvert 2516 

Sello	 sobre	 la	 Feria	del	 Caballo	de	 Jerez	de	 la	 Frontera	 en	 el	 que	aparece	una	

cabeza	de	caballo	cartujano	y	caballos	enjaezados	a	la	jerezana.	

La	Feria	del	Caballo	se	celebra	en	primavera,	fue	otorgada	a	Jerez	por	Alfonso	X	

el	Sabio	y	confirmada	por	su	hijo	Sancho	el	Bravo	el	23	de	agosto	de	1282.	Es	el	

España 1985. Grandes fiestas 
populares españolas 
17 ptas: Feria de Abril de Sevilla. 
Serie completa: 4 valores 
 

España 1987. Grandes fiestas populares 
españolas 
19 ptas: Feria del Caballo de Jerez de la 
Frontera. 
Serie completa: 3 valores 
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caballo	 el	 que	 hace	 famosa	 a	 la	 ciudad	 de	 Jerez	 antes	 incluso	 que	 el	 vino.	

Empezó	 siendo	 un	 Feria	 de	 ganado	 pero	 posteriormente	 ha	 ido	 cogiendo	

protagonismo	 todo	 lo	 concerniente	 a	 los	 caballos,	 se	 realizan	 múltiples	

actividades	 hípicas	 tales	 como:	 concurso	 de	 saltos,	 raid	 hípico,	 concurso	 de	

enganches	 (carruajes),	 de	 acoso	 y	 derribo,	 de	 doma	 clásica	 y	 vaquera,	 de	

exhibición	 de	 ganado	 selecto	 caballar	 y	 enganches,	 etc.	 Es	 típico	 el	 paseo	 de	

enganches	y	caballistas	por	el	Real	de	la	Feria.24	

 
        Edifil 3720/Yvert 3287 

En	el	sello	de	70	ptas.	con	motivo	del	700	aniversario	de	las	Fiestas	de	San	Juan.	

Ciutadella,	Menorca	(Islas	Baleares).	

Tienen	 lugar	el	23	y	24	de	 junio	en	el	pueblo	de	Ciutadella,	antigua	capital	de	

Menorca.	Se	cree	que	tiene	sus	orígenes	en	una	fiesta	religiosa	del	siglo	XV	en	la	

cual	 están	 representados	 los	 cuatro	 estamentos	 de	 la	 antigua	 sociedad	

menorquina,	por	los	llamados	“Caixers”;	la	nobleza,	la	iglesia,	los	artesanos	y	los	

campesinos	o	payeses.	La	fiesta	se	inicia	el	domingo	anterior	al	día	24	donde	un	

payés	 vestido	 con	 pieles	 de	 cordero,	 como	 San	 Juan	 Bautista,	 con	 cruces	

pintadas	en	los	pies	y	brazos	y	con	un	cordero	vivo	a	la	espalda	recorre	las	calles	

acompañado	por	los	“Caixers”	e	invitando	a	todos	a	las	fiestas	que	se	acercan.	El	

día	 23	 es	 el	 denominado	 “Jaleo”	 y	 el	 24	 la	 exhibición	 de	 juegos	 ecuestres	 de	

origen	medieval.	 Los	 jinetes	 van	 ataviados	 de	 calzón	 corto,	 frac,	 sombrero	 de	

picos	y	espada,	cruzan	entre	la	multitud,	con	sus	caballos	encabritados,	al	son	de	

la	música	tradicional.	Según	se	dice,	fue	instaurada	por	los	caballeros	de	Malta,	

por	ello	una	bandera	roja	con	la	cruz	de	Malta	preside	toda	la	fiesta.25-27	

 

España 2000.23 jun. 
Fiestas populares. 
70 ptas: Fiestas de San Juan. 
Ciutadella, Menorca (Islas 
Baleares) 
Serie completa: 2 valores 
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        Edifil 188/Yvert 180                Ed.189/Yv.181   Ed. 190/Yv.182. 

 
                Edifil 191/Yvert 183 

Esta	serie	ha	sido	escogida	por	su	motivo	de	emisión	“Pro-infancia”	ya	explicado	

anteriormente,	y	en	ella	encontramos	a	Manuel	de	Falla	y	dos	de	sus	obras	“El	

amor	brujo”	y	“El	sombrero	de	tres	picos”.	

Sello	de	10+5	cts.	(rojo	carmín)	y	80	cts.	(verde)	protagonizados	por	Manuel	de	

Falla.	

Sello	 de	 15+5	 cts.	 (castaño	 amarillento)	 representando	 una	 escena	 del	 amor	

brujo.	

Sello	de	35	cts.	(verde	grisáceo)	el	sombrero	de	tres	picos.	

Fernando	Poo	es	la	isla	adyacente	de	la	costa	occidental	de	África,	situada	en	el	

Golfo	de	Guinea,	con	una	extensión	superior	a	los	2.000	km²,	su	capital	es	Santa	

Isabel.	Descubierta	en	1472	por	el	navegante	portugués	Fernão	do	Poo,	éste	le	

dio	 el	 nombre	 de	 Formosa	 pero	 pronto	 cambió	 por	 el	 de	 su	 descubridor.	 En	

virtud	de	un	tratado	entre	España	y	Portugal,	en	1777,	ésta	cedió	Fernando	Poo	

y	Annobón.	El	dominio	español	quedó	afirmado	en	1858.	La	primera	emisión	de	

sellos	data	de	1868	pero	hasta	diez	años	más	tarde	fueron	utilizados	sellos	de	

España,	 de	 Antillas	 y	 de	 Cuba.	 A	 partir	 de	 1909,	 con	 la	 sola	 excepción	 de	 la	

emisión	 conmemorativa	 de	 las	 Exposiciones	 de	 Sevilla	 y	 Barcelona	 (1929),	 y	

Fernando Poo 1960. 1 jun. 
Pro-infancia. 
10+5 cts. y 80 cts.: Manuel de 
Falla.  
15+5 cts.: “El amor brujo”. 
35 cts.: “El sombrero de tres 
picos”. 
Serie completa: 4 valores 
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hasta	1959,	se	utilizan	los	sellos	de	Guinea.	A	partir	de	1960,	ya	como	provincia	

española,	vuelven	a	emitirse	sellos	propios.	El	12	de	octubre	de	1968,	Fernando	

Poo	y	Río	Muni	se	independizan,	formando	la	república	de	Guinea	Ecuatorial.15	

Manuel	de	Falla	nace	en	Cádiz	en	1876	compositor	español	considerado	uno	de	

los	más	altos	representantes	de	la	escuela	nacionalista.	En	sus	primeros	tiempos	

intenta	suerte	con	la	zarzuela	pero	sólo	estrena	“Los	Amores	de	la	Inés”.	Entre	

sus	composiciones	destacan	“Noches	en	los	jardines	de	España”	para	orquesta	y	

piano,	 la	 ópera	 “La	 vida	 breve”,	 los	 ballets	 “El	 amor	brujo”	 y	 “El	 sombrero	de	

tres	picos”,	“Fantasía	bética”	para	piano,	“fantasía	escénica”	“El	retablo	de	Maese	

Pedro”,	 el	 Concierto	 para	 clave	 y	 7	 instrumentos,	 “Siete	 canciones	 populares	

españolas”,	 “Tres	 melodías”,	 “Córdoba”,	 música	 para	 guitarra,	 etc.	 Fallece	 en	

Argentina	 en	 1946	 dejando	 sin	 terminar	 la	 música	 al	 famoso	 poema	 “La	

Atlántida”	de	Jacinto	Verdaguer	que	concluyó	su	discípulo	Ernesto	Halffter.28	

 
           Edifil 72/Yvert 205 

Este	sello	ha	sido	escogido	por	los	árboles	que	en	el	aparecen.	

El	12	de	octubre	de	1968	Fernando	Poo	y	Río	Muni	se	independizan	formando	la	

República	de	Guinea	Ecuatorial	este	nombre	es	debido	a	su	situación	en	el	golfo	

de	Guinea	y	a	su	cercanía	del	ecuador.	Tiene	una	extensión	de	unos	28.000	Km²	

y	 su	 capital	 es	Malabo	 (antigua	Santa	 Isabel).	A	pesar	de	 su	 independencia	de	

España	la	Fábrica	Nacional	de	Moneda	y	Timbre	(F.N.M.T)	siguió	con	la	emisión	

de	sellos	hasta	1971	que	contrataron	otras	empresas	que	realizaron	cientos	de	

sellos.	En	1979	un	golpe	de	estado	derrocó	al	gobierno	y	anuló	los	contratos	y	se	

devolvió	 el	 control	 a	 la	 F.N.M.T.	 que	 limitó	 la	 cantidad	 de	 emisiones.	 Las	

emisiones	de	sellos	comprendidas	entre	1972	y	1979	fueron	tan	numerosas	que	

Guinea Ecuatorial 1985. 
Navidad. 
70 F.C.F.A. (Francos de los 
Estados de África Central): 
Danzas típicas navideñas. 
Serie completa: 2 valores 
 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 104 

los	catálogos	 internacionales	 las	citan	sin	detalles	y	 los	españoles	 las	obvian	y	

las	retoman	el	año	1981	(fecha	en	que	vuelve		las	emisiones	a	la	F.N.M.T.).15	

En	el	sello	que	nos	ocupa	aparecen	representadas	las	danzas	típicas	navideñas.	

El	Balele	es	una	danza	tradicional	que	se	baila	los	días	de	fiesta	y	en	Navidad,	el	

danzante	 es	 acompañado	por	 grupos	de	música	 compuestos	por	 tres	o	 cuatro	

hombres.	 Los	 instrumentos	 predominantes	 son	 los	 tambores,	 el	 xilófono	 de	

madera,	el	sanza	pequeño	piano	de	bambú,	el	arpa	de	ligadura	y	la	cítara.29,30	

      
             Edifil 77/Yvert 210               Edifil. 78/Yvert 211 

 
Edifil 80/Yvert 213 

Estos	sellos	han	sido	seleccionados	por	la	vegetación	existente	en	ellos.	

En	 el	 primer	 sello	 de	 arriba	 a	 la	 izquierda	 aparece	 representado	 el	 baile	

“Mekuyo”,	 un	 baile	 de	 la	 etnia	 Ndowe,	 este	 es	 el	 nombre	 dado	 a	 todas	 las	

poblaciones	 que	 hablan	 Kombe	 (Benga,	 Bapuku,	 Bujeba,	 Balenke,	 Baseke,	

Bomudi),	 es	 decir,	 a	 los	 Bantú	 de	 la	 costa.	 Son	 un	 pueblo	 de	 pescadores,	

agricultores	 y	 cazadores.	 En	 cuanto	 a	 sus	 danzas	 típicas	 una	 de	 ellas	 es	 el	

“Mekuyo”,	 el	 bailarín	 lleva	 un	 espeso	 traje	 vegetal,	 una	 máscara	 con	 rasgos	

estilizados	y	un	gran	velo	blanco.	Es	un	“mamarracho”,	especie	de	personaje	de	

carnaval	que	se	presenta	durante	las	fiestas	civiles	en	Guinea	Ecuatorial.29-31	

Guinea Ecuatorial 1986. Folklore. 
10 F.C.F.A.: Mekuyo. Baile Ndowe.  
50 F.C.F.A.: Mokom. Baile Fang. 
80 F.C.F.A.: Ndongmba. Baile Fang. 
Serie completa: 4 valores 
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Los	 otros	 dos	 sellos	 representan	 bailes	 de	 la	 etnia	 Fang,	 la	más	 numerosa	 de	

Guinea	Ecuatorial,	procedentes	de	las	regiones	sudanesas	del	Alto	Nilo.		

En	la	danza	del	Mokom	los	bailarines	y	bailarinas	se	agitan	bruscamente	dando	

la	 sensación	 de	 que	 su	 esqueleto	 pierde	 toda	 rigidez	 y	 se	 transforma	 en	 una	

estructura	totalmente	elástica.32	

En	 las	 defunciones	 es	 característica	 la	 presencia	 del	 poeta	 “Mvet-	Oyeng”	 y	 el	

bufón	“Ndong-Mba”.	Mvet-	Oyeng	toca	la	guitarra	y	canta	las	gestas	de	héroes	o	

personajes	de	diversas	 tribus,	Ndong-Mba	es	una	especie	de	bufón	 cuya	 tarea	

consiste	en	escenificar,	con	una	extraordinaria	flexibilidad	corporal,	 juegos,	así	

como	bailes	con	unos	movimientos	rápidos.	Es	típico	de	estas	celebraciones	 la	

subida	de	este	personaje	al	palo	(de	15m	de	altura)	colocado	en	el	centro	de	la	

reunión	y	allí	 baila	y	 canta.	Antes	de	 subir	y	 como	una	especie	de	 testamento	

público,	 se	hace	 acompañar	de	 su	mujer	hasta	 la	base	del	mismo,	 se	 entiende	

como	una	delegación	de	sus	poderes	en	el	caso	de	sufrir	algún	percance	durante	

la	 realización	 del	 ritual.	 Su	mujer	 le	 espera	 al	 pié	 del	 tronco	 con	 dos	 huevos	

crudos,	 que	 nada	más	 tocar	 el	 suelo	 se	 los	 come	 para	 que	 el	 espíritu	 que	 ha	

bailado	con	él	no	le	ocasione	la	muerte.32 
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL		vemos	esta	tercera	subdisciplina.	

! 510104	ETNOMUSICOLOGIA:	treinta	y	cuatro	sellos.	

 
           Edifil 2579/Yvert B 27A 

 
                                          Edifil 2583/ Yvert 27 

Describimos	 las	 dos	 emisiones	 a	 la	 vez	 porque	 corresponden	 al	 mismo	 sello	

suelto	y	dentro	de	la	hojita.	Han	sido	seleccionados	por	las	algas	que	aparecen.	

En	 el	 sello	 encontramos	 el	 rostro	 de	 Falla	 junto	 a	 los	 posibles	 restos	 de	 la	

Atlántida	 con	 una	 columna	 que	 pudiera	 ser	 una	 de	 las	 columnas	 de	 Hércules	

que,	según	Platón,	se	sitúan	al	frente	de	la	Atlántida.	A	la	derecha	reproducción	

de	un	fragmento	de	las	pinturas	murales	de	Bonampak	(Méjico)	15	

España 1980. 3 oct. Exposición 
Filatélica de América y Europa. 
ESPAMER’80. 
25 ptas.: Música. La Atlántida de 
Manuel de Falla y pintura mural de 
Bonampak (Méjico). 
Serie completa: 4 valores 

España 1980. 3 oct. Exposición Filatélica de América y Europa. 
ESPAMER’80. Hojita donde está incluido el sello anterior 
Serie completa: una hojita. 
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“La	Atlántida”	es	 la	última	partitura	en	 la	que	estaba	 inmerso	Manuel	de	Falla	

(ya	citado	anteriormente)	cuando	falleció,	estaba	basada	en	el	poema	de	Jacinto	

Verdaguer,	y	llevaba	20	años	trabajando	en	ella	pero	tuvo	que	ser	finalizada	por	

su	discípulo	Ernesto	Halffter.	Obra	para	solistas,	coro	y	orquesta	que	se	estrenó	

en	1976.28	

En	 el	 corazón	 de	 la	 selva	 de	 Chiapas,	 cerca	 de	 la	 frontera	 con	 Guatemala,	 se	

encuentran	 los	 templos	 Mayas	 de	 Bonampak	 En	 las	 pinturas	 murales	 de	

Bonampak	aparecen	músicos	con	Hom-Tahs	(trompetas,	cornetas	o	bocinas	de	

guaje)	 y	 muestran	 la	 mejor	 representación	 gráfica	 de	 la	 organología	 clásica	

Maya	 y	 de	 sus	 ejecutantes,	 que	 fueron	 el	 centro	 de	muchos	 eventos	 sociales,	

celebraciones	públicas,	ritos	y	combates.33	

 
                   E.2656/Y.2284 

Ya	 citado	 anteriormente	 en	 esta	misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 510103	

DANZAS	Y	FIESTAS.		

Esta	zarzuela	es	obra	del	español	Tomás	Bretón	(1850-1923)	gran	compositor,	

director	de	orquesta,	violinista	y	profesor	del	conservatorio	(Manuel	de	Falla	y	

Pau	Casals	fueron	alumnos	suyos).	Su	gran	pasión	fue	la	ópera	defendiendo	que	

se	 utilizara	 el	 castellano.	 Entre	 sus	 óperas	 están:	 “Los	 Amantes	 de	 Teruel”,	

“Garín	o	L’eremita	di	Montserrat”,	 “La	Dolores”,	 “Don	Gil	de	 las	calzas	verdes”,	

etc.	Compositor	también	de	música	de	cámara	y	sinfónica.	En	cuanto	a	zarzuelas	

(más	de	30)	como:“El	93”,	“Bonito	País”,	“Vista	y	Sentencia”,	“La	Verbena	de	la	

Paloma”,	“Botín	de	Guerra”,	“La	Paz	del	Campo”,	etc.34,35	De	todas	ellas	quizá	su	

obra	más	famosa	es	“La	Verbena	de	la	Paloma”	con	libreto	de	Ricardo	de	la	Vega,	

lleva	 el	 subtítulo	 de	 “El	 boticario	 y	 las	 chulapas	 y	 celos	 mal	 reprimidos”.	 Se	

estrenó	en	1894	es	un	sainete	lírico	estructurado	en	un	acto	y	dividido	en	tres	

cuadros,	 cada	 cuadro	 con	 decorado	 y	 escenificación	 diferente.	 Su	 título	 hace	

referencia	a	las	fiestas	madrileñas	de	agosto	cuando	se	celebra	la	procesión	de	

la	Virgen	de	la	Paloma.	En	la	obra	aparecen	personajes	característicos	del	viejo	

España 1982. 28 abril. Maestros de la Zarzuela 
8 ptas.: Escena de la Verbena de la Paloma. Serie 
completa: 6 valores. 
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Madrid	del	siglo	XIX	como	las	chulapas,	el	sereno,	el	boticario,	los	castizos	Don	

Hilarión	 y	 su	 amigo	 Don	 Sebastián,	 el	 tabernero	 etc.	 Posee	 fragmentos	 muy	

famosos	como	las	coplas	de	Don	Hilarión	“Una	morena	y	una	rubia”,	el	dúo	de	la	

habanera”	¿Dónde	vas	con	mantón	de	Manila?”,	las	seguidillas	“Por	ser	la	Virgen	

de	la	Paloma”,	etc.34,35	

 
         Edifil 3225/Yvert 2821 

Sello	 escogido	 por	 aparecer	 un	 león	 en	 el	 escudo.	 Este	 sello	 se	 emite	 como	

conmemoración	del	I	Centenario	del	Orfeón	Pamplones	(1892/1992).	

El	Orfeón	fue	fundado	en	1865	por	Conrado	García,	creó	un	coro	donde	llegó	a	

cantar	 Julián	 Gayarre.	 En	 1872	 con	 motivo	 de	 la	 guerra	 carlista	 cesaron	 las	

actividades.	Dos	nuevas	agrupaciones,	el	Ateneo	Pamplonés	de	1881	a	1887	y	el	

Orfeón	en	1890,	le	sucedieron	sin	éxito.	En	1892	Don	Remigio	Múgica	accede	a	

la	 dirección	 de	 un	 coro	 de	 50	 voces	 masculinas	 considerándose	 la	 fecha	 de	

nacimiento	del	Orfeón.	Le	dio	la	categoría	de	gran	coro	como	los	que	existían	en	

otras	 ciudades	 europeas	 dentro	 de	 las	 sociedades	 filarmónicas	 y	 conocidos	

como	orfeones,	 inicialmente	 integrados	sólo	por	voces	masculinas.	En	1906	se	

incorporan	 las	 voces	 femeninas	 con	 motivo	 de	 la	 boda	 de	 Alfonso	 XIII	 con	

Victoria	Eugenia	de	Battenberg,	esto	supuso	un	gran	avance	para	la	época.	Con	

los	 años	 el	 Orfeón	 se	 ha	 consolidado	 y	 modernizado	 actuando	 en	 distintos	

escenarios	 del	 mundo	 y	 con	 distintas	 orquestas,	 solistas	 y	 directores	 de	

prestigio.	 En	 1992	 celebra	 su	 centenario,	 motivo	 del	 sello	 que	 tratamos,	 con	

grandes	actuaciones	y	recibe	la	Medalla	de	Plata	al	mérito	en	las	Bellas	Artes	y	el	

Premio	Príncipe	de	Viana	de	la	Cultura.36,37	

España 1992. 29 oct. 
Efemérides. 
27 ptas: I Centenario del Orfeón 
Pamplonés. 
Serie completa: 2 valores 
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E.188/Y.180     E.189/Y.181 

             
E.190/Y.182      E.191/Y.183 

Serie	ya	comentada	en	la	subdisciplina	anterior	510103	DANZAS	Y	FIESTAS,	en	

esta	ocasión	la	mencionamos	por	Manuel	de	Falla,	ya	citado	anteriormente.	

   
               Edifil 321/Yvert 342                                Edifil 322/Yvert 343 

   
             Edifil 323/Yvert 344                              Edifil 324/Yvert 34 

Sellos	de	5+5	cts.	(castaño	rojizo),	10+5	cts.	(rosa	lila),	15	cts.	(gris	oliva),	60	cts.	

(castaño),	todos	protagonizados	por	músicos.	

En	diciembre	de	1949	se	acordó	para	cada	año	la	emisión	especial	de	sellos	de	

correo	con	sobreprecio	destinada	a	fines	benéficos	de	la	población	indígena	de	

Guinea	 Española	 Ifni	 y	 Sahara	 Español,	 los	 dos	 primeros	 valores	 son	 los	 que	

llevan	 el	 sobreprecio	 para	 ser	 destinado	 a	 la	 obra	 Pro	 indígena	 de	 la	 Guinea	

Española	y	a	 la	de	Pro	 infancia	en	 Ifni	y	Sahara	Español.	Esta	serie	de	4	sellos	

Fernando Poo 1960. 1 jun. Pro infancia. 
10,5 cts. y 80 cts.: Manuel de Falla. 15,5 cts.: 
“El amor brujo”. 35 cts.: “El sombrero de tres 
picos”. Serie completa: 4 valores. 
 

Guinea 1953. 1 jun. Pro indígena. 
5+5 cts., 10+5 cts., 15 cts. y 60 cts.: Músicos indígenas. 
Serie completa: 4 valores 
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tiene	 este	 objetivo,	motivo	 por	 el	 cual	 la	 incluimos,	 en	 ella	 aparecen	músicos	

indígenas	con	instrumentos	característicos	de	la	zona.38	

Guinea	Española	estaba	 formada	por	 los	 territorios	de	Río	Muni,	y	 las	 islas	de	

Fernando	 Poo,	 Elobey	 Grande,	 Elobey	 Chico,	 Annobón	 y	 Corisco.	 Río	Muni	 (o	

Guinea	Continental)	y	Fernando	Poo	ya	han	sido	comentados.	Elobey	Grande	y	

Elobey	Chico	son	dos	islotes	situados	frente	al	límite	sur	de	Guinea	Continental,	

el	primero	de	2,27	Km²	y	el	segundo	casi	deshabitado	de	0,19	Km².	Annobón	es	

una	 isla	 próxima	 al	 Ecuador	 de	 17	 Km²,	 su	 capital	 es	 San	 Antonio,	 fue	

descubierta	 por	 los	 portugueses	 (01/01/1472)	 y	 cedida	 a	 España	 junto	 con	

Fernando	 Poo	 a	 cambio	 de	 unos	 territorios	 del	 sur	 de	 Brasil	 (tratado	 de	 El	

Pardo).	Corisco	es	una	 isla	 situada	en	el	Golfo	de	Guinea	de	15	Km².	En	1959	

Annobón	formó	parte	de	la	provincia	española	de	Fernando	Poo,	y	las	restantes	

islas,	de	Río	Muni.	En	1968	se	independiza.15	

  
                Edifil 363/Yvert 379 

Este	sello	de	15+5	cts.	 (violeta	grisáceo)	está	protagonizada	por	unos	músicos	

indígenas	 tocando	 instrumentos	 tradicionales	 (pudieran	 ser	 un	 djembe	 o	 tam	

tam)39-41	 a	 la	 izda	 instrumento	 de	 percusión	 muy	 característico	 de	 la	 zona	

africana,	 fabricados	 artesanalmente	 en	madera	 y	 coronados	 por	 un	parche	de	

cabra	 tensado	 por	 un	 entramado	 de	 cuerdas	 para	 conseguir	 el	 sonido	 y	 a	 la	

dcha.	 una	marimba	 o	 un	 balafon	 o	 un	 slope).	 A	 la	 derecha	 el	 escudo	 de	 Bata	

(segunda	ciudad	en	importancia	de	Guinea	capital	de	Río	Muni)	en	el	aparece	un	

árbol,	motivo	de	inclusión,	que	pudiera	ser	un	árbol	de	algodón	de	seda.	

Serie	 con	motivo	del	Día	del	 sello	 colonial	que	 se	 celebra	el	23	de	noviembre,	

fecha	 escogida	 como	 conmemoración	 del	 día	 que	 otorgó	 Isabel	 la	 Católica	 su	

Guinea 1956. 23 nov. Día 
del sello. 
15+5 cts.: Escudo de Bata. 
Serie completa: 3 valores 
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Codicilo	(23/11/1504).	El	motivo	de	esta	serie	anual	es	por	un	lado	aumentar	la	

afición	 de	 los	 filatelistas	 sobre	 los	 sellos	 de	 colonias	 y	 por	 otro	 promover	 el	

conocimiento	 de	 estas	 colonias	 (heráldica,	 zoología,	 acontecimientos).	 La	

primera	 serie	 con	 este	 motivo	 data	 de	 1949	 eran	 emitidas	 en	 Ifni,	 Guinea	 y	

Sahara	desde	1949	a	1968.42	

 
         Edifil 49/Yvert 195A 

En	 este	 sello	 (elegido	 por	 el	 ave)	 aparece	 una	 nativa	 danzando	 y	 dos	

instrumentos	musicales.	 El	 de	 la	 dcha.,	 es	 un	 balafon	 también	 conocido	 como	

marimba,	mbila,	kogiri,	etc.	Es	el	instrumento	más	característico	de	Guinea,	en	la	

parte	 superior	 están	 de	 17	 a	 20	 listones	 de	madera	 (generalmente	 béné)	 que	

acaban	 en	 un	 hierro	 que	 los	 ensambla.	 En	 algunos	 casos,	 como	 en	 éste,	 en	 el	

interior	se	introducen	unas	calabazas	en	hilera	para	aumentar	la	resonancia.43,44	

A	la	izquierda,	el	instrumento	que	aparece	pudiera	ser	un	berimbao	o	berimbau,	

es	de	origen	africano,	consta	de	un	arco	de	madera	flexible,	una	cuerda	de	acero,	

una	calabaza	como	caja	de	resonancia,	una	piedra	o	moneda	que	al	presionar	la	

cuerda	cambia	su	afinación,	una	vara	de	bambú	o	madera	que	percute	la	cuerda	

y	 un	 caxixi	 (pequeña	 cesta	 rellena	 de	 semillas)	 que	 se	 sostiene	 con	 la	misma	

mano	que	la	vara.44-46	

                  
                  E.72/Y.G205 

Ya	citado	anteriormente	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510103	

DANZAS	Y	FIESTAS.		

República de Guinea Ecuatorial 
1983. Navidad. 
80 B.K.: Instrumentos musicales. 
Serie completa: 2 valores 
 

República de Guinea Ecuatorial 1985. 
Navidad. 
70 F.C.F.A.: Danzas típicas navideñas. Serie 
completa: 2 valores. 
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La	danza	ya	ha	sido	explicada	en	la	subdisciplina	anterior	ahora	mencionamos	

los	instrumentos	que	aparecen	tocados	por	los	músicos	indígenas.	En	principio	

parecen	ser	dos	djembes	y	un	pandero.	

       
 E.77/Y.210     E.78/Y.211 

  
E.80/Y.213 

Ya	citados	anteriormente	en	esta	misma	disciplina	en	 la	 subdisciplina	510103	

DANZAS	Y	FIESTAS.		

Las	 distintas	 danzas	 ya	 han	 sido	 explicadas	 ahora	 nos	 centraremos	 en	 los	

instrumentos	 musicales	 que	 se	 adivinan.	 En	 el	 sello	 Edifil	 77/Yvert	 210	 el	

instrumento	que	aparece	pudiera	ser	el,	ya	citado	en	otros	sellos,	djembe	muy	

característico	de	la	zona,	el	otro	músico	no	se	aprecia	el	instrumento	que	toca.		

En	el	sello	Edifil	78/	Yvert	211	el	instrumento	que	aparece	se	aprecia	muy	poco	

pero	 podría	 ser	 un	 slope	 o	 linga	 uno	 de	 los	 instrumentos	 de	 percusión	 más	

simple,	un	trozo	de	bambú	hueco.	Existen	varios	tamaños,	se	emplean	en	grupos	

de	 dos	 a	 cuatro,	 colocados	 sobre	 cuatro	 patas.	 Se	 golpean	 los	 bordes	 de	 las	

aberturas	con	un	par	de	mazos	que	acaban	en	una	pelota	de	látex,	para	producir	

sonidos	 diferentes.	 Usados	 habitualmente	 para	 comunicarse	 en	 la	 lejanía.	

Aunque	también	en	ceremonias	y	ritos	sagrados.44,46	

En	 el	 último	 sello	 Edifil	 80/	 Yvert	 213	 parece	 que	 lo	 que	 se	 encuentra	 en	 el	

círculo	pudieran	ser	instrumentos,	el	slope	y	uno	o	dos	djembes.	

República de Guinea Ecuatorial 1986. 
Folklore... 
10 F.C.F.A.: Mekuyo. Baile Ndowe. 50 
F.C.F.A.: Mokom. Baile Fang y 80 
F.C.F.A.: Ndongmba. Baile Fang. 
Serie completa: 4 valores. 
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            Edifil 119/Yvert 252 

Serie	 con	 motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1989	 formada	 por	 dos	 sellos.	 El	 que	 nos	

interesa	es	el	de	3000	FCFA	escogido	por	la	vegetación.	En	este	caso	aparece	un	

nativo	 (no	 sabemos	 si	 representa	 a	 San	 José)	 tocando	 un	 instrumento	 de	

percusión.	

El	 instrumento	 pudiera	 ser	 un	 bougarabou	 o	 un	 djembe.	 El	 bougarabou	 es	

originario	del	 Senegal.	 Físicamente	es	 similar	al	djembe	pero	con	más	 cuerpo,	

construido	de	una	sola	pieza	de	teca	pero	el	parche	es	de	vaca	en	vez	de	cabra	u	

oveja	y	sin	pelar,	lo	cual	le	da	al	sonido	más	profundidad	y	sonoridad.	El	tensado	

también	es	distinto,	en	el	 caso	del	bougarabou	se	 realiza	acercándolo	al	 fuego	

para	que	la	piel	se	contraiga.44,45,47	

            
                          Edifil 90/Yvert 69                                  Edifil 89/Yvert 70 

  
       Edifil 91/Yvert 71                            Edifil 92/Yvert 72 

República de 
Guinea Ecuatorial 
1989. 18 dic. 
Navidad.  
300 FCFA: 
Maternidad africana. 
Serie completa: 2 
valores. 

Ifni 1953. 1 jun. Pro infancia. 
5+5 cts., 10+5 cts., 15 cts. y 60 cts.: Músicos. Serie completa: 4 
valores 
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Sellos	de	5+5	cts.	(castaño	rojizo),	10+5	cts.	(rosa	lila),	15	cts.	(gris	oliva)	y	60	

cts.	(castaño),	todos	protagonizados	por	músicos.		

Serie	Pro	infancia	(ya	comentado	el	motivo	anteriormente).	Protagonizada	por	

músicos	 indígenas	 portando	 instrumentos	 típicos.	 Pudiera	 ser	 una	 especie	 de	

pandero	el	de	la	izquierda	y	un	Kora	o	quizás	un	laúd	el	de	la	dcha.45,46		

El	Kora	es	originario	de	Gambia	es	una	mezcla	de	arpa	y	laúd	que	está	formado	

por	 21	 cuerdas,	 calabaza,	 cuero	 y	 madera.	 De	 una	 altura	 aproximada	 de	 un	

metro	y	una	calabaza	cortada	a	la	mitad	cubierta	de	un	cuero	de	vaca	en	donde	

se	encuentra	suspendido	un	puente	que	sostiene	las	cuerdas.44,48	

Ifni	 es	 un	 territorio	 al	 suroeste	 de	 Marruecos,	 antigua	 provincia	 española	 de	

1.502	Km²,	 su	 capital	 es	 Sidi	 Ifni.	 La	 presencia	 española	 data	 de	 1476	 (Diego	

García	de	Herrera	lo	llamó	Santa	Cruz	de	la	Mar	Pequeña),	en	1524	los	berebere	

los	desalojaron.	En	1860	fue	reconocido	como	territorio	español	por	Marruecos,	

mediante	el	Tratado	de	Paz	y	de	Amistad	entre	España	y	Marruecos,	pero	hasta	

1934	 no	 fue	 clara	 la	 presencia	 española.	 Hasta	 1952	 tuvo	 el	 estatus	 de	

protectorado	y	se	convierte	en	parte	del	África	Occidental	Española	(junto	con	

Sahara	español	y	Cabo	Juby).	Después	de	varias	contiendas	con	Marruecos	el	30	

de	 junio	 de	 1969	 se	 acordó	 la	 retrocesión	 a	 Marruecos	 poniendo	 fin	 a	 la	

presencia	española.15	

                     
                   Ed. 133/Yv.107 

Sello	de	15+5	cts.	(castaño	amarillento)	con	motivo	del	día	del	sello	(ya	citado	

anteriormente)	 seleccionado	 por	 aparecer	 un	 árbol	 en	 el	 escudo,	 y	 en	 el	 que	

aparece	una	mujer	tocando	quizás	un	nagal	Saharaui,	instrumento	de	percusión	

muy	característico	en	 la	música	 tradicional	Saharaui,	 fabricado	en	metal	y	con	

Ifni 1956. 23 nov. Día del sello. 
15+5 cts.: Escudo de Ifni. 
Serie completa: 3 valores 
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un	 parche	 de	 oveja	 o	 cabra	 tensado	 por	 un	 entramado	 de	 cuerdas	 para	

conseguir	el	sonido.49	También	aparece	el	escudo	de	la	ciudad	de	Ifni.	

     
                     Ed.104/Yv.91      Ed.105/Yv.92 

     
                     Ed.106/Yv.93      Ed.107/ Yv.94 

En	esta	serie	los	protagonistas	son	músicos	que	aparecen	tocando	instrumentos	

que	no	se	llegan	a	identificar,	

Sello	de	5+5	cts.	(rojo	anaranjado)	y	15	cts.	(gris	oliva)	protagonizados	por	una	

mujer	tocando	un	instrumento.	

Sello	de	10+5	cts.	 (lila	rosáceo)	y	60	cts.	 (castaño)	en	esta	ocasión	un	hombre	

también	músico.	

En	los	sellos	Edifil	104	y	5/	Yvert	91	y	93	encontramos	una	mujer	que	porta	la	

parte	de	arriba	de	un	instrumento	con	cuerdas	puede	ser	un	Kora	pero	también	

otros	muchos	 como	un	Ardin	 o	 un	Gumbri	 o	 un	 Laúd	 entre	 otros.	 44,45	 En	 los	

otros	dos	sellos	es	un	hombre	el	protagonista	y	pudiera	estar	tocando	un	Xalam,	

es	 como	 una	 guitarra	 pequeña	 hecha	 con	madera,	 piel	 de	 cabra	 y	 cuerdas	 de	

nylon.44,45	

El	Sahara	o	Sáhara	(también	Sahara	Occidental)	es	un	territorio	de	África	en	el	

extremo	 occidental	 de	 dicho	 desierto	 a	 orillas	 del	 Atlántico.	 Reclamada	 como	

Sahara. 1953 1 jun. Pro 
infancia. 
5+5 cts., 10+5 cts., 15 cts. 
y 60 cts.: Músicos. 
Serie completa: 4 valores 
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territorio	de	España	en	1885	aunque	la	ocupación	efectiva	no	fue	hasta	1934.	El	

6/11/1975	 la	 Marcha	 Verde	 (estrategia	 de	 Marruecos	 para	 ocupar	 el	 Sahara	

Occidental)	 traspasa	 los	 límites	para	presionar	 a	España.	 Por	 los	Acuerdos	de	

Madrid	 se	 establece	 un	 triple	 control	 del	 territorio	 por	 España,	 Marruecos	 y	

Mauritania.	El	26/02/1976	España	abandona.15	

En	 cuanto	 a	 la	 filatelia	 en	 1924	 Río	 de	 Oro	 y	 La	 Agüera	 se	 agrupan	 en	 las	

llamadas	 posesiones	 españolas	 de	 Sahara	 Occidental	 y	 más	 tarde	 Sahara	

Español,	 utilizando	 a	 partir	 de	 ese	 año	 sellos	 con	 ese	 título.	 De	 1949	 a	 1951	

coexisten	 emisiones	 con	 dos	 denominaciones:	 la	 anterior	 y	 África	 Occidental	

Española.	En	esta	fecha	Cabo	Juby	también	utiliza	estos	sellos.	A	partir	de	1958	

fue	 provincia	 española	 pero	 los	 primeros	 sellos	 como	 tal	 no	 aparecen	 hasta	

1960	y	finalizan	en	1975	(España	deja	este	territorio	en	el	76).15	

             
Ed.228/Yv. 214    E.d229/Yv. 215    Ed.231/Yv. 217     Ed.232/ Yv. 218 

                     
                      Ed.234/Yv. 220 

Estos	sellos	han	sido	escogidos	por	aparecer	camellos.	

En	 los	 sellos	 Edifil	 228/Yvert	 214	 (violeta)	 y	 Edifil	 231/Yvert	 217	 (castaño	

rojizo)	 lo	 que	 aparece	 detrás	 pudiera	 ser	 un	 altavoz	 o	 un	 micrófono	 no	 se	

percibe	 bien.	 En	 los	 otros	 tres	 sellos,	 Edifil	 229/Yvert	 215	 (oliva),	 Edifil	

232/Yvert	 218	 (verde	 azulado)	 y	 Edifil	 234/Yvert	 220	 (azul)	 el	 protagonista	

Sahara 1964. 4 sep. Músicos 
indígenas. 
25 cts., 50 cts., 1 pta., 1,50 ptas. y 3 
ptas.: Músicos. 
Serie completa: 8 valores 
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está	 tocando	 una	 flauta.	 Las	 flautas	 traveseras	 y	 rectas	 están	 fabricadas	 en	

madera,	 caña,	 bambú,	 hueso	 y	 otros	 materiales,	 las	 encontramos	 por	 toda	 la	

región	 subsahariana.44,45,50	 Los	 personajes	 van	 con	 el	 vestido	 saharaui	

característico	 compuesto	 por	 derrás,	 yabadur,	 fuquia	 e	 izar	 (turbante),	 el	

pantalón,	serwal,	es	distinto	según	la	zona.51,52	

 
        Edifil 277/Yvert 264 

Sello	dentro	de	 la	serie	del	día	del	sello	colonial	(ya	explicado	anteriormente),	

seleccionado	por	aparecer	un	camello.	

El	jinete	parece	que	porta	una	flauta	y,	en	primer	término,	el	protagonista	es	un	

nagal	típico	tambor	de	esta	zona.		

  

Sahara 1969. 23 nov. Día del sello. 
2 ptas.: Música. 
Serie completa: 4 valores 
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL		vemos	esta	cuarta	subdisciplina.	

! 510107	MITOS:	treinta	y	siete.	

 
                    Edifil 256/Yvert 1 

Este	sello	de	20	cts.	(rojo)	no	tiene	poder	de	franqueo	únicamente	es	válido	para	

el	pago	de	la	sobretasa	de	correspondencia	urgente.	Es	el	primer	sello	con	esta	

finalidad.	 La	 composición	 representa	 a	 Pegaso	 y	 como	 animal,	 aunque	

mitológico,	es	por	 lo	que	se	ha	escogido.	Esta	misma	 temática	se	repite	varios	

años.	

El	 nombre	 de	 Pegaso	 proviene	 de	 la	 palabra	 griega	 pagé	 que	 significa	

manantial.53	 Es	 un	 caballo	 blanco	 con	 dos	 alas	 que	 le	 permiten	 volar	 de	 una	

forma	 característica,	moviendo	 las	 patas	 como	 si	 corriera	 por	 el	 aire.	 Existen	

varias	versiones	sobre	Pegaso	comentaremos	una	de	las	más	conocidas.53-56	

Nació	 del	 encuentro	 entre	 Poseidón,	 Dios	 griego	 del	 mar	 y	 los	 caballos,	 y	

Medusa,	una	de	las	tres	Gorgonas.	Perseo	la	decapitó	y	de	su	cuello	nacieron	el	

gigante	Crisaor	y	Pegaso	que	salió	batiendo	sus	alas	y	elevándose,	momento	que	

aprovecho	Perseo	para	montarse	en	él	y	escapar	de	las	otras	dos	Gorgonas.54-56	

Al	poco	tiempo	de	nacer	dio	una	coz	en	el	monte	Helicón	empezando	a	fluir	un	

manantial	que	parece	ser	la	fuente	de	inspiración	divina	y	que	se	consagró	a	las	

Musas.53	Muchos	quisieron	amansarlo	pero	quien	estuvo	realmente	obsesionado	

fue	 Belerofonte	 príncipe	 de	 Corintio.	 Siguiendo	 el	 consejo	 de	 un	 adivino	 pasó	

una	noche	en	el	templo	de	la	diosa	Atenea,	diosa	de	la	razón,	que	le	facilitó	una	

brida	de	oro	con	la	que	poder	capturarlo	y	domarlo.	Con	él	venció	a	la	Quimera,	

monstruo	 de	 tres	 cabezas,	 y	 a	 las	 Amazonas.	 Belerofonte,	 por	 su	 excesiva	

España 1905 1 jul. Pegaso. 
20 cts.: Pegaso volando sobre 
el sol y escudo de España. 
Serie completa: 1 valor.  
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ambición,	intentó	llegar	con	Pegaso	al	Olimpo	para	convertirse	en	un	dios.	Zeus,	

molesto	 por	 su	 osadía,	 le	 envía	 un	mosquito	 que	 pica	 a	 Pegaso	 y	 precipita	 a	

Belerofonte	a	 la	Tierra.	El	caballo	prosigue	el	vuelo	mientras	Belerofonte	vaga	

sin	 rumbo	 rechazado	 por	 los	 dioses.	 Zeus	 nombra	 a	 Pegaso	 portador	 de	 los	

símbolos	de	su	poder,	el	rayo	y	el	 trueno,	y	encargado	de	conducir	el	carro	de	

Aurora,	que	con	su	paso	anuncia	el	día	antes	de	amanecer.53,55,56	Con	el	 tiempo	

Zeus	lo	convierte	en	una	constelación	formada	por	cuatro	estrellas	en	forma	de	

cuadrilátero.53	

 
                 Edifil 324/Yvert 2 

Sello	de	20	cts.	(rojo	brillante)	con	diseño	igual	al	sello	Edifil	256/Yvert	1	como	

sobretasa	 de	 correo	 urgente	 pero	 sin	 poder	 de	 franqueo	por	 sí	 sólo.	 La	 única	

diferencia	es	que	el	anterior	era	rojo	y	éste	es	rojo	brillante.	

 
                       Edifil 454/Yvert 5 

	Sello	 de	 20	 cts.	 (rosa)	 renovación	 del	 sello	 de	 correspondencia	 urgente	 sin	

poder	 de	 franqueo	 válido	 sólo	 como	 sobretasa	 de	 urgencia.	 La	 temática	

principal	sigue	siendo	el	caballo	Pegaso	salvo	que	en	este	caso	es	una	vista	de	

frente	y	la	coloración	es	rosa.	

 

España 1925 Pegaso. 
20 cts.: Pegaso volando sobre 
el sol y escudo de España. 
Serie completa: 1 valor.  

España 1929 sep. Pegaso. 
20 cts.: Pegaso de frente. 
Serie completa: 1 valor  
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   Edifil 468/Yvert 6 

Sello	de	20	cts.	(carmín)	de	correspondencia	urgente	como	el	Edifil	454/Yvert	5	

salvo	que	en	este	caso	es	en	color	carmín	y	sobrecargado	y	habilitado	en	color	

azul.		

La	sobreestampación	o	sobrecarga	se	refiere	a	las	señales,	cifras,	inscripciones	y	

motivos	reproducidos	en	una	segunda	impresión	sobre	sellos	ya	estampados.	El	

motivo	más	frecuente	es	modificar	el	valor	de	franqueo	del	sello	o	el	texto.	En	el	

caso	que	nos	ocupa	el	sello	sobrecargado	lleva	impresa	la	leyenda	“Sociedad	de	

las	Naciones	LV	reunión	del	Consejo	Madrid”	en	azul.	

El	 sello	 habilitado	 sirve	 para	 adecuar	 los	 existentes	 emitidos	 por	 un	 sistema	

político	al	nuevo	régimen,	pero,	en	general,	es	más	utilizado	como	sobrecargas	

motivadas	 por	 acontecimientos	 políticos	 en	 espera	 de	 los	 nuevos	 sellos	 o	 por	

escasear	 determinados	 valores	 para	 un	 servicio	 especial,	 como	 puede	 ser	 el	

aéreo.	(En	este	caso	para	la	correspondencia	urgente).	

 
   Edifil 489/Yvert 7 

Sello	de	20	cts.	(rosa)	renovación	del	sello	de	correspondencia	urgente	de	1929	

(Edifil	454/Yvert	5)	sobrecargado	y	habilitado	con	la	palabra	urgencia	en	tinta	

azul.	

España 1929 10 jun. 
Sociedad de las Naciones. 
LV Reunión del Consejo 
en Madrid. 
20 cts.: Pegaso de frente. 
Serie completa: 14 valores  

España 1930 abr. Pegaso. 
20 cts.: Pegaso de frente. 
Serie completa: 1 valor  
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Edifil 591A/Yvert 7 

Sello	de	20	cts.	(rosa)	renovación	del	sello	de	correspondencia	urgente	de	1929	

(Edifil	454/Yvert	5)	habilitado	y	sobrecargado	con	la	palabra	urgencia	en	tinta	

azul.	

 
Edifil 592A/Yvert 7 

Sello	de	20	cts.	(rosa)	nuevamente	el	mismo	diseño	que	el	sello	de	1929	(Edifil	

454/Yvert	5)	habilitado	salvo	que	en	esta	ocasión	no	lleva	ninguna	inscripción.	

 
 Edifil 603/Yvert 7 

Sello	de	20	cts.	(rosa)	Sellos	de	1920-31,	Alfonso	XIII	sobrecargados.	En	el	caso	

que	nos	ocupa	sello	de	1929	(Edifil	592A/Yvert5)	habilitado	con	dos	líneas	en	

lectura	 vertical	 de	 abajo	 arriba	 con	 la	 leyenda	 “República	 Española”	 en	 tinta	

azul.	

España 1930 dic. Pegaso. 
20 cts.: Pegaso de frente. 
Serie completa: 1 valor  

España 1931 ene. 
Pegaso. 20 cts.: 
Pegaso de frente. 
Serie completa: 1 valor  

España 1931 23 may. 
Habilitados “República 
Española”. 
20 cts.: Pegaso de frente. 
Serie completa: 15 valores  
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              Edifil 617/Yvert PA 87 

 
              Edifil 618/Yvert PA 88 

Sellos	elegidos	por	la	presencia	de	los	leones.	Sellos	en	conmemoración	de	dicho	

congreso	 en	 los	 que	 aparece	 la	 fuente	 de	 Cibeles	 con	 el	 Palacio	 de	

Comunicaciones	al	fondo	y	una	avioneta	volando.	El	de	50	cts.	en	azul	y	el	de	1	

pta.	en	violeta.	

La	Unión	Postal	Panamericana	tiene	por	objeto	la	coordinación	de	los	servicios	

postales	 de	 sus	 integrantes	 y	 facilitar	 la	 comunicación	 postal.	 Hasta	 1931	 es	

conocida	con	 la	denominación	antes	comentada	pero	a	partir	de	1931	y	hasta	

1991	 se	 conoce	 como	 Unión	 Postal	 de	 las	 Américas	 y	 España,	 desde	 1992	 se	

denomina	 Unión	 Postal	 de	 las	 Américas,	 España	 y	 Portugal,	 (U.P.A.E.P.).	

Actualmente	 los	países	miembros	 son:	Antillas	Holandesas,	Argentina,	Bolivia,	

Brasil,	Canadá,	Colombia,	Costa	Rica,	Cuba,	Chile,	Ecuador,	El	Salvador,	España,	

Estados	 Unidos,	 Guatemala,	 Haití,	 Honduras,	 México,	 Nicaragua,	 Panamá,	

Paraguay,	 Perú,	 Portugal,	 República	 Dominicana,	 Surinam,	 Uruguay,	 y	

Venezuela.57,58	

En	 cuanto	 a	 una	 de	 las	 protagonistas	 de	 estos	 sellos,	 la	 Diosa	 Cibeles	 era	

conocida	por	 los	griegos	como	Rea,	nativa	de	Frigia,	en	Asia	Menor,	mujer	del	

titán	Cronos	y	madre	de	los	dioses	olímpicos.	Era	una	diosa	de	la	naturaleza	y	de	

España 1931 10 oct. III 
Congreso de la Unión Postal 
Panamericana. 
Española”. Correo aéreo. 
50 cts. y 1 pta.: Plaza de 
Cibeles. 
Serie completa: 6 valores  



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 123 

la	 fertilidad	 venerada	 en	 Roma	 como	 la	 Gran	 Madre	 de	 los	 Dioses.	 Conocida	

también	como	 la	Diosa	Montañosa	porque	se	asentaba	en	 las	cimas	más	altas.	

En	 los	 monumentos	 es	 muy	 frecuente	 verla	 acompañada	 de	 dos	 leones,	 en	

ocasiones,	sentada	en	un	trono	con	la	diadema	stefanos	ceñida	a	la	cabeza,	con	

el	velo	caído,	con	una	copa	en	una	mano	y	en	la	otra	el	címbalo	o	pandereta,	y	

con	un	león	echado	a	sus	pies.	Otras	veces,	es	representada	sobre	un	carro	que	

simboliza	la	superioridad	de	la	madre	Naturaleza,	a	la	que	incluso	se	subordinan	

los	 poderosos	 leones	 que	 tiran	 de	 el.	 La	 escultura	 greco-romana	 sustituyó	 el	

stefanos	o	alta	diadema	de	las	matronas	con	la	corona	torreada,	y	con	ésta	la	ha	

seguido	representando	el	arte	moderno.59-61	

La	historia	de	la	fuente	de	Cibeles	la	veremos	en	los	sellos	siguientes.	

 
                       Edifil 631 

 
                         Edifil 634 

Sellos	 de	 los	 tipos	 anteriores	 (Edifil	 617/Yvert	 87.	 Edifil618/Yvert88)	 con	

habilitación	“OFICIAL”	en	color	rojo.	

La	fuente	de	Cibeles	aparece	en	primer	término.	Esta	fuente	fue	diseñada	por	el	

arquitecto	 Ventura	 Rodríguez	 que	 realizó	 el	 proyecto	 entre	 los	 años	 1777	 y	

1782.	 En	 principio	 destinada	 a	 los	 jardines	 de	 la	 Granja	 de	 San	 Ildefonso	 en	

Segovia	 pero,	 con	 la	 remodelación	 del	 Paseo	 del	 Prado	 se	 colocó	 (en	 1782)	

España 1931 10 oct. III 
Congreso de la Unión Postal 
Panamericana. 
Española”. 
50 cts. y 1 Pta.: Plaza de 
Cibeles. 
Serie completa: 6 valores  
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frente	al	Palacio	de	Buenavista	y	mirando	hacia	la	fuente	de	Neptuno.	En	1895	

se	trasladó	al	centro	de	la	plaza	y	mirando	al	primer	tramo	de	la	calle	Alcalá.62,63	

Fueron	 empleados	 más	 de	 diez	 mil	 kilos	 de	 mármol	 cárdeno	 del	 pueblo	 de	

Montesclaros	 (Toledo)	y	el	 resto	piedra	de	Redueña	 (al	norte	de	Madrid).	Los	

encargados	 de	 la	 obra	 fueron	 tres:	 Francisco	 Gutiérrez,	 Roberto	 de	 Michel	 y	

Miguel	Ximénez.	Francisco	Gutiérrez	esculpió	 la	efigie	de	 la	diosa,	montada	en	

un	 carro	 dispuesto	 sobre	 una	 roca	 que	 se	 eleva	 en	 medio	 del	 pilón.	 En	 sus	

manos	lleva	un	cetro	y	una	llave.	En	el	pedestal	un	mascarón	que	escupía	agua	

por	encima	de	los	leones	hasta	llegar	al	pilón,	una	culebra	y	una	rana.	Roberto	

de	Michel	realizó	los	leones	que,	según	la	mitología,	representan	a	Hipómenes	y	

Atalanta	castigados	a	tirar	del	carro	de	la	diosa	eternamente.	Miguel	Ximénez	se	

encargó	de	la	decoración	que	orna	el	trono	y	el	carro.62,63	

La	fuente	sirvió	para	surtir	de	agua	a	los	madrileños	y	para	beber	las	caballerías	

en	el	pilón.	Los	caños	eran	incómodos	y	de	difícil	acceso	por	lo	que	se	cambiaron	

en	1862	por	un	oso	y	un	grifo	y	se	acercaron	al	público.	En	1895	se	procede	al	

traslado	 de	 la	 fuente	 y,	 como	 la	mayoría	 de	 las	 casas	 empiezan	 a	 tener	 agua	

corriente,	 se	 retiran	el	oso	y	el	 grifo	y	 se	 colocan	en	 la	 trasera	dos	amorcillos	

uno	que	vierte	agua	de	un	ánfora	y	el	otro	sostiene	una	caracola.	Para	suplir	la	

función	como	fuente	se	construyó	una	 fuentecilla	con	caño	en	 la	esquina	de	 la	

plaza.	 A	mediados	 del	 siglo	 XX	 se	 le	 añaden	 surtidores,	 chorros	 y	 luces	 como	

adorno.62	

 
Edifil 649/Yvert 13 

Sello	 de	 20	 cts.	 (carmín)	 de	 correspondencia	 urgente	 en	 el	 que	 aparece	 el	

caballo	 Pegaso	 volando	 y	 enmarcado	 por	 las	 fechas	 de	 la	 fundación	 del	

España 1931 9 dic. IX 
Centenario de la 
Fundación del 
Monasterio de 
Montserrat. 
20 cts.: Pegaso. 
Serie completa: 14 valores. 
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monasterio	 (1031	 a	 la	 izda.),	 en	 1881	 en	 que	 el	 Papa	 León	 XIII	 le	 otorgó	 la	

condición	de	basílica	y	abajo	en	1931	que	corresponde	con	el	IX	Centenario	de	

la	fundación.15	

 
                      Edifil 676/Yvert 14 

Sello	de	20	cts.	(rosa)	de	correspondencia	urgente	renovación	del	tipo	de	1929	

(Edifil	454/Yvert	5),	como	todos	los	que	estamos	viendo	de	este	tipo,	sin	poder	

de	franqueo.	

 
               Edifil 832/Yvert 25 

En	 esta	 ocasión	 el	 sello	 de	 20	 cts.	 (castaño)	 protagonizado	 por	 Pegaso	 es	 de	

mayor	tamaño	y	color	castaño.	

 
                Edifil 861/Yvert 25a 

España 1932 jul. Pegaso. 
20 cts.: Pegaso de frente. 
Serie completa: 1 valor  

España 1937 31 dic. Pegaso.  
20 cts.: Pegaso  
Serie completa: 1 valor (renovación 
del sello de correspondencia 
urgente). 

España 1938 sep Pegaso.  
20 cts.: Pegaso  
Serie completa: 1 valor  
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En	esta	ocasión	es	el	mismo	sello	que	en	1937	(Edifil	832/Yvert25)	salvo	que	no	

aparece	 el	 pie	 de	 imprenta	 que	 presentaba	 esta	 último	 en	 el	margen	 inferior	

derecho	“Hija	de	B.	Fournier.	Burgos”	que	es	donde	se	litografió	el	sello.15	

 
                 Edifil 879/Yvert 28 

Sello	de	25	cts.	 (carmín)	de	correspondencia	urgente	en	color	carmín	y	con	el	

apellido	del	grabador	en	el	margen	inferior	izquierdo	“Sánchez	Toda”.	

 
               Edifil 952/Yvert 30 

Sello	del	tipo	de	1939	(Edifil	879/Yvert	28)	salvo	que,	en	esta	ocasión,	en	color	

rosa	 y	 sin	 el	 apellido	 del	 grabador	 en	 su	margen	 inferior	 izquierdo	 (“Sanchez	

Toda”).	

    
Edifil 1040/Yvert 781    Edifil 1041/Yvert 782 

España 1939 4 may. Pegaso.  
25 cts.: Pegaso  
Serie completa: 1 valor  

España 1942 nov. Pegaso.  
25 cts.: Pegaso  
Serie completa: 1 valor  

España 1948 22 dic. Pro 
tuberculosos.  
5,10 y 50+10 cts.: Cabeza griega de 
Esculapio. 
Serie completa: 4 valores. 
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Edifil 1042/Yvert 783 

Sellos	 sin	 poder	 de	 franqueo	 y	 son	 sólo	 válidos	 para	 el	 pago	 de	 la	 sobretasa	

excepto	el	de	50+10	que	cubre	ambas	cosas.	

Sello	de	5	cts.	(sepia),	10	cts.	(verde),	50+10	cts.	(castaño)	protagonizados	por	

Esculapio.	

Los	 sellos	 antituberculosos	 aparecen	 como	 sobretasa	 para	 obtener	 nuevos	

recursos	para	 el	 sostenimiento	de	 la	 obra	 realizada	por	 el	Patronato	Nacional	

Antituberculoso	 (P.N.A.).	 El	 P.N.A.	 se	 crea	 en	 1936	 como	 institución	

coordinadora	de	la	lucha	contra	la	tuberculosis	en	España.64,65	El	primer	sello	a	

beneficio	del	P.N.A.	en	España	se	emitió	el	22	de	diciembre	de	1937,	y	el	último	

en	1953	 (en	Marruecos	de	1946	a	1954).	 En	 todos	 aparece	 la	 cruz	de	Lorena	

como	insignia	internacional	de	la	lucha	antituberculosa.15	

En	 los	 sellos	 que	 nos	 ocupan	 en	 este	momento	 aparece	 como	 protagonista	 la	

cabeza	griega	de	Esculapio,	otros	dicen	que	Asclepio.	

En	 la	mitología	 griega	Asclepio,	 Esculapio	 para	 los	 romanos,	 fue	 el	 Dios	 de	 la	

Medicina.	Hijo	de	Apolo	y	 la	mortal	Coronis	o	Corónide	hija	del	rey	de	Tesalia.	

Cuando	 Corónide	 espera	 la	 llegada	 de	 su	 hijo	 le	 es	 infiel	 con	 Isquis.	 Apolo,	

enfadado	por	el	engaño,	la	asesina	y	antes	de	quemarla	en	una	pira	le	arranca	el	

feto.	Apolo	confía	la	educación	del	pequeño	al	centauro	Quirón	quien	le	enseña	

todo	lo	que	sabe	acerca	de	medicina.66-69	Asclepio	supera	a	su	maestro	y	llega	a	

resucitar	a	 los	muertos,	dicen	que	con	la	sangre	del	 flanco	derecho	de	Medusa	

(la	 del	 flanco	 izquierdo	 era	 un	 fuerte	 veneno).67	 Devuelve	 la	 vida	 a	 un	 gran	

número	 de	 personas	 entre	 ellas	 a	 Hipólito	 hijo	 de	 Teseo.	 Plutón,	 Dios,	 de	 los	

Infiernos,	 se	 lamenta	de	que	 su	 reino	 iba	quedándose	desierto	y	 ruega	a	Zeus	
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(Júpiter	para	los	romanos)	que	lo	mate,	éste,	temiendo	que	se	altere	el	orden	del	

mundo,	mata	a	Asclepio	con	un	rayo.	Para	vengar	a	su	hijo,	Apolo	mata	a	su	vez	

a	 los	 cíclopes	 hijos	 de	 Zeus	 y	 encargados	 de	 fabricarle	 los	 rayos.	 Asclepio	

asciende	 a	 los	 cielos	 y	 se	 le	 concede	 la	 inmortalidad	 y	 el	 rango	 de	 Dios,	

convirtiéndose	en	la	constelación	de	Serpentario	u	Ofiuco.67,69	

De	 los	templos	dedicados	a	él	(asclepiones)	el	más	conocido	es	el	de	Epidauro	

donde	se	 llegó	a	 formar	una	verdadera	escuela	de	medicina	siendo	uno	de	sus	

discípulos	Hipócrates.	Los	enfermos	de	Grecia	creían	que	si	acudían	a	un	templo	

a	 él	 consagrado	 y	 le	 ofrecían	 sacrificios	 éste	 se	 les	 aparecía	 en	 sueños	

recetándoles	un	remedio	a	su	problema.66,67 

 
      Edifil 1391/Yvert 1064 

Sello	en	violeta	y	gris	negruzco	protagonizado	por	la	fuente	de	Cibeles	que	se	ha	

convertido	en	uno	de	los	símbolos	de	Madrid,	ya	comentada	anteriormente.70	

Emisión	con	motivo	del	 IV	Centenario	de	 la	Capitalidad	de	Madrid	establecida	

por	 Felipe	 II	 en	 1561.	 Hasta	 entonces	 Castilla	 carecía	 de	 un	 lugar	 fijo	 como	

residencia	de	 la	Corte,	esta	 iba	allí	donde	 fuese	el	monarca,	que	pasaba	 largas	

temporadas	 en	 distintas	 ciudades	 de	 sus	 dominios.	 Toledo	 o	 Valladolid	 eran	

ciudades	 con	 prestigio	 para	 ser	 elegidas	 pero,	 no	 fue	 así.	 Las	 razones	 de	 esta	

elección	no	están	claras.	Toledo	no	le	gustaba	a	la	esposa	de	Felipe	II	(Isabel	de	

Valois),	 durante	 la	 estancia	 de	 la	 Corte	 en	 Toledo	 se	 produjeron	 roces	 con	 el	

Arzobispado,	 los	 toledanos	 estaban	 descontentos	 por	 la	 subida	 de	 precios,	 la	

topografía	 complicada,	 temperaturas	 extremas,	 carencia	 de	 agua	 fácil	 y	

continua,	necesidad	de	aumento	de	edificaciones,	etc.	Por	el	contrario,	Madrid	le	

gustaba	al	rey,	tenía	una	organización	urbana	que	hacía	posible	las	reformas	y	

España 1961 13 nov. IV 
Centenario de la Capitalidad de 
Madrid. 
2,50 ptas.: Fuente de Cibeles. 
Serie completa: 6 valores 
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modificaciones	 necesarias,	 orografía	 favorable,	 la	 nobleza	 local	 era	 poco	

poderosa	 y	 manejable,	 no	 era	 sede	 arzobispal,	 agua	 con	 facilidad,	 clima	 más	

agradable,	situación	en	el	centro	peninsular,	etc.71,72	

 
Ed.1557/Yv.1251 

Serie	 dedicada	 a	 los	 escudos	 de	 capitales	 de	 provincia	 españolas	 en	 el	 que	

aparece	un	grifo.	

Sello	de	5	ptas.	en	el	que	se	representa	el	antiguo	escudo	de	Madrid	y	en	el	que	

vemos	un	grifo	de	oro.	

El	grifo	es	una	criatura	mitológica	cuya	parte	superior	es	la	de	un	águila	gigante,	

con	plumas	doradas,	afilado	pico	y	poderosas	garras.	La	parte	 inferior	es	 la	de	

un	león,	con	pelaje	amarillo,	musculosas	patas	y	cola.	Una	leyenda	griega	relata	

que	 Apolo	 había	 ido	 a	 buscar	 grifos	 y	 regresó	 a	 Grecia	 cabalgando	 sobre	 los	

lomos	de	uno	de	ellos.	Estaban	consagrados	a	Apolo	y	vigilaban	sus	tesoros	para	

protegerlos	 de	 los	 Arimaspos	 (pueblo	 fantástico	 que	 habitaba	más	 allá	 de	 los	

isedones,	con	un	solo	ojo	y	en	continuo	enfrentamiento	con	los	grifos).	También	

custodiaban	 las	 crateras	 de	 vino	 de	 Dionisio.	 A	 principios	 del	 cristianismo	

aparece	de	nuevo	en	los	bestiarios	(alegorías	sobre	las	bestias)	de	San	Basilio	y	

San	Ambrosio.	Están	presentes	en	 forma	de	gárgolas	en	 la	arquitectura	gótica,	

como	parte	decorativa	en	frisos,	patas	de	mesas,	altares	y	candelabros.	Cuando	

forman	parte	de	escudos	representan	la	fuerza,	el	valor	y	la	vigilancia.73	

Continuamos	 detallando	 los	 sellos	 que	 encontramos	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	dentro	de	la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	y	en	

la	subdisciplina	510107	MITOS.	

España. 1964. Escudos de las 
capitales de provincias españolas. 
Grupo III 
5 ptas.: Madrid. 
Serie completa: 12 valores. 
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               Edifil1747/Yvert 1402 

 
              Edifil1748/Yvert 1403 

Sellos	 pertenecientes	 al	 denominado	 tema	 Europa,	 ya	 explicado	 con	

anterioridad,	elegido	por	formar	parte	de	ellos	un	toro.	En	ellos	aparece	Europa	

a	lomos	de	Zeus	metamorfoseado	en	toro	sobre	el	mar.	

Europa	 era	 la	 bella	 hija	 de	Agenor	 y	 Telefasa	 reyes	 de	Tiro.	 Según	 la	 leyenda	

Zeus	 se	prendó	de	 su	belleza	 cuando	paseaba	 con	un	grupo	de	 jóvenes	por	 la	

playa,	por	lo	que	el	dios	decidió	metamorfosearse	en	un	toro	blanco,	el	animal	

favorito	 de	 la	 joven.	 Europa	 se	 acercó	 al	 toro	 y,	 viendo	 que	 era	 manso,	 lo	

acarició	y	 terminó	montándose	en	 su	 lomo.	Zeus	aprovecha	y	 se	 lanza	al	mar,	

para	 evitar	 la	 caída,	 la	 joven	 se	 aferró	 a	 los	 cuernos	y	 el	 animal	 se	 aleja	de	 la	

orilla	hasta	llegar	a	Creta.	Zeus	reveló	su	autentica	identidad	y	se	une	a	Europa.	

Fruto	de	esta	relación	son	Minos,	Sarpedón	y	Radamantis.	Posteriormente	Zeus	

inmortalizó	el	toro	blanco	en	que	se	había	convertido	para	raptar	a	Europa	en	la	

constelación	de	Tauro.74,75	

	

	

	

España 1966 26 sep. 
Europa CEPT.  
1 y 5 ptas.: El rapto de 
Europa por Zeus. 
Serie completa: 2 valores 
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                     Edifil 2125/ Yvert 1779 

Serie	 perteneciente	 al	 tema	 Europa	 protagonizada	 por	 el	 “Rapto	 de	 Europa”,	

fragmento	de	un	mosaico	romano	existente	en	el	Museo	Arqueológico	de	Mérida	

(Badajoz).		

Fue	 encontrado	 en	 las	 proximidades	 de	 la	 plaza	 de	 toros	 en	 1958.	 Sus	

dimensiones	son	de	4,45x2,90	metros,	su	decoración	está	formada	por	cuadros	

negros	 con	 cruces	 griegas	 y	 triángulos	 negros	 en	 los	 bordes.	 En	 el	 centro	

aparece	 Europa	 recubierta	 de	 un	manto	 flotante	 a	 lomos	 de	 un	 toro	 sobre	 la	

superficie	del	mar	de	una	tonalidad	entre	verde	y	azul	celeste.	La	ribera	del	mar	

aparece	 llena	 de	 florecillas.	 El	mosaico	 se	 cree	 de	 finales	 del	 siglo	 II	 d.C.A.	 El	

mármol	para	realizarlo	proviene	de	las	canteras	de	Alconera	en	Zafra.76,77	

 
   Edifil 2583/Yvert 27 

Ya	 ha	 sido	 comentado	 con	 anterioridad,	 en	 la	 subdisciplina	 510104	

ETNOMUSICOLOGÍA,	en	esta	ocasión	lo	citamos	por	la	presencia	de	la	Cibeles.	

 
            Edifil 2917/Yvert 2539 

España 1973. 30 abr. 
Europa CEPT. 
2 ptas.: El rapto de Europa 
Serie completa: 2 valores 

España 1980. 3 oct. Exposición Filatélica de 
América y Europa. ESPAMER’80. (Edifil 
2583/Yvert 27) Hojita donde están incluidos 
cuatro sellos y entre ellos la Cibeles como 
símbolo de la exposición Serie completa: una 
hojita. 

España 1987 24 oct. Exposición 
Filatélica Nacional EXFILNA’87. 
20 ptas.: Atleta portando la antorcha 
olímpica; a la izda se representa la 
estatua de Asclepios o Esculapio y 
fragmento de muralla de Ampurias 
Serie completa: 1 valor 
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                                  Edifil 2918/Yvert 37 

Sello	 seleccionado	 por	 aparecer	 Asclepios	 o	 Esculapio	 considerado	Dios	 de	 la	

Medicina.	Los	describimos	a	la	vez	porque	es	el	mismo	sello	sólo	que	incluido	en	

una	hojita.	La	diferencia	es	que	la	hojita	se	completa	con	el	mapa	costero	catalán	

en	el	que	se	representan	el	Museo	Dalí	de	Figueras,	el	conjunto	arquitectónico	

de	Gerona	y	la	Sagrada	Familia	de	Barcelona.	

Asclepio	 se	 le	 representa	 normalmente	 como	 un	 hombre	 maduro,	 cabellera	

abundante	 y	 barba	 rizada,	 con	 un	 manto	 que	 deja	 al	 descubierto	 el	 hombro	

derecho	 y	 parte	 del	 pecho	 y	 en	 su	mano	 una	 vara	 de	 ciprés	 y	 una	 serpiente	

enrollada	en	la	vara	con	la	cabeza	mirando	a	la	izquierda.67,68	

La	 escultura	 protagonista	 de	 este	 sello	 está	 considerada	 la	 estatua	 más	

importante	del	Mediterráneo	occidental,	pertenece	a	 las	ruinas	del	templo	a	él	

dedicado	 en	 Ampurias	 (Gerona),	 puerta	 de	 entrada	 de	 las	 culturas	 griega	 y	

romana	 de	 la	 península	 Ibérica.	 Realizada	 en	mármol	 blanco	 del	 Pentélico	 en	

siglo	 II-III	 antes	 de	 Cristo,	 pesa	 casi	 una	 tonelada	 y	mide	 2,20	metros.	 Estaba	

esculpida	 en	 dos	 bloques:	 uno	 para	 el	 rostro	 y	 parte	 del	 torso	 semidesnudo,	

otro,	mayor,	 para	 el	 resto	 del	 cuerpo.	 Vestido	 con	manto	 o	 himation,	 sesgado	

sobre	 el	 pecho	 y	 calzado	 con	 sandalias.	 A	 sus	 pies	 se	 enrosca	 una	 serpiente,	

España 1987 24 oct. Exposición Filatélica Nacional EXFILNA’87. 
20 ptas.: Atleta portando la antorcha olímpica; a la izda se representa 
la estatua de Asclepios o Esculapio, Dios griego de la Medicina, obra 
en mármol de fines del siglo III s. J.C., y fragmento de muralla de 
Ampurias donde fue encontrada. Serie completa: 1 hojita. 
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símbolo	 de	 su	 poder	 curativo.	 Fue	 hallada	 en	 trozos	 en	 1909	 y	 trasladada	 al	

Museo	 de	 Arqueología	 de	 Cataluña	 en	 Barcelona	 donde	 se	 restauró	 y	 se	 le	

restituyeron	los	brazos	y	hasta	85	fragmentos	hallados	en	las	excavaciones.78,79	

 
                                Ed. 3088/Yv.2700 

 
              Edifil 3090/Yvert B44 

Describimos	 las	 dos	 emisiones	 a	 la	 vez	 porque	 corresponden	 al	 mismo	 sello	

suelto	y	dentro	de	la	hojita.	Está	protagonizado	por	un	tapiz	de	la	manufactura	

bruselesa	 de	 Urbano	 Leyniess	 (siglo	 XVIII)	 cuyo	 tema	 es	 “Naufragio	 de	

Telémaco”	y	en	el	que	aparece	un	caballo.	

En	 la	mitología	 griega	 Telémaco	 es	 el	 hijo	 de	 Odiseo	 (Ulises	 para	 otros)	 y	 de	

Penélope,	y	un	personaje	de	la	Odisea	de	Homero.	Era	un	niño	cuando	su	padre	

España 1990 28 nov. Patrimonio 
Artístico Nacional. Tapices. 
20 ptas.: Naufragio de Telémaco 
Serie completa: 4 valores 

España 1990 28 nov. 
Patrimonio Artístico 
Nacional. Tapices. 
Hojita donde está incluido 
el sello anterior. Se 
completa con el blasón de 
la Casa Real. 
Serie completa: 1 hojita. 
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partió	 para	 Troya,	 y	 en	 sus	 casi	 veinte	 años	 de	 ausencia	 se	 hizo	 adulto	 y	 se	

esfuerza	en	plantar	cara	a	 los	pretendientes	que	acosan	a	su	madre	y	parte	en	

busca	de	su	padre,	a	quien	todos	dan	por	muerto.	Marcha	a	Pilos	y	pregunta	al	

rey	 Néstor	 que	 no	 sabe	 nada	 y	 lo	 envía	 ante	 Menelao	 rey	 de	 Esparta	 que	 le	

revela	que	su	padre	es	retenido	por	la	diosa	Calipso.	Regresa	a	Itaca	y	descubre,	

que	durante	su	ausencia	Odiseo	había	vuelto	disfrazado	de	mendigo	pero	no	se	

había	dado	a	conocer.	Telémaco	ayuda	a	Odiseo	a	acabar	con	los	pretendientes	y	

a	presentarse	ante	Penélope.80	

 
            Edifil 3496/Yvert 3072 

Sello	 con	motivo	 de	 la	 Cumbre	del	 Consejo	 del	Atlántico	Norte	 protagonizado	

por	la	Cibeles.	

El	Consejo	de	Atlántico	Norte	es	la	más	alta	autoridad	de	la	OTAN	(Organización	

del	Tratado	del	Atlántico	Norte),	formado	por	delegaciones	de	todos	los	países	

miembros	con	el	Secretario	General	a	la	cabeza.	Se	reúne	dos	veces	en	semana	

en	Bruselas,	de	vez	en	cuando,	se	reúnen	con	los	Ministros	de	Defensa	o	los	Jefes	

de	Estado	o	de	Gobierno	(es	el	caso	que	nos	ocupa).81,82	

La	OTAN	es	un	pacto	militar	nacido	a	raíz	del	acuerdo	firmado	el	4	de	abril	de	

1949	en	Washington	por	 los	gobiernos	de	EE.UU.,	Canadá,	Bélgica,	Dinamarca,	

Francia,	Holanda,	Islandia,	Italia,	Luxemburgo,	Noruega,	Reino	Unido	y	Portugal.	

Entró	 en	 vigor	 el	 26	 de	 julio	 de	 ese	 mismo	 año	 y	 posteriormente	 se	 fueron	

incorporando	otros	estados:	Grecia	y	Turquía	en	1952,	la	República	Federal	de	

Alemania	en	1955,	España	en	1982	y	Hungría,	Polonia	y	la	República	Checa	en	

1999.	El	objetivo	prioritario	es	 salvaguardar	 la	paz	y	 seguridad	y	conseguir	 la	

España 1997 .8 jul. Cumbre del 
Consejo del Atlántico Norte. 
65 ptas.: Logotipo de la cumbre y 
monumento de la diosa Cibeles. 
Serie completa: 1 valor. 
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estabilidad	y	el	bienestar	de	la	región	del	Atlántico	Norte	pero,	desde	la	Cumbre	

de	Madrid	se	amplió	a	los	países	del	este	europeo.81,82	

 
                                    Edifil 164/ Yvert 291 

Hojita	dedicada	a	grandes	maestros	de	la	pintura,	en	este	caso	a	Jacob	Jordaens	

con	 motivo	 del	 IV	 centenario	 de	 su	 nacimiento	 (1593-1993).	 Este	 sello	 está	

seleccionado	por	aparecer	caballos.	

Jacob	 Jordaens	 (1593-1678)	 realizó	 muchos	 lienzos	 mitológicos	 destinados	 a	

decorar	palacios	madrileños.	En	este	caso	es	un	lienzo	de	151x241	cm	de	1620	

que	se	conserva	en	el	Museo	del	Prado,	y	que	recoge	un	momento	de	la	historia	

de	 Meleagro	 y	 Atalanta.	 Ambos	 habían	 cazado	 juntos	 el	 jabalí	 de	 Calcedonia.	

Meleagro	 entregó	 a	 la	 joven	 la	 cabeza	 y	 la	 piel	 del	 animal,	 lo	 que	 provocó	 la	

envidia	de	los	demás	cazadores.	Es	la	causa	por	la	que	las	figuras	de	la	derecha	

intentan	 arrebatar	 la	 pieza,	 mientras	 que	 en	 la	 izquierda	 se	 acerca	 un	 grupo	

amenazante.	 El	 joven	 héroe	 hace	 ademán	 de	 empuñar	 su	 espada,	 mientras	

Atalanta	le	frena	con	su	mano	derecha.83	

Meleagro	en	 la	mitología	griega	era	hijo	de	Eneo,	rey	de	Calidón	y	Altea.84	Las	

Moiras	anunciaron	a	Altea	que	la	vida	de	su	hijo	estaría	ligada	a	un	tizón	de	leña	

ardiente	 y	 que	 cuando	 se	 consumiera	moriría,	 Altea	 saca	 el	 tizón	del	 fuego	 lo	

apaga	y	lo	guarda.	El	principal	mito	con	el	que	se	le	relaciona	es	con	la	cacería	

del	jabalí	de	Calidón,	enviado	por	Artemisa	como	castigo	por	el	olvido	de	Eneo	

de	 haber	 dedicado	 sacrificios	 a	 la	 diosa.84,85	 El	 jabalí	 era	 una	 especie	 de	

Guinea 
Ecuatorial 1993 
Grandes maestros 
de la pintura. 
400 FCFA: 
“Meleagro con 
Atalanta”, de Jacob 
Jordaens. 
Serie completa: 1 
hojita. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 136 

monstruo	de	 la	mitología	griega	enviado	para	destrozar	 todos	 los	alrededores	

de	Calidón.	Meleagro	 lo	 cazó	 junto	 con	Atalanta,	 la	 indomable,	 que	había	 sido	

amamantada	 por	 Artemisa	 transformada	 en	 osa	 y	 criada	 como	 cazadora.	 Al	

parecer,	 Atalanta	 fue	 la	 primera	 en	 herir	 al	 jabalí	 y	 Meleagro	 lo	 remató	 y	 le	

ofreció	 el	 premio	 (la	 piel	 y	 colmillos)	 a	 ella.	 Los	 hijos	 de	 Testio	 consideraban	

vergonzoso	 que	 se	 lo	 quedase	 ella	 y	 se	 la	 quitaron,	 Meleagro	 los	 mata	 y	 le	

devuelve	 la	 piel	 a	 Atalanta.	 Altea,	 su	madre	 y	 hermana	 de	 los	 hijos	 de	Testio,	

coge	el	 tizón	que	tenía	guardado	y	 lo	arroja	al	 fuego,	cuando	este	se	consume,	

Meleagro	muere	como	las	Moiras	habían	predicho	y	Artemisa	logra	su	venganza	

contra	 el	 rey	 Eneo.	 Existe	 otra	 versión	 de	 la	muerte	 de	Meleagro	 a	manos	 de	

Apolo.85	

  
       Edifil 234/ Yvert 208             Edifil 235/Yvert 209 

Serie	Pro	infancia	dedicada	a	los	signos	del	Zodiaco,	de	los	tres	sellos	escogemos	

el	de	Aries	con	un	carnero	y	el	de	Sagitario	representado	por	un	Centauro.	

Aries	es	el	primer	signo	o	parte	del	Zodiaco	representado	por	un	carnero,	con	el	

vellocino	 de	 oro,	 que	 transportó	 a	 Frixo	 y	 Hele	 (hijos	 de	 Atamante	 y	 Néfele)	

cuando	salieron	de	su	país	natal	hacia	la	Cólquide.86,87	Existen	varías	versiones	

de	su	tragedia,	una	cuenta	que	Atamante	repudia	a	Néfele	y	se	casa	con	Ino	con	

quien	 tuvo	 dos	 hijos.	 Ino	 tenía	 celos	 de	 sus	 hijastros	 y	 planea	 su	muerte.	 (En	

otras	versiones	se	dice	que	persuade	a	Atamante	de	que	el	sacrificio	de	Frixio	

sería	 la	 única	 forma	 de	 terminar	 con	 la	 hambruna).	 Néfele,	 o	 su	 espíritu,	 se	

apareció	 a	 sus	 hijos	 con	 un	 carnero	 alado	 con	 la	 lana	 de	 oro	 y	 éstos	 huyen	

montados	en	el	sobrevolando	el	mar,	pero	Hele	cae,	y	se	ahoga	en	el	estrecho	de	

Helesponto	 (llamado	 así	 en	 su	 honor).	 El	 carnero	 continuó	 transportando	 a	

Frixo	 hasta	 la	 Cólquide,	 a	 la	 lejana	 playa	 del	 mar	 Euxino.	 Frixio	 sacrificó	 al	

Ifni 1968. 24 
abr. Pro 
infancia. Signos 
del Zodiaco  
1,50 ptas.: Aries. 
2,50 ptas.: 
Sagitario. 
Serie completa: 3 
valores. 
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carnero	 y	 colgó	 su	 piel	 de	 un	 árbol	 (hay	 versiones	 que	 dicen	 que	 un	 roble)	

consagrado	 a	Ares,	 donde	 fue	 guardada	 por	 un	 dragón.	 Allí	 permaneció	 hasta	

que	Jasón	se	hizo	con	ella.87	El	carnero	se	convirtió	en	la	constelación	de	Aries.86	

Sagitario	es	el	noveno	signo	del	Zodiaco	pero	lo	que	nos	interesa	ahora	es	como	

se	 representa	por	un	Centauro	con	arco	y	 flecha.88	En	 la	mitologíaa	griega	 loa	

centauros	son	una	raza	de	seres	con	el	torso	y	la	cabeza	de	humano	y	el	cuerpo	

de	caballo,	las	versiones	femeninas	se	conocen	como	cernitáurides.	Vivían	en	las	

montañas	de	Tesalía	y	eran	hijos	de	Ixión		(rey	de	Tesalia)	y	Néfele	(diosa	de	las	

nubes).	Existen	muchas	fábulas	referidas	a	ellos,	la	más	conocida	es,	sin	duda,	la	

de	su	combate	con	los	lápitas	en	la	boda	de	Piritoo	(rey	de	estos	últimos	e	hijo	

de	 Ixión)	 por	 el	 intento	 de	 rapto	 a	 Hipodamía	 el	 día	 de	 su	 boda	 con	 Piritoo,	

Teseo	(rey	de	Atenas)	ayudó	a	éste	último	y	los	centauros	huyeron.89	

Los	 centauros	 son	 conocidos	 por	 sus	 habilidades	 con	 la	 lanza	 y	 el	 arco,	 es	

conocida	 su	 afición	 por	 el	 vino	 que	 les	 transforma	 en	 seres	 desagradables	 y	

tosoco	e	 incluso	agresivos.	Una	de	 las	 leyendas	cuenta	que	el	primer	centauro	

fue	Chirón,	titán	que	entró	en	guerra	con	los	jóvenes	dioses	del	Olimpo	y	perdió,	

como	castigo	Apolo	 (dios	de	 la	 luz	y	 la	 razón)	 lo	convirtió	en	mitad	hombre	y	

mitad	caballo.90	

En	otras	colonias	también	se	emitieron	sellos	con	la	temática	de	los	signos	del	

zodiaco	como	es	el	caso	de	este	sello	de	Río	Muni.	

 
         Edifil 84/Yvert 84 

Serie	Pro	infancia	dedicada	a	los	signos	del	zodiaco,	de	la	que	seleccionamos	el	

sello	de	1,50	ptas.	(castaño	y	salmón)	protagonizado	por	Tauro.	

Río Muni 1968. 25 abr. Pro 
infancia. Signos del zodiaco.  
1,50 ptas.: Tauro. 
Serie completa: 3 valores. 
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Es	 el	 segundo	 signo	 zodiacal	 y	 su	 símbolo	 es	 un	 toro	 ,representando	 el	

temperamento	 inquieto	 y	 fuerte,	 pastando	 en	 las	 praderas.	 En	 la	 mitología	

griega	Tauro	es	la	forma	de	toro	que	el	dios	Zeus	adopta	para	raptar	a	Europa	

(historia	 ya	 citada	 anteriormente).	 Posteriormente	 Zeus	 inmortalizó	 el	 toro	

blanco	en	que	 se	había	 convertido	para	 raptar	a	Europa	en	 la	 constelación	de	

Tauro.91,92	

Otra	versión	nos	dice	que	fue	la	bestia	que	envió	la	diosa	Hera	para	acabar	con	

Orión.	 Según	 otra	 versión,	 Tauro	 sería	 la	 forma	 de	 Ío	 (doncella	 de	 Argos,	

sacerdotisa	de	Hera,	que	fue	amada	por	Zeus)	cuando	ésta	fue	transformada	en	

vaca	por	Zeus	para	salvarla	de	Hera.92	

 
Edifil 266/Yvert 252 

Serie	Pro	infancia	dedicada	a	los	signos	del	zodiaco.	Se	emite	en	la	misma	época	

que	las	anteriores.	

En	 esta	 ocasión	 1,50	 ptas.	 (castaño	 y	 salmón)	 protagonizado	 por	 el	 signo	

zodiacal	de	Capricornio.	Es	el	décimo	signo	zodiacal	y	su	símbolo	es	un	animal	

híbrido:	una	cabra	con	cola	de	pez,	simbolizando	la	tierra	y	el	agua.	

Una	de	las	versiones	del	mito	de	capricornio	se	asocia	con	la	figura	de	la	cabra	

Amaltea	que	amamantó	a	Zeus	escondiéndolo	de	Cronos,	su	padre,	para	que	no	

le	 hiciera	 daño.	 Cuando	 Zeus	 luchó	 contra	 los	 Titanes	 portó	 una	 armadura	

realizada	con	la	piel	de	esta	cabra	que	se	conc+vertiría	en	la	Égida,	el	escudo	de	

Zeus,	 forjado	 por	 Hefesto,	 dios	 del	 fuego.	 Zeus	 donó	 este	 escudo	 a	 Apolo	 y	

después	a	su	hija	Atenea,	diosa	de	la	guerra.93	

  

Sahara 1968. 25 abr. Pro infancia. 
Signos del zodiaco. 
1,50 ptas.: Capricornio. 
Serie completa: 3 valores. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	vemos	esta	quinta	subdisciplina.	

! 510106	MUSEOLOGÍA:	cuatro	sellos.	

 
Ed. 3317/Yv. 2908 

Sello	seleccionado	por	aparecer	un	caballo.	

El	 museo	 al	 que	 se	 dedica	 el	 sello	 es	 el	 Museo	 de	 Naipes	 de	 Álava	 o	 Museo	

Fournier,	se	inauguró	el	22	de	septiembre	de	1994.	Se	encuentra	en	la	localidad	

de	Victoria-Gasteiz	 enclavado	 en	 el	 palacio	de	Bendaña	 en	 el	 centro	del	 casco	

viejo.	Es	posiblemente	uno	de	los	mejores	del	mundo	en	su	temática.	En	1986	la	

Diputación	 Foral	 de	 Álava	 adquiere	 la	 colección	 “Fournier”	 que	 en	 aquel	

momento	 constaba	 de	 más	 de	 3.150	 naipes.	 Actualmente	 los	 fondos	 han	

aumentado	 superando	 los	 21.000	 naipes	 gracias	 a	 nuevas	 adquisiciones	 o	

donaciones.	 Algunos	 son	 únicos	 y	 de	 incalculable	 valor.	 En	 este	 museo	 se	

muestra	 la	 evolución	 de	 los	 naipes	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 en	 diferentes	

países.94,95	

 
            Edifil 357/Yvert PA 75 

España 1994 .20 sep. 
Museo de Naipes. 
18 ptas.: Caballo de 
espadas, baraja catalana 
del siglo XIV 
Serie completa: 4 valores 

Marruecos 1952 1 sep. Pro 
Museo Postal. 
2 ptas.: Camino de Tetuán. 
8 ptas.: Saludo. 
Serie completa: 4 valores 
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            Edifil 359/Yvert PA 77 

Sellos	 de	 correo	 aéreo	 para	 la	 organización	 de	 un	Museo	Postal.	 El	 sello	 de	 2	

ptas.	Negro	y	azul	representa	un	grupo	de	borriquillos	morunos	que	se	dirigen	a	

Tetuán,	y	el	de	8	Ptas.	negro	y	verde	a	un	jinete	indígena	saludando	al	avión	en	

vuelo.	

Marruecos	 es	 el	 Reino	 de	 África	 del	 Norte	 situado	 entre	 el	 Mediterráneo,	

Argelia,	 el	 Sahara	 y	 el	 Atlántico.	 Extensión	 aproximada	 de	 450.000	 Km²,	 su	

capital	 es	 Rabat.	 En	 1862	 se	 establece	 un	 servicio	 de	 correos	 entre	 Ceuta	 y	

Tetuán,	 la	 correspondencia	 se	 franqueaba	 con	 sellos	 españoles.	 El	 1	 de	

noviembre	de	1871	se	inicia	el	denominado	Correo	español	en	Marruecos,	con	

estafeta	en	Tánger	y	oficinas	en	distintos	consulados	como	Casablanca	o	Rabat	

entre	otros.	Reutilizan	sellos	españoles	con	matasello	creado	al	efecto.	En	1903	

aparecen	 los	 primeros	 sellos	 españoles	 con	 la	 habilitación	 “Correo	 Español	

Marruecos,”	 aunque	 se	 siguen	 empleando	 los	 sellos	 sin	 habilitación.	 El	 27	 de	

noviembre	 de	 1912	 España	 y	 Francia	 firmaron	 un	 Tratado	 por	 el	 que	 se	

establece	la	división	de	Marruecos	en	dos	zonas	de	protectorado.	La	Zona	Norte,	

ocupada	 por	 España,	 es	 administrada	 por	 un	 Jalifa	 del	 Sultán,	 con	 la	

intervención	de	un	alto	Comisario	español.	También	 corresponde	a	España,	 al	

sur,	 la	 franja	 de	 Cabo	 Juby.	 El	 2	 de	 junio	 de	 1914	 los	 servicios	 de	 Correos	

españoles	son	cedidos	a	la	Administración	del	Protectorado,	menos	la	oficina	de	

Tánger	que	 continuó	dependiendo	de	 la	Dirección	general	de	Correos.	El	1	de	

agosto	 de	 1915	 se	 cerraron	 todas	 las	 oficinas	 postales	 españolas	 que	

funcionaban	en	ciudades	del	protectorado	francés.	Desde	1956	Marruecos	es	un	

Reino	independiente.15	

El	Museo	 Postal	 de	Marruecos,	 fundado	 en	 1970,	 expone	 sellos	 raros,	 sobres,	

antiguos	 teléfonos	 y	 telégrafos.	 Entre	 las	 piezas	 de	 mayor	 importancia	 se	
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encuentra	el	primer	sello	oficial	de	Marruecos,	creado	el	25	de	mayo	de	1912,	

que	representa	la	Mezquita	Aissaoua	de	Tánger.	Existe	una	tienda	donde	poder	

adquirir	series	de	sellos	de	Marruecos,	Argelia	y	Libia.96	

        

   
Edifil 2918/Yvert B37 
	

Ya	 citado	 en	 esta	misma	disciplina	 en	 la	 subdisciplina	510107	MITOS,	 en	 esta	

ocasión	mencionado	por	el	museo	que	aparece	dibujado.	

El	 Teatro	 Museo	 Dalí	 se	 inauguró	 en	 1974,	 construido	 sobre	 los	 restos	 del	

antiguo	 teatro	 de	 Figueres	 y	 contiene	 el	 más	 amplio	 abanico	 de	 obras	 que	

describen	 la	 trayectoria	 artística	 de	 Salvador	 Dalí	 (1904-1989),	 desde	 sus	

primeras	experiencias	artísticas	y	sus	creaciones	surrealistas	hasta	las	obras	de	

los	últimos	años	de	su	vida.	Además,	también	cabe	destacar	las	obras,	realizadas	

por	 el	 artista,	 exclusivamente	 para	 el	 Teatro-Museo	 como	 algunas	 salas	 (Mae	

West,	Palacio	del	Viento,	Monumento	a	Francesc	Pujols	y	el	Cadillac	lluvioso).	En	

este	 museo	 se	 encuentran	 obras	 de	 otros	 artistas	 que	 Dalí	 quiso	 que	 se	

expusieran	 como	 Pitxot	 o	 Vallés	 y	 la	 colección	 privada	 de	 Salvador	 Dalí	 con	

obras	 de	El	Greco,	 Fortuny,	Urgell,	Meissonier,	Duchamp	y	Dou.	 En	diferentes	

salas	se	pueden	encontrar	obras	de	Bouguereau,	de	Andrea	Wostell,	Meifren	y	

Fuchs.	Desde	la	muerte	de	Dalí	en	1989	puede	visitarse	la	cripta	con	su	tumba	

en	el	centro	del	museo.97 

  

España 1987 .24 oct. Exposición Filatélica Nacional 
EXFILNA’87.20 ptas.: Atleta portando la antorcha 
olímpica; a la izda se representa la estatua de Asclepio 
o Esculapio y fragmento de muralla de Ampurias donde 
fue encontrada. Se completa con el mapa costero 
catalán en el que aparece en la parte superior el Museo 
Dalí de Figueras. Serie completa: 1 hojita. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL		vemos	esta	sexta	subdisciplina.	

! 510109	 POEMAS,	 RELATOS:	 tres	 sellos	 sobre	 cuentos	 o	

parábolas.	

 
Ed.1534/Yv.1203 

Sello	 con	 motivo	 del	 I	 Centenario	 de	 la	 Cruz	 Roja	 Internacional	 en	 el	 se	

representa	 la	 Parábola	 del	 Buen	 Samaritano	 según	 la	 ilustración	 del	 Códice	

Aureo	109	de	la	Biblioteca	del	Escorial.15	Este	sello	está	incluido	por	referirse	a	

la	 Cruz	Roja	 fundación	 dedicada	 a	 la	 cooperación	 internacional	 a	 favor	 de	 las	

personas	 vulnerables	 y	 excluidas	 y	 a	 favor	 de	 la	 paz.	 También	 porque	 en	 el	

aparece	un	burro.	

En	 esta	 ilustración	 queda	 reflejada	 esta	 famosa	 parábola	 que	 narró	 Jesucristo	

Las	 parábolas	 eran	 unas	 narraciones	 alegóricas	 con	 una	 educación	 moral	 y	

religiosa	 muy	 utilizadas	 por	 Jesús	 de	 Nazaret.	 En	 esta	 un	 hombre	 viajaba	 de	

Jerusalén	a	 Jericó	 fue	asaltado,	 robado	y	abandonado	medio	muerto	a	un	 lado	

del	camino	(representado	en	la	parte	superior).	Pasa	por	su	 lado	un	sacerdote	

que	 lo	 evita,	 y,	 después	 un	 levita	 que	 también	 lo	 ignora	 (representado	 en	 la	

parte	de	en	medio),	y,	por	último	un	samaritano	que	le	socorre	y	 lo	conduce	a	

una	posada	cercana	para	que	se	restablezca	pagando	incluso	al	posadero	por	el	

servicio	(representado	en	la	parte	de	abajo).	

	

España 1963 28 oct. I Centenario de 
la Cruz Roja Internacional 
1 pta.: Parábola del buen samaritano, 
ilustración de códice áureo de El 
Escorial. 
Serie completa: 1 valor. 
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         Edifil 3802 /Yvert 3369 

En	 este	 sello	 a	 la	 derecha	 está	 el	 retrato	 de	 Leopoldo	 Alas	 “Clarín”	 y	 a	 la	

izquierda	un	pasaje	del	 cuento	 ¡Adiós	 cordera!	Está	 seleccionado	por	 el	 perro	

que	aparece.	

Leopoldo	 Alas	 conocido	 por	 el	 seudónimo	 de	 “Clarín”	 (Zamora,	 1852-Oviedo,	

1901),	 forma	 con	 Pérez	 Galdós	 la	 pareja	 de	 grandes	 novelistas	 del	 siglo	 XIX.	

Además	 de	 novelista	 desarrolla	 una	 gran	 labor	 como	 cuentista	 y	 periodista	

(crítica,	 teoría	 literaria	 y	 temas	 políticos).	 Entre	 los	 cuentos	 que	 escribe	

tenemos:	 “El	 Señor	 y	 lo	 demás	 son	 cuentos”,	 “Cuentos	 Morales”,	 “El	 gallo	 de	

Sócrates”,	 “Doctor	 Sutilis”,	 etc.	 “Adiós,	 Cordera”	 se	 encuentra	 dentro	 de	 “El	

Señor	y	lo	demás	son	cuentos”.98	

 
Ed.258/Yv. 243 

Sello	 del	 tema	 Europa	 en	 el	 que	 aparece	 una	 osa	 (motivo	 de	 inclusión)	 como	

protagonista	 de	 la	 leyenda	 “L’Ossa	 i	 els	 Contrabandistes”	 (“La	 Osa	 y	 los	

Contrabandistas”).	

En	 cuanto	 a	 Andorra,	 es	 un	 pequeño	 principado	 al	 norte	 de	 la	 provincia	 de	

Lérida,	 entre	 España	 y	 Francia,	 independiente	 desde	 el	 siglo	 XI,	 con	 una	

superficie	de	465	Km².	Su	capital	es	Andorra	la	Vella.	Actualmente	la	Soberanía	

la	ejerce	el	obispo	de	La	Seo	de	Urgel	 (España)	y	el	 jefe	del	Estado	Francés.	A	

España 2001 13 jun. Literatura 
Española. (Centenario de la 
muerte de Leopoldo Alas 
“Clarín”). 
75 ptas. / 0,45 €: Retrato Del autor y 
pasaje del cuento “¡Adiós 
Cordera!”. 
Serie completa: 1 valor. 

Andorra 1997 .6 may. 
Europa Cuentos y 
Leyendas. 
65 ptas.: “La Osa y los 
Contrabandistas”. 
Serie completa: 1 valor. 
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partir	de	1906,	tras	el	Congreso	de	la	U.P.U.	(Unión	Postal	Universal)	celebrado	

en	 Roma,	 España	 se	 hizo	 cargo	 del	 servicio	 postal	 del	 Principado,	 aunque	

durante	 más	 de	 20	 años	 este	 no	 contaba	 más	 que	 con	 un	 recadero	 que	

entregaba	 en	 La	 Seo	 de	Urgel	 la	 correspondencia	 procedente	 de	Andorra,	 era	

franqueada	 con	 sellos	 españoles,	 y	 recogía	 la	 destinada	 a	 aquellos	 Valles.	 Por	

Real	Orden	de	18	de	noviembre	de	1927,	se	reorganiza	el	servicio	postal	de	los	

Valles	 de	 Andorra,	 se	 inaugura	 el	 1	 de	 enero	 de	 1928,	 utilizando	 para	 el	

franqueo	 sellos	 españoles	 que	 no	 pueden	 ser	 reconocidos	 más	 que	 por	 los	

matasellos	utilizados.	La	primera	emisión	propia	data	del	28	de	marzo	de	1928.	

A	 partir	 de	 octubre	 de	 1979,	 las	 leyendas	 de	 los	 sellos	 aparecen	 en	 catalán,	

idioma	oficial	del	Principado.15	
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL		vemos	esta	séptima	subdisciplina.	

! 510110	RELIGIÓN:	ciento	quince	sellos	relacionados	la	mayoría	

de	ellos	con	la	Navidad	o	cuadros	religiosos.	

                    
     Edifil 679/Yvert 15 

Sello	 de	 correo	 urgente	 sin	 valor	 de	 franqueo	 válido	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 la	

sobretasa	 de	 la	 correspondencia	 urgente	 en	 el	 interior	 de	 la	 nación.	 Sello	 de	

color	 carmín	 en	 el	 que	 aparece	 una	 figura	 alada	 entre	 tres	 caballos	 de	 poca	

alzada15	(motivo	de	inclusión).	

Ángel	 del	 latín	 angelus	 y	 éste	 a	 su	 vez	 del	 griego	 ángelos,	 nuncio	mensajero.	

Espíritu	celeste	criado	por	Dios	para	su	ministerio.	Es	aplicable	para	todos	 los	

espíritus	 celestiales.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 religioso,	 los	 ángeles	 son	

considerados	 normalmente	 criaturas	 de	 gran	 pureza	 destinadas	 en	 muchos	

casos	a	la	protección	de	los	seres	humanos.99	

Las	 primeras	menciones	 a	 ellos	 se	 encuentran	 en	 el	 zoroastrismo,	 religión	 de	

origen	persa	elaborada	por	Zoroastro,	en	ella	se	mencionan	siete	seres	buenos	

que	equivaldrían	a	los	ángeles,	siete	seres	malos	y	20	emanaciones	del	Espíritu	

que	 equivaldrían	 a	 los	 arcángeles.	 En	 la	 religión	 sumeria	 (de	 la	 baja	

Mesopotamía)	se	incluye	la	idea	de	cada	persona	tiene	un	Espíritu	representado	

por	un	humano	con	alas	comparable	al	Ángel	de	la	Guarda.	En	la	religión	egipcia,		

no	aparecen	ángeles	pero	sí	diosas	aladas	como	Nut	e	Isis	y	otros	seres	alados.	

Los	griegos	tenían	la	diosa	alada	Niké	y	su	hijo	Eros,	a	éste	último	los	romanos	

llamaron	 Cupido.	 En	 el	 budismo	 encontramos	 a	 los	 bodhisattvas	 o	 seres	

“iluminados”	que	a	veces	se	presentan,	como	los	ángeles,	a	las	personas	durante	

la	meditación.	En	el	hinduismo	estan	los	gandharvas	y	los	devas,	los	primeros	se	

representan	con	alas	y	son	seres	musicales,	los	segundos	ayudan	a	los	humanos	

España 1933. abr. Ángel y 
Caballos. 
20 cts.: Figura humana alada 
entre tres caballos. 
Serie completa: 1 valor. 
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en	sus	búsquedas	espirituales.	En	la	religión	celta	del	norte	de	Europa,	están	los	

ángeles	 celtas	 o	 anamchara,	 que	 ayudaban	 a	 las	 personas	 a	 desarrollarse	

espiritualmente,	eran	guardianes	o	acompañantes	como	el	Ángel	de	la	Guarda	y	

tenían	 distintos	 rangos.	 En	 el	 judaismo,	 cristianismo	 e	 islán	 hay	 conceptos	

similares	de	los	ángeles	como	mensajeros	de	Dios.	En	el	judaismo	y	cristianismo	

aparecen	en	 la	Biblia,	en	el	 islán	 la	creencia	de	 los	ángeles	supone	uno	de	sus	

seís	pilares.99,100	

En	 el	 Cristianismo	 encontramos	 el	 Ángel	 Custodio	 o	 de	 la	 Guarda	 que	 es	

designado	 por	 Dios	 para	 cada	 persona	 para	 protegerle,	 el	 ángel	 malo	 o	 de	

tinieblas	 expulsado	 del	 cielo	 por	 desobedecer	 o	 rebelarse	 contra	 Dios	 es	 el	

diablo.	La	 Iglesia	Católica	 sólo	 reconoce	 tres	nombres	Miguel,	Gabriel	y	Rafael	

porque	son	los	únicos	citados	en	la	Biblia.100,101	

Desde	 la	 Edad	 Media,	 en	 la	 pintura,	 se	 representan	 como	 seres	 alados	

(adaptados	 de	 la	 iconografía	 de	 Eros),	 menos	 los	 paleocristianos	 que	 los	

representan	 sin	 alas,	 en	 el	 Renacimiento	 aparecen	 los	 angelotes	 (niños	

desnudos	con	alas	pequeñas)	que	se	pintan	individualmente	y	en	el	Barroco	la	

cabeza,	 sin	 cuerpo,	 sostenida	 por	 las	 alas.	 Se	 pintan	 como	 varones	 aunque	 se	

dice	 que	 carecen	 de	 sexo	 debido	 a	 que	 son	 espíritus	 puros.	 Generalmente	 su	

vestimenta	es	una	túnica	o	ropa	litúrgica.99-101	

En	el	Judaísmo	también	se	representan	con	alas.	

       
  Ed.909/Yv.207           Ed.911/Yv.209 

Sellos	en	conmemoración	de	la	venida	de	la	Virgen	del	Pilar	con	una	sobretasa	

voluntaria	destinada	a	sufragar	los	gastos	del	centenario	y	las	obras	del	Templo	

España 1940. 29 ene. XIX 
Centenario de la venida de la 
Virgen del Pilar a Zaragoza 
(correo aéreo). 
1,20+30 y 2+50 cts.: Coronación 
de la Virgen, ambas en la sillería 
del coro de la basílica del Pilar. 
Serie completa: 10 valores. 
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del	Pilar.	Representan	la	Coronación	de	la	Virgen	y	en	ellas	aparece	una	paloma	

(motivo	de	inclusión)	representando	al	Espíritu	Santo.	

1,20	 ptas.+30	 cts.	 y	 2	 ptas.+50	 cts.	 (castaño	 y	 rosa	 y	 lila	 y	 violeta)	 con	 la	

Coronación	de	la	Virgen.	

La	 Coronación	 de	 la	 Virgen	 es	 mencionada	 en	 un	 relato	 atribuido	 a	 Melitón,	

obispo	de	Sardes	(Asia	Menor)	en	el	siglo	II.	En	el	supone	que	inmediatamente	

después	de	su	muerte,	la	Virgen	María	sube	a	los	cielos	(Asunción	de	la	Virgen)	

y	allí	es	coronada	por	Cristo,	Dios	Padre	o	 la	Trinidad.	Se	definió	como	dogma	

(verdad	de	la	que	no	puede	dudarse)	por	el	Papa	Pio	XII	el	1	de	noviembre	de	

1950.	 La	 Iglesia	Católica	ha	 celebrado	 esta	 fiesta	 en	honor	de	 la	Virgen	María	

desde	 el	 siglo	 VI	 y	 en	 Roma	 desde	 el	 siglo	 VII,	 celebrándose	 el	 día	 15	 de	

agosto.102,103	

En	cuanto	al	motivo	de	estos	sellos,	la	venida	de	la	Virgen	del	Pilar	a	Zaragoza,	

parece	ser	que	cuando	la	Virgen	vivía	en	Éfeso	acudió	a	Zaragoza	para	alentar	al	

Apóstol	Santiago	que	se	encontraba	predicando	el	Evangelio	a	orillas	del	Ebro.	

Al	parecer,	esto	ocurrió	la	noche	del	2	de	enero	del	año	40,	apareció	sobre	una	

columna	(conocida	popularmente	como	el	Pilar),	que	se	dice	que	es	la	que	hoy	

sustenta	la	talla	de	la	Virgen.	Pidió	al	Apóstol	la	construcción	de	una	capilla	para	

alojar	la	columna	que	dejó	en	testimonio	de	su	venida	y	que,	según	la	tradición,	

sirvió	de	base	a	la	hoy	existente.104	

 
                        Ed. 1070/Yv.800 

Con	motivo	del	 IV	Centenario	de	 la	muerte	de	 San	 Juan	de	Dios	 se	 emite	 este	

sello	 en	 violeta	 oscuro,	 protagonizado	 por	 el	 santo.	 Es	 un	 fragmento	 de	 un	

cuadro	de	Manuel	Gómez	Moreno	(1834-1918)	que	se	encuentra	en	el	Museo	de	

España 1950. 8 mar. IV Centenario de la 
muerte de San Juan de Dios. 
1 pta.: Efigie de San Juan de Dios, 
fragmento de un cuadro de Manuel Gómez 
Moreno. 
Serie completa: 1 valor. 
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Bellas	 Artes	 de	 Granada.	 Lo	 hemos	 escogido	 porque	 aparece	 el	 santo	 con	 un	

enfermo	en	brazos.	

San	Juan	de	Dios	(1495-1550)	realmente	se	llamaba	Juan	Ciudad	Duarte	pero	al	

ver	su	obra	se	le	empezó	a	llamar	de	Dios,	se	cree	nació	en	Portugal	pero	pronto	

se	 traslada	 a	 Oropesa	 (Toledo)	 para	 dedicarse	 a	 su	 primer	 oficio	 cuidado	 y	

pastoreo	de	ganado.	En	dos	ocasiones	 se	enrola	en	 la	vida	militar,	 en	1538	se	

instala	en	Granada	donde	ejerce	el	oficio	de	librero.	El	20	de	enero	de	1539,	tras	

la	 predicación	 de	 Juan	 de	 Ávila	 en	 la	 ermita	 de	 los	 Mártires,	 comienza	 su	

conversión	como	reacción	ante	 la	pobreza	y	 sufrimiento	que	observaba	en	 las	

calles.	 Su	 actitud	 es	 tomada	 como	 locura	 y	 es	 recluido	 en	 el	 Hospital	 Real	 de	

Granada	 donde	 queda	 impresionado	 por	 el	 trato	 y	 situación	 que	 sufren	 los	

enfermos,	 por	 lo	 que	 pide	 a	 Dios	 que	 cuando	 salga	 pueda	 disponer	 de	 un	

Hospital	 donde	 puedan	 ser	 tratados	 de	 otra	 manera.	 Con	 el	 apoyo	 de	 quién	

después	 fue	 San	 Juan	 de	 Ávila	 comienza	 a	 perfilar	 su	 acción	 hospitalaria,	

recogiendo	 y	 atendiendo	 a	 cuantos	 encuentra	 en	 la	 calle.	 Sólo	 cuenta	 con	 su	

propia	persona	y	las	limosnas	que	recibe	bajo	el	lema:	“hermanos	haceos	bien	a	

vosotros	mismos”	(en	el	convencimiento	de	que	al	ayudar	al	otro	uno	se	ayuda	a	

sí	mismo).	Su	obra	caló	rápidamente	y	muchos	se	unieron.	El	Papa	Urbano	VII	lo	

declara	beato	en	1630,	Alejandro	VIII	Santo	en	1690.	En	1572	San	Pio	V	aprueba	

la	“Congregación	de	los	Hermanos	de	San	Juan	de	Dios”	y	en	1586	el	Papa	Sixto	

V	como	“Orden	Hospitalaria	de	San	Juan	de	Dios”.	Actualmente	es	el	patrón	de	

los	enfermos,	enfermeros	y	hospitales,	co-patrón	de	la	ciudad	de	Granada	y	de	

los	bomberos.105,106	

Este	sello	es	un	fragmento	del	cuadro	de	Manuel	Gómez-Moreno	González	“San	

Juan	 de	 Dios	 salvando	 del	 incendio	 a	 los	 enfermos	 del	 Hospital	 Real	 de	

Granada”.	 Óleo	 sobre	 lienzo	 de	 310x195	 cm,	 pintado	 en	 1880	 en	 Roma	 y	

enviado	a	Granada	por	el	propio	pintor.	En	el	se	narra	el	incendio	acaecido	el	3	

de	julio	de	1549	en	el	Hospital	Real	de	Granada.	En	la	escena	San	Juan	de	Dios	

baja	 por	 una	 escalera	 auxiliando	 a	 dos	 enfermos	 (en	 nuestro	 sello	 sólo	 se	

observa	 el	 que	 lleva	 en	 brazos).	 Un	 niño	 (el	 modelo	 fue	 su	 hijo	 Manuel)	 les	

advierte	del	peligro	inminente	que	supone	una	viga	en	ascuas	sobre	sus	cabezas.	
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El	pintor	recrea	un	Hospital	Real	gótico	y	mudéjar,	confluencia	de	estilos	típica	

del	siglo	XVI.	A	diferencia	del	cuadro	en	el	sello	el	grabador	José	López	Sánchez	

Toda,	pinta	la	corona	de	santo.	Este	mismo	tema	es	utilizado	por	otros	pintores	

como	Murillo.107	

 
    Ed.1244/Yv.933 

Con	motivo	del	Día	del	Sello	(ya	explicado	anteriormente),	se	dedica	esta	serie	al	

pintor	Diego	Velázquez	(1599-1660),	y	dentro	de	ella,	el	sello	“La	Coronación	de	

la	 Virgen”	 (rojo	 castaño)	 donde	 aparece	 una	 paloma	 (motivo	 de	 inclusión)	

representando	 al	 Espíritu	 Santo.	 Actualmente	 se	 encuentra	 en	 el	 Museo	 del	

Prado.	

Este	tema	aparece	por	primera	vez	en	Francia	en	el	siglo	XII,	en	el	tímpano	de	la	

catedral	de	Notre	Dame	de	Senlis	(1190).	La	Virgen	está	sentada	a	la	derecha	de	

Cristo	y	es	coronada	y	bendecida	por	él.	También	aparece	en	las	vidrieras	de	la	

catedral	de	Angers	pero,	en	este	caso,	la	Virgen	es	coronada	por	un	ángel	y	en	la	

catedral	 de	 Bourges	 en	 el	 tímpano	 del	 pórtico	 de	 la	 Virgen.	 En	 Italia	 se	

representa	 en	 la	 iglesia	 de	 Santa	María	 la	Mayor	 de	 Roma	 en	 un	mosaico	 de	

1295.	Durante	la	Edad	Media	y	el	Renacimiento	la	Virgen	aparece	coronada	por	

Cristo	(Lorenzo	Mónaco	en	1414	o	Fray	Angélico	en	1437	y	1446).	En	el	siglo	

XVI	aparecen	representados	los	Apóstoles	en	torno	al	sepulcro	vacío	de	Jesús	en	

la	parte	terrenal	y	en	la	celestial	la	Coronación	(Retablo	Oddi	de	Rafael).108	

Otra	posibilidad	es	la	Coronación	por	la	Trinidad,	con	el	Padre	a	la	izquierda	de	

la	 Virgen,	 el	 Hijo	 a	 su	 derecha	 y	 el	 Espíritu	 Santo	 en	 una	 posición	 central,	

simbólicamente	como	una	paloma	blanca.	Este	es	el	modelo	usado	por	El	Greco	

España 1959. 24 mar. Día del Sello. Diego 
Velázquez. 
1 pta.:”La Coronación de la Virgen”. 
Serie completa: 10 valores. 
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(1591)	 y	 Velázquez	 (caso	 que	 nos	 ocupa)	 que	 ya	 en	 el	 barroco	 convierte	 la	

corona	en	una	diadema	de	rosas.109,110		

En	cuanto	a	éste	cuadro,	parece	que	fue	pintado	para	el	oratorio	del	cuarto	de	la	

reina	 Isabel	 de	 Borbón,	 esposa	 de	 Felipe	 IV,	 en	 el	 antiguo	 Real	 Alcázar	 de	

Madrid.	Destaca	la	composición	de	las	figuras	de	forma	triangular,	con	el	vértice	

invertido,	 recuerda	 un	 corazón.	 En	 el	 centro	 la	 Virgen	 con	 los	 ojos	 bajos,	

expresión	de	modestia,	reverencia	y	emoción	y	señalando	con	su	mano	derecha	

su	corazón.	El	Padre	representado	como	un	viejo	bondadoso,	el	Hijo	con	largos	

cabellos,	y,	el	Espíritu	Santo	como	una	paloma	blanca,	los	tres	a	la	misma	altura	

formando	la	base	del	triángulo	(representando	el	mismo	rango).	En	la	parte	de	

abajo	 del	 cuadro	 aparecen	 unos	 angelitos	 y	 dos	 querubines.	 Está	 pintado	 con	

tonos	azules	violetas	y	carmines.109,110	

  
     Ed.1270/Yv.955                Ed.1276/Yv.961 

Con	motivo	del	Día	del	Sello	se	emite	esta	serie	dedicada	a	Bartolomé	Esteban	

Murillo	 (1617/1682)	 de	 la	 que	 hemos	 escogido	 estos	 dos	 sellos:	 “El	 Buen	

Pastor”	y	“Sagrada	Familia”	por	aparecer	animales.	Ambos	se	encuentran	en	el	

Museo	del	Prado.	

El	sello	de	25	cts.	(violeta	grisáceo)	“El	Buen	Pastor”	(1660)	está	protagonizado	

por	un	niño	y	un	cordero	simbolizando	 la	parábola	con	 la	que	 Jesús	explica	el	

cariño	filial	de	Dios	por	cada	uno	de	sus	hijos:	“Yo	soy	el	buen	pastor.	El	buen	

pastor	 da	 su	 vida	 por	 sus	 ovejas”	 (Evangelio	 de	 San	 Juan	 10,	 11-14).	 En	 este	

cuadro	 Murillo	 pinta	 al	 Niño	 Jesús	 sentado	 sobre	 unos	 restos	 clasicistas	 y	

dirigiendo	la	mirada	al	frente,	en	su	mano	derecha	porta	la	vara	de	pastor	y	con	

la	izquierda	acaricia	al	cordero.111,112	

España 1960. 24 mar. 
Día del Sello. 
Bartolomé Esteban 
Murillo. 
25 cts.:”El Buen Pastor”. 
1,50 ptas.: “Sagrada 
Familia del Pajarito”. 
Serie completa: 10 
valores. 
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En	el	sello	de	1,50	ptas.	(azul)	“Sagrada	Familia	del	Pajarito”	(1650)	aparece	la	

que	es	conocida	como	tal	según	la	Biblia	y	que	está	formada	por	José	de	Nazaret,	

María	y	Jesús.	La	Sagrada	Familia	es	motivo	de	diversos	cuadros,	pero	también,	

aparece	 en	 esculturas,	 y,	 en	 detalles	 arquitectónicos	 como	 capiteles,	 en	 este	

último	caso	lo	más	escenificado	es	la	huida	a	Egipto.	En	el	caso	que	nos	ocupa,	se	

ve	 la	 influencia	 de	 otros	 pintores	 como	 Zurbarán	 o	 Velázquez	 por	 el	 estilo	

naturalista.	 Existe	 ausencia	 de	 elementos	 celestiales	 o	 divinos	 y	 sólo	 se	

representa	 una	 escena	 familiar	 donde	 el	 pequeño	 juega	 acompañado	 por	 su	

padre,	donde	 la	madre,	 con	una	manzana	en	una	mano	y	en	 la	otra	el	hilo,	ha	

parado	su	trabajo	para	ver	a	su	rubio	retoño.113,114	

Una	 característica	destacada	de	Murillo	 en	 este	 cuadro	 es	 el	 uso	de	 la	 técnica	

tenebrista,	hay	un	potente	foco	de	luz	que	entra	por	la	izquierda,	iluminando	los	

rostros.	El	 fondo	uniforme,	oscuro	y	neutro,	no	 impide	que	nos	demos	 cuenta	

que	 la	 habitación	 es	muy	 sencilla.	 El	 protagonista	 del	 cuadro	 es	 el	Niño	 Jesús	

que	recibe	más	luz	y	que	está	situado	en	el	medio,	lleva	un	pajarillo	en	su	mano	

y	se	 lo	muestra	a	un	pequeño	perro.	San	 José	comparte	protagonismo,	se	cree	

como	consecuencia	de	la	Contrarreforma	por	la	que	se	le	da	más	importancia.	La	

Virgen	 está	más	 en	 segundo	plano	observando	 la	 escena	 y	 con	un	 cesto	 a	 sus	

pies.115	

El	 mundo	 del	 trabajo	 aparece	 representado	 en	 el	 banco	 de	 carpintero	 con	 la	

sierra	de	mano,	y	la	devanadora	de	la	Virgen.114	

 
                   Edifil 1326/ Yvert 1003                                Edifil 1327/Yvert 1004 

España 1961. 23 ene. Año Mundial del Refugiado. 
1 pta. y 5 ptas.: “La huida a Egipto” de Francisco Bayeu. 
Serie completa: 2 valores. 
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Sellos	 con	motivo	del	Año	Mundial	del	Refugiado	 representado	por	un	cuadro	

“La	huida	a	Egipto”	en	el	que	aparece	un	burro	(motivo	de	inclusión	principal).	

En	 1961	 fue	 considerado	 el	 Año	 Mundial	 del	 Refugiado,	 con	 este	 motivo	 se	

emitieron	sellos	en	distintos	países.	Desde	el	año	2000	se	cebra	el	Día	Mundial	

del	 Refugiado	 el	 20	 de	 junio,	 fecha	 en	 la	 que	 se	 celebraba	 el	 Día	 de	 los	

Refugiados	de	África.	Según	el	ACNUR	(Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	

para	los	Refugiados)	los	objetivos	de	este	día	son	los	siguientes:	“Sensibilizar	al	

mundo	 sobre	 el	 infortunio	 que	 padecen	 refugiados	 y	 desplazados;	 que	 se	

recuerde	 la	 situación	de	 los	 refugiados	 “olvidados”,	 tanto	desde	 la	perspectiva	

personal	 como	 colectiva;	 hacer	 que	 los	 Estados	 cumplan	 su	 obligación	 de	

proteger	a	refugiados	y	desplazados”.116		

El	 motivo	 protagonista	 del	 sello	 es	 “La	 huida	 a	 Egipto”.	 Este	 es	 un	 tema	 del	

cristianismo	narrado	 en	 el	Nuevo	Testamento	 por	 el	 evangelista	Mateo	 (Mt.2,	

13-15).	El	relato	cuenta	como	un	ángel	se	aparece	en	sueños	a	José	y	le	ordena	

que	huya	junto	a	María	y	Jesús	porque	Herodes	busca	al	niño	para	matarlo.	José	

obedece	y	huyen	a	Egipto.117	

En	 cuanto	 al	 cuadro	 de	 Francisco.	 Bayeu,	 aparece	 la	 Sagrada	 Familia	 en	 el	

momento	de	la	huida.	La	Virgen	montada	sobre	el	burro	llevando	al	Niño	en	sus	

brazos,	y	José	acompañándoles	caminando.	

 
                             Ed.1335/Yv.1012 

El	Día	del	sello	de	1961	se	dedica	al	pintor	Domenico	Theotocopoulos	conocido	

como	“El	Greco”	(1541-1614),	dentro	de	esta	serie	hemos	escogido	“El	Bautismo	

de	Cristo”	en	el	que	aparece	una	paloma	(motivo	de	inclusión).	

España 1961. 24 mar. Día 
del Sello. Domenico 
Theotocopoulos “El 
Greco”. 
1,50 ptas.: “El Bautismo de 
Cristo”. 
Serie completa: 10 valores. 
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Este	 cuadro	 fue	 pintado	 por	 “El	 Greco”	 entre	 1597	 y	 1600	 para	 la	 iglesia	 del	

colegio	 de	 Doña	María	 de	 Aragón	 en	Madrid,	 actualmente	 se	 encuentra	 en	 El	

Prado.	La	composición	está	organizada	en	dos	triángulos	invertidos	que	tienen	

en	el	vértice	la	paloma	del	Espíritu	Santo.	El	inferior	es	la	zona	terrenal	en	la	que	

Juan	 el	 Bautista	 de	 pie	 está	 bautizando	 a	 Jesús	 con	 una	 mano	 y	 con	 la	 otra	

adopta	una	postura	típica	para	este	pintor,	uniendo	los	dedos	anular	y	corazón,	

Jesús	se	encuentra	arrodillado	sobre	una	roca	y	con	unos	ángeles	que	sostienen	

un	manto	rojo	sobre	su	figura.	El	triángulo	superior	es	la	zona	celestial	en	la	que	

aparece	 la	 figura	 blanca	 de	 Dios	 Padre	 y	 ángeles	 que	 ascienden	 en	 un	

movimiento	 centrífugo	 en	 distintas	 posturas	 con	 lo	 que	 consiguen	 dar	

dinamismo	a	la	composición.	El	pintor	conserva	la	influencia	de	Miguel	Ángel	en	

la	musculatura	de	los	cuerpos	pero	presentan	la	estilización	típica	del	pintor.118	

     
  Ed.1475/Yv. PA 291      Ed.1477/Yv. PA 293 

Serie	 dedicada	 al	 Santísimo	 Rosario	 de	 la	 que	 escogemos	 dos	 sellos:	

“Pentecostés”	 y	 “La	 Coronación	 de	 Nuestra	 Señora”	 ambos	 de	 Domenico	

Theotocopoulos	El	Greco	(1541-1614),	y,	en	ambos	aparece	una	paloma.	

La	 Coronación	 de	 la	 Virgen	 ya	 ha	 sido	 tratada	 anteriormente,	 en	 cuanto	 a	

Pentecostés,	describe	el	quincuagésimo	día	después	de	 la	Pascua	(Domingo	de	

Resurrección)	 y	 que	 pone	 fin	 al	 tiempo	 pascual.	 Se	 celebra	 el	 descenso	 del	

Espíritu	Santo	sobre	los	Apóstoles	y	el	inicio	de	la	actividad	de	la	Iglesia.	En	la	

liturgia	católica	es	la	fiesta	más	importante	después	de	la	Pascua	y	la	Navidad.119	

El	 sello	 de	 la	 izquierda	 representa	 un	 fragmento	 del	 cuadro	 “Pentecostés”	

realizado	por	 “El	Greco”	 entre	1595	y	1600	para	 el	 colegio	de	Doña	María	 de	

Aragón	en	Madrid,	como	“El	Bautismo	de	Cristo”	ya	citado	(ambos	en	el	Museo	

España 1962. 26 oct. 
Misterios del 
Santísimo Rosario. 
1 pta.: “Pentecostés”. 
10 ptas.:”Coronación 
de Nuestra Señora” 
Serie completa: 15 
valores. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 154 

del	Prado).	Como	en	el	cuadro	anterior,	ha	empleado	un	triángulo,	en	este	caso	

invertido,	para	organizar	la	composición.	Las	dos	figuras	de	primer	plano	están	

en	 una	 perspectiva	 diferente	 para	 acercarlas	 al	 espectador	 y	 mostrar	 más	

dinamismo	que	el	resto.	La	Virgen,	sentada,	preside	la	imagen	con	los	Apóstoles	

y	 la	Magdalena	a	su	alrededor.	La	 luz	procede	de	 la	paloma	del	Espíritu	Santo	

hacia	 la	 que	 los	 personajes	 elevan	 su	 mirada.	 Es	 una	 luz	 fuerte	 y	 clara	 que	

provoca	una	pérdida	de	color	donde	incide	sobre	todo	en	la	túnica	de	la	Virgen	o	

en	 las	 figuras	 de	 primer	 plano.	 El	 maestro	 emplea	 una	 figura	 arquetípica	 y	

estiliza	la	silueta	al	desarrollar	un	canon	de	uno	a	trece,	es	decir	la	cabeza	es	la	

decimotercera	 parte	 del	 cuerpo,	 creando	 largas	 figuras	 de	 cabeza	 pequeña	

envueltas	 en	 grandes	 ropajes	 que	 impiden	 ver	 su	 anatomía	 contrario	 a	 sus	

orígenes	 influenciados	 por	 Miguel	 Ángel.	 Los	 colores	 son	 variados	

predominando	los	tonos	fuertes	donde	la	luz	hace	estragos.120	

El	 sello	 de	 la	 derecha	 representa	 un	 fragmento	 del	 cuadro	 “La	 Coronación	 de	

Nuestra	 Señora”,	 actualmente	 en	 el	 Real	 Monasterio	 de	 Santa	 María	 de	

Guadalupe	(1591-1592).	Este	cuadro	fue	un	encargo	de	la	Cofradía	de	Nuestra	

Señora	 del	 Rosario	 para	 la	 iglesia	 parroquial	 de	 San	 Andrés.	 Tal	 como	 le	

solicitaron	“El	Greco”	representó	en	la	parte	superior	a	la	Virgen	en	un	trono	de	

nubes,	coronada	por	Jesús	a	su	derecha	y	por	Dios	Padre	a	su	izquierda.	Sobre	la	

cabeza	de	 la	Virgen	 la	paloma	del	Espíritu	Santo	acompañada	de	querubines	y	

serafines.	 En	 la	 zona	 inferior	 situó	 a	 San	 Francisco,	 San	 Juan	 Bautista,	 de	

espaldas	y	 con	el	 torso	desnudo,	 San	 Juan	Evangelista,	 San	Sebastián,	 con	una	

flecha	clavada	en	el	pecho,	San	Pedro,	San	Antonio	Abad	y	Santo	Domingo	con	el	

rosario.	Este	 grupo	 se	organiza	 a	 través	de	un	 círculo	 situando	dos	 figuras	de	

espaldas.	Existen	similitudes	en	la	estructuración	en	dos	partes	con	“El	Entierro	

del	Señor	de	Orgaz”,	en	la	parte	inferior	un	rectángulo	y	la	superior	un	rombo,	

situando	 como	 eje	 de	 simetría	 a	 la	 Virgen.	 Para	 relacionar	 ambas	 escenas	 los	

santos	elevan	su	mirada	hacia	la	Gloria	de	la	zona	superior.121	

 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 155 

     
Ed.1499/Yv.1162        Ed.1504/Yv.1167 

Nueva	emisión	con	motivo	del	Día	del	Sello,	en	esta	ocasión	dedicada	a	José	de	

Ribera	 “El	 Españoleto”	 (1588-1662).	 Hemos	 escogido	 dos	 sellos	 donde	 se	

representan	fragmentos	de	los	cuadros	“Rebaño	de	Jacob”	y	“San	Juan	Bautista	

en	el	desierto”	en	ambos	aparecen	ovejas	o	corderos.	

En	el	caso	del	sello	de	la	izquierda	está	protagonizado	por	Jacob.	En	el	Antiguo	

Testamento	es	uno	de	los	patriarcas	hebreos,	el	segundo	hijo	de	los	mellizos	de	

Isaac	y	Rebeca	y	nieto	de	Abraham.	Con	un	engaño	privó	a	su	hermano	Esaú	de	

la	bendición	de	su	padre	y	de	los	derechos	de	primogenitura	y	tuvo	que	huir	a	

casa	de	su	tío	Labán	porque	le	amenazó	de	muerte.	A	cambio	de	siete	años	de	

trabajo	 su	 tío	 le	 prometió	 a	 su	 hija	 Raquel,	 pero	 le	 engañó,	 y	 le	 dio	 a	 su	 hija	

mayor	 Lea	 con	 la	 promesa	 de	 que	 si	 permanecía	 con	 ella	 otros	 siete	 años	 le	

ofrecería	a	Raquel.	Tuvo	12	hijos,	que	se	convertirían	en	los	doce	patriarcas	de	

las	tribus	de	Israel.122	

Este	 sello	 representa	 un	 asunto	 bíblico	 entre	 Jacob	 y	 su	 suegro	 Labán.	 Tras	

catorce	 años	 trabajando	 cuidando	 su	 ganado,	 Jacob	 le	 pidió	 que	 le	 diera	 las	

ovejas	 con	 manchas	 blancas	 y	 negras	 que	 nacieran	 de	 los	 rebaños	 una	 vez	

separados	por	su	color.	Labán	aceptó,	y	Jacob	para	que	cada	uno	de	los	rebaños	

produjera	 corderos	manchados,	 ideó	 ponerles	 en	 los	 abrevaderos	 unas	 ramas	

descortezadas	y	otras	no,	es	decir,	blancas	y	de	color.	Las	ovejas	se	apareaban	a	

su	 vista,	 sin	mezclarse,	 pero	 concebían	 crías	manchadas,	 con	 lo	 que	 Jacob	 se	

enriqueció	mucho.123	

En	el	cuadro	se	representa	a	Jacob	sentado	en	la	parte	derecha	del	cuadro,	con	

corderos	con	mancha	alrededor	y	dos	palos	a	medio	descortezar	en	la	mano.	La	

primera	versión	de	este	cuadro	se	encuentra	en	el	Monasterio	de	San	Lorenzo	

España 1963. 24 mar. Día 
del Sello. José de Ribera 
“El Españoleto”. 
40 cts.: “Rebaño de Jacob”. 
2,50 ptas.: “San Juan 
Bautista en el desierto”. 
Serie completa: 10 valores. 
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del	 Escorial,	 de	 fecha	 1632,	 de	 ella	 existen	 varis	 réplicas	 entre	 las	 que	 se	

encuentra	la	del	Museo	Cerralbo	y	la	de	la	Nacional	Gallery	londinense.123	

El	 sello	 de	 la	 derecha	 está	 protagonizado	 por	 San	 Juan	 Bautista,	 fue	 un	

predicador	y	asceta	judío,	considerado	como	profeta.	Hijo	del	sacerdote	Zacarías	

y	 de	 Isabel	 (prima	 de	María	madre	 de	 Jesús),	 es	 el	 precursor	 del	Mesías	 y	 va	

predicando	 y	 bautizando	 (incluso	 al	 propio	 Jesús).	Murió	 degollado	 un	 29	 de	

agosto.	Muchas	poblaciones	lo	tienen	como	patrón	celebrándolo	el	24	de	junio	

fecha	que	se	considera	su	nacimiento.124	

Este	 cuadro	 fue	 pintado	 en	 1641	 y	 se	 encuentra	 en	 el	 Museo	 del	 Prado	 en	

Madrid.	En	el	aparece	San	Juan	Bautista	y	una	oveja.125		

     
             Ed.1679/Yv.1339   Ed.1683/Yv.1343 

Sellos	protagonizados	por	el	Padre	José	de	Anchieta	uno	en	castaño	y	salmón	de	

70	cts.	y	otro	de	2,50	ptas.	en	lila	y	azul.	Escogido	por	ser	uno	de	los	primeros	

autores	de	literatura	médica	en	Brasil.	

José	de	Anchieta	nació	el	19	de	marzo	en	San	Cristóbal	de	La	Laguna	(Tenerife)	

en	1534.	Estudió	en	la	Universidad	de	Coímbra,	en	1551	ingresó	en	la	Compañía	

de	Jesús	y	fue	enviado	a	Brasil	llegando	a	Bahía	en	1553.	Junto	al	padre	Nóbrega	

fundó	una	aldea	misional	en	Piratininga	(hoy	Sao	Paulo),	allí,	en	la	fiesta	de	San	

Pablo,	inauguró	un	colegio	donde	Anchieta	enseña	gramática.	Aprende	la	lengua	

de	la	región,	el	tupí-guaraní,	y	con	ella	escribe	la	obra	“Arte	de	Gramática	de	la	

Lengua	más	usada	en	 la	Costa	del	Brasil”	un	 catecismo	y	un	diccionario	 entre	

otras.	También	es	autor	de	teatro,	sermones,	cantos,	entre	sus	obras	destaca	su	

famoso	poema	o	canto	a	la	Virgen	“De	Beata	Virgine	Dei	Matre	María”	escrito	en	

la	arena	de	la	playa	y	memorizado	por	falta	de	papel.126-128	

España 1965. 12 oct. Forjadores de 
América. 
70 cts. y 2,50 ptas.: Padre José de 
Anchieta. 
Serie completa: 8 valores. 
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Es	considerado	uno	de	los	primeros	autores	de	literatura	médica	en	Brasil,	con	

unas	 extraordinarias	 descripciones	 de	 enfermedades	 y	 técnicas	 indígenas	 de	

curar.	 Se	 convierte	 en	 un	 estudioso	 de	 la	medicina	 natural	 practicada	 por	 los	

indígenas	así	como	de	las	plantas	y	fauna	de	la	zona.126	

Es	ordenado	sacerdote	en	1566.	En	1567	acompaña	a	Nóbrega	en	la	fundación	

de	 Río	 de	 Janeiro	 y	 colabora	 en	 la	 construcción	 de	 un	 colegio	 y	 del	 primer	

hospital	de	la	ciudad	llamado	la	Casa	de	la	Misericordia.	En	1577	fue	nombrado	

Provincial	de	todos	los	jesuitas	de	Brasil	durante	diez	años.	Hasta	su	muerte,	el	

9	 de	 junio	 de	 1597	 en	 Reritiba	 (hoy	 Anchieta,	 en	 Brasil),	 continuó	 con	 su	

apostolado	recorriendo	a	pie	Argentina,	Uruguay	y	Brasil	y	bajo	su	iniciativa	se	

construyeron	más	de	mil	templos,	hospitales	y	escuelas.126-128	

El	10	de	agosto	de	1736	el	Papa	Clemente	XII	 lo	declara	 “Venerable”,	el	22	de	

junio	de	1980	es	beatificado	por	el	Papa	Juan	Pablo	II	y	canonizado	por	el	Papa	

Francisco	el	3	de	abril	de	2014.128	

 
               Edifil 1692/Yvert 1354 

Sello	 de	 1	 Pta.	 protagonizado	 por	 un	 fragmento	 del	 cuadro	 de	 Mayno	

“Nacimiento”	 en	 el	 que	 aparece	 un	 buey,	 una	 mula	 y	 una	 cabra	 motivo	 de	

inclusión.	Este	sello	viene	catalogado	como	“Nacimiento”	pero	realmente	es	“La	

Adoración	de	los	Pastores”,	se	encuentra	en	el	Museo	del	Prado.	

El	primer	sello	que	se	emite	en	nuestro	país	de	temática	navideña	es	en	1955	y	

recogía	la	imagen	de	una	pintura	del	Greco	de	finales	del	XVI	con	una	escena	de	

la	Sagrada	Familia.	El	siguiente	sello	en	1959,	en	este	caso	de	Goya	y	también	la	

Sagrada	Familia.	Desde	esta	 fecha	se	han	puesto	en	circulación	uno	cada	doce	

España 1965. 1 dic. 
Navidad. 
1 pta.: “Nacimiento” de 
Mayno.  
Serie completa: 1 valor. 
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meses	 y	 desde	 1969	 dos,	 tres	 y	 hasta	 cuatro	 anualmente.	 Casi	 siempre	

reproducen	obras	 de	 grandes	maestros	 de	 la	 pintura	 y	 escultura	 de	 los	 siglos	

XVI	 al	 XIX.	 En	 algún	 caso	 artistas	 anónimos.	 Los	 temas	 más	 recurrentes	 los	

relacionados	con	El	Nacimiento,	La	Sagrada	Familia,	La	Natividad	o	la	Adoración	

de	los	Reyes	Magos	y	de	los	pastores.	

Juan	Bautista	Mayno	 (1578-1649)	pertenece	 a	 la	 escuela	 barroca	 española.	 El	

cuadro	que	nos	ocupa,	 “La	Adoración	de	 los	Pastores”,	 (1611-1613)	 lo	 realizó	

junto	a	“La	Adoración	de	los	Reyes”	para	adornar	los	muros	de	la	iglesia	de	San	

Pedro	Mártir,	 en	 Toledo.	 El	 estilo	 predominante	 en	 la	 obra	 es	 el	 naturalismo	

tenebrista	influido	por	Orazio	Gentileschi,	Caravaggio	o	Guido	Reni.	El	cuadro	se	

encuentra	dividido	en	tres	planos	horizontales.	El	primer	plano,	con	la	ofrenda	

de	los	pastores	parece	un	bodegón	como	reflejo	de	la	influencia	italiana	que	se	

había	 introducido	 en	 España.	 El	 segundo	 plano	 está	 centrado	 por	 la	 Sagrada	

Familia	y	un	pastor,	y	el	tercer	plano	los	ángeles	entre	las	nubes	captados	de	la	

manera	más	realista	posible,	así	podrían	ser	chicos	de	pueblo	que	el	pintor	ha	

utilizado	como	modelos.129	

 
                            Ed.1695/Yv.1357 

Sello	con	motivo	de	la	clausura	del	Concilio	Vaticano	II	en	el	que	aparecen	unos	

leones	alados	en	sus	márgenes	inferiores	y	un	ave	en	uno	de	los	superiores.	

El	 Concilio	 Vaticano	 II	 fue	 un	 concilio	 ecuménico,	 es	 decir,	 una	 asamblea	

celebrada	por	 la	 Iglesia	Católica	con	carácter	general	y	al	que	son	convocados	

todos	los	obispos	para	tomar	una	decisión	que	abarca	a	toda	la	cristiandad.	Fue	

convocado	por	el	Papa	Juan	XXIII	y	seguido	y	clausurado	por	el	Papa	Pablo	VI.	Se	

inaugura	 el	 11	 de	 octubre	 de	 1962	 y	 se	 clausura	 el	 8	 de	 diciembre	 de	 1965.	

España 1965. 29 dic. 
Clausura del Concilio 
Ecuménico Vaticano II. 
1 pta.: Alegoría del 
Concilio.  
Serie completa: 1 valor. 
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Constó	de	cuatro	sesiones,	la	primera	presidida	por	el	Papa	Juan	XXIII	y	el	resto	

por	 el	 Papa	 Pablo	 VI.	 Participaron	 2450	 obispos	 de	 todo	 el	 mundo	

constituyendo	el	hecho	más	decisivo	de	la	historia	de	la	Iglesia	del	siglo	XX.	Los	

objetivos	principales	fueron:	promover	el	desarrollo	de	la	fe	católica,	lograr	una	

renovación	 moral	 de	 la	 vida	 cristiana	 de	 los	 fieles,	 adaptar	 la	 disciplina	

eclesiástica	 a	 las	 necesidades	 y	métodos	 de	 nuestro	 tiempo	 y	 lograr	 la	mejor	

interrelación	con	las	demás	religiones	principalmente	las	orientales.130-132	

 
              Edifil 1764/Yvert 1425 

Sello	con	motivo	de	la	Navidad	de	1966	en	el	que	aparece	un	grupo	escultórico	

del	 imaginero	del	siglo	XVIII	Duque	Cornejo	en	el	que	aparecen	un	buey	y	una	

mula.	

El	 escultor,	 pintor,	 grabador,	 retablista	 sevillano	Pedro	Duque	Cornejo	 (1677-

1757)	forma	parte	del	denominado	barroco	andaluz,	cultivó	todas	las	artes	del	

diseño	aunque	su	obra	más	abundante	es	la	escultórica.133	

En	el	sello	que	nos	ocupa	aparece	un	bello	grupo	escultórico	que	se	conserva	en	

el	Museo	Nacional	de	Artes	Decorativas	madrileño	y	cuyo	precedente	está	en	el	

tablero	del	coro	de	la	catedral-mezquita	de	Córdoba	que	reproduce	el	tema	de	la	

Adoración	al	Niño	Jesús.	El	31	de	octubre	de	1747	firma	el	contrato	para	realizar	

el	 coro,	 cobra	 300	 ducados	 anuales	 por	 la	 dirección	 de	 la	 obra,	 48	 pesos	 por	

cada	silla	alta,	8	por	cada	medallón	pequeño,	4	por	cada	niño	de	adorno	y	16	por	

el	resto	del	adorno	de	cada	escultura.	El	obispo	de	Córdoba	y	Cabildo	ponen	la	

madera,	 losas,	hierro	barandales	y	 la	mano	de	obra	de	 todo	 lo	demás.	La	obra	

comienza	en	1748,	en	1752	muere	el	obispo	Cebrián	y	deja	al	coro	su	herencia,	

en	este	año	firma	Duque	la	escritura	del	trono	del	obispo	para	la	sillería,	cobra	

España 1966. 5 dic. 
Navidad. 
1,50 ptas.: 
“Nacimiento”, grupo 
escultórico de Duque 
Cornejo.  
Serie completa: 1 
valor. 
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1800	pesos	por	la	dirección	y	8	por	cada	medallón.	Se	recrea	en	la	obra	y	realiza	

un	magnífico	trabajo	llegando	hacer	un	nuevo	contrato	por	unos	animales	para	

el	 capialce.	 Muere	 el	 obispo	 sucesor	 de	 Cebrián	 y	 se	 agudiza	 el	 problema	 de	

fondos,	el	nuevo	obispo	Martín	Barcia	solicita	un	préstamo	y	contratan	a	Alonso	

Gómez	 de	 Sandoval	 y	 Damián	 de	 Castro	 para	 el	 facistol	 de	 caoba.	 El	 3	 de	

septiembre	de	1757	muere	Duque	ya	terminada,	aunque	no	colocada	su	obra.	El	

Cabildo	 costea	 los	 gastos	 de	 sus	 funerales	 y	 entierro	 y,	 a	 los	 once	 días	 de	 su	

muerte,	es	colocada	la	sillería	en	el	coro	formada	por	105	sillas	entre	las	bajas	y	

las	altas.134	

 
              Edifil 1828/Yvert 1487 

El	sello	representa	la	fundación	de	la	colonia	Norbensis	Caesarina	actualmente	

la	 ciudad	 de	 Cáceres,	 en	 el	 aparece	 un	 sacerdote	 romano	 señalizando	 el	

perímetro	de	la	colonia	con	dos	bueyes.	

La	ciudad	de	Cáceres	se	cree	que	fue	fundada	como	Colonia	Norba	Caesarina	en	

el	 año	 35	 antes	 de	 J.C.	 (para	 otros	 en	 el	 25	 antes	 de	 J.C.)	 por	 el	 entonces	

Procónsul	en	Hispania	C.	Norbanus	Flaccus	(del	cual	tomó	nombre)	que	llevó	a	

cabo	un	proyecto	de	Caesar	y	por	ello	Norba	se	apellidó	Caesarina.135	

El	episodio	que	aparece	reflejado	en	el	sello	se	corresponde	con	el	denominado	

rito	 fundacional	 que	 explicaremos	más	 adelante	 en	 el	 sello	 Edifil	 2320/Yvert	

1966	con	motivo	del	bimilenario	de	la	fundación	de	Zaragoza.	

En	 cuanto	 al	 sacerdote	 romano	 o	 augur	 que	 aparece	 en	 el	 sello,	 practicaban	

oficialmente	 la	 adivinación	 por	 el	 canto	 y	 el	 vuelo	 de	 las	 aves.	 Los	 augures	

existían	 desde	 la	 fundación	 de	 Roma,	 ejerciendo	 una	 práctica	 tomada	 de	 los	

etruscos	 y	 griegos.	Normalmente	 era	un	 cargo	oficial	 vitalicio,	 compatible	 con	

España 1967. 31 oct. 
Bimilenario de la 
fundación.de Cáceres. 
3,50 ptas.: Señalización del 
perímetro de la colonia por 
un sacerdote romano.  
Serie completa: 3 valores. 
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magistraturas	 o	 con	 otros	 cargos	 sacerdotales,	 también	 existían	 los	 augures	

particulares.	 Sólo	 los	magistrados	 podían	 consultar	 a	 los	 augures	 oficiales,	 en	

recintos	especiales.	Disponían	para	su	labor	de	dos	tipos	de	libros:	rituales	(con	

fórmulas	fijas)	y	de	comentarios	(con	resúmenes	de	las	actuaciones).	Había	dos	

clases	 de	 augures:	 los	 que	 impetraban	 a	 los	 dioses	 la	 manifestación	 de	 su	

voluntad	por	 fórmulas	rituales,	y	 los	que	descifraban	 los	signos	de	 la	voluntad	

de	 los	 dioses	 manifestada	 sin	 previa	 solicitud.	 Estos	 últimos	 eran	 los	 más	

importantes,	hasta	el	punto	de	anular	asambleas,	elecciones	o	 resoluciones	de	

magistrados	sólo	por	declarar	auspicios	desfavorables.136,137	

En	principio	el	cargo	era	reservado	a	 los	patricios,	pero	con	la	 ley	Lex	Ogulnia	

también	los	plebeyos.	En	la	monarquía	eran	elegidos	por	el	rey,	en	la	República	

por	 cooptación	 en	 el	 Colegio,	 después	 por	 el	 pueblo	 y	 en	 el	 Imperio	 por	 el	

emperador.	El	cargo	quedó	suprimido	por	el	emperador	Teodosio.137	

 
Ed.1897/Yv.1554 

Sello	 con	 motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1968	 en	 el	 que	 aparece	 representado	 un	

fragmento	del	cuadro	de	Fiori	da	Urbino	“El	Barocchi”	“El	Nacimiento	de	Jesús”	

que	se	encuentra	en	el	Museo	del	Prado	y	en	el	que	aparece	un	buey.	

Fiori	 Da	 Urbino,	 Federico	 Barocci	 (Urbino	 1528-1612)	 pintor	 italiano	 gran	

innovador	en	su	época.	Realizó	una	pintura	manierista	con	colores	evanescentes	

y	 composiciones	 con	 muchas	 figuras	 y	 mucho	 movimiento.	 Su	 pintura	 se	

considera	precursora	del	barroco.138	

En	cuanto	al	cuadro	que	nos	ocupa	“El	nacimiento	de	Jesús”	o	“La	Natividad”	fue	

pintado	 en	 1597	 y	 parece	 ser	 que	 fue	 regalado	 a	 la	 esposa	 de	 Felipe	 III,	

Margarita	 de	Austria.	 Este	 cuadro	 posee	 una	 composición	 agradable	 e	 inspira	

España 1968. 2 dic. Navidad. 
1,50 ptas.: Fragmento del 
cuadro de Fiori da Urbino “El 
Barocchi”, “El Nacimiento de 
Jesús”.  
Serie completa: 1 valor. 
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una	 profunda	 devoción.	 Pertenece	 al	 grupo	 de	 pinturas	 que	 Barocci	 pintó	

relacionadas	con	pasajes	de	la	vida	de	Cristo,	busca	la	inspiración	en	episodios	

de	 una	 cotidianidad	 familiar	 y	 popular.	 La	 escena	 de	 la	 Natividad	 es	 un	

nocturno,	 la	hora	 insólita	se	advierte	con	precisión	por	el	apresuramiento	y	 la	

sorpresa	de	los	pastores.	Al	trazar	una	composición	íntima	y	afectiva,	Barocci	se	

preocupa	por	fijar	los	elementos	con	una	gran	sabiduría	lumínica	y	cromática	y	

al	mismo	tiempo	con	una	extraordinaria	vivacidad.138,139	

 
                     Edifil 1910/Yvert 1561 

Con	motivo	del	Día	del	Sello	se	emitió	una	serie	de	10	valores	dedicada	al	pintor	

Alonso	 Cano	 (1601-1667)	 de	 la	 que	 hemos	 seleccionado	 el	 sello	 de	 40	 cts.	

protagonizado	por	el	cuadro	de	“Santa	Inés”	y	en	el	aparece	un	cordero.	

Alonso	Cano	fue	un	pintor,	dibujante,	grabador,	retablista,	escultor	y	arquitecto	

español.	 Sus	 obras	 fueron	 una	 mezcla	 de	 manierismo	 italiano	 y	 barroco.	 En	

cuanto	al	 cuadro	que	nos	ocupa,	 “Santa	 Inés”,	 fue	pintado	en	 los	últimos	años	

que	trabajó	en	Sevilla,	entre	1637	y	1638,	se	destruyó	en	un	incendio	en	1945	

en	el	Museo	de	Berlín	Kaiser	Fiedrich	y,	desde	entonces,	 sólo	es	 conocida	por	

fotografías	 (existe	 una	 excelente	 copia	 anónima	 descubierta	 en	 Francia	 en	

2000).	Cuadro	procedente	del	retablo	de	Santa	Ana	de	la	Iglesia	de	San	Alberto	

de	 Sevilla,	 según	 algunos	 autores	 se	 trata	 de	 un	 retrato	 a	 lo	 divino	 de	María	

Magdalena	de	Uceda,	su	segunda	esposa.	En	este	cuadro	el	artista	eleva	a	niveles	

excepcionales	el	concepto	de	hermosura	del	cuerpo	que	la	santa	pone	al	servicio	

de	Dios	a	través	de	su	martirio.	La	Santa	aparece	con	un	cordero	y	una	palma.140	

Santa	Inés	fue	una	virgen	y	mártir	romana	de	doce	años	de	edad	decapitada	en	

el	 305	 durante	 la	 persecución	 de	 Diocleciano.	 Era	 una	 bella	 joven	 que	 tuvo	

España 1969. 24 mar. Día 
del Sello. Alonso Cano. 
40 cts.: “Santa Inés”. 
Serie completa: 10 valores. 
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varios	pretendientes	.entre	ellos	el	hijo	del	Prefecto	de	Roma,	a	los	que	rechazó	

por	 declararse	 fiel	 amante	 de	 Cristo.	 La	 denunciaron	 como	 cristiana	 al	

gobernador	que	la	envió	a	un	prostíbulo	donde	acudieron	muchos	jóvenes	pero	

no	 se	 atrevieron	 a	 acercarse	 temiendo	 su	 mirada.	 El	 gobernador	 se	 enojó	 y	

mandó	 decapitarla.	 Simboliza	 la	 castidad	 y	 es	 la	 patrona	 de	 las	 novias	 y	

prometidas,	y	de	 los	 jardineros	(ya	que	 la	virginidad	era	simbolizada	como	un	

jardín	cerrado).141	

 
 Ed.1945/Yv.1602 

Sello	con	motivo	de	 la	serie	de	Navidad	que	representa	 la	Natividad	del	Señor	

que	del	retablo	gótico	de	plata	dorada	y	esmaltes	del	altar	mayor	de	la	catedral	

de	Gerona.	En	la	parte	superior	aparecen	unas	figuras	de	animales	que	pudiera	

ser	una	de	ella	un	buey	o	vaca.	

La	 catedral	 gótica	 de	 Gerona	 comenzó	 a	 edificarse	 en	 1312	 sobre	 la	 antigua	

catedral	 románica	 del	 siglo	 XI	 y	 continuó	 edificándose,	 con	 varias	

interrupciones,	 hasta	 1975	que	 se	 acaba	 la	 parte	 superior	 de	 la	 Puerta	 de	 los	

Apóstoles.	 De	 la	 antigua	 catedral	 románica	 se	 ha	 conservado	 el	 claustro	 y	 la	

torre	de	Carlomagno,	 reutilizado	 como	 contrafuerte	de	 la	 nave	 gótica	 (s.	 XI	 al	

XIII),	el	ara	del	altar	y	la	cátedra	del	obispo,	conocida	como	silla	de	Carlomagno,	

talladas	respectivamente	en	mármol	y	alabastro	(s.	XI).	Está	consagrada	a	Santa	

María	y	posee	la	nave	gótica	más	ancha	del	mundo	(22,98m).	142	

El	retablo	es	una	obra	de	orfebrería	del	siglo	XIV	recubierto	de	plata	y	de	mucho	

valor.	 Lo	 comenzó	 Bartomeu	 en	 1325,	 lo	 continuó	 Andréu	 de	 Gerona	 y	 lo	

finalizó	Pedro	Bernés	hacia	el	año	1358.	En	el	se	representa	la	vida	de	Jesucristo	

y	se	remata	con	tres	figuras	bajo	doselete	gótico,	siendo	la	central	una	imagen	

España 1969. 3 nov. 
Navidad. 
2 ptas.: La Natividad del 
Señor, retablo gótico de la 
Catedral de Gerona. 
Serie completa: 2 valores. 
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de	 la	 Virgen	 con	 el	 Niño.	 Además	 del	 chapado	 de	 plata	 está	 adornado	 con	

esmaltes	 y	 pedrería.	 Resguardado	 por	 un	 baldaquino	 de	 plata	 sostenido	 por	

cuatro	 columnas	 (1320-1326)	 probablemente	 de	 los	 mismos	 artistas	 que	 el	

retablo.142,143	

 
     Edifil 2061/Yvert 1714 

 
     Edifil 2062/Yvert 1715 

Sellos	 con	motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1971	 en	 los	 que	 aparecen	 fragmentos	 de	

altares.	En	el	de	la	izquierda,	de	2	Ptas.,	es	de	Aviá	que	se	encuentra	en	el	Museo	

de	 Arte	 de	 Cataluña,	 y	 en	 el	 de	 la	 derecha,	 de	 8	 Ptas.,	 es	 de	 Sant	 Andreu	 de	

Sagars	que	está	en	el	Museo	Diocesano	de	Solsona	(Lérida).	En	ambos	aparecen	

escenas	del	Nacimiento	y	animales.	

El	 sello	 de	 la	 izquierda	 corresponde	 a	 un	 fragmento	 del	 altar	 de	 la	 Iglesia	 de	

Santa	María	d’Aviá	(Berguedá)	perteneciente	al	románico	catalán.	En	el	destaca	

el	frontal	del	altar	o	antipendio	que	originalmente	ocultaba	el	altar,	es	una	tabla	

de	 madera	 de	 álamo	 de	 105x175	 cm.	 pintada	 al	 temple	 con	 la	 aplicación	 de	

relieves	 formados	 con	barnizados	y	estucados.	Fechado	entre	 los	años	1170	y	

1200	se	asigna	al	denominado	“Maestro	de	Aviá”	en	un	estilo	bizantino	o	italo-

bizantino	caracterizado	por	la	ausencia	de	hieratismo	en	algunas	figuras	o	la	no	

simetría	 en	 las	 composiciones	 detalladas.	 El	 frontal	 está	 dedicado	 a	 la	 Virgen	

María	 dividido	 en	 cinco	 espacios,	 la	 parte	 central	 ocupada	por	 la	 Virgen	 y	 las	

España 1971. 4 nov. 
Navidad. 
2 ptas.: Fragmento del 
frontal del altar de Aviá. 
8 ptas.: Fragmento del altar 
de Sant Andreu de Sagars. 
Serie completa: 2 valores. 
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laterales	por	escenas	de	su	vida.	El	fragmento	que	nos	ocupa	es	el	nacimiento	de	

Jesús,	María	aparece	sentada	con	el	niño	en	la	cuna	y	recubierto	con	un	lienzo	y	

José	 sentado	 a	 su	 lado,	 detrás,	 el	 asno	 y	 el	 buey.	 Son	 curiosos	 los	 cojines	 que	

apoyan	las	cabezas	de	María	y	Jesús	y	a	los	pies	de	la	Virgen.144,145	

El	sello	de	 la	derecha	corresponde	a	un	fragmento	de	 los	 laterales	del	altar	de	

Sant	 Andreu	 de	 Sagars	 que	 se	 encuentra	 en	 el	 Museo	 Diocesano	 de	 Solsona.	

Pinturas	románicas	del	siglo	XIII	que	describen	la	vida	de	María	y	Jesús	así	como	

escenas	 del	 Pecado	 Original.	 En	 este	 fragmento	 aparece	 en	 la	 parte	 superior	

izquierda	el	Niño	con	la	mula	y	el	buey	a	su	lado,	a	la	derecha	un	ángel	y	en	la	

parte	de	abajo	la	Virgen	y	San	José.146  

 
         Edifil 2115/Yvert 1769 

 
         Edifil 2116/Yvert 1770 

Sellos	 con	motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1972	 en	 los	 que	 aparecen	 fragmentos	 de	

pinturas	 murales	 del	 Panteón	 de	 Reyes	 de	 la	 Real	 Basílica-Colegiata	 de	 San	

Isidoro	en	León,	el	de	arriba	“Natividad	del	Señor”	y,	el	otro,	“La	Anunciación	a	

los	Pastores”.	

El	Panteón	de	los	Reyes,	 localizado	en	la	Real	Basílica-Colegiata	de	San	Isidoro	

en	 León,	 está	 considerado	 como	 la	 obra	 cumbre	 de	 la	 pintura	 románica	 en	

España.	 Se	 trata	 de	 una	 cripta	 sepulcral	 que	 contiene	 los	 restos	 de	 40	 reyes,	

reinas	y	príncipes	del	Reino	de	León.	Durante	la	invasión	francesa	las	tropas	de	

España 1972. 14 nov. 
Navidad. 
2 ptas.: “Natividad del 
Señor”. 
8 ptas.:”La Anunciación a 
los Pastores”. 
(Pinturas de la Basílica de 
San Isidoro, León). 
Serie completa: 2 valores. 
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Napoleón	intentaron	llevarse	todos	los	sarcófagos	a	Francia	por	lo	que	hoy	sólo	

permanecen	cinco	tumbas.147,148	

El	gran	tesoro	del	Panteón	está	en	los	frescos	de	sus	bóvedas	y	muros,	por	los	

que	se	le	ha	llegado	a	considerar	la	“Capilla	Sixtina”	del	arte	románico,	que	aún	

conserva	 colores	originales.	 Los	 frescos	 fueron	pintados	en	el	 siglo	XII	por	un	

artista	 francés.	Muestran	diversas	escenas	de	 la	vida	de	Cristo:	Nacimiento	(el	

sello	superior),	 la	matanza	 infantil	de	Herodes,	un	Pantocrátor	rodeado	de	 los	

cuatro	 evangelistas,	 el	 Apocalipsis,	 las	 puertas	 del	 paraíso,	 la	 última	 cena,	 la	

crucifixión,	la	anunciación	a	los	pastores	(sello	de	abajo),	etc..Además	en	uno	de	

sus	 arcos	 destaca	 la	 representación	 de	 un	Mensario,	 calendario	 de	meses,	 de	

gran	belleza.147,148	

 
                               Ed. 2209/Yv.1864 

Con	 motivo	 del	 Día	 del	 Sello	 se	 emite	 está	 serie	 dedicada	 al	 pintor	 Eduardo	

Rosales	y	Martín	(1836-1873)	de	la	que	hemos	escogido	el	sello	protagonizado	

por	“El	Evangelista	San	Juan”	en	el	que	aparece	un	águila	y	que	se	encuentra	en	

el	Arzobispado	de	Madrid-Alcalá.15	

“El	Evangelista	San	Juan”	 lo	pinta	en	junio	de	1873	junto	a	“El	Evangelista	San	

Mateo”	para	la	iglesia	de	Santo	Tomás	en	Madrid	siendo	éstas	las	últimas	obras	

de	este	pintor	antes	de	su	muerte.	Son	cuadros	de	gran	tamaño	pintados	con	la	

energía	 y	 grandiosidad	 de	 Miguel	 Ángel,	 son	 sólo	 un	 estudio	 sin	 concluir	 y,	

aunque	 parezcan	 pintados	 a	 brochazos,	 están	 llenos	 de	 luz	 movimiento	 y	

vida.149	

San	 Juan	 el	 evangelista	 era	 un	 pescador	 de	Galilea	 que	 junto	 con	 su	 hermano	

Santiago	fue	llamado	por	Jesucristo	para	que	fuesen	dos	de	sus	doce	Apóstoles.	

España 1974. 29 sep. Día 
del Sello. Eduardo Rosales 
y Martín. 
10 ptas.: “El Evangelista San 
Juan”. 
Serie completa: 8 valores. 
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Se	dice	 que	 San	 Juan	 era	 el	menor	de	 todos	 ellos,	 que	 sobrevivió	 a	 todos	 y	 el	

único	que	no	fue	martirizado.	Era	uno	de	los	Apóstoles	preferidos	de	Jesucristo	

y	 estuvo	 presente	 en	 ocasiones	 especiales	 como	 la	 resurrección	 de	 la	 hija	 de	

Jairo,	la	transfiguración,	en	el	huerto	de	Getsemaní,	etc.	Se	cree	autor	del	cuarto	

evangelio,	de	las	tres	cartas	que	llevan	su	nombre	en	el	Nuevo	Testamento	y	del	

Apocalipsis.	 Su	 símbolo	 es	 el	 águila	 (por	 su	 visión	mística	 elevada)	 y	 un	 libro	

(por	 sus	 escritos	 llenos	 de	 Espíritu	 Santo).	 Es	 el	 patrón	 de	 teólogos	 y	

escritores.150-152	

   
Ed. 2218/Yv.1873  Ed. 2219/ Yv.1874 

Con	motivo	de	 la	Navidad	de	1974	 se	 emite	 esta	 serie	 protagonizada	por	 dos	

pilas	 bautismales.	 De	 ellos	 hemos	 escogido	 dos	 en	 los	 que	 aparece	 una	 pila	

bautismal	procedente	de	Valcobero	que	se	conserva	en	el	Museo	Diocesano	de	

Palencia	 y	 en	 los	 que	 aparece	 una	 escena	 de	 la	 Epifanía.	 En	 dicha	 escena	

aparecen	caballos	que	constituyen	el	motivo	de	inclusión.15	

La	pila	bautismal	es	un	recipiente,	de	distintos	materiales,	en	los	que	se	contiene	

el	agua	bendita	que	se	utiliza	para	impartir	el	sacramento	del	Bautismo.	

Esta	pila	del	siglo	XII	es	una	muestra	del	románico	en	tierras	palentinas,	mide	

82	 cm.	 de	 alto	 por	 1,03	 de	 diámetro.	 Externamente	 tiene	 forma	 de	 tronco	 de	

cono	 invertido.	 El	 cuerpo	 de	 la	 pila	 está	 formado	 por	 nueve	 arcos	 sobre	

columnas,	 en	 ellos	 se	 desarrolla	 la	 Adoración	 de	 los	 Reyes,	 la	 lucha	 de	 San	

Miguel	con	el	dragón,	y	una	escena	de	martirio.	Los	arcos	no	son	exactamente	

iguales,	 en	 las	 zonas	 de	 mayor	 espacio	 se	 encuentran	 las	 escenas	 más	

importantes	 como	 la	 Virgen	 con	 el	 Niño	 que	 forma	 parte	 de	 la	 Epifanía.	 La	

Epifanía	 ocupa	 cinco	 arcos	 que	 de	 izquierda	 a	 derecha	 son:	 los	 tres	 Reyes,	 la	

España 1974. Navidad. 
3 y 8 ptas.: Adoración de los 
reyes, representada en una pila 
bautismal. 
Serie completa: 3 valores. 
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Virgen	 con	 el	 Niño	 y	 San	 José.	 En	 cuanto	 al	 fragmento	 que	 aparece	 en	 estos	

sellos,	 los	 tres	 Reyes,	 dos	montan	 sus	 cabalgaduras,	mientras	 el	 tercero,	más	

próximo	a	la	Virgen,	va	a	pié	y	en	actitud	de	arrodillarse	se	agarra	al	fuste	de	la	

columna.	Encima	de	dicha	columna	va	la	estrella.	Los	Reyes	portan	sus	dones	en	

cofres	de	diferentes	formas,	los	dos	primeros	sugieren	copas	y	el	último	parece	

periforme.	 Se	 observa	 signos	 de	 riqueza	 en	 sus	 ropas	 y	 coronas,	 parecen	 de	

distintas	 edades,	 el	más	 joven	 el	 último	 con	 rasgos	 exóticos	 y	 bigote	 pero	 no	

melena	 ni	 barba	 como	 los	 otros.	 Las	monturas	 son	 casi	 idénticas,	 pequeñas	 y	

desproporcionadas	respecto	a	los	jinetes,	que	sujetan	las	riendas	con	la	derecha	

y	mantienen	 su	 pie	 en	 el	 estribo.	 Los	 caballos	 lucen	 cuidadas	 colas,	 que	 caen	

sobre	 el	 fuste	 de	 las	 columnas	 Las	 ropas	 de	 los	 que	 van	 a	 caballo	 son	 más	

ajustadas,	mientras	que	el	que	va	a	pie	viste	 túnica	de	orla	decorada	y	manto	

corto.153	

    
           Edifil 2301/Yvert 1947 

Con	motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1975	 se	 emite	 este	 sello	 en	 el	 que	 aparece	 un	

capitel	de	Santa	María	de	Sangüesa	(Navarra)	donde	se	observa	un	detalle	de	la	

huida	a	Egipto.	

Este	 capitel	 se	 encuentra	 en	 el	 ábside	 central	 tras	 el	 retablo.	 Es	 un	 nuevo	

ejemplo	 del	 románico	 en	 España.	 En	 el	 encontramos	 a	 San	 José	 caminando	

sosteniendo	las	riendas	de	la	mula,	que	aparece	detrás	de	él,	sobre	la	que	viaja	

María	con	el	Niño	sobre	su	regazo,	lo	sujeta	de	forma	muy	maternal,	con	sus	dos	

manos	y	aproximando	su	cabeza	a	 la	suya.	Ambos	están	sentados	de	tal	 forma	

que	se	les	observa	de	frente.	María	lleva	una	larga	capa	que	se	extiende	sobre	la	

grupa	de	la	caballería.154 

España 1975. 4 nov. Navidad. 
12 ptas.: La Huida a Egipto., 
capitel de Santa María de 
Sangüesa (Navarra). 
Serie completa: 2 valores. 
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           Edifil 2315/Yvert 1963 

Sello	con	motivo	del	VII	Centenario	de	la	aparición	de	San	Jorge	en	Alcoy.	En	el	

aparece	San	Jorge,	a	caballo,	atacando.	

Las	fiestas	de	Moros	y	Cristianos	son	las	más	importantes	de	Alcoy,	dedicadas	a	

San	 Jorge.	 Se	 celebran	 desde	 el	 siglo	 XVI	 y	 recuerdan	 una	 batalla	 ocurrida	 en	

1276.	En	aquella	época,	 la	ciudad	estaba	en	la	zona	fronteriza	con	el	territorio	

dominado	 por	 los	 musulmanes	 en	 la	 península.	 Las	 escaramuzas	 eran	

frecuentes	y	el	23	de	abril	de	ese	año,	las	tropas	de	Al-Azraq	(“El	Azul”	por	sus	

ojos)	 intentaron	 asaltar	 la	 villa.	 Cuenta	 la	 leyenda	 que	 en	 la	misa	 antes	 de	 la	

contienda	Torregrossa	alentó	a	las	tropas	e	invocó	al	santo	del	día:	San	Jorge.	En	

el	transcurso	del	enfrentamiento,	apareció	San	Jorge	en	un	blanco	corcel	y	una	

cruz	 en	 el	 pecho,	 con	una	 certera	 saeta	 segó	 la	 vida	de	Al-Azraq.	Gracias	 a	 su	

intervención,	 el	 ejecito	 cristiano	 ganó	 la	 batalla,	 provocando	 la	 retirada	

definitiva	de	los	musulmanes.	Como	reconocimiento,	los	habitantes	de	Alcoy	le	

nombraron	patrón	de	la	localidad	y	prometieron	celebrar	una	fiesta	en	su	honor	

cada	23	de	abril.155,156	

A	pesar	de	la	popularidad	de	San	Jorge	se	conocen	muy	pocos	datos	de	él,	casi	

todas	 sus	noticias	 se	basan	en	 leyendas	y	 tradiciones.	 Suelen	 coincidir	 en	que	

fue	 un	 soldado	 romano	 nacido	 en	 el	 siglo	 III	 en	 Capadocia	 (Turquía)	 y	 que	

falleció	 a	 principios	 del	 IV	 probablemente	 en	 Lydda	 (Israel).	 En	 una	 de	 las	

versiones	 su	 padre	 era	militar	 y	 por	 ello	 él	 siguió	 sus	 pasos.	 La	 leyenda	más	

difundida	 se	 le	 presenta	 como	 un	 soldado	 o	 caballero	 que	 lucha	 contra	 un	

dragón	que	vivía	en	un	lago	(o	en	una	fuente	según	otras	versiones)	y	que	tenía	

atemorizada	 a	 toda	 la	 población.	 Cada	 día	 lo	 tenían	 que	 alimentar	 con	 dos	

corderos	para	que	no	se	acercara	a	 la	ciudad.	Los	ganaderos	se	quedaron	casi	

España 1976. 23 abr. 
VII Centenario de la 
aparición de San Jorge 
en Alcoy. 
3 ptas.: San Jorge y 
catedral de Alcoy.  
Serie completa: 1 valor. 
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sin	ovejas	y	decidieron	entregarle	una	persona	viva	escogida	por	sorteo.	Un	día	

le	 tocó	 a	 la	 hija	 del	 rey,	 pero,	 cuando	 el	 dragón	 iba	 a	 comérsela,	 San	 Jorge	 la	

salvó.	 Otra	 leyenda	 cuenta	 que	 San	 Jorge	 fue	 enviado	 para	 perseguir	 a	 los	

cristianos	 pero	 prefirió	 dar	 a	 conocer	 su	 condición	 de	 cristiano	 y	 criticar	 la	

decisión	del	emperador	Diocleciano,	esté	ordenó	su	 tortura	y,	posteriormente,	

su	ejecución.157	

 
              Edifil 2320/Yvert 1966 

Sello	con	motivo	de	la	celebración	del	bimilenario	de	la	fundación	de	la	ciudad	

de	 Zaragoza.	 Destaca	 un	 plano	 de	 la	 ciudad	 romana	 (Caesaraugusta)	 y	 una	

moneda	con	el	sacerdote	guiando	la	yunta	para	trazar	el	perímetro	de	la	ciudad.	

Sobre	 los	 sacerdotes	 romanos	 ya	 hemos	 hablado	 al	 ver	 el	 sello	 de	 Edifil	

1828/Yvert	1487	sobre	el	bimilenario	de	la	fundación	de	Cáceres.	

Hacia	el	año	14	ó	15	ó	el	24	a.	de	C.	(varía	según	los	historiadores)	se	fundaba	la	

ciudad	 romana	 de	 Caesaraugusta	 en	 honor	 a	 César	 Augusto.	 Probablemente	

sobre	 la	 ciudad	 ibérica	 de	 Salduie	 o	 Salduva	 y	 coincidiendo	 con	 la	

reorganización	de	las	Provincias	de	Hispania	por	Augusto	tras	su	victoria	en	las	

Guerras	Cántabras.	Al	 ser	 la	primera	 fundación	augusta	en	 la	nueva	provincia,	

asume	el	papel	de	cabecera	 territorial	aprovechando	su	ubicación	a	 las	orillas	

del	Ebro,	en	un	estratégico	cruce	de	caminos,	 junto	a	 la	desembocadura	de	 los	

ríos	Gallego	y	Huerva.158,159	

Fundada	 como	 “Colonia	 Inmune”	 (exenta	 de	 pagar	 el	 tributum)	 y,	 entre	 otros	

privilegios	 tuvo	 el	 derecho	 de	 acuñar	 moneda.	 Una	 de	 las	 características	 de	

estas	era	 la	presencia	en	el	reverso	de	 la	 llamada	yunta	fundacional	(que	es	 la	

que	aparece	en	el	sello).	Consiste	en	el	dibujo	de	una	yunta	de	ternero	y	novilla,	

España 1976. 26 may. 
Bimilenario fundación de 
Zaragoza. 
7 ptas.: Plano de la ciudad 
romana y moneda con el 
sacerdote guiando la yunta 
para trazar el perímetro de la 
ciudad.  
Serie completa: 3 valores. 
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tirando	de	un	arado	con	reja	de	bronce	y	guiada	por	un	sacerdote	que	se	apoya	

con	la	mano	izquierda	sobre	la	mancera	y	un	látigo	en	la	derecha,	está	abriendo	

el	surco	del	pomerium	(frontera	sagrada)	de	la	ciudad.	El	conjunto	se	completa	

con	 los	 nombres	 de	 los	magistrados	 que	 gobiernen	 la	 ciudad	 en	 el	 año	 de	 la	

acuñación	 y	 las	 iniciales	de	 la	 colonia	CCA.	En	 el	 anverso	 las	 figuras,	 según	 la	

época	de:	Octavio,	Agrippa,	Tiberio,	Germánico	o	Calígula.158,159	

El	denominado	rito	fundacional,	que	aparece	en	las	monedas,	es	un	rito	etrusco.	

Antes	 de	 iniciar	 los	 trabajos	 del	 replanteo	 el	 augur	 (o	 sacerdote)	 consulta	 los	

auspicios	para	asegurarse	de	que	los	dioses	no	se	oponen	al	establecimiento	de	

una	ciudad	en	el	lugar	escogido.	Al	parecer,	el	propio	Augusto	con	una	toga	a	la	

antigua	usanza	cogió	las	estevas	de	un	arado	de	bronce,	tirado	por	una	ternera	y	

un	 toro	 blancos,	 y	 trazó	 un	 surco	 alrededor	 de	 la	 futura	 urbe,	 siguiendo	 la	

misma	 línea	 a	 lo	 largo	 de	 la	 cual	 habría	 de	 levantarse	 el	 muro	 delimitador.	

Durante	 la	 ceremonia	procura	que	 toda	 la	 tierra	 levantada	por	 la	 reja	 caiga	al	

interior	del	recinto,	tras	él	los	asistentes	recogen	los	terrones	que	saltan	fuera	y	

los	vuelven	a	echar	donde	el	 rito	establecía.	Al	 llegar	al	 sitio	previsto	para	 las	

puertas,	el	ejecutante	levantaba	el	arado	con	el	fin	de	dejar	un	espacio	libre	de	

toda	 consagración.	 Cuando	 el	 oficiante	 alcanzó	 el	 punto	 de	 partida,	 la	 ciudad	

quedó	virtualmente	fundada.159	

 
                   Ed.2447/Yv.2092 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1977	se	emite	una	serie	compuesta	por	dos	sellos	

en	los	que	se	encuentran	detalles	de	una	pintura	mural	de	la	iglesia	parroquial	

de	Navasa	(Huesca),	que	se	conserva	en	el	Museo	Diocesano	de	Arte	Románico	

de	 Jaca.15	 El	 sello	 que	 hemos	 escogido	 representa	 la	 Huida	 a	 Egipto	 y	 en	 el	

aparece	un	caballo	o	mula	que	constituye	el	motivo	de	inclusión.		

España 1977. 3 nov. 
Navidad. 
12 ptas.: Huida a Egipto. 
Serie completa: 2 valores. 
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La	iglesia	parroquial	de	Navasa	es	del	siglo	XII	de	estilo	románico.	En	su	interior	

se	encontraban	unas	fabulosas	pinturas	murales	que	se	trasladaron	a	lienzo	y	se	

conservan	 en	 el	 Museo	 Diocesano	 de	 Arte	 Románico	 de	 Jaca.	 El	 conjunto	

adoración	de	los	reyes-huida	a	Egipto	constituye	una	de	las	piezas	emblemáticas	

del	 museo.	 El	 fragmento	 que	 nos	 ocupa	 representa	 la	 escena	 de	 la	 Huida	 a	

Egipto	 cumpliendo	 el	mandato	 de	 Dios	 a	 San	 José.	 Destaca	 la	 naturalidad	 del	

carácter	 narrativo	 del	 conjunto,	 pero	 sobresale	 la	 fuerza	 de	 los	 aspectos	

bizantinos	de	las	figuras,	también	se	observa	gran	sensación	de	movimiento	del	

caballo	sobre	el	que	cabalga	 la	Virgen	con	el	Niño.	Los	colores	presentan	gran	

fuerza,	sobre	fondo	azul	y	verde,	destacan	las	figuras	aprovechando	los	negros	y	

blancos,	 dejando	 los	 amarillos,	 ocres	 y	 rojizos	para	 revestir	 los	 espacios	de	 la	

escena.160,161	

  
          Edifil 2491/Yvert 2138 

Nueva	emisión	con	motivo	de	 la	Navidad	de	1978,	en	este	caso	protagonizada	

por	dos	sellos	con	sendos	capiteles	del	claustro	de	 la	 iglesia	de	Santa	María	 la	

Real	de	Nieva	(Segovia).	Sólo	elegimos	éste	por	ser	en	el	que	aparece	un	animal,	

encontramos	una	escena	de	la	Huida	a	Egipto	de	la	Sagrada	Familia.	

La	iglesia	de	Santa	María	la	Real	de	Nieva	(Segovia)	pertenece	al	gótico	pero	su	

claustro	se	encuentra	a	caballo	entre	el	románico	y	el	gótico.	La	portada	norte	y	

el	 claustro	 fueron	declarados	Monumento	Nacional	en	1920.	El	 claustro,	es	de	

planta	cuadrada	y	se	organiza	por	medio	de	cuatro	galerías.	La	arquería	apoya	

en	un	alto	podio	sobre	el	que	apean	los	pares	de	columnas.	Éstas	no	son	de	un	

solo	 bloque,	 el	 fuste	 está	 compuesto	 por	 cinco	 tambores	 que	 se	 han	 tallado	

dando	 el	 aspecto	 de	 ser	 dos	 columnas	 unidas	 por	 un	 bisel	 en	 ángulo.	 Encima	

descansan	los	capiteles	decorados	con	temas	diversos.	Ochenta	y	siete	columnas	

España 1978. 3 nov. 
Navidad. 
5 ptas.: Huida a Egipto. 
Serie completa: 2 valores. 
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en	cuyos	 capiteles	 labrados	 se	 representan	escenas	de	guerra,	 caza	y	 cetrería,	

vida	 monástica,	 heráldicas,	 taurinos,	 calendario	 agrícola	 y	 pasajes	 bíblicos.	

Entre	estos	últimos	están:	la	Anunciación,	Adán	y	Eva,	etc.	Respecto	al	que	nos	

ocupa,	encontramos	a	San	José	tirando	de	la	mula	en	la	que	va	la	Virgen	con	el	

Niño	en	sus	brazos.	San	José	queda	en	una	de	 las	dos	columnas	que	forman	el	

capitel	y	la	Virgen	en	la	otra.162,163	

 
            Edifil 2550/Yvert 2196 

 
            Edifil 2551/Yvert 2197 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1979	se	emite	una	serie	compuesta	por	dos	sellos	

protagonizados	por	capiteles	de	la	columnata	del	claustro	de	San	Pedro	el	Viejo	

en	Huesca.15	El	Misterio	de	la	Natividad	del	Señor	en	uno	de	ellos	y	en	el	otro	la	

Huida	a	Egipto,	ambos	elegidos	por	la	presencia	de	animales.	

El	 monasterio	 benedictino	 de	 San	 Pedro	 el	 Viejo	 en	 Huesca	 primero	 fue	 un	

templo	 romano,	 luego	 visigodo,	 posteriormente	 mozárabe	 y	 finalmente	

románico.	El	 claustro	 fue	construido	al	mismo	tiempo	que	el	monasterio	en	el	

siglo	 XII,	 y	 constituye	 una	 muestra	 importante	 del	 románico,	 atribuido	 al	

anónimo	escultor	conocido	como	el	Maestro	de	San	Juan	de	la	Peña.	Tiene	forma	

rectangular	y	presenta	cuatro	crujías.	A	su	alrededor,	y	sobre	un	banco	corrido	

se	 levantan	 columnas	 pareadas	 que	 sostienen	 un	 capitel	 único	 para	 las	 dos	

columnas,	 y	 sobre	 los	 que	 descansan	 los	 arcos	 de	medio	 punto.	 Son	 treinta	 y	

España 1979.14 nov. 
Navidad. San Pedro 
el Viejo (Huesca). 
8 ptas.: Misterio de la 
Natividad del Señor. 
19 ptas.: Huida a 
Egipto. 
Serie completa: 2 
valores. 
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ocho	 capiteles	 con	 temas	 relacionados	 con	 la	 vida	 de	 Jesús,	 el	 Antiguo	

Testamento,	 la	historia	de	 la	 ciudad,	mitológicos	y	de	vicios	y	pecados.	De	 los	

treinta	 y	 ocho	 capiteles	 dieciocho	 se	 cree	 que	 son	 del	 siglo	 XII	 y	 el	 resto	 son	

reproducciones	del	siglo	XIX.164	

En	el	sello	superior	el	capitel	está	protagonizado	por	el	Niño	 Jesús	en	 la	parte	

inferior	derecha,	 la	Virgen	a	su	lado	y	los	bueyes	en	la	parte	superior	derecha.	

En	la	zona	de	la	izquierda	encontramos	un	ángel	

En	el	capitel	que	aparece	representado	en	el	sello	inferior	encontramos	el	pasaje	

de	la	huida	a	Egipto.	San	José	lleva	al	borrico	por	una	soga	que	se	conserva	con	

gran	 detalle.	 Al	 hombro,	 su	 bastón	 de	 peregrino,	 sobre	 el	 que	 carga	 algo	 que	

parece	 túnica	 y	 al	 extremo	 una	 cantimplora	 decorada	 con	 un	 motivo	 floral	

inscrito	 en	 un	 círculo.	 La	 Virgen	 sentada	 de	 medio	 lado	 lleva	 a	 Cristo	 en	 su	

regazo.	De	fondo,	palmetas	acanaladas	acaso	evocando	la	vegetación	del	camino.	

 
                     Edifil 2582/Yvert B 27 

Sello	perteneciente	a	la	hojita	con	motivo	de	la	Exposición	Filatélica	de	América	

y	Europa.	ESPAMER’80	escogida	por	 los	animales	y	por	 las	algas.	Este	sello	de	

100	 pesetas	 está	 dedicado	 a	 la	 pintura	 y	 escultura,	 de	 la	 primera	 tenemos	 el	

cuadro	de	Alejo	Fernández	que	aparece	a	la	derecha	de	Nuestra	Señora	la	Virgen	

llamada	 de	 los	Mareantes.	 De	 la	 escultura	 es	 la	 talla	 de	 Bernardo	 Legarda	 (s.	

XVIII)	“Virgen	alada	de	Quito”que	se	encuentra	en	la	zona	izquierda	del	sello.15	

En	la	iglesia	de	San	Francisco	en	Quito	encontramos	a	la	Virgen	Alada	de	Quito	

de	 Bernardo	 Legarda.	 Ubicada	 sobre	 el	 altar	 principal	 y	 cubierta	 por	 un	

espectacular	 domo	 de	 tallado	 barroco.	 Esta	 Virgen	 era	 del	 tipo	 de	 una	

Inmaculada	 alada	 o	 Virgen	 del	 Apocalipsis	 con	 antecedentes	 españoles.	 La	

España 1980. 3 oct. Exposición 
Filatélica de América y Europa. 
ESPAMER’80. 
100 ptas.: Pintura-Escultura.”Virgen 
alada de Quito” y “Virgen de los 
Mareantes” 
Serie completa: 4 valores 
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representa	de	pie	sobre	la	luna	(con	las	puntas	hacia	arriba)	con	el	pie	derecho	

sobre	ella	y	el	 izquierdo	pisando	 la	cabeza	de	 la	serpiente	que	 tiene	entre	sus	

dientes	 la	 manzana	 del	 pecado.	 Los	 brazos	 desplazados	 levemente	 hacia	 la	

izquierda,	levantando	la	mano	derecha	para	tirar	de	una	cadena	de	plata	por	la	

que	sujeta	la	cabeza	de	la	serpiente,	la	mano	derecha	acompaña	al	movimiento	

de	 la	otra	en	un	gesto	que	emula	una	danza	(que	se	ha	dicho	oriental).	Rostro	

sonrosado	y	de	delicadas	facciones,	la	túnica	en	blanco,	rojo	y	azul	con	flores	y	

detalles	 dorados	 que	 cae	 hasta	 los	 pies	 dejando	 al	 descubierto	 parte	 del	

izquierdo	calzado	por	un	zapato	negro.	Las	alas	asoman	por	detrás	y,	porta	una	

diadema	que	 asemeja	 rayos	de	 sol,	 cada	uno	 rematado	por	una	 estrella	 (doce	

identificadas	con	el	Colegio	Apostólico).165	

Nuestra	 Señora	 la	Virgen	 llamada	de	 los	Mareantes	o	 los	Navegantes	de	Alejo	

Fernández	 que	 constituye	 el	 centro	 del	 retablo	 de	 la	 capilla	 de	 la	 Casa	 de	

Contratación	 de	 Sevilla,	 hoy	 en	 el	 Alcázar	 hispalense.	 Pintado	 entre	 1531	 y	

1536,	en	los	laterales	están	representados	cuatro	santos	uno	de	ellos	San	Telmo,	

patrón	de	 los	marineros,	 con	una	nao	en	 las	manos.	En	el	 centro	 la	Virgen	de	

gran	 tamaño,	 volando	 sobre	 los	 mares	 y	 acogiendo	 bajo	 su	 manto	 a	 los	

navegantes	 (probablemente	 varones	 ilustres	 del	 Descubrimiento	 y	 de	 la	

conquista	 de	 las	 Indias).	 Se	 piensa	 (aunque	 no	 hay	 fundamento)	 que	 los	 que	

están	arrodillados	a	la	derecha	de	la	Virgen	son	Fernando	el	Católico,	el	obispo	

Fonseca	y	el	canónigo	Sancho	de	Matienzo,	y	los	de	su	izquierda,	Colón	y	tres	de	

los	cuatro	pilotos	que	asistieron	a	la	junta	de	Burgos	(Américo,	Pinzón	y	Juan	de	

la	Cosa	o	Solís).166	

 
 Edifil 2583/Yvert B 27 

Hojita	donde	están	incluido	el	sello	anterior	Serie	completa:	una	hojita.	

España 1980. 3 oct. Exposición Filatélica de 
América y Europa. ESPAMER’80. 
Serie completa: 1 hojita. 
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Ya	 ha	 sido	 comentado	 con	 anterioridad,	 en	 la	 subdisciplina	 510104	

ETNOMUSICOLOGÍA,	y	en	510107	MITOS.	
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Ed.2588/Yv.B 28           Ed.2589/Yv.B 28            Ed.2590/Yv.B 28 

Sellos	 con	 motivo	 del	 VIII	 centenario	 del	 Tapiz	 de	 la	 Creación	 de	 Gerona.	 El	

conjunto	 de	 los	 seis	 sellos	 reproduce	 este	 tapiz	 que	 se	 conserva	 en	 el	Museo	

Capitular	de	la	Catedral	de	Gerona.	

Este	 tapiz	 pertenece	 al	 románico	 del	 siglo	 XI	 y	 constituye	 una	 pieza	 única	 y	

excepcional	entre	 los	pocos	bordados	que	se	conocen.	Tiene	una	superficie	de	

12	 metros	 y	 está	 bordado	 de	 lanas	 de	 colores.	 En	 su	 origen	 sirvió	 como	

baldaquino	en	el	altar	de	la	Santa	Cruz	del	atrio	catedralicio.167,168	

España 1980. 25 oct. 
Tapiz de la Creación. 
Gerona VIII Centenario. 
25, 25, 25, 50,50 y 50 
ptas.: Reproducen la 
totalidad del tapiz de la 
creación. 
Serie completa: 6 valores 
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La	pieza	es	incompleta,	se	le	encargó	a	unas	religiosas	francesas	especializadas	

en	 la	 materia,	 el	 encargo	 de	 unir	 los	 fragmentos	 con	 el	 fin	 de	 que	 no	

desaparecieran.	 En	 la	 actualidad	 tiene	 cuatro	partes,	 el	 Creador,	 la	 Creación	 y	

los	 cuatro	 vientos	 son	 completas	 y	 la	 cenefa	 que	 los	 rodea	 es	 incompleta.	 A	

grandes	 rasgos,	 destacan	 dos	 círculos	 concéntricos;	 el	 menor,	 en	 el	 centro,	

representa	a	Jesús	(Pantocrátor).	La	circunferencia	mayor	está	dividida	en	ocho	

partes	que	forman	una	alegoría	del	Génesis,	especialmente	de	la	creación	son:	el	

espíritu	 de	 Dios	 (con	 forma	 de	 paloma),	 la	 creación	 del	 firmamento,	 la	

separación	 de	 las	 aguas,	 ángel	 de	 las	 tinieblas	 con	 antorcha,	 ángel	 de	 la	 luz,	

creación	de	los	peces	y	las	aves,	Adán	buscando	otro	hombre	entre	los	animales	

del	Paraíso	y	la	creación	de	Eva.	El	cuadrado	que	lo	rodea	está	formado	por	los	

cuatro	vientos:	del	Norte,	del	Este,	del	Oeste	y	del	Sur.	La	cenefa	estaba	formada	

por	32	recuadros	en	 los	cuales	venía	representados:	el	año,	sus	estaciones,	 los	

cuatro	ríos	del	Paraíso,	el	sol,	la	luna,	los	meses	del	año,	Caín,	Abel	y	otros	siete	

cuadros,	 quién	 sabe	 si	 los	 días	 de	 la	 semana.	 (sólo	 se	 conservan	 el	 año,	 las	 4	

estaciones,	 Caín,	 Abel,	 el	 sol,	 un	 río	 del	 Paraíso,	marzo,	mayo,	 junio,	 parte	 de	

abril	 y	 un	 fragmento	 de	 febrero	 y	 luego	 pequeños	 fragmentos	 de	 los	 otros	

meses,	de	la	luna	y	de	otro	río	del	Paraíso).167,168	

 
                     Edifil 2591/Yvert B 28 

España 
1980. 25 oct. 
Tapiz de la 
Creación. 
Gerona VIII 
Centenario. 
Tipos 
anteriores 
impresos en 
hojita. 
Serie 
completa: 
una hojita 
con los seis. 
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Hojita	que	esta	completada	por	los	seis	sellos	anteriores	que	juntos	reproducen	

la	totalidad	del	tapiz	y	que	ya	han	sido	descritos.	

 
           Edifil 2593/Yvert 2227 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1980	encontramos	este	sello	de	una	pintura	mural	

de	estilo	gótico	sobre	la	Natividad	de	la	iglesia	de	Santa	María	de	Cuiña,	en	Oza	

de	los	Ríos	(La	Coruña).	

La	 iglesia	 de	 Santa	María	 de	 Cuiña	 es	 de	 estilo	 románico	 del	 siglo	 XIII.	 En	 su	

interior	destacan	las	pinturas	murales	del	siglo	XVI.	En	este	mural	se	aprecia	a	la	

Virgen	y	San	José	con	unas	túnicas	con	grandes	pliegues	y	adornos,	el	Niño	a	los	

pies	de	la	Virgen	y	la	mula	y	el	buey.169	

 
E.2616/Y.2244 

Serie	ya	descrita	en	510103	DANZAS	Y	FIESTAS.		

En	esta	ocasión	se	selecciona	dentro	de	este	apartado	por	el	contenido	religioso	

de	esta	romería,	ya	explicada	anteriormente.	

	

España 1980. 12 nov. Navidad. 
10 ptas.: Mural gótico de la iglesia de Santa 
María de Cuiña, en Oza de los Ríos (La 
Coruña). 
Serie completa: 2 valores. 

España 1981. 4 may. Europa-CEPT. 
30 ptas.: Romería del Rocío. Serie completa: 2 valores. 
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        Edifil 2681/Yvert 2303                 Edifil 2682/Yvert 2304 

 
Con	 motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1982	 se	 emiten	 estos	 dos	 sellos	 uno	 con	 la	

representación	 de	 la	 parte	 central	 del	 tríptico	 atribuido	 a	 Gil	 de	 Siloe	 de	 “la	

Adoración	de	los	Reyes	Magos”	en	la	Real	Colegiata	de	Covarrubias	(Burgos).	El	

otro	con	la	Huida	a	Egipto,	fragmento	de	un	retablo	que	se	conserva	en	el	Museo	

de	Bellas	Artes	de	Valencia,	en	ambos	aparecen	animales.15	

En	cuanto	al	sello	de	14	ptas.,	“la	Adoración	de	los	Reyes	Magos”,	constituye	la	

parte	central	del	tríptico	atribuido	a	Gil	de	Siloe,	se	encuentra	en	el	Museo	de	la	

Colegiata	 de	 Covarrubias	 y	 constituye	 la	 obra	maestra.	 Es	 una	 pieza	 única	 en	

España	de	la	escultura	gótica	de	finales	del	siglo	XV,	labrada	en	madera	de	roble	

dorada	y	policromada.	Algunos	autores	piensan	que	su	realización	se	inspiró	en	

la	pintura	de	Hans	Memling	(Museo	del	Prado),	que	trata	del	mismo	tema,	pero	

no	se	puede	afirmar	con	seguridad.	Representa	la	escena	de	la	Adoración	de	los	

Reyes	 Magos.	 La	 Virgen,	 de	 figura	 estilizada,	 es	 una	 mujer	 flamenca,	 con	 el	

rostro	suave	y	delicado,	que	sostiene	en	su	regazo	al	Niño.	San	José,	en	actitud	

contemplativa,	se	sitúa	al	lado	del	rey	de	color	y	observa	como	su	Hijo	tiende	su	

mano	a	la	copa	que	le	ofrece	otro	de	los	reyes.	Al	otro	lado	de	la	escena	aparece	

el	 tercer	 rey,	 con	 rasgos	 orientales,	 de	 largos	 cabellos	 y	 barbas	

ensortijadas.170,171	

El	 sello	 inferior	 está	 protagonizado	 por	 la	 Huida	 a	 Egipto,	 fragmento	 del	 ala	

derecha	 del	 retablo	 denominado	 de	 la	 Virgen	 de	 la	 Leche	 atribuido	 a	 Antón	

Peris	 del	 primer	 cuarto	 del	 siglo	 XV	 y	 que	 se	 conserva	 en	 el	Museo	 de	Bellas	

España 1982. 17 nov. Navidad. 
14 ptas.:”La Adoración de los Reyes” (Covarrubias). 
33 ptas.:”La Huida a Egipto” (Valencia). 
Serie completa: 2 valores. 
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Artes	de	Valencia.	Lo	destacable	de	este	fragmento	es	la	presencia	de	la	Virgen	

sobre	una	mula	con	su	Hijo	en	su	regazo	pero	lactando.	Delante,	y	tirando	de	la	

soga,	camina	un	ángel	y,	detrás	San	José.172,173	

 
Ed.2723/Yv.2343 

Serie	cuya	temática	son	las	vidrieras	artísticas,	de	ellas	hemos	escogido	esta	que	

se	encuentra	en	el	Hospital	Real	de	Santiago	de	Compostela	(fachada	en	la	parte	

inferior	 del	 sello	 y	 motivo	 de	 inclusión).	 En	 ella	 aparece	 el	 apóstol	 Santiago,	

motivo	por	el	que	lo	citamos	en	esta	subdisciplina.	

El	Hospital	Real	de	Santiago	de	Compostela	(lo	describiremos	en	otro	apartado)	

construido	por	Egás	(1499)	actualmente	es	parador	de	turismo.	La	vidriera	que	

aparece	 en	 el	 sello	 pudiera	 ser	 obra	 de	 Diego	 de	 Santillana	 aunque	 en	 un	

principio	se	creyó	del	pintor	flamenco	Sixto	de	Frisia,	actualmente	se	encuentra	

en	 los	almacenes	del	Museo	del	Pueblo	Gallego.	Es	un	 fragmento	de	66,5x41,5	

cm,	aparece	sin	borde	y	ligeramente	recortado	en	la	parte	superior	por	lo	que	se	

cree	 que	 pertenece	 a	 una	 vidriera	 de	 mayor	 tamaño.	 Se	 piensa	 que	 se	

encontraba	en	una	ventana	de	la	sacristía	que	da	al	patio	nuevo	del	oeste.	En	lo	

conservado	 se	 representa	 al	 apóstol	 Santiago	 como	 peregrino	 vistiendo	 una	

túnica	 hasta	 los	 tobillos	 y	 un	 manto	 que	 recoge	 con	 la	 mano	 derecha,	 en	 la	

izquierda,	lleva	el	bordón	y	colgado	a	la	espalda	el	gorro	de	peregrino,	dejando	

descubierta	 la	cabeza	y	el	nimbo.	La	 figura	aparece	enmarcada	por	un	arco	de	

medio	punto	sostenido	por	columnas	de	corte	clásico	y	decorado	con	motivos	

vegetales.	 El	 suelo	 formado	 por	 baldosas	 que	 sugieren	 profundidad,	

interrumpida	por	una	cortina	de	damasco	rojo.174	

España 1983. 28 oct. Vidrieras 
artísticas. 
38 ptas.: Vidriera de la capilla del 
Hospital Real de Santiago de 
Compostela, que muestra al 
apóstol Santiago. 
Serie completa: 3 valores. 
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En	cuanto	al	Apóstol	Santiago,	uno	de	los	doce	apóstoles,	fue	el	primer	apóstol	

mártir.	 Viajó	 desde	 Jerusalén	 hasta	 Cádiz,	 estuvo	 predicando	 y	 marchó	 a	

Zaragoza,	de	aquí	a	Granada	donde	fue	apresado.	Pidió	ayuda	a	la	Virgen	María	

que	consiguió	liberarlo	y	le	pidió	que	se	trasladase	a	Galicia	y	posteriormente	a	

Zaragoza.	 En	 esta	 última	 ciudad	 y	 estando	 rezando	 a	 la	 Virgen	 ésta	 se	 le	

apareció	sobre	una	columna	donde,	por	indicación	de	ella,	se	erigió	la	que	hoy	

es	 la	 Basílica	 del	 Pilar.	 Cumpliendo	 las	 indicaciones	 de	 la	 Virgen	 parte	 hacia	

Jerusalén,	 visitó	 a	 María	 en	 Éfeso	 y	 ésta	 le	 predice	 su	 próxima	 muerte	 en	

Jerusalén.	 Fue	 llevado	 de	 camino	 al	 Calvario,	 iba	 predicando	 y	 sanando	

enfermos,	 allí	 lo	 decapitaron.	 Su	 cuerpo	 estuvo	un	 tiempo	 en	 las	 cercanías	 de	

Jerusalén,	 cuando	 se	 desencadena	 una	 nueva	 persecución	 sus	 discípulos	 lo	

trasladan	 a	 Galicia.	 En	 siglos	 posteriores	 numerosos	 fieles	 recorren	 el	

denominado	 “Camino	de	 Santiago”	que	 les	 conduce	 a	 la	 tumba	del	 santo	para	

pedir	perdón	por	 sus	pecados.	Actualmente	 es	patrón	de	numerosas	 ciudades	

entre	las	que	destacamos	Santiago	de	Compostela	y	como	país	España.175,176	

 
Ed 2729/Yv.2349 

Sello	con	motivo	de	la	Navidad	de	1983	con	una	escena	de	la	Natividad,	tomada	

del	 retablo	 (1351)	 de	 la	 Virgen	 de	 la	 Estrella,	 de	 la	 Catedral	 de	 Tortosa	

(Tarragona)	

La	 catedral	 actual	 de	 Santa	María	 de	 Tortosa	 es	 de	 estilo	 gótico	 (1347-1757)	

edificada	 sobre	 una	 anterior	 románica.	 El	 altar	 mayor	 está	 presidido	 por	 un	

retablo	dedicado	a	 la	Virgen	de	 la	Estrella,	 en	1351	en	madera	policromada	y	

dorada,	 con	 clara	 influencia	 italiana.	 Presenta	 la	 forma	 de	 un	 políptico,	 con	

esculturas	 en	 la	 parte	 interna	 y	 pinturas	 en	 la	 externa.	 La	 parte	 escultórica	

consta	de	24	escenas	que	narran	las	vidas	de	Jesús	y	la	Virgen	(con	escenas	del	

España 1983. 23 nov. 
Navidad. 
16 ptas.: La Natividad;  
Tortosa (Tarragona) 
Serie completa: 2 valores. 
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Nuevo	Testamento),	repartidas	a	lo	largo	de	tres	pisos	y	en	ocho	calles,	encima	

de	 cada	 una	 de	 ellas	 se	 encuentra	 el	 remate	 con	 un	 glabete	 con	 tracerías	 de	

forma	lobulada.	En	el	centro	la	Virgen	de	la	Estrella	y	cuatro	santos.	Por	fuera,	la	

parte	pictórica	con	la	Pasión	y	Resurrección	de	Cristo.177,178	

El	fragmento	que	nos	ocupa	está	en	el	lateral	izquierdo	

 
															Edifil 2773/Yvert 2391 

Sello	 con	 motivo	 del	 XVI	 centenario	 del	 viaje	 de	 la	 monja	 Egeria	 al	 Oriente	

Bíblico	 (381-384).	 Encontramos	 a	 la	 monja	 sobre	 su	 cabalgadura	 (motivo	 de	

inclusión),	a	la	izquierda	dos	miliarios	de	las	calzadas	romanas,	y	al	fondo	carta	

geográfica	que	empieza	en	España	y	acaba	en	Egipto,	Sinaí	y	Palestina.	

La	 monja	 Egeria	 fue	 una	 viajera	 y	 escritora	 galaica	 del	 siglo	 IV.	 Se	 supone	

originaria	 de	 Gallaecia	 (nombre	 que	 los	 romanos	 designaron	 al	 territorio	

noroccidental	 de	 la	 Península	 Ibérica),	 otros	 autores	 han	 propuesto	 la	

posibilidad	 de	 que	 fuese	 de	 la	 zona	 del	 Bierzo.	 De	 ascendencia	 noble,	

acomodada,	profunda	religiosidad	y	gran	cultura	y	curiosidad.	Visitó	los	Santos	

Lugares	(Egipto,	Palestina,	Siria,	Mesopotamia,	Asia	Menor	y	Constantinopla),	en	

un	viaje	entre	381	y	384,	plasmando	todo	lo	vivido	en	su	libro	“Itinerarium	ad	

Loca	Sancta”.	Emprendió	viaje	desde	su	monasterio	a	través	del	cursus	publicus	

romano	(la	red	de	vías	utilizadas	por	las	legiones	en	sus	desplazamientos)	y	se	

hospedaba	 en	 las	mansio	 o	 casas	 de	 posta	 y	 en	monasterios.	 El	motivo	 de	 su	

viaje	 era	 religioso,	 para	 conocer	 y	 venerar	 los	 lugares	 santificados	 por	 Cristo,	

por	el	Antiguo	Testamento,	por	los	apóstoles	y	los	mártires.	Todo	este	recorrido	

lo	 describe	 en	 su	 libro	 calificado	 por	 algunos	 como	 la	 primera	 guía	 de	 viajes,	

también	 aporta	 detalles	 sobre	 las	 infraestructuras	 de	 transporte,	 los	 ritos	 y	

España 1984. 26 sep. XVI Centenario del 
viaje de la monja Egeria al Oriente Bíblico. 
40 ptas.: La monja peregrina sobre su 
cabalgadura, a la izda dos miliarios, y al fondo 
carta geográfica. 
Serie completa: 1 valor. 
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costumbres	de	la	época.	El	itinerario	se	divide	en	dos	partes,	la	primera	narra	el	

viaje,	 y,	 la	 segunda,	 describe	 la	 liturgia	 tal	 y	 como	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 Tierra	

Santa.179,180	

 
         Edifil 2776/Yvert 2395 

La	serie	de	Navidad	de	1984	está	protagonizada	por	dos	sellos	de	los	cuales	sólo	

es	motivo	 de	 nuestro	 trabajo	 la	 escena	 de	 la	 Natividad	 tomada	 de	 un	 retablo	

gótico	 del	 siglo	 XV	 que	 se	 encuentra	 en	 el	 Museo	 Diocesano	 de	 Palma	 de	

Mallorca.	En	el	 encontramos	un	buey	una	mula	y	un	perro	que	 constituyen	el	

motivo	de	inclusión.	

En	esta	escena	aparece	la	Virgen	en	primer	plano	en	actitud	de	oración,	el	Niño	

en	 el	 pesebre,	 detrás	 de	 él	 el	 buey	 y	 la	 mula	 y,	 a	 su	 lado	 San	 José	

contemplándolo.	A	la	izquierda	de	la	escena	unos	pastores	y	delante	del	pesebre	

un	perro.	

 
         Edifil 2818/Yvert 2437 

 
         Edifil 2819/Yvert 2438 

España 1984. 21 nov. 
Navidad. 
17 ptas.: Natividad. Museo 
Diocesano de Palma de 
Mallorca 
Serie completa: 2 valores. 

España 1985. 27 nov. 
Navidad. 
17 ptas.: Nacimiento del Señor 
(Retablo de Guimerá). 
45 ptas.: Epifanía (Frontal 
bordado). 
Serie completa: 2 valores. 
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Con	ocasión	de	la	Navidad	de	1985	se	emiten	dos	sellos,	uno	de	17	ptas.	con	una	

escena	 del	 Nacimiento	 del	 Señor,	 del	 retablo	 de	 Guimerá,	 obra	 de	 Ramón	 de	

Mur,	que	se	encuentra	en	el	Museo	Episcopal	Diocesano	de	Vic.	El	otro,	de	45	

ptas.	 con	 una	 escena	 de	 la	 Epifanía,	 es	 un	 frontal	 bordado,	 la	 obra	 pictórica	

original	 es	 de	 Jaume	 Huguet	 (mediados	 del	 siglo	 XV).	 En	 ambos	 aparecen	

animales.15	

Respecto	del	sello	de	la	izquierda,	Ramón	Mur	pintó	entre	1402	y	1412	su	obra	

más	importante	el	retablo	de	la	iglesia	de	Guimerá,	conocido	como	el	Retablo	de	

Guimerá	y	del	que	hoy	se	conservan	23	de	las	32	tablas	originales	en	el	Museo	

Episcopal	de	Vic.	Es	uno	de	los	retablos	más	grandes	de	la	época	7,30	m	de	alto	

por	 5,24	 m	 de	 ancho.	 Es	 una	 pintura	 al	 temple	 sobre	 soporte	 de	 madera	 de	

nogal,	las	molduras	originales	son	de	pino.	El	soporte	está	cubierto	por	tela	no	

homogéneamente,	 en	 algunas	 zonas	 hay	 trozos	 de	 diferentes	 tramas.	 La	

preparación	es	con	yeso	y	cola	de	huesos,	blanca	y	gruesa.	Se	encuadra	dentro	

del	 gótico	 catalán,	 caracterizado	 por	 la	 elegancia	 de	 formas,	 desaparición	 del	

color	 dorado	 de	 los	 fondos	 y	 el	 uso	 abundante	 de	 colores.	 En	 el	 centro	 una	

representación	 del	 Juicio	 Final,	 la	 parte	 izquierda	 diez	 tablas	 con	 escenas	 del	

Antiguo	Testamento,	y	a	la	derecha	las	del	Nuevo	Testamento.	En	esta	última	es	

donde	 se	 localiza	 la	 escena	 de	 la	 Natividad	 objeto	 de	 nuestro	 sello	 (parte	

superoexterna).	En	la	parte	de	la	base	escenas	de	la	Pasión	y	Resurrección.181	

El	 sello	de	45	ptas.	 es	un	 frontal	bordado	 con	una	escena	de	 la	Epifanía,	 cuya	

obra	 pictórica	 original	 es	 de	 Jaume	Huguet.	 En	 ella	 encontramos	 a	 la	 Sagrada	

Familia,	el	buey,	la	mula	y	los	tres	reyes	presentando	sus	presentes.	Destacan	las	

ropas	 de	 los	 tres	 reyes	 ricamente	 adornadas	 frente	 a	 la	 sencillez	 de	 las	 de	 la	

Sagrada	Familia.	
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        Edifil 2868/Yvert 2486 

En	1986	con	motivo	de	 la	Navidad	se	emiten	dos	sellos	de	 los	que	escogemos	

este	que	presenta	una	escena	de	la	Natividad	extraída	del	Retablo	Mayor	de	la	

Catedral	de	Toledo,	obra	de	Felipe	Bigarny	(o	Vigarny)	(siglo	XVI).15	

Es	 un	 retablo	 gótico	 florido,	 encargado	 por	 el	 cardenal	 Cisneros,	 se	 inició	 en	

1498	y	se	terminó	en	1504.	Grandioso	monumento	de	madera	dorada	al	fuego	y	

figuras	policromadas	de	 tamaño	natural.	Es	obra	de	varios	autores	entre	ellos	

Bigarny	que	se	encarga	de	parte	de	las	esculturas.	Consta	de	sotabanco,	predela,	

cinco	calles,	 la	del	centro	más	ancha,	y	cinco	pisos	cuya	 línea	de	separación	es	

escalonada.	Los	temas	de	la	calle	central	de	abajo	a	arriba	son:	Virgen	sedente	

con	el	Niño,	Sagrario,	la	Natividad,	la	Ascensión	y	el	Calvario.	En	las	otras	calles	

temas	de	la	vida	y	pasión	de	Jesús.	La	escena	de	Natividad	está	compuesta	por	la	

Virgen	 y	 San	 José	 arrodillados	 con	 el	 Niño	 en	 medio	 y,	 detrás	 el	 buey	 y	 la	

mula.182	

 
                                   Edifil 3012/ Yvert B 40 

España 1986. 19 nov. 
Navidad. 
48 ptas.: Natividad 
(Retablo Mayor de la 
Catedral de Toledo). 
Serie completa: 2 
valores. 

España 1989. 20 may. Exposición Filatélica Nacional EXFILNA’89. 
20 ptas.: “La Sagrada Familia con Santa Ana” o “La Virgen de la leche” (El Greco). 
Vista del Hospital de Tavera de Toledo y logotipo de la exposición. 
Serie completa: una hojita. 
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Con	motivo	de	la	Exposición	Filatélica	Nacional	EXFILNA’89	se	emite	esta	hojita	

en	 la	 que	 encontramos	 un	 sello	 protagonizado	 por	 el	 cuadro	 del	 Greco	 “La	

Sagrada	 Familia	 con	 Santa	 Ana”	 o	 “La	 Virgen	 de	 la	 leche”	 o	 “La	 Virgen	 de	 la	

buena	leche”.	En	el	resto	de	la	hojita	aparece	una	vista	del	Hospital	de	San	Juan	

Bautista	de	Tavera	de	Toledo	y	el	logotipo	de	la	exposición	(águila	bicéfala).	

El	 cuadro	 que	 nos	 ocupa	 es	 uno	 de	 los	 muchos	 trabajos	 que	 con	 este	 tema	

realizó	 el	 Greco.	 Fue	 donado	 al	 Hospital	 de	 San	 Juan	 Bautista	 de	 Toledo	 por	

Teresa	de	Aguilera,	viuda	de	Alonso	Capoche.	Representa	a	la	Virgen	María,	San	

José,	el	Niño	y	Santa	Ana.	Pintado	en	1595,	tiene	como	curiosidad	el	efecto	de	los	

fondos	 de	 nubes	 que	 se	 despejan	 y	 dejan	 ver	 el	 cielo	 encima	 de	 cada	 figura,	

especialmente	 sobre	 la	 Virgen,	 consiguiendo	 más	 atención	 sobre	 ella.	

Encontramos	 a	 la	 Virgen	 dando	 el	 pecho	 al	 Niño	 y	 San	 José	 asomándose	 tras	

ellos	para	presenciar	la	escena,	al	otro	lado	Santa	Ana.	El	rostro	de	la	Virgen	es	

considerado	 por	 muchos	 críticos	 como	 uno	 de	 los	 más	 bellos	 de	 todas	 las	

imágenes	 femeninas	 pintadas	 por	 el	 Greco.	 Como	 detalle	 cabe	 destacar	 que	

existe	 otro	 cuadro	 muy	 similar	 donde	 el	 motivo	 que	 representa	 “La	 Sagrada	

Familia	con	Santa	Ana	y	San	Juanito”	donde	los	personajes	son	los	mismos	con	

ligeros	 cambios	 en	 sus	 posturas	 y	 además	 aparece	 San	 Juanito	 en	 primer	

plano.183,184	

 
           Edifil 3037/Yvert 2652 

Con	motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1989	 se	 emiten	 dos	 sellos	 de	 los	 cuales	 hemos	

escogido	este.	En	el	aparece	una	escena	infantil	navideña	con	una	niña	jugando	

con	sus	juguetes	delante	del	típico	árbol	de	Navidad	y	un	reloj	de	cuco	(motivo	

de	inclusión).	

España 1989. 29 
nov. Navidad. 
45 ptas.: Escena 
infantil navideña. 
Serie completa: 2 
valores. 
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                                     Ed.3069/Yv.2682 

Sellos	 con	 motivo	 de	 la	 celebración	 de	 distintos	 centenarios,	 en	 este	 caso	 el	

bicentenario	de	la	llegada	de	las	Hijas	de	la	Caridad	a	España.	Representado	por	

el	cuadro	denominado	“Caridad”	de	Alfredo	López	Alonso.15	

La	Compañía	de	las	Hijas	de	la	Caridad	fue	fundada	el	29	de	noviembre	de	1633	

por	San	Vicente	de	Paúl	y	Santa	Luisa	de	Marillac.	A	España	llegaron	en	1790.	Es	

una	sociedad	de	vida	apostólica	en	comunidad,	renuevan	sus	votos	anualmente	

el	 día	 de	 la	 Encarnación	 (excepto	 los	 años	 que	 coincida	 en	 tiempo	 de	

Cuaresma).Actualmente	 están	 en	más	 de	 90	 países,	 con	 servicios	 en	 sanidad,	

educación,	 obra	 social,	 atención	 a	 ancianos,	 hogares	 infantiles	 y	 en	 todos	

aquellos	lugares	donde	exista	necesidad.	Fueron	Premio	Príncipe	de	Asturias	de	

la	Concordia	en	2005.185	

En	 el	 cuadro	 denominado	 “Caridad”	 de	 Alfredo	 López	 Alonso	 presenta	 a	 tres	

Hijas	de	la	Caridad	socorriendo	a	un	anciano	que	está	caído	en	el	suelo.	

 
Ed.3086/Yv.2698 

España 1990. 19 jun. 
Centenarios. 
8 ptas.:”Caridad”. 
Bicentenario de la 
llegada a España de las 
Hijas de la Caridad. 
Serie completa: 4 
valores. 

España 1990. 28 nov. 
Patrimonio Artístico 
Nacional. Tapices. 
20 ptas.: Cristo de la 
Misericordia.  
Serie completa: 4 
valores. 
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               Edifil 3090/Yvert B 44 

20,	20,	20	y	20	ptas.	Cristo	de	la	Misericordia”	y	Carlos	I,	“Soldados	flamencos”	y	

Felipe	 IV,	 “Naufragio	de	Telémaco”	y	Felipe	V,	 “La	 florista”	o	 “La	Primavera”	y	

Carlos	 III.	 Además	 el	 Blasón	 de	 la	 Casa	 Real.	 Serie	 completa:	 una	 hojita.	 Ya	

descrito	en	510107	MITOS.	

Describimos	 las	 dos	 emisiones	 a	 la	 vez	 porque	 corresponden	 al	 mismo	 sello	

suelto	 y	 dentro	 de	 la	 hojita.	 Está	 protagonizado	 por	 un	 tapiz	 realizado	 en	

Bruselas	por	Peter	Pannemaker,	según	pintura	de	Jan	van	Roome	o	van	Bruselle	

y	Bernard	van	Orley	(siglo	XVI).	También	aparece	el	busto	de	Carlos	I.	En	esta	

ocasión	comentamos	este	sello	por	pertenecer	a	una	hojita,	formada	por	cuatro	

sellos,	donde	aparecen	animales	(caballos).15	

Este	tapiz	“Cristo	de	la	Misericordia”	o	“Calvario”	está	protagonizado	por	Cristo	

crucificado.	En	la	parte	superior	encontramos	a	unos	ángeles	y	a	 los	pies	de	la	

cruz	a	la	Virgen,	a	María	Magdalena	y	a	Juan	uno	de	los	discípulos.		

España 1990. 28 nov. 
Patrimonio Artístico 
Nacional. Tapices. 
Serie completa: 1 hojita. 
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Ed.3142/Yv.2751         Ed.3143/Yv.2752 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1991	se	emiten	estos	dos	sellos	con	esta	temática.	

El	sello	de	la	izquierda	de	25	ptas.	es	el	Nacimiento	de	Cristo,	la	ilustración	nº	30	

del	manuscrito	 de	 “Nueva	 Crónica	 y	 buen	 gobierno”	 del	 escritor	 indoperuano	

Felipe	Guaman	Poma	de	Ayala	(siglo	XVII).	En	el	están	 la	Virgen	y	San	 José	en	

actitud	de	oración,	el	Niño	en	la	cuna,	y	el	buey	y	la	mula	por	detrás.15	

En	el	sello	de	la	derecha	de	45	ptas.	tenemos	“La	Natividad	De	Cristo”	un	icono	

ruso	del	siglo	XVI.	En	el	encontramos	a	la	Sagrada	Familia,	varios	ángeles	y	una	

mula.	

 
              Ed.3458/ Yv.3038 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1996	se	emite	este	sello	con	un	Nacimiento	sobre	

tabla	que	se	encuentra	en	el	Museo	Diocesano	de	la	Catedral	Vieja	de	Salamanca.	

El	Nacimiento	corresponde	con	la	pintura	sobre	tabla	del	siglo	XV	de	Fernando	

Gallego	denominada	también	“La	Adoración	del	Niño	Jesús	por	María	y	José”.	Es	

una	tabla	que	inicialmente	perteneció	a	la	iglesia	de	Campo	de	Peñaranda	pero	

actualmente	 se	 encuentra	 en	 el	 Museo	 Diocesano	 de	 Salamanca.	 Se	 cree	 que	

pudiera	 haber	 pertenecido	 al	 retablo	 mayor	 (que	 pudiera	 haber	 constado	 de	

unas	veinte	tablas).	Mide	108x76	cm,	se	encuentra	recortada	por	todos	lados	y	

deteriorada	por	el	paso	del	tiempo,	aún	así	es	una	de	las	mejores	obras	del	autor	

España 1991. 22 nov. 
Navidad. 
25 ptas.: Nacimiento de 
Cristo, ilustración de “Nueva 
Crónica y buen gobierno” (s. 
XVII). 
45 ptas.: “La Natividad de 
Cristo” (icono ruso s. XVI) 
Serie completa: 2 valores. 

España 1996. 22 nov. Navidad. 
30 ptas.: Nacimiento sobre una 
tabla del Museo Diocesano de la 
Catedral Vieja de Salamanca. 
Serie completa: 1 valor. 
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perteneciendo	a	su	época	de	plenitud	(1480-1485).	En	ella	están	San	 José	y	 la	

Virgen	arrodillados	y	rodeados	por	cuatro	ángeles,	detrás	de	la	Virgen	la	mula	y	

el	buey,	y,	al	fondo,	una	especie	de	ventana	por	la	que	se	ve	el	paisaje	exterior.186	

 
Ed.3519/Yv.3094 

En	 la	 Navidad	 de	 1997	 se	 emite	 este	 sello	 protagonizado	 por	 una	 pintura	 de	

Pedro	Berruguete	(1450?-1504)	que	se	encuentra	actualmente	en	el	Museo	del	

Prado.	

“La	 Adoración	 de	 los	 Reyes”	 o	 “La	 Adoración	 de	 los	 Magos”	 “Adoración	 del	

primer	 Mago”	 es	 obra	 de	 Pedro	 Berruguete	 realizada	 entre	 1497-1498	 de	

350x206	 cm.	Está	pintada	 con	 temple	 al	 aguazo	 (sarga)	para	usarse	de	 forma	

decorativa	como	cortina,	estandarte,	tapiz	mural	o	guardapolvos	de	retablos	en	

Cuaresma.	Los	materiales	con	 los	que	se	realizan	son	de	menor	calidad	por	 lo	

que	tenemos	pocos	ejemplos	de	ellas,	entre	 las	que	se	conservan	se	encuentra	

esta	 de	 Berruguete	 procedente	 del	 Convento	 de	 la	 Trinidad	 y	montada	 sobre	

bastidor.	En	este	cuadro	se	representa	a	la	Virgen	sentada	en	el	sitial	y	el	Niño	

en	sus	rodillas	desnudo.	A	sus	pies	uno	de	los	Reyes	arrodillado	ofreciéndole	un	

cofre.	Al	fondo	se	observa	al	buey	y	la	mula.	La	escena	se	desarrolla	tras	un	arco	

abierto	 en	 el	 muro	 y	 en	 una	 estructura	 arquitectónica	 colocada	 en	 un	 plano	

oblicuo,	 con	ricas	 columnas	pseudocorintias.	Esta	 tabla	 fue	 realizada	para	una	

iglesia	de	Ávila	junto	con	otras	tres	que	se	conservan	en	el	Museo	del	Prado.187-

189	

España 1997. 20 nov. 
Navidad. 
32 ptas.: “La Adoración 
de los Reyes” de Pedro 
Berruguete. 
Serie completa: 1valor. 
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           Edifil 3552/ Yvert 3125 

Sello	 con	motivo	de	 la	 conmemoración	del	 centenario	 de	 la	 independencia	 de	

Filipinas.	 En	 el	 aparece	 la	 imagen	 del	 Santo	 Niño	 de	 Cebú,	 la	 Basílica	 y	 las	

banderas	de	España	(con	león	en	escudo)	y	Filipinas.	

Filipinas	es	un	archipiélago	 compuesto	por	más	de	7.000	 isla,	 entre	el	 océano	

pacífico	y	el	mar	de	la	China	Meridional.	Descubierta	por	Magallanes	en	marzo	

de	1521,	 tomó	posesión	en	nombre	del	 rey	de	España.	En	1541	Ruy	López	de	

Villalobos	llega	al	archipiélago	en	1541,	y	lo	bautiza	con	el	nombre	de	Filipinas	

en	 honor	 al	 rey	 Felipe	 II.	 Veinticinco	 años	 después	 llega	 Miguel	 López	 de	

Legazpi,	 gobernador	 español	 enviado	 para	 sojuzgar	 a	 los	 reyezuelos	 locales	 y	

emprender	 la	 conquista	 de	 Luzón,	 sometiendo	 al	 dominio	 político,	 religioso	 y	

militar	español	a	las	principales	islas.15,190	

Se	 mantuvo	 como	 posesión	 española	 hasta	 finales	 del	 siglo	 XX.	 España	 cedió	

Filipinas	a	Estados	Unidos	por	el	tratado	de	Paris	de	1898	(España	renuncia	a	su	

soberanía	en	Cuba,	Puerto	Rico	y	Filipinas).	Permanece	bajo	 la	administración	

norteamericana	 hasta	 1935	 que	 pasa	 a	 ser	 un	 Estado	 confederado	 de	 los	

EE.UU.15,190	

El	 Santo	 Niño	 de	 Cebú	 es	 una	 imagen	 del	 siglo	 XVI	 que	 fue	 un	 regalo	 de	

Magallanes	 bautismo	 a	 la	 esposa	 del	 cacique	 Humabón	 en	 1521.	 44	 años	

después	fue	encontrada	la	figura	por	Legazpi	y	los	agustinos	que	viajaron	con	él	

se	pusieron	bajo	su	advocación	y	lo	escogieron	como	patrono.	Corresponde	a	la	

iconografía	del	Santo	Niño	de	Praga	o	de	la	Bola.	La	talla	pertenece	a	los	fondos	

del	 Museo	 Oriental	 de	 Valladolid,	 es	 una	 obra	 hispano-filipina,	 ya	 que	 fue	

realizada	 en	 Filipinas	 copiando	 el	 modelo	 español.	 Excepto	 la	 cabeza	 y	 las	

España 1998. 12 jun. Centenario 
de la Independencia de Filipinas. 
70 ptas.: Imagen del Santo Niño de 
Cebú y Basílica del mismo 
nombre. 
Serie completa: 1valor. 
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manos,	 la	 imagen	 está	 tallada	 en	 oro	 y	 plata	 y	 porta	 una	 corona	 y	 un	 globo	

terráqueo,	se	atribuye	su	autoría	a	los	sangleses	o	chinos	que	vivían	en	Filipinas.	

Fue	nombrado	patrono	del	archipiélago	y	en	su	nombre	se	construyó	la	Basílica	

de	Cebú	que	 es	 un	 gran	 centro	de	peregrinación.	 La	 fachada	principal,	 que	 se	

reproduce	en	el	 sello	se	ha	 tomado	de	un	óleo	del	artista	 filipino	M.	C.	Miguel	

que	se	encuentra	en	el	Museo	Oriental	de	Valladolid.	Es	una	de	las	200	iglesias	

construidas	por	los	agustinos,	de	estilo	colonial	español	data	de	1731.191	

 
  Edifil 3769/Yvert 3336 

 
Edifil 3770/ Yvert 3337 

Serie	 de	 dos	 sellos	 con	 motivo	 de	 la	 Navidad	 del	 año	 2000,	 emisión	 que	 se	

realizó	conjuntamente	con	Alemania	en	esta	ocasión	los	diseños	fueron	elegidos	

por	ellos,	en	el	2001	sería	España	quien	lo	hiciera.192	

El	 sello	 de	 la	 izquierda	 es	 de	 la	 dibujante	 alemana	 Cristiane	 Hemmerich,	

representa	un	belén	en	tres	escenas	a	modo	de	tríptico:	el	Nacimiento	de	Jesús	

(parte	 central),	 la	 Adoración	 de	 los	 Magos	 (izquierda)	 y	 la	 Adoración	 de	 los	

Pastores	 (derecha).	 Este	 trabajo	 está	 interpretado	 en	 un	 peculiar	 estilo	

figurativo-geométrico,	 sigue	el	planteamiento	 constructivo	de	vitral,	donde	 las	

figuras	 se	 proyectan	 esquemáticamente	 y	 se	 resaltan	 por	 las	 alternancias	

cromáticas.193	

España 2000. 9 nov. Navidad. 
35 ptas. (0,21€): Belén vanguardista 
en forma de tríptico. 70 ptas. 
(0,42€): “El Nacimiento de Cristo” 
del retablo de la iglesia de 
Wildungen, Alemania. 
Serie completa: 2 valores. 
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El	sello	de	la	derecha	reproduce	“El	Nacimiento	de	Cristo”,	pintura	realizada	en	

1403	 por	 Conrad	 Von	 Soest,	 que	 se	 conserva	 en	 la	 iglesia	 alemana	 de	 Bad	

Wildungen.	 La	 obra	 forma	 parte	 del	 retablo,	 que	 constituye	 una	 de	 sus	

creaciones	mayores,	 narra	 la	 vida	 y	 pasión	 de	 Cristo	 dentro	 del	 denominado	

estilo	 gótico	 internacional.	En	este	 fragmento	 se	 representa	 a	 la	Virgen	 con	el	

Niño	en	brazos	en	una	cama,	a	sus	pies	San	José	soplando	el	fuego	y,	detrás,	la	

mula	y	el	buey.	Como	curiosidad	de	este	retablo	citar	que	en	el	se	representa,	

por	 primera	 vez	 en	 el	 arte	 europeo	 al	 norte	 de	 los	 Alpes,	 una	 persona	 con	

gafas.193	

      
             Edifil 3836/ Yvert 3392                        Edifil 3837/ Yvert 3391/94 

Sellos	con	motivo	de	la	Navidad	del	año	2001,	emisión	conjunta	con	Alemania,	

en	 esta	ocasión	el	 diseño	 fue	 elegido	por	España.	Es	una	 serie	 compuesta	por	

dos	sellos	(sólo	hemos	escogido	uno)	y	la	hojita	donde	aparecen	conjuntamente.	

España 2001. 8 nov. Navidad. 
75 ptas. (0,45 €):”La Adoración de los Pastores” de José de Ribera “El 
Españoleto”. Hojita con el sello anterior. 
Serie completa: 2 valores y una hojita con ambos 
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El	sello	de	la	izquierda	representa	“La	Adoración	de	los	Pastores”,	óleo	pintado	

por	 José	 Ribera	 “El	 Españoleto”	 (1591-1652)	 en	 1640,	 pertenece	 a	 las	

colecciones	 del	 Monasterio	 de	 San	 Lorenzo	 del	 Escorial.	 En	 esta	 obra	 del	

realismo	 barroco,	 muestra	 su	 influencia	 por	 el	 arte	 de	 Caravaggio	 en	 su	

atracción	por	el	tenebrismo,	donde	los	personajes	y	elementos	más	importantes	

de	 la	 composición	 aparecen	más	 iluminados.	 En	 ella	 encontramos	 a	 la	 Virgen	

con	el	Niño	en	sus	brazos	y	a	los	pastores	con	algunas	ovejas	adorándolo.194	

La	hojita	está	 formada	por	 los	sellos	anteriores	con	 los	valores	ya	vistos	y	con	

otros	 de	 valor	 superior.	 El	 diseño	 recuerda	 una	 vidriera	 y	 los	 sellos	 forman	

parte	de	ella.	

 
           Edifil 79/Yvert 71 

Sello	de	Andorra	con	motivo	de	la	Navidad	de	1972.	

En	este	sello	se	muestra	el	pesebre	viviente,	formado	por	la	Sagrada	Familia,	un	

ángel,	una	pastora,	el	buey	y	la	mula.	Estos	son	manifestaciones	al	aire	libre	por	

voluntarios	que	representan	alguna	de	las	escenas	más	famosas	de	la	Biblia.	En	

Andorra	 es	 tradición,	 pero	 su	 origen	 se	 sitúa	 en	 Italia,	 en	 un	 pueblo	 llamado	

Greccio	en	el	que	en	el	año	1223,	de	la	mano	de	Francisco	de	Asís,	se	hizo	una	

pequeña	 recreación	 en	 una	 cueva.	 De	 ahí	 se	 fue	 extendiendo	 por	 todo	 el	

Mediterráneo	 convirtiéndose	 en	 una	 actividad	 muy	 popular	 durante	 el	 siglo	

XV.195	

Andorra 1972. 5 dic. 
Navidad. 
2 ptas.: El pesebre 
viviente. 
Serie completa: 1valor. 
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Edifil 87/Yvert 79       Edifil 88/Yvert 80 

En	la	Navidad	de	1973	se	emiten	estos	dos	sellos	del	retablo	de	Nuestra	Señora	

de	Meritxell.	Ambos	seleccionados	por	los	animales	que	aparecen.	

El	 sello	 de	 la	 izquierda	 representa	 el	 Nacimiento	 en	 un	 primer	 término	

encontramos	a	la	Sagrada	Familia,	y,	en	un	segundo	término,	el	buey,	la	mula	y	

quizás	un	ángel	detrás	de	 la	Virgen.	Todos	detrás	de	una	especie	de	vidriera	o	

ventana.	

El	sello	de	la	derecha	reproduce	la	Adoración	de	los	Reyes.	La	presentación	es	

como	el	anterior	enmarcado	y	en	el	 interior	encontramos	 la	escena.	La	Virgen	

con	el	Niño	en	sus	rodillas,	a	los	pies	de	ella	un	rey	ofreciéndole	su	regalo	y	a	la	

derecha	de	este	y	de	pie	los	otros	dos	reyes.	Al	fondo	asoman	el	buey	y	la	mula.	

Como	curiosidad	cabe	destacar	que	el	Niño	en	esta	ocasión	aparenta	un	año	o	

dos.	

 
            Edifil 94/Yvert 86 

Sello	con	motivo	de	la	Navidad	de	1974.	

Sello	 que	 representa	 un	 fragmento	 del	 retablo	 barroco	 de	 Nuestra	 Señora	 de	

Meritxell.	 Este	 santuario	 alberga	 a	 la	 patrona	 de	 Andorra	 del	mismo	 nombre,	

está	 edificado	 donde	 encontraron	 a	 la	 Virgen.	 Este	 santuario	 sufrió	 un	 grave	

Andorra 1973. 14 dic. 
Navidad. Retablo de 
Nuestra Sra. de 
Meritxell. 
2 ptas.: Nacimiento. 
5 ptas.: La Adoración de 
los Reyes. 
Serie completa: 2 
valores. 

Andorra 1974. 14 dic. Navidad. 
Retablo barroco de Nuestra 
Sra. de Meritxell. 
2 ptas.: Nacimiento. 
Serie completa: 2 valores. 
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incendio	el	8	de	septiembre	de	1972	teniendo	que	ser	remodelado	por	Ricardo	

Bofill	y	de	nuevo	inaugurado	el	8	de	septiembre	de	1976.	El	sello	que	nos	ocupa	

es	una	escena	del	Nacimiento,	en	el	aparece	como	figura	central	el	Niño,	y,	a	su	

alrededor,	el	resto	de	personajes:	la	Virgen,	San	José,	varios	ángeles	e	incluso	un	

pastor	(a	 la	derecha)	con	una	oveja	a	sus	hombros.	Al	 fondo	el	buey	y	 la	mula	

también	observando	al	Niño.	Todo	en	madera	policromada	y	 en	 relieve.	De	 lo	

que	 no	 tenemos	 constancia	 es	 si	 este	 sello	 se	 corresponde	 con	 uno	 de	 los	

retablos	que	se	destruyeron	con	el	incendio.196	

 
            Edifil 100/Yvert 92 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1975	se	emite	una	serie	compuesta	por	dos	sellos	

de	los	cuales	hemos	escogido	este	por	aparecer	animales.	

La	 temática	de	 este	 sello	 es	 la	Natividad,	 pintura	barroca	del	 siglo	XVIII	 de	 la	

iglesia	de	San	Martín	de	la	Cortinada,	iglesia	parroquial	de	Ordino	(s.XII).197	En	

esta	pintura	destaca	como	figura	central	el	Niño	rodeado	de	la	Virgen,	San	José,	

varios	ángeles	arrodillados,	unos	pastores	portando	ovejas	y	huevos	y	el	buey	y	

la	mula.	El	autor	destaca	con	mayor	iluminación	la	zona	donde	se	encuentra	el	

Niño	para	captar	más	la	atención	del	espectador.	

 
                                     Edifil 106/Yvert 98 

Andorra 1975. 2 dic. Navidad. 
Pinturas barrocas de la iglesia 
parroquial de Ordino. 
3 ptas.: El Nacimiento. 
Serie completa: 2 valores. 

Andorra 1976. 7 dic. 
Navidad. Pinturas 
barrocas de la iglesia 
de la Massana. 
3 ptas.: El Nacimiento. 
Serie completa: 2 
valores. 
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En	 la	 Navidad	 de	 1976	 se	 emite	 esta	 serie	 de	 dos	 sellos,	 de	 los	 cuales	 sólo	

escogemos	este,	dedicado	a	las	pinturas	barrocas	de	la	iglesia	de	la	Massana.	

La	 Massana	 es	 la	 parroquia	 situada	 más	 al	 noroeste	 del	 Principado,	 está	

formada	 por	 siete	 pueblos:	 Pal,	 Arinsal,	 Erts,	 Sispony,	 Anyós,	 l'Aldosa	 y	 la	

Massana,	capital	de	la	parroquia.	En	La	Massana	se	encuentra	la	iglesia	de	Sant	

Iscle	y	santa	Victoria	templo	románico	que	fue	ampliado	y	reconstruido	en	 los	

siglos	XVIII	y	XVIII.198	De	esta	época	data	el	 retablo	barroco	que	nos	ocupa,	el	

fragmento	que	aparece	en	el	sello	es	una	escena	del	Nacimiento	de	Cristo	donde	

la	Virgen	y	San	José	se	encuentran	a	la	derecha,	el	Niño	en	el	centro,	detrás	de	él	

la	mula	y	el	buey	y,	 a	 la	 izquierda	unos	pastores	que	 se	acercan.	Destacan	 los	

tonos	dorados	y	algún	pequeño	reflejo	de	azul.	

 
                Ed.120/Yv.111 

La	Navidad	de	1978	estuvo	dedicada	a	las	pinturas	de	la	iglesia	de	Santa	María	

d’Encamp.	

Encamp	es	una	parroquia	formada	por	cinco	pueblos	(Encamp,	Les	Bons,	Vila,	el	

Tremat	y	el	Pas	de	 la	Casa).	Tienen	varias	 iglesias	románicas	y	prerrománicas,	

entre	 ellas	 la	 de	 Santa	 María.199	 El	 sello	 que	 nos	 ocupa	 está	 dedicado	 al	

Nacimiento,	 llama	 la	 atención	 la	 desproporción	 de	 los	 personajes:	 la	 Virgen	 y	

San	José	de	mayor	tamaño	en	comparación	con	el	resto	ocupan	casi	la	totalidad.	

El	Niño	delante,	y	la	mula	y	el	buey	que	se	encuentran	asomando	entre	San	José	

y	la	Virgen.	

Andorra 1978. 5 dic. Navidad. 
Iglesia de Santa María 
d’Encamp. 
5 ptas.: El Nacimiento. 
Serie completa: 2 valores. 
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             Ed.129/Yv.120 

En	 la	Navidad	de	1979	 la	 emisión	 se	dedica	a	 la	 iglesia	de	Santa	Coloma,	 está	

formada	por	dos	 sellos	de	 los	que	 sólo	 elegimos	este	por	 estar	protagonizado	

por	un	cordero.	

La	iglesia	de	Santa	Coloma	construida	originalmente	en	el	siglo	X,	es	una	de	las	

mejores	 y	más	 representativas	del	 arte	prerrománico	y	 románico	de	Andorra.	

En	el	siglo	XII	la	bóveda	sobre	el	altar	y	el	arco	del	triunfo	fueron	decorados	con	

frescos,	de	 los	cuales	algunos	han	sobrevivido	 (como	el	Agnus	Dei),	 aunque	 la	

mayoría	 están	 ahora	 en	 el	 Museo	 de	 las	 Culturas	 Europeas	 de	 Berlín	 y	 en	

colecciones	particulares.200	

En	 el	 cristianismo	Agnus	Dei	 (latín:	 cordero	 de	Dios),	 es	 uno	 de	 los	 símbolos	

cristianos	 más	 frecuentes.	 El	 cordero	 aparece	 como	 símbolo	 del	 martirio	 y	

muerte	de	Cristo	en	sacrificio	por	los	pecados	de	los	hombres,	aunque,	a	veces,	

representa	 a	 los	 fieles	 cristianos	 que	 rodean	 la	 figura	 del	 Buen	 Pastor	 o	 se	

dirigen	 hacia	 el	 monte	 Sión.	 Se	 representa	 frecuentemente	 con	 la	 cabeza	

aureada	en	el	periodo	paleocristiano,	 en	 los	 siglos	posteriores,	 se	 consolida	 la	

imagen	apocalíptica,	 apareciendo	degollado	o	 alanceado	pero	 en	pie	portando	

en	una	de	 sus	patas	 la	 cruz,	 como	 símbolo	de	 la	 victoria	 sobre	 la	muerte	 y	 el	

pecado.	 A	 veces	 incorpora,	 los	 siete	 ojos	 y	 cuernos	 que	 narra	 el	 Apocalipsis,	

también,	aparece	en	ocasiones,	sobre	el	Libro	de	los	Siete	Sellos,	encaramado	al	

monte	 Sión,	 o	 sobre	 una	 fuente	 de	 la	 que	 parten	 los	 cuatro	 ríos	 del	 paraíso.	

Normalmente	aparece	de	pie	pero	existe	otra	forma	de	cordero	tumbado,	pero	

en	este	caso,	herido	o	ya	degollado.201	

Andorra 1979. 28 nov. Navidad. 
Iglesia románica de Santa 
Coloma. 
25 ptas.: “Agnus Dei”. 
Serie completa: 2 valores. 
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                   Ed.138/Yv.129 

La	emisión	de	Navidad	de	1980	está	formada	por	dos	sellos,	de	los	cuales	sólo	

escogemos	 el	 de	 diez	 pesetas	 con	 el	 Nacimiento	 fragmento	 del	 retablo	 de	 la	

iglesia	de	San	Roman	des	Vilars.	

La	 iglesia	 de	 Sant	 Roman	 des	 Vilars	 pertenece	 a	 la	 parroquia	 de	 Escaldes-

Engordany	(Andorra	se	divide	en	siete	parroquias).	Es	un	edificio	románico	del	

siglo	XI	catalogado	como	una	de	las	más	antiguas	del	principado,	en	su	interior	

se	conservan	pinturas	murales.202	

El	sello	que	nos	ocupa	representa	el	Nacimiento	de	Jesús.	En	el	se	representa	a	

la	 Virgen,	 a	 San	 José	 con	 un	 farol	 en	 la	 mano,	 y	 al	 Niño	 entre	 ellos.	 Además	

aparecen	dos	ángeles	y	el	buey	y	la	mula	justo	al	lado	del	Niño.	

 
            Edifil 144/Yvert 137 

La	 Navidad	 de	 1981	 se	 emiten	 dos	 sellos	 dedicados	 al	 retablo	 de	 la	 iglesia	

d’Encamp,	de	los	cuales	sólo	escogemos	el	del	Nacimiento.	

En	 esta	 ocasión	 es	 un	 fragmento	 de	 retablo	 de	madera	 dorado	 y	 con	 algunos	

pequeños	toques	de	color.	San	José	se	encuentra	a	la	izquierda	de	la	imagen	con	

una	vara	en	su	mano	derecha,	 la	Virgen	en	el	centro	con	el	Niño,	a	los	pies	del	

Andorra 1980. 12 dic. Navidad. 
Retablo de la iglesia de Sant. 
Roman des Vilars. 
10 ptas.: El Nacimiento. 
Serie completa: 2 valores. 

Andorra 1981. 3 dic. Navidad. 
Retablo de la iglesia d’Encamp. 
12 ptas.: El Nacimiento. 
Serie completa: 2 valores. 
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Niño	 la	mula	 y	 el	 buey	y,	 a	 la	derecha	de	 la	 imagen,	 un	 ángel	 y	dos	 angelotes	

detrás	a	ambos	lados	de	la	Virgen.199	

  
Edifil 164/Yvert 151 

Con	motivo	del	centenario	de	San	Francisco	de	Asís	(1182-1226)	se	emite	este	

sello	de	23	ptas.	protagonizado	por	él.	

San	 Francisco	 de	 Asís	 nació	 en	 Asís	 en	 1182	 en	 el	 seno	 de	 una	 familia	

acomodada	 (hijo	 de	 un	 rico	 mercader),	 renunció	 a	 los	 bienes	 paternos	 y	 se	

consagró	a	Dios.	Vivió	en	la	pobreza	y	la	predicación.	Creó	una	serie	de	normas	

que	fueron	aprobadas	por	la	Santa	Sede	y	fue	fundador	de	la	Orden	Franciscana	

y	 de	 una	 segunda	 Orden	 conocida	 como	 Hermanas	 Clarisas.	 Muere	 en	

1226.203,204	

San	 Francisco	 siente	 un	 gran	 cariño	 por	 los	 animales	 y	 es	 comentado	 que	

incluso	tenía	poder	sobre	ellos.	Existe	una	anécdota	de	que	los	pajarillos	venían	

a	 escucharle	 cuando	 predicaba,	 dicha	 anécdota	 se	 ve	 reflejada	 en	 este	 sello	

donde	aparece	el	Santo	acompañado	de	otro	personaje	y	muchos	pájaros.	Este	

sello	reproduce	un	fresco	que	existe	en	la	basílica	de	Asís.203,204	

 
                         Ed.234/Yv.220 

Con	motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1992	 se	 emite	 este	 sello	 protagonizado	 por	 un	

cuadro	de	Fray	Angélico	“Epifania”.	

Andorra 1982. 7 sep. 
Conmemoraciones centenarias. 
23 ptas.: San Francisco de Asís. 
Serie completa: 3 valores. 

Andorra 1992. 18 nov. 
Navidad.  
27 ptas.: “Epifanía” de 
Fray Angélico. 
Serie completa: 1 valor. 
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Fray	 Angélico	 o	 Guido	 Di	 Pietro	 Da	 Mugello	 (1390-1455)	 pintor	 y	 fraile	

dominico	italiano	de	principios	del	Renacimiento	fue	beatificado	por	Juan	Pablo	

II	en	1984.	Artista	dedicado	sobre	todo	al	arte	religioso	En	el	cuadro	que	ahora	

tratamos	 “Epifanía”	 aparece	 una	 escena	 que	 repite	 en	múltiples	 ocasiones:	 la	

Sagrada	 Familia	 y	 un	 personaje	 postrado	 a	 los	 pies	 de	 la	 Virgen	 y	 el	 Niño,	

delante	de	la	Virgen	(que	tiene	al	Niño	sobre	sus	rodillas)	aparecen	tres	especies	

de	 cofres	 con	 los	 presentes	 que	 aportan	 los	 reyes	 que	 no	 aparecen	 en	 este	

fragmento.	Detrás	de	la	Virgen	y	San	José	asoman	la	mula	y	el	buey.	Destaca	en	

sus	figuras	el	tratamiento	de	los	pliegues	que	dan	volumetría	y	corporeidad,	las	

expresiones	de	devoción,	y	el	uso	del	color,	que	consigue	dar	mayor	intensidad	

emotiva	a	la	obra.	Este	fragmentó	nos	recuerda	mucho,	entre	otros,	al	que	existe	

con	la	misma	temática	formando	parte	del	denominado	armario	de	plata	que	se	

conserva	en	el	Museo	de	San	Marcos	en	Florencia.205	

 
                 Ed.239/Yv.225 

En	la	Navidad	de	1993	el	sello	elegido	contempla	el	Nacimiento	de	 Jesús	en	el	

interior	de	una	letra	capital	del	Misal	del	Obispo	Galcerán	de	Vilanova.	

Se	 representa	 una	 “P”	 como	 inicial	 del	 Principado	de	Andorra	 inspirada	 en	 el	

Misal	 del	 Obispo	 Galcerán	 de	 Vilanova	 del	 siglo	 XIV	 que	 se	 encuentra	 en	 el	

Archivo	 Capitular	 de	 la	 Sede	 de	 Urgell.	 Este	 Obispo	 adquirió	 este	 Misal	

compuesto	de	374	 folios,	precedidos	de	otros	seis	que	contienen	el	calendario	

litúrgico.	Es	de	pergamino	vitela	y	mide	410x273	mm.,	con	una	encuadernación	

en	 cartón	 revestido	 de	 piel	 roja	 y	 protegido	 con	 clavos	 de	 ornamentación.	

Escrito	a	dos	columnas	con	letra	gótica	libraría	y	a	dos	tintas	roja	y	negra.	

Andorra 1993. 25 nov. Navidad.  
28 ptas.: Nacimiento de Jesús, 
ilustración de una letra capital del 
Misal del Obispo Galcerán de 
Vilanova. 
Serie completa: 1 valor. 
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En	el	 interior	de	esta	 “P”	aparece	una	escena	del	Nacimiento	de	 Jesús.	En	ella	

está	 la	 Virgen,	 San	 José,	 el	 Niño	 y	 el	 buey,	 todos	 pintados	 con	 pinceladas	

sencillas.	

 
  Ed.249/ Yv.235 

La	Navidad	de	1995	viene	representada	por	una	escena	del	retablo	de	Sant	Marc	

y	Santa	María	d’Encamps.	

San	 Marco	 y	 Santa	 María	 de	 Encamp	 es	 una	 modesta	 iglesia	 en	 gran	 parte	

románica	del	siglo	XII	que	fue	restaurada	en	el	siglo	XVII	y	está	localizada	en	el	

cementerio	de	Encamp.	En	el	interior	se	encuentran	un	corazón	de	madera,	un	

armario	antiguo,	un	retablo	dedicado	a	Santa	María	y	un	banco	seguramente	del	

siglo	 XVII,	 también	 una	 base	 de	 un	 altar	 románico	 con	 la	 vitrina	 para	 las	

reliquias	y	 los	restos	de	un	mausoleo	romano	de	 los	siglos	 III-IV	d.	de	C.	En	el	

exterior	 un	 campanario	 de	 espadaña	 y	 dos	 cabezas	 esculpidas	 en	 piedra	

pómez.206,207	

En	cuanto	al	fragmento	del	retablo	que	aparece	en	el	sello	está	formado	por	una	

escena	de	la	huida	a	Egipto.	En	ella	San	José	se	encuentra	encabezando	la	huida	

llevando	una	soga	que	tira	de	la	mula	que	lleva	a	la	Virgen	con	el	Niño	en	brazos,	

por	encima	se	ve	un	ángel.	

           
                Ed.196/Yv.188      Ed.197/Yv.189      Ed.198/Yv.190 

Andorra 1995. 8 nov. Navidad.  
30 ptas.: Retablo de Sant Marc i 
Santa María d’Encamps. 
Serie completa: 1 valor. 

Fernando Poo 
1961. 21 jun. 
Pro infancia.  
10+5, 25+10 y 
80+20 cts.: 
Indígenas en 
actitud religiosa. 
Serie completa: 3 
valores. 
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Serie	Pro	infancia	formada	por	tres	sellos	con	motivos	religiosos.		

El	de	10+5	y	el	de	80+20	cts.	tienen	el	mismo	motivo,	sólo	se	diferencian	en	el	

color,	 carmín	el	primero	y	verde	el	 segundo.	En	ambos	aparece	un	 indígena	y	

una	mano	en	actitud	de	bendición	con	el	segundo	y	tercer	dedos	extendidos	y	el	

primero	 extendido	 también	 sobre	 el	 segundo,	 y,	 cuarto	 y	 quinto	 dedos	

flexionados.	

El	sello	del	centro	de	25+10	cts.	violeta	está	protagonizado	por	un	niño	indígena	

santiguándose	delante	de	una	mano	(que	podría	ser	de	un	sacerdote)	que	porta	

un	crucifijo.	

     
             Edifil 215/ Yvert 207                    Ed.216/Yv.208 

 
                Edifil 217/Yvert 209 

Serie	Pro	 infancia	 formada	por	 tres	sellos	con	 las	religiosas	al	cuidado	de	ésta	

como	temática.	

El	sello	de	25	cts.	y	el	de	1	pta.	presentan	el	mismo	motivo,	cambia	el	color,	el	

primero	lila	rosa	y	el	otro	rojo.	Ambos	con	dos	monjas	una	de	color.	

El	 tercer	 sello	 es	 verde	 grisáceo	 y	 en	 el	 encontramos	 a	 un	 niño	 indígena	 que	

corre	hacia	una	monja	que	extiende	sus	brazos	hacia	él.	

Fernando Poo 1963. 1 
jun. Pro infancia. 
25, 50 cts. y 1 pta.: 
Religiosas al cuidado 
de la infancia 
indígena. 
Serie completa: 3 
valores. 
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Esta	serie	se	convierte	en	un	homenaje	a	 todas	esas	congregaciones	religiosas	

que	han	ayudado	y	ayudan	a	todos	estos	países.		

 
                Ed.250/Yv 242 

Sello	que	pertenece	a	la	serie	Pro	infancia	de	1966.	

Este	sello	está	protagonizado	por	Santa	Isabel	de	Hungría	(1207-1231).	Hija	del	

rey	de	Hungría	Andrés	II,	se	casó	muy	joven	con	Luis	de	Turingia-Hesse	y	tuvo	

tres	hijos.	Isabel	repartía	parte	de	sus	riquezas	con	los	pobres,	como	el	castillo	

donde	 vivía	 estaba	 en	 una	 colina	 algunos	 no	 podían	 acceder	 a	 el	 por	 lo	 que	

Isabel	construyó	un	hospital	al	pie	del	monte	y	allí	acudía	a	ayudar.	Enviudó	y	

fue	 desterrada,	 por	mediación	 de	 Gregorio	 IV	 recuperó	 sus	 propiedades	 pero	

vivió	 el	 resto	 de	 su	 vida	 muy	 austeramente	 con	 un	 hábito	 de	 hermana	

franciscana	ayudando	a	los	pobres	hasta	que	murió	a	los	24	años	de	edad.	Fue	

canonizada	en	1235	por	el	Papa	Gregorio	IX.	Ha	sido	erigida	como	Patrona	de	la	

Tercera	 Orden	 Franciscana	 y	 son	 muchas	 las	 congregaciones	 religiosas	

dedicadas	a	la	caridad	que	llevan	su	nombre.208,209	

             
Ed. 384/ Yv.399     Ed.385/Yv. 400       Ed.386/Yv. 401 

 

Fernando Poo 1966. 1 jun. Pro 
infancia.  
1,50 ptas.: Santa Isabel de Hungría. 
Serie completa: 3 valores. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 205 

 
Ed.387/Yv.402 

La	serie	Pro	indígenas	de	1958	está	formada	por	cuatro	sellos.		

Dos	de	 ellos	protagonizados	por	un	misionero	vestido	 con	un	hábito	blanco	y	

con	una	cruz	en	su	mano,	como	si	se	la	mostrara	a	los	nativos	que	le	rodean,	o	

como	si	estuviese	predicando.	Dos	sellos	con	un	crucifijo	sobre	un	libro	abierto	

posiblemente	una	biblia.	

 
            Edifil 31/Yvert 178 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1981	se	emite	esta	serie	formada	por	dos	sellos	de	

los	cuales,	sólo	hemos	escogido	este	por	aparecer	camellos.	

En	 el	 sello	 que	 nos	 interesa	 aparece,	 en	 primer	 término,	 un	 nativo	 en	 actitud	

pensativa	y,	 al	 fondo,	 tres	personajes	 a	 camello	y	una	estrella.	Probablemente	

sean	los	Reyes	Magos.	

 
             Edifil 32/Yvert 179 

Guinea. 1958. 1 jun. Pro indígenas.  
10+5 y 20 cts.: Misionero. 
15+5 y 70 cts.: Crucifijo. 
Serie completa: 4 valores. 

Guinea Ecuatorial 1981. 
Navidad.  
150 bk (Bipkwele): Sueño de 
Navidad. 
Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1982.18 feb. 
Viaje de S.S. Juan Pablo II. 
100 bk: Escudos del Vaticano y de 
Guinea Ecuatorial. 
Serie completa: 3 valores. 
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Con	motivo	del	viaje	de	S.S.	Juan	Pablo	II	a	Guinea	Ecuatorial	en	1982	se	emite	

esta	 serie	 formada	 por	 tres	 sellos.	 Hemos	 seleccionado	 éste	 por	 aparecer	 un	

árbol.	

En	 febrero	de	1982	(del	12	al	19)	el	Santo	Padre	realizó	un	viaje	que	recorría	

Nigeria,	Benín,	Gabón	y	Guinea	Ecuatorial.	El	18	de	febrero	llega	a	Guinea.210	

En	este	sello	aparecen	el	escudo	del	Santo	Padre	y	el	de	Guinea	

 
      Edifil 50/Yvert 195 

En	 la	 Navidad	 de	 1983	 en	 Guinea	 Ecuatorial	 se	 emiten	 dos	 sellos.	 En	 esta	

ocasión	 nos	 interesa	 este	 sello	 de	 100	 bk	 (Bipkwele).	 En	 el	 que	 aparece	 una	

oveja	(motivo	de	inclusión).	

Este	 sello	 representa	 la	 Sagrada	 Familia,	 la	 Virgen	 amamantando	 al	 Niño	 que	

porta	en	sus	brazos,	San	José	observa	la	escena.	También	aparece	un	corderito	y	

el	pequeño	pesebre	que	sirve	de	cuna	vacío.	Al	fondo	una	ventana	por	la	que	se	

cuela	un	rayo	de	sol	que	ilumina	al	Niño.	

 
Edifil 63/Yv 197 

La	Navidad	de	1984	viene	representada	por	una	serie	compuesta	por	dos	sellos,	

el	que	nos	interesa	es	el	de	60	bk.	

Este	 sello	 está	 protagonizado	 por	 la	 Virgen	 y	 el	 Niño.	 La	 Virgen	 se	 encuentra	

amamantando	al	Niño,	a	su	lado	aparece	un	pequeño	animal	que	pudiera	ser	un	

Guinea Ecuatorial 1983. Navidad. 
100 bk: La Sagrada Familia. 
Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1984. Navidad.  
60 bk: “La Virgen y el Niño”. 
Serie completa: 2 valores. 
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cordero.	La	pintura	tiene	rasgos	abstractos	con	la	cara	de	la	Virgen	dividida	en	

dos,	el	fondo	está	formado	por	una	serie	de	guirnaldas	de	distintos	dibujos	y	una	

estrella.	A	los	pies	de	la	Virgen	un	cesto	y	una	vasija.	

     
Ed.66/Yv.199                Edifil 67/Yvert 200 

 
            Edifil 68/ Yvert 201 

Con	motivo	del	 I	Centenario	de	 la	Fundación	de	 las	Misiones	de	 la	 Inmaculada	

Concepción	 (1885-1985)	 se	 emite	 esta	 serie	 formada	 por	 tres	 sellos	 que	 está	

seleccionada	por	la	vegetación	que	en	ella	aparece.	

En	estos	sellos	aparecen	monjas	rodeadas	de	niños,	en	el	primero	(enseñando	al	

que	 no	 sabe)	 de	 60	 FCFA	 (Franco	 de	 la	 Comunidad	 Financiera	 Africana)	

encontramos	un	mapa	de	África	y,	en	su	 interior,	un	chozo	típico	y	una	monja	

con	tres	niños.	En	el	segundo	de	80	FCFA	(ordenación	de	 las	primeras	monjas	

guineanas)	se	repite	esta	temática	destacando	que	las	monjas	son	nativas.	En	el	

último	se	representa	el	desembarco	en	las	playas	de	Bata	de	esta	congregación.	

El	4	de	agosto	de	1850	Alfonsa	Cavin,	antes	Felicia,	funda	la	Congregación	de	las	

Misioneras	 de	 la	 Inmaculada	 Concepción.	 En	 1885	 el	 entonces	 general	 de	 los	

Claretianos,	 P.	 Xifré,	 solicita	 la	 colaboración	 de	 las	 religiosas	 para	 la	

evangelización	de	Guinea.	Valentina	Vigo	(Superiora	General	en	ese	momento)	

lo	 propone	 a	 las	 Hermanas	 y	 todas	 se	 ofrecen	 convirtiéndose	 en	 las	 cinco	

Guinea Ecuatorial 1985. I 
Centenario de la Fundación 
de las Misiones de la 
Inmaculada Concepción.  
60 FCFA: Enseñando al que 
no sabe. 
80 FCFA: Ordenación de las 
primeras monjas guineanas. 
125 FCFA: Desembarco en las 
playas de Bata. 
Serie completa: 4 valores. 
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primeras	 misioneras	 españolas	 en	 pisar	 suelo	 africano.	 Su	 misión	 abarca	 la	

educación,	sanidad	y	promoción	social.211	

  
                        Ed.72/Yv.205 

Serie	completa:	2	valores	ya	descrita	en	510103	DANZAS	Y	FIESTAS	y	en	510104	

ETNOMUSICOLOGIA.	

En	esta	ocasión	este	sello	lo	hemos	ubicado	aquí	por	ser	un	tipo	de	danzas	que	

se	bailan	en	Navidad.	

 
                  Ed.88/Yv.221 

La	Navidad	de	1986	se	emite	una	serie	compuesta	por	dos	sellos	de	los	cuales	

sólo	mencionamos	el	de	150	FCFA,	designado	por	aparecer	una	oveja.	

En	esta	ocasión	aparece	la	Sagrada	Familia	con	San	José	de	pie	y,	delante	de	él,	la	

Virgen	amamantando	al	Niño.	Hay	una	pequeña	oveja	contemplando	la	escena,	

y,	al	fondo,	una	ventana	abierta	por	la	que	se	observa	una	gran	estrella.	

     
                      Ed.96/Yv.229           Ed.97/Yv.230 

Guinea Ecuatorial 1986. Navidad.  
150 FCFA: La Sagrada Familia. 
Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1987. 
Navidad.  
80 y 100 FCFA: La Virgen 
con el niño. 
Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1985. Navidad. 
70 FCFA: Danzas típicas navideñas. 
Serie completa: 2 valores 
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Serie	de	Navidad	formada	por	dos	sellos	en	los	que	vemos	dos	tallas	de	madera	

que	 representan	a	 la	Virgen	con	el	Niño	en	el	 sello	de	 la	derecha	el	Niño	está	

lactando	 (motivo	 de	 inclusión)	 y	 en	 el	 de	 la	 izquierda	 parece	 estar	 en	 un	

descanso	de	la	lactancia.	

 
Ed.119/Yv.252 

Serie	de	Navidad	ya	descrita	en	510104	ETNOMUSICOLOGÍA.	

En	esta	ocasión	este	sello	nos	 interesa	por	ser	un	motivo	navideño,	aparece	 la	

Virgen	sentada	contemplando	al	Niño	que	sonríe	probablemente	después	de	la	

lactancia.	 De	 pié	 hay	 un	 nativo	 tocando	 un	 djembe	 o	 un	 bougarabou	 que	 no	

podemos	asegurar	que	sea	San	José.	Al	fondo	la	estrella	en	el	cielo.	

 

Edifil 131/Yvert 264 

La	serie	de	Navidad	de	1990	está	formada	por	dos	sellos	pero	sólo	destacamos	

el	de	170	FCFA	Maternidad.	Esta	seleccionado	por	representar	la	lactancia.	

Sello	 en	el	que	 se	encuentra	 la	Virgen	dando	de	mamar	al	Niño,	 y,	 al	 fondo	 la	

estrella.	

 
                        Edifil 162/Yvert 290 

Guinea Ecuatorial 1989. 18 dic Navidad.  
300 FCFA: Maternidad africana. Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1990. 23 dic. 
Navidad.  
170 FCFA: Maternidad. 
Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1993.mar. Grandes  
Maestros de la pintura. 
200 FCFA:”La Virgen y el Niño entre la 
Virtudes y los Santos” (fragmento), de 
Claudio Coello. 
Serie completa: 2 valores. 
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Sello	 perteneciente	 a	 la	 serie	 dedicada	 a	 los	 grandes	 maestros	 de	 la	 pintura,	

seleccionado	porque	aparece	una	oveja.	

Este	 sello	 es	 un	 fragmento	del	 cuadro	 “La	Virgen	 y	 el	Niño	 entre	 las	Virtudes	

Teologales	 y	 los	 Santos”	 del	 pintor	 barroco	 madrileño	 Claudio	 Coello	 (1642-

1693)	con	motivo	del	tercer	centenario	de	su	muerte.	

Realmente	el	cuadro	se	titula	“La	Virgen	y	el	Niño	entre	las	virtudes	teologales	y	

los	santos”,	es	un	óleo	sobre	lienzo	de	232x273	cm	firmado	en	1669.	En	este	año	

Claudio	 Coello	 pinta	 dos	 Vírgenes	 con	 Niño,	 rodeadas	 de	 santos	 y	 virtudes,	

probablemente	realizadas	en	pareja	y	hoy	en	el	Museo	del	Prado.	Son	obras	de	

gran	colorido	y	cuidada	composición	que	recuerdan	las	denominadas	“Sagradas	

Conversaciones”	 italianas.	Este	cuadro	demuestra	 la	capacidad	del	pintor	para	

distribuir	un	gran	número	de	figuras	y	objetos	en	un	pequeño	espacio.	Bajo	un	

pórtico	monumental	de	un	edificio	con	arquerías	la	Virgen	con	el	Niño	en	brazos	

reciben	a	distintos	personajes.	 El	Niño	 es	 el	 centro	de	 la	 escena,	 a	 su	 lado,	 su	

primo	San	Juan	con	el	cordero	de	la	Pasión,	la	Virgen	sostiene	al	Niño	y	a	su	lado	

su	prima	Isabel,	los	maridos	de	éstas	al	fondo	en	penumbra.	Una	lujosa	alfombra	

cubre	los	peldaños	y	conduce	a	los	visitantes.	Dos	monjes	franciscanos	que	con	

sus	hábitos	pobres	y	pies	descalzos	aluden	a	las	virtudes	de	pobreza	y	castidad,	

enarbolada	 por	 uno	 de	 ellos	 como	 un	 ramo	 de	 flores	 blancas.	 También	 están	

representadas	otras	 virtudes:	 teologales	 con	el	 Cáliz	 y	 la	Hostia,	 la	 fe	 con	una	

espada	 que	 demuestra	 su	 fuerza,	 y	 la	 caridad	 con	 una	 matrona	 rodeada	 de	

niños.	Un	coro	de	ángeles	completa	el	grupo.212	

      
  Ed.37/Yv. 37         Ed.38/Yv. 38 

Río Muni 1963. 1 jun. 
Pro infancia.  
25 cts. y 1pta.: Padre 
Joaquín Juanola. 50 cts.: 
Misionero 
Serie completa: 3 
valores. 
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   Ed.39/Yv. 39 

Los	sellos	de	25	cts.	y	el	de	1	pta.	están	protagonizados	por	el	padre	claretiano	

Joaquín	Juanola,	políglota,	hábil	diplomático	y	primer	director	de	la	publicación	

“La	 Guinea	 Española”	 (1903-1968).	 La	 acción	 misionera	 de	 los	 claretianos	

empieza	en	Annobón	el	19	de	agosto	de	1885	con	él	como	jefe	expedicionario.	

Su	acción	misionera	se	centra	en	la	Misas	dominicales,	la	catequesis,	la	atención	

a	los	enfermos	y	minusválidos	que	abundan	en	la	isla	como	consecuencia	de	la	

poliomielitis,	dan	clases	de	religión	en	los	colegios	públicos,	mecanografía	y	se	

hacen	cargo	de	una	 farmacia	para	disponer	de	analgésicos	para	una	población	

que	 carece	 de	 lo	 necesario.	 Su	 vida	 se	 vio	 reflejada	 en	 la	 película	 “La	Misión	

Blanca”	(1946).213,214	

El	sello	de	50	cts.	denominado	misionero,	presenta	una	mano	en	posición	alzada	

en	 actitud	 de	 bendición	 con	 el	 primero,	 segundo	 y	 tercer	 dedo	 extendidos	 y	

cuarto	y	quinto	flexionados.	

 
                            Edifil 84/Yvert 202A 

Sello	 de	 1933	 (Edifil	 679/Yvert	 15)	 habilitado	 con	 la	 leyenda	 “Marruecos”	 en	

diagonal	de	abajo	arriba	en	tinta	negra.	

Sello	 de	 correo	 urgente	 sin	 valor	 de	 franqueo	 válido	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 la	

sobretasa	 de	 la	 correspondencia	 urgente	 en	 el	 interior	 de	 la	 nación.	 Sello	 de	

Tánger 1933-1938. Sellos de 
España. Habilitados. 
20 cts.: Ángel y Caballos. 
Serie completa: 15 valores. 
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color	rojo	en	el	que	aparece	una	figura	alada	entre	tres	caballos	de	poca	alzada	

(motivo	de	inclusión).	Ya	se	describió	en	esta	misma	subdisciplina	dentro	de	los	

sellos	emitidos	por	España.	

Tánger	 es	 una	 ciudad	 del	 norte	 de	 Marruecos	 en	 las	 costas	 del	 Estrecho	 de	

Gibraltar.	 Con	 una	 superficie	 de	 199,5	 km²,	 la	 ciudad	 limita	 al	 norte	 con	 el	

Estrecho	de	Gibraltar,	al	este	y	sur	con	la	provincia	de	Tetuán	y	al	oeste	con	el	

Atlántico.	 Fundada	 por	 los	 fenicios	 en	 1450	 a.de	 C.	 ha	 estado	 sometida	 a	

distintos	dominios:	fenicios,	cartagineses,	romanos,	visigodos,	bizantino,	árabes,	

benimerines,	 portugueses,	 españoles,	 británicos,	marroquíes	 hasta	 1925	 en	 la	

Conferencia	de	Algeciras	donde	se	establece	su	condominio	por	Bélgica,	España.	

Estados	 Unidos,	 Francia,	 Países	 Bajos,	 Portugal.	 Reino	 Unido	 yb	 la	 Unión	

Soviética.	En	1928	se	incorpora	Italia.	Desde	el	14	de	junio	de	1940	fue	ocupada	

por	 las	 tropas	 de	 Franco	 hasta	 1945	 que	 vuelve	 a	 ser	 un	 condominio.	 Con	 la	

independencia	de	Marruecos	en	1956	se	inicia	un	proceso	político	que	culmina	

en	 1960	 con	 el	 reconocimiento	 internacional	 de	 la	 anexión	 de	 Tánger	 a	 ese	

país.15	

A	partir	de	1914,	año	en	que	los	servicios	de	Correos	españoles	son	cedidos	a	la	

Administración	del	Protectorado,	con	la	excepción	de	la	oficina	de	Tánger,	que	

continúa	 dependiendo	 del	 Correo	 español,	 los	 sellos	 utilizados	 en	 el	

Protectorado	 llevan	 la	 leyenda	“Protectorado	español”,	mientras	que	en	 los	de	

Tánger	 aparece	 “Correo	 español”,	 “Marruecos”	 o	 simplemente	 “Tánger”.	 Hay	

sellos	que	son	utilizados	en	Tánger	y	en	las	demás	ciudades	de	Marruecos	hasta	

la	supresión	de	las	oficinas	establecidas	en	los	diversos	consulados.15	

 
              Edifil 141/ Yvert PA20 

Tánger 1938.Sellos de España. 
Habilitados. 
20 cts.: Ángel y Caballos. 
Serie completa: 15 valores. 
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Sello	 habilitado	 en	 color	 negro,	 impresa	 en	 Tánger.	 En	 el	 caso	 que	 nos	 ocupa	

sello	de	1933	(Edifil	679/Yvert	15)	habilitado	con	tres	líneas	en	lectura	vertical	

de	abajo	arriba	con	la	leyenda	“Vía	Aérea	Tánger”	en	tinta	negra.	

Es	el	mismo	sello	que	el	anterior	únicamente	cambia	la	habilitación.	

 
             Edifil NE 25/Yvert PA 48 

Sellos	no	expendidos,	procedentes	del	Consulado	Republicano	de	Tánger,	cuyos	

funcionarios	aún	permanecieron	al	 frente	del	mismo	algún	 tiempo	después	de	

finalizada	la	guerra.	

Se	trata	del	mismo	sello	anterior	de	1933	(Edifil	679/Yvert	15)	habilitado	con	la	

leyenda	en	negro	de	“Correo	Aéreo	Tánger”	y	con	una	sobretasa	de	50	cts.	y	tres	

líneas	horizontales	tachando	la	palabra	urgente.	

  

Tánger 1940.Sellos de España. 
Habilitados. 
20 cts.: Ángel y Caballos. 
Serie completa: 16 valores. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL		vemos	esta	octava	subdisciplina.	

! 510112	SIMBOLISMO:	dieciséis.	

    
                          Ed.948/Yv.708.             Ed. 949/Yv.709 

      
                         Ed. 950/Yv.710             Ed. 951/Yv.224 

Serie	 Pro	 Tuberculosos	 con	 sobretasa	 postal	 obligatoria	 de	 10	 cts.,	 para	 todo	

objeto	 de	 correo	 interior	 con	 franqueo	 de	 20	 cts.,	 como	mínimo,	 excepto	 las	

tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 cts.,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	

Antituberculoso.	 Los	dos	 sellos	de	10	 cts.,	 sin	poder	de	 franqueo,	 válidos	 sólo	

para	el	pago	de	 la	sobretasa;	 los	otros	comprenden	el	 franqueo	y	 la	sobretasa,	

para	 tarjetas	 y	 cartas,	 respectivamente.	 Sobretasa	 vigente	 desde	 22	 de	

diciembre	de1491	a	3	de	enero	de	1942.15	

Los	sellos	de	10	cts.	(negro),	20+5	cts.	(violeta),	40+10	cts.	(verde	oscuro)	y	10	

cts.	 aéreo	 (ultramar).	 Aparece	 un	 guerrero	 que	 ataca	 a	 un	 dragón	 utilizando	

como	 arma	 la	 cruz	 de	 Lorena	 en	 rojo.	 Estos	 sellos	 los	 hemos	 incluido	 en	 esta	

subdisciplina	porque	la	cruz	de	Lorena,	símbolo	de	la	lucha	antituberculosa,	es	

utilizada	 activamente,	 es	 decir,	 como	 arma	 para	 luchar	 contra	 la	

enfermedad.215,216	

España 1941 22 dic. 
Pro Tuberculosos 
1941. 
10, 20+5, 40+10 y 10 
cts.: Guerrero atacando 
un dragón utilizando 
como arma la Cruz de 
Lorena. 
Serie completa: 4 
valores. 
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En	el	IV	Congreso	Internacional	de	la	TBC,	en	Berlín	en	1902,	Gilbert	Sersiron,	

secretario	 general	 de	 la	 Federación	 de	 Asociaciones	 Francesas	 contra	 la	 TBC,	

propuso	 adoptar	 la	 cruz	 de	 Lorena	 como	 insignia	 internacional	 de	 la	 lucha	

contra	la	TBC.	Es	la	cruz	de	Godofredo	Bouillon,	príncipe	de	Lorena,	que	la	llevó	

en	su	estandarte	al	conquistar	Jerusalén	en	1099,	convirtiéndose	en	el	símbolo	

de	las	cruzadas,	por	ello	su	sentido	como	emblema	de	la	cruzada	internacional	

contra	la	TBC.215,216	

En	1928	el	Consejo	de	la	Unidad	Internacional	Contra	la	TBC	(UICT)	recomendó,	

en	el	Congreso	Internacional	de	Roma,	adoptar	la	cruz	de	Lorena	de	doble	barra	

como	símbolo	de	ésta	lucha.215,216	

 
       Edifil 1479/Yvert 1146 

Sello	de	1	pta.	 (amarillo	verdoso	y	negro)	en	el	que	aparece	el	emblema	de	 la	

lucha	contra	el	paludismo.	

El	 paludismo	 o	 malaria	 será	 visto	 más	 adelante,	 ahora	 nos	 centramos	 en	 el	

emblema	que	aparece	en	el	sello.	En	el	está	el	mosquito	del	género	Anopheles	

responsable	de	su	transmisión	y	como	símbolo	de	la	lucha	contra	el	paludismo.	

Esta	enfermedad	la	trataremos	más	adelante.	

Este	sello	forma	parte	de	la	lucha	internacional	contra	esta	enfermedad	que	en	

1962	implicó	a	múltiples	países	y	que	llevó	consigo	la	emisión	de	sellos	con	esa	

temática,	en	todos	aparece	el	mismo	símbolo.	Está	 lucha	no ha	terminado	y	se	

ha	 llegado	 a	 crear,	 en	 el	 año	 2000,	 el	 Día	 Africano	 de	 la	 Lucha	 contra	 el	

Paludismo	el	25	de	abril.217 

 

España 1962 21 dic. Lucha 
contra la erradicación del 
paludismo. 
1 pta.: Emblema de la lucha 
contra el paludismo sobre un 
pantano. 
Serie completa: 1 valor. 
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                           Edifil 1806/Yvert 1461 

Serie	 turística	 compuesta	 por	 seis	 sellos	 dedicados	 a	 distintos	 motivos	

(monumentos	o	fiestas),	y	un	séptimo	con	el	emblema	del	Año	Internacional	del	

Turismo.	

Las	Naciones	Unidas	reconocen	la	contribución	del	turismo	a	favor	de	la	paz	y,	

por	 ello,	 proclaman	 1967	 como	 Año	 Internacional	 del	 Turismo,	 bajo	 el	 lema	

“Turismo,	pasaporte	para	la	Paz”	que	suscitó	la	atención	mundial	y	sirvió	para	

que	 todos	 los	 sectores,	 públicos	 y	 privados	 comprendieran	 el	 mensaje	 del	

turismo.	El	emblema	de	este	acontecimiento	presenta	una	corona	de	laurel	y	en	

su	 interior	 una	 estrella	 y	 una	paloma	 como	 símbolo	de	 la	 paz.	 Con	motivo	de	

esta	conmemoración	en	muchos	países	se	emitieron	sellos	con	esta	temática.218	

 
                               Edifil 1925/ Yvert 1582 

Con	motivo	del	50	aniversario	de	la	creación	de	la	Liga	de	Sociedades	de	la	Cruz	

Roja	 se	 emite	 este	 sello	 con	 los	 símbolos	de	 las	distintas	 sociedades	 sobre	un	

mapamundi.	

La	Cruz	Roja	es	una	asociación	internacional	creada	en	Ginebra	el	año	1864	por	

iniciativa	de	Enrique	Dunant,	para	atender	a	los	heridos	de	guerra,	y	que	luego	

ha	extendido	su	acción	a	otros	fines	benéficos.	La	Liga	de	Sociedades	de	la	Cruz	

Roja	se	formó	por	iniciativa	de	Henry	Davison,	presidente	del	Comité	de	Guerra	

España 1967 26 jul. Turismo. 
3,50 ptas.: Emblema del Año Internacional 
del Turismo. 
Serie completa: 7 valores. 

España 1969 30 may.50 Aniversario 
de la creación de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja. 
1,50 ptas.: Símbolos de las distintas 
sociedades sobre un mapamundi. 
Serie completa: 1 valor. 
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de	 la	 Cruz	 Roja	 Americana,	 que	 propuso	 la	 agrupación	 de	 las	 distintas	

sociedades	 nacionales	 de	 la	 Cruz	 Roja	 y	 de	 la	 Media	 Luna	 Roja.	 En	 1983	 se	

rebautiza	como	Liga	de	Sociedades	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja,	y	en	

1991	 como	 la	 Federación	 Internacional	 de	 Sociedades	 de	 la	 Cruz	Roja	 y	 de	 la	

Media	Luna	Roja.219	

El	símbolo	de	la	Cruz	Roja	sobre	fondo	blanco	(inverso	de	la	bandera	Suiza)	fue	

adoptado	 en	 la	 primera	 Convención	 de	Ginebra	 en	 1864	 en	 reconocimiento	 a	

sus	 fundadores.	 En	 1929	 fue	 incorporada	 como	 segundo	 emblema	 la	 Media	

Luna	Roja	para	los	países	musulmanes.	Existió	también	como	emblema	el	león	y	

sol	 rojo	 propuesto	 por	 Persia	 (actual	 Irán)	 reconocido	 en	 1929	 pero	 que	

actualmente	 no	 se	 usa	 aunque	 se	 mantiene	 su	 derecho	 a	 serlo.	 En	 2005	 se	

aprobó	un	tercer	emblema,	el	cristal	rojo,	con	lo	que	se	permitía	 la	entrada	de	

Israel	que	no	aceptaba	los	anteriores	por	darle	connotaciones	religiosas.219	

 
                       Edifil 2507/ Yvert 2153 

	

Serie	 emitida	 con	 motivo	 de	 la	 proclamación	 de	 la	 Constitución	 Española	 en	

1978.	 Sello	 escogido	 en	 esta	 subdisciplina	 por	 encontrar	 varios	 símbolos:	 la	

bandera	representando	a	España	y	el	ramo	de	olivo	representando	la	paz.	

La	bandera	de	España	está	formada	por	tres	franjas	horizontales,	roja,	amarilla	

y	 roja,	 siendo	 la	 amarilla	 de	 doble	 anchura	 que	 cada	 una	 de	 las	 rojas,	 así	 se	

especifica	en	la	Constitución	Española	de	1978	en	su	artículo	4.1.	Popularmente	

es	conocida	como	Rojigualda,	 su	origen	se	remonta	al	 reinado	de	Carlos	 III	en	

1785.	 Desde,	 entonces	 ha	 permanecido	 el	 mismo	 diseño,	 a	 excepción	 del	

adoptado	 entre	 1931	 y	 1939	 en	 la	 II	 República,	 y	 sólo	 ha	 ido	 cambiando	 el	

España 1978 29 dic. Proclamación 
de la Constitución Española. 
5 ptas.: Palacio de las Cortes, primeras 
palabras del texto constitucional 
enmarcadas entre la Bandera Nacional 
y un ramo de olivo, símbolo de paz, 
vitalidad y prosperidad. 
Serie completa: 1 valor. 
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modelo	 del	 Escudo	 Nacional	 (el	 actual	 está	 vigente	 desde	 el	 5	 de	 octubre	 de	

1981).220,221	

La	 rama	 de	 olivo	 como	 símbolo	 de	 la	 paz	 parece	 que	 hay	 que	 buscarlo	 en	 la	

Biblia,	 en	 el	 Génesis.	 Noé	 estuvo	 cierto	 tiempo	 sin	 saber	 si	 las	 aguas	 habían	

bajado	 como	 para	 que	 hubiera	 tierras	 emergidas.	 Envió	 un	 cuervo,	 pero	 no	

volvió,	mandó	una	paloma	y	regresó	con	una	rama	de	olivo	indicando	que	había	

tierras	ya	secas	con	olivos.	Jesucristo	fue	recibido	con	palmas	y	ramas	de	olivo,	

lloró	en	un	huerto	de	olivos	ante	la	proximidad	de	su	muerte…La	paloma	con	el	

ramo	de	olivo	simboliza	la	Paz	entre	Dios	y	el	hombre.	Hoy	en	día	la	paloma	con	

el	ramo	de	olivo	en	el	pico	simboliza	el	deseo	de	mantener	la	paz,	mientras	que	

si	aparece	volando	sin	ella	el	deseo	de	alcanzarla.222	

Existen	otras	tradiciones	que	también	ven	en	la	rama	del	olivo	el	símbolo	de	la	

paz.	 El	 héroe	 troyano	 Eneas	 al	 acercarse	 a	 la	 orilla	 donde	 le	 espera	 el	 rey	

Evandro	 le	 muestra	 una	 rama	 de	 olivo	 para	 indicarle	 que	 va	 en	 son	 de	 paz	

buscando	 una	 alianza.	 Para	 la	 tradición	 cristiana	 la	madera	 de	 la	 Cruz	 era	 de	

olivo	y	cedro.	Y	para	los	islámicos	el	olivo	es	el	árbol	central,	el	eje	del	mundo,	

símbolo	del	hombre	universal,	del	Profeta,	árbol	de	la	luz,	de	la	verdad,	bendito.	

Estos	son	varios	ejemplos	pero	existen	otros	muchos.222	

 
           Edifil 2629/ Yvert 2257 

Con	motivo	del	Día	Mundial	 de	 la	Alimentación	 (16	de	octubre)	 se	 emite	 este	

sello	protagonizado	por	unas	espigas	de	trigo,	simbolizando	el	pan,	alimento	por	

excelencia	 del	 hombre.	 A	 la	 izda	 un	 gallo,	 un	 pez	 y	 una	 fruta,	 y,	 en	 el	 ángulo	

superior	izdo.,	el	emblema	adoptado	por	la	FAO	como	símbolo	oficial.	

España 1981 16 oct. Día Mundial de la 
Alimentación. 
30 ptas.: Espigas de trigo simbolizando el 
pan. Un gallo, un pez y una fruta. En el 
ángulo superior izdo., el emblema adoptado 
por la FAO como símbolo oficial 
Serie completa: 1 valor. 
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La	 finalidad	 del	 Día	 Mundial	 de	 la	 Alimentación,	 proclamado	 en	 1979	 por	 la	

Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Agricultura	 y	 la	 Alimentación	

(FAO),	es	la	de	concienciar	a	las	poblaciones	del	problema	alimentario	mundial	

y	 fortalecer	 la	 solidaridad	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 hambre,	 la	 desnutrición	 y	 la	

pobreza.	El	día	coincide	con	la	fecha	de	la	fundación	de	la	FAO	en	1945.	El	lema	

de	la	FAO	es	la	expresión	latina	“fiat	panis”	cuyo	significado	es	“hágase	el	pan”.	

Este	lema	también	aparece	en	su	logotipo	junto	con	una	espiga	de	trigo.223	

 
               Edifil 2793/Yvert 2411 

El	5	de	 junio	es	el	Día	Mundial	del	Medio	ambiente	y	con	ese	motivo	se	emite	

esta	serie.	

Este	sello	lo	hemos	incluido	aquí	por	ser	una	ilustración	donde	se	simboliza	la	

agresión	 al	medio	 ambiente	mediante	 la	 coloración	gris	de	 la	 esquina	 inferior	

izquierda	del	sello,	el	resto	del	sello	mantiene	su	colorido	simbolizando	que	aún	

no	se	ha	contaminado.15	

Desde	 1973	 el	 5	 de	 junio	 se	 conmemora	 el	 Día	Mundial	 del	Medio	 Ambiente	

establecido	por	la	asamblea	General	de	Naciones	Unidas	del	15	de	diciembre	de	

1972.	 Con	 este	 día	 la	 ONU	 pretende	 sensibilizar	 al	 mundo	 con	 los	 temas	

ambientales	y	promover	la	atención	y	acción	política	al	respecto.224	

 
                                        Ed.310/Yv.21 

España 1985 5 jun. Día Mundial del 
Medio Ambiente.17 ptas.: Ambiente 
ecológico que se ve invadido en algunas 
partes del diseño por unas zonas grises 
simbolizando la agresión al medio ambiente. 
Serie completa: 1 valor. 

Guinea. 1951 Centenario de Isabel 
la Católica. (aéreo) 
5 ptas.: Indígena y paloma de la paz. 
Serie completa: 1 valor. 
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Serie	de	Guinea	de	correspondencia	aérea	con	motivo	del	centenario	de	Isabel	la	

Católica	 seleccionada	 por	 aparecer	 una	 paloma	 pero,	 en	 esta	 ocasión	 por	

simbolizar	la	paz.		

Sello	 de	 5	 ptas.	 (azul	 oscuro)	 protagonizado	 por	 una	 indígena	 que	 porta	 una	

paloma	 como	 símbolo	 de	 la	 paz,	 en	 el	margen	 superior	 izdo.	 se	 representa	 la	

corona	que	simboliza	a	Isabel	la	Católica.	

 
                       Ed.78/Yv.PA 44 

Serie	de	 Ifni	 de	 correspondencia	 aérea	 con	motivo	del	 centenario	de	 Isabel	 la	

Católica	 seleccionada	 por	 aparecer	 una	 paloma	 pero,	 en	 esta	 ocasión	 por	

simbolizar	 la	 paz.	 Sello	 igual	 que	 el	 que	 se	 emite	 en	 Guinea	 sólo	 que	 con	 la	

leyenda	de	Ifni,	ambos	se	emiten	el	mismo	día.	

Sello	de	5	ptas.	(naranja)	una	indígena	que	porta	una	paloma	como	símbolo	de	

la	 paz,	 en	 el	 margen	 superior	 izdo.	 se	 representa	 la	 corona	 que	 simboliza	 a	

Isabel	la	Católica.	

 
 Ed.279/Yv.359 

Serie	de	Pro	Tuberculosos	de	1947.	 Sello	 con	un	guerrero	 con	 la	 lanza	en	 sus	

manos	y	en	su	punta	la	cruz	de	Lorena.		

Ifni. 1951 22 abr. V 
Centenario de Isabel la 
Católica. (aéreo) 
5 ptas.: Indígena y 
paloma de la paz. 
Serie completa: 1 valor. 

Marruecos.1947 1 sep. 
Pro Tuberculosos.  
90+10 cts.: Defensa. 
Serie completa: 5 
valores. 
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De	todas	las	colonias	que	tuvo	España	la	Fábrica	Nacional	de	Moneda	y	Timbre	

sólo	emitió	sellos	Pro	Tuberculosos	para	Marruecos	(de	1946	a	1954)	En	este	

caso	la	cruz	de	Lorena	aparece	con	sus	brazos	como	media	luna	en	vez	de	rectos	

como	 aparece	 en	 los	 sellos	 de	 España.	 Está	 protagonizado	 por	 un	 guerrero	

vigilando.	

        
          Ed.310/Yv.389 

Serie	 de	 Pro	 Tuberculosos	 de	 1949	 en	 esta	 ocasión	 el	 sello	 escogido	 es	 el	 de	

90+10	cts.	

Sello	protagonizado	por	un	guerrero	a	caballo	 luchando	contra	un	dragón	que	

simboliza	la	enfermedad.	Porta	una	lanza	de	cuyo	mango	sale	la	cruz	de	Lorena	

símbolo	de	la	lucha	contra	la	tuberculosis.		

 
           Ed.370/Yv.441 

La	serie	de	1953	está	formada	por	ocho	valores	de	los	cuales	destacamos	el	de	

10	cts.	Lucha,	con	un	guerrero	atacando	a	un	dragón	y	con	la	cruz	de	Lorena	en	

el	mango.	Es	el	mismo	sello	que	hemos	visto	en	1949	pero	de	distinto	valor	y	

con	una	coloración	algo	distinta.	

 

Marruecos.1949 1 oct. 
Pro Tuberculosos.  
90+10 cts.: Lucha. 
Serie completa: 5 
valores. 

Marruecos.1953 1 oct. 
Pro Tuberculosos.  
10 cts.: Lucha. 
Serie completa: 8 
valores. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 222 

 
                      Ed.93/Yv.17 

Serie	de	Sahara	de	correspondencia	aérea	con	motivo	del	centenario	de	Isabel	la	

Católica	 seleccionada	 por	 aparecer	 una	 paloma	 pero,	 en	 esta	 ocasión	 por	

simbolizar	la	paz.	Sello	igual	que	el	que	se	emite	en	Guinea	e	Ifni	sólo	que	con	la	

leyenda	de	Sahara	Español,	se	emiten	el	mismo	día.	

Sello	de	5	ptas.	 (verde	amarillento)	una	 indígena	que	porta	una	paloma	como	

símbolo	 de	 la	 paz,	 en	 el	 margen	 superior	 izdo.	 se	 representa	 la	 corona	 que	

simboliza	a	Isabel	la	Católica.	

  

Sahara. 1951 22 abr. V 
Centenario de Isabel la 
Católica. (aéreo) 
5 ptas.: Indígena y 
paloma de la paz. 
Serie completa: 1 valor. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL		vemos	esta	novena	subdisciplina.	

	

! 510102	VESTIDO:	sesenta	sellos.	

     
  Ed. 326/Yv.288A        Ed. 334/Yv.296 

Con	motivo	del	62	aniversario	de	su	creación	se	emite	la	primera	serie	Pro	Cruz	

Roja	 Española,	 formada	 por	 catorce	 sellos	 que	 reproducen	 las	 efigies	 de	

diversos	miembros	de	 la	 familia	 real,	 fotografiados	por	Kaulak.15	En	 este	 caso	

nos	 interesan	 los	 dos	 protagonizados	 por	 la	 Reina	 Victoria	 Eugenia	 con	

uniforme	de	enfermera,	el	de	2	cts.	en	azul	celeste	y	el	de	50	cts.	en	naranja.	

La	Cruz	Roja,	cuyos	 fines	ya	han	sido	comentados	en	 la	anterior	subdisciplina,	

contó	con	el	importante	apoyo	de	la	Reina	Victoria	Eugenia.	Reorganizó	la	Cruz	

Roja	 Española	 con	 la	 fundación	 del	 Hospital	 de	 San	 José	 y	 Santa	 Adela	 en	 la	

avenida	 madrileña	 que	 lleva	 su	 nombre	 y	 de	 otros	 semejantes	 en	 Sevilla	 y	

Barcelona.	No	sólo	apoyo	esta	organización,	también	participó	en	la	creación	de	

una	Escuela	de	Enfermeras,	donde	se	formaron	las	Damas	Auxiliares	de	Sanidad	

Militar	que	destacaron	en	la	labor	de	atender	heridos	en	la	guerra	de	Marruecos,	

en	 la	 reorganización	 de	 la	 Liga	 Antituberculosa	 en	 Patronato	 Antituberculoso	

(que	presidió),	y	en	la	creación	de	la	Liga	contra	el	Cáncer.225	

Quizás	 por	 todo	 lo	 anteriormente	mencionado	 protagoniza	 los	 sellos	 que	 nos	

ocupan	vestida	de	enfermera,	con	 traje	blanco,	cofia	y	una	especie	de	velo.	En	

aquella	época	el	traje	consistía	en	un	sencillo	vestido	y	un	mandil	a	la	altura	del	

tobillo,	ambos	blancos,	una	capa	y	la	cofia	o	toca	con	el	velo	parecido	al	de	las	

religiosas.226	

España 1926. 15 sep. Pro 
Cruz Roja Española. 
2 y 50 cts.: Reina Victoria 
Eugenia con uniforme de 
enfermera. 
Serie completa: 14 valores. 
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                      Ed.350/Yv.301           Ed.358/Yv.309 

Serie	emitida	con	motivo	del	veinticinco	aniversario	de	la	coronación	de	Alfonso	

XIII.	Sellos	de	1926,	serie	Pro	Cruz	Roja,	sobrecargados	con	la	 leyenda	Alfonso	

XIII	 y	 la	 fecha	 de	 su	 coronación	 (17/5/1902)	 y	 la	 del	 veinticinco	 aniversario	

(17/5/1927).15	 Ambos	 con	 la	 sobrecarga	 en	 color	 azul	 sobre	 los	 sellos	

anteriormente	emitidos	Ed.	326/Yv.288A	y	Ed.	334/Yv.296.	

      
    Ed.373/Yv.313           Ed.374/Yv.314 

   
    Ed.377/Yv.317            Ed.385/Yv.325 

Sellos	 anteriores	 con	nuevo	 valor	 habilitados.	 Los	 tres	 primeros.	De	3,	 4	 y	 25	

cts.,	 son	habilitaciones	del	 sello	de	2	 cts.	Ed.	326/Yv.288A.	La	 sobrecarga	 (del	

mismo	 tipo	 que	 los	 sellos	 anteriores	 con	 la	 fecha	 de	 la	 coronación	 y	 la	 del	

veinticinco	aniversario)	varía	de	color,	el	de	3	cts.	en	verde,	el	de	4	en	negro	y	el	

de	25	en	rojo.	

España 1927. 17 may. 
Jubileo de Alfonso XIII. 
2 y 50 cts.: Reina Victoria 
Eugenia con uniforme de 
enfermera. 
Serie completa: 14 valores. 

España 1927. 17 may. 
Jubileo de Alfonso XIII 
(nuevos valores) 
3, 4, 55 cts. y 5 ptas.: Reina 
Victoria Eugenia con uniforme 
de enfermera. 
Serie completa: 15 valores. 
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Por	último,	la	sobrecarga	en	5	ptas.	del	sello	de	50	cts.	Ed.	334/Yv.296	en	verde.	

 
E.1070/Y.800 

Sello	 ya	 mencionado	 en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	

En	esta	ocasión	lo	escogemos	para	comentar	el	tipo	de	vestimenta	que	lleva	San	

Juan	 de	 Dios.	 Era	 un	 hombre	 que	 continuamente	 cambiaba	 sus	 ropas	 por	 los	

harapos	de	los	pobres	que	se	encontraba,	por	ello	su	prelado	decide	darle	una	

túnica	 negra	 como	 uniforme,	 así	 vistió	 hasta	 su	muerte	 y	 así	 han	 vestido	 sus	

religiosos	con	hábito	negro.106	

En	la	religión	cristiana	no	existieron	vestiduras	prescritas	por	su	fundador	sino	

que	fueron	determinadas	por	la	Iglesia	a	lo	largo	de	los	siglos.	Así	surge	el	uso	

del	 hábito	 como	 traje	 talar	 de	 los	 religiosos.	 Desde	 el	 siglo	 IV	 y,	 sobre	 todo,	

desde	el	siglo	VI	(bajo	la	regla	de	San	Benito)	es	cuando	la	figura	de	religiosos	y	

clérigos	se	caracteriza	por	la	sobriedad	del	hábito.227	

En	un	principio	consistía	en	unas	partes	fijas:	túnica	larga,	cinturón	(de	piel	o	de	

cuerda),	 capucha	 (o	 capa),	 a	 veces	 escapulario	 (sobrerropa	 formada	 por	 una	

franja	de	tela	rectangular	puesta	sobre	los	hombros,	que	cae	sobre	el	pecho	y	la	

espalda),	 y	 a	 veces	 sandalias.	 De	 este	 tipo	 de	 vestidura,	 que	 al	 principio	 se	

asemejaba	a	 la	de	 los	 trabajadores	y	 gente	 sencilla,	 derivó	más	adelante	en	el	

hábito	religioso	realizado	según	las	normas	establecidas	por	las	reglas	llegando	

a	ser	un	distintivo	social.	Las	ramas	femeninas	se	comportaron	análogamente	a	

las	masculinas.	Hoy	en	día	se	conserva	casi	exclusivamente	en	congregaciones	

de	clausura	o	en	aquellas	que	siguen	viviendo	en	conventos.227	

En	 cuanto	 a	 los	 colores,	 los	 hábitos	 monacales	 eran	 normalmente	 negros	 u	

oscuros,	 menos	 los	 cistercienses	 (que	 datan	 del	 siglo	 XII)	 que	 adoptaron	 el	

blanco.	En	las	otras	órdenes	varia:	negro	los	Agustinos,	Servitas	(frailes	Siervos	

España 1950. 8 mar. IV Centenario de la muerte de San Juan 
de Dios. 1 pta.: Efigie de San Juan de Dios, fragmento de un 
cuadro de Manuel Gómez Moreno. Serie completa: 1 valor. 
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de	María)	y	Mínimos	(o	frailes	Ermitaños	de	San	Francisco	de	Asís),	negro	o	gris	

los	Franciscanos	Conventuales,	blanco	los	Dominicos,	Trinitarios	(con	cruz	roja	

y	 azul	 sobre	 el	 escapulario)	 y	 los	Mercedarios	 (con	 escudo	de	 armas	 sobre	 el	

escapulario),	pardo	los	Franciscanos	y	castaño	los	Carmelitas.227	

                       
E.1255/Y.944     E.1256/945    E.1258/Y.947 

 

                          
E.1259/Y.948 E.1260/Y.949  E.1261/Y.950 

                        
E.1262/Y.951 E.1263/Y.952  E.1264/Y.953 

                
E.1266/Y.278 E.1267/Y.279   E.1269/Y.281 

Sellos	ya	citados	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510103	DANZAS	Y	

FIESTAS.	En	esta	ocasión	los	citamos	por	los	vestidos.	

En	el	sello	Edifil	1255/Yvert	944	de	20	cts.,	toros	en	el	campo,	se	representa	el	

traje	 de	 campo.	 Lo	 vamos	 a	 describir	 junto	 con	 el	 traje	 del	 rejoneador	 que	

aparece	 en	 el	 sello	 Edifil	 1264/Yvert	 953.	 Existen	 varias	 versiones	 pero	 los	

rejoneadores	españoles,	por	regla	general,	visten	un	traje	denominado	campero	

porque	 guarda	 mucha	 relación	 con	 el	 trabajo	 que	 realizan	 las	 personas	

relacionadas	 con	 el	 ganado.	 Consta	 de	 sombrero	 de	 ala	 ancha,	 calzona,	

chaquetilla	y	botos	camperos.	Sobre	la	calzona	lucen	zahones	de	cuero	repujado	

para	proteger	 la	parte	delantera	de	 las	piernas,	 la	calzona	corta	está	rematada	

por	el	exterior	con	caireles,	permite	el	contacto	directo	de	la	bota	del	rejoneador	

España 1960. 29 feb. Fiesta 
Nacional: Tauromaquia. 
20 cts.: Toros en el campo, 25 cts.: 
Encierro en Pamplona, 50 cts.: Toreo 
de capa. Farol, 70 cts.: Suerte de 
banderillas, 80 cts.: Toreo de muleta. 
Derechazo, 1 pta.: Toreo de muleta. 
Pase por alto, 1,40 pta.: Citando al 
toro, 1,50 pta.: Toreo de muleta. 
Natural, 1,80 pta.: Toreo a caballo, 25 
cts.: Toros en el pueblo, 50 cts.: Quite 
de frente por detrás. Serie completa: 
16 valores 
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con	 el	 caballo.	 También	 portan	 camisa	 (blanca	 con	 o	 sin	 chorreras),	 chaleco,	

tirantes	y	pañuelo	anudado	a	la	cintura.228,229	

En	el	sello	Edifil	1256/Yvert	945	se	representa	el	encierro	de	los	San	Fermines	

de	 Pamplona.	 La	 indumentaria	 característica	 consta	 de	 camisa	 y	 pantalón	

blanco,	pañuelo	y	faja	roja.	Al	parecer,	el	pañuelo	rojo	tiene	varias	teorías,	unos	

dicen	que	tiene	un	origen	religioso:	para	las	ceremonias	religiosas	en	honor	a	un	

santo	 si	 éste	 ha	 sido	mártir	 y	 ha	muerto	 por	 sus	 creencias,	 los	 sacerdotes	 se	

visten	de	 rojo.	En	honor	a	San	Fermín	se	utiliza	el	pañuelo	 rojo	porque	sufrió	

martirio.	Otros	dicen	que	el	 color	 rojo	sirve	para	citar	al	 toro.	Por	último,	hay	

quien	defiende	que	su	uso	tiene	su	origen	en	el	Voto	de	las	Cinco	Llagas	que	se	

instauró	en	1599	como	acción	de	gracias	por	la	erradicación	de	una	epidemia	de	

peste	 que	 mató	 a	 un	 tercio	 de	 la	 población.	 Se	 colocaba	 un	 sello	 con	 la	

representación	 de	 las	 Cinco	 Llagas	 de	 Cristo	 y	 curaban	 (la	 representación	 de	

éstas	 llagas	 es	muy	 similar	 a	 como	 queda	 un	 pañuelo	 al	 cuello).	 En	 cuanto	 al	

resto	de	la	vestimenta	es	más	reciente	(década	de	los	sesenta).20,230	

En	 los	 sellos	 Edifil	 1258/Yvert	 947,	 Edifil	 1259/Yvert	 948,	 Edifil	 1260/Yvert	

949,	Edifil	1261/Yvert	950,	Edifil	1262/Yvert	951,	Edifil	1263/Yvert	952,	Edifil	

1266/Yvert	278	y	Edifil	1267/Yvert	279	el	traje	que	destacamos	es	el	de	toreo	o	

de	luces.	Este	es	el	traje	característico	de	los	toreros	para	torear	en	la	plaza	de	

toros,	también	se	le	denomina	terno	por	constar	de	tres	piezas,	la	chaquetilla,	el	

chalequillo	y	 la	 taleguilla	o	de	 luces	por	 los	efectos	brillantes	que	sus	adornos	

producen	al	reflejar	la	luz.	Lo	visten	los	matadores	y	los	picadores	en	oro,	y,	los	

banderilleros	en	plata.	Existen	muchas	variaciones	en	cuanto	a	color,	bordados	

o	materiales	elegidos	hasta	el	siglo	XVIII	eran	de	ante	pero	hoy	son	de	seda.	Por	

regla	general,	actualmente,	se	forma	de:	montera	(especie	de	sombrero	de	tejido	

rizado	semejante	al	cabello	y	con	abundante	terciopelo),	chaquetilla	(chaqueta	

corta	 hasta	 la	 cintura,	 profusamente	 adornada	 con	 bordados	 de	 oro	 y	 plata,	

tiene	 unas	 hombreras	 de	 las	 que	 cuelgan	 los	 denominados	 machos,	 es	 muy	

rígida	 y	 está	 abierta	 por	 las	 axilas	 para	 facilitar	 los	 movimientos),	 chaleco	

(bordado	 sólo	 por	 la	 parte	 delantera)	 taleguilla	 (calzón	 ajustado	 sujeto	 con	

tirantes	que	llega	hasta	las	rodillas,	en	la	parte	inferior	se	sujeta	con	machos,	se	
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le	añade	un	fajín	como	adorno),	medias	(rosas	y	debajo	otras	blancas),	coleta	o	

castañeta	 (para	 sujetar	 la	 montera	 ,	 hoy	 suelen	 ser	 postizas),	 corbatín	 (cinta	

muy	 fina	 generalmente	 negra	 que	 se	 anuda	 como	 corbata),	 zapatillas	 o	

manoletinas	(	negras	de	piel	flexible	con	suela	antideslizante	y	sin	tacón	con	un	

lazo	de	adorno)	y	camisa	blanca	(con	jaretas	y	chorreras	).229,231,232	

Por	 último	 en	 el	 sello	 Edifil	 1269/Yvert	 281	 aparte	 del	 traje	 de	 torero	 se	

observa	 a	 mujeres	 vestidas	 con	 traje	 de	 flamenca	 y	 con	 mantilla.	 El	 traje	 de	

flamenco	inicialmente	se	utilizaba	por	las	gitanas	pero	se	ha	popularizado	como	

traje	 típico	 andaluz.	 Su	 origen	 parece	 ser	 a	 finales	 del	 siglo	 XIX	 cuando	 las	

vendedoras	 acudían	 a	 las	 ferias	 vestidas	 con	 modestas	 batas	 de	 percal	

adornadas	con	volantes,	las	clases	altas	lo	copiaron	y,	desde	la	feria	de	1929	se	

consagró	 como	 la	 vestimenta	 oficial.	 En	 general,	 es	 un	 traje	 largo	 y	 entallado	

adornado	 con	 volantes	 en	 las	mangas	 y	 en	 la	 falda,	 confeccionado	 en	 alegres	

colores	 lisos	 o	 estampados,	 el	 más	 característico	 es	 de	 lunares.	 Se	 puede	

complementar	con	pendientes	y	collares	grandes,	pañoleta	peineta	y	flores	para	

el	pelo.	Es	un	traje	en	continuo	cambio	según	las	modas.233,234	

La	mantilla	es	una	prenda	de	tradición	española,	variante	del	velo	que	antes	se	

utilizaba	 para	 las	 celebraciones	 religiosas.	 En	 un	 principio	 eran	 de	 paño	 o	 de	

tejidos	más	finos	en	las	zonas	calurosas,	ambas	de	cuidada	elaboración,	aunque	

más	sencillas	las	de	diario.	No	es	hasta	el	siglo	XVII	cuando	se	convierte	en	pieza	

ornamental	sustituyendo	el	paño	por	encajes.	En	el	siglo	XIX	se	 transforma	en	

tocado	distinguido	siendo	 la	reina	 Isabel	 II	 la	que	 lo	populariza.	Hoy	en	día	se	

mantiene	en	bodas,	tardes	de	toros	y	Semana	Santa.	La	mantilla	debe	contar	con	

el	largo	adecuado	para	cada	mujer	y	no	exceder	del	largo	de	la	falda,	por	la	parte	

delantera	a	la	altura	de	las	manos	y	por	detrás	un	poco	debajo	de	la	cadera.	Se	

puede	sujetar	a	ambos	hombros	y	por	detrás.	El	 tejido	hoy	suele	ser	blonda	o	

chantilly.	Se	luce	acompañada	de	una	peineta,	las	mejores	son	de	carey,	se	debe	

ajustar	bien	al	recogido	y	cubrirla	adecuadamente.235	
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       E.1591/1243 

Sello	ya	citado	en	esta	misma	disciplina	en	 la	subdisciplina	510103	DANZAS	Y	

FIESTAS.	En	el	aparece	el	traje	de	torero	ya	comentado.	

                   
                 E.1679/Y.1339.   E.1683/Y.1343 

Sellos	 ya	 descritos	 en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	

En	esta	ocasión	lo	traemos	a	colación	por	ser	un	sacerdote	jesuita	(ingresa	en	la	

Compañía	de	Jesús	en	1551	y	se	ordena	sacerdote	en	1566).	

El	 traje	 eclesiástico	 ha	 sido	 siempre	 un	 traje	 talar	 aunque	 sin	 color	 fijo	 hasta	

principios	del	XVI	que	se	utiliza	el	color	negro,	consta	de	manteo	(capa	larga	con	

cuello	 derecho	 y	 bastante	 estrecho)	 y	 sotana.	 La	 sotana	 fue	 instituida	 por	 la	

Iglesia	a	fines	del	siglo	V	con	el	propósito	de	darles	a	sus	sacerdotes	un	modo	de	

vestir	serio,	simple	y	austero.	Recogiendo	esta	tradición,	el	Código	de	Derecho	

Canónico	impone	el	hábito	eclesiástico	a	todos	los	sacerdotes	(canon	136).	Es	la	

vestimenta	usada	por	los	sacerdotes	y	religiosos	de	la	Iglesia	Católica	Romana,	

Ortodoxa	y	Orientales,	Anglicana	y	de	algunas	reformadas.	Es	una	pieza	de	tela,	

generalmente	 negra,	 que	 llega	 hasta	 los	 pies,	 por	 la	 parte	 de	 las	 piernas	 es	

similar	a	las	túnicas,	pero	se	une	a	la	parte	del	torso	formando	una	pieza	única.	

En	la	Iglesia	Católica	Romana	tiene	botones	por	la	parte	delantera	en	el	centro,	

en	 las	 Iglesias	Ortodoxas	y	Orientales	suelen	ser	cruzadas	y	rematadas	por	un	

lazo	a	la	cintura.	En	la	Iglesia	Católica	Romana	(en	la	que	nos	vamos	a	centrar)	

es	negra	para	sacerdotes,	diáconos	y,	en	ocasiones,	seminaristas,	morada	para	

obispos	 (desde	 el	 siglo	 XVI)	 y	 algunos	 monseñores,	 roja	 para	 los	 cardenales	

(desde	 el	 siglo	 XIV)	 y	 blanca	 para	 el	 Papa	 (en	 algunos	 países	 cálidos	 también	

España 1964. 23 abril. Feria Mundial de Nueva York. 1,50 ptas.: 
Fiesta de toros. Serie completa: 5 valores 

España 1965. 12 oct. Forjadores 
de América. 70 cts. y 2,50 ptas.: 
Padre José de Anchieta. Serie 
completa: 8 valores. 
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está	permitida	para	sacerdotes,	obispos	y	cardenales).	Normalmente,	para	uso	

habitual,	los	obispos	y	cardenales	utilizan	la	negra	conservando	alguna	parte	de	

ella	(botones,	fajín	y	bordes)	del	color	que	les	corresponda.	El	alzacuello	blanco	

característico	 se	 utiliza	 desde	 el	 siglo	 XVII,	 siendo	 en	 principio	 amplio	 y	

redoblado	 sobre	 la	 sotana	 pero	 disminuyendo	 de	 tamaño	 posteriormente.	 (El	

alzacuello	es	una	tira	de	tela	endurecida	o	de	un	material	rígido	que	se	ciñe	al	

cuello).227	

Al	igual	que	el	hábito	hoy	en	día	la	mayoría	de	sacerdotes	no	utilizan	la	sotana		

 
E.2616/Y.2244 

Sello	ya	citado	en	esta	misma	disciplina	en	 la	subdisciplina	510103	DANZAS	Y	

FIESTAS	y	en	la	510110	RELIGIÓN.	Encontramos	a	los	hombres	con	traje	corto	

con	pantalón	gris,	chaquetilla	corta	camisa	blanca	y	sombrero	de	ala	ancha.	Las	

mujeres	con	la	bata	rociera,	más	sencillo	que	el	de	flamenca,	con	menos	volantes	

y	más	 pequeños,	 sin	 enagua	 y	 con	menos	 vuelo,	 escote	 de	 pico.	 Puede	 ser	 de	

manga	 corta	o	hasta	el	 codo,	 y	 los	hay	de	dos	piezas.	 Se	puede	acompañar	de	

pañoleta,	flores	en	el	pelo	(en	el	centro,	en	el	de	flamenca	suele	ser	a	un	lado).	

Los	zapatos	son	botas	camperas.	Para	los	actos	religiosos	en	la	aldea	si	se	utiliza	

el	traje	de	flamenca	tradicional.18,233,234	

 
E.2656/Y.2284 

Sello	 ya	 citado	 anteriormente	 en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	

510103	DANZAS	Y	FIESTAS	y	en	la	510104	ETNOMUSICOLOGÍA.	En	esta	ocasión	

lo	citamos	por	el	 traje	típico	de	Madrid	de	chulapa	(no	el	regional	que	sería	el	

goyesco).	 Es	 una	 forma	 de	 vestimenta	 del	 siglo	 XIX,	 se	 estableció	 por	 las	

zarzuelas	 de	 fines	 del	 XIX	 y	 principios	 del	 XX,	 “La	Verbena	de	 la	 Paloma”	 por	

ejemplo.	El	de	 chulapo	 lleva	una	 chaquetilla	o	 chaleco	 con	 clavel	 en	 la	 solapa,	

pantalones	oscuros	y	ajustados,	gorra	negra	a	cuadros,	botines	y	pañuelo	blanco	

España 1981. 4 mayo. Europa-CEPT. 30 ptas.: Romería 
del Rocío. Serie completa: 2 valores 

España 1982. 28 abril. Maestros de la Zarzuela.8 ptas.: 
Escena de la Verbena de la Paloma. Serie completa: 6 
valores 
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al	 cuello.	 El	 de	 chulapa	 va	 con	 pañuelo	 a	 la	 cabeza	 con	 clavel,	 blusa	 blanca	 y	

ajustada,	 con	 falda	 de	 lunares	 o	 vestido	 de	 lunares	 con	 gran	 volante	 abajo	 y	

hasta	los	pies	y	mantón	de	Manila.	Este	traje	se	suele	lucir	por	San	Isidro	patrón	

de	Madrid.236	

          
     E.2746/Y.2376   E.2747/Y.2390 

Sellos	 ya	 citados	 anteriormente	 en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	

510103	DANZAS	Y	FIESTAS.	Ahora	lo	señalamos	por	el	traje	de	los	San	Fermines,	

ya	comentado,	y	por	el	traje	de	vendimiadora.	

El	traje	de	vendimiadora	es	sencillo,	falda	a	media	pierna	y	sin	adornos,	camisa	

de	manga	corta,	pañuelo	a	la	cabeza	y	sombrero	de	paja	para	protegerse	del	sol.	

 
                   E.2783/Y.2404 

Sello	 ya	 citado	 anteriormente	 en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	

510103	DANZAS	Y	FIESTAS.	En	esta	ocasión	por	el	traje	de	flamenca	de	ella	y	el	

corto	de	él,	ya	explicados.	

 
                E.3069/Y.2682 

Sello	ya	visto	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

En	 esta	 ocasión	 porque	 las	 protagonistas	 son	 las	monjas	 pertenecientes	 a	 las	

Hijas	de	la	Caridad	que	portan	el	hábito.	En	este	caso	es	de	color	azul	con	cofia	

blanca	como	copia	de	los	trajes	que	antaño	utilizaban	las	campesinas.185	

El	hábito	de	 las	monjas	en	un	principio,	consistía	en	túnica	azul,	sujeta	por	un	

ceñidor,	 zapatos	 negros,	 toca	 blanca	 sobre	 la	 frente	 y	 manto	 negro	 desde	 la	

España 1984. Grandes fiestas 
populares españolas. 17 ptas.: 
San Fermín, Pamplona. 17 ptas.: 
Vendimia, Jerez de la Frontera. 
Serie completa: 4 valores 

España 1985. Grandes fiestas populares españolas. 17 
ptas.: Feria de Abril de Sevilla. Serie completa: 4 valores 

España 1990. 19 jun. Centenarios. 8 ptas.:”Caridad”. 
Bicentenario de la llegada a España de las Hijas de la 
Caridad. Serie completa: 4 valores. 
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cabeza	 hasta	 los	 pies.	 Esta	 indumentaria	 ha	 ido	 variando	 (incluso	 llegaron	 a	

llevar	velo)	y	hoy	en	día	depende	de	la	congregación	el	hábito	es	distinto.	En	la	

mayoría	no	es	obligatorio	llevarlo	(desde	el	Concilio	Vaticano	II).227	

      
                    E.3720/Y.ES 3287 

Sello	mencionado	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510103	DANZAS	

Y	FIESTAS.	Ahora	lo	citamos	por	el	traje	que	portan	los	jinetes,	ya	señalado	en	la	

subdisciplina	anterior,	consistente	en	calzón	corto	de	trabilla,	frac,	sombrero	de	

picos	y	espada.	 (No	describimos	el	 traje	de	 los	artesanos,	payeses,	etc.	Porque	

no	aparecen	en	el	sello	objeto	de	nuestro	estudio).	

 
      Edifil 3772/Yvert ES 3339  

Serie	dedicada	a	la	literatura	española,	escogida	por	las	naranjas	y	naranjos	que	

aparecen.	

Sello	en	el	que	se	representan	a	los	protagonistas	de	la	novela	de	Blasco	Ibáñez	

(1867-1928),	“Entre	Naranjos”	(1900),	Rafael	Brull	y	Leonora.	Ambos	aparecen	

con	 traje	 típicamente	 valenciano	 de	 la	 época.	 Él	 parece	 que	 lleva	 el	 traje	 de	

torrentí	 en	 seda	o	 terciopelo,	 formado	por	pantalón	ajustado	por	debajo	de	 la	

rodilla	 dejando	 ver	 las	 medias	 y	 chaquetilla	 corta	 del	 mismo	 color,	 camisa	

blanca	y	faja	a	la	cintura.	Ella	lleva	el	traje	de	trabajo	en	la	huerta,	pero	algo	más	

lujoso,	con	corpiño,	falda	voluminosa	y	una	manteleta	sobre	los	hombros.237,238	

Esta	 obra	 fue	 base	 de	 la	 película	 de	 Hollywood	 bajo	 el	 nombre	 de	 “Torrent”	

protagonizada	por	Greta	Garbo.	

España 2000.23 jun. Fiestas populares. 70 ptas.: Fiestas 
de San Juan. Ciutadella, Menorca (Islas Baleares) Serie 
completa: 2 valores 

España 2000. 17 nov. 
Literatura española. 
Personajes de ficción. 
35 ptas.: “Entre naranjos” de 
Vicente Blasco Ibáñez. 
Serie completa: 3 valores. 
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   Ed.124/Yv.115 

Serie	emitida	sobre	trajes	populares	de	la	que	escogemos	este	sello	por	aparecer	

un	animal.	

El	 traje	 típico	 de	 los	 hombres	 consta	 de	 una	 camisa	 blanca	 con	 chaleco	 y	

chaqueta	oscura,	pantalones	bombachos,	medias	blancas,	alpargatas,	de	cuerda,	

con	lazos	negros	cruzados	hasta	el	 tobillo	y	amplia	 faja	roja	atada	a	 la	cintura.	

Las	 mujeres	 llevan	 una	 blusa	 blanca	 con	 un	 chal,	 generalmente	 oscuro	 y	

estampado,	 sobre	 los	hombros,	 un	delantal	 liso,	mitones	de	 encaje	negro,	 una	

falda	tres	cuartos,	también	estampada,	medias	blancas	y	las	mismas	alpargatas	

que	los	hombres.	

 
                  E.164/Y.151 

Sello	ya	visto	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

En	esta	ocasión	lo	mencionamos	por	el	hábito	que	porta	San	Francisco	de	Asís,	

es	el	de	la	Orden	Franciscana	(o	de	los	Frailes	Menores)	que	él	fundó.	Su	hábito	

era	en	forma	de	cruz	y	de	lana	gris	con	túnica	larga,	capucho,	cuerda	y	calzones.	

Posteriormente	los	franciscanos	lo	llevaron	gris,	como	color	oficial,	hasta	el	siglo	

XVIII,	 que	 se	 empezó	 a	 utilizar	 el	 negro.	 En	 la	 segunda	mitad	 del	 siglo	 XIX	 se	

pasó	al	marrón,	más	tarde	castaño.	Hoy	puede	variar	el	color	y	la	forma	según	la	

congregación	que	sea,	pero	todas	tienen	en	común	el	uso	exclusivo	del	cordón	

de	 lana	 blanca	 que	 San	 Francisco	 eligió	 para	 anudarse	 a	 la	 cintura,	 lleva	 tres	

nudos	 que	 representa	 los	 fundamentos	 de	 esta	 orden	 (de	 abajo	 arriba:	

Andorra 1979. 14 feb. Trajes 
populares. 
12 ptas.: Pareja de novios 
ataviados con trajes típicos 
andorranos. 
Serie completa: 3 valores. 

Andorra 1982. 7 sep. Conmemoraciones centenarias. 
23 ptas.: San Francisco de Asís. Serie completa: 3 valores. 
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obediencia,	 castidad	 y	 pobreza).	 En	 cuanto	 al	 calzado,	 San	 Francisco	 fue	

descalzo	hasta	los	últimos	años	que	usó	zapatos	de	piel	o	paño	para	ocultar	las	

vendas	ensangrentadas.	En	un	principio	los	franciscanos	sólo	usaban	calzado	en	

caso	de	necesidad	pero	después	se	impusieron	las	sandalias.239	

     
     Ed.27/Yv 25              Ed.35/Yv. 33 

Serie	 emitida	 al	 mismo	 tiempo	 que	 en	 España,	 Guinea	 Española,	 Marruecos,	

Sahara	 y	 Tánger.	 Son	 sellos	 habilitados	 con	 las	 palabras	 Cabo	 Juby,	 en	 ambos	

casos,	en	negro.	Cambian	la	tonalidad	con	respecto	a	los	de	España,	el	de	2	cts.	

es	rosa	y	el	de	50	castaño	rojizo.	

En	ambos	aparece	la	Reina	Victoria	Eugenia	vestida	de	enfermera.	

      
         Ed.189/Yv181.  

Sello	ya	citado	en	esta	misma	disciplina	en	 la	subdisciplina	510103	DANZAS	Y	

FIESTAS	y	en	510104	ETNOMUSICOLOGÍA.	Ahora	lo	mencionamos	por	el	traje	de	

flamenca	(ya	explicado).	

                  
E.215/Y.207    E.216/Y.208     E.217/Y.209 

Sellos	ya	vistos	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

En	esta	 ocasión	 los	 citamos	 en	 esta	 subdisciplina	por	 la	 vestimenta,	 el	 hábito,	

que	llevan	las	monjas	que	aparecen	en	estos	sellos.	En	principio	en	dos	de	ellos	

Cabo Juby 1926. 15 sep. Pro 
Cruz Roja Española. 
2 y 50 cts.: Reina Victoria 
Eugenia con uniforme de 
enfermera. 
Serie completa: 14 valores. 

Fernando Poo 1960. 1 jun. Pro-infancia. 15,5 cts.: 
“El amor brujo”. Serie completa: 4 valores 

Fernando Poo 1963. 1 jun. Pro 
infancia. 25, 50 cts. y 1pta.: 
Religiosas al cuidado de la infancia 
indígena. Serie completa: 3 valores. 
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es	un	hábito	blanco	y	en	el	del	medio	es	blanco	y	negro,	no	sabemos	si	los	dos	

son	 de	 la	 misma	 congregación	 o	 de	 dos	 distintas	 (en	 algunas	 las	 novicias	 se	

visten	de	blanco).	

 
   Ed.186/Yv.217 

Serie	emitida	al	mismo	tiempo	que	en	España,	Cabo	Juby,	Marruecos,	Sahara	y	

Tánger.	 Son	 sellos	 habilitados	 con	 las	 palabras	 Guinea	 Española	 en	 negro.	

Cambia	 la	 tonalidad	 con	 respecto	 al	 de	España	 (igual	 que	 el	 de	Cabo	 Juby)	 es	

castaño	rojizo.	

Seleccionado	por	aparecer	la	Reina	Victoria	Eugenia	con	traje	de	enfermera.	

               
E.384/Y.399    E.386/Y.401 

Sellos	ya	vistos	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

En	esta	ocasión	seleccionados	por	el	hábito	del	misionero.	

A	 Guinea	 acudió,	 sobre	 todo,	 la	 congregación	 de	 Misioneros	 Hijos	 del	

Inmaculado	Corazón	de	María,	 (más	 conocidos	 como	claretianos)	 a	 finales	del	

siglo	 XIX	 (1883),	 entre	 ellos	 estaba	 el	 padre	 Juanola	 (Edifil	 37/Yvert	 y	 Edifil	

39/Yvert	en	510110	RELIGIÓN).240	

En	esta	ocasión	el	hábito	que	porta	el	misionero	protagonista	es	de	color	blanco.	

 
                    E.49/Y.195A 

Guinea 1926. 15 sep. Pro 
Cruz Roja Española. 
50 cts.: Reina Victoria 
Eugenia con uniforme de 
enfermera. 
Serie completa: 12 valores. 

Guinea. 1958. 1 jun. Pro indígenas. 10+5 y 20 cts.: 
Misionero. Serie completa: 4 valores. 

República de Guinea Ecuatorial 1983. Navidad. 80 B.K.: 
Instrumentos musicales. Serie completa: 2 valores 
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Sello	 ya	 comentado	 en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 las	 subdisciplinas	 510104	

ETNOMUSICOLOGÍA	y	510110	RELIGIÓN.		

Ahora	 lo	 señalamos	 para	 destacar	 la	 indumentaria	 de	 la	 mujer	 que	 toca	 un	

balafón,	porta	una	falda	de	rafia	como	única	vestimenta	acompañada	de	collares	

y	brazaletes.	

             
E.66/Y.199    E.67/Y.200       E.68/Y.201 

	

Sellos	 ya	 vistos	 en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 de	 510110	

RELIGIÓN.		

En	 esta	 ocasión	 los	 seleccionamos	 por	 el	 vestuario	 característico	 de	 estas	

monjas,	 misioneras	 de	 la	 Inmaculada	 Concepción,	 que	 es	 un	 hábito	 y	 toca	

blancos.	

 
E.72/Y.205 

Sello	ya	visto	en	esta	misma	disciplina	en	las	subdisciplinas	510103	DANZAS	Y	

FIESTAS,	510104	ETNOMUSICOLOGÍA	y	510110	RELIGIÓN.		

En	esta	ocasión	lo	citamos	por	el	traje	que	suelen	llevar	compuesto	por	faldas	de	

rafia	y	diadema	de	plumas	en	la	cabeza.	

                    
E.77/Y. 210       E.78/Y.211      E.80/Y.213 

Sellos	ya	vistos	en	esta	misma	disciplina	en	las	subdisciplinas	510103	DANZAS	Y	

FIESTAS	y	510104	ETNOMUSICOLOGÍA.	

Guinea Ecuatorial 1985. I Centenario de 
la Fundación de las Misiones de la 
Inmaculada Concepción. 60 FCFA: 
Enseñando al que no sabe. 80 FCFA: 
Ordenación de las primeras monjas 
guineanas. 125 FCFA: Desembarco en las 
playas de Bata. Serie completa: 4 valores. 

Guinea Ecuatorial 1985. Navidad. 70 F.C.F.A.: Danzas 
típicas navideñas. Serie completa: 2 valores 

Guinea Ecuatorial 1986. Folklore. 
10 F.C.F.A.: Mekuyo. Baile Ndowe. 
50 F.C.F.A.: Mokom. Baile Fang.80 
F.C.F.A.: Ndongmba. Baile Fang. 
Serie completa: 4 valores 
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Ahora	 los	 mencionamos	 por	 la	 indumentaria	 de	 estos	 personajes	 en	 estas	

danzas.	En	el	primero	(Edifil	77/Yvert	210)	el	bailarín	va	vestido	con	un	espeso	

traje	de	paja,	 lleva	 también	una	máscara	con	rasgos	estilizados	y	un	gran	velo	

blanco.	 En	 el	 segundo	 sello	 (Edifil	 78/Yvert	 211)	 las	 mujeres	 que	 bailan	 el	

Mokom	van	ataviadas	con	una	falda	y,	sobre	la	parte	posterior	una	falda	de	rafia,	

portan	 brazaletes	 en	 brazos	 y	 tobillos,	 y	 llevan	 todo	 el	 cuerpo	 pintado	 con	

puntos	blancos.	En	el	 tercer	 sello	 (Edifil	 80/Yvert	213)	el	bailarín	únicamente	

lleva	una	tela	a	la	cintura	y	una	diadema	de	plumas.	

  
E.88/Y. 221 

Sello	ya	descrito	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

En	esta	ocasión	lo	seleccionamos	por	la	indumentaria	de	San	José	y	La	Virgen,	él	

con	una	especie	de	pareo	y	ella	con	una	falda	de	rafia.	

 
E.162/Y. 290 

Sello	 descrito	 en	 esta	misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 510110	RELIGIÓN.	

Sello	 escogido	 por	 aparecer	 en	 el	 dos	 monjes	 franciscanos	 con	 sus	 hábitos	

pobres	y	pies	descalzos.	Este	hábito	ya	ha	sido	descrito	con	anterioridad.	

   
Edifil 92/Yvert 120  Edifil 100/Yvert 128 

Serie	 emitida	 al	 mismo	 tiempo	 que	 en	 España,	 Cabo	 Juby,	 Guinea	 Española,	

Sahara	 y	 Tánger.	 Son	 sellos	 habilitados	 con	 las	 palabras	 Zona	 Protectorado	

Guinea Ecuatorial 1986. Navidad. 150 FCFA: La Sagrada 
Familia. Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1993.mar. Grandes  Maestros de la pintura. 
200 FCFA:”La Virgen y el Niño entre la Virtudes y los Santos” 
(fragmento), de Claudio Coello. Serie completa: 2 valores. 

Marruecos. 1926. 15 sep. Pro 
Cruz Roja Española. 
2 y 50 cts.: Reina Victoria 
Eugenia con uniforme de 
enfermera. 
Serie completa: 14 valores. 
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Español.	Cambian	la	tonalidad	con	respecto	a	los	de	España,	el	de	2	cts.	es	rosa	y	

el	de	50	castaño	rojizo.	

Seleccionados	 por	 aparecer	 la	 Reina	 Victoria	 Eugenia	 con	 uniforme	 de	

enfermera.	

      
E.37/Y.37 E.39/Y.39 

Sellos	 ya	 vistos	 dentro	 de	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	Ambos	Sellos	protagonizados	por	el	padre	claretiano	Joaquín	Juanola,	

con	un	hábito	negro	característico	de	esta	congregación.	

 
Edifil 20/Yvert 128 

Serie	 emitida	 al	 mismo	 tiempo	 que	 en	 España,	 Cabo	 Juby,	 Guinea	 Española,	

Marruecos	y	Tánger.	Sello	habilitado	con	las	palabras	Sahara	Español	en	negro.	

Cambian	la	tonalidad	con	respecto	a	los	de	España,	el	de	2	cts.	es	rosa	y	el	de	50	

castaño	rojizo.	

   
Edifil 24/Yvert 106   Edifil 32/Yvert 114 

Río Muni 1963. 1 jun. Pro infancia. 25 cts. y 1pta.: Padre 
Joaquín Juanola. Serie completa: 3 valores. 

Sahara 1926. 15 sep. Pro 
Cruz Roja Española. 
50 cts.: Reina Victoria 
Eugenia con uniforme de 
enfermera. 
Serie completa: 12 valores. 

Tánger. 1926. 15 sep. Pro Cruz 
Roja Española. 
2 y 50 cts.: Reina Victoria 
Eugenia con uniforme de 
enfermera. 
Serie completa: 14 valores. 
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Serie	 emitida	 al	 mismo	 tiempo	 que	 en	 España,	 Cabo	 Juby,	 Guinea	 Española,	

Sahara	 y	 Marruecos.	 Son	 sellos	 habilitados	 con	 las	 palabras	 Correo	 Español	

Tánger	en	negro.	Cambian	la	tonalidad	con	respecto	a	los	de	España,	el	de	2	cts.	

es	rosa	y	el	de	50	castaño	rojizo.	
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• 5102	ETNOGRAFIA	Y	ETNOLOGÍA:	cuatrocientos	ochenta	y	uno	sellos	de	

la	siguiente	manera:	

! 510201	AGRICULTURA:	treinta	y	dos.	

 
Ed. 3035/Yv 2650 

Sello	en	el	que	se	representan	los	trabajos	agrícolas	de	los	incas,	riego	de	maíz	

durante	el	mes	de	noviembre,	ilustración	perteneciente	a	la	obra	“Nueva	crónica	

y	 buen	 gobierno”	 escrita	 por	 el	 indio	 peruano	 Felipe	 Guzmán	 Poma	 (Waman	

Puma)	de	Ayala,	entre	1595	y	1615.	

U.P.A.E.	es	la	Unión	Postal	de	las	Américas	y	España	está	formada	por	24	países.	

El	proyecto	consistía	en	dedicar	una	emisión	de	sellos	anualmente	con	un	tema	

común	elegido	colectivamente	con	tres	años	de	anticipación.	Se	decidió	en	1985	

en	un	congreso	en	la	Habana,	representantes	de	todos	los	países	se	reunieron	y	

además	dictaron	las	reglas	a	las	que	debía	sujetarse	la	emisión.	Entre	ellas,	por	

ejemplo:	 los	 temas	 elegidos	 debían	 contribuir	 a	 la	 difusión	 de	 la	 cultura	 y	 al	

estrechamiento	de	los	lazos	de	amistad	internacional,	cada	emisión	constaría	de	

uno	o	dos	sellos	como	máximo,	sólo	se	emitirían	sellos	y	no	hojitas,	la	cantidad	

de	 sellos	 tenía	 que	 ser	 igual	 que	 otras	 emisiones	 normales,	 se	 debía	 evitar	

cualquier	forma	de	especulación	en	la	venta	y	comercialización,	etc.241	

La	primera	emisión	fue	en	el	año	1989	y	corresponde	con	el	sello	que	nos	ocupa.	

En	1991	se	incorporó	la	P	de	Portugal	(UPAEP:	Unión	Postal	de	las	Américas	y	

de	 España	 y	 Portugal).	 Los	 países	 que	 finalmente	 formaron	 la	 UPAEP	 son:	

Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Canadá,	Colombia,	Costa	Rica,	Cuba,	Chile,	Ecuador,	El	

Salvador,	 España,	 Estados	 Unidos,	 Guatemala,	 Haití,	 Honduras,	 México,	

Nicaragua,	Panamá,	Paraguay,	Perú,	República	Dominicana,	Suriname,	Uruguay,	

España. 1989. 7 nov. 
América (U.P.A.E). 
50 ptas.: Pueblos 
precolombinos. Usos y 
costumbres. 
Serie completa: 1 valor. 
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Venezuela	y	Portugal.	Las	tres	primeras	emisiones	estuvieron	motivadas	por	la	

cercanía	de	la	celebración	del	V	Centenario	del	Descubrimiento	de	América	y	las	

posteriores	son	de	temática	muy	variada	(fauna,	transportes,	defensa	del	medio	

ambiente,	etc.).241	

  
            Edifil 138/Yvert 130                          Edifil 139/Yvert 131 

  
             Edifil 140/Yvert 132                          Edifil 141/Yvert 133 

  
             Edifil 142/Yvert 134                           Edifil 143/Yvert 135 

  
            Edifil 144/Yvert 136                         Edifil 145/Yvert 137 
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            Edifil 146/Yvert 138                          Edifil 147/Yvert 139 

  
            Edifil 148/Yvert 140                         Edifil 149/Yvert 141 

  
            Edifil 150/Yvert 142                          Edifil 151/Yvert 143 

	
Sellos	emitidos	en	esta	misma	fecha	en	Marruecos	que	se	habilitaron	para	Cabo	

Juby	con	esta	 leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro	o	en	rojo.	Todos	ellos	dedicados	a	

distintas	labores	de	la	agricultura,	y	en	todos	aparecen	animales.		

El	sello	de	1	y	30	cts.	(el	primero	castaño	y	azul	con	habilitación	en	negro	y	el	

segundo	verde	y	azul	con	habilitación	en	rojo),	 la	siembra,	está	protagonizado	

por	un	agricultor	realizando	 la	siembra	con	un	par	de	bueyes	mientras	se	ven	

unas	aves	posadas	en	la	tierra.	Para	sembrar	hay	que	preparar	primero	la	tierra,	

realizarle	las	labores	adecuadas	para	que	el	grano	encuentre	el	lugar	adecuado	

para	 reproducirse.	 Por	 ello,	 se	 ara	 la	 tierra,	 esto	 se	 solía	 hacer	 con	un	par	 de	

Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. Agricultura.  
Habilitados (en negro o rojo). 
1 y 30 cts.: La siembra, 2 y 40 cts.: La siega, 5 y 50 cts.: La vuelta del trabajo, 
10 y 75 cts.: La trilla, 15 cts. y 1 pta.: La huerta, 20 cts. y 2,50 ptas.: 
Recolección de la naranja, 25 cts. y 10 ptas.: El pastor,  
Serie completa: 14 valores. 
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bueyes	 (como	 es	 nuestro	 caso),	 mulas	 u	 otros	 animales	 que	 se	 denomina	 la	

yunta.	

En	los	sellos	de	2	y	40	cts.	(el	primero	verde	oscuro	y	verde	y	el	segundo	castaño	

y	lila	ambos	con	habilitación	en	negro),	la	siega,	encontramos	a	varios	hombres	

segando	mientras	al	fondo	se	encuentran	otros	cargando	en	mulas	o	caballos.	

La	vuelta	del	trabajo	se	encarna	en	los	sellos	de	5	y	50	cts.	(el	primero	castaño	y	

verde	oscuro	habilitado	en	rojo	y	el	segundo	azul	marino	y	castaño	habilitado	en	

negro),	 en	 ellos	 aparece	 un	 hombre	 montando	 una	 mula	 y	 al	 fondo	 otro	

caminando	al	lado	de	otra	cargada	con	el	producto	del	trabajo	del	día.	

En	los	sellos	de	10	y	75	cts.	(el	primero	azul	marino	y	rojo	habilitado	en	negro	y	

el	segundo	verde	y	azul	habilitado	en	rojo)	se	representa	la	trilla	con	un	hombre	

realizándola	 con	 tres	 caballos	 y	 a	 su	 lado	 un	 niño.	 Al	 fondo	una	mula	 y	 otros	

personajes	acumulando	el	producto	de	 la	trilla.	Se	denomina	así	a	 la	acción	de	

desprender	 los	 granos	 de	 la	 paja,	 esto	 se	 puede	 realizar	 de	 varias	 maneras:	

golpeando,	pisoteando	por	medio	de	bueyes	o	caballerías	(parece	nuestro	caso),	

con	 mayal	 o	 con	 el	 trillo.	 Tras	 la	 trilla	 se	 realiza	 una	 limpieza	 o	 aventado	

levantando	al	aire	la	mezcla	de	paja	y	grano	con	lo	que	la	primera	se	desprende	

y	 se	 va	 amontonando	 aparte	 para	 separarla	 (es	 lo	 que	 aparece	 al	 fondo	 del	

sello).242	

En	el	sello	de	15	cts.	y	de	1	pta.	(el	primero	verde	oscuro	y	verde	habilitado	en	

negro	 y	 el	 segundo	 azul	 marino	 y	 castaño	 habilitado	 en	 negro),	 la	 huerta,	 se	

representa	una	en	la	que	un	hombre	está	trabajando	con	su	zacho,	mientras	al	

fondo	otro	se	encarga	de	conducir	a	un	burro	o	mula	en	una	noria.	

En	los	sellos	de	20	cts.	y	2,50	ptas.	(el	primero	lila	y	negro	y	el	segundo	negro	y	

azul	ambos	habilitados	en	rojo),	se	encarna	la	recolección	de	naranjas	llevada	a	

cabo	por	varios	personajes	que	las	portan	en	una	especie	de	serón	mientras,	al	

fondo,	otros	las	cargan	sobre	burros	o	mulas.	
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Por	último,	en	los	sellos	de	25	cts.	y	10	ptas.	(el	primero	azul	celeste	y	castaño	

habilitado	 en	 negro	 y	 el	 segundo	 naranja	 y	 gris	 habilitado	 en	 rojo),	 el	 pastor,	

encontramos	 a	 uno	 conduciendo	 sus	 ovejas	 o	 cabras,	 no	 se	 distinguen	 bien,	

ayudado	por	su	perro.	

 
                  Edifil 122/Yvert 96 

 
                 Edifil 124/Yvert 97 

Son	el	mismo	sello	con	distinto	valor	facial	y	tonalidad,	así	el	de	10+5	cts.	es	lila	

rosáceo	y	el	otro	de	color	oliva.	

Sellos	dedicados	a	la	agricultura	en	los	que	aparece	un	hombre	con	una	pareja	

de	 bueyes.	 En	 el	 margen	 derecho	 encontramos	 una	 figura	 de	 una	 mujer	 que	

pudiera	ser	una	diosa	pero	no	sabemos	identificarla,	pudiera	ser	la	diosa	Ceres	

de	la	agricultura	pero	porta	una	espada	en	una	mano	y	una	especie	de	libro	en	la	

otra	 que	 no	 se	 corresponden	 con	 ella.	 (No	 hemos	 incluido	 este	 sello	 en	 la	

disciplina	5101	de	ANTROPOLOGIA	CULTURAL,	ni	 en	 la	 subdisciplina	510107	

de	MITOS	porque	no	tenemos	seguridad	de	que	diosa	es.).243	

	

Ifni 1955. 1 jun. Pro indígenas  
10+5 y 50 cts.: Agricultura. 
Serie completa: 3valores. 
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E.246/Y.326    E.247/Y.327    E.248/Y.328    E.249/Y.329 

               
E.250/Y330     E.251/Y.331   E.252/Y.332     E.253/Y.333 

               
E.254/Y.334    E.255/Y.335    E.256/Y.336    E.257/Y.337 

      
E.258/Y.338    E.259/Y.339 

Estos	sellos	forman	la	misma	serie	dedicada	a	la	agricultura	que	hemos	descrito	

en	Cabo	Juby	en	esta	misma	subdisciplina,	con	la	salvedad,	de	que	estos	son	los	

que	se	habilitan	para	Cabo	Juby.	Ambos	salen	en	la	misma	fecha.	Ya	los	hemos	

descrito,	 son	 de	 los	 mismos	 valores	 y	 tonalidades	 pero	 sin	 la	 leyenda	 de	

habilitados.	

 
    Ed.379/Yv.84 

Serie	 de	 Marruecos	 de	 1953	 para	 el	 correo	 aéreo	 de	 la	 que	 únicamente	

escogemos	este	sello.	

Sello	 de	 1,10	 ptas.	 en	 azul	 y	 negro	 denominado	 la	 yunta	 y	 protagonizado	 por	

una	pareja	de	bueyes	arando,	sobrevolándolos	un	avión	al	tratarse	de	una	serie	

para	el	correo	aéreo.	

  

1944. 2 oct. Sellos 
de Marruecos. 
Agricultura.  
1 y 30 cts.: La 
siembra, 2 y 40 cts.: 
La siega, 5 y 50 cts.: 
La vuelta del trabajo, 
10 y 75 cts.: La trilla, 
15 cts. y 1 pta.: La 
huerta, 20 cts. y 2,50 
ptas.: Recolección de 
la naranja, 25 cts. y 
10 ptas.: El pastor,  
Serie completa: 14 
valores. 

Marruecos. 1953. Paisajes y 
avión en vuelo. Correo aéreo. 
1,10 ptas.: La Yunta. 
Serie completa: 4 valores. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	vemos	esta	segunda	subdisciplina.	

! 510207	CAZA:	catorce.	

 
Edifil 1404/Yvert 1077 

Sello	perteneciente	 a	 la	 serie	dedicada	 a	 la	 aviación,	 en	 el	 aparece	un	 avión	 y	

delante	 una	 avutarda	 a	 la	 que	 parece	 podría	 alcanzar.	 Este	 sello	 viene	 a	

representar	el	peligro	que	supone	para	 los	aviones	el	encontrarse	con	aves	en	

vuelo	 siendo,	 en	 muchas	 ocasiones,	 causa	 de	 accidentes.	 Este	 sello	 lo	 hemos	

incluido	 en	 esta	 subdisciplina	 por	 el	 título	 que	 le	 han	 asignado,	 aunque	

realmente	no	corresponde	con	la	caza	tal	como	la	entendemos.	

Sello	de	5	ptas.	(oliva	y	negro)	con	una	avión	y	delante	una	avutarda.	

La	caza	(también	denominada	actividad	cinegética)	es	la	actividad	o	acción	en	la	

que	se	captura	generalmente	un	animal.	El	origen	de	la	caza	es	casi	tan	antiguo	

como	la	existencia	del	hombre.	El	hombre	comenzó	a	cazar	para	subsistir,	con	la	

finalidad	de	obtener	proteína	animal	o	subproductos	de	caza	para	satisfacer	las	

necesidades	 y	 así	 sigue	 siendo	 actualmente	 en	 muchas	 partes	 del	 mundo.	

Dentro	de	la	caza	existe	una	gran	variedad	de	modalidades,	según	las	especies	

que	 se	 cacen	 y	 según	 el	modo	 en	 que	 esto	 se	 haga.	 Así,	 podemos	 diferenciar	

principalmente	 entre	 la	 denominada	 caza	menor	 y	 la	mayor,	 la	 primera	 es	 la	

destinada	 a	 la	 caza	 de	 animales	 como	 conejos,	 perdices,	 liebres,	 codornices,	

palomas,	faisanes,	etc.;	la	mayor	es	aquella	donde	los	animales	cazados	son	del	

tipo	 de	 jabalíes,	 ciervos	 o	 venados,	 corzos,	 gamos	 y	 otros	 animales	 de	mayor	

tamaño.244	

España. 1961. 11 dic. 
Cincuentenario de la aviación 
española. 
5 ptas.: Caza de la avutarda. 
Serie completa: 5 valores. 
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Según	 el	 modo	 de	 realizar	 la	 caza	 existen	 distintas	 modalidades:	 montería,	

rececho,	ojeo,	espera,	etc.	Con	frecuencia	para	realizarla	el	hombre	se	acompaña	

de	otros	animales	como	aves	o	perros.	

   
      Edifil 1780/Yvert 1433      Edifil 1787/Yvert 1440 

 
Edifil 1788/Yvert 1441 

Serie	 con	motivo	del	día	del	 sello	que	 se	dedica	 al	pintor	desconocido,	 siendo	

protagonizada	 por	 distintas	 pinturas	 rupestres,	 en	 este	 caso	 hemos	

seleccionado	aquellas	dedicadas	a	la	caza.	

Sellos	de	50	cts.	 (rojo	y	gris)	y	4	ptas.	 (rojo	y	verde)	con	pinturas	de	 la	cueva	

Remigia.	6	ptas.	(rojo	y	verde)	con	pinturas	de	la	cueva	de	Cingle.	

Los	tres	sellos	reflejan	momentos	de	 la	caza	con	arco.	El	arma	está	compuesta	

por	un	arco	con	una	cuerda	que	al	tirar	hacia	atrás	de	ella	tensa	los	brazos	del	

arco	y	al	soltarla	acumula	la	energía	en	la	flecha	que	sale	disparada.	Fue	un	gran	

invento	 en	 la	 prehistoria	 suponiendo	 un	 gran	 avance	 para	 la	 supervivencia.	

Quizá	 los	hombres	primitivos	observaron	primero	 cómo	 salían	disparados	 los	

frutos	al	doblar	el	tallo	flexible	de	un	arbusto	y	soltarlo	de	golpe.	Tuvieron	que	

combinarse	muchas	destrezas:	 la	 fabricación	de	 cuerdas	 finas	 y	 resistentes,	 el	

conocimiento	 de	 las	 propiedades	 de	 las	 diferentes	maderas,	 la	 elaboración	de	

España. 1967. 27 mar.  
Homenaje al pintor desconocido. Día 
del sello 
50 cts. y 4 ptas.: Cueva Remigia 
(Castellón). 
6 ptas.: Cueva de Cingle (Castellón). 
Serie completa: 10 valores. 
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flechas	ligeras,	penetrantes	y	que	no	se	desviaran	en	su	trayectoria,	el	modelado	

de	los	brazos	con	la	curvatura	y	simetría	adecuadas,	etc.244	

Esta	modalidad	 de	 caza	 requiere	 un	 proceso	más	 laborioso	 que	 otras	 porque	

necesita	 de	 un	mayor	 acercamiento	 a	 la	 pieza	 (a	 10	 ó	 20	metros)	 para	 evitar	

errar.	Deben	 caminar	 siempre	 contra	 el	 viento	 para	 no	 ser	 descubiertos	 y	 los	

avances	 serán	 cortos	 y	 lentos,	 la	 otra	 opción	 es	 esperar	 a	 la	 pieza	 estando	

camuflados.	 El	 disparo	 debe	 ser	 dirigido	 al	 punto	 vital	 y	 el	 área	 más	 letal	

porque,	con	frecuencia,	no	existe	una	segunda	oportunidad.	Una	vez	realizado	el	

disparo	 hay	 que	 realizar	 el	 rastreo	 de	 la	 pieza	 que,	 según	 la	 zona	 donde	 sea	

alcanzada,	 morirá	 antes	 o	 después	 con	 lo	 que	 se	 tardará	 más	 o	 menos	 en	

encontrarla.244	

En	los	sellos	que	nos	ocupan	aparecen	tres	escenas	de	este	tipo	de	caza.	El	de	50	

cts.	y	el	de	4	ptas.	pertenecen	a	las	pinturas	encontradas	en	la	cueva	Remigia	del	

barranco	 de	 la	 Gasulla	 en	 Ares	 del	 Maestre	 (Castellón),	 en	 el	 primero	 están	

cazando	un	jabalí	y	en	el	segundo	una	cabra	salvaje.	Por	último,	el	de	6	ptas.	se	

encuentra	en	la	cueva	del	Cingle	de	la	Gasulla	en	Ares	del	Maestre	(Castellón),	se	

representan	 a	 cuatro	 guerreros	 armados	 con	 arcos	 cazando	 un	 ciervo,	 varias	

ciervas	y	cervatillos.15	

 
         Edifil 3851/ Yvert 3406 

 

España. 2001. 30 nov.  
Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. 
40 ptas., 0,24 €: Arte rupestre 
del Arco Mediterraneo. Cueva 
de los caballos del Barranco de 
la Valltorta (Castellón). 
Serie completa: 12 valores. 
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                    Edifil MP 77/Yvert 3843-54 

Describimos	 las	 dos	 emisiones	 a	 la	 vez	 porque	 corresponden	 al	 mismo	 sello	

suelto	y	dentro	del	minipliego		

Sello	perteneciente	a	la	serie	dedicada	al	Patrimonio	Mundial	de	la	Humanidad,	

en	este	caso	este	sello	protagonizado	por	las	pinturas	rupestres.	

En	esta	ocasión	 lo	seleccionamos	por	contemplar	una	escena	de	caza	con	arco	

muy	similar	a	la	ya	descrita	en	la	cueva	de	del	Cingle	de	la	Gasulla	en	Ares	del	

Maestre	(Castellón),	en	esta	ocasión	aparecen	dos	arqueros	disparando	contra	

uno	ciervo,	varias	ciervas	y	dos	cervatillos.	

   
                       Edifil 334/Yvert 355                           Edifil 335/Yvert 356 

España. 2001. 
30 nov.  
Patrimonio 
Mundial de la 
Humanidad. 
Minipliego de 
doce sellos 
Serie completa: 
un minipliego. 
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                         Edifil 336/Yvert  357                                 Edifil 337/Yvert 358 

Serie	Pro	indígenas	dedicada	a	la	caza,	formada	por	cuatro	sellos	reflejando	dos	

versiones,	por	un	lado	la	caza	con	arco	representada	por	el	sello	de	5+5	cts.	en	

castaño	rojizo	y	por	el	de	15	en	verde	oscuro,	por	otro	 lado,	 la	caza	con	 lanza	

representada	por	el	sello	de	10+5	cts.	en	violeta	y	el	de	60	en	castaño.	

En	los	sellos	que	aparece	la	caza	con	arco	encontramos	un	nativo	portando	un	

arco	con	la	flecha	a	punto	de	ser	disparada	y	al	fondo	pudiera	ser	un	antílope	y	

otro	 animal	 huyendo.	 Esta	 modalidad	 de	 caza	 ya	 ha	 sido	 explicada	

anteriormente.	

En	los	otros	dos	sellos	se	representa	a	un	nativo	con	una	lanza	intentando	cazar	

a	un	elefante.	

La	lanza	es	un	arma	compuesta	por	un	asta	de	madera	o	metal	que	posee	en	uno	

de	sus	extremos	un	hierro	puntiagudo	y	cortante	a	modo	de	cuchilla,	fijo	en	uno	

de	sus	extremos.	Es	una	de	las	pocas	armas	que	se	utilizaban	en	la	prehistoria,	y,	

desde	 entonces	 se	 ha	 utilizado	 en	 múltiples	 guerras.	 La	 punta	 puede	 estar	

realizada	en	distintos	materiales:	asta	de	ciervo,	metal,	madera,	piedra,	etc.	Se	

solía	utilizar	para	cazar	animales	grandes	a	los	que	hay	que	perseguir	porque	el	

lanzamiento	hay	que	realizarlo	bastante	próximo	a	 la	pieza.	Se	puede	 lanzar	o	

no	precisando	más	cercanía	aún.245	

 

Guinea 1954. 10 jun. Pro indígenas. 
5+5 y 15 cts.: Caza con arco. 
10+5 y 60 cts.: Caza con lanza. 
Serie completa: 4 valores. 
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         Edifil 330/Yvert 407                                      Edifil 331/Yvert 408 

   
          Edifil 332/Yvert 409                                       Edifil 333/Yvert 410 

Serie	dedicada	a	 la	 caza	y	pesca	de	 la	que	hemos	escogido	para	este	apartado	

cuatro	 sellos:	 5	 y	 50	 cts.	 con	 la	 misma	 temática,	 la	 montería,	 pero	 distinta	

tonalidad,	el	primero	en	castaño	y	lila	y	el	segundo	en	verde	y	negro,	los	de	10	

cts.	y	1	pta.	sobre	cazadores	siendo	el	primero	en	color	carmín	y	verde	y	el	otro	

azul	marino	y	lila.	

La	montería	es	una	variedad	de	caza	mayor	muy	extendida	en	España,	parece	

que	su	inicio	se	encuentra	en	la	Edad	Media	donde	era	practicada	por	los	reyes.	

En	ella	se	abaten	jabalíes	y	venados	sobre	todo,	aunque	también	otras	especies	

como	el	gamo	y	el	muflón.	En	una	zona	(generalmente	montes	o	zonas	boscosas)	

de	cientos	de	hectáreas	denominada	mancha,	se	disponen	una	serie	de	puestos	

con	cazadores	rodeando	todo	el	terreno.	Según	su	ubicación	los	puestos	reciben	

distintos	nombres	(cuerda	la	más	alta,	sopié	la	más	baja	y	traviesa	la	del	medio).	

Desde	uno	o	 varios	 extremos	 se	procede	 a	 la	 suelta	de	 las	 rehalas	 (jaurías	de	

perros	de	caza),	que	conducidas	por	 los	perreros	baten	la	mancha	en	distintas	

direcciones	con	el	objetivo	de	que	las	piezas	de	caza	en	su	huida	atraviesen	las	

Marruecos 1950. 1 ene. Caza y pesca. 
5 y 50 cts.: La montería. 
10 cts. y 1 pta.: Cazadores. 
Serie completa: 6 valores. 
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líneas	 de	monteros	 o	 sean	 avistadas	 por	 ellos.	 Requiere	 de	 gran	 observación,	

atención,	silencio	y	puntería	por	parte	del	cazador.246	

Las	armas	utilizadas	 suelen	 ser	 rifles	o	escopetas	aunque	 también	 se	usan	 los	

cuchillos	porque	en	ocasiones	tienen	que	rematar	las	piezas.246	

En	los	sellos	con	esta	temática	aparece	una	rehala	de	perros	persiguiendo	a	un	

jabalí	y	al	fondo	un	cazador	dispuesto	a	disparar.	

En	los	otros	dos	sellos	los	protagonistas	son	dos	cazadores	con	sus	armas	en	la	

mano	y	tres	perros	buscando.	
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	vemos	esta	tercera	subdisciplina.	

! 510211	GANADERIA:	cuatrocientos	veintidós.	

Como	hemos	especificado	en	material	y	método	al	igual	que	en	la	subdisciplina	

AGRICULTURA	 sólo	 ubicamos	 aquellos	 sellos	 donde	 se	 observa	 una	 ganadería	

indígena,	el	resto	los	veremos	en	el	campo	de	31CIENCIAS	AGRARIAS,	tampoco	

ubicamos	aquí	aquellos	sellos	benéficos	que	s	on	 los	mismos	que	se	emitieron	

en	España	pero	que	se	habilitaron	para	las	colonias.	

  
                   Edifil 5/Yvert 4                                     Edifil 6/Yvert 5 

  
                    Edifil 9/Yvert 8                                     Edifil 10/Yvert 9 

  
                     Edifil 13/Yvert 12                                Edifil 14/Yvert 13 
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                           Edifil 17/Yvert 16                                    Edifil 19/Yvert 6 

Durante	 un	 corto	 período	 de	 tiempo,	 los	 territorios	 españoles	 del	 Sahara	

recibieron	 esta	 denominación	 administrativa.	 A	 efectos	 postales,	 bajo	 este	

capítulo	quedaron	englobados	Cabo	 Juby	 (cuya	última	emisión	propia	data	de	

1948),	Ifni,	la	Agüera	y	Río	de	Oro,	que	desde	1924	tenían	sellos	comunes	bajo	el	

título	 de	 Posesiones	 Españolas	 del	 Sahara	 Occidental	 y	 más	 tarde	 Sahara	

Español.	 Se	 creó	en	 julio	de	1946	hasta	el	14	de	enero	de	1958.	Cabo	 Juby	 se	

cedió	a	Marruecos	 (acuerdo	de	Sintra,	1	de	abril	de	1958),	 la	Agüera	y	Río	de	

Oro	 formaron	 la	 provincia	 del	 Sahara	 Español	 e	 Ifni	 formó	 otra	 provincia	

española.15	

Una	 vez	 explicado	 someramente	 África	 Occidental	 pasamos	 a	 comentar	 los	

sellos	 que	 forman	 esta	 serie.	 Representan	 paisajes	 diversos,	 hemos	 escogido	

únicamente	aquellos	en	los	que	aparecen	camellos,	y	en	otro	una	avestruz.	Los	

sellos	de	10	 cts.	 (azul	oscuro),	40	 cts.	 (verde	oliva)	90	 cts.	 (verde	oscuro)	y	5	

Ptas.	(lila	rosáceo)	son	el	mismo	sello	con	distinta	tonalidad	y	valor	facial	en	los	

que	se	observan	a	unos	camellos	a	los	que	se	les	está	dando	de	beber	agua	de	un	

pozo.	En	los	sellos	de	15	cts.	(verde	bronce),	45	cts.	(lila	castaño)	y	1	pta.	(gris	

oscuro)	 se	 representa	 una	 caravana	 de	 camellos.	 Por	 último,	 en	 el	 sello	 de	

correo	 urgente	 de	 25	 cts.	 (castaño	 rojizo)	 aparece	 una	 avestruz	 parece	 que	

corriendo.	En	todos	aparece	la	efigie	del	General	Franco	en	el	margen	derecho.	

El	camello	(camelus)	es	un	mamífero	artiodáctilo	(ungulado	con	número	par	de	

dedos),	rumiante,	de	la	familia	de	los	camélidos,	que	comprende	dos	especies,	el	

África Occidental 1950. 5 jun. Paisajes y efigie del General 
Franco. 
10, 15, 40, 45, y 90 cts. 1 y 5 ptas. y 25 cts.: Paisajes. 
Serie completa: 17 valores. 
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dromedario	 (camelus	 dromedarios),	 con	 una	 sola	 joroba,	 originario	 de	 África	

del	 Norte,	 Arabia,	 Siria	 y	 Persia,	 y	 el	 camello	 propiamente	 dicho	 (camelus	

bactrianus),	 oriundo	 del	 centro	 de	 Asia,	 de	 cuello	 largo,	 cabeza	

proporcionalmente	pequeña	y	dos	gibas	en	el	dorso	donde	almacena	grasa	(si	la	

consume	esta	cae	hacia	un	lado	hasta	que	la	recupera	al	alimentarse	de	nuevo).	

Suelen	ser	mansos	pero	para	defenderse	pueden	dar	patadas	o	expulsar	saliva	

que	si	contacta	con	los	ojos	provoca	escozor.247	

Son	 empleados	 como	 animales	 de	 carga	 pero	 también	 se	 aprovecha	 su	 carne,	

piel	 (usada	para	 sandalias	y	 cantimploras),	 estiércol	 (como	combustible),	pelo	

(pinceles,	chaquetas)	o	leche.	Pueden	ingerir	135	litros	de	agua	en	una	sola	vez	

y	mantenerse	sin	beber	10	días	característica	muy	valiosa	en	distintas	zonas	de	

África	donde	han	 llegado	a	existir	granjas	de	ellos.	Presentan	un	grueso	pelaje	

que	 los	 protege	 en	 invierno	 y	 se	 les	 cae	 cuando	 aumenta	 la	 temperatura,	

pudiendo	 aguantar	 temperaturas	 extremas	 típicas	 del	 desierto.	 Se	 aparean	 en	

cualquier	época,	 la	gestación	es	de	13	a	14	meses	y	suelen	tener	una	sola	cría.	

Viven	unos	27	años.247	

En	cuanto	al	avestruz,	es	el	ave	más	grande	que	ha	sobrevivido	hasta	nuestros	

días	(dos	metros	y	medio	de	alto	y	dos	de	largo),	pertenece	a	las	aves	conocidas	

como	rátidas,	sin	capacidad	para	volar	pero	con	unas	patas	que	se	han	adaptado	

a	 la	 vida	 terrestre	 y	 son	 fuertes	 y	 desarrolladas.	 Son	 consideradas	

semirrumiantes	 por	 la	 cantidad	 de	 fibra	 que	 pueden	 digerir	 (comen	 incluso	

pequeños	 vertebrados,	 insectos	 o	 piedras).	 Tienen	 una	 cabeza	 pequeña	 y	

aplanada,	 pico	 recto	 de	 color	 amarillo	 sucio,	 ojos	 grandes,	 cuello	 largo	 y	 rojo,	

patas	fuertes,	robustas,	altas	y	casi	desnudas,	cuerpo	con	plumas	negruzcas,	cola	

corta	y	las	alas	no	aptas	para	el	vuelo,	pero,	lo	mismo	que	la	cola,	con	hermosas	

plumas	blancas.	Vive	en	África	y	en	algunas	regiones	de	Australia.	Es	apreciada	

por	su	carne,	plumas,	piel	(para	cuero	de	zapatos	y	bolsos).	Se	cazaron	tanto	que	

casi	 llegaron	a	desaparecer	creándose	entonces	granjas	de	ellas	en	Sudáfrica	y	

Australia,	y	dando	lugar	a	razas	domésticas.248,249	
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El	macho	es	más	grande	con	plumas	del	cuerpo	negras	y	la	del	borde	de	las	alas	

blancas,	 puede	 alcanzar	 los	 60	 ó	 70	 Km/h,	 las	 hembras	 son	 gris	 opaco	 y	 con	

menos	 plumas	 blancas	 en	 las	 alas.	 En	 temporada	 de	 celo	 el	macho	 selecciona	

una	 zona	 para	 el	 nido	 y	 realiza	 una	 especie	 de	 danza,	 cuando	 se	 establece	 la	

pareja,	 la	 hembra	 empieza	 a	 poner.	 Mientras,	 el	 macho	 incita,	 con	 la	 misma	

danza,	a	otras	hembras	(hasta	cinco)	que	ponen	su	huevo	con	el	permiso	de	la	

primera.	 Una	 vez	 que	 el	 nido	 contiene	 unos	 20	 huevos	 la	 hembra	 los	 incuba	

(durante	 seis	 semanas)	 por	 el	 día	 y	 el	 macho	 por	 las	 noches.	 De	 la	 primera	

hembra	suelen	ser	unos	8	y	como	es	ella	quien	los	acomoda	sabe	cuales	son	los	

suyos	colocándolos	en	el	centro	para	que	tengan	más	posibilidades.	Los	huevos	

son	 blancos	 y	 grandes	 (aproximadamente	 de	 1,6	 Kg.).	 Cuando	 nacen	 están	

dispuestos	a	ponerse	en	camino	a	los	tres	días,	al	encontrarse	con	otras	familias	

los	padres	se	disputan	el	cuidado	quedando	una	sola	pareja	al	cuidado	de	todas	

las	crías.	La	familia	permanece	unida	durante	un	año	hasta	la	nueva	temporada	

de	celo.	Si	se	topan	con	algún	peligro	el	macho	puede	matar	de	una	sola	patada.	

En	libertad	pueden	llegar	a	vivir	unos	40	años	y	50	en	cautiverio.248,249	

  
                       Edifil 20/Yvert PA 2                                Edifil 21/Yvert PA 3 

             
                        Edifil 22/Yvert PA 4                             Edifil 23/Yvert PA 5 

 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 257 

  
              Edifil 24/Yvert PA 6                              Edifil 25/Yvert PA 7 

   
             Edifil 26/Yvert PA 8 

Sellos	 de	 correo	 aéreo	 con	 la	misma	 temática	 que	 los	 anteriores,	 paisajes.	 En	

esta	ocasión	son	tres	tipos:	los	sellos	de	25	cts.	(ocre	amarillento),	2	ptas.	(azul	

oscuro)	 y	 10	 ptas.	 (carmín)	 que	 reproducen	 un	 campamento	 en	 el	 desierto	 y	

camellos,	 los	 sellos	 de	 50	 cts.	 (lila	 rosáceo)	 y	 3,25	 ptas.	 (violeta)	 en	 los	 que	

aparece	una	caravana	de	camellos	sobre	una	duna	y,	por	último	en	los	sellos	de	

1	pta.	(verde)	y	5	ptas.	(castaño	violeta)	también	una	caravana	de	camellos	por	

una	 duna	 pero	 con	 menos	 ejemplares.	 En	 todos,	 al	 tratarse	 de	 correo	 aéreo	

aparece	 un	 avión	 sobrevolando	 la	 escena	 y	 la	 efigie	 del	 General	 Franco	 a	 la	

derecha.	

En	todos	encontramos	camellos,	ya	comentados.	

       
Ed.51/Yv. 49        Ed.52/Yv.50        Ed.53/Yv.51       Ed.54/Yv.52 

África Occidental 1951. 1 mar. 
Paisajes y efigie del General 
Franco. 
25, 50 cts. y 1, 2, 3,25, 5, y 10 
ptas.: Paisajes. 
Serie completa: 7 valores. 
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                     Ed.55/Yv.53                   Edifil 56/Yvert 54 

   
               Edifil 57/Yvert 55                            Edifil 59/Yvert 57 

     
   Ed.60/Yv.59      Ed.62/Yv.60      Ed.64/Yv.62 

 
          Edifil 65/Yvert 63 

 
             Edifil 66/Yvert 64 

Cabo Juby. 1934-1936. Sellos de 
Marruecos. Habilitados (en negro o 
rojo). 
2, 5, 10, 15 y 1 cts.: Mezquita de 
Alcazarquivir. 25, 40 y 50 cts.: Puerta de 
Larache. 1 pta.: Alhucemas. 2,50 ptas.: 
Xauen. 20 cts.: Correo a caballo 
(urgente) 10 y 30 cts.: Tetuán. 
Serie completa: 16 valores. 
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Sellos	 emitidos	 en	 1928	 en	Marruecos	 que	 se	 habilitaron	 para	 Cabo	 Juby	 con	

esta	leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro	o	en	rojo.	Todos	ellos	con	distintos	paisajes	y	

monumentos	y	en	los	que	aparece	algún	animal.		

Sello	de	2	cts.	(violeta	y	habilitado	en	rojo),	5	cts.	(azul,	habilitado	en	rojo),	10	

cts.	 (verde,	 habilitado	 en	 negro),	 15	 cts.	 (castaño	 amarillento,	 habilitado	 en	

negro)	 y	 1	 cts.	 (rosa,	 habilitado	 en	 negro).	 Todos	 ellos	 con	 la	 temática	 de	 la	

Mezquita	de	Alcazarquivir	 y	 con	 camellos	 en	primer	 término	y	parece	que	un	

burro	al	fondo.	

Sello	de	25	cts.	(rojo,	habilitado	en	negro),	40	cts.	(azul	claro,	habilitado	en	rojo)	

y	50	cts.	(naranja,	habilitado	en	negro)	La	temática	que	presentan	se	refiere	a	la	

puerta	de	Larache	en	los	tres	el	animal	que	encontramos	parece	que	es	un	burro	

o	asno.	

Sello	de	1	pta.	(verde	amarillento,	habilitado	en	negro)	representa	Alhucemas	y	

encontramos	varios	asnos	o	burros.	

Sello	de	2,50	ptas.	(lila,	habilitado	en	negro)	representa	Xauen	y	parece	que	los	

animales	que	encontramos	sean	caballos.	

20	cts.	 (negro,	habilitado	en	 rojo)	 sello	de	 correspondencia	urgente	que	viene	

simbolizado	por	un	caballo	al	galope.	

Sello	de	10	cts.	(Verde,	habilitado	en	negro)	y	30	cts.	(castaño	rojizo,	habilitado	

en	negro)	representa	Tetuán,	en	ellos	encontramos	un	caballo.	

Los	camellos	ya	han	sido	descritos	comentamos	los	asnos	o	burros	y	el	caballo,	

que	hasta	este	momento	no	lo	hemos	hecho,	ambos	pertenecen	a	la	denominada	

ganadería	equina.	

El	 asno	 (Equus	 asinus)	 o	 burro	 es	 un	 mamífero	 ungulado	 perisodáctilo	 (con	

“dedos”	pares)	herbívoro	y	el	que	más	tarde	se	ha	domesticado.	Su	antepasado	

es	 el	 asno	africano	 salvaje	y	pertenece	a	 la	misma	 familia	que	 los	 caballos	 los	

équidos.	 Presentan	 grandes	 orejas	 y	 una	 crin	 como	 los	 caballos	 pero	 son	 de	
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menor	 tamaño	 y	 con	 una	 cabeza	 proporcionalmente	mayor.	 Generalmente	 de	

color	gris	ceniza.	El	asno	doméstico	es	pacífico	y	rudo,	poco	resistente	al	frío	y	

humedad	 y	 tiene	muy	desarrollado	 el	 olfato,	 la	 vista	 y	 la	memoria	 con	 lo	 que	

puede	orientarse	en	zonas	que	durante	algún	momento	de	su	vida	recorrió.	Es	

más	resistente	que	el	caballo	a	las	enfermedades,	lesiones	y	sequía	y	tiene	una	

esperanza	de	vida	mayor	(40	años	frente	a	los	30	del	caballo	bien	cuidado).	Es	

ideal	para	transitar	por	caminos	escarpados	y	mal	conservados	por	su	fuerza	y	

agilidad,	por	 ello	 se	utilizó	mucho	en	 la	minería	 como	animal	de	 carga	y	para	

transporte	 de	 personas.	 La	 hembra	 tiene	una	 gestación	de	doce	meses	 tras	 la	

cual	 alumbra	una	 sola	 cría	de	unos	40	Kg.	Cada	país	 tiene	distintas	 razas,	por	

ejemplo	 en	 España	 el	 zamorano-leonés,	 catalán,	 mallorquín	 y	 andaluz,	 en	

Francia	el	de	Poitou,	Normandía,	Contentin	o	de	los	Pirineos,	en	Estados	Unidos	

la	llamada	Mammoth	Jack	Stock.250-252	

En	cuanto	al	asno	salvaje,	vive	en	grupos,	suele	estar	activo	durante	la	mañana	y	

criar	en	época	de	 lluvia	para	que	cuando	nazca	 la	cría	 tenga	suficiente	hierba,	

pare	una	única	cría	de	10	Kg.	que	permanece	con	 la	madre	5	meses.	Está	muy	

bien	 adaptado	 a	 la	 vida	 en	 el	 desierto	 (sólo	 viven	 en	 las	 zonas	 desérticas	 de	

África	y	Asia).	El	asno	salvaje	de	Nubia	y	el	de	Somalia	son	dos	variedades	de	

el.253	

El	caballo	es	un	mamífero	perisodáctilo	(ungulado	con	número	impar	de	dedos),	

herbívoro,	de	la	familia	de	los	équidos	llamado	científicamente	equus	caballus.	

De	 tamaño	 grande,	 cabeza	 alargada,	 con	 orejas	 puntiagudas,	 erectas	 y	 muy	

movibles,	ojos	grandes,	pelo	corto	y	liso,	y	nuca,	parte	superior	del	cuello	y	cola	

poblados	de	crines	 largas	y	abundantes.	Vive	generalmente	en	domesticidad	y	

de	él	se	han	obtenido	diversas	variedades	con	características	apropiadas	al	uso	

a	que	se	le	destina:	carga,	tiro,	carrera,	monta,	etc.	A	la	hembra	del	caballo	se	le	

llama	yegua	y	a	los	ejemplares	jóvenes,	potros	si	son	machos,	y	potrancas	si	son	

hembras.	La	cría	y	utilización	del	caballo	por	parte	del	hombre	se	conoce	como	

ganadería	 equina	 o	 caballar.	 La	 hembra	 tiene	 una	 gestación	 de	 once	 meses	

alumbrando,	 casi	 siempre,	una	 sola	 cría.	 Su	vida	media	es	de	25	a	40	años	en	

cautividad	y	unos	veinticinco	en	libertad.	Existen	distintas	tonalidades	de	capas	
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(pelo)	en	 los	caballos,	además	estas	cambian	con	 la	edad,	 también	 los	hay	con	

manchas	 en	 distintas	 zonas	 del	 cuerpo	 aunque	 casi	 siempre	 en	 cabeza	 o	

extremidades.254,255	

En	 cuanto	 a	 los	 sellos	 que	 nos	 ocupan,	 el	 caballo	 que	 se	 encontraba	 por	 esta	

zona	 (la	mayoría	 de	 raza	 árabe)	 resiste	 largos	 viajes	 por	 el	 desierto	 y	 en	 las	

guerras	 tribales,	 presentaban	 gran	 fuerza	 y	 velocidad.	 Los	 criadores	 beduinos	

cuidaron	 celosamente	 la	 pureza	 de	 los	 animales,	 por	 ello	 esta	 raza	 nos	 ha	

llegado	hasta	nuestros	días	y	no	se	puede	confundir	con	otra:	la	cabeza	tiene	un	

perfil	 cóncavo	 característico	 con	ojos	prominentes,	 orificios	nasales	 grandes	y	

hocico	pequeño,	el	color	puede	ser	gris,	castaño,	bahía,	miel	o	negro.254,255	

Como	 curiosidad	 cabe	 destacar	 el	 nombre	 de	 muchos	 caballos	 famosos	

demostrando	 así	 que	 el	 caballo	 ha	 acompañado	 al	 hombre	 desde	 hace	 siglos.	

Entre	 ellos	 tenemos:	 Pegaso	 (el	 caballo	 de	 los	 Dioses	 de	 la	mitología	 griega),	

Janto	(caballo	de	Aquiles),	Bucéfalo	(de	Alejandro	Magno),	Strategos	(de	Aníbal),	

Incitatus	 (de	 Calígula),	 Genitor	 (de	 Julio	 César),	 Lazlos	 (de	Mahoma),	 Babieca	

(del	Cid	Campeador),	Rocinante	 (de	Don	Quijote),	Marengo,	Vicir	o	Blanco	(de	

Napoleón),	Molinero	(Hernán	Cortés),	etc.256	

   
               Edifil 68/Yvert 66                         Edifil 69/Yvert 67 

            
E.70/Y.68                   Edifil 73/Yvert 70                          Edifil 74/Yvert 72 
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               Edifil 75/Yvert 73                                Edifil 77/Yvert 74 

     
   Ed.78/Yv.75      Ed.79/Yv.76                     Edifil 80/Yvert 77 

     
   Ed.81/Yv.78                    Edifil 82/Yvert 79                   Ed. 83/Yv.80 

 
               Edifil 84/Yvert 81 

Sellos	emitidos	entre	1933	y	1935	en	Marruecos	que	se	habilitaron	para	Cabo	

Juby	con	esta	leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro	o	en	rojo.	Todos	ellos	con	distintos	

paisajes	y	monumentos	y	en	los	que	aparece	algún	animal.		

Sello	de	2	 cts.	 (verde,	habilitado	en	 rojo)	 y	1	pta.	 (pizarra,	 habilitado	en	 rojo)	

representan	Xauen,	en	ellos	encontramos	un	burro.	

Cabo Juby. 1935-1936 Sellos de 
Marruecos. Habilitados (en negro, 
azul o rojo).2 cts.y 1 pta.: Xauen, 5 
cts. y 2,50 ptas.: Arcila, 10 cts.: 
Tetúan, 25 cts. y 5 ptas.: El Califa, 
20 cts.: Correo a caballo (urgente), 
25 ,40 y 60 cts.: Arcila. 30, 50 cts. y 
2 ptas.: bosque de Ketama Serie 
completa: 18 valores. 
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Selo	de	5	cts.	(lila	rosa,	habilitado	en	negro),	y	2,50	ptas.	(castaño,	habilitado	en	

azul),	la	temática	presente	en	ellos	es	Arcila	y	en	ellos	parece	que	encontramos	

caballos	y	burros.	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 oscuro,	 habilitado	 en	 rojo)	 dedicado	 a	 Tetúan	 donde	

encontramos	 un	 caballo.	 Es	 el	 mismo	 sello	 que	 aparece	 en	 la	 serie	

anteriormente	citada	de	sellos	de	Marruecos	habilitados	para	Cabo	Juby	con	el	

número	Edifil	62/	60	Yvert.	

Sello	de	25	cts.	(rojo,	habilitado	en	negro)	y	5	ptas.	(negro,	habilitado	en	rojo),	

en	ellos	aparece	el	Califa	montando	a	caballo.	

Sello	de	20	cts.	(rojo,	habilitado	en	negro)	sello	de	correspondencia	urgente	que	

viene	simbolizado	por	un	caballo	al	galope.	

Sello	 de	 25	 cts.	 (violeta,	 habilitado	 en	 rojo),	 40	 cts.	 (naranja,	 habilitado	 en	

negro)	y	60	cts.	 (verde,	habilitado	en	rojo)	dedicados	a	Arcila.	En	ellos	parece	

que	encontramos	un	burro	un	par	de	bueyes	y	varias	ovejas.	

Sello	de	30	cts.	(rojo,	habilitado	en	negro)	50	cts.	(azul,	habilitado	en	rojo)	y	2	

Ptas.	 (castaño	 violeta,	 habilitado	 en	 negro)	 cuya	 temática	 es	 el	 bosque	 de	

Ketama.	En	ellos	parece	que	se	representa	una	caravana	de	burros.	

El	burro	y	el	caballo	ya	han	sido	mencionados,	ahora	comentaremos	la	oveja	y	el	

buey.	

La	oveja	 es	un	mamífero	ungulado	 (las	patas	 terminan	en	pezuñas),	 rumiante	

(por	 lo	 que	 tiene	 el	 estómago	 dividido	 en	 cuatro	 cavidades)	 y	 herbívoro.	 El	

antepasado	de	la	oveja	se	considera	el	muflón	del	oeste	asiático.	La	hembra	se	

denomina	oveja,	el	macho	carnero	(presenta	grandes	cuernos	en	espiral)	y	 las	

crías	corderos.	La	gestación	de	la	oveja	dura	cinco	meses	y	suele	alumbrar	una	

sola	cría.	Existen	distintas	razas:	 las	que	se	crían	para	obtener	 leche	(Lacaune,	

Manchega,	o	la	Milchschaft),	para	obtener	lana	(Merino),	o	para	carne	(Sufflolk,	

Texel	o	Landrace).	Pertenece	a	la	denominada	ganadería	ovina.257	
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Buey	es	el	nombre	que	se	 le	da	al	macho	vacuno,	dedicado	específicamente	al	

engorde	y	sacrificio,	y,	antiguamente	también	a	la	realización	de	tareas	agrícolas	

como	 tirar	 de	 arados	 y	 carros.	 Es	 un	mamífero	 artiodáctilo	 (ungulado	 con	 un	

número	 par	 de	 dedos)	 de	 la	 familia	 Bovidae.	 Parece	 que	 derivan	 del	 uro	 que	

persistió	 en	 las	 llanuras	 de	 Europa	 hasta	 el	 siglo	 XVII,	 que	 se	 extendió	 por	 la	

caza	 excesiva.	 Se	 extienden	 por	 todo	 el	 mundo,	 son	 rumiantes,	 lo	 que	 les	

permite	extraer	el	máximo	rendimiento	de	una	dieta	de	pastos	rica	en	celulosa	y	

pobre	 en	 nutrientes.	 La	 gestación	 de	 estos	 animales	 dura	 entre	 nueve	 y	 once	

meses,	alumbrando	una	o	excepcionalmente	dos	crías.	En	estado	salvaje	pueden	

vivir	 25	 años.	 En	 España	 se	 siguen	 utilizando	 en	 algunas	 comunidades	 como	

evento	folclórico-deportivo	y	en	otras	para	las	romerías	(Andalucía	romería	del	

Rocío	por	ejemplo).	En	diversos	países	 latinoamericanos	y	africanos	se	siguen	

utilizando	como	animal	de	tiro,	sobre	todo	en	faenas	en	que,	por	las	dificultades	

del	terreno,	es	difícil	utilizar	otros	animales	o	vehículos	motorizados.	Pertenece	

a	la	denominada	ganadería	bovina.258	

     
   Ed.87/Yv.85         Ed.89/Yv.86         Ed.90/Yv.87 

     
   Ed.91/Yv.88       Ed.92/Yv.89         Ed.93/Yv.90 
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              Ed.94/Yv.91        Ed.98/Yv.95                     Edifil 100/Yvert 97 

 
   Ed.101/Yv.87 

Sellos	 emitidos	 en	 1937	 en	Marruecos	 que	 se	 habilitaron	 para	 Cabo	 Juby	 con	

esta	 leyenda	 (Cabo	 Juby)	 en	 negro	 o	 en	 rojo.	 Todos	 ellos	 con	 motivo	 de	 la	

celebración	 del	 denominado	 “Alzamiento	 Nacional”,	 únicamente	 hemos	

escogido	aquellos	en	los	que	aparece	algún	animal.	

Esta	serie	se	emite	con	motivo	de	la	celebración	del	“Alzamiento	Nacional”	que	

aconteció	el	17	y	18	de	julio	de	1936	cuando	se	produjo	una	sublevación	militar	

contra	 la	 República	 Española.	 Comenzó	 el	 17	 de	 julio	 en	 el	 denominado	

Protectorado	 Español	 en	 Marruecos	 (más	 concretamente	 en	 Melilla)	 y	 al	 día	

siguiente	 se	 extendió	 al	 resto	 del	 territorio	 nacional.	 En	 estos	 sellos	

encontramos	 distintos	 personajes	 que	 representan	 a	 todos	 aquellos	 que	

participaron	 en	 el	 Alzamiento,	 en	 todos	 aparecen	 caballos	menos	 en	 uno	 que	

encontramos	 un	 camello	 y	 en	 otro	 parecen	 burros	 (animales	 que	 ya	 han	 sido	

comentados).15	

Sello	 de	 5	 cts.	 (lila	 rosa,	 habilitado	 en	 negro)	 dedicado	 a	 las	 Mejaznias	

marroquíes.	 Mejaznias	 es	 como	 se	 denominaba	 a	 las	 tribus	 encargadas	 de	

suministrar	 los	 contingentes	militares	en	el	 Imperio	de	Marruecos.	En	el	 sello	

aparece	un	caballo.15	

Cabo Juby. 1937. Sellos de Marruecos. “Alzamiento 
Nacional” Habilitados (en negro o rojo). 
5 cts.: Mejaznias marroquíes, 15 cts.: La legión. Una 
bandera, 20 cts.: Mehal-la, 25 cts.: Tiradores de Ifni, 30 
cts.: Trompetas de Regulares, 40 cts.: Cabo Juby. 
Meharistas, 50 cts.: Regulares Infantería, 2,50 ptas.: 
Regulares, caballería, 10 ptas.: Ruta de Gloria y 20 cts. 
Correo de campaña (urgente). Serie completa: 17 
valores. 
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Sello	de	15	cts.	(azul	claro,	habilitado	en	negro).	En	este	caso	protagonizado	por	

la	 Legión	 (un	 legionario	 portando	 la	 bandera)	 y	 el	 animal	 que	 encontramos	

también	es	un	 caballo.	 La	Legión	 (Tercio	de	Extranjeros)	nació	en	1920	como	

fuerza	de	choque	para	la	guerra	de	Marruecos,	tiene	un	importante	papel	en	el	

“Alzamiento”.259	

Sello	de	20	cts.	(castaño	lila,	habilitado	en	negro)	dedicado	a	la	Mehal-la	que	en	

Marruecos	era	un	cuerpo	de	ejército	regular	que	dependían	del	Sultán.15	Parece	

que	los	animales	que	aparecen	a	la	derecha	son	burros.	

Sello	 de	 25	 cts.	 (lila,	 habilitado	 en	 negro),	 en	 esta	 ocasión	 protagonizado	 por	

Tiradores	de	Ifni	que	van	a	caballo.	Los	Tiradores	de	Ifni	son	un	cuerpo	mixto	de	

soldados	españoles	e	indígenas.15	

Sello	 de	 30	 cts.	 (rojo,	 habilitado	 en	 negro),	 protagonizado	 por	 Trompetas	 de	

Regulares	 a	 caballo.	 El	 cuerpo	 de	 Regulares	 pertenece	 a	 las	 fuerzas	militares	

españolas	creadas	en	1911,	en	África	y	con	personal	indígena.15	

Sello	de	40	cts.	(naranja,	habilitado	en	negro),	protagonizado	por	Meharistas	de	

Cabo	Juby	sobre	un	dromedario	(Meharistas	son	los	que	montan	meharis	o	tipo	

de	dromedario	africano	de	tamaño	mayor	que	el	normal	con	gran	resistencia	y	

velocidad).15	

Sello	 de	 50	 cts.	 (ultramar	 habilitado	 en	 rojo),	 el	 protagonista	 pertenece	 a	 la	

Infantería	de	Regulares	encontramos	un	caballo	al	fondo.	

Sello	 de	 2,50	 ptas.	 (negro	 gris,	 habilitado	 en	 rojo)	 en	 esta	 ocasión	 los	

protagonistas	son	la	Caballería	de	Regulares.	

Sello	 de	 10	 ptas.	 (negro,	 habilitado	 en	 rojo),	 denominado	 Ruta	 de	 Gloria	

representa	 un	 desfile	 de	 los	 distintos	 cuerpos	 que	 participaron,	 en	 el	

encontramos	un	caballo.	

Sello	 de	 20	 cts.	 (rosa,	 habilitado	 en	 negro),	 representa	 el	 correo	 en	 Campaña	

(urgente),	en	el	encontramos	un	caballo	saltando	una	pared.	
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  E.105/Y.PA 4     E. 108/Y.PA 7      E.109/Y.PA 8 

Serie	 emitida	 en	 1938	 en	 Marruecos	 con	 el	 nombre	 de	 paisajes	 que	 se	

habilitaron	para	Cabo	Juby	con	esta	 leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro,	sólo	hemos	

escogido	aquellos	en	los	que	aparece	algún	animal	que	pertenezca	a	algún	tipo	

de	ganadería.	

Sello	de	40	cts.	(azul	claro,	habilitado	en	negro),	representa	un	zoco	en	el	campo	

y	volando	encontramos	un	avión.	Parece	que	se	ven	burros.	

Sello	 de	1	 pta.	 (castaño	oscuro,	 habilitado	 en	negro)	 sello	 denominado	 ayer	 y	

hoy	 en	 el	 que	 se	 encuentra	 un	 avión	 que	 parece	 simbolizar	 una	 forma	 del	

transporte	de	correo	hoy	y	un	hombre	a	caballo	transportando	el	correo	como	

se	realizaba	antes.	

Sello	de	1,50	ptas.	(violeta,	habilitado	en	negro)	en	esta	ocasión	el	protagonista	

son	 los	 picabueyes,	 uno	 volando	 en	 primer	 término	 y	 otros	 siguiendo	 a	 los	

hombres	que	están	arando	con	un	par	de	bueyes.	

 
 Ed. 113/Yv.100 

Serie	 emitida	 en	 1939	 en	Marruecos	 con	 el	 nombre	 de	 tipos	 diversos	 que	 se	

habilitaron	para	Cabo	Juby	con	esta	 leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro,	sólo	hemos	

escogido	aquel	en	el	que	aparece	un	animal.	

Cabo Juby. 1938. 
Sellos del tipo de los 
de Marruecos. 
Habilitados (en negro). 
Correo aéreo. 40 cts.: 
Un zoco en el campo. 
1 pta.: Ayer y hoy. 
1,50 ptas. El 
picabueyes. Serie 
completa: 10 valores. 

Cabo Juby. 1939. Sellos del tipo de los 
de Marruecos. Habilitados (en negro).  
10 cts.: Carta de Marruecos. 
Serie completa: 4 valores. 
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Sello	 de	 10	 cts.	 (verde,	 habilitado	 en	 negro),	 el	 sello	 denominado	 carta	 de	

Marruecos	y	en	el	que	aparece	un	caballo.		

     
 Ed.118/Yv.105      Ed.119/Yv.106    Ed.120/Yv. 107 

     
 Ed.122/Yv.109    Ed.123/Yv.110     Ed.124/Yv.111 

    
 Ed.125/Yv.1        Ed.126/Yv.113      Ed.128/Yv.114 

     
 Ed.130/Yv.117     Ed.131/Yv.118     Ed.132/Yv.119 

Sellos	emitidos	en	1940	en	Marruecos,	como	tipos	diversos,	que	se	habilitaron	

para	 Cabo	 Juby	 con	 esta	 leyenda	 (Cabo	 Juby)	 en	 negro	 o	 en	 rojo.	 Sólo	 hemos	

escogido	aquellos	en	los	que	aparece	algún	animal.	

Cabo Juby. 1940. 
Sellos del tipo de los 
de Marruecos. 
Habilitados (en 
negro o rojo).  
5 cts.: Ketama, 10 y 
50 cts. : 
Alcazarquivir, 25 
cts.: El Jalifa, 30 cts. 
: Larache, 40 cts.: 
Tetuán, 15 y 45 cts. : 
Xauen 1 pta.: De la 
guerra, 5 ptas.: 
Desfile, 10 ptas. Día 
de gala y 25 cts.: 
Correo marroquí 
(urgente). 
Serie completa: 17 
valores. 
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Sello	 de	 5	 cts.	 (azul	 grisáceo,	 habilitado	 en	 rojo),	 Ketama.	 En	 el	 aparecen	

caballos,	burros	y	parece	que	un	perro.		

Sello	 de	 10	 cts.	 (lila	 carmín,	 habilitado	 en	 negro)	 y	 50	 cts.	 (castaño	 rojizo,	

habilitado	en	negro)	ambos	en	los	que	encontramos	vistas	de	Alcazarquivir.	En	

el	primero	aparecen	dos	camellos	y	parece	que	un	burro	o	asno.	En	el	segundo	

un	caballo	y	se	ve	una	cigüeña	volando	y	otras	posadas	en	un	árbol.	

Sello	 de	 15	 cts.	 (verde	 oscuro,	 habilitado	 en	 rojo),	 una	 vista	 de	 Xauen	 donde	

parece	que	en	la	parte	derecha	encontramos	algún	burro	o	asno.	

Sello	de	25	cts.	(castaño,	habilitado	en	rojo),	S.A.I.	(Su	Alteza	Imperial)	el	Jalifa	a	

caballo,	y,	al	fondo,	encontramos	otros	soldados	a	caballo.	

Sello	de	30	cts.	(verde	claro,	habilitado	en	negro)	Larache	en	el	que	parece	que	

al	fondo	encontramos	unos	burros	o	asnos.	

Sello	de	40	cts.	(verde	negruzco,	habilitado	en	rojo),	Tetuán	en	el	que	aparecen	

burros	o	asnos.	

Sello	 de	 45	 cts.	 (rojo,	 habilitado	 en	 negro)	 Xauen,	 sello	 en	 el	 que	 aparece	 un	

hombre	a	caballo	y	un	burro	o	asno.	

Sello	de	1	pta.	(azul	y	castaño,	habilitado	en	negro)	denominado	“De	la	Guerra”,	

en	el	que	aparecen	distintos	soldados	a	caballo,	probablemente	regresando	de	la	

guerra.	

Sello	de	5	ptas.	(lila	rosa	y	castaño,	habilitado	en	negro),	el	sello	representa	un	

desfile	de	unos	soldados	a	caballo.	

Sello	de	10	ptas.	(oliva	y	castaño,	habilitado	en	negro)	denominado	“Día	de	Gala”	

en	 el	 que	 encontramos	 unos	 soldados	 a	 caballo	 y	 desfilando	 con	 uniforme	 de	

gala	y	con	sus	banderines.	

Sello	de	25	cts.	(rojo,	habilitado	en	negro),	sello	en	el	que	se	representa	el	correo	

marroquí	con	un	hombre	a	caballo	a	galope	simbolizando	el	correo	urgente.	
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            Ed.133/Yv.PA 11     Ed.137/Yv.PA 15 

Sellos	emitidos	en	1942	en	Marruecos,	como	Paisajes	y	Avión	en	vuelo,	que	se	

habilitaron	para	Cabo	Juby	con	esta	leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro	o	en	rojo.	Sólo	

hemos	escogido	un	sello	en	el	que	aparecen	burros.	

Sello	de	5	cts.	(azul,	habilitado	en	azul),	sello	donde	se	representa	el	bosque	de	

Ketama	 por	 el	 que	 va	 caminando	 una	 caravana	 de	 burros	 o	 asnos	 y	 un	 avión	

surcando	el	 cielo	y	 simbolizando	el	 correo	aéreo	que	es	para	 lo	que	se	dedica	

esta	serie.	

Sello	de	5	ptas.	 (negro,	habilitado	en	negro)	 imagen	del	Estrecho	en	 la	que	 se	

ven	varios	burros	o	asnos.	

          
E.138/Y.120   E.139/Y.121  E.140/Y.122   E.141/Y.123 

          
E.142/Y.124   E.143/Y.125  E.144/Y.126   E.145/Y.127 

          
E.146/Y.128   E.147/Y.129  E.148/Y.130   E.149/Y.131 

    
E.150/Y132    E.151/Y.133 

Sellos	 emitidos	 en	 1944	 en	 Marruecos,	 como	 Agricultura,	 que	 se	 habilitaron	

para	Cabo	Juby	con	esta	leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro	o	en	rojo,	seleccionados	

porque	aparecen	distintos	tipos	de	ganadería,	ya	vistos	en	esta	misma	disciplina	

en	la	subdisciplina	510201	AGRICULTURA.	

Cabo Juby. 1942. Sellos del 
tipo de los de Marruecos. 
Paisajes y Avión en vuelo. 
(Correo aéreo) Habilitados (en 
negro o en rojo).  
5 cts.: Ketama. 
5 ptas.: El Estrecho. 
Serie completa: 5 valores. 

Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos 
de Marruecos. Agricultura. 
Habilitados (en negro o rojo). 
1 y 30 cts.: La siembra, 2 y 40 
cts.: La siega, 5 y 50 cts.: La 
vuelta del trabajo, 10 y 75 cts.: 
La trilla, 15 cts. y 1 pta.: La 
huerta, 20 cts. y 2,50 ptas.: 
Recolección de la naranja, 25 
cts. y 10 ptas.: El pastor,  
Serie completa: 14 valores. 
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El	sello	de	1	y	30	cts.	(el	primero	castaño	y	azul	con	habilitación	en	negro	y	el	

segundo	verde	y	azul	con	habilitación	en	rojo),	la	siembra,	en	el	que	aparecen	un	

par	de	bueyes	mientras	se	ven	unas	aves	posadas	en	 la	 tierra	(probablemente	

picabueyes).		

En	los	sellos	de	2	y	40	cts.	(el	primero	verde	oscuro	y	verde	y	el	segundo	castaño	

y	lila	ambos	con	habilitación	en	negro),	la	siega,	al	fondo	mulas	o	caballos.	

La	vuelta	del	trabajo	se	encarna	en	los	sellos	de	5	y	50	cts.	(el	primero	castaño	y	

verde	oscuro	habilitado	en	rojo	y	el	segundo	azul	marino	y	castaño	habilitado	en	

negro),	 en	 ellos	 aparece	 un	 hombre	 montando	 una	 mula	 y	 al	 fondo	 otro	

caminando	al	lado	de	otra.	

En	los	sellos	de	10	y	75	cts.	(el	primero	azul	marino	y	rojo	habilitado	en	negro	y	

el	segundo	verde	y	azul	habilitado	en	rojo)	se	representa	la	trilla	con	un	hombre	

realizándola	con	tres	caballos	y	a	su	lado	un	niño,	al	fondo	una	mula.		

En	el	sello	de	15	cts.	y	de	1	pta.	(el	primero	verde	oscuro	y	verde	habilitado	en	

negro	 y	 el	 segundo	 azul	 marino	 y	 castaño	 habilitado	 en	 negro),	 la	 huerta,	 al	

fondo	un	burro	o	mula	en	una	noria.	

En	los	sellos	de	20	cts.	y	2,50	ptas.	(el	primero	lila	y	negro	y	el	segundo	negro	y	

azul	ambos	habilitados	en	rojo),	se	encarna	la	recolección	de	naranjas,	al	fondo,	

burros	o	mulas.	

Por	último,	en	los	sellos	de	25	cts.	y	10	ptas.	(el	primero	azul	celeste	y	castaño	

habilitado	 en	 negro	 y	 el	 segundo	 naranja	 y	 gris	 habilitado	 en	 rojo),	 el	 pastor,	

encontramos	 a	 uno	 conduciendo	 sus	 ovejas	 o	 cabras,	 no	 se	 distinguen	 bien,	

ayudado	por	su	perro.	

   
      Edifil 165/Yvert 147                          Edifil 167/Yvert 149 
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      Edifil 169/Yvert 151                               Edifil 170/Yvert1 52 

Sellos	emitidos	en	1948	en	Marruecos,	como	Comercio,	que	se	habilitaron	para	

Cabo	 Juby	 con	 esta	 leyenda	 (Cabo	 Juby)	 en	 negro,	 en	 rojo	 o	 en	 castaño,	

seleccionados	porque	aparecen	distintos	tipos	de	ganadería.	

25	y	90	cts.	(el	primero	negro	y	violeta	habilitado	en	rojo	y	el	segundo	carmín	y	

gris	habilitado	en	negro),	representan	un	zoco	en	el	campo	encontramos	burros	

o	asnos	y	no	podemos	distinguir	si	existen	otros	animales.	

50	 cts.	 y	 1	 pta.	 (el	 primero	 rojo,	 naranja	 y	 lila,	 habilitado	 en	 castaño,	 y	 el	

segundo,	 azul	 oscuro	 y	 lila	 habilitado	 en	 rojo),	 en	 ellos	 encontramos	 una	

caravana	de	camellos.	

 
        Edifil 256 Yvert 285 

Serie	de	España	emitida	entre	1937-1940	con	el	nombre	de	Cifras,	Cid	e	Isabel.	

En	 esta	 ocasión	 es	 el	 sello	 Edifil	 817/	 Yvert	 579	 sólo	 que	 en	 esta	 ocasión	

habilitado	con	la	leyenda	Territorios	Españoles	del	Golfo	de	Guinea.	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde,	 habilitado	 en	 negro),	 en	 el	 que	 encontramos	 al	 Cid	 a	

caballo.	

 

Cabo Juby 1948. 1 ene. Sellos de Marruecos. Comercio. Habilitados 
(en negro, rojo o castaño). 25 y 90 cts.: Zoco en el campo.  
50 cts. y 1 pta.: La caravana. 
Serie completa: 11 valores. 

Guinea. 1939.5 jul. Sellos de España. 
Habilitados (en negro). 
10 cts.: Cid. 
Serie completa: 4 valores. 
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   Edifil 164/Yvert B 6 

Hojita	dedicada	a	grandes	maestros	de	la	pintura,	en	este	caso	a	Jacob	Jordaens	

con	 motivo	 del	 IV	 centenario	 de	 su	 nacimiento	 (1593-1993).	 Este	 sello	 está	

seleccionado	por	aparecer	caballos.	

Hojita	 ya	 vista	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510107	MITOS,	en	esta	ocasión	lo	seleccionamos	

por	aparecer	varios	representantes	de	la	ganadería	equina.	

 
        Edifil 198/Yvert 327C 

Sello	 perteneciente	 a	 la	 serie	 de	 animales	 domésticos	 protagonizado	 por	 un	

cerdo	ibérico.	

El	cerdo	ibérico	pertenece	a	la	denominada	ganadería	porcina.	Es	un	mamífero	

ungulado	artiodáctilo	(con	número	par	de	dedos).	Tiene	la	cabeza	grande,	orejas	

caídas,	cara	casi	cilíndrica	y	móvil	que	acaba	en	un	hocico	en	forma	de	rodete	en	

cuyo	centro	se	abren	dos	orificios	nasales;	el	cuerpo	es	grueso	y	está	revestido	

de	 cerdas;	 sus	 cuatro	 extremidades	 se	 apoyan	 en	 el	 suelo	 por	 dos	 dedos	

separados,	cola	corta.	Sus	dientes	caninos,	o	colmillos,	alcanzan	gran	desarrollo.	

Son	 los	 únicos	mamíferos	 que	 no	 tienen	 glándulas	 sudoríparas	 por	 lo	 que	 se	

enlodan	 o	 mojan	 frecuentemente	 para	 mantenerse	 frescos	 en	 climas	 o	

temporadas	cálidas.	En	estado	salvaje	es	de	gran	fiereza	y	herbívoro	y	pueden	

llegar	a	vivir	de	10	a	15	años.	El	cerdo	doméstico	se	puede	decir	que	desciende	

del	jabalí	europeo	y	es	omnívoro.	El	macho	reproductor	se	denomina	verraco,	la	

hembra	de	cría	marrana,	los	hijos,	mientras	maman,	lechones.	Son	animales	de	

Guinea Ecuatorial 1993 mar. 
Grandes maestros de la pintura. 
400 FCFA: “Meleagro con Atalanta”, 
de Jacob Jordaens. 
Serie completa: 1 hojita. 

Guinea Ecuatorial 1995 Animales 
domésticos. 
500 FCFA: Cerdo ibérico. 
Serie completa: 3 sellos. 
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gran	 fecundidad,	 pueden	 tener	 hasta	 10	 a	 12	 crías.	 Se	 crían	 para	

aprovechamiento	 de	 su	 carne,	 grasa,	 cuero	 (zapatos,	 bolsos,	 guantes,	 etc.),	

cerdas	 (cepillos).	 El	 cerdo	 ibérico	 suele	 ser	 sacrificado	 en	 la	 denominada	

matanza	y	se	aprovecha	todo	desde	su	sangre	a	las	patas,	orejas,	morros,	etc.,	se	

dice	que	de	el	se	aprovechan	hasta	los	andares.260	

  
        Edifil 238/Yvert 354 

Serie	 dedicada	 a	 acontecimientos	 formada	 por	 tres	 sellos	 de	 la	 que	 hemos	

escogido	este.	

Sello	 protagonizado	 por	 un	 buey	 con	motivo	 del	 Año	 del	 Buey	 del	 calendario	

lunar	chino.	El	buey	ya	ha	sido	comentado	anteriormente.	

 
                       Edifil 240/Yvert B 10 

Guinea Ecuatorial 1997 
Acontecimientos. 
500 FCFA: Año del Buey del 
calendario chino. 
Serie completa: 3 sellos. 

Guinea Ecuatorial 1997 Acontecimientos. 450º aniversario del 
nacimiento de Miguel de Cervantes 
800 FCFA: Retrato de Cervantes. 
Serie completa: 3 sellos. 
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Sello	 con	motivo	 del	 450º	 aniversario	 del	 nacimiento	 de	Miguel	 de	 Cervantes	

que	aparece	en	el	sello,	mientras	que	en	el	resto	de	 la	hojita	encontramos	una	

escena	de	“El	Ingenioso	Hidalgo	Don	Quijote	de	la	Mancha”	y	el	logotipo	del	Día	

Mundial	del	Libro.	

En	esta	ocasión	lo	escogemos	por	aparecer	un	burro	y	un	caballo	(Rocinante).	

   
          Edifil 3/Yvert 3                         Edifil 4/Yvert 4 

 
           Edifil 5/Yvert 5 

Serie	de	España	emitida	en	1940	con	el	nombre	de	Cifras	y	Cid.	En	esta	ocasión	

son	 los	 sellos	 Edifil	 916/Yvert	 578,	 Edifil	 917/Yvert	 579A	 y	 Edifil	 918/Yvert	

580	sólo	que	en	esta	ocasión	habilitados	con	la	leyenda	Territorios	de	Ifni.	(Son	

los	mismos	sellos	tipos	de	1937-1940	sólo	que	sin	pie	de	imprenta).	Escogidos	

por	aparecer	un	caballo	como	representante	del	ganado	equino.	

Sello	de	5	cts.	 (sepia,	habilitado	en	rojo),	sello	que	se	corresponde	con	el	sello	

emitido	en	España	Edifil	916/Yvert	578A,	en	el	que	aparece	el	Cid	a	caballo.	

Sello	de	10	cts.	(rosa,	habilitado	en	azul),	sello	que	se	corresponde	con	el	sello	

emitido	en	España	Edifil	917/	Yvert579A,	con	el	mismo	motivo	que	el	anterior.	

Sello	de	15	cts.	(verde,	habilitado	en	rojo),	sello	que	se	corresponde	con	el	sello	

emitido	en	España	Edifil	918/Yvert	580A,	con	el	mismo	motivo.	

 

Ifni 1941-1942. Sellos de España 
de 1940 Habilitados (en azul o 
rojo). 
5, 10 y 15 cts.: Cid. 
Serie completa: 15 valores. 
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Edifil 16/Yvert 16      Edifil 17/Yvert 17     Edifil 18/Yvert 18 

       
Edifil 19/Yvert 19     Edifil 20/Yvert 20     Edifil 21/Yvert 21 

       
Edifil 22/Yvert 22    Edifil 23/Yvert 23      Edifil 24/Yvert 24 

       
Edifil 25/Yvert 25     Edifil 26/Yvert 26      Edifil 27/Yvert 27 

Serie	 en	 la	 que	 encontramos	 distintos	 tipos	 de	 ganadería:	 ovejas,	 burros,	

camellos	y	caballos.	

Sellos	 de	 1,	 15,	 40	 cts.	 y	 1	 pta.	 (el	 primero	 castaño	 y	 rosa,	 el	 segundo	 verde	

amarillento,	el	tercero	malva	y	violeta	y	el	cuarto	rojo	y	castaño),	todos	con	un	

Ifni 
1943.Tipos 
diversos.  
1, 15, 40 cts. 
y 1 pta.: 
Nómada. 2, 
20, 45 cts. y 
3 ptas.: 
Tirador. 
5, 75 cts. y 
10 ptas.: 
Alcazaba. 25 
cts. : 
Alcazaba 
(urgente). 
Serie 
completa: 12 
valores. 
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pastor	nómada	de	ovejas	y	al	fondo	encontramos	camellos,	ambas	ganaderías	ya	

comentadas.	

Sellos	de	2,	20,	45	cts.	y	3	ptas.	(el	primero	verde	amarillento	y	azul,	el	segundo	

lila	y	castaño	violeta,	el	tercero	castaño	violeta	y	rojo	y	el	cuarto	azul	violeta	y	

verde),	con	un	tirador	como	protagonista	y,	al	fondo,	parece	ser	un	caballo.	

Sellos	de	5,	75	cts.	y	10	ptas.	(el	primero	lila	y	azul,	el	segundo	azul	negruzco	y	

azul	 y	 el	 tercero	 castaño	 oscuro	 y	 negro)	 con	 la	 Alcazaba	 y	 un	 hombre	

caminando	por	un	camino	con	un	burro.	

Sello	 de	 25	 cts.	 mismo	 sello	 que	 el	 anterior	 de	 la	 Alcazaba	 sólo	 que	 con	 la	

leyenda	de	urgente	en	verde,	en	esta	ocasión	el	sello	va	en	verde	y	carmín.	

 
  Ed. 36/Yv. 28 

Sello	dedicado	a	la	familia	nómada	en	castaño	violeta	y	gris	en	el	que	vemos	una	

caravana	de	camellos	(animal	que	ya	ha	sido	mencionado).	

Sello	de	50	cts.	(castaño,	violeta	y	gris)	en	el	que	vemos	a	una	familia	nómada	

sobre	camellos	o	dromedarios. 

      
Ed.38/Yv. 30            Edifil 39/Yvert 31                      Edifil 40/Yvert 32 

 
  Edifil 42/Yvert 33 

Ifni. 1947. Familia Nómada. 
50 cts.: Familia nómada. 
Serie completa: 1 valor. 

Ifni. 1948-1949.Sellos de España de 1948. 
Habilitados (en azul o rojo). 
5, 5, 10 y 15 cts.: Cid. 
Serie completa: 20 valores. 
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Serie	de	España	emitida	en	1948	con	el	nombre	de	Cid	y	General	Franco.	En	esta	

ocasión	 son	 los	 sellos	 Edifil	 916/	 Yvert	 578,	 Edifil	 1044/	 Yvert	 578A	 y	 Edifil	

1045/	Yvert	579A	y	Edifil	1046/	Yvert	580	sólo	que	en	esta	ocasión	habilitados	

con	la	leyenda	Territorio	de	Ifni.	

Sello	de	5	cts.	 (sepia,	habilitado	en	rojo),	sello	que	se	corresponde	con	el	sello	

emitido	en	España	Edifil	916/	Yvert	578,	en	el	que	aparece	el	Cid	a	caballo.	El	

caballo	ya	ha	sido	visto.	

Sello	de	5	cts.	(castaño,	habilitado	en	rojo),	sello	que	se	corresponde	con	el	sello	

emitido	 en	 España	 Edifil	 1044/	 Yvert	 578A,	 con	 el	 mismo	 motivo	 que	 el	

anterior.	

Sello	de	10	cts.	(rojo,	habilitado	en	azul),	sello	que	se	corresponde	con	el	sello	

emitido	en	España	Edifil1045/	Yvert	579A,	mismo	motivo.	

Sello	de	15	cts.	(verde,	habilitado	en	rojo),	sello	que	se	corresponde	con	el	sello	

emitido	en	España	Edifil1046/	Yvert	580,	mismo	motivo.	

   
                Edifil 72/Yvert 54                                  Edifil 73/Yvert 55 

 
                Edifil 74/Yvert 56 

Serie	dedicada	a	la	visita	realizada	por	el	General	Franco	el	18	de	julio	de	1950.	

En	ella	aparece	él	como	protagonista	y	un	camello	al	fondo	motivo	por	el	que	lo	

incluimos	en	esta	subdisciplina.	

Ifni. 1951.18 jul. Visita del 
General Franco.  
50 cts. 1 y 5 ptas.: General Franco. 
Serie completa: 3 valores. 
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Sellos	de	50	cts.	(naranja),	1	pta.	(castaño)	y	5	ptas.	(verde	oscuro),	todos	con	la	

misma	 temática,	 la	 efigie	 del	 General	 y,	 al	 fondo	 un	 soldado	 con	 un	 camello	

descansando.	

     
E.122/Y.E 96                 Edifil 123/Yvert 97 

 
E.124/Y. 98 

Serie	Pro	indígenas	formada	por	tres	sellos	en	los	que	aparecen	una	caravana	de	

camellos	y	una	pareja	de	bueyes	(ambos	ya	comentados).	

Los	sellos	10+5	y	50	cts.	son	el	mismo	sello	con	distinto	valor	facial	y	tonalidad,	

así	el	primero	es	lila	rosáceo	y	el	otro	de	color	oliva.	Ambos	han	sido	descritos	

en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 510201	 AGRICULTURA.	 En	 ellos	

aparece	un	hombre	con	una	pareja	de	bueyes	arando.	

El	sello	de	25+10	cts.	violeta	está	protagonizado	por	una	caravana	de	camellos	y	

la	 cara	 de,	 probablemente	 una	diosa,	 al	 fondo	 y	 con	unas	manos	 que	parecen	

proteger	a	los	viajeros.	

 
              Edifil 134/Yvert 108 

Serie	con	motivo	del	día	del	sello	de	la	que	hemos	seleccionado	éste,	el	sello	de	

5+5	cts.	del	Escudo	de	Ifni.	

Ifni. 1955.1 jun. 
Pro indígenas.  
10+5 y 50 cts.: 
Agricultura. 
25+10 cts.: 
Caravana. 
Serie completa: 3 
valores. 

Ifni 1956. 23 nov. Día del sello. 
70 cts.: Escudo de Ifni. 
Serie completa: 3 valores. 
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En	este	 sello	 (de	 color	verde	amarillento),	 tenemos,	por	un	 lado,	 el	 escudo	de	

Ifni,	y,	por	otro	un	pastor	con	lo	que	parece	una	cabra	y	un	carnero.	Este	último	

ya	ha	sido	comentado.	

La	 cabra	 (Capra	 aegagrus	 hircus)	 es	 junto	 con	 la	 oveja	 el	 primer	 animal	 para	

pastoreo	domesticado	pero	con	 la	diferencia	de	que	revierte	a	 la	condición	de	

silvestre	 con	 facilidad	 si	 se	 le	 da	 la	 oportunidad.	 Son	 mamíferos	 rumiantes	

herbívoros	que,	 a	diferencia	de	 las	ovejas,	pueden	comer	arbustos	y	matas	de	

medios	 secos	 y/o	 montañosos.	 Ligeras,	 esbeltas,	 con	 pelo	 corto	 y	 áspero,	

cuernos	gruesos,	grandes	y	nudosos,	vueltos	hacia	atrás,	cola	corta,	y	un	mechón	

de	 pelos	 largos	 que	 cuelga	 de	 la	mandíbula	 inferior.	 La	 hembra	 se	 denomina	

cabra	 y	 suele	 ser	 más	 pequeña	 y	 mansa	 en	 ocasiones	 sin	 cuernos,	 al	 macho	

cabro,	chivato,	macho	cabrío	o	cabrón	y	a	la	cría	cabrito	o	chivo.	Son	muy	ágiles	

capaces	de	trepar	pendientes	empinadas	y	de	saltar	de	un	risco	a	otro.	Según	la	

especie	de	que	se	trate	tienen	cornamentas	de	distinto	tamaño	y	color	así	como	

el	pelo.	De	ellas	se	utilizan	la	leche,	carne,	lana	y	cuero	igual	que	las	ovejas.261 

           
            Edifil 152/Yvert 126                Ed. 153/Yv. 127       Ed. 154/Yv.128 

 
             Edifil 155/Yvert 129 

Serie	Pro	infancia	en	esta	ocasión	dedicada	a	la	fauna	doméstica.		

La	oveja	(ovis	aries)	es	la	protagonista,	junto	con	su	cría	que	esta	mamando,	del	

sello	de	10+5	cts.	en	castaño	rojizo	y	del	de	70	cts.	en	verde.	El	ganado	ovino	y	

caprino	es	uno	de	 los	que	primero	se	domesticaron,	de	ellos	se	obtiene	carne,	

Ifni 1959. 1 jun. Pro infancia. 
Fauna doméstica. 
10+5 y 70 cts.: Oveja. 
15+5 cts.: Asno. 
20 cts.: Cabra. 
Serie completa: 4 valores. 
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leche	(con	la	que	se	pueden	elaborar	quesos)	su	cuero	y	lana.	Ya	ha	sido	citada	

anteriormente.	

El	 sello	 de	 15+5	 cts.	 está	 protagonizado	 por	 un	 burro	 y	 el	 nativo	 que	 lo	

acompaña.	El	burro	ya	ha	sido	comentado	anteriormente.	

Por	último	el	sello	de	20	cts.	está	protagonizado	por	una	cabra,	ya	comentada.	

                
Ed.159/Yv.133                    Ed.162/Yv.136 

Serie	 Pro	 infancia	 en	 esta	 ocasión	 protagonizada	 por	 animales,	 dromedarios,	

perdices	y	jabalíes	pero	sólo	nos	ocuparemos,	en	esta	ocasión,	de	los	primeros.	

Ambos	sellos	con	tres	dromedarios	el	de	10+5	cts.	en	color	rojo	carminado	y	el	

de	80	cts.	en	verde.	Este	animal	ya	ha	sido	citado.	

 
 Ed.179/Yv.153 

Serie	con	motivo	del	XXV	Aniversario	de	la	exaltación	del	“Caudillo”	a	la	Jefatura	

del	Estado.	Sello	seleccionado	por	aparecer	un	camello	o	dromedario.		

Sello	de	25	cts.	(gris	violáceo),	en	el	que	se	representa	un	mapa	de	la	provincia	

y,	en	la	parte	inferior	un	hombre	montando	un	camello	o	dromedario.	

	

	

Ifni 1960. 1 jun. Pro 
infancia.  
10+5 y 80 cts.: Dromedarios. 
Serie completa: 4 valores. 

Ifni 1961. 1 oct. XXV 
Aniversario de la 
exaltación del Caudillo a la 
Jefatura del Estado.  
25 cts.: Mapa de la 
provincia. 
Serie completa: 4 valores. 
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              Edifil 183/Yvert 157 

 
              Edifil 185/Yvert 159 

Con	motivo	 del	 Día	 del	 sello	 de	 1961	 se	 emite	 esta	 serie	 formada	 por	 cuatro	

sellos	 de	 los	 que	 elegimos	 estos	 dos	 que	 representan	 el	 transporte	 por	

carretera.		

El	 de	 10+5	 cts.	 es	 en	 castaño	 rojizo	 y	 el	 de	 30+10	 cts.	 castaño,	 en	 ambos	

encontramos	 dos	 representantes	 del	 transporte	 por	 carretera,	 un	 camión	 a	 la	

izquierda	y	un	hombre	a	camello	a	 la	derecha	(el	 camello	o	dromedario	ya	ha	

sido	visto).	

 
E.234/Y.208 

Con	motivo	de	la	serie	Pro	infancia	se	emite	esta	serie	dedicada	a	los	signos	del	

zodiaco.	De	los	tres	sellos	escogemos	este	por	aparecer	un	representante	de	la	

ganadería	ovina.	Este	sello	ya	fue	visto	en	este	mismo	campo	en	la	subdisciplina	

510107	MITOS	pero	ahora	sólo	nos	referimos	a	el	por	el	carnero.	

El	 signo	 de	 Aries	 se	 representa	 con	 un	 carnero	 que	 es	 el	 macho	 de	 la	 oveja	

caracterizado	 por	 frente	 convexa,	 grandes	 cuernos	 (huecos)	 generalmente	 en	

espiral	y	lana	espesa.	Es	muy	apreciado	por	su	carne.262	

Ifni 1961. 23 nov. Día 
del sello. Transportes. 
10+5 y 30+10 cts.: 
Transporte por carretera. 
Serie completa: 4 valores 

Ifni 1968. 24 abr. Pro infancia. Signos del Zodiaco. 
1,50 ptas.: Aries. Serie completa: 3 valores. 
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  Ed.105/Yv.133      E.106/Y.134   E.107/Y.135   E.108/Y.136 

                   
E.109/Y.137  E.110/Y.138         E.111/Y.139     E.112/Y.140 

       
Ed.113/Yv.141     Ed.114/Yv.142         E.115/Y.143 

           
E.116/Y.144       E.118/Y.145 

	

Sellos	de	Marruecos	que	fueron	también	utilizados	en	Cabo	Juby	habilitándolos	

con	la	leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro	o	en	rojo,	por	ello	ponemos	unos	sellos	con	

tamaño	más	pequeño	(los	que	ya	se	han	comentado	antes	en	Cabo	 Juby)	y	 los	

otros	con	el	tamaño	que	solemos	poner	a	los	sellos	que	es	la	primera	vez	que	se	

mencionan.	Se	observará	que	es	el	mismo	motivo	pero	con	distinto	valor	facial	

por	 lo	 que	 se	 considera	 otro	 sello	 distinto.	 En	 todos	 ellos	 encontramos	

Marruecos.1928.7 sep. Paisajes y monumentos.  
1, 2, 5, 10 y 15 cts.: Mezquita de Alcazarquivir. 20, 25, 30, 40 y 50 cts.: Puerta 
de Larache. 1 pta.: Alhucemas. 2,50 ptas.: Xauen. 20 cts.: Correo a caballo 
(urgente) Serie completa: 14 valores. 
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ejemplares	 de	 distintas	 ganaderías	 por	 ello	 se	 han	 incluido	 en	 esta	

subdisciplina.	

Sello	 de	 1	 cts.	 (carmín),	 2	 cts.	 (violeta),	 5	 cts.	 (azul),	 10	 cts.	 (verde)	 y	 15	 cts.	

(castaño	 amarillento).	 Todos	 ellos	 con	 la	 temática	 de	 la	 Mezquita	 de	

Alcazarquivir	y	con	camellos	en	primer	término	y	parece	que	un	burro	al	fondo.	

Sello	de	20	cts.	(oliva),	25	cts.	(rojo),	30	cts.	(castaño	oscuro),	40	cts.	(azul	claro)	

y	50	cts.	(lila)	La	temática	que	presentan	se	refiere	a	la	puerta	de	Larache,	en	los	

tres	el	animal	que	encontramos	parece	que	es	un	burro.	

Sello	de	1pta.	(verde	amarillento)	representa	Alhucemas	y	encontramos	varios	

burros.	

Sello	de	2,50	ptas.	(lila)	Xauen	y	parece	que	los	animales	que	encontramos	sean	

caballos.	

Sello	de	20	cts.	(negro)	sello	de	correspondencia	urgente	que	viene	simbolizado	

por	un	caballo	al	galope. 

     
E.132/Y. 188 

Sello	ya	visto	en	Cabo	Juby	con	el	mismo	motivo	que	los	que	hemos	visto	en	la	

serie	 anterior	 con	 la	 única	 diferencia	 del	 cambio	 de	 “Ct”,	 en	 el	 encontramos	

camellos	y	un	burro.	

                      
E.134/Y.204  E.135/Y.205  E.136/Y206      E.139/Y.209  E.140/Y.210 

             
E.141/Y.211  E.142/Y.212   E.143/Y.213   E.144/Y.214  E.146/Y. 216 

Marruecos. 1931 Tipos de 1928 con leyenda 
“Ct” en lugar de “Cs”. 
1 cts.: Mezquita de Alcazarquivir. 
Serie completa: 1 valor. 
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E.147/Y.217         NE 11 

 

Serie	 de	 Marruecos	 que,	 al	 igual	 que	 la	 anterior,	 la	 mayoría	 han	 sido	 vistos	

dentro	de	Cabo	Juby	y,	con	la	salvedad,	que	incluimos	un	sello	de	20	cts.	urgente	

que	al	final	no	fue	emitido.	

Sello	 de	 2	 cts.	 (verde)	 y	 1	 pta.	 (pizarra)	 representan	 Xauen,	 en	 ellos	

encontramos	un	burro.	

Sello	de	5	cts.	(lila	rosa),	y	2,50	ptas.	(castaño),	la	temática	presente	en	ellos	es	

Arcila	y	en	ellos	parece	que	encontramos	caballos	y	burros.	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 oscuro)	 y	 30	 cts.	 (castaño	 rojizo)	 dedicado	 a	 Tetúan	

donde	encontramos	un	caballo.		

Sello	de	25	 cts.	 (rojo)	 y	5	ptas.	 (negro),	 en	ellos	 aparece	el	Califa	montando	a	

caballo.	

Sello	de	40	cts.	(ultramar)	y	50	cts.	(naranja)	plaza	del	mercado	en	Larache	en	

ambos	parece	que	encontramos	un	burro	o	asno.	

Sello	de	20	cts.	 (rojo)	sello	de	correspondencia	urgente	que	viene	simbolizado	

por	 un	 caballo	 al	 galope,	 también	 se	 programó	 otro	 sello	 del	mismo	 valor	 en	

castaño	oscuro	pero	que	no	se	llegó	a	emitir	(NE	11).	

    
              Edifil 149/Yvert 219                           Edifil 150/Yvert 220 

Marruecos. 1933-1935 Vistas y 
paisajes. 
2 cts.y 1 pta.: Xauen, 5 cts. y 2,50 ptas.: 
Arcila, 10 y 30 cts.: Tetuán, 25 cts. y 5 
ptas.: El Califa, 40 y 50 cts.: Plaza del 
Mercado. Larache. 20 cts.: Correo a 
caballo (urgente). Serie completa: 16 
valores. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 286 

                                
E.152/Y.222  E.153/Y.223   E.155/Y.225  E.156/Y.226        E.157/Y.227 

 

             
    Ed.158/Y.228      E.159/Y.229            E.160/Y.230 

Serie	de	Marruecos	de	la	que	algunos	hemos	visto	en	Cabo	Juby	pero	otros	sólo	

se	 emitieron	 en	 Marruecos.	 En	 todos	 aparece	 algún	 representante	 de	

ganaderías.	

Sello	de	2	cts.	(lila	rosáceo)	Bokoia	en	el	que	parece	que	encontramos	caballos	y	

burros.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (naranja),	 caravana	 junto	 a	 Alcazarquivir,	 en	 este	 sello	 se	

representa	una	caravana	de	camellos	o	dromedarios	y	algún	burro.	

Sello	de	25	cts.	(violeta),	40	cts.	(naranja)	y	60	cts.	(verde)	y	1	ptas.	(ultramar)	

dedicados	a	una	mezquita	de	Arcila.	En	ellos	parece	que	encontramos	un	burro	

un	par	de	bueyes	y	varias	ovejas.	

Sello	de	30	cts.	(rojo)	50	cts.	(azul)	y	2	Ptas.	(castaño	violeta)	cuya	temática	es	el	

bosque	de	Ketama.	En	ellos	parece	que	se	representa	una	caravana	de	burros.	

Sello	de	10	ptas.	(castaño)	el	Califa	montado	a	caballo.	

 
E.161/Y.231 

Marruecos. 1935-1937. Vistas y paisajes. 
2 cts.: Bokoia, 5 cts.: Caravana junto a Alcazarquivir, 25 ,40 y 60 cts. y 1 
ptas.: Mezquita, Arcila 30, 50 cts. y 2 ptas.: bosque de Ketama 
10 ptas.: El Califa.  
Serie completa: 13 valores. 
 

Marruecos. 1936. Sello núm. 139 habilitado. 0,25+2 ptas.: 
El Califa. Serie completa: 1 valor. 
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Sello	número	Edifil	139/Yvert	209	de	 la	 serie	de	Marruecos	de	1933-1935	de	

vistas	y	paisajes	(rojo,	habilitado	en	negro).	El	protagonista	es	el	Califa	a	caballo.	

         
E.163/Y.233     E.164/Y.234 

         
E.165/Y.235     E.166/Y.236 

Sellos	de	Marruecos	habilitados	en	1936	con	un	valor	 inferior	al	que	 tuvieron	

cuando	se	emitieron	por	primera	vez.	

Sello	 de	 2	 cts.	 (lila,	 habilitado	 en	 verde)	 corresponde	 al	 sello	 de	 1928	 con	 el	

número	 Edifil	 116/Yvert	 144	 de	 2,50	 ptas.	 de	 Xauen	 y	 los	 animales	 que	

encontramos	parecen	caballos.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (rojo,	 habilitado	 en	 rojo)	 se	 corresponde	 con	 el	 sello	 de	 1928	

Edifil	111/Yvert	139	puerta	de	Larache	de	25	cts.	En	el	encontramos	un	burro.	

Sello	de	10	cts.	(verde	amarillento,	habilitado	en	verde)	corresponde	al	sello	de	

1928	Edifil	115/Yvert	143	de	1	pta	de	Alhucemas	encontramos	varios	asnos	o	

burros.	

Sello	de	15	cts.	 (negro,	habilitado	en	azul)	 corresponde	al	 sello	de	1928	Edifil	

118/Yvert	 145	 de	 20	 cts.	 sello	 de	 correspondencia	 urgente	 que	 viene	

simbolizado	por	un	caballo	al	galope,	en	esta	ocasión	no	es	de	correspondencia	

urgente.	

 

Marruecos.1936 Sellos de 
1928.7 sep. Paisajes y 
monumentos. Habilitados. 2 cts.: 
Xauen. 5 cts.: Puerta de Larache. 
10 cts.: Alhucemas. y 15 cts.: 
Correo a caballo Serie completa: 
5 valores. 
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                      Edifil 167/Yvert B1 

 
                        Edifil 168/Yvert B2 

Serie	de	dos	hojitas	con	sellos	de	Marruecos	emitidos	en	1935-1937	en	los	que	

aparecen	animales	menos	en	el	de	1,	15	y	30	cts.	

Hojita	167:	 formada	por	 cuatro	 sellos	de	 los	 cuales	 tres	 ya	han	 sido	 vistos	 en	

esta	misma	subdisciplina	y	uno	no	por	no	aparecer	animales.	

Sello	de	1	cts.	(verde)	se	corresponde	con	el	sello	Edifil	148/Yvert	218	del	Califa	

en	el	que	aparece	él	dentro	de	lo	que	pudiera	ser	un	palacio.	

Sello	de	2	cts.	(lila	rosáceo)	se	corresponde	con	el	sello	Edifil	149/Yvert	219	de	

Bokoia	en	el	que	parece	que	encontramos	caballos	y	burros.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (naranja),	 se	 corresponde	 con	 el	 sello	 Edifil	 150/Yvert	 220	 de	

caravana	 junto	 a	 Alcazarquivir,	 en	 este	 sello	 se	 representa	 una	 caravana	 de	

camellos	o	dromedarios	y	algún	burro.	

Marruecos. Tipos de 1935-
1937. Emitidos en hojitas. 
Hojita 167: 
1 cts.: El Califa. 
2 cts.: Bokoia, 
5 cts.: Caravana junto a 
Alcazarquivir, 
1 pta.: Mezquita Arcila. 
Hojita 168: 
15 cts.: El Califa. 
5 cts.: Caravana junto a 
Alcazarquivir, 
2 cts.: Bokoia, 
30 cts.: Tetúan. 
Serie completa: 2 valores. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 289 

Sello	 de	 1	 ptas.	 (ultramar)	 se	 corresponde	 con	 el	 sello	 Edifil	 158/Yvert	 228	

dedicado	a	una	mezquita	de	Arcila.	Parece	que	encontramos	un	burro	un	par	de	

bueyes	y	varias	ovejas.	

Hojita	168:	 formada	por	 cuatro	 sellos	de	 los	 cuales	 tres	 ya	han	 sido	 vistos	 en	

esta	misma	subdisciplina	y	dos	no	por	no	aparecer	animales.	

Sello	de	15	cts.	(violeta)	se	corresponde	con	el	sello	Edifil	151/Yvert	221	ndel	

Califa	en	el	que	aparece	él	dentro	de	lo	que	pudiera	ser	un	palacio.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (naranja),	 se	 corresponde	 con	 el	 sello	 Edifil	 150/Yvert	 220	 de	

caravana	 junto	 a	 Alcazarquivir,	 en	 este	 sello	 se	 representa	 una	 caravana	 de	

camellos	o	dromedarios	y	algún	burro	o	asno.	

Sello	de	2	cts.	(lila	rosáceo)	se	corresponde	con	el	sello	Edifil	149/Yvert	219	de	

Bokoia	en	el	que	parece	que	encontramos	caballos	y	burros	o	asnos.	

Sello	de	30	cts.	(rojo)	se	corresponde	con	el	sello	Edifil	154/Yvert	224de	Tetúan	

en	el	que	se	representa	una	calle	de	esta	ciudad. 

                               
E.171/Y.244   E.173/Y.245   E.174/Y.246   E.175/Y.239 

                               
E.176/Y.241   E.177/Y.242   E.178/Y.243   E.182/Y.250  

             
E.184/Y.252         E.185/Y.253 

Sellos	 emitidos	 el	 17	 de	 Julio	 de	 1937	 en	 conmemoración	 del	 “Alzamiento	

Nacional”	 que	 ocurrió	 el	 año	 anterior,	 ya	 fueron	 citados	 dentro	 de	 Cabo	 Juby	

Marruecos.1937. 17 jul. Alzamiento Nacional  
5 cts.: Mejaznias marroquíes, 15 cts.: La legión. Una bandera, 20 cts.: Mehal-
la, 25 cts.: Tiradores de Ifni, 30 cts.: Trompetas de Regulares, 40 cts.: Cabo 
Juby. Meharistas, 50 cts.: Regulares Infantería, 2,50 ptas.: Regulares, 
caballería, 10 ptas.: Ruta de Gloria y 20 cts. Correo de campaña (urgente). 
Serie completa: 17 valores. 
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donde	los	hemos	visto	pero	habilitados.	En	todos	ellos	vemos	representantes	de	

ganaderías.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (lila	 rosa)	 dedicado	 a	 las	 Mejaznias	 marroquíes,	 aparece	 un	

caballo.	 15	 cts.	 (azul	 claro).	 En	 este	 caso	 protagonizado	 por	 la	 Legión	 (un	

legionario	 portando	 la	 bandera)	 y	 el	 animal	 que	 encontramos	 también	 es	 un	

caballo.	20	cts.	(castaño	lila)	dedicado	a	la	Mehal-la.	Parece	que	los	animales	que	

aparecen	a	 la	derecha	son	burros.	25	cts.	 (lila),	 en	esta	ocasión	protagonizado	

por	 Tiradores	 de	 Ifni	 que	 van	 a	 caballo.	 30	 cts.	 (rojo),	 protagonizado	 por	

Trompetas	 de	 Regulares	 a	 caballo.	 40	 cts.	 (naranja),	 protagonizado	 por	

Meharistas	 de	 Cabo	 Juby	 sobre	 un	 dromedario.	 50	 cts.	 (ultramar),	 el	

protagonista	pertenece	a	 la	 Infantería	de	Regulares	encontramos	un	caballo	al	

fondo.	2,50	 (negro	gris)	 en	esta	ocasión	 los	protagonistas	 son	 la	Caballería	de	

Regulares.	10	ptas.	(negro),	denominado	Ruta	de	Gloria	representa	un	desfile	de	

los	 distintos	 cuerpos	 que	 participaron,	 en	 el	 encontramos	 un	 caballo.	 Y.	 por	

último	el	sello	de	20	cts.	(rosa),	representa	el	correo	en	Campaña	(urgente),	en	

el	encontramos	un	caballo	saltando	una	pared.	

                         
E.189/Y.PA 4  E.192/Y.PA 7   E.193/Y.PA 8 

	

Sellos	de	Marruecos	para	el	correo	aéreo	ya	vistos	en	Cabo	Juby,	seleccionados	

por	aparecer	algún	tipo	de	ganadería.	

Sello	 de	 40	 cts.	 (azul	 claro),	 representa	 un	 zoco	 en	 el	 campo	 y	 volando	

encontramos	un	avión.	Parece	que	se	ven	burros.	

Sello	 de	 1	 pta.	 (castaño	 oscuro)	 sello	 denominado	 ayer	 y	 hoy	 en	 el	 que	 se	

encuentra	 un	 avión	 que	 simboliza	 el	 transporte	 del	 correo	 hoy	 en	 día	 y	 un	

hombre	a	caballo	transportando	el	correo	como	se	realizaba	antes.	

Sello	de	1,50	ptas.	(violeta)	en	esta	ocasión	el	protagonista	son	los	picabueyes,	

uno	 volando	 en	 primer	 término	 y	 otros	 siguiendo	 a	 los	 hombres	 que	 están	

arando	con	un	par	de	bueyes.	

Marruecos. 1938. Paisajes Correo 
aéreo.40 cts.: Un zoco en el campo.1 
pta.: Ayer y hoy.1,50 ptas. El 
picabueyes.Serie completa: 10 
valores. 
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E.197/Y.299 

Sello ya visto en Cabo Juby. 

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde),	 el	 sello	 denominado	 carta	 de	Marruecos	 y	 en	 el	 que	

aparece	un	caballo.		

                                 
E.202/Y.304   E.203/Y.305    E.204/Y.306    E.206/Y.308 

                                 
E.207/Y.309   E.208/Y310    E.209/Y311     E.210/Y.312 

                                 
E.212/Y.314  E.214/Y.316     E.215/Y.317   E.216/Y.318 

Sellos	ya	vistos	cuando	citamos	Cabo	Juby,	escogidos	todos	por	aparecer	algún	

tipo	de	ganadería.	

Sello	de	5	cts.	(azul	grisáceo),	Ketama.	En	el	aparecen	caballos,	burros	y	parece	

que	un	perro.		

Sello	 de	 10	 cts.	 (lila	 carmín)	 y	 50	 cts.	 (castaño	 rojizo)	 ambos	 en	 los	 que	

encontramos	 vistas	 de	 Alcazarquivir.	 En	 el	 primero	 aparecen	 dos	 camellos	 y	

parece	que	un	burro.	En	el	 segundo	un	caballo	y	 se	ve	una	 cigüeña	volando	y	

otras	posadas	en	un	árbol.	

Sello	de	15	cts.	(verde	oscuro),	una	vista	de	Xauen	donde	parece	que	en	la	parte	

derecha	encontramos	algún	burro.	

Marruecos. 1939. 1 may. Tipos diversos. 
10 cts.: Carta de Marruecos. 
Serie completa: 4 valores. 

Marruecos.1940. 1 abr. Tipos diversos. 
5 cts.: Ketama, 10 y 50 cts. : Alcazarquivir, 25 cts.: El Jalifa, 30 cts. : Larache, 
40 cts.: Tetuán, 15 y 45 cts. : Xauen 1 pta.: De la guerra, 5 ptas.: Desfile, 10 
ptas. Día de gala y 25 cts.: Correo marroquí (urgente). 
Serie completa: 17 valores. 
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Sello	de	25	cts.	(castaño),	S.A.I.	(Su	Alteza	Imperial)	el	Jalifa	a	caballo,	y,	al	fondo,	

encontramos	otros	soldados	a	caballo.	

Sello	de	30	cts.	(verde	claro)	Larache	en	el	que	parece	que	al	fondo	encontramos	

unos	burros.	

Sello	de	40	cts.	(verde	negruzco),	Tetuán	en	el	que	aparecen	burros.	

Sello	de	45	cts.	(rojo)	Xauen,	sello	en	el	que	aparece	un	hombre	a	caballo	y	un	

burro.	

Sello	de	1	pta.	(azul	y	castaño)	denominado	“De	la	Guerra”,	en	el	que	aparecen	

distintos	soldados	a	caballo,	probablemente	regresando	de	la	guerra.	

Sello	 de	 5	 ptas.	 (lila	 rosa	 y	 castaño),	 el	 sello	 representa	 un	 desfile	 de	 unos	

soldados	a	caballo.	

Sello	 de	 10	 ptas.	 (oliva	 y	 castaño)	 “Día	 de	 Gala”	 en	 el	 que	 encontramos	 unos	

soldados	a	caballo	y	desfilando	con	uniforme	de	gala	y	con	sus	banderines.	

Sello	de	25	cts.	(rojo),	sello	en	el	que	se	representa	el	correo	marroquí	con	un	

hombre	a	caballo	a	galope	simbolizando	el	correo	urgente.	

                                           
E.219/Y.318C   E.221/Y.318E      E.222/Y.318F       E.223/Y.318G 

                                           
E.224/Y.318H  E.225/Y.318J        E.226/Y.318K     E.230/Y.318O 

         
                  E.232/Y.318Q  E.233/Y.318R 

Marruecos.1940. 17 jul. IV Aniversario del Alzamiento Nacional Sellos de 
1937 sobrecargados.5 cts.: Mejaznias marroquíes, 15 cts.: La legión. Una 
bandera, 20 cts.: Mehal-la, 25 cts.: Tiradores de Ifni, 30 cts.: Trompetas de 
Regulares, 40 cts.: Cabo Juby. Meharistas, 50 cts.: Regulares Infantería, 2,50 
ptas.: Regulares, caballería, 10 ptas.: Ruta de Gloria y 20 cts. Correo de 
campaña (urgente).Serie completa: 17 valores. 
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Sellos	 de	 Marruecos	 de	 1937	 sobrecargados	 con	 la	 leyenda	 “17-VII-940	 4º	

ANIVERSARIO”	en	negro,	castaño,	azul	o	rojo.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (lila	 rosáceo,	 sobrecargado	 en	 negro)	 dedicado	 a	 las	Mejaznias	

marroquíes,	aparece	un	caballo.	

Sello	de	15	cts.	(azul	claro,	sobrecargado	en	negro).	En	este	caso	protagonizado	

por	la	Legión	(un	legionario	portando	la	bandera)	y	el	animal	que	encontramos	

también	es	un	caballo.	

Sello	de	20	cts.	(castaño	violeta,	sobrecargado	en	negro)	dedicado	a	la	Mehal-la.	

Parece	que	los	animales	que	aparecen	a	la	derecha	son	burros.	

Sello	de	25	cts.	(lila,	sobrecargado	en	negro),	en	esta	ocasión	protagonizado	por	

Tiradores	de	Ifni	que	van	a	caballo.		

Sello	de	30	cts.	 (rojo,	sobrecargado	en	castaño),	protagonizado	por	Trompetas	

de	Regulares	a	caballo.		

Sello	 de	 40	 cts.	 (naranja,	 sobrecargado	 en	 castaño),	 protagonizado	 por	

Meharistas	de	Cabo	Juby	sobre	un	dromedario.	

Sello	de	50	cts.	(ultramar,	sobrecargado	en	negro),	el	protagonista	pertenece	a	

la	Infantería	de	Regulares	encontramos	un	caballo	al	fondo.	

Sello	 de	 2,50	 ptas.	 (negro	 gris,	 sobrecargado	 en	 castaño)	 en	 esta	 ocasión	 los	

protagonistas	son	la	Caballería	de	Regulares.	

Sello	 de	 10	 ptas.	 (negro,	 sobrecargado	 en	 rojo),	 denominado	 Ruta	 de	 Gloria	

representa	 un	 desfile	 de	 los	 distintos	 cuerpos	 que	 participaron,	 en	 el	

encontramos	un	caballo.	

Sello	de	20	cts.	(rojo,	sobrecargado	en	negro),	representa	el	correo	en	Campaña	

(urgente),	en	el	encontramos	un	caballo	saltando	una	pared.	

                
Ed.234/Yv.319       Ed.235/Yv.320        Ed.236/Yv.321       Ed.237/Yv.322 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 294 

      
Ed.238/Yv.323        Ed.239/Yv.324 

Serie	 de	 Marruecos	 emitida	 en	 1941	 donde	 se	 reflejan	 distintas	 escenas	 de	

poblaciones	marroquíes	en	las	que	aparece	algún	animal.	

Sello	de	5	cts.	(castaño	sepia)	escena	de	una	muralla	de	Larache	con	las	puertas	

árabes	características	con	arco	de	herradura,	encontramos	un	caballo	y	parece	

que	algún	burro	al	fondo	a	la	derecha,		

Sello	 de	 5	 cts.	 (azul)	 10	 cts.	 (carmín	 y	 rojo)	 en	 ambos	 encontramos	 calle	 de	

Alcazarquivir	 al	 lado	 de	 una	 puerta	 árabe,	 en	 primer	 término	 un	 camello	 o	

dromedario.		

Sello	de	15	cts.	(verde	y	verde	amarillento)	40	cts.	(castaño)	en	ambos	Larache	

donde	parece	que	a	la	derecha	tenemos	un	burro.	

Sello	 de	20	 cts.	 (azul	 violeta	 y	 azul),	 en	 el	 sello	 se	 refleja	 una	 calle	 de	Tánger	

donde	 se	 ven	 dos	 burros	 o	 asnos	 pasando	 por	 delante	 de	 una	 casa	 típica	

marroquí.	

             
       E.241/Y.PA49   E.245/Y.PA52 

Sellos	 para	 el	 correo	 aéreo	 ya	 comentados	 en	 Cabo	 Juby	 en	 los	 que	 aparecen	

representantes	de	la	ganadería	equina.	

Sello	de	5	cts.	(azul),	sello	donde	se	representa	el	bosque	de	Ketama	por	el	que	

va	 caminando	 una	 caravana	 de	 burros	 y	 un	 avión	 surcando	 el	 cielo	 y	

simbolizando	el	correo	aéreo	que	es	para	lo	que	se	dedica	esta	serie.	

Sello	de	5	ptas.	(negro)	imagen	del	Estrecho	en	la	que	se	ven	varios	burros.	

Marruecos. 1941. Tipos diversos. 
5, 10, 15 y 40 cts.: Larache. 
5 cts.: Alcazarquivir.  
20 cts.: Tánger.  
Serie completa: 7 valores. 

Marruecos. 1942. Paisajes y 
Avión en vuelo. Correo aéreo. 
5 cts.: Ketama. 
5 ptas.: El Estrecho. 
Serie completa: 5 valores. 
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E.246/Y.326   E.247/Y.327     E.248/Y.328 

           
E.249/Y.329    E.250/Y.330    E.251/Y.331 

           
E.252/Y.332    E.253/Y.333    E.254/Y.334 

           
E.255/Y.335    E.256/Y.336    E.257/Y.337 

      
E.258/Y.338    E.259/Y.339 

Sellos	emitidos	en	1944	en	Marruecos,	como	Agricultura,	seleccionados	porque	

aparecen	distintos	 tipos	de	ganadería,	ya	vistos	en	esta	misma	disciplina	en	 la	

subdisciplina	 510201	 AGRICULTURA,	 también	 han	 sido	 vistos	 en	 Cabo	 Juby	

porque	se	habilitaron	con	esa	leyenda.	

El	sello	de	1	cts.	(castaño	y	azul)	y	30	cts.	(verde	y	azul),	 la	siembra,	en	el	que	

aparecen	 un	 par	 de	 bueyes	 mientras	 se	 ven	 unas	 aves	 posadas	 en	 la	 tierra	

(probablemente	picabueyes).		

En	los	sellos	de	2	cts.	(verde	oscuro	y	verde	)	y	40	cts.	(castaño	y	lila),	la	siega,	al	

fondo	mulas	o	caballos.	

La	vuelta	del	trabajo	se	encarna	en	los	sellos	de	5	cts.	(castaño	y	verde	oscuro)	y	

50	cts.	(azul	marino	y	castaño),	en	ellos	aparece	un	hombre	montando	una	mula	

y	al	fondo	otro	caminando	al	lado	de	otra.	

En	los	sellos	de	10	cts.	(azul	marino	y	rojo)	y	75	cts.	(verde	y	azul)	se	representa	

la	 trilla	 con	 un	 hombre	 realizándola	 con	 tres	 caballos	 y	 a	 su	 lado	 un	 niño,	 al	

fondo	una	mula.		

En	el	sello	de	15	cts.	(verde	oscuro	y	verde)	y	de	1	pta.	(azul	marino	y	castaño),	

la	huerta,	al	fondo	un	burro	en	una	noria.	

En	 los	sellos	de	20	cts.	 (lila	y	negro)	y	2,50	Ptas.	 (negro	y	azul),	 se	encarna	 la	

recolección	de	naranjas,	al	fondo,	burros.	

Marruecos. 1944. Sellos 
de Agricultura. 
Habilitados (en negro o 
rojo). 
1 y 30 cts.: La siembra, 2 
y 40 cts.: La siega, 5 y 50 
cts.: La vuelta del 
trabajo, 10 y 75 cts.: La 
trilla, 15 cts. y 1 pta.: La 
huerta, 20 cts. y 2,50 
ptas.: Recolección de la 
naranja, 25 cts. y 10 
ptas.: El pastor,  
Serie completa: 14 
valores. 
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Por	último,	en	los	sellos	de	25	cts.	(azul	celeste	y	castaño)	y	10	ptas.	(naranja	y	

gris),	 el	 pastor,	 encontramos	 a	 uno	 conduciendo	 sus	 ovejas	 o	 cabras,	 no	 se	

distinguen	bien,	ayudado	por	su	perro.	

 
 Ed.274/Yv.354 

Sellos	Pro	tuberculosos	de	1946	que	constituyen	la	primera	serie	de	este	tipo	en	

Marruecos.	Dentro	de	ella	sólo	destacamos	este	sello	en	el	que	encontramos	un	

burro.	

Sello	de	90+10	cts.	(sepia	y	rojo)	denominado	Camino	de	la	Salud	en	el	que	se	

observan	tres	personajes	caminando	y	al	fondo	a	la	derecha	un	burro	o	asno	y	

arriba	a	la	izquierda	el	símbolo	de	la	lucha	antituberculosa	que	se	utilizó	en	esta	

zona	(como	media	luna).	

       
E.283/Y.363    E.285/Y.365 

       
E.287/Y.367    E288/Y.368 

Sellos	emitidos	en	1948	en	Marruecos,	como	Comercio,	que	se	habilitaron	para	

Cabo	Juby	y	ya	han	sido	vistos,	seleccionados	porque	aparecen	distintos	tipos	de	

ganadería.	

Sello	de	25	cts.	(negro	y	violeta)	y	90	cts.	(carmín	y	gris),	representan	un	zoco	

en	 el	 campo	 encontramos	 burros	 y	 no	 podemos	 distinguir	 si	 existen	 otros	

animales.	

Sello	 de	 50	 cts.	 (rojo,	 naranja	 y	 lila)	 y	 1	 pta.	 (azul	 oscuro	 y	 lila),	 en	 ellos	

encontramos	una	caravana	de	camellos.	

Marruecos. 1946. 1 sep. Pro 
tuberculosos.  
90+10 cts. Camino de la Salud. 
Serie completa: 5 valores. 

Marruecos.1948. 1 ene. Sellos de 
Comercio. 
25 y 90 cts.: Zoco en el campo. 
50 cts. y 1 pta.: La caravana. 
Serie completa: 11 valores. 
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Ed.292/Yv.381 

Serie	Pro	tuberculosos	de	1948	de	la	que	únicamente	escogemos	este	sello	por	

aparecer	un	caballo.	

Sello	de	50+10	cts.	 (rojo	y	violeta)	denominado	Heraldo	en	el	que	aparece	un	

hombre	a	caballo	portando	un	estandarte	con	la	cruz	de	Lorena.	

 
 Ed.304/Yv. PA63 

Sellos	 destinados	 al	 correo	 aéreo	 emitidos	 en	 1949,	 sólo	 hemos	 seleccionado	

uno	por	aparecer	un	caballo.	

Sello	 de	 8	 ptas.	 (lila,	 rosa	 y	 azul),	 denominado	 jinete	 en	 el	 que	 aparece	 un	

hombre	a	caballo	como	si	saludara	al	avión	que	vuela	por	encima	de	él.	

 
  Ed.305/Yv.384 

Serie	emitida	con	motivo	de	la	boda	del	S.A.I.	el	Jalifa.	

Marruecos. 1948. 1 oct. Pro 
tuberculosos.  
50+10 cts. Heraldo. 
Serie completa: 6 valores. 

Marruecos. 1949. 1 ene. Paisajes 
y avión. Correo aéreo. 
8 ptas.: Jinete. 
Serie completa: 8 valores. 

Marruecos. 1949. 15 mar. Boda 
del Jalifa. 
50+10 cts.: El Jalifa... 
Serie completa: 2 valores. 
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Sello	 de	 50+10	 cts.	 (rosa	 carmín),	 El	 Jalifa,	 sello	 donde	 aparece	 éste	 a	 caballo	

precedido	de	un	 soldado.	Esta	boda	 se	 celebró	durante	 varios	días	de	mayo	a	

principios	de	 junio	de	1949	entre	S.A.I.	 el	 Jalifa	Muley	el	Hassan	Ben	el	Mehdi	

Ben	Ismaiel	con	la	princesa	de	la	casa	Alauita	Lal-la	Fatima	Zohora	Bent	Muley	

Abdelaziz.263	

    
E.310/Y.389 

Serie	de	Pro	tuberculosos	de	1949	de	la	que	escogemos	este	sello	donde	uno	de	

los	protagonistas	es	un	caballo.	Este	sello	lo	hemos	citado	en	este	mismo	campo	

en	la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	y	en	la	subdisciplina	510112	

SIMBOLISMO.	

Sello	de	90+10	cts.	(rojo	y	verde)	denominado	lucha	en	el	que	encontramos	a	un	

soldado	a	caballo	luchando	contra	un	dragón	con	una	lanza	donde	en	uno	de	sus	

extremos	 se	 representa	 la	 cruz	 de	 Lorena	 árabe.	 El	 dragón	 simboliza	 la	

enfermedad,	y	el	guerrero	con	la	lanza	la	lucha	contra	ella	ayudado	por	todo	el	

apoyo	que	supone	la	liga	antituberculosa	representada	por	la	cruz	de	Lorena.	

       
  Ed.313/Yv.391     Ed.314/Yv.392      Ed.315/Yv.393      Ed.316/Yv.394 

 

Marruecos. 1949. 1 oct. Pro tuberculosos.  
90+10 cts. Lucha. 
Serie completa: 5 valores. 
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  Ed.318/Yv.396     Ed.320/Yv.398      Ed.321/Yv.399      Ed.322/Yv.400 

 
Ed.323/Yv.401 

Serie	 con	motivo	 del	 LXXV	 Aniversario	 de	 la	 U.P.U.	 en	 la	 que	 se	 representan	

distintos	tipos	de	transporte	del	correo.	

Sello	de	10	cts.	(azul	y	negro),	45	cts.	(carmín	y	rosa)	y	1	pta.	(castaño	y	verde),	

en	los	tres	se	representa	el	año	1906	el	transporte	del	coreo	a	caballo.	

Sello	de	15	cts.	(verde	y	verde	amarillento)	y	1,50	Ptas.	(rosa	y	azul)	representa	

el	 año	1913	 el	 transporte	del	 correo	 con	 caballerías.	 En	 estos	 sellos	podemos	

distinguir	 una	 diligencia	 tirada	 por	 tres	 caballos	 y	 que	 constituyó	 uno	 de	 los	

modos	de	transporte	del	correo.	

Sello	 de	35	 cts.	 (violeta	 y	 gris),	 75	 cts.	 (azul	 oscuro	 y	 azul)	 y	 5	ptas.	 (negro	 y	

castaño).	En	estos	sellos	se	representa	el	año	1914	con	el	transporte	del	coreo	

en	automóvil,	en	ellos	encontramos	a	la	derecha	lo	que	parece	un	burro.	

Sello	 de	 10	 ptas.	 (violeta	 y	 azul)	 donde	 se	 representa	 el	 año	 1918	 en	 el	 que	

encontramos	 el	 transporte	 del	 correo	 en	 tren	 y,	 en	 primer	 término	 varios	

burros.	

Marruecos. 1949. 15 feb. LXXV Aniversario de la 
U.P.U. 
10 y 45 cts. y 1 pta.: Año 1906, trasporte del correo a 
caballo. 15 cts. y 1,50 ptas.: Año 1913, trasporte del 
correo con caballerías. 35, 75 cts. y 5 ptas.: Año 1914, 
trasporte del correo en automóvil. 10 ptas.: Año 1918, 
trasporte del correo en tren. 
Serie completa: 13 valores. 
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Ed.325/Yv.403 

Sello	de	la	serie	de	Pro	tuberculosos	del	año	1950.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (rojo	 y	 negro)	 denominado	 lucha,	 sello	 protagonizado	 por	 un	

hombre	a	 caballo	 con	espada	en	alto	y	un	escudo	sobre	 la	que	está	 la	 cruz	de	

Lorena.	

    
Ed.338/Yv.419     Ed.342/Yv.PA 74 

Serie	de	Pro	 tuberculosos	de	1951	de	 la	 que	 escogemos	dos	 sellos	 en	 los	que	

vemos	un	caballo	y	varios	burros.	En	los	dos	aparece	la	leyenda	1951	en	rojo	en	

la	zona	superior	derecha	y	la	cruz	de	Lorena	en	el	lado	izquierdo.	

Sello	de	50+10	cts.	(rojo	y	castaño	violáceo)	llamado	lucha	y	en	el	que	aparece	

un	hombre	a	caballo	en	actitud	de	lucha	con	una	lanza.	

Sello	de	1,10	ptas+25	 cts.	 (rojo	y	negro)	denominado	 camino	del	 zoco	y	 en	el	

que	 se	 aprecia	 a	 un	 grupo	 de	 personas	 algunos	 con	 burros	 o	 asnos	 por	 un	

camino	y	con	un	avión	sobrevolando	la	escena	(pertenece	a	los	sellos	destinados	

al	correo	aéreo).	

Marruecos. 1950. 1 oct. 
Pro tuberculosos.  
5 cts. Lucha. 
Serie completa: 5 valores. 

Marruecos. 1951. 1 oct. Pro 
tuberculosos.  
50+10 cts. Lucha. 
1,10 ptas.+25 cts. (aéreo): Camino 
del zoco. 
Serie completa: 7 valores. 
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         Edifil 343/ Yvert 421                           Edifil 344/ Yvert 422 

   
         Edifil 345/ Yvert 423                             Edifil 346/ Yvert 424 

   
         Edifil 348/ Yvert 426                             Edifil 352/ Yvert 430 

   
          Edifil 353/ Yvert 431                            Edifil 356/ Yvert 434 

Serie	 dedicada	 a	 tipos	 indígenas	 en	 distintas	 actividades,	 hemos	 escogido	

aquellos	 sellos	en	 los	que	aparece	algún	representante	perteneciente	a	alguna	

ganadería,	en	este	caso	a	la	equina.	

Marruecos. 1952. 15 mar. Tipos indígenas.  
5 cts.  Corriendo la pólvora. 10 cts.: Caballos de respeto. 15 cts.: 
Pascua Grande. 20 cts.: Camino del zoco. 35 cts.: La ofrenda. 90 cts.: 
La boda. 1 pta.: La romería. 25 cts. (urgente): Caballista. 
Serie completa: 14 valores. 
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Sello	de	5	cts.	(azul	y	castaño)	sello	denominado	corriendo	la	pólvora	en	el	que	

se	 observa	 una	 actividad	muy	 característica	 de	 los	 países	 árabes.	 Consiste	 en	

ejecutar	varias	maniobras	corriendo	a	caballo	y	disparando	las	armas,	se	realiza	

como	 diversión	 o	 festejo.	 Este	 tema	 es	 utilizado	 por	 varios	 pintores	 en	 sus	

cuadros	como	puede	ser	Fortuny.	

Sello	de	10	cts.	(castaño	y	rosa)	sello	denominado	caballos	de	respeto.	El	caballo	

de	respeto	aparece	sin	jinete	y	con	un	soldado	caminando	a	su	lado	y	llevando	

las	bridas.	No	sabemos	si	en	este	caso	es	un	desfile	o	parte	de	algún	otro	acto.	En	

Marruecos	forman	parte	de	las	comitivas	que	acompañaban	al	S.A.I	el	Jalifa.	En	

algunas	procesiones	en	España	(en	Murcia,	por	ejemplo)	aparece	un	caballo	sin	

montura	y	ricamente	adornado	que	representa	el	momento	de	la	entronización	

de	Salomón,	cuando	el	anciano	rey	David	manda	que	monte	en	su	caballo	para	

que	 el	 pueblo	 viese	 que	 él	 era	 elegido	 para	 sustituirlo.	 A	 este	 caballo	 se	 le	

conoce	como	“Caballo	de	respeto”.264	

Sello	de	15	cts.	(negro	y	verde)	denominado	Pascua	Grande	en	el	que	aparece	un	

desfile	de	soldados	a	caballo.	La	Pascua	Grande	o	“Aid-el-Kebir”	tiene	como	acto	

principal	el	sacrificio	de	un	cordero,	es	una	fiesta	de	carácter	familiar	y	en	ella	se	

suelen	vestir	las	mejores	ropas.	La	fiesta	comienza	con	una	oración	al	aire	libre	

y,	 tras	ella	se	procede	al	 sacrificio	del	cordero,	una	parte	del	cual	 se	destina	a	

una	 familia	 pobre,	 otra	 a	 un	 vecino	 y	 el	 resto	 al	 consumo	 de	 la	 familia.	 Es	 la	

fiesta	más	importante	del	año	islámico.	En	la	Corte,	 la	ceremonia	más	fastuosa	

de	la	Pascua	Grande	es	la	Hedia,	cuando	salía	el	Sultán	a	recibir	la	ofrenda	de	sus	

súbditos.	Va	a	 caballo	entre	 sus	dignatarios	y	 servidores.	Los	Kaides	 (oficiales	

marroquíes)	y	los	representantes	de	las	ciudades	desfilan	ante	el	Soberano	y	le	

ofrendan	caballos,	tapices,	armas,	joyas	y	dinero.265,266	

Sello	 de	 20	 cts.	 (verde	 y	 lila	 rosa)	 denominado	 camino	 del	 zoco	 y	 en	 el	 que	

aparecen	varios	personajes	caminando	hacia	el	zoco,	algunos	en	burros	
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Sello	de	35	cts.	(oliva	y	naranja)	denominado	la	ofrenda,	en	el	que	encontramos	

un	grupo	de	personas	en	una	especie	de	desfile	donde	se	ven	algunos	tambores	

y	varios	burros.	

Sello	de	90	cts.	(violeta	y	malva)	llamado	la	novia	en	el	que	parece	la	comitiva	de	

una	boda	en	 la	que	van	el	novio	y	 la	novia	en	sendos	burros	acompañados	de	

otras	personas	andando.	

Sello	de	1	pta	(azul	y	castaño)	denominado	la	romería	en	el	que	encontramos	a	

un	grupo	de	gente	todos	montando	burros.	

Sello	 de	 25	 cts.	 (rosa	 oscuro	 y	 rosa),	 sello	 para	 la	 correspondencia	 urgente	

llamado	 el	 caballista	 y	 en	 el	 que	 encontramos	 a	 un	 hombre	 con	 un	 caballo	 al	

galope	 y	 portando	 una	 especie	 de	 zurrón	 o	 cartera,	 probablemente	 es	 un	

cartero.	

           
Ed.357/Y.PA75   Ed.359/Y.PA77 

Sellos	 de	 correo	 aéreo	 para	 la	 organización	 de	 un	Museo	Postal.	 El	 sello	 de	 2	

ptas.	Negro	y	azul	representa	un	grupo	de	borriquillos	morunos	que	se	dirigen	a	

Tetuán,	y	el	de	8	ptas.	negro	y	verde	a	un	jinete	indígena	saludando	al	avión	en	

vuelo.	 Estos	 sellos	 ya	 han	 sido	 citados	 en	 este	mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	

5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 y	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	 510106	

MUSEOLOGÍA.	

Sello	 de	 2	 ptas.	 (negro	 y	 azul)	 denominado	 camino	 de	 Tetuán	 representa	 un	

grupo	de	borriquillos	morunos	que	se	dirigen	a	esa	ciudad.	

Sello	 de	 8	 ptas.	 (negro	 y	 verde)	 denominado	 saludo,	 en	 el	 observamos	 a	 un	

jinete	indígena	saludando	al	avión	en	vuelo	

Marruecos 1952 1 sep. Pro Museo Postal. 
2 ptas.: Camino de Tetuán. 8 ptas.: Saludo. 
Serie completa: 4 valores 
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Ed.363/Yv.437       Ed.364/Yv.438 

   
Ed.365/Yv.439     Ed.368/Yv.PA 81 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1952	 de	 la	 que	 escogemos	 cuatro	 sellos	 en	 los	 que	

encontramos	 representantes	 de	 la	 ganadería	 equina.	 En	 todos	 aparece	 la	

leyenda	1952	en	rojo	en	la	zona	superior	derecha	y	la	cruz	de	Lorena	en	el	lado	

izquierdo.	

Sello	de	50+10	cts.	(rojo	y	negro)	llamado	camino	de	la	salud	en	el	que	aparecen	

un	hombre	a	caballo	y	otro	a	pie	andando	por	un	camino.	

Sello	 de	 90+10	 cts.	 (rojo	 y	 castaño	 rojizo)	 denominado	 defensa	 en	 el	 que	

aparece	una	persona	montando	lo	que	parece		ser	un	caballo	por	un	camino,	al	

lado	una	montaña	y	parece	que	en	la	parte	de	arriba	de	esta	una	edificación.	

Sello	de	5+2	ptas.	(rojo	y	negro)	denominado	lucha	y	en	el	que	encontramos	a	

un	hombre	a	caballo	y	disparando	su	rifle.	

Sello	de	1,10+25	cts.	(rojo	y	lila),	sello	para	el	correo	aéreo	denominado	piteras	

(planta	de	pita)	y	en	el	que	al	fondo	está	un	hombre	sobre	un	burro	y	un	avión	

en	el	cielo.	

Marruecos. 1952. 1 
oct. Pro tuberculosos.  
50+10 cts. Camino de 
la salud. 
90+10 cts.: Defensa. 
5+2 ptas.: Lucha. 
1,10 ptas.+25 cts. 
(aéreo): Piteras. 
Serie completa: 8 
valores. 
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E.369/Y. 440    E.370/Y. 441     E.371/Y. 442 

              
E.372/Y. 443    E.373/Y.444 

Sellos	de	1953	Pro	tuberculosos	de	la	que	seleccionamos	estos	cinco	(todos	han	

sido	 vistos	 con	 otros	 valores	 por	 ello	 los	 ponemos	 en	 pequeño	 tamaño).	 En	

todos	aparece	la	leyenda	1953	en	rojo	en	la	zona	superior	derecha	y	la	cruz	de	

Lorena	 en	 el	 lado	 izquierdo	 salvo	 en	 el	 Edifil	 373/Yvert	 444	 que	 está	 a	 la	

derecha	dentro	del	escudo	que	porta	el	jinete.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (carmín	 y	 verde)	 denominado	 Heraldo	 en	 el	 que	 aparece	 un	

hombre	a	caballo	portando	un	estandarte	con	la	cruz	de	Lorena.	Este	sello	es	el	

mismo	que	el	Edifil	292/Yvert	381	que	se	emitió	en	la	serie	de	pro	tuberculosos	

del	año	1948,	lo	que	cambie	es	el	color	que	era	rojo	y	violeta	y	el	valor	facial	que	

era	de	50+10	cts.	

Sello	de	10	 cts.	 (carmín	y	 lila)	denominado	 lucha	en	el	que	encontramos	a	un	

soldado	a	caballo	luchando	contra	un	dragón	con	una	lanza	donde	en	uno	de	sus	

extremos	se	representa	 la	cruz	de	Lorena	árabe.	Este	sello	es	el	mismo	que	el	

Edifil	310/Yvert	389	de	la	serie	de	la	misma	temática	del	año	1949	sólo	que	este	

era	rojo	y	verde	y	de	valor	facial	90+10,	también	ha	sido	citado	en	este	mismo	

campo	en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	y	en	 la	 subdisciplina	

510112	SIMBOLISMO.	

Sello	 de	 50+10	 cts.	 (carmín	 y	 violeta)	 con	 el	 mismo	 nombre	 que	 el	 anterior	

encontramos	a	un	hombre	a	caballo	y	disparando	su	rifle.	Es	el	mismo	sello	que	

vimos	en	la	serie	de	protuberculosos	de	1952,	en	esta	ocasión	con	un	valor	de	

5+2	ptas.	en	rojo	y	negro.	

Marruecos. 1953. 1 
oct. Pro tuberculosos.  
5 cts.: heraldo. 10 cts, 
50 cts.+10 cts., 90 cts. 
+10 cts. y 5 ptas. +2 
ptas: Lucha. Serie 
completa: 8 valores. 
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Sello	 de	 90+10	 cts.	 (carmín	 y	 verde)	 llamado	 lucha	 y	 en	 el	 que	 aparece	 un	

hombre	a	caballo	en	actitud	de	lucha	con	una	lanza.	Es	el	mismo	sello	que	vimos	

en	la	serie	de	la	misma	temática	de	la	que	nos	ocupa	del	año	1951,	sólo	que	este	

era	rojo	y	castaño	violáceo	y	de	50+10	cts.	

Sello	de	5+2	ptas.	(carmín	y	azul)	con	el	mismo	nombre	sello	protagonizado	por	

un	hombre	a	caballo	con	espada	en	alto	y	un	escudo	sobre	la	que	está	la	cruz	de	

Lorena.	Este	es	el	mismo	sello	que	encontramos	en	la	serie	del	mismo	nombre	

del	año	1949	en	rojo	y	negro	y	de	5cts.	

      
                     E.379/.Y.PA 84 

Serie	para	el	correo	aéreo	de	la	que	únicamente	escogemos	este	sello.	Este	sello	

ya	 ha	 sido	 visto	 en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 510201	

AGRICULTURA.	

Sello	 de	 1,10	 ptas.	 en	 azul	 y	 negro	 denominado	 la	 yunta	 y	 protagonizado	 por	

una	pareja	de	bueyes	arando,	sobrevolándolos	un	avión	al	tratarse	de	una	serie	

para	el	correo	aéreo.	Los	bueyes	ya	se	han	mencionado	anteriormente.	

       
  Ed.385/Yv.448      Ed.386/Yv.449     Ed.389/Yv.452    Ed.390/Yv.453 

Marruecos. 1953. Paisajes y avión en vuelo. Correo aéreo. 
1,10 ptas.: La Yunta. 
Serie completa: 4 valores. 
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Ed.392/Yv.455      Ed.393/Yv.456 

Serie	con	motivo	del	XXV	Aniversario	del	primer	sello	marroquí	1928-1953,	de	

ella	hemos	escogido	aquellos	en	 los	que	aparece	algún	animal	perteneciente	a	

alguna	ganadería.	

Sello	 de	 50	 cts.	 (rojo	 anaranjado	 y	 verde)	 y	 2,50	 ptas.	 (oliva	 y	 naranja)	

denominados	 aguador	 y	 en	 la	 que	 aparece	 un	 ídem	 y	 al	 fondo	 un	 camello	 o	

dromedario.	

Sello	de	cts.	(azul	y	naranja)	y	2	ptas.	(violeta	y	azul)	denominados	montañesas	

y	en	los	que	encontramos	a	varios	personajes	aparentemente	conversando	y	a	la	

izquierda	y	al	fondo	unos	burros.	

Sello	de	10	ptas.	(verde	y	negro)	llamado	dignatario	y	en	el	que	vemos	a	uno	a	

caballo	y	acompañado	por	otro	individuo	a	pie.	

Sello	 de	 25	 cts.	 (azul	 oscuro	 y	 rosa)	 sello	 de	 correspondencia	 urgente	

denominado	 correo	 porque	 representa	 un	 jinete	 a	 caballo	 al	 galope	

transportando	el	correo	en	un	zurrón	o	cartera.	Este	sello	presenta	una	temática	

muy	 parecida	 a	 la	 de	 otros,	 también	 de	 correo	 urgente,	 de	 otras	 series,	 por	

ejemplo	el	de	la	serie	de	tipos	indígenas	Edifil	356/Yvert.	434. 

 
  Ed.396/Yv.459 

Marruecos. 1953. 15 dic.XXV 
Aniversario del primer sello 
marroquí.  
50 cts. y 2,50 ptas. : Aguador. 
90 cts. y 2 ptas.: Montañesas. 
10 ptas.: Dignatario. 
25 cts. (urgente): Correo. 
Serie completa: 10 valores. 

Marruecos. 1954. 1 nov. Pro 
tuberculosos.  
10 cts. La familia. 
Serie completa: 6 valores. 
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Serie	de	Pro	tuberculosos	de	1954	de	la	que	sólo	seleccionamos	este	sello.	

Sello	de	10	cts.	(sepia	y	rojo)	llamado	la	familia	y	en	el	que	vemos	a	una	persona	

a	caballo	y	otra	a	pie	a	su	lado.	

       
 Ed. 400/Yv.463     Ed.401/Yv.464      Ed.402/Yv.465    Ed.403/Yv.466 

   
  Ed.404/Yv.467     Ed.405/Yv.468 

Serie	 dedicada	 a	 varias	 puertas	 típicas	 de	 Marruecos,	 en	 todas	 ellas	

encontramos	 ganado	 equino.	 En	 Tetuán	 (ciudad	 del	 norte	 de	 Marruecos)	

encontramos	 la	Medina	antigua,	declarada	patrimonio	de	 la	humanidad	por	 la	

UNESCO,	que	consta	de	calles	sinuosas	por	las	que	no	circulan	coches,	callejas,	

plazoletas	y	grandes	puertas	como	las	que	aparecen	en	estos	sellos.267	

Sello	de	15	cts.	 (verde	y	negro)	y	80	cts.	 (ultramar	y	negro)	donde	aparece	 la	

Puerta	de	la	Reina	y	donde	se	observan	varios	burros.	Las	tropas	de	O’donnell	la	

llamaron	 así	 en	 honor	 de	 Isabel	 II,	 su	 verdadero	 nombre	 es	 “Bad	 el	 Okla”	 o	

“Puerta	de	las	aceñas”.15	

Sello	 de	25	 cts.	 (castaño	 rojizo	 y	 negro)	 y	 1	 pta.	 (rosa	 y	 negro)	 donde	 está	 la	

Puerta	Saida	(o	puerta	de	la	feliz)	con	un	burro	en	primer	término	y	otro	por	la	

derecha	al	lado	de	la	muralla.	

Marruecos. 1955. Puertas 
típicas. 
15 y 80 cts. Puerta de la Reina. 
25 cts. y 1 pta.: Puerta Saida. 
15 ptas.: Puerta de Ceuta. 
2 ptas. (urgente): Puerta de 
Tánger. 
Serie completa: 6 valores. 
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Sello	de	15	ptas.	(verde	grisáceo	y	negro)	en	el	que	se	ve	la	Puerta	de	Ceuta	con	

doble	arco	y	por	debajo	de	uno	de	ellos	pasa	un	hombre	parece	que	sobre	un	

burro.	

Sello	de	2	ptas.	(violeta	y	negro)	sello	de	correspondencia	urgente	con	la	Puerta	

de	Tánger	y	un	hombre	a	caballo	delante	de	ella.	

     
Ed.408/Yv.471   Ed.411/Yv.474    Ed.414/Yv.477. 

Con	motivo	del	XXX	aniversario	de	la	exaltación	al	trono	de	S.A.	el	Jalifa	(1925-

1955)	se	emite	esta	serie	de	 la	que	escogemos	estos	tres	sellos	donde	aparece	

representada	la	ganadería	equina.	

Sello	de	30	cts.	(castaño	oscuro	y	verde),	1	pta.	(azul	oscuro	y	castaño	rojizo)	y	5	

ptas.	(verde	negruzco	y	castaño).	Sellos	con	la	misma	temática,	S.A.	el	Jalifa,	que	

va	 a	 caballo	 encabezando	 la	 comitiva	 seguido	 de	 otros	 personajes	 también	 a	

caballo. 

  
                 Edifil 13/Yvert B 21                           Edifil 14/Yvert B 22 

Marruecos. 1955. 8 
nov. XXX 
Aniversario de la 
Exaltación al Trono 
de S.A. el Jalifa. 
30 cts. 1 y. 5 ptas.: El 
Jalifa. 
Serie completa: 10 
valores. 
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                Edifil 15/Yvert B 23                           Edifil 16/Yvert B 24 

Serie	benéfica	de	Marruecos	seleccionada	por	ser	en	beneficio	de	los	mutilados	

de	guerra	y	por	aparecer	un	caballo.	

Sello	de	10	cts.	(verde	amarillento),	10	cts.	(rosa),	10	cts.	(castaño	rojizo)	y	10	

cts.	(ultramar)	todos	protagonizados	por	Franco	a	caballo.	

  
    Edifil 22/Yvert B 35         Edifil 23/Yvert B 36 

  
     Edifil 24/Yvert B 37         Edifil 25/Yvert B 38 

Serie	 perteneciente	 a	 beneficencia	 de	 Marruecos	 seleccionada	 por	 ser	 en	

beneficio	de	los	mutilados	de	guerra	y	por	aparecer	un	caballo.	En	esta	ocasión	

la	citamos	por	estar	protagonizada	por	Franco	a	caballo.	

Marruecos. Beneficencia. 1941. Pro mutilados de guerra. 
10, 10, 10 y 10 cts. : Franco a caballo. 
Serie completa: 4 valores. 
 

Marruecos. 
Beneficencia. 1943. 
Pro mutilados de 
guerra. 
10, 10, 10 y 10 cts. : 
Franco a caballo. 
Serie completa: 4 
valores. 
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Sello	de	10	cts.	(azul	grisáceo),	10	cts.	(ultramar),	10	cts.	(castaño)	y	10	cts.	(azul	

verdoso).	 En	 todos	 vemos	a	Franco	 a	 caballo	 y	 otro	 soldado	detrás	 también	a	

caballo.	

  
     Edifil 32/Yvert B 51          Edifil 33/Yvert B 52 

  
     Edifil 34/Yvert B 53          Edifil 35/Yvert B 54 

Serie	 perteneciente	 a	 beneficencia	 de	 Marruecos	 seleccionada	 por	 ser	 en	

beneficio	de	los	mutilados	de	guerra	y	por	aparecer	un	caballo.	En	esta	ocasión	

la	citamos	por	estar	protagonizada	por	Franco	a	caballo.	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 oscuro	 y	 lila),	 10	 cts.	 (lila	 y	 castaño),	 10	 cts.	 (azul	 y	

castaño)	y	10	cts.	 (naranja	y	verde).	En	todos	vemos	a	Franco	a	caballo	y	otro	

soldado	detrás	también	a	caballo.	

     
  Edifil 25/Yvert T25     Edifil 26/Yvert T26      Edifil 27/Yvert T27 

Marruecos. 
Beneficencia. 1945. 
Pro mutilados de 
guerra. Tipos de 
1943. 
10, 10, 10 y 10 cts. : 
Franco a caballo. 
Serie completa: 4 
valores. 
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  Edifil 28/Yvert T28     Edifil 29/Yvert T29     Edifil 30/Yvert T30 

 
  Edifil 31/Yvert T31 

Primera	serie	de	telégrafos	marroquí,	desde	1916	hasta	este	momento	los	sellos	

emitidos	eran	sellos	de	España	habilitados	para	Marruecos.		

Sello	de	5	cts.	 (violeta)	10	cts.	 (negro),	30	cts.	 (naranja)	y	50	cts.	 (carmín)	y	1	

Pta.	(azul	verdoso),	4	ptas.	(azul)	y	10	ptas.	(castaño	rojizo).	Todos	constituyen	

el	 mismo	 sello	 sólo	 que	 con	 distinta	 tonalidad,	 en	 ellos	 encontramos	 una	

caravana	mixta	de	camellos	o	dromedarios	y	de	burros,	caminando	al	lado	de	la	

línea	de	telégrafos	(ambos	animales	ya	han	sido	comentados).	

            
E.32/Y. T32  E.33/Y. T33   E.34/Y.T34 

Sellos	anteriores	de	1928	habilitados.	

Sello	de	15	cts.	(violeta)	es	el	sello	Edifil	25/Yvert	T25	de	5	cts.	que	se	habilita	

con	la	leyenda	en	negro	de	“quince	céntimos”.	

Sello	de	50	cts.	 (azul)	es	el	sello	Edifil	30/Yvert	T30	de	4	Ptas.	que	se	habilita	

con	la	leyenda	en	negro	de	“cincuenta	céntimos”.	

Marruecos. 1928. 
Primera serie de 
telégrafos marroquí 
5, 10, 30 y 50 cts. 1, 4 y.10 
ptas. 
Serie completa: 7 valores. 

Marruecos. (Telégrafos) 1935. Tipos 
anteriores con nuevo valor en 
habilitación 
15, y 50 cts. y 1 pta. 
Serie completa: 3 valores. 
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Sello	de	1	pta.	(castaño	rojizo)	es	el	sello	Edifil	31/Yvert	T31	de	10	ptas.	que	se	

habilita	con	la	leyenda	en	negro	de	“una	peseta”.	

                                 
 E.35/Y.T42  E.36/Y.T43    E.37/Y.T44    E.38/Y.T45 

                         
 E.39/Y.T46      E.40/Y.T47    E.41/Y.T48 

Serie	de	telégrafos	de	1936	para	la	que	habilitaron	el	sello	Edifil	106/Yvert	134	

emitido	en	1928	de	2	cts.	se	ha	habilitado	con	una	 leyenda	que	 indica	el	valor	

nuevo	que	se	le	asigna	y	la	palabra	telégrafos.	

Sello	de	5	cts.	(violeta)	habilitado	en	negro,	10	cts.	(violeta)	habilitado	en	rojo,	

30	cts.	(violeta)	habilitado	en	verde,	y	50	cts.	(violeta)	habilitado	en	azul.	1	pta.	

(violeta)	 habilitado	 en	 negro,	 4	 ptas.	 (violeta)	 habilitado	 en	 rojo	 y	 10	 ptas.	

(violeta)	habilitado	en	verde.	En	todos	se	representa	una	escena	de	la	Mezquita	

de	Alcazarquivir	 con	camellos	o	dromedarios	en	primer	 término	y	parece	que	

un	burro	al	fondo.	

	

     
Edifil 42/Yvert T52       Edifil 43/Yvert T53      Edifil 44/Yvert T 54 

Marruecos. 
(Telégrafos) 1936. 
Tipo de correo 
ordinario de 1928 
con habilitación y 
nuevo valor. 5, 10, 
30, y 50 cts. y 1, 4 y 
10 ptas.: Mezquita de 
Alcazarquivir. Serie 
completa: 7 valores. 
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  Edifil 45/Yvert T55       Edifil 46/Yvert T56 

Serie	de	telégrafos	de	1938	de	la	que	seleccionamos	aquellos	en	los	que	aparece	

un	hombre	sobre	un	burro	o	asno.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (rosa	 carmín),	 10	 cts.	 (castaño),	 30	 cts.	 (azul	 oscuro),	 y	 50	 cts.	

(violeta	 claro).	 1	 pta.	 (castaño	 rojizo).	 Constituyen	 el	 mismo	 sello	 pero	 con	

distinto	valor	y	tonalidad,	en	ellos	se	representa	una	puerta	típica	de	Marruecos	

de	herradura	y	un	hombre	al	fondo	sobre	un	burro	o	asno.	

  
                    E.51/Y. T61 

Serie	de	telégrafos	de	1945	en	la	que	se	habilita	el	sello	Edifil	42/Yvert	52	de	5	

cts.	

Sello	de	5	ptas.	(rosa	carmín)	habilitado	en	negro	con	la	leyenda	“5	ptas.”	y	en	el	

que	se	observa	un	hombre	sobre	un	burro.	

 
               Edifil 32/Yvert 32 

Marruecos. 
(Telégrafos) 1938. 
Vistas. 
5, 10, 30 y 50 cts. 
y 1 pta. 
Serie completa: 9 
valores. 

Marruecos. (Telégrafos) 1945.Tipo anterior 
habilitado. 
5 ptas. 
Serie completa: 1 valor. 

Río Muni 1962. 23 nov. 
Día del sello.  
15 cts. y 1 pta.: Syncerus 
caffer. 
Serie completa: 3 
valores. 
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               Edifil 34/Yvert 34 

Serie	con	motivo	del	día	del	sello	dedicada	en	esta	ocasión	a	fauna,	escogemos	

estos	sellos	con	un	representante	de	la	ganadería	bovina.	

Sello	de	15	cts.	(verde	oliva)	y	1	pta.	(naranja)	protagonizado	por	un	Syncerus	

caffer	o	búfalo	cafre.	

El	 Syncerus	 caffer	 o	 búfalo	 cafre	 es	 un	 mamífero	 artiodáctilo	 (ungulado	 con	

número	 par	 de	 dedos)	 que	 habita	 en	 los	 bosques	 y	 sabanas	 del	 África	

subsahariana,	 especialmente	 al	 este	 del	 continente.	 Tiene	 una	 altura	 de	 1,7	

metros	 y	 casi	 3,5	 de	 longitud.	 Puede	 pesar	 hasta	 900	 kilos	 y	 alcanzar	

velocidades	 de	 50	 km/h.	 Los	 cuernos	 son	 gruesos	 y	 muy	 desarrollados,	

curvándose	hacia	arriba	en	los	extremos,	la	distancia	entre	ellos	en	los	machos	

puede	 alcanzar	 1	 metro.	 Pelaje	 marrón	 oscuro	 o	 negro	 y	 de	 escasa	 longitud	

menos	en	el	extremo	de	la	cola	y	los	bordes	de	las	orejas.	Las	hembras	son	más	

claras	 y	 de	 tamaño	y	 cuernos	más	pequeños	 y	maduran	 antes	 que	 los	machis	

(ellas	 a	 los	 5	 años	 y	 ellos	 a	 los	 8).	 Son	 animales	 gregarios	 que	 se	 agrupan	 en	

manadas	desde	4-5	en	zonas	boscosas	de	África	central	a	miles	en	las	sabanas.	

Los	machos	ocupan	los	márgenes	del	grupo	y	las	hembras	y	crías	(normalmente	

una	tras	11,5	meses	de	gestación)	en	el	centro	donde	corren	menos	peligro.	En	

la	manada	hay	un	macho	dominante,	aunque	la	dirección	que	toman	es	decidida	

por	 una	 hembra	 vieja.	 Tienen	 mal	 carácter	 y	 por	 su	 tamaño	 carecen	 de	

depredadores	salvo	el	hombre,	el	león	y	el	cocodrilo	del	Nilo.	Los	leopardos	y	las	

hienas	atacan	a	las	crías	que	se	alejan	demasiado.268,269	
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Ed.84/Yv.84 

Serie	Pro	infancia	dedicada	a	los	signos	del	zodiaco.	Se	emite	en	la	misma	época	

que	otra	con	la	misma	temática	en	Ifni.	

Sello	 de	 1,50	 ptas.	 (castaño	 y	 salmón)	 protagonizado	por	 el	 signo	 zodiacal	 de	

tauro.	Este	 sello	ya	 fue	visto	en	este	mismo	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	

disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510107	MITOS	

pero	ahora	sólo	nos	referimos	a	el	por	el	toro.	

El	 toro	 es	 un	 mamífero	 rumiante	 artiodáctilo	 (ungulado	 con	 número	 par	 de	

dedos)	de	la	familia	de	los	bóvidos,	llamado	científicamente	bos	taurus,	de	unos	

dos	metros	y	medio	de	largo	y	un	metro	y	medio	de	altura	y	alrededor	de	500	

Kg.	 de	 peso,	 cabeza	 gruesa	 y	 potente	 armada	 de	 dos	 cuernos,	 piel	 dura,	 pelo	

corto	y	 cola	 larga.	Es	 fiero,	particularmente	 cuando	 se	 irrita,	 pero	hecho	buey	

por	su	castración,	se	domestica	y	sirve	como	bestia	de	labor.	El	toro	bravo	o	de	

lidia	es	el	descendiente	del	uro,	animal	bronco	y	agresivo	de	la	antigüedad	que	

en	 los	 tiempos	 modernos,	 los	 ganaderos,	 según	 métodos	 zootécnicos	 de	

selección	 bien	 dirigida	 y	 practicando	 la	 prueba	 funcional	 de	 la	 tienta,	 han	

conseguido	 crear	 como	 una	 especie	 típicamente	 española,	 base	 de	 un	 festejo	

muy	popular.270,271	

Se	crían	por	todo	el	planeta	por	su	carne,	leche	(vaca)	y	piel.	Es	el	macho	de	la	

vaca	y	ofrece	diversidad	de	nombres	según	su	edad,	raza	y	variedad,	el	color	de	

su	capa	y	forma	de	sus	cuernos.	Si	ha	sido	castrado	se	llama	buey.	Las	crías	de	

las	 vacas	 son	 los	 terneros	 o	 becerros	 y	 los	 ejemplares	 jóvenes	 son	 conocidos	

como:	 añojos	 (más	de	un	año	y	no	 llegan	a	dos),	 novillos	 (hasta	 edad	adulta),	

aunque	también	se	pueden	llamar	utreros	(más	de	dos	años	y	menos	de	tres)	y	

cuatreños	 (cuatro).	 La	 cría	 y	 utilización	 de	 estos	 animales	 se	 conoce	 como	

ganadería	bovina.270,271	

Río Muni 1968. 25 abr. Pro infancia. 
Signos del zodiaco.  
1,50 ptas.: Tauro. Serie completa: 3 valores. 
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     Edifil 1/Yvert 1           Edifil 2/Yvert 2            Edifil 3/Yvert 3 

     
     Edifil 4/Yvert 4            Edifil 5/Yvert 5            Edifil 6/Yvert 6 

     
    Edifil 7/Yvert 7            Edifil 8/Yvert 8           Edifil 9/Yvert 9 

     
   Edifil 10/Yvert 10          Edifil 11/Yvert 11        Edifil 12/Yvert 12 

La	 serie	 que	 nos	 ocupa	 constituye	 la	 primera	 del	 Sahara,	 formada	 por	 doce	

sellos	con	la	misma	temática	pero	distinta	tonalidad	y	valor	facial.	

Sahara 1924. Dromedario e indígena.  
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 cts. y 1, 4 y 10 ptas.: Dromedario 
e indígena. Serie completa: 12 valores. 
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Sello	de	5	cts.	(verde	claro),	10	cts.	(verde	grisáceo),	15	cts.	(verde	azulado),	20	

cts.	 (violeta),	 25	 cts.	 (rojo),	 30	 cts.	 (castaño	 rojizo),	 40	 cts.	 (azul),	 50	 cts.	

(naranja)	 y	 60	 cts.	 (violeta	 claro).	 1	 pta.	 (lila	 rosáceo),	 4	 Ptas.	 (castaño)	 y	 10	

Ptas.	(carmín	violeta).	Todos	protagonizados	por	un	dromedario	y	un	indígena	a	

su	 lado	 y	 sujetando	 las	 riendas	 (los	 dromedarios	 ya	 han	 sido	 explicados	

anteriormente).	

             
E.36/Y. 3     E.37/Y. 37    E.38/Y. 38   E.39/Y. 39 

             
E.40/Y. 40    E.41/Y. 41   E.42/Y. 42    E.43/Y. 43 

             
E.44/Y. 44   E.45/Y. 45    E.46/Y. 46    E.47/Y.47 

Serie	de	1931-1935	en	la	que	se	habilitaron	los	sellos	de	1924	con	la	leyenda	en	

vertical	y	de	abajo	a	arriba	“República	Española”.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (verde	 claro,	 habilitado	 en	 carmín),	 10	 cts.	 (verde	 grisáceo,	

habilitado	 en	 carmín),	 15	 cts.	 (verde	 azulado,	 habilitado	 en	 carmín),	 20	 cts.	

(violeta,	habilitado	en	carmín),	25	cts.	(rojo,	habilitado	en	azul),	30	cts.	(castaño	

rojizo,	habilitado	en	azul),	40	cts.	(azul,	habilitado	en	carmín),	50	cts.	(naranja,	

habilitado	 en	 azul)	 y	 60	 cts.	 (violeta	 claro,	 habilitado	 en	 azul).	 1	 pta.	 (lila	

rosáceo,	 habilitado	 en	 azul),	 4	 ptas.	 (castaño,	 habilitado	 en	 azul)	 y	 10	 ptas.	

(carmín	violeta,	habilitado	en	azul).	Todos	protagonizados	por	un	dromedario	y	

un	indígena	a	su	lado	y	sujetando	las	riendas.	

 

Sahara 1931-1935. 
Sellos de 1924. 
Habilitados  
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 60 cts. y 1, 4 y 10 
ptas.: Dromedario e 
indígena. 
Serie completa: 12 
valores. 
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Ed.NE 1        Ed. NE 2     Ed. NE 3      Ed. NE 4      Ed. NE 5     Ed. NE 6 

          
Ed. NE 7     Ed. NE 8      Ed. NE 9     Ed. NE 10 

Sellos	 no	 expendidos.	 Sellos	 idénticos	 a	 los	 anteriores	 en	 una	 nueva	 emisión	

para	 suprimir	 los	 habilitados	 República	 Española.	 Los	 hay	 dentados	 y	 sin	

dentar.	La	guerra	no	permitió	su	envío	desde	la	Casa	de	la	Moneda	al	Sahara	por	

lo	que	deben	considerarse	como	no	expendidos.	

Son	los	mismos	sellos	antes	vistos	del	número	Edifil	3/Yvert	3	al	Edifil	12/Yvert.	

12.	

         
Ed.50/Yv.48    Ed.51/Yv.49    Ed.52/Yv.50 

Serie	de	España	emitida	en	1940	con	el	nombre	de	Cid	En	esta	ocasión	son	los	

sellos	Edifil	916/	Yvert	578,	Edifil	917/	Yvert	579A	y	Edifil	918/	Yvert	580	sólo	

que	en	esta	ocasión	habilitados	con	la	leyenda	Sahara	Español,	(son	los	mismos	

sellos	tipos	de	1937-1940	sólo	que	sin	pie	de	imprenta).	estos	mismos	han	sido	

vistos	 en	 Ifni	 con	 la	 leyenda	 Territorios	 de	 Ifni.	 Escogidos	 por	 aparecer	 un	

caballo	como	representante	del	ganado	equino.	

Sello	de	5	cts.	 (sepia,	habilitado	en	rojo),	sello	que	se	corresponde	con	el	sello	

emitido	en	España	Edifil	916/	Yvert	578A,	visto	también	en	Ifni	(Edifil	3/Yvert	

3)	en	el	que	aparece	el	Cid	a	caballo.	El	caballo	ya	ha	sido	visto.	

Sello	de	10	cts.	(rosa,	habilitado	en	azul),	sello	que	se	corresponde	con	el	sello	

emitido	 en	 España	 Edifil	 917/	 Yvert	 579A,	 mismo	motivo	 Visto	 en	 Ifni	 Edifil	

4/Yvert	4.	

Sahara 1931-1935. Sellos de 1924. 
15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 cts. y 1, 4 
y 10 ptas.: Dromedario e indígena. 
Serie : 10 valores 

Sahara 1941. Sellos de 1924. 
Habilitados (en azul o rojo). 
5, 10, 15 cts.: Cid. 
Serie: 15 valores. 
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 Edifil 64/Yvert 17    Edifil 65/Yvert 18      Edifil 67/Yvert20 

     
 Edifil 69/Yvert 21    Edifil 70/Yvert 23    Edifil 72/Yvert 25 

   
 Edifil 73/Yvert 26     Edifil 74/Yvert 27 

Serie	dedicada	a	la	fauna	indígena	de	la	cual	sólo	escogemos	aquellos	en	los	que	

se	representa	algún	tipo	de	ganadería.	

Sello	de	2	cts.	(verde	amarillento	y	azul),	20	cts.	(lila	y	castaño	violeta),	45	cts.	

(castaño	 violeta	 y	 rojo)	 y	 3	 ptas.	 (azul	 violeta	 y	 verde).	 Todos	 ellos	 con	 una	

caravana	de	camellos	como	protagonista	(ya	vistos	anteriormente).	

Sello	de	5	cts.	(lila	y	azul),	75	cts.	(azul	negruzco	y	azul),	25	cts.	con	la	leyenda	de	

urgente	 (verde	 y	 carmín)	 y	 10	 ptas.	 (castaño	 oscuro	 y	 negro).	 Todos	

protagonizados	por	unos	camellos	al	galope.	

 

Sahara 1943. Fauna 
indígena. 
2, 20, 45 cts. y 3 ptas.: 
Caravana. 
5, 75 cts. y 25 cts. (urgente) y 
10 ptas.: Galope de camellos. 
Serie completa: 12 valores. 
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Ed.75/Yv-PA 8          Ed.76/Yv.PA 9          Ed.77/Yv.PA 10 

     
Ed.78/Yv.PA 11          Ed.79/Yv.PA 12        Ed.80/Yv.PA 13 

   
Ed.81/Yv.PA 14          Ed.82/Yv.PA 15 

Sello	de	5	cts.	(lila	y	castaño),	50	cts.	(azul	y	turquesa),	1,40	ptas.	(verde	y	azul)	

y	5	ptas.	(castaño	y	violeta).	Todos	estos	sellos	protagonizados	por	un	avestruz	

corriendo	 con	 un	 avión	 sobrevolando	 la	 escena	 (el	 avestruz	 ya	 ha	 sido	

comentado	anteriormente).	

Sello	de	25	cts.	(verde	amarillento	y	oliva),	1	pta.	(violeta	y	azul),	2	ptas.	(lila	y	

castaño)	y	6	ptas.	(azul	y	verde).	En	ellos	se	presenta	una	caravana	de	camellos	

o	dromedarios.	

 

Sahara 1943. Fauna y avión 
en vuelo. 
5, 50 cts. y 1,40 y 5 ptas.: 
Avestruz. 
25 cts. y 1, 2 y 6 ptas.: 
Caravana. 
Serie completa: 8 valores. 
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   Ed.83/Yv. 73       Ed.84/Yv. 74        Ed.85/Yv. 75 

Serie	Pro	infancia	indígena	protagonizada	por	un	pastor	que	porta	un	cordero.	

Sello	de	50+10	cts.	(sepia),	1	pta.+0,25	cts.	(lila	rojizo)	y	6,50+1,65	ptas.	(verde),	

todos	 con	 la	 misma	 temática,	 un	 pastor	 que	 lleva	 a	 hombros	 a	 un	 cordero	

basado	en	una	fotografía	que	se	publicó	en	la	revista	Air	France	en	la	página	86	

del	año	1949,	únicamente	existen	ciertos	cambios	con	respecto	al	original,	así,	

suprimió	el	brazalete,	cambió	algo	la	configuración	de	la	mano	y	los	cabellos	y	

masculinizó	el	rostro.272	

En	cuanto	a	la	selección	de	estos	sellos	es	debida	a	la	aparición	de	un	pastor	con	

su	 cordero	 como	 representantes	 de	 la	 ganadería	 ovina	 (ya	 comentada),	 muy	

importante	en	toda	la	zona	del	Sahara,	junto	con	la	caprina	y	los	camellos.		

  
                Edifil 87/Yvert 76                               Edifil 88/Yvert 77 

 
                Edifil 89/Yvert 78 

Sahara 1950. 20 oct. 
Pro infancia.  
50+10 cts. 1+0,25 
ptas. y 6,50+1,65 
ptas.: Pastor. 
Serie completa: 3 
valores. 

Sahara. 1951.18 jul. Visita del 
Caudillo. 
50 cts. 1 y 5 ptas.: General Franco. 
Serie completa: 3 valores. 
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Serie	dedicada	a	la	visita	realizada	por	el	General	Franco	el	18	de	julio	de	1950	

tanto	 a	 Ifni	 como	 al	 Sahara.	 Se	 trata	 de	 los	 mismos	 sellos	 que	 vimos	 en	 Ifni	

(Edifil	72-4/	54-6	Yvert)	en	esta	misma	subdisciplina,	sólo	que	en	esta	ocasión	

la	leyenda	que	aparece	es	la	de	Sahara	Español.	Encontramos	al	General	Franco	

como	protagonista	y	un	camello	al	fondo	motivo	por	el	que	lo	incluimos	en	esta	

subdisciplina.	

Sello	de	50	cts.	(naranja),	1	pta.	(castaño	oscuro)	y	5	ptas.	(verde	oscuro),	todos	

con	 la	 misma	 temática,	 la	 efigie	 del	 General	 y,	 al	 fondo	 un	 soldado	 con	 un	

camello	descansando.	

   
  Ed.90/Yv.79      Ed.91/Yv. 80      Ed.92/Yv.81 

Serie	 con	 motivo	 del	 día	 del	 sello,	 en	 esta	 ocasión	 protagonizada	 por	 unos	

dromedarios.	

Sello	de	5+5	cts.	(castaño),	10+5	cts.	(naranja)	y	60+15	cts.	(oliva).	Todos	con	el	

mismo	motivo	 una	 pareja	 de	 dromedarios,	 parece	 una	madre	 con	 su	 cría,	 los	

dromedarios	ya	han	sido	comentados	con	anterioridad.	

     
 Ed.97/Yv.85       Ed.98/Yv.86        Ed.99/Yv.87 

La	serie	de	1952	con	motivo	del	día	del	sello	colonial	está	protagonizada	por	un	

avestruz	motivo	por	el	cual	la	incluimos	en	esta	subdisciplina.	

Sahara 1951. 23 nov. 
Día del Sello.  
5+5 cts., 10+5 cts. y 
60+15 cts.: 
Dromedarios. 
Serie completa: 3 
valores. 

Sahara 1952. 23 nov. 
Día del Sello.  
5+5 cts., 10+5 cts. y 
60+15 cts.: Avestruz. 
Serie completa: 3 
valores. 
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Sello	 de	 5+5	 cts.	 (castaño),	 10+5	 cts.	 (vinoso)	 y	 60+15	 cts.	 (verde),	

protagonizados	por	 la	 cabeza	de	un	avestruz	con	distintas	 tonalidades	y	valor	

facial	(ya	expuesta	antes).	

 
               Edifil 130/Yvert 117 

 
                Edifil 132/Yvert 119 

En	1956	la	serie	para	el	día	del	sello	se	dedica	a	los	escudos	de	Villa	Cisneros	y	

el	Aaiún.	

En	esta	ocasión	escogemos	los	sellos	donde	se	representa	el	escudo	de	el	Aaiún	

porque	 en	 ellos	 encontramos	 un	 camello	 o	 dromedario	 y	 al	 lado	 un	 hombre	

montando	otro.	

Sello	de	5+5	cts.	(lila	y	negro)	y	70	cts.	(verde	amarillento	y	sepia),	en	ambos	se	

representa	un	escudo	de	Aaiún	en	el	que	se	representa	en	 la	parte	 inferior	un	

camello	o	dromedario,	a	la	derecha	del	escudo	un	hombre	montando	un	camello	

o	dromedario.	

 

Sahara 1956. 23 nov. Día 
del Sello.  
5+5 cts., 70 cts.: Escudos de 
Villa Cisneros y el Aaiún. 
Serie completa: 3 valores. 
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Ed.133/Yv.120    Ed.134/Yv.121 

   
Ed.136/Yv.123    Ed.137/Yv.124 

Serie	emitida	en	1957	en	la	que	se	representa	la	fauna	indígena	pero	de	la	que	

sólo	 escogemos	 estos	 cuatro	 sellos	 por	 representarse	 en	 ellos	 a	 dos	 tipos	 de	

ganaderías	los	dromedarios	y	las	avestruces.	

Sello	de	5	cts.	(violeta),	70	cts.	(verde	claro)	ambos	sellos	con	el	mismo	motivo	

(dromedarios)	aunque	distinta	tonalidad	y	valor	facial.	

Sello	 de	 15	 cts.	 (castaño	 amarillento),	 80	 cts.	 (verde),	 protagonizados	 por	 un	

avestruz.	

   
Ed.150/Yv.137                 Edifil 151/Yvert 138 

Sahara 1957. 10 abr. 
Fauna indígena.  
5 y70 cts.: Dromedarios.  
15 y 80 cts.: Avestruz. 
Serie completa: 6 valores. 

Sahara 1958. 1 
jun. Pro infancia.  
15 +5 cts.: Don 
Quijote y Sancho 
Panza.20 cts.: 
Aventura del león. 
Serie completa: 4 
valores. 
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Serie	dedicada	a	la	infancia	con	la	temática	de	la	célebre	obra	de	Cervantes,	Don	

Quijote.	 De	 esta	 serie	 hemos	 escogido	 estos	 dos	 sellos	 por	 hallar	 en	 ellos	

ejemplares	de	la	ganadería	equina.	

Sello	 de	 15+5	 cts.	 (verde	 y	 sepia)	 dedicado	 a	 Don	 Quijote	 y	 Sancho	 Panza	

montando	respectivamente	a	un	caballo	(Rocinante)	y	a	un	burro	(sin	nombre	

pero	que	en	ocasiones	se	referían	a	el	cómo	Rucio).	

Sello	de	20	 cts.	 (verde	 y	 castaño)	denominado	aventura	del	 león	y	 referido	 al	

pasaje	 que	 aparece	 en	 esta	 obra	 durante	 el	 cual	 Don	 Quijote	 convence	 a	 las	

personas	 que	 transportan	unos	 leones	 para	 que	 abran	 la	 jaula,	 este	momento	

que	es	el	motivo	de	este	sello	donde	se	ve	a	Don	Quijote	delante	de	la	jaula	con	

espada	en	alto	y	a	Sancho	Panza	sujetando	a	unos	burros.	

 
 Ed.162/Yv.159 

Serie	con	motivo	del	día	del	sello	de	1959	de	la	que	escogemos	este	sello	con	un	

dromedario	o	camello.	

Sello	de	50+20	cts.	(sepia	y	verde)	denominado	correo	y	en	el	que	observamos	

un	 cartero	 montado	 sobre	 un	 camello	 o	 dromedario	 y	 con	 su	 cartera	 típica	

portando	el	correo. 

 
Ed.189/Yv. PA 19 

Sahara 1959. 23 nov. 
Día del Sello.  
50+20 cts.: Correo. 
Serie completa: 3 
valores. 

Sahara 1961. 16 may. 
Indígena y avión en 
vuelo. (Correo aéreo) 
25 ptas.: Indígena y 
avión en vuelo. 
Serie completa: 1 valor. 
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Serie	de	correo	aéreo	formada	por	un	solo	sello.		

Sello	 de	 25	 ptas.	 (gris	 oliva)	 en	 el	 que	 vemos	 a	 un	 indígena	 montando	 un	

camello	 o	 dromedario	 y	 un	 avión	 en	 vuelo	 por	 ser	 esta	 una	 serie	 de	 correo	

aéreo.		

 
              Edifil 194/Yvert 180 

 
               Edifil 196/Yvert 182 

Serie	 emitida	 como	 conmemoración	 del	 XXV	 Aniversario	 de	 la	 Jefatura	 del	

General	Franco.	

Sello	 de	 50	 cts.	 (castaño	 claro)	 y	 1	 pta.	 (naranja)	 en	 ambos	 encontramos	 una	

imagen	 del	 General	 Franco	 y	 a	 su	 derecha	 un	 soldado	 realizando	 el	 saludo	

militar	al	lado	de	un	camello	o	dromedario.		

   
                     Edifil 212/Yvert 198                   Edifil 213/Yvert 199 

Sahara 1961. 1 oct. XXV 
Aniversario de la exaltación 
del Caudillo a la Jefatura del 
Estado. 
50 cts. y 1 pta.: General Franco. 
Serie completa: 4 valores. 
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                     Edifil 214/Yvert 200 

Sellos	con	motivo	del	día	del	sello	de	1962	protagonizados	por	carneros	y	una	

cabra	representantes	del	ganado	caprino	y	ovino	respectivamente.	

Sello	de	15	cts.	(verde	amarillento),	1	pta.	(castaño),	en	ambos	vemos	una	cabra	

y	un	carnero	u	oveja	macho.	Los	dos	tipos	de	ganadería	ya	han	sido	comentados	

con	anterioridad.	

Sello	de	35	cts.	(lila)	en	esta	ocasión	tres	carneros.	

     
Ed. 217/Yv.203   Ed.218/Yv.204     Ed.219/Yv.205 

Serie	con	motivo	del	día	del	sello	de	1963	dedicada	a	los	camelleros.	

Sello	de	25	cts.	(violeta	negruzco)	y	50	cts.	(gris)	denominada	camelleros	en	la	

que	vemos	a	tres	camellos	como	si	estuvieran	desfilando.	

Sello	de	1	pta.	(naranja)	también	con	el	mismo	motivo	de	camelleros	en	la	que	

aparece	uno	en	primer	término	con	un	camello	detrás.	

                    
E.228/Y.214    E.229/Y.215   E.231/Y.217 

Sahara 1962. 23 nov. Día 
del Sello. 
15 cts. y 1 pta.: Cabra y 
carnero. 
35 cts.: carneros. 
Serie completa: 3 valores. 

Sahara 1963. 
1 nov. Pro 
infancia.  
25 cts. y 1 pta. 
y 50 cts.: 
Camelleros. 
Serie 
completa: 3 
valores. 

1964. 4 sep. Músicos 
indígenas. 25 cts., 50 cts., 
1 pta., 1,50 ptas. y 3 ptas.: 
Músicos. 
Serie completa: 8 valores 
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  E.232/Y.218     E.234/Y.220 

Serie	dedicada	a	los	músicos	indígenas	ya	vista	dentro	de	este	mismo	campo	en	

la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510104	

ETNOMUSICOLOGÍA.	 Todos	 los	 sellos	 tienen	 la	misma	 temática,	músicos,	 y	 en	

todos	encontramos	camellos.	

Sello	de	25	cts.	(violeta)	y	1	pta.	(castaño	rojizo)	con	un	hombre	montando	un	

camello	en	primer	término.	

Sello	de	50	cts.	(oliva),	1,50	Ptas.	(verde	azulado)	y	3	ptas.	(azul)	con	un	músico	

tocando	y	detrás	asoman	dos	camellos. 

    
Edifil 241/Yvert 227 

Sello	con	motivo	del	“XXV	aniversario	de	la	paz”.	

Sello	 de	 1,50	 Ptas.	 (azul)	 denominado	 prospecciones	 y	 en	 el	 que	 aparece	 en	

primer	término	un	camello	o	dromedario.	

 
                 Edifil 247/Yvert 233 

Sahara 1965. 22 
feb. XXV Años 
de la Paz. 
1,50 ptas.: 
Prospecciones. 
Serie completa: 3 
valores. 

Sahara 1965. 23 nov. Día del Sello. 
1 ptas.: Escudo del Sahara. 
Serie completa: 3 valores. 
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Serie	de	1965	con	motivo	del	día	del	sello	compuesta	por	tres	sellos	de	los	que	

únicamente	escogemos	este	en	el	que	aparecen	dos	camellos	o	dromedarios.	

Sello	de	1	pta.	(burdeos)	con	el	escudo	del	Sahara	y	dos	camellos	o	dromedarios	

asomando	por	detrás.	

  
E.266/Y. 252 

Sello	de	Pro	infancia	de	1968	dedicado	a	los	signos	del	zodiaco,	ya	visto	en	este	

mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510107	MITOS.	

En	esta	ocasión	 seleccionamos	este	 sello	de	1,50	ptas.	 (castaño	y	 salmón)	por	

representar	 el	 signo	 zodiacal	 de	 Capricornio	 por	 una	 cabra	 (aunque	 sea	 un	

híbrido	entre	cabra	y	pez).	

  
E.277/Y.263 

Serie	con	motivo	del	día	del	sello	ya	mencionada	dentro	de	este	mismo	campo	

en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510104	

ETNOMUSICOLOGÍA.	

Sello	de	2	ptas.	dedicado	a	la	música	que	seleccionamos	por	aparecer	un	camello	

o	dromedario	al	fondo. 

    
Edifil 288/Yvert 274 

Sahara 1968. 25 abr. Pro infancia. Signos 
del zodiaco. 1,50 ptas.: Capricornio. 
Serie completa: 3 valores. 

Sahara 1969. 23 nov. Día del sello. 
2 ptas.: Música. 
Serie completa: 4 valores 

Sahara 1971. 1 jun. Pro infancia. 
1 pta.: Escudo del Aaiún. 
Serie completa: 4 valores. 
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Serie	Pro	infancia	de	1971	dedicada	a	distintos	edificios	y	al	escudo	del	Aaiún.	

Este	 escudo	 lo	hemos	visto	anteriormente	y	 lo	mencionamos	por	el	 camello	o	

dromedario	que	aparece	en	su	parte	inferior.	

 
            Edifil 311/Yvert 296 

Serie	de	1973	Pro	infancia,	en	esta	ocasión	de	pinturas.	

Seleccionamos	 el	 sello	 de	 7	 ptas.	 denominado	mercado	 en	 el	 que	 observamos	

varias	cabras.	

   
Edifil 319/Yvert 306 

Serie	 con	 motivo	 de	 la	 Exposición	 Mundial	 de	 Filatelia	 España75	 en	 el	 que	

aparece	el	logotipo	de	esta	exposición	y	el	escudo	del	Sahara	(ya	visto)	en	el	que	

vemos	un	dromedario	o	camello	en	su	parte	inferior.	

 
 Edifil 165/Yvert 379 

Sahara 1973. 1 jun. Pro infancia. 
Pinturas. 
7 ptas.: Mercado. 
Serie completa: 2 valores. 

Sahara 1975. 4 abr. Exposición 
Mundial de Filatelia España75. 
8 ptas.: Escudo del Sahara y 
logotipo de España75. 
Serie completa: 1 valor. 

Tánger 1948-1951 Indígenas y 
paisajes. 4 abr. 
25 cts.: Correo urgente. 
Serie completa: 15 valores. 
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Serie	dedicada	a	indígenas	y	paisajes	de	la	que	hemos	seleccionado	este	sello	en	

el	 que	 se	 observa	 a	 un	 personaje	montando	 a	 caballo	 simbolizando	 el	 correo	

urgente.	
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	vemos	esta	cuarta	subdisciplina.	

! 510206	HABILIDADES	ARTESANALES:	cuatro	sellos.	

      
Ed.2891/Yv.2506             Edifil S2891 Yvert 2506-11 

Serie	de	artesanía	española	dedicada	a	la	cerámica.	Al	derecha	la	serie	en	bloque	

de	la	que	hemos	seleccionado	este	sello.	

Sello	de	7	ptas.	protagonizado	por	un	bote	de	farmacia	del	siglo	XV	realizado	en	

cerámica	en	Manises	(Valencia).	

El	 botamen	 farmacéutico	 es	 una	 buena	 representación	 de	 la	 evolución	 de	 la	

industria	cerámica	al	servicio	de	la	conservación	de	los	medicamentos.	Existen	

distintos	 tipos	 los	 más	 usados	 en	 farmacia	 son	 los	 denominados	 albarelos	 o	

botes,	con	forma	cilíndrica,	boca	ancha	y	cuello	corto,	caracterizados	por	ser	un	

tipo	de	pieza	de	exclusivo	uso	farmacéutico.	Los	de	mayor	tamaño	se	dedican	a	

contener	materias	 viscosas,	 los	menores	para	píldoras	 (también	denominados	

pildoreros).	Estos	últimos	aparecieron	en	Italia	por	primera	vez.273	

España. 1987 
20 mar. 
Artesanía 
Española 
Cerámica. 
7 ptas.: Bote de 
Farmacia del 
siglo XV. 
Serie completa: 
6 valores. 
Serie en bloque 
de seis. 
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Otro	tipo	de	botamen	son	las	orzas,	vasijas	panzudas	que	carecen	de	asas	y	con	

boca	ancha,	y	cuello	corto.	Generalmente	se	destinan	a	contener	féculas,	polvos	

y	semillas	oleaginosas.	Parece	plausible	que	la	forma	de	la	orza	proceda	de	los	

botes	de	farmacia	usados	por	los	griegos	y	los	romanos.273	

Existe	un	elemento	en	la	cerámica	farmacéutica	que	permite	datar	las	piezas	con	

bastante	seguridad:	se	trata	de	las	inscripciones	de	los	medicamentos.	Hasta	el	

siglo	 XVII	 los	 botes	 de	 farmacia	 llevaban	 el	 nombre	 del	 medicamento	 que	

contenían	 en	 etiquetas	 manuscritas	 pegadas.	 A	 partir	 del	 siglo	 XVIII	 las	

denominaciones	de	las	drogas	se	realizan	directamente	en	la	cartela,	abreviadas	

y	 en	 latín,	 lengua	 usada	 hasta	 comienzos	 del	 XIX.	 La	 colocación	 de	 las	

inscripciones	 varía	 según	 el	 tipo	 de	 bote:	 pueden	 ser	 transversales	 u	

horizontales.273	

  
Ed.3111/Yv.2727 

Serie	dedicada	 a	Patrimonio	Nacional	de	 la	que	 seleccionamos	un	 sello	donde	

aparece	un	bote	de	farmacia.	

Sello	de	25	Ptas.	protagonizado	por	un	albarelo	de	barro	vidriado	de	 la	Botica	

del	Monasterio	del	Escorial,	es	del	siglo	XVII	y	realizado	en	Talavera	de	la	Reina	

(Toledo).	

El	botamen	de	cerámica	de	la	Botica	Real	está	integrado	por	un	extraordinario	

conjunto	de	piezas	talaveranas	conservadas	en	la	Farmacia	del	Palacio	Real	de	

Madrid	 y	 en	 el	 Monasterio	 de	 El	 Escorial,	 y	 por	 las	 copas	 de	 porcelana	

elaboradas	 en	 Buen	 Retiro	 para	 Carlos	 IV.	 Cada	 uno	 de	 los	 Palacios	 Reales	

España. 1991 3 may. 
Patrimonio Artístico 
Nacional. Porcelana y 
cerámica. 
25 ptas.: Albarelo del siglo 
XVII. 
Serie completa: 4 valores. 
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poseía	 una	 botica	 con	 todos	 los	 elementos	 precisos	 destinados	 a	 cubrir	 las	

necesidades	sanitarias	de	las	personas	reales	y	de	la	servidumbre.274	

Las	características	decorativas	de	las	piezas	responden	a	la	corriente	estilística	

de	la	serie	azul	de	principios	de	siglo.	Los	albarelos	aparecen	ornamentados	con	

escudos	 de	 órdenes	 religiosas,	 cartelas	 compuestas	 de	 lambrequines	 con	 el	

nombre	de	la	droga	contenida	en	el	bote,	volutas	y	acantos,	y	leones	rampantes.	

Dentro	 de	 las	 piezas	 de	 farmacia	 se	 encuentran	 dos	 albarelos	 de	 singular	

importancia:	 son	 los	 dos	 únicos	 ejemplares	 conservados	 del	 botamen	 de	 la	

Botica	 del	Monasterio	 de	 El	 Escorial	 pertenecen	 a	 los	 siglos	 XVII	 (el	 que	 nos	

ocupa)	y	XVIII.274	

El	 albarelo	 protagonista	 de	 este	 sello	 es	 de	 17x8	 cm	 de	 forma	 cilíndrica	 con	

amplia	boca	y	fondo	azul	decorado	con	la	parrilla	de	san	Lorenzo	(símbolo	de	El	

Escorial),	 inserta	 en	 un	 escudo	 amarillo	 rodeado	 de	 hojas	 de	 color	 ocre	 y	

sobremontado	por	una	«B»	en	azul.	En	el	lado	opuesto,	ave	zancuda	también	de	

color	ocre.	Ambos	motivos	están	rodeados	de	hojas	y	 flores	en	tonos	amarillo,	

verde,	 azul	 y	 manganeso.	 La	 base	 del	 recipiente	 y	 la	 parte	 superior	 están	

circundadas	 por	 gruesas	 líneas	 amarillas	 y	 sinuosos	 trazos	 de	manganeso.	 El	

ejemplar	muestra	 las	características	y	 los	colores	(amarillo	ocre,	azul	y	verde)	

típicos	de	la	serie	policroma	del	siglo	XVII.274	

 
        Edifil 3115/Yvert B 46 

España. 1991. 3 may. 
Patrimonio Artístico Nacional. 
Porcelana y cerámica. Hojita. 
Sellos anteriores impresos en 
hojita, se completa en el centro 
con el blasón de la Casa Real. 
Serie completa: 1 Hojita. 
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Hojita	donde	aparece	el	 sello	anteriormente	comentado	dentro	de	 la	hojita	de	

105x150	mm.	Aparece	junto	con	otros	tres	sellos	de	idéntico	valor	facial	y	con	la	

misma	 temática	 de	 objetos	 de	 porcelana	 y	 cerámica	 de	 Patrimonio	 Artístico	

Nacional.	

      
Ed.3127/Yv.2736                Edifil S3127 /Yvert B 47 

Serie	dedicada	a	artesanía	española	en	esta	ocasión	a	los	muebles.	A	la	derecha	

la	serie	en	bloque	donde	encontramos	este	sello.	

Hemos	 seleccionado	 este	 sello	 por	 aparecer	 un	 armario	 de	 farmacia	 del	 siglo	

XVIII,	 de	madera	 de	 nogal	 como	 representante	 de	 la	 artesanía	 del	 País	Vasco.	

Armario	 ricamente	 labrado	 con	 las	 compuertas	 y	 cajones	 típicos	 y	 con	 el	

símbolo	 de	 la	 farmacia	 en	 la	 parte	 superior.	 Muy	 utilizados	 para	 guardar	 el	

botamen	característico	o	distintos	fármacos. 

España. 1991 
9 sep. 
Artesanía 
Española 
(Muebles). 
25 ptas.: 
Armario de 
Farmacia del 
siglo XVIII. 
Serie completa: 
6 valores. 
Serie en 
bloque. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	vemos	esta	quinta	subdisciplina.	

! 510208	PESCA:	tres	sellos.	

   
              Edifil 53/Yvert 197A              Ed.54/Yv. 197B  

Serie	dedicada	a	la	pesca	artesanal	formada	por	dos	sellos.	

En	el	de	la	izquierda	de	125	BK	(Bipkwele)	se	representa	la	pesca	de	la	ballena	

en	 Annobon	 y	 se	 observa	 dos	 barcas	 pequeñas	 (piraguas)	 rodeando	 a	 una	

ballena,	dos	hombres	 controlando	 las	embarcaciones	y	otros	 tres	 con	arpones	

intentando	capturarla.		

Esta	pesca	se	practicaba	de	forma	artesanal,	 localizadas	por	los	vigías	situados	

en	 la	 isla	 las	 ballenas	 eran	 arponeadas	 desde	 unas	 piraguas.	 Cada	 arpón	 era	

estibado	 a	 la	 embarcación	 o	 a	 grandes	 flotadores,	 visibles	 desde	 lejos,	

ofreciendo	 un	 medio	 muy	 práctico	 para	 esperar	 que	 terminara	 la	 agonía	 del	

cetáceo	 y	 para	 evitar	 los	 temibles	 coletazos	 de	 la	 ballena	 herida,	 que	 podía	

luchar	 durante	 horas	 y	 salir	 a	 la	 superficie	 sólo	 para	 morir	 de	 agotamiento.	

Actualmente	 existe	 un	 plan	 de	 protección	 de	 esta	 especie	 por	 lo	 que	 los	

annoboneses	deben	contentarse	con	la	pequeña	pesca	y	la	agricultura.275	

En	el	de	la	derecha	de	150	BK	se	representa	la	captura	de	tortugas	en	Río	Muni	y	

se	ve	a	un	nativo	 con	 su	piragua	en	 la	arena	y	una	 tortuga	de	gran	 tamaño	al	

lado	y,	al	fondo,	dos	ballenas.	

 

Guinea Ecuatorial. 
1984 Pesca 
Artesanal 
125 BK: Pesca de la 
ballena. 
150 BK: Captura de 
tortugas. 
Serie completa: 2 
valores. 
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Edifil 105/Yvert232 

Serie	con	motivo	del	día	internacional	del	trabajo	donde	se	presentan	distintos	

trabajos	que	se	realizan	en	Guinea.	

El	 Día	 Internacional	 del	 Trabajo	 o	 Día	 Internacional	 de	 los	 Trabajadores	 se	

celebra	 el	 uno	 de	 mayo	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 países	 excluyendo	 las	 colonias	

inglesas	 que	 lo	 festejan	 en	 otra	 fecha.	 Fecha	 determinada	 el	 Congreso	Obrero	

Socialista	celebrado	en	París	en	1889,	con	motivo	del	homenaje	a	los	llamados	

“mártires	 de	 Chicago”	 que	 perdieron	 la	 vida	 durante	 una	 protesta	 sindicalista	

que	reivindicaban	la	jornada	laboral	de	8	horas.276	

El	 sello	 seleccionado	 representa	 el	 regreso	 de	 la	 pesca,	 encontramos	 a	 una	

mujer	nativa	con	un	cesto	sobre	su	cabeza	lleno	de	peces	y	un	aro	con	otros	en	

su	 mano,	 al	 fondo,	 unos	 hombres	 (presumiblemente	 pescadores)	 en	 una	

piragua.	

Guinea Ecuatorial. 1988 
Día Internacional del 
Trabajo. 
75 FDA: Regreso de la 
pesca. 
Serie completa: 3 valores. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	vemos	esta	sexta	subdisciplina.	

! 510203	TRUEQUE:	seis	sellos.	

            
       E.105/Y.PA 4 

Serie	 emitida	 en	 1938	 en	 Marruecos	 con	 el	 nombre	 de	 paisajes	 que	 se	

habilitaron	para	Cabo	Juby	con	esta	leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro.	Sello	ya	visto	

en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510211	GANADERIA.	

Sello	de	40	cts.	(azul	claro,	habilitado	en	negro),	representa	un	zoco	en	el	campo	

y	volando	encontramos	un	avión.	

   
E.165/Y. 147  E.169/Y.151 

	

Sellos	emitidos	en	1948	en	Marruecos,	como	Comercio,	que	se	habilitaron	para	

Cabo	 Juby	 con	 esta	 leyenda	 (Cabo	 Juby)	 en	 negro	 o	 	 en	 rojo	 seleccionados	

porque	 aparecen	 animales.	 Sellos	 ya	 vistos	 en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERIA.	

Sello	de	25	y	90	cts.	(el	primero	negro	y	violeta	habilitado	en	rojo	y	el	segundo	

carmín	y	gris	habilitado	en	negro),	representan	un	zoco	en	el	campo.	

 
    E.189/Y. PA4 

Sellos	de	Marruecos	para	el	correo	aéreo	ya	vistos	en	Cabo	Juby,	seleccionados	

por	 aparecer	 algún	 animal.	 Sello	 ya	 visto	 en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERIA.	

Cabo Juby. 1938. Sellos del tipo de los de Marruecos. 
Habilitados (en negro). Correo aéreo. 
40 cts.: Un zoco en el campo. Serie completa: 10 valores. 

Cabo Juby 1948. 1 ene. Sellos de Marruecos. 
Comercio. Habilitados (en negro o rojo). 
25 y 90 cts.: Zoco en el campo. Serie completa: 11 
valores. 

Marruecos. 1938. Paisajes Correo aéreo. 
40 cts.: Un zoco en el campo. 
Serie completa: 10 valores. 
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Sello	 de	 40	 cts.	 (azul	 claro),	 representa	 un	 zoco	 en	 el	 campo	 y	 volando	

encontramos	un	avión.	

      
E.283/Y. 363    E.287/Y. 367 

Sellos	emitidos	en	1948	en	Marruecos,	como	Comercio,	que	se	habilitaron	para	

Cabo	 Juby	 y	 ya	 han	 sido	 vistos,	 seleccionados	 porque	 aparecen	 distintos	

animales.	Sellos	ya	vistos	en	esta	misma	disciplina	en	 la	 subdisciplina	510211	

GANADERIA.	

Sello	de	25	cts.	(negro	y	violeta	)	y	90	cts.	(carmín	y	gris),	representan	un	zoco	

en	el	campo.	

  

Marruecos.1948. 1 ene. Sellos de Comercio. 
25 y 90 cts.: Zoco en el campo. 
Serie completa: 11 valores. 
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• 5103	ANTROPOLOGIA	SOCIAL:	seiscientos	setenta	y	seis	sellos	

ubicados	así:	

! 510302	FILIACION,	FAMILIA	Y	PARENTESCO:	sesenta.	

 
          Edifil 338/Yvert U3. 

Serie	 conmemorativa	del	 sexagésimo	segundo	aniversario	de	 la	 creación	de	 la	

Cruz	Roja.	Sello	seleccionado	por	aparecer	un	animal	(león)	en	el	escudo	real	y	

por	ser	una	serie	dedicada	a	la	Cruz	Roja.15	

Sello	de	20	cts.	(lila	y	castaño)	de	correspondencia	urgente	protagonizado	por	la	

familia	real	donde	encontramos	al	matrimonio	(Alfonso	XIII	y	Victoria	Eugenia	

de	Battenberg)	con	sus	seis	hijos	(Alfonso,	Jaime,	Beatriz,	María	Cristina,	Juan	y	

Gonzalo)	según	fotografía	de	Kaulak.	A	la	derecha	encontramos	la	cruz	roja	y,	a	

la	izquierda	el	escudo	real.15	

 
         Edifil 362/Yvert 328. 

Serie	 conmemorativa	 del	 vigésimo	 quinto	 aniversario	 del	 reinado	 de	 Alfonso	

XIII	(17-V-1902/17-V-1927).	

España. 1926. 15 sep. Cruz Roja 
Española. 
20 cts.: Familia Real. 
Correspondencia urgente. 
Serie completa: 14 valores. 

España. 1927. 17 may. Jubileo de 
Alfonso XIII. Sellos de 1926 
sobrecargados. 
20 cts.: Familia Real. Correspondencia 
urgente. 
Serie completa: 14 valores. 
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Sello	de	20	cts.,	es	el	mismo	sello	anterior	(Edifil	338/Yvert	3)	sobrecargado	en	

color	 violeta	 con	 la	 leyenda	de	Alfonso	XIII	 y	 la	 fecha	que	 corresponde	 a	 este	

aniversario	en	color	violeta.	

                  
                E.1276/Y.961 

Con	motivo	del	Día	del	Sello	se	emite	esta	serie	dedicada	a	Bartolomé	Esteban	

Murillo	 (1617/1682)	 de	 la	 que	 hemos	 escogido	 este	 sello	 por	 aparecer	 un	

animal.	Este	 sello	ya	ha	 sido	visto	en	este	mismo	campo	en	 la	disciplina	5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

En	el	sello	de	1,50	ptas.	(azul)	“Sagrada	Familia	del	Pajarito”	(1650)	aparece	la	

que	es	conocida	como	tal	según	la	Biblia	y	que	está	formada	por	José	de	Nazaret,	

María	y	Jesús.	

   
E.1326/Y.1003 

   
E.1327/Y.1004 

Sellos	 con	motivo	del	Año	Mundial	del	Refugiado	 representado	por	un	cuadro	

“La	huida	a	Egipto”	en	el	que	aparece	un	burro	(motivo	de	inclusión	principal).	

Ha	 sido	 visto	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

En	estos	sellos	aparece	la	Sagrada	Familia	en	el	momento	de	la	huida.	La	Virgen	

montada	sobre	el	burro	llevando	al	Niño	en	sus	brazos,	y	José	acompañándoles	

caminando.	

 
E.1692/Y.1354 

España 1960. 24 mar. Día del Sello. Bartolomé Esteban 
Murillo. 1,50 ptas.: “Sagrada Familia del Pajarito”. Serie 
completa: 10 valores. 

España 1961. 23 ene. Año Mundial del 
Refugiado. 1 pta. y 5 ptas.: “La huida a 
Egipto” de Francisco Bayeu. Serie completa: 
2 valores. 

España 1965. 1 dic. Navidad. 1 pta.: “Nacimiento” 
de Mayno. Serie completa: 1 valor. 
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Sello	 con	motivo	de	 la	Navidad	de	1965	escogido	por	aparecer	animales	y,	 en	

esta	 ocasión	 por	 encontrar	 a	 la	 Sagrada	 Familia.	 Ha	 sido	 visto	 en	 este	mismo	

campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	

510110	RELIGIÓN.	

 
E.1764/Y.1425 

Sello	con	motivo	de	la	Navidad	de	1966	en	el	que	aparece	un	grupo	escultórico	

del	 imaginero	 del	 siglo	 XVIII	 Duque	 Cornejo	 en	 el	 que	 vemos	 de	 nuevo	 a	 la	

Sagrada	Familia.	Este	sello	 también	ha	sido	citado	en	este	mismo	campo	en	 la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	

            
          E 2061/Y.1714 

            
          E.2062/Y. 1715 

Sellos	 con	motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1971	 en	 los	 que	 aparecen	 fragmentos	 de	

altares.	En	el	de	la	izquierda,	de	2	ptas.,	es	de	Aviá	que	se	encuentra	en	el	Museo	

de	 Arte	 de	 Cataluña,	 y	 en	 el	 de	 la	 derecha,	 de	 8	 ptas.,	 es	 de	 Sant	 Andreu	 de	

Sagars	que	está	en	el	Museo	Diocesano	de	Solsona	(Lérida).	En	ambos	aparecen	

escenas	del	Nacimiento	y	animales.15	

Los	dos	sellos	citados	ahora	por	encontrar	a	la	Sagrada	Familia.	Ambos	citados	

en	 este	mismo	 campo	en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	 la	

subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
E.2115/Y.1769 

España 1966. 5 dic. Navidad. 1,50 ptas.: “Nacimiento”, 
grupo escultórico de Duque Cornejo. Serie completa: 1 
valor. 

España 1971. 4 nov. Navidad. 2 ptas.: Fragmento del 
frontal del altar de Aviá. 8 ptas.: Fragmento del altar de 
Sant Andreu de Sagars. Serie completa: 2 valores. 

España 1972. 14 nov. Navidad. 2 ptas.: “Natividad del 
Señor”. (Pinturas de la Basílica de San Isidoro, León). 
Serie completa: 2 valores. 
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Sello	 con	 motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1972	 en	 los	 que	 aparecen	 fragmentos	 de	

pinturas	 murales	 del	 Panteón	 de	 Reyes	 de	 la	 Real	 Basílica-Colegiata	 de	 San	

Isidoro	en	León.	Sello	de	“Natividad	del	Señor”	en	el	que	está	la	Sagrada	Familia.	

Visto	 anteriormente	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
             E.2301/Y1947 

Con	motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1975	 se	 emite	 este	 sello	 en	 el	 que	 aparece	 un	

capitel	de	Santa	María	de	Sangüesa	(Navarra)	donde	se	observa	un	detalle	de	la	

huida	a	Egipto.	En	esta	escena	vemos	a	 la	Sagrada	Familia.	Como	es	el	caso	de	

los	 sellos	 anteriores	 citado	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
              E.2491/Y.2138 

Nueva	emisión	con	motivo	de	 la	Navidad	de	1978,	en	este	caso	protagonizada	

por	 un	 capitel	 del	 claustro	 de	 la	 iglesia	 de	 Santa	 María	 la	 Real	 de	 Nieva	

(Segovia).	Encontramos	una	escena	de	la	Huida	a	Egipto	de	la	Sagrada	Familia,	

sello	 citado	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

   
              E.2551/Y.2197 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1979	se	emite	una	serie	compuesta	por	dos	sellos	

protagonizados	por	capiteles	de	la	columnata	del	claustro	de	San	Pedro	el	Viejo	

en	 Huesca.	 En	 esta	 ocasión	 sólo	 escogemos	 el	 de	 la	 Huida	 a	 Egipto	

protagonizado	por	 la	Sagrada	Familia,	 sello	citado	en	este	mismo	campo	en	 la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	

España 1975. 4 nov. Navidad. 12 ptas.: La Huida a 
Egipto, capitel de Santa María de Sangüesa (Navarra). 
Serie completa: 2 valores. 

España 1978. 3 nov. Navidad. 
5 ptas.: Huida a Egipto. 
Serie completa: 2 valores. 

España 1979.14 nov. Navidad. San Pedro el Viejo (Huesca). 
19 ptas.: Huida a Egipto. Serie completa: 2 valores. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 345 

E.2593/Y.2227 
 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1980	encontramos	este	sello	de	una	pintura	mural	

de	estilo	gótico	sobre	la	Natividad	de	la	iglesia	de	Santa	María	de	Cuiña,	en	Oza	

de	 los	 Ríos	 (La	 Coruña).	 Sello	 protagonizado	 por	 la	 Sagrada	 Familia	 y	 ya	

mencionado	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

     
                 E.2681/Y.2303 

     
E.2682/Y.2304 

Con	 motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1982	 se	 emiten	 estos	 dos	 sellos	 uno	 con	 la	

representación	 de	 la	 parte	 central	 del	 tríptico	 atribuido	 a	 Gil	 de	 Siloe	 de	 “la	

Adoración	de	los	Reyes	Magos”	en	la	Real	Colegiata	de	Covarrubias	(Burgos).	El	

otro	con	la	Huida	a	Egipto,	fragmento	de	un	retablo	que	se	conserva	en	el	Museo	

de	 Bellas	 Artes	 de	 Valencia,	 en	 ambos	 aparecen	 la	 Sagrada	 Familia.15	 Los	 dos	

han	 sido	 ya	 analizados	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

               
           E 2729/Y.2349 

Sello	con	motivo	de	la	Navidad	de	1983	con	una	escena	de	la	Natividad,	tomada	

del	 retablo	 (1351)	 de	 la	 Virgen	 de	 la	 Estrella,	 de	 la	 Catedral	 de	 Tortosa	

(Tarragona).15	 Encontramos,	 de	 nuevo,	 a	 la	 Sagrada	 Familia,	 ya	 visto	 en	 este	

España 1980. 12 nov. Navidad. 10 ptas.: Mural gótico de la 
iglesia de Santa María de Cuiña, en Oza de los Ríos (La 
Coruña). Serie completa: 2 valores. 

España 1982. 17 nov. Navidad. 14 
ptas.:”La Adoración de los Reyes” 
(Covarrubias). 33 ptas.:”La Huida a 
Egipto” (Valencia). Serie completa: 2 
valores. 

España 1983. 23 nov. Navidad. 16 ptas.: La Natividad; Tortosa 
(Tarragona) Serie completa: 2 valores. 
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mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

   
E.2776/Y.2395 

La	serie	de	Navidad	de	1984	está	protagonizada	por	dos	sellos	de	los	cuales	sólo	

es	motivo	 de	 nuestro	 trabajo	 la	 escena	 de	 la	 Natividad	 tomada	 de	 un	 retablo	

gótico	 del	 siglo	 XV	 que	 se	 encuentra	 en	 el	 Museo	 Diocesano	 de	 Palma	 de	

Mallorca.	En	el	encontramos	a	la	Sagrada	Familia,	ya	visto	en	este	mismo	campo	

en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	

 
E.2818/Y.2437 

 
E.2819/Y.2438 

Con	ocasión	de	la	Navidad	de	1985	se	emiten	dos	sellos,	uno	de	17	ptas.	con	una	

escena	 del	 Nacimiento	 del	 Señor,	 del	 retablo	 de	 Guimerá,	 obra	 de	 Ramón	 de	

Mur,	que	se	encuentra	en	el	Museo	Episcopal	Diocesano	de	Vic.	El	otro,	de	45	

ptas.	 con	 una	 escena	 de	 la	 Epifanía,	 es	 un	 frontal	 bordado,	 la	 obra	 pictórica	

original	es	de	Jaume	Huguet	(mediados	del	siglo	XV).	En	ambos	observamos	a	la	

Sagrada	Familia.	Sellos	ya	descritos	con	anterioridad	en	este	mismo	campo	en	la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	

   
        E. 2868/Y. 2486 

En	1986	con	motivo	de	 la	Navidad	se	emiten	dos	sellos	de	 los	que	escogemos	

este	 que	 presenta	 una	 escena	 de	 la	 Natividad	 (protagonizada	 por	 la	 Sagrada	

España 1984. 21 nov. Navidad. 17 ptas.: Natividad. Museo 
Diocesano de Palma de Mallorca Serie completa: 2 valores. 

España 1985. 27 nov. Navidad. 17 ptas.: Nacimiento del 
Señor (Retablo de Guimerá). 45 ptas.: Epifanía (Frontal 
bordado). Serie completa: 2 valores. 

España 1986. 19 nov. Navidad. 48 ptas.: Natividad (Retablo 
Mayor de la Catedral de Toledo). Serie completa: 2 valores. 
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Familia)	 extraída	 del	 Retablo	Mayor	 de	 la	 Catedral	 de	 Toledo,	 obra	 de	 Felipe	

Bigarny	(o	Vigarny)	(siglo	XVI).	Sello	ya	descrito	con	anterioridad	en	este	mismo	

campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	

510110	RELIGIÓN.	

         
                 Edifil 3012/ Yvert B40 

Con	motivo	de	la	Exposición	Filatélica	Nacional	EXFILNA’89	se	emite	esta	hojita	

en	 la	 que	 encontramos	 un	 sello	 protagonizado	 por	 el	 cuadro	 del	 Greco	 “La	

Sagrada	Familia	con	Santa	Ana”	o	“La	Virgen	de	la	leche”.	En	el	resto	de	la	hojita	

aparece	 una	 vista	 del	Hospital	 de	 San	 Juan	Bautista	 de	 Tavera	 de	 Toledo	 y	 el	

logotipo	de	la	exposición	(águila	bicéfala).	En	esta	ocasión	la	citamos	por	estar	

la	Sagrada	Familia,	ya	ha	sido	citado	en	este	mismo	campo	en	la	disciplina	5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

                  
E.3142/Y.2751  E.3143/Y.2752 

Con	 motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1991	 se	 emiten	 estos	 dos	 sellos.	 En	 ambos	

encontramos	a	la	Sagrada	Familia.	Ambos	sellos	descritos	anteriormente	en	este	

mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 

España 1989. 20 may. Exposición 
Filatélica Nacional EXFILNA’89. 
20 ptas.: “La Sagrada Familia con 
Santa Ana” o “La Virgen de la leche” 
(El Greco). Vista del Hospital de 
Tavera de Toledo y logotipo de la 
exposición. 
Serie completa: una hojita. 

España 1991. 22 nov. Navidad. 25 ptas.: 
Nacimiento de Cristo, ilustración de “Nueva 
Crónica y buen gobierno” (s. XVII). 45 
ptas.: “La Natividad de Cristo” (icono ruso 
s. XVI). Serie completa: 2 valores. 
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                                Edifil 3428/Yvert B71 

Con	motivo	de	la	Exposición	Mundial	de	Filatelia	de	España	y	América	del	año	

1996	(ESPAMER’96)	que	se	celebró	en	Sevilla,	se	emite	esta	hojita	seleccionada	

porque	en	el	escudo	real	se	representa	un	león.	

En	esta	hojita	vemos	a	 la	Familia	Real	posando	en	su	 residencia	de	verano	en	

Marivent	 (Palma	 de	 Mallorca).	 Se	 completa	 la	 hojita	 con	 el	 escudo	 real,	 a	 la	

izquierda	 y,	 a	 la	 derecha,	 tres	 flores	 de	 lis	 (emblema	 heráldico	 de	 la	 Casa	 de	

Borbón)	 y	 el	 anagrama	 de	 la	 exposición	 con	 la	 Torre	 del	 Oro	 como	

representación	de	Sevilla	que	es	donde	se	realizó	la	exposición.	

La	Familia	Real	española	en	este	año	estaba	formada	por	su	majestad	el	rey	Don	

Juan	Carlos,	su	esposa	Doña	Sofía,	su	hijo	el	príncipe	de	Asturias	Don	Felipe	(hoy	

Felipe	 VI),	 y,	 las	 hermanas	 de	 éste,	 las	 infantas	 Doña	 Elena	 y	 Doña	 Cristina.	

También	 encontramos	 a	 don	 Jaime	 de	 Marichalar	 esposo	 de	 la	 infanta	 Doña	

Elena	en	ese	momento. 

    
                           E.3458/Y. 3038 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1996	se	emite	este	sello	con	un	Nacimiento	sobre	

tabla	que	se	encuentra	en	el	Museo	Diocesano	de	la	Catedral	Vieja	de	Salamanca.	

En	esta	ocasión	elegido	por	estar	protagonizado	por	la	Sagrada	Familia,	descrito	

anteriormente	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

España 1996. 
4 may. 
ESPAMER’96 
400 ptas.: 
Familia Real. 
Se completa 
con el escudo 
real y tres 
flores de lis. 
Serie completa: 
1 hojita. 

España 1996. 22 nov. Navidad. 
30 ptas.: Nacimiento sobre una tabla del Museo 
Diocesano de la Catedral Vieja de Salamanca. 
Serie completa: 1 valor. 
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       Edifil 3486/Yvert 3063 

Serie	de	1997	dedicada	a	los	cómics	y	personajes	de	tebeo	de	la	que	escogemos	

este	sello	por	aparecer	un	perro.	En	esta	ocasión	es	mencionada	por	representar	

a	una	familia,	la	de	Ulises.	

La	familia	de	Ulises	es	una	serie	de	historietas	en	dibujos	que	fueron	publicadas	

en	 1945	 (aunque	 en	 1944	 se	 publicó	 una	 historieta	 que	 sirvió	 de	 origen	 a	 la	

serie)	 para	 la	 revista	 TBO	 por	 el	 guionista	 Joaquín	 Buigas,	 director	 del	

semanario,	y	el	dibujante	Marino	Benejam.	La	serie	está	protagonizada	por	una	

familia	 de	 clase	 media	 barcelonesa	 formada	 por	 un	 matrimonio,	 Don	 Ulises	

Higueruelo	y	Doña	Sinforosa,	tres	hijos,	Lolín,	Merceditas	y	Policarpito,	la	abuela	

doña	Filomena	y	el	perro	Treski.	Fue	una	revista	de	entretenimiento	y	humor	

infantil	para	todas	las	edades.277 

    
                     E.3769/Y. 3336 

    
E.3770/Y. 3337 

Serie	 de	 dos	 sellos	 con	 motivo	 de	 la	 Navidad	 del	 año	 2000,	 emisión	 que	 se	

realizó	conjuntamente	con	Alemania	en	esta	ocasión	los	diseños	fueron	elegidos	

por	 ellos,	 en	 el	 2001	 sería	 España	 quien	 lo	 hiciera.	 En	 ambos	 está	 la	 Sagrada	

Familia	 en	 dos	 escenas	 distintas,	 ambos	 ya	 han	 sido	 citados	 en	 este	 mismo	

España 1997. 30 may. Cómics. 
Personajes de tebeo. 
21 ptas.: La familia Ulises, 
personajes de Marino Benejam. 
Serie completa: 2 valores. 

España 2000. 9 nov. Navidad.  
35 ptas. (0,21€): Belén vanguardista en forma de 
tríptico. 70 ptas. (0,42€): “El Nacimiento de 
Cristo” del retablo de la iglesia de Wildungen, 
Alemania. 
Serie completa: 2 valores. 
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campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	

510110	RELIGIÓN.	

 
                             Edifil 3856/Yvert 3415 

Hojita	 emitida	 con	motivo	 del	 25º	 Aniversario	 del	 Reinado	 de	 S.M.	 Don	 Juan	

Carlos	I	en	la	que	aparece	la	Familia	Real	el	escudo	real	(motivo	de	inclusión	por	

el	 león	 que	 en	 el	 encontramos)	 y	 el	 Palacio	Real.	 Los	miembros	 de	 la	 Familia	

Real	 que	 están	 incluidos	 en	 la	 hojita	 son	 los	 más	 cercanos	 al	 Rey	 y	 no	 se	

representa,	 en	 esta	 ocasión,	 a	 los	 cónyuges	 de	 sus	 hijos.	 De	 esta	 forma	

observamos	 (de	arriba	abajo	y	de	 izquierda	a	derecha),	a	S.A.R.	Don	Felipe	de	

Borbón,	Príncipe	de	Asturias	en	aquel	momento	(hoy	Felipe	VI),	S.M.	el	Rey	Don	

Juan	Carlos	I,	S.M.	la	Reina	Doña	Sofía,	S.A.	la	Infanta	Doña	Elena	de	Borbón,	el	

escudo	real,	una	vista	aérea	del	Palacio	Real	de	Madrid	y,	 S.A.	 la	 Infanta	Doña	

Cristina	de	Borbón.	

 
 E.79/Y.71 

Sello	 de	 Andorra	 con	 motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1972.	 En	 el	 está	 la	 Sagrada	

Familia,	 descrito	 anteriormente	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

         
E.87/Y.79    E.88/Y.80 

España 2001. 14 
dic. 25º 
Aniversario del 
Reinado de S.M. 
Don Juan 
Carlos I. 
Familia Real. Se 
completa con el 
escudo real y el 
Palacio Real. 
Serie completa: 1 
hojita. 

Andorra 1972. 5 dic. Navidad. 
2 ptas.: El pesebre viviente. 
Serie completa: 1valor. 

Andorra 1973. 14 dic. Navidad. Retablo de 
Nuestra Sra. de Meritxell. 2 ptas.: 
Nacimiento. 5 ptas.: La Adoración de los 
Reyes. Serie completa: 2 valores. 
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En	 la	Navidad	de	1973	 se	 emiten	dos	 sellos	del	 retablo	de	Nuestra	 Señora	de	

Meritxell.	 Seleccionamos	 nuevamente	 los	 dos	 porque	 en	 ambos	 aparece	 la	

Sagrada	Familia,	en	el	de	 la	 izquierda	sola,	y	en	el	de	 la	derecha	 junto	con	 los	

Reyes	 Magos	 de	 Oriente	 que	 acudieron	 a	 adorar	 al	 Niño.	 Descritos	

anteriormente	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
E. 94/Y.86 

Sello	con	motivo	de	la	Navidad	de	1974	en	el	que	aparece,	de	nuevo,	la	Sagrada	

Familia.	 Sello	 ya	 comentado	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
E.100/Y. 92 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1975	se	emite	una	serie	compuesta	por	dos	sellos	

de	 los	 cuales	hemos	escogido	 este	por	 aparecer	 animales	 y	 en	 esta	ocasión	 lo	

citamos	en	este	apartado	por	encontrar	en	el	a	la	Sagrada	Familia.	Sello	ya	visto	

en	 este	mismo	 campo	en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	 la	

subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
E.106/Y.98 

En	la	Navidad	de	1976	se	emite	esta	serie	de	dos	sellos	dedicados	a	las	pinturas	

barrocas	 de	 la	 iglesia	 de	 la	 Massana	 de	 la	 que	 escogemos	 este	 por	 aparecer	

animales	y	en	este	momento	por	ser	protagonizado	por	la	Sagrada	Familia.	Sello	

ya	visto	en	este	mismo	campo	en	la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	

en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 

Andorra 1974. 14 dic. Navidad. Retablo barroco 
de Nuestra Sra. de Meritxell. 2 ptas.: Nacimiento. 
Serie completa: 2 valores. 

Andorra 1975. 2 dic. Navidad. Pinturas barrocas de la iglesia 
parroquial de Ordino. 3 ptas.: El Nacimiento. Serie completa: 2 
valores. 

Andorra 1976. 7 dic. Navidad. Pinturas barrocas de la 
iglesia de la Massana. 3 ptas.: El Nacimiento. Serie 
completa: 2 valores. 
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E.120/Y.111 

La	Navidad	de	1978	estuvo	dedicada	a	las	pinturas	de	la	iglesia	de	Santa	María	

d’Encamp.	 El	 protagonismo	 se	 lo	 lleva	 la	 Sagrada	 Familia,	 sello	 ya	 comentado	

con	 anterioridad	 en	 este	mismo	 campo	en	 la	 disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
E.138/Y.129 

La	emisión	de	Navidad	de	1980	está	formada	por	dos	sellos,	de	los	cuales	sólo	

escogemos	 el	 de	 diez	 pesetas	 con	 el	 Nacimiento	 fragmento	 del	 retablo	 de	 la	

iglesia	 de	 San	 Roman	 des	 Vilars.	 Citado	 en	 este	 momento	 por	 aparecer	 la	

Sagrada	Familia,	este	sello	ya	lo	hemos	mencionado	en	este	mismo	campo	en	la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	

 
E.144/Y.137 

La	 Navidad	 de	 1981	 se	 emiten	 dos	 sellos	 dedicados	 al	 retablo	 de	 la	 iglesia	

d’Encamp,	 de	 los	 cuales	 sólo	 escogemos	 el	 del	Nacimiento	 por	 aparecer	 en	 el	

animales	y	en	esta	ocasión	por	protagonizarse	por	 la	Sagrada	Familia.	Sello	ya	

visto	en	este	mismo	campo	en	la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	

la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
E.234/Y.220 

Andorra 1978. 5 dic. Navidad. Iglesia de Santa 
María d’Encamp. 5 ptas.: El Nacimiento. 
Serie completa: 2 valores. 

Andorra 1980. 12 dic. Navidad. Retablo de la iglesia de Sant. 
Roman des Vilars. 10 ptas.: El Nacimiento. Serie completa: 2 
valores. 

Andorra 1981. 3 dic. Navidad. Retablo de la iglesia 
d’Encamp. 12 ptas.: El Nacimiento. Serie completa: 2 
valores. 

Andorra 1992. 18 nov. Navidad.  
27 ptas.: “Epifanía” de Fra Angélico. 
Serie completa: 1 valor. 
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Con	motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1992	 se	 emite	 este	 sello	 protagonizado	 por	 un	

cuadro	 de	 Fra	Angélico	 “Epifania”.	 Sello	 donde	 aparece	 la	 Sagrada	 Familia,	 ya	

descrito	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
E.239/Y. 

En	la	Navidad	de	1993	el	sello	elegido	contempla	el	Nacimiento	de	Jesús	(con	la	

Sagrada	Familia)	en	el	interior	de	una	letra	capital	del	Misal	del	Obispo	Galcerán	

de	 Vilanova.	 Sello	 ya	 visto	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
                 E.249/Y.235 

La	Navidad	de	1995	viene	representada	por	una	escena	del	retablo	de	Sant	Marc	

y	 Santa	 María	 d’Encamps.	 En	 este	 sello	 se	 representa	 la	 huida	 a	 Egipto	

protagonizada	por	la	Sagrada	Familia,	sello	ya	comentado	en	este	mismo	campo	

en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	

 
         Edifil 39/Yvert 29 

Serie	Pro	Cruz	Roja	Española,	son	sellos	habilitados	con	la	leyenda	“Cabo	Juby”.	

En	esta	ocasión	escogemos	el	sello	de	20	cts.	(azul	y	negro,	habilitado	en	azul)	

de	correspondencia	urgente	y	protagonizado	por	la	Familia	Real	de	Alfonso	XIII.	

Andorra 1993. 25 nov. Navidad. 28 ptas.: Nacimiento de 
Jesús, ilustración de una letra capital del Misal del Obispo 
Galcerán de Vilanova. Serie completa: 1 valor. 

Andorra 1995. 8 nov. Navidad. 30 ptas.: Retablo de Sant 
Marc i Santa María d’Encamps. Serie completa: 1 valor. 

Cabo Juby. 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja 
Española. Habilitados 
20 cts.: Familia Real. Correspondencia 
urgente. . 
Serie completa: 14 valores. 
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E.50/Y.195B 

En	 la	 Navidad	 de	 1983	 en	 Guinea	 Ecuatorial	 se	 emiten	 dos	 sellos.	 En	 esta	

ocasión	nos	 interesa	este	sello	de	100	BK.	Se	representa	 la	Sagrada	Familia,	 la	

Virgen	 amamantando	 al	 Niño	 que	 porta	 en	 sus	 brazos,	 San	 José	 observa	 la	

escena.	 Sello	 ya	 mencionado	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
E.63/Y. 197E 

La	Navidad	de	1984	viene	representada	por	una	serie	compuesta	por	dos	sellos,	

el	que	nos	interesa	es	el	de	60	BK.	Este	sello	está	protagonizado	por	la	Virgen	y	

el	 Niño.	 La	 Virgen	 se	 encuentra	 amamantando	 al	 Niño,	 este	 sello	 ya	 ha	 sido	

descrito	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	las	subdisciplinas	510110	RELIGIÓN	y	en	la	510102	VESTIDO.	

     
Ed.88/Yv. 221 

La	Navidad	de	1986	se	emite	una	serie	compuesta	por	dos	sellos	de	los	cuales	

sólo	mencionamos	el	de	150	FCFA	por	aparecer	una	oveja,	y	en	esta	ocasión	lo	

citamos	por	estar	protagonizado	por	 la	Sagrada	Familia.	 Sello	ya	visto	en	este	

mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 las	

subdisciplinas	510110	RELIGIÓN	y	en	la	510102	VESTIDO.	

         
               E.96/Y. 229   E.97/Y.230 

Guinea Ecuatorial 1983. Navidad. 100 BK: La Sagrada 
Familia. Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1984. Navidad. 60 bk: “La Virgen y el 
Niño”. Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1986. Navidad. 150 FCFA: La 
Sagrada Familia. Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1987. 
Navidad. 80 y 100 FCFA: La 
Virgen con el niño. Serie 
completa: 2 valores. 
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Serie	 de	 Navidad	 formada	 por	 dos	 sellos	 donde	 se	 observan	 dos	 tallas	 de	

madera	 que	 representan	 a	 la	 Virgen	 con	 el	 Niño	 lactando	 en	 el	 sello	 de	 la	

derecha	 el	 Niño	 está	 lactando	 (motivo	 de	 inclusión)	 y	 en	 el	 de	 la	 izquierda	

parece	estar	en	un	descanso	de	la	lactancia.	Sello	ya	mencionado	en	este	mismo	

campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	

510110	RELIGIÓN.	

 
                   Ed.119/Y.252 

Serie	de	Navidad	de	1989,	en	esta	ocasión	este	sello	nos	interesa	por	aparecer	la	

Virgen	sentada	contemplando	al	Niño	que	sonríe	probablemente	después	de	la	

lactancia.	 De	 pié	 hay	 un	 nativo	 tocando	 un	 djembe	 o	 un	 bougarabou	 que	 no	

podemos	asegurar	que	sea	San	José.	Sello	ya	descrito	en	este	mismo	campo	en	la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 las	 subdisciplinas	 510110	

RELIGIÓN	y	en	la	510104	ETNOMUSICOLOGÍA	

 
E.131/Y.264 

La	serie	de	Navidad	de	1990	está	formada	por	dos	sellos	pero	sólo	destacamos	

el	 de	 170	 FCFA	Maternidad.	 Sello	 ya	mencionado	 en	 este	mismo	 campo	 en	 la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	

   
Ed.114/Yv. 88     Ed.115/Yv. 89 

Guinea Ecuatorial 1989. 18 dic. Navidad.  
300 FCFA: Maternidad africana.  
Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1990. 23 dic. Navidad. 170 FCFA: 
Maternidad. Serie completa: 2 valores. 

Ifni 1954. 1 jun. Pro Infancia. 
5+5, 10+5, 15 y 60 cts.: Madres con el niño. 
Serie completa: 4 valores. 
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 Ed.116/Yv. 90      Ed.117/Yv. 91 

Serie	Pro	infancia	(motivo	de	inclusión)	del	año	1954	formada	por	cuatro	sellos	

en	los	que	se	representan	madres	con	sus	niños,	seleccionados	en	esta	ocasión	

por	ser	representantes	de	la	relación	materno-filial.	

Sello	de	5+5	cts.	(naranja)	y	15	cts.	(verde	oliva),	son	el	mismo	sello	con	distinta	

tonalidad		en	el	que	vemos	a	una	madre	que	lleva	cogido	a	su	espalda	a	su	hijo.	

Sello	de	10+5	cts.	(lila	rosáceo)	y	60	cts.	(castaño),	la	madre	aparece	con	su	hijo.	

 
E.36/Y.39 

Sello	dedicado	a	la	familia	nómada	en	castaño	violeta	y	gris	en	el	que	vemos	una	

caravana	de	camellos	(animal	que	ya	ha	sido	mencionado).	Sello	ya	mencionado	

en	este	mismo	campo	en	 la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

 
Edifil 104/Yvert 124 

Serie	 Pro	 Cruz	 Roja	 Española,	 son	 sellos	 habilitados	 con	 la	 leyenda	 “Zona	

Protectorado	Español”.	

Ifni. 1947. Familia Nómada. 
50 cts.: Familia nómada. 
Serie completa: 1 valor. 

Marruecos. 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja 
Española. Habilitados 
20 cts.: Familia Real. Correspondencia 
urgente. 
Serie completa: 14 valores. 
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En	esta	ocasión	escogemos	el	sello	de	20	cts.	(azul	y	negro)	de	correspondencia	

urgente	y	protagonizado	por	la	Familia	Real	de	Alfonso	XIII.	

                
E.396/Y.459    E.397/Y.461 

Serie	de	Pro	tuberculosos	de	1954	de	la	que	seleccionamos	estos	dos	sellos.	

Sello	de	10	cts.	(sepia	y	rojo)	llamado	la	familia.	Sello	ya	descrito	en	este	mismo	

campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	

510211	GANADERÍA.	

Sello	 de	 50+10	 cts.	 (verde	 y	 rojo)	 llamado	 el	 padre	 en	 el	 que	 aparece	 un	

individuo	con	su	hijo	en	brazos.	

 
         Edifil 308/Yvert 293 

Serie	 del	 Día	 del	 Sello	 dedicada	 a	 pinturas	 de	 la	 que	 escogemos	 este	 sello	

protagonizado	por	una	madre	y	su	hijo	lactando.	

 
         Edifil 36/Yvert 110 

Serie	 Pro	 Cruz	 Roja	 Española,	 son	 sellos	 habilitados	 con	 la	 leyenda	 “Correo	

Español	Tánger”.	

Marruecos. 1954. 1 nov. Pro tuberculosos. 10 cts. 
La familia. 50+10 cts.: El Padre. Serie completa: 6 
valores. 

Sahara. 1972. 23 nov. Día del Sello 
Pinturas.  
4 ptas.: Madre e hijo  
Serie completa: 2 valores. 

Tánger. 1926. 15 sep. Pro Cruz 
Roja Española. Habilitados 
20 cts.: Familia Real. 
Correspondencia urgente. 
Serie completa: 14 valores. 
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En	esta	ocasión	escogemos	el	sello	de	20	cts.	(azul	y	negro,	habilitado	en	negro)	

de	correspondencia	urgente	y	protagonizado	por	la	Familia	Real	de	Alfonso	XIII.	
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	vemos	esta	segunda	subdisciplina.	

! 510301	 JEFATURA	Y	REALEZA:	 cuatrocientos	sesenta	y	 tres	de	

los	cuales	trescientos	nueve	son	de	realeza	y	ciento	cincuenta	y	cuatro	

de	jefatura.	

Como	existen	bastantes	sellos	con	esta	temática	vamos	a	citarlos	por	separado	

primero	los	de	jefatura	y	después	los	de	realeza.	

Dentro	de	los	de	Jefatura	tenemos	ciento	cuarenta	y	seis	sellos: 

   
     Ed.867/Yv.664            Ed.868/Yv.665            Ed.869/Yv.666 

   
Ed.870/Yv.667          Ed.871/Yv.668            Ed.872/Yv.669 

   
    Ed.873/Yv.670          Ed.874/Yv.671          Ed.875/Yv.672 
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    Ed.876/Yv.673           Ed.877/Yv.674           Ed.878/Yv.675 

Sellos	para	renovación	de	la	serie	básica	protagonizados	por	el	General	Franco,	

con	el	apellido	del	grabador	(Sánchez	Toda)	en	el	margen	inferior	derecho.	

La	serie	básica	en	filatelia	se	denomina	a	la	serie	de	sellos	puesta	en	circulación	

de	 forma	 ilimitada,	 continua	 y	 en	 periodos	 largos	 de	 tiempos	 por	 la	

administración	del	servicio	postal	de	un	determinado	país.	En	general	son	sellos	

que	consisten	en	un	diseño	único	que	se	repite	a	lo	largo	de	los	años	y	que	sólo	

cambia	en	su	valor	facial	y	color.	En	países	con	sistema	de	gobierno	monárquico,	

la	serie	básica	muestra	la	efigie	del	monarca	reinante,	en	las	repúblicas	se	suele	

usar	una	figura	alegórica,	en	dictaduras	el	presidente	en	funciones	o	del	jefe	del	

Estado.	 Últimamente	 hay	 países	 que	 utilizan	 series	 conmemorativas	 de	 larga	

duración	con	diseños	diferentes.278	

La	serie	que	nos	ocupa	esta	protagonizada	por	una	imagen	del	General	Franco	

cambiando	la	tonalidad	y	el	valor	facial.	Tenemos	sellos	de:	

Sello	de	20	cts.	 (violeta),	25	cts.	 (carmín	 liliáceo),	30	cts.	 (rosa),	40	cts.	 (verde	

grisáceo),	45	cts.	(rojo),	50	cts.	(azul	negruzco),	60	cts.	(naranja),	y	70	cts.	(azul).	

1	 pta.	 (pizarra),	 2	 ptas.	 (castaño),	 4	 ptas.	 (violeta)	 y	 10	 ptas.	 (castaño),	 todos	

protagonizados	por	la	imagen	de	Francisco	Franco.	

Francisco	 Franco	 Bahamonde	 (Ferrol	 4	 de	 diciembre	 1892/	 Madrid	 20	 de	

noviembre	 1975)	 fue	 Jefe	 del	 Estado	 Español	 desde	 el	 1	 de	 octubre	 de	 1936	

España 1939. 28 abr. General Franco y Escudo de España. Con 
apellido del grabador. 
20, 25, 30, 40, 45, 50, 60 y 70 cts. y 1, 2, 4 y 10 ptas.: General Franco y 
Escudo de España. 
Serie completa: 12 valores. 
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hasta	 el	momento	 de	 su	muerte.	 Realizó	 la	 carrera	militar	 en	 la	 Academia	 de	

Infantería	 de	 Toledo,	 ascendió	 rápidamente	 por	 méritos	 de	 guerra,	 por	 la	

situación	bélica	de	Marruecos,	 en	1923	ya	 era	 jefe	de	 la	 Legión,	 y	 en	1926	 se	

convirtió	 en	 el	 general	 más	 joven	 de	 España.	 Su	 brillante	 carrera	 continuó:	

dirigió	 la	 Academia	 General	 Militar	 de	 Zaragoza	 (1928),	 participó	 en	 la	

represión	de	la	Revolución	de	Asturias	(1934),	comandante	en	jefe	del	ejército	

español	 en	 Marruecos	 (1935),	 jefe	 del	 Estado	 Mayor	 Central	 (1936)	 y	

Comandancia	de	Canarias	(1936).279	

Se	une	a	la	conspiración	preparada	por	varios	militares	para	sublevarse	contra	

la	República	en	 julio	de	1936	 (día	17	en	 la	Península	y	el	18	en	África,	donde	

estaba	 Franco,	 razón	 por	 la	 que	 el	 régimen	 identificó	 esta	 última	 fecha	 (“el	

Alzamiento”)	 como	 su	 momento	 fundacional).	 Fracasado	 el	 golpe	 de	 Estado	

comienza	la	Guerra	Civil	que	dura	tres	años	y	que	lleva	a	Franco	al	poder.279	

 
  Ed. 888/Yv. (675A) 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1939	 a	 beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	

Antituberculoso.		

Sello	de	10	 cts.	 (castaño)	el	diseño	es	el	mismo	que	el	de	 la	 serie	básica	vista	

anteriormente,	general	Franco	y	Escudo	de	España.	

   
     Ed.919/Yv.677            Ed.920/Yv.678              Ed.921/Yv.679 

España 1939. 22 dic. Pro 
Tuberculosos.  
10 cts. : General Franco y 
Escudo de España. 
Serie completa: 1 valor. 
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    Ed.922/Yv.680            Ed.923/Yv.681             Ed.924/Yv.682 

   
    Ed.925/Yv.683            Ed.926/Yv.683A          Ed.927/Yv.684 

   
    Ed.928/Yv.685           Ed.929/Yv.686             Ed.930/Yv.687 

   
    Ed.931/Yv.687A         Ed.932/Yv.688              Ed.933/Yv.689 

  
   Ed.934/Yv.690            Ed.935/Yv.690A 

España 1939. dic. General 
Franco y Escudo de 
España. Sin apellido del 
grabador. 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 
50, 60 y 70 cts. y 1, 1, 2, 4, 
10 y 10 ptas. : General 
Franco y Escudo de España. 
Serie completa: 17 valores. 
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Serie	 básica	 tipos	 de	 1939	 pero	 sin	 el	 apellido	 del	 grabador	 en	 el	 margen	

inferior	derecho.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (castaño	 lila),	 10	 cts.	 (castaño	 anaranjado),	 15	 cts.	 (verde	

amarillento),	20	cts.	(violeta),	25	cts.	(carmín	lila),	30	cts.	(azul),	40	cts.	(verde	

grisáceo),	45	cts.	(azul),	50	cts.	(pizarra),	60	cts.	(naranja),	y	70	cts.	(ultramar),	1	

pta.	(negro	grisáceo),	1	pta.	(1943	Negro	gris),	2	ptas.	(castaño	oscuro),	4	ptas.	

(rosa),	10	ptas.	(castaño)	y	10	ptas.	(1945	castaño).	Todos	con	Francisco	Franco	

y	el	Escudo	de	España.	

  
    Ed.936/Yv.705            Ed.937/Yv.706 

  
   Ed.938/Yv.707            Ed.939/Yv.216 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1940	 a	 beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	

Antituberculoso.		

Sello	 de	 10	 cts.	 (violeta),	 20+5	 cts.	 (verde),	 40+10	 cts.	 (azul)	 y	 10	 cts.	 aéreo	

(rosa),	el	diseño	reproduce	el	retrato	del	General	Franco	que	figura	en	la	serie	

básica,	 habiéndose	 sustituido	 el	 Escudo	Nacional	 por	 la	 cruz	 de	 Lorena	 como	

símbolo	de	la	lucha	contra	la	tuberculosis	(motivo	de	inclusión).	

	

España 1940. 22 dic. Pro 
Tuberculosos.  
10, 20+5, 40+10 y 10(aéreo) 
cts. : General Franco y Cruz 
de Lorena. 
Serie completa: 4 valores. 
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Ed.953/Yv.711 

Serie	formada	por	un	sello	con	cambios	en	la	serie	básica		

Sello	de	40	cts.	(castaño	rojizo)	con	la	efigie	del	General	Franco	y	cuarteles	del	

escudo	nacional	(entre	ellos	aparece	un	león	motivo	de	inclusión).	

  
    Ed.999/Yv.748              Ed.1000/Yv.749 

 
    Ed.1001/Yv.750 

Valores	complementarios	de	la	serie	básica.	

Sello	de	75	cts.	(1946,	azul),	90	cts.	(1947,	verde)	y	1,35	cts.	(1946,	violeta),	con	

la	efigie	de	Francisco	Franco	y	cuarteles	del	escudo	nacional.	

España 1942. jun. General Franco. 
10 cts.: General Franco de frente. 
Serie completa: 1 valor. 

España 1946. 5 sep. General 
Franco. 
75, 90 cts. y 1,35 ptas.: General 
Franco de frente. 
Serie completa: 3 valores. 
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    Ed.1047/Yv.788           Ed.1048/Yv.789            Ed.1049/Yv.790 

   
    Ed.1050/Yv.817         Ed.1051/Yv.790A         Ed.1052/Yv.818 

   
    Ed.1053/Yv.791         Ed.1054/Yv.791A       Ed.1055/Yv.819A 

     
    Ed.1056/Yv.820         Ed.1057/Yv.791B         Ed.1058/Yv.792 
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   Ed.1059/Yv.820A        Ed.1060/Yv.749          Ed.1061/Yv.750 

Serie	básica	de	Franco	con	distintos	valores.		

Sello	de	20	cts.	 (1949,	violeta),	25	 cts.	 (1949,	 castaño	 lila),	30	 cts.	 (1949,	azul	

oscuro),	 35	 cts.	 (1951,	 azul	 turquesa),	 40	 cts.	 (1950,	 verde	 grisáceo),	 45	 cts.	

(1952,	azul),	50	cts.	(1949,	gris),	60	cts.	(1949,	naranja),	70	cts.	(1953,	azul),	1	

pta.	(1951,	negro),	2	ptas.	(1950,	castaño),	4	ptas.	(1949,	rosa	oscuro),	10	ptas.	

(1953,	castaño),	todos	estos	sellos	con	la	efigie	de	Franco	y	el	escudo	nacional.	

90	cts.	(verde)	y	1,35	ptas.	(violeta)	con	Franco	de	frente	y	cuarteles	del	escudo	

nacional.	

     
                  Edifil 4/Yvert 2                     Ed.5/Yv. 4    Ed.6/Yv. 5     

España 1949. 1 feb. El Cid y General Franco. 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 y 70 cts. 1, 2, 4, 10 ptas. y 90 cts. y 
1,35 ptas.: General Franco. 
Serie completa: 18 valores. 
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                   Edifil 8/Yvert 7                    Ed.9/Yv.8   Ed.10/Yv.9 

     
               Edifil 12/Yvert 11                 Ed.13/Yv.12  Ed.14/Yv.13 

     
                Edifil 16/Yvert 15                 Ed.17/Yv.16  Ed.19/Yv.6 

Serie	 de	 paisajes	 donde	 se	 observa	 en	 la	 parte	 superior	 derecha	 la	 efigie	 de	

Francisco	 Franco.	 Sellos	 ya	 vistos	 en	 este	mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Los	 sellos	de	5	 cts.	 (lila	 claro),	 30	 cts.	 (amarillo),	 75	 cts.	 (azul	 claro)	 y	2	Ptas.	

(gris)	 son	 el	 mismo	 sello	 con	 distinta	 tonalidad	 y	 valor	 facial	 en	 los	 que	 se	

observa	un	paisaje	con	unas	palmeras.	En	los	sellos	de	10	cts.	(azul	oscuro),	40	

cts.	(verde	oliva)	90	cts.	(verde	oscuro)	y	5	ptas.	(lila	rosáceo)	a	unos	camellos	a	

los	 que	 se	 les	 está	 dando	 de	 beber	 agua	 de	 un	 pozo.	 En	 los	 sellos	 de	 15	 cts.	

(verde	 bronce),	 45	 cts.	 (lila	 castaño)	 y	 1	 pta.	 (gris	 oscuro)	 se	 representa	 una	

caravana	 de	 camellos.	 Por	 último,	 en	 el	 sello	 de	 correo	 urgente	 de	 25	 cts.	

(castaño	rojizo)	aparece	una	avestruz	parece	que	corriendo.	En	todos	aparece	la	

efigie	del	General	Franco	en	el	margen	derecho.	

 

África 
Occidental 
1950. 5 jun. 
Paisajes y 
efigie del 
General 
Franco. 5, 10, 
15, 30, 40, 45, 
75 y 90 cts. y 
1, 2, 5 y 25 
ptas.: Paisajes. 
Serie 
completa: 17 
valores. 
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Ed.20/Yv. PA 2   Ed.21/Yv. PA 3   Ed.22/Yv. PA 4   Ed.23/Yv. PA 5 

                   
Ed.24/Yv. PA 6   Ed.25/Yv. PA 7    Ed.26/Yv. PA8 

Sellos	de	correo	aéreo	con	la	misma	temática	que	los	anteriores,	paisajes.	Sellos	

ya	 vistos	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	

ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

En	 esta	 ocasión	 son	 tres	 tipos:	 los	 sellos	 de	25	 cts.	 (ocre	 amarillento),	 2	 ptas.	

(azul	oscuro)	y	10	ptas.	(carmín)	que	reproducen	un	campamento	en	el	desierto	

y	 camellos,	 los	 sellos	de	50	 cts.	 (lila	 rosáceo)	 y	3,25	ptas.	 (violeta)	 en	 los	 que	

aparece	una	caravana	de	camellos	sobre	una	duna	y,	por	último	en	los	sellos	de	

1	pta.	(verde)	y	5	ptas.	(castaño	violeta)	también	una	caravana	de	camellos	por	

una	 duna	 pero	 con	 menos	 ejemplares.	 En	 todos,	 al	 tratarse	 de	 correo	 aéreo	

aparece	 un	 avión	 sobrevolando	 la	 escena	 y	 la	 efigie	 del	 General	 Franco	 a	 la	

derecha.	

 
            Edifil 220/Yvert 212 

 
              Edifil 222/Yvert 214 

Serie	con	motivo	del	día	del	sello	colonial	de	1963.	

África Occidental 1951. 1 mar. Paisajes y efigie del General Franco. 
25, 50 cts. y 1, 2, 3,25, 5, y 10 ptas.: Paisajes. Serie completa: 7 valores. 
 

Fernando Poo 1964. 6 mar. 
Día del Sello. 
25cts. y 1 pta.: Gobernador 
Chacón. 
Serie completa: 3 valores. 
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Sello	 de	 25	 cts.	 (violeta)	 y	 1	 pta.	 (rojo	 castaño)	 protagonizados	 por	 el	

Gobernador	Chacón.	

Carlos	 Chacón	 y	Michelena,	 nace	 en	 Cádiz.	 En	 el	 año	 1858,	 siendo	 Capitán	 de	

Navío	 de	 la	 Armada,	 al	 mando	 de	 una	 flotilla	 compuesta	 por	 el	 vapor	 Vasco	

Núñez	 de	 Balboa,	 el	 bergantín	 Gravina,	 la	 goleta	 Cartagenera	 y	 la	 urca	 Santa	

María,	 zarpa	 de	 Cádiz	 el	 19	 de	 abril	 y	 llega	 a	 Fernando	 Poo	 el	 21	 de	 mayo.	

Chacón	toma	el	puesto	de	Gobernador	Militar,	siendo	así	el	primer	gobernador	

español	de	Fernando	Poo.280	

  
     Ed.269/Yv.304           Ed.270/Yv.305 

Serie	de	Guinea	formada	por	dos	sellos	habilitados	de	España	del	año	1939	con	

la	leyenda	Golfo	de	Guinea.		

Sello	 de	 1	 pta.	 (negro)	 que	 corresponde	 al	 sello	 de	 España	 Ed.	 930/Yv.687	

habilitado	 en	 rojo.	 sello	 de	 4	 ptas.	 (rosa)	 que	 corresponde	 al	 sello	 de	 España	

Ed.933/Yv.689	 habilitado	 en	 negro.	 Ambos	 sellos	 con	 la	 efigie	 del	 General	

Franco	y	Escudo	de	España.	

 
     Ed.271/Yv. 306 

Serie	de	Guinea	de	un	sello	habilitado	del	sello	Edifil	932/Yvert	688	de	España	

del	año	1939	con	la	leyenda	Territorios	españoles	del	Golfo	de	Guinea.		

Guinea 1942. 23 jun. 
Sellos de España. 
Habilitados. 
1 y 4 ptas.: General Franco 
y Escudo de España. 
Serie completa: 2 valores. 

Guinea 1943. Sellos de España nº 932. 
Habilitado. 
2 ptas.: General Franco y Escudo de España. 
Serie completa: 1 valor. 
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Sello	de	2	ptas.	(castaño,	habilitado	en	Carmín)	con	la	efigie	del	General	Franco	y	

Escudo	de	España.	

 
     Ed.272/Yv. B11A 

Serie	donde	se	habilita	el	sello	Edifil	270/Yvert	de	Guinea	que	se	emite	en	1942	

y	que,	a	su	vez,	es	la	habilitación	del	sello	de	España	Ed.933/Yv.689.	

Sello	 de	 4	 ptas.	 (rosa)	 habilitado	 en	 verde	 con	 la	 leyenda	 Correo	 Aéreo	 Viaje	

Ministerial	10-19	Enero	1948	y,	en	la	parte	inferior,	en	negro	Golfo	de	Guinea.	

     
      Ed.273/Yv.307          Ed.273A/Yv.307 

 
    Ed.274/Yv.308 

Serie	de	Guinea	donde	se	habilitan	tres	sellos	ya	emitidos	en	el	año	1942	y	1943	

que,	a	su	vez,	son	la	habilitación	de	sellos	de	España	del	año	1939.	

Guinea 1948. 15 ene. Viaje Ministerial. 
Aéreo. Habilitado. 
4 ptas.: General Franco y Escudo de España. 
Serie completa: 1 valor. 

Guinea 1949. 1 sep. Sellos 
números 269 y 271. 
Habilitados. 
1 y 2 ptas.: General Franco y 
Escudo de España. 
Serie completa: 3 valores. 
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Sello	 de	 1	 pta.	 (negro)	 que	 corresponde	 al	 sello	 de	 Guinea	 Ed.269/Yv.	 304	

habilitado	 en	 verde	 la	 leyenda	 “habilitado	 para	 cinco	 cts.”	 y	 en	 rojo	 “Golfo	 de	

Guinea”.	

Sello	 de	 1	 pta.	 (negro)	 que	 corresponde	 al	 sello	 de	 Guinea	 Ed.269A/Yv.	

habilitado	 en	 verde	 la	 leyenda	 “habilitado	 para	 cinco	 cts.”	 y	 en	 rojo	 “Golfo	 de	

Guinea”.	

sello	 de	 2	 ptas.	 (castaño)	 que	 corresponde	 al	 sello	 de	 Guinea	 Ed.271/Yv.306	

habilitado	 en	 verde	 la	 leyenda	 “habilitado	 para	 quince	 cts.”	 y	 en	 carmín	

“Territorios	españoles	del	Golfo	de	Guinea”.	

Los	tres	sellos	con	la	efigie	del	General	Franco	y	Escudo	de	España. 

  
                         Edifil 279/Yvert 312                              Edifil 283/Yvert 315 

  
             Edifil 287/Yvert 318                       Edifil 291/Yvert 322 

Serie	 de	 1949-1950	 de	 la	 que	 escogemos	 estos	 sellos	 por	 la	 vegetación	 que	

aparece	 en	 ellos	 y	 en	 esta	 ocasión	 por	 representar	 en	 la	 esquina	 superior	

derecha	la	efigie	del	General	Franco.	

Guinea 1949-1950. Paisajes y efigie del General Franco. 
10, 40 y 90 cts. y 5 ptas.: Costa de Fernando Poo. 
Serie completa: 17 valores. 
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Sello	de	10	cts.	(azul	oscuro),	40	cts.	(verde	grisáceo),	90	cts.	(verde	oscuro)	y	5	

ptas.	 (lila	 rosa),	 donde	 se	 representa	 la	 costa	 de	 Fernando	 Poo	 y	 en	 la	 parte	

superior	el	General	Franco.	

 
             Edifil 300/Yvert PA 16 

 
              Edifil 303/Yvert PA 19 

Serie	 de	 correo	 aéreo	 de	 la	 que	 escogemos	 estos	 sellos	 por	 la	 vegetación	 que	

aparece	en	ellos	y,	en	esta	ocasión,	por	aparecer	la	efigie	de	Franco.	

Sello	de	1	pta.	 (verde)	y	5	ptas.	 (castaño	violeta)	que	 representan	 la	bahía	de	

Santa	Isabel	y,	en	el	margen	superior	derecho	la	efigie	de	Francisco	Franco.	

 
          Edifil 11/Yvert 11                      Edifil 12/Yvert 12 

  
           Edifil 13/Yvert 13                     Edifil 14/Yvert 14 

Guinea 1951. Paisajes y 
efigie del General Franco 
(aéreo). 
1 y 5 ptas.: Bahía de Santa 
Isabel. 
Serie completa: 7 valores. 

República de 
Guinea 
Ecuatorial. 
1970. 12 oct. II 
Aniversario de 
la 
Independencia 
3, 5,10 y 25 ptas. 
Guineanas: 
Presidente 
Macias. 
Serie completa: 
4 valores. 
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Serie	de	 la	República	de	Guinea	Ecuatorial	 con	motivo	del	 II	Aniversario	de	 la	

Independencia,	escogido	por	aparecer	un	gallo,	en	esta	ocasión,	 lo	citamos	por	

aparecer	el	Presidente	Macias.	

Sello	 de	 3	 ptas.	 Guineana	 (azul,	 rojo	 y	 violeta),	 5	 ptas.	 Guineana	 (oliva,	 rojo	 y	

verde),	10	ptas.	Guineana	(gris,	rojo	y	castaño)	y	25	ptas.	Guineana	(verde	claro,	

rojo	y	azul),	donde	aparece	un	gallo	y	el	presidente	Macias	a	la	derecha.	

Francisco	 Macias	 Nguema	 (Río	 Muni	 1924,	 Malabo	 1979)	 fue	 el	 primer	

presidente	post-colonial	de	la	República	de	Guinea	Ecuatorial	de	1968	a	1979.	El	

partido	 que	 lideraba	 se	 llamaba	 Partido	 Único	 Nacional	 de	 los	 Trabajadores	

(P.U.N.T.).	Aunque	alcanza	la	presidencia	en	octubre	de	1968	no	es	hasta	1972	

cuando	 se	 autoproclama	 Presidente	 vitalicio	 del	 país	 con	 derecho	 a	 elegir	 su	

sucesor.	Durante	su	gobierno	dictatorial	nunca	se	celebraron	elecciones	 libres.	

Asume	el	cargo	de	Primer	Ministro	y	Ministro	del	Ejército,	Justicia	y	Finanzas.281	

El	3	de	agosto	de	1979	su	sobrino	Teodoro	Obiang	Nguema	organiza,	con	parte	

del	 ejército,	 un	 golpe	 de	 estado	 que	 derroca	 a	 Macias,	 huye	 y	 cuando	 es	

capturado,	 se	 le	 somete	 a	 un	 juicio	 por	 un	 Tribunal	Militar	 y	 es	 condenado	 a	

muerte	 y	 fusilado	 el	 29	 de	 septiembre	 de	 1979	 quedando	 como	 el	 nuevo	

dictador	su	sobrino	Obiang.281	

   
     Edifil 6/Yvert 6           Edifil 7/Yvert 7         Edifil 8/Yvert 8 
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     Edifil 9/Yvert 9         Edifil 10/Yvert 10       Edifil 11/Yvert 11 

   
   Edifil 12/Yvert 12       Edifil 13/Yvert 13       Edifil 14/Yvert 14 

 
   Edifil 15/Yvert 15 

Serie	 de	 Ifni	 formada	 por	 los	 sellos	 de	 España	 de	 1940	 habilitados	 con	 la	

leyenda	“Territorio	de	Ifni”.	

Sello	de	20	cts.	(violeta,	habilitado	en	rojo)	que	corresponde	al	sello	de	España	

Edifil	 922/Yvert.680,	 25	 cts.	 (lila,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

923/Yvert.681,	 30	 cts.	 (azul,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

924/Yvert.682,	 40	 cts.	 (verde,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

925/Yvert.683,	 50	 cts.	 (pizarra,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

927/Yvert	 684	 y	 70	 cts.	 (ultramar,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

929/Yvert	686.	1	pta.	(negro	grisáceo,	habilitado	en	rojo)	sello	de	España	Edifil	

930/Yvert	 687,	 2	 ptas.	 (castaño,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

932/Yvert	 688,	 4	 ptas.	 (rosa,	 habilitado	 en	 azul)	 sello	 de	 España	 Edifil	

Ifni 1941-1942. Sellos de España 
1940. Habilitados. 
20, 25, 30, 40, 50 y 70 cts. 1, 2, 4, 
10 ptas.: General Franco. 
Série completa: 15 valores. 
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933/Yvert	 689	 y	 10	 ptas.	 (castaño,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

934/Yvert	690.	Todos	con	Francisco	Franco	y	el	Escudo	de	España.	

   
   Edifil 43/Yvert 35       Edifil 44/Yvert 36      Edifil 47/Yvert 39 

   
   Edifil 49/Yvert 41       Edifil 50/Yvert 42       Edifil 51/Yvert 43 

   
   Edifil 52/Yvert 44         Edifil 53/Yvert 45        Edifil 54/Yvert 46 

 
  Edifil 55/Yvert 47 

Serie	 de	 Ifni	 formada	 por	 los	 sellos	 de	 España	 de	 1948	 habilitados	 con	 la	

leyenda	“Territorio	de	Ifni”.	

Sello	de	25	cts.	(castaño	lila,	habilitado	en	rojo)	sello	de	España	de	1949	Edifil	

1048/Yvert	789,	30	cts.	(azul,	habilitado	en	rojo)	sello	de	España	de	1949	Edifil	

Ifni. 1948-1949. Sellos de 
España 1948. Habilitados. 
25, 30, 50, 90 y 90 cts. 1, 1,35, 2, 
4, 10 ptas.: General Franco. 
Serie completa: 20 valores. 
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1049/Yvert	 790,	 50	 cts.	 (pizarra,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	España	de	 1949	

Edifil	 1053/Yvert	 791,	 90	 cts.	 (verde	 amarillento,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	

España	de	1947	Edifil	1000/Yvert	749,	90	cts.	(verde	amarillento,	habilitado	en	

rojo)	 sello	 de	 España	 de	 1949-1953	 Edifil	 1060/Yvert	 749,	 1	 pta.	 (negro,	

habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 de	 1940-1945	 Edifil	 930/Yvert	 687,	 1,35	

ptas.	(violeta,	habilitado	en	rojo)	sello	de	España	de	1946	Edifil	1001/Yvert	750,	

2	 ptas.	 (castaño,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 de	 1940-1945	 Edifil	

932/Yvert	688,	4	ptas.	(rosa,	habilitado	en	azul)	sello	de	España	de	1949	Edifil	

1058/Yvert	792	y	10	ptas.	(castaño,	habilitado	en	rojo)	sello	de	España	de	1953	

Edifil	 1059/Yvert	 820A.	 Todos	 con	 la	 efigie	 de	 Franco	 y	 el	 escudo	 nacional,	

menos	los	de	90	cts.	y	1,35	ptas.	donde	vemos	a	Franco	de	frente	y	cuarteles	del	

escudo	nacional. 

      
Edifil 69/Yvert 51  Edifil 70/Yvert 52 

 
Edifil 71/Yvert 53 

Serie	de	Ifni	Pro	infancia	(motivo	de	inclusión),	elegida	en	esta	ocasión	por	estar	

protagonizada	por	el	General	Franco.	

Sello	de	50+10	cts.	(sepia),	1+0,25	ptas.	(azul)	y	6,50+1,65	ptas.	(verde).		

Ifni 1950. 19 oct. Pro 
infancia. 
50+10 cts. y ,1+0,25, 
6,50+1,65 ptas.: General 
Franco. Serie completa: 3 
valores. 
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E.72/Y. 54    E.73/Y. 55  E.74/Y. 56 

 

Serie	 dedicada	 a	 la	 visita	 realizada	 por	 el	 General	 Franco	 el	 18	 de	 julio	 de	

1950.	En	ella	aparece	él	como	protagonista	y	un	camello	al	fondo	motivo	por	

el	 que	 lo	 seleccionamos,	 ahora	 es	 citado	 por	 aparecer	 el	 General.	 Serie	 ya	

mencionada	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	

ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA. 

Sello	de	50	cts.	(naranja),	1	pta.	(castaño)	y	5	ptas.	(verde	oscuro),	todos	con	la	

misma	temática,	la	efigie	del	General.	

 
              E.179/Y.153 

Serie	con	motivo	del	XXV	Aniversario	de	la	exaltación	del	Caudillo	a	la	Jefatura	

del	Estado.	Sello	seleccionado	por	aparecer	un	camello	o	dromedario	y,	en	esta	

ocasión	por	emitirse	con	motivo	de	la	celebración	del	aniversario	(1936-1961).	

Serie	 ya	 citada	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	

ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	de	25	cts.	(gris	violáceo),	en	el	que	se	representa	un	mapa	de	la	provincia	

y,	en	la	parte	inferior	un	hombre	montando	un	camello	o	dromedario.	

  
  Edifil 1/Yvert BE 1     Edifil 2/Yvert BE 2 

Ifni. 1951.18 jul. Visita del 
General Franco. 50 cts. 1 y 5 ptas.: 
General Franco. Serie completa: 3 
valores. 

Ifni 1961. 1 oct. XXV Aniversario de la exaltación del 
Caudillo a la Jefatura del Estado. 25 cts.: Mapa de la 
provincia. Serie completa: 4 valores. 

Marruecos. Beneficencia. 1937-1939. 
Pro mutilados de guerra. 
10, 10, 10 y 10 cts. : General Franco. 
Serie completa: 3 valores. 
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  Edifil 3/Yvert BE 3 

Serie	 perteneciente	 a	 beneficencia	 de	 Marruecos	 seleccionada	 por	 ser	 en	

beneficio	de	los	mutilados	de	guerra,	la	citamos	ahora	por	estar	protagonizada	

por	Franco.	

Sello	de	10	cts.	(castaño	negruzco),	10	cts.	(castaño	rojizo),	y	10	cts.	(azul	claro),	

en	todos	vemos	a	Franco	de	perfil.	

 
                               Edifil 4 

 
                                Edifil 5 

Marruecos. 
Beneficencia. 1937-
1939. Pro mutilados de 
guerra. Sellos anteriores 
sin dentar en hojitas. 
General Franco. 
Serie completa: 3 
hojitas... 
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                                 Edifil 6 

Serie	Pro	mutilados	de	guerra	formada	por	los	sellos	vistos	en	la	serie	anterior	

pero	sin	dentar	y	en	tres	hojitas	de	cuatro	sellos	cada	una.	

La	primera	hojita	formada	por	sellos	de	10	cts.	(castaño	negruzco),	 la	segunda	

sellos	de	10	cts.	(castaño	rojizo)	y	la	tercera	también	con	sellos	de	10	cts.	(azul	

claro),	en	todos	el	perfil	de	Francisco	Franco.	

          
Ed.13/Yv.BE 21     Ed.14/Yv.BE22 

          
Ed.15/Yv.BE23     Ed.16/Yv.BE24 

Serie	benéfica	de	Marruecos	seleccionada	por	ser	en	beneficio	de	los	mutilados	

de	guerra	y	por	aparecer	Franco	a	caballo.	Serie	ya	mencionada	en	este	mismo	

campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	

510211	GANADERÍA.	

Sello	de	10	cts.	(verde	amarillento),	10	cts.	(rosa),	10	cts.	(castaño	rojizo)	y	10	

cts.	(ultramar)	todos	protagonizados	por	Franco	a	caballo.	

	

	

Marruecos. Beneficencia. 1941. Pro 
mutilados de guerra. 
10, 10, 10 y 10 cts. : Franco a caballo. 
Serie completa: 4 valores. 
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E.22/Y. BE35       E.23/Y. BE36 

           
E.24/Y. BE37        E.25/Y.BE38 

Serie	 perteneciente	 a	 beneficencia	 de	 Marruecos	 seleccionada	 por	 ser	 en	

beneficio	de	los	mutilados	de	guerra	y	por	aparecer	un	caballo.	En	esta	ocasión	

la	citamos	por	estar	protagonizada	por	Franco	a	caballo.	Serie	ya	mencionada	en	

este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	de	10	cts.	(azul	grisáceo),	10	cts.	(ultramar),	10	cts.	(castaño)	y	10	cts.	(azul	

verdoso).	En	todos	vemos	a	Franco	a	caballo.	

         
E.32/Y. BE51     E. 33/Y. BE52 

         
E.34/Y. BE53      E.35/Y. BE54 

Serie	 perteneciente	 a	 beneficencia	 de	 Marruecos	 seleccionada	 por	 ser	 en	

beneficio	de	los	mutilados	de	guerra	y	por	aparecer	un	caballo.	En	esta	ocasión	

la	citamos	por	estar	protagonizada	por	Franco	a	caballo.	Serie	ya	mencionada	en	

este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 oscuro	 y	 lila),	 10	 cts.	 (lila	 y	 castaño),	 10	 cts.	 (azul	 y	

castaño)	y	10	cts.	 (naranja	y	verde).	En	todos	vemos	a	Franco	a	caballo	y	otro	

soldado	detrás	también	a	caballo.	

Marruecos. Beneficencia. 1943. Pro 
mutilados de guerra. 
10, 10, 10 y 10 cts. : Franco a caballo. 
Serie completa: 4 valores. 

Marruecos. Beneficencia. 1945. Pro 
mutilados de guerra. Tipos de 1943. 10, 
10, 10 y 10 cts. : Franco a caballo. Serie 
completa: 4 valores. 
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       Edifil 21/Yvert 21                                Edifil 22/Yvert 22 

          
     Edifil 24/Yvert 24 

Serie	con	motivo	del	XXV	Aniversario	de	la	exaltación	del	Caudillo	a	la	Jefatura	

del	 Estado	 elegida	 por	 aparecer	 animales	 o	 vegetación,	 en	 este	 momento	 la	

citamos	por	la	referencia	a	Franco	o	por	aparecer	éste	en	ella.	

Sello	de	25	cts.	(gris	violeta)	en	el	que	se	representa	un	mapa	de	Río	Muni.		

Sello	de	50	cts.	(castaño)	y	1	pta.	(naranja)	en	el	que	vemos	en	primer	término	a	

Francisco	Franco.	

   
    Edifil 53/Yvert 51     Edifil 54/Yvert 52       Edifil 55/Yvert 53 

   
    Edifil 56/Yvert 54      Edifil 57/Yvert 55       Edifil 58/Yvert 56 

Río Muni. 1961 1 oct. XXV 
Aniversario de la exaltación del 
Caudillo a la Jefatura del Estado. 
25 cts.: Mapa de Río Muni. 
50 cts. y 1 pta.: .General Franco. 
Serie completa: 4 sellos.  
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   Edifil 59/Yvert 57        Edifil 60/Yvert 58       Edifil 61/Yvert 59 

 
   Edifil 62/Yvert 60 

Serie	 de	 Sahara	 formada	 por	 los	 sellos	 de	 España	 de	 1940	 habilitados	 con	 la	

leyenda	“Sahara	Español”.	

Sello	de	20	cts.	(violeta,	habilitado	en	rojo)	que	corresponde	al	sello	de	España	

Edifil	 922/Yvert.680,	 25	 cts.	 (lila,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

923/Yvert.681,	 30	 cts.	 (azul,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

924/Yvert.682,	 40	 cts.	 (verde,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

925/Yvert.683,	 50	 cts.	 (pizarra,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

927/Yvert	 684	 y	 70	 cts.	 (ultramar,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

929/Yvert	686.	1	pta.	(negro	grisáceo,	habilitado	en	rojo)	sello	de	España	Edifil	

930/Yvert	 687,	 2	 ptas.	 (castaño,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

932/Yvert	 688,	 4	 ptas.	 (rosa,	 habilitado	 en	 azul)	 sello	 de	 España	 Edifil	

933/Yvert	 689	 y	 10	 ptas.	 (castaño,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

934/Yvert	690.	Todos	con	Francisco	Franco	y	el	Escudo	de	España.	

         
Ed.87/Yv. 76   Ed.88/Yv. 77  Ed.89/Yv. 78 

	

Sahara Sellos de España 1940. 
Habilitados. 
20, 25, 30, 40, 45, 50 y 70 cts. y 1, 
2, 4, 10 ptas. : General Franco y 
Escudo de España. 
Serie completa: 15 valores. 

Sahara. 1951.18 jul. Visita del 
Caudillo. 50 cts. 1 y 5 ptas.: 
General Franco. Serie completa: 3 
valores. 
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Serie	dedicada	a	la	visita	realizada	por	el	General	Franco	el	18	de	julio	de	1950	

tanto	 a	 Ifni	 como	 al	 Sahara.	 Se	 trata	 de	 los	 mismos	 sellos	 que	 vimos	 en	 Ifni	

(Edifil	 72-4/	 Yvert)	 en	 esta	 misma	 subdisciplina,	 sólo	 que	 en	 esta	 ocasión	 la	

leyenda	 que	 aparece	 es	 la	 de	 Sahara	 Español.	 Encontramos	 al	 General	 Franco	

como	protagonista	y	un	camello	al	fondo	motivo	por	el	que	lo	incluimos	en	esta	

subdisciplina.	Serie	ya	mencionada	en	este	mismo	campo	en	la	disciplina	5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	de	50	cts.	(naranja),	1	pta.	(castaño	oscuro)	y	5	ptas.	(verde	oscuro),	todos	

con	la	misma	temática,	la	efigie	del	General. 

    
E.194/Y. 180   E.196/Y. 182 

	

Serie	 emitida	 como	 conmemoración	 del	 XXV	 Aniversario	 de	 la	 Jefatura	 del	

General	Franco.	Serie	ya	mencionada	en	este	mismo	campo	en	la	disciplina	5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	 de	 50	 cts.	 (castaño	 claro)	 y	 1	 pta.	 (naranja)	 en	 ambos	 encontramos	 una	

imagen	del	General	Franco.	

Dentro	de	los	sellos	de	Realeza	tenemos	trescientos	nueve	sellos: 

    
       Ed.57/Yv.53                  Ed.58/Yv.54                Ed.58A/Yv.54a 

Sahara 1961. 1 oct. XXV Aniversario de la 
exaltación del Caudillo a la Jefatura del 
Estado. 50 cts. y 1 pta.: General Franco. 
Serie completa: 4 valores. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 384 

    
       Ed.59/Yv.55                Ed.60/Yv.56                 Ed.61/Yv.57 

 
       Ed.62/Yv.58 

Serie	dedicada	a	 la	reina	 Isabel	 II	escogida	por	aparecer	un	 león	en	el	margen	

superior	derecho	y	en	el	inferior	izquierdo,	en	esta	ocasión	la	citamos	por	haber	

sido	reina	de	España.	Sellos	sin	dentar.	

Sello	 de	 2	 cuartos	 (azul	 sobre	 amarillo),	 4	 cuartos	 (castaño	 sobre	 anteado),	 4	

cuartos	(castaño	sobre	anteado),	12	cuartos	(azul	sobre	rosa),	19	cuartos	(rosa	

sobre	 gris),	 un	 real	 (castaño	 sobre	 amarillo)	 y	 dos	 reales	 (verde	 sobre	 rosa).	

Todos	protagonizados	por	la	Reina	Isabel	II	de	perfil.	

Isabel	II	de	Borbón,	(1830-1904),	fue	Reina	de	España	entre	1833-1868	tras	la	

derogación	 de	 la	 ley	 Sálica	 (lo	 que	 provocó	 la	 insurgencia	 del	 infante	 Carlos	

apoyado	 por	 los	 carlistas	 y	 la	 denominada	 primera	 guerra	 carlista).	 Hija	 de	

Fernando	VII	y	de	María	Cristina	de	Borbón	Dos	Sicilias,	asume	el	trono	tras	la	

muerte	de	su	padre	en	1833,	siendo	nombrada	primero	princesa	de	Asturias	y	

luego	Reina.	Reinó	bajo	la	tutela	de	su	madre	hasta	1840	en	que	la	Reina	María	

Cristina	se	vio	obligada	abdicar	 la	 corona	en	ella,	 siendo	nombrado	regente	el	

general	 Espartero.	 En	1843	 fue	 declarada	mayor	 de	 edad	por	 las	 Cortes,	 y	 en	

1846	 contrajo	 matrimonio	 con	 su	 primo	 el	 infante	 Don	 Francisco	 de	 Asís.	

Durante	 su	 reinado	 se	 produjeron	 graves	 conflictos	 militares	 y	 políticos.	 Fue	

España 1862. 16 
jul. Isabel II. 
2, 4, 4, 12, 19 
cuartos y 1 y 2 
reales: Isabel II. 
Serie completa: 7 
valores. 
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destronada	el	26	de	septiembre	de	1868	y	se	retiró	a	París	donde	abdicó	a	favor	

de	su	hijo	Alfonso	XII	en	1870.282	

   
      Ed.69/Yv.65               Ed.70/Yv.67                   Ed.71/Yv.68 

   
      Ed.72/Yv.69               Ed.73/Yv.71                 Ed.73A/Yv.70 

 
    Ed. NE 2/Yv.66 

Serie	de	1865	dedicada	también	a	Isabel	II	y	escogida	por	el	mismo	motivo	que	

la	anterior	la	aparición	de	un	león.	Sellos	sin	dentar.	

Sello	de	2	cuartos	(carmín),	12	cuartos	(azul	y	rosa),	19	cuartos	(castaño	y	rosa),	

1	real	(verde),	2	reales	(lila),	2	reales	(salmón)	y	4	cuartos	(No	Expedido,	azul).	

Todos	protagonizados	por	el	perfil	de	Isabel	II.	

 

España 1865. 1 
ene. Isabel II. 
2, 12, 19 cuartos 
y 1, 2, 2 y 4 
reales: Isabel II. 
Serie completa: 
7 valores. 
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       Ed.74/Yv.72                 Ed.75/Yv.73                    Ed.75A/Yv.73A 

   
       Ed.76/Yv.74                Ed.77/Yv.75                 Ed.78/Yv.76 

  
       Ed.79/Yv.77               Ed.79A/Yv.78 

Sellos	con	 las	mismas	características	que	 los	de	 la	emisión	anterior	sin	dentar	

salvo	que,	en	esta	ocasión	son	dentados	o	trepados.	Los	de	4	cuartos	desde	el	1	

de	enero	y	el	resto	desde	el	1	de	junio.	

Sello	 de	 2	 cuartos	 (rosa	 rojizo),	 4	 cuartos	 (azul),	 4	 cuartos	 (azul),	 12	 cuartos	

(azul	y	rojo),	19	cuartos	(castaño	y	rosa),	1	real	(verde),	2	reales	(lila	oscuro)	y	2	

reales	(naranja).	Todos	con	el	perfil	de	Isabel	II.	

	

España 1865. 1 ene. 
Isabel II. 
2, 4, 4, 12, 19 cuartos 
y 1, 2 y 2 reales: 
Isabel II. 
Serie completa: 8 
valores. 
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      Ed.80/Yv.79                 Ed.81/Yv.80                  Ed.82/Yv.81 

   
      Ed.83/Yv.82               Ed.84/Yv.83                   Ed.85/Yv.84 

Sellos	de	1866	protagonizados	por	Isabel	II	seleccionados	por	aparecer	un	león	

dentro	de	un	escudo	en	el	margen	superior	derecho.	

Sello	 de	 2	 cuartos	 (rosa),	 4	 cuartos	 (azul),	 12	 cuartos	 (naranja)	 19	 cuartos	

(castaño),	10	céntimos	de	escudo	(verde)	y	20	céntimos	de	escudo	(lila).	Todos	

con	la	Reina	Isabel	II	de	perfil. 

 

   
      Ed.162/Yv.153             Ed.163/Yv.154              Ed.164/Yv.155 

España 1866. 1 ene. Isabel II. 
2, 4, 12, 19 cuartos y 10 y 20 céntimos de escudo: Isabel II. 
Serie completa: 6 valores. 
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      Ed.165/Yv.156             Ed.166/Yv.157              Ed.167/Yv.158 

   
      Ed.168/Yv.159             Ed.169/Yv.160             Ed.170/Yv.161 

 
      Ed.171/Yv.162 

Serie	 de	 España	 dedicada	 a	 Alfonso	 XII	 seleccionada	 porque	 en	 el	 margen	

superior	 izquierdo	 encontramos	 un	 león,	 en	 esta	 ocasión	 escogidos	 por	 estar	

protagonizados	por	el	rey	Alfonso	XII.	

Sello	 de	 2	 cts.	 (castaño),	 5	 cts.	 (lila),	 10	 cts.	 (azul),	 20	 cts.	 (naranja),	 25	 cts.	

(rosa),	 40	 cts.	 (castaño	 oscuro),	 50	 cts.	 (lila),	 1	 pta.	 (negro	 grisáceo),	 4	 ptas.	

(verde)	 y	 10	 ptas.	 (ultramar).	 Todos	 ellos	 protagonizados	 por	 Alfonso	 XII	 de	

perfil.	

Alfonso	XII	Rey	de	España	hijo	de	Isabel	II.	Nació	en	Madrid	en	1857	y	murió	en	

el	Pardo	en	1885.	Vivió	en	el	destierro	con	su	madre	cuando	ésta	fue	destronada	

por	la	revolución	de	1808.	Tras	un	período	de	agitaciones	políticas,	en	el	que	fue	

Rey	 de	 España	 Amadeo	 I	 de	 Saboya	 (1871-1873),	 se	 instauró	 la	 República	

España 1875. 1 ago. Alfonso XII. 
2, 5, 10, 20, 25, 40 cts. y 1, 4 y 10 
ptas.: Alfonso XII. 
Serie completa: 10 valores. 
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(1873),	 y	posteriormente	 el	 general	Martínez	Campos	proclamó	 rey	 a	Alfonso	

XII,	 efectuando	 la	 restauración	 borbónica	 con	 este	 golpe	 de	 Estado	 (29	 de	

diciembre	 de	 1874).	 En	 1876	 convocó	 Cortes	 constituyentes	 y	 su	 reinado	 fue	

una	era	de	paz	por	 lo	que	fue	conocido	como	“el	pacificador”.	Se	casó	en	1879	

con	 la	 infanta	María	 Cristina	 de	 las	Mercedes,	 hija	 del	 duque	de	Montpensier,	

enviudó	al	poco	tiempo	y	contrajo	segundas	nupcias	con	la	archiduquesa	María	

Cristina	de	Habsburgo,	que	a	la	muerte	de	sus	esposo	fue	reina	regente	hasta	la	

mayoría	de	edad	de	Alfonso	XIII.283	

                  
       Edifil 325/Yvert 288              E.326/Y.288A     Edifil 327/Yvert 289 

          
Edifil 328/Yvert 290          Edifil 329/Yvert 291             Edifil 330/Yvert 292 

            
Edifil 331/Yvert 293            Edifil 332/Yvert294               Edifil 333/Yvert 295 
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E.334/Y.296    Edifil 335/Yvert 297        Edifil 336/Yvert 298 

      
Edifil 337/Yvert 299    E.338/Y.3 

Primera	 serie	 Pro	 Cruz	 Roja	 seleccionada	 en	 esta	 ocasión	 por	 estar	

protagonizada	por	la	familia	de	Alfonso	XIII.	

Sello	 de	 1	 cts.	 (negro),	 15	 cts.	 (azul	 negruzco)	 y	 30	 cts.	 (verde	 azulado),	

protagonizados	por	las	infantas	Cristina	y	Beatriz.	

Sello	 de	 2	 cts.	 (azul	 celeste)	 y	 50	 cts.	 (naranja)	 en	 los	 que	 vemos	 a	 la	 Reina	

Victoria	Eugenia	con	uniforme	de	enfermera.	Estos	sellos	ya	han	sido	vistos	en	

este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510102	VESTIDO.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (castaño	 violáceo)	 40	 cts.	 (azul)	 4	 ptas.	 (carmín	 rosáceo)	

protagonizados	por	la	Reina	Victoria	Eugenia	

Sello	de	10	cts.	 (verde),	20	cts.	 (violeta)	y	1	pta.	 (pizarra)	en	 los	que	vemos	al	

Príncipe	de	Asturias.	

Sello	de	25	cts.	(carmín)	y	10	ptas.	(castaño),	protagonizados	por	el	Rey	Alfonso	

XIII	y	rodeando	el	retrato	del	Rey	el	Toisón	de	Oro.	

España 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja Española. 
1, 15 y 30 cts.: Infantas Cristina y Beatriz. 2 y 50 
cts.: Reina Victoria Eugenia con uniforme de 
enfermera.5 y 40 cts. y 4 ptas.: Reina Victoria 
Eugenia. 10 y 20 cts. y 1 pta.: Príncipe de 
Asturias. 25 cts. y 10 ptas.: Alfonso XIII. 20 cts. 
urgente: Familia Real 
Serie completa: 14 valores. 
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Sello	 de	 20	 cts.	 (lila	 y	 castaño)	 sello	 de	 correspondencia	 urgente	 en	 el	 que	

aparece	 el	 matrimonio	 real	 con	 sus	 seis	 hijos.	 Sello	 ya	 visto	 en	 este	 mismo	

campo	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	

Y	PARENTESCO.	

Alfonso	XIII	 fue	hijo	póstumo	de	Alfonso	XII,	nace	en	Madrid	en	1886	y	muere	

en	Roma	en	1941.	Hasta	su	mayoría	de	edad,	en	1902,	la	regente	fue	su	madre.	

En	 1906	 se	 casa	 con	 la	 princesa	 inglesa	 Victoria	 Eugenia	 de	 Battemberg.	 Su	

reinado	transcurrió	sin	problemas	hasta	que	en	1914	estalla	la	Primera	Guerra	

Mundial	 (1914-1918),	 España	 se	 mantiene	 neutral	 y	 el	 Rey	 adquiere	 gran	

prestigio	en	el	extranjero	por	su	actuación	a	favor	de	los	prisioneros	de	ambos	

bandos.	Después	de	la	guerra	se	inicia	en	España	una	transformación	social	que	

conduce	 a	 la	 revolución	 y	 al	 cambio	 de	 instituciones.	 Las	 luchas	 sociales,	

huelgas,	 atentados,	 la	 creciente	 carestía	 de	 la	 vida,	 acentúa	 el	 malestar	 y	

empeora	la	situación,	cuya	gravedad	culmina	con	los	contratiempos	sufridos	en	

Marruecos	y	el	nacionalismo	vasco	y	catalán.	Se	hizo	patente	la	incapacidad	de	

los	 Gobiernos	 que	 España	 venía	 padeciendo	 culminando	 en	 la	 dictadura	 de	

Primo	de	Rivera,	durante	 la	 cual,	 aunque	hubo	paz,	 sólo	 fue	aparente,	pues	se	

gestó	 una	 gran	 oposición	 que	 finalizó	 con	 el	 fin	 de	 la	 dictadura	 y	 con	 las	

primeras	 elecciones	 donde	 resultan	 vencedores	 la	 oposición	 al	 régimen	 y,	

consiguientemente	se	proclama	la	República	el	14	de	abril	de	1931.	El	monarca	

se	traslada	al	extranjero	y	reside	en	Fontainebleau	y	en	Roma	donde	fallece.284	

El	Toisón	(palabra	 francesa	para	designar	al	vellón	o	piel	del	carnero,	símbolo	

de	la	ciudad	flamenca)	de	Oro	que	se	representa	en	el	sello	rodeando	a	Alfonso	

XIII	o	en	el	escudo	que	aparece	al	lado	de	la	familia	real,	es	una	condecoración	

cuyo	origen	está	en	Bélgica,	en	Brujas,	con	motivo	de	la	boda	de	Felipe	El	Bueno,	

duque	 de	 Borgoña,	 con	 Isabel	 de	 Portugal	 en	 1430.	 Aunque	 los	 expertos	 no	

tienen	claro	el	motivo	de	 la	 fundación,	si	queda	claro	que	 la	orden	tenía	como	

objetivo	 la	 defensa	 de	 los	 ideales	 caballerescos.	 Se	 cree,	 que	 el	 detonante	

pudiera	estar	en	la	invitación	que	Enrique	VI,	entonces	rey	de	Inglaterra,	envía	

al	duque	para	que	ingresase	en	la	orden	de	la	Jarretera.	Éste	para	no	entrar	en	

conflicto	con	el	soberano	al	rechazarlo,	aseguró	que	estaba	pensando	en	fundar	
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su	 propia	 orden,	 por	 lo	 que	 no	 podía	 entrar	 en	 la	 de	 la	 Jareta,	 de	 esta	 forma,	

evita	hacer	un	juramento	que	le	haría	quedar	a	las	órdenes	del	rey	de	Inglaterra.	

Creada	la	orden,	los	sucesivos	jefes	de	la	casa	de	Borgoña	fueron	nombrando	a	

los	miembros,	en	número	reducido	y	según	los	estatutos.	En	1488	la	dirección	

pasó	a	Felipe	“El	Hermoso”,	que	se	casa	con	Juana	de	Castilla	“La	Loca”,	con	lo	

que	la	jefatura	del	Toisón	llega	a	España,	con	su	hijo	Carlos	I	de	España	y	V	de	

Alemania	y	actualmente	al	Rey	Juan	Carlos	I.285	

La	Reina	Victoria	 Eugenia	 de	Battemberg	 (1887-1969)	 era	 hija	 de	Enrique	de	

Battemberg	y	de	 la	princesa	Beatriz	del	Reino	Unido,	 sobrina	del	 rey	Eduardo	

VII	y	nieta	de	la	reina	Victoria	del	Reino	Unido.	El	rey	Eduardo	VII	organiza	una	

fiesta	en	honor	de	Alfonso	XIII	a	la	que	asiste	la	princesa,	el	monarca	español	la	

corteja	 pese	 a	 la	 oposición	 de	 su	 madre	 la	 reina	 María	 Cristina	 por	 sus	

antecedentes	 de	 hemofilia,	 los	 oscuros	 orígenes	 de	 los	 Battemberg,	 ser	

protestante	y	ser	de	rango	inferior	(Alteza	Serenísima).	El	9	de	marzo	de	1906	

se	 anuncia	 el	 compromiso,	 la	 princesa	 se	 convierte	 al	 catolicismo	 y	 su	 tío	

Eduardo	VII	 le	da	rango	de	Alteza	Real.	Finalmente	se	casan	el	31	de	mayo	de	

1906,	 cuando	 el	 cortejo	 nupcial	 regresaba	 al	 Palacio	 Real	 sufren	 un	 atentado	

donde	 fallecen	 varias	 personas.	 Con	 la	 República	 en	 1931	 la	 familia	 real	 se	

traslada	a	Francia	y	después	a	Roma,	terminan	separándose	y	Victoria	Eugenia	

regresa	a	Gran	Bretaña	hasta	1939	que	es	invitada	a	abandonar	el	Reino	Unido	y	

dejar	 de	 pertenecer	 a	 la	 familia	 real	 británica.	 Se	 traslada	 a	 Italia	 donde	

permanece	hasta	que	Hitler	 la	obliga	a	marcharse	acusándola	de	espía	 inglesa.	

Se	 instala	 en	 Lausana	 (Suiza)	 hasta	 su	muerte	 en	 1969.	 A	 ella	 se	 debieron	 la	

creación	o	promoción	de	la	Cruz	Roja,	la	Lucha	Antituberculosa,	la	Liga	contra	el	

Cáncer,	el	Instituto	para	la	Reeducación	de	Inválidos,	etc.286	

El	matrimonio	tiene	siete	hijos:		

-	Alfonso	(1907-1938)	Heredero	al	trono,	Príncipe	de	Asturias,	nació	hemofílico	

y	renunció	a	sus	derechos	al	trono	en	1933	para	contraer	matrimonio	con	una	

plebeya	pasando	a	ostentar	el	título	de	Conde	de	Covadonga.286	
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-	Jaime	(1908-1975)	Infante	de	España,	sordomudo	por	una	intervención	en	la	

infancia,	 renuncia	 a	 sus	 derechos	 al	 trono	 en	 1933	 fue	 nombrado	 Conde	 de	

Segovia	y	más	 tarde	Duque	de	Madrid.	Como	 legitimista	pretendiente	al	 trono	

de	Francia,	desde	1941-1975,	fue	conocido	como	Duque	de	Anjou.286	

-	Beatriz	(1909-2002)	Infanta	de	España	y	unida	en	matrimonio	con	 la	 familia	

nobiliaria	italiana	de	los	Torlonia.286	

-	Fernando,	nació	muerto	en	1910.286	

-	María	Cristina	(1911-1996)	Infanta	de	España	y	casada	en	Italia	con	el	Conde	

Marone.286	

-Juan	 (1913-1993)	 Infante	 de	 España	 y	 Conde	 de	 Barcelona,	 pretendiente	 al	

trono	desde	1941	hasta	1977.	 Fue	quien	heredó	 los	derechos	dinásticos	 y	 los	

traspasó	a	su	hijo	Juan	Carlos	I,	actual	rey	de	España.286	

-	Gonzalo	(1914-1934)	Infante	de	España,	nacido	hemofílico.286	

                  
       Edifil 349/Yvert 300                E.350/Y.301     Edifil 351/Yvert 302 

          
Edifil 352/Yvert 303              Edifil 353/Yvert 304           Edifil 354/Yvert 305 
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Edifil 355/Yvert 306           Edifil 356/Yvert 307           Edifil 357/Yvert 308 

                   
E.358/Y.309     Edifil 359/Yvert 310       Edifil 360/Yvert 311 

       
Edifil 361/Yvert 312    E.362/Y.313 

	

Serie	emitida	con	motivo	del	veinticinco	aniversario	de	la	coronación	de	Alfonso	

XIII.	Sellos	de	1926,	serie	Pro	Cruz	Roja,	sobrecargados	con	la	 leyenda	Alfonso	

XIII	 y	 la	 fecha	 de	 su	 coronación	 (17/5/1902)	 y	 la	 del	 veinticinco	 aniversario	

(17/5/1927).		

Sello	 de	 1	 cts.	 (negro,	 sobrecargado	 en	 rojo),	 15	 cts.	 (azul	 negruzco,	

sobrecargado	 en	 rojo)	 y	 30	 cts.	 (verde	 azulado,	 sobrecargado	 en	 azul),	

protagonizados	por	 las	 infantas	Cristina	 y	Beatriz.	 Sobrecarga	 sobre	 los	 sellos	

anteriormente	 emitidos	 Ed.	 325/Yv.288,	 Ed.	 329/Yv.291	 y	 Ed.	 332/Yv.294	

respectivamente.	

Sello	 de	 2	 cts.	 (azul	 celeste,	 sobrecargado	 en	 azul)	 y	 50	 cts.	 (naranja,	

sobrecargado	 en	 azul)	 en	 los	 que	 vemos	 a	 la	 Reina	 Victoria	 Eugenia	 con	

España 1927. 17 may. Jubileo de 
Alfonso XIII. 
1, 15 y 30 cts.: Infantas Cristina y 
Beatriz. 2 y 50 cts.: Reina Victoria 
Eugenia con uniforme de enfermera.5 y 
40 cts. y 4 ptas.: Reina Victoria Eugenia. 
10 y 20 cts. y 1 pta.: Príncipe de 
Asturias. 25 cts. y 10 ptas.: Alfonso 
XIII. 20 cts. urgente: Familia Real 
Serie completa: 14 valores. 
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uniforme	de	enfermera.	Estos	sellos	ya	han	sido	vistos	en	este	mismo	campo	en	

la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510102	

VESTIDO.	Sobrecarga	sobre	los	sellos	anteriormente	emitidos	Ed.	326/Yv.288Ay	

Ed.	334/Yv.296	respectivamente.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (castaño	 violáceo,	 sobrecargado	 en	 rojo)	 40	 cts.	 (azul,	

sobrecargado	 en	 rojo)	 4	 ptas.	 (carmín	 rosáceo,	 sobrecargado	 en	 azul)	

protagonizados	 por	 la	 Reina	 Victoria	 Eugenia.	 Sobrecarga	 sobre	 los	 sellos	

anteriormente	 emitidos	 Ed.	 327/Yv.289,	 Ed.	 333/Yv.295	 y	 Ed.	 336/Yv.298	

respectivamente.	

Sello	de	10	cts.	(verde,	sobrecargado	en	azul),	20	cts.	(violeta,	sobrecargado	en	

azul)	y	1	pta.	 (pizarra,	 sobrecargado	en	 rojo)	en	 los	que	vemos	al	Príncipe	de	

Asturias.	 Sobrecarga	 sobre	 los	 sellos	 anteriormente	 emitidos	 Ed.	 328/Yv.290,	

Ed.	330/Yv.292	y	Ed.	335/Yv.297	respectivamente.	

Sello	de	25	cts.	(carmín,	sobrecargado	en	azul)	y	10	ptas.	(castaño,	sobrecargado	

en	verde),	 protagonizados	por	 el	Rey	Alfonso	XIII.	 Sobrecarga	 sobre	 los	 sellos	

anteriormente	emitidos	Ed.	331/Yv.293	y	Ed.	337/Yv.299	respectivamente.	

Sello	 de	 20	 cts.	 (lila	 y	 castaño,	 sobrecargado	 en	 violeta)	 sello	 de	

correspondencia	urgente	en	el	que	aparece	el	matrimonio	real	con	sus	seis	hijos.	

Sello	ya	visto	en	este	mismo	campo	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	

510302	 FILIACIÓN,	 FAMILIA	 Y	 PARENTESCO.	 Sobrecarga	 sobre	 el	 sello	

anteriormente	emitido	Ed.	338/Yv.3.	

                             
E.373/Y.313    E.374/Y.314       Edifil 375/Yvert 315      Edifil 376/Yvert 316 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 396 

                
E.377/Y.317      Edifil 378/Yvert 318   Edifil 379/Yvert 319 

   
     Edifil 380/Yvert 320                Edifil 381/Yvert 321       Edifil 382/Yvert 322 

               
Edifil 383/Yvert 323   Edifil 384/Yvert 324   E.385/Y.325  Edifil 386/Yvert 326 

 
Edifil 387/Yvert 327 

Sellos	anteriores	con	nuevo	valor	habilitados.		

Los	 tres	 primeros	 de	 3,	 4	 y	 25	 cts.,	 son	 habilitaciones	 del	 sello	 de	 2	 cts.	 Ed.	

326/Yv.288A.	 La	 sobrecarga	 (del	 mismo	 tipo	 que	 los	 sellos	 anteriores	 con	 la	

fecha	de	la	coronación	y	la	del	veinticinco	aniversario)	varía	de	color,	el	de	3	cts.	

en	verde,	el	de	4	en	negro	y	el	de	25	en	rojo.	La	sobrecarga	en	5	ptas.	del	sello	de	

España 1927. 17 may. Jubileo de Alfonso XIII 
(nuevos valores) 
3, 4, 55 cts. y 5 ptas.: Reina Victoria Eugenia con 
uniforme de enfermera. 10, 25 cts. y 10 ptas.: Alfonso 
XIII. 55, 55 cts. y 2 ptas.: Príncipe de Asturias. 75,75 
cts.: Infantas Cristina y Beatriz. 80 cts., 2,5 ptas.: 
Reina Victoria Eugenia. 
Serie completa: 15 valores. 
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50	 cts.	 Ed.	 334/Yv.296	 es	 en	 verde.	 Estos	 cuatro	 sellos	 protagonizados	 por	 la	

Reina	Victoria	Eugenia	vestida	de	enfermera.	

Los	sellos	de	10	y	25	cts.	son	habilitaciones	del	sello	de	25	cts.	Ed.331/Yv.	293,	

la	 sobrecarga	 en	 negro	 del	 primero	 y	 en	 azul	 la	 del	 segundo.	 Por	 último	 la	

sobrecarga	 de	 10	 ptas.	 del	 sello	 de	 10	 ptas.	 Ed.	 337/Yv.	 299	 en	 verde.	 Todos	

protagonizados	por	el	Rey	Alfonso	XIII.	

El	 sello	 de	 55	 cts.	 es	 habilitación	 del	 sello	 de	 10	 cts.	 Ed.	 328/Yv.	 290	 la	

sobrecarga	 es	 negra.	 El	 sello	 de	 55	 cts.	 es	 habilitación	 del	 sello	 de	 20	 cts.	 Ed.	

330/Yv.	292	con	sobrecarga	negra.	Por	último,	el	sello	de	2	ptas.	es	habilitación	

del	 sello	 de	 1	 pta.	 Ed.	 335/Yv.	 297	 con	 sobrecarga	 en	 roja.	 Todos	

protagonizados	por	el	Príncipe	de	Asturias.	

El	 sello	 de	 75	 cts.	 es	 habilitación	 del	 sello	 de	 15	 cts.	 Ed.329/Yv.291	 con	

sobrecarga	 en	 roja.	 El	 sello	 de	 75	 cts.	 es	 habilitación	 del	 sello	 de	 30	 cts.	

Ed.332/Yv.294	 con	 sobrecarga	 en	 roja.	 Ambos	 con	 las	 Infantas	 Cristina	 y	

Beatriz.	

El	 sello	 de	 80	 cts.	 es	 habilitación	 del	 sello	 de	 5	 cts.	 Ed.327/Yv.289	 con	

sobrecarga	 en	 roja.	 el	 sello	 de	 2	 ptas.	 es	 habilitación	 del	 sello	 de	 40	 cts.	

Ed.333/Yv.295	con	sobrecarga	en	roja.	el	sello	de	5	ptas.	es	habilitación	del	sello	

de	4	ptas.	Ed.336/Yv.298	con	sobrecarga	en	negro.	Todos	protagonizados	por	la	

Reina	Victoria	Eugenia.	

        
Edifil 392/Yvert 337   Edifil 393/Yvert 338  Edifil 394/Yvert 335 
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Edifil 395/Yvert 333  Edifil 396/Yvert 331   Edifil 397/Yvert 334 

        
Edifil 398/Yvert 336  Edifil 399/Yvert 332   Edifil 400/Yvert 329 

   
Edifil 401/Yvert 330 

Serie	conmemorativa	del	25	aniversario	del	reinado	de	Alfonso	XIII.	Son	sellos	

de	4	y	10	ptas.	de	la	emisión	de	Cruz	Roja	de	1926	para	las	oficinas	españolas	de	

Marruecos	(M),	Sahara	(S),	Tánger	(T),	Guinea	(G)	y	Cabo	Juby	(CJ)	habilitados	

para	España	con	o	sin	nuevo	valor.	

Sello	 de	 55	 cts.	 con	 sobrecarga	 en	 azul	 habitando	 el	 sello	 de	 4	 ptas.	 de	

Marruecos.	2	ptas.	sobrecarga	en	verde	habilitando	el	sello	de	4	ptas.	de	Guinea.	

2	 ptas.	 sobrecarga	 en	 rojo	 habilitando	 el	 sello	 de	 4	 ptas.	 de	 Sahara.	 4	 Ptas.	

sobrecarga	en	verde	habilitando	el	sello	de	4	ptas.	de	tánger.	5	ptas.	sobrecarga	

en	rojo	habilitando	el	sello	de	4	ptas.	de	Cabo	Juby.	Todos	protagonizados	por	la	

Reina	Victoria	Eugenia.	

España 1927. 17 may. Jubileo de Alfonso XIII 
(colonias habilitados). 
55 cts. y 2, 2, 4 y 5 ptas.: Reina Victoria Eugenia. 
80 y 80 cts. y 1, 1 y 10 ptas.: Alfonso XIII. 
Serie completa: 10 valores. 
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Sello	 de	 80	 cts.	 con	 sobrecarga	 en	 rojo	 habilitando	 el	 sello	 de	 10	 ptas.	 de	

Marruecos.	 80	 cts.	 con	 sobrecarga	 en	 azul	 habitando	 el	 sello	 de	 10	 ptas.	 de	

Guinea.	1	pta.	escrito	como	“Una”	con	sobrecarga	en	azul	habitando	el	sello	de	

10	ptas.	de	Guinea.	1	pta.	escrito	como	“Una”	con	sobrecarga	en	rojo	habitando	

el	sello	de	10	ptas.	de	Tánger.	10	ptas.	con	sobrecarga	en	rojo	habitando	el	sello	

de	10	ptas.	de	Cabo	Juby.	Todos	protagonizados	por	el	Rey	Alfonso	XIII.	

    
   Ed.580/Yv.471         Ed.581/Yv.472 

Serie	 a	 beneficio	 de	 obras	 sociales	 de	 la	 Diputación	 de	 Sevilla	 en	 la	 que	 se	

reproducen	motivos	alusivos	a	distintos	países	o	a	pabellones	que	se	levantaron	

en	la	Exposición	Iberoamericana	del	29	en	Sevilla.	De	esta	serie	sólo	escogemos	

estos	 sellos	 por	 estar	 en	 ellos	 un	 león,	 y,	 en	 esta	 ocasión,	 los	 citamos	 por	

aparecer	en	ellos	los	Reyes	de	España.	

10	 ptas.	 (castaño)	 y	 10	 ptas.	 (castaño	 rojizo)	 alegoría	 presidida	 por	 los	 reyes	

Alfonso	XIII	y	Victoria	Eugenia	de	Battemberg.	

  
          Edifil 1097/Yvert 250                                Edifil 109/Yvert 251 

España 1930. 10 oct. Pro 
Unión Iberoamericana. 
10 y 10 ptas.: Reyes de España. 
Serie completa: 17 valores. 
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       Edifil 1099/Yvert 252                            Edifil 1100/Yvert 253 

 
     Edifil 1101/Yvert 254 

Serie	de	correspondencia	aérea	con	motivo	del	V	Centenario	del	Nacimiento	de	

Isabel	 la	 Católica	 en	 la	 que	 aparece	 un	 retrato	 de	 la	 reina	 de	 Juan	 Antonio	

Morales	y,	detrás	de	ella	la	“Rendición	de	Granada”	de	Francisco	Pradilla.	Sellos	

seleccionados	por	aparecer	caballos,	pero	en	esta	ocasión,	por	la	reina.	

Sello	de	60	cts.	 (verde),	90	cts.	 (amarillo	anaranjado),	1,30	ptas.	 (lila	rosáceo),	

1,90	 ptas.	 (castaño	 grisáceo)	 y	 2,30	 ptas.	 (azul	 oscuro),	 en	 todos	 vemos	 el	

retrato	de	la	Reina	Isabel	la	Católica	en	primer	término	y	al	fondo	un	fragmento	

del	cuadro	la	“Rendición	de	Granada”.	

Isabel	 la	Católica	 (1451-1504),	Reina	de	Castilla	 apellidada	 la	Católica,	 hija	de	

Juan	II	y	de	Isabel	de	Portugal.	Por	su	matrimonio	con	Fernando	II	de	Aragón	y	

la	 conquista	 de	 Granada	 se	 efectúa	 la	 unidad	 de	 España.	 Gobernó	 junto	 a	 su	

marido	 y	 le	 inspiró	 las	 más	 acertadas	 resoluciones.	 Restableció	 el	 orden	

económico,	 inició	 la	 codificación	 de	 las	 leyes	 (ordenanzas	 reales	 de	 Castilla,	

1484),	 dirigió	 en	 persona	 los	 grandes	 asedios	 de	 Málaga,	 Baza	 y	 Granada,	

protegió	 a	 Colón	 en	 sus	 empresas,	 creó	 la	 Santa	 Hermandad,	 y	 abatió	 a	 la	

nobleza.282	

España 1951. 12 oct. V 
Centenario del nacimiento de 
Isabel la Católica. Correo aéreo. 
60 y 90 cts. y 1,30, 1,90 y 2,30 
ptas.: Isabel la Católica y 
“Rendición de Granada”. 
Serie completa: 5 valores. 
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Edifil 1241/Yvert 930    Edifil 1242/Yvert 931 

Serie	 con	 motivo	 del	 día	 del	 sello	 dedicado	 a	 Diego	 Velázquez,	 de	 esta	 serie	

escogemos	estos	sellos	por	aparecer	animales	y,	en	esta	ocasión	por	encontrar	

miembros	de	la	realeza.	

Sello	de	60	cts.	(castaño	oscuro)	con	un	fragmento	del	cuadro	de	“Las	Meninas”	

en	el	que	vemos	a	 la	 infanta	Margarita	 (1651-1673)	en	el	 centro	y	a	 los	reyes	

Felipe	 IV	 y	 Mariana	 de	 Austria	 (1634-1696)	 que	 se	 reflejan	 en	 el	 espejo	 del	

fondo.	

Sello	de	70	cts.	(verde)	cuadro	del	Príncipe	Baltasar	Carlos	a	caballo.	

Margarita	 María	 Teresa	 de	 Austria	 (1651-1673)	 fue	 Infanta	 de	 España,	

marquesa	 de	 Valdén,	 condesa	 de	 Hendel	 y	 emperatriz	 del	 Sacro	 Imperio	

Romano	Germánico	por	su	matrimonio	con	su	tío	el	emperador	Leopoldo	I.287	

Felipe	 IV	 (“el	 grande	 o	 el	 rey	 planeta”)	 (1605-1665),	 hijo	 de	 Felipe	 III	 y	

Margarita	 de	 Austria,	 sucedió	 a	 su	 padre	 a	 los	 16	 años.	 En	 1615	 se	 casó	 con	

Isabel	de	Borbón	con	la	que	tuvo	al	príncipe	Baltasar	Carlos	y	 la	 infanta	María	

Teresa,	 futura	esposa	del	 rey	de	Francia	Luis	XIV.	Tras	 la	muerte	de	 Isabel	en	

1644	 y	 del	 príncipe	 heredero	 en	 1646,	 contrajo	 segundas	 nupcias	 con	 su	

sobrina	Mariana	de	Austria	de	cuyo	matrimonio	sólo	la	infanta	Margarita	Teresa	

y	el	que	sería	heredero	del	trono	Carlos	II	llegaron	a	edad	adulta.	Felipe	IV	fue	

un	 mecenas	 de	 las	 artes	 y	 las	 fiestas	 en	 la	 Corte,	 promoviendo	 la	 creación	

literaria,	 artística	y	 teatral.	Cedió	 los	asuntos	de	Estado	a	 los	validos	entre	 los	

que	destaca	el	Conde-Duque	de	Olivares	(1621-1643)	quien	intentó	recuperar	el	

prestigio	 y	 restablecer	 la	 hegemonía	 de	 España	 en	 Europa	 afianzando	más	 la	

uniformidad	 institucional	 de	 la	monarquía	Durante	 su	 reinado	 participó	 en	 la	

España 1959. 24 mar. Diego 
Velázquez (1599-1660). Día 
del sello. 
60 cts.: “Las Meninas”. 
70 cts.: “El Príncipe Baltasar 
Carlos”  
Serie completa: 10 valores. 
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guerra	de	los	Treinta	Años,	y	se	reanudó	la	guerra	en	Flandes	sumándose	estos	

conflictos	a	las	reformas	del	interior	del	país.	La	crisis	llegó	debido	a	la	falta	de	

recursos	y	a	la	intervención	de	Francia	en	la	guerra.	Tras	La	Paz	de	Munster	en	

1648,	se	perdieron	 las	provincias	del	norte	de	 los	Países	Bajos.	En	 los	últimos	

años	 de	 su	 reinado	 tuvo	 lugar	 la	 derrota	 de	 Montes	 Claros	 o	 Villaviciosa,	

trayendo	 consigo	 la	 pérdida	 de	 Portugal,	 meses	 después	 Felipe	 IV	 fallece	 en	

Madrid.288,289	

El	 príncipe	 Baltasar	 Carlos	 (1629-1646)	 príncipe	 de	 Asturias,	 príncipe	 de	

Gerona,	duque	de	Montblanc,	conde	de	Cervera,	señor	de	Balaguer,	príncipe	de	

Viana	y	heredero	de	la	monarquía	hispánica	hasta	su	muerte.290 

 
Edifil 1388/Yvert 1061 

Serie	 con	 motivo	 del	 IV	 Centenario	 de	 la	 capitalidad	 de	 Madrid	 de	 la	 que	

seleccionamos	 este	 sello	 por	 aparecer	 animales,	 en	 esta	 ocasión	 por	 ser	 el	

monumento	de	Alfonso	XII.	

Sello	de	25	cts.	(gris	y	violeta)	protagonizado	por	el	monumento	de	Alfonso	XII	

(ya	visto	anteriormente)	en	el	parque	del	Retiro.	

       
Edifil 1495/Yvert 1158 

España 1961. 13 nov. IV Centenario de la 
capitalidad de Madrid. 
25 cts.: Monumento a Alfonso XII en el 
parque del Retiro. 
Serie completa: 6 valores. 

España 1963. 25 feb. Real Monasterio 
de Santa María de Poblet. 
1 pta.: Sepulcro Real de Martín I. 
Serie completa: 4 valores. 
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Serie	dedicada	al	Real	Monasterio	de	Santa	María	de	Poblet	del	que	escogemos	

este	 sello	por	aparecer	un	 león	y,	 en	esta	ocasión	por	 tratarse	de	un	 sepulcro	

Real.	

sello	 1	 pta.	 (púrpura	 y	 rojo)	 protagonizado	 por	 el	 sepulcro	 Real	 que	 se	

encuentra	 en	 el	 Monasterio	 de	 Santa	 María	 de	 Poblet.	 Este	 sepulcro	 se	

encuentra	en	la	iglesia	del	monasterio.	Los	sepulcros	reales	fueron	construidos	

en	 el	 siglo	 XIV	 y	 ubicados	 en	 el	 crucero	 de	 la	 iglesia,	 el	 conjunto	 llegó	 a	

conocerse	como	Capilla	Real,	un	panteón	de	reyes	creado	por	iniciativa	de	Pedro	

IV	el	Ceremonioso,	sobre	 las	arcadas	seis	 tumbas	de	 los	reyes	de	 la	Corona	de	

Aragón	acompañados	de	sus	seis	esposas,	fuera	de	las	arcadas	se	encuentran	las	

tumbas	de	otros	dos	reyes	y	de	otros	príncipes	y	personas	reales.	Dentro	de	los	

sepulcros	que	 se	encuentran	 fuera	de	 las	arcadas	destaca	el	que	es	motivo	de	

este	sello	el	de	Martín	I	el	Humano.291	

Martín	I	el	Humano	(o	de	Aragón	o	el	viejo)	(1356-1410),	era	el	segundo	hijo	de	

Pedro	 IV	 el	 Ceremonioso.	 Fue	 rey	 de	 Aragón	 (1396),	 Valencia,	 Mallorca,	

Cerdeña,	 Sicilia	 (1380)	 y	 conde	 de	 Barcelona.	 Lanzó	 dos	 cruzadas	 contra	 el	

norte	 de	 África	 (1398-99),	 y	 también	 un	 ataque	 para	 someter	 a	 la	 nobleza	

rebelde	de	Cerdeña	y	expulsar	a	los	genoveses,	pero	dada	la	escasa	inclinación	

guerrera	de	este	rey,	en	general	fue	un	reinado	de	paz	exterior,	lo	que	agravó	la	

lucha	entre	bandos	nobiliarios	en	el	interior.	Intervino	militarmente	en	Aviñón,	

salvando	al	“Papa	Luna”	del	asedio	al	que	estaba	sometido	y	acogiéndole	en	sus	

estados.	Se	casó	con	María	de	Sicilia	(o	María	de	Luna)	y	tuvo	cuatro	hijos	que	

fallecieron	al	igual	que	su	esposa,	se	casa	nuevamente	con	Margarita	de	Predes	

con	 la	 que	 no	 tiene	 descendencia,	 cuando	 Martín	 I	 fallece	 en	 1410	 no	 existe	

heredero	dos	años	después	se	elige	a	Fernando	I	como	sucesor.292	
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Ed.1689/Yv.1346  Ed.1690/Yv.1347   Ed.1691/Yv.1348 

Serie	con	motivo	del	centenario	del	primer	sello	español	de	1865	protagonizado	

por	 la	 Reina	 Isabel	 II,	 escogido	 por	 aparecer	 un	 león	 en	 la	 zona	 superior	

izquierda	del	retrato	de	la	Reina.	

Sello	de	80	cts.	(verde	y	verde	oscuro)	sello	de	1	real	de	1865,	1	pta.	(malva	y	

violeta)	sello	de	19	cuartos	de	1865	y	5	ptas.	(ocre	y	castaño)	sello	de	2	reales	

de	1865.	Todos	con	la	imagen	de	Isabel	II.	

  
             Edifil 1863/Yvert 1516 

Serie	 con	motivo	 del	 día	 del	 sello	 de	 1968	dedicada	 en	 esta	 ocasión	 al	 pintor	

Mariano	 Fortuny	 Marsal	 (1838-1874),	 de	 los	 sellos	 que	 en	 ella	 encontramos	

escogemos	el	protagonizado	por	la	Reina	Cristina	por	aparecer	unos	caballos.	

Sello	 de	 6	 ptas.	 azul	 es	 un	 fragmento	 del	 cuadro	 de	 Fortuny	 “Reina	 María	

Cristina	pasando	revista	a	las	tropas”.		

El	 cuadro	 al	 que	 nos	 referimos	 es	 de	 300x460	 cm	 y	 fue	 pintado	 en	 1865,	 se	

encuentra	en	el	Museo	del	Prado.	Puede	ser	considerado	un	cuadro	de	historia	o	

de	crónica	porque	trata	de	un	episodio	acontecido	en	1837	cuando	la	pequeña	

Isabel	II	pasaba	revista	a	las	tropas	en	compañía	de	su	madre,	la	reina	regente	

Doña	 María	 Cristina	 de	 Borbón.	 El	 cuadro	 fue	 encargado	 por	 el	 duque	 de	

España. 1970. 22 
nov. Centenario 
del primer sello 
dentado español. 
80 cts., 1 y 5 ptas. 
Sello de Isabel II de 
1865. Serie 
completa: 3 valores. 

España 1968. 25 mar. Mariano 
Fortuny Marsal. Día del sello. 
6 ptas.: Reina Cristina. 
Serie completa: 10 valores. 
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Riansares,	esposo	de	Doña	María	Cristina	y	uno	de	los	primeros	protectores	de	

Fortuny,	 para	 su	 palacio	 parisino.	 En	 el	 momento	 de	 pasar	 revista	 una	

avanzadilla	de	soldados	carlistas	intentó	atacar	el	convoy	real,	escaramuza	que	

fue	 repelida	 por	 las	 tropas	 constitucionales.	 Es	 la	 razón	 por	 la	 que	 Fortuny	

divide	la	composición	en	tres	escenas:	 las	reinas,	en	su	carruaje,	acompañadas	

de	 los	 generales	 y	 altos	militares	 en	 primer	 plano;	 el	 enfrentamiento	 armado	

entre	 las	 tropas	 en	 el	 segundo	 término;	 y	 al	 fondo	 un	 convoy	 que	 se	 aleja.	 El	

maestro	ha	creado	una	escena	de	considerable	amplitud	espacial,	que	ocupa	con	

multitud	de	figurillas	en	las	que	apreciamos	a	la	perfección	todo	tipo	de	detalles:	

sables,	 condecoraciones,	 botas,	 expresivos	 rostros...	 Se	 trata	 de	 figuras	

perfectas,	 creadas	 con	 esa	 técnica	minuciosa	 y	miniaturista	 que	 caracteriza	 la	

pintura	 del	 maestro.	 La	 luz	 y	 el	 color	 también	 están	 presentes	 en	 la	

composición,	 obteniendo	 una	 imagen	 de	 perfecto	 dinamismo	 y	 cargada	 de	

tensión.293	

En	cuanto	a	la	Reina	María	Cristina	de	Borbón	(1806-1878)	reina	de	España,	fue	

hija	 de	 Francisco	 I	 rey	 de	 las	 Dos	 Sicilias,	 cuarta	 esposa	 de	 Fernando	 VII,	 y	

madre	de	Isabel	II.	A	la	muerte	del	rey	(1833),	fue	nombrada	regente	durante	la	

minoría	de	 edad	de	 su	hija,	 asistida	por	un	Consejo.	 Su	desacertado	gobierno,	

liberal	 primero,	 y	 reaccionario	 después,	 la	 obligó	 a	 entregar	 la	 regencia	 a	

Espartero	 y	 abandonar	 España	 en	 1840,	 acompañada	 del	 guardia	 de	 corps	

Agustín	 Fernando	Muñoz	 (I	 duque	de	Riansares	 y	 I	Marques	 de	 San	Agustín),	

con	el	que	se	había	casado	en	secreto	a	raíz	de	la	muerte	de	Fernando	VII.	Volvió	

a	España	cuando	Isabel	II	fue	declarada	mayor	de	edad,	y	su	intervención	en	el	

gobierno	provocó	la	revolución	de	1854,	que	de	nuevo	la	obligó	a	desterrarse	a	

Francia	donde	fallece.	Tuvo	dos	hijas	con	Fernando	VII	y	ocho	hijos	con	el	duque	

de	Riansares.294	
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           Edifil 2548/Yvert 2194 

Serie	 con	 motivo	 del	 centenario	 del	 Hospital	 del	 Niño	 Jesús	 (1879-1979)	

compuesta	 por	 un	 solo	 sello	 seleccionado	 por	 estar	 protagonizado	 por	 un	

hospital.	

sello	 de	 5	 ptas.	 en	 el	 que	 vemos	 una	 vista	 general	 del	Hospital	 y	 busto	 de	 su	

S.A.R.	el	Príncipe	de	Asturias,	(hoy	Felipe	VI),	Presidente	del	Comité	de	Honor	de	

esta	conmemoración.	

El	Rey	Felipe	VI,	Felipe	de	Borbón	y	Grecia,	(1968),	Príncipe	de	Asturias	desde	

1977	hasta	el	19	de	junio	de	2014	cuando	fue	proclamado	Rey.	Es	el	tercer	hijo	

del	 Rey	 Juan	 Carlos	 I	 de	 España	 y	 de	 Sofía	 de	 Grecia.	 Ha	 recibido	 formación	

militar	 en	 los	 tres	 ejércitos	 y	 posteriormente	 cursó	 derecho	 en	 Madrid	 y	 un	

Master	en	Relaciones	 Internacionales	en	Estados	Unidos.	Contrajo	matrimonio	

en	2004	y	es	padre	de	dos	hijas.	Preside	numerosas	organizaciones	de	carácter	

benéfico	y	de	fundaciones	que	llevan	su	nombre	como	la	Fundación	Príncipe	de	

Asturias,	Fundación	Príncipe	de	Girona	y	Fundación	Hesperia.295	

  
         Edifil 2552/Yvert 2198                       Edifil 2553Yvert 2199 

España 1979. 6 nov. 
Centenario del Hospital del 
Niño Jesús.  
5 ptas.: Hospital y Príncipe de 
Asturias. 
Serie completa: 1 valor. 
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          Edifil 2554/Yvert 2200                      Edifil 2555/Yvert 2201 

 
           Edifil 2556/Yvert 2202 

Serie	dedicada	a	 los	Reyes	de	España	de	 la	Casa	de	Austria	 seleccionados	por	

aparecer	en	todos	ellos	un	león	y	un	águila	en	el	escudo.	Todos	son	fragmentos	

de	cuadros	que	se	encuentran	en	el	Museo	del	Prado.	

Sello	 de	 15	 ptas.	 (verde	 y	 azul)	 protagonizado	 por	 Carlos	 I	 de	 España	 y	 V	 de	

Alemania,	fragmento	del	cuadro	de	Tiziano	“Carlos	V	acariciando	a	su	perro”.	

Sello	de	20	ptas.	(azul	y	lila)	Felipe	II,	fragmento	de	un	cuadro	de	Tiziano.	

Sello	de	25	ptas.	(violeta	y	amarillo)	Felipe	III,	retrato	de	Velázquez.	

Sello	de	50	ptas.	(castaño	y	verde)	Felipe	IV,	cuadro	de	Velázquez.	

Sello	de	100	ptas.	(lila	y	castaño)	Carlos	II,	cuadro	de	Juan	Carreño	de	Miranda.	

Carlos	I	(1500-1558)	Rey	de	España	y	V	de	Alemania,	hijo	del	Archiduque	Felipe	

(“el	hermoso”)	y	de	Juana	I	de	Castilla	(“la	loca”).	Su	reinado	constituye	una	de	

las	 épocas	 más	 gloriosas	 de	 la	 historia	 de	 España.	 Soñó	 con	 la	 dominación	

universal	y	luchó	contra	Francisco	I,	cuatro	guerras,	contra	Solimán	II	y	contra	

los	 luteranos.	 En	 1525	 ganó	 la	 batalla	 de	 Pavia	 al	 ejército	 francés	 e	 hizo	

prisionero	 al	 rey	 Francisco	 I	 hasta	 el	 tratado	 de	Madrid	 en	 1526.	 Durante	 su	

España 1979. 22 nov. Reyes de 
España. Casa de Austria. 
15 ptas.: Carlos I. 20 ptas.: Felipe II. 
25 ptas.: Felipe III. 50 ptas.: Felipe IV. 
100 ptas.: Carlos II. 
Serie completa: 5 valores. 
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reinado	Hernán	Cortés	conquista	Méjico,	Almagro	y	Pizarro	Perú,	Almagro	Chile	

y	Orellana	el	Amazonas.	Fue	una	época	de	expansión	sin	igual	en	la	historia	de	

España	y	marca	su	apogeo.	En	1555,	el	emperador	abdicó	en	su	hijo	Felipe	y	se	

retira	al	monasterio	de	Yuste	desde	donde	sigue	ocupándose	de	los	asuntos	de	

gobierno.	 Escribió	 a	 su	 hijo	 varias	 cartas	 y	 casi	 puede	 decirse	 que	 la	 primera	

guerra	de	aquél	con	Francia	fue	dirigida	por	él.	Muere	en	Yuste	en	1558.296	

Felipe	II	de	Austria	(“el	prudente”)	(1527-1598)	Rey	de	España,	Portugal,	Sicilia,	

Cerdeña	y	Nápoles	hijo	del	Emperador	Carlos	V	de	Alemania	y	I	de	España	y	de	

Isabel	de	Portugal.	Fue	el	monarca	más	poderoso	de	Europa	reuniendo	bajo	un	

solo	cetro	extensos	dominios	en	las	cinco	partes	del	mundo.	Ganó	la	batalla	de	

San	 Quintín	 (1557),	 en	 conmemoración	 de	 la	 cual	 mandó	 construir	 el	

monasterio	de	El	Escorial.	Más	 tarde	derrotó	a	 los	musulmanes	en	el	combate	

naval	 de	 Lepanto	 (1571).	 En	 1581	 derrota	 al	 rey	 Sebastián	 de	 Portugal	 y	 se	

apodera	 de	 su	 reino.	 No	 fue	 afortunado	 en	 sus	 guerras	 con	 Inglaterra,	 el	

desastroso	 fin	de	 la	 famosa	Armada	 Invencible	consumó	 la	 ruina	de	 la	marina	

española.	Católico	acérrimo	y	perseguidor	inexorable	de	la	Reforma	protestante,	

se	sirvió	para	ello	de	 la	 Inquisición.	Los	Países	Bajos	se	sublevaron	en	1572,	y	

tuvo	 que	 cederlos	 a	 su	 hija	 Isabel	 a	 pesar	 de	 la	 dura	 represión	 del	 Duque	 de	

Alba.	Durante	su	reinado	 florecieron	 las	artes	y	 las	 letras,	pudiendo	citarse	de	

esta	 época	 a	 Cervantes,	 Herrera,	 Ercilla,	 Mariana,	 Hurtado	 de	 Mendoza,	 Luís	

Vives,	 Fray	 Luís	 de	Granada,	 Santa	 Teresa	 de	 Jesús,	 Pantoja,	 Sánchez	 Coello	 y	

Ribalta	 entre	 otros.	 Se	 casó	 cuatro	 veces;	 en	 1543	 con	María	 de	 Portugal	 que	

murió	en	1545,	cuatro	días	después	del	nacimiento	del	príncipe	Carlos;	en	1554	

con	María	Tudor,	 reina	 de	 Inglaterra,	muerta	 en	1558;	 en	1560	 con	 Isabel	 de	

Valois,	de	quien	tuvo	dos	hijas,	 falleció	en	1568	y	en	1570	con	Ana	de	Austria,	

que	 le	 dio	 cinco	hijos	 sobreviviendo	 sólo	 Felipe	 III	 que	 le	 sucedió.	 Falleció	 en	

1598	en	El	Escorial.297	

Felipe	III	de	Austria	(“el	piadoso”)	(1578-1621)	Rey	de	España	hijo	de	Felipe	II	y	

de	 Ana	 de	 Austria.	 Subió	 al	 trono	 en	 1598,	 se	 encontró	 con	 un	 país	 bastante	

empobrecido	y	entregó	las	riendas	del	poder	a	su	valido	el	duque	de	Lerma,	que	

a	 su	 vez	 las	 abandonaba	 a	 Don	 Rodrigo	 Calderón.	 Durante	 su	 reinado	 se	
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obtuvieron	 muchas	 victorias	 sobre	 los	 musulmanes,	 entre	 ellas	 una	 naval	 en	

cuyo	 botín	 se	 hallaron	 7.000	 volúmenes	 de	 poesía,	 ciencia	 y	 literatura	 árabe,	

que	 fueron	conducidos	a	El	Escorial,	pero	no	se	pudo	conseguir	 la	destrucción	

de	 la	 piratería	 turca	 y	 berberisca,	 verdadera	 sangría	 para	 los	 tesoros	 que	 se	

transportaban	desde	América.	Fue	un	reinado	de	lujo	fastuoso	para	la	corte	y	su	

camarilla	pero	de	miseria	para	el	país.	Se	expulsó	a	medio	millón	de	moriscos	

(1609).	Florecieron	las	letras	y	las	artes	pero	no	así	la	industria,	la	agricultura	y	

el	comercio.	Se	casó	con	 la	Reina	Margarita	de	Austria-Estiria	con	 la	que	tiene	

ocho	hijos	entre	ellos	su	heredero	Felipe	IV.298	

Carlos	II	(“el	hechizado”)	(1661-1700)	fue	el	último	de	los	hijos	de	Felipe	IV	y	de	

Doña	 Mariana	 de	 Austria.	 Su	 reinado	 marca	 la	 decadencia	 de	 España,	

permaneció	bajo	la	regencia	de	su	madre	hasta	que	alcanzó	la	mayoría	de	edad	

en	1675.	Su	madre	confió	la	regencia	a	validos,	el	jesuita	alemán	Nithard	hasta	

1669	y	a	Fernando	de	Valenzuela.	Carlos	II	era	de	constitución	enfermiza,	débil	

y	de	poca	capacidad	mental	por	ello	también	se	apoyó	en	otros	para	gobernar,	

de	 1677	 a	 1679	 gobernó	 Juan	 José	 de	 Austria,	 enemigo	 de	 la	 reina	madre,	 y	

posteriormente,	hasta	1685,	el	duque	de	Medinaceli	y	el	conde	de	Oropesa.	A	los	

18	 años	 se	 casó	 con	María	Luisa	de	Orleans	que	murió	diez	 años	después.	 En	

1690	 se	 casó	 con	 Mariana	 de	 Neoburgo,	 no	 tuvo	 descendencia	 y	 como	

consecuencia	 supuso	 el	 final	 de	 los	 Austrias.	 En	 su	 testamento	 dejó	 como	

sucesor	a	Felipe	de	Anjou	nieto	de	Luís	XIV	y	biznieto	de	Felipe	IV.299	

 
          Edifil 2624/Yvert 2252 

Serie	 con	 motivo	 del	 Centenario	 del	 Cuerpo	 de	 Abogados	 del	 Estado	 (1881-

1981),	seleccionada	porque	en	el	emblema	del	cuerpo	encontramos	un	león	y	en	

esta	ocasión	por	aparecer	en	el	dos	de	los	reyes	de	España.	

España 1981. 28 jul. Centenario del 
Cuerpo de Abogados del Estado. 
50 ptas.: Alfonso XII y Juan Carlos I. 
Serie completa: 1 valor. 
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Sello	 de	 50	ptas.	 en	 el	 que	 observamos	 el	 busto	 del	Rey	Don	Alfonso	XII,	 que	

sancionó	 la	 disposición	de	 creación	del	 Cuerpo	de	Abogados	del	 Estado,	 en	 el	

centro	el	emblema	del	Cuerpo	y,	a	la	derecha,	busto	del	Rey	Don	Juan	Carlos	I.	

Juan	Carlos	I	de	Borbón	(1938),	hijo	de	Juan	de	Borbón	y	Battenberg,	conde	de	

Barcelona	y	de	María	de	las	Mercedes	de	Borbón-Dos	Sicilias	y	Orleans,	princesa	

de	las	Dos	Sicilias.	Nació	en	Roma	durante	el	exilio	de	la	Familia	Real	(desde	la	

República	 de	 1931).	 Por	 deseo	 de	 su	 padre	 su	 formación	 fundamental	 se	

desarrolló	en	España	donde	llegó	a	los	diez	años,	posteriormente	estudió	en	las	

Academias	y	Escuelas	Militares	de	los	tres	Ejércitos	y	completó	su	formación	en	

la	 universidad,	 donde	 cursó	 estudios	 de	 Derecho	 Político	 e	 Internacional,	

Economía	y	Hacienda	Pública.	Se	casó	en	1962	con	la	Princesa	Sofía	de	Grecia	y	

residen	en	Madrid,	tienen	tres	hijos	entre	ellos	el	Príncipe	de	Asturias,	Felipe	de	

Borbón.	Designado	sucesor	a	 la	 Jefatura	del	Estado	en	1969,	 tras	 la	muerte	de	

Francisco	Franco	fue	proclamado	Rey	el	22	de	noviembre	de	1975.	La	transición	

a	 la	democracia	comenzó	con	 la	Ley	de	Reforma	Política	en	1976.	En	mayo	de	

1977,	 el	 Conde	 de	 Barcelona	 transmitió	 al	 Rey	 sus	 derechos	 dinásticos	 y	 la	

Jefatura	de	la	Casa	Real	española.	Un	mes	más	tarde	se	celebraron	las	primeras	

elecciones	democráticas	desde	1936	y	el	nuevo	Parlamento	elabora	el	texto	de	

la	 actual	 Constitución	 donde	 se	 establece	 como	 forma	 política	 del	 Estado	 la	

Monarquía	parlamentaria	en	la	que	el	Rey	arbitra	y	modera	el	 funcionamiento	

de	las	instituciones.	Destaca	la	actuación	del	Monarca	en	el	Golpe	de	Estado	de	

1981	 cuando	 los	 demás	 poderes	 Constitucionales	 estaban	 secuestrados	 en	 el	

Parlamento.	Abdicó	en	su	hijo,	Felipe	VI,	el	18	de	junio	de	2014.300	

 
         Edifil 2920/Yvert 2534 

España 1987. 30 oct. V 
Centenario del 
Descubrimiento de América. 
20 ptas.: Los Reyes Católicos. 
Serie completa: 6 valores. 
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Serie	 con	 motivo	 del	 V	 Centenario	 del	 Descubrimiento	 de	 América,	 sello	

seleccionado	 por	 aparecer	 un	 león	 como	 vela	 en	 uno	 de	 los	 barcos,	 en	 esta	

ocasión	lo	mencionamos	por	estar	protagonizado	por	los	Reyes	Católicos.	

Sello	de	20	ptas.	donde	se	ve	a	los	Reyes	Católicos	y	símbolos	de	los	Reinos	de	

España	en	el	siglo	XV	(Castilla,	León,	Aragón,	Navarra	y	Granada).	

La	 Reina	 Isabel	 I	 de	 Castilla	 ya	 ha	 sido	 mencionada	 anteriormente,	 en	 esta	

ocasión	citamos	al	Rey	Fernando	II	de	Aragón	(el	Católico)	(1452-1516)	Rey	de	

de	Aragón,	de	Castilla	(como	Fernando	V),	de	Sicilia	y	de	Nápoles.	Hijo	de	Juan	II	

(el	 grande)	 y	 de	 Juana	 Enríquez.	 Se	 casó	 con	 Isabel	 I	 de	 Castilla	 en	 1469.	

Guerrero	 desde	 temprana	 edad,	 se	 distinguió	 en	 la	 lucha	 civil	 contra	 los	

catalanes,	contra	 los	 franceses,	y	especialmente	contra	 los	agarenos,	a	quienes	

expulsó	de	Granada,	último	baluarte	de	la	media	luna.	Recuperó	el	Rosellón	y	la	

Cerdeña,	 tomó	 Málaga	 y	 otras	 plazas	 importantes	 a	 los	 árabes,	 en	 Italia	

triunfaron	las	armas	españolas	mandadas	por	el	Gran	Capitán	y	Cristóbal	Colón	

añadió	 el	 florón	 más	 espléndido	 a	 la	 Corona	 de	 Fernando.	 Organizó	 la	 Santa	

Hermandad	(1476)	y	la	Inquisición	(1480).	Tuvo	grandes	dotes	de	gobernante,	

fue	Rey	 de	Aragón	 de	 1479	 a	 1516,	 de	 Castilla	 de	 1474	 a	 1504	 y	 después	 de	

1507	a	1516,	Rey	de	Sicilia	de	1468	a	1516	y	de	Nápoles	de	1504	a	1516.301	

 
Ed.2961/Yv.2577 

Serie	 compuesta	 por	 un	 sello	 con	motivo	 del	 VIII	 Centenario	 de	 las	 primeras	

Cortes	 de	 León,	 escogido	 por	 aparecer	 un	 león,	 pero,	 en	 esta	 ocasión,	 por	

Alfonso	IX.	

Sello	 de	 20	 ptas.	 con	 la	 imagen	 de	 Alfonso	 IX,	 Rey	 de	 León,	 procedente	 del	

Códice	de	Toxos	Outos	dentro	del	Cartulario	de	los	Bernardos,	y	sello	rodado	de	

España 1988. 26 sep. VIII 
Centenario de las primeras Cortes 
de León. 
20 ptas.: Alfonso IX Rey de León. 
Serie completa: 1 valor. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 412 

Alfonso	IX	procedente	del	Archivo	capitular	de	la	Real	Colegiata	de	San	Isidoro	

de	León.	

Alfonso	 IX	 (1171-1230)	Rey	 de	 León	 de	 1188	 a	 1230.	Hijo	 de	 Fernando	 II	 de	

León	y	de	la	princesa	portuguesa	Urraca,	padre	de	Fernando	III	(el	Santo),	rey	

de	 Castilla	 y	 León.	 Fue	 proclamado	 rey	 en	 1188,	 con	 la	 oposición	 de	 Urraca	

López	 de	 Haro,	 su	 madrastra,	 y	 Sancho,	 su	 hermanastro,	 quienes	 pretendían	

disputarle	 el	 trono.	 El	 mismo	 año	 de	 su	 proclamación	 convoca	 Curia	 Regia	 y	

Pregonada	en	León,	 con	el	objetivo	de	 rodearse	de	 los	apoyos	necesarios	a	 su	

investidura	 y	 solucionar	 los	 problemas	 económicos	 de	 la	 corona.	 Acuden	 a	 la	

convocatoria	 la	 nobleza,	 el	 clero	 y	 los	 representantes	 de	 las	 nueve	 ciudades	

principales,	 lo	 que	 se	 considera	 un	 antecedente	 de	 las	 posteriores	 Cortes.	 Se	

casa	 con	 su	 prima	 Teresa	 Sánchez	 de	 Portugal	 en	 1191	 y	 con	 su	 sobrina	

Berenguela	de	Castilla	en	1197,	ambos	matrimonios	son	censurados	y	disueltos	

por	 la	Santa	Sede	aunque	 tuvo	varios	hijos.	Durante	su	mandato	compitió	con	

Castilla	 por	 la	 hegemonía	 peninsular.	 Conquistó	 Cáceres	 (1229)	 y	 Mérida,	

Montánchez	 y	 Badajoz	 (1230),	 aprovechando	 el	 debilitamiento	 del	 poder	

musulmán	tras	la	derrota	en	las	Navas	de	Tolosa	(1212).	A	su	muerte	heredan	

en	primera	instancia	las	hijas	de	su	primer	matrimonio,	si	bien	posteriormente	

se	acuerda	proclamar	rey	a	Fernando	III	de	Castilla.283,302 

 
Ed. 2967/Yv. 2583 

Serie	 con	motivo	del	750	Aniversario	de	 la	Reconquista	del	Reino	de	Valencia	

por	Jaime	I,	escogido	por	el	caballo	que	aparece	en	el	sello	rodado,	y	ahora,	por	

estar	representado	también	el	rey	Jaime	I.	

España 1988. 7 oct. 750º Aniversario de la 
Reconquista del Reino de Valencia por 
Jaime I. 
20 ptas.: Palacio de la Generalidad 
Valenciana y sello rodado de Jaime I. 
Serie completa: 1 valor. 
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Sello	de	20	ptas.	en	el	que	se	representa	el	Palacio	de	la	Generalidad	Valenciana,	

reconstruido	sobre	otro	existente	del	año	1381	que	fue	sede	de	la	recaudación	

de	impuestos,	y	sello	rodado	de	Jaime	I.	

Jaime	I	(el	Conquistador)	(1208-1276)	rey	de	Aragón	(1213-1276),	de	Valencia	

(1239-1276),	de	Mallorca	(1229-1276),	señor	de	Montpellier	(1213-1276)	y	de	

otros	feudos	en	Occitania.	Hijo	de	Pedro	II	María	de	y	de	Montpellier.	Tuvo	una	

infancia	difícil,	su	padre	lo	entregó	a	la	tutela	de	Simón,	Señor	de	Montfort,	que	

no	 quiso	 entregarlo	 a	 los	 aragoneses	 y	 catalanes	 a	 la	muerte	 de	 su	 padre	 en	

1213	en	Muret.	Pasó	a	ser	tutelado	por	los	templarios	que	le	llevaron	a	Zaragoza	

en	 1216.	 En	 1221	 se	 casó	 con	 Leonor	 pero	 se	 anuló	 el	 matrimonio	 por	

consanguinidad,	 se	 casó	 en	 1235	 con	 Doña	 Violante	 hija	 de	 Andrés	 II	 de	

Hungría.	 Hacia	 1228	 había	 logrado	 dominar,	 tras	 cruentas	 luchas,	 a	 sus	 tíos	

Sancho	y	Fernando	y	a	los	nobles	aragoneses.	Pacificado	así	su	reino	conquistó	

las	islas	Baleares	(1229-1234),	reino	de	Valencia	(1232-1238),	reino	de	Murcia	

(1265).	 En	 1269	 se	 hizo	 a	 la	 mar	 para	 Palestina	 pero	 fue	 arrojado	 por	 la	

tempestad	 a	 las	 costas	 de	 Francia	 y	 renunció	 a	 esa	 empresa.	 En	 1273	 una	

escuadra	 catalana	 se	 apoderó	 de	 Ceuta	 y	 el	 rey	 murió	 en	 el	 momento	 de	

combatir	 a	 los	moros	 en	Valencia.	 Se	 debe	 a	 Jaime	 I	 el	 código	 conocido	 como	

“Compilación	 de	 Huesca”,	 compuso	 versos	 y	 dejó	 una	 crónica	 de	 su	 reinado	

(“Gestas	del	Rey	Don	Jaime	de	Aragón”).	A	su	muerte	dividió	sus	Estados	entre	

sus	hijos	Pedro	y	 Jaime,	dejando	al	primero	 las	posesiones	de	tierra	 firme	y	al	

segundo	Baleares,	el	Rosellón	y	el	señorío	de	Montpellier.303	
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                            Edifil 3068/Yvert B42 

Hojita	con	motivo	de	la	Exposición	Filatélica	Nacional	EXFILNA’90,	escogida	por	

aparecer	el	león	en	el	escudo	de	la	derecha,	en	estos	momentos	lo	citamos	por	

aparecer	en	ella	la	Infanta	María	Teresa	Vallabriga	según	un	cuadro	de	Goya.	

La	hojita	presenta	un	sello	de	20	ptas.	que	reproduce	el	denominado	patio	de	la	

Infanta	en	Zaragoza.	

Doña	 Teresa	 de	 Vallabriga	 y	 Rozas	 (1759-1820).	 Era	 hija	 de	 un	 coronel	 del	

ejército	 de	 Voluntarios	 de	 a	 Caballo	 y	 de	 la	 Condesa	 viuda	 de	 Torresecas.	

Contrajo	matrimonio	morganático	(de	rango	social	desigual)	con	el	infante	Don	

Luis	 de	 Borbón	 y	 Farnesio	 en	 1776,	 sus	 hijos	 fueron	 María	 Teresa	 futura	

condesa	de	Chinchón,	María	Luisa	futura	condesa	de	San	Fernando	y	Luís	María	

futuro	 cardenal	 arzobispo	de	Toledo.	Vivió	durante	nueve	años	en	 la	pequeña	

corte	que	el	infante	estableció	en	Boadilla	del	Monte.	Conoce	a	Goya	y	de	él	es	el	

cuadro	que	se	 reproduce	en	esta	hojita.	Su	esposo	muere	en	1785	y	Carlos	 III	

(hermano	del	infante)	la	separa	de	sus	hijos,	si	bien	le	permitió	usar	el	título	de	

Condesa	 de	 Chinchón.	 Vuelve	 a	 Zaragoza	 y	 se	 instala	 en	 la	 casa	 palacio	

renacentista	de	los	Zaporta,	que	se	conoció	como	la	Casa	de	la	Infanta.	Murió	en	

Zaragoza	y	fue	enterrada	en	la	cripta	de	la	basílica	del	Pilar.304	

 

España. 1990. 25 may. 
Exposición Filatélica 
Nacional EXFILNA’90 
20 ptas.: Patio de la 
Infanta, Zaragoza. Se 
completa con la imagen 
de la Infanta María 
Teresa Vallabriga 
apoyada en un sillón, 
según el retrato de Goya. 
Serie completa: 1 hojita. 
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                   Edifil 3259ABL/Yvert 2853 

Serie	básica	de	S.M.	Don	Juan	Carlos	I	de	la	que	seleccionamos	este	bloque	por	

aparecer	su	escudo,	con	un	león,	en	esta	ocasión	por	aparecer	el	rey.	

Bloque	 formado	 por	 cuatro	 sellos	 de	 la	 denominada	 serie	 básica:	 17	 ptas.	

(naranja	y	oro),	28	ptas.	 (gris	 rojizo	y	oro),	45	ptas.	 (verde	prado	y	oro)	y	65	

ptas.	(salmón	y	oro)	En	el	centro	dos	sellos	informativos	uno	donde	se	especifica	

que	es	la	serie	básica	de	1993	de	S.M.	Don	Juan	Carlos	I	y	el	otro	con	el	escudo	

real.	Sellos	con	la	imagen	del	Rey	fotografiado	por	Jorge	Martín	Burguillo.	

 
                         Edifil 3305 ABL/Yvert 

Serie	 básica	 de	 1994	 de	 S.M.	 Don	 Juan	 Carlos	 I	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	

bloque	por	aparecer	su	escudo	con	un	león.	

España. 1993. 21 
may. S.M. Don Juan 
Carlos I. 
Bloque de sellos 
formado por cuatro 
sellos protagonizados 
por Don Juan Carlos I 
y el escudo de España. 
Serie completa: 1 
hojita. 

España. 1994. 27 
may. S.M. Don Juan 
Carlos I. 
Bloque de sellos 
formado por cuatro 
sellos protagonizados 
por Don Juan Carlos I 
y el escudo de España. 
Serie completa: 1 
hojita. 
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Bloque	 formado	 por	 cuatro	 sellos	 de	 la	 denominada	 serie	 básica:	 1	 pta.	 (azul	

claro	 y	 oro),	 18	ptas.	 (verde	 azulado	 y	 oro),	 29	ptas.	 (verde	 oliva	 y	 oro)	 y	 55	

ptas.	 (gris	 rojizo	 y	 oro)	 En	 el	 centro	 dos	 sellos	 informativos	 uno	 donde	 se	

especifica	que	es	la	serie	básica	de	1994	de	S.M.	Don	Juan	Carlos	I	y	el	otro	con	

el	 escudo	 real.	 Sellos	 con	 la	 imagen	 del	 Rey	 fotografiado	 por	 Jorge	 Martín	

Burguillo.	

 
                    Edifil 3378ABL/Yvert 2978 

Serie	 básica	 de	 1995	 de	 S.M.	 Don	 Juan	 Carlos	 I	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	

bloque	por	aparecer	su	escudo	con	un	león.	

Bloque	formado	por	cuatro	sellos	de	la	denominada	serie	básica:	10	ptas.	(rojo	

vinoso	y	oro),	19	ptas.	 (castaño	y	oro),	30	ptas.	 (azul	cobalto	y	oro)	y	60	ptas.	

(castaño	anaranjado	y	oro)	En	el	 centro	dos	 sellos	 informativos	uno	donde	se	

especifica	que	es	la	serie	básica	de	1995	de	S.M.	Don	Juan	Carlos	I	y	el	otro	con	

el	 escudo	 real.	 Sellos	 con	 la	 imagen	 del	 Rey	 fotografiado	 por	 Jorge	 Martín	

Burguillo.	

 
       Edifil 3428/Yvert B71 

España. 1995. 5 jun. 
S.M. Don Juan Carlos 
I. 
Bloque de sellos 
formado por cuatro 
sellos protagonizados 
por Don Juan Carlos I y 
el escudo de España. 
Serie completa: 1 hojita. 

España 1996. 4 may. ESPAMER’96  
400 ptas.: Familia Real. Se completa con 
el escudo real y tres flores de lis. 
Serie completa: 1 hojita. 
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Con	motivo	de	la	Exposición	Mundial	de	Filatelia	de	España	y	América	del	año	

1996	(ESPAMER’96)	que	se	celebró	en	Sevilla,	se	emite	esta	hojita	seleccionada	

porque	 en	 el	 escudo	 real	 se	 representa	 un	 león.	 Sello	 ya	 visto	 en	 este	mismo	

campo	 y	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 510302	 FILIACIÓN	 FAMILIA	 Y	

PARENTESCO.	

En	esta	hojita	vemos	a	 la	Familia	Real	posando	en	su	 residencia	de	verano	en	

Marivent	 (Palma	 de	 Mallorca).	 Se	 completa	 la	 hojita	 con	 el	 escudo	 real,	 a	 la	

izquierda	 y,	 a	 la	 derecha,	 tres	 flores	 de	 lis	 (emblema	 heráldico	 de	 la	 Casa	 de	

Borbón)	 y	 el	 anagrama	 de	 la	 exposición	 con	 la	 Torre	 del	 Oro	 como	

representación	de	Sevilla	que	es	donde	se	realizó	la	exposición.	

La	Familia	Real	española	en	este	año	estaba	formada	por	su	majestad	el	rey	Don	

Juan	Carlos,	 su	esposa	 la	 reina	Doña	Sofía,	 su	hijo	el	príncipe	de	Asturias	Don	

Felipe,	(actualmente	Felipe	VI)	y,	las	hermanas	de	éste,	las	infantas	Doña	Elena	y	

Doña	 Cristina.	 También	 encontramos	 a	 don	 Jaime	 de	Marichalar	 esposo	 de	 la	

infanta	Doña	Elena	en	aquellos	momentos.	

Anteriormente	ya	hemos	mencionado	a	S.M.	Don	Juan	Carlos	I	y	a	su	hijo	el	Rey	

Felipe	VI,	ahora	haremos	lo	mismo	con	el	resto	de	la	Familia	Real.	

Su	Majestad	la	Reina	Doña	Sofía	nació	en	Atenas	1938.	Hija	primogénita	de	los	

Reyes	de	Grecia	Pablo	I	y	Federica,	pasó	parte	de	su	niñez	en	Egipto	y	África	del	

Sur	porque	su	familia	tuvo	que	expatriarse	durante	la	segunda	Guerra	Mundial,	

regresa	 a	 Atenas	 y	 completa	 sus	 estudios	 especializándose	 en	 puericultura,	

música	 y	 arqueología.	 En	1962	 contrajo	matrimonio	 con	Don	 Juan	Carlos	 I	 de	

Borbón	y	Borbón,	de	cuyo	matrimonio	nacieron	sus	tres	hijos.	Participa	en	actos	

oficiales	 e	 institucionales,	 actividades	 sociales	 y	 asistenciales,	 presidenta	 de	

varias	fundaciones	y	de	varias	instituciones	culturales	y	musicales,	participa	en	

proyectos	 internacionales	 sobre	el	desarrollo	de	 la	mujer	 rural	y	 la	expansión	

social	 de	 las	 capas	 sociales	 más	 desfavorecidas,	 entre	 otras	 muchas	

actividades.305	
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Su	 Alteza	 Real	 la	 Infanta	 Doña	 Elena	 de	 Borbón	 y	 Grecia	 (Duquesa	 de	 Lugo	

desde	su	matrimonio)	nace	en	Madrid	en	1963.	Cursa	estudios	de	Magisterio	en	

la	especialidad	de	Filología	Inglesa	en	Madrid,	realiza	un	curso	especializado	de	

Sociología	 y	 Educación	 en	 Reino	 Unido	 y	 completa	 sus	 estudios	 en	 Madrid	

donde	obtiene	la	licenciatura	en	Ciencias	de	la	Educación.	Desde	su	mayoría	de	

edad	 participa	 en	 actividades	 institucionales,	 preside	 actos	 culturales	 e	

inauguraciones,	actos	deportivos,	es	directora	de	Proyectos	Culturales	y	Sociales	

de	la	Fundación	Mapfre,	Presidenta	de	Honor	de	Comité	Paralímpico	Español.	Se	

casó	en	1995	con	Don	 Jaime	de	Marichalar	y	Sáenz	de	Tejada	con	quien	 tiene	

dos	hijos,	en	2010	se	divorciaron.306	

Su	 Alteza	 Real	 la	 Infanta	 Doña	 Cristina	 de	 Borbón	 y	 Grecia	 (	 Exduquesa	 de	

Palma	 de	 Mallorca)	 nace	 en	 Madrid	 en	 1965.	 Cursa	 estudios	 de	 Ciencias	

Políticas	en	Madrid,	 realiza	un	Master	en	Relaciones	 Internacionales	en	Nueva	

York	y	 realiza	prácticas	 en	 la	 sede	de	 la	UNESCO	en	Paris.	Realiza	numerosas	

actividades	institucionales,	culturales,	académicas	y	de	interés	social	en	España	

y	 en	 el	 extranjero	 sobre	 todo	 Iberoamérica.	 Es	 Presidenta	 de	 Honor	 de	 la	

Comisión	 española	 de	 la	 UNESCO,	 en	 el	 2001	 fue	 nombrada	 por	 la	 ONU	

Embajadora	 de	 Buena	 Voluntad	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 es	 miembro	 del	

Patronato	de	la	Fundación	Dalí,	preside	la	Fundación	Internacional	de	Vela	para	

Discapacitados,	 Directora	 del	 Área	 Social	 de	 la	 Fundación	 La	 Caixa.	 Contrajo	

matrimonio	en	1997	con	Don	Iñaki	Urdangarín	y	tienen	cuatro	hijos.307	

 
                      Edifil 3544/Yvert 3278 

España. 1998. 6 may. 
S.M. Don Juan 
Carlos I. 
Retrato del Rey, 
escudos Real y de 
España y flores de lis. 
Serie completa: 2 
hojitas. 
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                     Edifil 3545/Yvert 3279 

Serie	 formada	 por	 valores	 altos	 de	 la	 serie	 básica	 impresos	 en	 dos	 hojitas	 de	

135x105	mm.	

Hojita	de	arriba	 formada	por	 tres	sellos	de	 la	 serie	básica	con	valores	de	100,	

200	 y	 300	 ptas.,	 con	 el	 escudo	 Real,	 y,	 en	 los	 otros,	 flores	 de	 lis	 heráldica	

representativa	de	la	Casa	Borbón.	

La	 hojita	 de	 abajo	 presenta	 dos	 sellos	 de	 la	 serie	 básica	 de	 500	 y	 1000	 ptas.,	

otros	con	el	escudo	Real	y	de	España	regulados	por	la	ley	33/1981	y	con	flores	

de	lis.	

 
         Edifil 3691/Yvert 3258 

 
          Edifil 3693/Yvert 3260 

España 2000. 3. ene. 150 
Aniversario del primer sello 
español. 
Los cinco primeros sellos españoles 
junto a la imagen de S.M. el rey Don 
Juan Carlos I y los escudos de 
España 
Serie completa: 7 valores. 
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Serie	con	motivo	del	150	Aniversario	del	primer	sello	español	formada	por	los	

cinco	primeros	sellos	españoles	junto	a	la	imagen	de	S.M.	el	rey	Don	Juan	Carlos	

I	y	los	escudos	de	España,	el	utilizado	en	1850	y	el	actual.	

Sellos	 de	 35	 ptas.	 el	 de	 la	 derecha	 con	 la	 imagen	 del	 sello	 de	 6	 cuartos	

protagonizado	por	la	reina	Isabel	II	y	el	escudo.	El	sello	de	la	derecha	también	

de	35	ptas.	con	el	rey	Don	Juan	Carlos	I	y	el	escudo	de	España.	

 
                                                   MP 68 

Minipliego	con	motivo	del	150	Aniversario	del	primer	sello	español	formada	por	

los	 cinco	primeros	 sellos	 españoles	 junto	 a	 la	 imagen	de	 S.M.	 el	 rey	Don	 Juan	

Carlos	 I	y	 los	escudos	de	España,	el	utilizado	en	1850	y	el	actual.	Se	completa	

con	un	grabado	del	Palacio	de	Comunicaciones	de	Madrid.	

Está	formado	por	 los	sellos	comentados	anteriormente,	se	repiten	cinco	de	 los	

siete	sellos	que	lo	forman.	

	

	

 

España 2000. 
3 ene. 150 
Aniversario 
del primer 
sello español. 
Serie completa: 
1 Minipliego. 
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                         Edifil 3699/Yvert 3266 

Hoja	 bloque	 con	motivo	 del	 5º	 Centenario	 del	 nacimiento	 de	 Carlos	 V	 (1500-

1558)	la	filatelia	española	y	belga	realizan	una	emisión	conjunta	de	dos	sellos	y	

una	 hoja	 bloque.	 Escogido	 por	 aparecer	 un	 caballo,	 y,	 en	 este	 momento,	 por	

representar	al	Rey	Carlos	V.	

Hoja	 bloque	 de	 150	 ptas.	 fragmento	 de	 “El	 emperador	 Carlos	 V	 a	 caballo,	 en	

Mühlberg”,	de	Tiziano	(pintado	en	1548),	y	el	mapa	“Typus	Orbis	Terrarum”,	de	

Abraham	Ortelius	(se	conserva	en	la	Biblioteca	Alberto	I	de	Bruselas).	Tiziano	lo	

retrata	 instantes	 antes	 de	 la	 victoria	 de	 Mühlberg	 contra	 los	 príncipes	

protestantes	 de	 Alemania	 y	 los	 Países	 Bajos	 que	 se	 habían	 aliado	 contra	 el	

dominio	 imperial.	 Tiziano	 dota	 al	 emperador	 de	 un	 aura	 casi	 sagrada,	 gesto	

determinado,	impertérrito	y	ajeno	a	la	fatiga.	Carlos	V	detiene	su	caballo	frente	

al	río	Elba,	tras	el	cual	los	protestantes	se	han	hecho	fuertes,	anochece	aunque	

(según	crónicas	de	la	época)	el	sol	se	detuvo	para	conceder	ventaja.	Se	aprecia	el	

colorido	tizianesco	de	rojos	y	ocres	en	las	telas,	además	se	inaugura	un	género	

el	del	retrato	real	a	caballo.	Como	curiosidad	la	armadura	que	viste	el	monarca	

es	una	valiosa	pieza	labrada	en	oro	y	plata	que	se	conserva	en	la	Real	Armería	

de	Madrid.	El	cuadro	sufrió	el	incendio	del	Alcazar	de	Madrid	en	1734,	aunque	

pudo	restaurarse	y	paso,	con	el	resto	de	la	colección	real	española,	al	Museo	del	

Prado	en	el	siglo	XIX.308	

 

España 2000. 
24 feb. 5º 
Centenario 
del nacimiento 
de Carlos V. 
Serie completa: 
1 Hoja bloque. 
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  Edifil 3856/Yvert 3415 

Hojita	 emitida	 con	motivo	 del	 25º	 Aniversario	 del	 Reinado	 de	 S.M.	 Don	 Juan	

Carlos	I	en	la	que	aparece	la	Familia	Real	el	escudo	real	(motivo	de	inclusión	por	

el	 león	 que	 en	 el	 encontramos)	 y	 el	 Palacio	 Real.	 Hojita	 ya	 descrita	 en	 este	

mismo	 campo	 y	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 510302	 FILIACIÓN,	 FAMILIA	 Y	

PARENTESCO.	

Los	miembros	 de	 la	 Familia	Real	 que	 están	 incluidos	 en	 la	 hojita	 son	 los	más	

cercanos	al	Rey	y	no	se	representa,	en	esta	ocasión,	a	los	cónyuges	de	sus	hijos.	

De	esta	forma	observamos	(de	arriba	abajo	y	de	izquierda	a	derecha),	a	S.M.	el	

Rey	Don	Felipe	VI	de	Borbón,	S.M.	el	Rey	Don	Juan	Carlos	I,	S.M.	la	Reina	Doña	

Sofía,	S.A.	 la	 Infanta	Doña	Elena	de	Borbón,	el	escudo	real,	una	vista	aérea	del	

Palacio	Real	de	Madrid	y,	S.A.	la	Infanta	Doña	Cristina	de	Borbón.	

   
          Ed.162 T                        Ed.163T                       Ed.164 T 

   
          Ed.165 T                        Ed.166 T                      Ed.167 T 

España 2001. 14 dic. 25º Aniversario del 
Reinado de S.M. Don Juan Carlos I. 
Familia Real. Se completa con el escudo real y 
el Palacio Real. 
Serie completa: 1 hojita. 
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          Ed.168 T                       Ed.169 T                       Ed.170 T 

 
         Ed.171 T 

Serie	 de	 Telégrafos	 España	 dedicada	 a	 Alfonso	 XII	 seleccionada	 porque	 en	 el	

margen	superior	izquierdo	encontramos	un	león,	en	esta	ocasión	escogidos	por	

estar	protagonizados	por	el	 rey	Alfonso	XII.	A	partir	de	1870	y	hasta	1900,	se	

usaron	 para	 el	 servicio	 telegráfico	 sellos	 de	 Correos	 que	 se	 inutilizaban	

mediante	un	taladro	circular.	

Sello	 de	 2	 cts.	 (castaño),	 5	 cts.	 (lila),	 10	 cts.	 (azul),	 20	 cts.	 (naranja),	 25	 cts.	

(rosa),	 40	 cts.	 (castaño	 oscuro),	 50	 cts.	 (lila),	 1	 Pta.	 (negro	 grisáceo),	 4	 ptas.	

(verde)	 y	 10	 ptas.	 (ultramar).	 Todos	 ellos	 protagonizados	 por	 Alfonso	 XII	 de	

perfil.	

 
 Edifil 31/Yvert 62 

Serie	de	Beneficencia	para	los	huérfanos	de	Correos	dedicada	a	los	cuadros	de	

Velázquez	escogido	por	aparecer	un	perro.	

Telégrafos. España 1875. Sellos 
de correos usados para el servicio 
telegráfico. 
2, 5, 10, 20, 25, 40 cts. y 1, 4 y 10 
ptas.: Alfonso XII. 
Serie completa: 10 valores. 

Beneficencia España 1938. 
Cuadros de Velázquez. 
25 cts.: “Las Meninas”. 
Serie completa: 5 valores. 
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Sello	 de	 25	 cts.	 (pizarra)	 protagonizado	 por	 un	 fragmento	 del	 cuadro	 de	 “Las	

Meninas”en	el	que	vemos	a	la	infanta	Margarita	en	el	centro	y	a	los	reyes	Felipe	

IV	y	Mariana	de	Austria	que	se	reflejan	en	el	espejo	del	fondo.	

Esta	misma	temática,	pero	con	mayor	calidad,	se	utilizará	de	nuevo	para	un	sello	

en	1959	(Edifil	1241/Yvert	930,	ya	mencionado	en	esta	misma	subdisciplina)	

 
                            Edifil NE 34/Yvert 17 

Serie	 con	 motivo	 del	 Día	 del	 Huérfano	 Postal	 formada	 por	 los	 sellos	 de	

beneficencia	Edifil	29-33	pero	sin	dentar.	De	esta	emisión	se	había	previsto	una	

tirada	de	100.000	 sellos	pero	 sólo	 se	 imprimieron	100	que	 fueron	enviados	 a	

Valencia.	No	pudo	continuarse	la	impresión	por	haber	sido	tomado	Madrid	por	

las	tropas	nacionales	en	dicho	mes.	Las	planchas,	que	se	encontraban	en	la	Casa	

de	 la	 Moneda	 fueron	 modificadas	 y	 aprovechadas	 para	 la	 emisión	 del	 12	 de	

octubre	de	ese	mismo	año.15	

En	 la	 hojita	 aparece	 el	 mismo	 sello	 que	 hemos	 citado	 antes	 (“Las	 Meninas”)	

junto	con	otros	que	representan	cuadros	de	Velázquez:	“La	fragua	de	Vulcano”,	

“Las	 hilanderas”,	 “Los	 borrachos”	 y	 “La	 rendición	 de	 Breda”.	 También	

encontramos	la	inscripción	“Día	del	Huérfano	Postal”	y	un	escudo.	

 

Beneficencia 
España 1939.  
Día del 
Huérfano 
Postal. No 
Expendida. 
Hojita. 
Serie completa: 1 
hojita. 
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                          Edifil 34/Yvert 18 

Hojita	 anterior	 modificada	 con	 sellos	 dentados	 y	 la	 inscripción	 “Año	 de	 la	

Victoria”	(ya	descrita).	

 
                           Edifil 35/Yvert 18A 

Hojita	anterior	sin	dentar.	

 
Ed. NE 37/Yvert 88 

Sellos	de	1938	sobrecargados.	No	expendidos.		

Beneficencia España 
1939.  
Hojita. 
Serie completa: 1 
hojita. 

Beneficencia 
España 1939.  
Día del 
Huérfano 
Postal. 
Hojita. 
Serie completa: 1 
hojita. 

Beneficencia España 1941. 
Cuadros de Velázquez. 
Sobrecargados. 
25 cts.: “Las Meninas”. 
Serie completa: 5 valores. 
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Sello	 de	 25	 cts.	 (pizarra,	 sobrecargado	 en	 negro)	 que	 corresponde	 al	 sello	

benéfico	 de	 España	 Edifil	 31/Yvert.62,	 protagonizado	 por	 un	 fragmento	 del	

cuadro	de	“Las	Meninas”	(ya	descrito).	

 
             Edifil 231/Yvert 217 

Serie	 Europa	de	 1992	 compuesta	 por	 dos	 sellos	 de	 los	 cuales	 escogemos	 este	

por	 aparecer	 leones	 en	 el	 escudo	 y,	 en	 esta	 ocasión	 lo	 mencionamos	 porque	

encontramos	en	el	al	Rey	Fernando	el	Católico.	

sello	de	45	ptas.	donde	aparece	el	dibujo	de	Fernando	el	Católico	que	aparece	en	

la	 tapa	 de	 la	 edición	 de	 Basilea	 de	 1494	 de	 la	 carta	 de	 Colón	 anunciando	 el	

descubrimiento.15	

                 
         Edifil 26/Yvert 24                    E.27/Y. 25        Edifil 28/Yvert 26 

   
 Edifil 29/Yvert 27             Edifil 30/Yvert 28              Edifil 31/Yvert 29 

Andorra. 1992. 8 may. Europa. 
45 ptas.: Fernando el Católico. 
Serie completa: 2 valores. 
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Edifil 32/Yvert 30            Edifil 33/Yvert 31            Edifil 34/Yvert 32 

             
E.35/Y. 33        Edifil 36/Yvert 34    Edifil 37/Yvert 35 

  
     Ed. 38/Y. 36      Ed.39/Yv.37 

	

Serie	Pro	Cruz	Roja	formada	por	sellos	habilitados	con	la	 leyenda	“Cabo	Juby”,	

seleccionada	en	esta	ocasión	por	estar	protagonizada	por	 la	familia	de	Alfonso	

XIII.		

Sello	de	1	cts.	(naranja,	habilitado	en	negro),	15	cts.	(violeta,	habilitado	en	azul)	

y	30	cts.	(oliva,	habilitado	en	negro),	protagonizados	por	las	infantas	Cristina	y	

Beatriz.	

Sello	de	2	cts.	(rosa,	habilitado	en	negro)	y	50	cts.	(castaño	rojizo,	habilitado	en	

negro)	en	los	que	vemos	a	la	Reina	Victoria	Eugenia	con	uniforme	de	enfermera.	

Estos	 sellos	 ya	 han	 sido	 vistos	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO.	

Cabo Juby 1926. 15 sep. Pro Cruz 
Roja Española. Habilitados. 1, 15 y 30 
cts.: Infantas Cristina y Beatriz. 2 y 50 
cts.: Reina Victoria Eugenia con 
uniforme de enfermera.5 y 40 cts. y 4 
ptas.: Reina Victoria Eugenia. 10 y 20 
cts. y 1 pta.: Príncipe de Asturias. 25 
cts. y 10 ptas.: Alfonso XIII. 20 cts. 
urgente: Familia Real Serie completa: 
14 valores. 
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Sello	de	5	cts.	(castaño	oscuro,	habilitado	en	negro)	40	cts.	(ultramar,	habilitado	

en	negro)	4	ptas.	(castaño	amarillento,	habilitado	en	negro)	protagonizados	por	

la	Reina	Victoria	Eugenia	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 oscuro,	 habilitado	 en	 negro),	 20	 cts.	 (castaño	 violeta,	

habilitado	en	negro)	y	1	pta.	(bermellón,	habilitado	en	negro)	en	los	que	vemos	

al	Príncipe	de	Asturias.	

Sello	de	25	cts.	 (carmín,	habilitado	en	negro)	y	10	ptas.	 (violeta,	habilitado	en	

negro),	protagonizados	por	el	Rey	Alfonso	XIII.	

Sello	 de	 20	 cts.	 (azul	 y	 negro,	 habilitado	 en	 azul)	 sello	 de	 correspondencia	

urgente	en	el	que	aparece	el	matrimonio	real	con	sus	seis	hijos.	Sello	ya	visto	en	

este	 mismo	 campo	 en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 510302	

FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

  
  E.73/Y.70   E.74/Y. 74 

Sellos	emitidos	entre	1933	y	1935	en	Marruecos	que	se	habilitaron	para	Cabo	

Juby	con	esta	leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro	o	en	rojo.	Todos	ellos	con	distintos	

paisajes	y	monumentos	y	en	 los	que	aparece	algún	animal.	 Sellos	ya	vistos	en	

este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	GANADERÍA.	

Sello	de	25	cts.	(rojo,	habilitado	en	negro)	y	5	ptas.	(negro,	habilitado	en	rojo),	

en	ellos	aparece	el	Califa	montando	a	caballo.	Lo	incluimos	en	esta	subdisciplina	

porque	el	Califa	se	equipara	con	la	autoridad	suprema,	con	el	Rey.	

El	 Califa	 (en	 árabe	 “Jalifa”)	 es	 la	 autoridad	 suprema	 de	 la	 antigua	 zona	 del	

protectorado	 español	 en	 Marruecos,	 que	 ejercía	 las	 funciones	 de	 sultán.	 El	

sultán	es	un	título	utilizado	en	algunos	países	 islámicos	equivalente	al	rey	o	al	

monarca,	de	hecho	se	les	llama	Su	Alteza.309	

Cabo Juby. 1935-1936 Sellos de Marruecos. 
Habilitados (en negro, azul o rojo). 25 cts. y 5 ptas.: 
El Califa. Serie completa: 18 valores. 
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S.A.I	Muley	el	Hassán	ben	el	Mehdi	(1900-1984)	fue	el	segundo	y	último	de	los	

Jalifas	 del	 protectorado	 español	 de	Marruecos,	 ya	 que	 su	padre,	Muley	 Ismael	

Alaoui	 El	Mehdi	 reinó	 entre	 1913	 y	 1923.	Muley	 el	 Hassán	 subió	 al	 trono	 de	

Tetuán	 en	 1925	 y	 en	 el	 le	 alcanzó	 la	 independencia	 de	 Marruecos	 en	 1956.	

Conoció	la	monarquía	de	Alfonso	XIII	(el	Rey	español	visitó	la	zona	en	1927	en	

compañía	de	la	Reina	Victoria	Eugenia),	la	República	y	el	régimen	de	Franco.310	

    
E.122/Y. 109 

Sellos	emitidos	en	1940	en	Marruecos,	como	tipos	diversos,	que	se	habilitaron	

para	 Cabo	 Juby	 con	 esta	 leyenda	 (Cabo	 Juby)	 en	 negro	 o	 en	 rojo.	 Sólo	 hemos	

escogido	 aquellos	 en	 los	 que	 aparece	 algún	 animal	 y,	 de	 ellos,	 ahora	 sólo	

mencionamos	el	que	representa	al	Jalifa.	

Sello	de	25	cts.	(castaño,	habilitado	en	rojo),	S.A.I.	(Su	Alteza	Imperial)	el	Jalifa	a	

caballo,	y,	al	fondo,	encontramos	otros	soldados	a	caballo.	Sello	ya	citado	en	este	

mismo	campo	en	 la	disciplina	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	 la	 subdisciplina	

GANADERÍA.	

   
              Ed.35                          Ed.36                           Ed.37 

 
             Ed.38 

Cabo Juby. 1940. Sellos del tipo de los de Marruecos. 
Habilitados (en negro o rojo).  
25 cts.: El Jalifa. Serie completa: 17 valores. 

Cuba. 1876. 1 ene. Alfonso 
XII.  
12 ½, 25, 50 cts. y 1 pta.: 
Alfonso XII. 
Serie completa: 4 valores. 
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Serie	de	1876	protagonizada	por	Alfonso	XII.	Sellos	escogidos	por	aparecer	un	

león	 en	 el	 margen	 superior	 derecho	 y	 en	 el	 inferior	 izdo.	 Presentan	 como	

inscripción	“ultramar”.	

Sello	de	12	½	cts.	(verde	claro),	25	cts.	(gris),	50	cts.	(ultramar)	y	1	pta.	(negro).	

Todos	protagonizados	por	Alfonso	XII.	

La	isla	de	Cuba	está	situada	entre	el	mar	Caribe	y	el	océano	Atlántico,	al	sur	de	la	

península	de	 la	Florida.	Por	su	estratégica	posición	geográfica	a	 la	entrada	del	

Golfo	 de	 México,	 se	 le	 conoce	 con	 el	 sobrenombre	 de	 “la	 llave	 del	 Golfo”.	 El	

correo	 organizado	 se	 estableció	 en	 Cuba	 en	 1756.	 El	 24	 de	 abril	 de	 1855	

comenzó	 la	 utilización	 de	 sellos	 de	 correos	 para	 el	 pago	 previo	 de	 la	

correspondencia,	los	cuales	tuvieron	un	uso	común	con	Puerto	Rico,	excepto	los	

empleados	por	el	correo	interno	de	la	Habana,	que	fueron	exclusivos.	El	nombre	

de	“Cuba”	aparece	en	los	sellos	a	partir	de	1877,	al	producirse	el	 ingreso	de	la	

isla	 en	 la	 Unión	 Postal	 Universal.	 Colón	 llegó	 el	 27	 de	 octubre	 de	 1492	 a	 las	

costas	cubanas,	la	dominación	española	concluyó	a	mediados	de	1898.15	

   
              Ed.39                          Ed.40                          Ed.41 

 
              Ed.42                           Ed.43 

Cuba. 1877. Alfonso XII.  
10, 12 ½, 25, 50 cts. y 1 pta.: 
Alfonso XII. 
Serie completa: 5 valores. 
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Serie	de	1877	protagonizada	por	Alfonso	XII.	Sellos	escogidos	por	aparecer	un	

león	 en	 el	 margen	 superior	 derecho	 y	 en	 el	 inferior	 izdo.	 Presentan	 como	

inscripción	“Cuba”	(primeros	sellos	donde	aparece).	

Sello	de	10	cts.	(verde),	12	½	cts.	(gris),	25	cts.	(verde),	50	cts.	(negro)	y	1	pta.	

(castaño	claro).	Todos	protagonizados	por	Alfonso	XII.	

   
        Ed. 44/Yv.              Ed.45/Yv.              Ed.46/Yv. 

   
              Ed.47                         Ed.48                         Ed.49 

Serie	de	1878	protagonizada	por	Alfonso	XII.	Sellos	escogidos	por	aparecer	un	

león	 en	 el	 margen	 superior	 derecho	 y	 en	 el	 inferior	 izdo.	 Presentan	 como	

inscripción	“Cuba”.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (azul),	 10	 cts.	 (negro),	 12	½	 cts.	 (castaño	 amarillento),	 25	 cts.	

(verde	 oscuro),	 50	 cts.	 (verde	 negruzco)	 y	 1	 pta.	 (carmín).	 Todos	

protagonizados	por	Alfonso	XII.	

 

Cuba. 1878. 
Alfonso XII.  
5, 10, 12 ½, 
25, 50 cts. y 1 
Pta.: Alfonso 
XII. 
Serie 
completa: 6 
valores. 
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              Ed.50                           Ed.51                            Ed.52 

   
             Ed.53                           Ed. 54                          Ed.55 

Serie	de	1879	protagonizada	por	Alfonso	XII.	Sellos	escogidos	por	aparecer	un	

león	 en	 el	 margen	 superior	 derecho	 y	 en	 el	 inferior	 izdo.	 Presentan	 como	

inscripción	“Cuba”.	

Sello	de	5	cts.	(verde	bronce),	10	cts.	(ocre	anaranjado),	12	½	cts.	(rosa	pálido),	

25	 cts.	 (azul	 claro),	 50	 cts.	 (castaño)	 y	 1	 pta.	 (castaño	 claro).	 Todos	

protagonizados	por	Alfonso	XII.	

                              
                           Ed.35                                    Ed.36               Ed.37 

 

 

 

Serie	de	telégrafos	de	1876	protagonizada	por	Alfonso	XII.	Sellos	escogidos	por	

aparecer	un	león	en	el		margen	superior	derecho	y	en	el	inferior	izdo.	Presentan	

como	inscripción	“Cuba	Tels”.	

Cuba. 1879. 
Alfonso XII.  
5, 10, 12 ½, 25, 50 
cts. y 1 pta.: Alfonso 
XII. 
Serie completa: 6 
valores. 

Telégrafos Cuba. 1876. Alfonso XII.  
1, 2 y 4 ptas.: Alfonso XII. 
Serie completa: 3 valores. 
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Sello	 de	 1	 pta.	 (verde),	 2	 ptas.	 (azul	 grisáceo)	 y	 4	 ptas.	 (carmín).	 Todos	

protagonizados	por	Alfonso	XII.	

 
                Edifil 262/Yvert 254 

Serie	 de	 1968	 con	 motivo	 del	 centenario	 del	 primer	 sello	 de	 Fernando	 Poo,	

escogido	por	aparecer	árboles	en	el	escudo,	y,	en	esta	ocasión	por	representarse	

un	sello	con	la	reina	Isabel	II.	

Sello	de	1	pta.	(violeta	y	castaño)	protagonizado	por	el	escudo	de	Fernando	Poo	

y,	al	lado,	el	primer	sello	de	Fernando	Poo	protagonizado	por	la	Reina	Isabel	II	

en	un	sello	de	20	cts.	de	escudo.	

   
       Ed. 34/Yv.33                Ed.35/Yv.32              Ed.36/Yv.34 

   
        Ed.37/Yb.35                 Ed.38/Yv.36              Ed.39/Yv.37 

Fernando Poo. 1968. 4 feb. 
Centenario del primer sello de 
Fernando Poo. 
1 pta.: Escudo de Fernando Poo. 
Serie completa: 3 valores. 
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      Ed.40/Yv.38 

Serie	de	Filipinas	de	1876-1877	protagonizada	por	Alfonso	XII.	Sellos	escogidos	

por	aparecer	un	león	en	el	margen	superior	derecho	y	en	el	inferior	izdo.	

Sello	de	2	cs.	de	peso	(rosa),	2	cs.	de	peso	(verde),	6	cs.	de	peso	(naranja),	10	cs.	

de	peso	(azul),	12	cs.	de	peso	(violeta	claro),	20	cs.	de	peso	(violeta	grisáceo)	y	

25	cs.	de	peso	(verde).	Todos	protagonizados	por	Alfonso	XII.	

Filipinas	es	un	archipiélago	compuesto	por	más	de	7.000	islas,	situadas	entre	el	

océano	 Pacífico	 y	 el	Mar	 de	 China	Meridional.	 Descubierto	 por	Magallanes	 en	

marzo	de	1521	que	tomó	posesión	en	nombre	del	rey	de	España.	En	1541	Ruy	

López	de	Villalobos	arriba	al	archipiélago	y	lo	llama	Filipinas	en	honor	de	Felipe	

II.	 Veinticinco	 años	 más	 tarde,	 llegaba	 Miguel	 López	 de	 Legazpi,	 gobernador	

español	enviado	para	sojuzgar	a	los	reyezuelos	locales	y	emprender	la	conquista	

de	Luzón.	Sus	principales	islas	quedaron	sometidas	al	dominio	político,	militar	y	

religioso	 español.	 Fue	 posesión	 española	 hasta	 finales	 del	 siglo	 XIX.	 La	

formación	de	un	movimiento	nacionalista	revolucionario,	encabezado	por	 José	

Rizal	y	la	aparición	de	otros	grupos	radicales	encabezados	por	Andrés	Bonifacio	

desembocaron	en	una	insurrección	armada	y	la	intervención	de	Estados	Unidos,	

a	 los	 que	 España	 cedió	 Filipinas	 por	 el	 tratado	 de	 París	 de	 1898.	Hasta	 1935	

permanece	bajo	la	administración	norteamericana	en	que	pasa	a	ser	un	Estado	

confederado	 de	 los	 Estados	 Unidos,	 y	 el	 4	 de	 julio	 de	 1946	 alcanza	 su	 total	

independencia.15	

Los	primeros	sellos,	de	1854	a	1863,	eran	confeccionados	en	Manila,	a	partir	de	

1864	los	sellos	eran	impresos	en	la	Fábrica	Nacional	del	Sello	y	enviados	desde	

la	Metrópoli.15	

Filipinas. 1876-1877. 1 ene. 
Alfonso XII.  
2, 2, 6, 10, 12, 20 y 25 
centavos de peso: Alfonso 
XII. Serie completa: 7 
valores. 
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       Ed. 41/Yv.39              Ed.42/Yv.40                Ed.43/Yv.41 

   
       Ed.44/Yb.42                  Ed.45/Yv.43             Ed.46/Yv.44 

   
       Ed.47/Yv.45               Ed.48/Yv.46                Ed.49/Yv.47 

 
      Ed.50/Yv.48 

Serie	de	Filipinas	de	1878-1879	protagonizada	por	Alfonso	XII.	Sellos	escogidos	

por	aparecer	un	león	en	el	margen	superior	derecho	y	en	el	inferior	izdo.	

Sello	de	25	milésimas	de	peso	(negro	claro),	25	milésimas	de	peso	(verde),	50	

milésimas	de	peso	(lila	oscuro),	0,625	milésimas	de	peso	(gris),	100	milésimas	

de	peso	(carmín),	100	milésimas	de	peso	(verde	amarillento),	125	milésimas	de	

Filipinas. 1878-1879. 1 ene. 
Alfonso XII.  
25, 25, 50, 0,625, 100, 100, 125, 
200, 200 y 250 milésimas de 
peso: Alfonso XII. 
Serie completa: 10 valores. 
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peso	(azul),	200	milésimas	de	peso	(malva),	200	milésimas	de	peso	(rosa)	y	250	

milésimas	de	peso	(castaño	oliva).	Todos	protagonizados	por	Alfonso	XII.	

  
    Ed. 51/Yv. 49                 Ed.52/Yv. 50 

Serie	formada	por	dos	sellos	habilitados	con	12	cts.	de	pta.	

12	cts.	de	Pta.	habilitación	en	negro	del	sello	de	2	cs.	de	peso	Edifil	34/Yvert	33	

(rosa).	12	cts.	de	pta.	habilitación	en	negro	sobre	del	sello	de	25	milésimas	de	

peso	Edifil	41/Yvert	39.	En	ambos	encontramos	a	Alfonso	XII.	

  
      Ed. 53/Yv.51               Ed.54/Yv.51 

  
        Ed.55/Yv.52                Ed.56/Yv.52 

Serie	formada	por	los	sellos	de	la	emisión	1878-1879	con	habilitación,	en	negro,	

alusiva	al	ingreso	de	Filipinas	en	la	UPU	(Unión	Postal	Universal).	

Filipinas. 1878-1879. Alfonso 
XII. Habilitados. 
12 y 12 cts. de pta.: Alfonso 
XII. 
Serie completa: 2 valores. 

Filipinas.1879.Sellos 
habilitados. 
2, 2, 8 y 8 cs. de peso: 
Alfonso XII. 
Serie completa: 4 
valores. 
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Dos	sellos	de	2	cs	de	peso	habilitación	del	sello	de	25	milésimas	de	peso	Edifil	

42/Yvert	40,	dos	sellos	de	8	cs	de	peso	habilitación	del	sello	de	100	milésimas	

de	peso	Edifil	45/Yvert	43.	Todos	con	Alfonso	XII.	

  
   Edifil 2/Yvert T2           Edifil 3/Yvert T3 

Serie	 de	 telégrafos	 de	 1876-1882	 formada	 por	 dos	 sellos	 protagonizados	 por	

Alfonso	XII	y	escogidos	por	aparecer	un	león	en	el	margen	superior	derecho	y	en	

el	inferior	izdo.	

Sello	 de	 250	 milésimas	 de	 peso	 (castaño	 claro)	 y	 250	 milésimas	 de	 peso	

(ultramar),	ambos	con	Alfonso	XII	como	protagonista.	

   
   Ed.179/Yv.210      Ed. 180/Yv.211            Edifil 181/Yvert 212 

   
   Ed.182/Yv.213       Ed.183/Yv.214            Edifil 184/Yvert 215 

Telégrafos Filipinas. 
1876-1882. Alfonso 
XII. Habilitados. 
250 y 250 milésimas de 
peso: Alfonso XII. 
Serie completa: 2 
valores. 
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    Ed.185/Yv.216        E.186/Y.217        Ed.187/Yv.218 

   
    Ed.188/Yv.219       Ed.189/Yv.220       Ed.190/Yv.221 

 

Serie	de	Guinea	Pro	Cruz	Roja	Española	 formada	por	 sellos	habilitados	 con	 la	

leyenda	 “Guinea	 Española”	 emitida	 en	 la	 misma	 fecha	 que	 en	 España	 y	

seleccionada	en	esta	ocasión	por	estar	protagonizada	por	 la	familia	de	Alfonso	

XIII.	

Sello	de	5	cts.	(castaño	oscuro,	habilitado	en	negro)	40	cts.	(ultramar,	habilitado	

en	negro)	4	ptas.	(castaño	amarillento,	habilitado	en	negro)	protagonizados	por	

la	Reina	Victoria	Eugenia	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 oscuro,	 habilitado	 en	 negro),	 20	 cts.	 (castaño	 violeta,	

habilitado	en	negro)	y	1	pta.	(bermellón,	habilitado	en	negro)	en	los	que	vemos	

al	Príncipe	de	Asturias.	

Sello	de	15	cts.	(violeta,	habilitado	en	azul)	y	30	cts.	(oliva,	habilitado	en	negro),	

protagonizados	por	las	infantas	Cristina	y	Beatriz.	

Guinea 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja Española. Habilitados. 
5 y 40 cts. y 4 ptas.: Reina Victoria Eugenia. 10 y 20 cts. y 1 pta.: Príncipe 
de Asturias. 15 y 30 cts.: Infantas Cristina y Beatriz. 25 cts. y 60 cts. y 10 
ptas. : Alfonso XIII. 50 cts.: Reina Victoria Eugenia con uniforme de 
enfermera.  
Serie completa: 12 valores. 
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Sello	de	25	cts.	(carmín,	habilitado	en	negro)	60	cts.	(verde,	habilitado	en	negro)	

y	10	ptas.	(violeta,	habilitado	en	negro),	protagonizados	por	el	Rey	Alfonso	XIII.	

Sello	de	50	cts.	(castaño	rojizo,	habilitado	en	negro)	en	los	que	vemos	a	la	Reina	

Victoria	Eugenia	con	uniforme	de	enfermera.	Estos	sellos	ya	han	sido	vistos	en	

este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510102	VESTIDO.	

	

                  
              Ed.91/Yv.119                      E.92/Y.120          Ed.93/Yv.121 

   
    Ed.94/Yv.122                    Ed.95/Yv.123                 Ed.96/Yv.124 

   
    Ed.97/Yv.125                      Ed.98/Yv.126                Ed.99/Yv.127 
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E.100/Y.128           E.101/Yv.129             Ed.102/Yv.130 

     
   Ed.103/Yv.131       E.104/Y.132 

Serie	 Pro	 Cruz	 Roja	 formada	 por	 sellos	 habilitados	 en	 negro	 con	 la	 leyenda	

“Zona	 Protectorado	 Español”	 emitida	 en	 la	 misma	 fecha	 que	 en	 España,	

seleccionada	en	esta	ocasión	por	estar	protagonizada	por	 la	familia	de	Alfonso	

XIII.		

Sello	de	1	cts.	(naranja),	15	cts.	(violeta)	y	30	cts.	(oliva),	protagonizados	por	las	

infantas	Cristina	y	Beatriz.	

Sello	 de	 2	 cts.	 (rosa)	 y	 50	 cts.	 (castaño	 rojizo)	 en	 los	 que	 vemos	 a	 la	 Reina	

Victoria	Eugenia	con	uniforme	de	enfermera.	Estos	sellos	ya	han	sido	vistos	en	

este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510102	VESTIDO.	

Sello	de	5	cts.	(castaño	oscuro)	40	cts.	(azul	claro)	4	Ptas.	(castaño	amarillento)	

protagonizados	por	la	Reina	Victoria	Eugenia	

Sello	de	10	cts.	(verde	oscuro),	20	cts.	(castaño	violeta)	y	1	pta.	(bermellón)	en	

los	que	vemos	al	Príncipe	de	Asturias.	

Sello	de	25	cts.	(carmín)	y	10	ptas.	(violeta),	protagonizados	por	el	Rey	Alfonso	

XIII.	

Marruecos 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja 
Española. Habilitados. 1, 15 y 30 cts.: 
Infantas Cristina y Beatriz. 2 y 50 cts.: 
Reina Victoria Eugenia con uniforme de 
enfermera.5 y 40 cts. y 4 ptas.: Reina 
Victoria Eugenia. 10 y 20 cts. y 1 pta.: 
Príncipe de Asturias. 25 cts. y 10 ptas.: 
Alfonso XIII. 20 cts. urgente: Familia Real 
Serie completa: 14 valores. 
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Sello	 de	 20	 cts.	 (azul	 y	 negro)	 sello	 de	 correspondencia	 urgente	 en	 el	 que	

aparece	 el	 matrimonio	 real	 con	 sus	 seis	 hijos.	 Sello	 ya	 visto	 en	 este	 mismo	

campo	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	

Y	PARENTESCO.	

        
E.139/Y. 209      E.146/Y. 216 

Serie	de	Marruecos	ya	vistos	en	este	mismo	campo	en	la	disciplina	ETNOGRAFÍA	

Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	GANADERÍA.	En	esta	ocasión		

Sello	de	25	 cts.	 (rojo)	 y	5	ptas.	 (negro),	 en	ellos	 aparece	el	Califa	montando	a	

caballo.	 .	Lo	incluimos	en	esta	subdisciplina	porque	el	Califa	se	equipara	con	la	

autoridad	suprema,	con	el	Rey.	

 
E.161/Y. 231 

Sello	de	Marruecos	de	1933-1935	Edifil	139/Yvert	209	habilitado	en	negro	con	

la	leyenda	“18-7-36”	en	la	parte	superior	y	en	la	inferior	unas	barras	que	tachan	

el	 valor	 del	 sello	 y	 aparece	 la	 leyenda	 “0,25	 +	 2,00”.	 En	 el	 aparece	 el	 Califa	 a	

caballo.	

 
E.206/Y.308 

Sellos	 emitidos	 en	 1940	 en	 Marruecos,	 como	 tipos	 diversos,	 sólo	 hemos	

escogido	 aquel	 en	 el	 que	 aparece	 algún	 animal	 y,	 ahora,	 sólo	mencionamos	 el	

que	representa	al	Jalifa.	

Sello	de	25	cts.	(castaño,	habilitado	en	rojo),	S.A.I.	(Su	Alteza	Imperial)	el	Jalifa	a	

caballo.	 Sello	 ya	 citado	 en	 este	mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 ETNOGRAFÍA	 Y	

ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	GANADERÍA.	

Marruecos. 1933-1935 Vistas y Paisajes. 
25 cts. y 5 ptas.: El Califa. Serie completa: 18 
valores. 

Marruecos. 1936 Sellos nº 139 habilitado. 
0,25 + 2 ptas.: El Califa. Serie completa: 1 valor. 

Marruecos. 1940 1 abril. Tipos diversos. 
25 cts.: El Jalifa. Serie completa: 17 valores. 
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E.305/Y. 384 

Serie	 emitida	 con	motivo	 de	 la	 boda	 del	 S.A.I.	 el	 Jalifa.	 Sello	 ya	 citado	 en	 este	

mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	 de	 50+10	 cts.	 (rosa	 carmín),	 El	 Jalifa,	 sello	 donde	 aparece	 éste	 a	 caballo	

precedido	de	un	 soldado.	Esta	boda	 se	 celebró	durante	 varios	días	de	mayo	a	

principios	de	 junio	de	1949	entre	S.A.I.	 el	 Jalifa	Muley	el	Hassan	Ben	el	Mehdi	

Ben	Ismaiel	con	la	princesa	de	la	casa	Alauita	Lal-la	Fatima	Zohora	Bent	Muley	

Abdelaziz.	

                     
E.408/Y.473    E.411/Y.476   E.414/Y.477 

Con	motivo	del	XXX	aniversario	de	la	exaltación	al	trono	de	S.A.	el	Jalifa	(1925-

1955)	 se	 emite	 esta	 serie	 de	 la	 que	 escogemos	 estos	 tres	 sellos	 por	 aparecer	

animales	pero,	 en	 esta	 ocasión	por	 estar	 protagonizado	por	 el	 Jalifa.	 Sellos	 ya	

citados	en	este	mismo	campo	en	la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	

en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	de	30	cts.	(castaño	oscuro	y	verde),	1	pta.	(azul	oscuro	y	castaño	rojizo)	y	5	

ptas.	(verde	negruzco	y	castaño).	Sellos	con	la	misma	temática,	S.A.	el	Jalifa,	que	

va	 a	 caballo	 encabezando	 la	 comitiva	 seguido	 de	 otros	 personajes	 también	 a	

caballo.	

 

Marruecos. 1949. 15 mar. Boda del Jalifa. 
50+10 cts.: El Jalifa. Serie completa: 2 valores. 

Marruecos. 1955. 8 nov. XXX 
Aniversario de la Exaltación al Trono 
de S.A. el Jalifa. 30 cts. 1 y. 5 ptas.: El 
Jalifa. Serie completa: 10 valores. 
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     Edifil 8/Yvert 8           Edifil 9/Yvert 9 

 
  Edifil 10/Yvert 10 

Sellos	de	Cuba	de	1876	sobrecargados	 con	una	 rúbrica	para	 su	uso	en	Puerto	

Rico.	Sellos	escogidos	por	aparecer	un	león	en	el	margen	superior	derecho	y	en	

el	inferior	izdo.	Presentan	como	inscripción	“ultramar”.	

Sello	 de	 25	 cts.	 (violeta	 claro),	 50	 cts.	 (ultramar)	 y	 1	 pta.	 (negro).	 Todos	

protagonizados	por	Alfonso	XII.	

Puerto	 Rico	 es	 una	 isla	 del	 Caribe,	 la	 más	 oriental	 y	 menos	 extensa	 de	 las	

Antillas	Mayores,	con	una	superficie	de	casi	9.000	Km².	Cristobal	Colón	llegó	a	

ella	en	 su	 segundo	viaje,	 en	1943,	y	 fue	explorada	por	 Juan	Ponce	de	León	en	

1508	 fundando	 la	 ciudad	 de	 San	 Juan	 de	 Puerto	 Rico,	 su	 actual	 capital.	 Tras	

varios	 movimientos	 independentistas	 durante	 el	 siglo	 XIX,	 Estados	 Unidos,	

ocupó	Puerto	Rico,	cedido	por	España	en	el	Tratado	de	París	(1898),	poniendo	

fin	 a	 la	 guerra	 hispano-norteamericana.	 En	 la	 actualidad	 es	 un	 Estado	 Libre	

Asociado	de	Estados	Unidos	de	Norteamérica.15	

Hasta	 1873	 se	 usaron	 en	 Puerto	 Rico	 y	 en	 Cuba	 los	 sellos	 de	 las	 “Antillas	

españolas”	 y	 sólo	pueden	 identificarse	por	 los	matasellos.	En	1873	 la	moneda	

oro	de	Cuba	subió	de	valor	con	relación	a	la	usada	en	Puerto	Rico,	lo	que	generó	

un	 tráfico	 de	 sellos	 entre	 ambas	 islas.	 Para	 poner	 fin	 a	 esta	 situación	 se	

Puerto Rico. Sellos 
de Cuba de 1876. 
Sobrecargados.  
25,50 cts. y 1 pta.: 
Alfonso XII. 
Serie completa: 3 
valores. 
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habilitaron	los	sellos	que	habían	de	utilizarse	en	Puerto	Rico	con	la	rúbrica	del	

Jefe	Económico.	Estos	 sellos	 comenzaron	a	 circular	en	el	mes	de	 junio	de	este	

mismo	año.15	

  
   Edifil 11/Yvert 11       Edifil 12/Yvert 12 

Sellos	de	Cuba	de	1876	sobrecargados	 con	una	 rúbrica	para	 su	uso	en	Puerto	

Rico.	Sellos	escogidos	por	aparecer	un	león	en	el	margen	superior	derecho	y	en	

el	inferior	izdo.	Presentan	como	inscripción	“ultramar”.	

Sello	de	25	cts.	(violeta	claro)	y	1	pta.	(negro).	Protagonizados	por	Alfonso	XII.	

   
   Edifil 13/Yvert 13       Edifil 14/Yvert 14       Edifil 15/Yvert 15 

  
  Edifil 16/Yvert 16       Edifil 17/Yvert 17 

Serie	 de	 1877	 en	 los	 que	 ya	 consta,	 en	 su	 parte	 superior,	 “Pto	 Rico”.	 Sellos	

seleccionados	 por	 aparecer	 un	 león,	 y,	 ahora	 por	 estar	 protagonizados	 por	 el	

rey.	

Puerto Rico. Sellos de 
Cuba de 1876. 
Sobrecargados.  
25cts. y 1 pta.: Alfonso XII. 
Serie completa: 2 valores. 

Puerto Rico. Sellos de 
1877.  
5, 10, 15, 25 y 50 cts.: 
Alfonso XII. 
Serie completa: 5 valores. 
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Sello	 de	5	 cts.	 (castaño	 claro),	 10	 cts.	 (carmín),	 15	 cts.	 (verde	oscuro),	 25	 cts.	

(ultramar)	 y	 50	 cts.	 (castaño	 oliva).	 En	 todos	 encontramos	 a	 Alfonso	 XII	 de	

perfil.	

   
    Edifil 18/Yvert 18       Edifil 19/Yvert 19        Edifil 20/Yvert 20 

  
   Edifil 21/Yvert 21      Edifil 22/Yvert 22 

Serie	de	1878	formada	por	los	sellos	anteriores	con	la	leyenda	“1878”,	escogidos	

por	encontrar	un	animal	y,	en	este	momento,	por	estar	protagonizado	por	el	rey	

Alfonso	XII.	

Sello	de	5	cts.	(castaño	oliva),	10	cts.	(castaño	rojizo),	25	cts.	(verde	oscuro),	50	

cts.	(ultramar)	y	1	pta.	(castaño	bronce).	En	todos	encontramos	a	Alfonso	XII	de	

perfil.	

   
   Edifil 23/Yvert 23       Edifil 24/Yvert 24       Edifil 25/Yvert 25 

Puerto Rico. 1878 Tipo 
anterior con leyenda 
“1878”.  
5, 10, 25 y 50 cts. y 1 pta.: 
Alfonso XII. 
Serie completa: 5 valores. 
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                   Edifil 26/Yvert 26       Edifil 27/Yvert 27       Edifil 28/Yvert 28 

	

	

Serie	de	1879	formada	por	los	sellos	anteriores	con	la	leyenda	“1879”,	escogidos	

por	encontrar	un	animal	y,	en	este	momento,	por	estar	protagonizado	por	el	rey	

Alfonso	XII.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (carmín	 vinoso),	 10	 cts.	 (castaño	 negruzco),	 15	 cts.	 (verde	

negruzco),	 25	 cts.	 (azul),	 50	 cts.	 (verde)	 y	 1	 pta.	 (lila	 grisáceo).	 En	 todos	

encontramos	a	Alfonso	XII	de	perfil.	

  
Edifil 11/Yvert T11            Edifil 12/Yvert T12 

 
 Edifil 13/Yvert T13 

Sellos	 de	 telégrafos	 de	 Puerto	 rico	 protagonizados	 por	 el	 rey	 Alfonso	 XII	 y	

escogidos	por	aparecer	un	león	en	el	margen	superior	derecho	e	inferior	izdo.	

Puerto Rico.1879 Tipo anterior con leyenda 
“1879”. 
5, 10, 15, 25 y 50 cts. y 1 pta.: Alfonso XII. 
Serie completa: 6 valores. 

Puerto Rico. 
Telégrafos 1876. 
Sobrecargados.  
2, 4 y 4 ptas.: 
Alfonso XII. 
Serie completa: 3 
valores. 
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Sello	de	2	Ptas.	(azul),	4	ptas.	(amarillo)	y	4	ptas.	(rosa),	 todos	con	el	perfil	de	

Alfonso	XII.	

 
  Edifil 14/Yvert T14 

Sello	anterior	sobrecargado	con	una	rúbrica.	

Sello	de	2	ptas.	 (azul)	sobrecarga	del	sello	Edifil	11/Yvert	T11	con	el	perfil	de	

Alfonso	XII.	

   
   Edifil 41/Yvert 43        Edifil 42/Yvert 44        Edifil 43/Yvert 45 

   
   Edifil 44/Yvert 46       Edifil 45/Yvert 47      Edifil 46/Yvert 48 

   
   Edifil 47/Yvert 49       Edifil 48/Yvert 50       Edifil 49/Yvert 51 

Puerto Rico. Telégrafos. 1876 
Sello anterior sobrecargado. 
2 ptas.: Alfonso XII. 
Serie completa: 1 valor. 
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   Edifil 50/Yvert 52      Edifil 51/Yvert 53       Edifil 52/Yvert 54 

 
  Edifil 53/Yvert 55 

Sellos	 de	 1909	 de	 Río	 de	 Oro	 escogidos	 por	 aparecer	 unas	 palmeras,	 en	 esta	

ocasión	por	estar	protagonizado	por	Alfonso	XIII.	

Sello	de	1	cts.	(rojo),	2	cts.	(naranja),	5	cts.	(verde),	10	cts.	(bermellón),	15	cts.	

(verde	 azulado),	 20.	 cts.	 (violeta),	 25	 cts.	 (azul),	 30	 cts.	 (carmín),	 40	 cts.	

(castaño)	y	50	cts.	(lila).	1	pta.	(castaño	oscuro),	4	ptas.	(rosa)	y	10	ptas.	(carmín	

oscuro).	En	todos	encontramos	a	Alfonso	XIII	de	perfil.	

Río	de	Oro	fue	una	colonia	española	de	la	costa	occidental	de	África,	que	tomó	su	

nombre,	 por	 extensión,	 del	 de	 la	 bahía	 y	 península	 de	 Río	 de	 Oro.	 Tenía	 una	

superficie	de	más	de	280.000	Km².	En	1402,	Juan	de	Bethencourt,	conquistador	

del	Archipiélago	Canario,	reconoció	 la	costa	atlántica	africana	y	ocupó	algunos	

puntos	 próximos	 al	 Cabo	 Blanco.	 En	 1884,	 Emilio	 Bonelli	 se	 estableció	 en	 la	

península	 de	 Río	 de	 Oro	 y	 obtuvo	 de	 sus	 habitantes	 el	 reconocimiento	 de	 la	

soberanía	española,	aunque	un	año	más	tarde	la	colonia	fue	destruida.	El	27	de	

junio	de	1900	se	firmó	en	Francia	el	tratado	de	determinación	de	los	límites	de	

Río	 de	 Oro,	 completado	 por	 los	 convenios	 de	 3	 de	 octubre	 de	 1904	 y	 27	 de	

noviembre	de	1912.15	

Río de Oro. 1909 Alfonso XIII.  
1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50 
cts. 1, 4 y 10 ptas.: Alfonso XIII. 
Serie completa: 13 valores. 
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A	partir	de	1924	se	emiten	sellos	con	la	denominación	de	Posesiones	españolas	

de	Sahara	Occidental.15	

        
Edifil 13/Yvert 13  Edifil 14/Yvert 14      Edifil 15/Yvert 15 

   
  Edifil 16/Yvert 16   Edifil 17/Yvert 17           Edifil 18/Yvert 18 

            
  Edifil 19/Yvert 19     E.20/Y. 20     Edifil 21/Yvert 21   Edifil 22/Yvert 22 

  
Edifil 23/Yvert 23    Edifil 24/Yvert 24 

Serie	 Pro	 Cruz	 Roja	 formada	 por	 sellos	 habilitados	 con	 la	 leyenda	 “Sahara	

Español”	emitida	en	la	misma	fecha	que	en	España,	seleccionada	en	esta	ocasión	

por	estar	protagonizada	por	la	familia	de	Alfonso	XIII.		

Sahara 1926. 15 sep. Pro Cruz 
Roja Española. Habilitados. 5 y 40 
cts. y 4 ptas.: Reina Victoria 
Eugenia. 10 y 20 cts. y 1 pta.: 
Príncipe de Asturias. 15 y 30 cts.: 
Infantas Cristina y Beatriz. 25 y 60 
cts. y 10 ptas.: Alfonso XIII. 50 cts.: 
Reina Victoria Eugenia con 
uniforme de enfermera. Serie 
completa: 12 valores. 
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Sello	de	5	cts.	(castaño	oscuro,	habilitado	en	negro)	40	cts.	(ultramar,	habilitado	

en	negro)	4	ptas.	(castaño	amarillento,	habilitado	en	negro)	protagonizados	por	

la	Reina	Victoria	Eugenia	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 oscuro,	 habilitado	 en	 negro),	 20	 cts.	 (castaño	 violeta,	

habilitado	en	negro)	y	1	pta.	(bermellón,	habilitado	en	negro)	en	los	que	vemos	

al	Príncipe	de	Asturias.	

Sello	de	15	cts.	(violeta,	habilitado	en	azul)	y	30	cts.	(oliva,	habilitado	en	negro),	

protagonizados	por	las	infantas	Cristina	y	Beatriz.	

Sello	 de	 25	 cts.	 (carmín,	 habilitado	 en	 negro),	 60	 cts.	 (verde,	 habilitado	 en	

negro)	 y	 10	 ptas.	 (violeta,	 habilitado	 en	 negro),	 protagonizados	 por	 el	 Rey	

Alfonso	XIII.	

Sello	de	50	cts.	(castaño	rojizo,	habilitado	en	negro)	en	los	que	vemos	a	la	Reina	

Victoria	Eugenia	con	uniforme	de	enfermera.	Este	sello	ya	ha	sido	visto	en	este	

mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510102	VESTIDO.	

 

           
         Edifil 23/Yvert 105           E.24/Y. 106   Edifil 25/Yvert 107 

   
Edifil 26/Yvert 108         Edifil 27/Yvert 109            Edifil 28/Yvert 110 
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Edifil 29/Yvert 111        Edifil 30/Yvert 112              Edifil 31/Yvert 113 

            
E.32/Y. 114    Edifil 33/Yvert 115   Edifil 34/Yvert 116 

     
Edifil 35/Yvert 117     E.36/Y. 118 

Serie	 Pro	 Cruz	 Roja	 formada	 por	 sellos	 habilitados	 en	 negro	 con	 la	 leyenda	

“Correo	Español	Tánger”	emitida	en	la	misma	fecha	que	en	España,	seleccionada	

en	esta	ocasión	por	estar	protagonizada	por	la	familia	de	Alfonso	XIII.		

Sello	de	1	cts.	(naranja,	habilitado	en	negro),	15	cts.	(violeta,	habilitado	en	azul)	

y	30	cts.	(oliva,	habilitado	en	negro),	protagonizados	por	las	infantas	Cristina	y	

Beatriz.	

Sello	de	2	cts.	(rosa,	habilitado	en	negro)	y	50	cts.	(castaño	rojizo,	habilitado	en	

negro)	en	los	que	vemos	a	la	Reina	Victoria	Eugenia	con	uniforme	de	enfermera.	

Estos	 sellos	 ya	 han	 sido	 vistos	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO.	

Tánger 1926. 15 sep. Pro Cruz Roja 
Española. Habilitados. 1, 15 y 30 cts.: 
Infantas Cristina y Beatriz. 2 y 50 cts.: 
Reina Victoria Eugenia con uniforme de 
enfermera.5 y 40 cts. y 4 ptas.: Reina 
Victoria Eugenia. 10 y 20 cts. y 1 pta.: 
Príncipe de Asturias. 25 cts. y 10 ptas.: 
Alfonso XIII. 20 cts. urgente: Familia 
Real Serie completa: 14 valores. 
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Sello	 de	 5	 cts.	 (castaño	 oscuro,	 habilitado	 en	 negro)	 40	 cts.	 (azul	 claro,	

habilitado	en	negro)	4	ptas.	(castaño	amarillento)	protagonizados	por	la	Reina	

Victoria	Eugenia	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 oscuro,	 habilitado	 en	 negro),	 20	 cts.	 (castaño	 violeta,	

habilitado	en	negro)	y	1	pta.	(bermellón,	habilitado	en	negro)	en	los	que	vemos	

al	Príncipe	de	Asturias.	

Sello	de	25	cts.	 (carmín,	habilitado	en	negro)	y	10	Ptas.	 (violeta,	habilitado	en	

negro),	protagonizados	por	el	Rey	Alfonso	XIII.	

Sello	 de	 20	 cts.	 (azul	 y	 negro,	 habilitado	 en	 negro)	 sello	 de	 correspondencia	

urgente	en	el	que	aparece	el	matrimonio	real	con	sus	seis	hijos.	Sello	ya	visto	en	

este	 mismo	 campo	 en	 esta	 misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 510302	

FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	vemos	esta	tercera	subdisciplina.	

! 510303	NOMADISMO:	cinco	sellos.	

              
E.16/Y. 16  E.19/Y. 19  E.21/Y. 21  E.24/Y. 24 

Serie	 en	 la	 que	 encontramos	 distintos	 tipos	 de	 ganadería:	 ovejas,	 burros,	

camellos	 y	 caballos.	 En	 esta	 ocasión	 los	 citamos	 por	 representar	 un	 pastor	

nómada.	 Sellos	 ya	 comentados	 dentro	 de	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	

5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	 de	 1,	 15,	 40	 cts.	 y	 1	 pta.	 (el	 primero	 castaño	 y	 rosa,	 el	 segundo	 verde	

amarillento,	el	tercero	malva	y	violeta	y	el	cuarto	rojo	y	castaño),	todos	con	un	

pastor	nómada	de	ovejas.	

 
E.36/Y. 28 

Sello	dedicado	a	la	familia	nómada	en	castaño	violeta	y	gris	en	el	que	vemos	una	

caravana	de	camellos	(animal	que	ya	ha	sido	mencionado).	Sello	ya	visto	dentro	

de	este	mismo	campo	en	 la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA	y	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	

510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

Sello	de	50	cts.	(castaño,	violeta	y	gris)	en	el	que	vemos	a	una	familia	nómada	

sobre	camellos	o	dromedarios.	

Ifni 1943.Tipos diversos.  
1, 15, 40 cts. y 1 pta.: 
Nómada 
Serie completa: 12 valores. 

Ifni. 1947. Familia Nómada. 
50 cts.: Familia nómada. 
Serie completa: 1 valor. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	vemos	esta	cuarta	subdisciplina.	

! 510305	GUERRA:	sesenta	y	cinco.	

Dentro	 de	 esta	 subdisciplina	 sólo	 citamos	 aquellos	 sellos	 con	 escenas	 de	

guerras,	 curas,	 conmemoraciones	 y	 campañas	 Pro	 víctimas	 de	 ella.	 No	 hemos	

incluido	 todos	 los	 sellos	 con	 esta	 temática	 ni	 aquellos	 en	 los	 que	 aparecen	

uniformes	 militares,	 porque	 los	 veremos	 de	 nuevo	 dentro	 del	 campo	 de	 55	

HISTORIA	y	63	SOCIOLOGÍA.	

 
                     Edifil NE 32 

 
                     Edifil NE 33 

Sellos	 de	 1938	 conmemorativos	 de	 la	 toma	 de	 Teruel	 por	 el	 ejército	 de	 la	

República,	escogidos	por	aparecer	animales	pero	en	este	momento	por	la	toma	

de	Teruel.	

Sello	de	15+30	cts.	(violeta,	habilitado	en	negro)	y	15+30	cts.	(violeta,	habilitado	

en	 rojo)	 habilitación	 sobre	 el	 sello	 Edifil	 259/Yvert	 228	 (escena	 de	 aldeanos)	

conmemorativo	 del	 III	 centenario	 de	 la	 publicación	 de	 “Don	 Quijote	 de	 la	

Mancha”	de	15	cts.	

España 1938. 
Conquista de 
Teruel. 
Sellos de 1905 
habilitados. 
Serie 
completa: 2 
valores. 
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La	batalla	de	Teruel	tuvo	lugar	entre	los	días	15	de	diciembre	de	1937	y	22	de	

febrero	de	1938.	 Sobre	 las	heladas	 cotas	que	 rodean	 la	 ciudad	 se	disputó	una	

terrible	batalla	que	decidió	el	curso	de	la	guerra	civil	española.	Una	batalla	que	

supuso	el	desgaste	del	Ejército	Popular	de	la	República	y	la	consolidación	de	la	

supremacía	de	las	“armas	nacionales”.311,312	

 
     Edifil 1062/Yvert 784 

Sobretasa	postal	obligatoria	de	5	cts.	para	todo	objeto	que	circule	en	el	correo	

nacional,	con	aplicación	exclusiva	al	pago	de	los	gastos	que	se	produzcan	por	la	

estancia	 de	 niños	 extranjeros.	 El	 sello	 no	 tiene	 poder	 de	 franqueo	 y	 es	 válido	

sólo	para	el	pago	de	la	sobretasa	de	correo	interior.	También	es	válido	para	el	

pago	de	la	sobretasa	en	Guinea	Española	y	en	África	Occidental	Española.	

Sello	de	5	cts.	(violeta)	el	diseño	reproduce	al	Cid	en	un	cuadro	de	Marceliano	

Santamaría.	

  
E.1187/Y.878    E.1188/Y.879 

 

España 1949 1 feb. Pro 
víctimas de guerra. 
5 cts.: Cid. 
Serie completa: 1 valor. 

España 1956. 17 jul. XX 
Aniversario del 
Alzamiento Nacional 
15, 50, y 80 cts. y 3 ptas.: 
soldado laureado... 
Serie completa: 4 valores. 
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  E.1189/Y.880    E.1190/Y.881 

Serie	 de	 1956	 con	 motivo	 del	 XX	 Aniversario	 del	 “Alzamiento	 Nacional”,	

escogida	 por	 aparecer	 una	 paloma	 y	 en	 esta	 ocasión	 por	 ser	 una	 temática	

referida	a	la	guerra.	

Sello	 de	 15	 cts.	 (oliva	 claro	 y	 oscuro),	 50	 cts.	 (verde	 claro	 y	 oscuro),	 80	 cts.	

(púrpura	y	negro)	y	3	ptas.	(azul	oscuro	y	púrpura).	Todos	ellos	con	un	soldado	

laureado	 y	 una	 paloma.	 Sellos	 con	 motivo	 del	 	 aniversario	 del	 “Alzamiento	

Nacional”	que	ya	ha	sido	citado.	

 
Edifil 1240/Yvert 929 

Serie	con	motivo	del	Día	del	sello	de	1959	dedicada	a	Diego	Velázquez	(1599-

1660).	 Sello	 seleccionado	 por	 aparecer	 caballos	 pero,	 en	 esta	 ocasión	 por	

describir	un	episodio	de	la	Guerra	de	Flandes.	

Sello	de	50	cts.	(oliva	oscuro)	protagonizado	por	el	cuadro	de	“La	Rendición	de	

Breda”.	

Cuadro	de	óleo	sobre	lienzo	pintado	por	Velázquez	en	1635	de	307x367	cm.	que	

se	 encuentra	 en	 el	Museo	 del	 Prado.	 Representa	 un	 episodio	 de	 la	 guerra	 de	

Flandes	 ocurrido	 el	 5	 de	 junio	 de	 1625.	 Tras	 un	 año	 de	 sitio	 por	 las	 tropas	

españolas,	 la	 ciudad	holandesa	de	Breda	 cayó	 rendida,	 lo	 que	provocó	que	 su	

España 1959 24 mar. Diego 
Velázquez. Día del sello. 
50 cts.: “La Rendición de Breda” 
Serie completa: 10 valores. 
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gobernador,	 Justino	 de	 Nassau,	 entregara	 las	 llaves	 de	 la	 ciudad	 al	 general	

vencedor,	 Ambrosio	 de	 Spínola.	 Velázquez	 representa	 a	 Spínola	 levantando	 al	

vencido	para	evitar	la	humillación	del	derrotado,	así,	el	centro	de	la	composición	

es	la	llave	y	los	dos	generales.	Las	tropas	españolas	a	la	derecha,	tras	el	caballo,	

representadas	como	hombres	experimentados,	con	sus	picas	que	consideradas	

lanzas	 por	 error	 dan	 título	 al	 cuadro.	 A	 la	 izquierda	 los	 holandeses,	 hombres	

jóvenes	e	inexpertos,	cuyo	grupo	cierra	el	otro	caballo.	Al	fondo	la	humareda	de	

la	batalla	y	una	vista	en	perspectiva	de	la	zona	de	Breda.313,314	

  
    Ed.1353/Yv.1026         Ed.1355/Yv.1028 

 
    Ed.1357/Yv.1030 

Sellos	pertenecientes	a	una	serie	de	1961	con	motivo	del	XXV	Aniversario	del	

“Alzamiento	Nacional”,	 escogida	por	aparecer	animales	y,	 en	esta	ocasión,	por	

ser	una	temática	referida	a	la	guerra.	

Sello	de	70	cts.	sello	protagonizado	por	una	Alegoría	de	la	Paz,	otros	dicen	que	

de	la	victoria.	En	el	encontramos	una	figura	humana,	que	parece	mujer,	parece	

que	 con	 una	 espada	 en	 una	 mano	 y,	 en	 la	 otra	 una	 corona	 laureada	 unas	

palomas	y	la	bandera	de	España.	

Sello	 de	 1	 pta.	 sello	 con	 un	 caballero	 y	 la	 imagen	 del	 Alcázar	 de	 Toledo	

representando	la	gesta	heroica	del	Alcázar	de	Toledo.	

España 1961 10 jul. XXV 
Aniversario del Alzamiento 
Nacional. 70 cts.: Alegoría de la 
Paz. 1 pta.: Alcázar de Toledo. 2 
ptas.: Batalla del Ebro. 
Serie completa: 12 valores. 
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Sello	de	2	ptas.	encontramos	un	hombre	a	caballo	con	una	lanza	en	la	mano	en	

actitud	de	lanzarla	como	alegoría	de	la	batalla	del	Ebro.	

En	cuanto	al	asedio	del	Alcázar	de	Toledo	 fue	una	batalla	altamente	simbólica	

que	ocurrió	en	los	comienzos	de	la	Guerra	Civil	Española	(21	de	julio	de	1936)	

entre	los	republicanos	y	los	nacionales.	El	Gobierno	republicano	pensaba	que	al	

estar	la	guarnición	del	Alcázar	a	70	Km	de	Madrid	y	sin	ayuda	de	otras	fuerzas	

sublevadas,	conquistarlo	sería	fácil	y	una	propaganda.	Franco	decidió	rescatar	a	

los	defensores	del	Alcázar	(al	mando	del	general	Moscardó)	y	manda	al	general	

Varela	 con	 el	 denominado	 Ejército	 de	 África,	 terminando	 el	 asedio	 el	 28	 de	

septiembre	de	1936	y	visitando	la	ciudad	Franco	al	día	siguiente.315	

La	batalla	del	Ebro	es	una	de	 las	mayores	de	cuantas	se	 libraron	en	 la	Guerra	

Civil	Española,	ocurrió	en	el	cauce	del	valle	del	Ebro,	en	la	zona	occidental	de	la	

provincia	de	Tarragona	y	en	 la	zona	oriental	de	 la	provincia	de	Zaragoza,	y	se	

desarrolló	durante	los	meses	de	julio	a	noviembre	de	1938.	En	un	principio	fue	

una	 victoria	 de	 las	 tropas	 republicanas	 pero	 terminó	 siendo	 una	 de	 las	 más	

sangrientas	derrotas.316	

 
Edifil 1862/Yvert 1515 

Serie	 con	motivo	del	Día	del	 Sello	dedicada	 en	 esta	ocasión	 al	 pintor	Mariano	

Fortuny	Marsal	 (1838-1874).	 De	 esta	 serie	 escogemos,	 entre	 otros,	 este	 sello	

donde	aparecen	caballos	protagonizando	la	batalla	de	Tetuán.	

Sello	de	4	ptas.	(castaño	oliva)	en	el	que	se	observan	varios	hombres	a	caballo.	

La	batalla	de	Tetuán	en	esta	ciudad	de	Marruecos,	entre	el	Ejército	Español	de	

África	y	el	Ejército	de	Marruecos	por	la	posesión	de	la	plaza.	La	batalla	fue	parte	

España 1968 25 mar. Mariano 
Fortuny Marsal. Día del sello. 
4 ptas.: “Batalla de Tetuán” 
Serie completa: 10 valores. 
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de	la	guerra	hispano-marroquí	de	1859-1860.	Empezaron	las	hostilidades	el	17	

de	 diciembre	 hasta	 el	 31	 de	 enero	 que	 O’Donnell	 comenzó	 la	 marcha	 hacia	

Tetuán	 cayendo	 finalmente	 el	 6	 de	 febrero	 con	 victoria	 para	 las	 tropas	

españolas	consiguiendo	la	captura	de	Tetuán	y	el	final	de	los	ataques	a	Ceuta	y	

Melilla.317	

El	 cuadro	que	 reproduce	este	 sello	de	300x972	 cm.	 se	 encuentra	 en	el	Museo	

Nacional	de	Arte	de	Cataluña	fue	un	encargo	de	la	Diputación	de	Barcelona	para	

exaltar	las	heroicas	actuaciones	de	los	soldados	catalanes	al	mando	del	general	

Prim	 en	 la	 guerra	 de	Marruecos.	 Lo	 pinto	 desde	 1863	 a	 1873	 presenta	 en	 el	

centro	de	 la	composición	a	 las	 tropas	de	voluntarios	catalanes	dirigidas	por	el	

general	 Prim	 y	 O’Donnell	 atacando	 el	 campamento	 marroquí,	 huyendo	 los	

soldados	enemigos	 ante	 el	 sorprendente	 ataque.	Distribuye	 la	 composición	en	

dos	claras	bandas:	en	 la	primera	el	campamento	y	 los	marroquíes	huyendo	en	

sus	caballos,	en	el	centro	un	espacio	vacío	con	el	polvo	que	levantan	los	caballos,	

y	en	el	fondo	los	españoles	atacando.	En	las	zonas	laterales	la	visión	se	dispersa,	

sin	 concentrar	 la	 visión	 en	ningún	punto	 concreto	 lo	 que	 supuso	un	 reproche	

por	 parte	 de	 la	 institución	 al	 igual	 que	 el	 no	 representar	 detalladamente	 ni	 a	

Prim	ni	a	los	voluntarios	catalanes,	objetivo	fundamental	del	trabajo.318	

 
         Edifil 33/Yvert 64 

Serie	de	Beneficencia	para	los	huérfanos	de	Correos	dedicada	a	los	cuadros	de	

Velázquez	 escogido	 por	 aparecer	 unos	 caballos,	 en	 esta	 ocasión	 seleccionado	

por	representar	el	momento	de	la	rendición	de	Breda.	

Sello	de	1	pta.	(ultramar)	donde	se	representa	el	famoso	cuadro	de	Velázquez	de	

“La	rendición	de	Breda”,	cuadro	ya	descrito	anteriormente. 

Beneficencia España 1938. 
Cuadros de Velázquez. 
1 pta.: “La rendición de Breda” 
Serie completa: 5 valores. 
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   Edifil NE 34/Yvert 17 

Serie	 con	 motivo	 del	 Día	 del	 Huérfano	 Postal	 formada	 por	 los	 sellos	 de	

beneficencia	Edifil	29-33	pero	sin	dentar.	Hojita	ya	vista	en	este	mismo	campo	y	

disciplina	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

En	 la	 hojita	 aparece	 el	mismo	 sello	 que	hemos	 citado	 antes	 (“La	 rendición	de	

Breda”)	 junto	 con	otros	que	 representan	 cuadros	de	Velázquez:	 “La	 fragua	de	

Vulcano”,	 “Las	 hilanderas”,	 “Los	 borrachos”	 y	 “Las	Meninas”	 “La	 rendición	 de	

Breda”.	 También	 encontramos	 la	 inscripción	 “Día	 del	 Huérfano	 Postal”	 y	 un	

escudo.	

 
   Edifil 34/Yvert 18 

Hojita	 anterior	 modificada	 con	 sellos	 dentados	 y	 la	 inscripción	 “Año	 de	 la	

Victoria”	 serie	 ya	 citada	 en	 este	mismo	 campo	y	disciplina	 en	 la	 subdisciplina	

510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

 
 Edifil 35/Yvert 18A 

Hojita	 anterior	 sin	 dentar	 ya	 citada	 en	 este	 mismo	 campo	 y	 disciplina	 en	 la	

subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Beneficencia España 1939.  
Día del Huérfano Postal. No Expendida. 
Hojita. 
Serie completa: 1 hojita. 

Beneficencia España 1939.  
Hojita. 
Serie completa: 1 hojita. 

Beneficencia España 1939.  
Día del Huérfano Postal. 
Hojita. 
Serie completa: 1 hojita. 
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         Ed. NE 39/Yvert 90 

Sellos	de	1938	sobrecargados.	No	expendidos.		

Sello	 de	 1	 pta.	 (ultramar,	 sobrecargado	 en	 negro)	 que	 corresponde	 al	 sello	

benéfico	 de	 España	 Edifil	 33/Yvert.64,	 protagonizado	 por	 un	 fragmento	 del	

cuadro	de	“La	rendición	de	Breda”	(ya	descrito).	

                   
E.87/Y.84   E.89/Y.86  E.90/Y.87   E.91/Y.88 

                  
E.92/Y.89   E.93/Y.90    E.94/Y.91   E.98/Y.95 

       
Ed.100/Yv.97   E.101/Y.87 

Sellos	 emitidos	 en	 1937	 en	Marruecos	 que	 se	 habilitaron	 para	 Cabo	 Juby	 con	

esta	 leyenda	 (Cabo	 Juby)	 en	 negro	 o	 en	 rojo.	 Todos	 ellos	 con	 motivo	 de	 la	

celebración	 del	 denominado	 “Alzamiento	 Nacional”,	 únicamente	 hemos	

escogido	 aquellos	 en	 los	 que	 aparece	 algún	 animal.	 Sellos	 ya	 vistos	 en	 este	

mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

En	 estos	 sellos	 encontramos	 distintos	 personajes	 que	 representan	 a	 todos	

aquellos	que	participaron	en	el	Alzamiento,	en	todos	aparecen	caballos	menos	

Beneficencia España 1941. Cuadros de 
Velázquez. Sobrecargados. 
1 pta.: “La rendición de Breda”. 
Serie completa: 5 valores. 

Cabo Juby. 1937. Sellos de 
Marruecos. Alzamiento 
Nacional Habilitados (en negro o 
rojo). 
5 cts.: Mejaznias marroquíes, 15 
cts.: La legión. Una bandera, 20 
cts.: Mehal-la, 25 cts.: Tiradores 
de Ifni, 30 cts.: Trompetas de 
Regulares, 40 cts.: Cabo Juby. 
Meharistas, 50 cts.: Regulares 
Infantería, 2,50 ptas.: Regulares, 
caballería, 10 ptas.: Ruta de Gloria 
y 20 cts. Correo de campaña 
(urgente). 
Serie completa: 17 valores. 
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en	uno	que	encontramos	un	camello	y	en	otro	parecen	burros	(animales	que	ya	

han	sido	comentados).	

Sello	 de	 5	 cts.	 (lila	 rosa,	 habilitado	 en	 negro)	 dedicado	 a	 las	 Mejaznias	

marroquíes.	 Mejaznias	 es	 como	 se	 denominaba	 a	 las	 tribus	 encargadas	 de	

suministrar	los	contingentes	militares	en	el	Imperio	de	Marruecos.	

Sello	de	15	cts.	(azul	claro,	habilitado	en	negro).	En	este	caso	protagonizado	por	

la	Legión	(un	legionario	portando	la	bandera).	La	Legión	(Tercio	de	Extranjeros)	

nació	 en	 1920	 como	 fuerza	 de	 choque	 para	 la	 guerra	 de	Marruecos,	 tiene	 un	

importante	papel	en	el	“Alzamiento”.	

Sello	de	20	cts.	(castaño	lila,	habilitado	en	negro)	dedicado	a	la	Mehal-la	que	en	

Marruecos	era	un	cuerpo	de	ejército	regular	que	dependían	del	Sultán.	

Sello	 de	 25	 cts.	 (lila,	 habilitado	 en	 negro),	 en	 esta	 ocasión	 protagonizado	 por	

Tiradores	de	Ifni	que	van	a	caballo.	Los	Tiradores	de	Ifni	son	un	cuerpo	mixto	de	

soldados	españoles	e	indígenas.	

Sello	 de	 30	 cts.	 (rojo,	 habilitado	 en	 negro),	 protagonizado	 por	 Trompetas	 de	

Regulares	 a	 caballo.	 El	 cuerpo	 de	 Regulares	 pertenece	 a	 las	 fuerzas	militares	

españolas	creadas	en	1911,	en	África	y	con	personal	indígena.	

Sello	de	40	cts.	(naranja,	habilitado	en	negro),	protagonizado	por	Meharistas	de	

Cabo	 Juby	 (Meharistas	 son	 los	 que	 montan	 meharis	 o	 tipo	 de	 dromedario	

africano	de	tamaño	mayor	que	el	normal	con	gran	resistencia	y	velocidad).	

Sello	 de	 50	 cts.	 (ultramar	 habilitado	 en	 rojo),	 el	 protagonista	 pertenece	 a	 la	

Infantería	de	Regulares.	

Sello	de	2,50	(negro	gris,	habilitado	en	rojo)	en	esta	ocasión	 los	protagonistas	

son	la	Caballería	de	Regulares.	

Sello	 de	 10	 ptas.	 (negro,	 habilitado	 en	 rojo),	 denominado	 Ruta	 de	 Gloria	

representa	un	desfile	de	los	distintos	cuerpos	que	participaron.	
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Sello	 de	 20	 cts.	 (rosa,	 habilitado	 en	 negro),	 representa	 el	 correo	 en	 Campaña	

(urgente),	en	el	encontramos	un	caballo	saltando	una	pared.	

                          
E.171/Y.239  E.173/Y.241  E.174/Y.242  

E.175/Y.243 

                          
E.176/Y.244  E.177/Y.245  E.178/Y.246  

E.182/Y.250 

          
Ed.184/Yv.252      E.185/Y. 253 

Sellos	 emitidos	 el	 17	 de	 Julio	 de	 1937	 en	 conmemoración	 del	 Alzamiento	

Nacional	que	ocurrió	el	año	anterior,	ya	fueron	citados	en	este	mismo	campo	en	

la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERÍA.	

Sello	de	5	cts.	(lila	rosa)	dedicado	a	las	Mejaznias	marroquíes,	encontramos	un	

caballo.	

Sello	 de	 15	 cts.	 (azul	 claro).	 En	 este	 caso	 protagonizado	 por	 la	 Legión	 (un	

legionario	portando	la	bandera).	

Sello	de	20	cts.	(castaño	lila)	dedicado	a	la	Mehal-la.	

25	 cts.	 (lila),	 en	 esta	 ocasión	 protagonizado	 por	 Tiradores	 de	 Ifni	 que	 van	 a	

caballo.		

Sello	 de	 30	 cts.	 (rojo),	 protagonizado	 por	 Trompetas	 de	 Regulares	 que	 van	

caballo.		

Marruecos.1937. 17 jul. 
Alzamiento Nacional  
5 cts.: Mejaznias marroquíes, 15 
cts.: La legión. Una bandera, 20 
cts.: Mehal-la, 25 cts.: Tiradores 
de Ifni, 30 cts.: Trompetas de 
Regulares, 40 cts.: Cabo Juby. 
Meharistas, 50 cts.: Regulares 
Infantería, 2,50 ptas.: Regulares, 
caballería, 10 ptas.: Ruta de 
Gloria y 20 cts. Correo de 
campaña (urgente). 
Serie completa: 17 valores. 
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Sello	de	40	cts.	(naranja),	protagonizado	por	Meharistas	de	Cabo	Juby	sobre	un	

dromedario.	

Sello	 de	 50	 cts.	 (ultramar),	 el	 protagonista	 pertenece	 a	 la	 Infantería	 de	

Regulares.	

Sello	de	2,50	(negro	gris)	en	esta	ocasión	los	protagonistas	son	la	Caballería	de	

Regulares.	

Sello	de	10	ptas.	 (negro),	denominado	Ruta	de	Gloria	representa	un	desfile	de	

los	distintos	cuerpos	que	participaron.	

Sello	 de	 20	 cts.	 (rosa),	 representa	 el	 correo	 en	 Campaña	 (urgente),	 en	 el	

encontramos	un	caballo	saltando	una	pared.	

                                                      
E.219/Y. 318B     E.221/Y. 318E     E.222/Y. 318F     E.223/Y.318G 

                                               
E.224/Y. 318H     E.225/Y. 318J     E.226/Y. 318K      E.230/Y.318O 

                                      
                       Ed.232/Yv. 318Q     E.233/Y.318R 

Sellos	 de	 Marruecos	 de	 1937	 sobrecargados	 con	 la	 leyenda	 “17-VII-940	 4º	

ANIVERSARIO”	en	negro,	castaño,	azul	o	rojo.	

Marruecos.1940. 17 jul. IV Aniversario del Alzamiento Nacional Sellos de 
1937 sobrecargados. 
5 cts.: Mejaznias marroquíes, 15 cts.: La legión. Una bandera, 20 cts.: Mehal-la, 25 
cts.: Tiradores de Ifni, 30 cts.: Trompetas de Regulares, 40 cts.: Cabo Juby. 
Meharistas, 50 cts.: Regulares Infantería, 2,50 ptas.: Regulares, caballería, 10 ptas.: 
Ruta de Gloria y 20 cts. Correo de campaña (urgente). 
Serie completa: 17 valores. 
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Sello	 de	 5	 cts.	 (lila	 rosáceo,	 sobrecargado	 en	 negro)	 dedicado	 a	 las	Mejaznias	

marroquíes.	

Sello	de	15	cts.	(azul	claro,	sobrecargado	en	negro)	protagonizado	por	la	Legión.	

Sello	de	20	cts.	(castaño	violeta,	sobrecargado	en	negro)	dedicado	a	la	Mehal-la.	

Sello	de	25	cts.	(lila,	sobrecargado	en	negro),	Tiradores	de	Ifni.		

Sello	de	30	cts.	 (rojo,	sobrecargado	en	castaño),	protagonizado	por	Trompetas	

de	Regulares	a	caballo.		

Sello	de	40	cts.	(naranja,	sobrecargado	en	castaño),	Meharistas	de	Cabo	Juby.	

Sello	de	50	cts.	(ultramar,	sobrecargado	en	negro),	Infantería	de	Regulares.	

Sello	 de	 2,50	 ptas.	 (negro	 gris,	 sobrecargado	 en	 castaño)	 Caballería	 de	

Regulares.	

Sello	 de	 10	 ptas.	 (negro,	 sobrecargado	 en	 rojo),	 denominado	 Ruta	 de	 Gloria	

representa	un	desfile	de	los	distintos	cuerpos	que	participaron.	

Sello	de	20	cts.	(rojo,	sobrecargado	en	negro),	correo	en	Campaña	(urgente).	

                 
Ed.1/Yv.BE1  Ed.2/Yv.BE2    Ed.3/Yv.BE3 

Serie	 perteneciente	 a	 beneficencia	 de	 Marruecos	 seleccionada	 por	 ser	 en	

beneficio	de	los	mutilados	de	guerra.	Serie	ya	mencionada	en	este	mismo	campo	

y	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sello	de	10	cts.	(castaño	negruzco),	10	cts.	(castaño	rojizo),	y	10	cts.	(azul	claro),	

en	todos	vemos	a	Franco	de	perfil. 

Marruecos. Beneficencia. 1937-
1939. Pro mutilados de guerra. 10, 
10, 10 y 10 cts. : General Franco. 
Serie completa: 3 valores. 
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                       Edifil 4                                 Edifil 5                              Edifil 6 

Serie	Pro	mutilados	de	guerra	formada	por	los	sellos	vistos	en	la	serie	anterior	

pero	sin	dentar	y	en	tres	hojitas	de	cuatro	sellos	cada	una.	Serie	ya	mencionada	

en	 este	mismo	 campo	 y	 en	 esta	misma	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 510301	

JEFATURA	Y	REALEZA.	

La	primera	hojita	formada	por	sellos	de	10	cts.	(castaño	negruzco),	 la	segunda	

sellos	de	10	cts.	(castaño	rojizo)	y	la	tercera	también	con	sellos	de	10	cts.	(azul	

claro),	en	todos	el	perfil	de	Francisco	Franco.	

             
Ed.13/Yv.BE21       Ed.14/Yv.BE22 

             
Ed.15/Yv.BE23       Ed.16/Yv.BE24 

Serie	benéfica	de	Marruecos	seleccionada	por	ser	en	beneficio	de	los	mutilados	

de	 guerra.	 Serie	 ya	 mencionada	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	 la	subdisciplina	510211	GANADERÍA,	y	en	esta	

misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sello	de	10	cts.	(verde	amarillento),	10	cts.	(rosa),	10	cts.	(castaño	rojizo)	y	10	

cts.	(ultramar)	todos	protagonizados	por	Franco	a	caballo.	

          
E.22/Y. BE35        E.23/Y. BE36 

Marruecos. Beneficencia. 1937-1939. Pro mutilados de 
guerra. Sellos anteriores sin dentar en hojitas. General Franco. 
Serie completa: 3 hojitas... 
 

Marruecos. Beneficencia. 1941. Pro 
mutilados de guerra. 
10, 10, 10 y 10 cts. : Franco a caballo. 
Serie completa: 4 valores. 

Marruecos. Beneficencia. 1943. Pro 
mutilados de guerra. 
10, 10, 10 y 10 cts. : Franco a caballo. 
Serie completa: 4 valores. 
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E.24/Y. BE37        E.25/Y.BE38 

Serie	 perteneciente	 a	 beneficencia	 de	 Marruecos	 seleccionada	 por	 ser	 en	

beneficio	de	los	mutilados	de	guerra.	Serie	ya	mencionada	en	este	mismo	campo	

en	 la	 disciplina	 5102	ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERÍA,	y	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	

REALEZA.	

Sello	de	10	cts.	(azul	grisáceo),	10	cts.	(ultramar),	10	cts.	(castaño)	y	10	cts.	(azul	

verdoso).	En	todos	vemos	a	Franco	a	caballo.	

          
E.32/Y.BE51        E. 33/Y.BE52 

          
E.34/Y.BE53        E.35/Y.BE54 

Serie	 perteneciente	 a	 beneficencia	 de	 Marruecos	 seleccionada	 por	 ser	 en	

beneficio	de	los	mutilados	de	guerra.	Serie	ya	mencionada	en	este	mismo	campo	

en	 la	 disciplina	 5102	ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERÍA,	y	en	esta	misma	disciplina	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	

REALEZA.	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 oscuro	 y	 lila),	 10	 cts.	 (lila	 y	 castaño),	 10	 cts.	 (azul	 y	

castaño)	y	10	cts.	 (naranja	y	verde).	En	todos	vemos	a	Franco	a	caballo	y	otro	

soldado	detrás	también	a	caballo.	

Marruecos. Beneficencia. 1945. Pro 
mutilados de guerra. Tipos de 1943. 10, 
10, 10 y 10 cts. : Franco a caballo. Serie 
completa: 4 valores. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 dentro	 de	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	vemos	esta	quinta	subdisciplina.	

! 510399	OTRAS	(INDÍGENAS):	ochenta	y	tres.	

Hemos	incluido	en	esta	subdisciplina	los	sellos	dedicados	a	ellos	y	también	las	

series	 Pro	 Indígenas,	 series	 que	 como	 hemos	 comentado	 anteriormente,	 se	

acordó	emitir	a	partir	de	diciembre	de	1949	con	sobreprecio	destinada	a	fines	

benéficos	de	la	población	indígena	de	Guinea	Española	Ifni	y	Sahara	Español,	los	

dos	primeros	valores	son	 los	que	 llevan	el	sobreprecio	para	ser	destinado	a	 la	

obra.	

   
Ed.295/Yv. 325  Ed.296/Yv. 326  Ed.297/Yv. 327 

Serie	Pro	indígenas	(ya	mencionado)	formada	por	tres	sellos.	

Sello	 de	 50+10	 cts.	 (azul),	 1	 pta.	 +1,65	 cts.	 (verde)	 y	 6,50+1,65	 ptas.	 (rojo	

anaranjado),	denominados	protección	a	 los	 indígenas	y	protagonizados	por	un	

individuo	 aparentemente	 desnudo	 que	 es	 amparado	 por	 unas	 manos	 que	

parecen	protegerle.	

 
                 E.310/Y.PA 21 

Serie	de	Guinea	de	correspondencia	aérea	con	motivo	del	centenario	de	Isabel	la	

Católica	seleccionada	por	aparecer	una	paloma	pero,	en	esta	ocasión	por	estar	

protagonizada	por	una	indígena	que	parece	representar	a	los	habitantes	de	las	

Guinea. 1950. 1 dic. Pro 
indígenas. 
50+10 cts., 1 pta.+0,25 
cts. y 6,50 +1,65 ptas.: 
Protección a los 
indígenas. 
Serie completa: 3 
valores. 

Guinea. 1951 Centenario de Isabel la Católica. (aéreo) 
5 ptas.: Indígena y paloma de la paz. 
Serie completa: 1 valor. 
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colonias	españolas.	Sello	ya	citado	en	este	mismo	campo	en	 la	disciplina	5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510112	SIMBOLISMO.	

Sello	 de	 5	 ptas.	 (azul	 oscuro)	 protagonizado	 por	 una	 indígena	 que	 porta	 una	

paloma	 como	 símbolo	 de	 la	 paz,	 en	 el	margen	 superior	 izdo.	 se	 representa	 la	

corona	que	simboliza	a	Isabel	la	Católica.	

      
Ed. 314/Yv. 336  Ed.315/Yv. 337  Ed. 316/Yv. 338 

Serie	Pro	indígenas	del	año	1952	constituida	por	tres	sellos.	

Sello	de	5+5	cts.	 (castaño),	50+10	cts.	 (gris	oliva)	y	2+0,30	ptas.	 (azul),	 en	 los	

tres	encontramos	la	misma	temática	una	flor	Crinum	giganteum.	

Crinum	 giganteum	 planta	 ornamental	 de	 la	 familia	 de	 las	 amarilidáceas	 que	

tiene	 un	 bulbo	 en	 forma	 de	 globo,	 de	 aproximadamente	 15	 cm	 de	 largo,	 con	

flores	blancas	de	seis	segmentos	y	hojas	lanceoladas	que	llegan	a	medir	hasta	90	

cm	de	largo	por	10	de	ancho.	Es	originaria	de	África.319	

      
E.321/Y.342      E.322/Y.343 

      
E.323/Y.344     E.324/Y.345 

Serie	 de	 1953	Pro	 indígenas	 dedicada	 a	 los	músicos	 indígenas,	 ya	 descrita	 en	

este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510104	ETNOMUSICOLOGIA.	

Guinea. 1952. 1 jun. Pro 
indígenas. 
5+5, 50+10 cts. y 2+0,30 ptas.: 
Crinum giganteum. 
Serie completa: 3 valores. 

Guinea. 1953. 1 jul. Pro indígenas. 
5+5 cts., 15 cts. y 60 cts.: Músicos 
indígenas. Serie completa: 4 valores. 
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Sello	de	5+5	cts.	(castaño	rojizo),	10+5	cts.	(rosa	lila),	15	cts.	(gris	oliva),	60	cts.	

(castaño),	todos	protagonizados	por	músicos.	

     
E.325/Y.346        E.326/Y.347       E.327/Y.348 

Serie	de	Guinea	formada	por	cinco	sellos	de	los	cuales	sólo	seleccionamos	estos	

tres	por	aparecer	una	paloma,	los	mencionamos	en	este	momento	por	referirse	

a	indígenas.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (naranja),	 10	 cts.	 (lila	 rosa)	 y	 60	 cts.	 (castaño),	 los	 tres	

representan	a	una	mujer	indígena	sentada	en	el	suelo	con	una	paloma	sobre	sus	

rodillas.	

     
E.334/Y.355    E.335/Y.356 

     
E.336/Y.357    E.337/Y.358 

Serie	Pro	indígenas	dedicada	a	la	caza.	Sellos	ya	citados	en	este	mismo	campo	en	

la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510207	CAZA.	

Sello	de	5+5	cts.	(castaño	rojizo)	y	15	cts.	(verde	oscuro)	caza	con	arco.	

Sello	de	10+5	cts.	(violeta)	y	60	cts.	(castaño)	la	caza	con	lanza.	

	

Guinea. 1953. 5 sep. Tipos 
indígenas. 
5, 10 y 60 cts.: Indígenas. 
Serie completa: 5 valores. 

Guinea 1954. 10 jun. Pro indígenas. 5+5 
y 15 cts.: Caza con arco. 10+5 y 60 cts.: 
Caza con lanza. Serie completa: 4 valores. 
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E.358/Y.374       E.359/Y.375 

  
E.360/Y.376       E.361/Y.377 

Serie	Pro	indígena	del	año	1956	en	esta	ocasión	dedicada	a	flores.	

Sello	de	5+5	cts.	(oliva	oscuro)	y	20	cts.	(verde	azulado)	en	los	que	se	representa	

la	flor	Angraecum	distichum.	

Sello	 de	 15+5	 cts.	 (bistre)	 y	 50	 cts.	 (castaño)	 ambos	 con	 la	 flor	 Strophantus	

kombe.	

Angraecum	 distichum	 es	 una	 orquídea	 epífita	 (terrestre)	 originaria	 de	 África	

Tropical.	De	tamaño	pequeño	a	mediano	de	climas	calidos,	con	hojas	que	forman	

grandes	 grupos	 y	 son	 oblongo-elípticas.	 Florece	 en	 una	 inflorescencia	 muy	

corta,	 axilar,	 con	 flores	 solitarias,	 pequeñas	 y	 fragantes.	 Se	 producen	 en	

cualquier	época	del	año.320,321	

Strophantus	kombe	(estrofanto)	planta	de	África	tropical,	se	trata	de	una	liana	o	

arbusto	trepador.	Suelen	encaramarse	a	árboles	altos,	colgando	de	sus	ramas	en	

forma	 de	 guirnaldas	 con	 flores	 de	 color	 blanco.	 Sus	 semillas	maduras	 y	 secas	

tienen	 un	 uso	 medicinal	 para	 estimular	 la	 secreción	 gástrica	 y	 mejorar	 la	

digestión	 (en	 pequeñas	 dosis),	 también	 disminuye	 la	 frecuencia	 cardiaca	 y	

aumenta	 la	presión	arterial	por	 lo	que	se	puede	usar	en	insuficiencia	cardiaca,	

Guinea 1956. 1 jun. Pro indígenas. 5+5 y 
20 cts.: Angraecum distichum. 
15+5 y 50 cts.: Strophantus kombe. 
Serie completa: 4 valores. 
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disnea	y	edema	de	origen	cardiaco.	A	dosis	altas	puede	ser	venenosa	y	originar	

tetania,	convulsiones	y	parálisis	espástica.322,323	

 

   
Ed.365/Yv. 381        Ed.366/Yv. 382            Ed.367/Yv. 383 

Serie	de	Guinea	Pro	indígenas	del	año	1957	dedicado	a	Psittacus	erithacus.		

Sello	de	5+5	cts.	(castaño	lila),	15+5	cts.	(sepia)	y	70	cts.	(verde	oliva)	todos	con	

Psittacus	erithacus	como	temática.	

Psittacus	erithacus	o	loro	gris	africano	o	yaco	o	loro	gris	de	cola	roja.	Viven	en	

África,	 se	 caracterizan	 por	 un	 pico	 negro,	 plumaje	 gris	 y	 cola	 roja.	 Su	 hábitat	

preferido	 son	 los	bosques	húmedos	de	 tierras	bajas.	En	 cautividad	 tienen	una	

vida	media	 de	 45	 años,	 las	 nidadas	 son	 de	 tres	 a	 cinco	 huevos.	 Es	 uno	de	 los	

loros	más	habladores	y	de	gran	inteligencia,	muy	fácil	de	domesticar	aunque	a	

veces	se	irrita	con	facilidad.324	

              
E.384/Y.399      E.385/Y.400 

              
E.386/Y.401     E.387/Y.402 

La	serie	Pro	indígenas	de	1958	está	formada	por	cuatro	sellos.	Sellos	ya	vistos	

en	 este	mismo	 campo	en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	 la	

subdisciplina	 510110	RELIGIÓN,	 los	 sellos	 Edifil	 384/Yvert	 y	 Edifil	 386/Yvert	

también	han	sido	citados	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO.	

Guinea 1957. 1 jun. 
Pro indígenas. 5+5, 
15+5 y 70 cts.: 
Psittacus erithacus.  
Serie completa: 4 
valores. 

Guinea. 1958. 1 jun. Pro indígenas.  
10+5 y 20 cts.: Misionero. 
15+5 y 70 cts.: Crucifijo. 
Serie completa: 4 valores. 
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Sello	 de	 10+5	 cts.	 (castaño)	 y	 20	 cts.	 (verde	 oscuro)	 con	 un	misionero	 como	

protagonista.	

Sello	de	15+5	cts.	(sepia)	y	70	cts.	(verde)	con	un	crucifijo. 

      
E.78/Y.PA 44 

Serie	de	 Ifni	 de	 correspondencia	 aérea	 con	motivo	del	 centenario	de	 Isabel	 la	

Católica	seleccionada	por	aparecer	una	paloma	pero,	en	esta	ocasión	por	estar	

protagonizada	por	una	indígena	que	parece	representar	a	los	habitantes	de	las	

colonias	 españolas.	 Sello	 igual	 que	 el	 que	 se	 emite	 en	 Guinea	 sólo	 que	 con	 la	

leyenda	de	Ifni,	ambos	se	emiten	el	mismo	día.	Ya	citado	en	este	mismo	campo	

en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510112	

SIMBOLISMO.	

Sello	de	5	ptas.	(naranja)	una	indígena	que	porta	una	paloma	como	símbolo	de	

la	 paz,	 en	 el	 margen	 superior	 izdo.	 se	 representa	 la	 corona	 que	 simboliza	 a	

Isabel	la	Católica.	

         
Ed.122/Yv. 96   E. 123/Y. 97   Ed.124/Yv. 98 

Serie	Pro	indígenas	formada	por	tres	sellos	en	los	que	aparecen	una	caravana	de	

camellos	y	una	pareja	de	bueyes	(ambos	ya	comentados).	Serie	ya	mencionada	

en	este	mismo	campo	en	 la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA.	Los	sellos	Edifil	122/Yvert	y	Edifil	124/Yvert	

han	sido	descritos	también	en	la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	

la	subdisciplina	510201	AGRICULTURA.	

Los	sellos	10+5	y	50	cts.	son	el	mismo	sello	con	distinto	valor	facial	y	tonalidad,	

así	el	primero	es	 lila	 rosáceo	y	el	otro	de	color	oliva,	en	 los	dos	se	representa	

una	escena	de	agricultura.		

Ifni. 1951 22 abr. V Centenario de Isabel la Católica. 
(aéreo) 5 ptas.: Indígena y paloma de la paz. Serie 
completa: 1 valor. 

Ifni. 1955.1 jun. Pro indígenas.  
10+5 y 50 cts.: Agricultura. 
25+10cts.: Caravana. 
Serie completa: 3 valores. 
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El	sello	de	25+10	cts.	violeta	está	protagonizado	por	una	caravana		

                  
 E.343/Y.421         E.344/Y.422       E.345/Y.423 

                  
E.346/Y.424          E.348/Y.426      E.352/Y.430 

          
E.353/Y.431        E.356/Y.434 

Serie	 dedicada	 a	 tipos	 indígenas	 en	 distintas	 actividades,	 hemos	 escogido	

aquellos	sellos	en	los	que	aparece	algún	animal.	Sellos	ya	vistos	en	este	mismo	

campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	

510211	GANADERÍA.	

Sello	de	cts.	(azul	y	castaño)	sello	denominado	corriendo	la	pólvora	en	el	que	se	

observa	una	actividad	muy	característica	de	los	países	árabes.		

Sello	de	10	cts.	(castaño	y	rosa)	sello	denominado	caballos	de	respeto.		

Sello	de	15	cts.	(negro	y	verde)	denominado	Pascua	Grande	en	el	que	aparece	un	

desfile	de	soldados	a	caballo.		

Sello	 de	 20	 cts.	 (verde	 y	 lila	 rosa)	 denominado	 camino	 del	 zoco	 y	 en	 el	 que	

aparecen	varios	personajes	caminando	hacia	el	zoco.	

Sello	de	cts.	(oliva	y	naranja)	denominado	la	ofrenda.	

Sello	de	90	cts.	(violeta	y	malva)	llamado	la	novia	en	el	que	parece	la	comitiva	de	

una	 boda	 en	 la	 que	 van	 el	 novio	 y	 la	 novia	 en	 sendos	 burros	 o	 asnos	

acompañados	de	otras	personas	andando.	

Sello	de	1	pta	(azul	y	castaño)	denominado	la	romería.	

Marruecos. 1952. 15 Mar. 
Tipos indígenas.  
5 cts.  Corriendo la pólvora. 10 
cts.: Caballos de respeto. 15 cts.: 
Pascua Grande. 20 cts.: Camino 
del zoco. 35 cts.: La ofrenda. 90 
cts.: La boda. 1 pta.: La romería. 
25 cts. (urgente): Caballista. 
Serie completa: 14 valores. 
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Sello	 de	 25	 cts.	 (rosa	 oscuro	 y	 rosa),	 sello	 para	 la	 correspondencia	 urgente	

llamado	el	caballista.	

          
  E.1/Y.1      E.2/Y.2       E.3/Y.3       E.4/Y.4 

          
 E.5/Y.5      E.6/Y.6        E.7/Y.7        E.8/Y.8 

          
E.9/Y.9        E.10/Y.10    E.11/Y.11    E.12/Y.12 

La	 serie	 que	 nos	 ocupa	 constituye	 la	 primera	 del	 Sahara,	 formada	 por	 doce	

sellos	 con	 la	 misma	 temática	 pero	 distinta	 tonalidad	 y	 valor	 facial.	 Sellos	 ya	

mencionados	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	

ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	de	5	cts.	(verde	claro),	10	cts.	(verde	grisáceo),	15	cts.	(verde	azulado),	20	

cts.	 (violeta),	 25	 cts.	 (rojo),	 30	 cts.	 (castaño	 rojizo),	 40	 cts.	 (azul),	 50	 cts.	

(naranja)	 y	 60	 cts.	 (violeta	 claro).	 1	 pta.	 (lila	 rosáceo),	 4	 ptas.	 (castaño)	 y	 10	

ptas.	(carmín	violeta).	Todos	protagonizados	por	un	dromedario	y	un	indígena	a	

su	lado	y	sujetando	las	riendas.	

             
E.36/Y.36     E.37/Y.37     E.38/Y.38      E.39/Y.39 

             
E.40/Y.40    E.41/Y.41      E.42/Y.42     E.43/Y.43 

Sahara 1924. 
Dromedario e 
indígena.  
5, 10, 15, 20, 25, 30, 
40, 50, 60 cts. y 1, 4 y 
10 ptas.: Dromedario e 
indígena. 
Serie completa: 12 
valores. 

Sahara 1931-1935. 
Sellos de 1924. 
Habilitados  
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 60 cts. y 1, 4 y 10 
ptas.: Dromedario e 
indígena. 
Serie completa: 12 
valores. 
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E.44/Y.44     E.45/Y.45     E.46/Y.46      E.47/Y.47 

Serie	de	1931-1935	en	la	que	se	habilitaron	los	sellos	de	1924	con	la	leyenda	en	

vertical	y	de	abajo	a	arriba	“República	Española”.	Sellos	ya	mencionados	en	este	

mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (verde	 claro,	 habilitado	 en	 carmín),	 10	 cts.	 (verde	 grisáceo,	

habilitado	 en	 carmín),	 15	 cts.	 (verde	 azulado,	 habilitado	 en	 carmín),	 20	 cts.	

(violeta,	habilitado	en	carmín),	25	cts.	(rojo,	habilitado	en	azul),	30	cts.	(castaño	

rojizo,	habilitado	en	azul),	40	cts.	(azul,	habilitado	en	carmín),	50	cts.	(naranja,	

habilitado	 en	 azul)	 y	 60	 cts.	 (violeta	 claro,	 habilitado	 en	 azul).	 1	 pta.	 (lila	

rosáceo,	 habilitado	 en	 azul),	 4	 ptas.	 (castaño,	 habilitado	 en	 azul)	 y	 10	 ptas.	

(carmín	violeta,	habilitado	en	azul).	Todos	protagonizados	por	un	dromedario	y	

un	indígena	a	su	lado.	

         
Ed.NE 1        Ed. NE 2       Ed. NE 3 

         
Ed. NE 4       Ed. NE 5      Ed. NE 6 

             
Ed. NE 7      Ed. NE 8       Ed. NE 9      Ed. NE 10 

Sellos	 no	 expendidos.	 Sellos	 idénticos	 a	 los	 anteriores	 en	 una	 nueva	 emisión	

para	 suprimir	 los	 habilitados	 República	 Española.	 Los	 hay	 dentados	 y	 sin	

dentar.	La	guerra	no	permitió	su	envío	desde	la	Casa	de	la	Moneda	al	Sahara	por	

lo	que	deben	considerarse	como	no	expendidos.	Sellos	ya	mencionados	en	este	

Sahara 1931-1935. 
Sellos de 1924. 15, 20, 
25, 30, 40, 50, 60 cts. y 
1, 4 y 10 ptas.: 
Dromedario e 
indígena. Serie : 10 
valores. 
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mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Son	los	mismos	sellos	antes	vistos	del	número	Edifil	3/Yvert	al	Edifil	12/Yvert.	

               
E.83/Y.73    E.84/Y.74   E.85/Y.75 

Serie	Pro	infancia	indígena	protagonizada	por	un	pastor	que	porta	un	cordero.	

Sellos	ya	descritos	en	este	mismo	campo	en	la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	

ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	de	50+10	cts.	(sepia),	1	pta.+0,25	cts.	(lila	rojizo)	y	6,50+1,65	ptas.	(verde),	

todos	con	la	misma	temática,	un	pastor.	

               
           E.93/Y. PA 17 

Serie	de	Sahara	de	correspondencia	aérea	con	motivo	del	centenario	de	Isabel	la	

Católica	 seleccionada	 por	 aparecer	 una	 paloma	 pero,	 en	 esta	 ocasión	 por	

simbolizar	la	paz.	Sello	igual	que	el	que	se	emite	en	Guinea	e	Ifni	sólo	que	con	la	

leyenda	 de	 Sahara	 Español,	 se	 emiten	 el	mismo	 día.	 Ya	 citado	 en	 este	mismo	

campo	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	

510112	SIMBOLISMO.	

Sello	de	5	ptas.	 (verde	amarillento)	una	 indígena	que	porta	una	paloma	como	

símbolo	 de	 la	 paz,	 en	 el	 margen	 superior	 izdo.	 se	 representa	 la	 corona	 que	

simboliza	a	Isabel	la	Católica.	

Sahara 1950. 20 oct. Pro infancia.  
50+10 cts. 1 pta+0,25 cts. 0,25 cts. y 6,50+1,65 
ptas.: Pastor. 
Serie completa: 3 valores. 

Sahara. 1951 22 abr. V Centenario de Isabel la 
Católica. (aéreo) 5 ptas.: Indígena y paloma de la paz. 
Serie completa: 1 valor. 
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  Ed.94/Yv.82     Ed.95/Yv.83     Ed.96/Yv.84 

Serie	Pro	infancia	de	Sahara	protagonizada	por	una	niña	indígena.	

Sello	de	5+5	cts.	(castaño),	50+10	cts.	(pizarra)	y	2	ptas.+30	cts.	(azul),	los	tres	

con	 la	 misma	 temática	 de	 una	 niña	 indígena	 pero	 de	 distinto	 valor	 facial	 y	

tonalidad.	

             
       E.189/Y.PA 19 

Serie	de	correo	aéreo	formada	por	un	solo	sello.		

Sello	 de	 25	 ptas.	 (gris	 oliva)	 en	 el	 que	 vemos	 a	 un	 indígena	 montando	 un	

camello	 o	 dromedario	 y	 un	 avión	 en	 vuelo	 por	 ser	 esta	 una	 serie	 de	 correo	

aéreo.		

  

Sahara 1952. 1 jun. 
Pro infancia.  
5+5 cts. 50+10 cts.  y 
2+0,30 ptas.: Infancia 
indígena. 
Serie completa: 3 
valores. 

Sahara 1961. 16 may. Indígena y avión en 
vuelo. (Correo aéreo) 
25 ptas.: Indígena y avión en vuelo. 
Serie completa: 1 valor. 
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ASTRONOMÍA	Y	ASTROFÍSICA	

Dentro	 del	 campo	 de	 21	 ASTRONOMIA	 Y	 ASTROFÍSICA	 	 nos	 interesan	 dos	

disciplinas	en	las	que	hemos	colocado	dos	sellos,	COSMOLOGÍA	Y	COSMOGONIA	

y	OTRAS	ESPECIALIDADES	ASTRONÓMICAS	(CONGRESOS):	

• 2101	COSMOLOGÍA	Y	COSMOGONIA:	un	sello	distribuido	en	la	subdisciplina		

! 210115	FUENTES	DE	RAYOS	X:	un	sello.	

 
            Edifil 1790/Yvert 1443 

Sello	con	motivo	del	VII	Congreso	Latino	y	I	Europeo	de	Radiología	en	Barcelona	

en	1967.	

Sello	de	1,50	ptas.	(verde	oscuro)	en	el	que	se	representa	un	tubo	de	rayos	X	en	

la	parte	izquierda	y	Wilhelm	Conrad	Röentgen.	

Wilhelm	 Conrad	 Röentgen	 (1845-1923)	 físico	 alemán	 al	 que	 debemos	 el	

descubrimiento	 de	 los	 rayos	 X.	 Estaba	 investigando	 la	 fluorescencia	 que	

producían	 los	 rayos	 catódicos	 en	 un	 tubo	 de	 Crookes,	 que	 tiene	 una	 pequeña	

ventana	para	dar	salida	a	los	rayos.	Para	investigar	mejor	el	fenómeno,	el	5	de	

noviembre	de	1895	se	le	ocurrió	forrar	los	tubos	con	un	grueso	papel	negro.	Sin	

embargo,	vio	como	una	pequeña	pieza	de	papel	cubierta	por	cianuro	de	platino	

que	estaba	a	un	metro	de	distancia	 se	volvía	 fluorescente.	Eso	 significaba	que	

aquellos	 rayos	 habían	 traspasado	 el	 grueso	 papel	 y,	 tal	 como	 comprobó	más	

tarde,	también	podían	traspasar	otros	materiales.	Los	llamó	rayos	X	y	obtuvo	el	

Nobel	de	Física	en	1901.325	

Los	 rayos	 X	 además	 de	 sus	 aplicaciones	 diagnósticas	 se	 utilizan	 como	

tratamiento	ya	que	la	energía	que	llevan	permite	eliminar	células	cancerígenas.	

España 1967. 3 abr. VII Congreso 
Latino y I Europeo de Radiología. 
1,50 ptas.: Röentgen y tubo de 
Rayos X. 
Serie completa: 1 valor. 
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La	primera	curación	se	produjo	en	1899	en	una	mujer	con	un	epitelioma	en	la	

nariz.	Actualmente	 la	radioterapia	no	sólo	utiliza	rayos	X	también	utiliza	otros	

mecanismos	 como	 los	 Rayos	 Gamma.	 En	 este	 campo	 se	 están	 produciendo	

avances	 continuamente	 encaminados	 a	 mejorar	 la	 eficacia	 y	 evitar	 dañar	 los	

tejidos	sanos.326	

No	sólo	tienen	aplicación	en	la	medicina,	numerosas	industrias	los	utilizan	para	

detectar	discontinuidades	a	través	del	volumen	de	piezas	fabricadas	en	material	

metálico,	para	analizar	la	calidad	del	material.	En	la	industria	electrónica	se	usa	

para	 detectar	 las	 imperfecciones	 de	 los	 cristales	 de	 silicio	 y	 como	 sistema	 de	

impresión	 de	 los	 circuitos	 que	 forman	 los	 microchips.	 En	 los	 sistemas	 de	

seguridad	son	usados	para	observar	interior	de	equipajes	o	bolsos	sin	abrirlos,	

pueden	 ofrecer	 imágenes	 en	 color	 diferenciando	 distintos	materiales	 (incluso	

disponen	 de	 una	 alarma	 que	 se	 dispara	 ante	 objetos	 sospechosos),	 detectan	

billetes	 falsos.	 Usados	 por	 restauradores	 e	 historiadores	 de	 arte	 para	

contemplar	 las	 capas	 de	 pintura	 tras	 los	 cuadros,	 por	 arqueólogos	 para	 el	

estudio	 de	 las	 momias	 sin	 abrirlas,	 analizar	 la	 composición	 de	 herramientas	

prehistóricas,	por	los	geólogos	para	analizar	los	depósitos	materiales,	etc.326	
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Continuando	 en	 el	 campo	 21	 ASTRONOMÍA	 Y	 ASTROFÍSICA	 citamos	 esta	

segunda	disciplina.	

• 2199	OTRAS	ESPECIALIDADES	ASTRONÓMICAS	(CONGRESOS):	un	sello.	

 
Ed.1749/ Yv.1404 

Serie	con	motivo	del	XVII	Congreso	de	la	Federación	Astronáutica	Internacional	

en	Madrid	en	1966,	seleccionado	por	aparecer	un	caballo	aunque	sea	de	madera	

(Clavileño).	

Sello	 de	 1,50	 ptas.	 con	motivo	 del	 congreso	 Internacional	 en	 el	 que	 aparecen	

Don	Quijote	y	Sancho	Panza	sobre	Clavileño	(caballo	de	madera).	

La	 Astronaútica	 es	 la	 rama	 de	 la	 ingeniería	 dedicada	 a	 diseñar	 y	 construir	

ingenios	que	operen	fuera	de	la	atmosfera	de	la	tierra	(tripulados	o	no).	Abarca	

la	construcción	de	los	vehículos	y	el	diseño	de	los	lanzadores	que	los	ponen	en	

órbita.327	

La	 Federación	 Astronáutica	 Internacional	 (I.A.F.)	 es	 una	 organización	

internacional	no	gubernamental	y	no	lucrativa	fundada	en	1951	para	promover	

la	 investigación	 y	 desarrollo	 espacial	 y	 la	 aplicación	 de	 actividades	 espaciales	

con	 fines	 pacíficos,	 también	 para	 poner	 de	 manifiesto	 a	 la	 sociedad	 los	

beneficios	 de	 las	 actividades	 espaciales.	 Para	 todo	 ello	 desarrolla	 y	 disemina	

información	 sobre	 actividades	 espaciales	 y	 apoya	 los	 adelantos	 en	 las	

mismas.327	

El	Congreso	de	la	I.A.F.	se	celebró	en	Madrid	del	9	al	15	de	octubre	del	año	1966	

acudiendo	personalidades	de	la	navegación	y	de	la	investigación	espacial	como	

España 1966. 10 oct. XVII 
Congreso de la Federación 
Astronáutica Internacional  
1,50 ptas.: Don Quijote y Sancho 
Panza sobre Clavileño. 
Serie completa: 1 valor. 
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Von	Braun	y	Sedov	y	astronautas	como	Charles	Conrad.	Durante	este	congreso	

la	posibilidad	de	establecer	un	laboratorio	internacional	lunar	fue	objeto	de	un	

simposium,	 aunque	 al	 final	 todo	 se	 redujo	 a	 temas	 técnicos,	 y,	 más	

concretamente,	a	 las	posibilidades	y	dificultades	que	encontraría	el	hombre	al	

llegar	a	la	Luna.328	
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CIENCIAS	AGRARIAS	

En	 el	 campo	 de	 las	31	CIENCIAS	 AGRARIAS	 distribuimos	 los	mil	 seiscientos	

setenta	 y	 cinco	 sellos	 en	 varias	 disciplinas,	 AGRONOMÍA,	 CIENCIA	 FORESTAL,	

HORTICULTURA,	 INGENIERÍA	 AGRÍCOLA,	 CIENCIAS	 VETERINARIAS,	 PECES	 Y	

FAUNA	SILVESTRE,	y	PRODUCCIÓN	ANIMAL:	

• 3103	 AGRONOMÍA:	 es	 la	 ciencia	 que	 estudia	 la	 práctica	 de	 la	 agricultura	

(del	latín	agri,	campo	o	tierra	de	labranza,	y	cultura,	cultivo	crianza).	Cincuenta	

y	nueve	sellos	repartidos	entre	las	subdisciplinas	siguientes:	

! 310306	CULTIVOS	DE	CAMPO:		 once	sellos.	

  
    Edifil 1580/Yvert 123         Ed.1585/Yv.1237 

Sellos	incluidos	en	la	serie	con	motivo	de	los	“XXV	años	de	Paz”	uno	dedicado	a	

la	agricultura	y	otro	a	las	obras	hidráulicas	seleccionados	por	la	espiga	de	trigo	

que	aparece	en	primer	término.	

Sello	de	70	cts.	sello	donde	se	representa	una	jornada	de	campo	con	un	tractor,	

trigo	y	un	pueblo	al	fondo.	

Sello	de	2,50	ptas.	sello	en	el	que	se	simboliza	un	pantano	y	una	espiga	de	trigo.	

El	 trigo	 es	 un	 cereal	 de	 la	 familia	 de	 las	 gramíneas	 llamado	 científicamente	

triticum	sativum,	 con	espigas	 compuestas	de	 cuatro	o	más	 carreras	de	granos	

sentados	en	la	raspa,	de	los	cuales,	triturados	se	saca	la	harina	con	que	se	hace	

el	pan.	Existen	muchas	especies	y	variedades.329	

 

España. 1964. 1 
abr.XXV años de Paz 
Española. 
70 cts.: agricultura. 
2,50 ptas: obras 
hidráulicas. 
Serie completa: 14 
valores. 
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  E.2263/Y.1906 

Serie	 con	 motivo	 del	 aniversario	 de	 la	 Feria	 del	 Campo	 seleccionada	 en	 esta	

ocasión	por	la	espiga	de	trigo	que	aparece	a	la	izquierda.	

Sello	de	3	ptas.	sello	con	un	agricultor	en	un	tractor,	una	gallina,	una	espiga	de	

trigo	y	el	logotipo.	

 
E.2629/Y.2257 

Con	motivo	del	Día	Mundial	 de	 la	Alimentación	 (16	de	octubre)	 se	 emite	 este	

sello	de	30	ptas.	protagonizado	por	unas	espigas	de	trigo,	simbolizando	el	pan,	

alimento	por	excelencia	del	hombre.	A	la	izda	un	gallo,	un	pez	y	una	fruta,	y,	en	

el	ángulo	superior	izdo.,	el	emblema	adoptado	por	la	FAO	como	símbolo	oficial.	

Este	 sello	 ya	 ha	 sido	 comentado	 en	 el	 campo	 de	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510112	

SIMBOLISMO,	en	esta	ocasión	seleccionado	por	la	espiga	de	trigo.	

  
       Edifil 3029/Yvert 2644                         Edifil 3030/Yvert 2645 

España. 1975. 14 may.XXV aniversario 
de la Feria del Campo. 
3 ptas.: Alegoria y logotipo. 
Serie completa: 1 valor. 

España 1981 16 oct. Día Mundial de la alimentación. 30 ptas.: 
Espigas de trigo, un gallo, un pez y una fruta. En el ángulo superior 
izdo., el emblema adoptado por la FAO. Serie completa: 1 valor. 
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             Edifil 3031/Yvert 2646                        Edifil 3033/Yvert 2648 

 

 
                           Edifil 3029c/Yvert 30 

Los	describimos	 a	 la	 vez	porque	 son	 los	mismos	 sellos	 sueltos	 o	 toda	 la	 serie	

junta	en	una	carterita,	escogemos	los	productos	cultivables.	

Sellos	 emitidos	 con	 sobretasa	 de	 5	 ptas.	 para	 la	 posterior	 celebración	 del	 V	

Centenario	del	Descubrimiento	de	América	que	se	celebraría	en	1992.	

Sellos	de	8+5	ptas.	protagonizados	por	el	maíz	y	el	cacao,	de	20+5	ptas.	por	el	

tomate	y	de	50+5	ptas.	por	la	patata.	Carterita	de	200	ptas.	con	todos	ellos.	

El	 maíz	 es	 una	 planta	 gramínea,	 originaría	 de	 la	 América	 tropical,	 llamada	

científicamente	 zea	 mays.	 Planta	 de	 tallo	 grueso	 y	 alto,	 hojas	 largas	 y	

puntiagudas,	 flores	masculinas	terminales	y	 flores	femeninas	axilares.	Produce	

unas	 mazorcas	 con	 granos	 de	 color	 amarillo	 rojizo	 muy	 nutritivos,	 por	

fermentación	de	los	mismos	se	obtiene	una	bebida	alcohólica,	también	se	puede	

España 1989.16 oct. V Centenario del Descubrimiento de 
América. Encuentro de dos Mundos. 
8+5 ptas.: Maíz. 8+5 ptas.: Cacao. 20+5 ptas.: Tomate. 50+5 ptas.: 
Patata. Serie completa: 6 valores 

España 1989. 16 
oct. V Centenario 
del 
Descubrimiento 
de América.  
Carterita con los 
sellos anteriores, 
Serie completa: 1 
carterita. 
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usar	como	harina	o	aceite,	carburante,	la	hoja	seca	como	fibra	para	tejidos,	etc.	

Las	barbas	o	pelos	de	la	mazorca	de	maíz	se	usan	en	herbolaria	latinoamericana	

se	 usan	 para	 padecimientos	 renales,	 para	 disminuir	 la	 presión	 arterial	 o	 el	

colesterol,	para	controlar	la	diabetes	o	para	tratar	molestias	digestivas.330	

El	cacao	es	un	árbol	esterculiáceo,	llamado	científicamente	theobroma	cacao,	de	

poca	altura,	grandes	hojas	enteras,	flores	de	color	rojizo	oscuro	que	nacen	sobre	

el	 tronco	o	ramas	viejas,	 con	 los	pétalos	en	 forma	de	capucha	en	 la	base	y	 los	

estambres	soldados	entre	sí,	gineceo	de	cinco	carpelos	con	varios	óvulos	y	fruto	

abayado	de	color	rojo	amarillento	y	con	numerosas	semillas	grandes	y	un	poco	

comprimidas.	Originario	de	los	países	más	cálidos	de	América	donde	se	cultiva	

así	 como	 en	 los	 tropicales.	 Sus	 semillas	 ligeramente	 tostadas	 constituyen	 el	

principal	 ingrediente	 del	 chocolate	 y	 de	 las	 cuales	 se	 obtiene	 también	 la	

teobromina	 (efecto	 estimulante	 y	 calmante	 para	 los	 mayas)	 y	 una	 grasa	

denominada	manteca	de	cacao	(se	usó	como	ungüento	por	los	mayas).331	

El	tomate	es	el	fruto	de	la	tomatera,	es	comestible,	del	tamaño	de	una	manzana,	

color	de	amarillento	a	rojo,	blando	y	reluciente,	 tiene	varias	celdillas	 llenas	de	

simientes	aplanadas	y	amarillas.	La	tomatera	es	una	planta	solanácea	originaria	

de	 América	 llamada	 científicamente	 solanum	 lycopersicum,	 de	 tallos	 vellosos,	

huecos	 y	 ramosos	 con	 hojas	 recortadas	 en	 segmentos	 dentados	 y	 flores	

amarillas	 en	 racimos	 sencillos.	 El	 tomate	 se	 consume	 fresco	 o	 procesado	 de	

diferentes	modos,	ya	sea	como	salsa,	puré,	jugo,	deshidratado	o	enlatado.332	

La	patata	es	una	planta	solanácea	llamada	científicamente	solanum	tuberosum,	

originaría	 de	 América,	 con	 tallos	 ramosos,	 hojas	 partidas,	 flores	 blancas	 o	

moradas,	 fruto	 en	 baya	 con	 muchas	 semillas	 y	 raíces	 que	 llevan	 gruesos	

tubérculos	 muy	 feculentos,	 y	 que	 constituyen	 un	 alimento	 muy	 útil	 para	 el	

hombre.	Actualmente	 también	es	utilizada	por	 su	almidón	para	 cola	de	pegar,	

polvo	 para	 lavar	 ropa,	 cosméticos	 (pasta	 dentífrica,	 cremas,	 polvos	 faciales,	

champú,	pastillas),	cartón	corrugado,	papel	de	envoltorio	y	papel	prensa.333	
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Ed.3383/Yv.2972 

Serie	dedicada	 a	 los	Organismos	 Internacionales	de	 la	 que	únicamente	hemos	

seleccionado	 el	 sello	 dedicado	 a	 la	 FAO,	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	

para	la	Agricultura	y	la	Alimentación	porque	aparece	una	espiga	de	trigo.	

Sello	de	60	ptas.	donde	se	representa	el	anagrama	de	la	FAO	con	motivo	de	su	

50	aniversario	 (1945-1995),	un	 lema	de	 “Alimentos	para	 todos”	y,	 en	 la	parte	

inferior,	trigo	como	símbolo	de	alimento	

 
         Edifil 91/Yvert 224 

Serie	 dedicada	 a	 la	 campaña	 contra	 el	 hambre	 de	 la	 que	 escogemos	 el	 sello	

dedicado	a	la	agricultura	por	la	espiga	de	trigo.	

Sello	 de	 100	 FCFA	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 agricultura	 en	 el	 que	 vemos	 unas	

monedas	y	una	espiga	de	trigo.	

Las	distintas	Campañas	contra	el	hambre	surgen	como	respuesta	a	la	FAO	(Food	

and	 Agriculture	 Organization	 o	 también	 conocida	 como	 Organización	 de	 las	

Naciones	 Unidas	 para	 la	 Alimentación	 y	 la	 Agricultura)	 para	 paliar	 este	 gran	

problema	 y	 contribuir	 no	 sólo	 con	 alimentos	 como	 tal,	 sino	 también	

promocionando	 distintas	 actividades	 como	 la	 agricultura	 y	 la	 pesca	 para	 que	

después	puedan	autoabastecerse.334	

22. 1995. 26 jun. Organismos Internacionales. 
60 ptas.:50 Aniversario de la FAO. 
Serie completa: 3 valores. 

República de Guinea 
Ecuatorial. 1987. Campaña 
contra el hambre. 
100 FCFA.: Desarrollo de la 
agricultura. 
Serie completa: 3 valores. 
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	dentro	de	la	disciplina	3103	

AGRONOMÍA	vemos	esta	segunda	subdisciplina.	

! 310301	PRODUCCIÓN	DE	CULTIVOS:	catorce	sellos.	

 
Edifil 1218/Yvert 909 

Serie	con	motivo	del	Día	del	Sello	de	1958	en	esta	ocasión	dedicado	a	Francisco	

de	Goya	y	Lucientes	(1746-1828),	seleccionado	por	representar	la	vendimia.	

Sello	de	2	Ptas.	(malva),	con	un	fragmento	del	cuadro	de	“La	vendimia”.	

La	uva	es	una	 fruta	obtenida	de	 la	vid.	Los	granos	de	uva	vienen	en	racimos	y	

son	 pequeños	 y	 dulces.	 Se	 comen	 frescas,	 secas	 (pasa)	 o	 se	 utilizan	 para	

producir	mosto,	vino	o	vinagre.	Crecen	agrupadas	en	racimos	y	pueden	ser	de	

distintos	 colores.	 La	mayoría	 de	 la	 uva	 cultivada	 proviene	 de	 la	 especie	 Vitis	

vinífera	de	Europa	mediterránea	y	Asia	central,	en	menor	cantidad,	en	América	

y	Asia.335	

La	 vendimia	 se	 denomina	 a	 la	 recolección	 y	 cosecha	 de	 la	 uva	 cuando	 está	

madura	o	según	el	azúcar	que	se	deseé	que	lleve	la	uva	(cuanto	más	tarde	más	

azúcar).	 Antiguamente	 se	 cortaban	 los	 racimos	 y	 se	 iban	 colocando	 en	 cestas,	

cuando	se	llenaban,	se	vaciaban	en	otras	de	mayor	tamaño	que	cuando	estaban	

completos	los	hombres	los	llevaban	a	los	carros	y	los	desocupaban	en	los	cestos	

que	después	se	transportaban	a	 los	 lagares.	Hoy	en	día	se	realiza	manual	para	

algún	 tipo	 de	 vino	 de	 elevada	 calidad	 y	mecánica	 para	 lo	 cual	 el	 cultivo	 debe	

estar	formado	en	espaldera.335	

En	 cuanto	 al	 fragmento	 del	 cuadro	 (años	 1786-7)	 que	 aparece	 en	 este	 sello	

pertenece	 a	 un	 grupo	 de	 cartones	 para	 tapiz	 que	 Goya	 realizó	 destinados	 al	

España 1958. 24 mar. Día del 
Sello. Francisco de Goya y 
Lucientes. 
2 ptas.: “La vendimia”. 
Serie completa: 10 valores. 
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comedor	 del	 príncipe	 en	 el	 Palacio	 del	 Pardo	 (actualmente	 en	 el	 Museo	 del	

Prado),	 pertenece	 a	 una	 serie	 dedicada	 a	 las	 cuatro	 estaciones	 donde	 la	

vendimia	representaría	el	otoño,	con	las	uvas	como	símbolo	de	esa	estación.	En	

la	escena	vemos	a	un	aristócrata	sentado	ofreciendo	a	una	dama	un	racimo	de	

uvas,	mientras	un	pequeño	de	espaldas	eleva	las	manos	para	cogerlo.	Tras	ellos	

aparece	 una	 vendimiadora	 con	 un	 cesto	 en	 la	 cabeza	 y	 dos	 hombres	

vendimiando,	 al	 fondo,	 la	 sierra	 madrileña.	 La	 luz	 otoñal	 se	 convierte	 en	

protagonista,	 aclarando	 los	 tonos	 de	 los	 vestidos	 para	 dar	 mayor	 gracia	 a	 la	

composición.	El	amarillo	del	traje	del	noble	muestra	a	un	Goya	juvenil	alejado	de	

la	 oscuridad	 de	 las	 Pinturas	 Negras.	 Recurre	 al	 esquema	 piramidal	 típico	 del	

Neoclasicismo,	 las	pinceladas	 sueltas	 se	adueñan	de	 la	 escena	demostrando	 la	

rapidez,	que	no	la	imprecisión,	con	la	que	trabaja	Goya.336,337	

 
           Edifil 2557/Yvert 2203 

Sello	 con	 motivo	 de	 la	 celebración	 del	 II	 Año	 Oleícola	 Mundial,	 escogido	 por	

aparecer	olivos	y	aceitunas.	

Sello	de	8	ptas.	con	una	mujer	recogiendo	aceitunas	al	lado	de	un	olivo,	al	fondo	

olivares	 y	 en	 el	 margen	 superior	 derecho	 el	 emblema	 del	 Consejo	 Oleícola	

Internacional.	

La	aceituna	u	oliva	es	el	fruto	del	olivo.	Es	comestible,	de	tamaño	variable,	con	

una	sola	semilla	o	hueso	en	su	interior.	Pertenece	a	la	familia	de	las	oleácea,	su	

área	 natural	 es	 la	 cuenca	 Mediterránea,	 norte	 de	 África,	 parte	 de	 la	 cuenca	

Atlántica,	 Argentina,	 México,	 Perú,	 Chile,	 Venezuela,	 sur	 de	 Australia,	 El	 Cabo	

(Sudáfrica),	 Nueva	 Zelanda,	 Estados	 Unidos,	 China	 y	 el	 Cáucaso.	 Sus	 tejidos	

almacenan	aceites	sobre	todo	ácido	oleico.	Existen	multitud	de	variedades	sobre	

España 1979. 4 dic. II Año Oleícola 
Mundial. 
8 ptas.: Recogida de la aceituna y 
emblema del Consejo Oleícola 
Internacional. 
Serie completa: 1 valor. 
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todo	en	España	que	es	líder	mundial	en	producción	y,	junto	con	Italia	y	Grecia,	

acaparan	las	tres	cuartas	partes	de	la	producción	mundial	de	aceite.338	

La	recogida	de	aceituna	ha	variado	a	lo	largo	de	la	historia,	antes	se	dejaba	que	

madurara	en	el	árbol	hasta	que	caía	al	 suelo	de	donde	eran	recogidas	a	mano	

con	 unos	 rodillos	 provistos	 de	 pinchos.	 Actualmente	 puede	 hacerse	

manualmente	 (ordeño),	 también	mediante	 raquetas	 (sacudido),	 que	 en	 forma	

de	 peines	 se	 restriegan	 sobre	 los	 frutos	 haciéndoles	 caer	 sobre	 unos	 toldos	

colocados	debajo	de	los	árboles,	o	mediante	palos	o	cañas	golpeando	las	ramas	

(vareo).	También	puede	hacerse	mecánicamente	con	artilugios	que	golpean	las	

ramas	o	que	hacen	vibrar	los	árboles	a	partir	de	unos	enganches	que	se	sujetan	

a	 los	 troncos.	 Las	 aceitunas	que	no	 caigan	deberán	 recogerse	manualmente,	 y	

las	 del	 suelo	 a	 mano	 o	 con	 pinchos.	 Cuando	 la	 aceituna	 va	 a	 destinarse	 a	

consumo	 de	 mesa	 se	 recoge	 antes	 que	 si	 se	 va	 a	 destinar	 a	 producción	 de	

aceite.339,340	

          
                    Edifil 2689/Yvert 2326 

Serie	dedicada	 a	 los	Estatutos	de	Autonomía	de	 la	 que	 seleccionamos	 el	 de	 la	

Rioja	por	aparecer	una	rama	de	vid.	

Sello	 de	 16	 ptas.	 dedicado	 a	 la	 Rioja	 en	 el	 que	 vemos	 una	 rama	 de	 vid	 y	 los	

colores	de	la	bandera	de	esta	región,	rojo,	blanco,	verde	y	amarillo,	en	forma	de	

ráfagas.	

La	vid	ya	ha	sido	mencionada	con	anterioridad.	

 

España 1983. 28 feb. Estatutos de 
Autonomía. 
16 ptas.: La Rioja. 
Serie completa: 6 valores. 
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E.2747/Y.2390 

Sello	 perteneciente	 a	 la	 serie	 de	 grandes	 fiestas	 populares,	 está	 dedicado	 a	 la	

fiesta	de	la	Vendimia	de	Jerez	de	la	Frontera.	Sello	ya	mencionado	en	el	campo	

de	51	ANTROPOLOGÍA,	en	la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	

subdisciplina	510103	DANZAS	Y	FIESTAS	y	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO.	

Sello	de	17	ptas.	en	el	que	vemos	a	dos	vendimiadoras,	escena	inspirada	en	una	

vidriera	policromada.	

          
E.3029/Y.2644    E.3030/Y.2645 

            
E.3033/Y.2648      E.3031/Y.2646 

 
          Edifil 3029c/Yvert 30 

Los	describimos	 a	 la	 vez	porque	 son	 los	mismos	 sellos	 sueltos	 o	 toda	 la	 serie	

junta	 en	 una	 carterita,	 escogemos	 los	 productos	 cultivables.	 Ya	 vistos	 en	 el	

campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 y	 en	 la	

subdisciplina	310306	CULTIVOS	DE	CAMPO.	

Sellos	 emitidos	 con	 sobretasa	 de	 5	 ptas.	 para	 la	 posterior	 celebración	 del	 V	

Centenario	del	Descubrimiento	de	América	que	se	celebraría	en	1992.	

España 1984. Grandes fiestas populares españolas. 
17 ptas.: Vendimia, Jerez de la Frontera. 
Serie completa: 4 valores 

España 1989.16 oct. V Centenario del 
Descubrimiento de América. Encuentro 
de dos Mundos. 
8+5 ptas.: Maíz. 8+5 ptas.: Cacao. 20+5 
ptas.: Tomate. 50+5 ptas.: Patata. Serie 
completa: 6 valores 

España 1989. 16 oct. V Centenario del 
Descubrimiento de América.  
Carterita con los sellos anteriores, 
Serie completa: 1 carterita. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 492 

Sellos	de	8+5	ptas.	protagonizados	por	el	maíz	y	el	cacao,	de	20+5	ptas.	por	el	

tomate	y	de	50+5	ptas.	por	la	patata.	Carterita	de	200	ptas.	con	todos	ellos.	

                
              Edifil 3497/Yvert3076 

Serie	formada	por	un	sello	de	32	ptas.	dedicado	al	monumento	universal	de	 la	

vendimia,	levantado	en	la	ciudad	de	Requena	(Valencia).	Sello	seleccionado	por	

aparecer	 un	 racimo	 de	 uvas.	 La	 uva	 y	 la	 vendimia	 ya	 han	 sido	 descritas	

anteriormente.	

El	 monumento	 de	 la	 vendimia	 se	 encuentra	 en	 el	 barrio	 de	 Arrabal	 y	 está	

construido	en	piedra	y	bronce,	se	inaugura	la	primera	fase	en	1972	pero	no	es	

hasta	 1997	 cuando	 se	 inaugura	 definitivamente	 (en	 las	 bodas	 de	 oro	 de	 la	

vendimia).	Obra	del	arquitecto	Ricardo	Roso	y	del	escultor	José	Esteve	Edo.341	

 
Ed.3657/Yv.3245 

Serie	de	1999	dedicada	al	arte	español	y	en	esta	ocasión	al	pintor	Vela	Zanetti	

(1913-1999),	 de	 ella	 sólo	 seleccionamos	 el	 sello	 donde	 aparece	 el	 cuadro	 “La	

cosecha”.	

Vela	 Zanetti	 es	 considerado	 como	 uno	 de	 los	 mejores	 muralistas	 españoles	

recoge	en	sus	obras	el	ambiente	castellano-leones.	El	cuadro	que	se	representa	

España 1997. 11 jul. Monumento Universal a 
la Vendimia.  
32 ptas.: Monumento levantado en la ciudad de 
Requena 
Serie completa: 1 sello. 

España 1999. 10 sep. Arte español. Vela 
Zanetti.  
150 ptas.: “La Cosecha”. 
Serie completa: 2 sellos. 
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en	 el	 sello	 pertenece	 a	 una	 colección	 particular	 y	 en	 el	 observamos	 a	 un	

campesino	castellano	cosechando.15	

 

 
Ed. 240/Yv.232 

Serie	de	Fernando	Poo	de	1965	con	motivo	de	los	XXV	“Años	de	Paz	Española”	

de	la	que	escogemos	este	sello	que	representa	la	recolección	de	frutos.		

Sello	de	1	pta.	(rojo	castaño)	protagonizado	por	una	mujer	que	está	recogiendo	

el	fruto	de	un	árbol.	

 
             Edifil 74/Yvert 207 

 
              Edifil 76/Yvert 209 

Serie	de	Guinea	Ecuatorial	dedicada	a	 la	protección	de	 la	naturaleza,	de	 la	que	

escogemos	estos	dos	sellos.	

Sello	de	35	FCFA	con	distintas	imágenes	de	cafetales	y	distintos	insectos.	El	sello	

de	65	FCFA	 representa	 la	 campaña	agrícola	 en	un	primer	 término	un	hombre	

Fernando Poo 1965. 22 feb. XXV Años de Paz 
Española. 
1 pta.: Recolección de frutos  
Serie completa: 3 sellos. 

Guinea Ecuatorial. 1985 
Protección de la 
naturaleza. 
35 FCFA: Cafetales. 65 
FCFA: Campaña agrícola. 
Serie completa: 4 sellos. 
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con	un	machete	en	 la	mano	y	cortando	el	 fruto,	al	 fondo	otro	hombre	con	una	

mochila	fumigando.	

El	 cafeto	 es	 un	 árbol	 rubiáceo,	 originario	 de	 Etiopia	 y	 Arabia,	 llamado	

científicamente	 coffea	 arabica,	 de	 hojas	 opuestas,	 enteras	 ovales,	 pecioladas	 y	

lustrosas.	Flores	axilares,	blancas,	hermafroditas	y	olorosas,	y	fruto	en	baya	de	

color	 rojo,	 con	 dos	 semillas	 de	 albumen.	 Alcanza	 de	 cuatro	 a	 seis	 metros	 de	

altura	 y	 se	 cultiva	 para	 la	 obtención	 de	 su	 semilla	 el	 café.	 Existen	 distintas	

variedades.342	
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	dentro	de	la	disciplina	3103	

AGRONOMÍA	vemos	esta	tercera	subdisciplina.	

! 310305	TECNICAS	DE	CULTIVO:	treinta	y	dos.	

       
Ed. 3035/Yb 2650 

Serie	formada	por	un	sello	de	la	temática	de	América	U.P.A.E.	(Unión	Postal	de	

las	Américas	y	España,	ya	mencionado	antes),	 seleccionado	por	representar	 la	

agricultura	 incaica	y,	 concretamente,	el	 riego	del	maíz.	Este	mismo	sello	ya	ha	

sido	visto	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA,	en	la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	

Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510201	AGRICULTURA.	

Sello	en	el	que	se	representan	los	trabajos	agrícolas	de	los	incas,	riego	de	maíz	

durante	el	mes	de	noviembre,	ilustración	perteneciente	a	la	obra	“Nueva	crónica	

y	 buen	 gobierno”	 escrita	 por	 el	 indio	 peruano	 Felipe	 Guzmán	 Poma	 (Waman	

Puma)	de	Ayala,	entre	1595	y	1615.	

 
     Edifil 7/Yvert 7 

Serie	 de	 motivos	 diversos	 de	 la	 que	 escogemos	 este	 sello	 por	 aparecer	 un	

hombre	arando.	

Sello	de	5	cts.	(azul	violáceo),	está	dividido	en	dos	en	la	parte	superior	un	barco	

y	una	red	y	en	la	parte	inferior	un	hombre	arando	con	unos	bueyes.	

Los	sellos	de	Asturias	y	León	son	sellos	de	recargo	o	sobretasa	postal	obligatoria	

en	la	zona	republicana	de	Asturias	y	León,	creados	por	Decreto	del	Consejo	de	

España. 1989. 7 nov. América (U.P.A.E). 
50 ptas.: Pueblos precolombinos. Usos y costumbres. 
Serie completa: 1 valor. 

Asturias y León. 1936-7 Motivos 
diversos. 
5 cts. 
Serie completa: 7 valores. 
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Asturias	y	León,	con	fecha	9	de	enero	de	1937	y	publicado	en	el	Boletín	Oficial	

de	 la	 provincia	 de	 Oviedo	 núm.	 64,	 de	 12	 enero	 de	 1937.	 El	 impuesto	 iba	

destinado	 a	 obtener	 recursos	 para	 financiar	 los	 gastos	 de	 la	 guerra.	 Entró	 en	

vigor	 el	 1	 de	 febrero	de	1937	 y	 circularon	hasta	 el	 21	de	 octubre,	 día	 en	que	

entró	el	“ejército	nacional”	de	Gijón	y	Avilés	y	dejó	de	existir	el	Consejo.15	

   
   Edifil 12/Yvert 8     Edifil NE 1/Yvert 9   Edifil NE 2/Yvert 10 

   
Edifil NE 3/Yvert 11 Edifil NE 4/Yvert 12  Edifil NE 5/Yvert 13 

 

Sello	número	7	con	 la	habilitación	 “Timbre	del	Estado”	en	rojo	es	curioso	que	

existe	un	error	al	expresar	los	céntimos	en	vez	de	5	cts.	consta	0,05	cts.,	también	

ocurre	 en	 los	 sellos	 de	 0,10,	 0,15	 y	 0,25	 cts.	 (todos	 menos	 el	 de	 0,05	 no	 se	

expendieron).	

Sellos	 de	 0,05,	 0,10,	 0,15,	 0,25	 y	 1,50	 cts.	 y	 3	 ptas.	 todos	 son	 el	 sello	 nº	 7	

habilitados	con	la	leyenda	“República	Española	Timbre	del	Estado”	en	rojo	sólo	

que	cada	uno	con	un	valor	distinto.		

 

Asturias y León. 1937 Sello núm.7 con habilitación. 
0,05 0,10, 0,15, 0,25 y 1,50 cts. y 3 ptas. 
Serie completa: 6 valores. 
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        Edifil NE 9                 Edifil NE 10               Edifil NE 11 

 

	

	

Sello	número	7	con	la	habilitación	“Timbre	del	Estado”	en	rojo,	al	igual	que	los	

anteriores	con	el	error	de	poner	0,25	en	vez	de	25	cts.	y	0,45	en	lugar	de	45	cts.	

Sellos	no	expendidos	de	0,25,	0,45	cts.	y	1	pta.	todos	son	el	sello	nº	7	habilitados	

en	rojo	con	la	leyenda	“República	Española	franqueo	equivalente”.	

  
       Edifil NE 13             Edifil NE 15 

Sello	número	7	con	la	habilitación	“Correo	aéreo”	en	rojo.	

Sellos	para	correo	aéreo,	el	primero	habilitado	con	90	cts.	y	el	segundo	con	1,20	

ptas.,	sellos	no	expendidos.	

 

Asturias y León. 1937 Nuevos valores en  
habilitación sobre el sello núm.7. 
0,25 0,45 cts. y 1 ptas. 
Serie completa: 3 valores. 

Asturias y León. 1937 Sello 
nº7 con habilitación “Correo 
Aéreo”. 
90 cts. y 1,20 ptas. 
Serie completa: 5 valores. 
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Ed.138/Y.120     Ed.139/Y.121    Ed.141/Y.123 

                    
              Ed.142/Yv.124   Ed.145/Yv.127 

             
Ed.146/Yb.128   Ed.148/Yb.130  Ed.149/Yv.131 

Sellos	 emitidos	 en	 1944	 en	 Marruecos,	 como	 Agricultura,	 que	 se	 habilitaron	

para	Cabo	Juby	con	esta	leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro	o	en	rojo,	seleccionados	

porque	 aparecen	 distintas	 técnicas	 de	 cultivo.	 Ya	 descritos	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 las	

subdisciplinas	510201	AGRICULTURA	y	510211	GANADERÍA.	

El	sello	de	1	y	30	cts.	(el	primero	castaño	y	azul	con	habilitación	en	negro	y	el	

segundo	verde	y	azul	con	habilitación	en	rojo),	la	siembra,	en	el	que	aparecen	un	

par	de	bueyes.	

En	los	sellos	de	2	y	40	cts.	(el	primero	verde	oscuro	y	verde	y	el	segundo	castaño	

y	lila	ambos	con	habilitación	en	negro),	la	siega,	al	fondo	mulas	o	caballos.	

En	los	sellos	de	10	y	75	cts.	(el	primero	azul	marino	y	rojo	habilitado	en	negro	y	

el	segundo	verde	y	azul	habilitado	en	rojo)	se	representa	la	trilla	con	un	hombre	

realizándola	con	tres	caballos	y	a	su	lado	un	niño,	al	fondo	una	mula.		

En	el	sello	de	15	cts.	y	de	1	pta.	(el	primero	verde	oscuro	y	verde	habilitado	en	

negro	 y	 el	 segundo	 azul	 marino	 y	 castaño	 habilitado	 en	 negro),	 la	 huerta,	 al	

fondo	un	burro	o	mula	en	una	noria. 

          
Ed.122/Yv. 96      Ed.124/Yv. 98 

	

Cabo Juby 1944. 2 oct. 
Sellos de Marruecos. 
Agricultura. Habilitados 
(en negro o rojo). 
1 y 30 cts.: La siembra, 
2 y 40 cts.: La siega, 
10 y 75 cts.: La trilla, 
15 cts. y 1 pta.: La 
huerta. 
Serie completa: 14 
valores. 

Ifni. 1955.1 jun. Pro indígenas.  
10+5 y 50 cts.: Agricultura. 25+10 cts.: 
Caravana. Serie completa: 3 valores. 
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Serie	 Pro	 indígenas	 formada	 por	 tres	 sellos	 de	 los	 que	 en	 esta	 ocasión	 sólo	

seleccionamos	 dos	 de	 ellos	 en	 los	 que	 aparecen	 una	 pareja	 de	 bueyes	 arando	

(ambos	ya	comentados).	Serie	ya	mencionada	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA,	

en	la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	las	subdisciplinas	510201	

AGRICULTURA	 y	 510211	GANADERÍA	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	en	la	subdisciplina	510399	INDÍGENAS.	

Los	sellos	10+5	y	50	cts.	son	el	mismo	sello	con	distinto	valor	facial	y	tonalidad,	

así	el	primero	es	 lila	 rosáceo	y	el	otro	de	color	oliva,	en	 los	dos	se	representa	

una	escena	de	un	hombre	arando	con	un	par	de	bueyes. 

           
Ed.246/Yv.326      Ed.247/Yv.327 

           
Ed.249/Yv.329      Ed.250/Yv.330 

           
Ed.253/Yv.333     Ed.254/Yv.334 

           
Ed.256/Yv.336     Ed.257/Yv.337 

Sellos	emitidos	en	1944	en	Marruecos,	como	Agricultura,	seleccionados	porque	

aparecen	 distintas	 técnicas	 de	 cultivo.	 Ya	 vistos	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 las	

subdisciplinas	510201	AGRICULTURA	y	510211	GANADERÍA,	 también	han	sido	

vistos	en	Cabo	Juby	porque	se	habilitaron	con	esa	leyenda.	

El	sello	de	1	cts.	(castaño	y	azul)	y	30	cts.	(verde	y	azul),	 la	siembra,	en	el	que	

aparecen	un	par	de	bueyes.	

En	los	sellos	de	2	cts.	(verde	oscuro	y	verde)	y	40	cts.	(castaño	y	lila),	la	siega,	al	

fondo	mulas	o	caballos.	

Marruecos. 1944. Sellos de 
Agricultura. Habilitados (en negro 
o rojo). 
1 y 30 cts.: La siembra, 
2 y 40 cts.: La siega 
10 y 75 cts.: La trilla, 
15 cts. y 1 pta.: La huerta. 
Serie completa: 14 valores. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 500 

En	los	sellos	de	10	cts.	(azul	marino	y	rojo)	y	75	cts.	(verde	y	azul)	se	representa	

la	 trilla	 con	 un	 hombre	 realizándola	 con	 tres	 caballos	 y	 a	 su	 lado	 un	 niño,	 al	

fondo	una	mula.		

En	el	sello	de	15	cts.	(verde	oscuro	y	verde)	y	de	1	pta.	(azul	marino	y	castaño),	

la	huerta,	al	fondo	un	burro	o	mula	en	una	noria. 

                 
             E.379/.Y.PA84 

Serie	para	el	correo	aéreo	de	la	que	únicamente	escogemos	este	sello.	Este	sello	

ya	 ha	 sido	 visto	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 las	 subdisciplinas	 510201	 AGRICULTURA	 y	

510211	GANADERÍA.	

Sello	 de	 1,10	 ptas.	 en	 azul	 y	 negro	 denominado	 la	 yunta	 y	 protagonizado	 por	

una	pareja	de	bueyes	arando,	sobrevolándolos	un	avión	al	tratarse	de	una	serie	

para	el	correo	aéreo.	

Marruecos. 1953. Paisajes y avión en vuelo. 
Correo aéreo. 
1,10 ptas.: La Yunta. 
Serie completa: 4 valores. 
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	dentro	de	la	disciplina	3103	

AGRONOMÍA	vemos	esta	cuarta	subdisciplina.	

! 310399	OTRAS	(ORGANISMOS	INTERNACIONALES):	dos	sellos.	

  
Ed.3383/Yv.2972 

Serie	dedicada	 a	 los	Organismos	 Internacionales	de	 la	 que	únicamente	hemos	

seleccionado	 el	 sello	 dedicado	 a	 la	 FAO,	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	

para	 la	 Agricultura	 y	 la	 Alimentación.	 Ya	 visto	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310306	

CULTIVOS	DE	CAMPO.	

Sello	de	60	ptas.	donde	se	representa	el	anagrama	de	la	FAO	con	motivo	de	su	

50	aniversario	 (1945-1995),	un	 lema	de	 “Alimentos	para	 todos”	y,	 en	 la	parte	

inferior,	trigo	como	símbolo	de	alimento	

La	Organización	 de	 las	Naciones	Unidas	 para	 la	 Agricultura	 y	 la	 Alimentación	

conduce	 las	 actividades	 internacionales	 encaminadas	 a	 erradicar	 el	 hambre.	

Brinda	sus	servicios	a	países	desarrollados	y	a	países	en	desarrollo,	la	FAO	actúa	

como	 un	 foro	 neutral	 donde	 todos	 los	 países	 se	 reúnen	 en	 igualdad	 para	

negociar	 acuerdos	 y	 debatir	 políticas.	 La	 FAO	 también	 es	 una	 fuente	 de	

conocimientos	 y	 de	 información.	 La	 Organización	 ayuda	 a	 los	 países	 en	

desarrollo	 y	 a	 los	 en	 transición	 a	 modernizar	 y	 mejorar	 sus	 actividades	

agrícolas,	 forestales	 y	 pesqueras,	 con	 el	 fin	 de	 asegurar	 una	 buena	 nutrición	

para	todos.	Desde	su	fundación	en	1945	la	FAO	ha	prestado	especial	atención	al	

desarrollo	 de	 las	 zonas	 rurales,	 donde	 vive	 el	 70	 por	 ciento	 de	 la	 población	

mundial	pobre	y	que	pasa	hambre.	El	lema	de	la	FAO	es	la	expresión	latina	“fiat	

panis”	 cuyo	 significado	 es	 “hágase	 el	 pan”.	 Este	 lema	 también	 aparece	 en	 su	

logotipo	junto	con	una	espiga	de	trigo.334	

España. 1995. 26 jun. Organismos Internacionales. 
60 ptas.:50 Aniversario de la FAO. Serie completa: 3 
valores. 
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E.91/Y. 224 

Serie	 dedicada	 a	 la	 campaña	 contra	 el	 hambre	 de	 la	 que	 escogemos	 el	 sello	

dedicado	a	 la	agricultura.	Ya	visto	en	el	 campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	 la	

disciplina	3103	AGRONOMÍA	y	en	la	subdisciplina	310306	CULTIVOS	DE	CAMPO.	

Sello	 de	 100	 FCFA	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 agricultura	 en	 el	 que	 vemos	 unas	

monedas	y	una	espiga	de	trigo.	

En	 1960	 la	 FAO	 pone	 en	marcha	 la	 campaña	mundial	 contra	 el	 hambre	 para	

movilizar	el	apoyo	no	gubernamental.	

El	departamento	de	agricultura	de	la	FAO	ayuda	a	los	países	a	obtener	adelantos	

sostenibles	en	agricultura	para	alimentar	a	una	población	mundial	cada	vez	más	

numerosa	 y	 respetar	 al	 mismo	 tiempo	 el	 entorno	 natural,	 protege	 la	 salud	

pública	 y	 promover	 la	 equidad	 social.	 El	 departamento	 también	 ayuda	 a	 los	

agricultores	a	diversificar	la	producción	de	alimentos,	reducir	la	pesadumbre	de	

la	 agricultura,	 comercializar	 sus	 productos	 y	 conservar	 los	 recursos	

naturales.334	

	 	

República de Guinea Ecuatorial. 1987. Campaña contra el 
hambre. 100 FCFA.: Desarrollo de la agricultura. Serie 
completa: 3 valores. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 tenemos	 esta	 segunda	

disciplina.	

• 3106	CIENCIA	FORESTAL:	ciencia	que	se	ocupa	de	todo	lo	perteneciente	o	

relativo	 a	 los	 bosques	 y	 a	 los	 aprovechamientos	 de	 leñas,	 pastos,	 etc.	 En	 ella	

encontramos	doscientos	treinta	y	siete	sellos	distribuidos	estas	subdisciplinas:	

! 310603	 CONTROL	 DE	 LA	 EROSIÓN:	 dos	 sellos	 uno	 de	 la	

repoblación	forestal	y	otro	sobre	el	hombre	y	la	biosfera	dividida	en	

dos	partes	una	fértil	y	otra	desértica.	

 
    Edifil 1581/Yvert 1233 

Sello	 con	 motivo	 de	 la	 celebración	 del	 veinticinco	 aniversario	 del	 fin	 de	 la	

Guerra	Civil	dedicado	a	 la	repoblación	 forestal.	Seleccionada	en	esta	disciplina	

por	ser	una	de	las	formas	de	luchar	contra	la	erosión.	

Sello	 de	 80	 cts.	 donde	 se	 representa	 la	 repoblación	 forestal	 con	 un	 pino	 en	

primer	término	y,	al	fondo,	unos	montes	con	árboles.	

Se	 denomina	 erosión	 a	 una	 serie	 de	 procesos	 naturales	 de	 naturaleza	 física	 y	

química	que	desgastan	y	destruyen	los	suelos	y	rocas	de	la	corteza	terrestre.	La	

erosión	 es	 el	 resultado	 de	 la	 acción	 combinada	 de	 varios	 factores	 como	 la	

temperatura,	 gases,	 agua,	 viento,	 gravedad,	 vida	 animal	 y	 vegetal	 y	 la	 acción	

humana	que	todavía	la	aceleran	más.343	

La	 repoblación	 forestal	 se	 refiere	 a	 la	 introducción	 de	 masa	 forestal	 en	 un	

terreno	 que	 ya	 la	 poseía	 anteriormente.	 Tiene	 objetivos	 productores	 (de	

materias	 primas	 o	 bienes	 directos	 como	 madera,	 corcho,	 etc.)	 y	 protectores	

(protección	de	suelo,	conservación	vida	silvestre,	etc.)	estos	últimos	son	los	que	

España. 1964. 1 abr. XXV Años de 
Paz Española. 
80 cts.: Repoblación forestal. 
Serie completa: 14 valores. 
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se	imponen	en	las	repoblaciones	españolas,	destinadas	a	defender	el	suelo	de	la	

erosión	 hídrica	 o	 eólica,	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 desarrollo	 de	 la	 vida	

silvestre,	etc.344	

 
          Edifil 2748/Yvert 2359 

Serie	 dedicada	 al	 hombre	 y	 la	 biosfera	 en	 la	 que	 el	 motivo	 es	 el	 dibujo	 de	

Leonardo	Da	Vinci	“Las	proporciones	del	cuerpo	humano”.	

Sello	de	38	ptas.	protagonizado	por	un	dibujo	de	Leonardo	da	Vinci	en	el	que	el	

círculo	 se	ha	 transformado	en	 el	 globo	 terrestre	dividido	 en	dos	mitades,	 una	

fértil	a	la	izquierda	y	otra	desértica	a	la	derecha.	

La	biosfera	está	formada	por	el	conjunto	de	los	seres	vivos	propios	del	planeta	

tierra	y	su	hábitat,	creo	que	en	esta	ocasión	se	quiere	representar	 llamando	la	

atención	sobre	la	influencia	que	tiene	el	hombre	en	el	futuro	de	esta	biosfera.	

El	 dibujo	 es	 el	 hombre	 de	 Vitruvio	 un	 famoso	 dibujo	 acompañado	 de	 notas	

anatómicas	 de	 da	 Vinci	 realizado	 alrededor	 de	 1492	 en	 uno	 de	 sus	 diarios.	

Representa	una	imagen	masculina	desnuda	en	dos	posiciones	sobreimpresas	de	

brazos	 y	 piernas	 e	 inscrita	 en	 un	 círculo	 y	 un	 cuadrado.	 Es	 un	 estudio	 de	 las	

proporciones	 del	 cuerpo	 humano	 a	 partir	 de	 los	 textos	 de	 arquitectura	 de	

Vitruvio,	arquitecto	de	la	antigua	Roma,	del	cual	toma	su	nombre	el	dibujo.	Está	

realizado	 en	 lápiz	 y	 tinta	mide	34,4x25,5	 cm,	 se	 encuentra	 en	 la	Galería	 de	 la	

Academia	de	Venecia.345 

España. 1984. 11 abr. El 
hombre y la biosfera. 
38 ptas.: Las proporciones del 
cuerpo humano. 
Serie completa: 1 valor. 
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	dentro	de	la	disciplina	3106	

CIENCIA	FORESTAL	vemos	esta	segunda	subdisciplina.	

! 310605	PRODUCTOS:	doscientos	treinta	y	uno.	

En	 esta	 subdisciplina	 incluimos	 todos	 aquellos	 sellos	 en	 los	 que	 aparecen	

distintos	tipos	de	árboles.	Algunos	conseguimos	identificar	y	los	describiremos	

brevemente,	 sobre	 todo	aquellos	que	son	 los	protagonistas	de	 los	sellos,	otros	

únicamente	 los	mencionaremos	 sin	más	 ya	 que	no	 son	 el	motivo	principal	 de	

nuestra	tesis.	

  
  Edifil 22/Yvert 22      Edifil 23/Yvert 23 

El	 Real	 decreto	 de	 3	 de	 noviembre	 de	 1852	 estableció	 la	 obligatoriedad	 del	

franqueo	previo	para	las	cartas	que	circulen	en	el	casco	de	Madrid	disponiendo	

que	 se	 fabriquen	 sellos	 especiales.	 El	 Real	 orden	 de	 8	 de	 octubre	 de	 1853	

estableció	en	un	cuarto	el	porte	de	cada	carta	sencilla	que	circule	en	el	interior	

de	la	corte.		

Sello	de	1	cuarto	(bronce)	y	3	cuartos	(bronce)	protagonizados	por	el	escudo	de	

Madrid	en	el	que	se	representa	una	osa	y	un	madroño	(motivo	de	inclusión	en	

esta	subdisciplina).	

El	 madroño	 es	 un	 arbusto	 ericáceo,	 llamado	 científicamente	 “arbutus	 unedo”.	

Hojas	 lanceoladas,	 aserradas	 y	 coriáceas,	 flores	 blanquecinas	 o	 sonrosadas	 y	

fruto	 esférico	 comestible,	 de	 color	 rojo	 externamente	 cuando	 está	 maduro	 y	

amarillo	 en	 su	 interior.	 Crece	 en	 países	 mediterráneos,	 sus	 frutos	 son	

comestibles	 y	 se	 pueden	 utilizar	 para	 hacer	 mermeladas	 y	 confituras	 pero	

también	 pueden	 aprovecharse	 para	 obtener	 bebidas	 alcohólicas	 por	

España. 1853. Correo 
interior de Madrid. Escudo 
de Madrid. 
1 y 3 cuartos: Escudo de 
Madrid. 
Serie completa: 2 valores. 
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fermentación.	 La	 corteza	 se	 ha	 usado	 en	medicina	 natural	 como	 diurético	 así	

como	 para	 combatir	 diarreas	 y	 disentería	 por	 sus	 propiedades	

astringentes.346,347	

  
   Ed.727/Yv. 555          Ed.728/Yv. 556 

Sellos	de	correo	aéreo	con	motivo	de	la	Exposición	Filatélica	Nacional	celebrada	

en	Madrid	del	2	al	6	de	abril	de	1936	en	los	que	aparece	un	madroño,	motivo	de	

inclusión	en	esta	subdisciplina.	

10	y	15	cts.	 (el	primero	castaño	y	el	segundo	verde).	El	diseño	reproduce	una	

versión	 actualizada	 de	 los	 sellos	 de	 correo	 interior	 de	 Madrid	 de	 1853	

(Ed.22/Yv.22	 y	 Ed.23/Yv.23).	 A	 diferencia	 con	 los	 anteriores	 aparecen	 siete	

estrellas	rodeando	a	la	osa	y	el	madroño.15	

   
    Ed.729/Yv.111        Ed.730/Yv.112 

Sellos	de	correo	aéreo	con	motivo	de	la	Exposición	Filatélica	Nacional	celebrada	

en	Madrid	del	2	al	6	de	abril	de	1936.	Habilitaciones	de	los	sellos	anteriores	Ed.	

727/Yv.	555	y	Ed.	728/Yv.556	con	una	 leyenda	 “correo	aéreo”	en	diagonal	de	

abajo	arriba	y	de	izquierda	a	derecha.	

Sellos	de	10	y	15	cts.	(el	primero	en	rojo	habilitado	en	azul	y	el	segundo	en	azul	

habilitado	en	rojo).	

España. 1936. 3 abr. 
Exposición Filatélica 
Nacional. 
10 y 15 cts.: Escudo de 
Madrid. 
Serie completa: 2 valores. 

España. 1936. 3 abr. 
Exposición Filatélica 
Nacional (Aéreo 
habilitados). 
10 y 15 cts.: Escudo de 
Madrid. 
Serie completa: 2 valores. 
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    Ed.1084/Yv.808              Ed.1085/Yv.809 

 
     Ed.1086/Yv.810 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1950	 protagonizada	 por	 un	 adorno	 navideño	 que	

parece	ser	una	rama	de	pino	con	una	piña.	

Sellos	 de	 5,10	 y	 50+10	 cts.	 (el	 primero	 violeta,	 el	 segundo	 verde	 y	 el	 tercero	

castaño),	todos	con	el	mismo	motivo	un	adorno	navideño	formado	por	una	rama	

de	pino,	una	piña	y	una	vela.	En	los	tres	en	el	margen	superior	derecho	la	cruz	

de	Lorena.	

El	 pino	 (pinus	 pinaster)	 es	 un	 árbol	 conífero	 de	 tronco	 elevado,	 con	 ramas	

cubiertas	 de	 hojas,	 persistentes	 durante	 el	 invierno,	 de	 dos	 clases:	 unas	 en	

formas	de	escamas	y	otras	circulares,	 reunidas,	éstas	por	su	base,	en	acedillos	

en	número	de	dos,	tres	hasta	siete.	Flores	masculinas	y	femeninas	separadas	en	

distintas	 ramas,	 agrupadas	 en	 inflorescencias	 amentáceas,	 cuyo	 conjunto,	 una	

vez	convertidos	 los	óvulos	de	 las	 inflorescencias	femeninas,	en	semillas,	 forma	

una	piña	con	las	brácteas	acrecidas	y	leñosas,	que	tarda	dos	o	tres	años	en	llegar	

a	 la	 madurez,	 y	 alcanzada	 ésta,	 deja	 caer	 las	 semillas,	 los	 piñones,	 sin	

descomponerse.	 Viven	 formando	 bosques,	 rara	 vez	 aisladas,	 en	 las	 zonas	

templadas	 y	 frías	 del	 hemisferio	 boreal.	 En	 Medicina	 popular	 se	 usa	 para	

España. 1950. 22 dic. Pro 
tuberculosos. Cruz de 
Lorena en rojo. 
5,10 y 50+10 cts.: Adorno 
navideño. 
Serie completa: 4 valores. 
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afecciones	 catarrales	 de	 vías	 respiratorias	 altas,	 en	 uso	 tópico	 en	 dolores	

musculares,	reumáticos	y	neuralgias.348,349	

 
Ed.1412/Yv.1113 

Serie	 dedicada	 a	 los	 escudos	 de	 las	 capitales	 españolas.	 En	 esta	 ocasión	

seleccionamos	el	de	Baleares	por	representarse	en	el	una	palmera.	

Sello	de	5	ptas.	 con	el	 escudo	de	Baleares	en	el	que	vemos	una	palmera	en	 la	

zona	superior	derecha	y	en	la	inferior	izquierda	del	escudo.	

Las	 palmeras	 o	 palmas	 son	 plantas	 arbóreas	 o	 arbustivas	 monocotiledóneas	

pertenecientes	 al	 orden	 Espadicifloras	 y	 a	 la	 familia	 Palmae	 o	 Arecaceae	 que	

portan	un	penacho	o	rosetón	de	hojas	(corona)	en	la	parte	superior	de	un	tallo	

generalmente	 único	 y	 no	 ramificado	denominado	 estípite.	 Constituyen	uno	de	

los	 principales	 grupos	 botánicos	 de	 interés	 ornamental.	 Existen	 más	 de	 200	

géneros	 y	 alrededor	 de	 3000	 especies	 que	 habitan	 en	 las	 zonas	 tropicales	 y	

subtropicales	 de	 todo	 el	 mundo.	 La	 gran	 mayoría	 de	 especies	 de	 palmera	

proceden	 de	 las	 regiones	 tropicales	 de	 América,	 Malasia	 y	 zonas	 cálidas	 de	

África.350	

No	 describimos	 el	 escudo	 donde	 encontramos	 estas	 palmeras	 porque	 lo	

haremos	dentro	de	otra	disciplina.	

España. 1962. Escudos de 
las capitales de provincias 
españolas. Grupo I. 
5 ptas.: Baleares. 
Serie completa: 12 valores. 
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Ed.1487/Yv.1179   Ed.1488/Yv.1180    Ed.1491/Yv.1183 

 

Nueva	serie	con	la	temática	de	los	escudos	de	las	capitales	de	provincia,	en	esta	

ocasión	 seleccionamos	 tres	 de	 ellos	 protagonizados	 por	 palmeras,	 por	 una	

granada	y	un	olivo.	

Sello	 de	 5	 ptas.	 con	 el	 escudo	 de	 Gran	 Canaria	 en	 el	 que	 observamos	 dos	

palmeras	en	la	parte	inferior	del	escudo.		

Sello	 de	 5	 ptas.	 con	 el	 escudo	 de	 Granada	 en	 el	 que	 aparece	 una	 rama	 de	

granado	con	una	granada	en	su	parte	inferior.	

Sello	de	5	ptas.	el	escudo	de	Huelva	donde	en	el	centro	aparece	un	olivo.	

De	 la	 palmera	 hemos	 hablado	 previamente,	 en	 esta	 ocasión	 comentaremos	 el	

granado	y	el	olivo,	aunque	de	éste	último	si	hemos	mencionado	algunos	datos	

sobre	su	fruto	la	aceituna	u	oliva.	

El	 granado	 (Punica	 granatum)	 es	 un	 arbusto	 frutal	 caducifolio	 que	 puede	

alcanzar	de	5	a	8	metros	de	altura	y	cuyo	fruto	es	 la	granada.	Hojas	brillantes,	

flores	vistosas,	solitarias	de	color	rojo	intenso	y	fruto	complejo,	con	una	corteza	

coriácea,	 el	 interior	 dividido	 en	 varios	 lóbulos	 que	 contienen	 numerosas	

semillas	muy	apretadas,	jugosas	de	color	granate	en	su	parte	externa	y	duras	en	

la	interna.351	

Su	 área	 de	 distribución	 es	 la	 misma	 que	 el	 olivo	 y	 el	 naranjo	 en	 zonas	

semiáridas.351	

España. 1963. 
Escudos de las 
capitales de 
provincias 
españolas. Grupo 
II 
5, 5 y 5 ptas.: Gran 
Canaria, Granada y 
Huelva. 
Serie completa: 12 
valores. 
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En	 medicina	 popular	 se	 utilizaba	 el	 cocimiento	 de	 la	 corteza	 de	 raíz	 como	

tenífugo,	acompañado	de	un	purgante	para	provocar	la	expulsión	de	la	tenia,	el	

jarabe	 de	 granadina	 se	 utilizaba	 para	 combatir	 afecciones	 de	 garganta,	 como	

astringente	y	antidiarreico	por	su	contenido	en	taninos.352	

El	 olivo	 (olea	europaea)	 es	 un	 árbol	 oleáceo	originario	de	Oriente,	 con	 tronco	

torcido,	copa	ancha	y	ramosa,	hojas	persistentes,	elípticas,	verdes	por	 la	haz	y	

blanquecinas	 por	 el	 envés,	 flores	 blanquecinas	 y	 menudas	 y	 como	 fruto	 la	

aceituna.	Su	cultivo	se	extiende	principalmente	por	 toda	el	área	Mediterránea,	

es	 un	 árbol	 resistente	 a	 la	 sequía	 que	huye	de	 las	 zonas	 frías	 de	montaña.	 Su	

multiplicación	 puede	 ser	 sexual,	 por	 semilla	 o	 vegetativa	 por	 un	 trozo	 de	 la	

planta	madre,	 siendo	 esta	 última	 la	más	 utilizada.	 En	medicina	 popular	 se	 ha	

utilizado	 en	 el	 estreñimiento,	 como	 coadyuvante	 en	 el	 tratamiento	 de	 las	

hiperlipemias	 y	 en	 la	 prevención	 de	 arterioesclerosis,	 como	 uso	 externo	 en	

dermatitis,	eczemas	secos,	psoriasis,	quemaduras,	ictiosis	y	dishidrosis.353,354	

          
E.1551/Y.1212        E.1557/Y.1251 

Serie	 de	 1964	 de	 escudos	 de	 las	 capitales	 de	 provincias	 españolas,	

seleccionamos	 dos	 de	 ellos	 en	 los	 que	 se	 representan	 un	 olivo	 (parece)	 y	 un	

madroño.	

Sello	de	5	ptas.	el	escudo	de	Ifni	en	el	que	parece	que	encontramos	un	olivo.	

Sello	de	5	ptas.	el	escudo	de	Madrid	donde	se	observa	un	madroño.	Este	sello	ya	

ha	 sido	 visto	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510107	MITOS.	El	escudo	que	se	

España. 1964. Escudos de las 
capitales de provincias españolas. 
Grupo III 
5y 5 ptas.: Ifni y Madrid. 
Serie completa: 12 valores. 
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reproduce	 en	 esta	 ocasión	 es	 el	 antiguo	donde	 aparece	una	osa	 y	 el	madroño	

junto	con	un	grifo.	

 
Ed.1581/Yv.1233 

Sello	 con	 motivo	 de	 la	 celebración	 del	 veinticinco	 aniversario	 del	 fin	 de	 la	

“Guerra	Civil”	dedicado	a	la	repoblación	forestal	ya	mencionado	en	esta	misma	

disciplina	en	la	subdisciplina	310603	CONTROL	DE	LA	EROSIÓN.	En	esta	ocasión	

lo	seleccionamos	por	aparecer	un	pino,	árbol	muy	utilizado	en	la	repoblación.	

Sello	 de	 80	 cts.	 donde	 se	 representa	 la	 repoblación	 forestal	 con	 un	 pino	 en	

primer	término	y,	al	fondo,	unos	montes	con	árboles. 

         
Ed.1633/Yv.1298   Ed.1634/Yv.1299    Ed.1635/Yv.1300 

Serie	de	escudos	de	las	capitales	de	provincia	del	año	1965.	Seleccionamos	tres	

sellos,	en	todos	ellos	aparece	algún	árbol.	

Sello	de	5	ptas.	de	Río	Muni	en	el	que	encontramos	un	árbol	de	seda	de	algodón	

o	árbol	del	señal.	

Sello	de	5	ptas.	de	Sahara	donde	se	reproduce	una	palmera.		

Sello	 de	 5	 ptas.	 de	 Salamanca,	 en	 esta	 ocasión	 el	 árbol	 que	 aparece	 es	 una	

encina.	

La	 palmera	 ya	 ha	 sido	 citada	 con	 anterioridad	 por	 lo	 que	 en	 esta	 ocasión	

hablaremos	del	árbol	de	seda	de	algodón	y	de	la	encina.	

España. 1964. 1 abr. XXV Años de Paz Española. 
80 cts.: Repoblación forestal. 
Serie completa: 14 valores. 

España. 1965. Escudos 
de las capitales de 
provincias españolas. 
Grupo IV 
5, 5 y 5 ptas.: Río Muni, 
Sahara y Salamanca. 
Serie completa: 12 
valores. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 512 

Los	árboles	de	algodón	de	seda,	también	conocidos	como	Ceibas,	pertenecen	al	

género	bombax	y	se	distribuyen	por	las	zonas	tropicales	del	sur	de	Asia,	norte	

de	Australia	 y	 África.	 Alcanzan	 de	 30	 a	 40	metros	 de	 altura	 con	 troncos	 de	 3	

metros	de	diámetro,	 hojas	 caducas	 y	 palmeadas	 con	5	 a	 9	 divisiones	de	 otras	

más	pequeñas,	flores	rojas	que	florecen	de	enero	a	marzo	que	maduran	dando	

lugar	 a	 unas	 cáscaras	 que	 contienen	 una	 fibra	 similar	 al	 algodón	 aunque	más	

corta.	Se	plantan	en	jardines	y	en	reforestación	de	áreas	aclaradas	de	selva.355	

La	 encina	 es	 un	 árbol	 cupulífero	 llamado	 científicamente	quercus	 ilex,	 alto,	 de	

tronco	 grueso,	 copa	 grande	 y	 redonda,	 hojas	 coriáceas,	 de	 color	 verde	

amarillento,	 y	 por	 fruto	 bellotas	 dulces	 o	 amargas.	 Su	 madera,	 muy	 dura	 y	

compacta,	 se	 usaba	 mucho	 en	 la	 construcción	 de	 aperos	 de	 labranza	 y	 para	

hacer	 carbón.	 Se	 crían	 bien	 en	 todo	 tipo	 de	 suelos	 aunque	 su	 área	 de	

distribución	 natural	 es	 el	 Mediterráneo,	 en	 España	 es	 la	 especie	 forestal	 que	

más	territorio	ocupa.	Cultivadas	se	mantienen	generalmente	en	dehesas	en	las	

que	se	aprovecha	sus	bellotas	para	alimentar	el	ganado.	En	medicina	popular	se	

ha	 utilizado	 en	 diarreas,	 heridas,	 ulceraciones,	 hipersudoración	 corporal,	

blefaritis,	 conjuntivitis,	 faringitis,	 dermatitis,	 eritemas,	 prurito	 y	

vulvovaginitis.356,357	

     
Edifil 1721/Yvert 1378  Edifil 1722/Yvert 1379 

Serie	con	motivo	del	VI	aniversario	de	 la	 fundación	de	Guernica	escogidos	por	

aparecer	el	árbol	de	Guernica.	

Sello	de	1	pta.	en	el	que	vemos	el	escudo	de	Guernica	donde	aparece	el	árbol	del	

mismo	nombre	que	es	un	roble.	

España. 1966. 28 abr. VI 
Centenario de la fundación 
de Guernica. 
1y 3 ptas.: Escudo de 
Guernica y árbol de 
Guernica y templete. 
Serie completa: 3 valores. 
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Sello	 de	 3	 ptas.	 (azul,	 verde	 y	 violeta)	 protagonizado	 por	 el	mismo	 árbol	 y	 el	

templete	

El	árbol	de	Guernica,	en	la	villa	del	mismo	nombre,	es	un	roble	simbólico	de	las	

libertades	 de	 Vizcaya,	 a	 cuya	 sombra	 	 se	 reunían	 los	 representantes	 de	 los	

pueblos.	 Bajo	 el	 juraron	 los	 reyes	 Fernando	 e	 Isabel,	 en	 1476,	 mantener	 los	

fueros	de	Vizcaya.	Este	histórico	árbol	se	sustituyó	por	uno	de	sus	retoños	en	el	

año	 1892,	 y	 se	 le	 veneró	 como	 al	 primitivo,	 cuyo	 tronco	 seco	 se	 conserva	

rodeado	 por	 un	 templete.	 El	 árbol	 que	 existe	 en	 la	 actualidad	 es	 sucesor	 del	

primitivo	y	fue	plantado	el	año	2005.358	

El	 roble	 es	 un	 árbol	 cupulífero	 muy	 alto	 llamado	 científicamente	 Quercus	

sessiliflora,	de	tronco	grueso	y	ramas	tortuosas,	hojas	perennes,	flores	de	color	

verde	 amarillento,	 y	 por	 fruto	 bellotas	 amargas.	 Su	 madera,	 de	 color	 pardo	

leonado,	es	muy	apreciada	para	construcciones,	especialmente	navales,	también	

para	 ebanistería,	 carpintería,	 toneles,	 etc.	 Se	 distribuye	 principalmente	 por	 el	

hemisferio	 norte.	 En	 medicina	 popular	 se	 ha	 utilizado	 como	 astringente	 (la	

corteza)	 en	 diarreas	 agudas	 inespecíficas,	 tratamiento	 de	 inflamaciones	 de	

mucosas	 bucofaríngeas	 y	 anogenitales,	 en	 eczemas,	 sabañones,	 hiperhidrosis	

plantar,	hemorroides	y	conjuntivitis.359,360	

 
Edifil 1731/Yvert 1382 

Serie	 dedicada	 al	 turismo	 de	 la	 que	 escogemos	 este	 sello	 por	 aparecer	 una	

palmera	en	primer	término,	en	algunos	de	los	otros	sellos	que	conforman	esta	

serie	también	aparecen	árboles	pero	no	los	citamos	por	no	ser	protagonistas	o	

aparecer	en	primer	término.	

España. 1966. Serie turística. Grupo III. 
1 pta.: El Teide (Tenerife) 
Serie completa: 10 valores. 
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Sello	de	1	pta.	(azul	y	verde)	donde	se	observa	un	paisaje	con	el	Teide	al	fondo	

de	Santa	Cruz	de	Tenerife.	El	árbol	que	aparece	es	una	palmera,	ya	mencionada	

antes.	

       
Ed.2085/Yv.1739     Ed.2086/Yv.1740      Ed.2087/Yv.1741 

    
Ed.2088/Yv.1742      Ed.2089/Yv.1743 

Serie	dedicada	a	la	flora	española.	

Sello	de	1	pta.	protagonizado	por	el	pinsapo	(Abies	pinsapo).	

Sello	de	2	ptas.	con	un	madroño	(Arbutus	unedo).	

Sello	de	3	ptas.	con	un	pino	negral	(Pinus	pinaster).	

Sello	de	5	ptas.	una	encina	(Quercus	ilex).	

Sello	de	8	ptas.	con	una	sabina	albar	(Juniperus	thurifera).	

El	 pinsapo	 (Abies	 pinsapo)	 o	 abeto	 español	 pertenece	 al	 género	 abies	 y	 a	 la	

familia	pinaceae.	Presenta	una	corteza	blanquecina,	flores	monoicas	(separadas	

las	flores	de	cada	sexo	pero	en	un	mismo	pie)	y	piñas	derechas	más	gruesas	que	

las	del	abeto	común.	Crece	espontáneo	en	la	serranía	de	Ronda,	y	por	su	belleza	

se	cultiva	para	adorno	de	parques	y	jardines.	En	medicina	popular	utilizado,	la	

España. 1972. 21 abr. Flora. 
1, 2, 3, 5 y 8 ptas.: Pinsapo, 
Madroño, Pino negral, Encina y 
Sabina albar. 
Serie completa: 5 valores. 
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trementina	 y	 el	 aceite	 esencial,	 en	 afecciones	 respiratorias	 (bronquitis,	

enfisema,	 gripe,	 asma,	 faringitis,	 sinusitis),	 infecciones	 urinarias	 (cistitis,	

uretritis,	 pielonefritis)	 y	 tópicamente,	 el	 aceite	 esencial,	 en	 inflamaciones	

osteoarticulares	y	mialgias.361,362	

El	 pino	 (Pinus	 pinaster)	 ya	 ha	 sido	 mencionado	 antes,	 en	 esta	 ocasión	 es	 la	

variedad	 pino	 negral	 (Pinus	 nigra)	 con	 la	 corteza	 más	 oscura.	 Árbol	 de	 gran	

tamaño,	alcanza	de	20	a	55	metros	de	alto,	hojas	puntiagudas,	largas	y	fuertes,	a	

modo	de	agujas	que	se	agrupan	de	dos	en	dos,	de	color	verde	oscuro.	Las	piñas	

son	pequeñas,	aparecen	de	mayo	a	junio,	cuando	maduran	son	amarillo	pálido,	

después	 de	 la	 polinización	 el	 viento	 dispersa	 las	 semillas	 con	 alas	 cuando	 las	

piñas	se	abren	de	diciembre	a	abril.	Su	crecimiento	es	moderadamente	rápido	

(30-70	 cm/año)	 de	 forma	 cónica	 redondeada	 al	 principio	 e	 irregular	 con	 la	

edad.	 Árbol	muy	 longevo	 llegando	 a	 cerca	 de	 1500	 años.	 Presente	 en	 Europa	

desde	 España	 a	 Crimea	 y	 Asia	 Menor,	 excepcionalmente	 en	 la	 cordillera	 del	

Atlas	al	norte	de	África.348	

La	 sabina	 albar	 (Juniperus	 thurifera)	 arbusto	 o	 pequeño	 árbol	 conífero	

cupresáceo	de	hasta	10	ó	12	metros,	siempre	verde,	de	tronco	grueso,	corteza	

pardusca	 o	 cenicienta,	 ramas	 gruesas	 con	 hojas	 escuamiformes,	 adheridas	 al	

tallo,	 de	 forma	 romboidal	 y	 ásperas	 al	 tacto.	 Produce	 pies	 masculinos	 y	

femeninos,	 frutos	 redondeados	 de	 color	 azulado	 a	 negruzco	 o	 rojizo	 según	 su	

estado	de	maduración.	Crece	en	 las	 tierras	altas	y	calizas	de	Castilla,	Aragón	y	

Valencia.	En	medicina	popular	las	hojas	se	utilizaron	como	abortivo	pero	por	su	

elevada	toxicidad	su	uso	era	muy	peligroso	ocasionando	en	ocasiones	la	muerte	

de	 la	 madre,	 de	 las	 hojas	 se	 extrae	 un	 aceite	 con	 propiedades	 antisépticas	 e	

irritantes	que	se	utiliza	para	el	tratamiento	de	condilomas	y	ulceraciones.363	
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                Ed.2120/Yv.1774                   Ed.2121/Yv.1775      Ed.2122/Yv.1776 

                
         Ed.2123/Yv.1777  Ed.2124/Yv.1778 

Nueva	serie	dedicada	a	la	flora	española.	

Sello	de	1	pta.	protagonizado	por	el	barbusano	(Apollonias	canariensis).	

Sello	de	2	ptas.	con	un	faya	(Myrica	faya).	

Sello	de	4	ptas.	con	una	palma	(Phoenix	canariensis).	

Sello	de	5	Ptas.	un	acebiño	(llex	canariensis).	

Sello	de	15	Ptas.	con	un	drago	(Dracaena	drago).	

Barbusano	(Apollonias	canariensis)	árbol	lauráceo	de	las	islas	Canarias,	siempre	

verde,	 ramoso	de	hojas	 coriáceas	 y	 oblongas,	 y	madera	muy	dura,	 pero	 frágil,	

algo	parecida	 a	 la	 caoba.	 Es	una	 especie	 endémica	de	Madeira	 y	Canarias	que	

puede	llegar	a	los	25	metros	de	altura.364	

Faya	 (Myrica	 faya),	 árbol	miricáceo,	 que	 crece	 en	 Canarias,	 las	Azores	 y	 en	 el	

sudoeste	de	 la	Península	 Ibérica.	Altura	variable	entre	3	y	8	metros	 (hasta	18	

m),	 con	 un	 denso	 follaje	 verde	 oscuro,	 con	 hojas	 lanceoladas	 y	 pequeñas,	 los	

troncos	algo	retorcidos	con	cortezas	muy	rugosas.365	

España. 1973. 21 mar. Flora. 
1, 2, 4, 5 y 15 ptas.: 
Barbusano, Faya, Palma, 
Acebiño y Drago. 
Serie completa: 5 valores. 
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Palma	 (Phoenix	 canariensis)	 es	 una	 especie	 de	 palmera	 endémica	 de	 las	 Islas	

Canarias,	dioica,	de	gran	tamaño	(hasta	10-20	metros	de	altura),	tronco	grueso,	

de	 gran	 follaje	 (copa	 de	 hasta	 10	 metros	 de	 diámetro)	 Hojas	 reniformes	 y	

arqueadas,	 de	 5-6	 metros	 de	 longitud,	 compuestas	 por	 150-200	 pares	 de	

hojuelas	 acuminadas,	 verde	 brillante.	 Flores	 minúsculas,	 amarillo	 pardo,	

reunidas	en	mazorcas	colgantes	de	más	de	1	metro	de	longitud,	que	brotan	en	

abril	y	van	seguidas	de	 frutos	ovoidales,	parecidos	a	dátiles,	pardo	dorado,	de	

2,5	cm,	que	sólo	maduran	en	los	climas	más	favorables.	Utilizadas	para	obtener	

miel	de	palma	(Gomera),	para	escobas,	como	adorno	en	balcones	el	Domingo	de	

Ramos	 y	 como	 ornamento	 en	 jardines.	 Sus	 dátiles	 son	 poco	 apreciados	 pero	

sirven	para	alimentación	del	ganado.366	

Acebiño	 (llex	 canariensis)	 árbol	 de	 las	 aquifoliáceas	 característico	 de	 las	 Islas	

Canarias	 y	 Madeira.	 Arbusto	 perennifolio	 que	 con	 los	 años	 se	 hace	 grande	 e	

incluso	árbol	de	15	metros,	hojas	ovaladas	y	brillantes	 con	bordes	 totalmente	

enteros	o	 con	 alguna	 espina	pequeña.	 Flores	 con	pétalos	blancos	 en	 las	 axilas	

foliares	subterminales,	frutos	rojos	situados	sobre	pedúnculos.	Se	utilizó	mucho	

en	la	fabricación	de	utensilios	domésticos	y	agrícolas.367	En	medicina	popular	se	

utilizan	 las	hojas	pero	hay	que	 tener	precaución	con	 las	bayas	porque	pueden	

provocar	 la	 muerte.	 Son	 utilizadas	 (hojas)	 como	 antipiréticos,	 diuréticas,	 en	

afecciones	reumáticas,	gota,	inapetencia	y,	las	bayas	a	dosis	relativamente	bajas	

como	 purgantes,	 a	 dosis	mayores	 ocasionan	 diarreas,	 vómitos	 y	 convulsiones	

que	en	caso	de	los	niños	puede	ser	mortal	por	 lo	que	estarían	contraindicadas	

(también	en	embarazo	y	lactancia).368	

Drago	(Dracaena	drago)	es	un	árbol	liliáceo	originario	del	archipiélago	canario,	

Cabo	Verde	y	el	oeste	de	Marruecos,	considerado	el	símbolo	natural	de	Tenerife.	

Tiene	tronco	leñoso	(con	la	edad,	liso	en	la	juventud),	copa	en	cresta	erizada	con	

hojas	 gruesas,	 flores	 blancas	 en	 racimos	 terminales.	 Puede	 alcanzar	 los	 12	

metros.	Para	los	antiguos	aborígenes	tenía	propiedades	mágicas	porque	su	savia	

se	 transforma	 en	 roja	 en	 contacto	 con	 el	 aire	 y	 se	 ha	 comercializado	 por	 sus	

propiedades	medicinales	y	su	uso	en	tintes	y	barnices.369	
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Ed.2159/Yv.1814 

Serie	 dedicada	 al	 Monasterio	 de	 Silos	 formada	 por	 tres	 sellos	 de	 la	 que	

únicamente	escogemos	este	en	el	aparece	un	ciprés.	

Sello	de	2	ptas.	que	representa	el	patio	del	claustro	del	monasterio	en	el	que	se	

observa	un	enorme	ciprés.	

El	ciprés	es	un	árbol	conífero,	siempre	verde,	llamado	científicamente	cupressus	

sempervirens,	que	alcanza	hasta	los	30	metros	de	altura,	con	las	ramas	erguidas	

muy	próximas	al	tronco,	 lo	que	le	da	forma	piramidal	fusiforme.	Es	de	madera	

rojiza	 y	 olorosa.	 En	 la	mitología	 es	 considerado	 como	uno	de	 los	 atributos	de	

Plutón.	 Su	 nombre	 créese	 que	 proviene	 de	 Cipariso,	 a	 quien	 el	 dios	 Apolo	

convirtió	 en	 árbol,	 compadecido	 del	 dolor	 que	 la	 muerte	 un	 ciervo	 causó	 al	

hermoso	 joven	 de	 la	 isla	 de	 Cea.	 Este	 árbol	 es	 símbolo	 del	 dolor	 y	 la	

desesperación.	En	medicina	popular	se	utiliza	en	 insuficiencia	venosa	(varices,	

hemorroide),	menopausia	y	dismenorrea.370,371	

       
               Ed.2254/Yv.1898                   Ed.2255/Yv.1899     Ed.2256/Yv.1900 

 

España. 1973. 26 oct. 
Monasterio de Santo 
Domingo de Silos. 
2 ptas.: Patio del claustro. 
Serie completa: 3 valores. 
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           Ed.2257/Yv.1901     Ed.2258/Yv.1902 

Sello	de	1	pta.	protagonizado	por	un	almendro	(Prunus	dulcis).	

Sello	de	2	ptas.	un	granado	(Punica	granatum).	

Sello	de	3	ptas.	con	un	naranjo	(Citrus	sinensis).	

Sello	de	5	ptas.	un	castaño	(Castanea	sativa).	

Sello	de	15	ptas.	con	un	manzano	(Malus	domestica).	

El	 almendro	 (Prunus	dulcis)	 es	un	árbol	 rosáceo	 caducifolio	originario	de	Asia	

central	que	puede	alcanzar	 los	10	metros	de	altura.	Hojas	simples	 lanceoladas	

verde	 intenso,	 flores	 solitarias	 o	 en	 grupos	 blancas	 o	 rosadas	 que	 aparecen	

antes	que	las	hojas.	El	fruto	es	la	almendra	que	tarda	varios	meses	en	madurar.	

Su	madera	 es	utilizada	 en	 ebanistería	 y	 su	 fruto	 en	 cosmética	 y	 en	 cocina.	 En	

medicina	 popular	 es	 utilizada	 como	 antitusígena,	 como	 complemento	

nutricional	 por	 su	 aporte	 energético,	 en	 afecciones	 de	 la	 piel	 (su	 aceite),	

antipirético	 (leche),	 irritación	 intestinal	 (leche),	 laxante	 (aceite),	 reblandecer	

tapones	de	los	oídos	(aceite)	pero	evitar	las	almendras	amargas	porque	pueden	

ser	mortales	en	grandes	cantidades	por	su	acido	cianhídrico	que	es	un	veneno	

muy	potente.372,373	

El	naranjo	(Citrus	sinensis),	originario	de	China,	de	follaje	siempre	verde,	hojas	

ovaladas	y	coriáceas,	tronco	liso	y	ramoso	de	6	a	9	metros	de	altura.	Su	flor,	el	

azahar,	 es	 blanca	 de	 pétalos	 carnosos,	 muy	 olorosa,	 su	 fruto,	 la	 naranja,	 es	

globulosa,	jugosa	y	de	agradable	sabor	muy	rica	en	vitaminas	y	minerales	por	lo	

que	 forma	 parte	 de	 una	 alimentación	 sana	 y	 recomendada	 en	 personas	 con	

avitaminosis.	 En	medicina	 popular	 es	 utilizada	 el	 agua	 destilada	 de	 la	 flor	 de	

España. 1975. 21 abr. 
Flora. 
1, 2, 3,4, y 5 ptas.: 
Almendro, Granado, Naranjo 
Castaño, Manzano. 
Serie completa: 5 valores. 
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azahar	 (agua	 de	 azahar	 o	 agua	 del	 Carmen)	 para	 la	 ansiedad,	 la	 pulpa	 de	 la	

naranja	como	laxante,	la	corteza	en	cocimiento	como	tónico	estomacal,	el	aceite	

esencial	para	masajes	relajantes.374,375	

El	castaño	(Castanea	sativa)	es	un	árbol	cupulífero	de	unos	20	metros	de	altura,	

de	 tronco	 grueso,	 hojas	 lanceoladas,	 flores	 blancas	 y	 frutos	 a	 manera	 de	

zurrones	 espinosos,	 semejantes	 al	 erizo,	 y	 cuya	 simiente	 es	 la	 castaña.	 Su	

madera	 se	 utiliza	 para	 fabricar	 muebles,	 como	 tutores	 de	 plantas,	 vigas	 o	

barriles.	Las	castañas	se	pueden	consumir	crudas,	asadas	o	formando	parte	de	

dulces.	 En	 medicina	 popular	 es	 utilizado	 en	 tratamiento	 de	 diarreas	 por	 sus	

propiedades	astringentes,	para	enjuagues	bucales	y	gárgaras	en	 inflamaciones	

de	garganta	o	boca,	como	antitusígeno	localmente	como	gárgaras	o	en	forma	de	

tisanas,	la	corteza	y	las	hojas	se	usaron	en	casos	de	tos	ferina.376,377	

El	 manzano	 (Malus	 doméstica),	 árbol	 rosáceo	 y	 caducifolio	 procedente	 del	

Cáucaso.	 Tronco	 tortuoso,	 ramas	 gruesas,	 hojas	 ovaladas,	 flores	 blancas,	

sonrosadas	 por	 fuera	 y	 olorosas	 y	 cuyo	 fruto	 es	 la	 manzana.	 Árbol	 muy	

extendido	 por	 su	 uso	 ornamental	 y	 por	 sus	 frutos,	 su	madera	 es	 utilizada	 en	

artesanía.	 En	medicina	 popular	 se	 usaba	 como	 suave	 laxante	 (por	 la	 pectina)	

incluso	 en	 los	 niños,	 en	 farmacia	 se	 utiliza	 mucho	 en	 forma	 de	 jarabe	 como	

correctivo	del	sabor	en	medicamentos.378,379	

 
Ed.2307/Yv.1953 

Sello	con	motivo	del	centenario	del	centro	excursionista	de	Cataluña	en	el	que	

se	observan	pinos	o	abetos	ya	mencionados	antes.	

Sello	de	6	ptas.	donde	se	representa	un	paisaje	de	alta	montaña.	

España. 1976. 10 feb. 
Centenario del Centro 
Excursionista de Cataluña. 
6 ptas.: Escudo de la entidad 
y paisaje de alta montaña. 
Serie completa: 1 valor. 
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        Edifil 2413/Yvert 2052 

 
        Edifil 2414/Yvert 2053 

Serie	 compuesta	por	dos	 sellos	dedicados	a	 lugares	y	paisajes	de	gran	 interés	

nacional,	en	esta	ocasión	los	Parques	Nacionales	de	Ordesa	y	Doñana	escogidos	

por	los	árboles	que	en	ellos	aparecen.	

Sello	de	3	ptas.	dedicado	al	Parque	Nacional	de	Doñana	en	el	que	vemos	el	típico	

árbol	de	Doñana	denominado	“pajarera”.	

Sello	de	12	ptas.	del	Parque	Nacional	de	Ordesa	donde	se	representa	el	valle	de	

este	parque	y	en	el	se	observan	varios	árboles	que	pueden	ser	hayas	y	abetos.	

El	 Parque	 de	 Doñana	 se	 encuentra	 en	 Andalucía,	 en	 este	 parque	 están	 las	

denominadas	 pajareras	 formadas	 por	 decenas	 de	 alcornoques	 de	 entre	 100	 y	

500	 años	 que	 soportan	 centenares	 de	 nidos	 de	 aves	 ciconiformes	 (cigüeñas,	

espátulas,	 garzas,	 garcillas,	 etc.).380	 Hablaremos,	 pues,	 de	 los	 alcornoques	

(quercus	 suber),	 árboles	 cupulíferos,	 siempre	 verde,	 de	 copa	 muy	 extensa,	

madera	 durísima,	 corteza	 muy	 gruesa	 de	 la	 que	 se	 obtiene	 el	 corcho,	 hojas	

aovadas,	flores	poco	visibles,	y	bellotas	como	frutos.381	

El	 parque	 Natural	 de	 Ordesa	 se	 encuentra	 en	 el	 Pirineo	 central	 de	 Huesca,	

comarca	de	Sobrarbe,	Aragón.	En	este	valle	abundan	 los	abetos	y	hayas,382	 los	

primeros	 ya	 han	 sido	 mencionados,	 en	 cuanto	 a	 los	 segundos,	 son	 árboles	

España. 1977. 2 may. 
Europa-CEPT. 
3 y 12 ptas.: Parque 
Nacional de Doñana y de 
Ordesa. 
Serie completa: 2 
valores. 
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cupulíferos	denominados	 científicamente	 fagus	 silvatica.	 Son	altos,	 tronco	 liso,	

hojas	 caducas,	 sencillas,	 dentadas	 y	 con	 estípulas.	 Flores	 unisexuales,	 las	

masculinas	agrupadas	en	cimas	y	las	femeninas	reunidas	de	dos	en	dos	y	frutos		

(hayucos)	 contenidos	 en	 cúpulas	 cerradas	 y	 erizadas	 de	 púas.	 Crece	 en	 toda	

Europa	 formando	 extensos	 bosques,	 en	 España	 en	 el	 Pirineo,	 en	 la	 cordillera	

cantábrica	y	algunas	montanas	castellanas,	generalmente	entre	los	1000	y	1600	

metros.	 En	medicina	 popular	 se	 utiliza	 para	 la	 higiene	 bucal,	 el	 carbón	 es	 un	

excelente	 dentífrico,	 también	 se	 utiliza	 como	 primera	medida	 de	 urgencia	 en	

determinadas	intoxicaciones,	a	principios	del	siglo	pasado	se	usó	para	combatir	

la	tuberculosis	(guayacol	producto	de	la	destilación	de	la	madera).383	

 
                Edifil 2471/Yvert 2116 

Serie	de	protección	de	la	naturaleza	de	la	que	seleccionamos	el	sello	dedicado	a	

la	protección	de	los	bosques.	

Sello	de	7	ptas.	sobre	la	protección	de	los	bosques	en	el	que	se	representa	una	

composición	 esquemática	 de	 un	 bosque	 frondoso	 a	 la	 izquierda	 a	 un	 bosque	

quemado	a	la	derecha	y	la	leyenda	de	“protege	el	bosque	evita	los	incendios”	en	

la	 parte	 superior.	 Entre	 los	 árboles	 que	 observamos	 en	 el	 sello	 parece	 que	 se	

encuentran	varios	pinos.	

 
 Ed.2547/Yv.2193 

España. 1978. 4 abr. 
Protección de la 
naturaleza. 
7 ptas.: Protección de los 
bosques. 
Serie completa: 5 valores. 

España. 1979. 27 oct. Proclamación 
del Estatuto de Autonomía del País 
Vasco. 
8 ptas.: Estatuto de Guernica. 
Serie completa: 1 valor. 
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Serie	 dedicada	 al	 Estatuto	 de	 Autonomía	 del	 País	 Vasco	 seleccionada	 por	 el	

árbol	 de	 Guernica	 que	 encontramos	 en	 el	 margen	 superior	 derecho	 (ya	

mencionado	con	anterioridad).	

Sello	 de	 8	 ptas.	 protagonizado	 por	 un	 libro	 a	modo	 de	 Códice	 con	 la	 leyenda	

“Euskadiko	Autonomi	Estatutoa”	y,	en	forma	esquemática,	el	árbol	de	Guernica	y	

templete	donde	se	reunían	los	Consejos	Territoriales.	

 
E.2557/Y.2203 

Sello	con	motivo	de	la	celebración	del	II	Año	Oleícola	Mundial,	ya	citado	en	este	

mismo	campo	en	la	disciplina	3103	AGRONOMÍA	y	en	la	subdisciplinas	310306	

CULTIVOS	DE	CAMPO	y	en	310301	PRODUCCIÓN	DE	CULTIVOS.	En	esta	ocasión	

lo	citamos	por	el	olivo	que	aparece	(ya	descrito	antes).	

Sello	de	8	ptas.	con	una	mujer	recogiendo	aceitunas	al	lado	de	un	olivo,	al	fondo	

olivares	 y	 en	 el	 margen	 superior	 derecho	 el	 emblema	 del	 Consejo	 Oleícola	

Internacional.	

 
          Edifil 2668/Yvert 2290 

Serie	con	motivo	del	Día	del	Sello	formada	por	un	sello	en	el	que	se	representa	

un	 mapa	 antiguo	 del	 archipiélago	 canario,	 contorno	 ampliado	 de	 la	 isla	 de	

Tenerife,	señalando	su	orografía	y	las	poblaciones	más	importantes.	También	se	

representa	 una	 carta	 con	 el	 código	 postal	 de	 Granadilla	 de	 Tenerife.	 Hemos	

seleccionado	este	 sello	porque	 se	 representa	el	Drago	de	 Icod	de	 los	Vinos	ya	

descrito	antes.15	

España 1979. 4 dic. II Año Oleícola Mundial. 
8 ptas.: Recogida de la aceituna y emblema del Consejo Oleícola 
Internacional. Serie completa: 1 valor. 

España 1982. 16 jul. Día del Sello. 
14 ptas.: Isla de Tenerife sobre el 
mapa. 
Serie completa: 1 valor. 
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Sello	de	14	ptas.	donde	se	observa	el	Drago	de	Icod	de	los	Vinos.	

 
   Ed.2726/Yv.2346 

Serie	dedicada	a	paisajes	y	monumentos	españoles	de	la	que	seleccionamos	este	

sello	donde	aparecen	unas	palmeras	entre	otros	árboles.	

Sello	 de	 16	 ptas.	 donde	 vemos	 la	 fachada	 principal	 de	 la	 catedral	 de	 Ceuta	 y	

delante	de	ella	unas	palmeras	(árbol	ya	citado).	

 
 Ed.2735/Yv.2355 

Serie	 formada	 por	 8	 sellos	 que	 representan	 distintas	 autonomías,	 en	 esta	

ocasión	citamos	el	dedicado	a	Extremadura	en	el	que	aparece	una	encina	(árbol	

ya	citado).	

Sello	 de	16	Ptas.	 en	 el	 que	 se	 representa	 a	Extremadura	 con	 la	 bandera	de	 la	

comunidad	y	una	encina.	También	aparece	 la	 leyenda	 “25	de	 febrero	de	1983	

estatuto	de	autonomía	de	Extremadura”	(fecha	de	su	aprobación	por	las	Cortes	

Generales).	

	

España 1983. 9 nov. Paisajes y 
monumentos. 
16 ptas.: Fachada de la catedral de Ceuta. 
Serie completa: 5 valores. 

España 1984. Estatutos de Autonomía. 
16 ptas.: Extremadura. 
Serie completa: 8 valores. 
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          Edifil 2839/Yvert 2450 

Serie	con	motivo	de	la	II	Conferencia	Mundial	del	Merino	protagonizado	por	un	

carnero	de	raza	merina	y	detrás	unas	encinas.	

Sello	de	45	Ptas.	en	el	que	se	ve	un	paisaje	con	encinas	al	fondo	y	con	un	carnero	

de	raza	merina	en	primer	término.	

 
          Edifil 2937/Yvert 2552 

Serie	 de	 turismo	 formada	 por	 cuatro	 sellos	 de	 la	 que	 seleccionamos	 el	 sello	

dedicado	al	Parque	Nacional	de	Covadonga	en	el	que	se	representa	una	rama	de	

acebo.	

Sello	 de	 45	 Ptas.	 en	 el	 que	 vemos	 el	 lago	 Ercina	 del	 Parque	 Nacional	 de	

Covadonga	 y	 representación	 de	 su	 fauna	 y	 flora,	 en	 este	 caso	 un	 urogallo	

cantábrico	y	una	rama	de	acebo.	

El	 Parque	 Nacional	 Picos	 de	 Europa	 se	 encuentra	 entre	 las	 provincias	 de	

Asturias,	Cantabria	y	León,	 la	parte	asturiana	 la	constituye	el	Parque	Nacional	

de	 Covadonga	 (declarado	 como	 tal	 por	 Alfonso	 XII	 en	 1918).	 Presenta	 un	

predominio	 del	 bosque	 atlántico	 caducifolio	 con	 especies	 como	 el	 haya,	 pino	

silvestre,	avellano,	acebo,	gran	variedad	de	orquídeas,	etc...	y	pequeños	bosques	

de	carácter	mediterráneo	como	encinas,	quejigos	sabinas,	madroños,	etc.384	

España 1986. 27 ene. II 
Conferencia Mundial del Merino. 
Madrid. 
45 ptas.: Carnero Merino. 
Serie completa: 1 valor. 

España 1988. Turismo. 
45 ptas.: Parque Nacional de 
Covadonga. 
Serie completa: 4 valores. 
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El	acebo	(ilex	aquifolium)	es	un	árbol	aquifoliáceo	o	ilicíneo	silvestre,	de	cuatro	a	

seis	 metros	 de	 altura,	 siempre	 verde,	 con	 hojas	 lustrosas	 y	 espinosas,	 flores	

blancas	y	fruto,	en	drupa	rojiza.	Su	madera,	muy	dura	y	compacta,	se	emplea	en	

ebanistería	 y	 carpintería;	 por	 su	 resistencia	 a	 la	 humedad	 es	 utilizada	 para	

estacas	de	vallas	o	particiones	de	fincas.385,386	

  
E.3037/Y.2652 

Serie	de	Navidad	ya	descrita	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	

5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	En	esta	

ocasión	lo	citamos	por	el	árbol	de	Navidad	que	se	observa	detrás	de	la	niña.	

El	 árbol	 de	 Navidad	 es	 un	 árbol	 decorativo	 característico	 de	 Navidad.	

Tradicionalmente	 suele	utilizarse	una	 conífera	de	hoja	perenne	que	 se	decora	

con	elementos	navideños	como	luces,	espumillones,	estrellas,	etc...	Se	cree	que	

esta	costumbre	llegó	a	España	en	1870.387	

 
 Ed.3083/Yv.2695 

Serie	de	América-UPAE	aparecen	unas	aves	y	al	fondo	unas	palmeras.	

Sello	de	50	ptas.	en	el	que	vemos	dos	ejemplares	de	Todi,	ave	de	la	familia	de	los	

tódidos,	 aves	 coraciformes	 cuyo	hábitat	 es	 el	 bosque	de	 las	Antillas	 en	 el	 que	

destacan	las	palmeras	(ya	citadas).15	

España 1989. 29 nov. Navidad. 
45 ptas.: Escena infantil navideña. Serie completa: 2 valores. 

España 1990. 14 nov. América-UPAE. El 
medio natural que vieron los 
descubridores. 
50 ptas.: Todi. 
Serie completa: 1 valor. 
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        Edifil 3417/Yvert 3000 

Sello	con	motivo	del	IV	Centenario	del	Ilustre	Colegio	de	Abogados	de	Madrid	en	

el	que	aparece	un	madroño	(ya	citado).	

Sello	de	19	ptas.	con	el	emblema	de	 la	Congregación	y	Hermandad	de	Nuestra	

Señora	de	la	Asunción	(1596-1996)	en	la	parte	izquierda	y	en	la	parte	derecha	

la	balanza	de	la	Justicia	con	el	poso	y	el	madroño	como	símbolo	de	Madrid.15	

  
  Edifil 3717/Yvert 3282     Edifil 3718/Yvert 3283 

Serie	 de	 árboles	 para	 dar	 a	 conocer	 las	 especies	 más	 características	 de	 la	

península	 ibérica	 formada	 por	 dos	 sellos	 uno	 de	 un	 pino	 silvestre	 (Pinus	

sylvestris)	y	otro	de	una	encina	(Quercus	ilex),	ambos	ya	citados.	

Sello	de	70	Ptas.	de	un	pino	silvestre	(Pinus	sylvestris)	

Sello	de	150	Ptas.	de	una	encina	(Quercus	ilex).	

               
             E 3772/Y. 3339 

España 1996. 23 abr. IV Centenario del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
19 ptas.: Emblema de la Congregación y 
Hermandad de Ntra. Sra. de la Asunción, 
logotipo del IV Centenario y balanza de la 
Justicia. 
Serie completa: 1 valor. 

España 2000. 19 
jun. Árboles. 
70 ptas.: Pino 
silvestre. 
150 ptas.: Encina. 
Serie completa: 2 
valores. 

España 2000. 17 nov. Literatura española.  
Personajes de ficción. 35 ptas.: “Entre naranjos”  
de Vicente Blasco Ibáñez. 
Serie completa: 3 valores. 
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Serie	dedicada	a	la	literatura	española,	escogida	por	las	naranjas	y	naranjos	que	

aparecen,	serie	ya	vista	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina	5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO.	

Sello	de	35	Ptas.	 en	 el	 que	 se	 representan	a	 los	protagonistas	de	 la	novela	de	

Blasco	 Ibáñez	 (1867-1928),	 “Entre	Naranjos”	 (1900),	 en	el	 se	observan	varios	

naranjos	al	fondo	y	dos	naranjas	a	la	izquierda.	

  
  Edifil 3803/Yvert 3371     Edifil 3804/Yvert 3372 

Continuación	de	la	serie	de	árboles,	en	esta	ocasión	un	olivo	y	una	haya.	

Sello	de	40	Ptas.	0,24€	con	un	olivo	(Olea	europaea).	

Sello	de	75	Ptas.	0,45€	con	una	haya	(Fagus	silvatica).	

El	 olivo	 ya	 lo	 hemos	 citado,	 en	 esta	 ocasión	 comentaremos	 la	 haya	 (Fagus	

silvatica).	Árbol	de	 la	 familia	de	 las	 cupulíferas	o	 fagáceas	de	gran	 tamaño,	de	

tronco	 liso,	 hojas	 caedizas,	 sencillas,	 dentadas	 y	 con	 estípulas,	 flores	

unisexuales,	las	masculinas	agrupadas	en	cimas	y	las	femeninas	reunidas	de	dos	

en	 dos	 y	 frutos	 contenidos	 en	 cúpulas	 cerradas	 y	 erizadas	 de	 púas	 no	

vulnerantes.	Crece	en	toda	Europa,	donde	forma	extensos	bosques,	en	España	lo	

encontramos	en	los	Pirineos,	en	la	cordillera	cantábrica	y	en	algunas	montañas	

castellanas,	generalmente	a	altitudes	entre	los	1.000	y	1.600	metros.	Su	fruto	es	

el	hayuco	y	su	madera	es	densa,	compacta	muy	apreciada	en	ebanistería,	por	su	

resistencia	se	emplea	en	la	fabricación	de	traviesas	de	ferrocarril.388,389	

España 2001. 22 
jun. Árboles. 
40 ptas. 0,24€: 
Olivo. 
75 ptas.0, 45€: Haya. 
Serie completa: 2 
valores. 
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           Edifil 3848/Yvert 3403 

Serie	 donde	 se	 reproducen	 monumentos,	 ciudades,	 tradiciones	 y	 lugares	

declarados	Patrimonio	de	 la	Humanidad	escogida	por	este	sello	que	recoge	un	

palmeral.	

Sello	de	40	Ptas.	0,24€	con	el	palmeral	de	Elche.		

La	plantación	del	palmeral	de	Elche	se	atribuye	a	los	musulmanes,	es	una	gran	

extensión	de	palmeras	dentro	del	casco	urbano	de	la	ciudad.	El	principal	tipo	de	

palmera	que	lo	forma	es	la	llamada	Phoenix	dactylifera.	Constituye	el	palmeral	

más	 grande	 de	 Europa	 y	 fue	 declarado	 Patrimonio	Mundial	 de	 la	 Humanidad	

por	la	Unesco	el	30	de	noviembre	de	2000.390	

 
                          Edifil MP 77 

España 2001. 30 nov. Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. 
40 ptas. 0,24€: Palmeral de Elche 
(Alicante). 
Serie completa: 12 valores. 

España 2001. 30 
nov. Patrimonio 
Mundial de la 
Humanidad. 
Serie completa: 1 
minipliego de 12 
sellos. 
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Minipliego	con	los	doce	sellos	de	la	serie	de	la	que	forma	parte	el	sello	anterior.	

Este	 minipliego	 ya	 lo	 hemos	 citado	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510207	CAZA.	

   
   Edifil 65/Yvert 74       Edifil 66/Yvert 75       Edifil 67/Yvert 76 

 
   Edifil 68/Yvert 77 

Serie	 de	 Barcelona	 seleccionada	 porque	 en	 primer	 término	 encontramos	 una	

palmera.	

Sello	de	5	cts.	(azul),	5	cts.	(castaño),	5	cts.	(verde)	y	5	cts.	(carmín	vinoso)	en	la	

que	 vemos	 una	 palmera	 en	 el	 centro	 del	 patio	 de	 la	 casa	 del	 Arcediano	 o	 del	

Archidiácono	en	el	barrio	Gótico	de	Barcelona.	

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona 1945. Casa del 
Arcediano. 
5, 5, 5 y 5 cts. 
Serie completa: 4 valores. 
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                             Edifil NE 27 

 
                             Edifil NE 28 

Serie	 no	 expendida	 con	 motivo	 del	 sexto	 aniversario	 de	 la	 Liberación	 de	

Barcelona	se	realiza	una	emisión	conmemorativa	con	un	donativo	de	4,80	Ptas.	

para	 la	 Beneficencia	 Municipal.	 En	 ellas	 vemos	 el	 mismo	 sello	 da	 le	 casa	 del	

Arcediano	pero	con	otra	tonalidad	y	sin	dentar.	

Hojita	con	cuatro	sellos	de	5	cts.	en	negro	y	otra	con	cuatro	sellos	de	5	cts.	en	

verde	grisáceo.	

 

 

 

Barcelona 1945. (Hojita) 
VI Aniversario de la 
liberación de Barcelona. 
5 y 5 cts. 
Serie completa: 2 hojitas. 
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                   Edifil NE 29 

 
                             Edifil NE 30 

Hojitas	anteriores	no	expendidas	sobrecargadas	con	la	leyenda	Navidad	1945.	

Hojita	 con	cuatro	sellos	de	5	cts.	 en	negro	y	 sobrecargado	en	rojo,	 la	otra	con	

cuatro	sellos	de	5	cts.	en	verde	grisáceo	sobrecargado	en	negro.	

                     
                      Ed.4/Yv. 2   Ed.8/Yv. 7 

                     
                   Ed.12/Yv. 11   Ed.16/Yv. 15 

Serie	de	1950	constituida	por	17	sellos	de	 los	que	seleccionamos	estos	cuatro	

por	aparecer	palmeras.	Sellos	ya	descritos	en	el	campo	de	51	ANTROPOLOGÍA	

Barcelona Navidad 1945. 
(Hojita). 
5 y 5 cts.: hojitas 
anteriores sobrecargadas. 
Serie completa: 2 hojitas. 

África Occidental 1950. 5 jun. Paisajes y 
efigie del General Franco. 
5, 30, 75 cts. y 2 ptas.: Paisajes. 
Serie completa: 17 valores. 
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en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510301	

JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sello	de	5	cts.	(lila	claro),	30	cts.	(amarillo),	75	cts.	(azul	claro)	y	2	ptas.	(gris)	

todos	ellos	protagonizados	por	un	paisaje	de	palmeras	que	pudiese	ser	un	oasis	

con	dos	mujeres	a	la	izquierda	y	la	efigie	de	Franco	a	la	derecha.	

  
    Ed.73/Yv.65                        Ed.76/Yv.68 

Serie	 de	 Andorra	 de	 paisajes	 formada	 por	 cuatro	 valores	 de	 los	 que	 hemos	

escogido	estos	por	aparecer	árboles	en	ellos.	

Sello	 de	 1	 pta.	 donde	 aparece	 una	 vista	 del	 Valle	 de	 Encamp	 donde	 destacan	

sobre	todo	los	pinos	rojos	y	abetos.	

Sello	de	5	ptas.	con	una	vista	del	Lago	de	Pessons	en	el	que	también	se	observan	

pinos.	

Los	 pinos	 en	 general	 ya	 se	 han	 citado	 anteriormente,	 en	 esta	 ocasión	

mencionamos	el	pino	 silvestre	 (Pinus	 sylvestris)	 también	 conocido	 como	pino	

de	Valsain,	serrano,	del	norte,	rojo	o	bermejo,	pertenece	a	la	familia	Pinacea	al	

género	Pinus.	Conífera	que	puede	alanzar	30	metros	de	altura,	crece	en	el	norte	

de	 Europa	 y	 Asia	 en	 regiones	 relativamente	 frías,	 el	 color	 rojo	 es	 porque	 su	

corteza	 lo	 es	 en	 la	 parte	 alta	 del	 tronco	mientras	 que	 en	 la	 parte	 inferior	 es	

pardo	rojiza.	Las	hojas	son	simples,	agrupadas	en	parejas,	rígidas,	punzantes,	las	

flores	son	conos	de	forma	oblonga	de	color	castaño,	las	semillas	son	los	piñones	

diminutos	y	dotados	de	un	ala.391	

Andorra. 1972. 4 
jul. Paisajes. 
5 y 1 ptas.: 
Paisajes. 
Serie completa: 4 
valores. 
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        Edifil 109/Yvert 101 

Serie	del	tema	Europa	en	el	que	encontramos	un	paisaje	típico	de	alta	montaña.	

Sello	de	12	ptas.	en	el	que	aparece	una	vista	de	Xuclar.	

 
Ed.192/Yv.179 

Serie	del	tema	Europa	dedicada	a	la	fotosíntesis.		

Sello	de	45	ptas.	en	el	que	se	representa	el	proceso	de	la	fotosíntesis	con	un	sol	y	

unos	árboles.	

              
E.51/Y. 49  E.52/Y. 50  E.53/Y.51 

        
E.54/Y. 61  E.60/Y.63 

Sellos	 emitidos	 en	 1928	 en	Marruecos	 que	 se	 habilitaron	 para	 Cabo	 Juby	 con	

esta	leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro	o	en	rojo.	Serie	ya	descrita	dentro	del	campo	

51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	 510211	 GANADERIA,	 en	 esta	 ocasión	 seleccionados	 por	 las	

palmeras	que	aparecen.	

Andorra. 1977 2 may. 
Europa. 
12 ptas.: Xuclar. 
Serie completa: 2 valores. 

Andorra. 1986 5 may. 
Europa. 
45 ptas.: Proceso de la 
fotosíntesis. 
Serie completa: 2 valores. 

Cabo Juby. 1934-1936. Sellos 
de Marruecos. Habilitados 
(en negro o rojo). 
2, 5, 10, 15 y 1 cts.: Mezquita 
de Alcazarquivir. 
Serie completa: 16 valores. 
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Sello	de	2	cts.	(violeta	y	habilitado	en	rojo),	5	cts.	(azul,	habilitado	en	rojo),	10	

cts.	 (verde,	 habilitado	 en	 negro),	 15	 cts.	 (castaño	 amarillento,	 habilitado	 en	

negro)	 y	 1	 cts.	 (rosa,	 habilitado	 en	 negro).	 Todos	 ellos	 con	 la	 temática	 de	 la	

Mezquita	de	Alcazarquivir	y	con	palmeras.	

         
E.69/Y. 67     E.75/Y. 72   E.79/Y. 76  E.80/Y. 77 

             
E.81/Y. 78   E. 82/Y. 79  E.83/Y. 80   E.84/Y.81 

Sellos	emitidos	entre	1933	y	1935	en	Marruecos	que	se	habilitaron	para	Cabo	

Juby	con	esta	leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro	o	en	rojo.	Todos	ellos	con	distintos	

paisajes	y	monumentos	y	en	los	que	aparecen	palmeras	o	lo	que	parecen	pinos	o	

abetos.	Serie	ya	descrita	dentro	del	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina	

5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERIA.	

Sello	de	5	cts.	(lila	rosa,	habilitado	en	negro),	y	2,50	ptas.	(castaño,	habilitado	en	

azul),	 la	 temática	presente	en	ellos	es	Arcila	y	en	ellos	aparecen	palmeras	a	 la	

izquierda	y	a	la	derecha	otros	árboles	que	no	se	distinguen	bien.	

Sello	 de	 25	 cts.	 (violeta,	 habilitado	 en	 rojo),	 40	 cts.	 (naranja,	 habilitado	 en	

negro)	y	60	cts.	(verde,	habilitado	en	rojo)	dedicados	a	Arcila	con	palmeras.	

Sello	de	30	cts.	(rojo,	habilitado	en	negro)	50	cts.	(azul,	habilitado	en	rojo)	y	2	

ptas.	 (castaño	 violeta,	 habilitado	 en	 negro)	 cuya	 temática	 es	 el	 bosque	 de	

Ketama	que	parece	formado	por	cedros.	

El	bosque	de	Ketama	se	encuentra	en	la	zona	central	del	antiguo	protectorado	

en	 la	 región	 de	 Rif	 una	 zona	 de	 transición	 y	 de	 montaña	 con	 amplias	

gradaciones	de	suelo	y	de	clima.	Abundaban	los	cedros	pero	en	solo	dos	décadas	

la	 superficie	 forestal	 ha	 disminuido	 un	 40%	debido	 al	 uso	 de	 la	madera	 para	

construcción,	 ebanistería	 y	 carpintería	 y,	 posteriormente,	 por	 las	 grandes	

plantaciones	de	cannabis.392	

Cabo Juby. 1935-1936 
Sellos de Marruecos. 
Habilitados (en negro, 
azul o rojo). 5 cts. y 2,50 
ptas.: Arcila, 25 ,40 y 60 
cts.: Arcila. 30, 50 cts. y 
2 ptas.: bosque de 
Ketama Serie completa: 
18 valores. 
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Los	 cedros	 de	 este	 bosque	 son	 cedrus	 atlántica	 (o	 cedro	 plateado)	 especie	

perteneciente	a	la	familia	de	las	pináceas	originaria	de	las	montañas	del	Atlas	de	

Argelia	y	Marruecos.	Árbol	variedad	del	cedro	del	Líbano	de	30	a	35	metros	de	

alto	 y	 de	 1.5	 a	 2	 de	 diámetro,	 las	 hojas	 son	 agujas	 perennes	 de	 2	 a	 4	 cm	

puntiagudas	 y	 largas	 que	 se	 reúnen	 en	 ramilletes,	 su	 copa	 es	 afilada	 en	 la	

juventud	 y	 de	 forma	 tabular	 a	 partir	 de	 los	 30	 años,	 las	 ramas	 son	 muy	

horizontales.	La	piña	hembra	es	ovoide	y	de	ella	surgen	piñones	delgados	que	se	

separan	 antes	 de	 su	 caída	 del	 árbol.	 Las	 semillas	 son	 triangulares	 y	 con	 alas.	

Viven	 más	 de	 2000	 años.	 Usados	 como	 árboles	 ornamentales,	 en	 la	

construcción,	para	instrumentos	musicales,	artesanía,	lápices,	como	antiséptico	

(un	 aceite	 obtenido	 de	 esta	 variedad)	 e	 incluso	 por	 los	 egipcios	 para	

embalsamamiento	 de	 momias.	 En	 medicina	 popular	 se	 ha	 usado	 para	

desinfectar,	para	curar	enfermedades	de	piel	y	alergias.393	

     
E.118/Y.67 

Sellos	emitidos	en	1940	en	Marruecos,	como	tipos	diversos,	que	se	habilitaron	

para	 Cabo	 Juby	 con	 esta	 leyenda	 (Cabo	 Juby)	 en	 negro	 o	 en	 rojo.	 Serie	 ya	

descrita	 dentro	 del	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERIA.	

Sello	de	5	 cts.	 (azul	 grisáceo,	 habilitado	en	 rojo),	 en	 el	 encontramos	una	vista	

cedros	en	el	bosque	de	Ketama,	ya	citado	anteriormente.	

 
   Ed.134/Yv.12 

Cabo Juby. 1940. Sellos del tipo de los de Marruecos. 
Habilitados (en negro o rojo). 5 cts.: Ketama. 
Serie completa: 17 valores. 

Cabo Juby. 1942 1 abr. Paisajes y avión 
en vuelo. 
10 cts.: Tánger. 
Serie completa: 5valores. 
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Serie	 de	 correo	 aéreo	 de	 los	mismos	 tipos	 de	Marruecos	 con	 la	 leyenda	 Cabo	

Juby.	

Sello	de	10	cts.	(castaño	amarillento)	con	una	vista	de	Tánger	donde	vemos	una	

palmera.	

     
E.143/Y. 125  E.150/Y. 132 

Sellos	 emitidos	 en	 1944	 en	 Marruecos,	 como	 Agricultura,	 que	 se	 habilitaron	

para	 Cabo	 Juby	 con	 esta	 leyenda	 (Cabo	 Juby)	 en	 negro	 o	 en	 rojo.	 Serie	 ya	

descrita	 dentro	 del	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	 la	 subdisciplina	510201	AGRICULTURA	y	en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERIA.	El	naranjo	que	encontramos	en	ambos	sellos	

ya	ha	sido	mencionado	con	anterioridad.	

Sello	de	20	cts.	y	2,50	ptas.	 (el	primero	 lila	y	negro	y	el	 segundo	negro	y	azul	

ambos	habilitados	en	rojo),	se	representa	la	recolección	de	naranjas.	

 
                Edifil 204/Yvert 196 

 
                 Edifil 206/Yvert 198 

Serie	con	motivo	del	día	del	sello	en	la	que	se	ven	varias	palmeras	(ya	descritas).	

Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. 
Agricultura. Habilitados (en negro o rojo). 20 
cts. y 2,50 ptas.: Recolección de la naranja. 
Serie completa: 14 valores. 

Fernando Poo 1961. 3 nov. 
Día del sello. 
25 cts.+10 cts. y 1 pta.+10 
cts.: porteadores. 
Serie completa: 4 valores. 
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Sello	de	25	cts.+10	cts.	y	1	pta.	+	10	cts.	(el	primero	violeta	y	el	segundo	naranja)	

donde	hay	palmeras.	

       
E.220/Y. 212    E.222/Y. 214 

Nueva	 serie	 con	motivo	del	día	del	 sello	de	 la	que	escogemos	estos	dos	 sellos	

donde	también	hay	palmeras,	ya	mencionados	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	

en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510301	

JEFATURA	Y	REALEZA	

Sello	 de	 25	 cts.	 y	 1	 pta.	 (el	 primero	 violeta	 y	 el	 segundo	 rojo	 castaño)	

protagonizados	por	el	gobernador	Chacón	y	a	la	derecha	una	palmera.	

    
 Ed.223/Yv. 215     Ed.225/Yv.217 

Serie	 Pro	 infancia	 de	 la	 que	 seleccionamos	 estos	 dos	 sellos	 por	 encontrar	

palmeras.	

Sello	 de	 25	 cts.	 y	 1	 pta.	 (el	 primero	 violeta	 y	 el	 segundo	 carmín)	 en	 ambos	

encontramos	varias	palmeras	a	la	izda.	

 
E.262/Y.254 

Serie	 con	motivo	 del	 centenario	 del	 primer	 sello	 de	 Fernando	 Poo	 de	 la	 que	

escogemos	 este	 sello	 donde	 aparece	 el	 escudo	 de	 Fernando	 Poo.	 Serie	 ya	

descrita	 dentro	 del	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Fernando Poo 1964. 6 mar. Día del sello. 
25 cts. y 1 pta.: Gobernador Chacón. 
Serie completa: 3 valores. 

Fernando Poo 1964. jun. Pro 
infancia. 
25 cts. y 1 pta.: piragua. 
Serie completa: 3 valores. 

Fernando Poo 1968. 4 feb. Centenario del 
primer sello de Fernando Poo. 1 pta.: escudo de 
Fernando Poo. Serie completa: 3 valores. 
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Sello	de	1	pta.	(violeta	y	castaño)	protagonizado	por	el	escudo	de	Fernando	Poo	

y,	al	lado,	el	primer	sello	de	Fernando	Poo	protagonizado	por	la	Reina	Isabel	II	

en	un	sello	de	20	cts.	de	escudo.	

En	el	escudo	encontramos	varios	árboles	el	de	arriba	puede	ser	el	árbol	de	seda	

de	algodón	que	después	aparecerá	en	el	escudo	de	lo	que	será	Guinea	Ecuatorial	

cuando	 se	 unen	 las	 seis	 islas	 que	 forman	 su	 territorio,	 en	 la	 parte	 de	 abajo	

parecen	palmeras.	

        
E.279/Y. 312   E.283/Y. 315 

        
E.287/Y. 318     E.291/Y. 322 

Serie	 de	 1949-1950	 de	 la	 que	 escogemos	 estos	 sellos	 por	 las	 palmeras	 que	

aparecen	a	la	derecha.	Sellos	ya	vistos	dentro	del	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	

la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510301	

JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sello	de	10	cts.	(azul	oscuro),	40	cts.	(verde	grisáceo),	90	cts.	(verde	oscuro)	y	5	

ptas.	(lila	rosa),	donde	se	representa	la	costa	de	Fernando	Poo	con	palmeras.	

       
E.300/Y PA16  E 303/Y. PA19 

Serie	 de	 correo	 aéreo	 de	 la	 que	 escogemos	 estos	 sellos	 por	 las	 palmeras	 ya	

vistos	 dentro	 del	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sello	de	1	pta.	 (verde)	y	5	ptas.	 (castaño	violeta)	que	 representan	 la	bahía	de	

Santa	Isabel.	

       
E.334/Y. 355     E.335/Y.356 

Guinea 1949-1950. Paisajes y efigie del 
General Franco. 10, 40 y 90 cts. y 5 ptas.: 
Costa de Fernando Poo. Serie completa: 17 
valores. 

Guinea 1951. Paisajes y efigie del General 
Franco (aéreo). 1 y 5 ptas.: Bahía de Santa 
Isabel. Serie completa: 7 valores. 

Guinea 1954. 10 jun. Pro indígenas. 
5+5 y 15 cts.: Caza con arco. 
10+5 y 60 cts.: Caza con lanza. 
Serie completa: 4 valores. 
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E.336/Y. 357     E.337/Y. 358 

Serie	 Pro	 indígenas	 dedicada	 a	 la	 caza,	 seleccionada	 en	 esta	 ocasión	 por	

aparecer	 palmeras.	 Estos	 sellos	 ya	 han	 sido	 citados	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510207	CAZA	y	en	la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	

la	subdisciplina	510399	INDÍGENAS.	

Sello	 de	 5+5	 y	 15	 cts.	 (el	 primero	 castaño	 rojizo	 y	 el	 segundo	 castaño	 verde	

oscuro)	dedicado	a	la	caza	con	arco	y	en	el	que	vemos	varias	palmeras.	

Sello	 de	 10+5	 y	 60	 cts.	 (el	 primero	 violeta	 y	 el	 segundo	 castaño)	 la	 caza	 con	

lanza	también	con	palmeras.	

 
E.363/Y. 379 

Serie	 con	motivo	del	Día	 del	 sello	 donde	 se	 observa	un	 árbol	 en	 el	 escudo	de	

Bata,	 serie	 ya	 citada	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510104	ETNOMUSICOLOGÍA.	

Sello	de	15+5	cts.	(violeta	grisáceo)	protagonizada	por	unos	músicos	indígenas	

tocando	 instrumentos	 tradicionales	 a	 la	 derecha	 el	 escudo	 de	 Bata	 (segunda	

ciudad	 en	 importancia	 de	Guinea	 capital	 de	Río	Muni)	 en	 el	 aparece	 un	 árbol	

que	pudiera	ser	un	árbol	de	algodón	de	seda	ya	citado	anteriormente.	

 
E.32/Y.179 

Serie	con	motivo	del	viaje	de	S.S.	 Juan	Pablo	II	a	Guinea	Ecuatorial	en	1982	ya	

citada	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

Sello	de	100	bk	donde	aparecen	el	escudo	del	Santo	Padre	y	el	de	Guinea	con	el	

árbol	de	algodón	de	seda.	

Guinea Ecuatorial 1982.18 feb. Viaje de S.S. Juan 
Pablo II. 100 bk: Escudos del Vaticano y de Guinea 
Ecuatorial. Serie completa: 3 valores. 

Guinea 1956. 23 nov. Día del sello. 15+5 cts.: Escudo 
de Bata. 
Serie completa: 3 valores 
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       Edifil 35/Yvert 182                   Edifil 36/Yvert 183 

  
         Edifil 37/Yvert 184                  Edifil 38/Yvert 185 

Serie	con	motivo	de	la	Copa	Mundial	de	Fútbol	ESPAÑA’82	seleccionada	por	la	

palmera	que	aparece	en	segundo	plano.	

Sello	de	40	bk	con	el	logotipo	del	acontecimiento	un	jugador	con	el	balón	y	como	

fondo	unas	palmeras	y	otro	árbol.	

Sello	de	60	bk	 con	Naranjito	 la	mascota	de	 éste	 acontecimiento,	 a	 su	 lado,	 un	

portero	parando	el	balón	y	una	palmera.	

Sello	de	100	bk	con	la	Copa	del	Mundo	a	la	izquierda	y	un	jugador	a	la	derecha,	

palmera	al	fondo.	

Sello	 de	 200	 bk	 representa	 dos	 jugadores	 disputando	 un	 balón,	 al	 fondo	 una	

palmera.	

Existe	 una	 palmera	 conocida	 como	 palmera	 de	 aceite	 originaria	 de	 Guinea	

Ecuatorial,	 de	 tronco	 recto	que	puede	alcanzar	 los	30	metros	de	 longitud,	 sus	

hojas	 se	 agrupan	 al	 final	 del	 tronco	 con	 un	 peciolo	 con	 espinas,	 las	 flores	 se	

disponen	en	racimos	en	las	axilas	de	las	hojas,	el	fruto	es	carnoso,	rojo	cuando	

está	maduro	 con	una	nuez	dura	que	encierra	una	 semilla.	 Se	 cultiva	de	 forma	

Guinea Ecuatorial 1982. 13 jun. Copa Mundial de Fútbol 
ESPAÑA’82. 
40 bk: Logotipo. 60 bk: Naranjito. 100 bk: Copa del Mundo. 200 bk: 
Jugadores. 
Serie completa: 4 valores. 
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intensiva	 aunque	 también	 aparece	 de	 forma	 espontánea	 en	 el	 bosque	

secundario.	 El	 aceite	 de	 palma	 se	 extrae	 de	 la	 parte	 carnosa	 externa	 y	 de	 la	

semilla.394	

  
                Edifil 47/Yvert 194             Ed.48/Yv.195 

Serie	dedicada	a	la	flora	autóctona	de	Guinea	escogida	por	representar	distintos	

árboles.	

Sello	 de	 300	 bk	 denominado	 curiosidad	 de	 la	 flora	 donde	 se	 observa	 un	

platanero.	

Sello	de	400	bk	donde	se	representa	un	bosque	característico	de	guinea.	En	este	

sello	puede	que	el	árbol	que	aparece	sea	un	Ceiba	o	árbol	de	algodón	de	seda	

que	es	muy	característico	en	esta	zona.	

Platanero	o	Bananero	(Musa	paradisiaca)	de	tallo	recto,	grueso	y	compuesto	de	

varias	cortezas	herbáceas,	envainadas	unas	en	otras,	 terminadas	por	arriba	en	

una	 hoja	 ancha	 y	muy	 larga,	 y	 cuyo	 conjunto	 forma	 la	 copa	 de	 la	 planta.	 Las	

hojas	 se	van	 renovando,	 secándose	unas	y	desarrollándose	otras,	 hasta	que	el	

tallo	 produce	 una	 garrancha	 en	 forma	 de	 cono,	 la	 cual	 se	 despliega	 en	 otras	

varias	 formando	un	 racimo	de	 flores	 rojizas	 y	 olorosas,	 que	 dan	 frutos	 largos	

(plátanos),	 cilindroideos,	 algo	 encorvados	 y	 blandos,	 y	 cubiertos	 de	 una	 piel	

correosa	y	amarillenta,	los	cuales	son	interiormente	carnosos,	de	olor	agradable	

y	 sabor	 suave	 y	 delicado.	 En	 medicina	 popular	 el	 plátano	 es	 utilizado	 como	

antidiarreico	por	su	efecto	astringente.395,396	

	

Guinea Ecuatorial 
1983. 8 oct. Flora 
autóctona. 
300 bk: Curiosidad 
de la flora. 
400 bk: Bosque. 
Serie completa: 2 
valores. 
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  Ed.55/Yv.197C 

Serie	con	motivo	del	Día	Mundial	de	la	Alimentación	formada	por	dos	sellos	de	

ellos	seleccionamos	este	por	ser	un	árbol,	la	papaya.	

Sello	de	60	bk	con	unas	papayas	y	en	la	parte	superior	derecha	el	logo	de	la	FAO	

(Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación).	

El	 papayo	 (carica	 papaya)	 es	 un	 arbolillo	 de	 origen	 centroamericano	 aunque	

hoy	se	cultiva	en	muchos	países	de	otros	continentes.	Tiene	un	tronco	fibroso,	

poco	 consistente	 y	 coronado	 por	 grandes	 hojas	 palmeadas,	 contiene	 un	 jugo	

lechoso	muy	corrosivo	(papaína)	que	mezclado	con	agua	ablanda	las	carnes.	Su	

fruto	es	la	papaya,	parecida	a	un	melón	pequeño,	de	carne	amarilla	y	dulce.	En	

medicina	 popular	 se	 utiliza	 la	 papaya	 para	 favorecer	 la	 digestión	 por	 sus	

enzimas	 proteolíticas,	 la	 quimopapaína	 se	 ha	 empleado	 en	 tratamiento	 de	

ciáticas	lumbares	inyectada	directamente	en	los	discos	intervertebrales	(porque	

hidroliza	 los	 proteoglicanos	 que	 se	 acumulan	 en	 los	 discos	 ocasionando	 el	

dolor),	como	cicatrizante	y	como	antioxidante.397,398	

       

E.66/Y.199 E.67/Y.200  E.68/Y.201 

 

Sellos	 ya	 vistos	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN	 y	 en	 la	

510102	VESTIDO.	En	esta	ocasión	los	seleccionamos	por	aparecer	palmeras.	

Guinea Ecuatorial 1984. 
Día Mundial de la 
Alimentación. 
60 bk: La papaya 
Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1985. I Centenario 
de la Fundación de las Misiones de la 
Inmaculada Concepción. 60 FCFA: 
Enseñando al que no sabe. 80 FCFA: 
Ordenación de las primeras monjas 
guineanas. 125 FCFA: Desembarco en las 
playas de Bata. Serie completa: 4 valores. 
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Sello	de	60	FCFA	sello	denominado	enseñando	al	que	no	sabe	con	una	palmera	a	

la	izquierda.	

Sello	de	FCFA	sello	dedicado	a	la	ordenación	de	las	primeras	monjas	donde	las	

palmeras	están	al	fondo.	

Sello	 de	 125	 FCFA	 sello	 que	 representa	 el	 desembarco	 en	 las	 playas	 de	 Bata	

también	con	las	palmeras	al	fondo. 

 
Edifil 69/Yvert 202 

Serie	 homenaje	 al	 primer	 cartero	 formada	 por	 dos	 sellos	 de	 la	 que	

seleccionamos	este	que	presenta	en	su	interior	un	árbol	que	probablemente	sea	

el	árbol	de	algodón	de	seda	que	aparece	formando	parte	del	escudo	de	Guinea.	

Sello	de	50	FCFA	con	el	emblema	del	Servicio	de	Correos	con	el	árbol	de	algodón	

de	 seda	 en	 el	 centro	 y	 una	 carta	 lacrada	 en	 primer	 término	 y	 la	 leyenda	 de	

República	de	Guinea	Ecuatorial	en	la	parte	de	arriba.	

 
E.72/Y.205 

Sello	 ya	 visto	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 las	 subdisciplinas	 510103	DANZAS	 Y	 FIESTAS,	

510104	ETNOMUSICOLOGIA	y	510110	RELIGIÓN.		

En	esta	ocasión	 lo	citamos	por	 los	árboles,	entre	ellos	palmeras,	que	hay	en	el	

fondo	y	el	lateral.	

 
E.76/Y.209 

Guinea Ecuatorial 1985. 
Homenaje al primer 
cartero de Guinea 
Ecuatorial. 
50 FCFA: Emblema del 
Servicio de Correos. 
Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1985. Navidad. 70 F.C.F.A.: Danzas 
típicas navideñas. Serie completa: 2 valores 

Guinea Ecuatorial. 1985 Protección de la naturaleza. 65 
FCFA: Campaña agrícola. Serie completa: 4 sellos. 
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Serie	de	Guinea	Ecuatorial	dedicada	a	 la	protección	de	 la	naturaleza,	citada	en	

este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 en	 la	 subdisciplina	

310301	PRODUCCIÓN	DE	CULTIVOS.	En	esta	ocasión,	seleccionado	por	aparecer	

un	cafeto	(ya	descrito)	

El	 sello	 de	 65	 FCFA	 representa	 la	 campaña	 agrícola	 en	 un	primer	 término	un	

hombre	con	un	machete	en	 la	mano	y	cortando	el	 fruto,	al	 fondo	otro	hombre	

con	una	mochila	fumigando.	

 

          
E.77/Y.210   E.78/Y.211  E.80/Y.213 

Sellos	 ya	 vistos	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 las	 subdisciplinas	 510103	DANZAS	 Y	 FIESTAS,	

510104	ETNOMUSICOLOGÍA.	En	todos	ellos	nuevamente	palmeras.	

Sello	de	10	FCFA	representación	del	baile	Mekuyo,	las	palmeras	están	al	fondo.	

Sello	de	50	FCFA	baile	Mokom	al	 fondo	un	bosque	del	que	no	 se	 aprecian	 los	

tipos	de	árboles	presentes	salvo	las	palmeras.	

Sello	 de	 80	 FCFA	 baile	 Ndongmba	 con	 unas	 palmeras	 en	 el	 margen	 inferior	

derecho,	los	otros	árboles	no	los	distinguimos.	

          
   Ed.104/Yv.231      E.105/Y 232   Ed.106/Yv.233 

Serie	con	motivo	del	Día	Internacional	del	Trabajo	formada	por	tres	sellos	de	los	

cuales	 Edifil	 105	 ya	 ha	 sido	 citado	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510208	PESCA.	

Guinea Ecuatorial 1986. Folklore. 
10 FCFA: Mekuyo. Baile Ndowe. 50 
FCFA: Mokom. Baile Fang.80 
FCFA: Ndongmba. Baile Fang. 
Serie completa: 4 valores 

Guinea Ecuatorial 1988. Día 
Internacional del Trabajo. 
50 FCFA: Subiendo a la 
palmera. 75 FCFA: Regreso 
de la pesca. 150 FCFA: Apeo 
de árboles. 
Serie completa: 3 valores. 
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Sello	de	50	FCFA	con	un	hombre	subiendo	a	una	palmera	bien	para	recolectar	

los	dátiles	o	para	la	poda.	

Sello	 de	 75	 FCFA	 una	 mujer	 regresando	 de	 la	 pesca	 con	 una	 palmera	 a	 su	

izquierda.	

Sello	de	150	FCFA	un	hombre	apeando	un	árbol	que	no	distinguimos	cual	es.	

 
           Edifil 109/Yvert 242 

Serie	 de	 tres	 sellos	 con	motivo	del	 20º	Aniversario	 de	 la	 Independencia	 de	 la	

que	escogemos	únicamente	este	sello	

Sello	de	10	FCFA	protagonizado	por	un	camión	cargado	de	troncos	de	madera	y	

unas	palmeras	a	su	izquierda.	

        
Edifil 112/Yvert 245     Edifil 113/Yvert 246 

  
Edifil 114/Yvert 247 

Guinea Ecuatorial 1988. 20º 
Aniversario de la Independencia. 
10 FCFA: Camión cargado de 
madera. 
Serie completa: 3 valores 

Guinea Ecuatorial 1989. 7 jul. Turismo. 
15 FCFA: Cascada de Ilachi y jóvenes 
bañándose. 25 FCFA: Cascada en la selva. 60 
FCFA: Niños refrescándose en la playa de 
Luba. 
Serie completa: 3 valores. 
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Serie	dedicada	al	 turismo	escogida	en	esta	ocasión	por	 las	palmeras	y	árboles	

que	aparecen.	

Sello	 de	 15	 FCFA	 con	 la	 cascada	 Ilachi	 y	 jóvenes	 bañándose	 donde	 aparecen	

unos	árboles	que	no	identificamos	bien.	El	río	Ilachi	desciende	de	la	meseta	de	

Moka	en	una	cascada	de	300	metros.15	

Sello	de	25	FCFA	con	una	cascada	en	la	selva	en	la	que	se	ven	palmeras	y	otros	

tipos	de	árboles	

Sello	 de	 60	 FCFA	 con	 unos	 niños	 refrescándose	 en	 la	 playa	 de	 Luba,	 donde	

también	se	ven	palmeras	al	fondo. 

 
           Edifil 129/Yvert 262 

Serie	emitida	en	1990	coincidiendo	con	otras	emitidas	en	España	con	la	misma	

temática	con	motivo	de	la	preparación	del	V	Centenario	del	Descubrimiento	de	

América	 (1492)	 que	 se	 celebró	 en	 1992	 con	 múltiples	 acontecimientos.	 Está	

seleccionada	por	las	palmeras	que	aparecen.	

Sello	de	170	FCFA	representando	la	llegada	de	Colón	a	las	costas	americanas	en	

una	 carabela,	 delante	 de	 ésta	 una	 canoa	 y	 en	 la	 playa	 palmeras	 (motivo	 de	

inclusión).	

Guinea Ecuatorial 1990. 10 oct. V 
Centenario del Descubrimiento de 
América. 
170 FCFA: Llegada de Colón a las 
costas americanas. 
Serie completa: 2 valores 
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                          Edifil 209/Yvert B8 

Serie	dedicada	a	los	ferrocarriles	seleccionada	por	los	árboles	que	encontramos	

a	ambos	lados.	

Sello	 de	 800	 FCFA	 con	 un	 automotor	 suizo	 de	 cremallera	 y,	 a	 ambos	 lados,	

árboles	que	no	se	distinguen	bien,	pueden	ser	algunos	de	los	más	característicos	

en	los	bosques	suizos:	abetos,	pinos,	robles	o	hayas	(todos	ellos	ya	descritos).	

  
Edifil 29/Yvert 27   Edifil 31/Yvert 30 

  
Edifil 33/Yvert 31   Edifil 35/Yvert 33 

Serie	aérea	seleccionada	por	aparecer	palmeras.	

Guinea Ecuatorial 
1995. Ferrocarriles 
del mundo. 
800 FCFA: 
Automotor suizo de 
cremallera. 
Serie completa: 1 
hojita. 

Ifni 1943. Paisajes y 
avión (aéreos). 
25 cts., 1, 2 y 6 ptas.: 
Oasis. 
Serie completa: 8 
valores. 
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Sello	de	cts.	(verde	amar.	y	oliva),	1	pta.	(violeta	y	azul),	2	ptas.	(lila	y	castaño)	y	

6	 ptas.	 (azul	 y	 verde)	 todos	 ellos	 con	 la	 temática	 de	 un	 oasis,	 donde	 vemos	

varias	palmeras.	

           
E.133/Y.107   E.134/Y.108 

Serie	con	motivo	del	día	del	sello	de	la	que	seleccionamos	estos	dos	sellos	por	el	

árbol	que	aparece	dentro	del	escudo	de	Ifni.	El	primero	ha	sido	visto	dentro	del	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	

en	 la	 subdisciplina	 510104	 ETNOMUSICOLOGÍA,	 el	 segundo	 también	 en	 este	

mismo	 campo	 pero	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	de	15+5	cts.	(castaño	amarillento)	seleccionado	por	aparecer	un	árbol	en	

el	escudo,	

Sello	de	70	cts.	(verde	amarillento)	con	el	escudo	de	Ifni,	y,	por	otro	un	pastor	

con	lo	que	parece	una	cabra	y	un	carnero.	

  
              Edifil 142/Yvert 116                             Edifil 143/Yvert 117 

 
             Edifil 144/Yvert 118 

Ifni 1956. 23 nov. Día del sello. 
15+5 y 70 cts.: Escudo de Ifni. 
Serie completa: 3 valores 

Ifni 1958. 6 mar. Ayuda a 
Valencia. 
10+5, 15+10 y 50+10 cts.: 
Escudos de Valencia e Ifni. 
Serie completa: 3 valores 
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Serie	 destinada	 a	 recaudar	 dinero	 para	 ayudar	 a	 Valencia	 por	 las	 riadas	

acontecidas	en	1957,	seleccionada	en	esta	ocasión	por	el	árbol	que	forma	parte	

del	escudo	de	Ifni.	

Sello	de	10+5,	15+10	y	50+10	cts.	(castaño	rojizo,	castaño	amarillento	y	castaño	

negruzco)	todos	con	el	mismo	motivo	unas	golondrinas	y	el	escudo	de	Valencia	

a	la	izquierda	y	el	de	Ifni	a	la	derecha	con	un	árbol.	

 
E.179/Y.153 

Serie	con	motivo	del	XXV	Aniversario	de	la	exaltación	del	Caudillo	a	la	Jefatura	

del	Estado.	Sello	seleccionado	por	aparecer	unas	palmeras	en	 la	parte	 inferior	

izquierda,	 ya	 visto	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	de	25	cts.	(gris	violáceo),	en	el	que	se	representa	un	mapa	de	la	provincia	y	

unas	palmeras.	

 
                 Edifil 216/Yvert 193 

Serie	 con	motivo	 del	 día	 del	 sello	 de	 1965	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	 por	

aparecer	un	árbol	dentro	del	escudo.	

Sello	de	pta.	(rojo)	protagonizado	por	el	escudo	de	Ifni.	

	

Ifni 1961. 1 oct. XXV Aniversario de la exaltación del 
Caudillo a la Jefatura del Estado.  
25 cts.: Mapa de la provincia. 
Serie completa: 4 valores. 

Ifni 1965. 23 nov. Día del sello. 
1 pta.: Escudo de Ifni. 
Serie completa: 3 valores 
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Edifil 225/Yvert 199     Edifil 227/Yvert 201 

Serie	Pro	infancia	de	1967	de	la	que	escogemos	estos	dos	sellos	protagonizados	

por	Cocos	nucífera.	

Sello	 de	 10	 cts.	 y	 1,50	 ptas.	 (verde	 y	 castaño	 y	 verde	 y	 verde	 oliva)	 con	unas	

Cocos	nucífera.	

Las	 cocos	 nucíferas	 (cocotero)	 son	 un	 género	 de	 palmeras	 de	 la	 familia	

Arecaceae	 cuyo	 origen	 es	 probable	 en	 las	 islas	 del	 Pacífico,	 son	 solitarias	 sin	

espinas	y	con	una	abundante	corona	de	hojas	pinnadas	que	llegan	a	medir	seis	

metros	compuestas	por	ciento	cincuenta	o	ciento	ochenta	pares	de	 foliolos	de	

color	 verde	 brillante.	 La	 inflorescencia	 crece	 entre	 las	 hojas	 y	 tiene	 flores	

unisexuales	 de	 ambos	 sexos.	 Estas	 palmeras	 pueden	 alcanzar	 hasta	 los	 30	

metros	de	altura	por	30	centímetros	de	diámetro	con	una	base	algo	más	ancha.	

La	planta	crece	del	mismo	coco	que	es	la	semilla	de	la	palmera,	curiosamente	los	

cocos	 flotan	 para	 poder	 hacer	 grandes	 travesías	 por	 mar	 hasta	 tierra	 firme	

donde	arraigarán	y	desarrollarán	la	nueva	planta.	No	tolera	el	frío,	la	lejanía	del	

mar,	suelos	duros	y	escasos	de	sal.	El	coco	es	su	fruta	con	una	cáscara	exterior	

gruesa	y	otra	interior	dura,	vellosa	y	marrón	a	la	que	se	adhiere	la	pulpa	blanca	

y	aromática	dejando	un	hueco	donde	se	encuentra	el	agua	de	coco.399	

Utilizada	 su	madera	 para	 la	 construcción,	 de	 la	 pulpa	 seca	 (copra)	 se	 obtiene	

aceite,	 la	 fibra	 que	 rodea	 al	 coco	 es	 usada	 para	 hacer	 cepillos,	 colchones	 y	

cuerdas,	 el	 agua	 como	 bebida	 refrescante	 y	 la	 savia	 fermentada	 para	 bebidas	

alcohólicas	(vino	de	coco).399	

Ifni 1967. 1 jun. Pro 
infancia. 
10 cts. y 1,50 ptas.: 
Cocos nucífera. 
Serie completa: 4 
valores 
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E.105/Y.133   E.106/Y.134    E.107/Y.135 

                   
E.108/Y.136  E.109/Y.137    E.116/Y.144 

Sellos	de	Marruecos	ya	descritos	dentro	del	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERIA,	en	esta	ocasión	seleccionados	por	las	palmeras	que	aparecen.	

Sello	 de	 1	 cts.	 (carmín),	 2	 cts.	 (violeta),	 5	 cts.	 (azul),	 10	 cts.	 (verde)	 y	 15	 cts.	

(castaño	 amarillento).	 Todos	 ellos	 con	 la	 temática	 de	 la	 Mezquita	 de	

Alcazarquivir	con	palmeras	al	fondo.	

Sello	de	2,50	Ptas.	(lila)	Xauen	con	un	árbol	a	la	derecha	que	no	diferenciamos	

muy	bien	cual	es.	

 
E.132/Y.188 

Sello	 ya	 visto	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	 GANADERIA	 con	 el	

mismo	 motivo	 que	 los	 que	 hemos	 visto	 en	 la	 serie	 anterior	 con	 la	 única	

diferencia	del	cambio	de	“Ct”.	

         
E.135/Y.205        E.144/Y.214 

Serie	de	Marruecos	de	la	que	escogemos	estos	dos	sellos	ya	mencionados	en	el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	

en	la	subdisciplina	510211	GANADERIA	

Marruecos.1928.7 
sep. Paisajes y 
monumentos.  
1, 2, 5, 10 y 15 cts.: 
Mezquita de 
Alcazarquivir. 
2,50 ptas.: Xauen. 
Serie completa: 14 
valores. 

Marruecos. 1931 Tipos de 1928 con leyenda 
“Ct” en lugar de “Cs”. 
1 cts.: Mezquita de Alcazarquivir. 
Serie completa: 1 valor. 

Marruecos. 1933-1935 Vistas y paisajes. 
Xauen, 5 cts. y 2,50 ptas.: Arcila. 
Serie completa: 16 valores. 
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Sello	de	5	cts.	(lila	rosa),	y	2,50	ptas.	(castaño),	la	temática	presente	en	ellos	es	

Arcila	y	en	ellos	se	observan	unas	palmeras	a	 la	 izquierda	y	otros	árboles	a	 la	

derecha.	

                            
E.149/Y.219   E.152/Y.222   E.153/Y.223      E.155/Y.225   E.156/Y.226 

                  
E.157/Y.227   E.158/Y.228  E.159/Y.229 

 

Serie	de	Marruecos	ya	vistos	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	

5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERIA.	

Sello	de	2	cts.	(lila	rosáceo)	Bokoia	seleccionado	por	el	árbol	de	la	derecha.	

Sello	de	25	cts.	(violeta),	40	cts.	(naranja)	y	60	cts.	(verde)	y	1	ptas.	(ultramar)	

dedicados	a	una	mezquita	de	Arcila	seleccionados	por	la	palmera.	

Sello	de	30	cts.	(rojo)	50	cts.	(azul)	y	2	ptas.	(castaño	violeta)	cuya	temática	es	el	

bosque	de	Ketama	formado	por	cedros.	

      
E.163/Y.233    E.165/Y.235 

Sellos	de	Marruecos	habilitados	en	1936	con	un	valor	 inferior	al	que	 tuvieron	

cuando	se	emitieron	por	primera	vez	ya	vistos	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	

en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERIA.	

Sello	 de	 cts.	 (lila,	 habilitado	 en	 verde)	 corresponde	 al	 sello	 de	 1928	 con	 el	

número	Edifil	116/Yvert	144	de	2,50	ptas.	de	Xauen	en	el	que	vemos	un	árbol	a	

la	derecha.	

Sello	de	10	cts.	(verde	amarillento,	habilitado	en	verde)	corresponde	al	sello	de	

1928	Edifil	115/Yvert	143	de	1	pta	de	Alhucemas	encontramos	varios	árboles.	

Marruecos. 1935-1937. Vistas y 
paisajes. 2 cts.: Bokoia, 25 ,40 y 60 
cts. y 1 ptas.: Mezquita, Arcila 30, 50 
cts. y 2 ptas.: bosque de Ketama 
Serie completa: 13 valores. 
 

Marruecos.1936 Sellos de 1928. 7 sep. Paisajes y 
monumentos. Habilitados. 2 cts.: Xauen. 10 cts.: 
Alhucemas.  Serie completa: 5 valores. 
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    Edifil 167/Yvert B1 

 
    Edifil 168/Yvert B2 

Serie	de	dos	hojitas	con	sellos	de	Marruecos	emitidos	en	1935-1937	con	sellos	

de	2	y	2	cts.	y	1	pta	en	los	que	aparecen	distintos	árboles	ya	vistos	en	el	campo	

51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERIA.	

Hojita	 167:	 formada	 por	 cuatro	 sellos	 de	 los	 cuales	 dos	 ya	 han	 sido	 vistos	 en	

esta	misma	subdisciplina.	

Sello	de	2	cts.	(lila	rosáceo)	se	corresponde	con	el	sello	Edifil	149/Yvert	219	de	

Bokoia.	

Sello	 de	 1	 ptas.	 (ultramar)	 se	 corresponde	 con	 el	 sello	 Edifil	 158/Yvert	 228	

dedicado	a	la	mezquita	de	Arcila	con	una	palmera.	

Hojita	 168:	 formada	 por	 cuatro	 sellos	 de	 los	 cuales	 uno	 ha	 sido	 visto	 en	 esta	

misma	subdisciplina.	

Sello	de	2	cts.	(lila	rosáceo)	se	corresponde	con	el	sello	Edifil	149/Yvert	219	de	

Bokoia	con	un	árbol	a	la	derecha.	

             
E.202/Y.304   E.214/Y.316 

Marruecos. Tipos de 1935-
1937. Emitidos en hojitas. 
Hojita 167: 
2 cts.: Bokoia, 
1 pta.: Mezquita Arcila. 
Hojita 168: 
2 cts.: Bokoia. 
Serie completa: 2 valores. 

Marruecos.1940. 1 abr. Tipos 
diversos. 
5 cts.: Ketama, 5 ptas.: Desfile. 
Serie completa: 17 valores. 
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Sellos	 ya	 vistos	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERIA.	

Sello	de	5	cts.	(azul	grisáceo),	sello	del	bosque	de	Ketama	con	cedros.	

Sello	de	5	ptas.	(lila	rosa	y	castaño),	el	sello	representa	un	desfile	y	a	la	derecha	

se	ven	unas	palmeras.	

               
E.235/Y.319     E.236/Y.320 

Serie	 de	 Marruecos	 emitida	 en	 1941	 Sellos	 ya	 vistos	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERIA.	

Sello	de	5	cts.	(azul)	10	cts.	(carmín	y	rojo)	en	ambos	unas	palmeras	al	fondo.	

 
Ed.242/Yv.PA 50 

Sello	de	serie	aérea	seleccionada	por	la	palmera.	

Sello	de	10	cts.	(castaño	y	amarillento)	donde	se	observa	un	avión	sobrevolando	

una	torre	de	Tánger	y	a	la	izquierda	una	palmera.	

      
E.251/Y.331    E.258/Y.338 

Sellos	emitidos	en	1944	en	Marruecos,	como	Agricultura,	ya	descrita	dentro	del	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	

en	 la	 subdisciplina	 510201	 AGRICULTURA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERIA.	

Marruecos. 1941. Tipos diversos. 
5 y 10 cts.: Larache. 
Serie completa: 7 valores. 

Marruecos. 1942. 1 abr. Paisajes y 
avión en vuelo. Correo aéreo. 
10 cts.: Tánger. 
Serie completa: 5 valores. 

Marruecos. 1944. 2 oct. Sellos de Agricultura. 20 cts. 
y 2,50 ptas.: Recolección de la naranja. Serie completa: 
14 valores. 
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En	los	sellos	de	20	cts.	(lila	y	negro)	y	2,50	ptas.	(negro	y	azul),	la	recolección	de	

naranjas	en	los	que	lógicamente	vemos	varios	naranjos. 

 
E.274/Y.354 

Sellos	 Pro	 tuberculosos	 de	 1946	 ya	 descrita	 dentro	 del	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERIA.	

Sello	 de	 90+10	 cts.	 (sepia	 y	 rojo)	 denominado	 Camino	 de	 la	 Salud	 con	 una	

palmera	a	la	derecha.	

 
Ed.311/Yv.389 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1949	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	 sello	 por	 la	

palmera	de	la	izquierda.	

Sello	de	25	cts.	(rojo	y	negro),	denominado	la	palmera	donde	vemos	una	junto	a	

otra	vegetación	que	no	se	distingue.	

  
Ed.328/Yv.389   Ed.329/Yv.PA71 

Marruecos. 1946. 1 sep. Pro tuberculosos.  
90+10 cts. Camino de la Salud. 
Serie completa: 5 valores. 

Marruecos. 1949. 1 
oct. Pro tuberculosos.  
25 cts. (aéreo) La 
palmera. 
Serie completa: 5 
valores. 

Marruecos. 1949. 1 
oct. Pro tuberculosos.  
90+10 cts.: morabito y 
25 cts. (aéreo): 
sanatorio. 
Serie completa: 5 
valores. 
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Serie	 de	 Pro	 tuberculosos	 de	 1949	 formada	 por	 cinco	 sellos	 de	 la	 que	

seleccionamos	 estos	 dos	 por	 los	 árboles	 que	 se	 ven,	 aunque	 no	 se	 diferencia	

bien	el	tipo.	

Sello	de	90+10	cts.	(rojo	y	verde	grisáceo)	denominado	Morabito	y	en	el	que	se	

observan	varios	árboles.	

Sello	de	25	cts.	(rojo	y	azul)	con	un	sanatorio	y	varios	árboles. 

 
Ed.375/Yv.PA87 

Serie	 de	 Pro	 tuberculosos	 de	 1953	de	 la	 que	 seleccionamos	 este	 sello	 por	 los	

árboles	que	aparecen.	

Sello	 de	 60+25	 cts.	 (carmín	 y	 castaño)	 protagonizado	 por	 un	 sanatorio	 con	

árboles	(no	diferenciamos	bien	cuales)	a	ambos	lados.	

 
Ed.394/Yv.457 

Serie	 de	 Pro	 tuberculosos	 de	 1954	 formada	 por	 seis	 valores	 de	 la	 que	

escogemos	este	por	los	árboles.	

Sello	de	5	cts.	(verde	y	rojo)	denominado	ayuntamiento	y	donde	aparecen	varios	

árboles	a	ambos	lados.	

 

Marruecos. 1953. 1 oct. Pro 
tuberculosos.  
60+25 cts. (aéreo): sanatorio. 
Serie completa: 8 valores. 

Marruecos. 1954. 1 nov. 
Pro tuberculosos.  
5 cts.: ayuntamiento. 
Serie completa: 6 valores. 
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E.35/Y.T42   E.36/Y.T43    E.37/Y.T44   E.38/Y.T45 

                  
E.39/Y.T46    E.40/Y.T47   E.41/Y.T48 

Serie	de	telégrafos	de	1936	ya	descrita	dentro	del	campo	51	ANTROPOLOGÍA	

en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERIA.	

Sello	de	5	cts.	(violeta)	habilitado	en	negro,	10	cts.	(violeta)	habilitado	en	rojo,	

30	cts.	(violeta)	habilitado	en	verde,	y	50	cts.	(violeta)	habilitado	en	azul.	1	pta.	

(violeta)	 habilitado	 en	 negro,	 4	 ptas.	 (violeta)	 habilitado	 en	 rojo	 y	 10	 ptas.	

(violeta)	habilitado	en	verde.	En	todos	se	representa	una	escena	de	la	Mezquita	

de	Alcazarquivir	y	unas	palmeras.	

    
E.22/Y.22       E.24/Y. 24 

Serie	con	motivo	del	XXV	Aniversario	de	la	exaltación	del	Caudillo	a	la	Jefatura	

del	 Estado	 ya	 descrita	 dentro	 del	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	

5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510301	 JEFATURA	 Y	

REALEZA.	

Sello	de	50	cts.	(castaño)	y	1	pta.	(naranja)	en	el	que	vemos	en	primer	término	a	

Francisco	Franco	y	a	su	derecha	un	grupo	de	palmeras.	

 
E.38/Y 38 

Serie	de	Pro	infancia	de	1963	de	la	que	seleccionamos	este	sello	que	ya	ha	sido	

mencionado	 en	 dentro	 del	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

Marruecos. (Telégrafos) 1936. 
Tipo de correo ordinario de 
1928 con habilitación y nuevo 
valor. 5, 10, 30, y 50 cts. y 1, 4 
y 10 ptas.: Mezquita de 
Alcazarquivir. Serie completa: 7 
valores. 

Río Muni. 1961 1 oct. XXV Aniversario de la 
exaltación del Caudillo a la Jefatura del Estado. 50cts. 
y 1 pta.: .General Franco. Serie completa: 4 sellos.  

Río Muni 1963. 1 jun. Pro infancia.  
50 cts.: Misionero Serie completa: 3 valores. 
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El	sello	de	50	cts.	denominado	misionero,	presenta	una	mano	en	posición	alzada	

en	actitud	de	bendición	con	palmeras	por	detrás.	

  
            Edifil 50/Yvert 50                                 Edifil 53/Yvert 53 

 
        Edifil 56/Yvert 56 

Serie	dedicada	a	la	fauna	de	la	que	seleccionamos	este	por	las	palmeras.	

50	cts.,	1,50	y	10	Ptas.	(castaño	oliva,	verde	claro	y	verde	oliva)	protagonizados	

por	un	Diceros	bicornis	y	con	unas	palmeras	al	fondo.	

  
Edifil 62/Yvert 62 

Serie	 con	motivo	 de	 la	 conmemoración	 de	 los	 denominados	 XXV	 años	 de	 paz	

donde	se	observa	un	hombre	transportando	madera.	

Sello	de,50	ptas.	(azul)	representando	el	transporte	fluvial	de	madera.	

 

 

Río Muni 1964. 7 jun. 
Fauna ecuatorial.  
50 cts., 1,50 y 10 ptas.: 
Diceros bicornis. 
Serie completa: 9 valores. 

Río Muni 1965 22 feb. 
XXV Años de Paz.  
1,50 ptas.: Trasporte fluvial 
de madera. 
Serie completa: 3 valores. 
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                   Edifil 67/Yvert 67 

Serie	con	motivo	del	Día	del	sello	de	1965	donde	seleccionamos	este	sello	por	el	

árbol	del	escudo.	

Sello	de	1	pta.	(pizarra)	sello	de	un	guepardo	donde	a	su	izquierda	se	representa	

el	escudo	de	Río	Muni	con	el	árbol	de	seda	de	algodón	o	árbol	del	semul	en	su	

interior.	

 
                  Edifil 69/Yvert 70 

 
                  Edifil 70/Yvert 71 

Serie	Pro	infancia	seleccionada	por	la	palmera	que	aparece	al	fondo.	

Sello	de	50	cts.	y	1	pta.	(oliva	oscuro	y	violeta)	protagonizados	por	un	elefante	

escogido	 por	 la	 palmera	 del	 fondo,	 también	 se	 observa	 otro	 árbol	 en	 primer	

término	pero	no	se	distingue	el	tipo.	

 

Río Muni 1965 23 nov. Día 
del sello.  
1 pta.: Guepardo. 
Serie completa: 3 valores. 

Río Muni 1966 1 jun. Pro 
infancia.  
50 cts. y 1 pta.: Loxodonta 
africana. 
Serie completa: 3 valores. 
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   Edifil 80/Yvert 80 

Serie	del	Día	del	sello	seleccionada	por	el	árbol	en	el	que	se	encuentra	subido	el	

Perodictus	potto.	

Sello	 de,50	 ptas.	 donde	 vemos	 un	 Perodictus	 potto	 en	 un	 árbol	 que	

probablemente	 represente	un	árbol	de	bosques	húmedos	 tropicales	que	es	 su	

hábitat	natural.	

        
Ed.87/Yv.76   Ed.88/Yv.77  Ed.89/Yv.78 

Serie	dedicada	a	la	visita	realizada	por	el	General	Franco	el	18	de	julio	de	1950	

tanto	 a	 Ifni	 como	 al	 Sahara.	 Serie	 ya	 mencionada	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	 510211	 GANADERÍA	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sello	de	50	cts.	(naranja),	1	pta.	(castaño	oscuro)	y	5	ptas.	(verde	oscuro),	todos	

con	la	misma	temática,	la	efigie	del	General	y	una	palmera	a	cada	lado.	

             
E.90/Y.79  E.91/Y.80  E.92/Y.81 

Serie	con	motivo	del	día	del	sello	escogida	en	esta	ocasión	por	las	palmeras	que	

aparecen	 al	 fondo.	 Sellos	 ya	 citados	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERÍA.	

Río Muni 1967 23 nov. 
Día del sello.  
1,50 ptas.: Perodicticus 
potto. 
Serie completa: 3 valores. 

Sahara. 1951.18 jul. Visita del Caudillo. 
50 cts. 1 y 5 ptas.: General Franco. Serie 
completa: 3 valores. 

Sahara 1951. 23 nov. Día del Sello. 5+5 cts.,  
10+5 cts. y 60+15 cts.: Dromedarios. 
Serie completa: 3 valores. 
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Sello	de	5+5	cts.	(castaño),	10+5	cts.	(naranja)	y	60+15	cts.	(oliva).	Todos	con	el	

mismo	motivo	una	pareja	de	dromedarios	y	las	palmeras.	

 
          Edifil 121/Yvert 107 

Serie	 de	 1955	 Pro	 infancia	 seleccionada	 por	 las	 palmeras	 que	 aparecen	 a	 la	

izquierda.	

Sello	de	25+10	cts.	(violeta)	protagonizado	por	Emilio	Bonelli.	

     
E.130/Y.117  Ed.131/Yv.118    E.132/Y.119 

En	1956	la	serie	para	el	día	del	sello	se	dedica	a	los	escudos	de	Villa	Cisneros	y	

el	Aaiún	seleccionados	por	las	palmeras	que	se	ven	en	los	tres.		

Sello	de	5+5	cts.	(lila	y	negro)	y	70	cts.	(verde	amarillento	y	sepia),	en	ambos	el	

escudo	de	Aaiún	con	una	palmera	en	el	escudo-	

Sello	de	15+5	cts.	 (castaño	y	verde)	con	el	escudo	de	Villa	Cisneros	con	varias	

palmeras	al	fondo.	

            
E.134/Y.121  E.137/Y.124 

Sahara 1955 1 jun. Pro infancia.  
25+10 cts.: Emilio Bonelli. 
Serie completa: 2 valores. 

Sahara 1956. 23 nov. Día del 
Sello.  
5+5 cts.,15+5 cts. y 70 cts.: 
Escudos de Villa Cisneros y el 
Aaiún. 
Serie completa: 3 valores. 

Sahara 1957. 10 abr. Fauna indígena.  
15 y 80 cts.: Avestruz. 
Serie completa: 6 valores. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 563 

Serie	emitida	en	1957	que	representa	 la	 fauna	 indígena	ya	citada	en	el	campo	

51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	 de	 15	 cts.	 (castaño	 amarillento),	 80	 cts.	 (verde),	 protagonizados	 por	 un	

avestruz	y	al	fondo	unas	palmeras.	

  
              Edifil 146/Yvert 140                            Edifil 147/Yvert 141 

 
              Edifil 148/Yvert 142 

Serie	emitida	como	ayuda	a	Valencia	por	 las	 inundaciones	seleccionada	por	 la	

palmera	que	aparece	en	el	escudo	de	Sahara.	

Sello	de	10+5,	15+10	y	50+10	cts.	(castaño	rojizo,	castaño	amarillento	y	castaño	

negruzco).	 Todos	 protagonizados	 por	 una	 cigüeña	 entre	 los	 dos	 escudos,	

Valencia	y	Sahara.	

 
       Edifil 264/Yvert 250 

Serie	del	Día	del	 sello	de	1967	de	 la	que	citamos	este	 sello	por	aparecer	unas	

palmeras	en	la	parte	inferior	izquierda.	

Sahara 1958. 6 mar. Ayuda 
a Valencia.  
10+5, 15+10 y 50+10 cts.: 
Cigüeña. 
Serie completa: 3 valores. 

Sahara 1967. 23 nov. 
Día del Sello.  
3,50 ptas.: Erythropygia 
galactotes. 
Serie completa: 3 
valores. 
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     Edifil 271/Yvert 257        Edifil 272/Yvert 258 

   
    Edifil 273/Yvert 259         Edifil 274/Yvert 260 

Serie	 Pro	 infancia	 de	 1969	 dedicada	 a	 distintas	 imágenes	 de	 Gazella	 dorcas.	

Hemos	seleccionado	estos	sellos	porque	parecen	verse	palmeras	en	el	fondo.	

Sello	de	1,	1,50,	2,50	y	6	ptas.	con	unas	gazellas	dorcas	solas	o	con	crías	y	unas	

palmeras	al	fondo.	

     
E.288/Y.274 

Serie	Pro	infancia	de	1971	ya	mencionada	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	

la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERÍA.	

Sello	de	1	pta.	con	el	escudo	del	Aaiún	donde	hay	una	palmera.	

  
    Edifil 293/Yvert 278         Edifil 294/Yvert 279 

Sahara 1969. 1 jun. Pro 
infancia.  
1, 1,50, 2,50 y 6 ptas.: 
Gazella dorcas 
Serie completa: 4 
valores. 

Sahara 1971. 1 jun. Pro infancia. 
1 pta.: Escudo del Aaiún. 
Serie completa: 4 valores. 
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 Edifil 296/Yvert 281 

Serie	de	1969	con	motivo	del	Día	del	sello	con	distintas	 imágenes	de	distintas	

aves,	seleccionados	porque	al	fondo	se	ven	unas	palmeras.	

Sello	de	1,50,	 2	ptas.	 con	Rhodopechys	 githaginea	 (camachuelo	 trompetero)	 y	

unas	palmeras	al	fondo.	

sello	 de	 24	 ptas.	 protagonizado	 por	 un	 Falco	 biarmicus	 (halcón)	 también	 con	

palmeras	al	fondo.	

 
            Edifil 312/Yvert 297 

Serie	de	dos	sellos	de	la	que	seleccionamos	esta	por	aparecer	en	primer	término	

una	palmera.	

 
   Edifil 317/Yvert 302 

Serie	del	Día	del	sello	de	Sahara	de	1974	de	la	que	seleccionamos	este	donde	se	

representa	un	Bubo	desertorum	 (Búho	del	 desierto	 o	Búho	del	 Sahara)	 y	 una	

palmera	al	fondo.	

Sahara 1971. 23 nov. 
Día del Sello.  
1,50 ptas. y 2 ptas.: 
Rhodopechys githaginea. 
24 ptas.: Falco biarmicus 
Serie completa: 4 
valores. 

Sahara 1973. 23 nov. 
Pinturas.  
2 ptas.:”Villa Cisneros” 
Serie completa: 2 
valores. 

Sahara 1974. 23 nov. 
Día del Sello.  
2 ptas.: Bubo desertorum 
Serie completa: 2 
valores. 
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E.319/Y.306 

Serie	 con	 motivo	 de	 la	 Exposición	 Mundial	 de	 Filatelia	 ya	 mencionada	 en	 el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	

en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	de	8	ptas.	con	el	escudo	de	Sahara	y	el	 logotipo	de	ESPAÑA’75	en	donde	

vemos	una	palmera	dentro	del	escudo.	

 
            Edifil 321/Yvert 305 

Serie	Pro	infancia	de	1975	donde	se	observa	un	paisaje	sahariano	con	palmeras	

al	fondo.	

  
Edifil 153/Yvert 385  Edifil 156/Yvert 385A 

Sello	de	5	y	25	cts.	(castaño	violeta	y	verde	claro)	seleccionamos	estos	dos	sellos	

por	aparecer	en	primer	término	una	palmera.	

Sahara 1975 4 abr. Exposición Mundial de Filatelia 
ESPAÑA’75. 
8 ptas.: Escudo del Sahara y logotipo de ESPAÑA’75. 
Serie completa: 1 valor. 

Sahara 1975 1 jun. Pro infancia. 
Pinturas.  
3 ptas. 
Serie completa: 2 valores. 

Tánger 1948-1951 
Indígena y paisajes.  
5 y 25 cts. 
Serie completa: 15 valores. 
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	dentro	de	la	disciplina	3106	

CIENCIA	FORESTAL	vemos	esta	tercera	subdisciplina.	

! 310606	PROTECCIÓN:	tres	sellos.	

 
E.2471/Y.2116 

Serie	de	protección	de	la	naturaleza	ya	citada	en	este	mismo	campo	y	disciplina	

pero	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Sello	de	7	ptas.	sobre	la	protección	de	los	bosques	en	el	que	se	representa	una	

composición	 esquemática	 de	 un	 bosque	 frondoso	 a	 la	 izquierda	 un	 bosque	

quemado	a	la	derecha	y	la	leyenda	de	“protege	el	bosque	evita	los	incendios”	en	

la	parte	superior.	

 
                  Edifil 2848/Yvert 2462 

Serie	de	dos	sellos	de	la	que	únicamente	escogemos	este	sello	por	aparecer	un	

árbol.	

Sello	de	45	ptas.	donde	se	observa	una	mujer	reclinada	vertiendo	agua	de	una	

vasija	en	un	árbol	joven.	

 
Ed. 3349/Yv. 2943 

España. 1978. 4 abr. Protección de la naturaleza. 
7 ptas.: Protección de los bosques. 
Serie completa: 5 valores. 

España 1986 5 may. 
Europa  
45 ptas.: Alegoría de la 
Protección de la Naturaleza 
y del Medio ambiente. 
Serie completa: 2 valores. 

España 1995 6 abr. Año Europeo de 
la Conservación de la Naturaleza.  
60 ptas. 
Serie completa: 1 valor. 
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Serie	 con	 motivo	 del	 año	 europeo	 de	 la	 conservación	 de	 la	 naturaleza	

representada	por	este	sello	alusivo	en	el	que	se	aprecia	una	mano	que	soporta	

un	árbol	 cuyo	 follaje	 está	 formado	por	un	mapa	del	mundo	y	 encabezado	por	

una	frase	“Piensa	en	el	futuro.	Respeta	la	naturaleza”.	
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	dentro	de	la	disciplina	3106	

CIENCIA	FORESTAL	vemos	esta	cuarta	subdisciplina.	

! 310699	OTRAS	(CONGRESOS):	un	sello	referente	al	VI	Congreso	

Forestal	Mundial.	

 
               Edifil 1736/Yvert 1385 

Sello	de	1	pta.	castaño	y	verde	con	motivo	del	Congreso	forestal	mundial	en	el	

que	se	representa	un	árbol	(pino	o	abeto)	y	la	Tierra	rotando	alrededor	de	éste.	

El	 primer	 Congreso	 Forestal	 Mundial	 se	 celebró	 en	 Roma	 en	 1926	 y	 desde	

entonces	 se	 lleva	 a	 cabo	 cada	 seis	 años.	 En	 ellos	 se	 reúnen	 representantes	de	

gobiernos,	 universidades,	 sociedad	 civil	 y	 sector	 privado	 para	 intercambiar	

opiniones	 y	 experiencias	 formulando	 recomendaciones	 para	 ser	 aplicadas	 a	

nivel	 mundial.	 El	 congreso	 proporciona	 la	 oportunidad	 para	 objetivar	 la	

situación	 de	 los	 bosques	 y	 el	 sector	 forestal	 para	 adoptar	 las	 políticas	 y	

estimular	 la	 concienciación	 de	 la	 población	 y	 las	 otras	 partes	 interesadas.	 El	

Congreso	 tiene	 funciones	 consultivas	 pero	 no	 ejecutivas	 y	 sus	 participantes	

asisten	 a	 título	 personal.	 La	 aplicación	 de	 las	 recomendaciones	 concierne	 a	

quien	está	dirigida,	 los	resultados	se	presentan	a	la	Conferencia	de	la	FAO	que	

puede	dar	su	aprobación	mediante	una	resolución.400	

En	 1966	 se	 celebró	 en	 España	 (Madrid)	 siendo	 el	 tema	 central	 “el	 papel	 del	

bosque	en	la	economía	mundial”	y	centrando	la	atención	en	la	demanda	mundial	

de	madera,	 en	 la	 cantidad	 disponible	 y	 en	 su	 utilización.	 En	 este	 congreso	 se	

presentó	un	mapa	forestal	de	España.400	

España 1966 6 jun. VI 
Congreso forestal mundial.  
1 pta. 
Serie completa: 1 valor. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 tenemos	 esta	 tercera	

disciplina.	

• 3107	 HORTICULTURA:	 ciento	 treinta	 y	 cinco	 sellos	 ubicados	 en	 estas	

subdisciplinas:	

! 310703	FLORICULTURA:	noventa	y	ocho.	

      
E.2086/Y.1740 

Serie	 dedicada	 a	 la	 flora	 española	 ya	 expuesta	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	

PRODUCTOS	y	seleccionada	en	esta	ocasión	por	las	flores	del	madroño.	

Sello	de	2	ptas.	con	un	madroño	(Arbutus	unedo)	donde	se	observan	sus	flores	

que	 son	 pequeñas	 y	 acampanadas	 blanquecinas	 o	 rosadas	 y	 suelen	 crecer	 en	

ramilletes	en	otoño,	no	siendo	extraño	que	al	mismo	tiempo	que	los	frutos.346	

      
E.2123/Y.1777 

Nueva	serie	dedicada	a	la	flora	española	ya	vista	en	el	en	el	campo	31	CIENCIAS	

AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	

PRODUCTOS	y	seleccionada	en	esta	ocasión	por	las	flores	del	acebiño.	

Sello	de	5	ptas.	un	acebiño	(llex	canariensis)	donde	se	ven	alguna	de	sus	flores	

con	 cuatro	 pétalos	 blancos	 que	 suelen	 localizarse	 en	 las	 axilas	 foliares	

subterminales.367	

 

España. 1972. 21 abr. Flora. 
2 ptas.: Madroño. 
Serie completa: 5 valores. 

España. 1973. 21 mar. Flora. 
5 ptas.: Acebiño. 
Serie completa: 5 valores. 
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 Ed.2220/Yv.1875    Ed.2221/Yb1876      Ed.2222/Yv.1877 

    
 Ed.2223/Yv.1878    Ed.2224/Yv.1879 

Serie	de	flora	del	año	1974	en	esta	ocasión	protagonizada	por	varias	flores.	

Teucrium	lanigerum	son	un	grupo	de	plantas	perennes	de	la	familia	Lamiaceae	

de	porte	arbustivo	o	herbáceo,	en	matorrales,	 tomillares,	pedregales,	 eriales	o	

bordes	 de	 caminos.	 Tiene	 un	 tallo	 ascendente,	 hojas	 opuestas	 dentadas	 o	

lobuladas,	las	inflorescencias	se	dan	en	cabezuela	terminal	o	en	racimo	corto,	de	

tres	 cabezuelas,	 la	 terminal	más	 desarrollada,	 brácteas	 (órgano	 foliáceo	 en	 la	

proximidad	 de	 las	 flores	 y	 diferente	 a	 las	 hojas	 normales)	más	 largas	 que	 las	

cabezuelas.	Las	flores,	según	la	variedad,	pueden	ser	de	púrpura	a	rosada,	crema	

o	blanca,	y	la	época	de	floración	va	de	marzo	a	julio.	Son	frecuentes	en	las	zonas	

de	Almería	y	Murcia.401,402	

Hypericum	 ericoides	 (Pinillo	 de	 oro)	 es	 una	 planta	 leñosa,	 pequeña	 y	 muy	

ramificada	 desde	 la	 base,	 portando	 numerosas	 hojas	muy	 pequeña.	 Sus	 flores	

son	amarillas	y	compuestas	por	cinco	pétalos,	florecen	de	junio	a	agosto.	Su	área	

de	distribución	se	extiende	por	el	este	y	sudeste	de	 la	Península	 Ibérica,	crece	

sobre	rocas	calcáreas.	Se	llegó	a	utilizar	con	fines	medicinales	pero	tiene	escasos	

efectos	y	es	preferible	utilizar	otras	plantas	de	la	misma	familia	más	conocida	y	

de	virtudes	más	marcadas.403,404	

España. 1974 8 nov. Flora. 
1, 2, 4, 5 y 8 ptas.: Teucrium 
lanigerum, Hypericum 
ericoides, Thymus 
longiflorus, Anthyllis 
onobrychioides y 
Helianthemun paniculatum. 
Serie completa: 5 valores. 
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Thymus	 longiflorus	 (tomillo	de	 flor	 larga)	pequeña	mata	perenne	que	no	suele	

sobrepasar	 30	 cm	 de	 altura,	 tallos	 numerosos	 y	 erectos.	 Hojas	 lineales	 con	

margen	 revoluto	 con	 peciolo	 corto	 o	 ausente.	 Flores	 agrupadas	 en	

inflorescencias	 con	anchas	brácteas	ovadas	o	 elípticas	y	 coloreadas	de	 carmín	

púrpura	en	la	base.	Floración	de	mayo	a	julio.	Se	distribuye	por	el	sur	de	España	

en	las	provincias	de	Málaga,	Granada	y	Almería	de	las	cuales	es	endémico.405,406	

Anthyllis	 onobrychioides	 planta	 perenne	 de	 tallos	 leñosos	 en	 la	 base	 con	

numerosas	 ramificaciones	 dando	 un	 porte	 más	 o	 menos	 esférico.	 Flores	 de	

tamaño	 reducido,	 amarillas	 que	 se	 reúnen	 en	 grupos	 de	 15	 a	 20	 formando	

normalmente	dos	glomérulos	por	cada	rama.	Habita	en	roquedos	y	matorrales	

secos	 y	 soleados,	 sobre	 sustratos	básicos	 y	preferentemente	dolomíticos.	Muy	

frecuente	en	el	suroeste	de	la	península	ibérica.407	

Helianthemun	paniculatum	planta	perenne	de	la	familia	de	las	cistáceas,	de	hojas	

opuestas,	 flores	agrupadas	de	color	amarillo	con	cinco	pétalos	y	cinco	sépalos.	

Frecuente	en	zona	mediterránea.408	

             
E.2254/Y.1898        E.2255/Y.1899 

                 
E.2256/Y.1900   E.2258/Y.1902 

Serie	dedicada	a	 la	 flora	española	ya	expuesta	en	el	en	el	campo	31	CIENCIAS	

AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	

PRODUCTOS	y	seleccionada	en	esta	ocasión	por	las	flores	del	almendro,	granado,	

naranjo	y	manzano.	

Sello	de	1	pta.	protagonizado	por	un	almendro	(Prunus	dulcis)	y	por	las	flores	de	

este.	 La	 flor	 aparece	 solitaria	 o	 en	 grupos	 de	 2	 o	 4,	 con	 cinco	 sépalos	 y	 cinco	

pétalos,	con	colores	variables	entre	blanco	y	rosado	según	las	especies.372	

España. 1975. 21 abr. 
Flora. 
1, 2, 3 y 5 ptas.: Almendro, 
Granado, Naranjo, Manzano. 
Serie completa: 5 valores. 
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Sello	 de	 2	 ptas.	 un	 granado	 (Punica	 granatum)	 y	 alguna	 de	 sus	 flores.	 Estas	

últimas	son	hermafroditas,	solitarias	o	en	grupos	de	2	a	5	al	final	de	las	ramas	

nuevas.	Son	grandes	de	color	rojo,	 lustrosas,	acampanadas,	con	5	a	8	pétalos	y	

sépalos	persistiendo	el	cáliz	en	el	fruto.	En	algunas	variedades	están	matizadas	

en	blanco.	Florece	de	mayo	a	julio	aunque	alguna	variedad	más	tarde.351,409	

Sello	de	3	ptas.	con	un	naranjo	(Citrus	sinensis)	y	flores	de	azahar.	Flor	de	azahar	

es	la	flor	del	naranjo,	limonero	y	del	cidro.	El	nombre	de	esta	flor	proviene	del	

árabe	al-azahar	que	significa	flor	blanca.	Es	una	flor	blanca	y	muy	fragante	con	

aplicaciones	 en	 medicina,	 repostería	 y	 perfumería.	 Se	 da	 generalmente	 en	 la	

zona	mediterránea.	Se	ha	utilizado	por	sus	efectos	calmantes	para	el	insomnio	y	

el	nerviosismo,	para	las	molestias	estomacales	y	para	la	dismenorrea.374,375	

Sello	de	15	ptas.	con	un	manzano	(Malus	domestica)	y	varias	flores.	Estas	flores	

son	 olorosas,	 con	 una	 corona	 de	 5	 pétalos	 blancos,	 redondeados,	

frecuentemente	veteados	de	 rojo	o	 rosa,	pedunculadas.	Agrupadas	en	 racimos	

de	tres	a	seis	unidades	de	las	ramas	jóvenes	laterales.	Son	hermafroditas,	con	un	

cáliz	 también	 de	 cinco	 sépalos	 y	 numerosos	 estambres	 amarillos.	 Florece	 en	

primavera	antes	de	la	aparición	anual	de	sus	hojas.379	

 
                 Edifil 2469/Yvert 2114 

Serie	de	protección	de	la	naturaleza	de	la	que	seleccionamos	este	sello	dedicado	

a	la	flora.	

Sello	de	3	ptas.	protagonizado	por	la	flor	de	las	nieves	Edelweiss	sobre	paisaje	

pirenaico.	

España. 1978. 4 abr. 
Protección de la naturaleza. 
3 ptas.: Protección de la flora. 
Serie completa: 5 valores. 
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Edelweiss	 es	 el	 nombre	 vulgar	 alemán	popularizado	por	 los	 alpinistas	 de	 una	

planta	alpina	con	el	nombre	científico	de	leontopodium	alpinum	y	conocida	en	

los	 Pirineos	 franceses	 como	 flor	 de	 las	 nieves	 y	 que	 algunos	 denominan	 en	

español	pie	de	león.	Pertenece	a	la	familia	de	las	Asteraceae	y	es	una	flor	de	2,5	a	

10	cm	de	altura	capaz	de	sobrevivir	a	más	de	3.000	metros	de	altitud	y	soportar	

temperaturas	extremas,	florece	de	julio	a	septiembre	con	hojas	de	color	blanco,	

grisáceo	 o	 amarillento	 en	 paredes	 y	 pendientes	 calcáreas	 o	 sobre	 rocas.	 En	

España	se	encuentra	en	los	Pirineos	aunque	donde	más	abunda	es	en	los	Alpes	

suizos	 y	 austriacos.	 Se	 utiliza	 en	 cosmética	 porque	 contribuye	 a	 ralentizar	 el	

envejecimiento,	 pero	 también	 es	 apreciada	 por	 sus	 propiedades	 medicinales	

contra	las	afecciones	estomacales.410	

 
         Edifil 3339/Yvert 2934 

Sello	 con	 la	 flor	 de	 Sierra	 Nevada	 que	 forma	 parte	 de	 una	 hoja	 bloque	 con	

motivo	del	Campeonato	del	Mundo	de	Esquí	Alpino	que	no	llegaron	a	celebrarse	

ese	año	sino	el	siguiente	por	falta	de	precipitaciones	de	nieve.	

La	 Estrella	 de	 las	 Nieves	 o	 flor	 de	 Sierra	 Nevada	 cuyo	 nombre	 científico	 es	

Plántago	Nivalis	Boiss	y	habita	únicamente	en	las	cumbres	de	Sierra	Nevada,	en	

suelos	 húmedos	 y	 pedregosos.	 Su	 floración	 ocurre	 a	 principios	 de	 verano	

aunque	es	breve	y	difícil	de	observar.	Es	perenne	y	compuesta	de	una	roseta	de	

hojas	en	 forma	de	estrellas,	su	 flor	 imita	 las	espigas,	sus	hojas	presentan	unos	

“pelillos”	para	protegerlas	de	las	bajas	temperaturas,	la	radiación	solar	y	evitar	

la	 evaporación.	 Crecen	 muy	 pegadas	 al	 suelo	 para	 protegerse	 de	 los	 fuertes	

vientos	de	la	alta	montaña.411	

 

España. 1995. 30 ene. IV Exposición 
de Filatelia Temática FILATEM’95. 
130 ptas.: Estrella de las Nieves, flor de 
Sierra Nevada. 
Serie completa: 1 valor. 
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                        Edifil 3340/Yvert B 62 

Hojita	 con	 el	 sello	 antes	 mencionado	 y	 completada	 con	 el	 logotipo	 de	 Sierra	

Nevada	 95	 y	 dos	 versiones	 de	 la	 mascota	 Cecilio,	 realizada	 por	 Carlos	

Hernández.	

 
         Edifil 3694/Yvert 3261 

 
         Edifil 3695/Yvert 3262 

Serie	de	fauna	española	en	peligro	de	extinción	del	año	2000	formada	por	dos	

sellos,	en	esta	ocasión	de	mariposas,	seleccionados	por	las	flores	sobre	las	que	

se	posan,	las	mariposas	serán	vistas	posteriormente.	

Sello	de	35	ptas	con	una	parnassius	apollo	L.	sobre	una	Parnassia	palustris.	

España. 1995. 30 
ene. IV 
Exposición de 
Filatelia Temática 
FILATEM’95. 
130 ptas.: Estrella 
de las Nieves, flor 
de Sierra Nevada. 
Serie completa: 1 
hojita. 

España 2000 31 ene. Fauna 
española en peligro de extinción. 
35 ptas.: Parnassius apollo L. y 70 
ptas.: Agriades zullichi H. 
Serie com pleta: 2 valores. 
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Sello	 de	 70	 ptas.	 con	 una	 agriades	 zullichi	 H.	 posada	 en	 un	 Erodium	

cheilanthifolium.	

La	Parnassia	palustris	es	un	género	de	plantas	dicotiledóneas,	de	la	familia	de	las	

parnasiáceas.	 Frecuentes	 en	 los	 lugares	 húmedos	 y	 pantanosos.	 Tienen	 tallo	

sencillo	 de	 poca	 altura,	 hojas	 radicales,	 acorazonadas	 o	 aovadas,	 pecioladas;	

flores	terminales	blancas,	bastantes	grandes	y	fruto	en	cápsula	oval,	unilocular,	

con	muchas	semillas.	Florece	de	julio	a	septiembre.	Es	conocida	como	hepática	

blanca.	En	medicina	popular	(en	otros	países,	no	en	España)	es	utilizada	como	

astringente	 y	 antidiarreico,	 aunque	 también	 tiene	 efecto	 cicatrizante	 que	 se	

emplea	de	forma	externa.412,413	

El	Erodium	cheilanthifolium	es	un	género	de	plantas	perennes	geraniáceas	que	

crece	 en	 las	 regiones	 mediterráneas,	 en	 la	 península	 se	 encuentran	 por	 el	

sudeste	(Sierra	Nevada,	Sierras	de	Jaén,	Málaga	y	Sur	de	Córdoba)	en	roquedos	

de	 media	 y	 alta	 montaña.	 De	 flores	 actinomorfas,	 pétalos	 blanquecinos	 con	

nerviación	 rojo-purpúrea	 y	 los	 dos	 superiores	 con	 una	 mancha	 oscura	 en	 su	

base,	 agrupadas	 en	 umbelas	 de	 una	 a	 cinco	 flores,	 gineceo	 de	 cinco	 carpelos	

concrescentes	 y	 prolongados	 por	 la	 parte	 superior	 formando	 un	 pico,	 que	 se	

arrollan	 en	 tirabuzón,	 tanto	 más	 cuanto	 mayor	 es	 la	 sequedad	 del	 ambiente.	

Floración	 aproximada	 de	 junio	 a	 agosto.	 Nombre	 común	 relojes	 o	

alfilerillos.414,415	

   
  Edifil 45/Yvert 43A     Edifil 46/Yvert 43B 
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Edifil 47/Yvert 43C 

Sellos	de	2,	5	y	10	cts.	(oliva,	naranja	y	azul)	seleccionados	por	aparecer	la	flor	

de	Edelweiss	ya	mencionada	anteriormente.	

  
   Edifil 68/Yvert 61        Edifil 69/Yvert 62  

  
   Edifil 70/Yvert 63        Edifil 71/Yvert 64 

Serie	dedicada	a	las	flores	del	Principado	de	Andorra.	

Sello	de	50	cts.	(gris	y	azul)	con	un	Narcissus	pseudonarcissus.	

Sello	de	1	pta.	(castaño	y	lila),	Dianthus	carophyllus.	

Sello	de	5	ptas.	(verde	y	gris)	Narcissus	poeticus.	

Sello	de	10	ptas.	(violeta	y	pizarra)	Heleborus	coni.	

Narcissus	 pseudonarcissus	 también	 conocida	 como	 narciso	 trompón	 o	 de	 los	

prados	pertenece	al	género	de	 las	amarilídeas,	de	raíz	bulbosa,	hojas	anchas	y	

Andorra 1948-1953 
Tipos diversos.  
2, 5 y 10 cts.: Edelweiss 
Serie completa: 14 
valores. 

Andorra 1966 10 jun. 
Flores del Principado. 
50 cts.: Narcissus 
pseudonarcissus, 1 pta.: 
Dianthus caryophyllus, 5 
ptas.: Narcissus poeticus, 
10 ptas.: Heleborus coni 
Serie completa: 4 valores. 
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planas	 y	 flor	 terminal	 solitaria	 muy	 grande,	 olorosa	 y	 amarilla.	 Contiene	

narcitina	o	narcisina	que	tienen	propiedades	eméticas.	Se	ha	recomendado	para	

casos	de	epilepsia	y	 afecciones	de	 tipo	espástico.	La	dosis	 excesiva	provoca	el	

vómito	y	son	laxantes.416	

Dianthus	 carophyllus	 o	 clavel	 es	una	planta	 cariofilea,	 de	 tallos	nudosos,	 hojas	

estrechas	 y	 puntiagudas	 y	 flores	 terminales	 de	 olor	 muy	 agradable.	 Existen	

muchas	 variedades,	 el	 silvestre	 florece	 en	 primavera	 y	 verano	 y	 el	 cultivado	

durante	todo	el	año.	Su	uso	es	sobre	todo	ornamental	y	en	perfumería,	aunque	

antiguamente	fue	usado	como	colirio	(agua	de	clavel)	para	los	ojos	cansados.417	

Narcissus	poeticus	o	narciso	de	los	poetas	es	una	planta	bulbosa	de	la	familia	de	

las	 amarilidáceas.	 Tiene	 una	 flor	 solitaria	 de	 4	 a	 6	 cm	 con	 seis	 segmentos	

blancos	extendidos	y	un	tubo	más	corto	de	margen	rojo	dentado,	hojas	lineales	

más	o	menos	verdiazules.	Florece	en	primavera	y	es	muy	perfumada.	Es	la	flor	

característica	del	Principado	de	Andorra	donde	es	conocida	como	Grandalla.418	

Heleborus	 coni	 plantas	 de	 la	 familia	 de	 las	 ranunculáceas,	 caracterizadas	 por	

tener	 el	 periantio	 sencillo	 y	 persistente,	 de	 cinco	 a	 ocho	 nectarios	 poco	

desarrollados	y	en	forma	de	cuernecillos	y	el	gineceo	compuesto	de	dos	a	cinco	

carpelos	 más	 o	 menos	 concrescentes	 inferiormente.	 Son	 propias	 de	 zonas	

mediterráneas	y	de	los	Alpes.419	

 
Edifil 221/Yvert 213 

Sello	 seleccionado	 de	 la	 serie	 con	motivo	 del	 día	 del	 sello	 de	 1963	 de	 50	 cts.	

(oliva)	con	la	flor	de	Azahar	ya	vista	anteriormente.	

 

Fernando Poo 1964 6 mar. 
Día del sello. 
50 cts.: Flor de azahar. 
Serie completa: 3 valores. 
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 Edifil 255/Yvert 247    Edifil 256/Yvert 248 

  
 Edifil 257/Yvert 249   Edifil 258/Yvert 250 

Serie	Pro	infancia	de	1967	formada	por	cuatro	sellos	con	flores	tropicales.	

Sello	de	10	cts.	(rojo	y	verde),	40	cts.	(castaño	y	amarillo),	1,50	ptas.	(magenta	y	

sepia)	y	4	ptas.	(azul	y	verde).	

                        
E.314/Y.336  E.315/Y.337   E.316/Y.338 

Serie	 de	 tres	 sellos	 Pro	 indígenas	 seleccionada	 por	 el	 Crinum	 giganteum	 ya	

mencionada	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510399	INDÍGENAS.	

            
E.358/Y.374   E.359/Y.375 

            
E.360/Y.376   E.361/Y.377 

Fernando Poo 1967 1 
jun. Pro infancia. 
10,40 cts. y 1.50 y  4 
ptas.: Flores tropicales. 
Serie completa: 3 
valores. 

Guinea 1952. 1 jun. Pro 
indígenas. 
5+5, 50+10 cts. y 2+0,30 ptas.: 
Crinum giganteum Serie completa: 
3 valores. 

Guinea 1956. 1 jun. 
Pro indígenas. 5+5 y 
20 cts.: Angraecum 
distichum. 
15+5 y 50 cts.: 
Strophantus kombe. 
Serie completa: 4 
valores. 
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Serie	Pro	indígenas	de	cuatro	sellos	seleccionada	en	esta	ocasión	por	las	flores	

Angraecum	 distichum	 y	 Strophantus	 kombe	 ya	 vista	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	510399	INDÍGENAS.	

  
             Edifil 373/Yvert 388                               Edifil 374/Yvert 389 

 
             Edifil 375/Yvert 390 

Serie	seleccionada	por	aparecer	una	paloma	y,	en	esta	ocasión,	por	las	flores	que	

están	sobre	el	escudo	de	Valencia	que	podrían	ser	de	azahar.	

Los	sellos	de	ayuda	a	Valencia	se	utilizaron	para	recaudar	dinero	para	ayudar	a	

Valencia	 que	 había	 sufrido	 una	 inundación	 conocida	 como	 la	 Gran	 riada	 de	

Valencia	el	14	de	octubre	de	1957,	en	 la	cuenca	del	 río	Turia	a	su	paso	por	 la	

capital.	 Oficialmente	 supuso	 81	 muertos	 aunque	 extraoficialmente	 superó	 el	

centenar	e	importantes	daños	materiales.420	

Sello	de	10+5	cts.	(castaño	rojizo),	15+10	cts.	(castaño	amarillento)	y	50+10	cts.	

(castaño	negruzco)	los	tres	protagonizados	por	el	escudo	de	Valencia	en	la	zona	

superior	izquierda	y	el	escudo	de	Santa	Isabel	en	la	inferior	derecha	quedando	

en	medio	una	paloma.	

 

Guinea 1958 6 mar. Ayuda 
a Valencia.  
10+5. 15+10 y 50+10 cts.:  
Escudos de Valencia y Santa 
Isabel 
Serie completa: 3 valores. 
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Ed. 389/Yv. 404    Ed.390/Yv.405 

Serie	 con	 motivo	 del	 Día	 del	 Sello	 protagonizada	 por	 la	 mariposa	 Danaus	

chrysippus	(tigre)	probablemente	sobre	el	envés	de	las	hojas	y	flores	de	plantas	

pertenecientes	al	género	Asclepia	y	Cynanchum.15	Esta	serie	está	 formada	por	

tres	sellos	de	ellos	seleccionamos	estos	dos	por	ser	en	los	que	aparece	una	flor.		

Sello	de	25+10	cts.	(violeta)	y	50+10	cts.	(castaño	oliva)	con	la	mariposa	Danaus	

chrysippus	 y	 unas	 flores	 que	 no	 las	 describimos	 porque	 no	 sabemos	 con	

seguridad	de	cuál	se	trata.		

   
Ed.391/Yv. 406     Ed.392/Yv. 407 

    
Ed.393/Yv. 408    Ed.394/Yv. 409 

Serie	 Pro	 infancia	 de	 1959	 de	 cuatro	 sellos	 con	 dos	 tipos	 de	 flores	 Digitalis	

purpurea	y	Ricinus	communis.	

Guinea 1958. 23 nov. Día del 
Sello. 
25+10 y 50+10 cts.: Danaus 
chrysippus. 
Serie completa: 3 valores. 

Guinea 1959. 1 jun. 
Pro indígenas. 10+5 
y 70 cts.: Digitalis 
purpurea. 
15+5 y 20 cts.: 
Ricinus communis. 
Serie completa: 4 
valores. 
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Sello	 de	 10+5	 cts.	 (castaño	 rojizo)	 y	 70	 cts.	 (verde	 amarillento)	 Digitalis	

purpurea.	

Sello	de	15+5	cts.	(bistre)	y	20	cts.	(verde)	Ricinus	communis.	

Digitalis	 purpurea	 es	 una	 planta	 escrofulariácea	 llamada	 también	 dedalera,	

digital,	 cartucho,	 chupamieles,	 etc.	 El	 nombre	 de	Digitalis	 purpurea	 se	 debe	 a	

que	 son	 flores	 con	 corola	 purpúrea	 en	 forma	 de	 dedal,	 cuyas	 hojas	 flores	 y	

semillas	presentan	digitoxina	y	digoxina	que	les	protegen	de	los	depredadores.	

Se	 utiliza	 en	 medicina	 para	 la	 regulación	 de	 las	 arritmias	 cardíacas	 y	 para	

endentecer	las	pulsaciones	del	ventrículo	en	la	fibrilación	ventricular.	La	digital	

es	uno	de	los	ejemplos	clásicos	de	droga	derivada	de	una	planta	y	antiguamente	

usada	 por	 herboristas,	 quienes	 dejaron	 de	 utilizar	 por	 el	 estrecho	margen	 de	

seguridad	terapéutica.421,422	

Ricinus	communis	 es	una	planta	euforbiácea	 llamada	 también	higuera	 infernal.	

Originaria	de	África,	 con	 tallo	 ramoso,	hojas	muy	grandes,	partidas	en	 lóbulos	

lanceolados,	flores	en	racimos	y	fruto	capsular,	con	tres	semillas	muy	venenosas	

por	 la	presencia	de	una	 sustancia	denominada	 ricina,	de	 la	 cual	 se	obtiene	un	

aceite	purgante.	En	medicina	popular	es	usado	por	su	efecto	laxante	incluso	se	

llegó	 a	 emplear	 para	 preparación	 preoperatoria,	 como	 tratamiento	 de	

intoxicaciones	 y	 como	 coadyuvante	 en	 tratamientos	 antihelmínticos,	

externamente	en	 lociones	 sobre	piel	 afectada,	 también	en	cataplasmas	con	 las	

hojas	machacadas.423	

 
             Edifil 75/Yvert 208 

Sello	perteneciente	a	la	serie	de	protección	de	la	naturaleza	en	el	que	aparecen	

unas	 flores	 que	 pudieran	 ser	 las	 ya	 mencionadas	 anteriormente	 Strophantus	

Guinea Ecuatorial 1985. 
Protección de la Naturaleza. 
45 FCFA.: Plantas y flores. 
Serie completa: 4 valores. 
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kombe	 (estrofanto)	 (campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510399	INDÍGENAS).	

  
      Edifil 199/Yvert 327D             Edifil 200/Yvert 328D 

  
    Edifil 201/Yvert 329D         Edifil 202/Yvert 330D 

Serie	formada	por	4	sellos	seleccionados	en	esta	ocasión	por	las	orquídeas	que	

aparecen	junto	con	las	mariposas.	

El	primero	de	los	sellos	está	protagonizado	por	la	mariposa	Hypolimnas	salmacis	

y	 la	orquídea	Angraecum	distichum.	Es	una	orquídea	epífita	 (con	raíces	aéreas	

que	 crecen	 enclavadas	 a	 los	 árboles	 que	 utilizan	 como	 soporte)	 originaria	 de	

África	 tropical	 y	 se	 localiza	 en	 los	 grandes	 árboles	 de	 los	 bosques	 húmedos	

lluviosos	en	alturas	de	200	a	1600	metros.	De	tamaño	pequeño	a	mediano	con	

hojas	 que	 forman	 grandes	 grupos	 oblongo-elípticas	 comprimidas	 de	 forma	

bilateral.	Florece	con	una	 inflorescencia	muy	corta,	 axilar	 con	 flores	 solitarias,	

pequeñas,	de	larga	vida	y	fragantes.	Se	producen	en	cualquier	época	del	año	en	

las	hojas	nuevas.424,425	

En	 el	 segundo	 sello	 la	 mariposa	 es	 Myrina	 silenus	 y	 la	 orquídea	 Eulophia	

guineensis.	 El	 género	 Eulophia	 consta	 de	 unas	 especies	 con	 hojas	 caducas	 o	

perennes	normalmente	son	plateadas	con	venas	longitudinales.	Son	verdes	con	

brácteas	 en	 la	 base.	 Las	 inflorescencias	 (hasta	 50)	 se	 elevan	 desde	 la	 base	 y	

forman	un	racimo	que	raramente	se	ramifica.	Pueden	alcanzar	una	altura	de	1,6	

Guinea Ecuatorial 
1995 Mariposas y 
Orquídeas de 
África 
400 FCFA: 
Hypolimnas s. y 
Angraecum 
d.,Myrina s. y 
Eulophia g., Palla u. 
y Vanilla i., 
Psudocranea b. y 
Ancistrochilus r. 
Serie completa: 4 
valores. 
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metros	 en	 selvas	 cerradas	 a	 la	 sombra	 y	 en	 bosques	 abiertos	 la	 mayoría	 en	

África.426,427	

El	tercer	sello	la	mariposa	es	Palla	ussheri	y	la	orquídea	Vanilla	imperialis.	Esta	

última	 es	 una	 especie	 de	hábito	 trepador	 y	 crecimiento	 rastrero	 originaria	 de	

África	 tropical.	 Planta	 con	 las	 raíces	 al	 aire,	 semillas	 exteriores,	 sin	 alas	 y	 las	

inflorescencias	de	flores	de	colores	pálidos	que	nacen	sucesivamente	en	racimos	

laterales	 y	 que	 duran	 uno	 o	 dos	 días.	 De	 tamaño	 grande	 trepadora	 con	 hojas	

carnosas	de	color	verde-azulado.428	

En	 el	 último	 sello	 la	 mariposa	 que	 se	 representa	 es	 la	 Pseudacraea	 o	

Pseudocraea	 boisduvali	 y	 la	 orquidea	 Ancistrochilus	 rothschildianus.	 Orquídea	

epifita	 de	 pequeño	 y	 mediano	 tamaño	 que	 se	 da	 en	 climas	 cálidos.	 Tiene	 un	

crecimiento	lateral	con	unos	pseudobulbos	anchos	cónicos	o	piriformes	con	dos	

o	 tres	 hojas	 anchas,	 lanceoladas	 y	 puntiagudas.	 En	 el	 periodo	 seco	 pierde	 las	

hojas	antes	de	su	floración,	las	flores	son	grandes	con	un	atrayente	perfume,	el	

tallo	 floral	 aparece	 desde	 la	 base	 de	 un	 pseudobulbo	 maduro	 sin	 hojas,	 los	

pétalos	 y	 sépalos	 son	 de	 color	 rosa	 fuerte,	 el	 labelo	 es	 trilobulado	magenta	 y	

termina	en	una	proyección	alargada,	estrecha	y	curvada.429	

  
  Ed.255/Yv.381     Ed.256/Yv.382 

  
  Ed.257/Yv.383     Ed.258/Yv.384 

Guinea Ecuatorial 1999 
Orquídeas. 
400 FCFA: Cattleya leopoldii, 
Angraecum eburneum, 
Paphiopedilum insigne, Ansellia 
africana. 
Serie completa: 4 valores. 
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Serie	dedicada	por	completo	a	las	orquídeas	todas	del	mismo	valor	400	FCFA.	

El	primero	es	una	Cattleya	leopoldii,	orquídea	epífita,	bifoliada,	original	de	zonas	

tropicales	 del	 sur	 y	 centro	 de	 América	 (pero	 donde	 más	 frecuentemente	 se	

encuentra	es	en	Brasil)	con	pseudobulbos	de	longitud	variable	que	llevan	en	su	

extremidad	dos	hojas	 sin	peciolo	de	 consistencia	 correosa.	 Las	 inflorescencias	

son	terminales	y	constituidas	por	2	a	30	flores	de	1	a	4	cm	de	tamaño.430	

La	segunda	orquídea	es	una	Angraecum	eburneum,	orquídea	litófita	(crece	en	o	

sobre	 rocas)	 originaria	 del	 África	 tropical,	 de	 tamaño	 gigante	 que	 prefiere	 el	

clima	cálido,	es	monopodial	(crece	a	partir	de	un	solo	punto)	con	el	tallo	grueso	

ramificado	 con	 10	 a	 15	 hojas	 rígidas,	 linguladas	 con	 el	 ápice	 desigualmente	

bilobulado.	 Florece	 a	 principios	 de	 invierno	 con	 una	 inflorescencia	 axilar	

ascendente	 u	 horizontal	 densamente	 cubierta	 con	 muchas	 flores	 de	 larga	

duración	y	fragantes	dispuestas	en	dos	filas.431	

La	tercera	orquídea	es	una	Paphiopedilum	insigne	(zapatito	de	Venus)	endémica	

de	la	India	de	tamaño	pequeño	y	mediano,	prefiere	clima	fresco,	con	hábito	de	

epífita	con	5	a	6	hojas	verdes,	claras,	bilobuladas	en	forma	de	cinta.	Florece	en	

otoño	e	invierno	en	una	inflorescencia	terminal,	erecta,	con	una	o	dos	flores	que	

crecen	sobre	un	largo	escapo	(tallo	desprovisto	de	hojas	con	la	flor	en	el	ápice)	

de	color	rojizo.	El	sépalo	ovalado	dorsal	que	se	dobla	ligeramente	hacia	delante	

es	amarillo	o	blanco	con	manchas	pardas	en	la	base,	el	labelo	(o	labio	típico	de	

las	orquídeas)	adopta	la	forma	de	saco	con	la	superficie	de	aspecto	ceroso.432,433	

La	última	es	una	Ansellia	africana	 (orquídea	 leopardo),	 epífita	perenne,	nativa	

de	 África	 tropical	 en	 la	 copa	 de	 los	 árboles,	 en	 altitudes	 de	 700	 metros.	 Las	

raíces	 aéreas	 blancas	 características	 de	 esta	 planta	 forman	 un	 entramado	

parecido	 a	 un	 nido.	 Apuntan	 hacia	 arriba,	 tomando	 la	 forma	 de	 un	 cesto	

alrededor	de	los	numerosos	pseudobulbos	amarillos,	aquí	se	acumulan	las	hojas	

muertas	y	detritus	del	árbol	que	sirve	de	alimento	para	la	planta.	Estas	robustas	

orquídeas	 se	desarrollan	hasta	un	 tamaño	 considerable	 llegando	 alcanzar	una	

tonelada	de	peso	e	incluso	han	servido	de	nido	de	lechuzas	de	gran	tamaño.	Los	
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pseudobulbos	 desarrollan	 en	 su	 extremo	 6	 a	 7	 hojas	 lingulolanceoladas	

estrechas,	entre	las	que	sobresale	una	inflorescencia	paniculada	con	numerosas	

(10	a	100)	flores	de	suave	fragancia.	En	la	flor	el	labelo	trilobulado	se	desarrolla	

dentro	de	3	salientes	amarillos	o	amarillo-verdosos,	ligeramente	o	fuertemente	

marcados	con	puntos	marrones.	El	nombre	de	Ansellia	es	en	homenaje	a	 John	

Ansell	 un	 botánico	 inglés	 que	 encontró	 el	 primer	 espécimen	 en	 la	 isla	 de	

Fernando	Poo	en	Guinea	Ecuatorial.434,435	

       
 Ed.104/Yv.78       Ed.105/Yv.79      Ed.107/Yv.81 

       
 Ed.108/Yv.82      Ed.110/Yv.84     Ed.111/Yv.85 

    
Ed.112/Yv.86    Ed.113/Yv.87 

Serie	 de	 Ifni	 de	 once	 sellos	 pero	 que	 sólo	 seleccionamos	 ocho	 en	 los	 que	

aparecen	flores.	

Sello	 de	 10	 cts.	 (oliva),	 40	 cts.	 (violeta),	 1,25	 ptas.	 (rojo	 rosáceo)	 y	 4,50	 ptas.	

(oliva)	con	Stapelia	sp.	

Ifni 1954 22 ab. Flora 
y fauna. 
10 y 40 cts.1,25 y 4,50 
ptas.: Stapelia sp. 25 y 
60 cts. y 2 y 5 ptas.: 
Traganum sp. 
Serie completa: 11 
valores. 
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Sello	de	25	cts.	(carmín),	60	cts.	(castaño),	2	ptas.	(azul)	y	5	ptas.	(negro	oliva)	

con	Traganum.	

Stapelia	sp.	pertenece	a	la	familia	Apocynaceae	nativa	del	sur	de	África.	Plantas	

suculentas,	perennes	no	alcanzan	grandes	alturas	pero	tienden	a	desarrollarse	a	

lo	 ancho.	 Los	 tallos	 son	muy	 ramificados	 y	 generalmente	 de	 color	 verde.	 Las	

flores	tienen	forma	de	estrella	plana	que	van	de	los	5	a	los	40	cm,	son	peludas	y	

con	olores	variables	desde	agradable	a	carne	putrefacta	que	sirve	para	atraer	a	

moscas	e	insectos	para	su	polinización.	Los	frutos	contienen	numerosas	semillas	

plumadas	que	son	dispersadas	por	el	viento.436,437	

Traganum	 sp.	 es	 un	 género	 de	 plantas	 pertenecientes	 a	 la	 familia	

Amaranthaceae	 con	 hábitat	 en	 regiones	 tropicales	 y	 subtropicales.	 Hojas	

simples,	opuestas	o	alternas,	con	márgenes	enteros	o	toscamente	dentados	y	sin	

estípulas	(estructura	laminar	a	cada	lado	de	la	base	foliar).	En	la	mayoría	de	los	

casos	 pueden	 ser	 agrupaciones	 tanto	 basales	 como	 terminales	 de	 hojas.	 Las	

flores	 son	 solitarias	 o	 agrupadas	 en	 racimos,	 espiguillas	 o	 panículas,	

generalmente	bisexuales	y	actinomorfas	(simetría	radial).	Las	flores	tienen	4	ó	5	

pétalos,	a	menudo	unidos,	y	de	1	a	5	estambres.438	

       
Ed.128/Yv.102   Ed.129/Yv.103   Ed.130/Yv.104 

 
Ed.131/Yv.105 

Ifni 1956 1 jun.Pro 
infancia.  
5+5 y 20 cts.: Senecio 
anteuphorbium. 15+5 y 
50 cts. : Limoniastrum 
ifniense. 
 Serie completa: 4 
valores. 
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Serie	Pro	infancia	protagonizada	por	varias	plantas	con	flores.	

Sello	 de	 5+5	 cts.	 (gris	 oliva)	 y	 20	 cts.	 (verde	 azulado)	 con	 Senecio	

anteuphorbium.	

Sello	 de	 15+5	 cts.	 (castaño	 amarillento)	 y	 50	 cts.	 (castaño	 oscuro)	 con	

Limoniastrum	ifniense.	

Senecio	anteuphorbium	es	una	suculenta	(aquellas	en	las	que	la	raíz,	tallo	o	las	

hojas	se	han	engrosado	para	permitir	el	almacenamiento	de	agua	en	cantidades	

mayores	 que	 las	 plantas	 normales),	 con	 tallos	 verticales	 verde	 lima,	 las	 hojas	

ovales	 con	 gruesos	 tallos	 que	 le	 dan	 aspecto	 de	 coral.	 Florecen	 unas	 flores	

amarillas	fragantes.	En	algunas	zonas	sus	hojas	son	utilizadas	como	pasto	para	

los	camellos.439,440	

Limoniastrum	 ifniense	 es	un	arbusto	perenne	originario	del	Mediterráneo	muy	

resistente	 a	 la	 sequia	 y	 la	 salinidad	 puede	 crecer	 en	 cualquier	 tipo	 de	 suelo	

incluidos	salinos	y	arenales.	Hojas	carnosas	de	color	verde-gris	y	forma	linear	o	

espatulada.	 Las	 flores	 aparecen	 en	 inflorescencias	 terminales	 tipo	 espiga	 y	 de	

color	rosa	volviéndose	moradas	con	el	tiempo,	florece	de	primavera	a	otoño.441	

           
Ed.142/Yv.116    Ed.143/Yv.117 

   
Ed.144/Yv.118 

Serie	 destinada	 a	 recaudar	 dinero	 para	 ayudar	 a	 Valencia	 por	 las	 riadas	

acontecidas	 en	 1957,	 ya	 citada	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	

disciplina	 3106	 CIENCIA	 FORESTAL	 en	 la	 subdisciplina	 310605	 PRODUCTOS	

seleccionada	 en	 esta	 ocasión	 por	 la	 flor	 que	 está	 junto	 al	 escudo	 de	 Valencia.	

Podría	ser	una	flor	de	azahar	pero	no	estamos	seguros	de	ello.	

Ifni 1958. 6 mar. Ayuda a 
Valencia. 
10+5, 15+10 y 50+10 cts.: 
Escudos de Valencia e Ifni. 
Serie completa: 3 valores 
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Sello	de	10+5,	15+10	y	50+10	cts.	(castaño	rojizo,	castaño	amarillento	y	castaño	

negruzco)	todos	con	el	mismo	motivo	unas	golondrinas	y	el	escudo	de	Valencia	

con	unas	flores	a	la	izquierda	y	el	de	Ifni	a	la	derecha	con	un	árbol.	

   
 Ed.10/Yv.10     Ed.11/Yv.11     Ed.12/Yv.12 

 
 Ed.13/Yv.13 

Serie	Pro	infancia	de	Rio	Muni	formada	por	cuatro	sellos	con	flores.	

Sello	 de	 10+5,15+5	 y	 80	 cts.	 (rojo	 carmín,	 castaño	 amarillento	 y	 verde)	 con	

croton	tiglium.	

Sello	de	35	cts.	(verde	grisáceo)	protagonizado	por	la	cinchona	calisaya.	

Croton	tiglium	o	Piñón	de	Indias	es	un	arbusto	euforbiáceo	procedente	de	Asia	y	

África	tropical	de	unos	dos	a	tres	metros	de	altura.	Hojas	alternas	lanceoladas,	

flores	 blanquecinas	 terminales	 y	 en	 ocasiones	 espigadas.	 Las	 semillas	 son	

oblongas,	rojizas	que	encierran	una	almendra	blanca,	oleosa,	de	sabor	ardiente.	

El	aceite	que	se	extrae	de	ellas	es	más	o	menos	 líquido	de	color	amarillento	y	

sabor	acre,	contiene	el	ácido	tíglico.	Se	llegó	a	usar	como	purgante	potente.442	

Cinchona	 (o	 chinchona)	 calisaya	 árbol	 de	 regiones	 tropicales	 en	 especial	 de	

Perú,	llega	a	alcanzar	15	a	30	metros	de	altura.	Hojas	ovaladas	y	lisas	en	el	haz	y	

vellosas	 en	 el	 envés,	 flores	 en	 racimo	 terminal	 blancas	 y	 rosas,	 fruto	 seco	

Río Muni 1960 1 jun.Pro 
infancia.  
10+5,15+5 y 80 cts.: Croton 
tiglium. y 35 cts. : Cinchona 
calisaya. 
Serie completa: 4 valores. 
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capsular	con	muchas	semillas.	Su	nombre	científico	es	en	homenaje	a	la	Condesa	

de	 Chinchón	 esposa	 del	 Virrey	 de	 Perú	 que	 fue	 curada	 de	 sus	 fiebres	 con	 el	

polvillo	proveniente	de	su	corteza.,	 aunque	ya	era	manejada	por	 los	 indígenas	

desde	 hacía	 siglos.	 Fue	 utilizada	 como	 antipirético,	 digestivo,	 reconstituyente,	

antiséptico	 y	 determinante	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 paludismo,	 hoy	 se	 sigue	

utilizando,	 de	 forma	 sintética,	 en	 el	 tratamiento	 y	 profilaxis	 de	 malaria	 (o	

paludismo),	 como	 antirreumático	 de	 acción	 lenta	 (para	 artritis	 reumatoide,	

lupus,	 síndrome	 de	 Sjögren,	 enfermedad	 del	 tejido	 conectivo)	 y	 en	 la	

elaboración	de	bebidas	tónicas.443	

    
  Ed.42/Yv.42                             Ed.43/Yv.43 

 
  Ed.44/Yv.44 

Serie	con	motivo	del	día	del	sello	formada	por	tres	sellos	de	plantas.		

Sello	de	25	cts.	y	1	pta.	(violeta	y	carmín)	con	la	copaifera	sp.	

Sello	 de	 50	 cts.	 (azul	 verdoso)	 con	 chinchona	 calisaya	 ya	 citada	 en	 los	 sellos	

precedentes	a	estos.	

Copaifera	sp.	 (o	copaiba)	es	una	especie	 fanerógama	perteneciente	a	 la	 familia	

de	 las	 fabáceas.	Natural	 de	 la	 cuenca	del	Amazonas,	 alcanza	 los	 20	metros	 de	

altura	con	tronco	de	50	cm	de	diámetro	poco	ramificado.	Hojas	de	color	verde	

Rio Muni 1964 6 mar. Día 
del sello.  
25 cts. y 1 pta.: Copaifera sp. 
y 50 cts. : Chinchona calisaya. 
 Serie completa: 3 valores. 
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pinnadas	 o	 foliadas	 (cada	 una	 de	 las	 piezas	 separadas	 en	 que	 a	 veces	 se	

encuentra	 dividido	 el	 limbo),	 flores	 de	 color	 blanco	 pequeñas	 y	 sin	 corola	

agrupadas	en	racimos	terminales,	el	fruto	es	una	legumbre	con	una	sola	semilla.	

Se	 cree	 que	 tiene	 propiedades	 diuréticas,	 laxantes,	 desinfectantes,	

antiinflamatorias,	 antimicrobianas	 y	 cicatrizantes	 entre	 otras,	 respaldando	 el	

uso	tradicionalmente	dado	en	la	Amazonia.444-446	

  
        Ed.76/Yv.76                Ed.77/Yv.77 

  
        Ed.78/Yv.78               Ed.79/Yv.79 

Serie	Pro	infancia	de	Rio	Muni	dedicada	a	dos	plantas	que	también	tienen	flores.	

Sello	 de	 10	 cts.	 y	 1,50	 ptas.	 (verde	 y	 amarillo	 y	 castaño,	 rosa	 y	 azul)	 con	

Ageratum	conyzoides.	

Sello	de	40	cts.	y	4	ptas.	 (verde,	 rosa	y	negro	y	gris	verde	claro	y	oscuro)	con	

Cananga	odorata.	

Ageratum	 conyzoides	 (cebollina	 o	 hierba	 del	 chivo)	 especie	 fanerógama	 de	 la	

familia	 de	 las	 asteráceas,	 tóxica,	 considerada	 maleza,	 muy	 común	 en	 zonas	

cálidas.	De	unos	70	cm	de	altura,	con	hojas	opuestas,	crece	y	florece	con	rapidez	

flores	 pequeñas	 rosada,	 lilas,	 blancas,	 en	 ramilletes	 en	 los	 extremos	 de	 sus	

ramas	rojizas,	pilosas.	Su	aroma	es	desagradable.	Con	frecuencia	es	usada	como	

planta	 medicinal,	 como	 antibacteriana,	 antiinflamatoria	 y	 analgésicas	

Río Muni 1967 1 jun. 
Pro infancia.  
10 cts. y 1,50 ptas.: 
Ageratum conyzoides. 
y 40 cts. y 4 ptas. : 
Cananga odorata.  
Serie completa: 4 
valores. 
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(especialmente	en	casos	de	artritis	y	artrosis),	antipirética,	hipocolesterolémica,	

antiepiléptica,	antiespasmódica,	laxante	suave	y	para	cistitis,	retención	urinaria,	

gonorrea,	 hemorragias,	 enfermedades	 venéreas	 y	 cefaleas.	 Como	 aceites	

esenciales	se	usa	en	cosmética	y	tiene	actividad	insecticida	y	nematocida	siendo	

tóxica	para	los	mamíferos.447	

Caranga	 odorata	 (Ylang	 Ylang)	 árbol	 de	 India	 Java	 y	 Filipinas	 conocido	 como	

cananga	de	 la	 familia	de	 las	anonáceas	que	se	ha	extendido	a	Centroamérica	y	

norte	 de	 Sudamérica.	 De	 crecimiento	 rápido	 hasta	 los	 12	 m	 de	 altura.	 Hojas	

largas,	 flor	verdosa-amarillenta	y	raramente	rosa,	crespa	como	una	estrella	de	

mar	 y	 por	 destilación	 se	 obtiene	 un	 aceite	 esencial	 que	 es	 utilizado	 en	

aromaterapia.	 Se	 cree	 que	mejora	 la	 hipertensión,	 es	 antidepresivo,	 reduce	 la	

ansiedad,	útil	en	situaciones	de	hiperventilación	y	ataques	de	pánico,	normaliza	

la	secreción	de	sebo	en	pieles	con	exceso	y	se	considera	afrodisiaco.448	

        
Ed.126/Yv.113    Ed.127/Yv.114   Ed.128/Yv.115 

 
Ed.129/Yv.116 

Serie	Pro	infancia	de	Sahara	con	dos	plantas	con	flores.	

Sello	de	5+5	y	20	cts.	 (verde	oliva	y	verde	azulado)	con	 la	planta	Antirrhinum	

ramosissimum.	

Sahara 1956 1 jun. Pro infancia.  
5+5 y 20cts.: Antirrhinum 
ramosissimum y 15+5 y 50 cts.: 
Sesuvium portulacastrum.  
Serie completa: 4 valores. 
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Sello	 de	 15+5	 y	 50	 cts.	 (castaño	 amarillento	 y	 bistre)	 con	 la	 planta	 Sesuvium	

portulacastrum.	

Antirrhinum	 ramosissimum	 (del	 griego	 antirrinon:	 anti	 contra	 y	 rhisrhinos	

nariz)	planta	perenne	perteneciente	a	la	familia	escrofulariáceas,	característica	

de	 la	 zona	del	 Sahara,	 con	 corola	 personada	 con	 el	 paladar	 saliente	 y	 el	 fruto	

capsular	dehiscente.449	

Sesuvium	portulacastrum	planta	suculenta	y	perenne	perteneciente	a	 la	 familia	

de	 las	 aizoáceas,	 que	 crece	 en	 terrenos	 húmedos	 y	 arcillosos	 de	 África,	 Asia,	

Australia,	 América	 del	 Norte	 y	 del	 Sur.	 Alcanza	 los	 30	 cm	 de	 altura,	 hojas	

carnosas	y	opuestas	y	estrechas	de	color	verde	brillante,	 flores	de	color	rosa	o	

púrpura.450,451	

     
E.146/Y.133    E.147/Y.134 

 
E.148/Y.135 

Serie	 destinada	 a	 recaudar	 dinero	 para	 ayudar	 a	 Valencia	 por	 las	 riadas	

acontecidas	en	1957	(emitida	al	mismo	tiempo	que	en	otras	colonias	españolas),	

ya	citada	en	el	 campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	 la	disciplina	3106	CIENCIA	

FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS	seleccionada	en	esta	ocasión	

por	 la	 flor	que	está	 junto	al	 escudo	de	Valencia.	Podría	 ser	una	 flor	de	azahar	

pero	no	estamos	seguros	de	ello.	

Sello	de	10+5,	15+10	y	50+10	cts.	(castaño	rojizo,	castaño	amarillento	y	castaño	

negruzco)	todos	con	el	mismo	motivo	una	cigüeña	y	el	escudo	de	Valencia	con	

una	flor	abajo	y	el	de	Sahara	a	la	derecha.	

Sahara 1958 6 mar. Ayuda a 
Valencia. 
10+5, 15+10 y 50+10 cts.: Cigüeña. 
Serie completa: 3 valores. 
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Ed.201/Yv.187   Ed.202/Yv.188   Ed.203/Yv.189 

      
Ed.204/Yv.190   Ed.205/Yv.19   Ed.206/Yv.192 

    
Ed.207/Yv.193   Ed.208/Yv.194 

Serie	dedicada	a	plantas	y	flores	compuesta	por	ocho	sellos.	

Sello	de	25	cts.,	1	y	3	ptas.	(violeta	grisáceo,	rojo	anaranjado	y	castaño	claro)	con	

Neurada	procumbens.	

Sello	 de	 50	 cts.,	 1,50	 y	 10	 ptas.	 (castaño,	 verde	 y	 castaño	 amarillento)	 con	

Anabasis	articulata.	

Sello	de	70	cts.	y	2	ptas.	(verde	y	lila	rosáceo)	con	Euphorbia	resinífera.	

Neurada	procumbens	planta	fanerógama	perteneciente	a	la	familia	neuradaceae,	

característica	de	prados	secos,	arenosos	y	desiertos	por	lo	que	es	frecuente	en	la	

zona	del	Sahara	y	norte	de	África.	Hermafroditas,	caducifolias,	de	porte	postrado	

y	 con	 densa	 pubescencia,	 hojas	 simples	 y	 alternas	 con	 flores	 solitarias.	 En	 el	

Sahara 1962 26 feb. Plantas y 
Flores  
25 cts. 1 y 3 ptas.; Neurada 
procumbens 50 cts.1,50 y 10 ptas.: 
Anábasis articulara y 70 cts.y 2 
ptas.: Euphorbia resinífera. Serie 
completa: 8 valores. 
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Sahara	puede	formar	parte	del	alimento	de	las	cabras	y	con	sus	hojas	y	frutos	se	

prepara	una	papilla	(cociéndolas	en	agua	solas	o	con	harina	de	cebada)	que	se	

utiliza	 para	 aliviar	 problemas	 digestivos	 (dolores	 intestinales,	 gastritis).	 Esta	

planta	es	una	de	 las	especies	que	se	están	diseminando	de	 forma	 involuntaria	

por	 ciertas	 áreas	 de	 Canarias	 (por	 ejemplo	 la	 Reserva	 de	 Maspalomas)	

enganchada	en	las	patas	de	los	dromedarios	que	se	trajeron	del	norte	de	África	

para	labores	agrícolas	y	el	turismo,	quizás,	por	ello,	es	conocida	esta	planta	en	

Canarias	como	pata	de	camello.452	

Anabasis	 articulata	 (gurullos)	 arbustillo	 perteneciente	 a	 la	 familia	

quenopodiáceas,	 distribuida	 por	 el	 sudeste	 peninsular	 (Almería,	 Granada	 y	

Murcia),	Norte	de	África,	Arabia	y	Siria,	sobre	suelos	salinos	o	yesosos.	Presenta	

ramas	 articuladas	 en	 pequeños	 segmentos,	 las	 más	 viejas	 de	 color	 glauco-

ceniciento	 y	 las	 otras	 verde	pálidas	o	 verde-amarillentas,	 con	diminutas	hojas	

opuestas	 y	 soldadas	 entre	 sí.	 Floración	 de	 agosto-septiembre	 a	 noviembre	 de	

flores	verdes	hermafroditas	de	cinco	sépalos	en	la	parte	superior	de	las	ramillas.	

El	 fruto	madura	de	diciembre	a	enero,	es	una	pequeña	 lentejuela	con	una	sola	

semilla,	 presentan	 unas	 vistosas	 alas	 de	 colores	 que	 pueden	 variar,	 desde	 un	

llamativo	rojo	púrpura,	hasta	el	amarillo,	el	rosa	o	el	verde	grisáceo.453,454	

Euphorbia	 resinífera	 (euforbia	 resinífera)	 de	 la	 familia	 euphorbiaceae	

característica	de	Marruecos	y	Tusa.	Tallos	ramificados	de	color	verde	grisáceos,	

cuadrangulares,	con	espinas	en	forma	de	“V”	marrones,	cortas	y	duras	y	más	o	

menos	invertidas.	Goza	de	gran	resistencia	y	crece	más	a	lo	ancho	que	a	lo	largo	

llegando	hasta	 los	3	m	de	diámetro	y	 adoptando	un	aspecto	 semiesférico.	 Las	

flores	 son	 pequeñas,	 amarillas,	 nacen	 entre	 las	 espinas	 durante	 el	 verano.	

Segrega	 un	 látex	 blanco	 denominado	 euforbio	 (porque	 se	 cree	 que	 Euforbo,	

médico	de	Juba,	segundo	rey	de	la	Mauritania,	descubrió	el	uso	de	esta	planta)	

que	es	venenoso,	se	utilizó	en	las	pinturas	para	el	casco	de	los	barcos	para	que,	

por	su	toxicidad,	evitara	el	crecimiento	de	algas	y	musgos.	También	se	empleó	

como	veneno	para	las	flechas,	como	purgante	y	vomitivo,	así	como	tratamiento	

de	 abscesos,	 fístulas	 y	 verrugas.	 Actualmente	 se	 está	 investigando	 su	 uso	 en	

tratamientos	oncológicos	y	analgésicos	y	se	sigue	utilizando	en	cosmética.455,456	
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      Ed.256/Yv.242           Ed.257/Yv.243 

  
      Ed.258/Yv.244          Ed.259/Yv.245 

Serie	de	Pro	infancia	de	1967	dedicada	a	estas	dos	plantas.	

Sello	de	10	cts.	y	1,50	ptas.	(castaño	y	verde	oliva	y,	verde	claro	y	oscuro)	con	un	

Ficus	sp.	

Sello	 de	 40	 cts.	 y	 4	 ptas.	 (verde	 claro	 y	 oscuro	 y	 lila,	 y	 azul	 claro	 y	 oscuro	 y	

amarillo)	con	Lupinus	sp.	

Ficus	sp.	género	de	plantas	moráceas,	artocarpáceas,	árboles	o	arbustos	a	veces	

trepadoras,	de	hojas	enteras	o	lobuladas,	entre	cuyas	especies	hay	varios	tipos	

de	 higueras	 y	 el	 propio	 ficus.	 Las	 flores	 no	 son	 llamativas	 pero	 expulsan	 una	

feromona	que	es	atrayente	para	distintos	tipos	de	avispas	que	poliniza	el	árbol	

entrando	 por	 un	 hueco	 en	 el	 fruto,	 perdiendo	 las	 alas,	 antenas,	 etc.,	 un	 vez	

dentro	poliniza	varios	estigmas,	en	las	flores	donde	consigue	ovopositar	se	da	la	

fecundación	 y	 produce	 frutos	 y	 en	 las	 que	 ovoposito	 se	 desarrollan	 las	 larvas	

(machos	y	hembras),	primero	salen	los	machos	que	buscan	las	flores	donde	se	

encuentran	las	hembras	para	fecundarlas	y	hacen	un	hueco	en	la	pared	del	higo	

verde	para	que	salgan	las	avispitas	hembras	que	han	llenado	sus	bolsas	de	polen	

para	 ir	a	otro	 ficus	receptivo,	 los	machos	mueren	dentro	del	higo.	También	es	

Sahara 1967 1 jun. Pro 
infancia.  
10 cts. y 1,50 ptas.: 
ficus sp. y 40 cts.y 4 
ptas.: Lupinus sp.  
Serie completa: 4 
valores. 
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característico	de	estas	plantas	 la	 formación	de	 látex	al	cortar	o	herir	cualquier	

parte	de	la	planta.457	

Lupinus	 sp.,	 género	 de	 plantas	 leguminosas	 paplionáceas,	muy	 comunes	 en	 la	

vertiente	del	Pacífico	de	Norteamérica	y	en	el	Mediterráneo.	Comprende	más	de	

un	centenar	de	especies,	entre	las	que	se	encuentra	el	altramuz	(lupinus	albus)	

de	hojas	compuestas,	palmeadas,	flores	blancas	y	semillas	discoidales;	el	lupinus	

Kirsutus,	que	crece	silvestre	en	España,	de	flores	intensamente	azules	y	con	una	

mancha	 blanca	 en	 el	 mayor	 de	 los	 pétalos,	 y	 el	 lupus	 arboreus	 de	 América,	

arborescente	 y	 de	 hojas	 sencillas.	 Algunas	 variedades	 son	 comestibles	 para	 el	

ganado	como	pienso,	y	para	el	hombre	(lupinus	albus)	pero	hay	que	eliminar	los	

alcaloides	 tóxicos	 que	 poseen	mediante	 ebullición	 o	manteniendo	 las	 semillas	

en	agua	salada.	En	medicina	popular	se	utilizan	por	sus	propiedades	emolientes,	

diuréticas,	cicatrizantes	y	antidiabéticas.458,459	
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Continuando	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3107	

HORTICULTURA	vemos	esta	segunda	subdisciplina.	 	

! 310704	FRUTICULTURA:	diecisiete	sellos.	

      
E.2086/Y.1740 

Serie	dedicada	a	 la	 flora	española	ya	expuesta	en	el	en	el	campo	31	CIENCIAS	

AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	

PRODUCTOS	y	en	la	subdisciplina	310703	FLORICULTURA,	seleccionada	en	esta	

ocasión	por	 los	madroños	que	aparecen	en	una	rama	del	árbol	de	este	mismo	

nombre	y	que	ya	han	sido	detallados	anteriormente.	

Sello	 de	 2	 ptas.	 con	 un	 madroño	 (Arbutus	 unedo)	 donde	 se	 observan	 varios	

madroños.	

                
E.2255/Y.1899  E.2256/Y.1900 

         
E.2258/Y.1902 

Serie	dedicada	a	 la	 flora	española	ya	expuesta	en	el	en	el	campo	31	CIENCIAS	

AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	

PRODUCTOS	y	en	la	subdisciplina	310703	FLORICULTURA.	Seleccionada	en	esta	

ocasión	por	las	frutas	que	aparecen	que	ya	han	sido	descritas.	

Sello	de	2	ptas.	un	granado	(Punica	granatum).	

Sello	de	3	ptas.	con	un	naranjo	(Citrus	sinensis).	

Sello	de	15	ptas.	con	un	manzano	(Malus	domestica).	

Todos	estos	frutos	ya	han	sido	descritos.	

España. 1972. 21 abr. Flora. 
2 ptas.: Madroño. 
Serie completa: 5 valores. 

España. 1975. 21 abr. Flora. 2, 
3 y 5 ptas.: Granado, Naranjo, y 
Manzano. 
Serie completa: 5 valores. 
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      E.2747/Y.2390 

Sello	 perteneciente	 a	 la	 serie	 de	 grandes	 fiestas	 populares,	 está	 dedicado	 a	 la	

fiesta	de	la	Vendimia	de	Jerez	de	la	Frontera,	ya	mencionado	en	el	campo	de	51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510103	DANZAS	Y	FIESTAS	y	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO,	

y	 en	 este	 mismo	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	

AGRONOMÍA	y	en	la	subdisciplina	310301	PRODUCCIÓN	DE	CULTIVOS.	En	esta	

ocasión	 seleccionado	 por	 aparecer	 una	 fruta,	 la	 uva,	 y	 la	 planta	 de	 la	 que	

procede	la	vid,	ya	descritos.	

Sello	de	17	ptas.	en	el	que	vemos	a	dos	vendimiadoras,	recolectando	uvas.	

        
      E 3772/Y.3339 

Serie	dedicada	a	la	literatura	española,	escogida	por	las	naranjas	y	naranjos	que	

aparecen,	 serie	 ya	 vista	 en	 dos	 campos	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	

5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO,	y	en	el	

en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	

en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Sello	de	35	ptas.	 en	 el	 que	 se	 representan	 a	 los	protagonistas	de	 la	novela	de	

Blasco	 Ibáñez	 (1867-1928),	 “Entre	Naranjos”	 (1900),	 en	el	 se	observan	varios	

naranjos	con	sus	frutas	al	fondo	y	dos	naranjas	a	la	izquierda.	

     
Ed.3848/Yv.3403 

España 1984. Grandes fiestas populares españolas. 
17 ptas.: Vendimia, Jerez de la Frontera. 
Serie completa: 4 valores 

España 2000. 17 nov. Literatura española. Personajes de 
ficción. 35 ptas.: “Entre naranjos” de Vicente Blasco Ibáñez. 
Serie completa: 3 valores. 

España 2001. 30 nov. Patrimonio Mundial de 
la Humanidad. 40 ptas. 0,24€: Palmeral de Elche 
(Alicante). Serie completa: 12 valores. 
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Serie	ya	citada	en	el	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	

CIENCIA	 FORESTAL	 en	 la	 subdisciplina	 310605	 PRODUCTOS	 en	 esta	 ocasión	

seleccionada	por	los	dátiles	que	tienen	en	su	parte	superior	estas	palmeras.	

Sello	de	40	ptas.	0,24€	con	el	palmeral	de	Elche.		

Los	dátiles	son	el	fruto	de	las	palmeras	datileras,	aparecen	en	forma	de	racimos	

colgantes	debajo	de	 las	grandes	hojas.	Tienen	 forma	elipsoidal	prolongada,	de	

unos	cuatro	centímetros	de	 largo	por	dos	de	grueso,	cubierto	con	una	película	

amarilla,	carne	blanquecina	comestible	y	hueso	casi	cilíndrico,	muy	duro	y	con	

un	 surco	 a	 lo	 largo.	 Tienen	 un	 gran	 contenido	 de	 azúcar	 y,	 a	 lo	 largo	 de	 la	

historia,	 han	 servido	 de	 alimento	 para	 los	 habitantes	 del	 desierto,	 también	 se	

puede	obtener	de	ellos	alcohol,	sirope	o	vinagre.460,461	

 
                                Edifil MP 77 

Minipliego	con	los	doce	sellos	de	la	serie	de	la	que	forma	parte	el	sello	anterior.	

Este	 minipliego	 ya	 lo	 hemos	 citado	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510207	CAZA	y	

en	 el	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	

FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS	

    
E.143/Y.125    E.150/Y.132 

España 2001. 30 
nov. Patrimonio 
Mundial de la 
Humanidad. 
Serie completa: 1 
minipliego de 12 
sellos. 

Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. 
Agricultura. Habilitados (en negro o rojo). 20 cts.  
y 2,50 ptas.: Recolección de la naranja. Serie completa: 
14 valores. 
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Sellos	 emitidos	 en	 1944	 en	 Marruecos,	 como	 Agricultura,	 que	 se	 habilitaron	

para	 Cabo	 Juby	 con	 esta	 leyenda	 (Cabo	 Juby)	 en	 negro	 o	 en	 rojo.	 Serie	 ya	

descrita	 dentro	 del	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	 la	 subdisciplina	510201	AGRICULTURA	y	en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERIA,	y,	en	el	campo	en	el	que	nos	encontramos	31	

CIENCIAS	AGRARIAS	en	 la	disciplina	3103	AGRONOMÍA	y	 en	 la	 subdisciplina	

310305	TÉCNICAS	DE	CULTIVOS	El	naranjo	que	encontramos	en	ambos	sellos	ya	

ha	 sido	 mencionado	 con	 anterioridad.	 Seleccionados	 en	 esta	 ocasión,	 por	

representar	 el	 frutal	 (naranjo)	 y	 su	 fruta	 (las	 naranjas)	 en	 un	 cesto	 por	 dos	

trabajadores.	

Sello	de	20	cts.	y	2,50	ptas.	 (el	primero	 lila	y	negro	y	el	 segundo	negro	y	azul	

ambos	habilitados	en	rojo),	se	representa	la	recolección	de	naranjas.	

 
E.47/Y.194 

Serie	dedicada	a	la	flora	autóctona	de	Guinea	ya	citada	en	este	mismo	campo	31	

CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	 FORESTAL	 en	 la	

subdisciplina	 310605	PRODUCTOS,	 seleccionada	 en	 esta	 ocasión	 por	 tener	 un	

platanero	con	sus	plátanos,	ya	descritos	anteriormente.	

Sello	 de	 300	 bk	 denominado	 curiosidad	 de	 la	 flora	 donde	 se	 observa	 un	

platanero.	

   

 
E.55/Y.197C 

Serie	con	motivo	del	Día	Mundial	de	la	Alimentación	formada	por	dos	sellos	de	

ellos	 seleccionamos	 este	 por	 ser	 un	 árbol,	 la	 papaya	 con	 su	 fruta	 del	 mismo	

Guinea Ecuatorial 1983. 8 oct. Flora autóctona. 
300 bk: Curiosidad de la flora. Serie completa: 2 
valores. 

Guinea Ecuatorial 1984. Día Mundial de la 
Alimentación. 60 bk: La papaya Serie completa: 2 
valores. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 602 

nombre.	Sello	ya	mencionado	en	este	mismo	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	

la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Esta	 planta	 ya	 fue	 descrita	 y	 por	 ello	 su	 fruta	 la	 papaya,	 pero	 sólo	 queda	

destacar	que	es	considerada	una	fruta	tropical	por	ser	característica	de	zonas	de	

ese	tipo.	

Sello	de	60	bk	con	unas	papayas	y	en	la	parte	superior	derecha	el	logo	de	la	FAO	

(Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación).	

    
E.104/Y.231 

Sello	con	motivo	del	Día	Internacional	del	Trabajo	ya	citado	en	el	campo	31	CIENCIAS	

AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	 FORESTAL	 en	 la	 subdisciplina	 310605	

PRODUCTOS	y	en	esta	ocasión	por	los	dátiles.	

Sello	de	50	FCFA	con	un	hombre	subiendo	a	una	palmera	bien	para	recolectar	

los	dátiles	o	para	la	poda.	

           
E.225/Y.199       E.227/Y.201 

Serie	Pro	infancia	de	1967	de	la	que	escogemos	estos	dos	sellos	protagonizados	

por	Cocos	nucífera.	Estos	sellos	ya	han	sido	mencionados	en	este	mismo	campo	

31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	 FORESTAL	 en	 la	

subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

También,	el	coco,	es	considerado	una	fruta	tropical.	

Sello	 de	 10	 cts.	 y	 1,50	Ptas.	 (verde	 y	 castaño	 y	 verde	 y	 verde	 oliva)	 con	unas	

Cocos	nucífera.	

      
E.251/Y.331     E.258/Y.338 

Guinea Ecuatorial 1988. Día Internacional 
del Trabajo. 50 FCFA: Subiendo a la palmera. 
Serie completa: 3 valores. 

Ifni 1967. 1 jun. Pro infancia. 
10 cts. y 1,50 ptas.: Cocos nucífera. 
Serie completa: 4 valores 

Marruecos. 1944. 2 oct. Sellos de 
Agricultura. 20 cts. y 2,50 ptas.: Recolección 
de la naranja. Serie completa: 14 valores. 
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Sellos	emitidos	en	1944	en	Marruecos,	como	Agricultura,	ya	descrita	dentro	del	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	

en	 la	 subdisciplina	 510201	 AGRICULTURA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERIA	y,	en	el	campo	en	el	que	nos	encontramos	31	CIENCIAS	AGRARIAS	

en	 la	disciplina	3103	AGRONOMÍA	y	en	 la	 subdisciplina	310305	TÉCNICAS	DE	

CULTIVOS.	

En	los	sellos	de	20	cts.	(lila	y	negro)	y	2,50	ptas.	(negro	y	azul),	la	recolección	de	

naranjas	 en	 los	 que	 lógicamente	 vemos	 varios	 naranjos	 y	 a	 dos	 trabajadores	

portando	las	naranjas.	 	
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Continuando	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3107	

HORTICULTURA	vemos	esta	tercera	subdisciplina.	

! 310706	HORTALIZAS:	tres	sellos.	

 

         
E.3033/Y.2648   E.3031/Y.2646 

 

 
                 E.3029c/Y.30 

Los	describimos	 a	 la	 vez	porque	 son	 los	mismos	 sellos	 sueltos	 o	 toda	 la	 serie	

junta	en	una	carterita,	ya	vistos	en	este	mismo	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	

en	la	disciplina	3103	AGRONOMÍA	y	en	la	subdisciplinas	310306	CULTIVOS	DE	

CAMPO	y	en	la	subdisciplina	310301	PRODUCCIÓN	DE	CULTIVOS.	La	patata	y	el	

tomate	ya	han	sido	descritos	en	la	primera	subdisciplina.	

Sellos	 emitidos	 con	 sobretasa	 de	 5	 ptas.	 para	 la	 posterior	 celebración	 del	 V	

Centenario	del	Descubrimiento	de	América	que	se	celebraría	en	1992.	

Sello	de	50+5	ptas.	protagonizado	por	la	patata.	

Sello	de	20+5	ptas.	tomate.	

Carterita	de	200	ptas.	con	la	serie	completa.	

España 1989.16 oct. V Centenario del 
Descubrimiento de América. Encuentro de dos 
Mundos. 50+5 ptas.: Patata.20+5 ptas.: Tomate. 
Serie completa: 6 valores 

España 1989. 16 oct. V 
Centenario del 
Descubrimiento de América.  
Carterita con los sellos 
anteriores, 
Serie completa: 1 carterita. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3107	

HORTICULTURA	vemos	esta	cuarta	subdisciplina.	

! 310701	PRODUCCION	DE	CULTIVOS:	doce	sellos.	

     
   E.2360/Y.2006       E.2361/Y.2007       E.2362/Y.2008 

   
   E.2363/Y.2009                     E.2364/Y.2010 

   
                E.2365/Y.2011                                     E.2366/Y.2012 

 
                 E.2367/Y.2013 

Serie	 de	 bodegones	 de	 Luis	 Eugenio	 Menéndez	 (1716-1780)	 en	 los	 que	 se	

representan	 varios	 productos	 de	 cultivo	 en	 huertas.	 (En	 muchos	 sitios	 viene	

España 1976. 29 sep. Luis 
Eugenio Menéndez.  
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 y 12 ptas.: 
Bodegones. 
Serie completa: 8 sellos. 
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como	 Luis	 Egidio	 Meléndez	 pero	 la	 nombramos	 como	 anteriormente	 hemos	

citado	porque	es	así	como	viene	en	los	catálogos	de	sellos).462	

Sello	de	1	pta.	cerezas,	ciruelas,	queso	y	jarro,	seleccionado	por	las	frutas	que	en	

el	aparecen	y	que	describiremos	porque	aún	no	han	sido	tratadas.	

Sello	 de	 2	 ptas.	 naranjas,	 sandia,	 tarro	 y	 dulces,	 seleccionado	 por	 la	 sandia	 y	

naranjas.	

Sello	 de	 3	 ptas.	 peras	 melón	 y	 barril,	 escogido	 por	 las	 peras	 y	 el	 melón	 que	

describiremos.	

Sello	 de	 4	 ptas.	 Pichones	 y	 cesto	 elegido	 por	 aparecer	 un	 limón	 dentro	 del	

cuenco	y	unas	cebollas	dentro	del	cesto.	

Sello	de	6	ptas.	besugos	y	naranjas,	seleccionado	por	estas	últimas	y	por	los	ajos.	

Sello	de	7	ptas.	sandia,	pan	y	roscas,	escogido	por	la	sandia.	

Sello	de	10	ptas.,	ciruelas,	brevas	y	pan,	seleccionado	por	las	ciruelas	y	brevas.	

Sello	de	12	ptas.	granadas,	manzanas	y	uvas	seleccionado	por	todas	estas	frutas.	

El	sello	de	1	pta.	representa	el	óleo	sobre	lienzo	de	47x35	cm	titulado	“Bodegón	

con	plato	de	cerezas,	ciruelas,	jarra	y	queso”	fechado	hacia	1760	y	actualmente	

expuesto	 en	 el	 Museo	 Nacional	 del	 Prado	 (con	 el	 nº	 de	 catálogo	 P00911)	

procedente	de	la	Colección	Real.463	

El	objeto	que	atrae	más	la	atención	es	la	espléndida	jarra	de	loza	esmaltada	en	

blanco,	 al	 óxido	 de	 estaño,	 típica	 del	 siglo	 XVIII,	 con	 un	 asa	 torsa	 de	 estilo	

salomónico.	 A	 su	 lado	 un	 queso,	 delante	 un	 plato	 rococó	 de	 borde	 ondulado	

rebosa	de	cerezas,	y	unas	ciruelas	en	el	ángulo	inferior	derecho	de	la	tela.463	

En	cuanto	a	 las	 frutas	que	aparecen,	 la	 cereza	es	el	 fruto	en	drupa	del	 cerezo,	

árbol	frutal	de	la	familia	de	las	rosáceas	llamado	científicamente	prunus	avium.	

La	cereza	es	muy	parecida	a	la	guinda,	pero	más	dulce	y	de	carne	más	encarnada	

y	 jugosa,	 suele	ser	de	color	rojo	negruzco	y	madura	de	 finales	de	primavera	a	

principios	de	verano.	En	medicina	popular	se	utiliza	como	diurético,	atenuante	

de	 la	 sensación	 de	 hambre,	 hipouricemiante,	 antioxidante,	 laxante	 y	 además	



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 607 

tiene	potasio,	calcio,	hierro	calcio	y	zinc	por	lo	que	está	indicada	en	menopausia,	

anemias	y	osteoporosis	por	ejemplo.464	

La	 ciruela	 es	 el	 fruto	 del	 ciruelo,	 árbol	 de	 la	 familia	 de	 las	 rosáceas	 llamado	

prunus	doméstica,	 es	una	drupa	de	 figura,	 tamaño	y	 color	variable,	piel	 fina	y	

lisa,	 carne	 jugosa	 y	 más	 o	 menos	 dulce,	 y	 hueso	 con	 una	 almendra	 amarga.	

Existen	 distintas	 variedades	 la	 del	 cuadro	 que	 nos	 ocupa	 es	 amarilla.	 En	

medicina	 popular	 la	 ciruela	 seca	 se	 utiliza	 como	 alimento	 por	 su	 alto	 valor	

nutritivo	 pero,	 su	 uso	 más	 conocido,	 es	 como	 laxante	 por	 su	 contenido	 en	

sorbitol.465	

El	 sello	 de	 2	 ptas.	 representa	 el	 óleo	 sobre	 lienzo	 de	 48,3x34,5	 cm	 titulado	

“Bodegón	con	naranjas,	melero,	cajas	de	dulces	y	sandías”	fechado	hacia	1760	y	

actualmente	 expuesto	 en	 el	Museo	 Nacional	 del	 Prado	 (con	 el	 nº	 de	 catálogo	

P00910)	procedente	de	la	Colección	Real.466	

En	el	cuadro	aparecen	en	la	parte	más	anterior	siete	naranjas	apiladas,	detrás	de	

ellas	 unas	 cajas	 de	 dulce	 de	 madera,	 entre	 ellas	 un	 melero	 de	 Manises	 con	

vidriado	 estannífero	 y	 detrás	 de	 este	 un	 par	 de	 sandias.	 Todo	 ello	 con	 una	

estudiada	iluminación	para	destacar	más	los	detalles.466	

Las	naranjas	ya	han	sido	descritas	pero	no	las	sandias.	La	sandia	es	una	planta	

cucurbitácea,	 hortense,	 llamada	 por	 los	 botánicos	 citrullus	 vulgaris,	 de	 tallo	

velloso	y	 rastrero;	hojas	partidas	en	 segmentos	 redondeados;	 flores	amarillas,	

fruto	 casi	 esférico	 de	 gran	 tamaño,	 de	 corteza	 verde	 y	 pulpa	 encarnada,	

aguanosa	 y	 dulce	 entre	 las	 que	 se	 encuentran	 muchas	 pepitas	 negras	 y	

aplastadas.467	

El	sello	de	3	ptas	representa	el	óleo	sobre	lienzo	48,3x35	cm	titulado	“Bodegón	

con	peras,	melones,	platos	y	barril”	fechado	hacia	1764	y	actualmente	expuesto	

en	el	Museo	Nacional	del	Prado	(con	el	nº	de	catálogo	P00919)	procedente	de	la	

Colección	Real.468	

En	primer	término	observamos	un	grupo	de	peras,	algunas	se	apoyan	sobre	un	

melón	 atado	 con	 cordel,	 al	 lado	 unos	 platos	 de	 cerámica	 y	 un	 barril	 de	

madera.468	
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La	pera	es	un	 fruto	carnoso,	de	 figura	más	o	menos	redonda	u	oval;	 tiene	piel	

delgada,	verde,	rojiza	o	amarilla;	es	dulce	y	aguanosa,	y	encierra	unas	semillas	

ovaladas,	 chatas	 y	 negras.	 Existen	 más	 de	 treinta	 variedades.	 En	 medicina	

popular	 se	 puede	 utilizar	 para	 el	 estreñimiento	 por	 su	 contenido	 en	 fibra,	 o	

como	antioxidante	por	las	vitaminas	que	posee.469	

El	melón	es	una	planta	cucurbitácea	hortense,	llamada	científicamente	cucumis	

melo,	 originaria	 de	 Oriente,	 con	 tallos	 rastreros,	 hojas	 lobuladas,	 amarillas	 y	

fruto	 de	 elipsoidal	 a	 esférico,	 de	 carne	 olorosa,	 dulce	 y	 aguanosa	 y	 muchas	

pepitas.	En	medicina	popular	 se	ha	utilizado	por	 sus	propiedades	diuréticas	y	

para	combatir	el	estreñimiento.470,471	

El	 sello	 de	 4	 Ptas.	 representa	 el	 óleo	 sobre	 lienzo	 de	 50x36	 cm	 titulado	

“Bodegón	con	pichones,	cesta	de	comidas	y	cuencos”	actualmente	expuesto	en	el	

Museo	 Nacional	 del	 Prado	 (con	 el	 nº	 de	 catálogo	 P00933)	 procedente	 de	 la	

Colección	Real.472	

En	este	cuadro	se	representa	dos	pichones	en	primer	término	apoyados	sobre	

un	cesto	de	mimbre	y	todos	los	productos	necesarios	para	su	condimentación:	

limón	en	un	cuenco,	jamón,	cebollas	e	hierbas	en	el	cesto.472	

Describiremos	 los	 limones	 y	 cebollas	 que	 no	 se	 han	 mencionado	 hasta	 este	

momento.	

El	 limón	 es	 el	 fruto	 del	 limonero	 (citrus	 limón),	 de	 forma	 ovoide,	 de	 corteza	

amarilla	 y	 pulpa	 amarillenta	 dividida	 en	 gajos,	 jugosa	 y	 ácida.	 En	 medicina	

popular	 utilizado	 como	 antiséptico,	 antibacteriano	 en	 procesos	 gripales	 y	

resfriados	 y	 otras	 infecciones,	 como	 tónico	 venoso	 disminuyendo	 la	

permeabilidad	capilar.	En	la	industria	farmacéutica	se	emplea	para	la	obtención	

de	 flavonoides	y	pectinas.	En	cocina	se	emplea	como	aromatizante	y	corrector	

del	sabor	y	en	perfumería	su	aceite	esencial.473	

La	cebolla	es	una	planta	hortense	 liliácea,	 llamada	en	botánica	allium	cepa,	de	

hojas	envainadoras,	 largas	y	 jugosas;	 flores	en	cabezuela,	 en	el	extremo	de	un	

bohordo	 cilíndrico,	 de	 más	 de	 medio	 metro	 de	 altura,	 y	 bulbo	 globoso,	

comestible,	 formado	 por	 muchas	 capas	 concéntricas	 gruesas,	 carnosas	 y	
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jugosas,	 con	 raíces	 en	 la	 parte	 inferior.	 En	medicina	 popular	 se	 utiliza	 por	 su	

efecto	diurético	para	enfermedades	que	requieran	aumento	de	la	diuresis,	en	la	

gota,	hipertensión	arterial,	edemas	y	sobrepeso.	También	usado	en	asma,	gripe	

y	resfriados.474,475	

El	 sello	 de	 6	 ptas.	 representa	 el	 óleo	 sobre	 lienzo	 de	 42x62,	 2	 cm	 titulado	

“Bodegón	 con	 besugos,	 naranjas,	 ajo,	 condimentos	 y	 utensilios	 de	 cocina”	

fechado	 hacia	 1772	 y	 actualmente	 expuesto	 en	 el	 Museo	 Nacional	 del	 Prado	

(con	el	nº	de	catálogo	P00903)	procedente	de	la	Colección	Real.476	

En	 este	 cuadro	 los	 dos	 besugos	 son	 los	 protagonistas	 y,	 en	 torno	 a	 ellos,	 los	

demás	motivos:	naranjas,	un	paño	de	cocina,	una	cabeza	de	ajos,	un	envoltorio	

probablemente	 conteniendo	 especias,	 dos	 lebrillos	de	Alcorcón,	 una	 sartén	de	

mango	largo,	un	almirez	y	una	alcuza.476	

En	esta	ocasión	sólo	describiremos	los	ajos	porque	las	naranjas	ya	lo	han	sido.	

El	 ajo	 es	 una	planta	 liliácea,	 llamada	 científicamente	 allium	 sativum,	 de	 flores	

blancas,	 que	 echa	 en	 la	 raíz	 un	 bulbo	 blanco	 y	 redondo	 compuesto	 de	 varias	

partes	o	dientes	aovados	de	olor	fuerte	y	gusto	picante	y	estimulante	y	es	muy	

usado	como	condimento.	En	medicina	popular	es	utilizado	para	la	hipertensión	

arterial,	 hiperlipemias,	 arterioesclerosis,	 arteriopatías,	 claudicación	

intermitente,	 retinopatías,	 prevención	 de	 tromboembolismos,	 hiperuricemia,	

como	 coadyuvante	 en	 la	 diabetes,	 en	 afecciones	 urinarias,	 prevención	 de	

disenterías	amebianas	y	en	parasitosis	intestinales	(todo	ello	por	los	efectos	que	

se	le	atribuyen	como	vasodilatador	periférico,	antihipertensivo,	hipolipemiante,	

antiagregante	 plaquetario,	 hipoviscosizante,	 hipoglucemiante,	 diurético,	

bactericida,	antifúngico,	antiviral,	amebicida	y	vermífugo).477,478	

El	 sello	 de	 7	 ptas.	 representa	 el	 óleo	 sobre	 lienzo	 de	 35x48	 cm	 titulado	

“Bodegón	 con	 sandia	 y	 acerolas,	 quesos,	 pan	 y	 vino”	 fechado	 hacia	 1770	 y	

actualmente	 no	 expuesto	 pero	 en	 el	 Museo	 Nacional	 del	 Prado	 (con	 el	 nº	 de	

catálogo	P00915)	procedente	de	la	Colección	Real.462	

En	primer	término	aparece	una	sandia	partida	sobre	un	paño	de	cocina	rodeada	

de	pan,	quesos,	varias	acerolas	y	una	copa	de	cristal	con	vino.	
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La	sandia	ya	ha	sido	descrita	y	las	acerolas	son	el	fruto	del	acerolo,	árbol	de	la	

familia	 de	 las	 rosáceas	 que	 suele	 crecer	 de	 forma	 silvestre	 pero	 también	

cultivarse.	La	acerola	es	una	drupa	pequeña	de	sabor	agridulce	de	color	rojizo	o	

amarillento	y	con	tres	huesecillos	muy	duros.	Se	empleaba	como	antidiarreico,	

también	 por	 su	 riqueza	 en	 vitamina	 C	 como	 tónico	 contra	 el	 estrés,	 anorexia,	

debilidad	y	como	antioxidante.479	

Sello	de	10	ptas.	representa	el	óleo	sobre	lienzo	de	35x48	cm	titulado	“Bodegón	

con	 ciruelas,	 brevas,	 pan,	 barrilete,	 jarra	 y	 otros	 recipientes”,	 actualmente	 no	

expuesto	pero	en	el	Museo	Nacional	del	Prado	(con	el	nº	de	catálogo	P00924)	

procedente	de	la	Colección	Real.480	

Un	 tablero	 pintado	 con	 detalle	 donde	 se	 puede	 ver	 las	 vetas	 y	 nudos	 de	 la	

madera,	ciruelas	y	brevas	por	delante	de	un	pan	y	una	jarra	de	boda	talaverana	

o	de	Puente	del	Arzobispo,	blanca	y	con	un	filo	decorativo	amarillo	y	un	asa	tipo	

salomónica	 propia	 del	 siglo	 XVIII.	 Detrás,	 se	 observan	 varios	 platos	 de	 loza	

decorada,	 un	 barrilete,	 para	 arrope	 o	 conservas,	 y	 un	 lebrillo	 o	 cuenco	 de	

Alcorcón,	en	el	que	aparece	la	cola	de	un	pescado.480	

Las	ciruelas	ya	han	sido	descritas,	en	esta	ocasión	comentaremos	las	brevas	que	

son	el	primer	fruto	anual	de	la	higuera	y	que	es	mayor	que	el	higo,	aunque	algo	

menos	 dulce,	 con	 forma	 de	 pera	 y	 de	 distintas	 tonalidades	 desde	 amarillo-

verdosas,	 azuladas	 a	 negras.	 En	 medicina	 popular	 es	 utilizada,	 junto	 con	 los	

higos,	 desde	 la	 época	 de	 los	 egipcios	 como	 laxante	 y	 como	 alimento	 muy	

energético	y	como	balsámico	para	ablandar	la	tos.481	

El	 sello	 de	 12	 ptas.	 representa	 el	 óleo	 sobre	 lienzo	 de	 62,5x84	 cm	 titulado	

“Bodegón	con	granadas,	manzanas,	acerolas	y	uvas	en	un	paisaje”	fechado	hacia	

1771	 y	 actualmente	 expuesto	 en	 el	 Museo	 Nacional	 del	 Prado	 (con	 el	 nº	 de	

catálogo	P00922)	procedente	de	la	Colección	Real.	

En	este	cuadro	encontramos	distintas	frutas	mezcladas	en	unos	desniveles	de	la	

escena	 del	 paisaje	 que	 pinta.	 La	 fruta	 aparece	 sobre	 una	 piedra	 de	 bordes	

irregulares,	 también	se	representan	arbustos	en	semipenumbra	y	un	cielo	que	
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parece	nuboso.	Se	ven	unas	granadas	abiertas	con	sus	granos	expuestos,	uvas,	

manzanas	y	acerolas.482	

En	 esta	 ocasión	 ya	 hemos	mencionado	 las	 uvas,	 granadas	 y	 acerolas	 y	 ahora	

comentaremos	 las	 manzanas.	 Es	 el	 fruto	 del	 manzano,	 globoso	 de	 corteza	

delgada	y	lisa,	y	pulpa	carnosa	con	sabor	acídulo	o	algo	azucarado.	En	medicina	

popular	 se	 ha	 utilizado	 como	 suave	 laxante	 por	 la	 pectina	 que	 contienen,	

también	se	emplea	para	 las	gastroenteritis	 infantiles.	En	 farmacia	se	utiliza	en	

forma	de	jarabe	como	correctivo	del	sabor	de	los	medicamentos.483	

	

     
E.143/Y. 125   E.150/Y.132 

Sellos	 emitidos	 en	 1944	 en	 Marruecos,	 como	 Agricultura,	 que	 se	 habilitaron	

para	 Cabo	 Juby	 con	 esta	 leyenda	 (Cabo	 Juby)	 en	 negro	 o	 en	 rojo.	 Serie	 ya	

descrita	 dentro	 del	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	 la	 subdisciplina	510201	AGRICULTURA	y	en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERIA,	y,	en	el	campo	en	el	que	nos	encontramos	31	

CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3103	AGRONOMIA	y	en	las	subdisciplinas	

310305	TÉCNICAS	DE	 CULTIVOS	y	 en	 310704	FRUTICULTURA.	 El	 naranjo	 que	

encontramos	 en	 ambos	 sellos	 ya	 ha	 sido	 mencionado	 con	 anterioridad.	

Seleccionados	 en	 esta	 ocasión,	 por	 mostrar	 cómo	 se	 hace	 la	 recolección	 de	

naranjas.	

Sello	de	20	cts.	y	2,50	ptas.	 (el	primero	 lila	y	negro	y	el	 segundo	negro	y	azul	

ambos	habilitados	en	rojo),	se	representa	la	recolección	de	naranjas.	

        
E.251/Y.331       E.258/Y.338 

Sellos	emitidos	en	1944	en	Marruecos,	como	Agricultura,	ya	descrita	dentro	del	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	

en	 la	 subdisciplina	 510201	 AGRICULTURA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERIA	y,	en	el	campo	en	el	que	nos	encontramos	31	CIENCIAS	AGRARIAS	

Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. 
Agricultura. Habilitados (en negro o rojo). 20 cts. y 
2,50 ptas.: Recolección de la naranja. Serie completa: 
14 valores. 

Marruecos. 1944. 2 oct. Sellos de 
Agricultura. 20 cts. y 2,50 Ptas.: Recolección 
de la naranja. Serie completa: 14 valores. 
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en	la	disciplina	3103	AGRONOMÍA	y	en	las	subdisciplinas	310305	TÉCNICAS	DE	

CULTIVOS	y	en	310704	FRUTICULTURA.	

En	los	sellos	de	20	cts.	(lila	y	negro)	y	2,50	ptas.	(negro	y	azul),	la	recolección	de	

naranjas	 en	 los	 que	 lógicamente	 vemos	 varios	 naranjos	 y	 a	 dos	 trabajadores	

portando	las	naranjas.	
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Continuando	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3107	

HORTICULTURA	vemos	esta	quinta	subdisciplina.	

! 310702	TÉCNICAS	DE	CULTIVO:	cuatro.	

   
E.142/Y.124  E.149/Y.131 

Sellos	 emitidos	 en	 1944	 en	 Marruecos,	 como	 Agricultura,	 que	 se	 habilitaron	

para	Cabo	Juby	con	esta	leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro	o	en	rojo,	seleccionados	

porque	 aparecen	 distintas	 técnicas	 de	 cultivo.	 Ya	 descritos	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 las	

subdisciplinas	510201	AGRICULTURA	y	510211	GANADERÍA	y,	en	el	campo	en	el	

que	 nos	 encontramos	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	

AGRONOMÍA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310305	 TÉCNICAS	 DE	 CULTIVOS.	

Seleccionados	en	esta	ocasión	porque	se	muestra	una	de	las	formas	de	realizar	

el	trabajo	en	una	huerta.	

En	el	sello	de	15	cts.	y	de	1	pta.	(el	primero	verde	oscuro	y	verde	habilitado	en	

negro	y	el	segundo	azul	marino	y	castaño	habilitado	en	negro),	la	huerta,	con	un	

hombre	en	primer	término	zachando	en	ella,	al	fondo	un	burro	en	una	noria.		

      
E.250/Y.330     E.257/Y.337 

Sellos	emitidos	en	1944	en	Marruecos,	como	Agricultura,	seleccionados	porque	

aparecen	 distintas	 técnicas	 de	 cultivo.	 Ya	 vistos	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 las	

subdisciplinas	510201	AGRICULTURA	y	510211	GANADERÍA,	y,	en	el	campo	en	

el	 que	 nos	 encontramos	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	

AGRONOMÍA	y	en	la	subdisciplina	310305	TÉCNICAS	DE	CULTIVOS.	también	han	

sido	vistos	en	Cabo	Juby	porque	se	habilitaron	con	esa	leyenda.	

En	el	sello	de	15	cts.	(verde	oscuro	y	verde)	y	de	1	pta.	(azul	marino	y	castaño),	

un	hombre	zachando	en	una	huerta	y,	al	fondo,	un	burro	en	una	noria.	 	

Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. 
Agricultura. Habilitados (en negro o rojo).15 cts. y 1 
pta.: La huerta. Serie completa: 14 valores. 

Marruecos. 1944. Sellos de Agricultura. Habilitados 
(en negro o rojo). 15 cts. y 1 pta.: La huerta. Serie 
completa: 14 valores. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 614 

Continuando	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3107	

HORTICULTURA	vemos	esta	sexta	subdisciplina.	

! 310799	 OTRAS	 (PROTECCIÓN):	 un	 sello	 fomentando	 la	

protección	de	la	flora.	

    
E.2469/Yv.2114 

Serie	 de	 protección	 de	 la	 naturaleza	 del	 que	 hemos	 seleccionado	 este	 de	

protección	de	 la	 flora,	ya	mencionado	en	este	mismo	campo	y	disciplina,	en	 la	

subdisciplina	310703	FLORICULTURA.	

Sello	de	3	ptas.	protagonizado	por	la	flor	de	las	nieves	Edelweiss	sobre	paisaje	

pirenaico.	

España. 1978. 4 abr. Protección de la naturaleza. 3 
Ptas.: Protección de la flora. Serie completa: 5 valores. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 tenemos	 esta	 cuarta	

disciplina.	

• 3102	INGENIERIA	AGRÍCOLA:	tres	sellos	entre	estas	dos	subdisciplinas:	

! 310201	 MECANIZACIÓN	 AGRÍCOLA:	 dos	 sellos	 en	 los	 que	

aparece	un	tractor.	

  
E.1580/Y.1232 

Sello	dedicado	a	la	agricultura	y	seleccionado	en	esta	ocasión	por	el	tractor	que	

aparece	en	primer	término.	Ya	visto	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	

disciplina	3103	AGRONOMÍA	y	en	la	subdisciplina	310306	CULTIVOS	DE	CAMPO.	

Sello	de	70	cts.	sello	donde	se	representa	una	jornada	de	campo	con	un	tractor,	

trigo	y	un	pueblo	al	fondo.	

Tractor	(del	latín	tractum),	es	una	máquina	que	efectúa	la	tracción	o	el	arrastre,	

es	 un	 vehículo	 usado	 en	 las	 faenas	 del	 campo	 para	 remolcar	 arados	 y	 otras	

máquinas.	 Puede	 combinarse	 su	 sistema	 de	 propulsión	 con	 otro	 de	 rejas	 y	

piezas	propias	para	 arar,	 recibiendo	 el	 nombre	de	 tractor	 arado.	 Puede	 llevar	

llantas	 flexibles	 o	 cadenas	 giratorias	 llamándose	 tractor	 oruga.	 Su	 uso	 ha	

mejorado	el	 trabajo	agrícola	mecanizándolo	sustituyendo	 las	tareas	de	carga	y	

tracción	 que	 se	 realizaban	 con	 animales	 y	 disminuyendo	 sustancialmente	 la	

mano	de	obra.484	

 
E.2263/Y.1906 

Serie	 con	 motivo	 del	 aniversario	 de	 la	 Feria	 del	 Campo	 seleccionada	 en	 esta	

ocasión	 por	 el	 tractor.	 Ya	 visto	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	

disciplina	3103	AGRONOMÍA	y	en	la	subdisciplina	310306	CULTIVOS	DE	CAMPO.	

España. 1964. 1 abr. XXV años de Paz 
Española. 70 cts.: agricultura. Serie 
completa: 14 valores. 

España. 1975. 14 may.XXV aniversario de la 
Feria del Campo.3 ptas.: Alegoría y logotipo. Serie 
completa: 1 valor. 
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Sello	de	3	ptas.	sello	con	un	agricultor	en	un	tractor,	una	gallina,	una	espiga	de	

trigo	y	el	logotipo		
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Continuando	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3102	

INGENIERIA	AGRÍCOLA	vemos	esta	segunda	subdisciplina.	

! 310205	RIEGO:	un	sello	dedicado	a	los	regadíos.	

 
      Edifil 1361/Yvert 1034 

Sello	 emitido	 en	 1961	 dentro	 de	 la	 serie	 con	motivo	 del	 XXV	 aniversario	 del	

“Alzamiento	Nacional”	escogido	por	su	temática	de	regadíos	aunque	en	algunos	

catálogos	viene	referido	como	pantanos.	

Sello	de	5	ptas.	con	un	mapa	de	España	donde	se	destaca	la	localización	de	los	

pantanos.	

Los	 ríos	 españoles	 presentan	 grandes	 diferencias	 de	 caudal	 entre	 unas	

estaciones	 y	 otras	 por	 lo	 que	 su	 aprovechamiento	 se	 hace	 difícil.	 Para	 poder	

resolver	 el	 desajuste	 entre	 las	 aportaciones	 y	 las	 demandas	 se	 construyen	 los	

pantanos	 que	 almacenan	 el	 agua	 en	 época	 de	 lluvias,	 regulan	 el	 caudal	 para	

evitar	 inundaciones	 y	 se	 aprovechan	 para	 obtener	 energía	 eléctrica,	 regadíos,	

abastecimiento	urbano,	industria,	etc.	En	la	actualidad	en	España	existen	más	de	

1200	grandes	embalses.485	

 

España. 1961. 10 jul. XXV aniversario 
del Alzamiento Nacional. 
5 Ptas.: Regadíos. 
Serie completa: 12 valores. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 tenemos	 esta	 quinta	

disciplina.	

• 3109	CIENCIAS	VETERINARIAS:	dentro	de	ésta	disciplina	se	encuentra	la	

subdisciplina	310999	OTRAS	(ESTUDIOS)	donde	hemos	colocado	un	sello	donde	

el	protagonismo	viene	dado	por	la	Facultad	de	Veterinaria.	

 
        Edifil 3518/Yvert 3093 

Serie	de	1997	formada	por	un	sello	y	seleccionada	por	las	palmeras	y	árboles	y,	

en	esta	ocasión	por	ser	la	Facultad	de	Veterinaria.	

Coincidiendo	con	la	homologación	por	la	Unión	Europea	del	Plan	de	Estudios	de	

Veterinaria,	la	filatelia	española	conmemora	el	150	aniversario	de	la	creación	de	

la	Facultad	de	Veterinaria	en	Córdoba	(origen	en	la	Real	Orden	de	19	de	agosto	

de	 1847).	 El	 sello	 reproduce	 el	 edificio	 de	 estilo	 neomudéjar,	 del	 arquitecto	

Gonzalo	Domínguez	Espúñez,	que	desde	la	década	de	los	cuarenta	fue	el	centro	

de	 estudios	 de	 veterinaria	 y	 posteriormente	 la	 sede	 del	 rectorado	 de	 la	

Universidad	 de	 Córdoba.	 Desde	 1997	 esta	 Facultad	 está	 en	 el	 Campus	 de	

Rabanales.	 En	 la	 década	 de	 los	 setenta	 la	 Facultad	 cordobesa	 era	 una	 de	 las	

cuatro	únicas	Facultades	de	Veterinaria	de	España.486	

 

España. 1997. 14 nov.150º 
aniversario de la Facultad de 
Veterinaria de Córdoba. 
21 ptas.: Edificio de la Facultad. 
Serie completa: 1 valor. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 tenemos	 esta	 sexta	

disciplina.	

• 3105	 PECES	 Y	 FAUNA	 SILVESTRE:	 ochenta	 y	 tres	 sellos	 que	 colocamos	

entre	las	siguientes	subdisciplinas:	

! 310508	CAZA:	catorce	sellos.	

En	esta	subdisciplina	incluimos	los	sellos	que	ya	han	sido	citados	y	descritos	en	

el	 Campo	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	

ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510207	CAZA.	

     
E.1404/Y.1077 

Sello	perteneciente	 a	 la	 serie	dedicada	 a	 la	 aviación,	 en	 el	 aparece	un	 avión	 y	

delante	una	avutarda	a	 la	que	parece	podría	alcanzar,	ya	descrito	en	el	Campo	

51	ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510207	CAZA.	

Sello	de	5	ptas.	(oliva	y	negro)	con	una	avión	y	delante	una	avutarda.	

          
E.1780/Y.1433   E.1787/Y.1440 

    
E.1788/Y.1441 

Serie	 con	motivo	del	día	del	 sello	que	 se	dedica	 al	pintor	desconocido,	 siendo	

protagonizada	 por	 distintas	 pinturas	 rupestres,	 en	 este	 caso	 hemos	

seleccionado	 aquellas	 dedicadas	 a	 la	 caza	 ya	 descritos	 en	 el	 Campo	 51	

España. 1961. 11 dic. Cincuentenario de la 
aviación española 5 ptas.: Caza de la avutarda. 
Serie completa: 5 valores. 

España. 1967. 27 mar.  
Homenaje al pintor 
desconocido. Día del sello 
50 cts. y 4 ptas.: Cueva 
Remigia (Castellón). 6 
ptas.: Cueva de Cingle 
(Castellón). Serie completa: 
10 valores. 
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ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510207	CAZA.	

Sello	 de	 50	 cts.	 (rojo	 y	 gris)	 y	 4	 ptas.	 (rojo	 y	 verde)	 con	pinturas	 de	 la	 cueva	

Remigia.	6	ptas.	(rojo	y	verde)	con	pinturas	de	la	cueva	de	Cingle.	Los	tres	sellos	

reflejan	momentos	de	la	caza	con	arco,	tipo	de	caza	ya	descrita	anteriormente.	

En	los	sellos	que	nos	ocupan	aparecen	tres	escenas	de	este	tipo	de	caza.	El	de	50	

cts.	y	el	de	4	ptas.	pertenecen	a	las	pinturas	encontradas	en	la	cueva	Remigia	del	

barranco	 de	 la	 Gasulla	 en	 Ares	 del	 Maestre	 (Castellón),	 en	 el	 primero	 están	

cazando	un	jabalí	y	en	el	segundo	una	cabra	salvaje.	Por	último,	el	de	6	ptas.	se	

encuentra	en	la	cueva	del	Cingle	de	la	Gasulla	en	Ares	del	Maestre	(Castellón),	se	

representan	 a	 cuatro	 guerreros	 armados	 con	 arcos	 cazando	 un	 ciervo,	 varias	

ciervas	y	cervatillos.15	

    
E.3851/Y.3406 

 

 
               E.MP 77 

Describimos	 las	 dos	 emisiones	 a	 la	 vez	 porque	 corresponden	 al	 mismo	 sello	

suelto	y	dentro	del	minipliego	ya	descritos	en	el	Campo	51	ANTROPOLOGÍA,	en	

la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510207	CAZA,	

el	minipliego	también	ha	sido	descrito	en	el	campo	en	el	que	nos	encontramos	

(31	 CIENCIAS	 AGRARIAS),	 en	 la	 disciplina	 CIENCIA	 FORESTAL	 en	 la	

subdisciplina	PRODUCTOS	y	en	la	disciplina	HORTICULTURA	en	la	subdisciplina	

FRUTICULTURA.	

España. 2001. 30 nov. Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. 40 ptas., 0,24 €: Arte rupestre del Arco 
Mediterráneo. Cueva de los caballos del Barranco de la 
Valltorta (Castellón).Serie completa: 12 valores. 

España. 2001. 30 nov.  
Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. 
Minipliego de doce 
sellos 
Serie completa: un 
minipliego. 
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Sello	perteneciente	a	la	serie	dedicada	al	Patrimonio	Mundial	de	la	Humanidad,	

en	este	caso	este	sello	protagonizado	por	las	pinturas	rupestres.	

En	esta	ocasión	 lo	seleccionamos	por	contemplar	una	escena	de	caza	con	arco	

muy	similar	a	la	ya	descrita	en	la	cueva	de	del	Cingle	de	la	Gasulla	en	Ares	del	

Maestre	(Castellón),	en	esta	ocasión	aparecen	dos	arqueros	disparando	contra	

uno	ciervo,	varias	ciervas	y	dos	cervatillos.	

       
E.334/Y. 355     E.335/Y. 356 

       
E.336/Y. 357     E.337/Y.358 

Serie	Pro	indígenas	dedicada	a	la	caza,	formada	por	cuatro	sellos	reflejando	dos	

versiones,	por	un	lado	la	caza	con	arco	representada	por	el	sello	de	5+5	cts.	en	

castaño	rojizo	y	por	el	de	15	en	verde	oscuro,	por	otro	 lado,	 la	caza	con	 lanza	

representada	 por	 el	 sello	 de	 10+5	 cts.	 en	 violeta	 y	 el	 de	 60	 en	 castaño.	 Estos	

sellos	ya	han	sido	citados	en	dos	campos	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	

5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510207	 CAZA	 y	 en	 la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510399	INDÍGENAS	

y	 en	 el	 campo	 en	 que	 nos	 encontramos	 (31	 CIENCIAS	 AGRARIAS),	 en	 la	

disciplina	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

En	los	sellos	que	aparece	la	caza	con	arco	encontramos	un	nativo	portando	un	

arco	con	la	flecha	a	punto	de	ser	disparada	y	al	fondo	pudiera	ser	un	antílope	y	

otro	 animal	 huyendo.	 Esta	 modalidad	 de	 caza	 ya	 ha	 sido	 explicada	

anteriormente.	

En	los	otros	dos	sellos	se	representa	a	un	nativo	con	una	lanza	intentando	cazar	

a	un	elefante.	

 

Guinea 1954. 10 jun. Pro indígenas. 
5+5 y 15 cts.: Caza con arco. 
10+5 y 60 cts.: Caza con lanza. 
Serie completa: 4 valores. 
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E.330/Y. 407     E.331/Y. 408 

        
E.332/Y. 409      E.333/Y. 410 

Serie	dedicada	a	 la	 caza	y	pesca	de	 la	que	hemos	escogido	para	este	apartado	

cuatro	 sellos:	 5	 y	 50	 cts.	 con	 la	 misma	 temática,	 la	 montería,	 pero	 distinta	

tonalidad,	el	primero	en	castaño	y	lila	y	el	segundo	en	verde	y	negro,	los	de	10	

cts.	y	1	pta.	sobre	cazadores	siendo	el	primero	en	color	carmín	y	verde	y	el	otro	

azul	 marino	 y	 lila.	 Estos	 sellos	 ya	 han	 sido	 descritos	 en	 el	 Campo	 51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510207	CAZA.	

En	los	sellos	de	5	y	50	cts.	aparece	una	rehala	de	perros	persiguiendo	a	un	jabalí	

y	al	fondo	un	cazador	dispuesto	a	disparar.	

En	los	otros	dos	sellos	de	10	cts.	y	1	pta.	los	protagonistas	son	dos	cazadores	con	

sus	armas	en	la	mano	y	tres	perros	buscando.	

 

Marruecos 1950. 1 ene. Caza y 
pesca. 
5 y 50 cts.: La montería.10 cts. y 1 
pta.: Cazadores. Serie completa: 6 
valores. 
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3105	PECES	

Y	FAUNA	SILVESTRE	vemos	esta	segunda	subdisciplina.	

! 310507	 HÁBITOS	 DE	 ALIMENTACIÓN:	 un	 sello	 de	 la	 Campaña	

contra	el	hambre	dedicado	al	desarrollo	de	la	pesca.	

 
             Edifil 90/Yvert 223 

Serie	de	Guinea	Ecuatorial	de	1987	con	motivo	de	la	Campaña	contra	el	hambre	

formada	por	tres	sellos	de	los	que	sólo	hemos	citado	ahora	este	al	aparecer	un	

pez	promocionando	el	desarrollo	de	la	pesca	para	evitar	el	hambre.	

Sello	 de	 80	 FCFA	 en	 el	 que	 se	 ven	 una	 pila	 de	monedas	 y	 un	 pez	 parece	 que	

dentro	de	una	red.	

 

República de Guinea Ecuatorial. 
1987. Campaña contra el hambre. 
80 FCFA.: Desarrollo de la pesca. 
Serie completa: 3 valores.  
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3105	PECES	

Y	FAUNA	SILVESTRE	vemos	esta	tercera	subdisciplina.	

! 310509	INFLUENCIA	DEL	HÁBITAT:	dos	sellos.	

 
               Edifil 2470/Yvert 2115 

 
                 Edifil 2472/Yvert 2117 

Serie	de	1978	dedicada	a	la	protección	de	la	naturaleza	formada	por	5	sellos	de	

los	 que	 seleccionamos	 estos	 dos	 que	 tienen	 como	 protagonistas	 el	 mar	 y	 las	

aguas	 continentales	porque	 si	 los	protegemos	mantendremos	un	buen	hábitat	

para	la	fauna	allí	presente.	

Sello	de	5	ptas.	de	protección	de	las	aguas	continentales	y	zonas	húmedas	donde	

se	observa	un	río	y	un	pantano	con	ejemplares	de	la	fauna	que	los	habitan,	un	

pez	a	la	izda	y	un	pato	a	la	derecha.	

Sello	 de	 12	 Ptas.	 protección	 del	 mar,	 donde	 se	 representan	 fuentes	 de	

contaminación:	petroleros,	vertidos	industriales	y	de	ciudades	costeras.	

 

España. 1978. 4 abr. 
Protección de la naturaleza. 
5 ptas.: Aguas continentales. 
7 ptas.: Protección de los mares. 
Serie completa: 5 valores. 
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3105	PECES	

Y	FAUNA	SILVESTRE	vemos	esta	cuarta	subdisciplina	

! 310512	ORDENACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	LA	FAUNA	SILVESTRE:	

cincuenta	y	seis.	

   
          Edifil 2036/Yvert 1691                       Edifil 2037/Yvert 1692 

   
           Edifil 2038/Yvert 1693               E.2039/Y.1694 

 
  E.2040/Y.1695 

Serie	de	1971	protagonizada	por	cinco	sellos	de	fauna	hispánica.	Sello	de	1	pta.	

con	una	avutarda,	sello	de	2	ptas.	con	un	lince,	sello	de	3	ptas.	con	un	oso	pardo,	

sello	de	5	ptas.	con	una	perdiz	roja	y	sello	de	8	ptas.	con	una	cabra	montés.	

La	 avutarda	 (avis	 tarda,	 ave	 torpe),	 ave	 zancuda	 llamada	 científicamente	 otis	

tarda,	de	cabeza	y	cuello	de	color	ceniciento,	dorso	amarillo	pardusco	con	líneas	

negras.	 Las	 alas	 pequeñas,	 blancas	 en	 su	 primera	 mitad	 y	 negruzcas	 en	 su	

extremo,	y	vuelo	corto	y	pesado,	el	macho	está	entre	las	mayores	aves	voladoras	

España. 1971. 24 may. Fauna 
hispánica. 
1 pta.: Avutarda. 2 ptas.: Lince. 3 
ptas.: Oso pardo. 5 ptas.: Perdiz 
roja. 8 ptas.: Cabra montés. 
Serie completa: 5 valores. 
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llega	a	pesar	hasta	18	Kg.	Actualmente	ha	disminuido	el	número	por	la	caza	y	la	

pérdida	del	hábitat.	Se	encuentra	en	la	Península	Ibérica	(la	mayor	población	del	

mundo)	 y	 Europa	 central	 en	 época	 de	 reproducción	 y	 de	 Asia	 a	 China	 en	

invierno.	 Considerada	 como	 especie	 vulnerable	 por	 la	 UICN	 (Unión	

Internacional	 para	 la	 Conservación	 de	 la	 Naturaleza).	 Las	 hembras	 ponen	 de	

uno	a	tres	huevos	con	elevada	mortalidad	estival	sobre	todo	los	machos.487,488	

El	lince	(lynx	pardina),	mamífero	carnicero	(80-90%	de	su	alimentación	son	los	

conejos,	el	resto	roedores	y	aves),	de	la	familia	de	los	félidos,	muy	semejante	al	

gato	cerval,	pero	mayor	que	éste.	Tiene	unas	patillas	que	cuelgan	de	sus	mejillas	

y	aumentan	con	la	edad,	orejas	terminadas	en	un	mechón	de	pelo	que	actúa	de	

verdadera	pantalla	y	le	permite	reconocer	el	más	leve	sonido,	cola	corta	y	pelaje	

gris	 rojizo	en	el	dorso,	 con	algunas	manchas	pardas	y	blanco	en	el	vientre.	Lo	

más	característico	de	el	es	su	extraordinaria	vista,	sus	ojos	amarillos	verdosos	le	

permiten	 una	 increíble	 capacidad	 para	 ver	 con	 escasa	 luminosidad.	 Animal	

solitario	y	nocturno	que	delimita	su	territorio	depositando	sus	deyecciones	en	

grandes	piedras	y	troncos	caídos,	marcando	así	sus	dominios.	Se	encuentra	en	el	

bosque	y	matorral	Mediterráneo	en	zonas	muy	restringidas	como	el	Parque	de	

Doñana,	 está	 incluido	en	 la	Lista	Roja	de	Especies	Amenazadas	de	 la	UICN,	 se	

declaró	especie	protegida	en	1966	y	se	le	considera	el	felino	más	amenazado	del	

mundo.	 La	 hembra	 pare	 de	 una	 a	 seis	 crías	 aunque	 lo	 habitual	 es	 que	 sean	

dos.489-491	

El	oso	pardo	(ursus	arctos)	es	un	mamífero	omnívoro,	plantígrado	de	la	familia	

de	 los	úrsidos	de	pelaje	pardo,	 cabeza	grande,	 extremidades	 fuertes,	 con	uñas	

ganchosas	y	cola	muy	corta.	Vive	en	los	montes	espesos	del	norte	de	España	y	

de	 otras	 regiones	 de	 Europa.	 Se	 alimenta	 preferentemente	 de	 vegetales,	 pero	

cuando	 está	 hambriento	 ataca	 al	 ganado	 y	 al	 hombre,	 es	 de	 andar	 perezoso,	

trepa	a	los	árboles,	nada	bien	y	se	pone	sobre	dos	patas	cuando	ha	de	acometer	

o	defenderse,	hiberna	en	invierno.	Llega	a	tener	algo	más	de	dos	metros	de	largo	

por	un	metro	veinticinco	de	alto,	viven	una	media	de	veinticinco	años	en	estado	

salvaje	 pero	más	 en	 cautividad.	 La	 hembra	 suele	 parir	 en	diciembre-enero	de	
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uno	a	 tres	oseznos.	En	nuestro	país	esta	especie	está	catalogada	en	peligro	de	

extinción.492,493	

La	perdiz	roja	(alectoris	rufa)	es	un	ave	gallinácea	de	la	familia	de	las	perdícidas	

es	de	 cuerpo	grueso,	 cuello	 corto,	 cabeza	pequeña,	 pico	y	patas	 encarnadas,	 y	

plumaje	ceniciento	rojizo	en	las	partes	superiores,	blanco	con	un	collar	negro	en	

la	 garganta,	 azulado	 con	manchas	negras	 en	 el	 pecho	 y	 rojo	 amarillento	 en	 el	

abdomen.	Abunda	en	España,	anda	más	que	vuela,	y	su	carne	es	muy	estimada.	

La	hembra	pone	de	9	a	18	huevos	aunque	no	todos	 los	perdigones	sobreviven	

por	 los	 depredadores	 que	 les	 acechen.	 Los	 ejemplares	 adultos	 son	 omnívoros	

pero	los	perdigones	también	se	alimentan	de	pequeños	invertebrados.494,495	

La	 cabra	montés	 (Capra	pirenaica)	o	 cabra	hispánica	 (o	 ibex	hispánicus)	es	un	

bóvido	del	mismo	tamaño	que	el	ibex	de	los	Alpes,	pero	distintos	cuernos,	que	

crecen	 al	 principio	 rectos	 encorvándose	 después	 hacia	 atrás,	 siendo	 más	

robustos	los	del	macho.	Es	de	color	ceniciento	o	rojizo,	con	las	patas,	la	barba	y	

la	punta	de	la	cola	negras,	con	una	línea	del	mismo	color	a	lo	largo	del	espinazo.	

Dotada	para	andar	entre	rocas	y	saltar	paredes	casi	verticales	e	incluso	hielo.	La	

hembra	tiene	de	una	a	dos	crías	que	amamanta	hasta	los	seis	meses.	Vive	en	las	

regiones	más	escabrosas	de	nuestra	península,	extendiéndose	desde	 las	costas	

del	 golfo	de	Gascuña	hasta	 el	mar	Mediterráneo,	 y	desde	 los	Pirineos	hasta	 la	

serranía	de	Ronda.496,497	

   
 E.2102/Y.1756      E.2103/Y.1757       E.2104/Y.1758 

España. 1972. 14 
sep. Fauna 
hispánica. 
1 pta.: Topo de 
agua. 2 ptas.: 
Rebeco. 3 ptas.: 
Lobo.5 ptas.: 
Meloncillo. 7 ptas.: 
Gineta. 
Serie completa: 5 
valores. 
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          Edifil 2105/Yvert 1759                      Edifil 2106/Yvert 1760 

Serie	 de	 1972	 que	 continúa	 con	 la	 temática	 de	 fauna	 hispánica	 comenzada	 el	

año	 anterior	 y	 también	 formada	 por	 otros	 cinco	 sellos:	 1	 pta.	 con	 un	 topo	 de	

agua,	2	ptas.	un	rebeco,	3	ptas.	un	lobo,	5	ptas.	un	meloncillo	y	7	ptas.	una	gineta.	

El	 topo	de	agua	(Desmana	pyrenaica)	es	un	mamífero	 insectívoro	de	 la	 familia	

de	 los	 sorícidos.	 Vive	 a	 orillas	 de	 los	 ríos	 y	 pantanos,	 nada	 con	 facilidad	 y	

construye	 grandes	 galerías	 subterráneas.	 Es	 de	 color	 pardo	 castaño,	 con	 el	

vientre	 gris	 plateado,	 tiene	 los	 ojos	 pequeños	 y	 su	 nariz	 es	 una	 verdadera	

trompa,	que	utiliza	para	diversos	usos,	principalmente	como	órgano	del	 tacto;	

con	 ella	 aprehende	 a	 los	 animalillos	 que	 le	 sirven	 de	 alimento,	 gusanos,	

caracoles,	 larvas	e	 insectos,	y	se	 los	 lleva	a	 la	boca.	En	la	base	de	la	cola	posee	

una	glándula	que	segrega	una	sustancia	de	olor	de	almizcle.	Las	patas	traseras	

recuerdan	a	las	de	las	ratas,	muy	ágiles	y	robustas,	y	las	delanteras	a	los	topos	

adaptadas	para	escarbar	la	tierra	y	hacer	madrigueras.	Las	hembras	paren	dos	

veces	al	año	camadas	de	una	a	cinco	crías.	Actualmente	está	considerada	como	

especie	vulnerable	por	la	UICN	(Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	la	

Naturaleza).498	

El	 rebeco	 (Rupicapra	 rupicapra)	 es	 un	mamífero,	 rumiante	 del	 género	 de	 los	

bóvidos,	de	tamaño	menor	que	 la	cabra	montés.	Ambos	sexos	poseen	cuernos,	

negros,	 lisos,	 con	 forma	 de	 gancho	 apical,	 más	 gruesos	 en	 el	 macho	 y	 con	 el	

gancho	 más	 cerrado.	 Cabeza	 y	 gargantas	 claras	 con	 una	 mancha	 oscura	 que	

cubre	el	ojo	a	modo	de	antifaz,	el	cuerpo	es	marrón	oscuro	en	el	dorso,	pecho	y	

flancos	y	más	claro	en	 los	cuartos	traseros	y	hombros,	en	 invierno	el	pelaje	es	

más	oscuro.	Tiene	unas	pezuñas	que	le	facilitan	subir	por	rocas	y	caminar	por	el	

hielo.	 La	 hembra	 suele	 tener	 una	 sola	 cría,	 a	 veces	 dos,	 al	 año.	 En	 España	 se	
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encuentran	en	la	Cordillera	Cantábrica	y	en	los	Pirineos,	en	invierno	ocupa	las	

laderas	menos	expuestas	al	viento	y	en	verano	las	grandes	altitudes.499	

El	 lobo	 (Canís	 lupus)	 mamífero	 carnicero	 de	 la	 familia	 de	 los	 cánidos.	 Tiene	

aspecto	 de	 perro	 mastín;	 pelaje	 gris	 oscuro;	 cabeza	 aguzada;	 orejas	 anchas,	

puntiagudas	 y	 erectas	 y	 patas	 fuertes	 y	 cola	 larga	 y	muy	 peluda.	 Vive	 en	 los	

bosques	aislado,	o	en	grupos	o	manadas	numerosas,	se	alimenta	de	la	carne	de	

otros	mamíferos,	a	 los	que	da	caza	al	anochecer	o	durante	 la	noche.	Las	 lobas	

suelen	tener	una	camada	anual	de	tres	a	ocho	cachorros.500,501	

El	meloncillo	(Herpestres	 ichneumon)	mamífero	carnicero	nocturno,	congénere	

de	 la	mangosta,	 de	 cuerpo	 rechoncho	y	pelaje	 largo,	 fuerte,	 y	 color	 ceniciento	

oscuro,	patas	más	oscuras	con	garras,	cabeza	 fina	y	cola	 larga	rematada	en	un	

mechón	 negro.	 Vive	 en	 España	 en	 la	 zona	 suroccidental	 de	 monte	 bajo	

mediterráneo	 y	 se	 alimenta	 de	 roedores	 pequeños.	 Las	 hembras	 suelen	 tener	

camadas	de	entre	dos	y	cuatro	crías.470,502	

La	gineta	o	Jineta	(Genetta	genetta)	es	un	mamífero	carnicero	de	50	centímetros	

de	longitud,	más	unos	40	de	cola,	cuerpo	muy	esbelto	y	pelaje	de	color	gris	claro	

con	líneas	y	manchas	negras.	Vive	en	los	montes	y	terrenos	cerca	de	lugares	en	

que	existe	agua,	puede	utilizar	 los	huecos	de	 los	árboles	y	 las	madrigueras	de	

conejos	abandonadas,	y	se	alimenta	de	aves	y	pequeños	mamíferos.	La	hembra	

suele	 tener	 una	 única	 camada	 al	 año	 de	 dos	 o	 tres	 crías.	 En	 ocasiones	 es	

amaestrada	para	reemplazar	al	gato	común.	La	gineta	común	vive	en	el	centro	y	

noroeste	de	España.503,504	
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  E.2138/Y.1782 

La	serie	de	fauna	hispánica	de	1973	consta	de	5	sellos,	pero	esta	vez	son	todos	

aves.	 1	 pta.	 con	 un	 ortega,	 2	 ptas.	 con	 una	 cigüeña	 negra,	 5	 ptas.	 con	 un	

rabilargo,	7	ptas.	con	un	águila	imperial	y	15	ptas.	con	un	pato	colorado	macho	

en	primer	término	y	la	hembra	al	fondo.	

Ortega	(Pterocles	orientalis),	es	un	ave	gallinácea	poco	mayor	que	la	perdiz,	de	

alas	cortas.	El	macho	con	una	banda	negra	en	el	pecho,	la	hembra	es	moteada	en	

cabeza	y	dorso	y	con	punteado	negro	en	el	pecho,	ambos	con	vientre	negro	son	

de	color	pardo	grisáceo.	Se	alimentan	de	semillas,	 la	hembra	incuba	dos	o	tres	

huevos	en	cada	puesta.	Presente	en	la	Península	Ibérica,	norte	de	África,	Oriente	

Medio	y	Asia	Central.505	

La	cigüeña	negra	(Ciconia	nigra)	es	un	ave	zancuda	de	tamaño	algo	menor	que	la	

blanca,	 cabeza	 redonda,	 cuello	 largo	 y,	 a	 diferencia	 de	 la	 blanca,	 un	 plumaje	

negro	 lustroso	 en	 el	 que	 destacan	 las	 partes	 inferiores	 blancas,	 patas	 rojas	 lo	

mismo	que	el	pico,	que	es	largo,	y	con	el	cual	cretora	sacudiendo	con	rapidez	la	

parte	superior	sobre	la	inferior.	Es	de	costumbres	más	solitarias	que	la	cigüeña	

blanca,	 con	 preferencia	 por	 los	 robledales,	 alcornoques,	 pinos	 o	 acantilados	

poco	 accesibles	 pero	 siempre	 en	 la	 cercanía	 de	 agua.	 Se	 alimenta	 de	 peces,	

ranas,	 culebras	 de	 agua,	 insectos	 y	 alguna	 materia	 vegetal.	 La	 hembra	 suele	

España. 1973. 3 jul. Fauna 
hispánica: 
1 pta.: Ortega. 2 ptas.: 
Cigüeña negra. 5 ptas.: 
Rabilargo.7 ptas.: Águila 
Imperial. 15 ptas.: Pato 
colorado. 
Serie completa: 5 valores. 
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hacer	 puestas	 de	 3	 a	 5	 huevos.	 En	 España	 la	 podemos	 encontrar	 al	 norte	 de	

Extremadura,	Castilla	y	León,	Salamanca	y	Zamora.506,507	

El	rabilargo	(Cyanopica	cyanus)	es	un	pájaro	córvido,	de	plumaje	negro	brillante	

en	la	cabeza,	azul	pálido	en	las	alas	y	la	cola,	y	leonado	en	el	vientre,	las	patas	y	

pico	negros.	Es	una	de	las	aves	más	hermosas	de	Europa,	y	en	sus	costumbres	se	

asemeja	a	la	urraca.	Habita	en	zonas	arboladas	de	encinas	y	pinares	próximos	a	

algún	 curso	 de	 agua,	 en	 la	 Península	 se	 encuentran	 en	 el	 cuadrante	

suroccidental	 y	 en	 el	 centro.	 Se	 alimenta	 de	 insectos	 frutas	 del	 bosque	 y	

semillas.	Son	aves	gregarias,	viven	y	crían	en	colonias,	la	hembra	pone	de	5	a	7	

huevos.508,509	

El	águila	imperial	(Aquila	heliaca)	es	un	ave	rapaz,	accipitridae,	de	alas	largas	y	

redondeadas;	 cola	 ancha;	 pico	 grande,	 fuerte,	 corvo	 en	 la	 punta	 y	 de	 bordes	

cortantes;	 ojos	 grandes;	 cejas	 salientes;	 tarsos	 robustos,	 cubiertos	 o	 no	 de	

plumas;	 con	 uñas	 grandes,	 aceradas,	 muy	 afiladas	 y	 encorvadas,	 y	 plumaje	

pardo	rojizo	con	la	nuca	de	color	claro	y	los	hombros	con	manchas	claras.	Es	ave	

de	gran	fuerza	y	rápido	vuelo	y	se	localiza	casi	exclusivamente	en	la	Península	

Ibérica,	 en	 áreas	 de	 bosque	 mediterráneo	 sobre	 todo	 del	 centro	 y	 sur.	 Se	

alimentan	de	 conejos,	 liebres,	 ardillas,	 roedores,	 palomas,	 cuervos,	 etc.	 Suelen	

tener	dos	o	tres	polluelos	por	temporada.510,511	

El	 pato	 colorado	 (Netta	 Rufina)	 es	 un	 ave	 palmípeda	 de	 la	 familia	 de	 las	

anátidas,	 el	 macho	 con	 gran	 cabeza	 redonda	 anaranjada,	 pico	 rojo	 y	 patas	

anaranjadas,	dorso	pardo,	la	pechera,	banda	ventral	central	y	parte	posterior	del	

cuerpo	son	negros,	contrastando	con	los	costados	blancos,	la	hembra	es	de	color	

pardo	uniforme,	con	mejillas	y	partes	inferiores	más	claras,	la	parte	superior	de	

la	 cabeza,	 nuca	 y	 posterior	 del	 cuello	 son	 más	 oscuros,	 el	 pico	 es	 también	

oscuro.	En	España	se	concentran	en	las	lagunas	manchegas,	albufera	de	Valencia	

y,	 algo	 menos	 en	 las	 marismas	 del	 Guadalquivir.	 Se	 alimenta	 de	 plantas	 e	

insectos	acuáticos,	crustáceos	o	renacuajos.	La	hembra	realiza	una	puesta	de	6	

a12	huevos	de	marzo	a	mayo.512,513	
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      Edifil 2196/Yvert 1851 

Serie	de	 fauna	hispánica	de	1974	en	esta	ocasión	 formada	por	 cinco	 sellos	de	

reptiles.	1	pta.	 con	una	 tortuga	 terrestre,	2	ptas.	 con	un	camaleón,	5	ptas.	 con	

una	salamanquesa,	7	ptas.	con	un	lagarto	verde	y	uno	de	15	ptas.	con	una	víbora	

lataste.		

La	 tortuga	 terrestre	 (Testudo	 graeca)	 es	 un	 reptil	 del	 orden	 de	 los	

quelonios,presenta	 cabeza	 amarilla	 con	 manchas	 negras,	 ojos	 saltones,	 cuello	

retráctil	y	cuatro	patas	con	cuatro	o	cinco	dedos	reunidos	en	forma	de	muñón.	

La	 cola	 es	 más	 larga	 en	 los	 machos,	 espaldar	 muy	 convexo	 y	 láminas	

granujientas	 en	 el	 centro	 y	manchadas	 de	 negro	 y	 amarillo	 en	 los	 bordes.	 Se	

alimenta	 de	 hierbas,	 insectos	 y	 caracoles.	 La	 hembra	 deposita	 los	 huevos	 en	

agujeros	excavados	en	el	 suelo,	el	número	depende	del	 tamaño	de	ésta,	 tres	o	

España. 1974. 3 jul. Fauna 
hispánica: 
1 pta.: Tortuga terrestre. 2 ptas.: 
Camaleón. 5 ptas.: Salamanquesa.7 
ptas.: Lagarto verde. 15 ptas.: 
Víbora lataste. 
Serie completa: 5 valores. 
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cuatro	 veces	 al	 año	 de	 mayo	 a	 junio,	 el	 sexo	 de	 la	 cría	 depende	 de	 la	

temperatura,	menor	de	31,5º	macho,	si	es	mayor	hembra,	pero	siempre	entre	26	

y	33	grados	porque	fuera	de	esta	franja	existen	malformaciones	y	muertes.	En	

España	se	distribuyen	en	Doñana,	sur	de	Murcia,	norte	de	Almería	y	en	Mallorca.	

En	 otoño	 deja	 de	 alimentarse	 durante	 unos	 veinte	 días	 para	 vaciar	 el	 tubo	

digestivo	 y	 en	 noviembre	 o	 diciembre	 comienza	 la	 hibernación	 en	 lugares	

protegidos	 donde	 se	 entierran	 hasta	 20	 cm	de	 profundidad.	 Actualmente	 está	

considerada	como	especie	vulnerable	por	la	UICN	(Unión	Internacional	para	la	

Conservación	de	la	Naturaleza).514,515	

El	 camaleón	 (Chamaeleo	 chamaeleo)	 es	 un	 reptil	 camaleóntido	 de	 pequeño	

tamaño;	cuerpo	comprimido	lateralmente,	con	escamas,	y	aquillado	en	el	dorso	

y	en	el	vientre;	cabeza	con	muchas	placas	pequeñas,	a	veces	con	apéndices	en	

forma	de	cuernos,	y	con	el	occipucio	ensanchado	y	extendido	sobre	la	nuca;	ojos	

grandes,	saltones	y	que	se	mueven	independientemente	el	uno	del	otro;	lengua	

muy	 larga,	 vermiforme,	 protráctil	 y	 engrosada	 en	 la	 punta,	 cubierta	 de	 una	

mucosidad	pegajosa;	cuello	corto;	patas	delgadas	con	cinco	dedos	en	cada	pie,	

con	uñas	algo	curvas;	cola	larga	y	prensil,	y	piel	con	cromatóforos	que	originan	

en	 ella	 lentos	 cambios	 de	 coloración	 otro	 obedeciendo	 a	 estímulos	 reflejos	

debidos	a	las	diversas	intensidades	de	la	luz,	o	tal	vez	a	la	voluntad	del	animal,	

lo	que	les	permite,	dentro	de	ciertos	límites,	tomar	un	colorido	de	acuerdo	con	

el	 del	 medio	 que	 les	 rodea	 y	 pasar	 inadvertidos.	 Viven	 en	 los	 árboles,	 se	

alimentan	de	insectos	y	arácnidos,	que	capturan	con	la	 lengua,	 la	hembra	hace	

una	puesta	de	6	a	24	huevos.	En	España	se	localizar	en	el	suroeste	de	Andalucía,	

en	zonas	cercanas	a	humedales.516,517	

La	salamanquesa	(Tarentola	mauritanica)	es	un	reptil	saurio	de	la	familia	de	los	

gecónidos,	 especie	 de	 platidáctilo,	 parecido	 a	 la	 lagartija,	 pero	 de	 cuerpo	más	

ancho	y	comprimido,	piel	tuberculosa	gris	pardo-amarillenta,	cola	espinosa	con	

bandas	en	diferentes	 tonos	y	unas	 laminillas	debajo	de	 la	 extremidad	de	 cada	

dedo,	 con	 las	 cuales	hace	 el	 vacio	para	 adherirse	 a	 toda	 suerte	de	 superficies,	

por	 lisas	 que	 sean.	 Vive	 en	 las	 grietas	 de	 los	 edificios,	 no	 es	 venenosa,	 como	

muchos	creen.	Hábitos	principalmente	nocturnos,	alimentándose	de	 insectos	y	
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arácnidos	 que	 se	 sienten	 atraídos	 por	 la	 luz	 artificial.	 Abundan	 en	 toda	 la	

Península	salvo	en	el	norte.	Incuban	dos	huevos	dos	veces	al	año.518,519	

El	 lagarto	 verde	 (Lacerta	 viridis)	 es	 un	 réptil,	 saurio,	 lacértido,	 de	 cabeza	

ovalada,	 cuerpo	prolongado	y	 casi	 cilíndrico,	 cuatro	patas	 cortas	y	delgadas,	 y	

piel	 cubierta	de	 laminillas	 escamosas,	 verde	 con	 fino	moteado	negro	y	 cabeza	

más	 oscura	 con	 vientre	 amarillento,	 cola	 larga	 a	 veces	 casi	 el	 doble	 que	 el	

cuerpo.	Es	un	animal	muy	ágil	y	muy	útil	para	la	agricultura	por	la	gran	cantidad	

de	insectos	que	devora.	La	hembra	pone	de	5	a	8	huevos	y	los	entierra	hasta	que	

el	calor	del	sol	 los	vivifica.	Se	encuentra	en	 lugares	expuestos	al	sol	con	densa	

vegetación,	 en	 la	Península	abundan	en	el	País	Vasco	y	Cantabria,	 en	 invierno	

permanece	en	galerías	excavadas	protegidos	del	frío.520,521	

La	víbora	lataste	(vipera	latasti)	es	un	reptil	de	color	variable	desde	el	gris	claro	

al	pardo	oscuro,	con	banda	vertebral	oscura	y	ribeteada	en	negro,	con	dibujo	en	

zigzag	 o	 arrosariado.	 Cabeza	 triangular,	 con	 dos	 dientes	 ganchudos	 y	

acanalados,	 uno	 a	 cada	 lado	 de	 la	 mandíbula	 superior,	 por	 los	 que	 corre	 un	

líquido	 venenoso	 cuando	muerde,	 aunque	 es	 de	 las	menos	 venenosas	 precisa	

asistencia	 sanitaria	 y,	 en	 ocasiones,	 suero	 antiofídico.	 Vive	 entornos	 soleados,	

más	o	menos	pedregosos,	por	toda	la	Península	ibérica	excepto	por	el	noroeste.	

Es	ovovivípara	y	pare	hacia	el	 final	del	verano	hasta	nueve	crías.	Actualmente	

está	 considerada	 como	 especie	 vulnerable	 por	 la	 UICN	 (Unión	 Internacional	

para	la	Conservación	de	la	Naturaleza).522,523	
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         Edifil 2276/Yvert 1847 

Serie	de	 fauna	hispánica	de	1975	en	esta	ocasión	 formada	por	 cinco	 sellos	de	

anfibios.	1	pta.	con	una	salamandra,	2	ptas.	con	un	tritón,	2	ptas.	con	una	ranita	

de	San	Antonio,	6	ptas.	con	un	sapo	partero	y	uno	de	7	ptas.	con	una	rana	roja.	

La	 salamandra	 (Salamandra	 salamandra)	 pertenece	 al	 género	 de	 batracios	

urodelos	de	la	familia	de	los	salamandridos	de	cabeza	grande	y	achatada,	cuerpo	

largo	 y	 deprimido,	 extremidades	 cortas	 con	 cuatro	 dedos	 las	 posteriores.	 Piel	

lisa,	 de	 color	 negro	 intenso,	 con	 manchas	 amarillas	 de	 tamaño	 y	 posición	

variables.	Vive	en	parajes	húmedos	repartido	por	 toda	España,	 se	alimenta	de	

insectos	y	pone	sus	huevos	en	el	agua,	en	la	que	nacen	sus	larvas	que	mientras	

permanecen	 en	 ese	 estado	 respiran	 por	 branquias,	 haciéndolo	 por	 pulmones	

cuando	llegan	al	estado	adulto	y	tienen	vida	terrestre.524,525	

El	 tritón	 (Triturus	 marmoratus)	 es	 un	 anfibio	 urodelo	 de	 la	 familia	 de	 los	

salamandridos	 con	 cuerpo	 robusto	 y	 de	 sección	 subcircular,	 algo	 aplanado	

dorsiventralmente,	 cola	 comprimida	 lateralmente	 siendo	 más	 gruesa	 en	 el	

segmento	proximal,	 cabeza	 redondeada	 ligeramente	más	 larga	que	ancha,	 con	

morro	ancho	y	redondeado	y	lóbulos	labiales	muy	desarrollados	durante	el	celo,	

ojos	 prominentes	 en	 situación	 lateral.	 Durante	 el	 periodo	 de	 celo	 los	machos	

presenta	una	cresta	dorso-caudal	de	borde	algo	ondulado,	que	después	de	este	

España. 1975. 9 jul. Fauna 
hispánica: 
1 pta.: Salamandra. 2 ptas.: Tritón. 
2 ptas.: Ranita de San Antonio. 6 
ptas.: Sapo partero. 7 ptas.: Rana 
roja. 
Serie completa: 5 valores. 
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se	 reabsorbe.	 Las	 extremidades	 están	 bien	 desarrolladas	 y	 tienen	 los	 dedos	

libres,	delgados	y	algo	aplanados.	La	piel	es	rugosa	con	numerosos	poros,	más	

aparentes	 en	 la	 vida	 terrestre,	 la	 coloración	 general	 del	 fondo	 es	 verde	 o	

amarillo-verdoso	 con	 numerosas	 manchas	 negruzcas	 de	 gran	 tamaño	 que	

forman	un	reticulado	que	frecuentemente	se	unen	formando	grandes	bandas,	la	

hembra	 tiene	 una	 raya	 central	 anaranjada	 en	 el	 dorso.	 Habita	 en	 bosques	 y	

campos	 pero	 siempre	 cerca	 de	 zonas	 acuáticas,	 en	 la	 Península	 se	 encuentra	

sobre	todo	en	el	norte,	centro	y	mitad	oeste.	Se	alimenta,	en	la	fase	acuática,	de	

invertebrados	de	este	medio,	aunque	también	renacuajos	y	larvas,	y,	en	la	fase	

terrestre	por	gasterópodos,	insectos,	lombrices	y	larvas.	La	hembra	pone	de	150	

a	400	huevos	en	el	agua	donde	nacen	las	 larvas	hasta	que	tres	o	cuatro	meses	

después	sufre	la	metamorfosis	para	poder	pasar	a	la	fase	terrestre.526,527	

La	ranita	de	San	Antonio	(Hyla	arborea)	anfibio	que	pertenece	al	género	de	los	

batracios	 y	 a	 la	 familia	 de	 los	 hílidos,	 es	 una	 rana	 propia	 de	 Europa,	 Asia	 y	

nordeste	 de	 África.	 Presenta	 cabeza	 ancha	 con	 morro	 redondeado,	 ojos	

laterales,	un	cuerpo	delgado,	verde	en	el	dorso	y	blanco	en	el	vientre,	con	una	

línea	 lateral	 negra	 bordeada	 de	 blanco,	 y	 tiene	 los	 extremos	 de	 los	 dedos	

dispuestos	 a	modo	de	discos	que	 le	 facilitan	 trepar	hasta	por	 superficies	muy	

lisas.	 El	 macho	 tiene	 en	 la	 garganta	 un	 saco	 vocal	 que	 se	 hincha	 y	 adopta	 la	

forma	de	una	vejiga	cuando	croa.	Se	alimenta	de	arañas	e	insectos,	vive	en	zonas	

húmedas	cubiertas	de	vegetación,	 sobre	 troncos,	 ramas	y	hojas	hasta	 la	época	

del	 celo	que	va	al	 agua.	La	hembra	pone	 los	huevos	en	 racimos	en	primavera,	

después	de	la	metamorfosis	las	ranitas	miden	unos	15	a	20	mm	de	longitud	y	de	

adulto	 no	 suelen	 sobrepasar	 los	 5	 cm.	 Hiberna	 de	 otoño	 a	 primavera	

semienterrándose	en	el	fango	o	escondida	en	grietas	o	bajo	musgo.528-530	

El	Sapo	partero	(Alytes	obstetricans)	es	un	anfibio	del	orden	de	los	anuros	y	de	la	

familia	Alytidae	propio	de	Europa	(Occidental	y	Central)	de	cuerpo	rechoncho,	

ojos	 saltones;	 boca	muy	 hendida	 sin	 dientes	 y	 con	 la	 lengua	 libre	 por	 detrás;	

extremidades	cortas,	 con	dedos	cilíndricos	y	algo	deprimidos,	 cuatro	 libres	en	

las	 anteriores	 y	 cinco	 unidos	 por	 una	 membrana	 en	 las	 posteriores.	 Piel	

granulosa	con	verrugas	pequeñas,	frecuentemente	agrupadas	en	los	costados	en	
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dos	 hileras	 dorsolaterales.	 Coloración	 dorsal	 de	 gris	 a	 pardo	 con	 manchas	

verdes,	rojizas	y	negras,	y,	 la	zona	ventral,	clara.	Puede	vivir	desde	el	nivel	del	

mar	 hasta	 zonas	 de	 alta	 montaña	 siempre	 que	 existan	 puntos	 de	 agua	 que	

garanticen	 su	 prolongado	 desarrollo	 de	 larva.	 Se	 alimentan	 de	 escarabajos,	

insectos,	arañas,	lombrices,	babosas	y	otros	artrópodos,	las	larvas	de	vegetales	e	

invertebrados	acuáticos.	Tras	la	estimulación	por	el	macho	la	hembra	suelta	un	

cordón	de	huevos	que	tras	ser	fecundados,	el	macho	los	lleva	reunidos	por	una	

masa	 gelatinosa	 alrededor	 de	 los	 muslos	 en	 la	 parte	 posterior,	 donde	

permanecerán	aproximadamente	un	mes	hasta	que	los	suelta	al	agua	donde	las	

larvas	rompen	la	cubierta	del	huevo	para	nadar	libremente.531,532	

La	Rana	roja	(Rana	temporaria)	anfibio	que	pertenece	al	género	de	los	batracios	

anuros	de	la	familia	de	los	ránidos	común	en	Europa	y	noroeste	de	Asia,	vive	en	

lugares	 húmedos	 de	 cualquier	 altitud.	 Alcanza	 gran	 tamaño	 sobre	 todo	 las	

hembras	que	pueden	llegar	a	los	9	cm	mientras	que	los	machos	no	sobrepasan	

los	 5	 cm.	De	 color	 pardo	 rojizo,	 vientre	 blanco	 grisáceo	 y	 fajas	 oscuras	 en	 las	

sienes	y	en	las	patas;	tiene	el	hocico	corto	y	los	ojos	muy	separados	y	salientes;	

piel	 lisa	 aunque	 algunas	 presentan	 rugosidades	 en	 la	 parte	 dorsal	 durante	 el	

celo.	En	tiempo	de	nevadas	hiberna	enterrándose	en	el	fango.	La	hembra	pone	

de	 1.000	 a	 2.000	 huevos	 en	 el	 agua	 en	 grupos	 y	 envueltos	 en	 una	 capa	

gelatinosa.533-535	

   
  E.2403/Y.2042              Edifil 2404/Yvert 2043 
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      Edifil 2405/Yvert 2044               Edifil 2406/Yvert 2045 

 
          Edifil 2407/Yvert 2046 

Serie	de	 fauna	hispánica	de	1977	en	esta	ocasión	 formada	por	 cinco	 sellos	de	

peces	fisóstomos	(peces	teleósteos	con	aletas	de	radios	blandos	y	flexibles	y	de	

las	 cuales	 las	abdominales	están	detrás	de	 las	pectorales,	 o	no	existen).	1	pta.	

con	un	salmón	remontando	la	corriente	de	un	arroyo,	2	ptas.	con	una	trucha	en	

el	 fondo	 pedregoso	 de	 una	 poza,	 3	 ptas.	 con	 una	 anguila	 en	 el	 lecho	 de	 un	

pantano,	4	ptas.	con	una	carpa	de	río	sobre	fondo	de	aguas	estancadas	y	uno	de	

6	ptas.	con	un	barbo	en	aguas	claras	de	río.15	

El	salmón	(Salmo	salar)	es	un	pez	fluvial	y	marino,	fisóstomo,	anádramo	(vive	en	

agua	 salada	 y	 se	 aparea	 en	 agua	 dulce),	 de	 la	 familia	 de	 los	 salmónidos,	 de	

cuerpo	 rollizo	 (puede	 llegar	 a	 los	 45	 Kg),	 cabeza	 apuntada	 con	 mandíbula	

grande,	piel	gruesa	cubierta	de	escamas,	color	pardo	oscuro	en	el	lomo,	blanco	

en	 el	 vientre	 y	 azulado	 de	 reflejos	 irisados	 y	 algunas	 manchas	 negras	 en	 los	

costados,	y	carne	rojiza	y	sabrosa.	A	lo	largo	de	su	vida	recibe	varios	nombres;	al	

principio	pinto	al	ser	coloreados	con	manchas	rojas,	esguines	cuando	están	en	el	

mar	 y	 son	 plateados	 con	 manchas	 negras	 en	 forma	 de	 X,	 salmones	 cuando	

vuelven	 del	 mar	 ya	 maduros	 con	 dorso	 azul-verdoso	 y	 resto	 plateado	 con	

manchas	negras	en	 flancos	y	opérculos,	y,	por	último	zancados	cuando	se	han	

reproducido	 y	 vuelven	 al	 mar	 arrastrados	 por	 la	 corriente.	 En	 el	 mar	 se	

alimentan	de	Krill,	en	su	etapa	reproductora	en	el	río	dejan	de	alimentarse,	los	

España. 1977. 8 mar. Fauna 
hispánica: 
1 pta.: Salmón. 2 ptas.: Trucha. 3 
ptas.: Anguila. 4 ptas.: Carpa. 6 
ptas.: Barbo. Serie completa: 5 
valores. 
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zancados,	 pintos	 y	 esquines	 se	 alimentan	 de	 macroinvertebrados	 acuáticos:	

crustáceos,	 insectos	acuáticos,	 lombrices,	etc.	En	otoño	la	hembra	sube	por	 los	

ríos	para	desovar,	excava	en	el	fondo	una	depresión	donde	deposita	los	huevos	

que	 después	 son	 fecundados	 por	 el	 macho.	 En	 España	 se	 encuentra	 en	 el	

norte.536-538	

La	 trucha	 (Salmo	 trutta)	 es	 un	 pez	 fisóstomo,	 anádramo,	 de	 la	 familia	 de	 los	

salmónidos,	 de	 agua	 dulce,	 con	 cuerpo	 fusiforme,	 de	 color	 pardo	 en	 la	 parte	

superior,	 plateado	 en	 los	 flancos,	 blanquecino	 en	 el	 vientre	 y	 lleno	 de	 pintas,	

cabeza	pequeña,	cola	con	una	pequeña	escotadura	y	carne	blanca	o	encarnada,	

muy	exquisita.	En	España	existen	dos	poblaciones	una	migradora	en	Galicia	y	la	

cordillera	 cantábrica	 y	 otra	 sedentaria	 en	 el	 resto	 de	 los	 ríos	 españoles.	 Su	

alimentación	 se	 adapta	 a	 la	 disponibilidad,	 está	 basada	 en	 invertebrados	

acuáticos,	 insectos	 y	moluscos,	 los	 adultos	 también	 pueden	 consumir	 peces	 y	

anfibios.	 Desova	 de	 noviembre	 a	 enero,	 la	 puesta	 se	 realiza	 en	 la	 grava,	 la	

incubación	 dura	más	 de	 40	 días,	 alcanzan	 la	madurez	 sexual	 a	 los	 dos	 o	 tres	

años	 de	 vida,	 algunas	 poblaciones	 atlánticas	 realizan	 migraciones	 al	 mar	

regresando	al	río	para	completar	el	ciclo	reproductor.538,539	

La	anguila	(Anguilla	anguilla)	pez	fisóstomo	de	 la	 familia	de	 los	murénidos,	de	

cuerpo	 largo	 y	 casi	 cilíndrico	 algo	 comprimido	 cerca	 de	 la	 cola,	 con	 escamas	

rudimentarias	 pequeñas	 y	 muy	 hundidas	 en	 la	 piel;	 su	 mandíbula	 inferior	

saliente,	dientes	pequeños;	cavidades	branquiales	grandes;	aleta	dorsal	 larga	y	

la	caudal	unida	a	la	dorsal	y	a	la	anal;	ojos	pequeños.	Llega	a	tener	hasta	metro	y	

medio	de	largo,	su	piel	está	cubierta	de	una	sustancia	viscosa	que	la	hace	muy	

escurridiza.	 Vive	 en	 toda	 Europa	 principalmente	 en	marismas	 y	 rías,	 a	 veces	

oculta	en	el	 fango,	en	España	se	encuentran	en	el	delta	del	Ebro,	estuarios	del	

Miño	y	del	Guadalquivir,	puede	permanecer	viva	mucho	tiempo	fuera	del	agua	a	

causa	de	 la	estrechez	de	sus	orificios	branquiales.	Es	ovípara,	 la	puesta	ocurre	

en	el	mar	de	los	Sargazos	a	gran	profundidad,	las	larvas,	gracias	a	las	corrientes,	

llegan	 a	 las	 costas	 europeas	 y	 norteafricanas	 (durante	 3	 a	 7	 años),	 se	

transforman	en	angula	y	adquieren	pigmentación,	 completan	su	crecimiento	a	

anguila	amarilla	durante	su	ascenso	en	los	ríos,	su	permanencia	en	ellos	finaliza	
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con	la	fase	de	planteamiento	en	el	inicio	de	la	maduración	sexual	mientras	viaja	

de	regreso	al	mar	de	 los	Sargazos	e	 islas	Bermudas	para	 la	reproducción.	Está	

considerada	 como	 especie	 en	peligro	 crítico	 por	 la	UICN	 (Unión	 Internacional	

para	la	Conservación	de	la	Naturaleza).540,541	

La	carpa	de	río	(Cyprinus	carpio)	pez	fisóstomo	de	río,	perteneciente	a	la	familia	

de	los	ciprínidos,	verdoso	por	encima	y	amarillo	por	abajo.	Tiene	boca	pequeña	

sin	dientes,	escamas	grandes	con	una	sola	aleta	dorsal	y	carne	muy	apreciada.	

Prefiere	 aguas	de	 curso	 lento	 o	 estancadas	 con	 fondos	 limosos	 y	 temperatura	

templada,	 es	muy	 resistente	 a	 la	 escasez	 de	 oxígeno	 y	 a	 la	 contaminación,	 su	

alimentación	se	puede	considerar	omnívora	(restos	vegetales,	alevines	de	otros	

peces,	 insectos,	 crustáceos,	 los	 adultos	 levantan	 las	 raíces	 y	 destruyen	 la	

vegetación	sumergida	perjudicando	a	otros	peces	y	enturbiando	el	agua,	por	lo	

que	 ha	 llegado	 a	 ser	 incluida	 en	 el	 Listado	 Español	 de	 Especies	 Exóticas	

Invasoras.	La	época	de	cría	empieza	en	primavera	hasta	principios	de	verano,	la	

hembra	 deposita	 los	 huevos	 entre	 la	 maleza	 y	 el	 macho	 los	 fecunda	

externamente	 quedando	 fijados	 al	 sustrato	 hasta	 que	 eclosionan	 Procede	 de	

Asia	y	se	ha	extendido	por	todo	el	mundo.542,543	

El	barbo	(Barbus	barbus),	género	de	peces	fisóstomos	pertenecientes	a	la	familia	

de	 los	 ciprínidos,	 de	 tamaño	 relativamente	 grande	 en	 comparación	 con	 otras	

especies	de	esta	familia.	Boca	protráctil	y	en	posición	ínfera,	con	labio	superior	

grueso	y	el	inferior	retraído	dejando	ver	el	dentario;	dos	pares	de	barbillas	en	la	

mandíbula	superior;	aleta	anal	pequeña,	más	larga	en	la	hembra;	en	la	época	de	

celo	los	machos	presentan	tubérculos	nupciales	en	la	región	cefálica;	coloración	

generalmente	 parda	 o	 plateada,	 con	 el	 vientre	 más	 claro	 y	 las	 escamas	

bordeadas	 por	 puntos	 negros,	 los	 juveniles	 presentan	 manchas	 oscuras.	 Se	

encuentra	en	las	cuencas	de	los	ríos	Tajo,	Duero	y	Limia,	hiberna	en	invierno	en	

grupos	 bajo	 las	 piedras	 o	 la	 vegetación	 en	 aguas	 profundas.	 Es	 omnívoro	 y	

carroñero,	acostumbra	a	buscar	su	alimento	volviendo	piedras	con	su	hocico	de	

labios	 carnosos.	 La	 hembra	 realiza	 la	 puesta	 de	 mayo	 a	 junio	 río	 arriba,	

excavando	con	su	aleta	anal	un	surco	donde	deposita	los	huevos.544-546	
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E.2473/Y.2118 

Sello	de	1978	perteneciente	a	 la	serie	de	protección	de	la	naturaleza	de	la	que	

hemos	 citado	 dos	 sellos	 en	 la	 subdisciplina	 anterior	 y,	 que	 en	 esta	 ocasión.	

Seleccionamos	este	sello	de	20	ptas.	protagonizado	por	especies	en	peligro	de	

extinción:	foca	Monje,	gaviota	de	Audouin.	

La	foca	monje	o	foca	fraile	es	un	animal	mamífero	pinnípedo	de	la	familia	de	los	

fócidos	 llamado	 científicamente	 monachus	 monachus.	 De	 unos	 dos	 metros	 y	

medio	 de	 longitud,	 cabeza	 pequeña,	 extremidades	 cortas,	 pelaje	 de	 color	 gris	

oscuro	 con	 una	 gran	 mancha	 blanquecina	 en	 el	 vientre	 y	 cráneo	 con	 unas	

crestas	muy	 salientes.	 Vive	 en	 algunas	 islas	 del	Mediterráneo,	 aunque	 no	 tan	

abundante	como	en	otros	tiempos,	y	se	alimenta	de	peces	sobre	todo	atunes.547	

La	gaviota	Audouin	es	un	ave	palmípeda	de	la	familia	de	las	láridas,	actualmente	

escasa,	cría	diseminada	por	islotes	rocosos	del	Mediterráneo.	Los	adultos	tienen	

un	 plumaje	 del	 dorso	 gris	 pálido	 y	 el	 resto	 del	 cuerpo	 blanco,	 las	 alas	 con	

extremos	negros	con	una	mancha	blanca	en	la	punta.	El	pico	es	rojo	con	mancha	

transversal	 negra	 y	 punta	 amarilla,	 las	 patas	 verde	 oscuro.	 Se	 alimentan	 de	

pescados	y	moluscos.548,549	

   
         Edifil 2531/Yvert 2173                       Edifil 2532/Yvert 2174 

España. 1978. 4 abr. Protección 
de la naturaleza. 
20 ptas.: Protección de la fauna. 
Serie completa: 5 valores. 
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         Edifil 2533/Yvert 2175                      Edifil 2534/Yvert 2176 

 
         Edifil 2535/Yvert 2177 

Serie	 de	 fauna	 hispánica	 de	 1979	 formada	 por	 cinco	 sellos,	 en	 esta	 ocasión	

invertebrados,	5	ptas.	con	una	esponja	de	mar,	7	ptas.	un	cangrejo	de	río,	8	ptas.	

con	un	escorpión,	20	ptas.	con	dos	estrellas	de	mar	y	25	ptas.	con	una	actinia.	

La	 esponja	 de	mar	 (Euspongia	 officinalis)	 es	 un	 animal	 invertebrado	 acuático,	

que	 vive	 con	 preferencia	 en	 las	 aguas	 del	 mar,	 fijos	 a	 las	 rocas,	 conchas	 de	

moluscos	 o	 sobre	 plantas	 acuáticas.	 Su	 esqueleto	 está	 constituido	 por	 una	

sustancia	elástica	de	color	amarillento,	 llamada	espongina	o	por	una	 infinidad	

de	 diminutas	 piececitas	 calcáreas	 o	 silíceas,	 transparentes	 y	 de	 muy	 variada	

forma,	denominadas	espículas,	ingeniosamente	entrelazadas	entre	sí,	pudiendo	

o	no	existir,	a	 la	vez,	esponjina	y	espículas.	Su	cuerpo	está	lleno	de	numerosos	

orificios	de	distinto	diámetro,	unos	grandes	y	escasos	llamados	ósculos,	y	otros	

menores	 y	 abundantísimos	 que	 reciben	 el	 nombre	 de	 poros.	 Los	 primeros	

ponen	 en	 comunicación	 con	 el	 exterior	 una	 gran	 cavidad,	 la	 cavidad	 atrial,	

existente	en	el	cuerpo	de	la	esponja,	y	sirven	para	dar	salida	al	agua	que	circula	

por	una	intrincada	red	de	canales	que	naciendo	en	los	poros	terminan	en	dicha	

cavidad.	Carecen	de	células	nerviosas	y	de	órganos	de	los	sentidos	pero	pueden	

ejecutar	 pequeños	 movimientos	 de	 apertura	 y	 cierre	 de	 los	 ósculos.	 Se	

reproducen	 bien	 sexualmente	 mediante	 óvulos	 fecundados	 que	 dan	 origen	 a	

España. 1979. 11 jul. Fauna 
hispánica: 
5 ptas.: Esponja de mar. 7 ptas.: 
Cangrejo de río. 8 ptas.: 
Escorpión. 20 ptas.: Estrella de 
mar. 25 ptas.: Actinia. 
Serie completa: 5 valores. 
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larvas	 nadadoras	 de	 vida	 libre	 hasta	 que	 se	 fijan	 en	 un	 objeto	 sumergido	 y,	

adquiriendo	 hábitos	 sedentarios	 se	 convierten	 en	 adultos,	 bien	 por	 la	

producción	de	yemas	que	como	pequeños	gránulos	se	originan	en	su	cuerpo	y	

que	 al	 quedar	 en	 libertad	 dan	 origen	 a	 nuevos	 seres,	 o	 bien	 por	 escisión	

pudiendo	 seguir	 viviendo	 y	 creciendo	 un	 segmento	 separado	 de	 la	 esponja	 y	

ésta,	 a	 su	 vez,	 regenerar	 la	 parte	 perdida.	 Una	 vez	 tratada	 y	 lavadas	 son	 las	

conocidas	esponjas	de	baño,	 su	pesca	con	 intereses	 comerciales	ha	provocado	

una	importante	disminución	de	las	poblaciones.550,551	

El	cangrejo	de	río	(Astacus	pallipes)	es	un	crustáceo	con	cuerpo	casi	cilíndrico,	

por	 lo	 común	 de	 diez	 centímetros	 de	 largo,	 caparazón	 (exoesqueleto)	

prolongado,	 aguzado	 por	 delante,	 duro	 por	 las	 impregnaciones	 de	 sales	 de	

calcio,	 de	 color	 verdoso,	 que	 por	 la	 cocción	 se	 cambia	 a	 rojo.	 El	 cuerpo	 se	

presenta	 fragmentado	 en	 dos	 porciones	 una	 anterior	 o	 cefalotórax	 y	 una	

posterior	 o	 abdomen,	 la	 anterior	 con	 cabeza	 y	 tórax	 separados	 por	 el	 surco	

cervical,	la	posterior	o	abdomen	grande	y	terminado	por	una	aleta	en	forma	de	

cola,	con	cinco	pares	de	patas,	el	primero	con	gruesas	y	fuertes	pinzas	o	bocas.	

En	 el	 rostro	 se	 insertan	 los	 ojos	 a	 los	 lados,	 la	 boca	 en	 la	 parte	 ventral,	 en	 la	

parte	anterior	 las	antenas	más	 largas	y	 las	anténulas	más	cortas	que	 le	 sirven	

como	órgano	de	equilibrio.	Su	carne	es	comestible.	Se	encuentran	en	aguas	ricas	

en	sales	de	calcio	y	oxígeno,	escasa	velocidad	de	corriente,	huye	de	 la	 luz	y	se	

cobija	 entre	 la	 vegetación,	 con	 mayor	 actividad	 por	 la	 noche	 de	 primavera	 a	

otoño	e	hiberna	el	resto	del	año.552,553	

El	escorpión	(Buthus	europaeus)	es	un	arácnido	con	tráquea	en	forma	de	bolsas	

y	 abdomen	 que	 se	 prolonga	 en	 una	 cola	 formada	 por	 seis	 segmentos	 y	

terminada	en	un	aguijón	curvo	y	venenoso.	Tiene	de	seis	a	ocho	centímetros	de	

largo	y	es	de	color	amarillento,	más	oscuro	en	el	dorso.	Lo	encontramos	en	el	

sur	de	Francia,	Península	Ibérica,	norte	de	África,	Chipre	e	Israel.	Durante	el	día	

suele	estar	escondido	bajo	las	piedras	de	los	lugares	más	cálidos	y	de	noche	sale	

a	 la	 caza	 de	 artrópodos	 que	 paraliza	 inyectándoles	 el	 veneno	 de	 su	 aguijón	

terminal.	En	invierno	reduce	su	estado	de	actividad.554-556	
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La	 estrella	 de	 mar	 (Astropecten	 sp.)	 equinodermo	 asteriodieos	 en	 forma	 de	

estrella,	 generalmente	 de	 cinco	 puntas,	 aunque	 hay	 especies	 que	 tienen	más.	

Son	 animales	 marinos	 con	 brazos	 radiales,	 de	 color	 amarillento,	 grisáceo	 o	

negruzco	en	 las	que	viven	en	el	 litoral,	y	escarlata	 intenso	o	anaranjado	en	 las	

que	 se	 hallan	 a	 cierta	 profundidad.	 Los	 brazos	 que	 poseen	 son	 generalmente	

triangulares,	más	o	menos	largos,	y	en	sus	extremos	presentan	unas	manchitas	

rojizas	que	son	los	ojos;	la	boca	se	abre	en	la	cara	central	que	es	la	que	se	apoya	

en	el	suelo;	su	cuerpo	se	halla	protegido	por	placas	calcáreas	y	cortos	aguijones;	

carecen	 de	 dientes	 y	 mandíbulas;	 son	 unisexuales,	 aunque	 existen	 algunas	

especies	hermafroditas;	pueden	regenerar	 los	brazos	perdidos,	y	 se	alimentan	

de	 moluscos,	 y,	 a	 veces	 incluso	 de	 erizos	 de	 mar;	 para	 ello,	 una	 vez	 en	 la	

proximidad	de	su	víctima,	la	sujetan	con	sus	brazos	y	proyectan	hacia	fuera,	por	

la	 boca,	 su	 estómago,	 con	 el	 que	 envuelven	 a	 la	 presa	 produciéndose	 gran	

cantidad	de	jugos	gástricos	que	penetran	entre	las	valvas	del	molusco,	o	en	las	

partes	blandas	del	erizo,	inmovilizando	sus	músculos	y	efectuándose,	entonces,	

una	 especie	 de	 digestión	 que	 termina	 por	 destruir	 el	 cuerpo	 de	 la	 presa,	

quedando	sólo	la	concha	o	el	caparazón.557-559	

La	 actinia	 (Actinia	 equina)	 es	 un	 animal	marino	 del	 grupo	 de	 los	 celentéreos,	

familia	de	los	actínidos,	de	vida	sedentaria,	dotados	de	una	serie	de	tentáculos	

radiales,	 filamentosos	y	simétricamente	distribuidos	alrededor	de	 la	boca,	que	

ocupa	una	posición	central,	ofreciendo	su	conjunto	el	aspecto	de	un	tomate,	de	

ahí	que	sea	conocida	también	como	tomate	de	mar.	Segregan	un	jugo	urticante	y	

venenoso,	que	constituye	su	principal	defensa.	Viven	a	veces	en	simbiosis	 con	

determinados	 crustáceos,	 como	 el	 cangrejo	 ermitaño,	 quien,	 arrancando	 la	

actinia	cuidadosamente	del	lugar	en	que	está	adherida,	la	sitúa	sobre	su	concha,	

como	 elemento	 protector.	 En	 esta	 asociación	 amistosa,	 la	 actinia	 sirve	 de	

defensa	 al	 crustáceo	 que,	 a	 su	 vez,	 le	 facilita,	 con	 sus	 desplazamientos	 y	

movilidad,	 un	 mayor	 radio	 de	 acción	 para	 la	 búsqueda	 de	 alimento,	 peces	

crustáceos	y	moluscos.	La	reproducción	es	sexual,	asexual,	con	sexos	separados	

o	 hermafroditas.	 Se	 encuentra	 desde	 el	 norte	 de	 Noruega	 hasta	 África	

incluyendo	las	Azores,	Canarias,	Cabo	verde	y	el	Mediterráneo.560,561	
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               Edifil 2778/Yvert 2397 

Sello	 de	 1985	 con	motivo	del	 XV	Aniversario	 del	 Pacto	Andino	protagonizado	

por	 un	 cóndor	 en	 vuelo,	 la	 especie	más	 representativa	 de	 la	 Cordillera	 de	 los	

Andes,	emblema	del	Grupo	Andino	y	banderas	de	los	cinco	países	adheridos	al	

pacto	en	ese	año:	Bolivia,	Colombia,	Ecuador,	Perú	y	Venezuela.15	

El	 26	 de	 mayo	 de	 1969,	 Colombia,	 Chile,	 Bolivia,	 Perú	 y	 Ecuador	 firman	 el	

Acuerdo	 de	 Cartagena	 constituyendo	 la	 organización	 conocida	 como	 Pacto	

Andino	o	el	Grupo	Andino	y	hoy	Comunidad	Andina	de	Naciones	(CAN),	con	el	

propósito	 de	 mejorar	 juntos	 el	 nivel	 de	 vida	 de	 sus	 habitantes	 mediante	 la	

integración	 y	 la	 cooperación	 económica	 y	 social.	 El	 13	 de	 febrero	 de	 1973	 se	

unió	Venezuela	y	en	el	2006	se	retiró	por	 los	Tratados	de	Libre	Comercio	que	

firman	Colombia	y,	Perú	con	Estados	Unidos,	el	30	de	octubre	de	1976	se	retiró	

Chile	durante	el	régimen	militar	de	Pinochet	y	volvió	como	asociado	desde	20	

septiembre	 de	 2006.	 Actualmente	 son	 países	 miembros:	 Bolivia,	 Colombia,	

Ecuador	y	Perú;	países	asociados:	Argentina,	Brasil,	Chile,	Paraguay	y	Uruguay;	

países	observadores:	México	y	Panamá.562	

El	cóndor	(Vultur	gryphus)	es	un	ave	de	rapiña,	especie	de	buitre	de	la	América	

del	 Sur.	 Pertenece	 a	 la	 familia	 de	 las	 catártidas,	 se	 caracteriza	 por	 su	 cabeza	

pequeña	y	desnuda,	cuello	también	desnudo	en	su	primera	parte	rojizo	oscuro,	

y	 el	 resto	 cubierto	 de	 plumas	 rizadas	 de	 color	 blanco,	 pico	 grueso,	 fuerte	 y	

ganchudo,	de	alas	largas,	estrechas	y	puntiagudas,	y	plumaje	del	cuerpo	de	color	

negro	 brillante.	 Mide	 un	 metro	 de	 longitud	 y	 casi	 tres	 de	 envergadura,	 se	

alimenta	de	animales	muertos,	aunque	también	da	caza	a	pequeños	mamíferos.	

Anida	en	 los	picos	elevados	de	 las	altas	montañas	de	 los	Andes	americanos,	 la	

hembra	 pone	 un	 huevo	 cada	 dos	 años.	 Está	 considerada	 como	 especie	 casi	

España. 1985. 16 ene. XV 
Aniversario del Pacto Andino. 
17 ptas.: Cóndor y banderas de 
los países firmantes del Pacto. 
Serie completa: 1 valor. 
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amenazada	 por	 la	 UICN	 (Unión	 Internacional	 para	 la	 Conservación	 de	 la	

Naturaleza).563,564	

   
   E.2820/Y.2439      E.2821/Y.2440      E.2822/Y.2441 

 
  E.2823/Y.2442 

Serie	de1985	dedicada	a	pájaros	formada	por	cuatro	sellos;	uno	de	6	Ptas.	con	

una	curruca	 carrasqueña,	uno	de	7	ptas.	 con	un	 roquero	 rojo,	12	ptas.	 con	un	

estornino	negro	y	uno	de	17	ptas.	con	un	bigotudo.	

La	Curruca	carrasqueña	(Sylvia	cantillans)	es	un	pájaro	insectívoro,	canoro,	de	la	

familia	 de	 los	 sílvidos,	 con	 plumaje	 pardo	 por	 encima	 y	 blanco	 por	 debajo,	

cabeza	negruzca	con	una	raya	o	bigotera	blanca	más	difuminada	en	la	hembra,	

anillo	 orbital	 rojizo	 u	 ocráceo	 y	 pico	 delgado	 azul	 pizarra.	 Se	 encuentran	 en	

zonas	de	matorrales	o	campos	baldíos	de	toda	la	Península	Ibérica.	La	hembra	

realiza	dos	puestas	al	año	de	3	ó	4	huevos.565,566	

El	 Roquero	 rojo	 (Monticola	 sexatilis)	 es	 un	 pájaro	 túrdido	 que	 vive	 en	 las	

montañas,	zonas	rocosas	con	matorrales	cerca	de	Europa,	África	y	Asía.	Tienen	

el	pico	 largo,	alesnado	y	robusto,	 las	alas	bastante	 largas	hasta	cubrir,	estando	

plegados,	dos	tercios	de	la	cola,	ésta	corta,	y	los	tarsos	altos	y	robustos,	la	cabeza	

y	parte	alta	gris	azulado	y	vientre	y	cola	rojos.	Se	alimenta	de	insectos,	caracoles	

España. 1985. 4 dic. Pájaros. 
6 ptas.: Curruca carrasqueña, 7 
ptas.: Roquero rojo, 12 ptas.: 
Estornino negro y 17 ptas.: 
Bigotudo. 
Serie completa: 4 valores. 
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e	 incluso	 pequeños	 batracios.	 Cría	 de	 mayo	 a	 junio	 en	 las	 hendiduras	 de	 las	

rocas,	la	hembra	pone	de	4	a	5	huevos.567,568	

El	Estornino	negro	(Sturnus	unicolor)	es	un	pájaro	dentirrostro	de	la	familia	de	

los	 estúrnidos,	 de	 cuerpo	 esbelto	 con	 plumaje	 negro	 de	 reflejos	 verdes	 y	

morados	y	pintas	blancas,	pico	recto	y	de	alas	largas	y	puntiagudas.	Abunda	en	

España	 y	 se	 alimenta	 de	 insectos	 y	 orugas	 pero	 también	 de	 aceitunas,	 uvas	 e	

higos.	 Se	 reproduce	 entre	 abril	 y	 julio	 en	 nidos	 construidos	 en	 oquedades,	 la	

hembra	pone	de	4	a	5	huevos.569,570	

El	Bigotudo	(Panurus	biarmicus)	es	un	pájaro	párido,	de	cola	tan	larga	como	el	

cuerpo,	 de	 alas	 marrón	 rojizo	 con	 manchas	 negras	 y	 blancas.	 La	 cabeza	 y	 el	

cuello	del	macho	de	color	gris	azulado,	garganta	blanca	y	rayas	similares	a	un	

bigote	de	color	negro	por	debajo	de	sus	ojos.	Las	hembras	no	tienen	estas	rayas,	

su	color	es	más	marrón	amarillento.	Patas	negras	e	 iris	amarillento,	el	pico	de	

los	machos	amarillento	y	el	de	las	hembras	amarillo	verdoso.	Vive	en	humedales	

y	en	grandes	carrizales	junto	a	lagos	o	pantanos,	su	alimentación	varía	según	la	

estación,	en	primavera-verano	insectos	y	en	invierno	semillas	de	carrizo	cuando	

escasean	 los	 invertebrados.	 Anida	 en	 colonias	 y	 la	 hembra	 pone	 de	 3	 a	 11	

huevos	de	abril	a	mayo.571-573	

 
           Edifil 2847/Yvert 2461 

Serie	 de	 dos	 sellos	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	 sello	 por	 aparecer	 unas	

palomas.	

Sello	 de	 45	 ptas.	 donde	 se	 observa	 a	 un	 joven	 sentado	 en	 el	 suelo	 con	 dos	

palomas.	

España 1986 5 may. Europa  
45 ptas.: Alegoría de la Protección 
de la Naturaleza y del Medio 
ambiente. 
Serie completa: 2 valores. 
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La	paloma	(palumba)	es	un	ave	que	ha	sido	domesticada	hace	miles	de	años,	de	

la	 familia	 de	 las	 colúmbidas,	 que	 ha	 provenido	 de	 la	 paloma	 silvestre,	 y	 de	 la	

cual	hay	muchas	variedades,	que	se	diferencian	principalmente	por	el	tamaño	o	

el	 color.	 Existen	 muchas	 palomas	 domésticas	 que	 han	 adoptado	 una	 vida	

semisalvaje	en	las	distintas	ciudades	en	las	que	habitan,	llegando	a	causar	daños	

en	 edificios	 y	 constituyendo	 un	 problema	 de	 salud	 pública.	 A	 lo	 largo	 de	 la	

historia	se	utilizaron	como	mensajeras	por	los	romanos,	musulmanes	e	incluso	

hasta	 mediados	 del	 siglo	 XIX,	 por	 la	 capacidad	 que	 tienen	 de	 regresar	 y	

encontrar	su	lugar	de	origen.	Pueden	vivir	en	oquedades,	en	sitios	cerrados	o	en	

bosques	delimitados,	 crían	varias	veces	a	 lo	 largo	del	año	con	dos	huevos	por	

puesta,	se	alimentan	de	granos	y	semillas.574,575	

     
E.3083/Y.2695 

Serie	de	América-UPAE	aparecen	unas	aves	y	al	 fondo	unas	palmeras.	Sello	ya	

citado	 en	 este	 mismo	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	

CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Sello	de	50	ptas.	en	el	que	vemos	dos	ejemplares	de	Todi,	ave	de	la	familia	de	los	

tódidos,	 aves	 coraciformes	 cuyo	hábitat	 es	 el	 bosque	de	 las	Antillas	 en	 el	 que	

destacan	las	palmeras.	

El	todi	(todus	viridis)	es	un	ave	trepadora	de	la	familia	de	las	tódidas,	a	la	cual	da	

nombre,	 cuya	 única	 especie	 propia	 de	 las	 Antillas,	 es	 algo	 mayor	 que	 el	

reyezuelo	 y	 tiene	 el	 pico	 rojo	 y	 las	 patas	 y	 ojos	 grises,	 y	 el	 plumaje	 verde	

brillante	 en	 las	 partes	 superiores,	 y	 blanco,	 ligeramente	 sonrosado,	 en	 las	

inferiores,	 con	 la	 garganta	 y	 los	 flancos	 de	 color	 rosa	 fuerte.	 Se	 alimenta	 de	

insectos	 y	 semillas.	 Nidifican	 entre	 abril	 y	 junio	 poniendo	 3	 o	 4	 huevos.	 Se	

conoce	 a	 este	 pájaro	 con	 el	 nombre	 vulgar	 de	 pedorrera	 por	 el	 sonido	 que	

produce	con	las	alas.576	

 

España 1990. 14 nov. América-UPAE. El medio 
natural que vieron los descubridores. 50 ptas.: Todi. 
Serie completa: 1 valor. 
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          Edifil 3270/Yvert 3128 

 
           Edifil 3271/Yvert 3129 

Serie	 de	 América	 UPAEP	 formada	 por	 dos	 aves	 en	 peligro	 de	 extinción,	 la	

cigüeña	negra,	ya	la	hemos	citado,	y	el	quebrantahuesos.	

Sello	de	65	ptas.	(naranja	y	negro)	en	el	que	aparece	una	cigüeña	negra	(ciconia	

negra)	en	primer	término	y	otra	al	fondo	en	vuelo.	

Sello	de	65	ptas.	(salmón	y	negro)	con	un	quebrantahuesos	en	primer	término.	

El	quebrantahuesos	 (Gypaetus	barbatus)	es	un	ave	rapaz	de	gran	envergadura	

llegando	a	los	2,80	metros	y	llegar	a	pesar	7	Kg.	Plumaje	de	color	pardo	oscuro,	

cuerpo	cuello	y	cabeza	blanco-amarillento	salvo	un	antifaz	negro	en	los	ojos	y,	

en	algunos	casos,	un	fino	collar	de	plumas	negras	en	la	base	del	cuello,	pico	muy	

fuerte,	 grande,	 corvo	 y	 amarillento,	 patas	 también	 amarillentas	 y	 ligeramente	

cubiertos	de	plumas,	y	uñas	grandes	y	fuertes.	Es	la	mayor	de	las	aves	de	rapiña	

de	 Europa,	 y	 persigue	 los	mamíferos	 pequeños.	 Vive	 en	 terrenos	 escarpados,	

con	cuevas	y	cavidades	donde	pueda	nidificar	sin	ser	molestado,	la	puesta	suele	

ser	de	dos	huevos	pero	el	hermano	mayor	mata	al	menor.	Constituye	el	último	

eslabón	 de	 la	 cadena	 trófica	 después	 de	 los	 córvidos,	 milanos,	 buitres	 y	

mamíferos	 carnívoros,	 alimentándose	 de	 huesos	 en	 su	mayor	 parte	 y	 algo	 de	

España 1993 11 oct. América-
UPAEP. Aves en peligro de 
extinción. 
65 ptas.: cigüeña negra y 65 ptas.: 
quebrantahuesos. 
Serie completa: 2 valores. 
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carne	 y	 piel,	 los	 huesos	 de	 gran	 tamaño	 los	 arroja	 desde	 gran	 altura	 para	

romperlos	y	poder	ingerirlos	sin	problema.577,578	

 
         Edifil 3394/Yvert 2980 

Serie	 de	 América	 UPAEP	 formada	 por	 un	 sello	 de	 60	 Ptas.	 en	 la	 que	 se	

representa	un	pato	colorado	a	la	izquierda	y	un	ánade	real	a	la	derecha	sobre	un	

fondo	de	las	lagunas	manchegas.	

El	pato	colorado	ya	ha	sido	descrito	en	esta	misma	subdisciplina.	

El	ánade	real	o	pato	salvaje	es	un	ave	palmípeda	de	la	familia	de	las	anátidas,	de	

cuello	 y	 tarsos	 cortos,	 pico	 ancho	 y	 plano	más	 largo	 que	 la	 cabeza.	 El	macho	

tiene	 la	 cabeza	 verde	 azulada,	 el	 pecho	 pardo	 o	 castaño,	 el	 cuello	 blanco,	 el	

cuerpo	gris	 y	 la	 cola	negra,	pico	anaranjado	oscuro	y	 los	 espejuelos	blancos	y	

azules	 en	 las	 alas.	 La	 hembra	 es	 pardo	 oscuro.	 Abunda	 en	 estado	 salvaje,	 su	

variedad	doméstica	es	el	pato	común;	su	carne	es	buena,	algo	inferior	a	la	de	la	

gallina.	Habita	en	lagos	y	albuferas	donde	abunda	la	vegetación.	Es	herbívoro,	en	

época	 de	 cría	 la	 hembra	 pone	 de	 3	 a	 12	 huevos	 que	 eclosionan	 en	 15	 a	 27	

días.579	

    
Edifil 3412/Yvert 2997 

España 1995. 11 oct. América 
UPAEP. Prevención del Sistema 
Ecológico- 
60 ptas.: Pato colorado y ánade real 
Serie completa: 1 valor. 

España 1996. 27 mar. Fauna 
española en peligro de extinción. 
30 ptas.: Oso pardo. 
Serie completa: 1 valor. 
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Serie	de	fauna	española	en	peligro	de	extinción	con	un	sello	de	30	ptas.	en	el	que	

se	representa	un	oso	pardo	(Ursus	arctos)	en	un	sello	de	30	ptas.	donde	aparece	

con	sus	crías.	Este	animal	ya	ha	sido	descrito.	

     
Edifil 3469/Yvert 3046 

Serie	de	fauna	española	en	peligro	de	extinción	del	año	1997	que	consta	de	un	

sello	 de	 32	 ptas.	 protagonizado	 por	 una	 gineta	 (Genetta	 genetta),	 ya	 ha	 sido	

descrita	anteriormente.	

     
Edifil 3529/Yvert 3103 

Serie	de	 fauna	española	en	peligro	de	extinción	del	 año	1998	 formada	por	un	

sello	de	35	ptas.	protagonizado	por	un	lince	ibérico	(Lynx	pardina),	ya	ha	sido	

descrito	anteriormente.	

 
         Edifil 3546/Yvert 3119 

España 1997. 30 ene. Fauna 
española en peligro de extinción. 
32 ptas.: Gineta. 
Serie completa: 1 valor. 

España 1998. 5 feb. Fauna 
española en peligro de extinción. 
35 ptas.: Lince ibérico. 
Serie completa: 1 valor. 

España 1998 28 may. Personajes 
populares.  
35 ptas.: Félix Rodríguez de la 
Fuente. 
Serie completa: 2 valores. 
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Serie	 de	 1998	 dedicada	 a	 personajes	 populares	 de	 España	 de	 la	 que	

seleccionamos	 este	 sello	 de	 35	 ptas.	 en	 el	 que	 aparece	 en	 primer	 término	 el	

conocido	biólogo	Félix	Rodríguez	de	la	Fuente	(1928-1980)	y,	a	su	lado	un	lobo	

y	un	ave,	ambos	ya	descritos. 

    
         Edifil 3614/Yvert 3184                Ed.3615/Yv. 3185 

                
        Edifil 3616/Yvert 3186 

Serie	de	fauna	española	en	peligro	de	extinción	del	año	1999	formada	por	tres	

sellos,	 dos	 aves	 y	 un	 reptil.	 Sello	 de	 35	 ptas.	 protagonizado	 por	 un	 lagarto	

gigante	del	Hierro,	otro	de	70	ptas.	por	un	águila	pescadora	y	uno	de	100	por	

una	pardela	pichoneta.	

El	 lagarto	 gigante	 de	 Hierro	 (Gallotia	 simonyi	 machadoi)	 es	 una	 especie	

endémica	de	 la	 isla	de	Hierro	en	 las	 islas	Canarias,	 su	hábitat	 se	 reduce	a	una	

pequeña	 área	 rocosa	 de	 la	 isla,	 en	 la	 que	 sobrevive	 en	 medio	 de	 una	 escasa	

vegetación	 formada	 por	 líquenes	 y	 lavandas,	 por	 ello	 está	 considerada	 como	

especie	en	peligro	crítico	por	la	UICN	(Unión	Internacional	para	la	Conservación	

de	 la	 Naturaleza),	 es	 el	 reptil	 más	 amenazado	 de	 extinción	 en	 España	 y	 en	

Europa	por	los	peligros	de	depredación	de	otros	animales	y	por	su	restringida	

alimentación,	 limitada	 exclusivamente	 a	 vegetales.	 Puede	 llegar	 a	medir	 entre	

60	y	75	cm;	cabeza	ancha	(mayor	el	macho),	cuerpo	fuerte	y	larga	cola,	el	dorso	

es	 de	 color	 pardo,	 vientre	 pálido	 blanquecino	 cremoso	 y	 en	 los	 costados	 con	

España 1999. 28 ene. Fauna 
española en peligro de 
extinción. 
35 ptas.: Lagarto gigante del 
Hierro, 70 ptas.: Águila 
pescadora y 100 ptas.: Pardela 
pichoneta.  
Serie completa: 3 valores 
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puntos	amarillos	y	sus	extremidades	terminan	en	cinco	dedos.	La	puesta	es	de	

mayo	a	agosto	de	5	a	13	huevos.	580,581	

El	águila	pescadora	(Pandion	haliaetus)	pertenece	a	la	familia	de	las	rapaces,	se	

encuentra	 en	 las	 islas	 Canarias	 (donde	 más	 abunda),	 Baleares	 y	 en	 las	

Chafarinas,	 en	España	está	 considerada	 como	especie	 en	peligro	 crítico	por	 la	

UICN	 (Unión	 Internacional	 para	 la	 Conservación	 de	 la	 Naturaleza)	 por	 la	

persecución	 directa	 y	 la	 destrucción	 del	 hábitat	 y	 molestias	 en	 las	 zonas	 de	

nidificación.	Mide	de	52	a	60	cm	de	alto	con	una	envergadura	entre	152	y	167	

cm.	De	color	marrón	oscuro	en	las	partes	superiores,	exceptuando	la	cabeza	que	

es	blanca	con	un	antifaz	oscuro	típico	de	la	especie,	las	inferiores	blanquecinas	

con	una	mancha	negra	en	zona	carpal	y	puntas	de	las	alas	también	negras.	Cola	

larga	y	estrecha,	pico	curvado,	patas	muy	características	azuladas	y	provistas	de	

pequeñas	 placas	 con	 forma	 de	 gancho,	 uñas	muy	 afiladas	 y	 garras	 adaptadas	

para	capturar	presas	muy	escurridizas.	Posee	unas	alas	muy	largas	que	cubren	

la	cola	cuando	están	cerradas,	las	plumas	espesas	y	oleosas	evitan	que	el	águila	

se	moje	cuando	rompe	la	superficie	del	agua	para	capturar	los	peces	que	nadan	

a	 pocos	 centímetros	 de	 la	 superficie.	 La	 reproducción	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	

primavera	y	la	puesta	suele	ser	de	tres	huevos.	580,582-584	

La	 pardela	 pichoneta	 (Puffinus	 puffinus)	 es	 un	 ave	 migratoria,	 palmípeda,	

parecida	 a	 la	 gaviota,	 pero	 más	 pequeña,	 pertenece	 a	 la	 familia	 de	 las	

proceláridas,	 cuyas	 especies,	 propias	 de	 los	 mares	 fríos.	 Tiene	 el	 plumaje	 de	

color	 negruzco	 en	 el	 dorso	 y	 las	 alas	 y	 blanco	 en	 el	 pecho,	 y	 vientre,	 en	 las	

mejillas	 una	 mancha	 blanca	 en	 forma	 de	 media	 luna,	 las	 patas	 son	 rojizas,	

palmeadas,	 y	 tiene	 unos	 orificios	 (narinas)	 en	 el	 dorso	 del	 pico	 que	 le	 sirven	

para	expulsar	el	exceso	de	sal.	Se	alimenta	básicamente	de	peces.	Está	presente	

en	las	costas	del	Atlántico	Norte	y	se	reproduce	en	Canarias	(Palma.	Tenerife	y	

probablemente	 Gomera),	 Azores	 y	 Madeira.	 Anida	 en	 acantilados	 costeros	 y	

laderas	 con	 hierba	 donde	 escarban	 el	 nido	 y	 lo	 tapizan	 con	 hierbas	 hojas	 y	

plumas	depositando	un	solo	huevo.	Su	principal	depredador	es	la	rata	y	se	cree	

que	también	los	gatos	asilvestrados.		580,585,586	
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        Edifil 3628/Yvert 3196 

Serie	de	Europa	 formada	por	un	sello	de	70	ptas.	en	el	que	se	 representa	a	 la	

izquierda	el	parque	natural	de	Monfragüe	en	Cáceres	y	en	la	parte	de	la	derecha	

a	un	gato	montés.	

Monfragüe	 se	 encuentra	 aproximadamente	 en	 el	 centro	 de	 la	 provincia	 de	

Cáceres,	 en	 el	 triángulo	 formado	 por	 las	 ciudades	 de	 Cáceres,	 Plasencia	 y	

Trujillo,	 su	 eje	 vertebrador	 es	 el	 río	 Tajo	 a	 su	 paso	 por	 suaves	 montañas	

rodeadas	 de	 extensas	 dehesas.	 Tiene	 18.396	 hectáreas,	 fue	 el	 primer	 espacio	

protegido	de	Extremadura,	se	declaró	Parque	Natural	el	4	de	abril	de	1979,	en	

1991	 fue	 declarado	 Zona	 de	 Especial	 Protección	 para	 las	 Aves,	 desde	 julio	 de	

2003	 Reserva	 de	 la	 Biosfera	 y	 Parque	 nacional	 desde	 marzo	 de	 2007.	 Es	 un	

espacio	ideal	para	observar	aves:	cigüeñas	negras,	alimoches,	buitres	o	el	águila	

imperial;	 mamíferos:	 nutria,	 meloncillo,	 garduña,	 gato	 montés,	 tejón,	 jineta,	

zorro,	venados,	jabalíes,	conejos,	linces	y	lirón	careto;	reptiles	y	anfibios.	587 

El	 gato	montés	 (Felis	 sylvestris)	 es	 un	mamífero	 carnicero	 de	 la	 familia	 de	 los	

felinos,	de	color	gris	con	fajas	transversales	pardas	y	cuatro	listas	negras	en	la	

cabeza	y	cuello,	dos	de	las	cuales	prolongan	en	una	sobre	la	columna	vertebral,	

cola	de	una	longitud	algo	mayor	que	la	mitad	del	cuerpo.	Distribuido	por	toda	la	

Península	 Ibérica	 sobre	 todo	 en	 la	 parte	 septentrional,	 presente	 en	 una	 gran	

variedad	 de	 hábitats,	 siempre	 que	 disponga	 de	 un	 mínimo	 de	 refugio	 y	

suficiente	 cantidad	 de	 presas.	 Se	 alimenta	 fundamentalmente	 de	

micromamíferos	y	aves.	La	hembra	suele	tener	unas	camadas	de	dos	o	tres	crías	

entre	abril	y	mayo. 588,589	

España 1999 5 may. Europa. 
Reservas y parques naturales.  
70 ptas.: Parque de Monfragüe y 
gato montés. 
Serie completa: 1valor. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 655 

        
E.3694/Y. 3261 E.3695/Y. 3262 

Serie	de	fauna	española	en	peligro	de	extinción	del	año	2000	formada	por	dos	

sellos,	 en	 esta	 ocasión	 de	 mariposas,	 serie	 ya	 citada	 este	 mismo	 campo	 31	

CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3107	HORTICULTURA	en	la	subdisciplina	

310703	FLORICULTURA.	

Sello	de	35	ptas.	con	una	parnassius	apollo	L.	sobre	una	Parnassia	palustris.	La	

mariposa	que	se	reproduce	en	el	sello	procede	del	Museo	Nacional	de	Ciencias	

Naturales	de	Madrid.	

Sello	 de	 70	 ptas.	 con	 una	 Agriades	 zullichi	 H.	 posada	 en	 un	 Erodium	

cheilanthifolium.	

La	mariposa	Parnassius	apollo	L.	pertenece	al	género	 lepidóptero	papiliónidos,	

de	 cabeza	 bastante	 pequeña,	 con	 ojos	 médianos;	 palpos	 más	 largos	 que	 la	

cabeza;	 cuerpo	 grueso	 y	 velludo;	 alas	 apergaminadas;	 semitransparentes,	

blanquecinas,	 harinosas,	 con	 manchas	 oceladas,	 a	 menudo	 rojas,	 nervadura	

bastante	saliente	y	contornos	redondeados,	no	dentados.	Habitan	en	los	montes	

altos	de	Europa	 y	de	 la	 Siberia,	 en	 el	Kamchatka	 y	 en	 el	Himalaya,	 en	España	

desde	 el	 oeste	 de	 la	 cordillera	 cántabro-astur-leonesa	 hasta	 los	 Pirineos,	

atravesando	 Burgos,	 sierra	 de	 la	 Demanda,	 Moncayo,	 Montes	 Universales,	

Sistema	 Central	 y	 Penibética,	 en	 las	 laderas	 de	 los	 prados	 que	 lindan	 con	

bosques	 húmedos	 como	 los	 hayedos	 y	 en	 altitudes	 de	 800	 a	 3.000	 metros,	

también	 en	 zonas	 rocosas	 de	 naturaleza	 calcárea,	 en	 praderas	 de	 siega	 y	

pastoreo,	en	turberas	y	zonas	húmedas	soleadas.	Fue	descrita	por	Linneo	en	el	

año	 1758	 con	 ejemplares	 procedentes	 de	 Suecia.	 El	 adulto	 vuela	 de	 junio	 a	

agosto	aunque	hay	zonas	que	de	mayo	a	septiembre.	La	oruga	es	negra	con	filas	

de	manchas	amarillas	o	anaranjadas	a	cada	lado	y	pequeños	pelos	que	nacen	de	

pequeñas	 verrugas.	 Considerada	 como	 especie	 vulnerable	 por	 la	 UICN	 (Unión	

Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza).	413,590,591	

La	 mariposa	 Agriades	 zullichi	 H.	 es	 un	 lepidóptero	 de	 la	 familia	 lycaenidae,	

descrita	 por	 Hemming	 en	 1933.	 Endémica	 de	 Sierra	 Nevada	 (Granada	 y	

España 2000 31 ene. Fauna española en 
peligro de extinción.35 ptas.: Parnassius 
apollo L. y 70 ptas.: Agriades zullichi H. 
Serie completa: 2 valores. 
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Almería),	 en	 hábitats	 rocosos	 con	 escasa	 vegetación,	 con	 plantas	 que	 crecen	

entre	las	rocas,	en	altitudes	entre	2.600	y	3.000	metros.	La	base	del	dorso	de	las	

alas	gris	azulado,	más	extendido	en	los	machos	que	en	las	hembras,	reverso	de	

color	pardo	con	puntos	postdiscales	en	las	alas	posteriores	ocupando	el	centro	

de	 amplios	 espacios	 blancos.	 Se	 reproduce	 desde	 mediados	 de	 julio	 hasta	

primeros	de	 agosto.	 Considerada	 como	especie	 en	peligro	por	 la	UICN	 (Unión	

Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza).	590,592	
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3105	PECES	

Y	FAUNA	SILVESTRE	vemos	esta	quinta	subdisciplina	

! 310506 TÉCNICAS PESQUERAS: siete. 

  
Edifil 1574/Yvert 1226 

Serie	de	1964	con	motivo	del	Día	del	Sello	de	la	que	seleccionamos	este	sello	del	

cuadro	“sacando	la	barca	“por	los	bueyes	que	aparecen,	está	dedicada	al	pintor	

Joaquín	Sorolla	Bastida	(1863-1923).	

Sorolla	comenzó	pintando	temas	históricos	y	niños	desdichados	y	animado	por	

el	éxito	que	había	obtenido	con	los	temas	del	Mediterráneo	y	estimulado	por	su	

amor	a	la	luz	y	a	la	vida	de	sus	soleadas	playas	se	dedicó	a	pintar	dichas	escenas,	

que	 le	 proporcionarían	 la	 fama	 internacional.	 Es	 el	 caso	 del	 cuadro	 que	 nos	

ocupa,	 pintado	 en	 1916,	 en	 el	 que	 aparecen	 tres	 pescadoras	 sujetando	 unas	

cestas	de	mimbre	que	 se	 encuentran	 expectantes	 observando	 el	 regreso	de	 la	

barca	 que	 es	 sacada	 del	 agua	 con	 la	 ayuda	 de	 una	 yunta	 de	 bueyes,	 sobre	 la	

barca	un	pescador.	Se	puede	ver	 la	maestría	de	Sorolla	con	 la	 luz	en	 los	 trajes	

blancos	de	las	mujeres	la	reflejan	como	si	es	una	puesta	de	sol	y,	a	su	lado,	una	

zona	de	sombras.	593	

La	pesca	o	arte	de	pescar	consiste	en	coger	peces	con	algún	instrumento	o	arte	a	

propósito	 de	 ello.	 Existen	 distintas	 técnicas	 pesqueras;	 en	 esta	 ocasión	

observamos	 el	 regreso	 de	 los	 pescadores	 que	 probablemente	 han	 estado	

pescando	con	red.	

           
           Edifil 2144/Yvert 1800 

España 1964 24 mar. Joaquín 
Sorolla. Día del Sello. 
5 ptas.: Sacando la barca 
Serie completa: 10 valores. 

España 1973 12 sep. Exposición 
Mundial de la Pesca. Vigo. 
2 ptas.: Alegoría de la pesca. 
Serie completa: 1 valor. 
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Serie	formada	por	un	sello	de	2	ptas.	con	motivo	de	la	Exposición	Mundial	de	la	

Pesca	en	el	que	se	representa	una	red	de	pesca	con	varios	peces	atrapados	en	

ella	y	al	fondo	barcos.	

La	 exposición	 mundial	 de	 la	 pesca	 (World	 Fishing	 Exhibition)	 es	 una	 feria	

empresarial	 cuya	 primera	 edición	 se	 celebró	 en	 Gran	 Bretaña	 en	 1963,	 con	

periodicidad	bienal.	En	1973	la	sede	elegida	fue	Vigo	siendo	la	primera	vez	que	

se	realiza	fuera	de	Inglaterra,	desde	entonces	se	celebra	en	esta	ciudad	cada	seis	

años	y,	desde	1985,	coincide	también	con	la	Conferencia	de	Ministros	de	Pesca. 
594,595	

Este	sello	reproduce	una	red	representando	la	pesca	de	este	tipo.	La	red	es	un	

aparejo	 de	 mallas	 tejidas	 de	 hilo,	 cuerda	 o	 alambre,	 que	 sirve	 para	 pescar.	

Existen	varios	tipos	según	el	tipo	de	animal	acuático	a	capturar	o	hábitat,	las	hay	

con	 los	 tejidos	amarrados	a	una	relinga	superior	o	de	 flotadores	y	una	relinga	

inferior	 de	 plomos	 para	 arrastrar	 por	 el	 fondo	 del	 mar	 como	 las	 redes	 de	

arrastre,	o	con	forma	de	cilindro	que	se	va	estrechando	como	la	nasa.	596,597	

       
       Ed.3133/Yv.2742 

Serie	de	un	sello	con	motivo	de	la	exposición	mundial	de	la	pesca	que	tuvo	lugar	

en	Vigo	en	el	que	se	representan	unas	manos	recogiendo	una	red	con	peces,	el	

logotipo	en	la	parte	superior	izquierda.	

 
Ed.3504/Yv. 3084 

España 1991 10 sep. Exposición 
Mundial de la pesca. 
55 ptas.: Manos recogiendo una 
red y logotipo 
Serie completa: 1 valor. 

España 1997 17 sep. 
Exposición Mundial de 
la Pesca. 
32 ptas.: Logotipo de la 
Exposición y motivo 
alusivo. 
Serie completa: 1 valor. 
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Serie	con	motivo	de	la	Exposición	Mundial	de	la	Pesca	del	año	1997	de	un	solo	

sello	de	32	ptas.	con	el	logotipo	de	la	Exposición	y	motivo	alusivo	al	mundo	de	la	

pesca	 con	 una	 red.	 Esta	 Exposición	 ha	 sido	 descrita	 en	 el	 sello	 anterior	

correspondiente	a	la	edición	anterior	del	año	1991	también	celebrada	en	Vigo. 

                 
     Ed.53/Y.197A     E.54/Y.197B 

Serie	 dedicada	 a	 la	 pesca	 artesanal	 formada	 por	 dos	 sellos	 ya	 descrita	 en	 el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA,	en	la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	

en	la	subdisciplina	510208	PESCA,	en	esta	ocasión,	por	las	técnicas	pesqueras,	la	

pesca	de	la	ballena	(ya	citada)	y	la	captura	de	tortugas.	

En	el	de	la	izquierda	de	125	BK	(Bipkwele)	se	representa	la	pesca	de	la	ballena	

en	 Annobon	 y	 se	 observa	 dos	 barcas	 pequeñas	 (piraguas)	 rodeando	 a	 una	

ballena,	 dos	 hombres	 controlando	 las	 embarcaciones	 y	 tres	 con	 arpones	

intentando	capturarla.		

Esta	pesca	se	practicaba	de	forma	artesanal,	 localizadas	por	los	vigías	situados	

en	 la	 isla	 las	 ballenas	 eran	 arponeadas	 desde	 unas	 piraguas.	 Cada	 arpón	 era	

estibado	 a	 la	 embarcación	 o	 a	 grandes	 flotadores,	 visibles	 desde	 lejos,	

ofreciendo	 un	 medio	 muy	 práctico	 para	 esperar	 que	 terminara	 la	 agonía	 del	

cetáceo	 y	 para	 evitar	 los	 temibles	 coletazos	 de	 la	 ballena	 herida,	 que	 podía	

luchar	 durante	 horas	 y	 salir	 a	 la	 superficie	 sólo	 para	 morir	 de	 agotamiento.	

Actualmente	 existe	 un	 plan	 de	 protección	 de	 esta	 especie	 por	 lo	 que	 los	

annoboneses	deben	contentarse	con	la	pequeña	pesca	y	la	agricultura.	598	

En	el	de	la	derecha	de	150	BK	se	representa	la	captura	de	tortugas	en	Río	Muni	y	

se	ve	a	un	nativo	 con	 su	piragua	en	 la	arena	y	una	 tortuga	de	gran	 tamaño	al	

lado	y,	al	fondo,	dos	ballenas.	

En	este	sello	vemos	la	captura	de	las	tortugas	en	la	zona	de	Guinea.	En	el	sur	de	

Bioko	(isla	perteneciente	a	Guinea	Ecuatorial),	anidan	cuatro	especies	la	tortuga	

verde	 (Chelonia	 mydas),	 la	 tortuga	 laud	 (Dermochelys	 coriácea),	 la	 tortuga	

Guinea Ecuatorial. 1984 Pesca Artesanal 125 
BK: Pesca de la ballena. 150 BK: Captura de 
tortugas. Serie completa: 2 valores. 
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olivácea	 o	 golfina	 (Lepidochelys	 olivácea)	 y	 la	 tortuga	 carey	 (Eretmochelys	

imbricata).	 En	 esta	 región	 ha	 sido	 tradicional	 que	 las	 cuatro	 especies	 sean	

utilizadas	como	alimento	o	para	la	manufactura	de	objetos	ornamentales,	sobre	

todo	 del	 caparazón	 de	 la	 tortuga	 carey.	 Consumen	 la	 carne	 y	 huevos	 de	 las	

tortugas	marinas,	prefiriendo	la	carne	de	la	verde	y	la	laud.	La	captura	de	estas	

tortugas	se	realiza	o	bien	en	el	mar,	de	forma	accidental	o	premeditada,	y	en	las	

playas	 aprovechando	 la	 llegada	 de	 estas	 para	 desovar.	 Actualmente	 está	

prohibida	 su	 captura	 en	 muchos	 países	 porque	 muchas	 especies	 están	 en	

peligro	de	extinción,	también	se	están	probando	unas	redes	de	pesca	nueva	que	

permiten	que	las	tortugas	salgan	de	ellas. 599	

                    
                 E.105/Y. 232 

Serie	con	motivo	del	Día	Internacional	del	Trabajo	formada	por	tres	sellos	de	los	

cuales	 seleccionamos	 este	 porque	 representa	 el	 regreso	 de	 la	 pesca	 con	 una	

mujer	portando	peces	 en	una	 cesta	 sobre	 su	 cabeza	 y	 otros	 ensartados	 en	un	

alambre	 con	 los	 pescadores	 al	 fondo	 en	 una	 piragua.	 Ya	 ha	 sido	 citado	 en	 el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	

en	 la	 subdisciplina	 510208	 PESCA	 y	 en	 el	 campo	 en	 el	 campo	 en	 el	 que	 nos	

encontramos	 en	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	 FORESTAL	 en	 la	 subdisciplina	

310605	PRODUCTOS.	

 

 

  

Guinea Ecuatorial 1988. Día Internacional del 
Trabajo.75 FCFA: Regreso de la pesca.  
Serie completa: 3 valores. 
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3105	PECES	

Y	FAUNA	SILVESTRE	vemos	esta	sexta	subdisciplina	

! 310599	OTRAS	(EXPOSICIONES):	tres	sellos.	

             
            E.2144/Y.1800 

Serie	con	motivo	de	la	Exposición	Mundial	de	la	Pesca	en	Vigo	ya	citado	en	este	

mismo	 campo	 y	 disciplina	 en	 la	 subdisciplina	 310506	TÉCNICAS	 PESQUERAS,	

donde	ya	se	describió	el	motivo	de	la	Exposición.	

              
          Ed.3133/Yv.2742 

Serie	de	un	sello	con	motivo	de	la	exposición	mundial	de	la	pesca	que	tuvo	lugar	

en	Vigo	en	el	que	se	representan	unas	manos	recogiendo	una	red	con	peces,	el	

logotipo	en	la	parte	superior	izquierda	citado	en	este	mismo	campo	y	disciplina	

en	la	subdisciplina	310506	TÉCNICAS	PESQUERAS.	

              
          Ed.3504/Yv. 3084 

Serie	con	motivo	de	la	Exposición	Mundial	de	la	Pesca	del	año	1997	de	un	solo	

sello	de	32	Ptas.	con	el	logotipo	de	la	Exposición	y	motivo	alusivo	al	mundo	de	la	

pesca	con	una	red,	citado	en	este	mismo	campo	y	disciplina	en	la	subdisciplina	

310506	TÉCNICAS	PESQUERAS.	

 

  

España 1973 12 sep. Exposición Mundial de la Pesca. 
Vigo. 2 ptas.: Alegoría de la pesca. Serie completa: 1 valor. 

España 1991 10 sep. Exposición Mundial de la pesca. 55 ptas.: 
Manos recogiendo una red y logotipo Serie completa: 1 valor. 

España 1997 17 sep. Exposición Mundial de la Pesca. 32 
ptas.: Logotipo de la Exposición y motivo alusivo. Serie 
completa: 1 valor. 
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Continuando	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 tenemos	 esta	 séptima	

disciplina.	

! 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL:	 mil	 ciento	 cincuenta	 y	 siete	 sellos	

distribuidos	en	estas	subdisciplinas	

! 310401	APICULTURA:	tres	sellos. 

 
              Edifil 1448/Yvert 1119 

 
             Edifil 1449/Yvert 1120  

Serie	de	1962	de	Europa	CEPT	seleccionada	por	 la	abeja	que	se	representa	en	

ella.	

Sello	de	1	pta.	(rojo	castaño)	y	5	ptas. 	(verde),	en	los	en	que	aparece	una	abeja	

sobre	un	panal	y,	en	el	margen	inferior	derecho,	el	anagrama	de	Europa	CEPT.	

La	 apicultura	 (del	 lat.	 Apis,	 abeja,	 y	 cultura,	 cultivo)	 es	 el	 arte	 de	 criar	 abejas	

para	 el	 aprovechamiento	 de	 los	 productos	 de	 estos	 insectos.	 La	 apicultura	

comprende	el	estudio	de	la	abeja	en	sus	costumbres,	organización,	sociedades,	

etc.;	el	de	la	colmena,	explotación,	panales,	sistemas,	etc.,	y	el	de	la	producción	

de	la	miel	y	cera.	La	apicultura	nace	cuando	el	hombre	intenta	conocer	el	mundo	

de	las	abejas,	para	ello,	tomó	un	tronco	hueco	e	 intentó	mantener	una	colonia.	
600,601. La	miel	era	de	consumo	corriente	en	los	pueblos	primitivos.	Se	data	del	año	

2500	A.C.	la	evidencia	del	aprovechamiento	de	abejas	por	parte	de	los	egipcios	

en	 sus	 jeroglíficos.	 Del	 año	 1500	A.C.es	 la	 primera	 evidencia	 escrita	 sobre	 las	

España 1962 13 sep. Europa 
CEPT. 
1 y 5 ptas.: Abeja sobre un 
panal. 
Serie completa: 2 valores. 
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abejas	(HITITA),	mientras	que	en	España,	la	primera	evidencia	escrita	sobre	la	

importancia	de	la	apicultura	data	del	1100	A.C.	en	lo	que	denominamos	Imperio	

Tartesio,	asentado	en	Andalucía.	La	importancia	de	esta	apicultura	es	tal	que	en	

el	 siglo	 I	D.C.	el	gaditano	Columela	describió	como	era	 la	de	 la	época,	además,	

hizo	 referencia	 al	 manejo	 de	 las	 colmenas,	 esto	 mismo	 fue	 mencionado	

posteriormente	por	los	Árabes,	Adu	Zacarías	en	el	volumen	9	de	su	Tratado	de	

Agricultura.	 Posteriormente	 Alfonso	 X	 lleva	 a	 cabo	 las	 primeras	 ordenanzas	

sobre	 la	 apicultura.	 En	 el	 siglo	 XVI	Méndez	 de	 Torres	 escribe	 el	 primer	 texto	

sobre	apicultura	en	España	y	además	establece	como	se	reproducen	las	abejas. 
600,601 Hasta	el	siglo	XVIII	se	trata	de	una	apicultura	tradicional,	pero	a	partir	de	

este	 momento,	 por	 el	 avance	 de	 los	 conocimientos	 científicos	 y	 sobre	 todo	

biológicos	 se	 lleva	a	 cabo	un	conocimiento	más	profundo	del	 comportamiento	

de	 los	 animales	 individuales	 y	 del	 enjambre.	 Todos	 estos	 conocimientos,	

apoyados	en	el	invento	de	las	colmenas	movilistas	(Langtroth	1895)	produce	el	

paso	a	una	apicultura	técnica.	600,601	

En	la	actualidad	existen	dos	tipos	de	apicultura	la	sedentaria	que	es	aquella	en	

el	que	 la	ubicación	de	 la	colmena	no	varía	y	precisa	de	un	aporte	de	alimento	

artificial	y	la	apicultura	trashumante	que	consiste	en	ir	cambiando	la	situación	

del	apiario	siguiendo	la	localización	de	la	zona	geográfica	con	el	fin	de	obtener	

un	máximo	de	producción.	600,601	

La	abeja	es	un	insecto	himenóptero	de	la	familia	de	los	ápidos,	de	unos	15	mm	

de	largo,	de	color	pardo	negruzco	y	con	vello	rojizo.	Vive	en	colonias	 llamadas	

enjambres,	cada	una	de	las	cuales	consta	de	una	sola	hembra	fecunda,	muchos	

machos	 llamados	 zánganos	 y	 muchísimas	 hembras	 estériles;	 habita	 en	 los	

huecos	 de	 los	 árboles	 o	 de	 las	 peñas,	 o	 en	 las	 colmenas	 preparadas	 por	 el	

hombre	y	produce	 la	 cera	y	 la	miel.	 La	hembra	de	 los	 zánganos,	única	que	en	

cada	 colmena	 procrea	 y	 no	 produce	 cera	 ni	 miel,	 recibe	 el	 nombre	 de	 abeja	

manchega,	maesa,	maestra	 o	 reina,	 y	 las	 demás,	 que	 producen	 la	 cera	 y	miel,	

reciben	 el	 nombre	 de	 abejas	 neutras	 u	 obreras.	 Hay	 otra	 especie	 de	 abeja	

llamada	albañila,	que	vive	apareada	en	agujeros	que	hace	en	las	tapias	y	en	los	

terrenos	 duros;	 y	 otra,	 llamada	 carpintera,	 del	 tamaño	 del	 abejorro,	 de	 color	
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negro	morado,	que	fabrica	su	panal	en	los	troncos	secos	de	los	árboles,	y	de	aquí	

su	nombre.	602	

     
    Ed.74/Yv.207 

Serie	de	Guinea	Ecuatorial	dedicada	a	 la	protección	de	 la	naturaleza,	de	 la	que	

escogemos	 este	 sello,	 ya	 citado	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	

disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310301	 PRODUCCIÓN	 DE	

CULTIVOS.	

Sello	de	35	FCFA	con	distintas	imágenes	de	cafetales	y	distintos	insectos	entre	

los	que	observamos	unas	abejas	sobre	la	flor	del	cafeto.	

Es	curiosa	la	relación	de	las	abejas	con	los	cafetales,	la	abeja	chupa	el	néctar	de	

la	 flor	del	cafeto	y	el	polen	queda	en	los	pelos	que	tiene	en	las	patas.	El	cafeto	

provee	 de	 néctar	 sus	 flores	 en	 el	momento	 en	 que	 el	 polen	 está	maduro	 y	 se	

deposita	en	el	fondo	de	la	corola	de	modo	que	para	alcanzarlo	la	abeja	tiene	que	

rozarse	con	las	anteras	cubriéndolas	de	polen,	cuando	el	polen	se	desprende	de	

las	anteras	cesa	la	secreción	de	néctar.	Una	abeja	que	encuentra	néctar	y	polen	

en	una	flor	visita	enseguida	otra	de	la	misma	clase,	realizando	de	esta	forma	una	

polinización	 cruzada.	 Por	 ello	 se	 colocan	 colmenas	 en	 algunas	 regiones	

productoras	de	café.	603	

 

  

Guinea Ecuatorial. 1985 Protección de la naturaleza. 
35 FCFA: Cafetales. Serie completa: 4 sellos. 
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	dentro	de	la	disciplina	

3104	PRODUCCIÓN	ANIMAL	vemos	esta	segunda	subdisciplina.	

! 310409	AVICULTURA:	 trescientos	 ochenta	 y	 seis.	 aves	 de	 todo	

tipo.	

   
   Ed.567/Yv.458        Ed.568/Yv. 459      Ed. 569/Yvert 460 

  
           Edifil 573/Yvert 464                        Edifil 576/Yvert 467 

 
            Edifil 578/Yvert 469 

	

Serie	 Pro	 Unión	 Iberoamericana	 de	 1930	 a	 beneficio	 de	 obras	 sociales	 de	 la	

Diputación	de	Sevilla	de	la	que	seleccionamos	estos	sellos	donde	se	representan	

pabellones	 que	 se	 edificaron	 con	motivo	 de	 la	 Exposición	 Iberoamericana	 en	

Sevilla	inaugurada	el	9	de	mayo	de	1929	y	clausurada	el	21	de	junio	de	1930.15	

En	 el	 primero	 en	 la	 parte	 inferior,	 se	 representa	 un	 Quetzal,	 en	 el	 segundo	 y	

España 1930 10 oct. Pro Unión 
Iberoamericana. 
2 cts.: Pabellón de América Central. 
5 cts.: Pabellón de Venezuela. 10 
cts. Pabellón de Colombia. 25 cts.: 
Pabellón de Chile 40 cts. Pabellón 
de Méjico 1 pta.: Pabellón de 
Estados Unidos. 
Serie completa: 17 valores. 
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tercero	 un	 cóndor	 en	 el	 escudo	 de	 Colombia,	 ambas	 aves	 protegidas,	 en	 el	

tercero	un	águila	mejicana	y	en	el	cuarto	un	águila	de	cabeza	blanca.	

Sello	de	2	cts.	 (castaño)	donde	se	representa	el	Pabellón	de	América	Central	y	

un	mapa	donde	se	ven	parte	de	los	países	que	la	forman:	Guatemala,	El	Salvador,	

Honduras,	Nicaragua	y	Costa	Rica15,	En	la	parte	inferior	se	encuentra	un	escudo,	

probablemente	de	Guatemala,	con	lo	que	parece	un	Quetzal.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (castaño	 negruzco)	 con	 el	 Pabellón	 de	 Venezuela	 en	 el	 que	 se	

representa	el	escudo	de	este	país	en	el	centro	y,	a	la	derecha,	el	de	Ecuador	con	

un	cóndor	andino	en	la	parte	superior	en	actitud	de	levantar	el	vuelo,	mirando	a	

la	derecha.	

Sello	de	10	cts.	 (verde	oscuro)	en	el	que	aparece	el	pabellón	de	Colombia	y	el	

escudo	en	el	que	se	representa	un	cóndor	(ya	citado)	de	los	Andes	de	frente	con	

las	alas	extendidas	mirando	a	 la	derecha	con	una	corona	de	laurel	en	el	pico	y	

una	cinta	en	la	base	de	sus	patas.	

Sello	de	25	cts.	(carmín)	con	el	pabellón	de	Chile	en	el	que	también	aparece	un	

cóndor	 en	 el	 escudo	 a	 la	 izquierda	 de	 una	 estrella	 de	 plata	 y	 un	 huemul	 a	 la	

derecha.	

Sello	de	40	ptas.	(azul)	en	el	que	se	aprecia	el	pabellón	de	Méjico	y	el	escudo	en	

el	 que	 aparece	 un	 águila	 mejicana	 con	 las	 alas	 desplegadas	 en	 actitud	 de	

combate.	El	águila	ya	ha	sido	descrita	con	anterioridad.	

Sello	de	1	pta.(azul	violáceo)	con	el	pabellón	de	Estados	Unidos	y	el	denominado	

Gran	Sello	de	Estados	Unidos	 ,porque	no	cuentan	con	escudo	heráldico,	con	el	

águila	 calva	 americana	 con	 un	 escudo	 sobre	 el	 pecho	 con	 13	 barras	 rojas	 y	

azules	representando	los	13	estados	fundadores.	

La	 avicultura	 es	 el	 arte	 de	 criar	 y	 reproducir	 las	 aves,	 y	 de	 aprovechar	 los	

productos	 derivados	 de	 ellas.	 La	 domesticidad	 y	 cría	 de	 algunas	 aves	 data	 de	

muy	antiguo,	en	Egipto	y	China	se	practicaba,	y,	según	el	naturalista	Cayo	Plinio,	

los	romanos	describieron	algunas	de	estas	razas	y	dieron	reglas	para	su	cría	y	

alimentación.	A	mediados	del	siglo	XIX	se	desarrolló	 la	avicultura	de	un	modo	
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racional,	 con	 la	 introducción	 en	 Europa	 de	 algunas	 de	 estas	 razas	 exóticas,	

particularmente	 de	 las	 gallináceas.	 Entre	 las	 aves	 objeto	 de	 la	 avicultura	 se	

encuentran:	 gallina,	 pavo,	 oca,	 ganso,	 pato,	 faisán,	 codorniz,	 avestruz,	 pichón,	

pintada,	 capón,	 pularda,	 tórtola,	 canario,	 loro.	 La	 avicultura	 se	 centra	

generalmente	no	sólo	en	la	crianza	de	aves	sino	también	en	preservar	su	hábitat	

y	en	las	campañas	de	concienciación. 604	

Quetzal	 es	 un	 ave	 trepadora	 de	 América	 Central	 aunque	 también	 del	 sur	 de	

México,	pero	en	menor	medida,	 llamada	científicamente	pharomarus	moccino.	

Algo	mayor	que	el	mirlo,	con	plumaje	suave	de	variados	colores	(pecho	y	vientre	

rojo	y	el	resto	verde),	alas	prolongadas,	cola	con	dos	plumas	muy	largas,	como	el	

ave	 del	 paraíso,	 y	 un	 moño	 sedoso	 y	 verde	 en	 la	 cabeza,	 mucho	 más	

desarrollado	en	 el	macho.	 Su	dieta	 es	 variada:	 frutos,	 insectos	 y	 ranas.	 Suelen	

poner	dos	huevos	por	nidada	en	lo	alto	de	árboles	inhabitados	o	en	los	huecos	

que	 dejan	 los	 pájaros	 carpinteros.	 En	 las	 civilizaciones	 maya	 y	 azteca	 era	

sagrado	 y	 se	 utilizaban	 sus	 plumas	 para	 decorar	 la	 indumentaria	 de	 reyes	 y	

sacerdotes.	Está	clasificado	como	especie	casi	amenazada	en	la	Lista	Roja	de	la	

Unión	 Internacional	 para	 la	 Conservación	 de	 la	 Naturaleza	 y	 es	 especie	

protegida	en,	México,	Costa	Rica	y	Guatemala,	en	esta	última	es	el	ave	nacional.	
605	

El	 águila	 calva	 americana	 (Haliaetus	 leucocephalus)	 especie	 de	 ave	

accipitriforme	de	 la	 familia	 accipitridae	que	habita	 en	América	del	Norte	 ,más	

frecuente	en	Alaska	y	Canadá	y	norte	de	Méjico	 cerca	del	 agua,	muy	conocida	

por	ser	el	símbolo	nacional	de	Estados	Unidos.	Tiene	la	cabeza	y	cola	de	plumas	

blancas	 (no	 son	 calvas),	 cuerpo	 de	 color	 marrón,	 pico	 amarillo	 brillante,	

poderosas	patas	de	dedos	cortos	con	afiladas	garras	diseñadas	para	penetrara	

en	 presas	 mientras	 la	 sostiene	 en	 sus	 patas.	 Tienen	 muy	 buena	 visión	 que	

aprovechan	 para	 cazar,	 consumen	 grandes	 cantidades	 de	 pescado	

precipitándose	desde	el	cielo,	utilizan	su	poderoso	agarre	y	garras	afiladas	para	

asegurar	 su	 presa.	 También	 consumen	 pequeños	 mamíferos,	 serpientes,	

lagartos,	 carroña	e	 incluso	 roban	 las	presas	de	otros	 animales.	 Construyen	un	

nido	enorme,	entre	los	más	grandes	de	América	del	Norte,	en	lo	alto	de	fuertes	
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árboles	o	en	precipicios,	pero	siempre	cerca	del	agua.	La	hembra	pone	de	uno	a	

tres	huevos	por	año.	606,607	

 

  
               Edifil 711/Yvert 96                              Edifil 713/Yvert 98 

  
              Edifil 716/Yvert 101                           Edifil 719/Yvert 104 

Serie	 con	 motivo	 del	 XL	 Aniversario	 de	 la	 Asociación	 de	 Prensa	 de	 la	 que	

seleccionamos	estos	cuatro	sellos	por	aparecer	un	ave.	

Sello	 de	 1	 cts.	 (carmín),	 5	 cts.	 (castaño	 violeta),	 20	 cts.	 (violeta)	 y	 40	 cts.	

(naranja)	 todos	 con	 una	 alegoría	 de	 la	 prensa	 formada	 por	 un	 águila	 de	 los	

Pirineos	con	las	alas	extendidas	y	delante	varios	periódicos.	

El	 águila	 de	 los	 Pirineos	 es	 el	 águila	 real	 (Aquila	 chrysaetos),	 es	 la	 de	mayor	

tamaño	de	nuestro	territorio	con	una	envergadura	alar	de	2,2	metros.	De	color	

pardo	claro	u	oscuro,	 los	ejemplares	 jóvenes	 tienen	 la	 cola	blanca	en	 la	 raíz	 e	

incluso	algunas	zonas	de	las	alas.	Patas	emplumadas	hasta	el	nacimiento	de	los	

dedos.	En	la	península	se	mantienen	en	los	Pirineos	y	en	otras	cordilleras.	Suele	

mantenerse	 fija	 dentro	 de	 un	 mismo	 territorio	 donde	 tiene	 varios	 nidos	 que	

utiliza	sucesivamente,	se	localizan	en	cavernas	rocosas	y	a	veces,	en	los	árboles	

España 1936 11 mar.(aéreo)XL Aniversario Asociación de la Prensa. 
1, 5. 20 y 40 cts. Alegoría de prensa. 
Serie completa: 15 valores. 
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generalmente	 en	 zona	más	 baja	 de	 su	 zona	 de	 de	 caza	 de	 modo,	 que	 parece	

columpiarse	 cuando	 vuela	 con	 una	 presa	 grande	 en	 dirección	 a	 su	 nido.	 La	

hembra	 incuba	dos	huevos.	Se	alimenta	de	palomas,	córvidos,	conejos,	 liebres,	

carroña,	cabritos	y	corderos.	608,609	

 

         
E.909/Y.207  E.11/Y.209 

Sellos	en	conmemoración	de	la	venida	de	la	Virgen	del	Pilar	con	una	sobretasa	

voluntaria	destinada	a	sufragar	los	gastos	del	centenario	y	las	obras	del	Templo	

del	Pilar.	Representan	la	Coronación	de	la	Virgen	y	en	ellas	aparece	una	paloma	

(ya	 descrita)	 representando	 al	 Espíritu	 Santo.	 Ya	 citados	 en	 el	 Campo	 51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

Sello	de	1,20	ptas.+30	cts.	y	2	ptas.+50	cts.	(castaño	y	rosa	y	lila	y	violeta)	con	la	

Coronación	de	la	Virgen.	

              
        E.888/Yv.(675A) 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1939	 a	 beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	

Antituberculoso,	válido	hasta	el	3	de	enero	de	1940,	seleccionado	por	el	águila	

que	 aparece	 en	 el	 escudo.	 Sello	 ya	 mencionado	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGIA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sello	de	10	cts.	(castaño)	el	diseño	es	el	mismo	que	el	de	la	serie	básica	general	

Franco	y	Escudo	de	España.	

El	 águila	 que	 aparece	 en	 el	 escudo	de	Franco	 es	 la	 denominada	 águila	de	 San	

Juan	que	heráldicamente	se	 trata	de	un	águila	 real	pasmada,	de	sable	 (negra),	

nimbada	de	oro,	con	el	pico	y	las	garras	de	gules	(rojo)	y	un	halo	de	oro.	Es	un	

España 1940. 29 ene. XIX Centenario de la 
venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza 
(correo aéreo). 1,20+30 y 2+50 cts.: Coronación 
de la Virgen, ambas en la sillería del coro de la 
basílica del Pilar. Serie completa: 10 valores. 

España 1939. 22 dic. Pro Tuberculosos. 10 cts. : 
General Franco y Escudo de España. Serie completa: 1 
valor. 
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referente	al	evangelista	San	 Juan	al	que	 la	reina	 Isabel	 la	Católica	 tenía	mucha	

devoción	y	la	incluyó	en	su	escudo	de	armas	al	unirse	las	coronas	de	Castilla	y	

Aragón.	 Franco	 vuelve	 a	 utilizarla	 en	 el	 escudo	 de	 España	 hasta	 1981	 que	 se	

cambia	el	diseño. 610,611	

                                
E.919/Y.677         E.920/Y.678          E.921/Y.679         E.922/Y.680 

                                
E.923/Y.681        E.924/Y.682           E.925/Y.683        E.926/Y.683A 

                                
E.927/Y.684         E.928/Y.685         E.929/Y.686         E.930/Y.687 

                                
E.931/Y.687A       E.932/Y.688         E.933/Y.689         E.934/Y.690 

  
                 E.935/Y.690A 

Serie	 básica	 tipos	 de	 1939	 pero	 sin	 el	 apellido	 del	 grabador	 en	 el	 margen	

inferior	derecho.	Ya	han	sido	descritos	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 JEFATURA	 Y	

REALEZA.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (castaño	 lila),	 10	 cts.	 (castaño	 anaranjado),	 15	 cts.	 (verde	

amarillento),	20	cts.	(violeta),	25	cts.	(carmín	lila),	30	cts.	(azul),	40	cts.	(verde	

grisáceo),	45	cts.	(azul),	50	cts.	(pizarra),	60	cts.	(naranja),	y	70	cts.	(ultramar),	1	

pta.	(negro	grisáceo),	1	pta.	(1943	negro	gris),	2	ptas.	(castaño	oscuro),	4	ptas.	

España 1939. dic. General Franco y Escudo de 
España. Sin apellido del grabador. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
40, 45, 50, 60 y 70 cts. y 1, 1, 2, 4, 10 y 10 ptas. : 
General Franco y Escudo de España. Serie completa: 17 
valores. 
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(rosa),	10	ptas.	(castaño)	y	10	ptas.	(1945	castaño).	Todos	con	Francisco	Franco	

y	el	Escudo	de	España	en	el		que	se	representa	un	águila.	

 

   
       Ed.957/Yv.715              Ed.958/Yv.716           Ed.959/Yv.717 

 
           Ed.960/Yv.225 

Sobretasa	a	beneficio	del	Patronato	Nacional	Antituberculoso.	Es	una	sobretasa	

obligatoria	de	10	céntimos,	para	todo	objeto	de	correo	interior	con	franqueo	de	

20	céntimos,	como	mínimo,	excepto	las	tarjetas	postales	que	era	de	5	céntimos,	

a	 beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	 Antituberculoso.	 Los	 dos	 sellos	 de	 10	

céntimos,	 sin	 poder	 de	 franqueo,	 eran	 válidos	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 las	

sobretasas;	 los	 otros	 comprenden	 el	 franqueo	 y	 la	 sobretasa,	 para	 tarjetas	 y	

cartas,	respectivamente.	Esta	sobretasa	estaba	vigente	desde	el	22	de	Diciembre	

de	1942	al	3	de	Enero	de	1943,	para	aprovechar	el	aumento	de	correo	de	estas	

fechas	y	así	obtener	más	ayuda	para	el	Patronato. 15	

Sello	de	10	cts.	(salmón)	20+5	cts.	(sepia)	y	40+10	cts.	(verde	grisáceo)	con	el	

Escudo	de	España	y	sobre	el	mismo	la	cruz	de	Lorena	,en	carmín,	símbolo	de	la	

lucha	antituberculosa.	Seleccionados	en	este	momento	por	el	águila	que	aparece	

en	el	escudo	y	que	ya	ha	sido	descrita.	

Sello	de	10	cts.	(salmón)	con	una	alegoría	del	correo	aéreo	representando	este	

con	unas	palomas	que	llevan	una	carta	en	el	pico.	La	paloma	ya	ha	sido	descrita.	

España 1942. 22 dic. Pro Tuberculosos. 
10, 20 y 40 cts.: Escudo de España. 
10 cts.: Alegoría correo aéreo. 
Serie completa: 4 valores. 
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Edifil 973/Yvert 226 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1943	 con	 sobretasa	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	 Antituberculoso.	 Es	 una	 sobretasa	 obligatoria	 de	 10	 céntimos,	 para	

todo	 objeto	 de	 correo	 interior	 con	 franqueo	 de	 20	 céntimos,	 como	 mínimo,	

excepto	 las	 tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 céntimos,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	Antituberculoso.	Este	sello	de	10	céntimos,	sin	poder	de	franqueo,	era	

válido	sólo	para	el	pago	de	las	sobretasas.	Esta	sobretasa	estaba	vigente	desde	el	

22	de	Diciembre	de	1943	al	3	de	Enero	de	1944. 15	

Sello	de	10	cts.	 (violeta)	 con	una	alegoría	del	 correo	aéreo	con	un	ave	que	no	

distinguimos.	

 
        Ed.975/Yv.733 

Serie	con	motivo	del	milenario	de	Castilla	de	la	que	seleccionamos	este	sello	de	

40	 cts.	 (castaño)	 con	 una	 alegoría	 de	 Castilla	 en	 el	 que	 aparece	 un	 águila	 (ya	

descrita).	

 
        Edifil 997/Yvert 230 

España 1943 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 
10 cts.: alegoría (aéreo). 
Serie completa: 4 valores. 

España 1944. mar. Milenario de 
Castilla. 
40 cts.: Alegoría de Castilla. 
Serie completa: 9 valores. 

España 1945. 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 
25 cts.: Correo aéreo. 
Serie completa: 5 valores. 
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Seri	 Pro	 tuberculosos	 de	 1945	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	 sello	 de	 25	 cts.	

(rojo)	de	correo	aéreo	(sin	poder	de	franqueo,	eran	válidos	sólo	para	el	pago	de	

las	 sobretasas),	 en	 el	 que	 vemos	 un	 águila	 en	 actitud	 de	 ataque	 y	 la	 cruz	 de	

Lorena	en	carmín.		

 
         Edifil 992/Yvert PA 232 

Serie	 formada	 por	 dos	 sellos	 de	 los	 que	 seleccionamos	 este	 sello	 de	 10	 Ptas.	

(carmín)	 con	 la	 efigie	 del	 comandante	 Joaquín	 García-Morato;	 un	 caza	 en	 la	

parte	superior	derecha	y	el	emblema	de	la	Patrulla	Azul	(la	unidad	de	aviación	

que	 él	 creó)	 y	 que	 constituye	 el	 motivo	 de	 inclusión.	 Este	 emblema	 está	

compuesto	por	un	halcón,	una	avutarda	y	un	mirlo	en	un	círculo	blanco	con	el	

borde	azul	y	con	la	leyenda	“Vista,	suerte	y	al	toro”. 15	

El	 halcón	 es	 un	 ave	 rapaz	 diurna	 de	 la	 familia	 de	 las	 falcónidas,	 llamada	

científicamente	 falco	 peregrinus,	 de	 pico	 robusto	 y	 encorvado,	 muy	 audaz	 y	

enemiga	encarnizada	de	toda	clase	de	aves,	la	cual,	por	esta	condición	y	por	ser	

fácilmente	domesticable,	se	empleó	antiguamente	en	la	caza	de	cetrería.	Recibe	

diversos	 nombres	 según	 sus	 variedades	 y	 circunstancias	 (letrado,	 roqués,	

ramero).	Tiene	unas	alas	largas	y	puntiagudas	en	forma	de	hoz,	cola	corta,	pico	

corto,	 grueso,	 curvado	 hacia	 abajo	 y	 fuerte	 para	 poder	 desgarrar.	 Las	 patas	

terminan	 en	 garras	 largas	 y	 fuertes.	 El	 color	 de	 su	 plumaje	 depende	 del	 tipo	

pero	 el	 común	 presenta	 las	 partes	 superiores	 gris	 pizarra	 azulado,	 con	 la	

coronilla,	 lados	 de	 la	 cabeza	 y	 anchos	 bigotes	 negros;	 por	 debajo	 es	 blanco	

crema	 con	 la	 parte	 superior	 del	 pecho	 moteado	 de	 oscuro	 y	 el	 resto	 listada	

transversalmente	de	negro.	612,613	

La	avutarda	ya	ha	sido	vista.		

España 1945 Aéreo Haya y 
García Morato. 
10 ptas.: Joaquín García-Morato. 
Serie completa: 2 valores. 
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El	mirlo	 es	 un	 pájaro	 paseriforme,	 llamado	 científicamente	 turdus	merula,	 del	

tamaño	del	 tordo,	que	se	domestica	 fácilmente.	El	macho	es	negro,	con	el	pico	

amarillo	 y	 un	 anillo	 también	 amarillo	 alrededor	 del	 ojo,	 y	 la	 hembra	 de	 color	

pardo	 oscuro	 por	 arriba	 con	 tintes	 marrón	 rojizo	 en	 el	 pecho	 y	 mentón	 gris	

rayado.	 El	 macho	 aprende	 con	 relativa	 facilidad	 a	 silbar	 una	 canción	

repitiéndosela	varias	veces.	Frecuente	en	bosques	frondosos	y	de	coníferas	con	

suelo	 húmedo,	 setos,	 jardines,	 barrios	 urbanos	 periféricos,	 parques.	 Antes	 era	

un	ave	migratoria	pero	al	construirse	las	ciudades	se	fue	haciendo	sedentaria.	Se	

alimenta	 principalmente	 de	 insectos,	 a	 veces	 lombrices	 y	 frutas.	 Anida	 en	

lugares	 a	 baja	 altura,	 visibles,	 sin	 protección,	 en	 pinos	 pequeños,	 balcones,	 o	

bajo	techos.	El	nido	tiene	forma	de	taza,	recubre	la	parte	interna	con	tierra	y	la	

externa	con	tallos,	la	puesta	suele	ser	de	3	a	6	huevos	y	suele	incubar	la	hembra	

en	solitario.	614	

 
         Edifil 1010/Yvert 233 

Serie	 de	 1946	 Pro	 tuberculosos	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	 sello	 de	 25	 cts.	

(rojo)	 de	 correo	 aéreo	 con	 la	 cruz	 de	 Lorena	 en	 rojo	 (sin	 poder	 de	 franqueo,	

eran	 válidos	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 las	 sobretasas),	 y	 un	 águila	 volando	 (ya	

descrita).	

                             
E.1047/Y.788     E.1048/Y.789      E.1049/Y.790      E.1050/Y.817 

                             
E.1051/Y.790A   E.1052/Y.818      E.1053/Y.791     E.1054/Y.791A 

España 1946. 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 
25 cts.: Correo aéreo. 
Serie completa: 3 valores. 
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E.1055/Y.819ª    E.1056/Y.820      E.1057/Y.791B    E.1058/Y.792 

 
E.1059/Y.820A 

Serie	básica	de	Franco	con	distintos	valores.	Ya	han	sido	descritos	en	el	campo	

51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sello	de	20	cts.	 (1949,	violeta),	25	 cts.	 (1949,	 castaño	 lila),	30	 cts.	 (1949,	 azul	

oscuro),	 35	 cts.	 (1951,	 azul	 turquesa),	 40	 cts.	 (1950,	 verde	 grisáceo),	 45	 cts.	

(1952,	azul),	50	cts.	(1949,	gris),	60	cts.	(1949,	naranja),	70	cts.	(1953,	azul),	1	

pta.	(1951,	negro),	2	ptas.	(1950,	castaño),	4	ptas.	(1949,	rosa	oscuro),	10	ptas.	

(1953,	castaño),	 todos	estos	sellos	con	la	efigie	de	Franco	y	el	escudo	nacional	

en	el	que	se	representa	el	águila	de	San	Juan	(ya	citada).	

 
Edifil 1087/Yvert 247 

Serie	 de	 1950	 Pro	 tuberculosos	 formada	 por	 cuatro	 sellos	 de	 la	 que	

seleccionamos	este	sello,	de	correo	aéreo,	con	una	paloma	(ya	descrita).	

Sello	de	25	cts.	(azul)	con	una	paloma	y	margaritas	y	la	cruz	de	Lorena	en	rojo.	

                              
E.1187/Y.878    E.1188/Y.879     E.1189/Y.880 

España 1949. 1 feb. El Cid y General Franco. 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 y 70 cts. 1, 2, 4, 10 ptas.: 
General Franco. Serie completa: 18 valores. 

España 1950. 22 dic. 
Pro Tuberculosos. 
Cruz de Lorena en 
Rojo 
25 cts.: Paloma y 
margaritas. 
Serie completa: 4 
valores. 
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E.1190/Y.881 

Serie	 de	 1956	 con	 motivo	 del	 XX	 Aniversario	 del	 “Alzamiento	 Nacional”,	

escogida	por	aparecer	una	paloma	(ya	descrita)	y	en	esta	ocasión	por	ser	una	

temática	referida	a	la	guerra.	Ya	citados	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	y	en	

la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510305	GUERRA.	

15	cts.	(oliva	claro	y	oscuro),	50	cts.	(verde	claro	y	oscuro),	80	cts.	(púrpura	y	

negro)	y	3	ptas.	(azul	oscuro	y	púrpura).	Todos	ellos	con	un	soldado	laureado	y	

una	paloma.	Sellos	con	motivo	del	aniversario	del	“Alzamiento	Nacional”	que	ya	

han	sido	citados.	

              
             E.1244/Y.933 

Con	 motivo	 del	 Día	 del	 Sello,	 se	 dedica	 esta	 serie	 al	 pintor	 Diego	 Velázquez	

(1599-1660),	 y	 dentro	 de	 ella,	 el	 sello	 “La	 Coronación	 de	 la	 Virgen”	 (rojo	

castaño)	 donde	 aparece	 una	 paloma	 (ya	 descrito)	 representando	 al	 Espíritu	

Santo.	 Actualmente	 se	 encuentra	 en	 el	Museo	del	 Prado.	 Este	 sello	 ya	 ha	 sido	

visto	 en	 el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	 disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
E.1276/Y.961 

Con	motivo	del	Día	del	Sello	se	emite	esta	serie	dedicada	a	Bartolomé	Esteban	

Murillo	 (1617/1682)	 de	 la	 que	 hemos	 escogido	 este	 sello	 por	 aparecer	 un	

pájaro	aunque	no	apreciamos	que	tipo	puede	ser.	Este	sello	ya	ha	sido	visto	en	

el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	

España 1956. 17 jul. XX Aniversario del Alzamiento 
Nacional 15, 50, y 80 cts. y 3 ptas.: soldado laureado. Serie 
completa: 4 valores. 

España 1959. 24 mar. Día del Sello. Diego 
Velázquez. 1 pta.:”La Coronación de la Virgen”. 
Serie completa: 10 valores. 

España 1960. 24 mar. Día del Sello. Bartolomé 
Esteban Murillo. 1,50 ptas.: “Sagrada Familia 
del Pajarito”. Serie completa: 10 valores. 
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ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510302	 FILIACIÓN,	 FAMILIA	 Y	

PARENTESCO.	

En	el	sello	de	1,50	ptas.	(azul)	“Sagrada	Familia	del	Pajarito”	(1650)	aparece	la	

que	es	conocida	como	tal	según	la	Biblia	y	que	está	formada	por	José	de	Nazaret,	

María	 y	 el	 Niño	 Jesús	 que	 lleva	 un	 pajarillo	 en	 la	mano	 y	 se	 lo	muestra	 a	 un	

perro.	

  

 
E.1335/Y.1012 

El	Día	del	sello	de	1961	se	dedica	al	pintor	Domenico	Theotocopoulos	conocido	

como	“El	Greco”	(1541-1614),	dentro	de	esta	serie	hemos	escogido	“El	Bautismo	

de	Cristo”	en	el	que	aparece	una	paloma	(ya	descrita).	Este	sello	ya	ha	sido	visto	

en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN. 

       
E.1348/Y.1021   E.1349/Y.1022     E.1350/Y.1023 

Serie	con	motivo	del	Día	del	sello	de	1961	el	que	se	representa	un	sello	con	una	

paloma	(ya	descrita)	y	el	matasellos	del	primer	día.	

Sello	de	25	cts.,	1	y	10	ptas.	(gris	y	rojo,	rojo	y	negro	y	verde	y	castaño)	todos	

con	la	misma	temática.	

 

España 1961. 24 mar. Día del Sello. Domenico 
Theotocopoulos “El Greco”. 1,50 ptas.: “El 
Bautismo de Cristo”. Serie completa: 10 valores. 

España 1961. 6 may. 
Día mundial del sello. 
25 cts., 1 y 10 ptas.: 
paloma y matasellos 
del primer día. 
Serie completa: 3 
valores. 
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   Ed.1353/Yv.1026             Ed.1363/Yv.1036 

Serie	 con	 motivo	 del	 XXV	 Aniversario	 del	 Alzamiento	 Nacional	 de	 la	 que	

seleccionamos	estos	dos	sellos	por	aparecer	aves.	

Sello	de	70	cts.	con	una	alegoría	de	la	paz	en	el	que	aparecen	tres	palomas	(ya	

descritas).	

Sello	de	8	ptas.	(oro	verde	y	oliva)	con	una	máquina	extractora	de	mineral	y	por	

detrás	el	escudo	de	España	con	el	águila	de	San	Juan	(ya	descrita).	

 
               Edifil 1371/Yvert 1044 

 
               Edifil 1372/Yvert 1045 

Serie	de	Europa-CEPT	formada	por	dos	sellos	de	1	pta.	(rojo)	y	otro	de	5	ptas.	

(castaño	oscuro)	con	una	paloma	formada	por	otras	19.	

Sello	de	1	y	5	ptas.	(rojo,	castaño	oscuro)	ambos	con	una	paloma	(ya	descrita).	

 

España. 1961. 10 jul.XXV 
Aniversario del Alzamiento 
Nacional. 
70 cts.: Alegoría de la Paz 
8 ptas.: Industria minera. 
Serie completa: 12 valores. 

España. 1961. 18 sep. 
Europa-CEPT. 
1 y 5 ptas. 
Serie completa: 2 
valores. 
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        E.1404/Y.1077 

Sello	perteneciente	 a	 la	 serie	dedicada	 a	 la	 aviación,	 en	 el	 aparece	un	 avión	 y	

delante	una	avutarda	a	 la	que	parece	podría	alcanzar,	ya	descrito	en	el	Campo	

51	ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	 510207	 CAZA	 y	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	

disciplina	3105	PECES	Y	FAUNA	SILVESTRE	y	en	la	subdisciplina	310508	CAZA.	

Sello	 de	 5	 ptas.	 (oliva	 y	 negro)	 con	 una	 avión	 y	 delante	 una	 avutarda	 (ya	

descrita).	

    
E.1406/Y.1079    E.1409/Y.1082 

Primera	 serie	 dedicada	 a	 los	 escudos	 de	 las	 capitales	 de	 provincia	 en	 esta	

ocasión	seleccionamos	dos	sellos.	

Sello	 de	 5	 ptas.	 escudo	de	Álava	 donde	 se	 representa	 el	 escudo	de	Vitoria,	 su	

capital,	donde	aparecen	dos	cuervos	sable	(sable=negro	en	heráldica)	sobre	las	

almenas. 615	En	heráldica	el	cuervo	es	símbolo	de	espíritu	audaz	y	animoso	que	

se	arriesga	en	defensa	de	sus	bienhechores. 616	

Sello	de	5	ptas.	escudo	de	Almería.	Seleccionado	por	el	águila	que	aparece	en	la	

bordura	(zona	que	por	el	interior	rodea	el	ámbito	del	escudo)	Es	un	águila	negra	

correspondiente	al	antiguo	escudo	de	Navarra.	

El	 cuervo	 es	 un	 ave	 paseriforme,	 dentirrostro	 carnívoro,	 de	 la	 familia	 de	 los	

córvidos,	 llamado	 científicamente	 corvus	 corax,	 de	 plumaje	 negro	 con	 reflejos	

azulados	y	verdosos	y	pico	robusto	y	largo.	Es	algo	mayor	que	la	paloma	y	suele	

alimentarse	de	carnes	en	descomposición	aunque	 también	 insectos,	 semillas	o	

España. 1961. 11 dic. Cincuentenario de la 
aviación española 5 ptas.: Caza de la avutarda. 
Serie completa: 5 valores. 

España 1962 Escudos de las 
capitales de provincia española.  
5 ptas.: Escudo de Álava 
5 ptas.: Escudo de Almería. 
Serie completa: 12 valores. 
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frutas.	 El	 nido	 lo	 construyen	 sobre	 un	 gran	 árbol,	 saliente	 rocoso,	 edificios	 o	

postes	 eléctricos,	 las	 puestas	 son	 de	 4	 a	 6	 huevos,	 incubando	 sólo	 la	 hembra.	

Está	distribuido	por	 todo	 el	mundo,	 en	 zonas	 costeras,	 boscosas,	montañosas,	

fluviales,	basureros,	cerca	de	mataderos,	etc.	617	

           
E.1475/Y.291    E.1477/Y.293 

Serie	 dedicada	 al	 Santísimo	 Rosario	 de	 la	 que	 escogemos	 dos	 sellos:	

“Pentecostés”	 y	 “La	 Coronación	 de	 Nuestra	 Señora”	 ambos	 de	 Domenicos	

Theotocopoulos	 “El	 Greco”	 (1541-1614),	 y,	 en	 ambos	 aparece	 una	 paloma,	 ya	

han	 sido	 vistos	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

Sello	 de	 1	 pta.	 (castaño	 y	 verde	 oliva)	 con	 el	 cuadro	 del	 Greco	 “Venida	 del	

Espíritu	Santo”.	

Sello	de	10	ptas.	(verde	y	gris)	con	el	cuadro	del	Greco	“Coronación	de	Nuestra	

Señora”.	

       
E.1695/Y.1357 

Sello	con	motivo	de	la	clausura	del	Concilio	Vaticano	II	en	el	que	aparecen	unos	

leones	 alados	 en	 sus	 márgenes	 inferiores	 y	 un	 ave	 que	 parece	 un	 águila	 (ya	

descrita)	en	uno	de	los	superiores.	Ya	citado	en	el	Campo	51	ANTROPOLOGÍA,	

en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	

	

	

España 1962. 26 oct. Misterios del Santísimo 
Rosario. 1 Ptas.: “Pentecostés”. 10 
ptas.:”Coronación de Nuestra Señora” Serie 
completa: 15 valores. 

España 1965. 29 dic. Clausura del Concilio 
Ecuménico Vaticano II.1 pta.: Alegoría del 
Concilio. Serie completa: 1 valor. 
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E.1696/Y.1358        E.1704/Y.1392 

Quinta	serie	dedicada	a	los	escudos	de	las	provincias	españolas	de	la	que	hemos	

seleccionado	el	sello	de	5	ptas.	de	la	provincia	de	Toledo	por	aparecer	un	águila	

bicéfala	negra	portando	sobre	su	pecho	el	escudo	de	la	provincia	y	el	de	10	ptas.,	

que	 constituía	 el	 último	 de	 estas	 series	 dedicadas	 a	 los	 escudos,	 el	 escudo	 de	

España	con	el	águila.	

El	escudo	de	Toledo	lleva	el	águila	bicéfala	como	blasón	de	 la	ciudad	imperial.	

Esta	águila	simboliza	la	unión	del	Imperio	Romano	Germánico	con	la	monarquía	

española,	es	un	águila	en	sable	(negra)	con	las	alas	extendidas. 618	

 
E.1806/Y.1461 

Serie	 turística	 compuesta	 por	 seis	 sellos	 dedicados	 a	 distintos	 motivos	

(monumentos	o	fiestas),	y	un	séptimo,	sello	de	3,50	ptas.	(azul	y	violeta),	con	el	

emblema	del	Año	Internacional	del	Turismo,	donde	se	observa	una	paloma.	Ya	

descrito	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510112	SIMBOLISMO.	

                 
         E.2036/Y.1691  E.2039/Y.1694 

Serie	 de	 1971	 protagonizada	 por	 cinco	 sellos	 de	 fauna	 hispánica	 de	 la	 que	

seleccionamos	en	esta	ocasión	el	sello	de	5	ptas.	con	una	perdiz	roja	y	el	de	1	

pta.	con	una	avutarda	ya	citados	en	este	mismo	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	

España 1966 Escudos de las 
capitales de provincia española.  
5 ptas.: Escudo de Toledo. 
10 ptas. Escudo de España- 
Serie completa: 9 valores. 

España 1967 26 jul. Turismo. 3,50 ptas.: 
Emblema del Año Internacional del Turismo. 
Serie completa: 7 valores. 

España. 1971. 24 may. Fauna hispánica. 
1 pta.: Avutarda. 5 ptas.: Perdiz roja. Serie 
completa: 5 valores. 
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en	 la	 disciplina	 3105	 PECES	 Y	 FAUNA	 SILVESTRE	 en	 la	 subdisciplina	 310512	

ORDENACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	LA	FAUNA	SILVESTRE.	

La	perdiz	roja	(alectoris	rufa)	es	un	ave	gallinácea	que	ya	ha	sido	descrita	pero	

la	incluimos	en	esta	ocasión	porque	es	una	de	las	especies	que	se	cría	en	granja	

para	la	repoblación	de	terrenos	o	el	abastecimiento	de	explotaciones	intensivas	

de	caza. 619,620	

La	avutarda	ya	ha	sido	citada.	

                  
E.2134/Y.1788   E.2135/Y.1789  E.2136/Y.1780 

            
E.2137/Y.1781    E.2138/Y.1782 

La	serie	de	fauna	hispánica	de	1973	consta	de	5	sellos,	todos	ya	han	sido	vistos	y	

descritos	en	este	mismo	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3105	

PECES	 Y	 FAUNA	 SILVESTRE	 en	 la	 subdisciplina	 310512	 ORDENACIÓN	 Y	

CONSERVACIÓN	DE	LA	FAUNA	SILVESTRE.	

Sello	 de	 1	 pta.	 con	 un	 ortega,	 2	 ptas.	 con	 una	 cigüeña	 negra,	 5	 ptas.	 con	 un	

rabilargo,	7	ptas.	con	un	águila	imperial	y	15	ptas.	con	un	pato	colorado	macho	

en	primer	término	y	la	hembra	al	fondo.	Todas	estas	aves	ya	han	sido	descritas.	

  
                  E.2209/Y.1864 

Con	 motivo	 del	 Día	 del	 Sello	 se	 emite	 está	 serie	 dedicada	 al	 pintor	 Eduardo	

Rosales	y	Martín	(1836-1873)	de	la	que	hemos	escogido	el	sello	protagonizado	

por	“El	Evangelista	San	Juan”	en	el	que	aparece	un	águila	(ya	descrito)	y	que	se	

encuentra	en	el	Arzobispado	de	Madrid-Alcalá.	Este	sello	ya	ha	sido	mencionado	

España. 1973. 3 jul. 
Fauna hispánica: 
1 pta.: Ortega. 2 ptas.: 
Cigüeña negra. 5 ptas.: 
Rabilargo.7 ptas.: Águila 
Imperial. 15 ptas.: Pato 
colorado. Serie completa: 
5 valores. 

España 1974. 29 sep. Día del Sello. Eduardo 
Rosales y Martín. 10 ptas.: “El Evangelista San 
Juan”. Serie completa: 8 valores. 
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en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

San	 Juan	se	 simboliza	 con	un	águila	 (por	 su	visión	mística	elevada)	y	un	 libro	

(por	sus	escritos).	

 
          Edifil 2246 B/Yvert 25 

Sello	 emitido	 dentro	 de	 la	 hojita	 que	 vemos	 a	 continuación	 con	motivo	 de	 la	

Exposición	Mundial	 de	 Filatelia	 “España	 75”	 con	 la	 orfebrería	 española	 como	

temática.	

Sello	 de	 8	 ptas.	 (castaño	 y	 azul)	 con	 un	 evangeliario	 (libro	 de	 liturgia	 que	

contiene	 los	 evangelios	 de	 todos	 los	 días	 del	 año),	 del	 siglo	 XII	 sobre	 el	 que	

prestaban	 juramento	 los	 reyes	de	Navarra,	que	 se	 conserva	en	 la	Colegiata	de	

Roncesvalles.	 Seleccionado	 por	 el	 águila	 que	 aparece	 en	 el	 margen	 superior	

derecho.	15	

Este	 evangeliario	 es	 un	 códice	 de	 290	 X	 200	 mm,	 escrito	 en	 pergamino.	 Las	

cubiertas	 son	 de	 madera	 chapeada	 de	 plata	 repujada	 y	 cincelada,	 donde	 se	

encuentran	 las	 usuales	 representaciones	 de	 los	 Evangelios	 de	 los	 siglos	 XII	 al	

XVI.	 Ambas	 presentan	 un	 recuadro	 o	marco	 que	 encierra	 la	 escena	 figurativa	

central;	esta	orla	consta	de	dos	recuadros:	el	exterior	adornado	con	filigrana	de	

plata,	 que	 alternan	 con	 piedras	 traslúcidas,	 en	 sus	 esquinas	 cuatro	 clavos	 de	

cabeza	 redonda	 saliente,	 para	 defender	 en	 lo	 posible	 del	 roce	 sobre	 atriles	 o	

pupitres;	 el	 segundo	 recuadro	 forma	 un	 dibujo	 con	 perfil	 en	 diente	 de	 sierra,	

cuyo	fondo	se	ha	rayado	con	líneas	paralelas	que	se	cruzan.	621	

En	la	primera	tapa,	Cristo	en	Majestad	o	Pantocrátor	sobre	un	banco	tallado	con	

un	 cojín,	 sentado,	 bendiciendo	 con	 dos	 dedos	 de	 su	 mano	 derecha,	 con	 la	

izquierda	 sostiene	 un	 libro	 abierto	 en	 el	 que	 aparecen	 el	 alfa	 y	 el	 omega;	 va	

España 1975 4 abr. Exposición 
Mundial de Filatelia “España 
75”. Orfebrería española.  
8 ptas.: Evangeliario. 
Serie completa: 8 valores. 
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vestido	 con	 túnica	 y	 manto	 y	 apoya	 sus	 pies	 en	 un	 pequeño	 y	 redondo	

almohadón	con	una	 flor	de	 lis	en	el	 centro;	parte	de	 la	 cabeza,	 rostro	y	 cuello	

están	deteriorados,	así	como	el	extremo	izquierdo	del	cojín,	faltando	la	chapa	de	

plata.	 Esta	 figura	 va	 encerrada	 en	 un	 gran	 losange	 (rombo)	 con	 la	 misma	

decoración	 que	 la	 orla.	 En	 los	 cuatro	 ángulos	 aparecen,	 con	 gran	 relieve,	 los	

signos	de	los	cuatro	Evangelistas	o	Tetramorfos:	el	ángel	de	San	Mateo,	el	águila	

de	San	Juan,	el	león	de	San	Marcos	y	el	toro	de	San	Lucas.	621	

La	segunda	tapa	está	más	deteriorada:	tras	el	recuadro	o	marco	en	el	que	se	han	

perdido	bastantes	piedras,	hallamos	 la	escena	de	 la	Crucifixión,	que	apoya	sus	

cuatro	 brazos	 en	 el	 recuadro	 de	 dibujo	 aserrado,	 silueteado	 con	 el	 mismo	

trabajo	de	filigranas	y	piedras	de	la	orla,	que	aquí	es	más	fino	y	con	piedras	más	

valiosas;	el	madero	de	la	cruz	con	el	mismo	trabajo	de	cuadrícula	que	en	uno	de	

los	 recuadros	de	 la	orla,	 y	 en	 él	 se	halla	Cristo	 crucificado,	 con	nimbo	y	 corto	

paño	de	pureza	en	altorrelieve.	El	rostro	parece	expresar	señales	de	sufrimiento	

con	 ojos	 cerrados	 y	 boca	 ligeramente	 entreabierta,	 los	 pies	 apoyados	 en	 un	

supedaneum	 (peana)	 redondeado	 con	una	 flor	de	 lis	 en	 el	 centro:	 en	 el	 brazo	

alto	 de	 la	 Cruz	 la	 inscripción	 IHS.	 Nazarenvs.	 Rex	 Ivdeo4.	 A	 ambos	 lados	 las	

figuras	del	Sol	y	la	Luna,	faltando	la	del	Sol,	cuello	hueco	se	ha	rellenado	con	un	

disco	 de	 plata	 repujada	 con	 el	 emblema	 del	 evangelista	 San	 Marcos,	 el	 león	

alado	 y	 el	 nombre	Marcvs,	 procedente	de	 alguna	pieza	de	 orfebrería	 del	 siglo	

XIII,	según	Bertaux.	La	 luna	es	un	busto	 femenino	bajo	el	cual	aparece	 la	 luna,	

todo	encerrado	en	un	grueso	resalte	circular	estriado.	621	

 
                                     Edifil 2252/ Yvert 25 

España 1975 4 
abr. Exposición 
Mundial de 
Filatelia 
“España 75”. 
Hojitas con el 
sello anteriores. 
Serie completa: 
2 hojitas. 
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       E.2263/Y.1906 

Serie	 con	 motivo	 del	 aniversario	 de	 la	 Feria	 del	 Campo	 seleccionada	 en	 esta	

ocasión	 por	 la	 gallina.	 Ya	 visto	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	

disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 y	 en	 las	 subdisciplinas	 310306	 CULTIVOS	 DE	

CAMPO	y	MECANIZACIÓN	AGRICOLA.	

Sello	de	3	ptas.	sello	con	un	agricultor	en	un	tractor,	una	gallina,	una	espiga	de	

trigo	y	el	logotipo.	

La	gallina	(gallus	gallus)	pertenece	a	 la	familia	de	las	gallináceas,	es	 la	hembra	

del	gallo,	algo	más	pequeña	que	el,	con	cresta	en	general	poco	desarrollada	que	

le	sirve	para	 la	 termorregulación,	cubierta	de	plumas,	cola	sin	cobijas	 largas	y	

tarsos	sin	espolones.	Las	gallinas	domésticas	pasan	 la	mayor	parte	del	 tiempo	

sobre	 el	 suelo	 aunque	 son	 capaces	 de	 dar	 pequeños	 vuelos.	 Es	 un	 animal	

omnívoro	 e	 insectívoro	 alimentándose	de	 vegetales	 como	de	otros	 animales	 e	

incluso	de	pequeñas	piedras	que	le	ayudan	a	la	digestión.	Los	griegos	y	romanos	

ya	 criaban	 esta	 ave,	 hoy	 en	 día	 es	 el	 animal	 de	 granja	 más	 numeroso	 en	 el	

mundo	 con	 varios	 fines:	 alimenticios,	 para	 obtener	 carne	 y	 huevos,	 como	 ave	

ornamental,	e	incluso,	como	abono	en	forma	de	gallinaza.	La	reproducción	es	de	

primavera	 a	 verano,	 cuando	 la	 gallina	 deja	 de	 poner	 huevos	 y	 se	 centra	 en	

empollarlos	y	protegerlos	se	denomina	clueca,	los	polluelos	nacen	a	los	21	días,	

también	pueden	ser	incubados	de	manera	artificial	con	buenos	resultados.	622,623 

   
          Edifil 2284/Yvert 1930                      Edifil 2287/Yvert 1933 

España. 1975. 14 may.XXV aniversario de la Feria 
del Campo. 3 ptas.: Alegoría y logotipo. Serie 
completa: 1 valor. 
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Ed.2291/Yv.1937 

Serie	de	1975	con	motivo	del	Día	del	Sello	en	la	que	se	representan	ilustraciones	

de	distintos	códices	de	 la	que	seleccionamos	estos	 tres	por	representar	 lo	que	

parece	 ser	 un	 gallo	 en	 el	 primer	 sello	 y	 quizás	 un	 pavo	 real	 o	 al	 menos	 una	

gallinácea.	

Sello	de	1	pta.	con	una	ilustración	de	un	códice	protagonizado	por	el	Beato	que	

se	conserva	en	la	catedral	de	la	Seo	de	Urgel	al	menos	desde	principios	del	siglo	

XII,	documentado	en	un	inventario	de	su	biblioteca	efectuado	en	1147.	En	esta	

ilustración	se	representan	distintos	tipos	de	aves,	uno	de	ellos	parece	un	pavo	

real	pero	no	sabríamos	concretarlas. 624	

Sello	 de	 4	 ptas.	 con	 una	 ilustración	 de	 un	 códice	 que	 se	 encuentra	 en	 la	

Biblioteca	Nacional	en	el	que	se	representa	un	dibujo	donde	parece	que	hay	un	

zorro	con	un	ave	que	porta	en	su	boca	y	que	parece	un	gallo	por	los	espolones	

que	tiene	en	sus	patas.	El	gallo	lo	describiremos	más	adelante.	

Sello	de	12	ptas.	protagonizado	por	una	ilustración	de	un	códice	conservado	en	

la	catedral	de	Gerona	en	el	que	parece	que	se	representa	un	pavo	real	con	una	

serpiente	en	el	pico.	

Pavo	 real	 es	 un	 ave	 gallinácea,	 fasiánida,	 denominada	 por	 los	 zoólogos	 pavo	

cristatus,	 oriunda	 de	 Asia,	 de	 forma	 esbelta,	 cuello	 largo	 y	 delgado	 verde	

metálico	 en	 la	 hembra	 y	 azul	 iridiscente	 en	 el	 macho	 y,	 cabeza	 pequeña	 y	

adornada	por	un	penacho	de	plumas	largas	rectas	y	provistas	de	barbas	sólo	en	

su	 extremidad	 azul	 verdosas	 en	 el	macho	 y	 castaño	 con	 bordes	 verdes	 en	 las	

hembras.	Los	machos	tienen	patas	con	espolones	por	encima	del	dedo	trasero,	

ambos	 poseen	 una	 cola	 oscura	 y,	 sobre	 esta,	 el	 macho,	 una	 hermosa	 cola	

secundaria	de	plumas	oceladas	de	color	verde	con	cambiantes	de	oro	y	azul,	que	

España 1975 29 sep. Códices. 
Día del Sello. 
1 pta.: Seo de Urgel ptas.: 
Biblioteca Nacional. 12 ptas.: 
Catedral de Gerona. 
Serie completa: 8 valores. 
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llega	a	tener	metro	y	medio	de	largo	y	que	éste	extiende	en	círculo	en	la	época	

de	celo,	en	la	hembra	la	cola	es	corta	y	de	color	blanco.	Omnívoro	se	alimenta	de	

semillas,	bayas,	frutos,	insectos,	ranas	y	reptiles,	ovíparo	la	hembra	pone	de	3	a	

6	huevos	que	incuba	durante	unos	28	días.	625,626	

 
E.2299/Y.1945 

Serie	dedicada	al	monasterio	de	San	Juan	de	la	Peña	de	la	que	hemos	escogido	

este	sello	porque	en	el	capitel	más	cercano	se	observa	un	ave	y	otro	animal.	

El	monasterio	 se	 encuentra	 en	 el	 Pirineo	Aragonés	donde	 se	ubica	 el	 claustro	

prerrománico	de	finales	del	siglo	XI	del	que	forma	parte	este	capitel	que	aparece	

en	el	sello	que	nos	ocupa. 624	

Sello	de	10	ptas.	 (rojo	y	carmín	oscuro)	con	varios	capiteles,	en	el	que	está	en	

primer	término	se	observa	un	ave	entre	otros	animales	fantásticos. 

 
E.2321/Y.1967 

Serie	dedicada	al	Bimilenario	de	Zaragoza	de	la	que	seleccionamos	este	sello	de	

25	 ptas.	 (castaño	 y	 negro)	 con	 Orfeo	 motivo	 central	 de	 un	 mosaico	 que	 se	

conserva	en	el	Museo	de	Zaragoza	con	varias	aves.	

Datado	entre	inicios	del	siglo	II	y	los	inicios	del	III	d.	C.,	presidió	el	pavimento	de	

un	 triclinio,	 o	 sala	principal,	 de	 la	 “Casa	de	Orfeo”,	 donde	 se	 representa	Orfeo	

tocando	 una	 cítara,	 ante	 los	 animales.	 Rodeándolo	 hay	 una	 serie	 de	 pájaros,	

España 1975 28 oct. Monasterio de San 
Juan de la Peña. 
10 ptas.: Capiteles.  
 Serie completa: 3 valores. 

España 1976 26 pay. Bimilenario de 
Zaragoza 
25 Ptas.: Mosaico de Orfeo.  
Serie completa: 3 valores. 
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algunos	posados	sobre	los	árboles,	a	sus	pies	animales	salvajes	que	están	siendo	

apaciguados	 con	 su	 música	 (pantera,	 león,	 tigre…)	 Los	 pájaros	 parecen	 un	

águila,	sobre	la	misma	roca	que	se	sienta	Orfeo,	y	una	abubilla	sobre	otra.	Una	

zancuda,	 probablemente	 una	 cigüeña,	 también	 aparece	 sobre	 otra	 superficie	

pétrea	situada	a	la	izquierda	de	Orfeo.	627	

 
  E.2363/Y.2009 

Serie	 de	 bodegones	 de	 Luis	 Eugenio	 Menéndez	 (1716-1780)	 en	 los	 que	 se	

representan	 varios	 productos	 de	 cultivo	 en	 huertas.	 (En	 muchos	 sitios	 viene	

como	 Luis	 Egidio	 Meléndez	 pero	 la	 nombramos	 como	 anteriormente	 hemos	

citado	 porque	 es	 así	 como	 viene	 en	 los	 catálogos	 de	 sellos)	 Ya	 descrito	 este	

mismo	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	 la	disciplina	3107	HORTICULTURA	

en	la	subdisciplina	310701	PRODUCCIÓN	DE	CULTIVOS.	

Sello	 de	 4	 ptas.	 Pichones	 y	 cesto,	 seleccionado	 en	 este	 momento	 porque	 el	

pichón	es	el	pollo	de	la	paloma.	

 
           Edifil 2378/Yvert 2024 

Sello	 formado	por	una	composición	alegórica	alusiva	a	 la	ayuda	prestada	a	 los	

inválidos	 por	 la	 A.N.I.C.	 (Asociación	 de	 Inválidos	 Civiles)	 en	 el	 que	 aparecen	

unas	aves	que	parecen	palomas	(ya	descritas).	

España 1976. 29 sep. Luis Eugenio 
Menéndez.  
4 ptas.: Bodegón. 
Serie completa: 8 sellos. 

España 1976. 23 nov. 
Asociación de Inválidos 
Civiles. 
Sello de 3 ptas. 
Serie completa: 1 sello. 
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               E.2470/Y.2115   E.2473/Y.2118 

Serie	de	1978	dedicada	a	la	protección	de	la	naturaleza	formada	por	5	sellos	de	

los	que	seleccionamos	estos	dos	sellos	en	el	de	5	Ptas.	se	ve	un	pato	en	la	zona	

derecha,	ya	citado	en	el	 campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	 en	 la	disciplina	3105	

PECES	 Y	 FAUNA	 SILVESTRE	 en	 la	 subdisciplina	 310509	 INFLUENCIA	 DEL	

HÁBITAT	 y	 el	 sello	 de	 20	 ptas.	 protagonizado	 por	 especies	 en	 peligro	 de	

extinción:	 foca	 Monje,	 gaviota	 de	 Audouin	 que	 ya	 ha	 sido	 visto	 en	 la	

subdisciplina	310512	ORDENACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	LA	FAUNA	SILVESTRE.	

Tanto	el	pato	como	la	gaviota	de	Audouin	ya	han	sido	descritos.	

 
Ed.2487/Yv. 2133 

Serie	dedicada	al	pintor	Pablo	Ruiz	Picasso	de	la	que	seleccionamos	este	sello	de	

20	ptas.	donde	aparecen	unos	pichones.	

Pablo	Ruiz	Picasso	(Málaga	1881-Mougins	1973),	es	uno	de	los	mayores	artistas	

del	 siglo	 XX,	 fundador,	 junto	 con	 Jorge	 Braque	 y	 Juan	 Gris,	 del	 movimiento	

cubista.	 Realiza	 sus	 primeros	 cuadros	 con	 ocho	 años,	 en	 1896	 entró	 en	 la	

escuela	de	bellas	artes	de	Barcelona.	Al	principio	firmaba	sus	cuadros	como	Ruiz	

Blanco,	pero	desde	1901,	lo	hace	con	el	apellido	materno	Picasso.	Abordó	otros	

géneros	como	la	escultura,	dibujo,	diseño	de	escenografía	y	vestuario,	cerámica,	

etc.	628,629	

Los	pichones	es	un	oleo	sobre	tela	pintado	en	Cannes	en	1957	que	se	encuentra	

en	 el	 museo	 Picasso	 de	 Barcelona.	 Representa	 la	 vista	 del	 litoral	 de	 Cannes	

desde	 un	 balcón	 en	 el	 que,	 en	 su	 parte	 inferior	 destacan	 unos	 pichones.	 Este	

España. 1978. 4 abr. Protección de la 
naturaleza. 5 ptas.: Aguas continentales. 20 
ptas.: Protección de la fauna. Serie 
completa: 5 valores. 

España 1978. 29 sep. Pablo 
Ruiz Picasso  
20 ptas.: “Los Pichones”. 
Serie completa: 8 sellos. 
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cuadro	 forma	parte	de	una	 serie	de	nueve	 cuadros	que	el	 artista	 realizó,	para	

pintar	los	pichones	que	veía	desde	su	taller,	en	un	receso	que	se	tomó	mientras	

pintaba	la	serie	(de	158	obras)	de	las	Meninas	(aunque	hay	quien	defiende	que	

pueden	parodiar	el	conjunto	de	Meninas).	630	

   
E.2507/Y.2153 

	
Serie	 emitida	 con	 motivo	 de	 la	 proclamación	 de	 la	 Constitución	 Española	 en	

1978.	Sello	de	5	ptas.	escogido	en	esta	subdisciplina	por	el	águila	(ya	descrita)	

que	 aparece	 en	 el	 escudo	 de	 la	 bandera.	 Sello	 ya	 visto	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	510112	SIMBOLISMO.	

           
E.2552/Y.2198     E.2553/Y.2199 

           
E.2554/Y.2200    E.2555/Yvert 2201 

   
E.2556/Y.2202 

Serie	dedicada	a	 los	Reyes	de	España	de	 la	Casa	de	Austria	 seleccionados	por	

aparecer	en	todos	ellos	un	águila	en	el	escudo.	Todos	son	fragmentos	de	cuadros	

que	se	encuentran	en	el	Museo	del	Prado.	

Sello	 de	 15	 ptas.	 (verde	 y	 azul)	 protagonizado	 por	 Carlos	 I	 de	 España	 y	 V	 de	

Alemania,	fragmento	del	cuadro	de	Tiziano	“Carlos	V	acariciando	a	su	perro”.	En	

este	 sello	 se	 representa	 el	 escudo	 de	 su	 reinado	 en	 el	 que	 destaca	 el	 águila	

bicéfala	y	en	su	pecho	el	escudo	que	también	presenta	varias	águilas	negras.	

Sello	de	20	ptas.	(azul	y	lila)	Felipe	II,	fragmento	de	un	cuadro	de	Tiziano.	

Sello	de	25	ptas.	(violeta	y	amarillo)	Felipe	III,	retrato	de	Velázquez.	

España 1978 29 dic. Proclamación de la Constitución 
Española. 5 ptas.: Palacio de las Cortes, primeras palabras 
del texto constitucional. Serie completa: 1 valor. 

España 1979. 22 nov. 
Reyes de España. 
Casa de Austria. 
15 ptas.: Carlos I. 20 
ptas.: Felipe II. 
25 ptas.: Felipe III. 50 
ptas.: Felipe IV. 
100 ptas.: Carlos II. 
Serie completa: 5 
valores. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 691 

Sello	50	ptas.	(castaño	y	verde)	Felipe	IV,	cuadro	de	Velázquez.	

Sello	de	100	ptas.	(lila	y	castaño)	Carlos	II,	cuadro	de	Juan	Carreño	de	Miranda.	

De	Felipe	 II	 a	Carlos	 II	 es	 el	mismo	escudo	en	 el	 que	 aparecen	dos	 águilas	 en	

negro	en	la	parte	superior	derecha	y	una	en	rojo	en	la	parte	inferior	centrada.	

 
                  Edifil 2584/Yvert 2225 

Serie	con	motivo	del	IV	Centenario	de	la	fundación	de	Buenos	Aires	formada	por	

un	 sello	 de	 19	 ptas.	 con	 un	 fragmento	 del	 cuadro	 de	 José	 María	 Moreno	

Carbonero	 titulado	“La	 fundación	de	Buenos	Aires”,	a	 la	derecha	busto	de	don	

Juan	de	Garay	(1528-1583)	y	escudo	de	armas	de	dicho	personaje	en	el	que	se	

representa	un	águila	(ya	descrita).15	

El	escudo	está	formado	por	un	águila	negra	con	una	corona	sobre	la	cabeza,	con	

cuatro	hijos	 debajo	demostrando	que	 los	 cría.	 También	 aparece	una	 cruz	 roja	

(Cruz	de	Calatrava)	que	sale	del	ala	derecha	y	sube	más	alto	que	 la	corona.	Al	

parecer,	la	Cruz	de	Calatrava	significa	el	propósito	de	la	Corona	de	ensalzar	la	fe	

católica,	 el	 águila	 coronada	 representa	 la	 corona	 real	 de	 Castilla	 y	 León,	 los	

aguiluchos	 simbolizan	 el	 propósito	 del	 fundador	 de	 aumentar	 los	 pueblos	 de	

esta	gobernación. 631,632	

                  
  E.2585/Y. 2476          E.2586/Y. 2477 

     
  E.2587/Y. 2478 

España. 1980. 24 oct. IV 
Centenario de la fundación 
de Buenos Aires. 
19 ptas.: Juan de Garay. 
Serie completa: 1 valor. 

España 1980. 25 oct. 
Tapiz de la Creación. 
Gerona VIII Centenario. 
25, 25, 25, 50,50 y 50 
ptas.: Reproducen la 
totalidad del tapiz de la 
creación. 
Serie completa: 6 valores 
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E.2588/Y. 2479  E.2589/Y. 2480  E.2590/Y. 2481 

Sellos	 con	 motivo	 del	 VIII	 centenario	 del	 Tapiz	 de	 la	 Creación	 de	 Gerona.	 El	

conjunto	 de	 los	 seis	 sellos	 reproduce	 este	 tapiz	 que	 se	 conserva	 en	 el	Museo	

Capitular	 de	 la	 Catedral	 de	 Gerona,	 ya	 han	 sido	 vistos	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510110	RELIGIÓN	en	esta	ocasión	seleccionados	por	las	aves	que	

en	el	aparecen	(paloma	que	simboliza	a	Dios	y	otras).	

                   
      Edifil 2591/Yvert 28 

Hojita	que	esta	completada	por	los	seis	sellos	anteriores	que	juntos	reproducen	

la	 totalidad	 del	 tapiz	 y	 que	 ya	 han	 sido	 descritos	 también	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

     
E.2629/ Y.2257 

Con	motivo	del	Día	Mundial	 de	 la	Alimentación	 (16	de	octubre)	 se	 emite	 este	

sello	protagonizado	por	unas	espigas	de	trigo,	simbolizando	el	pan,	alimento	por	

excelencia	 del	 hombre.	 A	 la	 izda.	 un	 gallo,	 un	 pez	 y	 una	 fruta,	 y,	 en	 el	 ángulo	

superior	izdo.,	el	emblema	adoptado	por	la	FAO	como	símbolo	oficial.	Este	sello	

ha	 sido	 descrito	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGIA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGIA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510112	SIMBOLISMO.		

En	 esta	 ocasión	 seleccionado	 por	 un	 gallo	 (gallus	 gallus)	 que	 es	 un	 ave	

gallinácea,	 de	 abundante	 y	 lustroso	 plumaje,	 con	 la	 cabeza	 adornada	 de	 una	

España 1980. 25 oct. 
Tapiz de la Creación. 
Gerona VIII Centenario. 
Tipos anteriores impresos 
en hojita. 
Serie completa: una hojita 
con los seis. 

España 1981 16 oct. Día Mundial de la alimentación. 30 ptas.: 
Alegoría de la alimentación y logotipo. Serie completa: 1 valor. 
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cresta	 roja,	 carúnculas	 también	 rojas	 y	 colgantes	 a	 ambos	 lados	 de	 la	 cara,	 y	

tarsos	fuertes,	armados	de	agudos	espolones.	Es	de	mayor	tamaño	que	la	gallina	

y,	al	 igual	que	esta,	es	omnívoro	e	 insectívoro,	produce	un	canto	característico	

siempre	que	no	esté	 castrado	 (pollo	 capón),	 canta	durante	 todo	el	día	aunque	

los	concentra	en	ciertos	períodos	como	el	amanecer,	mediodía,	media	tarde	y	a	

mitad	de	la	noche,	sirve	como	desafío	territorial	a	otros	gallos,	para	atraer	a	las	

hembras	y	como	señal	de	aviso	en	general.	633	

 
Ed.2659/Yv.2287 

Sello	protagonizado	por	el	cartel	con	motivo	del	Día	de	las	Fuerzas	Armadas	en	

el	que	se	representan	unos	sables	con	la	bandera	de	España	y	un	escudo	con	un	

águila	motivo	de	inclusión	y	ya	descrita.	

 
Ed.2999/Yv.2615 

Sello	 con	 motivo	 del	 Día	 del	 Sello	 protagonizado	 por	 el	 Primer	 Convenio	

Internacional	 del	 Correo	 (Archivo	 General	 de	 Simancas)	 y	 escudo	 de	 Juan	 de	

Tassis	y	Acuña.	

Juan	 de	 Tassis	 militar	 y	 diplomático	 vallisoletano,	 primer	 conde	 de	

Villamediana,	 que	 luchó	 en	 Granada,	 Galera,	 el	 Peñón	 de	 la	 Gomera	 y	Orán,	 e	

incluso,	 se	distinguió	como	embajador	en	 Inglaterra	para	concertar	 la	paz	con	

Jacobo	I.	Felipe	III	le	concedió	el	título	de	conde	por	su	habilidad	diplomática	y	

España 1982. 28 may. Día 
de las Fuerzas Armadas. 
14 ptas.: cartel anunciador 
Serie completa: un sello. 

España 1989. 4 abr. Día del 
Sello. 
20 ptas.: Primer Convenio 
Internacional y escudo del 
Primer Conde de 
Villamediana. 
Serie completa: un sello. 
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le	otorgó,	por	tres	generaciones,	el	cargo	de	Correo	mayor	general	de	los	reinos	

de	España.	Su	escudo	aparecen	este	sello	y	está	 formado	por	dos	partes,	en	 la	

superior,	 un	águila	bicéfala	 con	 fondo	amarillo,	 y	 en	 la	parte	 inferior	un	 tejón	

sobre	fondo	azul.	Se	dice	que	los	buzones	de	correos	son	amarillos	en	muchos	

países	por	ser	este	uno	de	los	colores	de	la	familia	Tassis.	634	

 

 
  Edifil 2670/Yvert 2292 

Sello	 que	 pertenece	 a	 la	 serie	 que	 se	 emite	 con	 motivo	 del	 Congreso	

Internacional	de	Ferrocarriles	de	la	que	seleccionamos	este	sello	con	elementos	

del	 cartel	 anunciador,	 destacando	 el	 carácter	 ecológico	 del	 ferrocarril,	 menos	

contaminante	 que	 otros	 medios	 de	 transporte	 y,	 en	 la	 parte	 inferior	 el	 tren	

“Intercity”. 15	Lo	citamos	en	este	momento	por	la	cigüeña	que	se	representa	en	

la	parte	superior	(ya	descrita).		

Este	congreso	se	celebró	en	Málaga	y	en	el	sello	se	representa	el	cartel	en	el	que,	

en	 la	 parte	 inferior,	 aparece	 un	 tren	 eléctrico	 y,	 en	 la	 parte	 superior	 unas	

cigüeñas	como	símbolo	de	la	falta	de	contaminación	de	este	tren.	

           
         E.2778/Y.2397 

Sello	 de	 1985	 con	motivo	del	 XV	Aniversario	 del	 Pacto	Andino	protagonizado	

por	 un	 cóndor	 en	 vuelo,	 la	 especie	más	 representativa	 de	 la	 Cordillera	 de	 los	

Andes,	emblema	del	Grupo	Andino	y	banderas	de	los	cinco	países	adheridos	al	

pacto	 en	 ese	 año:	 Bolivia,	 Colombia,	 Ecuador,	 Perú	 y	 Venezuela.	 Citado	 en	 el	

campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3105	 PECES	 Y	 FAUNA	

España 1982. 27 sep. XXIII 
Congreso Internacional de 
Ferrocarriles. 
9 ptas.: Cartel anunciador y tren 
“Intercity” 
Serie completa: 3 valores. 

España. 1985. 16 ene. XV Aniversario del Pacto Andino. 
17 ptas.: Cóndor y banderas de los países firmantes del Pacto. 
Serie completa: 1 valor. 
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SILVESTRE	en	 la	 subdisciplina	310512	ORDENACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	LA	

FAUNA	SILVESTRE.	

         
       E.2793/Y.2411 

Sello	 con	 motivo	 del	 Día	 Mundial	 del	 Medio	 Ambiente	 seleccionado	 en	 esta	

ocasión	por	aparecer	un	ave	que	parece	un	ave.	Este	sello	ha	sido	descrito	en	el	

campo	51	ANTROPOLOGIA	 en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	

en	la	subdisciplina	510112	SIMBOLISMO.	

Sello	de	17	ptas.	donde	se	simboliza	la	agresión	al	medio	ambiente	mediante	la	

coloración	 gris	 de	 la	 esquina	 inferior	 izquierda	 del	 sello,	 el	 resto	 del	 sello	

mantiene	 su	 colorido	 simbolizando	que	aún	no	 se	ha	 contaminado.	En	primer	

término	aparece	un	ave,	quizás	una	gaviota	(ya	citada).	

                
E.2820/Y.2439  E.2821/Y.2440 

                
E.2822/Y.244     E.2823/Y.2442 

Serie	de	1985	dedicada	a	pájaros	formada	por	cuatro	sellos;	uno	de	6	ptas.	con	

una	curruca	 carrasqueña,	uno	de	7	ptas.	 con	un	 roquero	 rojo,	12	ptas.	 con	un	

estornino	 negro	 y	 uno	 de	 17	 ptas.	 con	 un	 bigotudo.	 Estos	 sellos	 han	 sido	

mencionados	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3105	PECES	

Y	 FAUNA	 SILVESTRE	 en	 la	 subdisciplina	 310512	 ORDENACIÓN	 Y	

CONSERVACIÓN	DE	LA	FAUNA	SILVESTRE.	Las	aves	que	se	representan	han	sido	

descritas	ya	todas.	

                
             E.2847/Y.2461 

España 1985 5 jun. Día Mundial del Medio Ambiente. 17 
ptas.: Ambiente ecológico que se ve invadido en algunas partes 
del diseño por unas zonas grises. Serie completa: 1 valor. 

España. 1985. 4 dic. Pájaros. 
6 ptas.: Curruca carrasqueña, 7 
ptas.: Roquero rojo, 12 ptas.: 
Estornino negro y 17 ptas.: 
Bigotudo. Serie completa: 4 
valores. 

España 1986 5 may. Europa 45 ptas.: Alegoría de la 
Protección de la Naturaleza y del Medio ambiente. 
Serie completa: 2 valores. 
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Serie	 de	 dos	 sellos	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	 sello	 por	 aparecer	 unas	

palomas.	 Ya	 visto	 en	 este	 mismo	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	

disciplina	 3105	 PECES	 Y	 FAUNA	 SILVESTRE	 en	 la	 subdisciplina	 310512	

ORDENACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	LA	FAUNA	SILVESTRE.	

Sello	 de	 45	 ptas.	 donde	 se	 observa	 a	 un	 joven	 sentado	 en	 el	 suelo	 con	 dos	

palomas.	

 
           Edifil 2858/Yvert 2477 

 
Edifil 2859/Yvert 35 

Vemos	los	dos	a	 la	vez	porque	es	el	mismo	sello	suelto	y	en	hojita.	Sello	de	17	

ptas.	 con	 motivo	 de	 la	 Exposición	 Filatélica	 Nacional	 de	 1986,	 donde	 se	

representan	 los	Correos	Califales	de	palomas	con	un	 fragmento	de	 la	arquería	

de	 la	mezquita	 de	 Córdoba	 enmarcando	 la	 figura	 de	 un	 hombre	 con	 turbante	

que	libera	una	paloma,	en	segundo	término,	vista	exterior	de	la	mezquita. 15	

España 1986. 7 oct. 
Exposición Filatélica 
Nacional EXFILNA’86 
Córdoba. 
17 ptas.: Correos Califales 
de palomas. 
Serie completa: 1 valor. 

España 1986. 7 oct. Exposición Filatélica Nacional EXFILNA’86 
Córdoba. 17 ptas.: Tipo anterior en hojita. Serie completa: 1 hojita. 
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               E2937/Y2552 

Serie	 de	 turismo	 formada	 por	 cuatro	 sellos	 de	 la	 que	 seleccionamos	 el	 sello	

dedicado	 al	 Parque	 Nacional	 de	 Covadonga	 en	 el	 que	 se	 representa	 a	 un	

urogallo.	 Sello	 ya	 mencionado	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	

disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Sello	 de	 45	 ptas.	 en	 el	 que	 vemos	 el	 lago	 Ercina	 del	 Parque	 Nacional	 de	

Covadonga	 y	 representación	 de	 su	 fauna	 y	 flora,	 en	 este	 caso	 un	 urogallo	

cantábrico	y	una	rama	de	acebo.	

El	 urogallo	 cantábrico	 (tetrao	 urogallus	 cantabricus)	 es	 un	 ave	 gallinácea,	 de	

plumaje	 pardo	 negruzco	 jaspeado	 de	 gris	 con	 manchas	 blancas	 en	 la	 parte	

inferior,	patas	negras,	pico	blanco,	una	mancha	rojiza	encima	del	ojo	y	cola	larga	

y	redondeada.	Vive	en	los	bosques	caducifolios	de	algunas	zonas	de	León	y	áreas	

de	 montaña	 por	 encima	 de	 800	metros	 de	 Cantabria,	 está	 considerada	 como	

especie	en	peligro	por	la	UICN	(Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	la	

Naturaleza).	Se	alimenta	de	helechos,	brezos,	hojas	de	acebo,	brotes	de	haya,	y	

arándanos	e	insectos.	En	la	época	del	celo	da	gritos	parecidos	al	mugido	del	uro,	

las	puestas	varían	de	1	a	3	huevos.	635,636	

 
           Edifil 3034/Yvert 2649 

 
                  E.3029c/Y.30 

España 1988. Turismo. 45 ptas.: Parque Nacional de 
Covadonga. Serie completa: 4 valores. 

España 1989.16 oct. V 
Centenario del 
Descubrimiento de 
América. Encuentro de 
dos Mundos. 
50+5 ptas.: Pavo. 
Serie completa: 6 valores 

España 1989. 16 oct. V 
Centenario del 
Descubrimiento de América.  
Carterita con el sello anterior 
Serie completa: 1 carterita. 
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Sellos	 emitidos	 con	 sobretasa	 de	 5	 ptas.	 para	 la	 posterior	 celebración	 del	 V	

Centenario	del	Descubrimiento	de	América	que	se	celebraría	en	1992.	

Los	describimos	a	la	vez	porque	es	el	mismo	sello	suelto	o	toda	la	serie	junta	en	

una	 carterita,	 ya	 vista	 la	 carterita	 en	 el	 campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	 la	

disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 y	 en	 las	 subdisciplinas	 310306	 CULTIVOS	 DE	

CAMPO,	310301	PRODUCCIÓN	DE	CULTIVOS	310706	HORTALIZAS.	

Sello	de	50+5	ptas.	en	el	que	se	representa	un	pavo.	

El	 pavo	 es	 un	 ave	 gallinácea	 de	 la	 familia	 de	 las	 crácidas,	 llamada	

científicamente	meleaigris	gallopavo,	oriunda	de	América	del	Norte,	con	plumaje	

de	 color	 pardo	 verdoso	 con	 reflejos	 cobrizos;	 cabeza	 y	 cuello	 cubiertos	 de	

carúnculas	 rojas,	 así	 como	 la	 membrana	 eréctil	 que	 llevan	 encima	 del	 pico:	

tarsos	fuertes,	dedos	 largos,	y	en	el	pecho	un	mechón	de	cerdas.	Se	utiliza	con	

frecuencia	 su	 carne	 y,	 en	 menor	 medida,	 sus	 huevos.	 Se	 domesticó	 por	 los	

pueblos	 indígenas	mexicanos,	 a	 España	 los	 trajeron	 los	 conquistadores	 en	 su	

regreso	 extendiéndose	 así	 por	 Europa.	 Se	 reproduce	 por	 huevos,	 la	 hembra	

realiza	unas	puestas	de	8	a	15	huevos	que	incuba	durante	28	días. 637		

 
                 E.3083/Y.2695 

Serie	de	América-UPAE	aparecen	unas	aves	y	al	 fondo	unas	palmeras.	Sello	ya	

citado	 en	 este	 mismo	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	

CIENCIA	FORESTAL	en	 la	 subdisciplina	310605	PRODUCTOS	 y	 en	 la	disciplina	

3105	PECES	Y	 FAUNA	SILVESTRE	 en	 la	 subdisciplina	 310512	ORDENACIÓN	Y	

CONSERVACIÓN	DE	LA	FAUNA	SILVESTRE.	

Sello	de	50	ptas.	en	el	que	vemos	dos	ejemplares	de	Todi,	ave	de	la	familia	de	los	

tódidos,	ya	descrita	anteriormente.	

España 1990. 14 nov. América-UPAE. El medio 
natural que vieron los descubridores. 50 ptas.: Todi. 
Serie completa: 1 valor. 
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           Edifil 3012/ Yvert 40 

Con	motivo	de	la	Exposición	Filatélica	Nacional	EXFILNA’89	se	emite	esta	hojita	

en	 la	 que	 encontramos	 un	 sello	 protagonizado	 por	 el	 cuadro	 del	 Greco	 “La	

Sagrada	Familia	con	Santa	Ana”	o	“La	Virgen	de	la	leche”.	En	el	resto	de	la	hojita	

aparece	 una	 vista	 del	Hospital	 de	 San	 Juan	Bautista	 de	 Tavera	 de	 Toledo	 y	 el	

logotipo	 de	 la	 exposición	 (águila	 bicéfala).	 En	 esta	 ocasión	 la	 citamos	 por	 el	

águila	 bicéfala,	 ya	 ha	 sido	 citado	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGIA	 en	 la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	

510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO. 

  
Edifil 3238/ Yvert 2832 

Serie	dedicada	a	los	Servicios	Públicos	de	la	que	seleccionamos	este	sello	donde	

aparece	un	ave.	

Sello	 de	 28	 ptas.	 (verde	 oscuro	 y	 azul)	 de	 dedicado	 al	medio	 ambiente	 y	 a	 la	

conservación	 de	 nuestro	 entorno	 en	 beneficio	 de	 todos.	 En	 este	 sello	 se	

representa	un	adulto	y	un	niño,	el	sol,	vegetación	y	un	ave.	

España 1989. 20 may. Exposición 
Filatélica Nacional EXFILNA’89. 
20 ptas.: “La Sagrada Familia con 
Santa Ana” o “La Virgen de la leche” 
(El Greco). Vista del Hospital de 
Tavera de Toledo y logotipo de la 
exposición. 
Serie completa: una hojita. 

España 1993. Servicios 
Públicos. 
28 ptas.: Medio Ambiente. 
Serie completa: 4 valores. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 700 

    
E.3270/Y. 2863 

    
E.3271/Y. 2864 

Serie	 de	 América	 UPAEP	 formada	 por	 dos	 aves	 en	 peligro	 de	 extinción,	 la	

cigüeña	 negra	 y	 un	 quebrantahuesos	 (ya	 descritos).	 Ambos	 citados	 en	 este	

mismo	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	 en	 la	disciplina	3105	PECES	Y	FAUNA	

SILVESTRE	en	 la	 subdisciplina	310512	ORDENACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	LA	

FAUNA	SILVESTRE.	

Sello	de	65	ptas.	(naranja	y	negro)	en	el	que	aparece	una	cigüeña	negra	(ciconia	

negra)	en	primer	término	y	otra	al	fondo	en	vuelo.	

Sello	de	65	ptas.	(salmón	y	negro)	con	un	quebrantahuesos	en	primer	término.	

 
          Edifil 3287/Yvert 2881 

Serie	con	motivo	del	Día	del	Sello	protagoniza	por	un	sello	donde	se	representa	

el	 buzón	 de	 los	 letrados,	 llamado	 así	 por	 estar	 situado	 en	 la	 antigua	 sede	 del	

Colegio	de	Abogados	de	Barcelona,	seleccionado	por	las	aves	que	aparecen. 15	

Sello	de	29	ptas.	(castaño	crema)	con	una	boca	de	buzón	en	el	que,	en	la	parte	

superior	parece	que	se	representan	unas	golondrinas	(ya	descrita)	y	en	la	parte	

inferior	un	galápago.	

	

España 1993 11 oct. América-
UPAEP. Aves en peligro de 
extinción. 65 ptas.: cigüeña negra 
y 65 ptas.: quebrantahuesos. 
Serie completa: 2 valores. 

España 1994. Día del 
Sello. Buzones. 
29 ptas.: Buzón de los 
Letrados. 
Serie completa: 1 valor. 
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              E.3394/Y. 2980 

Serie	de	América	UPAEP	formada	por	un	sello	de	60	ptas.	con	un	pato	colorado	a	

la	 izda.	y	un	ánade	real	a	 la	derecha	sobre	un	fondo	de	 las	 lagunas	manchegas	

(ambos	descritos).	Citado	en	este	mismo	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	

disciplina	 3105	 PECES	 Y	 FAUNA	 SILVESTRE	 en	 la	 subdisciplina	 310512	

ORDENACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	LA	FAUNA	SILVESTRE.	

  
       Edifil 3473/Yvert 3050 

Serie	dedicada	al	cine	español	de	la	que	seleccionamos	este	sello	de	32	ptas.	en	

el	que	aparece	el	cartel	de	la	película	“El	Sur”	de	Víctor	Erice	donde	aparece	una	

gaviota	(ya	descrita). 15	

   

 
        E.3546/Y. 3119 

Serie	 de	 1998	 dedicada	 a	 personajes	 populares	 de	 España	 de	 la	 que	

seleccionamos	 este	 sello	 de	 35	 ptas.	 en	 el	 que	 aparece	 en	 primer	 término	 el	

conocido	biólogo	Félix	Rodríguez	de	la	Fuente	(1928-1980)	y,	a	su	lado	un	lobo	

y	probablemente	un	águila,	 ambos	ya	descritos.	Sello	ya	citado	en	este	mismo	

campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3105	 PECES	 Y	 FAUNA	

SILVESTRE	en	 la	 subdisciplina	310512	ORDENACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	LA	

FAUNA	SILVESTRE.	

España 1995. 11 oct. América UPAEP. Prevención del 
Sistema Ecológico- 60 ptas.: Pato colorado y ánade real 
Serie completa: 1 valor. 

España 1997 12 mar. Cine Español. 
32 ptas.: El Sur. 
Serie completa: 2 valores. 

España 1998 28 may. Personajes populares.  
35 ptas.: Félix Rodríguez de la Fuente. Serie 
completa: 2 valores. 



   
RESULTADOS	
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       Edifil 3560/Yvert 3132                         Edifil 3566/Yvert 3138 

           
                    Edifil 3572/Yvert 3144                         Edifil 3573/Yvert 3145 

           
                     Edifil 3576/Yvert 3148                       Edifil 3582/Yvert 3154 

 

España 1998 25 sep. Correspondencia Epistolar Escolar. 
20 ptas.: En un lugar de la Mancha; Has de saber amigo Sancho…;  
El encantamiento; Oh princesa del Toboso; La cueva de Montesinos;  
El caballero de la Blanca Luna. 
Serie completa: 24 valores. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
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                                            Edifil MP 61A 

            
                                                              Edifil MP 61 B 

 

Sellos	en	los	que	aparecen	pájaros	pertenecientes	a	la	serie	de	Correspondencia	

Epistolar	Escolar	en	 la	que	Mingote	dibuja	escenas	del	Quijote,	 serie	 realizada	

para	fomentar	el	uso	de	la	correspondencia	escrita	entre	los	jóvenes.	

España 1998 25 sep. Correspondencia Epistolar Escolar. 
Minipliegos con todos los sellos anteriores. 
Serie completa: 2 minipliegos. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 704 

Los	describimos	a	la	vez	porque	es	el	mismo	sello	suelto	o	toda	la	serie	junta	en	

una	hojita	salvo	que	en	una	de	ellas	se	representa	a	Don	Quijote	sobre	Rocinante	

con	unos	molinos	al	fondo,	y	en	la	otra,	a	Sancho	Panza	sobre	su	asno.	

Sello	de	20	ptas.	llamado	“En	un	lugar	de	la	Mancha”	en	el	que	se	representa	a	

Miguel	 de	Cervantes	 escribiendo	 el	Quijote	 en	primer	 término,	 y,	 al	 fondo,	 un	

pueblo,	molinos	y	pájaros.	

Sello	de	20	ptas.	 llamado	“Has	de	saber	amigo	Sancho…”,	donde	aparecen	Don	

Quijote	 y	 Sancho	 Panza,	 el	 primero	 sobre	 su	 caballo	 Rocinante	 y	 el	 segundo	

sobre	su	asno,	van	conversando,	unos	pájaros	sobrevolando.	Este	sello	se	refiere	

al	momento	en	que	Don	Quijote	promete	a	su	escudero	Sancho,	que	como	era	

costumbre	 en	 los	 caballeros	 andantes	 hacer	 gobernadores	 a	 sus	 escuderos	de	

las	ínsulas	o	reinos	que	ganaban,	él	va	hacer	lo	mismo. 638,639		

Sello	 de	 20	 ptas.	 llamado”	 El	 encantamiento”	 en	 el	 que	 dibuja	 a	 Don	 Quijote	

encerrado	 en	 una	 especie	 de	 jaula	 tirada	 por	 bueyes	 y	 al	 fondo	 unos	 pájaros	

volando.	En	este	sello	se	representa	una	escena	del	final	de	la	primera	parte	del	

Quijote	donde	el	cura	y	el	barbero	del	pueblo	se	cubren	para	que	Don	Quijote	no	

les	 conozca	 y,	 aprovechando	 que	 éste	 duermen,	 lo	 atan	 de	manos	 y	 pies	 y	 lo	

meten	en	una	 jaula	de	palos	para	trasladarlo	al	pueblo.	Cuando	despierta	cree	

que	está	encantado	y	que	quien	lo	lleva	son	fantasmas. 640,641	

Sello	 de	 20	 ptas.	 llamado	 “Oh	 princesa	 del	 Toboso”	 en	 el	 que	 se	 representa	 a	

Don	 Quijote	 y	 Sancho	 Panza	 de	 rodillas	 ante	 una	 aldeana,	 sobre	 un	 asno	 o	

borrico,	 que	 Sancho	 saluda	 como	 si	 ésta	 fuera	 la	 princesa	del	Toboso. 15,642	 Al	

fondo	un	molino	y	unos	pájaros	sobrevolando.	

Sello	de	20	ptas.	llamado	“La	cueva	de	Montesinos”	donde	se	representa	a	Don	

Quijote	con	la	espada	en	la	mano	luchando	contra	los	murciélagos	y	cuervos	que	

salían	de	la	cueva	de	Montesinos	cuando	el	entraba. 643	

El	cuervo	ya	ha	sido	descrito.	
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El	murciélago	es	un	mamífero	quiróptero	por	lo	que	no	lo	describimos	en	este	

apartado.	

Sello	 de	 20	 ptas.	 llamado	 “El	 caballero	 de	 la	 Blanca	 Luna”	 en	 el	 que	 se	

representa	a	Don	Quijote	tendido	sobre	la	arena	de	la	playa	con	el	caballero	de	

la	 Blanca	 Luna	 poniéndole	 la	 lanza	 sobre	 la	 visera	 como	 vencedor	 y	 unos	

pájaros	sobrevolando	al	fondo. 644	

 
         Edifil 3592/Yvert 3162 

Sello	con	motivo	del	X	aniversario	de	la	base	Antártica	española	Juan	Carlos	I	y	

su	emblema	con	una	paloma	Antártida	volando	sobre	un	fondo	azul	verdoso.	

Inaugurada	en	1988,	Está	ocupada	sólo	durante	el	verano	austral	(de	mediados	

de	noviembre	a	principios	de	marzo)	con	el	objetivo	de	apoyar	 las	actividades	

españolas	 allí,	 en	 particular	 la	 realización	 de	 proyectos	 de	 investigación	

científica. 645,646	

Paloma	antártica	(chionis	alba)	se	distribuye	por	la	Antártida	y	visita	también	el	

estrecho	 de	 Magallanes	 y	 las	 islas	 del	 sur	 de	 la	 tierra	 de	 fuego.	 Presenta	 un	

cuerpo	 completamente	 blanco,	 cara	 desnuda	 con	 unas	 carnosidades	 desde	 la	

base	del	pico	hasta	la	zona	bajo	los	ojos,	pico	con	la	base	amarilla	el	centro	color	

carne	 y	 la	 punta	 café,	 patas	 grises	 sin	 membrana	 natatoria	 pero	 con	 gran	

facilidad	para	 nadar.	 Anida	 en	 los	 huecos	 de	 las	 rocas	 y	 vive	 en	 el	 continente	

helado,	pudiendo	soportar	temperaturas	de	más	de	40º	bajo	cero,	aunque	visita	

las	islas	Malvinas	y	la	zona	de	Tierra	de	Fuego.	Omnívora,	come	cualquier	clase	

de	 materia	 orgánica,	 peces,	 huevos	 de	 otras	 especies	 (pingüinos,	 focas,	

cormoranes),	e	incluso,	puede	devorar	sus	propias	crías	especialmente	las	de	la	

segunda	nidada.	647	

España 1998 6 nov. X aniversario 
de la base Antártica española Juan 
Carlos I. 
35 ptas.: Panorámica de la base y 
logotipo. 
Serie completa: 1 valor. 



   
RESULTADOS	
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             E.3615/Y.3185    E.3616/Y.3186 

Serie	de	fauna	española	en	peligro	de	extinción	del	año	1999	formada	por	tres	

sellos,	 pero	 en	esta	ocasión	 sólo	 seleccionamos	dos,	 ya	 citados	 en	 este	mismo	

campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3105	 PECES	 Y	 FAUNA	

SILVESTRE	en	 la	 subdisciplina	310512	ORDENACIÓN	Y	CONSERVACIÓN	DE	LA	

FAUNA	SILVESTRE.		

Sello	 de	 70	 ptas.	 por	 un	 águila	 pescadora	 y	 uno	 de	 100	 por	 una	 pardela	

pichoneta,	aves	ya	descritas.	

 
             Edifil 3675/Yvert 3235 

 
                                               Edifil MP 66 

España 1999. 28 ene. Fauna española en 
peligro de extinción. 70 ptas.: Águila 
pescadora y 100 Ptas.: Pardela pichoneta. 
Serie completa: 3 valores 

España 1999 13 oct. 
Correspondencia Epistolar 
Escolar. El sello compañero 
inseparable. 
20 ptas.: Y además nos coleccionan. 
Serie completa: 12 valores. 

España 1999 13 oct. Correspondencia Epistolar Escolar. El 
sello compañero inseparable.Minipliego con el sello anterior. 
Serie completa: 1 minipliego. 
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Sello	en	el	que	aparece	un	pájaro	perteneciente	a	 la	 serie	de	Correspondencia	

Epistolar	Escolar	en	la	que	se	reflejan	distintas	características	de	los	sellos.	Los	

describimos	a	la	vez	porque	es	el	mismo	sello	suelto	o	junto	con	toda	la	serie	en	

un	minipliego,	en	el	que	también	aparece	un	sello	paseando	a	un	perro	mientras	

deposita	una	carta	en	el	buzón.	

Sello	de	20	ptas.	en	el	que	aparece	el	eslogan	de	“vive	 la	naturaleza”	donde	se	

representa	 un	 sello,	 una	 mariposa,	 un	 pez	 y	 un	 pájaro,	 motivo	 por	 el	 que	 lo	

seleccionamos.	

 
  E.3677/Y. 3224 

Sello	 de	 70	 ptas.	 América	 UPAEP	 (Unión	 Postal	 de	 las	 Américas,	 España	 y	

Portugal)	 de	 1999	 en	 el	 que	 vemos	 un	 diseño	 de	 Rafael	 Seco	 donde	 se	

representa	una	mano	donde	se	sustituye	el	arma	por	una	paloma	como	símbolo	

de	la	Paz. 15	

     
  Edifil 24/Yvert 41        Edifil 25/Yvert 42       Edifil 26/Yvert 43 

 

 

 

España 1999 15 oct. 
América UPAEP. 
70 ptas.: La paloma de la 
Paz. 
Serie completa: 1 valor. 
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  Edifil 27/Yvert 44       Edifil 28/Yvert 45 

Serie	de	Barcelona	(sellos	de	recargo	obligatorio	en	Barcelona	a	beneficio	de	la	

Exposición	 Internacional)	 en	 el	 que	 se	 representa	 el	 frontispicio	 del	

Ayuntamiento	de	Barcelona	obra	de	Francesc	Daniel	Molina	i	Casamajó	en	1855,	

en	el	que	se	representa	el	escudo	de	Barcelona	y	una	figura	alada	al	lado	(no	se	

visualiza	bien	si	es	un	ave	o	un	animal	fantástico).	15	

Sello	de	5	cts.	 (azul,	 lila	 rosa,	verde,	castaño	y	negro)	 todos	con	un	detalle	del	

frontispicio	del	ayuntamiento	de	Barcelona.	

Los	 sellos	 de	 Barcelona	 (1929-1950)	 son	 sellos	 de	 recargo	 obligatorio,	 a	

beneficio	de	la	Exposición	Internacional,	para	todas	las	cartas,	tarjetas	postales	

y	telegramas	que	se	expidieran	desde	Barcelona	y	pueblos	de	alrededor,	hasta	

40	 Km,	 quedando	 excluida	 la	 correspondencia	 dirigida	 al	 extranjero.	

Posteriormente	el	3	de	Febrero	de	1931,	el	ámbito	territorial	sujeto	al	recargo	

se	amplió	a	toda	la	provincia	de	Barcelona.	Para	las	cartas	y	tarjetas	postales	el	

recargo	 era	 de	 5	 cts.	 y	 éste	 es	 el	 único	 valor	 creado.	 Para	 los	 telegramas	 el	

recargo	era	progresivo,	según	la	tasa,	y	se	crearon	los	valores	10,	20,	30	cts.	y	1	

y	5	ptas. 648 

 

	

Barcelona 1940-41. 
Frontispicio del 
Ayuntamiento. 
5 cts.: Frontispicio. 
Serie completa: 5 valores. 
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                                     Edifil SH 29/30/Yvert 1 

 
                          Edifil SH 29s/30s/Yvert 2 

Hojitas	 con	 cuatro	 sellos	 del	 tipo	 anterior,	 la	 primera	 con	 los	 sellos	 de	 5	 cts.	

(castaño,	rojo	y	amarillo)	y	la	otra	con	los	sellos	de,	en	ambas	en	la	parte	inferior	

la	inscripción	“Donativo	de	2,80	ptas.	para	la	Beneficencia	Municipal”.	

Barcelona 1941 
II Aniversario 
de la 
Liberación de 
Barcelona. 
Tipo anterior en 
hojita 
Serie completa: 
2 hojitas.. 



   
RESULTADOS	
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                   Edifil SH 31/32/Yvert sin numerar. 

 
                 Edifil SH 31s/32s/Yvert sin numerar. 

Hojitas	29	y	30	 con	 la	 sobrecarga	 “NAVIDAD	1941”	 con	 la	misma	 temática	de	

frontispicio	del	Ayuntamiento	de	Barcelona.	La	primera	con	cuatro	sellos	de	5	

cts.	 (castaño,	 rojo	 y	 amarillo)	 con	 la	 sobrecarga	 en	 negro	 y,	 la	 segunda,	 con	

cuatro	sellos	de	5	cts.	(negro,	rojo	y	amarillo)	y	la	sobrecarga	en	rojo.	

Barcelona 1941 
Diciembre. 
Navidad. 
Hojitas 
anteriores 
sobrecargadas. 
Serie completa: 
2 hojitas. 
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       Ed.33/Yv.50                Ed.34/Yv.51              Ed.35/Yv.52 

 
      Ed.36/Yv.53             Ed.37/Yv.54 

Serie	de	Barcelona	de	1942	 formada	por	 cuatro	 sellos	donde	 se	 representa	 la	

fachada	del	Ayuntamiento	 y,	 en	 la	parte	 superior	 el	 escudo	de	España	 con	un	

águila	(ya	descrita)	y	el	de	Barcelona.	

Sello	 de	5	 cts.	 (castaño	 rojizo,	 azul,	 verde,	 lila	 carminado	 y	 castaño	negruzco)	

todos	con	la	fachada	del	Ayuntamiento	de	Barcelona.	

 
                            Edifil SH 38/39/Yvert 3 

Barcelona 1942 Fachada 
del Ayuntamiento. 
5 cts.: Fachada. 
Serie completa: 5 valores. 

Barcelona 1942 
26 ene. III. 
Aniversario de 
la liberación de 
Barcelona 
Navidad. 
Tipo anterior en 
hojita. 
Serie completa: 
2 hojitas. 
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                           Edifil SH 38s39s/Yvert 4 

Serie	de	1942	constituida	por	dos	hojitas	que	están	formadas	por	cuatro	sellos	

de	 los	 vistos	 antes	 y	 con	 una	 inscripción	 en	 la	 parte	 inferior	 de	 “Donativo	 de	

2,80	ptas.	para	la	Beneficencia	Municipal”	La	primera	hojita	con	el	sello	de	5	cts.	

(bermellón)	y	la	otra	con	sello	de	5	cts.	(verde	claro).	

 

 
          SH 40/41/Yvert Edifil sin numerar 

Barcelona 1942 
dic. Navidad. 
Hojitas 
anteriores 
sobrecargadas. 
Serie completa: 
2 hojitas. 
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         SH 40s/41s/Yvert Edifil sin numerar 

Hojitas	38	y	39	con	la	sobrecarga	“NAVIDAD	1942”	con	la	misma	temática	de	la	

fachada	del	Ayuntamiento	de	Barcelona.	La	primera	con	cuatro	sellos	de	5	cts.	

(bermellón)	con	la	sobrecarga	en	negro	y,	la	segunda,	con	cuatro	sellos	de	5	cts.	

(verde	claro)	y	la	sobrecarga	en	negro.	

   
  Edifil 55/Yvert 57     Edifil 56/Yvert 58      Edifil 57/Yvert 59 

  
  Edifil 58/Yvert 60      Edifil 59/Yvert 61 

Serie	de	1944	formada	por	cinco	sellos	con	el	escudo	nacional	(con	un	águila,	ya	

descrita)	y	el	de	la	ciudad	de	Barcelona.	

Barcelona 1944 Escudos 
nacional y de la ciudad. 
5 cts.: Escudos. 
Serie completa: 5 valores. 
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Sello	de	5	cts.	(castaño,	azul,	verde,	castaño	rojizo	y	negro)	todos	con	el	escudo	

de	España	de	la	época	con	un	águila	y,	sobre	este,	el	de	la	ciudad	de	Barcelona.	

 
                         Edifil SH 60/61/Yvert 11 

 
                         Edifil SH 60s/61/Yvert 11 

Serie	de	1944	constituida	por	dos	hojitas	que	están	formadas	por	cuatro	sellos	

de	 los	 vistos	 antes	 y	 con	 una	 inscripción	 en	 la	 parte	 inferior	 de	 “Donativo	 de	

2,80	ptas.	para	la	Beneficencia	Municipal”	La	primera	hojita	con	el	sello	de	5	cts.	

(negro	y	naranja)	y	la	otra	con	sello	de	5	cts.	(negro	y	verde).	

Barcelona 1944 
26 ene. V 
Aniversario de 
la liberación de 
Barcelona 
Navidad. 
Tipo anterior en 
hojita. 
Serie completa: 
2 hojitas. 
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                        Edifil NE 25. 

 
                                    Edifil NE 26. 

Hojitas	60	y	61	con	la	sobrecarga	“NAVIDAD	1944”	con	el	escudo	de	España	y	el	

de	 Barcelona,	 no	 expendidas.	 La	 primera	 con	 cuatro	 sellos	 de	 5	 cts.	 (negro	 y	

naranja)	 con	 la	 sobrecarga	 en	 azul	 y,	 la	 segunda,	 con	 cuatro	 sellos	 de	 5	 cts.	

(negro,	rojo	y	verde)	y	la	sobrecarga	en	castaño.	

Barcelona 1944 
Navidad. 
Tipos anteriores 
sobrecargadas. 
Serie completa: 
2 hojitas. 
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        Edifil 76/Yvert 79              Edifil 77/Yvert 80 

  
        Edifil 78/Yvert 81                Edifil 79/Yvert 82 

  
       Edifil 80 Yvert 83                  Edifil 81/Yvert 84 

  
       Edifil 82/Yvert 85              Edifil 83/Yvert 86 

 
Edifil 84/Yvert 87 

Sellos	de	telégrafos	de	1940	a	1942	con	el	escudo	de	España	con	el	águila	de	San	

Juan	ya	descrita.	

Telégrafos 1940-42 
Escudo de España. 
Serie completa: 9 
valores. 
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Sello	de	5	cts.	(azul	violáceo),	10	cts.	(castaño	claro),	15	cts.	(rosa),	30	cts.	(gris	

verdoso),	50	cts.	(ultramar),	50	cts.	(rojo	claro),	1	pta.	(violeta),	4	ptas.	(castaño	

rojizo),	y	10	ptas.	(azul	claro).	

  
       Edifil 85/Yvert 88                  Edifil 86/Yvert 89 

  
         Edifil 87/Yvert 90               Edifil 88/Yvert 91 

  
       Edifil 89/Yvert 92                 Edifil 90/Yvert 93 

  
         Edifil 91/Yvert 94               Edifil 92/Yvert 95 

Sellos	de	telégrafos	de	1949	con	el	tipo	anterior.	

Telégrafos 
1949 Escudo de 
España. 
Tipo anterior. 
Serie completa: 
8 valores. 
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Sello	de	5	cts.	(azul	violáceo),	10	cts.	(castaño	claro),	15	cts.	(rosa),	30	cts.	(gris	

verdoso),	50	cts.	(rojo	claro),	1	pta.	(violeta),	4	ptas.	(castaño	rojizo),	y	10	ptas.	

(azul	claro).	

 
   Edifil 34/Yvert 18 

Hojita	 con	 motivo	 del	 Día	 del	 Huérfano	 Postal	 modificada	 con	 la	 inscripción	

“Año	de	 la	Victoria”	y	 el	 escudo	de	España	 con	un	águila.	 Sellos	dentados	que	

representan	 cuadros	 de	 Velázquez:	 “La	 fragua	 de	 Vulcano”,	 “Las	 hilanderas”,	

“Los	borrachos”	y	“Las	Meninas”	“La	rendición	de	Breda”.	Hojita	ya	citada	en	el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	y	en	la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	

la	subdisciplinas	510301	JEFATURA	Y	REALEZA	y	510305	GUERRA.		

 
 Edifil 35/Yvert 18A 

Hojita	 anterior	 sin	 dentar	 ya	 citada	 en	 el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	 y	 en	 la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplinas	510301	JEFATURA	

Y	REALEZA	y	510305	GUERRA.	

  
        Edifil NE.35/Yvert 86            Edifil NE.36/Yvert 87 

Beneficencia España 1939.  
Hojita. 
Serie completa: 1 hojita. 

Beneficencia España 1939.  
Día del Huérfano Postal. 
Hojita. 
Serie completa: 1 hojita. 

Beneficencia 
España 1941. 
Cuadros de 
Velázquez. 
Sobrecargados. 5 
cts.: “La fragua de 
Vulcano” 10 cts.: 
“Los borrachos”, 25 
cts.: “Las Meninas”, 
50 cts.: “Las 
hilanderas” y 1 pta.: 
“La rendición de 
Breda”. Serie 
completa: 5 valores. 
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    Ed NE.37/Yv.88            Edifil NE 38/Yvert 89 

    
E.NE 39/Y.90 

Sellos	de	1938	sobrecargados	en	negro	con	el	escudo	de	España	(con	el	águila)	y	

la	leyenda	1941.	No	expendidos.		

Sello	de	5	cts.	(verde,	sobrecargado	en	negro),	corresponde	al	sello	benéfico	de	

España	Edifil	29/Yvert	60	con	el	cuadro	“La	fragua	de	Vulcano”.	

Sello	de	10	cts.	(castaño,	sobrecargado	en	negro),	corresponde	al	sello	benéfico	

de	España	Edifil	30/Yvert	61	con	el	cuadro	“Los	borrachos”.	

Sello	de	25	cts.	(pizarra,	sobrecargado	en	negro),	corresponde	al	sello	benéfico	

de	España	Edifil	31/Yvert	62	con	el	cuadro	“Las	Meninas”.	

Sello	de	50	cts.	(naranja,	sobrecargado	en	negro),	corresponde	al	sello	benéfico	

de	España	Edifil	32/Yvert	63	con	el	cuadro	“Las	hilanderas”.	

Sello	 de	 1	 pta.	 (ultramar,	 sobrecargado	 en	 negro)	 que	 corresponde	 al	 sello	

benéfico	 de	 España	 Edifil	 33/Yvert.64,	 protagonizado	 por	 un	 fragmento	 del	

cuadro	de	“La	rendición	de	Breda”.	Ya	citado	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	y	

en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510305	

GUERRA.	

 
 Ed.19/Y.6 

Sello	de	correo	urgente	de	25	cts.	(castaño	rojizo)	aparece	una	avestruz	parece	

que	 corriendo	 y	 la	 efigie	 del	 General	 Franco	 en	 el	 margen	 derecho.	 Sello	 ya	

África Occidental 1950. 5 jun. Paisajes y efigie del General 
Franco. 25 cts.: Paisajes. Serie completa: 17 valores. 
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citado	 dentro	 del	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	 GANADERÍA	 y	 en	 la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	

Y	REALEZA.	El	avestruz	ya	ha	sido	descrito.	

 
           Edifil 27/Yvert 27 

Sello	de	20	cts.	 (rojo)	de	correo	urgente	en	el	que	se	representa	un	águila	 (ya	

descrita)	sobrevolando	el	valle	de	la	Pedrosa.	

 
            Edifil 44/Yvert 43 

Sello	de	20	cts.	(rojo)	de	correo	urgente	que	es	el	mismo	que	el	anterior.	

  
E.164/Y.151 

Sello	de	23	ptas.	ya	visto	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina	5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 las	 subdisciplinas	 510110	 RELIGIÓN	 y	 en	 la	

510102	VESTIDO,	en	esta	ocasión	seleccionado	por	los	pájaros	que	se	acercan	a	

San	 Francisco	 que	 no	 podemos	 determinar	 si	 son	 palomas	 u	 otro	 tipo	 de	

pájaros.	

Andorra 1929-1934 Paisajes de 
Andorra. 
20 cts. (urgente): Águila sobre el 
valle de la Pedrosa. 
Serie completa: 13 valores. 

Andorra 1935-1943 Tipos de 1929-
1934 
20 cts. (urgente): Águila sobre el 
valle de la Pedrosa. 
Serie completa: 17 valores. 

Andorra 1982. 7 sep. Conmemoraciones centenarias. 
23 ptas.: San Francisco de Asís. Serie completa: 3 valores. 
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            Edifil 248/Yvert 233 

Sello	de	60	ptas.	de	Andorra	del	tema	Europa	en	el	que	aparece	una	paloma	(ya	

descrita)	sobrevolando	un	alambre	de	espinos	representando	la	Paz,	estando	el	

sello	más	difuminado	en	la	zona	izquierda	donde	aparece	un	sol	y	una	pluma.	

 

 
  Ed.259/Yv. 244 

Sello	de	32	ptas.	con	el	logotipo	de	la	UNESCO	y	motivo	alusivo	a	la	función	de	la	

educación,	 la	 ciencia,	 la	 cultura	 y	 la	 información	 como	 vehículo	 de	

hermanamiento	y	de	paz	(representada	por	una	paloma). 15	

         
Ed.103/Yv. PA 2   E.109/Yv. PA 7 

Serie	 emitida	 en	 1938	 en	 Marruecos	 con	 el	 nombre	 de	 paisajes	 que	 se	

habilitaron	para	Cabo	Juby	con	esta	 leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro,	sólo	hemos	

escogido	 aquellos	 en	 los	 que	 aparece	 algún	 animal	 en	 este	 caso	 algún	 ave,	 el	

Andorra 1995 8 may. 
Europa. 
60 ptas.: Paz y libertad. 
Serie completa: 1 
valor. 

Andorra 1997 30 sep. 
Comisión Nacional 
Andorrana para la 
UNESCO 
32 ptas.: Logotipo de 
la UNESCO. 
Serie completa: 1 
valor. 

Cabo Juby. 1938. Sellos del 
tipo de los de Marruecos. 
Habilitados (en negro). Correo 
aéreo. 10 cts.: Cigüeña de 
Alcázar. 1,50 ptas. El 
picabueyes. Serie completa: 10 
valores. 
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sello	de	1.50	ptas.	 ya	ha	 sido	descrito	 en	 el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERIA.	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 habilitado	 en	 negro)	 con	 una	 cigüeña	 sobrevolando	 el	

Alcázar.	

Sello	 de	 1,50	 ptas.	 (violeta,	 habilitado	 en	 negro)	 en	 esta	 ocasión	 los	

protagonistas	son	los	picabueyes,	uno	volando	en	primer	término	(aunque	por	

la	fisonomía	parece	otro	tipo	de	ave)	y	otros	siguiendo	a	los	hombres	que	están	

arando	con	un	par	de	bueyes.	

Ciconia	ciconia	o	cigüeña	blanca	o	cigüeña	común,	es	un	ave	de	plumaje	blanco	

excepto	el	extremo	de	las	alas	que	es	negro,	las	patas	y	el	pico	son	rojos	en	los	

adultos	 mientras	 que	 en	 los	 jóvenes	 el	 pico	 es	 negro	 y	 las	 patas	 amarillo	

grisáceas.	Son	aves	de	gran	tamaño	de	hasta	120	cm	y	con	una	envergadura	alar	

de	155-200	 cm,	 los	machos	 son	algo	más	grandes.	Nidifica	 fundamentalmente	

en	la	mitad	occidental	del	país,	teniendo	su	mayor	núcleo	en	Extremadura,	pero	

en	 general	 ocupa	 zonas	 de	 latitud	 continental	 media	 y	 clima	 mediterráneo,	

lugares	 abiertos	 y	 despejados	 de	 pasto	 o	 cultivos	 en	 amplias	 vegas	 fluviales,	

huertas	 y	 regadíos,	 donde	 encuentran	 las	 presas	 necesarias	 para	 su	

alimentación,	 evita	 zonas	 excesivamente	 cultivadas	 y	 secas.	 Se	 alimentan	 de	

pequeños	 mamíferos,	 insectos,	 gusanos	 y,	 a	 veces,	 de	 ranas,	 crustáceos,	

lagartijas,	 culebras,	 peces	 y	 carroña.	 Los	 nidos	 suelen	 estar	 sobre	

construcciones	humanas,	aunque	también	en	árboles	y	rocas,	las	puestas	son	de	

3	a	5	huevos.	Como	ave	migratoria	que	es	vuela	hacia	sus	cuarteles	de	invierno	

en	 África	 Oriental	 aunque	 cada	 vez	 es	 más	 frecuente	 que	 permanezcan	 en	

nuestro	país. 649-651	

Picabueyes	 es	 el	 nombre	 que	 se	 le	 da	 en	 el	 Marruecos	 que	 fue	 español	 a	 la	

ardeola,	ave	ardeida. 652 	Es	un	ave	zancuda	de	la	familia	de	las	ardeidas,	llamada	

científicamente	ardeola	ibis,	de	plumaje	blanco,	con	un	moño	de	plumas	de	color	

salmón	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 la	 cabeza.	 Vive	 en	Andalucía	 y	 en	 el	 norte	 de	
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África	y	es	muy	común	en	la	comarca	del	Nilo	aunque	se	está	extendiendo	por	

todo	el	mundo.	Acompaña	al	ganado	bovino	alimentándose	de	los	parásitos	que	

viven	sobre	la	piel	de	estos	animales,	para	lo	cual	se	posa	con	frecuencia	sobre	

el	 lomo	de	 las	reses,	 las	cuales	parece	que	agradecen	el	servicio	que	el	ave	 les	

presta	 y	 no	 hacen	 nada	 para	 ahuyentarla.	 Vulgarmente	 se	 le	 llama	 también	

reznero,	guardabueyes,	picabueyes	y	espulgabueyes. 653	

    
E.138/Y. 120  E.145/Y. 127 

Sellos	emitidos	en	1944	en	Marruecos,	como	Agricultura,	que	son	seleccionados	

porque	aparecen	lo	que	creemos	sean	picabueyes.	Ya	descritos	en	el	campo	51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 las	

subdisciplinas	510201	AGRICULTURA	y	510211	GANADERÍA	y	en	el	campo	en	el	

que	 nos	 encontramos	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	

AGRONOMÍA	y	en	la	subdisciplina	310305	TÉCNICAS	DE	CULTIVO.	

El	sello	de	1	y	30	cts.	(el	primero	castaño	y	azul	con	habilitación	en	negro	y	el	

segundo	verde	y	azul	con	habilitación	en	rojo),	la	siembra,	en	el	que	aparecen	un	

par	de	bueyes	y	quizás	varios	picabueyes.	

   
Ed.226/Y. 218    Ed.227/Y. 219     Ed.228/Y 220 

 

Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos de Marruecos. 
Agricultura. Habilitados (en negro o rojo). 
1 y 30 cts.: La siembra. Serie completa: 14 valores. 

Fernando Poo 
1964. 7 jun. Aves. 
15  y 70 cts. y 3 
Ptas.: Francolinus 
streptophorus. 25 
cts. y 1 y 5 ptas.: 
Anas Platyhynchus. 
50 cts. y 1,50 y 10 
ptas.: Corythaeda 
cristata. Serie 
completa: 9 valores 
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 Ed.229/Y. 221     Ed.230/Y. 222     Ed.231/Y. 223 

   
 Ed.232/Y. 224     Ed.233/Y. 225     Ed.234/Y. 226 

Serie	de	Fernando	Poo	formada	por	9	sellos	de	aves	estos	seis	protagonizados	

por	 el	 francolinus	 streptophorus,	 unos	anas	 platyhynchus	 y	 corythaeda	 cristata	

(creemos	que	existe	un	error	y	es	corythaeola	cristata).		

Sellos	de	15	y	70	cts.	(castaño,	verde	oliva)	y	3	ptas.	(violeta)	con	un	francolinus 

streptophorus. 

Sello	de	25	cts.	(violeta)	y	1	y	5	ptas.	(rojo	anaranjado,	castaño	lila)	con	el	anas 

platyhynchus. 

Sello	de	50	cts.	(castaño	oliva)	y	1,50	y	10	ptas.	(verde	azulado,	verde	claro)	con	

corythaeola cristata	

El	 francolinus streptophorus	 es	 un	 ave	 gallinácea	 llamada	 científicamente	

francolinus	francolinus,	del	tamaño	y	forma	de	la	perdiz,	con	la	gorja	y	el	vientre	

negro	 y	 las	 patas	 rojas.	 Es	 un	 género	 intermedio	 entre	 la	 perdiz	 y	 el	 faisán,	

distinguiéndose	de	 la	primera	por	un	collar	castaño	muy	señalado.	Habitan	en	

África	pero	también	hay	especies	en	Oriente	Medio	y	la	India.	654-656	

El	anas	platyhynchus	o	ánade	real	es	el	más	frecuente	de	los	ánades.	El	macho	es	

fácilmente	reconocible	por	su	aspecto,	con	la	cabeza	de	color	verde	irisado,	un	



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 725 

collar	blanco	que	 rodea	el	 cuello	y	un	par	de	plumas	 rizadas	en	 la	 cola	y	pico	

amarillo	verdoso,	pecho	de	 color	 castaño	y	vientre	blanco.	La	hembra	 tiene	el	

cuerpo	 y	 pico	marrón.	 Son	 frecuentes	 en	 estanques	 de	 parques,	 ríos,	 lagunas,	

etc.	 Se	 alimentan	 de	 semillas	 y	 en	 verano	 de	 granos	 cultivados	 y	 pequeños	

animales	acuáticos.	La	hembra	suele	hacer	una	puesta	de	6	a	16	huevos.	657-659	

Corythaeola	 cristata	 o	 turaco	 gigante	 es	 un	 ave	 cuculiforme	 de	 la	 familia	

Musophagidae	 propia	 de	 África	 central	 y	 occidental,	 única	 especie	 del	 género	

Corythaeola.	Este	es	el	miembro	de	mayor	tamaño	de	los	turacos.	El	adulto	tiene	

el	dorso	azul	turquesa,	 incluyendo	alas	y	cola,	esta	última	es	larga	y	ancha	con	

una	 amplia	 banda	 subterminal	 negra.	 La	 mayoría	 tienen	 puntas	 azules,	 las	

retrices	exteriores	están	parcialmente	bordeadas	de	amarillo.	En	el	bajopecho	y	

el	vientre	son	de	color	amarillo	verdoso.	La	cabeza	de	color	azul	 turquesa	con	

una	cresta	azul	oscura,	la	garganta,	mejillas	y	zona	periorbitaria	grisáceas,	tiene	

un	pequeño	pico	rojo	en	la	punta	y	resto	amarillo	en	forma	de	ganchillo	que	les	

permite	 consumir	 frutas,	 hojas	 e	 insectos	 pequeños.	 Su	 hábitat	 es	 la	 selva,	

árboles	 altos	 y	 bosques	 en	 sabanas,	 es	 muy	 ágil	 para	 subir	 a	 las	 ramas	 y	 se	

mueve	rápidamente	en	los	árboles	pero	no	es	buen	volador.	Son	pájaros	tímidos	

y	rara	vez	bajan	al	suelo	excepto	para	bañarse	y	beber.	Construyen	los	nidos	en	

alturas	de	hasta	25	metros,	a	menudo	sobre	el	agua,	la	hembra	suele	poner	dos	

huevos.	660,661	

         
E.269/Y. 304   E.270/Y. 305 

Serie	de	Guinea	formada	por	dos	sellos	habilitados	de	España	del	año	1939	con	

la	leyenda	Golfo	de	Guinea.	Ya	descritos	dentro	del	campo	51	ANTROPOLOGIA	

en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510301	

JEFATURA	Y	REALEZA,	en	esta	ocasión	citados	por	el	águila		

Sello	 de	 1	 pta.	 (negro)	 que	 corresponde	 al	 sello	 de	 España	 Ed.930/Yv.687	

habilitado	 en	 rojo.	 Sello	 de	 4	 ptas.	 (rosa)	 que	 corresponde	 al	 sello	 de	 España	

Guinea 1942.23 jun. Sellos de España. 
Habilitados. 1 y 4 ptas.: General Franco y 
Escudo de España. Serie completa: 2 
valores. 
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Ed.933/Yv.689	 habilitado	 en	 negro.	 Ambos	 sellos	 con	 la	 efigie	 del	 General	

Franco	y	Escudo	de	España.	

 
E.271/Y.306 

Serie	de	Guinea	de	un	sello	habilitado	del	sello	Edifil	932/Yvert	688	de	España	

del	 año	 1939	 con	 la	 leyenda	 Territorios	 españoles	 del	 Golfo	 de	 Guinea.	 Ya	

descritos	 dentro	 del	 campo	 51	 ANTROPOLOGIA	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGIA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sello	de	2	ptas.	(castaño,	habilitado	en	Carmín)	con	la	efigie	del	General	Franco	y	

Escudo	de	España.	

 
E.272/Y. PA 11A 

Serie	donde	se	habilita	el	sello	Edifil	270/Yvert	305	de	Guinea	que	se	emite	en	

1942	y	que,	 a	 su	vez,	 es	 la	habilitación	del	 sello	de	España	Ed.933/Yv.689.	Ya	

descritos	 dentro	 del	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sello	 de	 4	 ptas.	 (rosa)	 habilitado	 en	 verde	 con	 la	 leyenda	 Correo	 Aéreo	 Viaje	

Ministerial	10-19	enero	1948	y,	en	la	parte	inferior,	en	negro	Golfo	de	Guinea.	

                 
 E.273/Y. 307  E.273A/Y. 307   E.274/Y. 308 

Serie	de	Guinea	donde	se	habilitan	tres	sellos	ya	emitidos	en	el	año	1942	y	1943	

que,	a	su	vez,	son	la	habilitación	de	sellos	de	España	del	año	1939.	Ya	descritos	

dentro	del	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5103	ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Guinea 1943. Sellos de España nº 932. Habilitado. 2 
Ptas.: General Franco y Escudo de España. Serie 
completa: 1 valor. 

Guinea 1948. 15 ene. Viaje Ministerial. Aéreo. 
Habilitado. 4 ptas.: General Franco y Escudo de España. 
Serie completa: 1 valor. 

Guinea 1949. 1 sep. Sellos números 
269 y 271. Habilitados. 1 y 2 ptas.: 
General Franco y Escudo de España. 
Serie completa: 3 valores. 
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Sello	 1	 pta.	 (negro)	 que	 corresponde	 al	 sello	 de	 Guinea	 Ed.269/Yv.	 304	

habilitado	 en	 verde	 la	 leyenda	 “habilitado	 para	 cinco	 cts.”	 y	 en	 rojo	 “Golfo	 de	

Guinea”.	

Sello	 de	 1	 pta.	 (negro)	 que	 corresponde	 al	 sello	 de	 Guinea	 Ed.269A/Yv.	

habilitado	 en	 verde	 la	 leyenda	 “habilitado	 para	 cinco	 cts.”	 y	 en	 rojo	 “Golfo	 de	

Guinea”.	

Sello	 de	 2	 ptas.	 (castaño)	 que	 corresponde	 al	 sello	 de	 Guinea	 Ed.271/Yv.	 306	

habilitado	 en	 verde	 la	 leyenda	 “habilitado	 para	 quince	 cts.”	 y	 en	 carmín	

“Territorios	españoles	del	Golfo	de	Guinea”.	

Los	 tres	 sellos	 con	 la	 efigie	 del	 General	 Franco	 y	 Escudo	 de	 España	 (con	 un	

águila	en	ese	escudo).	

            
     E.310/Y. PA21 

Serie	de	Guinea	de	correspondencia	aérea	con	motivo	del	centenario	de	Isabel	la	

Católica	seleccionada	por	aparecer	una	paloma	(ya	descrita).	Sello	ya	citado	en	

el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510112	 SIMBOLISMO	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510399	INDÍGENAS.	

Sello	 de	 5	 Ptas.	 (azul	 oscuro)	 protagonizado	 por	 una	 indígena	 que	 porta	 una	

paloma	 como	 símbolo	 de	 la	 paz,	 en	 el	margen	 superior	 izdo.	 se	 representa	 la	

corona	que	simboliza	a	Isabel	la	Católica.	

	

Guinea. 1951 Centenario de Isabel la Católica. (aéreo) 
5 ptas.: Indígena y paloma de la paz. Serie completa: 1 valor. 
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 Ed.317/Yv. 339  Ed.318/Yv. 340   Ed.319/Yv. 341 

Serie	de	Guinea	con	motivo	del	día	del	sello	protagonizada	por	unos	Bycanistes 

albutibialis. 

Bycanistes albutivialis	son	aves	de	la	familia	bucerotidae	que	se	encuentran	en	las	

selvas	 y	 bosques	 de	 África	 subsahariana.	 Tamaño	 mediano-grande,	

caracterizados	por	presentar	 un	pico	 largo	 ligeramente	 curvado	hacia	 abajo	 y	

rematado	en	la	parte	superior	por	un	crecimiento	denominado	casco.	El	plumaje	

del	cuerpo	es	de	color	negro	brillante	y	la	grupa,	vientre,	coberturas	y	puntas	de	

las	alas	blanco,	con	una	banda	ancha	negra	en	el	centro	de	la	cola,	las	patas	son	

blancas	en	la	parte	superior	y	resto	negras,	la	zona	periorbicular	es	marrón.	Las	

hembras	son	más	pequeñas,	con	picos	y	cascos	de	menor	tamaño.	Su	alimento	

principal	es	la	fruta	aunque	también	insectos	y	huevos	de	otras	aves.	Se	cree	que	

contribuye	en	la	regeneración	del	bosque	por	ser	un	dispersor	de	semillas	en	los	

largos	recorridos	que	realiza	buscando	frutas.	Anidan	en	los	árboles	utilizando	

los	huecos	de	estos,	la	hembra	sella	el	nido	con	barro	y	sus	propios	excrementos	

dejando	 una	 pequeña	 rendija	 de	 acceso.	 Las	 puestas	 suelen	 ser	 de	 uno	 a	 dos	

huevos	pero	más	frecuentemente	un	solo	polluelo.	662,663	

                         
E.325/Y. 346   E.326/Y. 347    E.327/Y. 348 

Serie	de	Guinea	formada	por	cinco	sellos	de	los	cuales	sólo	seleccionamos	estos	

tres	 por	 aparecer	 una	 paloma.	 Sellos	 ya	 citados	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	510399	INDÍGENAS.	

Guinea 1952.23 nov. 
Día del sello 
5+5, 10+5 y 60+5 
cts.: Bycanistes 
albutibialis. 
Serie completa: 3 
valores 

Guinea. 1953. 5 sep. Tipos 
indígenas. 5, 10 y 60 cts.: Indígenas. 
Serie completa: 5 valores. 
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Sellos	 de	 5	 cts.	 (naranja),	 10	 cts.	 (lila	 rosa)	 y	 60	 cts.	 (castaño),	 los	 tres	

representan	a	una	mujer	indígena	sentada	en	el	suelo	con	una	paloma	sobre	sus	

rodillas.	

    
  Ed.365/Y. 381                           Ed.366/Y. 382 

 
  Ed.367/Y. 383 

Serie	 Pro	 indígena	 de	 Guinea	 protagonizada	 por	 tres	 sellos	 con	 psittacus	

erithacus.	

Sellos	de	5+5	y	70	cts.	(castaño	lila,	verde	oliva)	con	un	psittacus	posado	en	una	

rama	y	15+5	cts.	(sepia)	con	un	ejemplar	en	vuelo.	

La	 familia	 de	 los	 psitácidos	 son	 aves	 prensoras	 cuyas	 especies	 son	 loros	 que	

viven	 en	 los	 bosques	 africanos.	 La	 más	 notable	 de	 ellas	 es	 la	 denominada	

psittacus	 erithacus,	 llamada	 vulgarmente,	 jaco,	 yaco	 o	 loro	 gris.	 Su	 principal	

característica	es	que	tiene	sus	plumas	grises	excepto	las	de	la	cola	que	son	rojas,	

el	pico	es	negro,	 los	ojos	amarillos	y	 las	patas	gris	oscuras.	La	hembra	es	algo	

más	 pequeña	 y	 clara	 difícil	 de	 diferenciar	 del	 macho	 teniendo	 que	 utilizar	 el	

ADN	o	la	endoscopia	para	distinguirlos.	Es	muy	longevo	(60-70	años	de	media)	

y	se	caracteriza	por	su	inteligencia	siendo	una	buena	mascota	siempre	y	cuando	

Guinea 1957. 1 jun. 
Proindígenas. 
5+5, 15+5 y 70 cts.: Psittacus 
erithacus. 
Serie completa: 3 valores 
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ya	estén	adaptadas	a	los	humanos.	En	libertad	suelen	hacer	los	nidos	en	la	zona	

alta	de	los	árboles	y	ponen	de	dos	a	seis	huevos.	664	

   
           Edifil 1                      Edifil 2                         Edifil 3 

   
         Edifil 4                       Edifil 5                         Edifil 6 

   
           Edifil 7                        Edifil 8                     Edifil 9 

   
         Edifil 10                   Edifil 11                   Edifil 12 

Serie	 de	 sellos	 locales	 de	 Guinea	 de	 1940-1941	 que	 constituyen	 una	 emisión	

provisional	de	Fernando	Poo,	sellos	fiscales	habilitados	para	Correos.	Todos	con	

el	escudo	de	España	con	un	águila.	

Locales 
Guinea 1940-
1941. Emisión 
provisional de 
Fernando 
Poo. 
Sellos fiscales 
habilitados 
para Correos 
Serie 
completa: 12 
valores. 
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Del	1	al	8	sobre	sello	ESPECIAL	MÓVIL	los	sellos:	

De	5	cts.	(carmín)	habilitado	en	negro.	

De	5	cts.	sobre	sello	de	35	cts.	(verde	amarillento)	habilitado	en	negro.	

De	10	cts.	sobre	sello	de	75	cts.	(castaño	oscuro)	habilitado	en	color	carmín.	

De	15	cts.	sobre	sello	de	1,50	ptas.	(violeta)	habilitado	en	carmín.	

De	25	cts.	sobre	sello	de	60	cts.	(castaño	amarillento)	habilitado	en	negro.	

De	25	cts.	sobre	sello	de	60	cts.	(castaño	amarillento)	habilitado	en	carmín.	

De	50	cts.	sobre	sello	de	75	cts.	(castaño	negruzco)	habilitado	en	negro.	

De	1	pta.	sobre	sello	de	15	cts.	(verde)	habilitado	en	negro.	

El	9	sobre	sello	TIMBRE	MÓVIL	el	sello:	

De	1	pta.	(amarillo)	habilitado	en	negro.	

Del	10	al	12	sobre	sello	de	IMPUESTO	SOBRE	CONTRATOS	DE	TRABAJADORES	

los	sellos:	

De	1	pta.	sobre	sello	de	17	ptas.	(carmín)	habilitado	en	negro.	

De	1	pta.	sobre	sello	de	40	ptas.	(verde)	habilitado	en	rojo.	

De	1	pta.	sobre	sello	de	17	ptas.	(carmín)	habilitado	en	negro	para	correo	aéreo	

intercolonial.	

     
 E.11/Y. 11       E.12/Y. 12 

     
 E.13/Y. 13       E.14/Y. 14 

 
República de Guinea Ecuatorial. 1970. 12 
oct. II Aniversario de la Independencia 
3, 5,10 y 25 ptas. Guineanas: Presidente 
Macías. Serie completa: 4 valores. 
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Serie	de	 la	República	de	Guinea	Ecuatorial	 con	motivo	del	 II	Aniversario	de	 la	

Independencia,	escogido	por	aparecer	un	gallo,	esta	serie	ya	ha	sido	citada	en	el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	

subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sello	 de	 3	 ptas.	 Guineana	 (azul,	 rojo	 y	 violeta),	 5	 ptas.	 Guineana	 (oliva,	 rojo	 y	

verde),	10	ptas.	Guineana	(gris,	rojo	y	castaño)	y	25	ptas.	Guineana	(verde	claro,	

rojo	 y	 azul),	 donde	 aparece	 un	 gallo	 (ya	 descrito)	 y	 el	 presidente	Macías	 a	 la	

derecha.	

 
E.49/Y. 195A 

Sello	 ya	 comentado	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	las	subdisciplinas	510104	ETNOMUSICOLOGÍA	y	

510110	 RELIGIÓN	 y	 en	 la	 510102	 VESTIDO.	 En	 esta	 ocasión	 por	 el	 ave	 que	

aparece	a	 la	 izda.	que	pudiera	ser	un	cisne	dado	que	en	 la	mitología	es	un	ave	

consagrada	a	Apolo,	como	Dios	de	la	música,	porque	se	creía	que	el	cisne	antes	

de	morir	cantaba	melodiosamente. 665,666	

Cisne	blanco	o	común	es	un	ave	anseriforme	de	la	familia	anatidae,	acuática	de	

gran	 tamaño.	 Presenta	 un	 plumaje	 blanco	 impermeable,	 patas	 palmípedas	

negras,	 pico	 anaranjado	menos	 la	 base	 que	 es	 negra,	 cuello	 largo	 y	 flexible	 lo	

que	 le	 permite	 alimentarse	 bajo	 el	 agua.	 Se	 alimenta	 principalmente	 en	 la	

superficie	del	agua	y	en	el	fondo	pero	sin	sumergirse,	para	lo	cual	adoptan	una	

posición	 casi	 vertical	 con	el	 fin	de	 alcanzar	plantas	 y	pequeños	animales,	 esta	

dieta	 es	 complementada	 con	 insectos	 y	 algunas	 ranas,	 en	 algunos	 lugares	 se	

alimentan	de	 semillas	 de	 los	 campos	de	 sembrados.	 Son	potentes	 voladoras	 y	

algunas	realizan	migraciones	anuales	desde	las	zonas	frías	hasta	el	sur,	las	que	

no	 migran	 permanecen	 en	 el	 área	 de	 cría.	 El	 nido	 es	 de	 gran	 tamaño	 y	

construido	por	ambos	progenitores	con	cañas,	plumas	e	hierbas,	en	el	la	hembra	

incuba	 los	 huevos	 (hasta	 8).	 Al	 ser	 un	 ave	muy	 elegante	 ha	 sido	 introducida	

como	especie	ornamental.	665,666	

República de Guinea Ecuatorial 1983. Navidad. 80 B.K.: 
Instrumentos musicales. Serie completa: 2 valores 
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E.74/Y. 207 

Serie	de	Guinea	Ecuatorial	dedicada	a	 la	protección	de	 la	naturaleza,	de	 la	que	

escogemos	 este	 sello	 que	 ya	 ha	 sido	 comentado	 en	 este	 mismo	 campo	 31	

CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3103	AGRONOMÍA	y	en	la	subdisciplinas	

310301	PRODUCCIÓN	DE	CULTIVOS	 310401	APICULTURA,	en	esta	ocasión	por	

las	aves	que	se	representan	a	la	izquierda	

Sello	de	35	FCFA	con	distintas	imágenes	de	cafetales	y	distintos	insectos	y	unos	

pájaros	que	probablemente	se	encuentran	en	estos	parajes	pero	que	realmente	

no	sabemos	qué	tipo	es	el	que	aparece	representado	en	el	sello.	

 
            Edifil 89/Yvert 222 

Serie	con	motivo	de	la	Campaña	contra	el	hambre	formada	por	tres	sellos	de	la	

que	seleccionamos	este	dedicado	al	desarrollo	de	la	ganadería,	en	el	que	aparece	

una	gallina	y	su	polluelo	(ya	descrita).	

 

 
            Edifil 92/Yvert 225 

R. Guinea Ecuatorial. 1985 Protección de la naturaleza. 
35 FCFA: Cafetales. Serie completa: 4 sellos. 

R. Guinea Ecuatorial 1987. 
Campaña contra el hambre. 
60 FCFA: Desarrollo de la 
ganadería. 
Serie completa: 3 valores 

R. Guinea Ecuatorial 1987. 
Año Internacional de la Paz. 
100 FCFA: Puerta abierta a la 
Paz. 
200FCFA: Manos sosteniendo la 
paloma de la Paz. 
Serie completa: 2 valores 
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            Edifil 93/Yvert 226 

Serie	 formada	 por	 dos	 sellos	 con	 motivo	 del	 Año	 Internacional	 de	 la	 Paz	

seleccionados	por	aparecer	una	paloma	(ya	descrita).	

Sello	de	100	FCFA	con	una	puerta	entreabierta	y	en	la	sombra	que	se	proyecta	

se	aprecia	la	de	una	paloma.	

Sello	de	200	FCFA	con	dos	manos	que	 sostienen	una	paloma	que	 simboliza	 la	

Paz.	

 
           Edifil 100/Yvert 239 

Serie	con	motivo	del	Día	de	la	Revolución	Cultural	formada	por	tres	sellos	de	la	

que	 seleccionamos	 este	 por	 aparecer	 lo	 que	 pudiera	 ser	 una	 paloma	 y	 unos	

libros.	

  
  Ed.156/Yv. 282     Ed.157/Yv. 283 

R. Guinea Ecuatorial 1988. Día 
de la Revolución Cultural. 
100 FCFA:  
Serie completa: 3 valores 

R. Guinea Ecuatorial 1992. 
Sep. Protección de la 
naturaleza. 
150 FCFA: Halcyon malimbicus 
e Himantopus himantopus. 
250 FCFA: Corythaeola cristata 
y Psittacus erithacus. 
Serie completa: 2 valores 
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Serie	de	Protección	de	la	naturaleza	formada	por	dos	sellos	con	distintas	aves.	

Sello	 de	 150	 FCFA	 con	 Halcyon	 malimbicus	 (el	 de	 la	 derecha)	 e	 Himantopus	

himantopus	(izquierda).	

Sello	 de	 250	 FCFA	 con	 una	 Corythaeola	 cristata	 en	 la	 parte	 superior	 y	 un	

Psittacus	erithacus	en	la	inferior	que	ya	ha	sido	descrito	en	los	sellos	anteriores.	

Halcyon	malimbicus	 o	Halcyon	malimbica	 o	 alción	pechiazul	 es	una	especie	de	

ave	coraciforme	de	la	familia	Halcyonidae	que	se	extiende	por	África	Central	y	

Occidental	 subsahariana.	 Es	 un	 ave	 pequeña	 que	 presenta	 el	 píleo	 gris	 y	 una	

extensa	banda	ocular	negra,	 resto	de	cabeza,	cuello,	espalda	y	cola	es	de	color	

azul	celeste,	 las	alas	son	negruzcas	con	las	plumas	secundarias	azules,	 la	parte	

inferior	blanca	menos	el	pecho	que	es	azulado.	Posee	un	largo	pico	con	la	parte	

superior	 roja	 y	 la	 inferior	 negra,	 las	 patas	 son	 rojo	 intenso.	 Se	 alimenta	

principalmente	 de	 grandes	 insectos,	 artrópodos,	 peces	 y	 ranas	 y	 frutos	 de	 la	

palmera	 aceitera.	 Anidan	 en	 los	 nidos	 de	 termitas	 en	 los	 árboles,	 sus	 puestas	

suelen	ser	de	dos	huevos.	667	

Himantopus	himantopus	o	cigüeñuela	común	ave	de	la	familia	recurvirostridae,	

ave	 zancuda	 de	 mediano	 tamaño	 frecuente	 en	 los	 humedales.	 Tiene	 aspecto	

estilizado	 con	 largas	 patas	 rojas,	 pico	 largo,	 fino	 y	 agudo	 negro,	 sus	 partes	

dorsales	de	color	negro	irisado	en	los	machos	y	pardusco	en	las	hembras,	cuello	

y	 píleo	 con	 una	 coloración	 negra	 variable,	 el	 resto	 del	 cuerpo	 blanco.	 Se	

alimenta	principalmente	de	invertebrados,	especialmente	de	insectos	acuáticos.	

El	 nido	 lo	 construyen	 en	 el	 suelo	 y	 es	 una	 depresión	 superficial	 cubierta	 con	

materia	 vegetal	 en	 zonas	 próximas	 al	 agua,	 la	 hembra	 suele	 incubar	 de	 3	 a	 5	

huevos.	 Son	 aves	 migratorias	 aunque	 existen	 zonas	 más	 cálidas	 donde	 no	

emigran. 668,669 
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           Edifil 205/Yvert 327 

Serie	de	efemérides	de	la	que	seleccionamos	este	sello	de	600	FCFA	con	motivo	

del	200º	aniversario	del	nacimiento	de	Sir	Rowland	Hill	(1795-1879).	

Sir	 Rowland	 Hill	 ya	 ha	 sido	 citado	 en	 la	 introducción	 es	 el	 inventor	 del	 sello	

adhesivo	actual.	En	el	sello	que	nos	ocupa,	aparece	la	imagen	del	protagonista	y	

a	 su	derecha	un	sello	 con	 la	denominada	Paloma	de	Basilea	que	 fue	el	primer	

sello	 tricolor	 del	mundo	 (1	 julio	 1845)	 en	 el	 que	 aparece	 una	 paloma	 con	 un	

sobre	en	el	pico.	15	

   
  Ed.259/Yv. 385     Ed.260/Yv. 386     Ed.261/Yv. 387 

Serie	de	Guinea	Ecuatorial	dedicada	a	papagayos	formada	por	tres	sellos	de	500	

FCFA	 con	 una	 Cotorrita	 dorada	 (Arantinga	 guarouba),	 Guacamayo	 de	 Buffon	

(Ara	Ambigua)	y	Guacamayo	Jacinto	(Anodorhynchus	hyacinthinus).	

Los	papagayos	son	aves	prensoras	de	pico	corto	y	robusto,	patas	plumosas,	con	

el	pulgar	dirigido	hacia	atrás	como	las	trepadoras.	Anidan	en	los	huecos	de	los	

árboles	 o	 en	 las	 grietas	 de	 las	 peñas	 y	 se	 alimentan	 de	 frutos	 y	 semillas	 que	

generalmente	 lleva	 a	 la	 boca	 valiéndose	 de	 las	 patas.	 Propios	 de	 los	 países	

tropicales,	 en	 cuyos	bosques	 viven,	 pero	 en	domesticidad	 soportan	bien	otros	

climas	y	aprenden	a	repetir	palabras	y	frases	enteras.670	

R. Guinea Ecuatorial 1995. 
Efemérides. 
600 FCFA: Sir Rowland Hill. 
Serie completa: 3 valores 

R. Guinea Ecuatorial 
2000. Sep. Papagayos. 
500 FCFA: Cotorrita 
dorada, Guacamayo de 
Buffon, Guacamayo 
Jacinto. 
Serie completa: 3 
valores 
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Cotorrita	dorada	 (Arantinga	guarouba)	 es	un	ave	psitaciforme	 frecuente	 en	 la	

selva	tropical	cerca	del	curso	de	los	ríos.	De	color	amarillo	brillante	a	excepción	

de	los	extremos	de	las	alas	que	son	verde	oscuro,	pico	fuerte,	grueso	y	de	color	

amarillento,	patas	rosadas,	ojos	oscuros	con	zona	periocular	blanco	o	rosa.	Está	

considerada	como	especie	vulnerable	por	la	UICN	(Unión	Internacional	para	la	

Conservación	de	la	Naturaleza).671	

Guacamayo	 de	 Buffon	 (Ara	 Ambigua),	 ave	 prensora	 de	 la	 familia	 de	 las	

psitácidas	 propia	 de	 la	 selva	 de	 Centroamérica.	 Se	 caracteriza	 por	 su	 pico	

grande	 y	 comprimido	 lateralmente,	 con	 la	 mandíbula	 superior	 ganchuda,	

plumas	 pequeñas	 y	 de	 vivos	 colores	 predominando	 el	 verde,	 la	 frente	 la	

presenta	de	color	rojo	escarlata,	alas	largas	y	puntiagudas	azul	turquesa	y	oliva	

amarillento	en	la	base	y	cola	más	larga	que	las	alas	de	color	azul	claro. 672	

Guacamayo	 Jacinto	 (Anodorhynchus	 hyacinthinus)	 o	 guacamayo	 azul	 es	 una	

especie	de	ave	psitaciforme	que	habita	en	 las	selvas	de	América	del	Sur,	anida	

en	los	huecos	de	los	árboles	y	grietas	de	las	rocas.	Es	la	especie	de	guacamayo	de	

mayor	 tamaño	mide	 de	 93	 cm	 a	 1	metro	 y	 llega	 a	 pesar	 1,5	 Kg,	 de	 distintas	

tonalidades	de	azul	de	claro	a	oscuro,	mezclándose	entre	sí	y	dándole	al	ave	un	

hermoso	aspecto.	Tiene	ojos	de	color	negro	con	amarillo	alrededor,	también	con	

algo	 amarillo	 debajo	 de	 la	 barbilla.	 Su	 pico	 es	 negro	 oscuro,	 con	 curvas	

descendentes,	extremadamente	fuerte,	que	le	permite	llegar	a	los	alimentos	que	

se	 encuentran	 dentro	 de	 duras	 cáscaras.	 Está	 considerada	 como	 especie	 en	

peligro	de	extinción	por	la	UICN	(Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	la	

Naturaleza). 673	

	

	



   
RESULTADOS	
	 	 	

 738 

 
                              Edifil 262/Yvert B13 

Hojita	 en	 la	 que	 se	 representan	 los	 papagayos	 que	 aparecieron	 en	 los	 sellos	

anteriores	 y	 en	 el	 centro	 un	 sello	 con	 un	 periquito	 real	 de	Ambona	 (Alisterus	

amboinensis)	de	800	FCFA.	

El	 periquito	 real	 o	 loro	 rey	 (Alisterus	 amboinensis)	 es	 originario	 de	 las	 islas	

Molucas,	mide	unos	35	cm	aproximadamente	con	cabeza,	pecho	y	abdomen	rojo,	

espalda	y	cola	larga	azules,	alas	verdes,	parte	superior	del	pico	rojizo	con	bordes	

y	punta	negra	y	 la	 inferior	negra.	No	existe	dimorfismo	sexual.	Se	alimenta	de	

frutos,	 brotes	 y	 otros	 materiales	 vegetales	 de	 diferentes	 árboles	 y	 arbustos.	

Nidifica	en	los	huecos	de	los	árboles	de	febrero	a	abril.674	

                
 Ed.6/Yv. 6     Ed.7/Yv. 7       Ed.8/Yv. 8      Ed.9/Yv. 9 

                
Ed.10/Yv. 10  Ed.11/Yv. 11  Ed.12/Yv. 12   Ed.13/Yv. 13 

   

R. Guinea 
Ecuatorial 
2000 Sep. 
Papagayos. 
800 FCFA: 
Periquito real. 
Serie 
completa: 1 
hojita. 

Ifni 1941-1942. 
Sellos de España 
1940. Habilitados. 
20, 25, 30, 40, 50 y 
70 cts. 1, 2, 4, 10 
ptas.: General 
Franco. 
Série completa: 15 
valores. 
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Ed.14/Yv. 14  Ed.15/Yv. 15 

Serie	 de	 Ifni	 formada	 por	 los	 sellos	 de	 España	 de	 1940	 habilitados	 con	 la	

leyenda	“Territorio	de	Ifni”.	Ya	descritos	dentro	del	campo	51	ANTROPOLOGÍA	

en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGIA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510301	

JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sellos	de	20	cts.	(violeta,	habilitado	en	rojo)	que	corresponde	al	sello	de	España	

Edifil	 922/Yvert.680,	 25	 cts.	 (lila,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

923/Yvert.681,	 30	 cts.	 (azul,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

924/Yvert.682,	 40	 cts.	 (verde,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

925/Yvert.683,	 50	 cts.	 (pizarra,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

927/Yvert	 684	 y	 70	 cts.	 (ultramar,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

929/Yvert	686.	1	pta.	(negro	grisáceo,	habilitado	en	rojo)	sello	de	España	Edifil	

930/Yvert	 687,	 2	 ptas.	 (castaño,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

932/Yvert	 688,	 4	 ptas.	 (rosa,	 habilitado	 en	 azul)	 sello	 de	 España	 Edifil	

933/Yvert	 689	 y	 10	 ptas.	 (castaño,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

934/Yvert	 690.	 Todos	 con	 Francisco	 Franco	 y	 el	 Escudo	 de	 España	 con	 un	

águila.	

                 
Ed.43/Yv. 35   Ed.44/Yv. 36  Ed.47/Yv. 39  Ed.51/Yv. 43 

            
Ed.53/Yv. 45   Ed.54/Yv. 46   Ed.55/Yv. 47 

Serie	 de	 Ifni	 formada	 por	 los	 sellos	 de	 España	 de	 1948	 habilitados	 con	 la	

leyenda	“Territorio	de	Ifni”.	Ya	descritos	dentro	del	campo	51	ANTROPOLOGÍA	

Ifni. 1948-1949. 
Sellos de España 
1948. Habilitados. 
25, 30 y 50 cts. 1, 2, 
4 y 10 ptas.: General 
Franco. Serie 
completa: 20 
valores. 
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en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510301	

JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sellos	de	25	cts.	(castaño	lila,	habilitado	en	rojo)	sello	de	España	de	1949	Edifil	

1048/Yvert	789,	30	cts.	(azul,	habilitado	en	rojo)	sello	de	España	de	1949	Edifil	

1049/Yvert	 790,	 50	 cts.	 (pizarra,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	España	de	 1949	

Edifil	 1053/Yvert	 791,	 1	 pta.	 (negro,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 de	

1940-1945	Edifil	 930/Yvert	 687,	 2	 ptas.	 (castaño,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	

España	 de	 1940-1945	 Edifil	 932/Yvert	 688,	 4	 ptas.	 (rosa,	 habilitado	 en	 azul)	

sello	de	España	de	1949	Edifil	1058/Yvert	792	y	10	ptas.	(castaño,	habilitado	en	

rojo)	 sello	 de	 España	 de	 1953	Edifil	 1059/Yvert	 820A.	 Todos	 con	 la	 efigie	 de	

Franco	y	el	escudo	nacional,	con	un	águila.	

 
E.78/Y.PA 44 

Serie	de	 Ifni	 de	 correspondencia	 aérea	 con	motivo	del	 centenario	de	 Isabel	 la	

Católica	seleccionada	por	aparecer	una	paloma	pero,	en	esta	ocasión	por	estar	

protagonizada	por	una	indígena	que	parece	representar	a	los	habitantes	de	las	

colonias	 españolas.	 Sello	 igual	 que	 el	 que	 se	 emite	 en	 Guinea	 sólo	 que	 con	 la	

leyenda	de	Ifni,	ambos	se	emiten	el	mismo	día.	Ya	citado	dentro	del	campo	51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	 510112	 SIMBOLISMO	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	en	la	subdisciplina	510399	INDÍGENAS.	

Sello	de	5	ptas.	(naranja)	una	indígena	que	porta	una	paloma	como	símbolo	de	

la	 paz,	 en	 el	 margen	 superior	 izdo.	 se	 representa	 la	 corona	 que	 simboliza	 a	

Isabel	la	Católica.	

Ifni. 1951 22 abr. V Centenario de Isabel la Católica. 
(aéreo) 5 ptas.: Indígena y paloma de la paz. Serie 
completa: 1 valor. 
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   Ed.85/Yv. 63       Ed.86/Yv. 64      Ed.87/Yv. 65 

Sellos	de	5+5	cts.,	10+5	cts.	y	60+15	cts.	(castaño,	rosa	y	verde	oliva)	todos	con	

el	mismo	motivo	un	Phalacrocorax	aristotelis.	

Phalacrocorax	 aristotelis	 o	 Cormorán	 moñudo	 o	 cuervo	 marino	 es	 un	 ave	

palmípeda	de	60-80	cm	de	longitud	y	80-105	de	envergadura.	Cuerpo	fusiforme,	

con	cuello	 largo	y	fino	y	cabeza	pequeña,	adornada	en	la	época	nupcial	por	un	

penacho	de	plumas	eréctiles,	la	cola	es	larga	y	con	forma	de	cuña,	alas	cortas	y	

redondeadas.	Plumaje	negro	con	iridiscencias	verdosas,	sin	dimorfismo	sexual	y	

variando	estacionalmente	en	el	oscurecimiento	de	la	piel	anaranjada	facial	en	el	

periodo	 postapareamiento	 y	 la	 pérdida	 del	 penacho	 de	 plumas.	 Patas	 negras	

palmeadas,	 pico	 negro	 fuerte,	 ganchudo	 en	 el	 extremo	 y	 comprimido.	 Vive	 en	

colonias	 en	 el	 litoral	 rocoso,	 bahías	 y	 acantilados	 del	 oeste	 y	 sur	 de	 Europa,	

sudoeste	 de	 Asia	 y	 en	 el	 norte	 de	 África.	 Su	 plumaje	 permeable	 le	 permite	

realizar	 inmersiones	 de	 hasta	 15	metros	 de	 profundidad.	 Forma	 nidos	 en	 las	

repisas	 y	 oquedades	 de	 los	 acantilados	 entre	 diciembre	 y	 julio	 realiza	 una	

puesta	de	dos	o	tres	huevos.	675,676	

  
          Edifil 103/Yvert 69                                 Edifil 106/Yvert 72 

Ifni 1952 23 nov. Día 
del Sello. 
5 +5 cts., 10+5 cts. y 
60+15 cts.: 
Phalacrocorax 
aristotelis. 
Serie completa: 3 
valores 
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            Edifil 109/Yvert 77 

Serie	formada	por	once	sellos	de	los	que	seleccionamos	en	esta	ocasión	los	tres	

protagonizados	por	un	ave.	

Sellos	de	5	cts.,	35	cts.	y	1	pta.	(naranja,	verde	oliva	y	castaño	claro),	todos	con	

un	larus	melanocepalus	volando.	

Larus	melanocephalus	o	gaviota	cabecinegra	es	un	ave	palmípeda	de	 la	 familia	

de	 las	 láridas,	 tiene	 su	 principal	 área	 de	 cría	 en	 torno	 al	 mar	 Negro,	 en	 la	

península	es	un	ave	otoñal	e	invernal	aunque	se	puede	reproducir	en	humedales	

principalmente	del	este.	De	pequeño	tamaño,	con	 la	cabeza	y	cuello	negros	en	

verano	y	blancos	con	una	mancha	negra	en	invierno,	pico	y	patas	rojas,	con	una	

franja	negra	en	el	 extremo	del	pico	y	punta	 clara.	Plumaje	gris	 claro	en	zonas	

superiores	y	blanco	en	las	 inferiores.	Su	alimentación	es	omnívora	en	la	época	

reproductora	(insectos,	moluscos,	gusanos,	crustáceos,	huevos	y	pollos	de	aves),	

y	 durante	 su	 época	 no	 reproductora	 sobre	 todo	 peces	 y	 moluscos,	 aunque	

también	gusanos,	cereales,	roedores,	insectos	o	aceitunas.	Entre	final	de	abril	y	

mayo	construye	los	nidos	y	las	puestas	son	de	dos	a	tres	huevos.	677-679	

 
Ed.132/Yv. 106 

Serie	con	motivo	del	Día	del	sello	de	Ifni	de	1957	del	sello	de	5+5	Cts	(castaño)	

con	el	escudo	de	España	en	el	que	aparece	el	águila	de	San	Juan	ya	descrita.	

Ifni 1954 22 abr. Flora y 
fauna. 
5,35 cts. y 1 pta.: Larus 
melanocepalus. 
Serie completa: 11 valores 

Ifni 1956. 23 nov. Día del Sello. 
5+5 cts.: Escudo de España. 
Serie completa: 3 valores 
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 E. 135/Y. 109     E.136/Y. 110     E.137/Y. 111 

Serie	 con	motivo	del	Día	del	 Sello	 formada	por	 tres	 sellos	protagonizados	por	

palomas.	

Sellos	 de	 5+5	 y	 70	 cts.	 (castaño	 rojizo	 y	 verde	 y	 verde	 y	 castaño)	 con	 dos	

columba	oeanas.	

Sello	de	15+5	cts.	(amarillo	y	violeta)	con	dos	columba	livia.	

Columba	oenas	(paloma	zurita)	de	la	familia	columbidae,	de	menor	tamaño	que	

la	paloma	torcaz,	color	gris	azulado,	sin	tonalidad	blanca	en	las	alas	y	el	cuello.	

Podemos	encontrarla	en	cualquier	tipo	de	terreno,	campos	cultivados,	bosques,	

acantilados	 o	 parques.	 Anida	 en	 los	 huecos	 de	 los	 árboles	 o	 en	 roquedos	 de	

marzo	 a	 septiembre,	 la	 puesta	 es	 de	 dos	 huevos	 que	 incuban	 ambos	

progenitores.	 Se	 alimentan	 de	 semillas,	 hojas,	 brotes,	 flores	 y,	 a	 veces,	

invertebrados	(moluscos,	anélidos	e	insectos).	680,681	

Columba	livia	o	paloma	bravía	ya	ha	sido	descrita.	

           
Ed.142/Yv. 116   Ed.143/Yv. 117 

  
Ed.144/Yv. 118 

Serie	 destinada	 a	 recaudar	 dinero	 para	 ayudar	 a	 Valencia	 por	 las	 riadas	

acontecidas	 en	 1957,	 ya	 citada	 en	 el	 campo	31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 dos	

disciplinas	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS	y	

la	disciplina	3107	HORTICULTURA	en	la	subdisciplina	310703	FLORICULTURA,	

Ifni 1957. 23 nov. Día 
del Sello. 
5+5 Y 70 cts.: Columba 
oeanas. 15+5 cts.: 
Columba livia. 
Serie completa: 3 
valores 

Ifni 1958. 6 mar. Ayuda a 
Valencia. 
10+5, 15+10 y 50+10 cts.: Escudos 
de Valencia e Ifni. 
Serie completa: 3 valores 
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seleccionada	en	esta	ocasión	por	 las	golondrinas	 junto	al	escudo	de	Valencia	e	

Ifni.	

Sellos	 de	 10+5,	 15+10	 y	 50+10	 cts.	 (castaño	 rojizo,	 castaño	 amarillento	 y	

castaño	negruzco)	todos	con	el	mismo	motivo	unas	golondrinas	y	el	escudo	de	

Valencia	con	unas	flores	a	la	izquierda	y	el	de	Ifni	a	la	derecha	con	un	árbol.		

La	 golondrina	 (hirundo	 rustica)	 es	 un	 pájaro	 fisirrostro	 (pico	 corto,	 ancho,	

aplastado	 y	 profundamente	 hendido)	 de	 la	 familia	 de	 los	 hirundinidos,	 de	

plumaje	negro	azulado	por	encima	y	blanco	por	debajo,	 frente	y	garganta	rojo	

castaño,	alas	puntiagudas	y	cola	larga	y	muy	ahorquillada.	Abunda	en	nuestros	

climas	durante	la	primavera	y	el	verano,	pero	al	llegar	al	otoño	emigra	en	busca	

de	 países	 templados	 y	 retorna	 cuando	pasa	 el	 invierno.	 El	 nido	 lo	 construyen	

ambos	sexos	de	barro	y	pajas	en	 forma	de	media	taza,	 forrado	con	plumas,	en	

aleros	o	vigas	de	edificios	evitando	los	de	las	grandes	urbes.	La	hembra	pone	de	

abril	 a	 agosto	 de	 3	 a	 6	 huevos.	 Se	 alimentan	 de	 insectos	 capturados	 al	 vuelo,	

aunque	también	de	pequeñas	libélulas	y	mariposas.682	

 
 Ed.161/Yv.135 

Serie	Pro	infancia	formada	por	cuatro	sellos	de	la	que	seleccionamos	este	sello	

de	 35	 cts.	 (gris)	 en	 el	 que	 se	 representan	 dos	 perdices	 (la	 perdiz	 ya	 ha	 sido	

descrita	anteriormente).	

Ifni 1960. 1 jun. Pro infancia. 
35 cts.: Perdices. 
Serie completa: 4 valores 
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                    Ed.163/Yv. 137                                     Ed.164/Yv.138 

  
 Ed.165/Yv. 139                    Ed.166/Yv. 140 

  
                   Ed.167/Yv. 141                   Ed.168/Yv. 142 

  
           Ed.169/Yv. 143                                     Ed.170/Yv. 144 

 
 Ed.171/Yv. 145 

Ifni 1960 3 oct. Aves. 
25 cts., 1 y 3 ptas.: Ciconia ciconia. 50 cts., 1,50 y 5 
ptas.: Emerzia Cirius.75 cts., 2 y 10 ptas.: Alauda 
arvensis. 
Serie completa: 9 valores 
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Serie	de	9	valores	con	tres	tipos	de	aves.	

Sellos	 de	 25	 cts.,	 1	 pta.	 y	 3	 ptas.	 (violeta,	 rojo	 anaranjado	 y	 azul)	 en	 los	 que	

aparece	una	Ciconia	ciconia	o	cigüeña	común	que	ya	ha	sido	descrita.	

Sellos	de	50	cts.,	1,50	y	5	ptas.	(sepia,	azul	verdoso	y	castaño)	con	Emerzia	cirius.	

Sellos	de	75	cts.,	2	y	10	ptas.	(lila,	 lila	rosáceo	y	verde	amarillento)	con	Alauda	

arvensis.	

Alauda	 arvensis	 o	 alondra	 común	 es	 un	 ave	 de	 la	 familia	 alaudidae	 que	 se	

distribuye	 por	 toda	 Europa	 a	 excepción	 de	 Islandia,	 frecuente	 en	 zonas	

desarboladas	abiertas,	sobre	cultivos,	pastizales	y	matorrales,	 incluso	en	zonas	

por	encima	de	los	3.000	metros	como	Sierra	Nevada.	Es	una	especie	migratoria	

parcial	 donde	 las	 poblaciones	 del	 sur	 de	 Europa	 no	migran	 y	 las	 del	 norte	 lo	

hacen	al	oeste	o	sur	de	Europa,	norte	de	África,	Oriente	Medio,	India	y	China.	El	

plumaje	es	mimético	con	el	medio,	en	tonos	pardos	y	con	estrías	oscuras,	pico	

fuerte,	cuerpo	alargado,	robusto,	con	las	patas,	alas	y	cola	alargadas.	El	dorso	y	

pecho	 listados,	 en	 el	 pecho	 las	 listas	 terminan	 bruscamente	 por	 encima	 del	

vientre	que	es	blanco	sin	manchas.	El	borde	posterior	del	ala	es	 fino	y	difuso,	

blanco	pardusco,	y	los	lados	de	la	cola	blancos.	El	macho	es	algo	mayor	y	puede	

erguir	 una	 cresta	 roma	 en	 el	 píleo	 (parte	 superior	 de	 la	 cabeza).	 El	 periodo	

reproductor	 va	 de	 marzo	 a	 abril	 pudiendo	 realizar	 cuatro	 puestas	 de	 4	 a	 5	

huevos.	Su	alimentación	es	variada,	en	la	época	reproductora	invertebrados	y	en	

otoño	predomina	la	materia	verde	y	semillas	aunque	también,	algún	artrópodo.	
683,684	

   
Ed.215/Yv. 189   Ed.217/Yv. 191 

Ifni 1965. 23 nov. Día 
del Sello. 
50 cts. y 1,50 ptas.: 
Aquila heliaca. 
Serie completa: 3 
valores 
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Serie	con	motivo	del	Día	del	sello	de	1965	protagonizada	por	el	Aquila	heliaca	o	

águila	 imperial	 (ya	 descrita)	 con	 los	 sellos	 de	 50	 cts.	 (castaño)	 y	 1,50	 ptas.	

(azul).	

 
                  Edifil 237/Yvert 211 

Serie	del	Día	del	Sello	de	1968	de	la	que	seleccionamos	este	sello	de	1,50	ptas.	

(azul	y	negro)	en	la	que	se	escenifica	una	alegoría	del	Correo	con	lo	que	parece	

una	paloma	(ya	descrita)	portando	un	sobre	en	el	pico.	

    
                      Ed.187/Yv. PA2  E.193/Y. PA7 

Sellos	de	Marruecos	para	el	correo	aéreo	ya	vistos	en	Cabo	Juby,	seleccionados	

por	aparecer	algún	tipo	de	ganadería	pero,	en	esta	ocasión,	además	por	las	aves,	

el	 segundo	 sello	 ya	 ha	 sido	 visto	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERÍA.	Las	aves	que	aparecen	ya	han	sido	descritas.	

Sello	de	10	cts.	(verde	amarillento)	con	una	cigüeña	sobrevolando	el	Alcázar.	

Sello	de	1,50	ptas.	(violeta)	con	picabueyes.	

                   
Ed.246/Yv. 326  Ed.253/Yv. 333 

Ifni 1968. 23 nov. Día 
del Sello. 
1,50 ptas.: Alegoría del 
Correo. 
Serie completa: 3 
valores 

Marruecos. 1938. Paisajes Correo aéreo. 
10 cts.: Cigüeña de Alcázar. 
1,50 ptas. El picabueyes. 
Serie completa: 10 valores. 

Marruecos. 1944. Sellos de Agricultura. 
Habilitados (en negro o rojo). 1 y 30 cts.: La 
siembra, Serie completa: 14 valores. 
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Sellos	emitidos	en	1944	en	Marruecos,	como	Agricultura,	seleccionados	porque	

aparecen	 picabueyes.	 Ya	 vistos	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 las	 subdisciplinas	 510201	

AGRICULTURA	y	510211	GANADERÍA,	y	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	

la	 disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310305	 TÉCNICAS	 DE	

CULTIVO,	 también	han	sido	vistos	en	Cabo	 Juby	porque	se	habilitaron	con	esa	

leyenda.	

El	sello	de	1	cts.	(castaño	y	azul)	y	30	cts.	(verde	y	azul),	 la	siembra,	en	el	que	

aparecen	un	par	de	bueyes	y	varios	picabueyes	que	ya	han	sido	descritos.	

 
        E.328/Y. 389 

Serie	 de	 Pro	 tuberculosos	 de	 1949	 formada	 por	 cinco	 sellos	 de	 la	 que	

seleccionamos	este	por	el	ave	que	se	ve	sobrevolando	la	torre	y	otra	posada	en	

el	nido,	por	la	fisonomía	parecen	cigüeñas.	

Sello	de	90+10	cts.	(rojo	y	verde	grisáceo)	denominado	Morabito	y	en	el	que	se	

representan	dos	cigüeñas	(ave	que	ya	ha	sido	citada).	

 
Edifil 395/Yv.458 

Serie	de	Marruecos	Pro	Tuberculosos	de	 la	que	seleccionamos	este	 sello	en	el	

que	aparece	una	cigüeña	posada.	

Sello	de	5+5	cts.	(lila	y	rojo)	donde	aparece	un	paisaje	y	una	cigüeña	en	primer	

término.	

Marruecos. 1949. 1 oct. Pro tuberculosos. 90+10 cts.: 
morabito. Serie completa: 5 valores. 

Marruecos. 1954. 1 nov. Pro 
Tuberculosos. 
5+5 cts.: La cigüeña. 
Serie completa: 6 valores. 
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E.21/Y. 21 

Serie	con	motivo	del	XXV	Aniversario	de	la	exaltación	del	Caudillo	a	la	Jefatura	

del	Estado	seleccionada	en	esta	ocasión	por	el	loro	que	aparece	en	el	centro	del	

mapa.	 Este	 sello	 ya	 ha	 sido	 citado	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	

Y	REALEZA	

Sello	de	25	cts.	(gris	violeta)	en	el	que	se	representa	un	mapa	de	Río	Muni	y,	en	

la	zona	central	un	loro	(ya	descrito).	

 
  Ed.58/Yv. 58 

Serie	de	Río	Muni	con	motivo	del	Día	del	Sello	 seleccionado	por	el	ave	que	se	

representa.	

Sello	 de	 1	 pta.	 (rojo	 burdeos)	 en	 el	 que	 aparece	 un	 ejemplar	 de	 Numida	

meleagris.	

Numida	meleagris	 o	 pintada	 común	o	 gallina	de	Guinea	 es	una	 especie	de	 ave	

galliforme	 de	 tamaño	 mediano	 de	 la	 familia	 Numidae	 que	 se	 distribuye	 por	

África	central	,aunque	actualmente	ha	sido	introducida	en	otras	zonas,	e	incluso	

se	 ha	 domesticado.	 Presenta	 una	 cabeza	 pequeña	 y	 recubierta	 de	 una	 piel	

desnuda	 y	 replegada	 de	 color	 azulado,	 posee	 barbillones	 azules	 y	 rojos	 y	 una	

protuberancia	ósea	de	color	amarillo	llamada	casco	o	yelmo.	El	pico	es	fuerte	y	

robusto	con	una	especie	de	cera	sobre	la	que	se	abren	las	fosas	nasales.	Plumaje	

gris	y	negro,	con	motas	blancas.	Es	omnívora	alimentándose	de	semillas,	frutas,	

insectos,	 invertebrados	como	caracoles	o	babosas,	arañas	y	pequeños	reptiles.	

Río Muni. 1961 1 oct. XXV Aniversario de la exaltación 
del Caudillo a la Jefatura del Estado. 
25 cts.: Mapa de Río Muni. Serie completa: 4 sellos.  

Rio Muni. 1964. 23 nov. Día del Sello. 
1 pta.: .Numida meleagris. 
Serie completa: 3 valores. 
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Vive	en	lugares	cálidos	y	secos,	espacios	abiertos	con	pocos	arbustos.	Nidifica	en	

el	suelo,	bajo	un	arbusto	o	entre	 las	hierbas	aprovechando	las	depresiones	del	

suelo.685,686	

  
Ed.66/Yv. 66      Ed.68/Yv. 68 

Serie	con	motivo	del	Día	del	Sello	del	año	1964	formada	por	tres	sellos	de	la	que	

seleccionamos	en	esta	ocasión	los	dos	en	los	que	se	representa	un	faisán.	

Sellos	de	50	cts.	y	2,50	ptas.	(pizarra	y	violeta)	con	un	faisán.	

Faisán	 (phasianus)	 es	 un	 ave	 gallinácea	 parecida	 al	 gallo,	 de	 la	 familia	 de	 las	

fasiánidas,	 con	 un	 penacho	 de	 plumas	 por	 cresta,	 cola	muy	 larga	 y	 tendida,	 y	

cuya	carne	es	considerada	alimento	exquisito.	El	faisán	común	es	de	unos	90	cm	

de	longitud,	incluida	la	cola	que	mide	40,	cabeza	y	parte	del	cuello	próxima	a	ella	

de	color	verde	oscuro	con	reflejos	azules,	dorso	alas	anaranjadas,	con	manchas	

negras	y	amarillentas,	y	el	pecho,	el	vientre	y	los	costados	de	color	castaño	con	

reflejos	 rojizos.	 La	 hembra	 tiene	 un	 plumaje	 menos	 llamativo	 y	 es	 algo	 más	

pequeña.	Es	originaria	de	Asia.	Vive	en	 lugares	de	monte	bajo	es	omnívoro,	se	

alimentan	 de	 gusanos,	 granos	 y	 frutos.	 Los	 faisanes	 se	 reproducen	 mediante	

harenes	 (reúne	 un	 harén	 de	 hembras	 apareándose	 con	 todas	 ella	 de	 forma	

exclusiva	 a	 excepción	 de	 su	 sustitución	 como	 líder	 del	 harén),	 las	 hembras	
ponen	entre	6	y	12	huevos	en	nidos	hechos	en	el	suelo.687,688	

     
E.69/Y. 70       E.70/Y. 71 

Serie	Pro	 infancia	seleccionada	por	el	 loro	(ya	descrito)	que	está	posado	en	el	

árbol.	 Estos	 sellos	 ya	 han	 sido	 descritos	 en	 este	 mismo	 campo	 31	 CIENCIAS	

Rio Muni. 1965. 23 nov. Día del 
Sello. 
50 cts. y 2,50 pta.: Faisán. 
Serie completa: 3 valores. 

Río Muni 1966 1 jun. Pro infancia. 50 cts. y 1 pta.: 
Loxodonta africana. Serie completa: 3 valores. 
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AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	

PRODUCTOS.	

Sellos	de	50	cts.	y	1	pta.	(oliva	oscuro	y	violeta)	protagonizados	por	un	elefante	

y	un	loro.	

                  
           Ed.53/Yv. 51   Ed.54/Yv. 52  Ed.55/Yv. 53   Ed.56/Yv. 54 

                  
           Ed.57/Yv. 55   Ed.58/Yv. 56   Ed.59/Yv. 57   Ed.60/Yv. 58 

                
           Ed.61/Yv. 59   Ed.62/Yv. 60 

Serie	 de	 Sahara	 formada	 por	 los	 sellos	 de	 España	 de	 1940	 habilitados	 con	 la	

leyenda	“Sahara	Español”	 todos	seleccionados	por	el	águila	del	escudo.	Ya	han	

citados	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA,	en	la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sellos	de	20	cts.	(violeta,	habilitado	en	rojo)	que	corresponde	al	sello	de	España	

Edifil	 922/Yvert.680,	 25	 cts.	 (lila,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

923/Yvert.681,	 30	 cts.	 (azul,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

924/Yvert.682,	 40	 cts.	 (verde,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

925/Yvert.683,	 50	 cts.	 (pizarra,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

927/Yvert	 684	 y	 70	 cts.	 (ultramar,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

929/Yvert	686.	1	pta.	(negro	grisáceo,	habilitado	en	rojo)	sello	de	España	Edifil	

930/Yvert	 687,	 2	 ptas.	 (castaño,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

932/Yvert	 688,	 4	 ptas.	 (rosa,	 habilitado	 en	 azul)	 sello	 de	 España	 Edifil	

933/Yvert	 689	 y	 10	 ptas.	 (castaño,	 habilitado	 en	 rojo)	 sello	 de	 España	 Edifil	

934/Yvert	690.	Todos	con	Francisco	Franco	y	el	Escudo	de	España.	

Sahara Sellos de España 1940. Habilitados. 
20, 25, 30, 40, 45, 50 y 70 cts. y 1, 2, 4, 10 
ptas. : General Franco y Escudo de España. 
Serie completa: 15 valores. 
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E.75/Y. PA8   E.77/Y.PA10 

            
E.79/Y. PA12   E.81/Y.PA14 

Serie	 de	 Sahara	 de	 1943	 ya	 citada	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERÍA,	en	esta	ocasión	sólo	recogemos	estos	cuatro	sellos	donde	asoman	

una	avestruces	corriendo.	

Sellos	de	5	cts.	(lila	y	castaño),	50	cts.	(azul	y	turquesa),	1,40	ptas.	(verde	y	azul)	

y	 5	 ptas.	 (castaño	 y	 violeta).	 Todos	 estos	 sellos	 protagonizados	 por	 dos	

avestruces	 corriendo	 con	 un	 avión	 sobrevolando	 la	 escena	 (el	 avestruz	 ya	 ha	

sido	comentado	anteriormente).	

 
     E.93/Y. PA17 

Serie	de	Sahara	de	correspondencia	aérea	con	motivo	del	centenario	de	Isabel	la	

Católica	seleccionada	por	aparecer	una	paloma.	Sello	 igual	que	el	que	se	emite	

en	Guinea	e	Ifni	sólo	que	con	la	leyenda	de	Sahara	Español,	se	emiten	el	mismo	

día.	 Ya	 citado	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina 510112	 SIMBOLISMO	 y	 en	 la	

disciplina	 5103	 ANTROPOLOGIA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510399	

INDÍGENAS.	

Sello	de	5	ptas.	 (verde	amarillento)	una	 indígena	que	porta	una	paloma	como	

símbolo	 de	 la	 paz,	 en	 el	 margen	 superior	 izdo.	 Se	 representa	 la	 corona	 que	

simboliza	a	Isabel	la	Católica.	

Sahara 1943. Fauna y 
avión en vuelo. 5, 50 
cts. y 1,40 y 5 ptas.: 
Avestruz. Serie 
completa: 8 valores. 

Sahara. 1951 22 abr. V Centenario de Isabel la 
Católica. (aéreo) 5 ptas.: Indígena y paloma de la paz. 
Serie completa: 1 valor. 
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Ed.97/Yv. 85  Ed.98/Yv. 86  Ed.99/Yv. 87 

La	serie	de	1952	con	motivo	del	día	del	sello	colonial	está	protagonizada	por	un	

avestruz.	 Esta	 serie	 ya	 ha	 sido	 citada	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERÍA.	

Sellos	 de	 5+5	 cts.	 (castaño),	 10+5	 cts.	 (vinoso)	 y	 60+15	 cts.	 (verde),	

protagonizados	por	la	cabeza	de	un	avestruz	 	con	distintas	tonalidades	y	valor	

facial	(ya	expuesta	antes).	

     
E.131/Y. 118 

En	1956	la	serie	para	el	día	del	sello	se	dedica	a	los	escudos	de	Villa	Cisneros	y	

el	 Aaiún,	 en	 esta	 ocasión	 sólo	 citamos	 el	 primero	 por	 aparecer	 un	 ave	 en	 el	

escudo.	 Esta	 serie	 ya	 ha	 sido	 citada	 en	 este	 mismo	 campo	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	

PRODUCTOS.	

Sello	de	15+5	cts.	(castaño	y	verde)	con	el	escudo	de	Villa	Cisneros	(ciudad	del	

Sahara	occidental)	con	varias	palmeras	al	fondo.	En	el	escudo	se	representa	un	

pez	y	un	cisne	con	una	corona	en	el	cuello	(el	cisne	ya	se	ha	descrito)	

                           
             E.134/Y 121    E.137/Y. 124 

Serie	emitida	en	1957	que	representa	 la	 fauna	 indígena	ya	citada	en	el	campo	

51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	 510211	 GANADERÍA	 y	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 el	 que	 nos	

Sahara 1952. 23 nov. Día del Sello. 
5+5 cts., 10+5 cts. y 60+15 cts.: 
Avestruz. Serie completa: 3 valores. 

Sahara 1956. 23 nov. Día del Sello. 15+5 cts.: 
Escudo de Villa Cisneros. Serie completa: 3 valores. 

Sahara 1957. 10 abr. Fauna indígena.  
15 y 80 cts.: Avestruz. 
Serie completa: 6 valores. 
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encontramos	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	

FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Sellos	de	15	cts.	(castaño	amarillento)	y	80	cts.	(verde),	protagonizados	por	un	

avestruz	(ya	descrita)	y	al	fondo	unas	palmeras.	

     
Ed.139/Yv. 126   Ed.140/Yv. 127   Ed.141/Yv.128 

Serie	Pro	infancia	del	año	1957	formada	por	tres	sellos	con	dos	tipos	de	Águilas.	

Sellos	de	5	+	5	y	70	cts.	(castaño	rojizo	y	verde)	con	un	Aquila	chrysaetus.	

Sello	de	15+5	cts.	(sepia)	con	un	Aquila	pomarina.	

Aquila	chrysaetus	o	águila	real	es	un	ave	rapaz	de	la	familia	accipitridae	que	se	

distribuye	por	América	del	norte,	Eurasia	y	norte	de	África.	Ave	de	gran	tamaño	

con	 una	 envergadura	 alar	 de	 2,2	 metros,	 pico	 fuerte,	 garras	 robustas,	 patas	

emplumadas	hasta	el	nacimiento	de	 las	garras,	plumaje	de	color	pardo	claro	u	

oscuro	excepto	en	cabeza	y	cuello	que	es	dorado	y	en	hombros	y	extremos	de	la	

cola	 blanco.	 La	 hembra	 es	mayor	 que	 el	 macho,	 la	 pareja	 posee	 varios	 nidos	

dentro	 de	 un	 territorio	 de	 grandes	 dimensiones,	 no	 están	 en	 lo	 más	 alto	 del	

monte	sino	en	cavernas	o	árboles	por	lo	general	en	zonas	más	bajas	de	su	zona	

de	caza,	suelen	incubar	dos	huevos	aunque	sólo	suele	sobrevivir	un	polluelo.	Se	

alimenta,	 la	mayoría	de	las	veces	de	lo	que	caza,	aprovechando	su	fuerza,	gran	

vista	y	velocidad.	Así,	entre	sus	presas,	destacan	aves,	córvidos,	conejos	y	liebres	

entre	otros,	pero	también	en	muchas	ocasiones,	se	alimenta	de	carroña.	510,608	

Aquila	pomarina	o	águila	pomerana	es	de	 la	 familia	Accipitridae.	Se	encuentra	

en	 Europa	 central	 y	 oriental,	 suroeste	 de	 Asia	 y	 sureste	 de	 África.	 Tamaño	

mediano,	 la	 hembra	 algo	 más	 grande	 que	 el	 macho.	 Plumaje	 pardo	 oscuro	

Sahara. 1957. 1 jun. Pro 
infancia. 
5+5 y 70 cts.: Aquila 
chrysaetus. 
15+5 cts.: Aquila pomarina. 
Serie completa: 3 valores. 
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uniforme	en	 los	adultos,	 las	alas	 tienen	por	 la	parte	de	abajo	una	 línea	blanca	

oblicua	 que	 empieza	 a	 la	 altura	 del	 abdomen	 y	 se	 dirige	 hacia	 el	 extremo	del	

borde	 anterior	 del	 ala	 donde	 acaba	 en	 forma	 de	 una	 doble	 C,	 las	 plumas	

primarias	 son	 muy	 oscuras.	 Pico	 grande	 y	 curvado	 hacia	 abajo	 en	 forma	 de	

gancho,	 la	 cera	 del	 pico	 y	 las	 comisuras	 son	 de	 color	 amarillo,	 el	 resto	 gris	

azulado	 con	 el	 extremo	 de	 color	 negro.	 Ojos	 naranja-amarillento,	 cola	 corta,	

ancha	 y	 redondeada	 en	 su	 extremo,	 patas	 fuertes	 y	 cubiertas	 de	 plumas	 con	

garras	amarillas	con	uñas	negras	grandes	y	afiladas.	Se	alimenta	de	mamíferos	

de	 pequeño	 tamaño,	 reptiles,	 anfibios,	 invertebrados,	 insectos	 y	 carroña.	 La	

reproducción	es	de	abril	a	mayo,	construye	los	nidos	en	los	árboles,	la	puesta	se	

compone	 de	 1	 a	 3	 huevos	 aunque	 con	 frecuencia	 uno	 de	 los	 pollos	mata	 sus	

hermanos	por	lo	que	normalmente	solo	sobrevive	uno.689,690	

      
E.146/Y. 133    E.147/Y.134 

 
E.148/Y. 135 

Serie	 emitida	 como	 ayuda	 a	 Valencia	 por	 las	 inundaciones	 ya	 vista	 en	 este	

mismo	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 las	 disciplinas	 3106	 CIENCIA	

FORESTAL	 en	 la	 subdisciplina	 310605	 PRODUCTOS	 y	 en	 la	 disciplina	 3107	

HORTICULTURA	en	la	subdisciplina	310703	FLORICULTURA,	en	esta	ocasión	los	

citamos	por	la	cigüeña	(ya	descrita).	

Sellos	 de	 10+5,	 15+10	 y	 50+10	 cts.	 (castaño	 rojizo,	 castaño	 amarillento	 y	

castaño	negruzco).	Todos	protagonizados	por	una	cigüeña	entre	los	dos	escudos	

de	Valencia	y	Sahara.	

Sahara 1958. 6 mar. Ayuda a Valencia. 10+5, 
15+10 y 50+10 cts.: Cigüeña. Serie completa: 3 
valores. 
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Ed.153/Yv. 140                 Edifil 154/Yvert 141 

 
Ed.155/Yv. 142 

Serie	 de	 Sahara	 de	 1958	 con	 motivo	 del	 Día	 del	 sello	 seleccionada	 por	

representar	dos	tipos	de	alondras,	Alaemon	alaudipes	y	Ramphocorys	clotbey.	

Sellos	de	10+5	y	50+10	cts.	(castaño	rojizo	y	castaño	oliva)	ambos	con	Alaemon	

alaudipes,	en	el	primer	caso	volando	y	en	el	segundo	posado	en	una	rama.	

Sello	de	25+10	cts.	(violeta)	con	Ramphocorys	clotbey	alimentando	a	una	cría.	

Alaemon	alaudipes	o	alondra	ibis	es	un	ave	paseriforme	de	la	familia	alaudidae	

que	 se	 localiza	 en	 regiones	 desérticas	 y	 semidesérticas	 del	 norte	 de	 África	

(frecuente	en	el	desierto	del	Sahara)	y	suroeste	de	Asia.	Ave	estilizada,	con	cola,	

patas	y	pico	 largo,	 este	último	 fino	y	algo	 curvo	hacia	abajo.	Coloración	de	un	

tono	marrón	uniforme,	 alas	negras	 en	 la	parte	distal	 y	blancas	 en	 la	proximal	

(que	la	diferencia	de	otros	tipos	de	alondras),	presenta	un	moteado	negro	en	la	

parte	 alta	 del	 pecho	 y	marcas	 en	 la	 cabeza,	 que	 incluyen	 una	 lista	 superciliar	

blanca	y	una	bigotera	negra.	Se	alimenta	de	insectos,	invertebrados,	semillas,	y	a	

veces	pequeños	vertebrados	como	salamanquesa	y	lagartijas.	Anida	en	lo	alto	de	

pequeñas	matas	o	arbustos,	más	 raramente	en	el	 suelo,	 la	puesta	 suele	 ser	de	

dos	a	cuatro	huevos.	691,692	

Sahara. 1958. 23 nov. Día del Sello. 
10+5 y 50+10 cts. Alaemon 
alaudipes  
25+10 cts: Ramphocorys clotbey. 
Serie completa: 3 valores. 
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Ramphocorys	 clotbey	 o	 alondra	 picocorda	 pertenece	 al	 género	 Rhamphocoris	

dentro	 de	 la	 familia	 alaudidae	 que	 habita	 en	 zonas	 áridas	 y	 semiáridas	

tropicales	y	subtropicales	de	Argelia,	Egipto,Israel,	Jordania,	Kuwait,	Mauritania,	

Marruecos,	Arabia	Saudí,	Túnez,	Yemen	y	Libia.	Suis	características	generales	s	

son	iguales	que	la	alondra.	693	

                
               Ed.163/Yv. 150   Ed.164/Yv. 151  Ed.165/Yv. 152 

                
               Ed.166/Yv. 153  Ed.167/Yv. 154   Ed.168/Yv. 155 

                
              Ed.169/Yv. 156   Ed.170/Yv. 157  Ed.171/Yv. 158 

Serie	de	1959	dedicada	a	distintas	aves.	

Sellos	de	25	cts.,	1	y	3	ptas.	(violeta	grisáceo,	rojo	anaranjado	y	azul)	todos	con	

un	Ardea	cinerea.	

Sellos	 de	 50	 cts.,	 1.50	 y	 5	 ptas.	 (verde	 sepia,	 verde	 azulado	 y	 castaño)	 con	

Accipeter	Nisus.	

Sahara. 1959. Aves. 
25 cts., 1 y 3 ptas.: 
Ardea cinerea 
50 cts., 1.50 y 5 
ptas.: Accipeter  
Nisus. 
75 cts., 2 y 10 ptas.: 
Larus argentatus 
Serie completa: 9 
valores. 
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Sellos	 de	 75	 cts.,	 2	 y	 10	 ptas.	 (castaño	 oscuro,	 lila	 rosáceo	 y	 verde	 oliva)	 con	

Larus	argentatus.	

Ardea	 cinérea	 o	 garza	 real	 o	 común,	 género	 de	 aves	 zancudas	 (de	más	 de	 un	

metro	 de	 altura)	 de	 la	 familia	 de	 las	 ardeidas,	 de	 cabeza	 pequeña,	 blanca	 con	

una	 lista	ocular	negra	 con	moño	de	plumas	 largo	y	negro,	pico	 robusto,	 largo,	

fuerte	 y	 ojos	 amarillos,	 plumaje	 gris	 azulado	 en	 distintos	 tonos.	 Abunda	 en	

terrenos	aguanosos	a	orillas	de	ríos	y	en	pantanos.	Se	alimenta	de	peces,	ranas	e	

insectos	 acuáticos,	 aunque	 también	 serpientes,	 ratones	 o	 pollos	 de	 otras	

especies.	Los	ejemplare	 jóvenes	son	migradores	parciales	 llegando	al	norte	de	

África,	aunque	la	mayoría	invernan	al	sur	y	oeste	de	Europa.	Las	puestas	son	de	

3	a	5	huevos	que	son	incubados	por	ambos	padres.694,695	

Accipiter	 Nisus	 o	 gavilán	 común,	 ave	 rapaz	 de	 la	 familia	 de	 las	 falcónidas	 de	

plumaje	 gris	 azulado	por	 encima	y	blanco	 con	 fajas	 onduladas	de	 color	pardo	

rojizo	por	debajo	y	cola	larga	parda	con	cinco	rayas	negras,	el	ojo	tiene	una	línea	

blanca	 simulando	 una	 ceja,	 patas	 amarillas	 y	 tarsos	 largos	 sin	 emplumar.	 Las	

hembras	son	de	mayor	tamaño	y	tienen	las	partes	superiores	gris	parduzcas	y,	

las	 inferiores,	blanquecinas	barradas	de	gris	pardusco.	Vive	en	zonas	boscosas	

de	 robles,	 hayas	 y	 pinares,	 pero	 también	 en	 zonas	mediterráneas	 de	 encinas,	

alcornoques	y	eucaliptos,	se	distribuye	por	Eurasia	y	en	África	como	invernante.	

El	nido	es	construido	principalmente	por	el	macho	en	ramas	altas,	la	puesta	es	

de	3	a	7	huevos	que	son	incubados	por	la	hembra.	Se	alimenta	de	otras	aves	de	

tamaño	variado	y	también	de	reptiles	y	pequeños	roedores. 696,697	

Larus	 argentatus	 o	 gaviota	 argenteaes	 una	 ave	 palmípeda	 de	 la	 familia	 de	 las	

láridas	 de	 pico	 amarillo,	 robusto	 con	 la	 punta	 ganchuda	 y	 una	 mancha	

subterminal	 roja	 en	 la	 zona	 inferior,	 de	 color	 gris	 pálido	 casi	 blanco,	 con	 las	

puntas	de	 las	alas	negras.	Habita	en	 las	 costas,	 es	muy	voraz	y	 se	alimenta	de	

peces,	 moluscos,	 pájaros	 pequeños,	 huevos,	 etc.	 Los	 nidos	 los	 construyen	 en	

salientes	de	rocas,	en	el	suelo	o	incluso	en	tejados	de	casas	cercanas,	las	puestas	

son	de	1	a	3	huevos	y	son	incubados	por	ambos	padres.	679,698 
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Ed.178/Yv. 165 

Serie	con	motivo	del	Día	del	sello	de	1960	de	la	que	seleccionamos	este	sello.	

Sello	de	30+10	cts.	(castaño	violeta)	con	un	águila	chrysaetus	(ya	descrita)y	una	

pantera.	

                  
                 Ed.180/Yv. 167   Ed.181/Yv. 168   Ed.182/Yv. 169 

                  
                Ed.183/Yv. 170   Ed.184/Yv. 171  Ed.185/Yv. 172 

                  
                Ed.186/Yv. 173   Ed.187/Yv. 174  Ed.188/Yv. 175 

Serie	con	motivo	del	Día	del	sello	de	1961	dedicada	a	dos	aves.	

Sahara. 1960. 23 nov. Día del Sello. 
30+10 cts.: Aquila chrysaetus y 
Panthera parcdus. 
Serie completa: 4 valores. 

Sahara. 1961. Aves. 
25,75 cts. y 1,50, 3 y 
10 ptas.: 
Chlamydotis 
undulata 
50 cts., 1, 2 y 5 ptas.: 
Columba livia. 
Serie completa: 9 
valores. 
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Sellos	de	25,75	Cts.	y	1,50,	3	y	10	ptas.	 (violeta,	 lila,	verde,	azul	y	verde	oliva)	

con	una	Chlamydotis	undulata	

Sellos	de	50	cts.,	1,	2	y	5	ptas.	 (sepia,	 rojo	anaranjado,	 rosáceo	y	castaño)	con	

dos	Columba	livia	(ya	descrita).	

Chlamydotis	undulata	o	avutarda	hubara	es	característica	del	Norte	de	África	y	

una	población	en	las	Islas	Canarias.	Ave	gruiforme	de	la	familia	Otididae,	vive	en	

áreas	 abiertas	 de	 carácter	 semidesértico.	 Es	 de	 color	 marrón	 opaco	 con	

manchas	negras	en	las	alas	con	un	cuello	grisáceo	y	un	collar	negro	a	lo	largo	del	

lado	 del	 cuello.	 Los	machos	 son	 de	mayor	 tamaño.	 Las	 puestas	 son	 de	 dos	 a	

cuatro	huevos	en	el	suelo.	Es	omnívora	tomando	insectos,	semillas	y	pequeños	

animales. 699-701	

  
Ed.220/Yv. 206  Ed. 221/Yv. 207 

Serie	 para	 contribuir	 a	 la	 ayuda	 de	 Barcelona	 por	 las	 inundaciones	 del	 año	

anterior	formada	por	dos	sellos	en	los	que	aparece	una	paloma	(ya	descrita).	

Sello	de	50	cts.	y	pta.	(verde	y	castaño	rojizo)	con	unas	manos	que	sostienen	una	

paloma		que	simboliza	la	paz	y	un	escudo.	

 
Ed.239/Yv. 225 

Sahara. 1963. 12 jun. 
Ayuda a Barcelona. 
50 cts. y 1 pta.: Paloma de 
la paz y escudo. 
Serie completa: 2 valores. 

Sahara. 1965. 22 feb. 
XXV Años de Paz 
50 cts.: Alegoría. 
Serie completa: 3 valores. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 761 

Serie	 formada	 por	 tres	 sellos	 denominada	 XXV	 Años	 de	 Paz	 de	 la	 que	

seleccionamos	este	sello	por	aparecer	en	la	parte	inferior	derecha	una	cabeza	de	

ave	que	parece	un	águila	(ya	descrita).	

Sello	de	50	cts.	(negro	oliva)	en	el	que	se	representa	una	alegoría	de	la	paz	con	

una	 mujer	 en	 primer	 término	 y	 una	 especie	 de	 blasón	 con	 dos	 cabezas	 de	

animales	 en	 la	 parte	 inferior	 parecen	 una	 cabeza	 de	 águila	 y	 otra	 de	 gacela,	

antílope	o	similar.	

                   
               E.247/Y.233 

Serie	de	1965	con	motivo	del	día	del	sello	compuesta	por	tres	sellos	de	los	que	

únicamente	escogemos	este	en	el	que	aparece	el	escudo	del	Sahara	con	un	cisne	

en	 la	 parte	 superior	 (ya	 descrito).	 Sello	 ya	 citado	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	de	1	pta.	(burdeos)	con	el	escudo	del	Sahara	con	un	cisne	con	una	corona	

en	el	cuello	en	la	parte	superior.	

 
                Edifil 261/Yvert 247 

Serie	que	representa	 la	 instalación	portuaria	 formada	por	dos	sellos	de	 la	que	

seleccionamos	este	en	el	que	también	aparece	el	escudo	de	Villa	Cisneros	con	lo	

que	parece	un	cisne	en	la	parte	superior	(ya	descrito).	

Sello	de	4	Ptas.	con	el	puerto	de	Villa	Cisneros	y	el	escudo	con	un	pez	y	un	cisne.	

Sahara 1965. 23 nov. Día del Sello. 1 ptas.: 
Escudo del Sahara. Serie completa: 3 
valores. 

Sahara. 1967. 28 sep. 
Instalaciones portuarias. 
4 ptas.: Puerto de Villa 
Cisneros. 
Serie completa: 2 valores. 
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        Edifil 262/Yvert 248             Edifil263/Yvert 249 

 
E.264/Y.250 

Serie	de	1967	con	motivo	del	Día	del	Sello	dedicada	a	tres	tipos	de	aves	.	El	sello	

Edifil	 264	 ya	 ha	 sido	 mencionado	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 el	 que	 nos	

encontramos	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	

FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Sello	de	1	pta.	con	una	Tadorna	ferruginea	volando.	

Sello	 de	 1.50	 ptas.	 con	 un	 Phoenicopterus	 ruber	 roseus	 picoteando	 algo	 en	 el	

agua.	

Sello	de	3,50	ptas.	con	un	Erythropygia	galactotes.	

Tadorna	 ferruginea	 o	 Tarro	 canelo,	 es	 un	 género	 de	 aves	 palmípedas	 de	 la	

familia	de	las	anátidas	bastante	extendida	en	Asia	y	Norte	de	África,	en	Europa	

sólo	se	encuentra	al	sur	de	España	y	en	Fuerteventura.	Sus	especies	son	patos	

que	 tienen	 el	 cuerpo,	 el	 cuello	 y	 las	 patas	 largas,	 plumaje	 de	 color	 canela	

anaranjado	con	la	cabeza	más	clara	estrecho	collar	negro	en	los	machos	en	celo,	

pico,	 patas	 y	 la	 cola	 negros,	 esta	 última	 con	 reflejos	 verdosos,	 la	 mandíbula	

superior	del	pico	cóncava	y	con	una	pequeña	carúncula,	y	los	dedos	armados	de	

uñas	muy	 fuertes;	 la	 hembra	 es	menos	 anaranjada	 y	 con	 la	 cabeza	más	 clara.	

Viven	a	orillas	del	mar;	anidan	con	preferencia	en	los	huecos	de	los	acantilados	

con	puestas	de	8	a	9	huevos	que	son	incubados	sólo	por	la	hembra.	Come,	tanto	

Sahara 1967. 23 nov. Día del Sello.  
1 pta.: Tadorna ferruginea. 1.50 ptas.: Phoenicopterus 
ruber roseus. 3,50 ptas.: Erythropygia galactotes. 
Serie completa: 3 valores. 
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en	 tierra	 como	 en	 agua,	 vegetales,	 animales	 pequeños,	 insectos,	 crustáceos,	

moluscos,	etc.	702,703	

Phoenicopterus	 ruber	 roseus	 o	 flamenco	 rosado	 es	 un	 ave	 zancuda	 grande,	

palmípeda	del	género	fenicóptero.	Posee	un	cuello	muy	largo,	hermoso	plumaje	

blanco	 rosado	 con	 alas	 escarlata	 y	 negro,	muy	 contrastadas	 con	 el	 resto.	 Pico	

característico,	 curvado	 hacia	 abajo,	 rosa	 con	 punta	 negra,	 patas	 largas	 rosa.	

Abunda	en	Asia	y	África	y	en	regiones	mediterráneas,	viven	en	grandes	colonias	

en	 lagunas	 y	 deltas	 situados	 en	 áreas	 abiertas	 con	 aguas	 altamente	 salinas	 o	

alcalinas	 y	 no	más	 de	 un	metro	 de	 profundidad.	 Come	 tanto	 de	 día	 como	 de	

noche,	 alimentándose	de	 invertebrados	 acuáticos.	 Cría	 en	 terrenos	 fangosos	 o	

salinas	dependiendo	de	las	condiciones	y	no	haciéndolo	si	éstas	no	son	idóneas,	

construye	 un	 nido	 de	 barro	 en	 forma	 de	 cono,	 la	 puesta	 suele	 ser	 de	 un	 solo	

huevo,	realizando	la	incubación	ambos	progenitores.	704-706	

Erythropygia	 galactotes	 o	 Alzacola	 rojizo	 ave	 paseriforme	 de	 la	 familia	

Muscicapidae	que	se	extiende	desde	el	norte	de	África	hasta	la	India,	en	Europa	

es	 frecuente	 en	 los	 países	mediterráneos.	 Es	 un	 ave	 insectívora	 caracterizada	

por	 su	 larga	 y	 rojiza	 cola	 con	 una	mancha	 terminal	 blanca	 y	 una	 subterminal	

negra,	 que	 sacude	 y	 despliega	 repetidamente.	 La	 cara	 es	 de	 color	 crema-

blanquecino	con	una	larga	lista	superciliar	de	color	blanquecino	y	por	debajo	de	

ella	una	lista	transversal	de	color	marrón	oscuro	dentro	de	la	cual	se	incluye	el	

ojo,	esta	franja	está	formada	por	una	brida	delante	del	ojo	que	va	desde	la	base	

del	pico	y	una	corta	lista	ocular	por	detrás	de	este.	Por	la	parte	inferior	son	de	

color	crema-blanquecino	más	oscuro	en	la	zona	del	pecho	y	en	los	flancos.	Las	

alas	son	anchas	y	redondeadas	con	las	plumas	primarias	y	secundarias	marrón	

oscuro	menos	en	el	borde	anterior	que	es	castaño	rojizo.	Pico	fino	pero	fuerte,	

pardo	excepto	la	parte	de	arriba	que	es	negro.	Ojos	marrón	oscuro,	patas	pardo-

rosáceas.	Es	característico	verla	en	áreas	de	clima	seco	y	cálido,	acostumbra	a	

deambular	por	el	suelo	y	por	zonas	bajas	de	arbustos	y	matorrales.	Construyen	

un	nido	 con	 forma	de	 taza	 entre	 los	 arbustos	 y	 otras	 veces	 utiliza	 el	 de	 otras	

aves,	la	puesta	habitualmente	es	de	4	a	5	huevos.	A	finales	de	verano	migran	al	

norte	de	África	para	invernar	y	retorna	en	marzo	aproximadamente.	707	
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Ed.268/Yv. 254 

Serie	 de	 1968	 con	 motivo	 del	 Día	 del	 Sello	 del	 que	 seleccionamos	 este	 por	

aparecer	 una	 paloma	 (ya	 descrita).	 Dentro	 de	 la	 avicultura	 se	 encuentra	 la	

colombofilia	que	se	dedica	a	la	cría	de	palomas	mensajeras.	

Sello	 de	 1	 Pta.	 (malva	 y	 azul)	 con	 una	 alegoría	 del	 correo	 entre	 lo	 que	 se	

representa	una	paloma	posiblemente	mensajera.	

     
E.293/Y. 278   E.294/Y. 279 

   
Edifil 295/Yvert 280     E.296/Y. 281 

Serie	de	1969	con	motivo	del	Día	del	sello	con	distintas	 imágenes	de	distintas	

aves,	 tres	 de	 ellos	 han	 sido	 citados	 en	 este	 mismo	 campo	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	

PRODUCTOS.	

Sellos	de	1,50	y	2	ptas.	con	Rhodopechys	githaginea	(camachuelo	trompetero).	

Sello	de	5	ptas.	con	Cursoris	cursor	(corredor)	y	una	chumbera	al	fondo.		

Sahara. 1968. 23 nov. Día del Sello. 
1 pta.: Alegoría. 
Serie completa: 3 valores. 

Sahara 1971. 23 nov. 
Día del Sello.  
1,50 ptas. y 2 ptas.: 
Rhodopechys githaginea 
5 ptas.: Cursoris cursor 
24 ptas.: Falco 
biarmicus 
Serie completa: 4 
valores. 
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Sello	 de	 24	 ptas.	 protagonizado	 por	 un	Falco	 biarmicus	 (halcón)	 también	 con	

palmeras	al	fondo.	

Rhodopechys	githaginea	(camachuelo	trompetero)	ave	pequeña	de	la	familia	de	

los	fringílidos.	Presenta	dimorfismo	sexual	sobre	todo	en	periodo	reproductor,	

el	corto	pero	robusto	pico	y	el	mentón	del	macho	cambian	a	rojo,	mientras	que	

en	la	hembra	es	anaranjado,	y	el	pecho	y	vientre	aparecen	rosados.	Durante	el	

invierno	estos	colores	están	más	atenuados	predominando	los	grisáceos.	Habita	

en	zonas	semidesérticas	donde	la	vegetación	es	escasa	y	el	terreno	está	cubierto	

por	 rocas	 o	 hierbas	 (gramíneas),	 se	 encuentra	 en	 las	 islas	 Canarias,	 norte	 de	

África,	Turquía,	China	y	Mongolia.	Se	alimentan	de	semillas	y	pequeños	insectos.	

Habitualmente	nidifica	en	primavera,	que	es	cuando	más	abundan	las	semillas,	

en	grietas,	oquedades	o	en	el	suelo	entre	alguna	planta,	las	puestas	son	de	4	a	5	

huevos.	708,709	

Cursoris	 cursor	 (corredor),	 especie	 de	 ave	 Charadriiforme	 de	 la	 familia	

Glareolidae,	 es	 característica	 de	 ambientes	 áridos	 subdesérticos,	 su	 principal	

área	de	distribución	lo	constituye	la	banda	del	Sahel	(zona	de	transición	entre	el	

desierto	 del	 Sahara	 al	 norte	 y	 la	 sabana	 sudanesa	 al	 sur)	 y	 la	 península	 de	

Arabia,	 aunque	 también	 existen	 núcleos	 en	 el	 norte	 del	 desierto	 del	 Sahara,	

Almería	 e	 islas	 Canarias.	 Los	 ejemplares	 adultos	 son	 de	 un	 color	 terroso	

uniforme,	 que	 pasa	 desapercibido	 entre	 el	 paisaje,	 lo	más	 característico	 es	 la	

marcada	ceja	doble,	una	ancha	lista	blanca	y	negra	que	cubre	sus	ojos	de	color	

pardo,	estas	listas	a	modo	de	copete	se	unen	en	la	nuca	gris	formando	una	¨V¨.	

Pico	oscuro,	largo,	robusto,	puntiagudo	curvado	ligeramente	hacia	abajo	con	el	

que	se	alimenta	de	insectos	y	pequeños	invertebrados.	Resalta	en	vuelo	la	cola	

con	una	banda	negra,	así	como	la	cara	inferior	de	las	alas	que	también	es	negra.	

Sus	patas	 son	delgadas,	de	 tono	blanco-grisáceo,	y	 relativamente	 largas.	Tiene	

tres	únicos	dedos,	lo	que	le	facilita	la	carrera	a	gran	velocidad	con	la	cabeza	baja,	

sin	embargo	cuando	está	parada,	adopta	una	postura	muy	erguida,	extendiendo	

su	 cuello	para	ponerse	de	puntillas	y	otear	el	horizonte.	 Solo	 cuando	se	ve	en	

peligro	 sale	 volando,	 pero	 después	 de	 un	 corto	 vuelo,	 emprende	 de	 nuevo	 la	
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carrera.	Anida	en	el	suelo	entre	las	piedras	y	la	puesta	suele	ser	de	dos	huevos. 
710,711	

Falco	 biarmicus	 (halcón),	 especie	 de	 ave	 falconiforme	de	 la	 familia	 Falconidae	

propia	 de	 África	 (en	 toda	 la	 zona	 del	 Sahel),	 sudeste	 de	 Europa,	 y	 núcleos	

aislados	 en	 el	 Cáucaso	 y	Arabia.	 Su	hábitat	 natural	 son	 los	desiertos,	 sabanas,	

praderas	 con	peñascos.	 Es	 un	 ave	 rapaz	diurna,	 cuerpo	 fuerte	 y	 compacto,	 de	

pico	 robusto	 y	 encorvado	 en	 forma	 de	 garfio,	 alas	 largas	 y	 puntiagudas,	 cola	

estrecha	y	redondeada	y	 tarsos	sin	plumas,	garras	especializadas	para	agarrar	

con	 fuerza	 a	 sus	 presas	 y	 armadas	 de	 uñas	 agudas	 y	 sólidas.	 Colorido	 poco	

llamativo	 con	 predominio	 de	 los	 grises.	 Posee	 una	 extraordinaria	 agudeza	

visual,	 es	 muy	 audaz	 y	 enemigo	 de	 todo	 tipo	 de	 aves	 por	 lo	 que,	 y	 por	 ser	

fácilmente	 domesticable,	 se	 empleó	 antiguamente	 en	 la	 cetrería.	 Anida	 en	

salientes	 rocosos,	 aunque	 también	 puede	 hacerlo	 sobre	 árboles	 e	 incluso,	 en	

nidos	de	otras	aves,	la	puesta	es	de	3	a	4	huevos.	Se	alimenta	de	aves,	en	vuelo	o	

en	el	suelo,	y	cuando	estas	escasean	reptiles	y	mamíferos	pequeños. 712-714	

      
E.317/Y. 302        Edifil 318/Yvert 303 

Serie	del	Día	del	sello	de	Sahara	de	1974	de	la	que	seleccionamos	este	donde	se	

representa	un	Bubo	desertorum	(Búho	del	desierto	o	Búho	del	Sahara)	citado	en	

este	 mismo	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	

FORESTAL	 en	 la	 subdisciplina	 310605	 PRODUCTOS.y	 un	 Torgos	 tracheliotus	

(Buitre	orejudo	o	buitre	torgo).	

Bubo	 desertorum	 (Búho	 del	 desierto	 o	 Búho	 del	 Sahara	 o	 Búho	 ascalaphus	 o	

Búho	 faraón)	es	un	ave	 rapaz	nocturna,	de	 la	 familia	de	 las	estrígidas,	natural	

del	norte	de	África	y	Oriente	Medio	habitando	en	desiertos,	zonas	rocosas	y	de	

Sahara 1974. 23 nov. 
Día del Sello.  
2 ptas.: Bubo desertorum 
5 ptas.: Torgos 
tracheliotus- 
Serie completa: 2 
valores. 
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climas	áridos.	Es	más	pequeño	que	el	búho	real,	su	familiar	más	cercano,	 llega	

alcanzar	 50	 cm	 de	 longitud,	 cabeza	 grande	 y	 aplanada,	 con	 dos	mechones	 de	

plumas	 que	 se	 asemejan	 a	 las	 orejas	 de	 un	 gato,	 pico	 corvo,	 ojos	 grandes	

amarillo	anaranjado	y	cuerpo	grueso	y	robusto	de	color	beis	para	poder	pasar	

desapercibido	 en	 el	 desierto.	 Gracias	 a	 su	 magnífica	 visión	 nocturna	 y	 a	 su	

aleteo	 silencioso	 se	 convierte	 en	 una	 de	 las	 especies	más	 peligrosas	 para	 los	

reptiles	y	aves	que	estén	por	debajo	de	los	10	Kg	de	peso.	Anida	en	huecos	de	

aves	 o	 en	 nidos	 abandonados	 por	 otras	 aves,	 las	 puestas	 suelen	 ser	 de	 2	 a	 4	

huevos,	son	incubados	por	la	hembra	que,	durante	este	periodo,	no	sale	del	nido	

y	es	alimentada	por	el	macho.715-717	

Torgos	 tracheliotus	 (Buitre	 orejudo	 o	 buitre	 torgo),	 especie	 de	 ave	

accipitriforme	de	 la	 familia	Accipitridae	propia	de	África	de	 gran	 tamaño,	 con	

una	 envergadura	 de	 casi	 tres	 metros.	 Presenta	 anchas	 alas,	 pico	 grande	 y	

poderoso	 capaz	 de	 arrancar	 pieles,	 tendones	 y	 otros	 tejidos	 gruesos	 de	 sus	

presas	 que	 son	 demasiado	 difíciles	 para	 otros	 carroñeros.	 Se	 reconoce	

fácilmente	por	su	tamaño	y	por	tener	la	cabeza	sin	plumas	y	piel	rosada	que	le	

hace	parecerse	a	un	pavo.	Tiene	pliegues	carnosos	distintivos	a	ambos	lados	del	

cuello	conocidos	como	orejeras.	Las	alas	son	anchas,	las	patas	fuertes	y	largas,	el	

plumaje	 es	 de	 color	 pardo	oscuro	 con	 algunas	manchas	más	 claras.	Habita	 en	

zonas	 de	 sabanas	 secas,	 zonas	 semiáridas	 o	 desérticas	 con	 árboles	 dispersos,	

anida	en	árboles	o	arbusto	de	copa	plana	o	en	laderas	rocosas,	donde	la	hembra	

pone	 un	 huevo.	 Se	 alimenta	 principalmente	 de	 carroña	 de	 cierto	 tamaño,	

aunque	también	puede	apresar	animales	más	pequeños	y	aves. 718,719	
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Continuando	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	dentro	de	la	disciplina	3104	

PRODUCCIÓN	ANIMAL	vemos	esta	tercera	subdisciplina.	

! 310402	BOVINOS:	ciento	cincuenta	y	seis.	

 
                  Edifil 265/Yvert 234 

Serie	con	motivo	del	 III	aniversario	de	 la	publicación	del	Quijote	de	Cervantes	

(1605),	 los	 diseños	 son	 extraídos	 de	 pasajes	 de	 la	 novela,	 en	 esta	 ocasión	

seleccionamos	este	por	los	bueyes	que	aparecen.	

Los	bovinos	son	mamíferos	rumiantes	de	cuerno	con	estuche	córneo	liso,	hocico	

ancho	 y	 desnudo	 y	 cola	 larga	 con	 un	mechón	 en	 el	 extremo.	 Son	 animales	 de	

gran	talla	y	en	su	mayoría	reducidos	a	domesticidad.	Entre	ellos	se	encuentran	

los	bueyes,	vacas,	toros	y	bisontes. 720	

Sello	de	4	ptas.	(violeta)	en	el	que	se	representa	el	pasaje	del	Quijote	donde	éste	

es	conducido	en	una	carreta	tirada	por	bueyes.	El	buey	ya	ha	sido	descrito.	

 
               Edifil 571/Yvert 462 

Serie	de	1930	Pro	Unión	Iberoamericana	de	la	que	escogemos	este	sello	de	20	

cts.	(violeta)	en	el	que	se	representa	el	pabellón	de	Uruguay,	seleccionado	por	el	

buey	(ya	descrito)	que	aparece	en	el	escudo	junto	con	una	balanza,	el	cerro	de	

Montevideo	y	un	caballo.	

España 1905.1 may. III 
Centenario de la 
publicación del Quijote.  
4 ptas.: Don Quijote 
conducido en una carreta 
Serie completa: 10 
valores. 

España 1930.10 oct. III 
Pro Unión 
Iberoamericana.  
20 cts..: Pabellón de 
Uruguay. 
Serie completa: 17 
valores. 
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     E.1254/Y.943          E.1255/Y.944   E.1256/Y.945 

                                 
E.1257/Y.946       E.1258/Y.947     E.1259/Y.948 

                                
E.1260/Y.949    E.1261/Y.950       E.1262/Y.951 

               
E.1263/Y.952      E.1264/Y.953      E.1266/Y.278 

  
     E.1267/Y.279          E.1269/Y.281 

Serie	 dedicada	 a	 la	 fiesta	 nacional,	 la	 tauromaquia.	 En	 todos	 aparece	 un	 toro	

bravo	(ya	descrito).	Sellos	ya	descritos	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510103	

DANZAS	 Y	 FIESTAS,	 y	 todos	menos	 Edifil	 1254/Yvert	 943	 y	 Edifil	 1257/Yvert	

946	también	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO.	

Sello	 de	 15	 cts.	 (castaño	 claro)	 protagonizado	por	 un	 toro	 de	 lidia.	De	 20	 cts.	

(violeta	y	azul)	aparecen	toros	en	el	campo	siendo	guiados	por	dos	hombres	a	

caballo.	De	25	cts.	(negro	y	gris)	encierro	en	una	calle	de	Pamplona.	De	30	cts.	

(sepia	y	castaño)	salida	del	toril.	De	50	cts.	(castaño	y	violeta)	torero	toreando	

de	capa,	farol.	De	70	cts.	(verde	y	castaño)	banderillero	realizando	la	suerte	de	

banderillas.	 De	 80	 cts.	 (verde	 y	 verde	 claro)	 torero	 toreando	 de	 muleta	 un	

derechazo.	De	1	pta.	 (castaño	y	bermellón)	 toreo	de	muleta,	pase	por	alto.	De	

1,40	pta.	 (carmín	y	castaño)	torero	citando	al	 toro.	De	1,50	pta.	 (verde	y	azul)	

España 1960. 29 feb. Fiesta 
Nacional: Tauromaquia. 15 
cts.: Toro de lidia, 20 cts.: Toros 
en el campo, 25 cts.: Encierro en 
Pamplona, 30 cts.: Salida del 
toril, 50 cts.: Toreo de capa. 
Farol, 70 cts.: Suerte de 
banderillas, 80 cts.: Toreo de 
muleta. Derechazo, 1 pta.: Toreo 
de muleta. Pase por alto, 1,40 
pta.: Citando al toro, 1,50 pta.: 
Toreo de muleta. Natural, 1,80 
pta.: Toreo a caballo, 25 cts.: 
Toros en el pueblo, 50 cts.: 
Quite de frente por detrás.5 pta.: 
Plaza de la Maestranza, Sevilla. 
Serie completa: 16 valores 
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toreo	de	muleta,	natural.	De	1,80	pta.	(verde	amarillento	y	verde)	toreo	a	caballo	

(rejoneo).	De	25	cts.	(castaño	y	burdeos)	correo	aéreo,	toros	en	el	pueblo.	De	50	

cts.	 (azul	celeste)	correo	aéreo,	quite	de	 frente	por	detrás.	De	5	ptas.	 (malva	y	

púrpura)	Plaza	de	la	Maestranza,	Sevilla.	

 
     Edifil 1518/Yvert 1178 

Serie	 con	 motivo	 de	 la	 conmemoración	 centenaria	 (1813-1863-1963)	 de	 la	

reconstrucción	 y	 expansión	 de	 la	 ciudad	 de	 San	 Sebastián	 formada	 por	 tres	

sellos	de	la	que	seleccionamos	este	sello	de	1	pta.	(castaño	claro	y	verde)	donde	

se	 representa	 una	 vista	 de	 la	 ciudad	 desde	 el	 convento	 de	 San	 Francisco	 en	

1836,	en	el	que	se	ve	una	carreta	tirada	por	bueyes	y	varios	hombres	a	caballo.	

San	 Sebastián	 fue	 sitiada	 y	 arrasada	 por	 las	 tropas	 anglo-portuguesas	

comandadas	 por	 el	 general	 sir	 Thomas	 Graham	 que	 dependía	 del	 duque	 de	

Wellington	el	31	de	agosto	de	1813.	Hubo	un	incendio	que	asoló	toda	la	ciudad	

menos	unas	treinta	casas. 721	

  
     Edifil 1567/Yvert 1219           Edifil 1571/Yvert 1223 

                     
                   E.1574/Y.1226 

España 1963. 27 jun. 
Conmemoraciones 
centenarias de San 
Sebastián.  
1 pta..: Vista general. 
Serie completa: 3 
valores. 

España 1964. 24 mar. 
Joaquín Sorolla. Día 
del Sello. 
40 cts.: “Boyero 
castellano”. 
1,50 ptas.: “El 
encierro” 
5 ptas.: “Sacando la 
barca” 
Serie completa: 10 
valores. 
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Serie	 con	motivo	del	Día	del	 Sello	de	1964	dedicada	en	esta	ocasión	al	 pintor	

Joaquín	Sorolla	de	la	que	ya	hemos	visto	el	sello	de	5	ptas.	“sacando	la	barca	“en	

este	 mismo	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3105	 PECES	 Y	

FAUNA	SILVESTRE	en	la	subdisciplina	310506	TÉCNICAS	PESQUERAS,	con	unos	

bueyes,	 y	 ahora,	 seleccionamos	 este	 de	 40	 cts.	 (malva)	 en	 el	 que	 aparece	 el	

cuadro	 “Boyero	 castellano”	por	aparecer	una	pareja	de	bueyes,	 y	otro	de	1,50	

ptas.	“El	encierro”(azul	turquesa).	

El	 cuadro	 “Boyero	castellano”	en	1913,	actualmente	se	encuentra	en	el	Museo	

de	Bellas	Artes	de	la	Coruña.	Forma	parte	de	la	colección	encargada	por	Archer	

Milton	 Huntington,	 fundador	 de	 la	 Hispanic	 Society	 of	 America	 para	 la	

decoración	de	una	estancia,	que	recibió	su	nombre,	con	una	serie	de	paneles	que	

ilustrarían	las	distintas	regiones	de	España.	Es	una	escena	campesina,	en	primer	

plano	un	hombre	con	amplia	capa	parda	y	sombrero	castellano.	En	sus	manos	

sostiene	 una	 larga	 vara	 con	 la	 que	 se	 ayuda	 en	 la	 conducción	 de	 un	 par	 de	

bueyes	 engalanados	 con	 vistosos	 cabezales,	 que	 tiran	 de	 un	 carro	 cargado	 de	

sacos	de	los	que	queda	una	parte	en	el	suelo.	En	el	margen	izquierdo,	se	observa	

el	paisaje	en	profundidad	mediante	la	sucesión	de	diversos	planos	formados	por	

una	 llanura	 árida,	 un	 pueblo	 y	 al	 fondo	 una	 montaña	 que	 se	 funde	 con	 el	

horizonte	celeste. 722	

El	cuadro	“El	encierro”	forma	parte	de	la	colección	encargada	por	Archer	Milton	

Huntington,	 en	 principio,	 para	 Andalucía	 pensó	 pintar	 una	 escena	 de	 la	

vendimia,	pero	al	pasar	por	Salamanca	observó	un	encierro	y	decidió	dedicarle	

esta	temática.	El	cuadro	es	de	casi	27	metros	cuadrados	y	en	el	se	representa	un	

grupo	de	mayorales,	 dos	 garrochistas	 en	primer	plano,	 y	 tres	 al	 fondo,	 tras	 el	

ganado,	 conducen	 reses	 bravas	 hacia	 los	 cercados,	 pastos	 o	 a	 un	 punto	 de	

embarque,	 por	 un	 camino	 rural,	 paraje	 de	 pitas	 y	 chumberas	 que	 bordean	 el	

camino	y	las	vías	de	ferrocarril,	y	con	un	ondulado	horizonte	recortado	por	un	

cielo	nublado	de	múltiples	colores.	723,724	
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                E.1591/1243 

Sello	 ya	 citado	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510103	DANZAS	 Y	 FIESTAS,	 y	

también	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO.	En	esta	ocasión	lo	seleccionamos	

por	el	toro	bravo	(ya	descrito)	al	que	torea	el	torero.	

     
E.1595/Y.1247    E.1596/Y.1248    E.1597/Y.1249 

Serie	 con	motivo	 del	 Día	 del	 Sello	 de	 1964	 en	 el	 que	 se	 representa	 un	 globo	

terráqueo,	el	primer	sello	de	España,	un	retrato	de	Velázquez	y	un	toro	bravo	en	

la	parte	superior	(ya	descrito).	

 
E.1642/Y.1331 

Serie	 dedicada	 a	 los	 escudos	 de	 las	 provincias	 españolas	 de	 1965	 de	 la	 que	

seleccionamos	este	sello	del	escudo	de	Teruel.	Aparecen	las	barras	de	Aragón	y	

un	toro	con	una	estrella	de	plata	por	encima.	

España 1964. 23 abr. Feria Mundial de Nueva York. 1,50 ptas.: 
Fiesta de toros. Serie completa: 5 valores 

España 1964. 6 may. 
Día mundial del Sello.  
25 cts., 1 y 10 ptas.: 
Composición que 
representa la Filatelia. 
Serie completa: 3 
valores. 

España 1965. Escudos 
de las capitales de 
provincia españolas. IV 
Grupo. 
5 ptas.: Teruel. 
Serie completa: 12 
valores. 
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E.1667/Y.1322    E.1668/Y.1323   E.1669/Y.1324 

Serie	con	motivo	del	Día	del	Sello	de	1965	en	el	que	se	representa	una	alegoría	

de	la	filatelia	española	con	un	toro,	en	primer	término,	y	las	siluetas	de	sellos	al	

fondo.		

                      
E.1692/Y.1354 

Sello	con	motivo	de	la	Navidad	de	1965	escogido	por	aparecer	un	buey,	ha	sido	

visto	 en	 el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	 disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510302	 FILIACIÓN,	 FAMILIA	 Y	

PARENTESCO.	

 
     Edifil 1711/Yvert 1368 

Serie	 con	 motivo	 del	 Día	 del	 Sello	 de	 1963	 dedicada	 al	 pintor	 José	 Mª	 Sert	

(1874-1945)	de	la	que	seleccionamos	este	sello	donde	aparecen	varios	bueyes.	

José	María	Sert	y	Badia	constituye	uno	de	los	más	altos	valores	internacionales	

en	la	pintura	mural	y	decorativa.	Entre	sus	obras	se	encuentra	la	decoración	de	

la	 catedral	 de	 Vic,	 pinturas	 murales	 del	 Salón	 de	 Juntas	 de	 las	 Casas	

España 1965. 6 may. 
Día mundial del Sello.  
25 cts., 1 y 10 ptas.: 
Alegoría de la Filatelia 
española. 
Serie completa: 3 
valores. 

España 1965. 1 dic. Navidad. 1 pta.: “Nacimiento” 
de Mayno. Serie completa: 1 valor. 

España 1966. 23 mar. 
José Mª Sert. Día del 
Sello. 
40 cts.: “Evocación de 
Toledo”. 
Serie completa: 10 
valores. 
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Consistoriales	 de	 Barcelona,	 lienzos	 del	 convento	 de	 San	 Telmo	 de	 San	

Sebastián	y	la	decoración	del	Palacio	de	la	Sociedad	de	Naciones	en	Ginebra. 725	

  
              E.1747/Y.1402         E.1748/Y.1403 

Sellos	pertenecientes	al	denominado	tema	Europa,	elegido	por	formar	parte	de	

ellos	un	toro.	En	ellos	aparece	Europa	a	lomos	de	Zeus	metamorfoseado	en	toro	

sobre	 el	 mar.	 Sellos	 ya	 descritos	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510107	MITOS.	

   
E.1764/Y.1425 

Sello	con	motivo	de	la	Navidad	de	1966	en	el	que	aparece	un	grupo	escultórico	

del	 imaginero	 del	 siglo	 XVIII	 Duque	 Cornejo	 en	 el	 que	 vemos	 de	 nuevo	 a	 la	

Sagrada	Familia	el	buey	(ya	descrito)	y	la	mula.	Este	sello	también	ha	sido	citado	

en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510302	 FILIACIÓN,	 FAMILIA	 Y	

PARENTESCO.	

 
     Edifil 1782/Yvert 1435 

Serie	 con	motivo	del	Día	del	 Sello	de	1967	dedicada	en	esta	ocasión	al	 pintor	

desconocido	 con	 distintas	 pinturas	 rupestres,	 en	 esta	 ocasión	 seleccionamos	

este	sello	con	un	bisonte	encontrado	en	Altamira	fechadas	en	el	Magdaleniense	

inferior.	 La	 cueva	 fue	 descubierta	 en	 1868	 por	 Modesto	 Cubillas	 que	 se	 lo	

España 1966 26 sep. Europa 
CEPT. 1 y 5 ptas.: El rapto 
de Europa por Zeus. Serie 
completa: 2 valores 

España 1966. 5 dic. Navidad. 1,50 ptas.: “Nacimiento”, grupo 
escultórico de Duque Cornejo. Serie completa: 1 valor. 

España 1967. 27 mar. 
Homenaje al pintor 
desconocido. Día del 
Sello. 
1,20 ptas.: Cuevas de 
Altamira. 
Serie completa: 10 valores. 
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comunicó	a	Marcelino	Sanz	de	Sautuola	que	la	investigó	y	publicó	el	hallazgo	en	

“Breves	 apuntes	 sobre	 algunos	 objetos	 prehistóricos	 de	 la	 Provincia	 de	

Santander”	en	1880,	es	declarada	Patrimonio	Mundial	en	1985. 726	

Sello	de	1,20	ptas.	(rojo	y	gris)	con	un	fragmento	de	una	pintura	de	las	cuevas	de	

Altamira	de	Santillana	del	mar	en	Cantabria.	Representa	un	bisonte	policromo	

en	 actitud	 de	 saltar	 o	 revolcarse,	 que	 mide	 entre	 125	 y	 170	 cm	 de	 longitud.	

Primero	 se	 grabó	 el	 contorno	 y	 se	 dibujó	 a	 línea	 negra	 con	 carbón;	 luego	 se	

rellenaron	 con	 pintura	 roja	 o	 amarillenta,	 en	 algunos	 bisontes	 se	 marcó	 con	

pintura	 negra	 el	 cambio	 de	 coloración	 de	 su	 vientre	 o	 se	 utilizó	 carbón	 para	

detallar	 el	 pelo	 o	 la	 joroba.	 Se	 aprovechó	 las	 zonas	 convexas	 de	 la	 roca	 para	

crear	un	mayor	volumen,	así	como	las	grietas,	para	dibujar	el	contorno. 727	

El	bisonte	(bison)	es	un	bóvido	salvaje,	parecido	al	toro,	con	frente	convexa,	más	

ancha	que	 larga,	y	pelo	suave	y	 lanoso	por	todo	el	cuerpo,	menos	en	 la	 frente,	

cabeza	y	cuello,	que	están	cubiertos	de	crin	larga	o	melena.	Provisto	de	cuernos,	

aunque	 no	muy	 desarrollados	 y	 de	 una	 gran	 giba.	 Vive	 formando	 rebaños	 de	

numerosos	individuos,	y	su	carne	es	muy	apreciada,	la	hembra	suele	tener	una	

sola	 cría	 después	 de	 nueve	 meses	 de	 gestación.	 Se	 conocen	 dos	 especies:	

europea	y	americana.	La	primera	(bison	europaeus)	es	el	bos	urus	de	Linneo	y	

aunque	en	los	tiempos	prehistóricos	debió	ser	muy	abundante,	actualmente	sólo	

se	encuentra	en	Lituania	y	el	Caúcaso.	Mide	unos	dos	metros	de	alto	y	 tres	de	

largo:	es,	por	tanto,	el	mayor	mamífero	de	Europa.	Se	alimenta	de	todo	tipo	de	

materia	vegetal,	sobre	todo	follaje	bajo,	también	ramas	tiernas,	con	preferencia	

por	 los	 fresnos	 y,	 en	 inviernos,	 raíces	 y	 frutos	 enterrados.	 La	 segunda	 (bison	

americanus),	 se	encuentra	en	Estados	Unidos,	Canadá	y	Méjico,	es	algo	menor	

que	el	anterior,	pero	su	cabeza	resulta	relativamente	mayor	y	tiene	los	cuernos	

más	 gruesos,	 se	 alimentan	 de	 pastos	 de	 las	 praderas	 en	 verano	 y	 en	 invierno	

ramas,	hojas	secas,	musgo	y	líquenes.	728	

 
E.1828/Y.1487 

España 1967. 31 oct. Bimilenario de la fundación.de Cáceres. 
3,50 ptas.: Señalización del perímetro de la colonia por un 
sacerdote romano. Serie completa: 3 valores. 
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El	sello	representa	la	fundación	de	la	colonia	Norbensis	Caesarina	actualmente	

la	 ciudad	 de	 Cáceres,	 en	 el	 aparece	 un	 sacerdote	 romano	 señalizando	 el	

perímetro	 de	 la	 colonia	 con	 dos	 bueyes.	 Ha	 sido	 citado	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

 
 E1891/Y.1551 

En	 la	 serie	dedicada	a	 los	 forjadores	de	América	de	 la	que	seleccionamos	este	

sello	con	el	escudo	de	armas	de	los	Losadas,	de	la	casa	solariega	de	los	Losada,	

en	Rionegro.	

Este	sello	representa	el	escudo	de	Diego	de	Losada	(1513-1569)	conquistador	

español	fundador	de	Caracas,	es	un	escudo	cuartelado	y	en	el	centro	un	escudo	

pequeño	de	Castilla	y	León,	sólo	nos	interesan	los	cuarteles	en	los	que	aparecen	

animales.	 En	 el	 superior	 derecho	 dos	 lobos	 pasantes	 (caminando)	 y,	 en	 el	

inferior	izquierdo	una	cabeza	de	vaca. 729	

La	 vaca	 es	 un	 mamífero	 ungulado (con	 patas	 acabadas	 en	 pezuña),	

artiodáctilo	 (con	 un	 número	 par	 de	 dedos),	 cavicornio	 (con	 dos	 cuernos	

huecos),	De	gran	tamaño,	con	pelo	corto,	con	cola	larga	adornada	en	su	extremo	

por	un	mechón	de	pelos.	Hace	7	u	8	mil	años	fue	domesticada	en	Asia.	Según	el	

tipo	productivo	al	que	pertenezca	se	crían	en	granjas,	las	lecheras,	o	al	aire	libre,	

las	de	carne.	De	 la	vaca	se	aprovecha	 la	 leche,	 la	 carne,	el	estiércol	de	vaca	es	

utilizado	 como	 fertilizante.	 Es	 herbívora	 y	 rumiante,	 se	 puede	 reproducir	

durante	todo	el	año	pero	más	en	primavera,	la	gestación	dura	nueve	meses	y	el	

parto	suele	ser	de	una	sola	cría.	730,731	

España 1968. 12 oct. 
Forjadores de América. 
1,50 ptas.: Escudo de los 
Losadas. 
Serie completa: 5 valores. 
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      E.1897/Y.1554 

Sello	 con	 motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1968	 en	 el	 que	 aparece	 representado	 un	

fragmento	del	cuadro	de	Fiori	da	Urbino	“El	Barocchi”	“El	Nacimiento	de	Jesús”	

que	se	encuentra	en	el	Museo	del	Prado	y	en	el	que	aparece	un	buey.	Ha	sido	

descrito	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

   
E.1945/Y.1602 

Sello	con	motivo	de	 la	Navidad	de	1969	que	representa	 la	Natividad	del	Señor	

que	del	retablo	gótico	de	plata	dorada	y	esmaltes	del	altar	mayor	de	la	catedral	

de	Gerona.	En	la	parte	superior	aparecen	unas	figuras	de	animales	que	pudiera	

ser	una	de	ella	un	buey	o	vaca.	Descrito	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	

 
              Edifil 2005/Yvert 1660 

Serie	 formada	 por	 tres	 sellos	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	 sello	 de	 2	 ptas.	

(violeta)	 en	 el	 que	 se	 representa	 el	 pórtico	 del	Monasterio	 de	 Santa	María	 de	

Ripoll,	representante	del	románico	catalán,	en	el	aparece	un	toro.	

España 1968. 2 dic. Navidad. 1,50 ptas.: Fragmento del 
cuadro de Fiori da Urbino “El Barocchi”, “El 
Nacimiento de Jesús”. Serie completa: 1 valor. 

España 1969. 3 nov. Navidad. 2 ptas.: La 
Natividad del Señor, retablo gótico de la Catedral 
de Gerona. Serie completa: 2 valores. 

España 1970. 12 nov. 
Monasterio de Santa 
María de Ripoll. 
2 ptas.: Portada 
románica. 
Serie completa: 3 
valores. 
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El	pórtico	se	encuentra	dividido	en	siete	franjas	horizontales,	en	el	centro	de	la	

superior	 el	 Pantocrator	 sentado	 en	un	 trono	 en	medio	de	 ángeles	 y	 aclamado	

por	 los	 ancianos	 de	 la	 Apocalipsis,	 presidiéndolas	 batallas,	 homenajes	 y	

vicisitudes	del	pueblo	de	Israel	que	se	desarrollan	en	cada	una	de	las	seis	franjas	

inferiores.	En	el	sexto	registro	el	león	de	San	Marcos	y	el	toro	de	San	Lucas	junto	

a	sendos	grupos	de	santos	con	la	cabeza	levantada	mirando	hacia	el	Señor.	En	la	

parte	izquierda	de	la	quinta	franja	con	escenas	de	Salomón,	en	la	parte	derecha	

escenas	del	libro	del	Éxodo.	En	la	cuarta	franja	escenas	de	la	batalla	de	Rafidim	

donde	Josué	vence	a	Amalec	y	escenas	del	traslado	del	Arca	de	la	Alianza	en	la	

parte	 derecha	 e	 izquierda.	 A	 la	 izquierda	 de	 la	 tercera	 franja	 el	 rey	 David	

rodeado	 de	 músicos,	 a	 la	 derecha	 Cristo	 entregando	 las	 tablas	 de	 la	 ley	 de	

Moisés.	 En	 la	 segunda	 franja	 se	 representan	 las	 visiones	 de	 Daniel.	 El	 zócalo	

contiene	 representaciones	 de	 los	 pecados	 capitales	 y	 figuras	 de	 serpientes,	

leones	y	animales	fantásticos.	732,733	

 
        E.2125/Y.1779 

Serie	 perteneciente	 al	 tema	 Europa	 protagonizada	 por	 el	 “Rapto	 de	 Europa”,	

fragmento	de	un	mosaico	romano	existente	en	el	Museo	Arqueológico	de	Mérida	

(Badajoz),	 donde	 se	 representa	 a	 Europa	 a	 lomos	 de	 un	 toro.	 Ya	 citado	 en	 el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	

en	la	subdisciplina	510107	MITOS.	

      
E.2061/Y.1714    E.2062/Y.1715 

Sellos	 con	motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1971	 en	 los	 que	 aparecen	 fragmentos	 de	

altares.	En	el	de	la	izquierda,	de	2	ptas.,	es	de	Aviá	que	se	encuentra	en	el	Museo	

de	 Arte	 de	 Cataluña,	 y	 en	 el	 de	 la	 derecha,	 de	 8	 ptas.,	 es	 de	 Sant	 Andreu	 de	

Sagars	que	está	en	el	Museo	Diocesano	de	Solsona	(Lérida).	En	ambos	aparecen	

España 1973. 30 abr. Europa CEPT. 2 ptas.: El 
rapto de Europa Serie completa: 2 valores 

España 1971. 4 nov. Navidad. 2 ptas.: 
Fragmento del frontal del altar de Aviá. 8 
ptas.: Fragmento del altar de Sant Andreu 
de Sagars. Serie completa: 2 valores. 
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escenas	 del	 Nacimiento	 y	 bueyes	 (ya	 descrito).	 Descritos	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

          
         E.2115/Y.1769      E.2116/Y.1770 

Sellos	 con	motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1972	 en	 los	 que	 aparecen	 fragmentos	 de	

pinturas	 murales	 del	 Panteón	 de	 Reyes	 de	 la	 Real	 Basílica-Colegiata	 de	 San	

Isidoro	en	León,	el	de	arriba	“Natividad	del	Señor”	y,	el	otro,	“La	Anunciación	a	

los	Pastores”.	En	ambos	aparece	un	buey,	ya	han	sido	descritos	en	el	campo	51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN,	 el	 primero	 también	 descrito	 en	 la	 disciplina	

5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	

PARENTESCO.	

 
 E.2246 B/Y.25 

Sello	 emitido	 dentro	 de	 la	 hojita	 que	 vemos	 a	 continuación	 con	motivo	 de	 la	

Exposición	Mundial	 de	 Filatelia	 “España	 75”	 con	 la	 orfebrería	 española	 como	

temática.	Ya	comentado	en	el	 campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	 la	disciplina	

3104	PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA.	

Sello	 de	 8	 ptas.	 (castaño	 y	 azul)	 con	 un	 evangeliario	 (libro	 de	 liturgia	 que	

contiene	 los	 evangelios	 de	 todos	 los	 días	 del	 año),	 del	 siglo	 XII	 sobre	 el	 que	

prestaban	 juramento	 los	 reyes	de	Navarra,	que	 se	 conserva	en	 la	Colegiata	de	

Roncesvalles.	Seleccionado	por	el	toro	que	representa	a	San	Lucas	que	aparece	

en	el	margen	inferior	derecho.		

	

España 1972. 14 nov. Navidad.2: 
“Natividad del Señor”. 8 ptas.:”La 
Anunciación a los Pastores”.(Pinturas 
de la Basílica de San Isidoro, León). 
Serie completa: 2 valores. 

España 1975 4 abr. Exposición Mundial de 
Filatelia “España 75”. Orfebrería española. 8 
ptas.: Evangeliario. Serie completa: 8 valores. 
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 Edifil 2252/ Yvert 25 

 

 
         Edifil 2294/Yvert 1940 

Serie	 con	 motivo	 del	 día	 de	 la	 hispanidad	 dedicado	 a	 Uruguay	 de	 la	 que	

seleccionamos	este	sello	de	2	ptas.	en	el	que	se	representa	el	Monumento	a	 la	

Carreta,	en	Montevideo,	obra	de	Belloni.	

El	Monumento	 a	 la	 Carreta	 es	 obra	 del	 escultor	 uruguayo	 José	Belloni	 (1882-

1965),	se	inauguró	en	1934	y	se	encuentra	en	el	parque	Batlle	de	Montevideo.	

Está	 realizado	 en	 bronce,	 con	 un	 basamento	 de	 bronce	 y	 granito	 rosado,	

homenajea	al	medio	de	transporte	y	de	carga	primitivo	de	la	campaña	uruguaya.	

Consta	de	una	carreta,	tres	yuntas	de	bueyes	tirando	de	ella	y	dos	bueyes	en	la	

parte	posterior.	Delante	de	estos	últimos,	a	la	derecha	del	vehículo,	un	gaucho	a	

caballo	empuña	la	picana.	Fue	declarado	Monumento	Histórico	en	1976.	734,735	

 
   E.2320/Y.1966 

Sello	con	motivo	de	la	celebración	del	bimilenario	de	la	fundación	de	la	ciudad	

de	 Zaragoza.	 Destaca	 un	 plano	 de	 la	 ciudad	 romana	 (Caesaraugusta)	 y	 una	

moneda	con	el	sacerdote	guiando	una	yunta	de	bueyes	para	trazar	el	perímetro	

de	 la	 ciudad.	Descrito	 en	 el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

España 1975 4 abr. Exposición Mundial de 
Filatelia “España 75”. Hojitas con el sello anterior. 
Serie completa: 2 hojitas. 

España 1975. 12 oct. 
Hispanidad. Uruguay. 
2 ptas.: La Carreta, obra 
de Belloni. 
Serie completa: 4 
valores. 

España 1976. 26 may. Bimilenario fundación de 
Zaragoza. 7 ptas.: Plano de la ciudad romana y 
moneda con el sacerdote guiando la yunta para trazar 
el perímetro de la ciudad. Serie completa: 3 valores. 
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  E.2550/Y.2196 

Navidad	de	1979	se	emite	una	serie	compuesta	por	dos	sellos	protagonizados	

por	capiteles	de	 la	columnata	del	 claustro	de	San	Pedro	el	Viejo	en	Huesca.	El	

Misterio	 de	 la	 Natividad	 del	 Señor	 es	 el	 que	 seleccionamos	 ahora	 está	

protagonizado	por	el	Niño	Jesús	en	la	parte	inferior	derecha,	la	Virgen	a	su	lado	

y	 los	 bueyes	 en	 la	 parte	 superior	 derecha.	 En	 la	 zona	 de	 la	 izquierda	

encontramos	 un	 ángel.	 Este	 sello	 ya	 ha	 sido	 descrito	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

               
E.2593/Y.2227 

 
Con	motivo	de	la	Navidad	de	1980	encontramos	este	sello	de	una	pintura	mural	

de	estilo	gótico	sobre	la	Natividad	de	la	iglesia	de	Santa	María	de	Cuiña,	en	Oza	

de	los	Ríos	(La	Coruña).	En	este	mural	se	aprecia	a	la	Virgen	y	San	José	con	unas	

túnicas	con	grandes	pliegues	y	adornos,	el	Niño	a	los	pies	de	la	Virgen	y	la	mula	

y	 el	 buey.	 Ha	 sido	 descrito	 en	 el	 campo	51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	

5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN,	y	en	la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	

FAMILIA	 Y	

PARENTESCO.		

 
E.2616/Y.2244 

España 1979.14 nov. Navidad. San 
Pedro el Viejo (Huesca). 8 ptas.: 
Misterio de la Natividad del Señor. Serie 
completa: 2 valores. 

España 1980. 12 nov. Navidad. 10 ptas.: Mural gótico de la 
iglesia de Santa María de Cuiña, en Oza de los Ríos (La 
Coruña). Serie completa: 2 valores. 

España 1981. 4 may. Europa-CEPT. 
30 ptas.: Romería del Rocío. Serie completa: 2 valores. 
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Serie	 ya	 descrita	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510103	DANZAS	Y	FIESTAS,	y	en	la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN	y	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO.	En	esta	ocasión	se	selecciona	

dentro	de	este	apartado	por	los	bueyes	que	están	tirando	de	la	carreta.	

 
              Edifil 2630/Yvert 29 

Con	 motivo	 del	 centenario	 de	 Picasso	 (1881-1973)	 se	 emite	 este	 sello	 del	

“Guernica”	en	el	que	aparece	un	toro.	

Pablo	 Ruiz	 Picasso	 pintor	 nacido	 en	 Málaga,	 después	 de	 varias	 estancias	 en	

Madrid,	Barcelona	y	Paris	fija	su	residencia	en	la	última	en	1904.	Contacta	con	

varios	 pintores	modernistas,	 pero	 busca	 un	 estilo	 personal.	 Comenzó	 con	una	

primera	 “época	 realista”,	 seguida	 de	 la	 llamada	 “época	 azul”	 (1903-1905)	 con	

pinturas	de	figuras	tristes	y	alargadas	donde	predomina	el	tono	azul,	de	1905	a	

1907	la	“época	rosa”	de	figuras	más	substanciales	y	voluminosas	y	colores	más	

vivos,	posteriormente	la	“época	negra”	inspirada	en	las	esculturas	de	los	negros	

africanos	 y	 polinesios	 y	 en	 el	 arte	 ibérico.	 Su	 evolución	 estilística	 le	 lleva	 a	

realizar	sus	primeras	obras	cubistas	dentro	del	llamado	“cubismo	analítico”	del	

que	pasará	al	“cubismo	sintético”.	En	1918	entra	en	una	“época	realista”	y	al	año	

siguiente	 en	 su	 “época	 clásica”	 que	 continua	 hasta	 1925	 donde	 cambia	 a	 la	

“época	surrealista”.	De	1929	a	1935	corresponde	con	la	“época	abstracta”,	y	en	

1936	 a	 su	 “época	 expresionista”.	 No	 solo	 se	 dedicó	 a	 la	 pintura,	 también	 a	 la	

escultura,	cerámica,	 litografía,	 ilustraciones,	decorados	teatrales	y	para	ballets.	

Los	últimos	años	de	su	vida	los	pasó	en	el	sur	de	Francia,	trabajando	en	un	estilo	

muy	personal	con	vivos	colores	y	formas	extrañas.	Falleció	en	Mougins	en	1973. 
736	

España 1981. 25 oct.  El 
“Guernica” en España. 
200 ptas.: “Guernica”. 
Serie completa: 1valor. 
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A	 Picasso	 le	 influye	 mucho	 la	 Guerra	 Civil	 Española	 y	 el	 bombardeo	 sobre	

Guernica	 que	 provocó	 la	 obra	más	 famosa	 del	 arte	 contemporáneo,	 en	 la	 que	

critica	la	guerra	y	la	sinrazón	que	conlleva	un	enfrentamiento	armado.	Pintado	

en	1937	a	petición	del	Gobierno	de	la	República	Española	para	exponerse	en	el	

pabellón	español	de	la	Exposición	Internacional	de	París	en	1937.	En	la	década	

de	 1940,	 al	 instaurarse	 la	 dictadura	 en	 España,	 Picasso	 decidió	 que	 el	 cuadro	

permaneciese	 en	 el	 Museo	 de	 Arte	 Moderno	 de	 Nueva	 York	 hasta	 que	 la	

democracia	volviera	a	España,	y,	así	vuelve	a	este	país	en	1981	y	actualmente	se	

encuentra	 en	 el	 Museo	 Reina	 Sofía	 de	 Madrid.	 Es	 un	 óleo	 sobre	 lienzo	 de	

349,3x776,6	 cm,	 que	 pintó	 impulsado	 por	 las	 fotografías	 que	 contempló	 del	

bombardeo,	 a	 pesar	 de	 ello,	 los	 bocetos	 y	 el	 cuadro	 no	 contienen	 alusión	 a	

sucesos	 concretos	 sino,	 un	 alegato	 contra	 la	 barbarie	 y	 el	 terror	 de	 la	 guerra.	

Concebido	 como	 un	 gigantesco	 cartel,	 el	 gran	 lienzo	 es	 testimonio	 de	 lo	 que	

supuso	la	Guerra	Civil	española,	así	como	una	premonición	de	lo	que	sucedería	

en	la	Segunda	Guerra	Mundial.	La	sobriedad	de	los	colores,	la	intensidad	de	los	

motivos,	determinan	el	carácter	 trágico	de	 la	escena.	Anthony	Blunt,	divide	en	

dos	grupos	el	cuadro,	el	primero	integrado	por	tres	animales:	el	toro,	el	caballo	

herido	y	el	pájaro	alado	del	fondo,	a	la	izquierda.	Los	seres	humanos	forman	el	

segundo	grupo,	con	un	soldado	muerto	y	varias	mujeres:	 la	situada	en	 la	zona	

superior	 derecha,	 que	 se	 asoma	 por	 una	 ventana	 y	 sostiene	 hacia	 fuera	 una	

lámpara;	la	madre	que,	a	la	izquierda	del	lienzo,	grita	llevando	al	hijo	muerto;	la	

que	entra	precipitadamente	por	la	derecha;	y	finalmente,	 la	que	clama	al	cielo,	

con	los	brazos	alzados,	ante	una	casa	en	llamas.	737,738 
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                                         Edifil 2631/Yvert 29 

Hojita	con	el	sello	anterior	que	ya	ha	sido	descrito.	

 
 E.2681/Y.2303 

Con	 motivo	 de	 la	 Navidad	 de	 1982	 se	 emiten	 estos	 dos	 sellos	 uno	 con	 la	

representación	 de	 la	 parte	 central	 del	 tríptico	 atribuido	 a	 Gil	 de	 Siloe	 de	 “la	

Adoración	de	los	Reyes	Magos”	en	la	Real	Colegiata	de	Covarrubias	(Burgos)	y	

en	el	que	se	observa	un	buey.	Sello	ya	descrito	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	

en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN,	 y	 en	 la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	 la	 subdisciplina	

510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

  
     E 2729/Y.2349 

Sello	con	motivo	de	la	Navidad	de	1983	con	una	escena	de	la	Natividad,	tomada	

del	 retablo	 (1351)	 de	 la	 Virgen	 de	 la	 Estrella,	 de	 la	 Catedral	 de	 Tortosa	

(Tarragona),	con	un	buey.	Sello	ya	descrito	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	

la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

España 1981 
25 oct. El 
“Guernica” en 
España. 
Tipo anterior en 
hojita. 
Serie completa: 
1 hojita. 

España 1982. 17 nov. Navidad. 14 ptas.:”La 
Adoración de los Reyes” (Covarrubias). 33 ptas.:”La 
Huida a Egipto” (Valencia). Serie completa: 2 valores. 

España 1983. 23 nov. Navidad. 16 ptas.: La Natividad;  
Tortosa (Tarragona) Serie completa: 2 valores. 
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RELIGIÓN,	 y	 en	 la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	 la	 subdisciplina	

510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

  

 
        E.2746/Y.2376 

Sellos	 ya	 citados	 anteriormente	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510103	

DANZAS	 Y	 FIESTAS,	 y	 en	 la	 subdisciplina	 510102	 VESTIDO.	 Sello	 de	 17	 ptas.	

donde	se	representa	 los	San	Fermines	con	dos	mozos	corriendo	delante	de	un	

par	de	toros.	

 
 E.2776/Y.2395 

La	 serie	 de	 Navidad	 de	 1984	 está	 protagonizada	 por	 dos	 sellos	 de	 los	 cuales	

seleccionamos	este	sello	de	17	ptas.	con	la	escena	de	la	Natividad	tomada	de	un	

retablo	gótico	del	siglo	XV	que	se	encuentra	en	el	Museo	Diocesano	de	Palma	de	

Mallorca.	En	el	aparece	la	Virgen	en	primer	plano	en	actitud	de	oración,	el	Niño	

en	 el	 pesebre,	 detrás	 de	 él	 el	 buey	 y	 la	 mula	 y,	 a	 su	 lado	 San	 José	

contemplándolo.	A	la	izquierda	de	la	escena	unos	pastores	y	delante	del	pesebre	

un	 perro.	 Sello	 ya	 descrito	 en	 el	 campo	51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	

5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN,	y	en	la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	

FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

   
  E.2818/Y.2437      E.2819/Y.2438 

Con	ocasión	de	la	Navidad	de	1985	se	emiten	dos	sellos,	uno	de	17	ptas.	con	una	

escena	 del	 Nacimiento	 del	 Señor,	 del	 retablo	 de	 Guimerá,	 obra	 de	 Ramón	 de	

España 1984. Grandes fiestas populares españolas. 17 
ptas.: San Fermín, Pamplona. Serie completa: 4 valores 

España 1984. 21 nov. Navidad. 17 ptas.: 
Natividad. Museo Diocesano de Palma de 
Mallorca Serie completa: 2 valores. 

España 1985. 27 nov. Navidad. 
17 ptas.: Nacimiento del Señor 
(Retablo de Guimerá). 45 ptas.: 
Epifanía (Frontal bordado). Serie 
completa: 2 valores. 
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Mur,	que	se	encuentra	en	el	Museo	Episcopal	Diocesano	de	Vic.	El	otro,	de	45	

ptas.	 con	 una	 escena	 de	 la	 Epifanía,	 es	 un	 frontal	 bordado,	 la	 obra	 pictórica	

original	 es	 de	 Jaume	 Huguet	 (mediados	 del	 siglo	 XV).	 En	 ambos	 aparecen	

bueyes.	Ambos	 ya	descritos	 en	 el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	 disciplina	

5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN,	y	en	la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	

FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

 
 E.2868/Y.2486 

En	1986	con	motivo	de	 la	Navidad	se	emiten	dos	sellos	de	 los	que	escogemos	

este	que	presenta	una	escena	de	la	Natividad	extraída	del	Retablo	Mayor	de	la	

Catedral	de	Toledo,	obra	de	Felipe	Bigarny	(o	Vigarny)	(siglo	XVI),	con	la	Virgen	

y	San	José	arrodillados	con	el	Niño	en	medio	y,	detrás	el	buey	y	la	mula.	Sello	ya	

descrito	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN,	 y	 en	 la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	

FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

 
           Edifil 2953/Yvert 2569 

Serie	 formada	 por	 un	 sello	 de	 50	 ptas.	 con	motivo	 de	 la	 Exposición	 Mundial	

1988	Brisbane	(Australia)	en	el	que	aparece	un	toro	difuminado	en	su	carrera	

por	 la	 playa.	 Esta	 exposición	 conmemoró	 el	 bicentenario	de	Australia	 y	 fue	 la	

previa	 a	 la	 que	 posteriormente	 se	 celebraría	 en	 Sevilla	 en	 1992,	 este	 sello	

representa	el	pabellón	de	España. 15	

España 1986. 19 nov. Navidad. 48 ptas.: Natividad 
(Retablo Mayor de la Catedral de Toledo). Serie 
completa: 2 valores. 

España 1981. 14 jun. 
Exposición Mundial 
1988 Brisbane 
(Australia). 
50 ptas.: Toro en carrera 
a lo largo de la playa. 
Serie completa: 1valor. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 787 

 
           Edifil 3039/Yvert 2655 

Serie	con	cuatro	lugares	de	España	declarados	Patrimonio	de	la	Humanidad	de	

los	que	destacamos	este	sello	de	20	ptas.	dedicado	a	las	cuevas	de	Altamira	de	

Cantabria	y	en	el	que	aparece	un	bisonte	que	ya	ha	sido	descrito	anteriormente.	

            

 
        E.3142/Y.2751 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1991	se	emiten	dos	sellos	con	esta	temática,	de	los	

que	seleccionamos	este	de	25	ptas.	con	el	Nacimiento	de	Cristo,	la	ilustración	nº	

30	del	manuscrito	de	“Nueva	Crónica	y	buen	gobierno”	del	escritor	indoperuano	

Felipe	Guaman	Poma	de	Ayala	(siglo	XVII).	En	el	están	 la	Virgen	y	San	 José	en	

actitud	de	oración,	el	Niño	en	la	cuna,	y	el	buey	y	la	mula	por	detrás.	Este	sello	

ya	 ha	 sido	 descrito	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN,	 y	 en	 la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	

FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

 
         Edifil 3488/Yvert 3066 

España 1989. 5 dic. 
Patrimonio de la 
humanidad. 
20 ptas.: Cuevas de 
Altamira. 
Serie completa: 4 valores. 

España 1991. 22 nov. Navidad. 25 ptas.: Nacimiento de Cristo, 
ilustración de “Nueva Crónica y buen gobierno” (s. XVII). Serie 
completa: 2 valores. 

España 1997. 5 jun. 
Personajes populares. 
32 ptas.: Manuel 
Rodríguez Sánchez 
“Manolete”. 
Serie completa: 2 
valores. 
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Serie	 de	 1997	 dedicada	 a	 personajes	 populares	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	

sello	de	32	ptas.	protagonizado	por	el	 conocido	 torero	 “Manolete”	y	 al	 lado	el	

mismo	dando	un	pase	de	pecho	a	un	toro	bravo.	

Manuel	 Rodríguez	 Sánchez	 (1917-1947)	 torero	 cuyos	 primeros	 capotazos	 los	

realiza	 en	1929,	 sus	 primeras	 actuaciones	 en	público	 en	1930.	 En	1933	 torea	

por	primera	vez	de	luces	en	Arles	formando	parte	de	un	grupo	cómico-taurino.	

Su	presentación	es	el	1	de	mayo	de	1935	en	la	plaza	madrileña	de	Tetuán	de	las	

Victorias,	se	presenta	con	picadores	en	Córdoba	el	27	de	julio	de	1935,	durante	

la	 guerra	 tiene	 pocas	 actuaciones,	 su	 alternativa	 es	 en	 Sevilla	 el	 2	 de	 julio	 de	

1939	con	el	toro	Mirador	y	el	12	de	octubre	confirma	la	alternativa.	Conforme	

pasan	 los	años	va	acumulando	triunfos	en	 las	mejores	plazas	y	convirtiéndose	

en	el	número	uno,	entre	finales	de	1945	y	principios	de	1946	torea	también	en	

México,	 Colombia,	 Perú	 y	 Venezuela.	 En	 1947	 torea	 en	 América	 y	

posteriormente	la	corrida	de	la	Beneficencia	en	Madrid	en	julio	y	el	28	de	agosto	

torea	 en	 Linares	 donde,	 el	 quinto	 toro	 llamado	 Islero,	 a	 la	 hora	 de	 matar	 lo	

empitona	 en	 el	 muslo	 derecho,	 en	 la	 zona	 del	 triángulo	 de	 Scarpa	 con	 gran	

destrozo	 muscular,	 vascular	 y	 nervioso,	 y	 entra	 en	 shock	 con	 posterior	

fallecimiento	en	la	madrugada	del	día	29.	Ha	sido	incluido	entre	los	diez	toreros	

más	importantes	del	siglo	XX.	739,740	

       
     E.3519/Y. 3094 

En	 la	 Navidad	 de	 1997	 se	 emite	 este	 sello	 protagonizado	 por	 una	 pintura	 de	

Pedro	Berruguete	(1450?-1504)	que	se	encuentra	actualmente	en	el	Museo	del	

Prado.	 “La	 Adoración	 de	 los	 Reyes”	 o	 “La	 Adoración	 de	 los	 Magos”	 en	 este	

cuadro	 se	 representa	 a	 la	 Virgen	 sentada	 en	 el	 sitial	 y	 el	Niño	 en	 sus	 rodillas	

desnudo.	A	sus	pies	uno	de	los	Reyes	arrodillado	ofreciéndole	un	cofre.	Al	fondo	

se	observa	al	buey	y	la	mula.	Sello	ya	descrito	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	

en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN.	

España 1997. 20 nov. Navidad. 32 ptas.: “La Adoración de los 
Reyes” de Pedro Berruguete. Serie completa: 1 valor. 
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    E.3572/Y. 3144 

 
            MP 61 B 

Sello	 perteneciente	 a	 la	 serie	 de	 Correspondencia	 Epistolar	 Escolar	 en	 la	 que	

Mingote	dibuja	escenas	del	Quijote	en	el	que	aparece	una	pareja	de	bueyes	y	una	

hojita	 donde	 se	 representa	 a	 Sancho	 Panza	 sobre	 su	 asno.	 Sello	 de	 20	 ptas.	

llamado”	El	encantamiento”.	Sello	y	hojita	ya	ha	sido	descrito	en	el	campo	en	el	

que	 nos	 encontramos	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3104	

PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA.	

 
           Edifil 3733/Yvert 3300 

Serie	 de	 correspondencia	 epistolar	 escolar	 con	 dibujos	 de	 Gallego	 &Rey,	

dedicada	a	la	historia	de	España	de	la	que	seleccionamos	este	sello	de	20	ptas.	

que	representa	las	pinturas	de	las	cuevas	de	Altamira	y	donde	el	protagonista	se	

encuentra	pintando	un	bisonte.	

España 1998 25 sep. Correspondencia Epistolar Escolar. 
20 ptas.: El encantamiento. Serie completa: 24 valores. 

España 1998 25 sep. Correspondencia 
Epistolar Escolar. 
Minipliego con el sello anterior. 
Serie completa: 2 minipliegos. 

España 2000. 22 sep. 
Correspondencia 
Epistolar Escolar. 
20 ptas.: Pinturas de 
Altamira. 
Serie completa: 24 
valores. 
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                                                  Edifil MP 73 

Minipliego	con	el	sello	anteriormente	descrito.	

           
E.3769/Y. 3336    E.3770/Y. 3337 

Serie	 de	 dos	 sellos	 con	 motivo	 de	 la	 Navidad	 del	 año	 2000,	 emisión	 que	 se	

realizó	conjuntamente	con	Alemania	en	esta	ocasión	los	diseños	fueron	elegidos	

por	ellos,	en	el	2001	sería	España	quien	lo	hiciera.	Ambos	sellos	ya	descritos	en	

el	 campo	 de	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN,	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510302	 FILIACIÓN,	 FAMILIA	 Y	

PARENTESCO.	

El	 sello	 de	 la	 izquierda	 es	 de	 la	 dibujante	 alemana	 Cristiane	 Hemmerich,	

representa	un	belén	en	tres	escenas	a	modo	de	tríptico:	el	Nacimiento	de	Jesús	

(parte	 central),	 la	 Adoración	 de	 los	 Magos	 (izquierda)	 y	 la	 Adoración	 de	 los	

Pastores	con	un	buey,	una	mula	y	una	oveja	(derecha).	

España 2000 22 sep. Correspondencia Epistolar Escolar. 
Minipliego con el sello anterior. 
Serie completa: 2 minipliegos. 

España 2000. 9 nov. Navidad. 35 ptas. (0,21€): 
Belén vanguardista en forma de tríptico. 70 ptas. 
(0,42€): “El Nacimiento de Cristo” del retablo de la 
iglesia de Wildungen, Alemania. Serie completa: 2 
valores. 
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El	sello	de	la	derecha	reproduce	“El	Nacimiento	de	Cristo”,	pintura	realizada	en	

1403	 por	 Conrad	 Von	 Soest,	 que	 se	 conserva	 en	 la	 iglesia	 alemana	 de	 Bad	

Wildungen.	En	este	fragmento	se	representa	a	la	Virgen	con	el	Niño	en	brazos	en	

una	cama,	a	sus	pies	San	José	soplando	el	fuego	y,	detrás,	la	mula	y	el	buey.	

 
           Edifil 3827/Yvert 3386F 

Serie	 de	 Correspondencia	 Epistolar	 Escolar,	 dibujada	 por	 Gallego	 y	 Rey,	

dedicada	 a	 la	 historia	 de	 España	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	 sello	 de	 25	

ptas./0.15€	 dedicada	 a	 Francisco	 Pizarro,	 descubridor	 de	 Perú,	 que	 se	

representa	con	 las	ruinas	de	Machu	Picchu	y	el	 toro	característico	de	Osborne	

(una	 enorme	 silueta	 de	 toro	 de	 lidia	 concebida	 como	 valla	 publicitaria	 de	

carretera	para	promocionar	el	brandy	de	este	grupo).	15	

 
                                               MP 76 

España 2001. 19 oct. 
Correspondencia 
Epistolar Escolar. 
Historia de España. 
25 ptas./0.15€: Francisco 
Pizarro. 
Serie completa: 12 
valores. 

España 1998 25 sep. Correspondencia Epistolar Escolar. 
Minipliego con el sello anterior. 
Serie completa: 2 minipliegos. 
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                      Edifil 3834/Yvert 3387 

 
                                                                      SH 3834/Yvert 3387 

Hojita	 dedicada	 a	 los	 toros,	 en	 este	 caso	 en	 el	 sello	 se	 representa	 el	 toreo	 de	

capa,	 con	 una	 verónica.	 Se	 completa	 la	 hojita	 con	 la	 efigie	 de	 Curro	 Romero,	

seleccionada	por	el	toro	bravo.	

La	verónica	en	 tauromaquia	es	un	 lance	que	consiste	en	esperar	el	 lidiador	 la	

acometida	 del	 toro	 teniendo	 la	 capa	 extendida	 o	 abierta	 con	 ambas	 manos	

enfrente	de	la	res. 119	

Francisco	 Romero	 López	 conocido	 como	 Curro	 Romero	 (1933),	 debuta	 como	

novillero	el	22	de	agosto	de	1954,	con	picadores	el	8	de	septiembre	de	1954,	su	

alternativa	el	18	de	marzo	de	1959	y	su	confirmación	en	Madrid	el	19	de	mayo	

de	1959,	retirándose	el	22	de	octubre	de	2000.	Su	trayectoria	ha	sido	de	las	más	

largas,	con	tardes	épicas	y	otras	con	fracasos,	llegando	a	terminar	en	el	calabozo	

por	negarse	a	matar	un	toro	y	al	día	siguiente	salir	por	la	puerta	grande.	Dividió	

España 2001 
25 oct. Hojita 
Toros. Curro 
Romero. 
Serie completa: 
1 hojita. 

España 2001 25 oct. Toros 
260 ptas./1,56€: Verónica, toreo de capa. 
Serie completa: 1 hojita. 
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a	 la	 afición	entre	 los	que	 lo	 apoyaban	 (curristas)	 y	quienes	 lo	denostaban.	Ha	

sido	incluido	entre	los	diez	toreros	más	importantes	del	siglo	XX. 741,742	

 
  E.7/Y.7 

Serie	 de	 motivos	 diversos	 de	 la	 que	 escogemos	 este	 sello	 de	 5	 cts.	 (azul	

violáceo),	que	está	dividido	en	dos	en	la	parte	superior	un	barco	y	una	red	y	en	

la	 parte	 inferior	 un	 hombre	 arando	 con	 unos	 bueyes.	 Sello	 ya	 descrito	 en	 el	

campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 en	 la	

subdisciplina	310305	TÉCNICAS	DE	CULTIVO.	

               
 E.12/Y.8        E.NE 1/Y.9     E.NE 2/Y.10 

                 
E.NE 3/Y.11   E.NE 4/Y.12     E.NE 5/Y.13 

Sello	número	7	con	 la	habilitación	“República	Española	Timbre	del	Estado”	en	

rojo	 es	 curioso	 que	 existe	 un	 error	 al	 expresar	 los	 céntimos	 en	 vez	 de	 5	 cts.	

consta	 0,05	 cts.,	 también	 ocurre	 en	 los	 sellos	 de	 0,10,	 0,15	 y	 0,25	 cts.	 (todos	

menos	 el	 de	 0,05	 no	 se	 expendieron).	 Estos	 sellos	 ya	 se	 describieron	 en	 el	

campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 en	 la	

subdisciplina	310305	TÉCNICAS	DE	CULTIVO.	

             
   E.NE 9          E.NE 10          E.NE 11 

Sello	número	7	 con	 la	 habilitación	 “República	Española	 franqueo	 equivalente”	

en	rojo,	al	igual	que	los	anteriores	con	el	error	de	poner	0,25	en	vez	de	25	cts.	y	

Asturias y León. 1936-7 Motivos 
diversos. 5 cts. Serie completa: 7 
valores. 

Asturias y León. 1937 Sello núm.7 
con habilitación. 0,05 0,10, 0,15, 
0,25 y 1,50 cts. y 3 ptas. Serie 
completa: 6 valores. 

Asturias y León. 1937 Nuevos 
valores en habilitación sobre el sello 
núm.7. 0,25 0,45 cts. y 1 pta. Serie 
completa: 3 valores. 
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0,45	en	lugar	de	45	cts.	Estos	sellos	ya	se	describieron	en	el	campo	31	CIENCIAS	

AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 en	 la	 subdisciplina	 310305	

TÉCNICAS	DE	CULTIVO.	

       
 E.NE 13         E.NE 15 

Sello	número	7	con	la	habilitación	“Correo	aéreo”	en	rojo,	el	primero	habilitado	

con	 90	 cts.	 y	 el	 segundo	 con	 1,20	 ptas.,	 sellos	 no	 expendidos.	 Sellos	 ya	

explicados	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	

AGRONOMÍA	en	la	subdisciplina	310305	TÉCNICAS	DE	CULTIVO.	

 

   
       Edifil NE.1                 Edifil NE 2               Edifil NE 3 

   
     Edifil NE.4                   Edifil NE.5                  Edifil NE.6 

   
        Edifil NE.7                 Edifil NE.8                Edifil NE.9 

Asturias y León. 1937 Sello nº7 con 
habilitación “Correo Aéreo”. 90 cts. y 1,20 
ptas. Serie completa: 5 valores. 

Andorra 
1875 
Escudo 
de 
Andorra. 
Escudo de 
Andorra. 
Serie 
completa: 
12 sellos. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 795 

   
     Edifil NE.10             Edifil NE.11            Edifil NE.12 

Serie	 de	 1875	 compuesta	 por	 doce	 sellos,	 esta	 emisión	 fue	 aprobada	

oficialmente	 y	 no	 se	 puso	 en	 circulación	 por	 desacuerdo	 con	 Francia.	

Seleccionados	por	aparecer	en	el	escudo	dos	vacas	en	la	zona	inferior	derecha.	

Sellos	de	5	cts.	verde),	10	cts.	(violeta	negruzco),	15	cts.	(azul),	20	cts.	(castaño	

amarillento),	25	cts.	 (castaño	negruzco),	40	cts.	 (gris),	50	cts.	 (carmín),	75	cts.	

(violeta	oscuro),	1	pta.	 (gris	claro),	5	ptas.	 (castaño	claro)	y	12	ptas.	 (amarillo	

anaranjado).	 Todos	 con	 el	 escudo	 cuartelado	 de	 Andorra	 del	 que	 hemos	

destacado	 la	 parte	 inferior	 derecha	 (Bizcondado	 de	 Bearne),	 en	 la	 superior	

izquierda	 una	mitra	 (obispado	 de	 la	 Seo	 de	Urgell),	 en	 la	 derecha	 tres	 barras	

(condado	de	Foix)	y,	en	la	inferior	izquierda	cuatro	(casa	de	Aragón). 743	

  
                     Edifil NE 13                                           Edifil NE 14 

   
                     Edifil NE 15                                           Edifil NE 16 

Andorra 1932 Paisajes (aéreo). 
Serie completa: 12 valores. 
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Serie	 de	 1932	 con	 vistas	 diversas	 que	 no	 llegaron	 a	 expenderse	 y	 de	 la	 que	

seleccionamos	 estos	 cuatro	 sellos	 por	 aparecer	 en	 ellos	 el	 escudo	de	Andorra	

con	dos	vacas	en	el	cuartel	inferior	derecho.	

Sellos	de	25	cts.	 (carmín),	50	cts.	 (violeta),	75	cts.	 (verde	amarillento)	y	1	pta.	

(castaño),	todos	con	un	paisaje	y	el	escudo	de	Andorra.	

  
                      Edifil NE 25                                            Edifil NE 26 

  
                   Edifil NE 27                                              Edifil NE 28 

	

	

Serie	con	 los	sellos	anteriores	habilitados	en	negro	con	 la	 leyenda	“Franquicia	

del	Consell”,	no	expendidos,	

Sellos	de	25	cts.	 (carmín),	50	cts.	 (violeta),	75	cts.	 (verde	amarillento)	y	1	pta.	

(castaño).	

Andorra. 1932 Franquicia del Consell. (habilitados) 
Serie completa: 12 valores. 
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     Edifil 50/Yvert 45        Edifil 55/Yvert 50            Edifil 58/Yvert 52 

 
Serie	 de	 tipos	 diversos	 de	 la	 que	 escogemos	 estos	 tres	 sellos	 porque	 en	 ello	

aparece	el	escudo	de	Andorra	con	dos	vacas	en	la	parte	inferior	derecha.	

Sellos	 de	 30	 cts.	 (verde	 oliva)	 y	 1,35	 ptas.	 (violeta)	 ambos	 con	 el	 escudo	 de	

Andorra.		

Sello	de	25	cts.	(rojo)	de	correo	urgente	en	el	que	hay	una	ardilla	y	en	la	parte	

inferior	izquierda	el	escudo	de	Andorra.	

 
    Edifil 64/Yvert 57 

Serie	de	tipos	diversos	de	la	que	seleccionamos	sólo	este	sello	porque	hay	vacas	

en	el	escudo.	

Sello	 de	 2,50	 ptas.	 (lila	 y	 rosa)	 en	 el	 que	 se	 representa	 el	 antiguo	 escudo	 del	

Principado.	

El	 antiguo	escudo	 representa	al	obispo	de	Urgell	que	al	 ser,	 junto	al	 conde	de	

Foix,	 copríncipes	 de	 Andorra	 se	 le	 permite	 el	 uso	 de	 la	 corona	 nobiliaria	 que	

aparece	en	el	escudo.	(Actualmente	el	coprincipado	recae	sobre	el	presidente	de	

Andorra 1948-1953 Tipos diversos. 
30 cts. y 1,35 ptas.: Escudo de Andorra. 25 cts.: Ardilla 
Serie completa: 6 valores. 

Andorra 1963-1964 
Tipos diversos. 
2,50 ptas.: Antiguo 
escudo del Principado. 
Serie completa: 8 valores. 
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la	 República	 Francesa	 y	 el	 obispo	 de	 Urgell).	 En	 la	 zona	 centro	 el	 escudo	 de	

Andorra	con	las	vacas	(motivo	de	selección). 744	

 
Edifil 79/Yvert 71 

Sello	de	2	ptas.	de	Andorra	con	motivo	de	la	Navidad	de	1972,	donde	se	muestra	

el	 pesebre	 viviente,	 formado	por	 la	 Sagrada	 Familia,	 un	 ángel,	 una	 pastora,	 el	

buey	 y	 la	 mula.	 Sello	 ya	 descrito	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN,	 y	 en	 la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	 la	 subdisciplina	

510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

         
E.87/Y.79    E.88/Y.80 

En	la	Navidad	de	1973	se	emiten	estos	dos	sellos	de	2	y	5	ptas.	del	retablo	de	

Nuestra	 Señora	 de	 Meritxell,	 en	 ambos	 encontramos	 un	 buey.	 Ya	 han	 sido	

descritos	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN,	 y	 en	 la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	

FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

 
Edifil 94/Yvert 86 

Sello	de	2	ptas.	con	motivo	de	la	Navidad	de	1974	que	representa	un	fragmento	

del	 retablo	 barroco	 de	 Nuestra	 Señora	 de	Meritxell,	 sello	 con	 una	 escena	 del	

Nacimiento,	con	el	Niño,	y,	a	su	alrededor	 la	Virgen,	San	 José,	varios	ángeles	e	

incluso	un	pastor	(a	la	derecha)	con	una	oveja	a	sus	hombros	al	fondo	el	buey	y	

la	 mula	 también	 observando	 al	 Niño.	 Descritos	 en	 el	 campo	 51	

Andorra 1972. 5 dic. Navidad. 2 ptas.: El 
pesebre viviente. Serie completa: 1valor. 

Andorra 1973. 14 dic. Navidad. Retablo de 
Nuestra Sra. de Meritxell. 2 ptas.: 
Nacimiento. 5 ptas.: La Adoración de los 
Reyes. Serie completa: 2 valores. 

Andorra 1974. 14 dic. Navidad. Retablo 
barroco de Nuestra Sra. de Meritxell. 2 ptas.: 
Nacimiento. Serie completa: 2 valores. 
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ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN,	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

 
     E.100/Y.92 

Con	motivo	de	 la	Navidad	de	1975	 se	 emite	una	 serie	de	dos	 sellos	de	 la	que	

seleccionamos	este	por	aparecer	un	buey.	Sello	de	3	ptas.	con	el	Niño	rodeado	

de	 la	 Virgen,	 San	 José,	 varios	 ángeles	 arrodillados,	 unos	 pastores	 portando	

ovejas	y	huevos	y	el	buey	y	la	mula.	Descrito	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	

en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN,	 y	 en	 la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	 la	 subdisciplina	

510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

 
     E.106/Y.98 

En	 la	 Navidad	 de	 1976	 se	 emite	 una	 serie	 de	 dos	 sellos,	 de	 los	 cuales	 sólo	

escogemos	 este,	 dedicado	 a	 las	 pinturas	 barrocas	 de	 la	 iglesia	 de	 la	Massana.	

Sello	de	3	ptas.	con	una	escena	del	Nacimiento	de	Cristo	donde	la	Virgen	y	San	

José	se	encuentran	a	 la	derecha,	el	Niño	en	el	centro,	detrás	de	él	 la	mula	y	el	

buey	y,	a	la	izquierda	unos	pastores	que	se	acercan.	Ya	mencionado	en	el	campo	

51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN,	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

Andorra 1975. 2 dic. Navidad. Pinturas 
barrocas de la iglesia parroquial de Ordino. 3 
ptas.: El Nacimiento. Serie completa: 2 valores. 

Andorra 1976. 7 dic. Navidad. Pinturas 
barrocas de la iglesia de la Massana. 3 ptas.: 
El Nacimiento. Serie completa: 2 valores. 
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  Ed.115/Yv.107 

Este	sello	pertenece	a	la	hojita	que	mencionamos	a	continuación	con	motivo	del	

cincuenta	aniversario	del	 correo	español	en	el	que	se	 representa	el	escudo	de	

Andorra,	anteriormente	descrito,	y	 seleccionado	por	aparecer	un	par	de	vacas	

en	la	parte	inferior	derecha.	

 
              Edifil 116/Yvert 1 

Hojita	en	la	que	se	incluye	el	sello	anterior	ya	descrito.	

              
          E.120/Y.111 

La	Navidad	de	1978	estuvo	dedicada	a	las	pinturas	de	la	iglesia	de	Santa	María	

d’Encamp,	 sello	 de	 5	 ptas.	 con	 el	 Niño	 delante,	 y	 la	 mula	 y	 el	 buey	 que	 se	

encuentran	 asomando	 entre	 San	 José	 y	 la	 Virgen.	 Sello	 ya	 mencionado	 en	 el	

Andorra 1978 31 mar. L 
Aniversario del Correo Español. 
25 ptas.: Escudo de Andorra. 
Serie completa: 4 valores. 

Andorra 1978 
31 mar. Hojita 
L Aniversario 
del Correo 
Español. 
Serie completa: 
1 hojita. 

Andorra 1978. 5 dic. Navidad. Iglesia de Santa María 
d’Encamp. 5 ptas.: El Nacimiento. Serie completa: 2 valores. 
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campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	

en	 la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN,	y	en	 la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

 
    E.144/Y.137 

La	 Navidad	 de	 1981	 se	 emiten	 dos	 sellos	 dedicados	 al	 retablo	 de	 la	 iglesia	

d’Encamp,	de	 los	 cuales	 sólo	escogemos	el	de	12	ptas.	 con	 la	Sagrada	Familia,	

San	José	a	la	izquierda	de	la	imagen	con	una	vara	en	su	mano	derecha,	la	Virgen	

en	el	centro	con	el	Niño,	a	los	pies	del	Niño	la	mula	y	el	buey	y,	a	la	derecha	de	la	

imagen,	 un	 ángel	 y	 dos	 angelotes	 detrás	 a	 ambos	 lados	 de	 la	 Virgen.	 Sello	 ya	

comentado	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN,	 y	 en	 la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	

FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

   
     Ed.148/Yv.139            Ed.149/Yv.140             Ed.150/Yv.141 

   
      Ed.151/Yv.142            Ed.152/Yv.143             Ed.153/Yv.144 

Andorra 1981. 3 dic. Navidad. Retablo de la 
iglesia d’Encamp. 12 ptas.: El Nacimiento. Serie 
completa: 2 valores. 
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       Ed.154/Yv.145            Ed.155/Yv.153            Ed.156/Yv.154 

Serie	 básica	 con	

el	 escudo	 de	

Andorra	

seleccionado	 por	

las	vacas	que	aparecen	en	la	parte	inferior	derecha.	

Sellos	de	1	pta.	 (magenta),	 3	ptas.	 (castaño	amarillento),	 7	ptas.	 (Naranja),	 12	

ptas.	(rojo	oscuro),	15	ptas.	(azul	cobalto),	20	ptas.	(verde	esmeralda),	30	ptas.	

(rojo	fuego),	50	ptas.	(verde	oscuro)	y	100	ptas.	(azul	bronce).	

 
           Edifil 162/Yvert 155 

Sello	de	14	ptas.	(negro	y	verde)	con	motivo	de	la	I	Exposición	oficial	de	sellos	

de	Andorra	en	el	que	aparece,	en	la	parte	izquierda,	el	sello	de	1935	en	el	que	se	

representa	 el	 Consejo	 General	 de	 los	 Valles	 y,	 a	 la	 izquierda,	 el	 escudo	 de	

Andorra.	

	

	

Andorra 1982 17 feb. 30 sep. Serie Básica. 
1, 3, 7, 12, 15, 20, 30,50 y 100 ptas. : Escudo de Andorra. 
Serie completa: 9 valores. 
 

Andorra 1982 21 ago. I Exposición 
oficial de sellos de Andorra. 
14 ptas.: Sello de 1935 y escudo de 
Andorra. 
Serie completa: 1 valor. 
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   Ed.165/Yv.152 

Serie	de	tres	sellos	dedicada	a	Conmemoraciones	de	la	que	seleccionamos	este	

sello	 de	 33	 ptas.	 (verde	 y	 negro)	 dedicado	 al	 centenario	 del	 nacimiento	 de	

Tomás	 Junoy,	 seleccionado	 por	 aparecer	 el	 antiguo	 escudo	 del	 Principado	 de	

Andorra.	

En	el	sello	se	representa	la	portada	de	la	primera	obra	describiendo	los	valles	de	

Andorra,	 escrita	 en	 catalán,	 con	 la	 particularidad	 de	 haber	 sido	 impresa	 en	

Toulouse,	corresponde	a	una	breve	“Relacio	de	les	valls	d’Andorra”	que	lleva	la	

fecha	de	1838,	su	autor	se	titula	“Provicari	de	Anyos”	y	en	la	portada	se	añaden	

las	letras	R.F.T.J.	(Reverendo	Fray	Tomás	Junoy) 745	

 
   Ed.195/Yv.182 

Sello	de	48	ptas.	con	motivo	del	encuentro	de	los	Copríncipes	de	Andorra	con	el	

escudo	de	ésta.	

   
      Ed.209/Yv.194            Ed. 210/Yv.195           Ed.211/Yv.196 

Andorra 1982 7 sep. 
Conmemoraciones Centenarias. 
33 ptas.: Centenario del nacimiento 
de Tomás Junoy. 
Serie completa: 3 valores. 

Andorra 1987 27 mar. Encuentro 
de los Copríncipes de Andorra. 
48 ptas.: Escudo de Andorra. 
Serie completa: 1 valor. 
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      Ed.212/Yv.197 

Serie	 básica	 con	 papel	 fosforescente	 con	 el	 escudo	 de	 Andorra.	 Los	 tres	

primeros	 sellos	 fueron	 emitidos	 en	 1982	 con	 la	 abreviatura	 “PTA”	 Edifil	 153,	

155	y	156.	

Sellos	 de	 20	 ptas.	 (verde	 esmeralda),	 50	 ptas.	 (verde	 oscuro),	 100	 ptas.	 (azul	

bronce)	y	500	ptas.	(castaño),	todos	con	el	mismo	motivo,	el	escudo	de	Andorra,	

con	dos	vacas	en	la	parte	inferior.	

    
E.234/Y.220 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1992	se	emite	este	sello	de	27	ptas.	protagonizado	

por	un	cuadro	de	Fra	Angélico	“Epifania”,	en	el	se	representa	la	Sagrada	Familia	

detrás	de	la	Virgen	y	San	José	asoman	la	mula	y	el	buey.	Sello	ya	explicado	en	el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	

en	 la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN,	y	en	 la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

   
E.239/Y. 225 

En	la	Navidad	de	1993	el	sello	elegido	contempla	el	Nacimiento	de	 Jesús	en	el	

interior	 de	 una	 letra	 capital	 del	 Misal	 del	 Obispo	 Galcerán	 de	 Vilanova.	 Se	

representa	una	“P”	como	inicial	del	Principado	de	Andorra	en	el	interior	de	esta	

“P”	aparece	una	escena	del	Nacimiento	de	Jesús.	En	ella	está	la	Virgen,	San	José,	

Andorra 1988 2 dic. Serie Básica. 
20, 50, 100 y 500 ptas.: Escudo de 
Andorra. 
Serie completa: 4 valores. 

Andorra 1992. 18 nov. Navidad. 27 ptas.: “Epifanía” de 
Fra Angélico. Serie completa: 1 valor. 

Andorra 1993. 25 nov. Navidad.  28 ptas.: Nacimiento de 
Jesús, ilustración de una letra capital del Misal del Obispo 
Galcerán de Vilanova. Serie completa: 1 valor. 
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el	Niño	y	el	buey,	 todos	pintados	con	pinceladas	sencillas.	 Sello	ya	comentado	

dentro	del	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	 disciplina	 5101	ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN,	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510302	 FILIACIÓN,	 FAMILIA	 Y	

PARENTESCO.	

               
E.79/Y. 88  E.81/Y. 90  E.83/Y.92 

Sellos	emitidos	entre	1933	y	1935	en	Marruecos	que	se	habilitaron	para	Cabo	

Juby	con	esta	leyenda	(Cabo	Juby)	en	negro	o	en	rojo.	Todos	ellos	con	distintos	

paisajes	y	monumentos	y	en	los	que	aparecen	palmeras	o	lo	que	parecen	pinos	o	

abetos.	 Serie	 ya	 descrita	 dentro	 de	 los	 campos	 51 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERIA	 y	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	

CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Sellos	 de	 25	 cts.	 (violeta,	 habilitado	 en	 rojo),	 40	 cts.	 (naranja,	 habilitado	 en	

negro)	y	60	cts.	(verde,	habilitado	en	rojo)	dedicados	a	Arcila	con	varias	vacas	

(ya	descrita).	

          
         Ed.138/Yv. 120    Ed.145/Yv. 137 

 

Sellos	emitidos	en	1944	en	Marruecos,	como	Agricultura,	que	son	seleccionados	

porque	aparecen	bueyes.	Ya	descritos	en	el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 las	 subdisciplinas	 510201	

AGRICULTURA	y	510211	GANADERÍA	y	en	el	campo	en	el	que	nos	encontramos	

31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	 AGRONOMIA	 y	 en	 la	

subdisciplina	 310305	 TÉCNICAS	 DE	 CULTIVO	 y	 en	 la	 disciplina	 3104	

PRODUCCIÓN	ANIMAL	y	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA.	

Cabo Juby. 1935-1936 Sellos de 
Marruecos. Habilitados (en negro, 
azul o rojo). 25 ,40 y 60 cts.: Arcila. 
Serie completa: 18 valores. 

Cabo Juby 1944. 2 oct. Sellos 
de Marruecos. Agricultura. 
Habilitados (en negro o rojo). 
1 y 30 cts.: La siembra. Serie 
completa: 14 valores. 
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Los	sellos	de	1	y	30	cts.	(el	primero	castaño	y	azul	con	habilitación	en	negro	y	el	

segundo	verde	y	azul	con	habilitación	en	rojo),	la	siembra,	en	el	que	aparecen	un	

par	de	bueyes	y	quizás	varios	picabueyes.	

  
Ed. 238/Yv. 354 

Serie	 dedicada	 a	 acontecimientos	 formada	 por	 tres	 sellos	 de	 la	 que	 hemos	

escogido	este	sello	protagonizado	por	un	buey	con	motivo	del	Año	del	Buey	del	

calendario	 lunar	 chino.	 Este	 sello	 ya	 había	 sido	 visto	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	y	510211	GANADERÍA.	

       
E.122/Y. 96       E.124/Y. 98 

Serie	 Pro	 indígenas	 formada	 por	 tres	 sellos	 de	 los	 que	 en	 esta	 ocasión	 sólo	

seleccionamos	 dos	 de	 ellos	 en	 los	 que	 aparecen	 una	 pareja	 de	 bueyes	 arando	

(ambos	ya	comentados).	Serie	ya	mencionada	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA,	

en	la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	las	subdisciplinas	510201	

AGRICULTURA	 y	 510211	GANADERÍA	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510399	 INDÍGENAS	 y	 en	 este	 mismo	 campo	 31	

CIENCIAS	AGRARIAS	 en	 la	disciplina	3103	AGRONOMIA	y	 en	 la	 subdisciplina	

310305	TÉCNICAS	DE	CULTIVO.	

Los	 sellos	 de	 10+5	 y	 50	 cts.	 son	 el	 mismo	 sello	 con	 distinto	 valor	 facial	 y	

tonalidad,	 así	 el	 primero	 es	 lila	 rosáceo	 y	 el	 otro	 de	 color	 oliva,	 en	 los	 dos	 se	

representa	una	escena	de	un	hombre	arando	con	un	par	de	bueyes.	

	

Guinea Ecuatorial 1997 Acontecimientos.500 FCFA: Año 
del Buey del calendario chino. Serie completa: 3 sellos. 

Ifni. 1955.1 jun. Pro indígenas.  
10+5 y 50 cts.: Agricultura. 25+10 cts.: 
Caravana. Serie completa: 3 valores. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 807 

               
E.152/Y. 222  E.155/Y. 225    

       
E.157/Y. 227  E.158/Y. 228 

Serie	de	Marruecos	ya	vistos	en	los	campos	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina	

5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERIA	y	en	

el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	

la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Sellos	de	25	cts.	(violeta),	40	cts.	(naranja)	y	60	cts.	(verde)	y	1	pta.	(ultramar)	

dedicados	a	una	mezquita	de	Arcila	seleccionados	por	las	vacas	que	aparecen.	

 
   Edifil 167/Yvert B1 

Serie	de	dos	hojitas	con	sellos	de	Marruecos	emitidos	en	1935-1937	con	sello	de	

1	 pta.	 en	 el	 que	 aparecen	 varias	 vacas,	 ya	 vistos	 en	 los	 campos	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERIA	y	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	

disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Hojita	 167:	 formada	 por	 cuatro	 sellos	 de	 los	 cuales	 nos	 interesa	 el	 de	 1	 pta.	

(ultramar)	se	corresponde	con	el	sello	Edifil	158/Yvert	dedicado	a	la	mezquita	

de	Arcila	con	varias	vacas.	

         
E.246/Y. 326       E.253/Y. 333 

Marruecos. 1935-1937. Vistas y 
paisajes. 
25 ,40 y 60 cts. y 1 ptas.: 
Mezquita, Arcila Serie completa: 
13 valores. 

Marruecos. Tipos de 1935-
1937. Emitidos en hojitas. 
Hojita 167: 
2 cts.: Bokoia, 
1 pta.: Mezquita Arcila. 
Serie completa: 2 valores. 

Marruecos. 1944. Sellos de Agricultura. 
Habilitados (en negro o rojo). 1 y 30 cts.: 
La siembra, Serie completa: 14 valores. 
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Sellos	emitidos	en	1944	en	Marruecos,	como	Agricultura,	seleccionados	porque	

aparece	una	pareja	de	bueyes.	Ya	vistos	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA,	en	la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 las	 subdisciplinas	 510201	

AGRICULTURA	y	510211	GANADERÍA,	y	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	

la	 disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310305	 TÉCNICAS	 DE	

CULTIVO,	 y	 en	 la	 disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	ANIMAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	

310409	 AVICULTURA,	 también	 han	 sido	 vistos	 en	 Cabo	 Juby	 porque	 se	

habilitaron	con	esa	leyenda.	

El	sello	de	1	cts.	(castaño	y	azul)	y	30	cts.	(verde	y	azul),	 la	siembra,	en	el	que	

aparecen	un	par	de	bueyes.	

     
E.379/.Y.PA84 

Serie	para	el	correo	aéreo	de	la	que	únicamente	escogemos	este	sello.	Este	sello	

ya	 ha	 sido	 visto	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 las	 subdisciplinas	 510201	 AGRICULTURA	 y	

510211	GANADERÍA,	 y	 en	 el	 campo	31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	

3103	AGRONOMIA	y	en	la	subdisciplina	310305	TÉCNICAS	DE	CULTIVO.	

Sello	 de	 1,10	 ptas.	 en	 azul	 y	 negro	 denominado	 la	 yunta	 y	 protagonizado	 por	

una	pareja	de	bueyes	arando,	sobrevolándolos	un	avión	al	tratarse	de	una	serie	

para	el	correo	aéreo.	

 
Ed.84/Yv. 84 

Serie	Pro	infancia	dedicada	a	los	signos	del	zodiaco.	Se	emite	en	la	misma	época	

que	otra	con	la	misma	temática	en	Ifni.	

Sello	 de	 1,50	 ptas.	 (castaño	 y	 salmón)	 protagonizado	por	 el	 signo	 zodiacal	 de	

tauro.	Este	sello	ya	fue	visto	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	las	disciplinas	

Marruecos. 1953. Paisajes y avión en vuelo. Correo aéreo. 
1,10 ptas.: La Yunta. 
Serie completa: 4 valores. 

Río Muni 1968. 25 abr. Pro 
infancia. Signos del zodiaco.  
1,50 ptas.: Tauro. Serie completa: 3 
valores. 
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5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510107	MITOS	 y	 en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERÍA	ahora	seleccionado	por	el	toro.	
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Las	 siguientes	 subdisciplinas	 quedan	 aquí	 nombradas	 y	 apuntadas	 para	 su	

posterior	estudio.	

! 310405	ÉQUIDOS:	quinientos	sesenta	y	siete.	

! 310408	OVINOS:	cuarenta	y	cuatro.	

! 310408	 PORCINOS:	 un	 sello	 editado	 para	 Guinea	 Ecuatorial	

dedicado	al	cerdo	ibérico.	

! 310490	 SISTEMA	 DE	 PRODUCCIÓN	 GANADERA:	 un	 sello	 de	 la	

Campaña	 contra	 el	 hambre	 en	 el	 que	 se	 fomenta	 el	 desarrollo	 de	 la	

ganadería.		
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CIENCIAS	MÉDICAS	

En	el	campo	de	32	CIENCIAS	MÉDICAS	tenemos	seiscientos	dieciséis	sellos	que	

hemos	 distribuido	 en	 diez	 disciplinas	 CIENCIAS	 CLINICAS,	 CIENCIAS	 DE	 LA	

NUTRICION,	 CIRUGÍA,	 FARMACOLOGÍA,	 MEDICINA	 DEL	 TRABAJO,	 MEDICINA	

INTERNA,	 MEDICINA	 PREVENTIVA,	 PATOLOGÍA,	 PSIQUIATRIA,	 SALUD	

PUBLICA:	

• 3201	 CIENCIAS	 CLINICAS	 tenemos	 dieciocho	 sellos	 en	 las	 subdisciplinas	

de:	

! 320102	GENÉTICA	CLÍNICA:	tres	sellos.	

 
             Edifil 1920/Yvert 1571 

Sello	 de	 1,50	 ptas.	 con	 motivo	 del	 VI	 Congreso	 de	 la	 Federación	 Europea	 de	

Sociedades	 de	 Bioquímica	 de	 1969	 que	 tuvo	 lugar	 en	 Madrid,	 en	 el	 que	 se	

representa	 la	estructura	de	 la	molécula	del	ácido	desoxirribonucleico	 (ADN)	y	

un	cuadro	con	los	64	tripletes	que	componen	la	clave	genética.	

La	 Federación	 Europea	 de	 Sociedades	 de	 Bioquímica	 (F.E.B.S.)	 fundada	 en	

Londres	en	1964,	siendo	la	Sociedad	Española	de	Bioquímica	(S.E.B.)	uno	de	los	

miembros	fundadores.	El	número	de	participantes	fue	de	2200,	entre	ellos	ocho	

Premios	Nobel,	 uno	 de	 ellos,	 Severo	Ochoa.	 Actualmente	 es	 conocida	 como	 la	

Sociedad	Española	de	Bioquímica	y	Biología	Molecular	(SEBBM).746,747	

La	 genética	 clínica	 es	 la	 parte	 de	 la	 genética	 que	 se	 ocupa	 de	 la	 salud	 de	 los	

individuos	y	sus	familias.	La	genética	es	el	estudio	de	la	herencia,	el	proceso	por	

el	 cual	 los	 padres	 transmiten	 ciertos	 genes	 (secciones	 de	ADN)	 a	 sus	 hijos.	 El	

España 1969 7 abr. VI Congreso 
Europeo de Bioquímica. 
1,50 ptas.: Estructura de ADN. 
Serie completa: 1 valor. 
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ADN	 es	 el	 Ácido	 Desoxirribonucleico,	 es	 la	 molécula	 más	 compleja	 que	 se	

conoce,	su	secuencia	de	nucleótidos	contiene	la	información	genética.	Posee	dos	

cadenas	 antiparalelas	 (doble	 hélice),	 unidas	 entre	 sí	 mediante	 las	 bases	

nitrogenadas,	por	medio	de	puentes	de	hidrógeno. 748	

 
           Edifil 3301/Yvert 2895 

Serie	de	1994	de	Europa	protagonizada	por	dos	españoles	destacados,	en	esta	

ocasión	 seleccionamos	 el	 sello	 de	 55	 ptas.	 dedicado	 a	 Severo	 Ochoa	 (1905-

1993),	junto	a	una	imagen	de	la	doble	hélice	de	ADN.	

Severo	 Ochoa	 de	 Albornoz	 biólogo	 español	 nacionalizado	 norteamericano,	

nacido	en	Luarca.	Estudió	en	Málaga,	su	interés	por	la	biología	se	debe	en	gran	

parte	a	la	lectura	de	las	publicaciones	del	neurólogo	español	Santiago	Ramón	y	

Cajal,	 se	 doctoró	 en	 la	 Facultad	 de	Medicina	 de	 la	 Universidad	 de	Madrid	 en	

1929.	Terminada	 su	 carrera	 fue	becado	para	 ampliar	 sus	 estudios	 en	Berlín	 y	

Heidelberg,	 donde	 se	 dedicó	 a	 investigar	 los	 problemas	 de	 fisiología	 y	

bioquímica	 muscular,	 y	 después	 en	 Londres	 amplió	 sus	 conocimientos	 en	

química	 orgánica.	 En	1933	 fue	 nombrado	profesor	 auxiliar	 de	 Fisiología	 en	 la	

Facultad	 de	Medicina,	 prosiguiendo	 sus	 investigaciones	 en	 el	 laboratorio.	 Dos	

años	 después	 asumió	 	 la	 dirección	 de	 la	 sección	 de	 Fisiología	 del	 Instituto	 de	

Investigaciones	 Médicas	 de	 Madrid.	 Más	 tarde	 se	 trasladó	 de	 nuevo	 a	

Heidelberg,	y	de	allí	al	laboratorio	de	biología	marina	de	Plymouth,	y	de	1937	a	

1940,	 trabajó	 en	Oxford	 en	 problemas	 de	 bioquímica	 cerebral.	 En	 esta	 última	

fecha	 se	 trasladó	 a	 Estados	 Unidos,	 ingresando	 en	 1942	 en	 la	 Facultad	 de	

Medicina	 de	 Nueva	 York,	 primero	 como	 investigador	 en	 el	 departamento	 de	

Medicina	 y	 después	 como	 profesor	 auxiliar	 de	 Bioquímica.	 En	 1946	 fue	

nombrado	 profesor	 y	 director	 del	 departamento	 de	 Farmacología	 de	 dicha	

España 1994 5 may. Europa-CEPT 
Descubrimientos. 
55 ptas.: Severo Ochoa. 
Serie completa: 2 valores. 
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Facultad	 y	 en	1952	ocupó	 el	mismo	 cargo	 en	 el	 departamento	de	Bioquímica.	

Investiga	 el	 metabolismo	 de	 los	 hidratos	 de	 carbono	 y	 de	 los	 ácidos	 grasos,	

descubre	 una	 nueva	 enzima	 que	 aclara	 el	 mecanismo	 de	 oxidación	 del	 ácido	

pirúvico	 (ciclo	 de	Krebs);	 estudia	 el	 papel	 del	 complejo	 vitamínico	B	 en	 estos	

ciclos	 y	 el	 proceso	 de	 fijación	 de	 CO2	 por	 parte	 de	 las	 plantas	 verdes.	 Sus	

principales	 investigaciones	 se	 centran	 en	 los	 fosfatos	 de	 alta	 energía	 que	

participan	en	las	reacciones	bioquímicas.	En	unión	del	biólogo	norteamericano	

Arturo	 Kornberg	 se	 dedicaron	 a	 la	 investigación	 del	 proceso	 que	 forma	 y	

desintegra	 las	 células	 y	 la	 relación	 del	mismo	 con	 los	 caracteres	 hereditarios,	

logrando	 localizar	 en	 un	 tubo	 de	 ensayo	 la	 llamada	 “síntesis	 biológica	 de	 los	

ácidos	 nucleicos”,	 estableciendo	 científicamente	 el	 factor	 que	 regula	 el	

crecimiento	 de	 las	 células	 orgánicas	 (aislaron	 la	 polinucleotido	 fosforilasa	 de	

una	 Escherichia	 coli).	 Por	 éstas	 investigaciones	 fueron	 galardonados	

conjuntamente	 con	 el	 premio	 Nobel	 de	 Fisiología	 y	Medicina	 en	 1959,	 Ochoa	

galardonado	 por	 sus	 investigaciones	 sobre	 el	 ácido	 ribonucleico	 (ARN)	 y	

Kornberg	 por	 las	 del	 ácido	 desoxiribonucleico	 (ADN).	 Durante	 la	 década	 de	

1970	 su	 laboratorio	 contribuyó	 a	 identificar	 las	 correspondencias	 entre	 los	

nucleótidos	y	los	aminoácidos	de	las	proteínas,	la	clave	de	la	genética.	En	1971	

es	nombrado	director	del	Laboratorio	de	Biología	Molecular	de	 la	Universidad	

Autónoma	 de	 Madrid	 y	 en	 1985	 se	 traslada	 definitivamente	 a	 España.	 En	 la	

década	 de	 los	 ochenta	 dirige	 simultáneamente	 dos	 grupos	 de	 investigación	

sobre	 biosíntesis	 de	 proteínas,	 uno	 en	 el	 Instituto	 de	 Biología	 Molecular	 de	

Madrid	 y	 otro	 en	 el	 Roche	 Institute	 of	Molecular	 Biology	 de	Nueva	 Jersey.	 Se	

jubila	en	1975	pero	no	abandona	 la	 investigación,	conferencias	y	 trato	con	 los	

estudiantes	 del	 Instituto	de	Biología	Molecular.	Muere	 a	 los	 88	 años	 en	1993.	

.749-751	
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España 1997 23 oct. 6º Congreso 
Mundial sobre el Síndrome de 
Down. 
65 ptas.: Logotipo del Congreso. 
Serie completa: 1 valor. 
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Sello	 de	 65	 ptas.	 con	 motivo	 del	 6º	 Congreso	 Mundial	 sobre	 el	 Síndrome	 de	

Down	 de	 1997,	 en	 el	 que	 se	 representa	 el	 logotipo,	 un	 niño	 alcanzando	 una	

estrella	sobre	fondo	azul.		

El	 lema	 del	 Congreso	 fue	 sueños	 hechos	 realidad	 que	 reunió	 en	 Madrid	 a	

científicos,	profesionales,	personas	afectadas,	familiares	y	asociaciones.	En	este	

Congreso	 se	 dieron	 a	 conocer	 los	 avances	 científicos	 y	 prácticas	 terapéuticas	

que	consiguen	que	quienes	lo	padecen	disfruten	de	buena	salud,	reconocimiento	

social,	puesto	de	trabajo	y	mejora	de	la	calidad	de	vida.	Contó	con	el	patrocinio	

de	 Organismos	 Internacionales,	 tutela	 del	 Ministerio	 de	 Trabajo	 y	 Asuntos	

Sociales	 de	 España,	 la	 colaboración	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad	 y	 Consumo,	 la	

Universidad	Complutense. 752	

El	 Síndrome	 de	 Down	 es	 una	 alteración	 genética	 por	 la	 presencia	 de	 un	

cromosoma	21	 en	 exceso	 (trisomia	21)	que	podrá	 estar	 libre	 (95%)	o	 formar	

mosaicos	(1-2%).	Su	frecuencia	entre	la	población	general	es	de	1	por	700,	pero	

cuando	se	considera	la	edad	materna	la	incidencia	va	desde	el	1	por	1000	antes	

de	 los	30	años	 al	 1	por	40	después	de	 los	45	años.	 Los	 estudios	 	moleculares	

demuestran	 que	 el	 80%	 de	 los	 casos	 por	 trisomía	 se	 deben	 a	 no	 disyunción	

materna	 y	 el	 20%	restante,	 a	 no	disyunción	paterna.	 Clínicamente	 se	 asocia	 a	

retraso	 psicomotor,	 a	 nivel	 de	 la	 cabeza	 son	 niños	 braquicéfalos,	 con	 cara	 y	

occipucio	planos,	ojos	oblicuos,	con	aberturas	palpebrales	dirigidas	hacia	arriba	

y	fuera,	epicantus	e	hipertelorismo.	En	el	iris	aparece	un	punteado	blanquecino	

(manchas	 de	 Brushfield).	 Pueden	 presentar	 diversas	 anomalías	 oculares:	

cataratas,	 nistagmus,	 hipoplasia	 de	 iris,	 estrabismo,	 microftalmía,	 anoftalmía,	

glaucoma.	 La	 nariz	 es	 pequeña,	 con	 raíz	 deprimida,	 boca	 pequeña,	 con	 labios	

gruesos,	 favoreciendo	 la	 salida	de	 la	 lengua.	Pabellones	auriculares	 suelen	 ser	

displásicos	con	frecuente	implantación	baja	y	conducto	auditivo	muy	estrecho.	

En	 el	 tronco	 puede	 aparecer	 malformación	 en	 quilla,	 hernia	 umbilical	 o	

hipotonía	 de	 la	 musculatura	 abdominal.	 En	 extremidades,	 manos	 toscas,	 con	

dedos	 cortos,	 especialmente	 el	 quinto,	 que	 suele	 presentar	 clinodactilia,	 con	

ausencia	del	segundo	pliegue	de	flexión.	Los	pliegues	de	flexión	palmar,	medio	y	

distal	 suelen	 estar	 fusionados,	 constituyendo	 la	 línea	 o	 pliegue	 de	 los	 cuatro	
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dedos.	 En	 el	 recién	nacido	 y	 lactante	 destaca	 la	 hipotonía	 intensa.	 En	 los	 pies	

suele	 existir	 marcada	 separación	 entre	 el	 primer	 y	 segundo	 dedo.	 Entre	 las	

malformaciones	 que	 pueden	 presentar	 destaca	 por	 gravedad	 y	 frecuencia	 las	

cardiacas,	 seguidas	 de	 las	 digestivas	 (malrotación,	 divertículo	 de	 Meckel,	

páncreas	 anular,	 estenosis	 duodenal,	 megacolon),	 renales,	 genitales	 o	 del	

sistema	nervioso	central.	El	síndrome	de	Down	es	una	de	las	principales	causas	

de	 retraso	mental	en	 los	países	desarrollados.	Posible	autonomía	personal	del	

70%,	 se	 conoce	 la	 posibilidad	de	 involución	psíquica	 tardía	 a	 partir	 de	 los	 35	

años,	con	un	cuadro	de	regresión	y	sintomatología	parecida	a	la	enfermedad	de	

Alzheimer	con	signos	físicos	de	envejecimiento	precoz.	El	pronóstico	funcional	

neuropsíquico	 se	 agrava	 si	 el	 paciente	 tuvo	 sufrimiento	 cerebral	 perinatal	 o	

alteración	 endocrinológica.	 También	 empeora	 el	 pronóstico	 por	 trastornos	

inmunológicos,	 mayor	 incidencia	 de	 procesos	 malignos	 y	 las	 malformaciones	

asociadas.	 La	 vida	media	 (antes	 en	 35	 años)	 aumenta	 conforme	 se	 tratan	 las	

malformaciones	 y	 complicaciones,	 la	 mayoría	 tienen	 una	 buena	 calidad	 de	

vida.753 
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3201	

CIENCIAS	CLINICAS	tenemos	esta	segunda	subdisciplina.	

! 320109	OFTALMOLOGIA:	dos	sellos.	

 

 
Edifil 1120/Yvert 833 

Serie	 dedicada	 a	 dos	 grandes	 doctores	 de	 la	 que	 seleccionamos	 en	 este	

momento	 el	 de	 4,50	 ptas.	 (castaño	 rojizo)	 protagonizado	 por	 el	 Doctor	 Jaime	

Ferrán	 y	 Clúa	 que,	 aunque	 es	 más	 conocido	 por	 su	 labor	 como	 bacteriólogo,	

tenía	la	especialidad	en	oftalmología.	

Jaime	 Ferrán	 y	 Clúa	 (1852-1929)	 hijo	 del	 médico	 de	 pueblo,	 se	 licenció	 en	

Medicina	en	la	Universidad	de	Barcelona	ejerció	en	Pla	del	Panadés	y	en	Tortosa	

como	médico	 general	 y	 especialista	 en	 oftalmología	 donde	 dirigió	 el	 Hospital	

Civil,	 la	 casa	 de	 Expósitos	 y	 la	 Sanidad	 Marítima.	 En	 1884	 se	 había	 ya	

distinguido	 por	 sus	 ensayos	 de	 vacunas	 pasteurinas	 y,	 es	 comisionado	 por	 el	

Ayuntamiento	de	Barcelona	para	investigar	un	brote	de	cólera	que	se	declara	en	

Marsella	 y	 Tolón	 y	 trabajar	 con	 Nicoti	 y	 Riessch,	 aislando	 el	 vibrión	 colérico	

Cuando	volvió	creó	un	 laboratorio	casero,	descubriendo	 la	vacuna	anticolérica	

en	 1885,	 que	 probó	 primero	 en	 él	 mismo	 y	 después	 en	 su	 familia	 antes	 de	

comunicarlo	 a	 la	 Academia	 de	 Ciencias	 de	 París.	 En	 ese	 año	 se	 declara	 una	

epidemia	 de	 cólera	 en	 Valencia	 y	 se	 desplaza	 allí	 para	 inocular	 la	 vacuna	 de	

forma	masiva,	 pero,	 a	 pesar	 del	 éxito,	 aparecen	muchos	 detractores	 entre	 los	

que	 se	 encuentra	 Cajal.	 También	 descubre	 la	 vacuna	 antitífica	 y	 consigue	

mejorar	 los	estudios	de	Pasteur	en	el	 tratamiento	contra	 la	 rabia	estando	a	 la	

cabeza	 del	 Instituto	 Antirrábico	 de	 Barcelona,	 con	 su	 método	 supraintensivo	

España 1952 8 jul. Doctores Cajal y 
Ferrán. 
4,50 ptas.: Jaime Ferrán y Clúa. 
Serie completa: 2 valores. 
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(para	diferenciarlo	del	intensivo	de	Pasteur)	que	simplifica	y	mejora	la	vacuna.	

Más	tarde	prepara	la	vacuna	antialfa	frente	al	bacilo	de	la	tuberculosis	y	trabaja	

en	 el	 tétanos,	 erisipela	 del	 cerdo,	 el	 carbunco	 y	 la	 vacuna	 contra	 la	 peste.	 En	

1907	la	Academia	de	Ciencias	de	París	le	concede	el	prestigioso	premio	Breaut.	

Escribió	 innumerables	 obras	 entre	 las	 que	 citamos:	 “La	 peste	 bubónica”,	

“Etiología	del	paludismo”,	“Breves	consideraciones	sobre	la	etiología	y	profilaxis	

del	cólera	morbo	asiático”,	“La	rabia	y	su	profilaxis”,	“La	nueva	bacteriología	de	

la	tuberculosis”	“Autocrítica	de	mi	método	de	vacunación	antirrábica”,	“Vacuna	

contra	la	tuberculosis”,	“Memoria	sobre	el	parasitismo	bacteriano”,	etc. 754-756	

 
         Edifil 2760/Yvert 2374 

Serie	 dedicado	 al	 centenario	 de	 dos	 personajes	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	

sello	de	38	ptas.	(carmín	y	azul	negro)	con	motivo	del	centenario	del	nacimiento	

del	oftalmólogo	 Ignacio	Barraquer	 (1884-1965),	 con	un	 retrato	del	profesor	y	

una	alegoría	de	la	oftalmología.	

Ignacio	Barraquer	y	Barraquer	estudió	medicina	en	Barcelona	especializándose	

en	 oftalmología	 como	 su	 padre,	 pero	 también	 cursó	 estudios	 de	 mecánica,	

moldeado	y	arte	plástico	en	la	Escuela	de	Artes	y	Oficios,	física	y	química	en	el	

Instituto	General,	anatomía	comparada,	botánica,	anatomía	humana,	cirugía	de	

urgencia,	química	general	y	análisis	químico	y	microscópico,	química	aplicada	a	

clínica	 y	 bacteriología	 en	 la	 Universidad	 de	 Madrid,	 histología,	 oftalmología,	

embriología	y	parasitología	en	las	universidades	de	Montpellier	y	París.	En	1928	

organizó	en	el	Hospital	de	la	Santa	Cruz	un	servicio	de	oftalmología	con	valiosas	

aportaciones	 propias.	 Se	 especializó	 en	 el	 tratamiento	 quirúrgico	 del	

desprendimiento	 de	 retina	 e	 inventó	 instrumentos	 y	 aparatos	 especiales	 de	

cirugía	ocular,	y	es	autor	de	un	nuevo	método	para	extirpar	las	cataratas	que	fue	

España 1984 20 jun. Centenarios. 
38 ptas.: Ignacio Barraquer. 
Serie completa: 2 valores. 
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aceptado	 universalmente.	 Este	 nuevo	 método	 se	 le	 ocurrió	 observando	 su	

acuario,	 viendo	 como	 una	 sanguijuela	 aprehendía	 una	 piedrecilla	 del	 fondo	

trasladándola	sin	remover	el	agua,	Barraquer	diseñó	el	instrumental	necesario	y	

construyó	la	ventosa	y	el	aparato	productor	de	vacío	regulable	que	facilitaba	la	

extracción	 del	 cristalino,	 al	 procedimiento	 lo	 llamó	 facoeresis	 (del	 griego	

phakos=lente	 y	 erysis=arrancar)	 denominando	 la	 ventosa	 y	 al	 aparato	

productor	 de	 vacío	 “erisífaco”.	 Al	 finalizar	 la	 guerra	 civil	 española	 organizó	 y	

dirigió	 el	 dispensario	 oftalmológico	del	Hospital	 de	 la	 Cruz	Roja	 de	Barcelona	

hasta	 1942.	 En1941	 inauguró	 su	 propia	 clínica	 cuya	 distribución	 y	 sentido	

funcional	él	mismo	diseñó	apoyándose	en	sus	conocimientos	de	arquitectura	y	

decoración.	 En	 1947	 funda	 el	 Instituto	 Barraquer	 con	 fines	 de	 diagnóstico,	

enseñanza	 e	 investigación.	 Autor,	 entre	 otras	 obras,	 de:	 “¿Por	 qué,	 cómo	 y	

cuándo	movemos	los	párpados?”,	“Extirpación	del	saco	lagrimal”,	“Casos	clínicos	

comentados”,	 “Conjuntiva	 y	 sus	 afecciones”,	 “Oftalmoscopia	 sin	 velos	 ni	

reflejos”,	 “Extracción	 ideal	 de	 la	 catarata”,	 etc.	 Ignacio	 Barraquer	 vivió	

entregado	 totalmente	 a	 su	 tarea,	muere	 el	 13	de	mayo	de	1965,	 aquel	mismo	

día,	 sus	 hijos,	 José	 Ignacio	 y	 Joaquín,	 notables	 oftalmólogos	 también	 y	

continuadores	 de	 la	 obra	 paterna,	 le	 tributaron	 el	 más	 conmovedor	 y	

emocionante	homenaje;	trasplantaron	las	córneas	de	Ignacio	Barraquer	a	dos	de	

sus	pacientes	ciegos.757-759 
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3201	

CIENCIAS	CLINICAS	tenemos	esta	tercera	subdisciplina.	

! 320104	PATOLOGÍA	CLÍNICA:	un	sello.	

 
         Edifil 3543/Yvert 3118 

Con	motivo	del	Centenario	del	 Ilustre	Colegio	Oficial	de	Médicos	de	Madrid	se	

emite	 este	 sello	 de	 35	 ptas.	 (azul	 y	 negro)	 protagonizado	 por	 el	 Dr.	 Carlos	

Jiménez	Díaz	que	también	celebra	el	centenario	de	su	nacimiento	(1898-1967)	y	

logotipo,760	 lo	 incluimos	 aquí	 porque	 obtuvo	 la	 Cátedra	 en	 Patología	 y	 Clínica	

Médica	en	dos	Universidades.	

El	Dr.	Carlos	Jiménez	Díaz	Nació	en	Madrid,	estudió	en	la	Facultad	de	Medicina	

de	 San	 Carlos,	 para	 él	 los	 profesores	 no	 tenían	 el	 nivel	 que	 consideraba	

adecuado	 por	 lo	 que	 sólo	 acudió	 a	 las	 clases	 de	 Ramón	 y	 Cajal	 (Histología	 y	

Anatomía	 Patológica),	 Hernando	 Ortega	 (Terapéutica)	 y	 Juan	 de	 Azúa	

(Dermatología),	 el	 resto	 lo	estudió	por	 libros	y	 revistas,	pero,	 a	 la	vista	de	 los	

resultados	 no	 le	 fue	 mal	 y	 en	 1919	 recibe	 el	 Premio	 Extraordinario	 de	

Licenciatura	 y,	 en	 pocos	 meses,	 el	 Doctorado.	 Amplió	 estudios	 en	 Alemania,	

obtiene	la	Cátedra	de	Patología	y	Clínica	Médica	de	la	Facultad	de	Medicina	de	

Sevilla	 y	 años	 después	 la	 de	 Madrid,	 fundó	 en	 esta	 última	 Universidad	 el	

Instituto	 de	 Investigaciones	Médicas	 (1935)	 y	 la	 Clínica	 Nuestra	 Señora	 de	 la	

Concepción	 (1955),	 en	1963	se	unifican	ambas	como	Fundación	 Jiménez	Díaz.	

De	1956	a1960	un	grupo	pequeño	de	estudiantes	de	Medicina	son	enseñados	en	

la	 Fundación,	 pero	 por	 problemas	 con	 el	 Claustro	 de	 la	 Complutense,	 se	

interrumpe,	 Don	 Carlos	 no	 se	 rinde	 y	 se	 dedica	 a	 realizar	 los	 primeros	

programas	de	enseñanza	para	Médicos	Internos	Residentes,	configurándose	así,	

la	enseñanza	de	postgraduados	en	casi	todas	las	especialidades	de	la	Clínica	de	

España 1998 18 may. Centenario 
del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid. 
35 ptas.: Dr. Carlos Jiménez Díaz. 
Serie completa: 1 valor. 
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la	 Concepción,	 y	 será	 este	mismo	 sistema	 el	 que	 se	 implante	 en	 España	 para	

todos	 los	 hospitales	 docentes	 desde	 1970,	 integrándose	 la	 Fundación	 entre	

ellos.	Destacó	por	su	labor	docente	y,	en	los	años	treinta,	comenzó	a	publicar	las	

clases	 que	 impartía,	 famosas	 por	 su	 extraordinaria	 calidad.	 Defendió	 la	

enseñanza	de	la	medicina	al	pie	de	la	cabecera	de	la	cama	de	los	enfermos,	tras	

hacer	detenidas	exploraciones	y	redactar	los	historiales	clínicos.	Su	concepto	de	

la	 Medicina	 exigía	 una	 estrecha	 unión	 entre	 la	 docencia,	 la	 clínica	 y	 la	

investigación.	 Investigó	 sobre	 la	 diabetes,	 el	 metabolismo	 de	 la	 glucosa,	

nutrición	 enfermedades	 laborales	 y	 patologías	 pulmonares,	 circulatorias	 y	

renales.	 En	 1932	 entra	 a	 formar	 parte	 de	 la	 Real	 Academia	 Nacional	 de	

Medicina.	En	1938	colaboró	en	la	organización	de	la	revista	“Medicina	Española”	

donde	 publica	 “Nuevos	 Aspectos	 de	 la	 Diabetes”.	 Interesado	 en	 la	 Alergia	 e	

Inmunología	publica	 el	 libro	 “El	 asma	y	otras	 enfermedades	alérgicas”	basado	

en	su	propia	experiencia	y	en	una	revisión	bibliográfica	internacional.	En	1940	

funda	la	“Revista	Clínica	Española”	donde	divulga	sus	trabajos	de	investigación.	

En	1947	celebró	en	Madrid	el	primer	Congreso	Nacional	de	Alergia,	y	en	1948,	

junto	a	otros	médicos	constituyen	la	“Sociedad	Española	de	Alergia”.	Albergó	la	

idea	de	crear	un	espacio	dedicado	a	la	atención	de	los	pacientes	críticos	por	un	

equipo	multidisciplinar	de	anestesistas	e	 internistas	formados	específicamente	

pero,	 no	 pudo	 imaginar	 que	 él	 se	 convertiría	 en	 el	 primer	 paciente	 de	 esta	

unidad.	 Sufrió	un	grave	accidente	de	 tráfico	y	 fue	 trasladado	a	 la	Clínica	de	 la	

Concepción	donde	se	movilizaron	varios	especialistas,	se	organizaron	turnos	de	

guardia,	 se	 le	 realizó	 una	 traqueotomía	 (aún	 no	 se	 había	 generalizado	 la	

intubación	 orotraqueal)	 y	 se	 intentó	 ventilar	 con	 el	 primer	 respirador	

volumétrico	pero	el	paciente	empeoró	y	precisaron	la	ayuda	del	profesor	Kara	

(pionero	 de	 los	 cuidados	 intensivos	 franceses)	 que	 enseñó	 al	 anestesista	 al	

mando	y,	con	un	respirador	mejor,	el	paciente	se	restableció.	De	esta	forma	se	

crea	 en	 1966	 la	 primera	 Unidad	 de	 Cuidados	 Intensivos	 en	 la	 Clínica	 y	 que	

Jiménez	Díaz	denominó	Unidad	de	Vigilancia	Intensiva	porque	creía	que	era	más	

una	 unidad	 para	 vigilar	 que	 para	 tratar	 (no	 existían	 aún	 los	 intensivistas).	

También	 instauró	 las	 guardias	 de	 24	 horas	 y	 un	 laboratorio	 con	 función	 de	

forma	continua.760-764  
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3201	

CIENCIAS	CLINICAS	tenemos	esta	cuarta	subdisciplina.	

! 320110	PEDIATRIA:	once.	

     

 
E.2682/Y.2304 

Con	motivo	de	la	Navidad	de	1982	se	emiten	dos	sellos	de	la	que	seleccionamos	

uno	con	la	representación	de	la	Huida	a	Egipto,	fragmento	de	un	retablo	que	se	

conserva	en	el	Museo	de	Bellas	Artes	de	Valencia,	denominado	 la	Virgen	de	 la	

Leche,	con	la	Virgen	sobre	una	mula	con	su	Hijo	en	el	regazo	lactando,	ya	citado	

en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	 RELIGIÓN	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510302	 FILIACIÓN	 FAMILIA	 Y	

PARENTESCO.	

Se	 denomina	 lactancia	 a	 la	 alimentación	 con	 leche,	 ésta	 debería	 constituir	 el	

alimento	 exclusivo	 del	 niño	 durante	 los	 primeros	 seis	 meses	 y	 el	 alimento	

principal	durante	el	primer	año.	Las	hembras	de	cada	especie	y	subespecie	de	

mamíferos	 producen	 una	 leche	 de	 composición	 diferente,	 adaptada	 a	 las	

necesidades	y	posibilidades	digestivas	de	sus	crías.	La	 leche	de	mujer	es	 la	de	

menor	contenido	proteico	y	mayor	contenido	en	lactosa,	en	relación	al	ritmo	de	

crecimiento	 somático	 y	 desarrollo	 cerebral	 postnatal	 del	 ser	 humano.	 Las	

ventajas	 de	 la	 lactancia	 natural	 son	 varias:	 aporta	 los	 nutriente	 precisos	 y	

adecuados	 a	 la	 medida	 del	 recién	 nacido;	 ofrece	 protección	 antiinfecciosa	 y	

antialérgica	 que	 palia	 el	 déficit	 inmunitario	 del	 recién	 nacido,	 y	 al	 ser	 un	

producto	homólogo	de	 especie	 tiene	un	 riesgo	muy	 limitado	de	desencadenar	

sensibilizaciones;	 se	 adapta	 a	 las	 necesidades	 ya	 que	 los	 requerimientos	

nutricionales	 del	 lactante	 no	 son	 siempre	 los	 mismos	 y	 la	 composición	 de	 la	

leche	tampoco;	y	favorece	la	vinculación	madre-hijo.765	

España 1982. 17 nov. Navidad. 33 ptas.:”La Huida a 
Egipto” (Valencia). Serie completa: 2 valores. 
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         Edifil 2886/Yvert 2501 

Serie	emitida	con	motivo	del	40º	Aniversario	de	UNICEF	de	un	sello	de	19	ptas.	

(castaño,	 lila	 y	 negro)	 con	 una	 imagen	 de	 un	 niño	 lactando	 como	 una	 de	 las	

cuatro	medidas	básicas	que	reducen	la	mortalidad	infantil.	

UNICEF	(Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia)	fue	establecido	por	las	

Naciones	 Unidas	 en	 1946	 para	 responder	 a	 las	 necesidades	 de	 los	 niños	 en	

Europa	 y	 China	 durante	 la	 postguerra.	 Proponen	 cuatro	 medidas	 para	 la	

disminución	 de	 la	 mortalidad	 infantil	 como,	 la	 lactancia	 materna,	 la	

inmunización,	uso	de	mosquiteras	tratadas	con	insecticida	y	el	tratamiento	con	

los	antibióticos	adecuados	de	ciertas	enfermedades.	En	este	sello	se	representa	

la	primera.766	

 
           Edifil 3012/ Yvert 40 

Con	motivo	de	la	Exposición	Filatélica	Nacional	EXFILNA’89	se	emite	esta	hojita	

en	 la	 que	 encontramos	 un	 sello	 protagonizado	 por	 el	 cuadro	 del	 Greco	 “La	

Sagrada	Familia	con	Santa	Ana”	o	“La	Virgen	de	la	leche”.	En	el	resto	de	la	hojita	

aparece	 una	 vista	 del	Hospital	 de	 San	 Juan	Bautista	 de	 Tavera	 de	Toledo	 y	 el	

logotipo	 de	 la	 exposición	 (águila	 bicéfala).	 En	 esta	 ocasión	 la	 citamos	 por	 la	

lactancia,	la	Virgen	dando	el	pecho	al	Niño	y	San	José	asomándose	tras	ellos	para	

España 1987 4 mar. 
Supervivencia infantil. 
19 ptas.: Lactancia infantil. 
Serie completa: 1 valor. 

España 1989. 20 may. Exposición 
Filatélica Nacional EXFILNA’89. 
20 ptas.: “La Sagrada Familia con 
Santa Ana” o “La Virgen de la leche” 
(El Greco). Vista del Hospital de 
Tavera de Toledo y logotipo de la 
exposición. 
Serie completa: una hojita. 
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presenciar	 la	escena.	Ya	ha	sido	citado	en	el	campo	51	ANTROPOLOGIA	en	 la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510110	

RELIGIÓN	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	

510302	 FILIACIÓN,	 FAMILIA	 Y	 PARENTESCO,	 y	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	

310409	AVICULTURA.	

 

 
E.50/Y. 195B 

En	 la	 Navidad	 de	 1983	 en	 Guinea	 Ecuatorial	 se	 emiten	 dos	 sellos.	 En	 esta	

ocasión	nos	 interesa	este	sello	de	100	bk.	Se	 representa	 la	Sagrada	Familia,	 la	

Virgen	 amamantando	 al	 Niño	 que	 porta	 en	 sus	 brazos,	 San	 José	 observa	 la	

escena.	Sello	ya	mencionado	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	

5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN	y	en	la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN	

FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

   

 
E.63/Y. 197E 

La	Navidad	de	1984	viene	representada	por	una	serie	compuesta	por	dos	sellos,	

el	que	nos	interesa	es	el	de	60	bk.	Este	sello	está	protagonizado	por	la	Virgen	y	

el	 Niño.	 La	 Virgen	 se	 encuentra	 amamantando	 al	 Niño,	 este	 sello	 ya	 ha	 sido	

descrito	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 las	 subdisciplinas	 510110	 RELIGIÓN	 y	 en	 la	

510102	VESTIDO.	

     

Guinea Ecuatorial 1983. Navidad. 100 bk: La Sagrada 
Familia. Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1984. Navidad. 60 bk: “La Virgen y el 
Niño”. Serie completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1986. Navidad. 150 FCFA: La 
Sagrada Familia. Serie completa: 2 valores. 
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Ed.88/Yv. 221 

La	Navidad	de	1986	se	emite	una	serie	compuesta	por	dos	sellos	de	los	cuales	

sólo	mencionamos	el	de	150	FCFA	por	aparecer	una	oveja,	y	en	esta	ocasión	lo	

citamos	por	estar	protagonizado	por	la	escena	de	la	lactancia.	Sello	ya	visto	en	el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	

en	 las	 subdisciplinas	 510110	 RELIGIÓN	 y	 en	 la	 510102	 VESTIDO	 y	 en	 la	

disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN	

FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

            
E.96/Y. 229     E.97/Y. 230 

Serie	 de	 Navidad	 formada	 por	 dos	 sellos	 donde	 se	 observan	 dos	 tallas	 de	

madera	que	representan	a	la	Virgen	con	el	Niño	lactando	y	en	el	de	la	izquierda	

en	un	descanso	de	ello.	Sello	ya	mencionado	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	

en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	 las	subdisciplina	510110	

RELIGIÓN	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	

510302	FILIACIÓN	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

             
           Ed.119/Y. 252 

Serie	de	Navidad	de	1989,	en	esta	ocasión	este	sello	nos	interesa	por	aparecer	la	

Virgen	sentada	contemplando	al	Niño	que	sonríe	probablemente	después	de	la	

lactancia.	 De	 pié	 hay	 un	 nativo	 tocando	 un	 djembe	 o	 un	 bougarabou	 que	 no	

podemos	 asegurar	 que	 sea	 San	 José.	 Sello	 ya	 descrito	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 las	

subdisciplinas	 510110	 RELIGIÓN	 y	 en	 la	 510104	 ETNOMUSICOLOGIA	 y	 en	 la	

Guinea Ecuatorial 1987. 
Navidad. 80 y 100 FCFA: La 
Virgen con el niño. Serie 
completa: 2 valores. 

Guinea Ecuatorial 1989. 18 dic. Navidad.  
300 FCFA: Maternidad africana. Serie completa: 2 valores. 
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disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN	

FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

	

	

                
             E.131/Y. 264 

La	serie	de	Navidad	de	1990	está	formada	por	dos	sellos	pero	sólo	destacamos	

el	 de	 170	 FCFA	 Maternidad.	 Sello	 ya	 mencionado	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 las	

subdisciplinas	 510110	 RELIGIÓN	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	

SOCIAL	en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

   

 
E.308/Y. 293 

Serie	 del	 Día	 del	 Sello	 dedicada	 a	 pinturas	 de	 la	 que	 escogemos	 este	 sello	

protagonizado	por	una	madre	y	su	hijo	lactando.	Ya	ha	sido	citado	en	el	campo	

51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	510302	FILIACIÓN	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

	 	

Guinea Ecuatorial 1990. 23 dic. Navidad. 170 FCFA: 
Maternidad. Serie completa: 2 valores. 

Sahara. 1972. 23 nov. Día del Sello Pinturas. 4 ptas.: 
Madre e hijo Serie completa: 2 valores. 
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3201	

CIENCIAS	CLINICAS	tenemos	esta	quinta	subdisciplina.	

! 320111	RADIOLOGÍA:	uno.	

	

   
E.1790/Y.1443 

Sello	con	motivo	del	VII	Congreso	Latino	y	I	Europeo	de	Radiología	en	Barcelona	

en	1967.	

Sello	de	1,50	ptas.	(verde	oscuro)	en	el	que	se	representa	un	tubo	de	rayos	X	en	

la	parte	izquierda	y	Wilhelm	Conrad	Röentgen.	Ya	se	describió	dentro	del	campo	

21	 ASTRONOMÍA	 Y	 ASTROFÍSICA	 en	 la	 disciplina	 COSMOLOGÍA	 Y	

COSMOGONIA	 y,	 a	 su	 vez,	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	 210115	 FUENTES	 DE	

RAYOS	X.	

	 	

España 1967. 3 abr. VII Congreso Latino y I Europeo de 
Radiología. 1,50 ptas.: Röentgen y tubo de Rayos X. Serie 
completa: 1 valor. 
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 tenemos	 esta	 segunda	

disciplina.	

• 3206	CIENCIAS	DE	LA	NUTRICIÓN:	cinco	sellos	en	la	subdisciplina	de:	

! 320606	 NECESIDADES	 ALIMENTICIAS:	 cuatro	 sellos,	 uno	 de	

ellos	 ya	 ha	 sido	 descrito	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS		

dentro	 de	 la	 subdisciplina	 310399	 OTRAS	 (ORGANISMOS	

INTERNACIONALES).	

 

 
               Edifil 1512/Yvert 1175 

Sello	de	1	pta.	de	 la	Campaña	contra	el	hambre	en	el	que	aparece	el	 texto	del	

Padrenuestro.	

El	 año	 1963	 es	 muy	 importante	 para	 la	 FAO	 (Organización	 de	 las	 Naciones	

Unidas	 para	 la	 Alimentación	 y	 Agricultura,	 ya	 comentado	 anteriormente),	 por	

ser	 el	 veinte	 aniversario	 de	 la	 Conferencia	 de	 Hot	 Springs	 (Virginia,	 Estados	

Unidos)	que	 condujo	 a	 la	 formación	de	 este	organismo.	El	punto	 central	de	 la	

Campaña	 fue	 señalado	 por	 el	 Congreso	 Mundial	 de	 la	 Alimentación	 que	 se	

celebró	 en	 Washington	 en	 junio	 donde	 deliberaron	 sobre	 la	 amenaza	 del	

hambre	 y	 orientar	 a	 la	 opinión	mundial	 para	 combatirla.	 La	 semana	mundial	

contra	 el	 hambre	 se	 celebra	 del	 17	 al	 24	 de	 marzo,	 la	 cual	 abrazaba	 el	 arco	

comprendido	entre	 el	 equinoccio	de	primavera	y	 la	 época	de	 la	 siembra	en	el	

hemisferio	septentrional,	y	la	recolección	en	el	meridional.	Simultáneamente	se	

hizo	una	emisión	especial	de	sellos	en	140	administraciones	postales	del	mundo	

entero	 (entre	 ellas	 este	 sello	 que	 nos	 ocupa)	 para	 dar	 máxima	 difusión	 al	

mensaje	 de	 la	 Campaña.	 En	 esta	 ocasión	 durante	 esta	 semana	 llegaron	 a	 la	

España 1963 1 jun. Campaña 
contra el hambre. 
1 pta.: Texto de la oración del 
Padrenuestro. 
Serie completa: 1 valor. 
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conclusión	 que	 era	muy	 importante	 la	 restauración	 de	 una	 adecuada	 riqueza	

forestal	para	la	protección	de	la	agricultura	contra	la	erosión	y	las	inundaciones	

y	para	la	regulación	de	los	suministros	de	agua	de	los	que	depende	el	desarrollo	

de	las	cosechas.767	

 
Ed.3383/Yv. 2972 

Serie	 dedicada	 a	 los	 Organismos	 Internacionales	 de	 la	 que	 seleccionamos	 el	

sello	dedicado	a	la	FAO,	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	

y	la	Alimentación.	Ya	visto	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	

3103	AGRONOMÍA	y	en	 la	subdisciplinas	310306	CULTIVOS	DE	CAMPO	y	en	 la	

subdisciplina	310399	OTRAS	(ORGANISMOS	INTERNACIONALES).	

Sello	de	60	ptas.	donde	se	representa	el	anagrama	de	la	FAO	con	motivo	de	su	

50	aniversario	 (1945-1995),	un	 lema	de	 “Alimentos	para	 todos”	y,	 en	 la	parte	

inferior,	trigo	como	símbolo	de	alimento.	

   
E.89/Y. 222   E.90/Y. 223 

 
E.91/Y. 224 

Serie	 con	motivo	 de	 la	 Campaña	 contra	 el	 hambre	 formada	 por	 tres	 sellos	 el	

primero	 dedicado	 al	 desarrollo	 de	 la	 ganadería,	 el	 segundo	 dedicado	 al	

desarrollo	de	la	pesca,	y	el	tercero	al	desarrollo	de	la	agricultura.	

Sello	de	60	FCFA	representa	el	desarrollo	de	la	ganadería,	en	el	que	aparece	una	

gallina	y	su	polluelo,	ya	ha	sido	descrito	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	

en	 la	 disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310409	

AVICULTURA.	

España. 1995. 26 jun. Organismos Internacionales. 
60 ptas.:50 Aniversario de la FAO. Serie completa: 3 
valores. 

R. Guinea Ecuatorial 1987. Campaña 
contra el hambre. 60 FCFA: Desarrollo de 
la ganadería, 80 FCFA.: Desarrollo de la 
pesca y 100 FCFA.: Desarrollo de la 
agricultura. Serie completa: 3 valores 
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Sello	 de	 80	 FCFA	 en	 el	 que	 se	 ven	 una	 pila	 de	monedas	 y	 un	 pez	 parece	 que	

dentro	 de	 una	 red,	 promocionando	 el	 desarrollo	 de	 la	 pesca	 para	 evitar	 el	

hambre.	Este	sello	ya	ha	sido	descrito	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	

la	 disciplina	 3105	 PECES	 Y	 FAUNA	 SILVESTRE	 en	 la	 subdisciplina	 310507	

HÁBITOS	DE	ALIMENTACIÓN.	

Sello	 de	 100	 FCFA	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 agricultura	 en	 el	 que	 vemos	 unas	

monedas	 y	 una	 espiga	 de	 trigo.	 Ya	 descrito	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	 AGRONOMIA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310306	

CULTIVOS	 DE	 CAMPO	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310399	 OTRAS	 (ORGANISMOS	

INTERNACIOALES).	
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 tenemos	 esta	 tercera	

disciplina.	

• 3213	CIRUGÍA:	tenemos	tres	sellos	repartidos	en	tres	subdisciplinas:	

! 321309	CIRUGÍA	OCULAR:	un	sello.	

 
E.2760/Y.2374 

Serie	 dedicado	 al	 centenario	 de	 dos	 personajes	 de	 la	 que	 seleccionamos	 este	

sello	de	38	ptas.	(carmín	y	azul	negro)	con	motivo	del	centenario	del	nacimiento	

del	oftalmólogo	 Ignacio	Barraquer	 (1884-1965),	 con	un	 retrato	del	profesor	y	

una	 alegoría	 de	 la	 oftalmología,	 que	 ya	 se	 ha	 descrito	 dentro	 de	 este	 mismo	

campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 pero	 en	 la	 subdisciplina	 320109	

OFTALMOLOGÍA.	

	 	

España 1984 20 jun. Centenarios. 38 ptas.: Ignacio 
Barraquer. Serie completa: 2 valores. 
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Continuando	con	el	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	dentro	de	la	disciplina	3213	

CIRUGÍA	está	esta	segunda	subdisciplina.	

! 321310 CIRUGÍA ORTOPÉDICA: un sello. 

 

 
          Edifil 3481/Yvert 3054 

Sello	 de	 32	 ptas.	 con	motivo	 del	 centenario	 del	 nacimiento	 de	 Josep	 Trueta	 i	

Raspall	(1897-1977).	

Josep	Trueta	y	Raspall	estudió	medicina	en	Barcelona	finalizando	en	1921	y	un	

año	después	el	doctorado	en	Madrid.	Ingresó	en	el	departamento	de	cirugía	del	

Hospital	 de	 Santa	 Creu	 que	 dirigía	 el	 profesor	 Corachán,	 con	 él	 se	 traslada	 a	

Viena	donde	se	siente	inclinado	por	la	cirugía	del	aparato	locomotor.	Se	interesó	

por	 las	 investigaciones	de	Winter	Orr	 sobre	 el	 tratamiento	de	 la	 osteomielitis	

crónica.	 Consistía	 en	 colocar	 al	 paciente	 en	 la	 mesa	 de	 curar	 fracturas	 y	 lo	

sometía	 a	 tracción	 continua,	 después	 realizaba	 el	 tratamiento	 quirúrgico,	

relleno	con	grasa	vaselinada	y	a	la	aplicación	de	algodón	por	encima,	finalmente	

lo	 enyesaba	y	 lo	mantenía	así	 sin	practicar	ventanas	hasta	 la	 curación.	Trueta	

fue	el	que	mejor	 sistematizó	el	procedimiento	y	 lo	divulgó	con	 tal	 entusiasmo	

que	se	 le	ha	atribuido	 la	paternidad.	Consiste	éste	en	el	 lavado	con	abundante	

agua	 y	 jabón,	 extracción	 de	 los	 cuerpos	 extraños,	 escisión	 lo	 más	 completa	

posible	de	los	tejidos	desvitalizados	e	inmovilización	con	un	vendaje	de	yeso.	El	

elemento	decisivo,	era	para	él,	hacer	una	buena	escisión;	si	no	se	hacía	bien,	el	

resto	 de	 pasos	 no	 servían	 para	 nada,	 e	 incluso	 podían	 ser	 perjudiciales.	 El	

método	 provocó	 el	 rechazo	 de	 muchos	 colegas,	 pero	 en	 la	 guerra	 de	 1936	 y	

posteriormente	 en	 la	 de	 Vietnam,	 se	 comprobó	 que	 podía	 con	 éxito	 contra	 la	

gangrena	 y	 descendía	 la	mortalidad.	 Finalizada	 la	 guerra	 se	 exilió	 primero	 en	

España 1997 30 abr. 
Centenarios. 
32 ptas.: Josep Trueta y Raspall. 
Serie completa: 1 valor. 
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Francia	y	después	en	Inglaterra	llegando	a	ser	catedrático	de	cirugía	ortopédica	

en	Oxford.	 Siguió	 investigando	 y	 comprobó	 que	 la	 infección	 iba	 del	 foco	 a	 los	

vasos	linfáticos	y	de	aquí	al	torrente	sanguíneo,	favorecida	por	las	contracciones	

musculares	y	los	movimientos	articulares	(por	eso	el	yeso	impedía	la	progresión	

de	 la	 infección).	 Otro	 de	 sus	 descubrimientos	 fue	 la	 doble	 circulación	 renal.	

Entre	 sus	 obras	 están:	 “El	 tratamiento	 de	 las	 fracturas	 de	 guerra”	 “Estudios	

sobre	la	circulación	renal”	“El	origen	del	sistema	óseo”,	“El	espíritu	de	Cataluña”,	

también	 publicaciones	 sobre	 la	 artritis	 gonocócica,	 el	 sarcoma	 de	 Ewing,	 los	

tumores	óseos,	etc.	768-770	
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Continuando	con	el	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	dentro	de	la	disciplina	3213	

CIRUGÍA	está	esta	tercera	subdisciplina.	

! 321314	CIRUGIA	DE	LOS	TRASPLANTES:	un	sello.	

 
 Ed.2669/Yv.2291 

Sello	de	14	ptas.	con	una	alegoría	del	trasplante	de	órganos,	en	el	que	aparece	

una	 figura	 del	 que	 sale	 un	 cubo	 que	 representa	 un	 corazón	 que,	 o	 bien	 se	 lo	

están	 extrayendo	 o,	 por	 el	 contrario	 se	 lo	 están	 implantando.	 A	 la	 derecha	 se	

observan	otras	figuras	geométricas	que	representan	otros	posibles	órganos	que	

pueden	ser	trasplantados.	

Un	trasplante	de	órganos	consiste	en	sustituir	un	órgano	o	tejido	enfermo	por	

otro	que	funcione	adecuadamente	

Los	primeros	intentos	de	trasplante	datan	del	siglo	VII	a.	C.	en	el	tratado	médico	

de	 Sushruta	 Samhita	 del	 cirujano	 indio	 Sushruta.	 En	 el	 siglo	 III	 d.	 C.	 se	 les	

atribuye	a	los	santos	Cosme	y	Damián	el	trasplante	de	una	pierna	de	un	paciente	

por	 la	 de	 otro	 fallecido.	 En	 el	 siglo	 XVI	 Gaspare	 Tagliacozzi	 realizó	 el	 primer	

trasplante	 de	 piel	 e	 identificó	 el	 fenómeno	 del	 rechazo.	 A	 principios	 del	 siglo	

Alexis	 Carrel	 perfecciona	 la	 sutura	 de	 vasos	 sanguíneos	 y	 efectúa	 el	 primer	

trasplante	renal	experimental	aunque	sin	buen	resultado.	En	1954	se	realiza	el	

primer	 trasplante	 renal	 exitoso	en	gemelos	monocigóticos.	En	1958	Van	Roux	

descubre	el	sistema	HLA	(histocompatibilidad)	en	el	cual	el	organismo	reconoce	

como	distintos	 los	 tejidos	de	otro	 individuo,	a	pesar	de	pertenecer	a	 la	misma	

especie	y	es	responsable	del	fenómeno	del	rechazo	y	comienzan	las	pruebas	de	

diversas	 combinaciones	 de	 drogas	 inmunosupresoras	 que	 permitirán	

posteriormente	la	masificación	de	los	trasplantes.	En	1963	se	realiza	el	primer	

España 1982 26 jul. Trasplante de 
órganos. 
14 ptas.: Alegoría de los trasplantes.. 
Serie completa: 1 valor. 
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trasplante	 de	 pulmón	 (Hardy)	 y	 de	 hígado	 con	 éxito	 (Starzl),	 1964	 primer	

intento	 de	 trasplante	 de	 intestino	 (Lillehei),	 1966	 de	 páncreas	 (Lillehei)	 y	 en	

1967	el	de	corazón	(Barnard).771,772  
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 tenemos	 esta	 cuarta	

disciplina. 	

" 3209	FARMACOLOGÍA:	en	esta	disciplina	tenemos	ciento	sesenta	y	cuatro	

sellos	distribuidos	en	las	siguientes	subdisciplinas:	

! 320907	FITOFÁRMACOS:	ciento	cincuenta	y	nueve	sellos.	

Fitofármaco	 procede	 del	 griego	 “fito”	 que	 significa	 planta	 y	 “fármaco”	

medicamento,	 por	 lo	 tanto,	 son	 medicamentos	 que	 contienen	 como	 principio	

activo	 exclusivamente	 plantas,	 partes	 de	 plantas,	 ingredientes	 vegetales	 o	

preparaciones	obtenidas	a	partir	de	ellas.773	

Los	 sellos	 incluidos	 en	 esta	 subdisciplina	 ya	 han	 sido	 mencionados	 en	 otros	

campos	y	disciplinas.	
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Continuando	con	el	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	dentro	de	la	disciplina	3209	

FARMACOLOGÍA	esta	esta	segunda	subdisciplina.	

! 320904	MEDICAMENTOS	NATURALES:	un	sello.	

 
             Edifil 242/Yvert 227 

Serie	 de	 Andorra	 del	 tema	 Europa	 formada	 por	 dos	 sellos	 relacionados	 con	

enfermedades	infecciosas,	el	primero	con	Fleming	y	el	otro	no	lo	vemos	en	este	

momento.	

Sello	 de	 29	 ptas.	 protagonizado	 por	 Alexander	 Fleming	 (1881-1955)	

descubridor	de	la	Penicilina	y,	a	la	derecha	una	representación	de	la	Penicilina	

G.	

Alexander	 Fleming	 (1881-1955)	 médico	 escocés,	 catedrático	 de	 bacteriología	

desde	 1928	 a	 1948,	 desarrolló	 importantes	 investigaciones	 en	 el	 campo	de	 la	

bacteriología,	 quimioterapia	 e	 inmunología.	 En	 1922	 descubre	 la	 lisozima,	

antiséptico	presente	 en	 las	 lágrimas	 y	 secreciones	 corporales,	 hallazgo	que	 se	

reveló	 muy	 interesante	 porque	 demostraba	 la	 posibilidad	 de	 que	 existieran	

sustancias	 que,	 siendo	 inofensivas	 para	 las	 células	 del	 organismo,	 resultasen	

letales	 para	 las	 bacterias.	 El	 descubrimiento	de	 la	 Penicilina	 fue	 accidental	 en	

1928,	 en	 el	 curso	 de	 sus	 investigaciones	 sobre	 la	 gripe,	 estudiando	 las	

mutaciones	 de	 determinadas	 colonias	 de	 estafilococos,	 comprobó	 que	 uno	 de	

los	 cultivos	 había	 sido	 accidentalmente	 contaminado	 por	 un	 microorganismo	

procedente	 del	 aire	 exterior,	 un	 hongo	 posteriormente	 identificado	 como	

Penicillium	Notatum.	 Su	meticulosidad	 le	 llevó	 a	 observar	 el	 comportamiento	

del	cultivo,	comprobando	que	alrededor	de	la	zona	inicial	de	contaminación,	los	

estafilococos	 se	 habían	 hecho	 trasparentes,	 fenómeno	 que	 interpretó	 como	

Andorra 1994 6 may. Europa. 
Descubrimientos. 
29 ptas.: Alexander Fleming. 
Serie completa: 2 valores. 
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efecto	 de	 una	 sustancia	 antibacteriana	 segregada	 por	 el	 hongo.	 Puso	 de	

manifiesto	 las	 propiedades	 de	 esa	 sustancia	 y	 realizó	 varios	 experimentos	

observando	que	una	 amplia	 gama	de	bacterias	patógenas	 eran	destruidas	por	

ella,	 la	 inyectó	 en	 conejos	 y	 ratones	 demostrando	 su	 inocuidad	 para	 los	

leucocitos,	 lo	 que	 constituía	 un	 índice	 fiable	 de	 que	 debía	 resultar	 inofensivo	

para	las	células	animales.	En	1929	publicó	su	hallazgo	sin	causar	mucho	revuelo	

en	 la	 comunidad	 científica,	 Fleming	 y	 sus	 colaboradores	 no	 lograron	 aislar	 la	

Penicilina.	 En	 Oxford	 el	 australiano	 Howar	Walter	 Florey	 y	 su	 colaborador	 el	

bioquímico	 Ernst	 Boris	 Chain	 logran	 purificar	 la	 Penicilina	 partiendo	 de	 una	

cepa	 del	 primitivo	moho	 de	 Fleming,	 ponen	 a	 punto	 el	 uso	 del	 nuevo	 agente	

terapéutico	que	se	revela	muy	eficaz	en	infecciones	experimentales,	como	dan	a	

conocer	 en	 1940.	 En	 1941	 se	 realizan	 las	 primeras	 aplicaciones	 en	 clínica	

humana	con	la	colaboración	de	Fleming.	Empezó	a	utilizarse	masivamente	en	la	

2ª	 Guerra	 Mundial	 y,	 gracias	 a	 ella	 se	 salvaron	 muchas	 vidas.	 Por	 este	

descubrimiento,	 en	 1945,	 Fleming	 recibe	 el	 premio	 Nobel	 de	 Fisiología	 y	

Medicina	en	unión	de	Florey	y	Chain	por	sus	contribuciones	al	desarrollo	de	la	

Penicilina. 774-777	
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Continuando	con	el	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	dentro	de	la	disciplina	3209	

FARMACOLOGÍA	esta	esta	tercera	subdisciplina.	

• 320999	OTRAS	(CONSERVACIÓN	DE	MEDICAMENTOS):	cuatro	sellos.	

                
E.2891/Y.2506          Edifil S2891  

Serie	 de	 artesanía	 española	 dedicada	 a	 la	 cerámica.	 A	 la	 derecha	 la	 serie	 en	

bloque	de	la	que	hemos	seleccionado	este	sello,	el	botamen	farmacéutico	ya	ha	

sido	 descrito	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510206	

HABILIDADES	ARTESANALES.	

Sello	de	7	ptas.	protagonizado	por	un	bote	de	farmacia	del	siglo	XV	realizado	en	

cerámica	en	Manises	(Valencia).	

              
       E.3111/Y.2727 

Serie	dedicada	 a	Patrimonio	Nacional	de	 la	que	 seleccionamos	un	 sello	donde	

aparece	un	bote	 de	 farmacia,	 descrito	 en	 el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510206	HABILIDADES	ARTESANALES.	

Sello	de	25	ptas.	protagonizado	por	un	albarelo	de	barro	vidriado	de	 la	Botica	

del	Monasterio	del	Escorial,	es	del	siglo	XVII	y	realizado	en	Talavera	de	la	Reina	

(Toledo).	

España. 1987 20 mar. 
Artesanía Española 
Cerámica. 
7 ptas.: Bote de Farmacia 
del siglo XV. 
Serie completa: 6 valores. 

España. 1991 3 may. Patrimonio Artístico 
Nacional. Porcelana y cerámica. 25 ptas.: 
Albarelo del siglo XVII. Serie completa: 4 valores. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 839 

  
Edifil 3115/Yvert 46 

Hojita	donde	aparece	el	 sello	anteriormente	comentado	dentro	de	 la	hojita	de	

105x150	mm.	Aparece	junto	con	otros	tres	sellos	de	idéntico	valor	facial	y	con	la	

misma	 temática	 de	 objetos	 de	 porcelana	 y	 cerámica	 de	 Patrimonio	 Artístico	

Nacional.	

                
E.3127/Y.2736         Edifil S3127  

Serie	dedicada	a	artesanía	española	en	esta	ocasión	a	los	muebles.	A	la	derecha	

la	 serie	 en	 bloque	 donde	 encontramos	 este	 sello,	 descrito	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510206	HABILIDADES	ARTESANALES.	

  

España. 1991 3 may. Patrimonio 
Artístico Nacional. Porcelana y 
cerámica. Hojita. 
Sellos anteriores impresos en 
hojita, se completa en el centro 
con el blasón de la Casa Real. 
Serie completa: 1 Hojita. 

España. 1991 9 sep. Artesanía 
Española (Muebles). 25 ptas.: 
Armario de Farmacia del siglo 
XVIII. 
Serie completa: 6 valores. 
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 tenemos	 esta	 quinta	

disciplina.	

• 3204	MEDICINA	DEL	TRABAJO:	en	ella	se	encuentran	cuatro	sellos	que,	a	

su	vez,	están	dentro	de	la	subdisciplina	de	320403	SALUD	PROFESIONAL.	

 
     Edifil 1572/Yvert 1224 

Sello	 de	 2,50	 ptas.	 (rojo	 cereza)	 perteneciente	 a	 la	 serie	 de	 1964	 dedicada	 a	

Joaquín	Sorolla	Bastida	(1863-1923)	de	la	que	ya	hemos	seleccionado	sellos	en	

otros	campos	y	que	en	esta	ocasión	escogemos	este	porque	en	él	aparecen	dos	

personas	auxiliando	a	un	pescador.	

Según	publica	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	en	2010,	dos	millones	

de	hombres	y	mujeres	fallecen	anualmente	como	consecuencia	de	accidentes	de	

trabajo	y	enfermedades	o	traumatismos	relacionados.	Así	mismo,	se	calcula	que	

cada	 año	 se	 producen	 160	 millones	 de	 enfermedades	 relacionadas	 con	 el	

trabajo.	Además	el	8%	de	la	carga	global	de	las	enfermedades	provenientes	de	la	

depresión	es	atribuida	a	los	riesgos	ocupacionales.	Estos	datos	recopilados	por	

la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	y	la	OMS	solo	abarcan	lesiones	y	

enfermedades	 que	 se	 producen	 en	 los	 lugares	 de	 trabajo	 registrados	 y	 que	

pertenecen	 al	 sector	 convencional	 de	 la	 economía,	 pero,	 en	muchos	 países	 la	

mayor	parte	de	los	trabajadores	pertenecen	al	sector	no	convencional	donde	no	

existen	 registros	 y,	 mucho	 menos	 programas	 preventivos.	 La	 OMS	 define	 la	

salud	ocupacional	como	una	actividad	multidisciplinaria	dirigida	a	promover	y	

proteger	 la	 salud	 de	 los	 trabajadores	 mediante	 la	 prevención	 y	 el	 control	 de	

enfermedades	 y	 accidentes	 y	 la	 eliminación	 de	 los	 factores	 y	 condiciones	 que	

ponen	en	peligro	la	salud	y	la	seguridad	en	el	trabajo.	Además	procura	generar	y	

España 1964 24 mar. Joaquín 
Sorolla. Día del Sello. 
2,50 ptas.: ¡Y aún dicen que el 
pescado es caro!. 
Serie completa: 10 valores. 
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promover	el	trabajo	seguro	y	sano,	así	como	buenos	ambientes	y	organizaciones	

de	 trabajo	 realzando	 el	 bienestar	 físico,	mental	 y	 social	 de	 los	 trabajadores	 y	

respaldar	el	perfeccionamiento	y	mantenimiento	de	su	capacidad	de	trabajo.	A	

la	 vez	 que	 busca	 habilitar	 a	 los	 trabajadores	 para	 que	 lleven	 vidas	 social	 y	

económicamente	 productivas	 y	 contribuyan	 efectivamente	 al	 desarrollo	

sostenible,	 la	 salud	 ocupacional	 permite	 su	 enriquecimiento	 humano	 y	

profesional	en	el	trabajo. 778	

El	sello	que	nos	ocupa	representa	un	lienzo	de	Sorolla	de	1894	de	151,5	X	204	

cm	 actualmente	 expuesto	 en	 el	 museo	 del	 Prado	 en	 Madrid.	 La	 pintura	

reproduce	el	 interior	de	un	barco	en	el	que	dos	pescadores	de	edad	avanzada	

con	semblante	serio	y	preocupado	atienden	a	otro	más	joven	tendido	en	el	suelo	

tras	sufrir	un	accidente.	Del	torso	de	éste	pende	una	medalla	protectora	contra	

los	 infortunios	 de	 la	 mar	 como	 el	 que	 acaba	 de	 sucederle.	 Alrededor	 de	 los	

personajes	se	observan	diversos	aperos	de	pesca	e	incluso	peces	capturados.	En	

este	cuadro	se	observa	un	dibujo	riguroso	y	descriptivo	predominando	los	ocres	

como	influencia	de	Velázquez,	la	composición,	está	desequilibrada	hacia	un	lado	

para	 darle	 profundidad	 y	 la	 cálida	 iluminación	 que	 procede	 de	 la	 escotilla	

anuncian	el	protagonismo	que	 la	 luz	 tendrá	en	 la	obra	posterior	de	Sorolla.	El	

tema	responde	a	la	preocupación	social	del	artista,	que	muestra	las	penalidades	

del	 oficio	 del	 mar,	 directamente	 inspirado	 en	 la	 visión	 sobre	 este	 tema	 del	

escritor	Vicente	Blasco	Ibáñez	en	su	novela	Flor	de	Mayo. 779	

  
          Edifil 2732/Yvert 2352                        Edifil 2733/Yvert 2353 
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            Edifil 2734/Yvert 2354 

Serie	promocionando	la	prevención	de	accidentes	laborales.	

Sello	de	7	ptas.	en	el	que	se	aprecia	un	obrero	de	la	construcción	que	ha	sufrido	

una	 caída,	 afortunadamente	 sin	 consecuencias	 por	 la	 existencia	 de	 una	 red	

protectora.	 En	 el	 margen	 superior	 derecho	 se	 representa	 un	 obrero	 con	 un	

arnés	como	otra	medida	de	protección.	

Sello	de	10	ptas.	que	representa	el	peligro	de	incendio	en	talleres	o	fábricas;	a	la	

derecha,	extintor	y	señal	de	evacuación.	

Sello	 de	 16	 ptas.	 representando	 el	 riesgo	 de	 descargas	 eléctricas.	 Las	

instalaciones	deben	estar	puestas	a	 tierra	y	 la	manipulación	debe	hacerse	con	

herramientas	y	protección	adecuadas.	

  

España 1984 25 ene. Prevención 
de accidentes laborales. 
7 ptas.: Prevenir las caídas. 
10 ptas.: El peligro del fuego. 
16 ptas.: Riesgos de la electricidad. 
Serie completa: 3 valores. 
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 tenemos	 esta	 sexta	

disciplina.	

• 3205	 MEDICINA	 INTERNA:	 en	 ella	 tenemos	 ciento	 veintiun	 sellos	

repartidos	entre	las	siguientes	subdisciplinas:	

! 320503	ENDOCRINOLOGÍA:	dos	sellos,	uno	de	ellos	descrito	en	

este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 3201	 CIENCIAS	 CLÍNICAS	

subdisciplina	320104	PATOLOGÍA	CLÍNICA.	

 
 Ed.2515/Yv.2161 

Serie	dedicada	a	personajes	españoles	de	la	que	hemos	escogido	este	sello	de	20	

ptas.	(sepia	y	violeta)	de	Gregorio	Marañón	especialista	en	endocrinología.	

La	 endocrinología	 es	 la	 especialidad	 médica	 que	 estudia	 las	 glándulas	 de	

secreción	 interna	o	glándulas	endocrinas	que	producen	hormonas.	Estudia	 los	

efectos	 normales	 de	 sus	 secreciones,	 y	 los	 trastornos	 derivados	 del	 mal	

funcionamiento	de	las	mismas.	Las	glándulas	endocrinas	más	importantes	son:	

tiroides,	paratiroides,	páncreas,	suprarrenales,	ovarios,	testículos.	

Gregorio	 Marañón	 Posadillo	 (1887-1960),	 médico,	 ensayista,	 historiador,	

escritor	 e	 intelectual	 español,	 profesor	 de	 Endocrinología	 en	 la	 Universidad	

Central.	 Académico	 de	 las	 Reales	 Academias	 de	 la	 Lengua,	 Historia,	Medicina,	

Ciencias	Exactas,	Físicas,	Naturales	y	de	la	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando.	Creó	

el	 primer	 tratado	 de	Medicina	 Interna	 en	 España,	 junto	 con	 el	 Dr.	 Hernando,	

para	lo	que	solicitó	la	aportación	de	todos	los	clínicos	del	país.	Su	libro	“Manual	

de	diagnóstico	etiológico”	fue	uno	de	los	libros	de	medicina	más	difundidos	en	

todo	el	mundo,	por	su	novedoso	enfoque	en	el	estudio	de	la	enfermedad	y	por	

España 1979 28 feb. Personajes 
españoles. 
20 ptas.: Gregorio Marañón. 
Serie completa: 4 valores. 
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sus	inéditas	aportaciones	clínicas.	Su	contribución	a	la	medicina	se	centró	en	la	

Endocrinología	de	 la	 que	 fue	uno	de	 sus	precursores,	 y	 abordó	 casi	 todos	 sus	

capítulos,	destacan:	su	estudio	de	la	patología	tiroidea	que	ya	intuía	la	patología	

autoinmune	 (“Manual	 de	 las	 enfermedades	 del	 tiroides”,	 1929),	 la	 patología	

suprarrenal	 con	 la	 enfermedad	 de	 Addison	 y	 el	 hipercortisolismo	 primario	 y	

secundario	 entre	 otros,	 la	 diabetes	 y	 el	 estudio	 de	 enfermedades	

neurovegetativas,	 el	 síndrome	 “adiposo-Basedow-distermia”	 (A.B.D.),	 el	 bocio	

endémico,	la	diferenciación	sexual	humana	con	sus	manifestaciones	personales,	

sociales	e	históricas	(sobre	el	climaterio:	“La	edad	crítica”,	1919,	la	sexualidad:	

“Tres	 ensayos	 sobre	 la	 vida	 sexual”,	 1930	 y	 “Estudios	 de	 la	 fisiología	 sexual”,	

1931,	“Los	estados	intersexuales	en	la	especie	humana”,	1929).	En	el	campo	de	

la	nutrición	y	el	metabolismo:	los	estados	prediabéticos	y	la	obesidad.	En	el	de	

las	enfermedades	infecciosas	trabajos	sobre	diagnóstico	y	tratamiento	de:	sífilis,	

tifus,	viruela,	tétanos,	hidatidosis.	Escribió	sobre	otros	muchos	temas	como	“Las	

ideas	biológicas	del	 padre	Feijoo”	 (1934),”Vocación	y	 ética”	 (1935),	 biografías	

sobre	 Enrique	 IV	 de	 Castilla,	 El	 Conde-Duque	 de	Olivares,	 Tiberio,	 Luis	 Vives,	

Antonio	Pérez,	Cajal,	El	Greco,	etc.	y	ensayos	como	el	dedicado	a	Don	Juan.780-782	

   
        E.3543/Y.3118 

Con	motivo	del	Centenario	del	 Ilustre	Colegio	Oficial	de	Médicos	de	Madrid	se	

emite	 este	 sello	 de	 35	 ptas.	 (azul	 y	 negro)	 protagonizado	 por	 el	 Dr.	 Carlos	

Jiménez	 Díaz	 que	 ya	 ha	 sido	 descrito	 en	 este	 mismo	 campo	 32	 CIENCIAS	

MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3201	 CIENCIAS	 CLÍNICAS	 subdisciplina	 320104	

PATOLOGÍA	 CLÍNICA.	 Jiménez	 Díaz	 junto	 con	 Gregorio	 Marañón	 forma	 la	

denominada	“Escuela	Madrileña	de	Endocrinología”	

  

España 1998 18 may. Centenario del Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 35 ptas.: 
Dr. Carlos Jiménez Díaz. Serie completa: 1 valor. 
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	

MEDICINA	INTERNA	está	esta	segunda	subdisciplina.	

! 320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS:	ciento	trece	sellos.	

 
  Ed.840/Yv.600G 

Sello	de	10	cts.	(negro,	azul	y	rojo)	en	el	que	se	ve	una	mano	en	actitud	de	pedir	

que	sale	de	una	cruz	de	Lorena,	símbolo	de	la	lucha	antituberculosa,	semeja	una	

espada	 portada	 por	 un	 soldado.	 (El	 motivo	 por	 el	 que	 se	 adopta	 la	 cruz	 de	

Lorena	como	insignia	internacional	de	la	lucha	contra	la	tuberculosis	ya	ha	sido	

explicado).	

Este	 es	 el	 primer	 sello	 a	 beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	 Antituberculoso	

(P.N.A.)	en	España	se	emitió	el	22	de	diciembre	de	1937	con	validez	hasta	3	de	

enero	de	1938.	A	esta	primera	emisión	se	le	llamó	“Pro	tuberculosos	pobres”.	Es	

una	 sobretasa	 postal	 obligatoria	 para	 todo	 objeto	 de	 correo	 interior	 cuyo	

franqueo	fuese	de	15	céntimos	como	mínimo,	a	beneficio	del	P.N.A.;	sin	poder	de	

franqueo,	válido	sólo	para	el	pago	de	la	sobretasa. 15	

La	 enfermedad	 infecciosa,	 o	 con	 respecto	 a	 ella,	 de	 la	 que	 más	 sellos	

encontramos	 es	 la	 tuberculosis.	 Estos	 sellos	 se	 emiten	 como	 sobretasa	 para	

obtener	nuevos	recursos	para	el	sostenimiento	de	la	obra	realizada	por	el	P.N.A.	

Las	 bases	 para	 la	 formación	 de	 dicho	 patronato	 se	 fueron	 estableciendo	 a	 lo	

largo	 del	 siglo	 XX,	 así	 en	 1900	 surge	 en	 Valencia	 lo	 que	 se	 denomina	 “Liga	

Española	contra	la	Tuberculosis	y	de	Socorro	a	los	Tísicos	Pobres”	con	el	fin	de	

promulgar	una	 “Ley	Protectora	de	 los	Tísicos	Pobres”.	Al	no	 lograrlo	 el	 grupo	

fue	 disuelto,	 pero	 sí	 logró	 la	 promulgación	 de	 la	 Ley	 Dato	 que	 creaba	 un	

organismo,	 “La	 Gota	 de	 Leche”,	 tendente	 a	 la	 protección	 de	 la	 infancia	 y	 a	

España 1937 22 dic. Pro Tuberculosos. 
10 cts.: Cruz de Lorena y mano tendida. 
Serie completa: 1 valor. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 846 

mejorar	el	trabajo	de	niños	y	mujeres	que	posteriormente	estaría	muy	ligada	a	

la	Lucha	Antituberculosa.64,215,216,783,784	

En	1903	nace	La	Asociación	Antituberculosa	Española	(AAE)	que	en	1904,	por	

una	Real	Orden	de	17/6/04,	 logra	englobar	 todas	 las	Luchas	Antituberculosas	

Provinciales	 y	 locales.	 Se	 orientaba	 en	 principio	 a	 la	 higiene	 frente	 a	 la	

enfermedad,	 a	 través	 de	 campañas	 de	 propaganda	 en	 la	 que	 se	 daban	

indicaciones	para	evitar	el	contagio	como:	hervir	la	leche,	no	escupir	en	el	suelo,	

usar	 escupideras	 o	 ventilar	 las	 habitaciones.	 Los	 instrumentos	 básicos	 de	

trabajo	son	el	Dispensario	para	diagnosticar	y	dar	consejo	y	el	Sanatorio	para	

tareas	de	posible	cura	y	aislamiento.64,215,216,783,784	

En	 1924	 el	 gobierno	 de	 Primo	 de	 Rivera	 crea	 el	 Real	 Patronato	 de	 la	 Lucha	

Antituberculosa,	 de	 iniciativa	 privada	 pero	 dotado	 de	 unos	 mínimos	

presupuestos	 destinados	 fundamentalmente	 a	 Dispensarios,	 Sanatorios	 y	

personal	cualificado	en	tisiología. 64,216,785	

En	1931	el	primer	gobierno	republicano	disuelve	el	Real	Patronato	de	Primo	de	

Ribera	y	estataliza	la	lucha	antituberculosa	llegando	a	66	Dispensarios	en	1934. 
64,216,785	

En	 1936	 en	 la	 zona	 nacional	 se	 crea	 el	 P.N.A.	 por	 Decreto-Ley	 de	 20/12/36	

como	institución	coordinadora	de	la	lucha	contra	la	tuberculosis	en	España.	En	

1937	aparece	una	orden	que	establecía	las	Normas	de	la	Lucha	Antituberculosa	

y	 en	 1939	 la	 Ley	 de	 Bases	 del	 P.N.A.	 En	 1943	 la	 Ley	 de	 Bases	 de	 la	 Sanidad	

Nacional	 integraba	 las	 actividades	 del	 Patronato,	 en	 1948	 se	 reorganizó	 y	 se	

denominó	 P.N.A.	 y	 de	 Enfermedades	 del	 Tórax.	 Es	 derogado	 por	 Decreto	 en	

1972,	 pasando	 sus	 funciones	 a	 la	 Administración	 Institucional	 de	 la	 Sanidad	

Nacional,	 creándose	 el	 Centro	 Nacional	 de	 Enfermedades	 del	 tórax.	 Este	

organismo	fue	abolido	por	la	Ley	General	de	Sanidad	de	1986.	64,215,216,783,784	

La	introducción	de	la	quimioterapia	antiTBC	(PAS	o	ácido	para-amoni-salicílico,	

Isoniazida,	Estreptomicina,...)	junto	a	la	mejora	económica	y	social	que	siguió	a	

la	 Segunda	 Guerra	 Mundial	 y	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 programas	 de	 lucha	
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antiTBC,	propiciaron	un	 fuerte	descenso	de	 la	TBC	entre	1950	y	1959.	Quizás	

por	 ello	 los	 sellos	 que	 aparecen	 en	España	 como	 sobretasa	 para	 el	 P.N.A.	 van	

desde	 1937	 hasta	 1953	 y	 los	 de	Marruecos	 de	 1946	 a	 1954.Todos	 reciben	 el	

nombre	de	Pro	tuberculosos.64,216	

La	tuberculosis	(TBC)	es	una	enfermedad	infecciosa	causada	por	la	Micobacteria	

tuberculosis,	había	bajado	su	prevalencia	pero	desde	1986	ha	 ido	en	aumento	

por	 su	 relación	 con	 el	 SIDA,	 la	 inmigración	 de	 personas	 de	 países	 de	 alta	

prevalencia,	 problemas	 como	 la	 pobreza,	 la	 falta	 de	 vivienda,	 el	 consumo	 de	

drogas	y	el	aumento	de	las	cepas	resistentes	a	los	fármacos.	Se	transmite	entre	

personas	por	la	formación	de	gotitas	en	aerosol	por	la	tos,	estornudos	o	el	habla.	

La	 infecciosidad	 de	 un	 determinado	 caso	 depende	 de	 la	 concentración	 de	

microorganismos	 expectorados,	 de	 la	 extensión	 de	 la	 enfermedad	 en	 los	

pulmones	 y	 la	 frecuencia	 de	 la	 tos	 y	 con	 la	 proximidad	 y	 duración	 de	 los	

contactos.	Entre	las	manifestaciones	clínicas	tenemos	la	tuberculosis	pulmonar	

primaria	y	postprimaria,	la	extrapulmonar,	y	la	asociada	a	VIH.786,787	

La	 TBC	 primaria	 es	 frecuente	 en	 niños	 localizándose	 sobre	 todo	 en	 zonas	

medias	 e	 inferiores	 del	 pulmón.	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 cura	

espontáneamente,	 en	 niños	 con	 trastornos	 de	 inmunidad	 puede	 progresar	

rápidamente. 786,787	

La	 TBC	 postprimaria	 es	 consecuencia	 de	 la	 reactivación	 endógena	 de	 una	

infección	latente	y	suele	localizarse	en	los	segmentos	apicales	y	posteriores	de	

los	lóbulos	superiores,	aunque	también	en	los	apicales	de	los	lóbulos	inferiores.	

La	magnitud	de	la	afectación	es	muy	variable,	desde	pequeños	infiltrados	hasta	

enfermedad	 cavilaría	 extensa.	 Los	 primeros	 signos	 y	 síntomas	 son	 a	menudo	

inespecíficos	 e	 insidiosos	 (fiebre,	 sudor	 nocturno,	malestar,	 pérdida	 de	 peso).	

En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 aparecen	 tos	 y	 expectoración	 hemoptoica.	 Puede	

existir	hemoptosis	masiva.786,787 

La	 TBC	 extrapulmonar	 puede	 darse	 en	 distintas	 localizaciones,	 las	 más	

frecuentes	 son:	 ganglios	 linfáticos,	 pleura,	 aparato	 genitourinario,	 huesos,	
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articulaciones,	 meninges,	 digestiva	 (íleon	 terminal	 y	 ciego)	 y	 peritoneo.	 Cada	

una	con	distinta	sintomatología.786,787	

La	 TBC	 asociada	 al	 VIH	 es	 una	 infección	 oportunista	 importante	 en	 estos	

pacientes,	la	sintomatología	varía	dependiendo	del	estadio	de	VIH.	Si	existe	una	

afectación	 parcial	 de	 la	 inmunidad	 celular	 se	 presenta	 como	 una	 enfermedad	

cavitaria	 típica	 de	 lóbulos	 superiores,	 en	 fases	 tardías	 puede	 ser	 un	 patrón	

similar	 al	 de	 la	 TBC	 primaria.	 La	 TBC	 extrapulmonar	 es	 frecuente	 en	 estos	

pacientes,	 sobre	 todo	 la	 linfadenopatia,	 la	 afectación	diseminada,	 la	pleural,	 la	

pericárdica	y	meningitis	tuberculosa.	En	pacientes	que	se	instaura	tratamiento	

antirretroviral	 de	 gran	 actividad	 los	 síntomas	 y	 signos	 de	 la	 TBC	 se	 pueden	

exacerbar	al	mejorar	la	función	inmunitaria.786,787	

El	 diagnóstico	 puede	 ser	 radiológico,	 pero	 el	 de	 infección	 activa	 se	 confirma	

demostrando	 los	 microorganismos	 acidorresistentes	 en	 el	 esputo,	 líquidos	

corporales	 o	 los	 tejidos	 con	 distintos	 métodos.	 También	 se	 pueden	 realizar	

hemocultivos	 de	micobacterias	 en	 pacientes	 con	 VIH.	 La	 intradermorreacción	

con	PPD	 (derivado	proteico	purificado	de	 la	 tuberculina)	 es	útil	 para	detectar	

una	infección	previa	por	micobacterias.	El	método	Mantoux	es	el	más	fiable,	 la	

lectura	 debe	 realizarse	 a	 las	 48-72	 horas	 midiendo	 el	 diámetro	 de	 la	

induración.786,787	

El	tratamiento	y	la	duración	de	éste	varía	según	la	localización,	la	inmunidad	del	

paciente	y	 la	existencia	o	no	de	cepas	multirresistentes.	Para	lograr	la	máxima	

tasa	 de	 de	 curaciones	 y	 reducir	 al	mínimo	 la	 diseminación	 de	 estas	 cepas,	 es	

importante	un	elevado	 índice	de	sospecha,	prescribir	pautas	de	quimioterapia	

adecuadas,	 educar	 a	 los	 pacientes	 y	 realizar	 un	 seguimiento	 del	

cumplimiento.786,787	

La	 mejor	 forma	 de	 profilaxis	 es	 diagnosticar	 rápidamente	 los	 casos	 y	

administrar	un	tratamiento	adecuado	hasta	la	curación	
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  Ed.866/Yv.600H 

En	el	segundo	sello	dedicado	a	los	Pro	tuberculosos	aparece	un	sanatorio	en	un	

paisaje	nevado	saliendo	el	sol,	en	primer	término	la	cruz	de	Lorena.	Sobretasa	

postal	obligatoria	para	todo	objeto	de	correo	interior	cuyo	franqueo	fuese	de	15	

céntimos	como	mínimo,	a	beneficio	del	P.N.A.;	sin	poder	de	franqueo,	válido	sólo	

para	el	pago	de	la	sobretasa.	Se	emitió	el	22	de	diciembre	de	1938,	vigente	hasta	

el	3	de	enero	de	1939.	

Los	 sanatorios	eran	 instituciones	hospitalarias	 construidas	en	 la	montaña	o	el	

mar	 con	 una	 triple	 misión;	 aislar	 al	 enfermo	 para	 impedir	 la	 propagación,	

procurar	la	curación	y	educarlo	para	prevenir	recaídas,	al	mismo	tiempo	que	ser	

útil	 para	 la	 sociedad	 en	 la	 lucha	 antiTBC.	 En	 un	 principio	 el	 tratamiento	

consistía	en	aire	puro,	buena	alimentación	y	reposo	(absoluto	o	relativo	según	la	

época).	El	primer	sanatorio	que	se	abrió	en	España	fue	el	del	balneario	de	Busot	

(Alicante)	 en	 1897,	 para	 las	 clases	 acomodadas.	 En	 1899	 Francisco	 Moliner	

inauguró	el	primero	no	privado	en	Porta-Coeli	(Valencia)	gracias	a	colectas	de	

estudiantes	y	a	la	campaña	del	“céntimo	diario”	entre	los	obreros.	Moliner	luchó	

por	 conseguir	 que	 fueran	 financiados	 por	 el	 Estado	 pero	 murió	 en	 1915	 sin	

conseguirlo.	En	1942	se	aprobó	la	ley	de	implantación	del	seguro	obligatorio	de	

enfermedad.64,216,783	

                   
                E.888/Y.(675A) 

Serie	Pro	tuberculosos	de	1939,	sobretasa	postal	obligatoria	para	todo	objeto	de	

correo	 interior	cuyo	 franqueo	 fuese	de	15	céntimos	como	mínimo,	a	beneficio	

España 1938 22 dic. Pro Tuberculosos. 
10 cts.: Cruz de Lorena y sanatorio. 
Serie completa: 1 valor. 

España 1939. 22 dic. Pro Tuberculosos. 10 cts. : 
General Franco y Escudo de España. Serie completa: 1 
valor. 
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del	 P.N.A.;	 sin	 poder	 de	 franqueo,	 válido	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 la	 sobretasa.	

Vigente	 hasta	 el	 3	 de	 enero	 de	 1940.	 Sello	 ya	 mencionado	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	 510301	 JEFATURA	 Y	 REALEZA	 y	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL	 en	 la	 subdisciplina	

310409	AVICULTURA.	

Sello	de	10	cts.	(castaño)	el	diseño	es	el	mismo	que	el	de	la	serie	básica	general	

Franco	y	Escudo	de	España.	

         
E.936/Y.705    E.937/Y.706 

         
E.938/Y.707     E.939/Y.216 

Serie	Pro	tuberculosos	de	1940	con	sobretasa	postal	obligatoria	de	10	cts.,	para	

todo	objeto	de	correo	interior	con	franqueo	de	20	cts.,	como	mínimo,	excepto	las	

tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 cts.,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	

Antituberculoso.	 Los	dos	 sellos	de	10	 cts.,	 sin	poder	de	 franqueo,	 válidos	 sólo	

para	el	pago	de	 la	sobretasa;	 los	otros	comprenden	el	 franqueo	y	 la	sobretasa,	

para	 tarjetas	 y	 cartas,	 respectivamente.	 Sobretasa	 vigente	 desde	 22	 de	

diciembre	de	1490	a	3	de	enero	de	1941.	Sellos	ya	comentados	en	el	campo	51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sellos	 de	 10	 cts.	 (violeta),	 20+5	 cts.	 (verde),	 40+10	 cts.	 (azul)	 y	 10	 cts.	 aéreo	

(rosa),	el	diseño	reproduce	el	retrato	del	General	Franco	que	figura	en	la	serie	

básica,	 habiéndose	 sustituido	 el	 Escudo	Nacional	 por	 la	 cruz	 de	 Lorena	 como	

símbolo	de	la	lucha	contra	la	tuberculosis.	

 

España 1940. 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 10, 20+5, 
40+10 y 10(aéreo) cts. : 
General Franco y Cruz de 
Lorena en rojo. Serie 
completa: 4 valores. 
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E.948/Y.708.    E.949/Y.709 

          
E.950/Y.710     E.951/Y.224 

Serie	 Pro	 Tuberculosos	 con	 sobretasa	 postal	 obligatoria	 de	 10	 cts.,	 para	 todo	

objeto	 de	 correo	 interior	 con	 franqueo	 de	 20	 cts.,	 como	mínimo,	 excepto	 las	

tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 cts.,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	

Antituberculoso.	 Los	dos	 sellos	de	10	 cts.,	 sin	poder	de	 franqueo,	 válidos	 sólo	

para	el	pago	de	 la	sobretasa;	 los	otros	comprenden	el	 franqueo	y	 la	sobretasa,	

para	 tarjetas	 y	 cartas,	 respectivamente.	 Sobretasa	 vigente	 desde	 22	 de	

diciembre	de	1491	a	3	de	enero	de	1942.	Sellos	ya	comentados	en	el	campo	51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510112	SIMBOLISMO.	

Sellos	de	10	cts.	(negro),	20+5	cts.	(violeta),	40+10	cts.	(verde	oscuro)	y	10	cts.	

aéreo	(ultramar).	Aparece	un	guerrero	que	ataca	a	un	dragón	utilizando	como	

arma	la	cruz	de	Lorena	en	rojo.	

       
E.957/Y.715   E.958/Y.716 

         
E.959/Y.717      E.960/Y.225 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1942	 con	 sobretasa	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	 Antituberculoso.	 Es	 una	 sobretasa	 obligatoria	 de	 10	 céntimos,	 para	

todo	 objeto	 de	 correo	 interior	 con	 franqueo	 de	 20	 céntimos,	 como	 mínimo,	

excepto	 las	 tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 céntimos,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

España 1941 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 10, 20+5, 40+10 y 10 
cts.: Guerrero atacando un dragón 
utilizando como arma la Cruz de 
Lorena. Serie completa: 4 valores. 

España 1942 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 10, 20+5 y 40+10 cts.: 
Escudo de España. 10 cts.: alegoría 
(aéreo). Serie completa: 4 valores. 
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Nacional	Antituberculoso.	Los	dos	sellos	de	10	céntimos,	sin	poder	de	franqueo,	

eran	 válidos	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 las	 sobretasas;	 los	 otros	 comprenden	 el	

franqueo	y	la	sobretasa,	para	tarjetas	y	cartas,	respectivamente.	Esta	sobretasa	

estaba	vigente	desde	el	22	de	Diciembre	de	1942	al	3	de	Enero	de	1943.	Sellos	

ya	 mencionados	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3104	

PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA.	

Sellos	de	10	cts.	(salmón)	20+5	cts.	(sepia)	y	40+10	cts.	(verde	grisáceo)	con	el	

Escudo	de	España	y	sobre	el	mismo	la	cruz	de	Lorena,	en	carmín,	símbolo	de	la	

lucha	antituberculosa.	

Sello	de	10	cts.	(salmón)	con	una	alegoría	del	correo	aéreo	representando	este	

con	unas	palomas	que	llevan	una	carta	en	el	pico.	

       
Edifil 970/Yvert 727        Edifil 971/Yvert 728 

       
Edifil 972/Yvert 729       E.973/Y.226 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1943	 con	 sobretasa	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	 Antituberculoso.	 Es	 una	 sobretasa	 obligatoria	 de	 10	 céntimos,	 para	

todo	 objeto	 de	 correo	 interior	 con	 franqueo	 de	 20	 céntimos,	 como	 mínimo,	

excepto	 las	 tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 céntimos,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	Antituberculoso.	Los	dos	sellos	de	10	céntimos,	sin	poder	de	franqueo,	

eran	 válidos	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 las	 sobretasas;	 los	 otros	 comprenden	 el	

España 1943 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 
10, 20+5 y 40+10 cts.: guerrero. 
10 cts.: alegoría (aéreo). 
Serie completa: 4 valores. 
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franqueo	y	la	sobretasa,	para	tarjetas	y	cartas,	respectivamente.	Esta	sobretasa	

estaba	vigente	desde	el	22	de	Diciembre	de	1943	al	3	de	Enero	de	1944.	El	sello	

de	correo	aéreo	ya	ha	sido	comentado	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	

la	 disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL	 en	 la	 subdisciplina	 310409	

AVICULTURA.	

Sellos	de	10	cts.	(violeta)	20+5	cts.	(verde)	y	40+10	cts.	(azul)	con	guerrero	con	

Escudo	de	España	y	sobre	el	mismo	la	cruz	de	Lorena	en	rojo.	

Sello	de	10	cts.	(violeta)	con	una	alegoría	del	correo	aéreo	con	un	ave.	

    
  Edifil 984/Yvert 739       Edifil 985/Yvert 740 

    
  Edifil 986/Yvert 741      Edifil 987/Yvert 742 

 
      Edifil 988/Yvert 228 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1944	 con	 sobretasa	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	Antituberculoso.	Es	una	 sobretasa	postal	 obligatoria	de	10	 céntimos,	

para	 todo	 objeto	 de	 correo	 ordinario	 interior	 con	 franqueo	 de	 20	 céntimos,	

España 1944 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 
10, 20+5 ,40+10 y 80+10 cts.: jinete 
atacando con lanza a un dragón. 
25 cts.: avión sobreolando un 
sanatorio (aéreo). 
Serie completa: 5 valores. 
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como	 mínimo,	 excepto	 las	 tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 céntimos,	 y	 de	 25	

céntimos	para	la	correspondencia	interior	cursada	por	vía	aérea,	a	beneficio	del	

Patronato	 Nacional	 Antituberculoso.	 Los	 dos	 sellos	 de	 10	 y	 25	 céntimos,	 sin	

poder	de	 franqueo,	 eran	válidos	 sólo	para	 el	pago	de	 las	 sobretasas;	 los	otros	

comprenden	 el	 franqueo	 y	 la	 sobretasa,	 para	 las	 tarjetas	 postales	 y	 cartas	

ordinarias	y	cartas	certificadas,	respectivamente.	Esta	sobretasa	estaba	vigente	

desde	el	22	de	Diciembre	de	1944	al	3	de	Enero	de	1945.	

Sellos	 de	10	 cts.	 (naranja)	 20+5	 cts.	 (verde),	 40+10	 cts.	 (violeta)	 y	 80+10	 cts.	

(ultramar)	 jinete	 atacando	 con	 una	 lanza	 a	 un	 dragón,	 la	 cruz	 de	 Lorena	 en	

carmín.	

Sellos	 de	 25	 cts.	 (rosa	 carminado)	 sello	 de	 correo	 aéreo	 con	 un	 avión	

sobrevolando	un	sanatorio.	

    
 Edifil 993/Yvert 744     Edifil 994/Yvert 745    Edifil 995/Yvert 746 

  
  Edifil 996/Yvert 747  E.997/Y.230 

Pro	 tuberculosos	 Serie	 de	 1945	 con	 sobretasa	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	Antituberculoso.	El	 sello	de	25	 céntimos	ya	ha	 sido	 comentado	en	el	

campo	de	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3104	PRODUCCIÓN	ANIMAL	

en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA.	Es	una	sobretasa	postal	obligatoria	de	

10	céntimos,	para	todo	objeto	de	correo	ordinario	interior	con	franqueo	de	20	

España 1945 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 
10, 20+5 ,40+10 y 80+10 cts.: 
guerrero atacando con lanza a un 
dragón. 
25 cts.: águila en actitud de ataque 
(aéreo). 
Serie completa: 5 valores. 
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céntimos,	como	mínimo,	excepto	 las	 tarjetas	postales	que	era	de	5	céntimos,	y	

de	 25	 céntimos	 para	 la	 correspondencia	 interior	 cursada	 por	 vía	 aérea,	 a	

beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	 Antituberculoso.	 Los	 dos	 sellos	 de	 10	 y	 25	

céntimos,	 sin	 poder	 de	 franqueo,	 eran	 válidos	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 las	

sobretasas;	 los	 otros	 comprenden	 el	 franqueo	y	 la	 sobretasa,	 para	 las	 tarjetas	

postales	 y	 cartas	 ordinarias	 y	 cartas	 certificadas,	 respectivamente.	 Esta	

sobretasa	 estaba	 vigente	 desde	 el	 22	 de	Diciembre	 de	 1945	 al	 3	 de	 Enero	 de	

1946.	

Sellos	de	10	cts.	(rojo)	20+5	cts.	(verde),	40+10	cts.	(violeta)	y	80+10	Cts.	(azul)	

guerrero	atacando	con	una	lanza	a	un	dragón,	la	cruz	de	Lorena	en	carmín.	

Sello	de	25	cts.	(rosa	carminado)	sello	de	correo	aéreo	con	un	águila	en	actitud	

de	ataque,	cruz	de	Lorena	en	carmín.	

   

 
Edifil 1008/Yvert 757     Edifil 1009/Yvert 758 

  
E.1010/Y.744 

Pro	tuberculosos	serie	de	1946	con	sobretasa	a	beneficio	del	Patronato	Nacional	

Antituberculoso.	El	sello	de	25	céntimos	ya	ha	sido	comentado	en	el	campo	de	

31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL	 en	 la	

España 1946 22 dic. 
Pro Tuberculosos. 
5 y 10 cts.: enfermera 
con niño. 
25 cts.: águila (aéreo). 
Serie completa: 3 
valores. 
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subdisciplina	 310409	AVICULTURA.	Es	 una	 sobretasa	 postal	 obligatoria,	 en	 el	

servicio	 interior,	de	5	céntimos,	para	 las	 tarjetas	postales	y	cartas	del	 interior,	

10	 céntimos	 para	 la	 correspondencia	 ordinaria	 de	 50	 céntimos	 o	 más	 de	

franqueo	 y	 para	 la	 certificada,	 y	 de	 25	 céntimos	 para	 la	 correspondencia	 por	

avión,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	Nacional	Antituberculoso.	 Sellos	 sin	 poder	 de	

franqueo,	 válidos	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 la	 sobretasa	 que	 únicamente	 puede	

satisfacerse	con	ellos.	Esta	sobretasa	estaba	vigente	desde	el	22	de	Diciembre	de	

1946	al	3	de	Enero	de	1947.	

Sellos	de	5	cts.	(lila)	y	10	cts.	(verde)	con	una	enfermera	con	niño	en	brazos,	la	

cruz	de	Lorena	en	rojo.	

Sello	de	25	cts.	(rojo)	sello	de	correo	aéreo	con	un	águila.	

   
 Edifil 1017/Yvert 762   Edifil 1018/Yvert 763 

 
 Edifil 1019/Yvert 237A 

Pro	tuberculosos	serie	de	1947	con	sobretasa	a	beneficio	del	Patronato	Nacional	

Antituberculoso.	Es	una	sobretasa	postal	obligatoria,	en	el	servicio	interior,	de	5	

céntimos,	 para	 las	 tarjetas	 postales,	 10	 céntimos	 para	 la	 correspondencia	

ordinaria	 de	 50	 céntimos	 o	 más	 de	 franqueo	 y	 para	 la	 certificada,	 y	 de	 25	

céntimos	para	la	correspondencia	por	avión,	a	beneficio	del	Patronato	Nacional	

Antituberculoso.	 Sellos	 sin	 poder	 de	 franqueo,	 válidos	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 la	

España 1947 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 
5: cruz de Lorena en rojo. 
10 cts.: un jardín de reposo. 
25 cts.: fachada de un 
sanatorio (aéreo). 
Serie completa: 3 valores. 
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sobretasa.	Esta	sobretasa	estaba	vigente	desde	el	22	de	Diciembre	de	1947	al	3	

de	Enero	de	1948.	

Sello	de	5	cts.	(castaño)	con	la	cruz	de	Lorena	en	rojo.	

Sello	de	10	cts.	(violeta	azulado)	con	un	jardín	de	reposo	en	el	que	se	representa	

una	tumbona	en	primer	plano,	varios	arboles	del	jardín	y	el	sanatorio	detrás.	

Sello	de	25	cts.	(lila)	sello	de	correo	aéreo	con	la	fachada	de	un	sanatorio.	

Una	 de	 las	 bases	 del	 tratamiento	 de	 la	 tuberculosis	 en	 esa	 época	 eran	 estos	

jardines	de	reposo	porque	recomendaban	climas	benignos,	caminar	al	aire	libre	

y	ejercicios	físicos	graduales. 783	

                 
E.1040/Y.781    E.1041/Y.782    E.1042/Y.783 

 
Edifil 1043/Yvert 239 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1948	 de	 la	 que	 los	 tres	 primeros	 sellos	 han	 sido	

descritos	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	 la	 subdisciplina	510107	MITOS.	Son	sellos	 con	

sobretasa	a	beneficio	del	Patronato	Nacional	Antituberculoso.	Es	una	sobretasa	

postal	 obligatoria,	 en	 el	 servicio	 interior,	 de	 5	 céntimos,	 para	 las	 tarjetas	

postales,	10	céntimos	para	la	correspondencia	de	franqueo	ordinario	de	más	de	

45	 céntimos,	 y	 25	 céntimos	 para	 la	 correspondencia	 aérea,	 a	 beneficio	 del	

Patronato	Nacional	Antituberculoso.	 Los	 sellos	no	 tienen	poder	de	 franqueo	y	

son	válidos	sólo	para	el	pago	de	la	sobretasa,	excepto	el	de	50	+10	céntimos	que	

España 1948 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 
5,10 y 50+10 cts.: Esculapio. 
25 cts.: vista aerea de un 
sanatorio (aéreo). 
Serie completa: 4 valores. 
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cubre	ambas	cosas.	Esta	sobretasa	estaba	vigente	desde	el	22	de	Diciembre	de	

1948	al	3	de	Enero	de	1949.	

Sellos	de	5	cts.	(sepia),	10	cts.	(verde),	50+10	cts.	(castaño)	protagonizados	por	

una	cabeza	griega	de	Esculapio,	otros	dicen	que	Asclepio	(correo	ordinario).	La	

cruz	de	Lorena	en	carmín.	Esculapio,	Dios	de	la	Medicina	ya	ha	sido	descrito.	

Sello	 de	 25	 cts.	 (ultramar)	 vista	 aérea	 de	 un	 sanatorio	 con	 forma	 de	 cruz	 de	

Lorena(correo	aéreo).	

     
 Edifil 1066/Yvert 797    Edifil 1067/Yvert 798 

    
 Edifil 1068/Yvert 799    Edifil 1069/Yvert 241 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1948,	 son	 sellos	 con	 sobretasa	 a	 beneficio	 del	

Patronato	Nacional	Antituberculoso.	Es	una	 sobretasa	postal	 obligatoria,	 en	 el	

servicio	 interior,	de	5	céntimos,	para	 las	 tarjetas	postales,	10	céntimos	para	 la	

correspondencia	de	 franqueo	ordinario	de	más	de	45	céntimos,	y	25	céntimos	

para	 la	 correspondencia	 aérea,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	

Antituberculoso.	Los	sellos	no	tienen	poder	de	franqueo	y	son	válidos	sólo	para	

el	pago	de	la	sobretasa,	excepto	el	de	50	+10	céntimos	que	cubre	ambas	cosas.	

Esta	sobretasa	estaba	vigente	desde	el	22	de	Diciembre	de	1949	al	3	de	Enero	

de	1950.	

España 1949 22 dic. 
Pro Tuberculosos. 
5,10 y 50+10 cts.: 
barco. 
25 cts.: campana 
tañendo (aéreo). 
Serie completa: 4 
valores. 
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Sellos	 de	 5	 cts.	 (violeta),	 10	 cts.	 (verde),	 50+10	 cts.	 (castaño)	 con	 un	 dibujo	

esquematizado	de	un	barco	(correo	ordinario).	La	cruz	de	Lorena	en	rojo.	

Sello	de	25	cts.	(castaño	violaceo)	con	una	campana	tañendo	(correo	aéreo).	

          
E.1084/Y.808   

E.1085/Y.809 

          
E.1086/Y.810   E.1087/Y.247 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1950,	 los	 tres	 primeros	 ya	 han	 sido	 descritos	 en	 el	

campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	

subdisciplina	310605	PRODUCTOS	y	el	de	correo	aéreo	en	el	mismo	campo	en	la	

disciplina	3104	PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA.	

Son	sellos	con	sobretasa	a	beneficio	del	Patronato	Nacional	Antituberculoso,	es	

una	sobretasa	postal	obligatoria.	Esta	 sobretasa	estaba	vigente	desde	el	22	de	

Diciembre	 de	 1950	 al	 30	 de	 Abril	 de	 1951,	 es	 la	 primera	 de	 estas	 series	 que	

tiene	vigencia	más	allá	de	primeros	de	enero.	

Sellos	 de	 5,10	 y	 50+10	 cts.	 (el	 primero	 violeta,	 el	 segundo	 verde	 y	 el	 tercero	

castaño),	todos	con	el	mismo	motivo	un	adorno	navideño	formado	por	una	rama	

de	pino,	una	piña	y	una	vela.	En	los	tres	en	el	margen	superior	derecho	la	cruz	

de	Lorena	en	rojo.	

Sello	de	25	cts.	(azul)	con	una	paloma	y	margaritas	y	la	cruz	de	Lorena	en	rojo.	

España. 1950. 22 dic. Pro 
tuberculosos. Cruz de Lorena 
en rojo. 
5,10 y 50+10 cts.: Adorno 
navideño. 
25 Cts.: Paloma y margaritas. 
Serie completa: 4 valores. 
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Edifil 1103/Yvert 824    Edifil 1104/Yvert 825 

 
Edifil 1105/Yvert 249 

Serie	de	Pro	tuberculosos	de	1951,	en	esta	ocasión	emitida	en	octubre	y	validez	

hasta	30	de	abril	de	1952.	Está	formada	por	tres	sellos	con	dos	obras	del	pintor	

Joaquín	Sorolla	Bastida	(1863-1923).	

Sellos	de	5	cts.	(carmín	oscuro)	y	10	cts.(verde)	con	el	cuadro	“Niños	a	la	orilla	

del	mar”,	cruz	de	Lorena	en	rojo.	

Sello	de	25	cts.	(castaño)	con	el	cuadro	“Saliendo	del	baño”,	cruz	de	Lorena	en	

rojo.	

El	cuadro	“Niños	a	la	orilla	del	mar”,	pintado	en	1903,	de	unas	dimensiones	de	

130.5	 x	 96.2	 cm.	Actualmente	 se	 encuentra	 en	 el	 Philadelphia	Museum	of	Art	

Museo	 adquirida	 por	 el	 norteamericano	 Alexander	 Hamilton	 en	 1904	 cuando	

fue	 presentada	 en	 el	 salón	 de	 París.	 En	 el	 se	 reproduce	 un	 tema	 estudiado	 y	

pintado	por	Sorolla	en	la	costa	valenciana	durante	veinte	años,	se	observan	dos	

niños	 disfrutando	 en	 la	 playa	 Mediterránea	 y	 una	 niña	 en	 primer	 plano	 de	

espaldas	 con	 un	 sombrero	 que	 se	 sujeta	 con	 su	 mano	 derecha.	 Al	 fondo	 se	

distinguen	otros	niños	 jugando,	en	 la	esquina	superior	derecha	Sorolla	 incluye	

una	referencia	indirecta	a	otro	tema	tratado	por	él	bueyes	tirando	de	barcos	de	

pesca	en	la	orilla,	pero	en	el	sello	no	se	incluye.	788,789	

España 1951 1 oct. Pro 
Tuberculosos. 
5 y 10 cts.: “Niños a la orilla del 
mar” (Sorolla). 
25 cts.: “Saliendo del baño” 
(Sorolla) (aéreo). 
Serie completa: 3 valores. 
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El	cuadro	 “Saliendo	del	baño”	 fechado	en	1915	de	130	x	150.5	cm,	oleo	sobre	

lienzo,	se	encuentra	en	el	museo	Sorolla.	Pintado	en	Valencia	en	el	mes	de	junio.	

El	 tema	 de	 playa	 es	 uno	 de	 los	 frecuentados	 por	 Sorolla,	 en	 esta	 ocasión,	

observamos	una	escena	con	una	madre	y	su	hijo	al	borde	del	mar.	El	niño	está	

cubierto	por	una	toalla	blanca	con	 la	que	 le	envuelve	su	madre.	A	 la	 izquierda	

una	barca	encallada	y,	a	la	derecha	un	bañista	entre	olas.	790	

  

 
E.1120/Y.833 

Serie	 dedicada	 a	 dos	 grandes	 doctores	 de	 la	 que	 seleccionamos	 en	 este	

momento	 el	 de	 4,50	 ptas.	 (castaño	 rojizo)	 protagonizado	 por	 el	 Doctor	 Jaime	

Ferrán	y	Clúa	que,	ya	citado	en	este	mismo	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	

disciplina	3201	CIENCIAS	CLÍNICAS	en	la	subdisciplina	320109	OFTALMOLOGÍA	

en	 esta	 ocasión	 seleccionado	 por	 su	 labor	 como	 bacteriólogo	 descubriendo	 la	

vacuna	anticolérica	y	antitífica	y	mejorando	otras.	

La	 primera	 vacuna	 de	 virus	 vivos	 fue	 desarrollada	 en	 1885	 por	 Ferrán,	 pudo	

provocar	 un	 cólera	 experimental	 en	 un	 cobaya	 y	 comprobar	 la	 acción	

inmunizadora	de	su	vacuna.	La	prueba	primero	en	él	mismo	y	posteriormente	

en	 su	 familia	 y	 alguno	 amigos	 médicos	 y	 comunica	 su	 descubrimiento	 a	 la	

Academia	de	Ciencias	de	París.	Con	motivo	de	la	epidemia	de	cólera	de	Valencia	

se	procedió	a	una	vacunación	masiva,	pero	 tuvo	muchos	detractores	entre	 los	

que	se	encontraba	Cajal.791	

El	cólera	es	una	infección	diarreica	aguda	causada	por	la	ingestión	de	alimentos	

o	agua	contaminados	con	el	bacilo	Vibrio	cholerae.	Se	calcula	que	se	producen	

entre	tres	y	cinco	millones	de	casos	y	entre	cien	mil	y	ciento	veinte	mil	muertes	

al	 año.	 El	 cólera	 se	 caracteriza	 por	 un	 periodo	 de	 incubación	 corto	 entre	 dos	

horas	 y	 cinco	 días,	 esto	 amplifica	 el	 carácter	 potencialmente	 explosivo	 de	 los	

brotes	 epidémicos.	 El	 tratamiento	 consiste	 en	 reponer	 líquidos	 y	 sales,	 en	

ocasines	antibióticos	para	acortar	el	cuadro.	El	suministro	de	agua	potable	y	el	

España 1952 8 jul. Doctores Cajal y Ferrán. 4,50 ptas.: 
Jaime Ferrán y Clúa. Serie completa: 2 valores. 
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saneamiento	 son	medidas	 decisivas	 para	 reducir	 las	 repercusiones	 del	 cólera,	

las	vacunas	anticoléricas	se	consideran	un	medio	adicional	de	control.792	

En	 1887	 Ferrán	 descubrió	 la	 vacuna	 antitífica,	 probada	 en	 si	mismo	 y	 en	 los	

obreros	del	alcantarillado	de	Barcelona,	pero	interrumpió	sus	trabajos	sobre	el	

tema	sin	llegar	a	fundamentarlos	rigurosamente.	Posteriormente	Pfeifer	y	Kolle	

la	perfeccionan.793,794	

El	tifus	es	una	enfermedad	infecciosa	causada	por	una	Rickettsia,	prowazekii	o	

typhi.	 La	 Rickettsia	 prowasekii	 causa	 el	 tifus	 epidémico	 y	 se	 propaga	 por	 los	

piojos.	La	Rickettsia	typhi	el	tifus	murino	o	endémico	que	se	propagan	de	ratas	a	

pulgas	y	a	humanos	el	primero	y	el	segundo	en	el	entorno	de	pulgas	o	heces	de	

ratas	 y	 otros	 animales	 como	 mapaches,	 gatos	 y	 mofetas.	 Se	 caracteizan	 por	

fiebre	 alta	 recurrente,	 escalofríos,	 cefalea	 y	 erupción	 cutánea,	 entre	 otros	

síntomas.	El	tratamiento	incluye	antibióticos,	la	prevención	se	basa	en	evitar	las	

áreas	donde	habitan	las	pulgas	y	piojos	de	ratas,	utilizar	medidas	higiénicas	y	de	

salud	pública	que	reduzca	la	población	de	estos	animales.795	

Ferrán	 en	 1886	 publica	 su	 primer	 trabajo	 sobre	 la	 rabia	 evaluando	 la	

vacunación	de	Pasteur.	Ese	mismo	año	propuso	al	Ayuntamiento	de	Barcelona	

la	 creación	 de	 un	 laboratorio	 que	 aplicara	 este	 método	 profiláctico.	 Poco	

después,	se	abrió	en	esa	ciudad	un	Laboratorio	Micriobiológico	municipal	para	

cuya	dirección	se	propuso	a	Ferrán.	En	mayo	de	1887	se	comenzó	a	aplicar	en	el	

la	vacuna	de	Pasteur,	sustituida	un	año	después	por	un	método	desarrollado	por	

Ferrán	 denominado	 supraintensivo,	 que	 necesitaba	 sólo	 cinco	 días	 para	 su	

aplicación.	 El	 Laboratorio	 de	 Barcelona	 sustituyó	 al	 Instituto	 Pasteur	 como	

centro	de	aplicación	de	la	vacuna	antirrábica	en	la	Península.796 

La	rabia	es	una	zoonosis	causada	por	un	virus	que	afecta	a	animales	domésticos	

y	 salvajes,	 y	 se	 propaga	 a	 las	 personas	 a	 través	 del	 contacto	 con	 la	 saliva	

infectada	 a	 través	 de	mordeduras	 o	 arañazos,	 también	 hay	 descritos	 casos	 de	

transmisión	entre	personas.	Causa	decenas	de	miles	de	muertes	sobre	todo	en	

Asia	 y	 África.	 El	 periodo	 de	 incubación	 es	 de	 1	 a	 3	 meses,	 las	 primeras	
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manifestaciones	son	la	fiebre,	que	a	menudo	se	acompaña	de	dolor	o	parestesias	

en	el	lugar	de	la	herida.	A	medida	que	se	propaga	por	el	sistema	nervioso	central	

se	 produce	 una	 inflamación	 progresiva	 del	 cerebro	 y	 la	 médula	 espinal	 que	

acaba	 ocasionado	 la	 muerte.	 El	 tratamiento	 más	 eficaz	 es	 posexposición:	

tratamiento	 local	 de	 la	 herida	 lo	más	 pronto	 posible,	 aplicación	 de	 la	 vacuna	

antirrábica	 según	 las	 recomendaciones	 de	 la	 OMS	 y	 la	 administración	 de	 la	

inmunoglobulina	 antirrábica	 si	 está	 indicado.	 La	 prevención	 se	 basa	 en	 la	

eliminación	de	la	rabia	canina	mediante	la	vacunación.796	

Además	 Ferrán	 realizó	 estudios	 sobre	 el	 tracoma,	 infección	 causante	 de	 la	

mayor	 parte	 de	 los	 casos	 de	 ceguera,	 investigó	 sobre	 la	 peste	 bubónica,	

paludismo,	 parasitismos,	 tétanos,	 difteria,	 tuberculosis	 (vacuna	 antialfa)y	

enfermedades	animales	como	erisipela,	carbunco	o	peste	porcina.754	

    
 Edifil 1121/Yvert 838    Edifil 1122/Yvert 839 

 
Edifil 1123/Yvert 264 

Serie	de	Pro	tuberculosos	de	1953	formada	por	tres	sellos,	se	emite	el	1	de	octubre	

de	1953	y	constituye	la	última	serie	de	esta	temática	en	España.	

Sellos	de	5	cts.	 (rojo	castaño)	y	10	cts.(verde)	con	una	enfermera	puericultora	

atendiendo	a	un	niño,	cruz	de	Lorena	en	rojo.	

España 1953 1 oct. Pro 
Tuberculosos. 
5 y 10 cts.: Enfermera puericultora. 
25 cts.: Proteción de la infancia 
(aéreo). 
Serie completa: 3 valores. 
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Sello	de	25	cts.	(castaño)	con	un	angel	que	abraza	a	un	niño	protegiéndolo,	cruz	

de	Lorena	en	rojo.	

 
    E.1479/Y.1146 

Sello	de	1	pta.	 (amarillo	verdoso	y	negro)	en	el	que	aparece	el	emblema	de	 la	

lucha	contra	el	paludismo	y	el	mosquito	del	género	Anopheles	responsable	de	

su	 transmisión.	 Ya	 citado	 este	 sello	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510112	

SIMBOLISMO.	 Este	 sello	 forma	 parte	 de	 la	 lucha	 internacional	 que	 implicó,	 en	

1962,	 a	 muchos	 países	 que	 decidieron	 emitir	 conjuntamente	 sellos	 con	 esta	

temática.	

El	paludismo	o	malaria	es	una	enfermedad	parasitaria	que	se	 transmite	al	 ser	

humanos	 exclusivamente	 por	 la	 picadura	 del	 mosquito	 del	 género	 anopheles	

infectado	 (frecuentemente	entre	el	 anochecer	y	el	 amanecer),	que	constituyen	

los	 llamados	 vectores	 del	 paludismo,	 se	 crían	 en	 agua	 dulce	 de	 poca	

profundidad	(charcos,	campos	de	arroz	o	huellas	de	animales),	la	transmisión	es	

estacional	 siendo	 máxima	 en	 la	 estación	 de	 lluvias.	 En	 España	 en	 1900	 se	

registraron	casi	5.000	muertos,	de	ellos,	muchos	en	Extremadura.	La	enfermedad	se	

considera	erradicada	en	España	en	1963	pero	no	así	en	el	resto	del	mundo.	Según	

las	 últimas	 estimaciones	 en	 2012	 se	 produjeron	 207	 millones	 de	 casos	 que	

ocasionaron	 la	 muerte	 de	 627000	 personas,	 la	 tasa	 de	 mortalidad	 se	 ha	

reducido	en	más	del	45%	desde	el	año	2000	a	nivel	mundial,	y	en	un	49%	en	la	

Región	del	África	de	la	OMS.	La	mayoría	de	las	muertes	ocurren	entre	niños	que	

viven	 en	 África,	 que,	 junto	 con	 las	 embarazadas,	 pacientes	 con	 VIH/SIDA,	

viajeros	internacionales	procedentes	de	zonas	no	endémicas	y	los	emigrantes	de	

zonas	endémicas	que	visitan	a	sus	hijos	de	zonas	no	endémicas	constituyen	 la	

población	con	más	riesgos.	En	2013	el	paludismo	estaba	presente	en	97	países	y	

territorios.	 Existen	 cuatro	 tipos	 de	 paludismo	 humano	 por	 plasmodium	

falciparum,	vivax,	malariae	y	ovale,	los	más	frecuentes	son	los	dos	primeros	y	el	

España 1962 21 dic. Lucha contra la erradicación 
del paludismo. 1 pta.: Emblema de la lucha contra 
el paludismo sobre un pantano. Serie completa: 1 
valor. 
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más	mortal	 el	 plasmodium	 falciparum.	En	 los	últimos	años	ha	habido	algunos	

casos	 humanos	 por	 P.	 knowlesi	 un	 parásito	 del	 mono	 que	 aparece	 en	 zonas	

boscosas	 de	 Asía	 Sudoriental.	 El	 paludismo	 es	 una	 enfermedad	 febril	 aguda	

donde	los	síntomas	(fiebre,	cefalea,	escalofríos	y	vómitos)	aparecen	entre	10	ó	

15	 días	 después	 de	 la	 picadura,	 si	 no	 se	 trata	 en	 las	 primeras	 24	 horas	 (P.	

falciparum)	 puede	 agravarse	 y	 ocasionar	 la	 muerte.	 En	 niños	 de	 zonas	

endémicas	y	con	enfermedad	grave	pueden	presentar:	anemia	grave	(porque	el	

parásito	 se	 multiplica	 en	 los	 glóbulos	 rojos	 y	 los	 destruye),	 sufrimiento	

respiratorio	 por	 acidosis	 metabólica	 o	 paludismo	 cerebral,	 en	 adultos	 es	

frecuente	 la	 afectación	 multiorgánica.	 En	 zonas	 endémicas	 de	 paludismo	 las	

personas	 pueden	 adquirir	 una	 inmunidad	 parcial	 que	 posibilita	 infecciones	

asintomáticas.	 En	 el	 caso	 de	 P.	 vivax	 y	 P.	 ovale	 pueden	 producirse	 recidivas	

clínicas	 semanas	 o	 meses	 después	 de	 la	 infección	 inicial.	 El	 diagnóstico	 (con	

frotis	sanguíneos	a	intervalos	de	6	a	12	horas)	y	tratamiento	temprano	atenúan	

la	 enfermedad	 y	 previenen	 la	muerte	 y	 reducen	 la	 transmisión.	 Los	 fármacos	

utilizados	 en	 el	 tratamiento	 (cloroquina,	 sulfadoxina-pirimetamina,	 artemisina	

etc.)	están	teniendo	problemas	de	resistencia	por	lo	que	lo	más	importante	es	la	

prevención	 de	 dos	 formas:	 utilizando	mosquiteros	 tratados	 con	 insecticidas	 y	

fumigando	 interiores	 con	 insecticidas	 de	 acción	 residual	 (aunque	 están	

apareciendo	 igualmente	 resistencias)	 pero	 también	 se	 puede	 prevenir	 con	

quimioprofilaxis.	 Mediante	 la	 prevención	 y	 el	 tratamiento	 adecuado	 es	 posible	

salvar	muchas	vidas. 64,797-799	

 
Ed.3767/Yv. 3335 

Serie	de	América-UPAEP	dedicada	a	la	campaña	contra	el	SIDA	formada	por	un	

sello	de	70	ptas./0,42€	en	el	que	se	representa	un	muchacho	borrando	de	una	

pared	las	siglas	de	la	palabra	SIDA.	

España 2000 19 oct. América-
UPAEP. Campaña contra el 
SIDA. 
70 ptas./0,42 €: Campaña contra el 
SIDA. 
Serie completa: 1 valor. 
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El	 Síndrome	 de	 Inmunodeficiencia	 Adquirida	 (SIDA)	 empezó	 a	 conocerse	 a	

finales	 de	 los	 70	 en	 Estados	 Unidos,	 parece	 que	 su	 origen	 está	 en	 algunos	

primates	del	centro	de	África.	Según	cálculos	de	la	OMS,	a	finales	del	2013	había	

unos	 35	 millones	 de	 personas	 infectadas,	 ese	 mismo	 año	 contrajeron	 la	

enfermedad	unos	2,1	millones	de	personas,	 y	unos	1,5	millones	murieron	por	

causas	relacionadas	con	el	SIDA.	El	agente	causal	es	el	retrovirus	VIH	(Virus	de	

la	 Inmunodeficiencia	 Humana),	 que	 ataca	 el	 sistema	 inmunológico	 dejando	 al	

enfermo	 sin	 defensas	 y	 vulnerable	 a	 infecciones	 y	 cánceres	 potencialmente	

mortales.	Una	vez	que	una	persona	tiene	el	virus,	éste	permanece	dentro	de	su	

cuerpo	de	por	vida.	El	virus	se	transmite	de	una	persona	a	otra	por	vía	sexual,	

sanguínea	o	de	madre	a	hijo	en	embarazo	o	lactancia.	Las	personas	con	mayor	

riesgo	de	contraer	el	VIH	son:	los	drogadictos	por	vía	parenteral,	niños	nacidos	

de	madres	con	VIH	que	no	reciben	tratamiento	durante	el	embarazo,	personas	

involucradas	 en	 relaciones	 sexuales	 sin	 protección	 con	 individuos	 con	 SIDA	 o	

VIH	 positivos,	 y	 personas	 que	 recibieron	 transfusiones	 de	 sangre	 o	

hemoderivados	 de	 1977	 a1985	 (antes	 que	 las	 pruebas	 de	 detección	 del	 virus	

fueran	práctica	habitual).	La	infección	aguda	por	VIH	puede	ser	asintomática	o	

presenta	 una	 clínica	 similar	 a	 una	 gripe,	 progresa	 durante	 semanas	 a	 meses	

para	convertirse	en	una	infección	por	VIH	asintomática,	esta	etapa	puede	durar	

10	años	o	más,	si	no	reciben	tratamiento	la	mayoría	contraerán	el	SIDA	(existe	

un	pequeño	grupo	en	el	que	no	aparece)	y	serán	susceptibles	a	 las	 infecciones	

oportunistas.	No	se	dispone	aún	de	una	vacuna	eficaz,	y	la	lucha	actual	contra	la	

enfermedad	consiste	en	tratamientos	antirretrovirales	que	mejoran	al	enfermo	

sin	 curarlo,	 la	 prevención	 puede	 ser	 una	 de	 las	mejores	 armas.	 Su	 frecuencia	

está	 provocando	 el	 aumento	 de	 la	 tuberculosis	 (infección	 oportunista	 más	

habitual),	ya	que	 la	asociación	de	ambos	 lleva	a	que	una	 infección	tuberculosa	

latente	 evolucione	 a	 formas	más	 graves	 o	 se	 desarrolle,	 en	 África	 es	 la	 causa	

principal	de	muerte	de	las	personas	infectadas	por	el	VIH. 800	
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Ed.242/Yv. 227 

 
            Edifil 243/Yvert 228 

Sellos	del	tema	“Europa”	formada	por	dos	sellos	relacionados	con	enfermedades	

infecciosas,	el	primero	con	Fleming	y	el	otro	con	el	virus	del	SIDA.	El	sello	de	29	

ptas.	ya	ha	sido	descrito	en	el	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	el	campo	3209	

FARMACOLOGÍA	en	la	subdisciplina	320904	MEDICAMENTOS	NATURALES.	

Sello	 de	 29	 ptas.	 protagonizado	 por	 Alexander	 Fleming	 descubridor	 de	 la	

Penicilina	y,	a	la	derecha	una	representación	de	la	Penicilina	G.	

Sello	de	55	ptas.	en	el	que	se	representa	un	grupo	de	virus	del	SIDA	visualizados	

por	 primera	 vez	 en	 el	 mundo	 por	 microscopía	 electrónica	 en	 el	 Instituto	 de	

Salud	Carlos	III	de	Madrid.	

Alexander	 Fleming	 (1881-1955)	 médico	 escocés,	 catedrático	 de	 bacteriología	

desde	 1928	 a	 1948,	 desarrolló	 importantes	 investigaciones	 en	 el	 campo	de	 la	

bacteriología,	 quimioterapia	 e	 inmunología.	 En	 1922	 descubre	 la	 lisozima,	

antiséptico	presente	 en	 las	 lágrimas	 y	 secreciones	 corporales,	 hallazgo	que	 se	

reveló	 muy	 interesante	 porque	 demostraba	 la	 posibilidad	 de	 que	 existieran	

sustancias	 que,	 siendo	 inofensivas	 para	 las	 células	 del	 organismo,	 resultasen	

letales	para	las	bacterias. 774-777	El	descubrimiento	de	la	Penicilina	fue	accidental	

en	 1928,	 en	 el	 curso	 de	 sus	 investigaciones	 sobre	 la	 gripe,	 estudiando	 las	

mutaciones	 de	 determinadas	 colonias	 de	 estafilococos,	 comprobó	 que	 uno	 de	

los	 cultivos	 había	 sido	 accidentalmente	 contaminado	 por	 un	 microorganismo	

procedente	 del	 aire	 exterior,	 un	 hongo	 posteriormente	 identificado	 como	

Penicillium	Notatum.	 Su	meticulosidad	 le	 llevó	 a	 observar	 el	 comportamiento	

del	cultivo,	comprobando	que	alrededor	de	la	zona	inicial	de	contaminación,	los	

Andorra 1994 6 may. Europa. 
Descubrimientos. 
29 ptas.: Alexander Fleming. 
55 ptas.: Grupo del virus del SIDA. 
Serie completa: 2 valores. 
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estafilococos	 se	 habían	 hecho	 trasparentes,	 fenómeno	 que	 interpretó	 como	

efecto	 de	 una	 sustancia	 antibacteriana	 segregada	 por	 el	 hongo.	 Puso	 de	

manifiesto	 las	 propiedades	 de	 esa	 sustancia	 y	 realizó	 varios	 experimentos	

observando	que	una	 amplia	 gama	de	bacterias	patógenas	 eran	destruidas	por	

ella,	 la	 inyectó	 en	 conejos	 y	 ratones	 demostrando	 su	 inocuidad	 para	 los	

leucocitos,	 lo	 que	 constituía	 un	 índice	 fiable	 de	 que	 debía	 resultar	 inofensivo	

para	las	células	animales.	En	1929	publicó	su	hallazgo	sin	causar	mucho	revuelo	

en	 la	 comunidad	 científica,	 Fleming	 y	 sus	 colaboradores	 no	 lograron	 aislar	 la	

Penicilina.	 En	 Oxford	 el	 australiano	 Howar	Walter	 Florey	 y	 su	 colaborador	 el	

bioquímico	 Ernst	 Boris	 Chain	 logran	 purificar	 la	 Penicilina	 partiendo	 de	 una	

cepa	 del	 primitivo	moho	 de	 Fleming,	 ponen	 a	 punto	 el	 uso	 del	 nuevo	 agente	

terapéutico	que	se	revela	muy	eficaz	en	infecciones	experimentales,	como	dan	a	

conocer	 en	 1940.	 En	 1941	 se	 realizan	 las	 primeras	 aplicaciones	 en	 clínica	

humana	con	la	colaboración	de	Fleming.	Empezó	a	utilizarse	masivamente	en	la	

2ª	 Guerra	 Mundial	 y,	 gracias	 a	 ella	 se	 salvaron	 muchas	 vidas.	 Por	 este	

descubrimiento,	 en	 1945,	 Fleming	 recibe	 el	 premio	 Nobel	 de	 Fisiología	 y	

Medicina	en	unión	de	Florey	y	Chain	por	sus	contribuciones	al	desarrollo	de	la	

Penicilina.774-777	

   
  E.270/Y. 350      E.271/Y. 351      E.272/Y. 352 

    
                         E.273/Y. 353  E.274/Y. 354 

Marruecos. 1946. 1 sep. Pro 
tuberculosos. 
10 cts.: Arabesco. 
25 cts.: Sanatorio. 
25+5 cts.: Camino de montaña. 
50+5 cts.: Fuente. 
90+10 cts. Camino de la Salud. 
Serie completa: 5 valores. 
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De	todas	las	colonias	que	tuvo	España	la	Fábrica	Nacional	de	Moneda	y	Timbre	

sólo	 emitió	 series	 de	 Pro	 tuberculosos	 para	 Marruecos	 de	 1946	 a	 1954.	 La	

primera	serie	aparece	el	1	de	septiembre	de	1946,	está	formada	por	cinco	sellos	

de	 los	 cuales,	 el	 de	 90+10	 cts.	 ha	 sido	 descrito	 en	 dos	 campos,	 el	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA,	y	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	

disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	En	

todos	el	símbolo	de	la	lucha	antituberculosa	es	una	cruz	de	Lorena	modificada	

en	rojo.	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 oscuro)	 arabesco	 en	 su	 interior	 la	 cruz	 de	 Lorena	

modificada	con	los	brazos	como	media	luna	en	vez	de	rectos,	en	rojo.	

Sello	de	25	cts.	 (sepia	y	rojo)	en	el	que	se	representa	un	sanatorio	y	aparecen	

varias	personas	caminando	delante.	

Sello	de	25+5	cts.	(violeta	y	rojo)	con	el	camino	de	montaña	que	termina	en	una	

edificación	que	pudiera	ser	un	sanatorio.	

Sello	de	50+10	cts.	(azul	y	rojo)	con	una	fuente.	

Sello	 de	 90+10	 cts.	 (sepia	 y	 rojo)	 denominado	 Camino	 de	 la	 Salud	 con	 una	

palmera	a	la	derecha.	

   
   E.275/Y. 355       E.276/Y. 356      E.277/Y. 357 

            

Marruecos.1947 1 sep. Pro 
Tuberculosos.  
10 cts.: Ben Karrich. 
25 cts.: Protección. 
25+5 cts.: Camino de la salud. 
50+10 cts.: Amparo. 
90+10 cts.: Defensa. 
Serie completa: 5 valores. 
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 E.278/Y. 358           E.279/Y. 359 

Serie	de	Marruecos	de	Pro	tuberculosos	de	1947	formado	por	cinco	sellos	de	los	

cuales	el	de	90+10	cts.	ha	sido	descrito	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	 510112	

SIMBOLISMO.	

Sello	de	10	cts.	(carmín	y	ultramar)	Ben	Karrich	(Tetuán),	en	el	sello	aparece	la	

estrella	de	David	y	dentro	 la	cruz	de	Lorena	árabe	una	torre	y	una	palmera	al	

fondo.	En	esta	ciudad	en	el	año	1946	para	enfermos	tuberculosos,	con	40	camas	

para	hombres	y	36	para	mujeres.	Fue	durante	la	etapa	del	Protectorado	Español	

por	 la	 que	 se	 atendían	 enfermos	 españoles	 y	 marroquíes.	 El	 personal	 que	

atiende	 este	 hospital	 es	 la	 comunidad	 de	 las	 Hijas	 de	 la	 Caridad.	 En	 años	

posteriores	se	amplia	y	se	atiende	a	más	enfermos. 801	

Sello	de	25	cts.	(castaño	y	rojo)	denominado	Protección,	en	el	que	se	representa	

un	casa	árabe	característica	con	 la	versión	de	 la	cruz	de	Lorena	árabe	como	si	

fuese	una	fuente	en	medio.	

Sello	de	25+5	cts.	(violeta	y	rojo)	denominado	camino	de	 la	salud	en	el	que	se	

representa	a	muchas	personas	caminando	entre	varias	puertas	características	y	

al	fondo	la	versión	árabe	de	la	cruz	de	Lorena.	

Sello	de	50+10	cts.	(azul	y	rojo)	denominado	amparo	y	en	el	que	se	representa	

una	enfermera	con	dos	niños.	

Sello	 de	 90+10	 cts.	 (sepia	 y	 rojo)	 denominado	 defensa	 y	 en	 el	 que	 vemos	 un	

guerrero	 en	 actitud	 de	 guardia	 con	 una	 lanza	 donde	 la	 punta	 es	 la	 cruz	 de	

Lorena	árabe.	
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          E.291/Y 380   E.292/Y. 381   E.293/Y. 382 

      
  E.294/Y. 383          E.295/Y. 384         E.296/Y. 385 

A	partir	de	1948	la	serie	de	Pro	tuberculosos	se	emite	el	1	de	octubre	,	en	este	

año	la	serie	está	formada	por	seis	sellos	de	los	cuales	el	de	90+10	cts.	ha	sido	ya	

citado	en	el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	

ETNOLOGÍA	y	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA	

Sello	de	10	cts.	 (carmín	y	verde)	denominado	emblema	y	en	el	que	aparece	 la	

estrella	 de	 David	 centrada	 por	 la	 cruz	 de	 Lorena	 en	 rojo	 y	 una	 puerta	 de	

herradura.	

Sello	de	50	+10	cts.	(rojo	y	violeta)	denominado	Heraldo	en	el	que	aparece	un	

hombre	a	caballo	portando	un	estandarte	con	la	cruz	de	Lorena.	

Sello	de	90+10	cts.	(rojo	y	negro)	denominado	defensa	en	el	que	se	observa	un	

guerrero	con	escudo	y	espada	y,	al	fondo,	la	cruz	de	Lorena	sobre	la	sombra	de	

una	puerta	de	herradura.	

Sello	de	2,50	ptas.	+5	cts.	 (rojo	y	castaño)	nombrado	rayo	de	sol,	en	el	que	se	

representan	a	varias	pesonas	sentadas	y	otra	en	pié	mirando	al	frente.	

Sello	de	25	cts.	(carmín	y	verde)	sello	de	correo	aéreo	llamado	sanatorio	en	el	

que	 aparece	 un	 avión	 sobrevolando	 una	 edificación	 que	 pudiera	 ser	 ese	

sanatorio.	

Marruecos. 1948. 1 oct. 
Pro tuberculosos. 
10 cts.: Emblema. 
50+10 cts. Heraldo. 
90+10 cts: Defensa. 
2.50 ptas.+50 cts.: Rayo 
de sol. 
25 cts. (aéreo): Sanatorio. 
5 ptas.+1 pta. (aéreo): Ben 
Karrich. 
Serie completa: 6 valores. 
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Sello	 de	 5	 ptas.+1	 pta.	 (rojo	 y	 ultramar),	 sello	 de	 correo	 aéreo	 con	 un	 avión	

sobrevolando	Ben	Karrich.	

       
  E.307/Y. 386          E.308/Y. 387        E.309/Y. 388 

                
E.310/Y. 389   E.311/Y. PA71 

En	1949	 se	emiten	dos	 series	de	Pro	 tuberculosos,	 la	primera	de	ellas	 es	 esta	

formada	 por	 cinco	 sellos,	 de	 los	 cuales	 dos	 de	 ellos	 han	 sido	 vistos	

anteriormente.	 El	 sello	 de	 90+10	 cts.	 en	 el	 campo	51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	 510112	

SIMBOLISMO	 y	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	

ETNOLOGÍA	y	en	 la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	El	sello	de	25	cts.	en	el	

campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	

subdisciplina	310605	PRODUCTOS	

Sello	de	5	cts.	(verde	y	rojo)	en	el	que	aparece	un	escudo	con	la	cruz	de	Lorena	

árabe	en	rojo	en	su	interior.	

Sello	de	10	cts.	 (rojo	y	azul	violeta)	denominado	camino	de	 la	 salud	en	el	que	

aparece	una	fila	de	personas	caminando.	

Sello	de	50+10	cts.	(rojo	y	castaño)	denominado	bandera	con	un	grupo	de	gente	

y	 uno	 de	 ellos	 enarbolando	 una	 bandera	 blanca	 en	 la	 que	 aparece	 la	 cruz	 de	

Lorena.	

Sello	de	90+10	cts.	(rojo	y	verde)	denominado	lucha	en	el	que	encontramos	a	un	

soldado	a	caballo	luchando	contra	un	dragón	con	una	lanza	donde	en	uno	de	sus	

Marruecos. 1949. 1 
oct. Pro 
tuberculosos. 
5 cts.: Escudo. 
10 cts. Camino de la 
salud. 
50+10 cts: Bandera. 
90 +10 cts.: Lucha. 
25 cts. (aéreo): La 
palmera. 
Serie completa: 5 
valores. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 873 

extremos	 se	 representa	 la	 cruz	 de	 Lorena	 árabe.	 El	 dragón	 simboliza	 la	

enfermedad,	y	el	guerrero	con	la	lanza	la	lucha	contra	ella.	

Sello	 de	 25	 cts.	 (rojo	 y	 negro),	 sello	 de	 correo	 aéreo	 denominado	 la	 palmera	

donde	vemos	una	junto	a	otra	vegetación	que	no	se	distingue.	

             
E.325/Y. 386  E.326/Y. 387       E.327/Y. 388 

              
328/Y. 389      E.329/Y. 390 

Segunda	serie	de	Pro	 tuberculosos	de	1949	 formada	 también	por	cinco	sellos,	

de	 ellos	 tres	 ya	 han	 sido	 mencionados.	 El	 sello	 de	 5	 cts.	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 y	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA	El	sello	de	90+10	esta	descrito	en	campos;	el	

31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	 FORESTAL	 en	 la	

subdisciplina	310605	PRODUCTOS	y,	en	este	mismo	campo	pero	en	la	disciplina	

3104	PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA	y.	El	sello	

de	25	 cts.	 (aéreo)	 en	 el	 campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	 la	disciplina	3106	

CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (rojo	 y	 negro)	 denominado	 lucha,	 sello	 protagonizado	 por	 un	

hombre	a	 caballo	 con	espada	en	alto	y	un	escudo	sobre	 la	que	está	 la	 cruz	de	

Lorena	arabe.	

Sello	de	10	cts.	(rojo	y	verde)	denominado	defensa	y	en	el	que	aprece	una	torre	

en	primer	término.	

Sello	 de	 50+10	 cts.	 (rojo	 y	 castaño)	 denominado	 fuente	 de	 vida,	 en	 el	 que	

aparecen	muchas	personas	agolpadas,	no	sabemos	si	alrededor	de	una	fuente.	

Marruecos. 1949. 1 
oct. Pro 
tuberculosos. 
5 cts.: Lucha. 
10 cts. Defensa. 
50+10 cts: Fuente de 
vida. 
90 +10 cts.: 
Morabito. 
25 cts. (aéreo): 
Sanatorio. 
Serie completa: 5 
valores. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 874 

Sello	de	90+10	cts.	(rojo	y	verde	grisáceo)	denominado	Morabito	y	en	el	que	se	

representan	dos	cigüeñas	una	en	vuelo	y	otra	posada	en	el	nido.	

El	morabito	es	el	musulmán	que	profesa	cierto	estado	religioso	parecido	en	su	

forma	 exterior	 al	 de	 los	 anacoretas	 o	 ermitaños	 cristianos.	 También	 recibe	 la	

misma	denominación	a	la	especie	de	ermita,	situada	en	despoblado,	donde	éste	

vive.	 Los	más	 importantes	 reciben	 a	 los	 fieles	 que	 peregrinan	 hasta	 allí	 para	

recibir	su	bendición. 802	

Sello	de	25	cts.	(rojo	y	azul)	sello	de	correo	aéreo	denominado	sanatorio	donde	

vemos	uno	y	un	avión	sobrevolándolo.	

               
                       E.336/Y. 417          E.337/Y. 418    E.338/Y. 419    E.339/Y. 420 

 

      
  E.340/Y. 420A    E.341/Y PA73 E.342/Y. PA74 

	

Serie	de	Pro	 tuberculosos	del	 año	1951	 formada	por	 siete	 sellos	de	 los	 cuales	

dos	 ya	 han	 sido	 citados.	 El	 sello	 de	 50+10	 cts	 y	 el	 de	 1.10	 Ptas.+25	 cts.	 en	 el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	y	

en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	En	todos	aparece	la	leyenda	1951	y	la	

cruz	de	Lorena	árabe	en	rojo.	

Sello	de	5	cts.	(rojo	y	verde)	denominado	emblema	y	en	el	que	aparece	la	cruz	

de	Lorena	árabe	en	rojo	como	emblema	de	la	lucha	contra	la	tuberculosis.	

Marruecos.1951 1 oct. Pro 
Tuberculosos.  
5 cts.: Emblema. 10 cts.: Gratitud. 
50+10 cts.: Lucha. 90+10 cts.: 
Defensa. 1+5 ptas.: Puerto de 
salvación. 25 cts. (aéreo): Nubes. 
1,10 ptas.+25 cts. (aéreo):Camino 
del zoco.Serie completa: 7 valores 
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Sello	 de	 10	 cts.	 (rojo	 y	 azul)	 denominado	 gratitud	 en	 el	 que	 aparecen	 varias	

personas	y	algunos	niños.	

Sello	de	50+10	cts.	(rojo	y	castaño	violáceo)	llamado	lucha	y	en	el	que	aparece	

un	hombre	a	caballo	en	actitud	de	lucha	con	una	lanza.	

Sello	de	90+10	cts.	(rojo	y	azul)	denominado	defensa	y	en	el	que	se	representa	

un	castillo	al	lado	del	mar.	

Sello	de	1+5	ptas	(rojo	y	verde	oscuro)n	llamado	puerto	de	salvación	en	el	que	

aparece	un	barco	navegando.	

Sello	de	25	cts.	(rojo	y	azul)	sello	de	correo	aéreo	denominado	nubes	en	el	que	

aparece	un	avión	entre	ellas.	

Sello	de	1,10	ptas+25	 cts.	 (rojo	y	negro)	denominado	 camino	del	 zoco	y	 en	el	

que	 se	 aprecia	 a	 un	 grupo	 de	 personas	 algunos	 con	 burros	 o	 asnos	 por	 un	

camino	y	con	un	avión	sobrevolando	la	escena.	

                 
E.361/Y. 435        E.362/Y. 436       E.363/Y. 437  E.364/Y.438 

        
E.365/Y. 439 E.366/Y. PA7  E.367/Y. PA80 

  
E.368/Y. PA81 

Marruecos.1952 1 oct. 
Pro Tuberculosos.  
5 cts.: Emblema. 10 cts.: 
Caridad. 
50+10 cts.: Camino de la 
salud. 90+10 cts.: Defensa. 
5+2 ptas.: Lucha. 25 cts. 
(aéreo): Chumberas. 
60+25 cts. (aéreo): 
Palmitos. 1,10 ptas.+25 
cts. (aéreo): Piteras. Serie 
completa: 8 valores 
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Serie	 de	 Pro	 tuberculosos	 de	 1952	 formada	 por	 ocho	 sellos	 de	 los	 cuales	 hay	

varios	que	ya	han	sido	descritos.	Los	sellos	de	50+10	cts,	90+10	cts.	y	5+2	ptas.	

han	 sido	 citados	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	y	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	En	todos	

aparece	la	leyenda	1952	y	la	cruz	de	Lorena	árabe	en	rojo.	

Sello	de	5	cts.	(rojo	y	verde)	denominado	emblema	y	en	el	que	aparece	la	cruz	

de	Lorena	árabe	en	 rojo	como	símbolo	de	 la	 lucha	contra	 la	 tuberculosis	y	un	

grupo	de	personas.	

Sello	 de	 10	 cts.	 (rojo	 y	 sepia)	 denominado	 caridad	 en	 el	 que	 aparecen	 varias	

personas	sentadas	a	ambos	lados	de	una	puerta	y	una	persona	saliendo	por	ella.	

Sello	de	50+10	cts.	(rojo	y	negro)	llamado	camino	de	la	salud	en	el	que	aparecen	

un	hombre	a	caballo	y	otro	a	pie	andando	por	un	camino.	

Sello	 de	 90+10	 cts.	 (rojo	 y	 castaño	 rojizo)	 denominado	 defensa	 en	 el	 que	

aparece	una	persona	montando	lo	que	parece	ser	un	caballo	por	un	camino,	al	

lado	una	montaña	y	parece	que	en	la	parte	de	arriba	de	esta	una	edificación.	

Sello	de	5+2	ptas.	(rojo	y	negro)	denominado	lucha	y	en	el	que	encontramos	a	

un	hombre	a	caballo,	probablemente	un	soldado	o	guerrero,	disparando	su	rifle.	

Sello	de	25	cts.	(rojo	y	azul)	sello	de	correo	aéreo	denominado	chumberas,	en	el	

se	ven	estas	en	primer	término	y	sobrevolando	un	avión.	

Sello	de	60+25	 cts.	 (rojo	y	 verde)	de	 correo	aéreo	 llamado	palmitos	donde	 se	

representa	un	paisaje	desértico,	un	hombre	y	un	avión	sobrevolándolo.	

Sello	de	1,10+25	cts.	(rojo	y	lila),	sello	para	el	correo	aéreo	denominado	piteras	

(planta	de	pita)	y	en	el	que	al	fondo	está	un	hombre	sobre	un	burro	o	asno	y	un	

avión	en	el	cielo.	

                                  
E.369/Y. 440  E.370/Y. 441  E.371/Y. 442    E.372/Y. 443 
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E.373/Y. 444    E.374/Y. PA86     E.375/Y. PA87 

 
 E.376/Y.PA88 

Serie	de	Pro	tuberculosos	de	1953	formada	por	ocho	valores	de	los	cuales	varios	

se	han	visto	ya,	el	sello	de	5	cts.,	10	cts.,	50+10	cts.,	90+10	cts.	y	5+2	ptas.	han	

sido	 citados	 todos	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	y	en	 la	subdisciplina	510211	GANADERÍA,	el	sello	

de	 10	 cts.	 también	 se	 ha	 citado	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	SIMBOLISMO,	el	sello	de	60+25	

cts.	 se	ha	descrito	en	el	 campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	 la	disciplina	3106	

CIENCIA	FORESTAL	en	 la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	En	todos	aparece	

la	leyenda	1953	y	la	cruz	de	Lorena	árabe	en	rojo.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (carmín	 y	 verde)	 denominado	 Heraldo	 en	 el	 que	 aparece	 un	

hombre	a	caballo	portando	un	estandarte	con	la	cruz	de	Lorena.	(Mismo	sello	de	

Edifil	292	del	año	1948,	donde	el	valor	es	de	50+10	cts.	y	el	color	cambia	a	rojo	

y	violeta).	

Sello	de	10	 cts.	 (carmín	y	 lila)	denominado	 lucha	en	el	que	encontramos	a	un	

soldado	a	caballo	luchando	contra	un	dragón	con	una	lanza	donde	en	uno	de	sus	

extremos	se	representa	la	cruz	de	Lorena	árabe.	(Mismo	sello	de	Edifil	310	del	

año	1949,	donde	el	valor	es	de	90+10	cts.	y	el	color	cambia	a	rojo	y	verde).	

Marruecos. 1953. 1 oct. Pro 
tuberculosos.  
5 cts.: heraldo. 
10 cts.: Lucha. 
50 c.+10 cts.: Lucha. 
90 c.+10cts.: Lucha. 
5+2 ptas.: Lucha. 
25 cts. (aéreo): Ben Karrich. 
60 c.+25 cts. (aéreo): 
Sanatorio. 
1,10 ptas-+25 cts. (aéreo): 
Nubes 
Serie completa: 8 valores. 
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Sello	 de	 50+10	 cts.	 (carmín	 y	 violeta)	 con	 el	 mismo	 nombre	 que	 el	 anterior	

encontramos	a	un	hombre	a	caballo	y	disparando	su	rifle.	(Mismo	sello	de	Edifil	

365	 del	 año	 1952,	 donde	 el	 valor	 es	 de	 5+2	 ptas.	 y	 el	 color	 cambia	 a	 rojo	 y	

negro).	

Sello	 de	 90+10	 cts.	 (carmín	 y	 verde)	 llamado	 lucha	 y	 en	 el	 que	 aparece	 un	

hombre	a	caballo	en	actitud	de	lucha	con	una	lanza.	(Mismo	sello	de	Edifil	338	

del	año	1951,	donde	el	valor	es	de	50+10	cts.	y	el	color	cambia	a	rojo	y	castaño	

violáceo).	

Sello	de	5+2	ptas.	(carmín	y	azul)	con	el	mismo	nombre	sello	protagonizado	por	

un	hombre	a	caballo	con	espada	en	alto	y	un	escudo	sobre	la	que	está	la	cruz	de	

Lorena.	(Mismo	sello	de	Edifil	325	del	año	1949,	donde	el	valor	es	de	5	cts.	y	el	

color	cambia	a	rojo	y	negro).	

Sello	de	25	cts.	(carmín	y	verde)	sello	de	correo	aéreo	denominado	Ben	Karrich	

donde	 aparecen	 edificaciones	 de	 esta	 población	 y	 un	 avión	 sobrevolandolo.	

(Mismo	sello	de	Edifil	296	del	año	1948,	donde	el	valor	es	de	5+1	ptas.	y	el	color	

cambia	a	rojo	y	ultramar).	

Sello	 de	 60+25	 cts.	 (carmín	 y	 castaño)	 sello	 de	 correo	 aéreo	 denominado	

sanatorio,	con	un	edificio	que	pudiera	serlo	y	un	avión	sobrevolándolo.	(Mismo	

sello	de	Edifil	295	del	año	1948,	donde	el	valor	es	de	25	cts.	y	el	color	carmín	y	

verde).	

Sello	 de	 1,10	 ptas.+25	 cts.	 (carmín	 y	 castaño)	 sello	 de	 correo	 aéreo	 llamado	

nubes,	donde	aparecen	estas	y,	entre	ellas,	un	avión.	(Mismo	sello	de	Edifil	341	

del	año	1951,	con	el	mismo	valor	pero	cambia	la	coloración	a	rojo	y	negro).	

                                
E.394/Y. 457  E.395/Y. 458  E.396/Y. 459 E.397/Y. 461 
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   E.398/Y. 462        E.399/Y. PA86 

El	 año	 1954	 es	 el	 último	 año	 en	 que	 se	 emite	 esta	 serie	 especial	 Pro	

tuberculosos,	en	esta	ocasión	formada	por	seis	sellos	de	los	cuales	cuatro	ya	se	

han	 citado;	 el	 sello	 de	 5	 cts.	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	

disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS,	el	

sello	de	5+5	cts.	también	está	descrito	en	el	mismo	campo	pero	en	la	disciplina	

3104	PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA,	el	de	10	

cts	 se	 ha	 descrito	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	y	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA	y,	en	este	

mismo	 campo,	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	510302	FILIACIÓN	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	Por	último	el	sello	de	

50+10	 cts.	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510302	 FILIACIÓN	 FAMILIA	 Y	

PARENTESCO.	 En	 todos	aparece	 la	 leyenda	1954	y	 la	 cruz	de	Lorena	árabe	en	

rojo.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (verde	 y	 rojo)	 denominado	 ayuntamiento	 y	 donde	 aparece	 un	

edificio	y	varios	árboles	a	ambos	lados.	

Sello	de	5+5	cts.	(lila	y	rojo)	donde	aparece	una	cigüeña	en	primer	término.	

Sello	de	10	cts.	(sepia	y	rojo)	llamado	la	familia	y	en	el	que	vemos	a	una	persona	

a	caballo	y	otra	a	pie	a	su	lado.		

Sello	 de	 50+10	 cts.	 (verde	 y	 rojo)	 llamado	 el	 padre	 en	 el	 que	 aparece	 un	

individuo	con	su	hijo	en	brazos.	

Sello	de	5+2	ptas.	(gris	y	rojo)	denominado	mezquita	y	en	el	que	aparece	una	en	

primer	término.	

Marruecos. 1954. 1 nov. Pro 
tuberculosos.  
5 cts.: ayuntamiento. 
5c.+5 cts.: La cigüeña. 
10 cts.: La familia. 
50+10 cts.: El padre. 
5+2 ptas.: Mezquita. 
25 cts. (aéreo): Costas de España.. 
Serie completa: 6 valores. 
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Sello	de	25	cts.	(azul	y	rojo)	sello	de	correo	aéreo	llamado	costas	de	España	en	el	

que	probablemente	se	representa	una	de	ellas	y	un	avión	sobrevolándola.	
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	

MEDICINA	INTERNA	está	esta	tercera	subdisciplina.	

! 320508	ENFERMEDADES	PULMONARES:	dos.	

 
Ed.2399/Yv.2038 

Serie	dedicada	a	varios	personajes	españoles	de	la	que	seleccionamos	este	sello	

dedicado	a	Miguel	Servet	por	ser	descubridor	de	la	circulación	pulmonar. 15		

Sello	de	7	ptas.	(verde	y	verde	oliva)	con	la	efigie	de	Miguel	Servet	(1511-1553)	

médico	y	teólogo	reformista,	descubridor	de	la	circulación	sanguínea.	

Miguel	 Servet	 nacido	 en	 Villanueva	 de	 Sigena	 (Huesca)	 en	 1511.	 Humanista	

español	 del	 siglo	 XVI,	 muy	 instruido	 en	 latín	 y	 griego,	 estudió	 Derecho	 en	

Toulouse,	 Medicina	 en	 París,	 Teología	 en	 Lovaina,	 así	 como	 Geografía,	

Astronomía	y	Filosofía.	Conoció	a	Calvino,	Lutero	y	otros	reformadores,	pero	sus	

opiniones	 en	 general,	 y	 particularmente	 por	 lo	 que	 atañe	 al	 dogma	 de	 la	

Trinidad,	 le	pusieron	en	discordia	 con	ellos	 y	 con	 las	 enseñanzas	de	 la	 Iglesia	

Católica	Romana.	Mantuvo	disputas	con	Calvino	que	finalmente	le	condujeron	a	la	

hoguera	 acusado	 de	 herejía	 Para	 evitar	 ser	 perseguido	 se	 refugió	 en	 Francia,	

cambiando	su	nombre	por	el	de	Michel	de	Villeneuve.	Vivió	doce	años	en	Viena	

del	 Delfinado	 como	 médico	 personal	 de	 monseñor	 Paulmier,	 obtiene	 la	

ciudadanía	francesa	y	se	integra	en	la	“Cofradía	de	San	Lucas	para	la	farmacia	y	

los	 cuidados	médicos”,	 siendo	 elegido	 “Prior	médico”	de	 la	misma	durante	un	

año.	Escribe	“Christianismi	Restitutio”	(1553),	donde	aparece	la	formulación	de	

un	descubrimiento	que	le	haría	famoso	en	el	mundo	de	la	ciencia:	la	circulación	

menor	 de	 la	 sangre.	 Servet	 explica	 que	 la	 sangre	 circula	 dentro	 de	 nuestro	

cuerpo,	y	que	sale	del	ventrículo	derecho	del	corazón,	llega	a	los	pulmones	y	allí	

se	mezcla	con	el	aire	repirado,	 tras	 lo	cual	vuelve	al	 corazón	por	el	ventrículo	

España 1977 22 feb. 
Personajes españoles. 
1 pta.: Texto de la oración del 
Padrenuestro. 
Serie completa: 1 valor. 
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izquierdo.	Expone	esto	en	un	libro	sobre	teología	pretendiendo	demostrar	que	

el	 alma	 o	 “espíritu	 divino”	 está	 en	 la	 sangre,	 apoyándose	 en	 fuentes	 bíblicas. 
803,804	 Muchos	 médicos	 antes	 que	 Servet	 habían	 observado	 el	 tamaño	

desproporcionadamente	grueso	de	 la	arteria	pulmonar,	pero	sólo	él,	 fue	capaz	

de	 deducir	 las	 consecuencias	 científicas	 de	 este	 hecho,	 la	 arteria	 pulmonar	 es	

grande	porque	necesita	bombear	la	sangre	por	los	pulmones	hasta	regresar	de	

nuevo	 al	 corazón.	 Ni	 los	 más	 famosos	 médicos	 antiguos	 como	 Hipócrates	 o	

Galeno	llegaron	a	intuirlo,	Galeno	creía	que	la	sangre	se	generaba	en	el	hígado	y	

los	pulmones,	y	desde	allí	 era	bombeada	al	 cuerpo	sin	 regresar	a	 su	punto	de	

partida;	 Galeno	 enseñó	 también	 que	 la	 sangre	 arterial	 y	 venosa	 eran	 dos	

corrientes	separadas	que	actuaban	en	un	movimiento	de	flujo	y	reflujo	llevando	

los	“espíritus	vitales”	y	los	“espíritus	naturales”	a	los	tejidos	del	cuerpo	humano.	

Después	de	Galeno	e	Hipócrates,	fue	un	médico	árabe	del	siglo	XIII,	Ibn	An-Nafis,	

el	primero	en	hablar	de	 la	 circulación	menor	en	el	 libro	 “Comentario	 sobre	 la	

anatomía	 del	 Canon”,	 de	 Avicena,	 el	 cual	 permaneció	 prácticamente	 ignorado	

hasta	 el	 año	 1924,	 y,	 por	 tanto,	 no	 pudo	 influir	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 ciencia	

europea,	que	ha	marcado	la	pauta	durante	los	siglos	XVI	al	XX.	En	este	libro	An-

Nafis	 explica	 que	 la	 sangre	 pasa	 del	 lado	 derecho	 del	 corazón	 al	 izquierdo	 y	

asciende	por	la	arteria	pulmonar	al	pulmón,	allí	se	mezcla	con	el	aire,	y,	a	través	

de	las	venas	pulmonares,	llega	al	lado	izquierdo	del	corazón. 803,804	Casi	al	mismo	

tiempo	 o	 poco	 después	 hablan	 de	 la	 circulación	 pulmonar	 otros	 dos	

investigadores:	 el	 español	 Juan	 Valverde	 de	 Amusco	 y	 el	 italiano	 Realdo	

Colombo;	 el	 primero	 en	 su	 “Historia	 de	 la	 composición	 del	 cuerpo	 	 humano”	

(1556)	y	el	segundo	de	su	“De	re	anatomica”	(1553).	Ninguno	de	estos	autores	

supo	desprenderse	enteramente	del	 lastre	de	una	tradición	que	se	advierte	en	

los	términos	que	emplean	para	definir	órganos	y	funciones,	el	mérito	de	haber	

enfocado	 el	 asunto	 de	 la	 circulación	 menor	 desde	 un	 plano	 estrictamente	

científico	le	corresponde	al	médico	inglés	Willian	Harvey	(1578-1657),	que	supo	

comprender	y	explicar	el	proceso	circulatorio	que	se	produce	a	través	de	todo	el	

cuerpo	y	no	sólo	en	los	pulmones.	803,804	
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Servet	fue	preso,	y	quemado	vivo	en	Champel,	cerca	de	Ginebra,	el	27	de	octubre	

de	1553.	Lo	sujetaron	a	una	estaca,	le	pusieron	una	corona	de	paja	salpicada	de	

azufre,	 a	 su	 lado	 un	 ejemplar	 de	 “Restitución	 del	 Cristianismo”	 y	 prendieron	

fuego	 con	 una	 tea	 los	 haces	 de	 leña	 verde	 que	 tardaron	más	 de	 dos	 horas	 en	

consumirse.	803,804	

Entre	 sus	 obras:	 tratados	 en	 que	 defendió	 sus	 especulaciones	 teológicas,	 “De	

Trinitatis	Erroribus”	(1531)	y	“Dialogorum	de	Trinitate”	(1532),	en	1537,	como	

resultado	 de	 sus	 observaciones	 terapéuticas,	 publica	 un	 libro	 acerca	 de	 los	

jarabes	 “De	 Syruporum	 Universa	 ratio”,	 publicó	 en	 1538	 la	 “Apologetica	

disceptatio	pro	Astrologia”,	en	1546	publica	“Suma	teológica	de	Santo	Tomás	de	

Aquino”,	 en	 español,	 con	 comentarios	 originales,	 una	 segunda	 edición	

aumentada	 de	 la”Geografía	 de	 Ptolomeo”;	 una	 reimpresión	 con	 exégesis	 de	 la	

“Biblia	 latina	 traducida	 del	 hebreo	 por	 el	 doctor	 Santos	 Paganini”;	 una	

“Gramática	 Castellana”;	 el	 libro	 místico	 “Thesaurus	 Animae	 Christianae”	 o	

“Desiderius	 Peregrinus”;	 también	 aporta	 mejoras	 en	 el	 tratamiento	 de	 algunas	

enfermedades	 “Syruporum	 universa	 ratio”(1537)	 y	 la	 gran	 obra	 compendio	 de	

todas	sus	ideas	“Christianismi	Restitutio”	en	1553. 803,804	

 
E.3543/Yvert 3118 

Con	motivo	del	Centenario	del	 Ilustre	Colegio	Oficial	de	Médicos	de	Madrid	se	

emite	 este	 sello	 de	 35	 ptas.	 (azul	 y	 negro)	 protagonizado	 por	 el	 Dr.	 Carlos	

Jiménez	Díaz	que	también	celebra	el	centenario	de	su	nacimiento	(1898-1967)	y	

logotipo,	ya	ha	sido	descrito	en	este	mismo	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	

disciplina	3201	CIENCIAS	CLÍNICAS	subdisciplina	320104	PATOLOGÍA	CLÍNICA	

y	 en	 la	 disciplina	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 320502	 ENDOCRINOLOGÍA	 lo	

incluimos	aquí	porque	investigó	sobre	patologías	pulmonares	como	el	asma	en	

“El	asma	y	otras	enfermedades	alérgicas”.	

  

España 1998 18 may. Centenario del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid. 35 ptas.: Dr. Carlos 
Jiménez Díaz. Serie completa: 1 valor. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 884 

Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	

MEDICINA	INTERNA	está	esta	cuarta	subdisciplina.	

! 320504	HEMATOLOGIA:	uno.	

 

 
Ed.2355/Yv.2001 

Serie	de	1976	compuesta	por	un	sello	de	3	ptas.	(carmín	y	castaño	oscuro)	con	

una	composición	alegórica	simbolizando	la	donación	de	sangre	a	un	herido.	

La	 hematología	 es	 la	 rama	 de	 la	 medicina	 que	 se	 encarga	 del	 estudio	 de	 los	

elementos	que	forman	la	sangre	y	los	órganos	hematopoyéticos	(médula,	ósea,	

ganglios	 linfáticos,	 bazo,	 etc.),	 así	 como	 de	 los	 trastornos	 de	 estos	 elementos,	

que	puedan	conducir	a	una	enfermedad.805-807	

El	primer	caso	conocido	de	trasfusión	de	sangre	fue	en	1492	al	Papa	Inocencio	

VIII,	se	le	transfundió	sangre	de	tres	niños	por	la	boca.	Fallecieron	los	cuatro.805-

807	

En	 1667	 se	 realizan	 las	 primeras	 transfusiones	 de	 sangre	 de	 animales	 a	

humanos	por	Jean	Baptiste	Denis	en	Francia	y	Richard	Lower	en	Inglaterra.	Los	

malos	resultados	ocasionan	su	prohibición.805-807	

No	es	hasta	1818	cuando	se	realizan	las	primeras	transfusiones	con	éxito	por	el	

obstetra	 británico	 James	 Blundell	 para	 tratamiento	 de	 las	 hemorragias	

postparto,	aunque	la	precariedad	de	los	medios	y	los	problemas	de	coagulación,	

hacen	que	aún	sea	una	práctica	peligrosa.805-807	

En	 1867	 el	 cirujano	 inglés	 Joseph	 Lister	 usa	 antisépticos	 para	 controlar	 las	

infecciones	en	las	transfusiones.805-807	

España 1976 7 sep. Donantes de sangre. 
3 ptas.: Motivo alusivo. 
Serie completa: 1 valor. 
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En	1900	Karl	Landsteiner	descubre	que	las	personas	tienen	diferentes	tipos	de	

sangre	 y	 que	 las	 transfusiones	 no	 son	 compatibles	 entre	 personas	 de	 distinto	

grupo	 sanguíneo.	 En	 1901	 describe	 el	 sistema	 de	 ABO	 y	 en	 1940	 el	 sistema	

RH.805-807	

En	 1908	 el	 cirujano	 Alexis	 Carrel,	 ideó	 un	método	 para	 evitar	 la	 coagulación,	

uniendo	mediante	 suturas	una	arteria	del	donante	 con	una	vena	del	 receptor.	

Este	método,	aunque	no	aconsejable	para	las	transfusiones,	preparó	el	terreno	

para	el	desarrollo	posterior	de	los	trasplantes	de	órganos.805-807	

En	1914	varios	científicos	(Albert	Hustein	en	Bélgica	y	Luis	Agote	en	Argentina)	

consiguen	 conservar	 la	 sangre	 utilizando	 citrato	 sódico	 para	 evitar	 la	

coagulación.	Esto	permitió	en	la	I	Guerra	Mundial	trasladar	sangre	al	campo	de	

batalla.	Lewisohn	en	1915	determina	la	concentración	exacta	de	citrato	sódico,	

que	era	a	la	vez	seguro	y	eficaz	para	las	transfusiones	de	sangre.805-807	

En	 1921	 para	 solventar	 los	 problemas	 de	 abastecimiento	 la	 Cruz	 Roja	 de	

Londres	 crea	 la	primera	entidad	municipal	de	donantes	de	 sangre	del	mundo.	

Un	servicio	gratuito	para	donante	y	hospital.	En	España	las	primeras	donaciones	

van	aparejadas	a	necesidades	de	transfusiones	durante	la	Guerra	Civil,	en	1936,	

el	 Doctor	 Elósegui	 realizó	 varias.	 El	 Doctor	 Durán	 Jordá	 organiza	 el	 primer	

banco	de	sangre	en	Barcelona,	el	Doctor	Norman	Bethune	desarrolló	la	primera	

unidad	móvil	de	 transfusiones	sanguíneas	que	 llegaban	al	 frente	de	batalla.	La	

donación,	en	España,	era	remunerada.	No	es	hasta	1970,	cuando	los	bancos	de	

sangre	 se	 reconducen	 hacía	 sistemas	 de	 donación	 de	 sangre	 basados	 por	

completo	en	el	voluntariado.805-807	

En	1940	Edwin	Cohn,	profesor	de	química	biológica	en	 la	Escuela	de	Medicina	

de	 Harvard,	 desarrolló	 el	 proceso	 que	 fracciona	 el	 plasma	 en	 albúmina,	

fibrinógeno	 y	 gammaglobulinas	 para	 uso	 clínico,	 comprobando	 su	 eficacia	 y	

utilizándose	la	albúmina	por	primera	vez	para	tratar	el	shock	en	las	víctimas	del	

ataque	a	Pearl	Harbor.805-807	

A	partir	de	la	II	Guerra	Mundial	los	avances	son	vertiginosos	y	muy	largos	para	

mencionar	ahora,	por	lo	que	sólo	mencionamos	algunos.	
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En	1961	se	reconoce	el	papel	de	los	concentrados	de	plaquetas	en	la	reducción	

de	la	mortalidad	por	hemorragias	en	pacientes	de	cáncer.805-807	

En	la	década	de	los	ochenta	se	entra	en	la	era	de	la	transfusión	en	la	medicina,	

gracias	 al	 crecimiento	 de	 la	 terapia	 de	 componentes,	 los	 productos	 para	 los	

desórdenes	 de	 coagulación	 y	 el	 uso	 de	 plasma	 para	 los	 problemas	

inmunológicos.	 En	 1983	 se	 descubren	 soluciones	 basadas	 en	 aditivos	 que	

incrementan	 la	 duración	 de	 los	 hematíes	 almacenados	 a	 42	 días.	 En	 1984	 se	

identifica	 el	 virus	 de	 Inmunodeficiencia	 Adquirida	 (VIH)	 como	 causante	 del	

SIDA	y	en	1985	se	desarrollan	pruebas	en	los	bancos	de	sangre	para	proteger	el	

proceso	de	donación.	Actualmente	se	realizan	también	test	de	hepatitis	B	y	C	y	

de	sífilis,	entre	otros.805-807	
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	

MEDICINA	INTERNA	está	esta	quinta	subdisciplina.	

! 320507 NEUROLOGIA: dos. 

 

 
    Ed.680/Yv. 528 

Serie	de	1934	conmemorativa	de	la	muerte	Santiago	Ramón	y	Cajal	formada	por	

un	 sello	 de	 30	 cts.	 (castaño	 grisáceo),	 dibujado	 por	 José	 López	 Sánchez-Toda	

que	lo	grabó	en	acero.	En	el	sello	se	representa	la	efigie	del	Doctor	y,	en	la	parte	

inferior	derecha,	un	microscopio.	

La	 neurología	 es	 la	 especialidad	 médica	 que	 estudia	 la	 estructura,	 función	 y	

desarrollo	 de	 los	 sistemas	 nerviosos	 central	 y	 periférico	 en	 estado	 normal	 y	

patológico.		

Santiago	Ramón	y	Cajal	(1852-1934)	nace	en	Petilla	de	Aragón	el	1	de	mayo	de	

1852	médico,	histólogo,	 catedrático	y	profesor	de	Anatomía	en	 la	Universidad	

de	Valencia	(1883),	Histología	en	la	de	Barcelona	(1887)	y	de	Histología	Normal	

y	Anatomía	Patológica	en	Madrid	(1892)	e	 investigador.	Entre	sus	aficiones	se	

encuentra	el	dibujo,	la	fotografía	siendo	pionero	de	ella	en	España,	hace	ensayos	

con	cámaras	oscuras	 incluso	escribe	probablemente	el	primer	 libro	en	España	

sobre	 la	 fotografía	 en	 color	 “La	 fotografía	 de	 los	 colores.	 Bases	 científicas	 y	

reglas	 prácticas”	 (explica	 como	 el	 uso	 de	 las	 anilinas	 introducido	 por	 los	

histólogos	 para	 teñir	 materiales	 orgánicos,	 permitió	 el	 desarrollo	 de	 la	

fotografía	 en	 color).	 En	 1885	 la	 Diputación	 Provincial	 de	 Zaragoza	 sobre	 las	

causas	de	 la	 epidemia	de	 cólera	 y	 la	 validez	de	 la	 vacuna	de	Ferrán,	 concluyó	

que	era	de	poca	eficacia,	pero,	años	después	reconoció	que	la	vacuna	que	había	

cuestionado	fue	 finalmente	eficaz.	En	1888	formuló	sus	teorías	sobre	 las	 leyes	

España 1934 nov. Santiago Ramón y 
Cajal. 
30 cts.: Santiago Ramón y Cajal. 
Serie completa: 1 valor. 
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que	 rigen	 la	morfología	 y	 conexiones	 de	 las	 células	 nerviosas	 en	 la	 sustancia	

gris,	1º	en	el	cerebelo	y	luego	en	los	otros	órganos	confirmando	las	incipientes	

teorías	 de	 Ranvier,	 Krause,	 Koliker	 y	 Golgi.	 Para	 ello	 desarrolló	 métodos	 de	

tinción	 propios,	 exclusivos	 para	 neuronas	 y	 nervios,	 que	 mejoraban	 los	 de	

Golgi.808-810 En	 1890-1	 descubrió	 las	 primeras	 mutaciones	 de	 la	 neurona	 y	

confirmó	 la	 unidad	 genética	 de	 las	 fibras	 nerviosas.	 En	 1900	 fue	 nombrado	

director	del	Instituto	Nacional	de	Higiene	Alfonso	XIII.	Estudió	la	estructura	del	

cerebro,	 cerebelo,	 médula	 espinal,	 bulbo	 raquídeo	 y	 diversos	 centros	

sensoriales	del	organismo,	 como	 la	 retina.	En	1906	 recibe	el	premio	Nobel	de	

Medicina	por	sus	descubrimientos	sobre	la	estructura	del	sistema	nervioso	y	el	

papel	de	la	neurona,	galardón	que	compartió	con	Golgi.808-810	En	1920	renuncia	a	

la	 dirección	 del	 Instituto	Nacional	 de	Higiene	 y	 el	 rey	Alfonso	XIII	 autorizó	 la	

fundación	 del	 Instituto	 Cajal	 de	 Investigaciones	 Biológicas,	 que	 quedaría	

instituido	 dos	 años	 más	 tarde,	 en	 Madrid,	 y	 al	 que	 Cajal	 dedicaría	 todos	 sus	

esfuerzos	 hasta	 su	 muerte,	 tras	 dejar	 la	 docencia	 universitaria.	 Entre	 sus	

publicaciones	 se	 encuentran:	 “Manual	 de	 histología”	 (1885-1886),	 inicia	 la	

publicación	de	la	“Revista	Trimestral	de	Histología	Normal	y	Patológica	(1889),	

en	 1896	 funda	 la	 “Revista	 Micrográfica”,	 “Trabajos	 del	 Laboratorio	 de	

Investigaciones	Biológicas”	(1900),	“Histología	del	sistema	nervioso	del	hombre	

y	los	vertebrados”	(1905),	“Degeneración	y	Regeneración	del	Sistema	Nervioso”	

(1914),	 “Neuronismo	 o	 reticulismo”	 (1933),	 y	 “El	 Mundo	 visto	 a	 los	 ochenta	

años”	(1934).	Finalmente	muere	en	Madrid	el	17	de	octubre	de	1934.808-810	

 
    Ed.1119/Yv.832 

Serie	 de	 1952	 dedicada	 a	 dos	 insignes	 doctores	 Ferran,	 ya	 visto,	 y	 Santiago	

Ramón	y	Cajal	comentado	en	el	sello	anterior	en	un	sello	de	2	ptas.	(azul). 	

España 1952 8 jul. Doctores Cajal y 
Ferrán. 
2 ptas.: Santiago Ramón y. Cajal. 
Serie completa: 2 valores. 
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	

MEDICINA	INTERNA	está	esta	sexta	subdisciplina.	

• 320599	OTRAS	(ALTERACIONES	GENÉTICAS):	uno.	

 
E.3517/Y. 3091 

Sello	 de	 65	 ptas.	 con	 motivo	 del	 6º	 Congreso	 Mundial	 sobre	 el	 Síndrome	 de	

Down	 de	 1997,	 en	 el	 que	 se	 representa	 el	 logotipo,	 un	 niño	 alcanzando	 una	

estrella	 sobre	 fondo	 azul,	 ya	 citado	 en	 este	 mismo	 campo	 32	 CIENCIAS	

MÉDICAS	en	la	disciplina	3201	CIENCIAS	CLÍNICAS	en	la	subdisciplina	320102	

GENÉTICA	CLÍNICA.	

  

España 1997 23 oct. 6º Congreso Mundial sobre el 
Síndrome de Down. 65 ptas.: Logotipo del Congreso. 
Serie completa: 1 valor. 
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 tenemos	 esta	 séptima	

disciplina.	

• 3210	MEDICINA	PREVENTIVA:	trescientos	ochenta	y	nueve.	

	

En	 esta	 disciplina	 incluimos	 sellos	 dedicados	 a	 distintas	 campañas	 con	 la	

intención	de	mejorar	la	salud	de	la	población	y	prevenir	problemas	futuros,	así	

como	algunos	otros	relacionados	con	la	medicina	preventiva.	

La	medicina	preventiva,	es	la	rama	de	la	medicina	que	trata	de	la	prevención	de	

enfermedades.	 Por	 todo	 ello,	 se	 incluyen	 todas	 aquellas	medidas	 destinadas	 a	

evitar	 la	 aparición	 de	 enfermedades	 (prevención	 primaria),	 a	 diagnosticar	

precozmente	 la	 enfermedad	 para	 evitar	 sus	 posibles	 complicaciones	

(prevención	secundaria),	aplicar	un	tratamiento	para	intentar	paliar	o	curar	una	

enfermedad	 ya	 existente	 (prevención	 terciaria)	 y,	 por	 último	 el	 conjunto	 de	

actividades	 que	 atenúan	 o	 evitan	 las	 consecuencias	 de	 las	 intervenciones	

médicas	innecesarias	(prevención	cuaternaria).	811	

    
E.840/Y.600G 

Sello	de	10	cts.	(negro,	azul	y	rojo)	en	el	que	se	ve	una	mano	en	actitud	de	pedir	

que	sale	de	una	cruz	de	Lorena,	símbolo	de	la	lucha	antituberculosa,	semeja	una	

espada	 portada	 por	 un	 soldado.	 (El	 motivo	 por	 el	 que	 se	 adopta	 la	 cruz	 de	

Lorena	como	insignia	internacional	de	la	lucha	contra	la	tuberculosis	ya	ha	sido	

explicado).	Ya	descrito	 en	este	 campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	 en	 la	disciplina	

3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	 subdisciplina	 320505	 ENFERMEDADES	

INFECCIOSAS.	 Incluimos	 todos	 los	 sellos	 denominados	 Pro	 tuberculosos	

emitidos	 con	 el	 fin,	 por	 un	 lado,	 de	 recolectar	 dinero	 para	 invertirlo	 en	

tratamiento	y	prevención	y,	por	otro,	para	dar	a	conocer	la	enfermedad	para	así,	

intentar	prevenirla.	

España 1937 22 dic. Pro Tuberculosos. 10 cts.: Cruz de 
Lorena y mano tendida. Serie completa: 1 valor. 
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E.866/Y.600H 

En	el	segundo	sello	dedicado	a	los	Pro	tuberculosos	aparece	un	sanatorio	en	un	

paisaje	nevado	saliendo	el	sol,	en	primer	término	la	cruz	de	Lorena.	Sobretasa	

postal	obligatoria	para	todo	objeto	de	correo	interior	cuyo	franqueo	fuese	de	15	

céntimos	como	mínimo,	a	beneficio	del	P.N.A.;	sin	poder	de	franqueo,	válido	sólo	

para	el	pago	de	la	sobretasa.	Se	emitió	el	22	de	diciembre	de	1938,	vigente	hasta	

el	3	de	enero	de	1939.	Ya	descrito	en	este	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	

disciplina	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	 subdisciplina	 320505	

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

 
                 E.888/Y.(675A) 

Serie	Pro	tuberculosos	de	1939,	sobretasa	postal	obligatoria	para	todo	objeto	de	

correo	 interior	cuyo	 franqueo	 fuese	de	15	céntimos	como	mínimo,	a	beneficio	

del	 P.N.A.;	 sin	 poder	 de	 franqueo,	 válido	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 la	 sobretasa.	

Vigente	 hasta	 el	 3	 de	 enero	 de	 1940.	 Sello	 ya	 mencionado	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	 510301	 JEFATURA	 Y	 REALEZA,	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL	 en	 la	 subdisciplina	

310409	AVICULTURA	 y	en	este	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	 en	 la	disciplina	

3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	 subdisciplina	 320505	 ENFERMEDADES	

INFECCIOSAS.		

Sello	de	10	cts.	(castaño)	el	diseño	es	el	mismo	que	el	de	la	serie	básica	general	

Franco	y	Escudo	de	España.  

España 1938 22 dic. Pro Tuberculosos. 10 cts.: Cruz de 
Lorena y sanatorio. Serie completa: 1 valor. 

España 1939. 22 dic. Pro Tuberculosos. 10 cts. : 
General Franco y Escudo de España. Serie completa: 1 
valor. 
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 E.936/Y.705     E.937/Y.706 

 

         
E.938/Y.707     E.939/Y.216 

Serie	Pro	tuberculosos	de	1940	con	sobretasa	postal	obligatoria	de	10	cts.,	para	

todo	objeto	de	correo	interior	con	franqueo	de	20	cts.,	como	mínimo,	excepto	las	

tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 cts.,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	

Antituberculoso.	 Los	dos	 sellos	de	10	 cts.,	 sin	poder	de	 franqueo,	 válidos	 sólo	

para	el	pago	de	 la	sobretasa;	 los	otros	comprenden	el	 franqueo	y	 la	sobretasa,	

para	 tarjetas	 y	 cartas,	 respectivamente.	 Sobretasa	 vigente	 desde	 22	 de	

diciembre	de	1490	a	3	de	enero	de	1941.	Sellos	ya	comentados	en	el	campo	51	

ANTROPOLOGÍA,	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGIA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	 510301	 JEFATURA	 Y	 REALEZA	 y	 en	 este	 campo	 32	 CIENCIAS	

MÉDICAS	en	la	disciplina	3205	MEDICINA	INTERNA	en	la	subdisciplina	320505	

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.		

Sellos	 de	 10	 cts.	 (violeta),	 20+5	 cts.	 (verde),	 40+10	 cts.	 (azul)	 y	 10	 cts.	 aéreo	

(rosa),	el	diseño	reproduce	el	retrato	del	General	Franco	que	figura	en	la	serie	

básica,	 habiéndose	 sustituido	 el	 Escudo	Nacional	 por	 la	 cruz	 de	 Lorena	 como	

símbolo	de	la	lucha	contra	la	tuberculosis.	

          
E.948/Y.708.    E.949/Y.709 

         
E.950/Y.710     E.951/Y.224 

España 1940. 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 10, 20+5, 40+10 y 
10(aéreo) cts. : General Franco y Cruz 
de Lorena en rojo. Serie completa: 4 
valores. 

España 1941 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 10, 20+5, 40+10 y 10 
cts.: Guerrero atacando un dragón 
utilizando como arma la Cruz de 
Lorena. Serie completa: 4 valores. 
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Serie	 Pro	 Tuberculosos	 con	 sobretasa	 postal	 obligatoria	 de	 10	 cts.,	 para	 todo	

objeto	 de	 correo	 interior	 con	 franqueo	 de	 20	 cts.,	 como	mínimo,	 excepto	 las	

tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 cts.,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	

Antituberculoso.	 Los	dos	 sellos	de	10	 cts.,	 sin	poder	de	 franqueo,	 válidos	 sólo	

para	el	pago	de	 la	sobretasa;	 los	otros	comprenden	el	 franqueo	y	 la	sobretasa,	

para	 tarjetas	 y	 cartas,	 respectivamente.	 Sobretasa	 vigente	 desde	 22	 de	

diciembre	de	1491	a	3	de	enero	de	1942.	Sellos	ya	comentados	en	el	campo	51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510112	SIMBOLISMO	y	en	este	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	

la	 disciplina	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	 subdisciplina	 320505	

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Sellos	de	10	cts.	(negro),	20+5	cts.	(violeta),	40+10	cts.	(verde	oscuro)	y	10	cts.	

aéreo	(ultramar).	Aparece	un	guerrero	que	ataca	a	un	dragón	utilizando	como	

arma	la	cruz	de	Lorena	en	rojo.	

       
E.957/Y.715   E.958/Y.716 

         
E.959/Y.717       E.960/Y.225 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1942	 con	 sobretasa	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	 Antituberculoso.	 Es	 una	 sobretasa	 obligatoria	 de	 10	 céntimos,	 para	

todo	 objeto	 de	 correo	 interior	 con	 franqueo	 de	 20	 céntimos,	 como	 mínimo,	

excepto	 las	 tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 céntimos,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	Antituberculoso.	Los	dos	sellos	de	10	céntimos,	sin	poder	de	franqueo,	

eran	 válidos	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 las	 sobretasas;	 los	 otros	 comprenden	 el	

franqueo	y	la	sobretasa,	para	tarjetas	y	cartas,	respectivamente.	Esta	sobretasa	

estaba	vigente	desde	el	22	de	Diciembre	de	1942	al	3	de	Enero	de	1943.	Sellos	

ya	 mencionados	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3104	

España 1942 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 10, 20+5 y 40+10 cts.: 
Escudo de España. 10 cts.: alegoría 
(aéreo). Serie completa: 4 valores. 
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PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA	y	en	este	campo	

32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	

subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Sellos	de	10	cts.	(salmón)	20+5	cts.	(sepia)	y	40+10	cts.	(verde	grisáceo)	con	el	

Escudo	de	España	y	sobre	el	mismo	la	cruz	de	Lorena,	en	carmín,	símbolo	de	la	

lucha	 antituberculosa.	 10	 cts.	 (salmón)	 con	 una	 alegoría	 del	 correo	 aéreo	

representando	este	con	unas	palomas	que	llevan	una	carta	en	el	pico.	

         
  E.970/Y.727       E.971/Y.728 

           
 E.972/Y.729       E.973/Y.226 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1943	 con	 sobretasa	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	 Antituberculoso.	 Es	 una	 sobretasa	 obligatoria	 de	 10	 céntimos,	 para	

todo	 objeto	 de	 correo	 interior	 con	 franqueo	 de	 20	 céntimos,	 como	 mínimo,	

excepto	 las	 tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 céntimos,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	Antituberculoso.	Los	dos	sellos	de	10	céntimos,	sin	poder	de	franqueo,	

eran	 válidos	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 las	 sobretasas;	 los	 otros	 comprenden	 el	

franqueo	y	la	sobretasa,	para	tarjetas	y	cartas,	respectivamente.	Esta	sobretasa	

estaba	vigente	desde	el	22	de	Diciembre	de	1943	al	3	de	Enero	de	1944.	El	sello	

de	correo	aéreo	ya	ha	sido	comentado	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	

la	 disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL	 en	 la	 subdisciplina	 310409	

AVICULTURA	y,	junto	a	los	otros	tres,	en	este	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	

la	 disciplina	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	 subdisciplina	 320505	

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Sellos	de	10	cts.	(violeta)	20+5	cts.	(verde)	y	40+10	cts.	(azul)	con	guerrero	con	

Escudo	de	España	y	sobre	el	mismo	la	cruz	de	Lorena	en	rojo.	10	cts.	(violeta)	

con	una	alegoría	del	correo	aéreo	con	un	ave.	

España 1943 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 10, 20+5 y 40+10 
cts.: guerrero. 10 cts.: alegoría 
(aéreo). Serie completa: 4 valores. 
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E.984/Y.739       E.985/Y.740 

               
E.986/Y.741        E.987/Y.742    E.988/Y.228 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1944	 con	 sobretasa	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	Antituberculoso.	Es	una	 sobretasa	postal	 obligatoria	de	10	 céntimos,	

para	 todo	 objeto	 de	 correo	 ordinario	 interior	 con	 franqueo	 de	 20	 céntimos,	

como	 mínimo,	 excepto	 las	 tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 céntimos,	 y	 de	 25	

céntimos	para	la	correspondencia	interior	cursada	por	vía	aérea,	a	beneficio	del	

Patronato	 Nacional	 Antituberculoso.	 Los	 dos	 sellos	 de	 10	 y	 25	 céntimos,	 sin	

poder	de	 franqueo,	 eran	válidos	 sólo	para	 el	pago	de	 las	 sobretasas;	 los	otros	

comprenden	 el	 franqueo	 y	 la	 sobretasa,	 para	 las	 tarjetas	 postales	 y	 cartas	

ordinarias	y	cartas	certificadas,	respectivamente.	Esta	sobretasa	estaba	vigente	

desde	el	22	de	Diciembre	de	1944	al	3	de	Enero	de	1945.	Todos	ellos	han	sido	ya	

vistos	 en	 este	 campo	 32	 CIENCIAS	MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	MEDICINA	

INTERNA	en	la	subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Sellos	 de	10	 cts.	 (naranja)	 20+5	 cts.	 (verde),	 40+10	 cts.	 (violeta)	 y	 80+10	 cts.	

(ultramar)	 jinete	 atacando	 con	 una	 lanza	 a	 un	 dragón,	 la	 cruz	 de	 Lorena	 en	

carmín.	 25	 cts.	 (rosa	 carminado)	 sello	 de	 correo	 aéreo	 con	 un	 avión	

sobrevolando	un	sanatorio.	

              
E.993/Y.744   E.994/Y.745     E.995/Y.746 

        
E.996/Y.747       E.997/Y.230 

España 1944 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 10, 20+5 ,40+10 y 
80+10 cts.: jinete atacando con lanza 
a un dragón. 25 cts.: avión 
sobrevolando un sanatorio (aéreo). 
Serie completa: 5 valores. 

España 1945 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 10, 20+5 
,40+10 y 80+10 cts.: guerrero 
atacando con lanza a un 
dragón. 25 cts.: águila en 
actitud de ataque (aéreo). Serie 
completa: 5 valores. 
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Pro	 tuberculosos	 Serie	 de	 1945	 con	 sobretasa	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	Antituberculoso.	El	 sello	de	25	 céntimos	ya	ha	 sido	 comentado	en	el	

campo	de	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3104	PRODUCCIÓN	ANIMAL	

en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA,	los	cinco	también	están	en	este	campo	

32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	

subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Es	una	sobretasa	postal	obligatoria	de	10	céntimos,	para	todo	objeto	de	correo	

ordinario	 interior	 con	 franqueo	 de	 20	 céntimos,	 como	 mínimo,	 excepto	 las	

tarjetas	 postales	 que	 era	 de	 5	 céntimos,	 y	 de	 25	 céntimos	 para	 la	

correspondencia	 interior	 cursada	 por	 vía	 aérea,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	

Nacional	 Antituberculoso.	 Los	 dos	 sellos	 de	 10	 y	 25	 céntimos,	 sin	 poder	 de	

franqueo,	eran	válidos	sólo	para	el	pago	de	las	sobretasas;	los	otros	comprenden	

el	franqueo	y	la	sobretasa,	para	las	tarjetas	postales	y	cartas	ordinarias	y	cartas	

certificadas,	 respectivamente.	 Esta	 sobretasa	 estaba	 vigente	 desde	 el	 22	 de	

Diciembre	de	1945	al	3	de	Enero	de	1946.	

Sellos	de	10	cts.	(rojo)	20+5	cts.	(verde),	40+10	cts.	(violeta)	y	80+10	cts.	(azul)	

guerrero	atacando	con	una	lanza	a	un	dragón,	 la	cruz	de	Lorena	en	carmín.	25	

cts.	(rosa	carminado)	sello	de	correo	aéreo	con	un	águila	en	actitud	de	ataque,	

cruz	de	Lorena	en	carmín.	

           
E.1008/Y.757     E.1009/Y.758 

 
  E.1010/Y.744 

Pro	tuberculosos	serie	de	1946	con	sobretasa	a	beneficio	del	Patronato	Nacional	

Antituberculoso.	El	sello	de	25	céntimos	ya	ha	sido	comentado	en	el	campo	de	

31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL	 en	 la	

subdisciplina	 310409	 AVICULTURA,	 y	 los	 tres	 en	 este	 mismo	 campo	 32	

España 1946 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 5 y 10 cts.: 
enfermera con niño. 25 cts.: 
águila (aéreo). Serie completa: 
3 valores. 
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CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	

subdisciplina	 320505	 ENFERMEDADES	 INFECCIOSAS.	 Es	 una	 sobretasa	 postal	

obligatoria	 ,	 en	 el	 servicio	 interior,	 de	 5	 céntimos,	 para	 las	 tarjetas	 postales	 y	

cartas	 del	 interior,	 10	 céntimos	 para	 la	 correspondencia	 ordinaria	 de	 50	

céntimos	 o	 más	 de	 franqueo	 y	 para	 la	 certificada,	 y	 de	 25	 céntimos	 para	 la	

correspondencia	por	avión,	a	beneficio	del	Patronato	Nacional	Antituberculoso.	

Sellos	 sin	 poder	 de	 franqueo,	 válidos	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 la	 sobretasa	 que	

únicamente	puede	satisfacerse	con	ellos.	Esta	sobretasa	estaba	vigente	desde	el	

22	de	Diciembre	de	1946	al	3	de	Enero	de	1947.	

Sellos	de	5	cts.	(lila)	y	10	cts.	(verde)	con	una	enfermera	con	niño	en	brazos,	la	

cruz	de	Lorena	en	rojo.	25	cts.	(rojo)	sello	de	correo	aéreo	con	un	águila.	

           
E.1017/Y.762      E.1018/Y.763 

 
E.1019/Y.237A 

Pro	tuberculosos	serie	de	1947	con	sobretasa	a	beneficio	del	Patronato	Nacional	

Antituberculoso.	Es	una	sobretasa	postal	obligatoria,	en	el	servicio	interior,	de	5	

céntimos,	 para	 las	 tarjetas	 postales,	 10	 céntimos	 para	 la	 correspondencia	

ordinaria	 de	 50	 céntimos	 o	 más	 de	 franqueo	 y	 para	 la	 certificada,	 y	 de	 25	

céntimos	para	la	correspondencia	por	avión,	a	beneficio	del	Patronato	Nacional	

Antituberculoso.	 Sellos	 sin	 poder	 de	 franqueo,	 válidos	 sólo	 para	 el	 pago	 de	 la	

sobretasa.	Esta	sobretasa	estaba	vigente	desde	el	22	de	Diciembre	de	1947	al	3	

de	Enero	de	1948.	Todos	han	sido	descritos	en	este	mismo	campo	32	CIENCIAS	

MÉDICAS	en	la	disciplina	3205	MEDICINA	INTERNA	en	la	subdisciplina	320505	

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Sello	de	5	cts.	(castaño)	con	 la	cruz	de	Lorena	en	rojo.	Sello	de	10	cts.	(violeta	

azulado)	 con	 un	 jardín	 de	 reposo	 en	 el	 que	 se	 representa	 una	 tumbona	 en	

España 1947 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 5: cruz de Lorena en 
rojo. 10 cts.: un jardín de reposo. 25 
cts.: fachada de un sanatorio (aéreo). 
Serie completa: 3 valores. 
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primer	 plano,	 varios	 arboles	 del	 jardín	 y	 el	 sanatorio	 detrás.	 Sello	 de	 25	 cts.	

(lila)	sello	de	correo	aéreo	con	la	fachada	de	un	sanatorio.	

          
E.1040/Y.781    E.1041/Y.782 

          
E.1042/Y.783     E.1043/Y.239 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1948	 de	 la	 que	 los	 tres	 primeros	 sellos	 han	 sido	

descritos	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510107,	MITOS,	 y	 los	 cuatro	

también	 en	 este	 mismo	 campo	32	 CIENCIAS	MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	

MEDICINA	INTERNA	en	la	subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Son	sellos	con	sobretasa	a	beneficio	del	Patronato	Nacional	Antituberculoso.	Es	

una	sobretasa	postal	obligatoria,	en	el	servicio	interior,	de	5	céntimos,	para	las	

tarjetas	postales,	10	céntimos	para	la	correspondencia	de	franqueo	ordinario	de	

más	de	45	céntimos,	y	25	céntimos	para	 la	correspondencia	aérea,	a	beneficio	

del	Patronato	Nacional	Antituberculoso.	Los	sellos	no	tienen	poder	de	franqueo	

y	son	válidos	sólo	para	el	pago	de	la	sobretasa,	excepto	el	de	50	+10	céntimos	

que	cubre	ambas	cosas.	Esta	sobretasa	estaba	vigente	desde	el	22	de	Diciembre	

de	1948	al	3	de	Enero	de	1949.	

Sellos	de	5	cts.	(sepia),	10	cts.	(verde),	50+10	cts.	(castaño)	protagonizados	por	

una	cabeza	griega	de	Esculapio,	otros	dicen	que	Asclepio	(correo	ordinario).	La	

cruz	de	Lorena	en	carmín.	Esculapio,	Dios	de	la	Medicina	ya	ha	sido	descrito.	25	

cts.	(ultramar)	vista	aérea	de	un	sanatorio	con	forma	de	cruz	de	Lorena(correo	

aéreo).	

	

España 1948 22 dic. 
Pro Tuberculosos. 5,10 
y 50+10 cts.: Esculapio. 
25 cts.: vista aérea de 
un sanatorio (aéreo). 
Serie completa: 4 
valores. 
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            E.1062/Y.784 

Sobretasa	postal	obligatoria	de	5	cts.	para	todo	objeto	que	circule	en	el	correo	

nacional,	con	aplicación	exclusiva	al	pago	de	los	gastos	que	se	produzcan	por	la	

estancia	 de	 niños	 extranjeros,	 se	 pretendía	 financiar	 la	 adopción	 temporal	 de	

cincuenta	mil	niños	procedentes	de	zonas	devastadas	por	la	II	Guerra	Mundial.	

El	sello	no	tiene	poder	de	franqueo	y	es	válido	sólo	para	el	pago	de	la	sobretasa	

del	 correo	 interior.	También	 es	 válido	para	 el	 pago	de	 la	 sobretasa	 en	Guinea	

Española	y	en	África	Occidental	Española.	Ya	ha	sido	comentado	en	el	campo	51	

ANTROPOLOGÍA	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	510305	GUERRA.	

Sello	de	5	cts.	(violeta)	el	diseño	reproduce	al	Cid	en	un	cuadro	de	Marceliano	

Santamaría.	

           
E.1066/Y.797     E.1067/Y.798 

          
E.1068/Y.799   E.1069/Y.241 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1948,	 son	 sellos	 con	 sobretasa	 a	 beneficio	 del	

Patronato	Nacional	Antituberculoso.	Es	una	 sobretasa	postal	 obligatoria,	 en	 el	

servicio	 interior,	de	5	céntimos,	para	 las	 tarjetas	postales,	10	céntimos	para	 la	

correspondencia	de	 franqueo	ordinario	de	más	de	45	céntimos,	y	25	céntimos	

para	 la	 correspondencia	 aérea,	 a	 beneficio	 del	 Patronato	 Nacional	

Antituberculoso.	Los	sellos	no	tienen	poder	de	franqueo	y	son	válidos	sólo	para	

el	pago	de	la	sobretasa,	excepto	el	de	50	+10	céntimos	que	cubre	ambas	cosas.	

Esta	sobretasa	estaba	vigente	desde	el	22	de	Diciembre	de	1949	al	3	de	Enero	

España 1949 1 feb. Pro 
víctimas de guerra. 5 cts.: 
Cid. Serie completa: 1 valor. 

España 1949 22 dic. Pro 
Tuberculosos. 5,10 y 50+10 cts.: 
barco. 25 cts.: campana tañendo 
(aéreo). Serie completa: 4 valores. 
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de	1950.	Todos	han	sido	descritos	en	este	mismo	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	

en	 la	 disciplina	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	 subdisciplina	 320505	

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Sellos	 de	 5	 cts.	 (violeta),	 10	 cts.	 (verde),	 50+10	 cts.	 (castaño)	 con	 un	 dibujo	

esquematizado	de	un	barco	(correo	ordinario).	La	cruz	de	Lorena	en	rojo.	25	cts.	

(castaño	violaceo)	con	una	campana	tañendo	(correo	aéreo).	

           
E.1084/Y.808    E.1085/Y.809 

           
E.1086/Y.810    E.1087/Y.247 

Serie	 Pro	 tuberculosos	 de	 1950,	 los	 tres	 primeros	 ya	 han	 sido	 descritos	 en	 el	

campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	

subdisciplina	310605	PRODUCTOS	y	el	de	correo	aéreo	en	el	mismo	campo	en	la	

disciplina	3104	PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA,	

y	todos	ellos	en	este	mismo	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	disciplina	3205	

MEDICINA	INTERNA	en	la	subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Son	sellos	con	sobretasa	a	beneficio	del	Patronato	Nacional	Antituberculoso,	es	

una	sobretasa	postal	obligatoria.	Esta	 sobretasa	estaba	vigente	desde	el	22	de	

Diciembre	 de	 1950	 al	 30	 de	 Abril	 de	 1951,	 es	 la	 primera	 de	 estas	 series	 que	

tiene	vigencia	más	allá	de	primeros	de	enero.	

Sellos	 de	 5,10	 y	 50+10	 cts.	 (el	 primero	 violeta,	 el	 segundo	 verde	 y	 el	 tercero	

castaño),	todos	con	el	mismo	motivo	un	adorno	navideño	formado	por	una	rama	

de	pino,	una	piña	y	una	vela.	En	los	tres	en	el	margen	superior	derecho	la	cruz	

de	Lorena	en	rojo.	Sello	de	25	cts.	(azul)	con	una	paloma	y	margaritas	y	la	cruz	

de	Lorena	en	rojo.	

España. 1950. 22 dic. Pro 
tuberculosos. Cruz de 
Lorena en rojo. 5,10 y 
50+10 cts.: Adorno 
navideño. 25 cts.: Paloma y 
margaritas. Serie completa: 
4 valores. 
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E.1103/Y.824     E.1104/Y.825 

   
E.1105/Y.249 

Serie	de	Pro	tuberculosos	de	1951,	en	esta	ocasión	emitida	en	octubre	y	validez	

hasta	30	de	abril	de	1952.	Esta	formada	por	tres	sellos	con	dos	obras	del	pintor	

Joaquin	 Sorolla	 Bastida	 (1863-1923).	 Todos	 ellos	 ya	 descritos	 en	 este	mismo	

campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	disciplina	3205	MEDICINA	INTERNA	en	la	

subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Sellos	de	5	cts.	(carmín	oscuro)	y	10	cts.(verde)	con	el	cuadro	“Niños	a	la	orilla	

del	 mar”,	 cruz	 de	 Lorena	 en	 rojo.	 Sello	 de	 25	 cts.	 (castaño)	 con	 el	 cuadro	

“Saliendo	del	baño”,	cruz	de	Lorena	en	rojo.	

 
E.1120/Y.833 

Serie	 dedicada	 a	 dos	 grandes	 doctores	 de	 la	 que	 seleccionamos	 en	 este	

momento	 el	 de	 4,50	 ptas.	 (castaño	 rojizo)	 protagonizado	 por	 el	 Doctor	 Jaime	

Ferrán	y	Clúa	que,	ya	citado	en	este	mismo	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	

disciplina	3201	CIENCIAS	CLÍNICAS	en	la	subdisciplina	320109	OFTALMOLOGÍA	

y	 en	 la	 disciplina	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	 subdisciplina	 320505	

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	En	esta	ocasión	seleccionado	por	su	labor	como	

descubridor	 	 de	 la	 vacuna	 anticolérica	 y	 antitífica	 y	 mejorando	 otras.	 Las	

vacunas	 son	 un	 ejemplo	 de	 prevención	 primaria,	 sirven	 como	 medidas	

preventivas	antes	de	que	aparezca	la	enfermedad.	

España 1951 1 oct. Pro 
Tuberculosos. 5 y 10 cts.: “Niños a 
la orilla del mar” (Sorolla). 25 cts.: 
“Saliendo del baño” (Sorolla) 
(aéreo). Serie completa: 3 valores. 

España 1952 8 jul. Doctores Cajal y Ferrán. 4,50 ptas.: 
Jaime Ferrán y Clúa. Serie completa: 2 valores. 
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E.1121/Y.838     E.1122/Y.839 

   
E.1123/Y.264 

Serie	de	Pro	tuberculosos	de	1953	formada	por	tres	sellos,	se	emite	el	1	de	octubre	

de	1953	y	 constituye	 la	última	 serie	de	 esta	 temática	 en	España.	Ya	visto	 en	este	

mismo	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	disciplina	3205	MEDICINAINTERNA	

en	la	subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Sellos	de	5	cts.	 (rojo	castaño)	y	10	cts.(verde)	con	una	enfermera	puericultora	

atendiendo	a	un	niño,	cruz	de	Lorena	en	rojo.	25	cts.	(castaño)	con	un	ángel	que	

abraza	a	un	niño	protegiéndolo,	cruz	de	Lorena	en	rojo.	

     
  E.1200/Y.891     E.1201/Y.892     E.1202/Y.893 

     
  E.1203/Y.894     E.1204/Y.895     E.1205/Y.896 

En	diciembre	de	1956	se	emite	esta	serie	 formada	por	seis	sellos	con	carácter	

benéfico	a	favor	de	la	infancia	húngara	y	en	el	que	se	representan	una	pareja	de	

niños.	

España 1953 1 oct. Pro 
Tuberculosos. 5 y 10 cts.: 
Enfermera puericultora. 25 cts.: 
Protección de la infancia (aéreo). 
Serie completa: 3 valores. 

España 1956 17 dic. 
Pro infancia húngara. 
10,15, 50. 80 cts. y 1 y 
3 ptas.: Pareja de niños. 
Serie completa: 
6valores. 
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Sellos	de	10	cts.	(burdeos),	15	cts.	(castaño	claro),	50	cts.	(oliva	oscuro),	80	cts.	

(verde),	1	pta.	(rojo)	y	3	ptas.	(azul),	todos	con	un	sobre	en	blanco	sobre	el	que	

se	 representa	 un	 niño	 pequeño	 y	 una	 niña	 algo	mayor	 que	 parece	 hacerle	 un	

gesto	de	cariño.	

En	1956	 la	 revuelta	húngara	 contra	 los	 soviéticos	 tuvo	mucha	 repercusión	en	

España	y	el	régimen	franquista	utilizó	los	sucesos	de	Hungría	como	explicación	

de	su	radical	anticomunismo.	Los	húngaros	emprendieron	una	revolución	con	el	

fin	de	independizarse	de	la	URSS	y	de	democratizar	Hungría,	comenzó	con	una	

manifestación	 estudiantil,	 el	 23	 de	 octubre,	 pero	 en	 un	 solo	 día	 se	 unieron	

obreros,	empleados,	intelectuales	y	todos	los	grupos	sociales.	A	los	pocos	días	se	

produjo	la	incursión	soviética	terminando	con	la	incipiente	revolución	el	10	de	

noviembre,	con	2.500	muertos,	unos	13.000	heridos,	posteriores	ejecuciones	y	

actuaciones	 que	 ocasionaron	 que	más	 de	 20.000	 húngaros	 tuvieran	 que	 huir.	

Esta	 revolución	 afectó	 a	 niños	 de	 forma	 directa	 o	 indirectamente,	 con	 este	

motivo	se	emitió	esta	serie	para	recaudar	dinero	destinado	a	ellos.812,813	

 
   E.1326/ Y.1003 

 
   E.1327/Y.1004 

Sellos	 con	motivo	del	Año	Mundial	del	Refugiado	 representado	por	un	cuadro	

“La	huida	a	Egipto”	ya	visto	 en	 el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	

5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	las	subdisciplinas	510110	RELIGIÓN.	

Como	se	mencionó	anteriormente	estos	sellos	se	emitieron	con	motivo	del	Año	

Mundial	del	Refugiado,	1961,	y	desde	el	año	2000	se	celebra	el	Día	Mundial	del	

Refugiado	el	20	de	junio,	con	el	objetivo	de	recordar	al	resto	del	mundo	como	se	

encuentran	 estas	 personas	 y	 la	 obligación	 de	 protegerlos,	 prevenir	

enfermedades,	ayudarles	a	su	integración	y	defender	todos	sus	derechos.	

España 1961. 23 ene. Año Mundial 
del Refugiado. 1 pta. y 5 ptas.: “La 
huida a Egipto” de Francisco Bayeu. 
Serie completa: 2 valores. 
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Sello	de	1	pta.	(naranja)	y	5	ptas,	(castaño)	con	un	cuadro	de	Francisco	Bayeu	de	

“La	huida	a	Egipto”.	

 
     E.1479/Y.1146 

Sello	de	1	pta.	 (amarillo	verdoso	y	negro)	en	el	que	aparece	el	emblema	de	 la	

lucha	contra	el	paludismo	y	el	mosquito	del	género	Anopheles	responsable	de	

su	 transmisión.	 Ya	 citado	 este	 sello	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510112	

SIMBOLISMO	 y	 en	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	

MEDICINA	INTERNA	en	la	subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Este	sello	forma	parte	de	la	lucha	internacional	que	implicó,	en	1962,	a	muchos	

países	 que	 decidieron	 emitir	 conjuntamente	 sellos	 con	 esta	 temática.	

Seleccionado	 en	 esta	 ocasión	 porque	 con	 el	 se	 intenta	 dar	 a	 conocer	 esta	

enfermedad	para	poder	prevenirla.	

 
  E.1512/Y.1175 

Sello	de	1	pta.	de	 la	Campaña	contra	el	hambre	en	el	que	aparece	el	 texto	del	

Padrenuestro.	 Ya	 visto	 en	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	

3206	 CIENCIAS	 DE	 LA	 NUTRICIÓN	 320606	 NECESIDADES	 ALIMENTICIAS.	

Seleccionado	 en	 esta	 ocasión	 porque	 esta	 campaña	 pretende	 diminuir	 el	

número	de	personas	que	no	tienen	acceso	a	alimentos	por	distintos	motivos	y	

que,	por	ello,	son	candidatos	a	distintas	patologías	e	incluso	el	fallecimiento.	

	

España 1962 21 dic. Lucha contra la erradicación 
del paludismo. 1 pta.: Emblema de la lucha contra 
el paludismo sobre un pantano. Serie completa: 1 
valor. 

España 1963 1 jun. Campaña 
contra el hambre. 1 pta.: Texto 
de la oración del Padrenuestro. 
Serie completa: 1 valor. 
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Edifil 1801/Yvert 1454 

Sello	de	1,50	ptas	con	motivo	del	día	nacional	de	caridad	de	1967	“Pro	Cáritas”	

española	 en	 el	 que	 aparece	 un	 ángel	 colocando	 un	 tejado	 simbolizando	 una	

vivienda,	sobre	un	pobre	que	se	encuentra	tumbado	en	un	banco.	

Este	sello	“Pro	Cáritas”	 lo	seleccionamos	por	su	 lucha	contra	 la	pobreza	y,	con	

ello,	por	su	lucha	para	le	prevención	de	todas	las	patologías	y	circunstancias	que	

le	acompañan.	

Cáritas	está	constituida	como	una	red	internacional	de	ayuda	humanitaria	para	

luchar	 contra	 la	 pobreza	 y	 a	 favor	 de	 la	 justicia.	 Está	 constituida	 por	 165	

miembros	 de	 las	 diferentes	 Cáritas	 nacionales,	 la	 primera	 nació	 en	 Friburgo	

(Alemania)	en	1897	bajo	el	nombre	de	Asociación	Caritativa	para	 la	Alemania	

Católica	 (fundada	por	el	Padre	Lorenz	Wethmann),	posteriormente	se	crearon	

las	 de	 Suiza	 (1901),	 Austria	 (1903)	 y	 Estados	 Unidos	 (1910).	 Los	 primeros	

movimientos	fueron	inspirados	por	los	Padres	Paules	a	finales	del	siglo	XIX,	con	

sus	organizaciones	dedicadas	a	las	obras	de	caridad.	Durante	la	Primera	Guerra	

Mundial	 (1914-1918)	 ayudó	alos	 soldados	presos,	 a	 los	niños	huérfanos	de	 la	

guerra,	 a	 servir	 de	 correo	 a	 los	 soldados.814 En	 1924,	 durante	 el	 Congreso	

Eucarístico	 Mundial,	 se	 creó	 una	 conferencia	 con	 sede	 en	 Lucerna	 (Cáritas	

Suiza)	que,	en	1928,	pasó	a	llamarse	Cáritas	Cathólica,	los	delegados	se	reunían	

cada	 dos	 años	 hasta	 la	 Segunda	 Guerra	Mundial	 y	 se	 reanuda	 en	 1947.814	 En	

1950,	 con	 la	participación	de	22	países,	 se	 crea	una	Conferencia	 Internacional	

de	 Caridad	 Católica.	 En	 1951,	 con	 la	 aprobación	 de	 los	 estatutos	 por	 la	 Santa	

Sede,	 tuvo	 lugar	 la	Asamblea	General	 constituyente	de	Cáritas	 Internacionalis.	

Los	miembros	fundadores	fueron	13	países:	Alemania,	Austria,	Bélgica,	Cánada,	

Dinamárca,	 España,	 Estados	 Unidos,	 Francia,	 Holanda,	 Italia,	 Luxemburgo,	

España 1967 16 may. “Pro Cáritas” 
española. 
1,50 ptas.: Protección de los 
necesitados. 
Serie completa: 1 valor. 
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Portugal	y	Suiza.	Hoy	está	formado	por	más	de	200	países.	Actualmente	canaliza	

los	recursos	de	sus	miembros	de	tres	formas:	Primero:	distribuyendo	alimentos,	

material	 para	 refugios,	 agua,	 medicamentos	 y	 garantizando	 una	 respuesta	

rápida,	 profesional	 y	 coordinada	 en	 la	 programación	 de	 la	 actuación	 de	

emergencia	 y	 la	 preparación	 para	 reaccionar	 ante	 las	 catástrofes.	 Segundo:	

afrontando	la	pandemia	del	VIH/SIDA	o	las	consecuencias	del	cambio	climático,	

ayudar	 a	 los	 marginados	 en	 su	 propio	 desarrollo;	 capacitando	 a	 las	

comunidades	en	 la	construcción	de	 la	paz,	reuniendo	pueblos	divididos,	con	el	

fin	 de	 terminar	 conflictos	 evitando	 la	 violencia	 y	 promoviendo	 el	 diálogo.	

Tercero:	 denunciando	 injusticias	 económicas	 o	 migraciones,	 empoderando	 a	

poblaciones	 pobres	 a	 desafiar	 las	 políticas,	 costumbres	 o	 actitudes	

internacionales	injustas.	Todo	este	trabajo	se	realiza	en	el	marco	de	la	Doctrina	

Social	de	la	Iglesia,	con	acciones	orientadas	a	los	más	necesitados,	siendo	éstos	

los	 protagonistas	 de	 su	 propio	 desarrollo	 e	 impulsando	 el	 respeto	 por	 la	

justicia.814	

 
E.1874/Y.1533 

Serie	formada	por	un	sello	de	3,50	ptas.	(rojo,	verde	y	azul)	con	motivo	del	Año	

Internacional	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	 en	 el	 se	 representa	 un	 mapamundi	

rodeado	de	una	corona	de	laurel.	

Hemos	 seleccionado	 este	 sello	 porque	 en	 el	 artículo	 25	 de	 la	 Declaración	

Universal	de	 los	Derechos	Humanos	es	en	el	que	 se	proclama	el	derecho	a	un	

nivel	 de	 vida	 adecuado	 que	 asegure	 la	 salud,	 bienestar,	 y	 en	 especial,	 la	

alimentación,	 vestido	 vivienda,	 asistencia	médica	 y	 servicios	 sociales,	 seguros	

en	 caso	 de	 desempleo,	 enfermedad,	 invalidez,	 vejez,	 viudez	 u	 otros	 casos	 de	

pérdida	de	sus	medios	de	subsistencia	por	circunstancias	independientes	de	su	

España 1968 25 jun. Año Internacional 
de los Derechos Humanos. 
3,50 ptas.: Composición oficial. 
Serie completa: 1 valor. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 907 

voluntad.	 Además,	 la	 maternidad	 y	 la	 infancia	 tienen	 derecho	 a	 cuidados	 y	

asistencia	 especiales.	 Todos	 los	 niños	 nacidos	 dentro	 o	 fuera	 del	matrimonio,	

tienen	derecho	a	igual	protección	social.815,816	

El	 año	1968	 fue	proclamado	Año	 Internacional	 de	 los	Derechos	Humanos	por	

cumplirse	el	vigésimo	aniversario	de	la	“Declaración	Universal	de	los	Derechos	

Humanos”.	 La	 ONU	 celebró	 como	 principal	 evento	 de	 ese	 año	 la	 primera	

Conferencia	de	Derechos	Humanos	en	Teherán	(Irán),	teniendo	como	resultado	

la	Proclamación	de	Teherán.815,816	

Después	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	y	la	creación	de	las	Naciones	Unidas,	la	

comunidad	internacional	se	comprometió	a	no	permitir	más	atrocidades	como	

las	sucedidas	en	ese	conflicto.	Los	líderes	mundiales	deciden	completar	la	Carta	

de	 las	 Naciones	 Unidas	 con	 una	 hoja	 de	 ruta	 para	 garantizar	 los	 derechos	 de	

todas	 las	 personas	 en	 cualquier	 lugar	 y	momento.	 El	 documento	 que	 después	

pasaría	a	ser	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos,	se	examinó	en	la	

Asamblea	 General	 en	 1946.	 Después	 de	 distintos	 análisis	 es	 adoptada	 y	

proclamada	el	10	de	diciembre	de	1948.815,816	

 
 E.2054/Y.1707 

Sello	de	8	ptas.	con	motivo	del	XXV	Aniversario	de	UNICEF	en	el	que	aparece	el	

emblema	 en	 la	 parte	 superior	 izquierda	 y	 niños	 de	 diversas	 razas.	

Anteriormente	hemos	citado	otro	sello	dedicado	a	UNICEF,	seleccionado	en	esta	

ocasión	por	las	medidas	que	proponen	para	disminuir	la	mortalidad	infantil.	

España 1971 2 sep. XXV 
Aniversario del UNICEF. 
8 ptas.:.Emblema y niños 
Serie completa: 1 valor. 
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       Edifil 2202/Yvert 1857 

Serie	 con	 motivo	 del	 XVIII	 Campeonatos	 del	 Mundo	 de	 Tetrathlon	 de	

Salvamento	Acuático	 y	 Socorrismo,	 que	 se	 celebró	 en	Barcelona	 del	 4	 al	 9	 de	

septiembre,	 formada	 por	 un	 sello	 de	 2	 ptas.	 en	 el	 que	 se	 representan	 dos	

participantes	 en	 acción	 y	 el	 emblema	 de	 la	 federación	 internacional	 en	 el	

margen	 superior	 izquierdo.	 Seleccionado	 por	 ser	 una	 medida	 de	 prevención	

para	evitar	muertes	por	ahogamiento.		

Este	campeonato	se	celebró	en	1974	en	Barcelona	en	las	aguas	del	puerto	y	en	

las	piscinas	Picornell,	en	ellas	se	realizaron	 las	cuatro	pruebas	encaminadas	al	

salvamento	y	 socorrismo	en	 el	 agua.	En	 el	 se	dieron	 cita	diecisiete	países	 con	

más	de	cien	socorristas.817,818	

Los	primeros	datos	de	historia	del	 salvamento	organizado	en	el	mundo	hacen	

referencia	a	la	Asociación	Chinkiang	de	China	para	el	Salvamento	de	Vidas,	fue	

establecida	en	1708	para	rescatar	marineros	en	problemas.	Esto	eventualmente	

involucró	 estaciones	 de	 salvamento	 especialmente	 diseñadas	 con	 personal	 y	

botes	 de	 rescate.	 Otras	 organizaciones	 similares	 fueron	 establecidas	 en	 1700.	

Otro	de	 los	primeros	pasos,	en	1767,	en	Amsterdan	se	 funda	 la	Sociedad	para	

Rescatar	 personas	 Ahogadas,	 con	 el	 propósito	 de	 recobrar	 a	 las	 víctimas,	

aplicándoles	los	primeros	auxilios,	aunque,	por	métodos	empíricos.	En	1786	se	

funda	en	Estados	Unidos	la	Sociedad	Humana	de	Massachussets	para	brindarles	

a	los	bañistas	mayor	seguridad	colocando	letreros	con	información	para	el	uso	

de	 los	 equipos	 de	 rescate,	 provistos	 por	 la	 sociedad	 para	 atender	 las	

emergencias.	 También	 construyen	 casas	para	 refugio	de	 los	 supervivientes	de	

los	naufragios	 en	 sus	 costas,	 en	1800	 contaban	 con	18	estaciones	 con	botes	 y	

equipo	 de	 lanzamiento	 de	 cuerdas.	 En	 1807	 se	 publicó	 uno	 de	 los	 primeros	

España 1974 5 sep. XVIII 
Campeonatos del Mundo de 
Salvamento Acuático y Socorrismo. 
2 ptas.: Participantes y emblema de la 
federación. 
Serie completa: 1 valor. 
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manuales	de	socorrismo	para	ahogados	en	el	río	o	en	el	mar.817,818	En	1878	se	

desarrolla	el	Primer	Congreso	Mundial	de	Salvamento	Acuático	en	Marsella.	En	

1897	el	capitán	Harry	Sheffield	desarrolló	el	primer	flotador	salvavidas	para	un	

club	 en	 África	 del	 Sur.	 En	 España	 en	 1880	 nace	 la	 Primera	 Sociedad	 de	

Salvamento	 Española	 (SASEMAR)	 o	 Salvamento	Marítimo,	 encargada	 de	 velar	

por	 la	 seguridad	 en	 aguas	 españolas.	 Años	 después,	 la	 empresa	 estatal	

Remolques	Marítimos	 S.A.	 encargada	de	 la	 seguridad	 en	 alta	mar	 y	 dejando	 a	

Cruz	 Roja	 Española	 la	 de	 las	 playas.	 En	 el	 ámbito	 privado	 pocas	 piscinas	

contrataban	un	 Socorrista	 Profesional.	 En	 1908	 en	 la	 playa	 de	 Long	Beach	 en	

California,	 tras	 trágicos	 sucesos	 en	 todo	 el	 mundo,	 se	 crea	 la	 figura	 del	

Socorrista	Acuático	Profesional.	 En	1910	 se	 funda	 la	 Federación	 Internacional	

de	 Salvamento	 Acuático	 en	 Saint-Ouen	 en	 Francia,	 representada	 por	 30	

organizaciones	 internacionales,	 establecida	 para	 promover	 los	 objetivos	 del	

salvamento	acuático	en	aguas	controladas	y	con	oleaje	alrededor	del	mundo.	En	

1913	 en	 la	 playa	 de	 Long	 Beach	 se	 introduce	 la	 tabla	 de	 surf	 para	 los	

salvamentos.817,818 En	 1914	 en	 España	 se	 crea	 la	 Sociedad	 Española	 de	

Salvamento	de	Naúfragos,	que	posteriormente	 formará	parte	de	 la	Federación	

Española	 de	 Natación	 como	 Sección	 de	 Salvamento	 Acuático.	 En	 el	 B.O.E,	 de	

1960	 se	 obliga,	 en	 las	 piscinas	 públicas,	 la	 presencia	 de	 bañeros	 (expertos	

nadadores	 conocedores	 de	 salvamento	 acuático	 y	 reanimación	 en	 caso	 de	

inversión)	 a	 los	 que	 otorgaban	 el	 certificado	 el	 Sindicato	 del	 Espectáculo.	 En	

1961	se	crea	la	Federación	Española	de	Salvamento	y	Socorrismo	con	el	objetivo	

del	deporte	de	salvamento.	En	1971,	en	España,	nace	la	Cruz	Roja	del	Mar	para	

rescates	 en	 el	 mar	 (hasta	 las	 12	 millas	 próximas	 a	 la	 costa)	 y	 las	 playas,	

cubriendo	el	 resto	de	 las	aguas	Salvamento	Marítimo.	Con	 la	 formación	de	 las	

autonomías	se	crean	las	Federaciones	Autonómicas.817,818	
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           Edifil 2312/Yvert 1958               E.2313/Y.1959 

 
           Edifil 2314/Yvert 1960 

Serie	de	1976	dedicada	a	la	seguridad	vial	formada	por	tres	sellos.	

Sello	 de	 1	 pta.	 denominado	 “Mire	 antes	 de	 cruzar”	 con	 un	 grupo	 familiar	

mirando	a	derecha	e	izquierda	antes	de	cruzar	la	calzada.	

Sello	de	3	ptas.	denominado	“En	la	duda,	no	adelante”	con	un	vehículo	iniciando	

un	adelantamiento	en	curva.	

Sello	de	5	ptas.	denominado	“Cinturón	de	seguridad”	con	una	escena	infantil	en	

una	atracción	de	feria.	

Incluimos	 estos	 sellos	 en	 la	 medicina	 preventiva	 porque	 los	 accidentes	 de	

tráfico	tienen	gran	importancia	sanitaria.	En	el	mundo,	según	datos	de	la	OMS,	

en	el	2002	como	consecuencia	de	ellos	hubo	1,2	millones	de	muertes	y	entre	20	

y	50	millones	de	heridos,	cada	día	hasta	140.000	personas	se	lesionan,	más	de	

3.000	 mueren	 y	 unas	 15.000	 quedan	 discapacitadas	 de	 por	 vida.819 Los	

accidentes	 de	 tráfico	 son	 la	 causa	 principal	 de	 muerte	 por	 traumatismos	

(20,3%),	 la	 11ª	 causa	 de	 todas	 las	 muertes	 y	 la	 9º	 causa	 de	 morbilidad.	 En	

España	en	2006,	según	la	DGT,	hubo	un	total	de	99.797	accidentes	con	víctimas,	

4.104	 muertos	 y	 147.554	 heridos.	 En	 2007	 el	 coste	 global	 de	 los	 accidentes	

España 1976 6 abr. Seguridad 
Vial. 
1 pta.: Paso de petones. 3 ptas.: 
Adelantamiento en curva 5 ptas.: 
Cinturón de seguridad. 
Serie completa: 3 valores. 
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alcanza	los	16	millones	de	euros.	Por	todo	ello	es	muy	importante	 la	medicina	

preventiva,	de	 tal	 forma	que	podríamos	aplicar	una	prevención	primaria	(pre-

incidente),	secundaria	(incidente)	y	terciaria	(post-incidente).	Como	prevención	

primaria	actuaríamos	sobre	las	personas	(educación	vial,	establecer	normas	de	

seguridad	 y	 controlar	 su	 cumplimiento,	 detectar	 conductores	 con	 trastornos	

que	 pudieran	 afectar	 su	 capacidad	 para	 conducir),	 sobre	 el	 lugar/ambiente	

(planificando	y	diseñando	 la	vía	pública	para	mejorar	 la	 seguridad)	y	 sobre	el	

vehículo	 (potenciando	 sistemas	 de	 seguridad	 que	 avisen	 del	 mal	

funcionamiento	 y	 potenciando	 el	 cambio	 de	 vehículo).	 Como	 prevención	

secundaria	actuaríamos	sobre	conductores	y	ocupantes	(cinturón	de	seguridad,	

casco,	 sillitas...)	 y	 sobre	 el	 diseño	 del	 vehículo	 (habitáculo	 indeformable,	

depósito	 reforzado,	motor	 que	 se	 desprende	 al	 impacto,	 airbag,	 etc.).	 Y,	 como	

prevención	terciaria,	con	señalización	accidente	correcta	y	segura,	movilización	

del	herido	cuidadosa	y	transporte	en	vehículo	adecuado,	estableciendo	sistemas	

de	 atención	 postcolisión	 y	 rehabilitando	 y	 reinsertando	 en	 la	 sociedad	 al	

accidentado.819	

   
E.2355/Y.2001 

Serie	de	1976	compuesta	por	un	sello	de	3	ptas.	(carmín	y	castaño	oscuro)	con	

una	composición	alegórica	simbolizando	la	donación	de	sangre	a	un	herido.	Ya	

ha	 sido	 citado	 en	 este	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	

MEDICINA	INTERNA	en	la	subdisciplina	320504	HEMATOLOGÍA.	En	esta	ocasión	

seleccionado	por	que	estas	asociaciones	 son	 importantes	para	poder	disponer	

de	un	elemento	como	la	sangre,	que	es	un	bien	escaso.	

	

España 1976 7 sep. Donantes de sangre. 3 ptas.: 
Motivo alusivo. Serie completa: 1 valor. 
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  E.2612/Y.2240 

Serie	 formada	 por	 un	 sello	 de	 30	 ptas.	 con	motivo	 de	 la	 celebración	 del	 Año	

Internacional	de	 las	 “personas	disminuidas”	que	 se	 celebró	en	el	 año	1981.	El	

lema	de	este	año	fue	“Igualdad	y	participación	plenas”.	

Se	 estima	 que	 aproximadamente	 el	 10%	 de	 la	 población	 mundial	 tienen	

minusvalía	 física,	 psíquica	 o	 sensorial,	 y	 las	 perspectivas	 no	 son	 menos	

sombrías:	 los	 accidentes	 de	 tráfico	 y	 laborales,	 las	 guerras,	 la	 malnutrición,	

especialmente	 de	 las	 gestantes	 y	 lactantes,	 las	 enfermedades	 parasitarias	 e	

infecciosas	(un	tanto	por	ciento	alto	de	las	minusvalías	se	localizan	en	el	Tercer	

Mundo),	 el	 abuso	 de	 alcohol	 o	 drogas,	 etc.	 Aplicando	 los	 conocimientos	

existentes	hoy	en	día,	 se	podrían	evitar	un	50%	de	minusvalías,	 en	el	 caso	de	

afecciones	 congénitas	 o	 adquiridas	 en	 las	 primeras	 etapas	 del	 desarrollo	

postnatal.	Asimismo,	si	se	aplicaran	estrictamente	las	medidas	de	seguridad	en	

el	tráfico	y	el	trabajo	también	se	reducirían	las	minusvalías	físicas.	Es,	por	tanto,	

en	 la	 prevención	 donde	 deberían	 volcarse	 todos	 los	 esfuerzos	 y	 donde	

establecerse	 las	 estrategías	 para	 evitarlas.	 Entre	 las	 medidas	 preventivas	

estarían:	disposiciones	 constitucionales,	 asesoramiento	genético,	 vacunaciones	

antes	de	la	fecundación	y	de	los	niños,	determinaciones	bioquímicas	posnatales,	

cursos	de	prevención	de	accidentes	laborales,	etc.820	

Cuando	no	haya	sido	posible	evitarlo	hay	que	estar	preparados	para	prestar	la	

atención	 que	 requieran,	 para	 rehabilitar	 con	 la	mayor	 eficacia	 a	 los	 que	 sean	

susceptibles	 de	mejorar,	 desarrollar	 su	 potencial	 físico	 e	 intelectual	 y	 educar,	

finalmente,	favoreciendo	la	mayor	integración	que	sea	posible	en	cada	caso.820	

España 1981 29 abr. Año 
Internacional de las personas 
disminuidas. 
30 ptas.: Alegoría y Logotipo del 
Año Internacional. 
Serie completa: 1 valor. 
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E.2732/Y.2352     E.2733/Y.2353 

   
E.2734/Y.2354 

Serie	 promocionando	 la	 prevención	 de	 accidentes	 laborales,	 ya	 citada	 en	 este	

mismo	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3204	 MEDICINA	 DEL	

TRABAJO	dentro	de	 la	subdisciplina	de	320403	SALUD	PROFESIONAL,	y	donde	

hemos	 explicado	 la	 importancia	 de	 la	 denominada	 salud	 ocupacional	 en	 la	

prevención	de	accidentes,	minusvalías	y	muertes	en	el	trabajo.	

Sello	de	7	ptas.	en	el	que	se	aprecia	un	obrero	de	la	construcción	que	ha	sufrido	

una	 caída,	 afortunadamente	 sin	 consecuencias	 por	 la	 existencia	 de	 una	 red	

protectora.	 En	 el	 margen	 superior	 derecho	 se	 representa	 un	 obrero	 con	 un	

arnés	como	otra	medida	de	protección.	

Sello	de	10	ptas.	que	representa	el	peligro	de	incendio	en	talleres	o	fábricas;	a	la	

derecha,	extintor	y	señal	de	evacuación.	

Sello	 de	 16	 ptas.	 representando	 el	 riesgo	 de	 descargas	 eléctricas.	 Las	

instalaciones	deben	estar	puestas	a	 tierra	y	 la	manipulación	debe	hacerse	con	

herramientas	y	protección	adecuadas.	

  

 
E.2886/Y.2501 

Serie	emitida	con	motivo	del	40º	Aniversario	de	UNICEF	de	un	sello	de	19	ptas.	

(castaño,	 lila	 y	 negro)	 con	 una	 imagen	 de	 un	 niño	 lactando	 como	 una	 de	 las	

cuatro	 medidas	 básicas	 que	 reducen	 la	 mortalidad	 infantil,	 y,	 por	 lo	 tanto	 la	

previenen.	Este	sello	ya	ha	sido	visto	en	el	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	

disciplina	3201	CIENCIAS	CLÍNICAS	en	la	subdisciplina	320110	PEDIATRÍA.	

España 1984 25 ene. Prevención 
de accidentes laborales. 7 ptas.: 
Prevenir las caídas. 10 ptas.: El 
peligro del fuego. 16 ptas.: 
Riesgos de la electricidad. Serie 
completa: 3 valores. 

España 1987 4 mar. Supervivencia infantil. 19 ptas.: 
Lactancia infantil. Serie completa: 1 valor. 
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    Ed.3237/Yv.2842 

Sello	 de	 17	 Ptas.	 dedicado	 a	 la	 seguridad	 vial	 y	 seleccionado	 por	 los	motivos	

anteriormente	expuestos	en	esta	misma	subdisciplina	en	los	sellos	Edifil	2312-

4/Yvert	 1958-60.	 En	 esta	 ocasión	 está	 representado	por	 una	 señal	 de	 ceda	 el	

paso	 y	 varias	 líneas	 que	 se	 entrecruzan	 simbolizando	 cruces	 de	 calles	 o	

carreteras.	

 
Ed.3447/Yv. 3028 

Serie	de	1996	dedicada	a	varias	efemérides	de	 la	que	seleccionamos	este	sello	

de	 60	 ptas.	 con	 motivo	 del	 50º	 Aniversario	 de	 UNICEF	 (1946-1996)	

representado	 por	 un	 cartel	 conmemorativo	 realizado	 por	 Antoni	 Tápies.	 Ya	

hemos	 citado	 previamente	 el	 motivo	 de	 inclusión	 de	 los	 sellos	 dedicados	 a	

UNICEF	en	esta	disciplina.	

    
Ed.3606/Yv. 3175   Ed.3607/Yv. 3176 

España 1993 29 
Servicios Públicos. 
17 ptas.: Seguridad 
Vial. 
Serie completa: 4 
valores. 

España 1996 5 jul. 
Efemérides. 
60 ptas.: 50º 
Aniversario de 
UNICEF. 
Serie completa: 3 
valores. 

España 1998 10 dic Derechos 
Humanos. 
35 ptas.: Ángel Sanz Briz. 
70 ptas.: 50º Aniversario de la 
Declaración de los Derechos 
Humanos. 
Serie completa: 2 valores. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 915 

Con	motivo	del	50º	Aniversario	de	la	Declaración	de	los	Derechos	Humanos	se	

emite	esta	serie	 formada	por	dos	sellos,	uno	de	35	ptas.	protagonizado	por	un	

retrato	de	Ángel	Sanz	Briz,	Justo	de	la	Humanidad,	y	por	otro	lado,	el	sello	de	70	

ptas.	denominado	50º	Aniversario	de	la	Declaración	de	los	Derechos	Humanos	

(1948)	diseñado	por	Javier	Valmaseda.	

El	 motivo	 de	 la	 selección	 de	 este	 sello	 dedicado	 a	 los	 Derechos	 Humanos	 lo	

hemos	explicado	al	describir	un	 sello	 con	esta	misma	 temática	 en	esta	misma	

disciplina.	

Ángel	Sanz	Briz	nació	en	Zaragoza	en	1910	y	murió	en	Roma	en	1980.	Durante	

la	 segunda	 guerra	mundial	 ocupó	 el	 cargo	 de	 embajador	 de	 Hungría	 y	 fue	 el	

salvador	 de	 la	 vida	 de	muchos.	 Durante	 este	 período,	 protegió	 y	 ayudó	 a	 los	

judíos	condenados	a	muerte	utilizando	 todo	 tipo	de	estratagemas.	Así,	expidió	

pasaportes	y	salvoconductos,	defendiendo	ante	las	autoridades	nazis	los	nexos	

de	unión	que	existían	entre	España	y	los	judíos	sefarditas,	haciéndoles	creer	que	

la	mayoría	de	los	allí	residentes	eran	de	este	origen.	Cobijó	a	los	perseguidos	en	

casas	que	contaban	con	inmunidad	diplomática	de	la	embajada	de	España	y	les	

buscó	la	forma	de	escapar	de	Hungría	por	diferentes	vías.	En	1944	se	acentuó	la	

persecución	 en	 ese	 país	 y	 fue	 en	 ese	 escenario	 cuando	 desarrolló	 su	 labor	

humanitaria.	En	1991,	las	autoridades	judías	le	otorgaron	el	título	de	“Justo	de	

la	Humanidad”,	plantando	un	árbol	 en	 su	memoria	en	 la	 colina	de	 Jerusalen	y	

colocando	 una	 lápida	 con	 su	 nombre	 en	 el	 muro	 de	 los	 recuerdos	 de	 Yad	

Vashem.	En	1994,	el	presidente	de	Hungría	le	condecoró	a	título	póstumo	con	la	

Orden	del	Mérito	de	la	república	húngara.821	

El	sello	de	70	ptas.	está	dedicado	al	diseñador	español	Javier	Valmaseda	Calvo,	

ganador	del	concurso	de	diseño	de	sello	conmemorativo	del	50º	Aniversario	de	

la	Declaración	de	los	Derechos	Humanos.	La	obra,	según	palabras	del	autor	“es	

una	metáfora	 en	 otra;	 un	 corazón	 de	 amor	 y	 respeto	 conformado	 por	 huellas	

dáctiles	humanas,	únicas	y	comunes	a	todos”.	
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E.3767/Y. 3335 

Serie	de	América-UPAEP	para	la	campaña	contra	el	SIDA,	formada	por	un	sello	

de	70	ptas.	0,42€	en	el	que	se	representa	un	muchacho	borrando	de	una	pared	

las	 siglas	 de	 la	 palabra	 SIDA.	 Ya	 citado	 este	 sello	 en	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	

MÉDICAS	en	la	disciplina	3205	MEDICINA	INTERNA	en	la	subdisciplina	320505	

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

 
  E.3779/Y. 3346 

Sello	 de	 155	 ptas.	 (0,93€)	 emitido	 con	 motivo	 de	 la	 Campaña	 Internacional	

contra	 la	 Violencia	 Doméstica,	 seleccionado	 dentro	 de	 esta	 disciplina	 porque	

consideramos	 que	 el	 papel	 del	 personal	 sanitarios	 es	 de	 vital	 importancia	 no	

sólo	para	detectar	los	casos	ya	existentes,	sino	que	para	detectar	los	indicios	de	

los	que	pudieran	existir,	y,	prevenir	si	es	posible	sus	consecuencias.	

La	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 declaró	 el	 25	 de	 noviembre	 Día	

Internacional	por	 la	Eliminación	de	 la	Violencia	contra	 la	Mujer;	acción	que	se	

reforzó	 con	 la	 campaña	 realizada,	 durante	 el	 año	 2000	 y	 2001,	 por	 la	 Unión	

Network	Internacional	(UNI)	a	 la	que	se	suma	 la	 filatelia	con	 la	emisión	de	un	

sello.	Aunque	la	violencia	y	los	malos	tratos	a	la	mujer	han	estado	presentes	a	lo	

largo	de	la	historia,	ha	sido	en	los	últimos	años	cuando	la	sociedad	se	ha	hecho	

eco	del	problema	que	anualmente	origina	múltiples	denuncias	en	nuestro	país.	

La	 violencia	 es	 un	 comportamiento	 que	 se	 aprende	 en	 el	 hogar,	 el	 barrio,	 la	

televisión,	 etc.	 y	 se	 ha	 demostrado	 que	 más	 del	 80%	 de	 los	 hombres	

maltratadores	fueron	testigos	o	víctimas	de	malos	tratos	en	su	niñez.	Entre	los	

España 2000 19 oct. América-UPAEP. Campaña 
contra el SIDA 70 ptas. 0,42 €: Campaña contra el 
SIDA. Serie completa: 1 valor. 

España 2001 22 feb Campaña 
Internacional contra la Violencia 
Doméstica. 
155 ptas. (0,93 €): Alegoría. 
Serie completa: 1 valor. 
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factores	 que	 pueden	 los	 malos	 tratos	 en	 el	 hogar	 figura	 la	 situación	 de	

desigualdad	 económica	 de	 la	 mujer,	 ya	 que	 una	 mujer	 económicamente	

independiente	 tiene	 muchas	 menos	 posibilidades	 de	 soportar	 una	 relación	

violenta.	Otros	factores	apuntan	al	tradicional	reparto	de	papeles	en	la	familia,	

como	 la	 subordinación,	 responsabilidad	 en	 las	 tareas	 domésticas,	 sentimiento	

de	 sacrificio,	 etc.	 Las	 denuncias	 por	 malos	 tratos	 son	 más	 cada	 día,	 no	 por	

aumento	 en	 el	 número	 de	 mujeres	 maltratadas	 sino	 por	 el	 acceso	 a	 la	

información	y	 los	derechos	con	 los	que	se	cuentan	son	mayores.	Sin	embargo,	

los	 datos	 oficiales	 son	 poco	 fiables,	 ya	 que	 tanto	 la	 propia	 víctima	 como	 los	

familiares	tienden	a	ocultar	la	información.822	

 
            Edifil 143/Yvert 134 

Sello	 de	 50	 Ptas.	 emitido	 en	 Andorra	 con	 motivo	 del	 Año	 Internacional	 del	

Minusválido	que	se	celebra	en	1981,	en	esta	misma	disciplina	hemos	citado	un	

sello	 con	 la	 misma	 conmemoración	 en	 abril	 de	 este	 año.	 En	 esta	 ocasión,	 se	

representa	 la	 enseñanza	 de	 niños	 deficientes,	 con	 uno	 en	 primer	 término	

escribiendo	y	al	fondo	probablemente	un	colegio.	

 
          Edifil 281/Yvert 266 

Sello	de	70	ptas.	con	motivo	del	50º	Aniversario	de	 la	Convención	Europea	de	

los	Derechos	Humanos	en	el	que	se	representa	el	edificio	del	Consejo	de	Europa.	

Andorra 1981 9 oct. Año 
Internacional del Minusválido. 
50 ptas.: Enseñanza de niños 
deficientes. 
Serie completa: 1 valor. 

Andorra 2000 3 nov. 50º Aniversario 
de la Convención Europea de los 
Derechos Humanos. 
70 ptas.: Edificio del Consejo de 
Europa. 
Serie completa: 1 valor. 
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Ya	 hemos	mencionado	 que	 se	 adopta	 y	 proclama	 la	 Declaración	 Universal	 de	

Derechos	Humanos	el	10	de	diciembre	de	1948,	considerando	esta	el	Convenio	

Europeo	de	Derechos	Humanos	se	 firmó	en	Roma	el	4	de	Noviembre	de	1950	

bajo	 los	 auspicios	 del	 Consejo	 de	 Europa.	 Se	 fundó	 un	 sistema	 original	 de	

protección	 internacional	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	 en	 virtud	 del	 cual	 los	

individuos	adquirieron	el	beneficio	de	un	control	de	judicial	de	sus	derechos.	El	

Convenio	 instauró	 distintos	 organismos	 de	 control	 que	 se	 situaron	 en	

Estrasburgo:	1º	la	Comisión,	encargada	de	estudiar	de	antemano	las	demandas	

presentadas	por	Estados	o,	eventualmente	personas.	2º	El	Tribunal	Europeo	de	

Derechos	Humanos,	al	que,	en	caso	de	solución	judicial,	acuden	la	Comisión	o	los	

Estados	 miembros,	 después	 del	 informe	 de	 la	 Comisión.	 3º	 El	 Comité	 de	

Ministros	 del	 Consejo	 de	 Europa,	 que	 desempeña	 la	 función	 de	 guardián	 del	

Tribunal	 Europeo	de	Derechos	Humanos	 y	 cuya	 intervención	 se	 reclama	para	

obtener	una	 solución	política	del	desacuerdo	cuando	el	 asunto	en	cuestión	no	

haya	 sido	 remitido	 al	 Tribunal.	 El	 número	 cada	 vez	 mayor	 de	 causas	 para	

instruir	obligó	a	reformar	el	mecanismo	de	control	y,	el	1	de	noviembre	de	1998	

se	sustituyeron	dichos	organismos	por	un	único	Tribunal	Europeo	de	Derechos	

Humanos.823	

El	Consejo	de	Europa	celebró	en	Roma,	durante	los	días	3	y	4	de	noviembre	del	

año	 2000,	 el	 50º	 Aniversario	 de	 la	 Convención	 Europea	 de	 los	 Derechos	

Humanos.	Los	41	países	que	lo	componen	trataron	de	reforzar	la	protección	de	

las	libertades	fundamentales.	Entre	los	objetivos	de	la	reunión	estaba	el	adoptar	

una	 resolución	 para	 dotar	 de	 más	 medios	 al	 Tribunal	 Europeo	 de	 Derechos	

Humanos,	abordar	el	nuevo	papel	de	la	Convención	ante	la	adopción	por	parte	

de	 la	UE	de	una	Carta	propia	de	Derechos	Fundamentales	 y	 la	 abolición	de	 la	

pena	 de	 muerte,	 incluso	 en	 tiempo	 de	 guerra	 en	 todos	 los	 estados	 que	 la	

integran.823 
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E.188/Y. 180  E.189/Y. 181 

             
E.190/Y. 182  E.191/Y.183 

Serie	 de	 Fernando	 Poo	 emitida	 a	 beneficio	 de	 la	 infancia	 de	 los	 territorios	

africanos,	dedicándose	el	dinero	recaudado	a	mejorar	sus	condiciones	de	vida,	

entre	ellas	las	sanitarias	y	es	por	ello	por	lo	que	seleccionamos	todas	las	series	

con	 este	 motivo	 dentro	 de	 esta	 disciplina.	 La	 serie	 que	 nos	 ocupa,	 ha	 sido	

descrita	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	las	subdisciplinas	510103	DANZAS	Y	FIESTAS	y	

en	la	510104	ETNOMUSICOLOGÍA	y,	el	sello	Edifil	189	también	ha	sido	citado	en	

la	subdisciplina	510102	VESTIDO.	

Sellos	de	10+5	cts.	(rojo	carmín)	y	80	cts.	(verde)	protagonizados	por	Manuel	de	

Falla.	 Sello	 de	 15+5	 cts.	 (castaño	 amarillento)	 representando	 una	 escena	 del	

amor	brujo.	Sello	de	35	cts.	(verde	grisáceo)	el	sombrero	de	tres	picos.	

                               
E.196/ Y. 188   E.197/ Y. 189    E.198/ Y. 190 

Serie	 Pro	 infancia	 de	 Fernando	 Poo	 formada	 por	 tres	 sellos	 con	 motivos	

religiosos.	 Ya	 referida	 en	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN	

El	de	10+5	y	el	de	80+20	cts.	tienen	el	mismo	motivo,	sólo	se	diferencian	en	el	

color,	 carmín	el	primero	y	verde	el	 segundo.	En	ambos	aparece	un	 indígena	y	

una	mano	en	actitud	de	bendición	con	el	segundo	y	tercer	dedos	extendidos	y	el	

primero	 extendido	 también	 sobre	 el	 segundo,	 y,	 cuarto	 y	 quinto	 dedos	

flexionados.	

Fernando Poo 1960. 1 jun. Pro infancia. 
10,5 cts. y 80 cts.: Manuel de Falla. 15,5 cts.: 
“El amor brujo”. 35 cts.: “El sombrero de tres 
picos”. Serie completa: 4 valores. 
 

Fernando Poo 1961. 21 jun. Pro 
infancia. 10+5, 25+10 y 80+20 cts.: 
Indígenas en actitud religiosa. 
Serie completa: 3 valores. 
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El	sello	del	centro	de	25+10	cts.	violeta	está	protagonizado	por	un	niño	indígena	

santiguándose	delante	de	una	mano	(que	podría	ser	de	un	sacerdote)	que	porta	

un	crucifijo.	

  
               Edifil 207/Yvert 199                                Edifil 208/Yvert 200 

 
               Edifil 209/Yvert 201 

Serie	de	Fernando	Poo	Pro	infancia	de	1962	protagonizado	por	dos	barcos.	

Sello	de	25	cts.	(violeta)	y	1	pta.	(rojo	anaranjado)	protagonizados	por	el	barco	

“Okume”	que	realizaba	rutas	a	Guinea,	 transportaba	 troncos	y,	por	su	 tamaño,	

era	capaz	de	subir	por	los	ríos	a	cargar.	Fue	desguazado	en	1979.	

Por	 otro	 lado	 el	 okume	 es	 un	 árbol	 propio	 de	 Guinea	 que	 se	 usa	 para	

ebanistería.824	

Sello	de	50	cts.	(oliva)	con	el	barco	“San	francisco”,	construido	en	Reino	Unido,	

en	1884	fue	comprado	por	la	Trasatlántica	que	lo	incorporó	a	la	línea	que	iba	a	

Guinea.	Era	mixto,	de	carga	y	pasaje,	podía	 transportar	740	pasajeros.	Llegó	a	

ser	 utilizado	 como	 transporte	 de	 guerra	 y	 carbón.	 En	 1916	 fue	 abordado	 y	

hundido	saliendo	de	Liverpool,	sin	que	se	produjeran	víctimas.825 

	

Fernando Poo 1962. 10 jul. Pro 
infancia.  
25 cts. y 1 pta.: “Okume”. 
50 cts.: “San Francisco”.. 
Serie completa: 3 valores. 
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E.215/Y. 207    E.216/Y. 208    E.217/Y. 209 

Nueva	emisión	de	sellos	Pro	infancia	de	Fernando	Poo,	ya	vistos	en	el	campo	de	

51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURA	 en	 las	

subdisciplinas	510110	RELIGIÓN	y	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO.	

Sello	de	25	cts.	(lila	rosa)	y	1	pta.	(rojo)	con	dos	religiosas	y,	el	trecer	sello	de	50	

cts.	(verde	grisáceo)	con	una	religiosa	y	un	niño.	

                           
          E.223/Y. 215     Ed.224/Y. 216    .225/Y. 217 

Serie	Pro	infancia	formada	por	tres	sellos	de	los	cuales	el	sellode	25	cts.	y	el	1	

pta.	ya	han	sido	descritos	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	

3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Sellos	 de	 25	 cts.	 y	 1	 pta.	 (el	 primero	 violeta	 y	 el	 segundo	 carmín)	 en	 ambos	

encontramos	varias	palmeras	a	la	izda	y	una	piragua.	

Sello	de	50	cts.	(oliva)	con	una	piña.	

    
Ed.242/Yv. 234              Edifil 243/Yvert 235 

Fernando Poo 1963. 1 jun. Pro 
infancia. 25, 50 cts. y 1pta.: 
Religiosas al cuidado de la infancia 
indígena. Serie completa: 3 valores. 

Fernando Poo 1964. jun. Pro 
infancia. 
25 cts. y 1 pta.: piragua. 
50 cts.: piña. 
Serie completa: 3 valores. 
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Ed.244/Yv. 236 

Serie	Pro	infancia	de	Fernando	Poo	en	esta	ocasión	dedicada	a	dos	insectos.	

Sello	de	50	cts.	(verde	oscuro)	y	1,50	ptas.	(azul)	con	un	Plecrocnemia	cruciata.	

Sello	de	1	pta.	(rojo)	con	un	Metopodontus	savagi.	

Plectrocnemia	 cruciata.	 Heteroptera:	 Coreidae:	 Heteroptero	 son	 insectos	

hemípteros	con	cuatro	alas,	de	las	que	las	dos	posteriores	son	membranosas	y	

las	 anteriores	 coriáceas	 en	 su	 base;	 suelen	 segregar	 líquidos	 de	 olor	

desagradable.	Algunos	son	parásitos	y	ápteros,	como	la	chinche.	826,827	

Metopodentus	 savagei.	Coleoptera:	 lucanidae.	Los	coleópteros	son	 insectos	que	

tienen	 boca	 dispuesta	 para	 masticar,	 caparazón	 consistente	 y	 dos	 élitros	

córneos	que	cubren	dos	alas	membranosas,	plegadas	al	través	cuando	el	animal	

no	vuela.	826,828	

  
                            Edifil248/Yvert                                    Edifil 249/Yvert     

      
       E.250/Y. 242 

Fernando Poo 1965. 1 jun. Pro infancia. 
50 cts. y 1,50 pta.: Plectrocnemia cruciata. 
50 cts.: Metopodontus savagei. 
Serie completa: 3 valores. 

Fernando Poo 1966. 1 jun. Pro infancia. 
50 cts. y 1 pta.: Educación conjunta de blancos y negros. 
1,50 ptas.: Santa Isabel de Hungría. 
Serie completa: 3 valores. 
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Serie	Pro	 infancia	de	Fernando	Poo	de	1966	de	 la	que	el	sello	de	1,50	ptas.	ya	

fue	 descrito	 en	 el	 campo	 de	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	

Sello	de	50	cts.	(verde)	y	1	pta.	(rojo)	con	dos	niños	uno	de	raza	blanca	y	otro	de	

color	con	el	que	se	intenta	promocionar	una	educación	igual	para	todos.	

Sello	de	1,50	ptas.	(azul)	protagonizado	por	Santa	Isabel	de	Hungría	que,	como	

ya	hemos	descrito	anteriormente,	dedicó	gran	parte	de	 su	vida	a	 los	pobres	y	

construyó	un	hospital	para	atenderlos.	

               

E.255/Y. 247   E.256/Y. 248  E.257/Y. 249 

   
E.258/Y. 250 

Serie	Pro	 infancia	 de	1967	 formada	por	 cuatro	 sellos	 con	 flores	 tropicales,	 ya	

citados	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3107	

HORTICULTURA	en	la	subdisciplina	310703	FLORICULTURA.	

Sellos	de	10	cts.	(rojo	y	verde),	40	cts.	(castaño	y	amarillo),	1,50	ptas.	(magenta	

y	sepia)	y	4	ptas.	(azul	y	verde).	

                                   
       E.295/Y. 325     E.296/Y. 326     E.297/Y. 327 

Serie	Pro	 indígenas	descrita	en	el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	 en	 la	disciplina	

5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510399	OTRAS	(INDÍGENAS)	

formada	por	tres	sellos	de	50+10	cts.	(azul),	1	pta.	+1,65	cts.	(verde)	y	6,50+1,65	

ptas.	 (rojo	 anaranjado),	 denominados	 protección	 a	 los	 indígenas	 y	

Fernando Poo 1967 1 jun. Pro infancia. 
10,40 cts. y 1.50 y  4 ptas.: Flores tropicales. 
Serie completa: 3 valores. 

Guinea. 1950. 1 dic. Pro 
indígenas. 50+10 cts., 1 Pta.+0,25 
cts. y 6,50 +1,65 ptas.: Protección a 
los indígenas. Serie completa: 3 
valores. 
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protagonizados	por	un	individuo	aparentemente	desnudo	que	es	amparado	por	

unas	manos	que	parecen	protegerle.	

Como	 ya	 mencionamos	 anteriormente,	 los	 sellos	 Pro	 indígenas	 se	 acordó	

emitirlos	 a	 partir	 de	 1949,	 con	 sobreprecio	 destinado	 a	 fines	 benéficos	 de	 la	

población	indígena	de	Guinea	Española,	Ifni	y	Sahara	Español.	

                       
E.314/Y. 336    E.315/Y. 337 E.316/Y. 338 

Serie	Pro	indígenas	del	año	1952	descrita	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	

la	 disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	510399	OTRAS	

(INDÍGENAS)	 y	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3107	

HORTICULTURA	en	la	subdisciplina	310703	FLORICULTURA.	

Formada	por	tres	sellos:	5+5	cts.	(castaño),	50+10	cts.	(gris	oliva)	y	2+0,30	ptas.	

(azul),	con	la	misma	temática	una	flor	Crinum	giganteum,	ya	descrita.	

        
E.321/Y. 342     E. 322/Y. 343 

         
E. 323/Y. 344     E. 324/Y. 345 

Serie	de	1953	Pro	indígenas	dedicada	a	los	músicos	indígenas,	ya	descrita	en	el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	 en	 la	disciplina	5101	ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	

en	 la	 subdisciplina	 510104	 ETNOMUSICOLOGIA	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510399	OTRAS	(INDÍGENAS).	

Sello	de	5+5	cts.	(castaño	rojizo),	10+5	cts.	(rosa	lila),	15	cts.	(gris	oliva),	60	cts.	

(castaño),	todos	protagonizados	por	músicos.	

Guinea. 1952. 1 jun. Pro indígenas. 5+5, 
50+10 cts. y 2+0,30 ptas.: Crinum giganteum. 
Serie completa: 3 valores. 

Guinea. 1953. 1 jul. Pro 
indígenas. 5+5 cts., 15 
cts. y 60 cts.: Músicos 
indígenas. Serie 
completa: 4 valores. 
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Ed.334/Y. 355   E. 335/Y. 356 

         
E.336/Y. 357      E.337/Y. 358 

Serie	 Pro	 indígenas	 dedicada	 a	 la	 caza.	 Sellos	 ya	 citados	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510207	CAZA	y	en	la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	

la	subdisciplina	510399	INDÍGENAS	y	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	

la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS,	

y	en	este	último	campo	en	la	disciplina	3105	PECES	Y	FAUNA	SILVESTRE	en	la	

subdisciplina	310508	CAZA.	

Sello	de	5+5	cts.	(castaño	rojizo)	y	15	cts.	(verde	oscuro)	caza	con	arco	y	sello	de	

10+5	cts.	(violeta)	y	60	cts.	(castaño)	la	caza	con	lanza.	

                                              
          E.358/Y. 374       E.359/Y. 375       E.360/Y. 376     E.361/Y. 377 

 
 
Serie	Pro	indígena	del	año	1956	en	esta	ocasión	dedicada	a	flores,	descrita	en	el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	

subdisciplina	 510399	 OTRAS	 (INDÍGENAS)	 y	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3107	HORTICULTURA	 en	 la	 subdisciplina	 310703	

FLORICULTURA.	

Sello	de	5+5	cts.	(oliva	oscuro)	y	20	cts.	(verde	azulado)	en	los	que	se	representa	

la	flor	Angraecum	distichum.	15+5	cts.	(bistre)	y	50	cts.	(castaño)	ambos	con	la	

flor	Strophantus	kombe.	

Guinea 1954. 10 jun. 
Pro indígenas. 5+5 y 
15 cts.: Caza con arco. 
10+5 y 60 cts.: Caza 
con lanza. Serie 
completa: 4 valores. 

Guinea 1956. 1 jun. Pro indígenas. 5+5 y 20 cts.: 
Angraecum distichum. 15+5 y 50 cts.: Strophantus kombe. 
Serie completa: 4 valores. 
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     E.365/Y. 381     E.366/Y. 382    E.367/Y. 383 

Serie	de	Guinea	Pro	 indígenas	del	 año	1957	dedicado	a	Psittacus	erithacus	ya	

descrito	en	el	campo	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3104	

PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA.	

Sello	de	5+5	cts.	(castaño	lila),	15+5	cts.	(sepia)	y	70	cts.	(verde	oliva)	todos	con	

Psittacus	erithacus	como	temática.	

                 
E.384/Y.399       E.385/Y. 400 

                 
E.386/Y. 401      E. 387/Y. 402 

La	serie	Pro	indígenas	de	1958	está	formada	por	cuatro	sellos.	Sellos	ya	vistos	

en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	 la	 subdisciplina	510110	RELIGIÓN,	 los	 sellos	Edifil	384/Yvert	y	

Edifil	386/Yvert	también	han	sido	citados	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO,	

y	 todos	 también	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	510399	OTRAS	(INDÍGENAS).	

Sello	 de	 10+5	 cts.	 (castaño)	 y	 20	 cts.	 (verde	 oscuro)	 con	 un	misionero	 como	

protagonista	y	sello	de	15+5	cts.	(sepia)	y	70	cts.	(verde)	con	un	crucifijo.	

	

	

Guinea 1957. 1 jun. Pro 
indígenas. 5+5, 15+5 y 70 cts.: 
Psittacus erithacus.  Serie 
completa: 4 valores. 

Guinea. 1958. 1 jun. Pro 
indígenas. 10+5 y 20 cts.: 
Misionero. 15+5 y 70 cts.: Crucifijo. 
Serie completa: 4 valores. 
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E.391/Y. 406    E.392/Y. 407 

                   
E.393/Y. 408     E.394/Y. 409 

Serie	 Pro	 infancia	 de	 1959	 de	 cuatro	 sellos	 con	 dos	 tipos	 de	 flores	 Digitalis	

purpurea	y	Ricinus	communis,	ya	descrito	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	

en	 la	 disciplina	 3107	 HORTICULTURA	 en	 la	 subdisciplina	 310703	

FLORICULTURA.	

Sellos	 de	 10+5	 cts.	 (castaño	 rojizo)	 y	 70	 cts.	 (verde	 amarillento)	 Digitalis	

purpurea,	y	los	sellos	de	15+5	cts.	(bistre)	y	20	cts.	(verde)	Ricinus	communis.	

   
E.89/Y. 222   E.90/Y. 223 

 
E.91/Y. 224 

Serie	 con	motivo	 de	 la	 Campaña	 contra	 el	 hambre	 formada	 por	 tres	 sellos	 el	

primero	 dedicado	 al	 desarrollo	 de	 la	 ganadería,	 el	 segundo	 dedicado	 al	

desarrollo	de	la	pesca,	y	el	tercero	al	desarrollo	de	la	agricultura.	

Sello	de	60	FCFA	representa	el	desarrollo	de	la	ganadería,	en	el	que	aparece	una	

gallina	y	su	polluelo,	ya	ha	sido	descrito	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	

en	 la	 disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310409	

AVICULTURA	 y	 en	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	

MEDICINA	INTERNA	en	la	subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.		

Sello	 de	 80	 FCFA	 en	 el	 que	 se	 ven	 una	 pila	 de	monedas	 y	 un	 pez	 parece	 que	

dentro	 de	 una	 red,	 promocionando	 el	 desarrollo	 de	 la	 pesca	 para	 evitar	 el	

Guinea 1959. 1 jun. Pro 
infancia. 10+5 y 70 cts.: 
Digitalis purpurea. 15+5 y 20 
cts.: Ricinus communis. Serie 
completa: 4 valores. 

R. Guinea Ecuatorial 1987. Campaña 
contra el hambre. 60 FCFA: Desarrollo de 
la ganadería, 80 FCFA.: Desarrollo de la 
pesca y 100 FCFA.: Desarrollo de la 
agricultura. Serie completa: 3 valores 
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hambre.	Este	sello	ya	ha	sido	descrito	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	

la	 disciplina	 3105	 PECES	 Y	 FAUNA	 SILVESTRE	 en	 la	 subdisciplina	 310507	

HÁBITOS	DE	ALIMENTACIÓN.	

Sello	 de	 100	 FCFA	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 agricultura	 en	 el	 que	 vemos	 unas	

monedas	 y	 una	 espiga	 de	 trigo.	 Ya	 descrito	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310306	

CULTIVOS	 DE	 CAMPO	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310399	 OTRAS	 (ORGANISMOS	

INTERNACIOALES).	

                    
E.69/Y. 51     E. 70/Y. 52   E.71/Y. 53 

Serie	de	Ifni	Pro	infancia	seleccionada	por	los	motivos	anteriormente	explicados	

ya	 descrita	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA.	

Sello	50+10	cts.	(sepia),	1+0,25	ptas.	(azul)	y	6,50+1,65	ptas.	(verde)	todos	con	

el	General	Franco	como	protagonista.		

   
  Ed.79/Yv. 60      Ed.80/Yv. 61     Ed.81/Yv. 62 

Serie	 de	 1952	 de	 las	 series	 dedicadas	 a	 la	 infancia	 en	 esta	 ocasión	 de	 Ifni,	

formada	por	tres	sellos	de	5+5	cts.	(castaño),	50+10	cts.	(grís	oliva)	y	2	ptas.+30	

cts.	(azul)	todos	con	la	misma	temática	una	señora	con	un	niño	en	brazos.	

	

Ifni 1950. 19 oct. Pro infancia. 
50+10 cts. y 1+0,25, 6,50+1,65 ptas.: 
General Franco. Serie completa: 3 
valores. 

Ifni 1952. 1 jun. Pro 
infancia. 
5+5 cts., 50+10 cts., y 2 
ptas.+30 cts. 
Serie completa: 3 
valores. 
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  E.89/Y. 69          E.90/Y. 70 

      
  E.91/Y. 71          E.92/Y. 72 

Serie	Pro	infancia	de	Ifni	de	1953	formada	por	cuatro	sellos	de	5+5	cts.	(castaño	

rojizo),	 10+5	 cts.	 (rosa	 lila),	 15	 cts.	 (gris	 oliva)	 y	 60	 cts.	 (castaño),	 todos	

protagonizados	por	músicos.	Serie	ya	descrita	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	

en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510104	

ETNOMUSICOLOGIA. 

              
E.114/Y. 88    E.115/Y. 89 

              
E.116/Y. 90    E.117/Y. 91 

Serie	 Pro	 infancia	 del	 año	 1954	 formada	 por	 cuatro	 sellos	 en	 los	 que	 se	

representan	 madres	 con	 sus	 niños,	 ya	 comentados	 en	 el	 campo	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	

subdisciplina	510302	FILIACIÓN	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

Sellos	 de	 5+5	 cts.	 (naranja)	 y	 15	 cts.	 (verde	 oliva),	 son	 el	 mismo	 sello	 con	

distinta	tonalidad	en	el	que	vemos	a	una	madre	que	lleva	cogido	a	su	espalda	a	

su	 hijo,	 y	 los	 sellos	 de	 10+5	 cts.	 (lila	 rosáceo)	 y	 60	 cts.	 (castaño),	 la	 madre	

aparece	con	su	hijo.	

       
Ed.122/Yv. 96  Ed.123/Yv. 97 

   
Ed.124/Yv. 98 

Ifni 1953. 1 jun. Pro infancia. 
5+5 cts., 10+5 cts., 15 cts. y 60 
cts.: Músicos. Serie completa: 4 
valores 

Ifni 1954. 1 jun. Pro 
Infancia. 5+5, 10+5, 15 y 60 
cts.: Madres con el niño. 
Serie completa: 4 valores. 

Ifni. 1955.1 jun. Pro 
indígenas. 10+5 y 50 cts.: 
Agricultura. 25+10 cts.: 
Caravana. Serie completa: 3 
valores. 
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Serie	Pro	indígenas	formada	por	tres	sellos	en	los	que	aparecen	una	caravana	de	

camellos	y	una	pareja	de	bueyes.	

Los	sellos	10+5	y	50	cts.	son	el	mismo	sello	con	distinto	valor	facial	y	tonalidad,	

así	el	primero	es	lila	rosáceo	y	el	otro	de	color	oliva.	En	ellos	aparece	un	hombre	

con	 una	 pareja	 de	 bueyes	 arando.	 El	 sello	 de	 25+10	 cts.	 violeta	 está	

protagonizado	por	una	 caravana	de	 camellos	y	 la	 cara	de,	probablemente	una	

diosa,	al	fondo	y	con	unas	manos	que	parecen	proteger	a	los	viajeros.	

Todos	han	sido	descritos	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina	5102	

ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	 GANADERÍA	 y	 en	 la	

disciplina	disciplina	5103	ANTROPOLOGÍA	SOCIAL	en	 la	subdisciplina	510399	

OTRAS	(INDÍGENAS).	

Los	 sellos	 de	 10+5	 y	 50	 cts.	 también	 están	 descritos	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510201	AGRICULTURA	y	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	

la	 disciplina	 3103	 AGRONOMÍA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310305	 TÉCNICAS	 DE	

CULTIVO,	 y	 en	 la	 disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	ANIMAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	

310402	BOVINOS.	

                          
E.128/Y. 102   E.129/Y. 103   E.130/Y. 104 

      
E.131/Y. 105 

Serie	Pro	 infancia	protagonizada	por	 varias	plantas	 con	 flores,	 ya	 comentadas	

en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3107	HORTICULTURA	en	

la	subdisciplina	310703	FLORICULTURA.	

Ifni 1956 1 jun.Pro infancia. 5+5 y 20 cts.: 
Senecio anteuphorbium. 15+5 y 50 cts. : 
Limoniastrum ifniense. Serie completa: 4 
valores. 
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Sellos	 de	 5+5	 cts.	 (gris	 oliva)	 y	 20	 cts.	 (verde	 azulado)	 con	 una	 flor	 llamada	

Senecio	 anteuphorbium.	 Sellos	 de	 15+5	 cts.	 (castaño	 amarillento)	 y	 50	 cts.	

(castaño	oscuro)	con	una	flor	llamada	Limoniastrum	ifniense.	

                            
    E.135/Y. 109  E.136/Y. 110   E.137/Y. 111 

Serie	 con	motivo	del	Día	del	 Sello	 formada	por	 tres	 sellos	protagonizados	por	

palomas.	Ya	han	 sido	 comentados	en	el	 campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	 en	 la	

disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310409	

AVICULTURA.	

Sellos	 de	 5+5	 y	 70	 cts.	 (castaño	 rojizo	 y	 verde	 y	 verde	 y	 castaño)	 con	 dos	

Columba	oeanas.	Sello	de	15+5	cts.	(amarillo	y	violeta)	con	dos	Columba	livia.	

 

    
Ed.145/Yv. 119   Ed.146/Yv. 120 

  
Ed.147/Yv. 121  Ed.148/Yv. 122 

Serie	Pro	infancia	de	1958	formada	por	cuatro	sellos.	

Sellos	de	10+5	cts.	(castaño	rojizo)	y	20	cts.	(verde)	dedicado	al	baloncesto	con	

dos	deportistas	jugando	al	baloncesto	e	intentando	encestar	un	balón.	

Ifni 1957. 1 jun. Pro infancia. 5+5 y 
70 cts.: Columba oeanas. 15+5 cts.: 
Columba livia. Serie completa: 3 
valores 

Ifni 1958. 1 jun. Pro 
infancia. 
10+5 y 20 cts.: baloncesto. 
15+5, y 70 cts.: ciclismo. 
Serie completa: 4 valores. 
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Sellos	 de	 15+5	 cts.	 (castaño	 amarillento)	 y	 70	 cts.	 (verde	 oliva)	 dedicado	 al	

ciclismo	en	el	que	se	representan	dos	ciclistas	en	plena	carrera.	

El	baloncesto	es	un	deporte	colectivo	que	se	 juega	entre	dos	equipos	de	cinco	

jugadores	cada	uno,	en	un	campo	rectangular	de	suelo	duro,	en	cuyos	extremos	

cortos	se	colocan	dos	canastas.	Cada	equipo	tiene	que	introducir	el	balón	en	la	

canasta	del	contrario	obteniendo	puntos	por	ello,	gana	aquel	que	consigue	más	

puntos.	El	baloncesto	moderno	 tiene	su	origen	en	una	escuela	estadounidense	

de	 Springfield	 (Massachusetts)	 en	 1891,	 el	 profesor	 James	 Naismith	 creo	 un	

nuevo	 juego	 que	 se	 pudiera	 jugar	 bajo	 techo,	 en	 espacios	 reducidos,	 para	

mantener	 activos	 a	 sus	 alumnos	durante	 los	meses	de	 invierno.	 Estudió	 otros	

deportes	existentes	en	la	época	y	adoptando	lo	más	atractivo	de	cada	uno	creó	

lo	 que	 se	 denominó	 el	 Basketball	 basket	 (cest)	 y	 ball	 (balón).	 El	 juego	 era	

simple:	se	 jugaría	solo	con	las	manos	y	el	objetivo	sería	meter	el	balón	en	una	

cesta.	 Indicó	 cuales	 serian	 los	 principios	 básicos	 y	 reglas	 del	 juego.	 El	 primer	

partido	 se	 jugó	 el	 20	 de	 enero	 de	 1892,	 en	 años	 posteriores	 se	 realizaron	

cambios	en	las	reglas	y	tamaño	de	la	cancha.	El	baloncesto	femenino		comenzó	

en	 1892	 en	 la	 universidad	 de	 Smith,	 Senda	 Berenson	 profesora	 de	 educación	

física	adaptó	las	reglas	de	James	a	 las	mujeres.El	primer	partido	oficial	se	 jugó	

en	Estados	Unidos	en	1893.	El	baloncesto	se	difundió	rápidamente	por	todo	el	

país	y	Canadá	y	ascendió	a	categoría	Olímpica	en	1936.	829,830			

En	cuanto	a	 los	antecedentes	históricos	existen	varias	 teorías	que	apoyan	que	

en	 épocas	 remotas	 existían	 gran	 cantidad	 de	 juegos	 de	 pelota	 que	 pudieran	

haber	 sido	 el	 principio	 de	 este	 deporte,	 en	 ellos	 predominaba	 el	 elemento	

lúdico,	 íntimamente	 relacionado	 con	 aspectos	 religiosos	 y	 preceptos	 morales	

establecidos	en	cada	una	de	las	culturas.	Se	pueden	encontrar	entre	los	orígenes	

de	 este	 deporte	 muchas	 teorías,	 que	 citan	 diferentes	 deportes	 que	 se	

practicaban	 hace	 más	 de	 3000	 años.	 Algunos	 ejemplos	 lo	 constituyen:	 las	

culturas	de	Meso	América,	que	realizaban	juegos	de	pelota;	la	Roma	antigua	con	

sus	juegos	de	balón;	los	juegos	populares	de	la	edad	media,	etc.	Las	culturas	más	

evolucionadas	de	Meso	América,	realizaban	juegos	que	se	mantuvieron	durante	

varias	 civilizaciones,	 entre	 ellos:	 el	 Tachtli	 o	 tlaxtli	 practicado	 por	 los	 aztecas	
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que	consistía	en	atravesar	una	pelota	fabricada	con	una	goma	llamada	ulli	por	

un	 aro	 de	 piedra	 conduciéndola	 con	 rodillas,	 muñecas	 o	 codos,	 el	 perdedor	

pagaba	su	derrota	con	su	vida;	el	chichón	Itzá	practicado	por	los	Mayas	donde	la	

pelota	era	de	caucho	y	tenían	que	pasarla	por	 los	anillos	de	piedra	 lanzándolo	

con	la	espalda,	rodillas	o	cadera,	el	perdedor	era	decapitado;	Elpopol-güm	juego	

de	pelota	practicado	también	por	los	Mayas	que	consistía	en	pasar	una	pelota	de	

caucho	 por	 un	 aro	 de	 piedra	 sujeto	 a	 una	 altura	 variable;	 los	 indios	 Creek	 y	

cherokees	de	América	del	norte,	jugaban	con	una	pelota	alrededor	de	un	poste	

de	15	metros	de	altura	intentando	tocar	una	señal	en	lo	alto,	el	inicio	del	juego	

era	lanzando	la	pelota	al	aire.	En	la	Roma	antigua	destaca	el	Jarpastcim	un	juego	

de	pelota,	en	un	terreno	provisto	de	línea	media,	los	jugadores	intentan	llevarla	

de	un	lado	a	otro,	lanzándola	con	las	manos,	hasta	llegar	a	una	línea	final.	En	la	

edad	media	tenían	gran	popularidad,	uno	de	 los	más	conocidos	el	Chüliack,	en	

Francia	en	los	siglos	VII	y	VIII,	en	terreno	rectangular	con	una	línea	media,	dos	

finales	 y	 dos	 laterales,	 el	 obletivo	 era	 llevar	 el	 balón	 detrás	 de	 la	 línea	 del	

contrario	 y	 pasarlo	 por	 un	 aro	 colocado	 horizontalmente	 en	 un	 poste.	 En	 los	

países	 bajos	 se	 practicaba	 el	 Korf-ball	 donde	 en	 un	 árbol	 de	 8	 o	 9	metros,	 se	

colocaba	un	Korff	(canasta)	formada	por	un	cuadro	de	juncos	trenzados	al	que	

se	 intentaba	 llegar	 con	 la	 pelota.	 En	 las	 +montañas	 pirenaicas	 los	 pastores	

vascos	 jugaban	 introduciendo	 piedras	 a	 cierta	 distancia	 con	 una	 trayectoria	

parabólica,	en	un	caldero	que	se	enterraba	en	un	hoyo	en	el	suelo.	En	Argentina	

el	Pato	se	juega	por	equipos	a	caballo	lanzando	un	balón	con	unas	asas	de	cuero	

a	una	canasta	con	red	colocada	perpendicularmente	al	suelo.	829			

El	 ciclismo	es	el	deporte	de	 los	aficionados	a	 la	bicicleta	o	velocípedo.	Se	cree	

que	 uno	 de	 los	 primeros	 diseñadores	 de	 la	 bicicleta	 fue	 Leonardo	 da	 Vinci	

aunque	 está	 en	discusión	porque	 el	 investigador	 alemán	Hans-Erhard	Lessing	

demostró	 en	 1997	 que	 el	 diseño	 se	 introdujo	 en	 los	 documentos	 a	 partir	 de	

1961.	 A	 finales	 del	 siglo	 XVIII	 se	 denominó	 “celerífero”	 (que	 marcha	 con	

velocidad)	a	un	velocípedo	inventado	por	Sivrac,	añade	dos	ruedas	a	un	bastidor	

de	madera	que	sólo	puede	impulsarse	hacia	delante	con	los	pies	apoyados	en	el	

suelo.	 Le	 siguió	 el	 aparato	 llamado	 “draisiana”	 o	 “draisina”	 inventado	 por	 el	
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barón	 bávaro	 Drais	 de	 Saverbron	 en	 1818,	 con	 la	 rueda	 anterior	 dirigible	 y	

separada	del	bastidor	que	sirve	de	soporte	al	ciclista.	En	1842	el	herrero	Pierre	

Michaux	añade	los	pedales	a	la	rueda	delantera,	y	en	1865	junto	a	su	hijo	Ernest,	

fabrican	 la	 primera	 bicicleta	 moderna	 con	 un	 cuadro	 de	 hierro,	 pedales	 y	 la	

rueda	 delantera	 más	 grande.	 En	 1869	 Meyer	 incorpora	 los	 radios	 y	 llantas	

metálicas.	 Desde	 entonces	 se	 produjero	 distintos	 cambios	 hasta	 que	 en	 1876	

apareció	el	biciclo	inventado	por	Truffault	y,	al	año	siguiente	perfeccionado	por	

Victor	 Renard,	 Dunlop	 inventó	 el	 neumático	 para	 bicicletas	 agregándole	 una	

cobertura	de	hule	a	las	ruedas	de	la	de	su	hijo.	En	1893	se	llegó	a	la	forma	actual	

de	la	bicicleta,	desde	entonces	han	sido	mútiples	los	cambios	introducidos	hasta	

llegar	a	la	que	conocemos	hoy	y,	aún	así,	sigue	perfeccionándose.	830-836			

La	 primera	 carrera	 documentada	 se	 celebra	 en	 1868	 en	 el	 parque	 de	 Sant	

Claude	en	París,	ganada	por	el	inglés	Jean	Moore.	En	1870	se	crean	los	primeros	

clubs	ciclistas	en	Inglaterra	e	Italia,	y	 la	primera	carrera	carrera	oficial	en	esta	

última.	En	1900	se	crea	la	U.C.I.	(Unión	Ciclista	Internacional).	En	un	principio,	

sólo	había	dos	modalidades:	ciclismo	en	pista	y	en	ruta.	El	primer	campeonato	

del	 mundo	 en	 pista	 se	 realizó	 en	 1895,	 y	 sucesivamente	 las	 distintas	

competiciones	y	modalidades	de	ciclismo.	831,835,836	

El	 uso	 de	 la	 bicicleta	 es	 mútiple:	 como	 deporte,	 como	 trasporte	 y	 como	

beneficioso	 para	 la	 salud,	 ya	 que	 el	 ejercicio	 aeróbico	 previene	 y	 regula	 los	

factores	de	riesgo	cardiovascular.	

                                     
E.152/Y. 126     E.153/Y. 127    E.154/Y. 128     E.155/Y. 129 

 

Ifni 1959. 1 jun. Pro infancia. Fauna doméstica. 10+5 y 70 
cts.: Oveja. 15+5 cts.: Asno. 20 cts.: Cabra.Serie completa: 4 
valores. 
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Serie	Pro	infancia	en	esta	ocasión	dedicada	a	la	fauna	doméstica.	Ya	descrito	en	

el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	

ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sellos	 de	 10+5	 cts.	 (castaño	 rojizo)	 y	 de	 70	 cts.	 (verde	 amarillento)	 con	 unas	

ovejas.	El	sello	de	15+5	cts.	(castaño	amarillento)	con	un	asno	y	el	nativo	que	lo	

acompaña.	Por	último	el	sello	de	20	cts.	(verde)	protagonizado	por	una	cabra.	

               
E.159/Y. 133        E.160/Y. 134 

 

                
E.161/Y. 135    E.162/Y. 136 

Serie	 Pro	 infancia	 en	 esta	 ocasión	 protagonizada	 por	 animales.	 Los	 sellos	 de	

dromedarios	de	10+5	(rojo	carminado)	y	80	cts.	(verde)	han	sido	descritos	en	el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	

en	 la	 subdisciplina	 510211	GANADERÍA.	 El	 sello	 de	 35	 cts.	 (gris)	 en	 el	 que	 se	

representan	dos	perdices	ya	citado	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	

disciplina	 3104	 PRODUCCIÓN	 ANIMAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	 310409	

AVICULTURA.	El	sello	de	15+5	cts.	(castaño	amarillento)	en	el	que	aparecen	dos	

jabalíes.	

Ifni 1960. 1 jun. Pro 
infancia.  
10+5 y 80 cts.: Dromedarios. 
15+5 cts.: Jabalíes. 
35 cts.: Perdices. 
Serie completa: 4 valores. 
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                Edifil 176/Yvert 150                 Ed.177/Yv. 151 

 
           Edifil 178/Yvert 152 

Serie	 Pro	 infancia	 de	 Ifni	 de	 1961	 formada	 por	 tres	 sellos.	 Sellos	 de	 10+5cts.	

(rojo)	y	80+20	cts.	(verde)	con	un	atleta	realizando	el	salto	de	altura	y	el	sello	de	

25+10	cts.	(violeta	grisáceo)	con	un	hombre	jugando	al	fútbol.	

El	salto	de	altura	es	una	prueba	atlética	que	consiste	en	saltar	por	encima	de	un	

listón,	 intentando	 evitar	 que	 caiga,	 colocado	 horizontalmente	 sobre	 dos	

soportes.	Conforme	el	atleta	va	superando	 la	altura	se	va	elevando	el	 listón,	el	

atleta	 es	 eliminado	 cuando	 no	 consigue	 superarlo	 en	 tres	 ocasiones,	 resulta	

vencedor	aquel	que	alcance	mayor	altura	sin	tirar	el	listón.	837	

A	lo	largo	de	la	historia	han	existido	distintas	técnicas	de	salto.	La	denominada	

técnica	 de	 tijera,	 en	 la	 que	 se	 realiza	 una	 carrera	 de	 impulso	 para,	

posteriormente,	elevar	primero	la	pierna	del	péndulo	y	después	la	de	despegue	

semejando	una	tijera,	pero	no	es	una	técnica	muy	adecuada	puesto	que	el	centro	

de	gravedad	queda	en	el	tronco	y	es	necesario	elevarlo	por	encima	de	la	altura	

del	salto.	La	segunda	técnica	denominada	barrell-roll	consiste	en	elevar	primero	

la	pierna	de	péndulo,	después	girar	el	tronco	sobre	el	listón	y	flexionar	la	pierna	

de	 despegue	 de	modo	 que	 también	 gire	 sobre	 este.	 En	 1968	Richard	 Forbury	

revolucionó	con	su	nueva	técnica,	realizaba	una	carrera	de	forma	transversal	al	

objetivo	y	poco	antes	de	 llegar	 se	gira	y	 salta	de	espaldas	 curvando	el	 cuerpo	

Ifni 1961. 1 jun. Pro infancia.  
10+5 y 80+20 cts.: Salto de 
altura. 
25+10 cts.: Fútbol. 
Serie completa: 3 valores. 
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para	rebasar	el	listón,	mientras	algunas	partes	de	su	cuerpo	están	por	debajo,	de	

modo	que	el	centro	de	gravedad	permanece	por	debajo	de	ese	nivel	pudiéndose	

lograr	mejores	marcas	con	el	mismo	impulso.	838,839	

El	 fútbol	 (foot-ball	 de	 foot	 pie	 y	 ball	 balón)	 es	 un	 juego	 entre	 dos	 equipos	 de	

once	jugadores	enfrentados	en	un	campo	de	tierra,	césped	natural	o	artificial	al	

aire	 libre.	 Consiste	 en	 la	 disputa	 de	 un	 balón	 para	 llevarlo	 hasta	 lo	 que	 se	

denomina	portería	(formada	por	dos	listones	de	madera	verticales	y	uno	encima	

uniéndolos	horizontal	y	 cerrada	por	una	red	por	detrás)	utilizando	el	pié,	y,	 a	

veces	la	cabeza,	para	golpearlo	y	dirigirlo.	840	

La	forma	más	antigua	del	 juego	que	se	tenga	datos,	es	un	manual	de	ejercicios	

militares	que	remonta	a	la	China	de	la	dinastía	Han,	en	los	siglos	II	y	III	a.	C.	Se	

conocía	como	“Ts’uh-kúh”	en	el	que	el	balón	era	de	cuero	relleno	con	plumas	y	

pelos,	que	 tenía	que	ser	 lanzado	con	el	pie	a	una	pequeña	red,	 colocada	entre	

largas	varas	de	bambú.	Otra	variedad	descrita	en	el	manual,	consistía	en	que	los	

jugadores,	 en	 su	 camino	 a	 la	 meta,	 debían	 sortear	 los	 ataques	 de	 un	 rival,	

pudiendo	 jugar	 con	pie,	 pecho,	 espalda	u	hombros	pero	no	 con	 las	manos.	De	

Japón	proviene	el	Kemari	que	se	cita	500	ó	600años	después	y	que	aún	se	juega,	

es	un	ejercicio	ceremonial,	sin	tanta	competitividad	como	el	chino,	no	hay	lucha	

por	 el	 balón,	 se	 realiza	 en	una	 superficie	 pequeña	 y,	 los	 jugadores	 tienen	que	

pasárselo	 sin	 tocar	 el	 suelo.	 En	 Europa	 se	 suele	 citar	 como	 origen	 del	 fútbol	

actual	un	 juego	de	 los	romanos	el	harpaste	o	harpastum,	en	el	que	un	 jugador	

lanza	la	pelota	a	un	lugar	determinado,	procurando	sus	compañeros	de	equipo	

pásasela	entre	ellos	y	llevarla	lo	más	lejos	posible	sin	caer	al	suelo,	mientras	que	

los	del	equipo	contrario	intentan	que	caiga,	lo	mas	cerca	posible	del	lanzamiento	

inicial.840-844 Al	 caer	 la	 pelota	 o,	 según	 otros,	 si	 no	 se	 podía	 recoger	 al	 primer	

bote,	 se	 detenia	 el	 juego	 y	 se	 señalaba	 donde	 había	 caído	 y	 se	 cambiaban	 los	

papeles	 los	 equipos.	 El	 ganador	 era	 aquel	 que	 conseguía	 que	 la	 pelota	 llegara	

más	 lejos.	 Se	 jugaba	en	un	campo	delimitado	por	dos	 líneas	y	dividido	en	dos	

por	 otra	 central.	 A	 principios	 del	 siglo	 XIX	 se	 practicaba	 el	 juego	 de	 balón	 en	

Inglaterra,	la	palabra	fútbol	aparece	empleada	ya	en	1349,	en	una	disposición	de	

Eduardo	 III	 prohibiendo	 dicho	 juego,	 curiosamente	 antes	 y	 después	 de	 esta	
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fecha	 exisitieron	 numerosas	 disposiciones	 que	 prohibían	 el	 futbol	 para	

favorecer	otros	 tipos	de	 juegos	más	útiles	para	 la	guerra	 (tiro	de	arco)	o	para	

terminar	con	 la	violencia	y	desórdenes	que	provocaba.	En	aquellos	momentos	

se	 juagaba	en	 calles	 y	 carreteras	utilizando	 como	portería	 lo	que	más	a	mano	

tenían,	 y	 a	 una	 distancia	 variable	 a	 veces	 hasta	 varios	 kilómetros.840-844	 Los	

equipos	 solían	 ser	 de	 pueblos	 o	 barrios	 distintos,	 y	 estaban	 formados	 por	 un	

número	 ilimitado	 de	 jugadores,	 hombres	 y	mujeres	 indistintamente,	 el	 objeto	

del	 juego	 era	 conducir	 el	 balón	 a	 la	meta	 contraria,	 pero	 en	ocasiones	 con	 tal	

violencia	 y	 rivalidad	 que	 eran	 frecuentes	 las	 lesiones	 graves	 y	 los	

enfrentamientos	entre	los	pueblos.	A	finales	del	siglo	XVI	también	convivia	otra	

modalidad	 menos	 violenta,	 que	 se	 practicaba	 entre	 dos	 equipos	 de	 quince,	

veinte	o	treinta	jugadores	cada	uno,	en	un	campo	de	unos	cien	metros	de	largo,	

en	 cuyos	 extremos	 se	 situaban	 las	metas	 por	medio	 de	 dos	 postes	 separados	

entre	sí	tres	o	cuatro	metros.	En	el	siglo	XIX	el	fútbol	se	encontraba	fuertemente	

arraigado	en	 las	escuelas	que	 lo	adaptaban	y	regulaban	para	que	 fuese	menos	

violento	y	pudiese	practicarse	en	sus	jardines	y	patios.	En	Eton	Westminster	y	

otras	escuelas,	la	mayoría	con	jardines	o	patios	menores	y	frecuentemente	con	

baldosas,	para	evitar	violencias,	se	evolucionó	a	un	juego	sin	utilizar	las	manos,	

dando	lugar	al	dribbling	o	el	arte	de	dominar	el	balón	con	los	pies.	No	tardó	en	

pasar	de	los	colegios	a	los	clubes	que,	reunidos	en	Londres	el	26	de	octubre	de	

1863,	 crearon	 la	 “Footbal	 Association”	 para	 unificar	 sus	 reglas	 y	 facilitar	 su	

difusión	 y	 los	 encuentros	 entre	 ellos.	 A	 partir	 de	 este	 momento	 el	 fútbol	 se	

difunde	mundialmente.	En	1904	se	creó	 la	Federación	 Internacional	de	Fútbol	

Asociación	(F.I.F.A.).	Parece	que	en	nuestro	país	donde	primero	se	jugó	fue	en	la	

provincia	 de	 Huelva	 y	 los	 primeros	 clubes	 se	 crearon	 en	 Bilbao,	 el	 primer	

partido	 internacional	se	disputó	en	1904	entre	Francia	y	Bélgica.	Este	deporte	

se	 incluye	 por	 primera	 vez	 como	modalidad	 en	 las	 Olimpiadas	 celebradas	 en	

París	en	1900,	ganó	Gran	Bretaña.	El	primer	Mundial	de	fútbol	(o	primera	copa	

de	la	F.I.F.A.)	se	celebra	en	Uruguay	en	1930	y	ganó	el	país	organizador. 840-844	
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Ed.187/Yv. 161  Ed.188/Yv. 162   Ed.189/Yv. 163 

Serie	Pro	infancia	de	1962	de	Ifni	protagonizada	por	dos	marinos:	Jofre	Tenorio	

y	Cesareo	Fernández.	

Los	 sellos	 de	 25	 cts.	 (violeta)	 y	 1	 pta.	 (rojo	 anaranjado)	 donde	 aparece	 un	

retrato	del	marino	Jofre	Tenorio.	

En	el	sello	de	50	cts.	(verde	azulado)	con	César	Fernández	Duro.	

Alfonso	Jofre	Tenorio,	marino	español,	almirante	de	Castilla,	en	1336	derrotó	a	

la	 escuadra	 portuguesa,	 hecho	 que	 precipitó	 la	 paz	 entre	 los	 dos	 reinos	

peninsulares,	 y	 ayudó	 a	 terminar	 durante	 un	 largo	período	de	 tiempo	 con	 las	

divergencias	 entre	 ambos	 países.	 En	 1339,	 ante	 la	 amenaza	 de	 invasión	 de	

España	 por	 los	 benimerines	 (tribu	 belicosa	 de	 Marruecos	 que	 fundó	 una	

dinastía	 en	 el	 norte	 de	 África),	 el	 rey	 Alfonso	 XI	 le	 ordena	 que	 vigilara	 el	

Estrecho	 con	 su	 escuadra	 que	 era	 muy	 inferior	 en	 número.	 A	 mediados	 de	

marzo	 la	 flota	 musulmana	 inició	 el	 paso	 del	 Estrecho	 simulando	 dirigirse	 al	

interior	 del	 Mediterráneo,	 dado	 que	 Jofre	 Tenorio	 estaba	 en	 inferioridad	 los	

dejó	 pasar,	 pero	 los	 musulmanes	 cambiaron	 de	 rumbo	 hacia	 las	 costas	

andaluzas	para	enlazar	con	las	fuerzas	terrestres	que	habían	salido	de	Gibraltar	

para	 protegerles	 en	 su	 camino.	 Cuando	 Jofre	 Tenorio	 quiso	 reaccionar	 era	

demasiado	 tarde	 y	 la	 flota	 de	 Abú	 I-Hasan	 (sultán	 marroquí)	 se	 quedó	 en	 el	

puerto	 bajo	 la	 protección	 de	 los	 ballesteros	 y	 caballeros	 sarracenos	 que	

dominaban	 la	 Roca.	 Jofre	 Tenorio	 sólo	 consiguió	 mantener	 cercada	 a	 la	 flota	

adversaria	durante	tres	días,	se	levantó	un	gran	viento	de	Levante	que	obligó	a	

la	flota	española	a	marchar	a	favor	de	viento	hacia	Tarifa	y	Santi	Petri.	Cuando	

amainó	 el	 almirante	 castellano	 reunió	 a	 su	 flota	 para	 intentar	 cumplir	 su	

Ifni 1962. 10 jul. 
Pro infancia.  
25 cts.y 1 pta.: Jofre 
Tenorio. 
50 cts.: Cesareo 
Fernández Duro. 
Serie completa: 3 
valores. 
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objetivo,	 parece	 ser	 que	 se	 vio	 sorprendido	 por	 la	 flota	 enemiga	 y	 hubo	 una	

desigual	 batalla	 en	 la	 que	 resultó	 gravemente	 herido	 y,	 al	 final	 muere	

heroicamente	el	8	de	abril	de	1340. 845-847	

Cesareo	 Fernández	 Duro	 (1830-1908)	 fue	 geógrafo,	 historiador,	 bibliófilo	 y	

marino	 español.	 Ingresa	 como	aspirante	 en	 la	Escuela	Naval	 de	 San	Fernando	

saliendo	como	Guardia	Marina	en	1847,	embarcó	en	la	Isabel	II	navegando	por	

las	Antillas,	tres	años	más	tarde,	en	la	península,	embarca	en	La	Villa	de	Bibao	y	

parte	hacia	Filipinas	donde	 forma	parte	de	 la	batalla	de	 Joló,	 en	 la	 toma	de	 la	

capital	del	Sultanato,	acción	por	la	que	es	condecorado	con	la	cruz	de	la	Orden	

de	San	Fernando.	Es	destinado	a	la	Comisión	Hidrográfica	de	Canarias	donde	fue	

nombrado	miembro	de	honor	de	la	Academia	de	Bellas	Artes	de	Santa	Cruz	de	

Tenerife.	Asciende	a	Alférez	de	Navío	en	1853,	en	1857	es	nombrado	profesor	

del	 Colegio	 Naval	 y	 asciende	 a	 Teniente	 de	 Navío	 en	 1858	 y,	 al	 mando	 de	 la	

corbeta	Ferrolana	interviene	en	la	guerra	de	África	en	1860	ganando	la	Cruz	de	

la	Diadema	Real	de	la	Marina	y	el	empleo	de	Comandante	de	Infantería	durante	

el	cual	redacta	una	Memoria	sobre	el	puerto,	ciudad	y	fortificación	de	Mogador.	

En	 1862	 forma	 parte	 de	 la	 expedición	 de	 Prim	 a	Méjico,	 como	 secretario	 del	

Comandante	 General	 de	 la	 Escuadra	 de	 Operaciones,	 y	 más	 tarde	 en	 el	

Apostadero	 de	 la	 Habana.	 En	 1869	 recibe	 el	 nombramiento	 de	 Secretario	 del	

Gobierno	 Superior	 de	 Cuba	 por	 cuyos	 servicios	 se	 le	 concede	 el	 grado	 de	

Coronel	 del	 ejército.	 Regresa	 a	 España	 donde	 realiza	 una	 actividad	 incesante,	

forma	 parte	 de	 numerosas	 Comisiones,	 es	 representante	 de	 España	 en	 varias	

exposiciones	internacionales,	pública	numerosas	obras	(más	de	400),	participa	

en	 la	 fundación	 de	 la	 Sociedad	 Geográfica	 de	 Madrid,	 ingresa	 en	 la	 Real	

Academia	 de	 la	Historia	 de	 la	 que	 es	 nombrado	 Secretario	 Perpetuo	 en	1898.	

Figuró	 en	 la	 cabeza	 de	 la	 comisión	 que	 investigó	 por	 las	 costas	 africanas	 el	

emplazamiento	 de	 la	 antigua	 posesión	 de	 Santa	 Cruz	 de	 Mar	 Pequeña,	 que	

recuerda	con	su	retrato	esta	emisión	de	sellos	de	Ifni.	Entre	sus	múltiples	obras	

citamos:	Nociones	de	derecho	internacional	marítimo;	Naufragios	de	la	Marina	

española;	Cervantes,	marino;	Las	armas	humanitarias;	Disquisiciones	náuticas;	

Exploración	de	una	parte	de	 la	 costa	NO	de	África;	Romancero	de	Zamora;	La	
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escuadra	invencible;	Colón	y	la	historia	póstuma;	Colón	y	Pinzón;	Historia	de	la	

conquista	y	población	de	la	provincia	de	Venezuela;	La	geografía	de	España	en	

los	siglos	XVI	y	XVIII,	etc. 848-850	

       
Ed.195/Yv. 169   Ed.196/Yv. 170    Ed.197/Yv. 171 

La	serie	de	Pro	infancia	de	Ifni	de	1963	esta	dedicada	a	dos	tipos	de	mariposas.	

El	 sello	 de	 25	 cts.	 (azul)	 y	 el	 de	 1	 pta.	 (rosa)	 con	 dos	 mariposas	 Lysandra	

phoebus.	Y,	el	sello	de	50	cts,	(verde)	con	una	mariposa.	

En	el	 sello	hemos	observado	que	 la	mariposa	Lysandra	phoebus	 como	aparece	

denominada	en	el	catálogo	viene	con	el	nombre	de	Lycaena	phoebus	en	la	parte	

inferior	 del	 sello.	 Esta	 mariposa	 es	 endémica	 de	 las	 montañas	 y	 llanuras	 de	

Marruecos.	Tiene	alas	de	color	naranja	(es	conocida	como	cobre	de	Marruecos)	

con	 manchas	 en	 la	 parte	 más	 externa.	 En	 los	 alrededores	 de	 Marrakech	 se	

encuentra	 en	 primavera	 (marzo-junio)	 y	 luego	 en	 altas	montañas	 hasta	 2200	

metros	de	mediado	a	finales	de	verano.	Su	hábitat	suelen	ser	lugares	floridos.	851	

Anthocharis	eupheno	es	una	mariposa	de	tamaño	medio	y	llamativos	colores	de	

la	familia	de	los	piéridos.	Especie	propia	del	norte	de	África.	Los	machos	son	de	

color	 amarillo	 intenso	 por	 el	 anverso	 alar,	 con	 una	 línea	 negra	 en	 la	 zona	

postdiscal,	 seguido	de	un	naranja	 intenso	en	el	 ápice	de	 las	alas	anteriores.	El	

reverso	de	las	alas	anteriores	es	igual,	mientras	que	el	de	las	alas	posteriores	es	

amarillo	con	bandas	verdosas.	En	las	hembras	se	sustituye	el	color	amarillo	por	

el	 blanco	 o	 blanco	 sucio	 y	 dos	 pequeñas	 manchas	 negras	 en	 la	 zona	

postdiscal.852	

Ifni 1963. 1 jul. Pro 
infancia.  
25 cts.y 1 pta.: 
Anthocharis 
eupheno. 
50 cts.: Lysandra 
phoebus. 
Serie completa: 3 
valores. 
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Ed.203/Yv. 177    Ed.204/Yv. 178   Ed.205/Yv. 179 

Serie	Proinfancia	de	1964	dedicada	en	esta	ocasión	a	dos	animales.	

Sello	de	25	cts.	(violeta)	y	1	pta.	(rojo	anaranjado)	con	una	gacela	y	el	sello	de	50	

cts.	(grís	intenso)	con	un	corzo.	

La	Gazella	gazella	(o	gacela)	es	un	género	de	mamíferos	rumiantes	de	la	familia	

de	los	bóvidos,	es	un	antílope	de	pequeño	tamaño,	con	patas	muy	finas	y	largas	

que	 les	 permite	 alcanzar	 gran	 velocidad.	 Son	 de	 color	 marrón	 oscuro	 con	 la	

parte	 inferior	blanca,	 flancos	y	extremidades	marrón	claro.	La	cabeza	con	una	

franja	blanquecina	y	unos	márgenes	negros,	orejas	cortas.	De	cuernos	anillados	

y	encorvados	hacia	atrás,	pero	con	las	puntas	hacia	delante,	y	cola	generalmente	

corta	y	negra.	Los	nacimientos	se	suelen	producir	de	abril	a	mayo	de	una	sola	

cría.	Su	hábitat	es	la	sabana	no	arbolada.	Es	considerada	especie	vulnerable	para	

UICN	 (Unión	 Internacional	 para	 la	 Conservación	 de	 la	 Naturaleza),	 como	

consecuencia	de	la	caza	ilegal	y	la	captura	en	vivo.	853,854	

Capreolus	capreolus	(o	corzo)	es	un	cuadrúpedo	rumiante,	silvestre,	de	la	familia	

de	 los	 cérvidos	 pero	 el	 de	 menor	 tamaño	 de	 toda	 la	 península,	 llamado	

científicamente	 cervus	 capreolus.	 Posee	 una	 cabeza	 pequeña,	 hocico	 de	 color	

negro,	con	orejas	largas,	ojos	grandes	y	patas	altas	y	delgadas.	Es	muy	ligero	y	

tímido,	algo	mayor	que	la	cabra,	de	color	gris	rojizo,	cola	muy	corta	sobre	una	

marca	blanca	muy	característica,	las	cuernas	pequeñas	y	ahorquilladas	hacia	la	

punta.	 Vive	 en	 los	 bosques	 caducifolios	 de	 casi	 toda	 Europa,	 en	 la	 Península	

predomina	 en	 la	 Cordillera	 Cantábrica,	 Sistema	 Central,	 Pirineos	 y	 puntos	

concretos	de	los	sistemas	montañosos	del	interior.	La	época	de	celo	es	de	abril	a	

agosto,	 es	 característico	que	 la	hembra	 tiene	una	 implantación	diferida	de	 los	

Ifni 1964. 1 jun. Pro 
infancia.  
25 cts.y 1 pta.: 
Gazella gazella. 
50 cts.: Capreolus 
capreolus. 
Serie completa: 3 
valores. 
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óvulos,	 lo	que	permite	que	sea	el	propio	animal	el	que	induzca	 la	gestación	en	

un	 momento	 favorable	 generalmente	 la	 primavera	 del	 año	 siguiente	 a	 la	

cubrición.	855-857	

  
             Edifil 212/Yvert 186                              Edifil 213/Yvert 187 

 
             Edifil 214/Yvert 188 

La	serie	Pro	infancia	de	1965	está	dedicada	a	dos	tipos	de	insectos.	El	sello	de	

50	cts.	(violeta)	y	1,50	ptas.	(azul	violeta)	con	un	Eugaster	hernandezi.	Y	el	sello	

de	1	pta.	(rojo)	con	un	Haltex	alteratus.	

El	primero	es	un	tipo	de	escarabajo	característico	de	la	zona	de	Marruecos	y	el	

segundo	son	unos	insectos	pertenecientes	a	la	familia	de	los	neumoptéridos	de	

cabeza	 prolongada	 por	 su	 parte	 anterior	 en	 forma	 de	 pico	 con	 alas	

generalmente	 amarillentas,	 las	 alas	 posteriores	 muy	 estrechas	 y	 algo	

ensanchadas	en	los	extremos.	858	

    
Ed.218/Yv. 192    Ed.219/Yv. 193 

Ifni 1965. 1 jun. Pro 
infancia.  
50 cts.y 1,50 ptas.: Eugaster 
hernandezi. 
1 pta.: Haltex alteratus. 
Serie completa: 3 valores. 

Ifni 1966. 1 jun. Pro 
infancia.  
50 cts.y 1,50 ptas.: Avión a 
reacción. 
2,50 ptas.: Avión de 1934. 
Serie completa: 3 valores. 
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               Edifil 220/Yvert 194 

La	serie	de	Ifni	Pro	infancia	de	1966	está	dedicada	a	aviones.	

Los	sellos	de	1	pta.	(castaño)	y	el	de	1,50	ptas.	(azul)	están	dedicados	a	un	avión	

a	reacción.	El	sello	de	2,50	ptas.	(violeta)	con	dos	aviones	antiguos	de	1934.	

El	 avión	 que	 se	 representa	 en	 el	 sello	 de	 50	 cts.	 y	 el	 de	 1,50	 ptas.	 por	 su	

fisonomía	 parece	 un	 Boeing	 B-52	 Stratofortress.	 Es	 un	 bombardero	 de	 largo	

alcance	 de	 los	 denominados	 estratégicos	 porque	 están	 diseñados	 para	 lanzar	

bombas	y	munición	diversa,	fabricado	por	la	compañía	estadounidense	Boeing,	

su	primer	vuelo	fue	en	abril	de	1952,	entra	en	servicio	en	1955	y	se	mantiene	en	

nuestros	días.	Es	un	avión	con	ala	en	 flecha	de	35º,	ocho	motores	de	reacción	

montados	 por	 parejas,	 tren	 de	 aterrizaje	 de	 cuádruple	 biciclo	 con	 dos	 ruedas	

adicionales	bajo	alas,	con	la	característica	de	la	posibilidad	de	un	giro	de	20º	del	

tren	 principal	 con	 respecto	 a	 la	 línea	 central	 del	 avión	 para	 aumentar	 la	

seguridad	de	los	aterrizajes	con	viento	cruzado.	859,860	

El	 avión	 que	 aparece	 en	 el	 sello	 de	 2,50	 ptas.	 parece	 un	 De	 Havilland	 DH-9	

Hispano,	 se	 fabricó	 en	 Gran	 Betaña	 en	 De	 Havilland	 Co,	 utilizado	 para	

reconocimiento	y	bombardeos.	Fue	un	desarrollo	del	DH-4,	tuvo	poca	fortuna	en	

el	 frente	 en	 1918	 porque	 su	 motor	 era	 de	 inferior	 potencia	 que	 el	 de	 su	

antecesor.	 Cuando	 finaliza	 la	 guerra	 España	 importa	 alguno	 de	 estos	 aviones	

pero	 con	 motor	 Hispano	 Suiza.	 Se	 empleó	 como	 avión	 de	 escuela	 y	 para	

instrucción	de	observadores,	tiro	y	bombardeo.	Algunos	DH-9	se	utilizaron	en	la	

Guerra	Civil	en	ambos	bandos.	Posteriormente	el	DH-9A,	derivado	de	éste,	más	

grande	y	potente,	que	si	 fue	eficaz	en	la	RAF	(Royal	Aire	Force)	en	los	últimos	

meses	de	la	Primera	Guerra	Mundial	y	en	la	postguerra,	equipado	con	el	motor	
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americano	de	Liberty	de	400	CV.	En	1922	España	adquiere	en	1922,	ocho	DH-9ª,	

con	motor	Napier	Lion	de	450	CV.	Operaron	en	Melilla,	acudiendo	a	momentos	

comprometidos	 de	 Tetuán	 y	 Larache.	 En	 1928	 fue	 la	 primera	 unidad	 aérea	

española	enviada	al	Sahara,	regresando	a	Melilla.	861	

      
E.225/Y. 199   Edifil 226/Yvert 200 

     
E.227/Y. 201   Edifil 228/Yvert 202 

Serie	Pro	infancia	de	1967	formada	por	cuatro	sellos,	los	de	10	cts	y	1,50	ptas.	

con	Cocos	nucífera,	ya	han	sido	descritos	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	

en	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	 FORESTAL	 en	 la	 subdisciplina	 310605	

PRODUCTOS	y	en	la	disciplina	3107	HORTICULTURA	en	la	subdisciplina	310704	

FRUTICULTURA.	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 y	 castaño)	 y	 1,50	 ptas.	 (verde	 y	 verde	 oliva)	 con	 unas	

Cocos	nucífera.	

Sello	de	40	cts.	(verde	y	castaño)	y	4	ptas.	(verde	oliva	y	castaño).	Con	Opuntia	

sp.	

Opuntia	 sp,	 su	 nombre	 vulgar	 es:	 Opuntia,	 Chumbera,	 Pencas,	 Tuna,	 Nopal,	

comojón,	Higuera	chumba,	Nacal,	Tasajo.	Es	un	género	de	plantas	cactáceas	de	

tallos	 en	 general	 articulados	 con	 los	 segmentos	 aplanados	 y	 provistos	 de	

espinas	y	 flores	que	nacen	en	 los	bordes	de	estos	segmentos	o	en	su	ápice.	Se	

Ifni 1967. 1 jun. Pro 
infancia. 
10 cts. y 1,50 ptas.: 
Cocos nucífera. 
40 cts. y 4 ptas.: 
Opuntia sp. 
Serie completa: 4 
valores 
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caracterizan	 por	 tener,	 además	 de	 las	 espinas	 normales,	 diminutas	 espinas	

llamadas	 gloquidios.	 Para	 la	 floración	 necesitan	 ser	 cultivadas	 con	 sol	 y	

ventilación,	 si	 se	 colocan	 en	 maceta	 su	 floración	 será	 mucho	 menor,	 en	 las	

plantas	que	 alcanzan	 la	madurez	 las	 flores	 se	 abren	desde	primavera	hasta	 el	

otoño.	Comprende	más	de	250	especies,	 la	mayoría	americanas,	pueden	ser	de	

diferentes	dimensiones,	amatarroladas	o	con	aspecto	arbustivo	y	hasta	arbóreo,	

con	 tronco	 y	 copa	 de	 considerable	 tamaño.	 Entre	 las	 que	 se	 encuentra,	 la	

chumbera	o	nopal	(opuncia	ficusindica),	originaria	del	centro	y	sur	de	América	y	

cultivada	 en	 los	 terrenos	 secos	 de	 muchos	 países	 cálidos	 por	 sus	 frutos	

comestibles,	 los	 higos	 chumbos.	 Se	 utilizan	 como	 alimento	 (su	 fruto)	 para	 el	

hombre	 y	 el	 ganado,	 como	 setos,	 como	 combustible	 doméstico,	 para	 obtener	

pegamento,	 impermeabilizantes	 y	 amalgamas.	 En	 medicina	 popular	 se	 ha	

utilizado	 en	 catarros,	 asma	 y	 procesos	 similares,	 en	 migrañas	 y	 cefaleas	 en	

general,	 para	 tratar	 quemaduras,	 edemas,	 dispepsias,	 para	 acelerar	 el	 parto,	

diabetes,	etc.	130,862,863	

       
     Edifil 233/Yvert 207              Ed.234/ Yv. 208 

 
Ed.235/Yv. 209 

Con	motivo	de	la	serie	Pro	infancia	de	1968	de	Ifni	se	emite	esta	serie	dedicada	

a	los	signos	del	zodiaco.	De	los	tres	sellos	los	dos	últimos	ya	han	sido	descritos	

en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510107	MITOS	además	el	sello	dedicado	al	signo	

de	Aries	también	fue	descrito	en	la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	

en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Ifni 1968. 24 abr. Pro 
infancia. Signos del 
Zodiaco  
1 pta.: Piscis. 
1,50 ptas.: Aries. 
2,50 ptas.: Sagitario. 
Serie completa: 3 
valores. 
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El	sello	de	1	pta.	(rojo	y	amarillo)	con	la	representación	del	signo	de	Piscis,	dos	

peces,	 el	 sello	 de	 1,50	 ptas.	 (castaño	 y	 salmón)	 con	 el	 signo	 de	 Aries	

representado	por	un	carnero,	y	el	sello	de	2,50	ptas.	(castaño	y	amarillo)	con	el	

signo	de	Sagitario	representado	por	un	Centauro.	

Aries	y	Sagitario	y	sus	respectivos	sellos	ya	han	sido	descritos,	pasamos	hacer	lo	

mismo	con	Piscis.		

Piscis	 es	 el	 duodécimo	 signo	 del	 zodiaco	 esta	 simbolizado	 por	 dos	 peces	 que	

nadan	 en	 dirección	 contraria.	 Va	 desde	 330º	 a	 360º	 de	 longitud,	 es	 una	

constelación	situada	en	el	hemisferio	boreal,	limitada	por	las	constelaciones	de	

Andrómeda,	 Triángulo,	 Aries,	 Ballena,	 Acuario	 y	 Pegaso.	 Tiene	 veintitrés	

estrellas,	numerosas	de	ellas	dobles,	binarias,	espectroscópicas,	varias	variables,	

nebulosas	espirales,	etc.	864	

                       
E.270/Y. 350 E.271/Y. 351 E.272/Y. 352 

                 
E.273/Y. 353    E.274/Y. 354 

De	todas	las	colonias	que	tuvo	España	la	Fábrica	Nacional	de	Moneda	y	Timbre	

sólo	 emitió	 series	 de	 Pro	 tuberculosos	 para	 Marruecos	 de	 1946	 a	 1954.	 La	

primera	serie	aparece	el	1	de	septiembre	de	1946,	está	formada	por	cinco	sellos	

de	 los	 cuales,	 el	 de	 90+10	 cts.	 ha	 sido	 descrito	 en	 dos	 campos,	 el	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERIA,	y	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	

disciplina	 3106	 CIENCIA	 FORESTAL	 en	 la	 subdisciplina	 310605	 PRODUCTOS.	

Todos	han	sido	descritos	en	el	 campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	 en	 la	disciplina	

3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	 subdisciplina	 320505	 ENFERMEDADES	

INFECCIOSAS.	En	 todos	 el	 símbolo	 de	 la	 lucha	 antituberculosa	 es	 una	 cruz	 de	

Lorena	modificada	en	rojo.	

Marruecos. 1946. 1 sep. Pro 
tuberculosos. 10 cts.: Arabesco. 25 
cts.: Sanatorio. 25+5 cts.: Camino de 
montaña. 50+5 cts.: Fuente. 90+10 
cts. Camino de la Salud. Serie 
completa: 5 valores. 
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Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 oscuro)	 arabesco	 en	 su	 interior	 la	 cruz	 de	 Lorena	

modificada	con	los	brazos	como	media	luna	en	vez	de	rectos,	en	rojo.	Sello	de	25	

cts.	 (sepia	 y	 rojo)	 en	 el	 que	 se	 representa	 un	 sanatorio	 y	 aparecen	 varias	

personas	caminando	delante.	Sello	de	25+5	cts.	(violeta	y	rojo)	con	el	camino	de	

montaña	que	termina	en	una	edificación	que	pudiera	ser	un	sanatorio.	Sello	de	

50+10	 cts.	 (azul	 y	 rojo)	 con	 una	 fuente.	 Sello	 de	 90+10	 cts.	 (sepia	 y	 rojo)	

denominado	Camino	de	la	Salud	con	una	palmera	a	la	derecha.	

                          
E.275/Y. 355   E.276/Y. 356    E.277/Y. 357 

                  
E.278/Y. 358     E.279/Y. 359 

Serie	de	Marruecos	de	Pro	tuberculosos	de	1947	formado	por	cinco	sellos	de	los	

cuales	el	de	90+10	cts.	ha	sido	descrito	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	 510112	

SIMBOLISMO,	 todos	 han	 sido	 citados	 en	 el	 campo	 en	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	

MÉDICAS	en	la	disciplina	3205	MEDICINA	INTERNA	en	la	subdisciplina	320505	

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.		

Sello	de	10	cts.	(carmín	y	ultramar)	Ben	Karrich	(Tetuán),	en	el	sello	aparece	la	

estrella	de	David	y	dentro	 la	cruz	de	Lorena	árabe	una	torre	y	una	palmera	al	

fondo.	 Sello	 de	 25	 cts.	 (castaño	 y	 rojo)	 denominado	 Protección,	 en	 el	 que	 se	

representa	 un	 casa	 árabe	 característica	 con	 la	 versión	 de	 la	 cruz	 de	 Lorena	

árabe	 como	 si	 fuese	 una	 fuente	 en	 medio.	 Sello	 de	 25+5	 cts.	 (violeta	 y	 rojo)	

denominado	 camino	 de	 la	 salud	 en	 el	 que	 se	 representa	 a	 muchas	 personas	

caminando	entre	varias	puertas	características	y	al	fondo	la	versión	árabe	de	la	

cruz	de	Lorena.	Sello	de	50+10	cts.	(azul	y	rojo)	denominado	amparo	y	en	el	que	

se	 representa	una	enfermera	 con	dos	niños.	 Sello	de	90+10	cts.	 (sepia	y	 rojo)	

Marruecos.1947 1 sep. Pro 
Tuberculosos. 10 cts.: Ben 
Karrich. 25 cts.: Protección. 25+5 
cts.: Camino de la salud. 50+10 
cts.: Amparo. 90+10 cts.: Defensa. 
Serie completa: 5 valores. 
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denominado	defensa	y	en	el	que	vemos	un	guerrero	en	actitud	de	guardia	con	

una	lanza	donde	la	punta	es	la	cruz	de	Lorena	árabe.	

                        
E.291/Y 380  E.292/Y. 381  E.293/Y.382 

                          
E.294/Y. 383  E.295/Y. PA54  E.296/Y. PA55 

A	partir	de	1948	la	serie	de	Pro	tuberculosos	se	emite	el	1	de	octubre	,	en	este	

año	la	serie	está	formada	por	seis	sellos	de	los	cuales	el	de	90+10	cts.	ha	sido	ya	

citado	en	el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	 la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	

ETNOLOGÍA	y	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA,	todos	vistos	en	el	campo	

32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	

subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.		

Sello	de	10	cts.	 (carmín	y	verde)	denominado	emblema	y	en	el	que	aparece	 la	

estrella	 de	 David	 centrada	 por	 la	 cruz	 de	 Lorena	 en	 rojo	 y	 una	 puerta	 de	

herradura.	Sello	de	50	+10	cts.	 (rojo	y	violeta)	denominado	Heraldo	en	el	que	

aparece	 un	 hombre	 a	 caballo	 portando	 un	 estandarte	 con	 la	 cruz	 de	 Lorena.	

Sello	de	90+10	cts.	(rojo	y	negro)	denominado	defensa	en	el	que	se	observa	un	

guerrero	con	escudo	y	espada	y,	al	fondo,	la	cruz	de	Lorena	sobre	la	sombra	de	

una	puerta	de	herradura.	Sello	de	2,50	ptas.	+5	cts.	(rojo	y	castaño)	nombrado	

rayo	de	sol,	en	el	que	se	representan	a	varias	personas	sentadas	y	otra	en	pié	

mirando	 al	 frente.	 Sello	 de	 25	 cts.	 (carmín	 y	 verde)	 sello	 de	 correo	 aéreo	

llamado	sanatorio	en	el	que	aparece	un	avión	sobrevolando	una	edificación	que	

pudiera	ser	ese	sanatorio.	5	ptas.+1	pta.	(rojo	y	ultramar),	sello	de	correo	aéreo	

con	un	avión	sobrevolando	Ben	Karrich.	

Marruecos. 1948. 1 oct. Pro 
tuberculosos. 10 cts.: Emblema. 
50+10 cts. Heraldo. 
90+10 cts: Defensa. 2.50 
Ptas.+50 cts.: Rayo de sol. 25 cts. 
(aéreo): Sanatorio. 5 ptas.+1 ptas. 
(aéreo): Ben Karrich. Serie 
completa: 6 valores. 
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E.307/Y. 386   E.308/Y. 387  E.309/Y. 388 

              
E.310/Y. 389  E.311/Y. PA71 

En	1949	 se	emiten	dos	 series	de	Pro	 tuberculosos,	 la	primera	de	ellas	 es	 esta	

formada	 por	 cinco	 sellos,	 de	 los	 cuales	 dos	 de	 ellos	 han	 sido	 vistos	

anteriormente.	 El	 sello	 de	 90+10	 cts.	 en	 el	 campo	51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	 510112	

SIMBOLISMO	 y	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	

ETNOLOGÍA	y	en	 la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	El	sello	de	25	cts.	en	el	

campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	

subdisciplina	 310605	 PRODUCTOS.	 Todos	 han	 sido	 vistos	 en	 el	 campo	 32	

CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	

subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.		

Sello	de	5	cts.	(verde	y	rojo)	en	el	que	aparece	un	escudo	con	la	cruz	de	Lorena	

árabe	en	 rojo	 en	 su	 interior.	 Sello	de	 10	 cts.	 (rojo	 y	 azul	 violeta)	denominado	

camino	de	la	salud	en	el	que	aparece	una	fila	de	personas	caminando.	Sello	de	

50+10	cts.	(rojo	y	castaño)	denominado	bandera	con	un	grupo	de	gente	y	uno	de	

ellos	enarbolando	una	bandera	blanca	en	la	que	aparece	la	cruz	de	Lorena.	Sello	

de	 90+10	 cts.	 (rojo	 y	 verde)	 denominado	 lucha	 en	 el	 que	 encontramos	 a	 un	

soldado	a	caballo	luchando	contra	un	dragón	con	una	lanza	donde	en	uno	de	sus	

extremos	 se	 representa	 la	 cruz	 de	 Lorena	 árabe.	 El	 dragón	 simboliza	 la	

enfermedad,	y	el	guerrero	con	la	lanza	la	lucha	contra	ella.	Sello	de	25	cts.	(rojo	

y	negro),	sello	de	correo	aéreo	denominado	la	palmera	donde	vemos	una	junto	a	

otra	vegetación	que	no	se	distingue.	

Marruecos. 1948. 1 oct. Pro 
tuberculosos. 
5 cts.: Escudo. 
10 cts. Camino de la salud. 
50+10 cts: Bandera. 
90 +10 cts.: Lucha. 
25 cts. (aéreo): La palmera. 
Serie completa: 5 valores. 
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E.325/Y. 403 E.326/Y. 404  E.327/Y. 405 

               
328/Y. 406     E.329/Y. PA72 

Segunda	serie	de	Pro	 tuberculosos	de	1949	 formada	 también	por	cinco	sellos,	

de	 ellos	 tres	 ya	 han	 sido	 mencionados.	 El	 sello	 de	 5	 cts.	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 y	 en	 la	

subdisciplina	 510211	 GANADERÍA	 El	 sello	 de	 90+10	 cts.	 esta	 descrito	 en	

campos;	el	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	 la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	

en	 la	 subdisciplina	 310605	 PRODUCTOS	 y,	 en	 este	 mismo	 campo	 pero	 en	 la	

disciplina	3104	PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA	

y	el	sello	de	25	cts.	(aéreo)	en	el	campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	la	disciplina	

3106	 CIENCIA	 FORESTAL	 en	 la	 subdisciplina	 310605	 PRODUCTOS.	 Todos	

citados	 en	 el	 campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3205	MEDICINA	

INTERNA	en	la	subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.		

Sello	 de	 5	 cts.	 (rojo	 y	 negro)	 denominado	 lucha,	 sello	 protagonizado	 por	 un	

hombre	a	 caballo	 con	espada	en	alto	y	un	escudo	sobre	 la	que	está	 la	 cruz	de	

Lorena	 arabe.	 Sello	 de	10	 cts.	 (rojo	 y	 verde)	 denominado	defensa	 y	 en	 el	 que	

aprece	 una	 torre	 en	 primer	 término.	 Sello	 de	 50+10	 cts.	 (rojo	 y	 castaño)	

denominado	fuente	de	vida,	en	el	que	aparecen	muchas	personas	agolpadas,	no	

sabemos	si	alrededor	de	una	fuente.	Sello	de	90+10	cts.	(rojo	y	verde	grisáceo)	

denominado	Morabito	y	en	el	que	se	representan	dos	cigüeñas	una	en	vuelo	y	

otra	 posada	 en	 el	 nido.	 Sello	 de	 25	 cts.	 (rojo	 y	 azul)	 sello	 de	 correo	 aéreo	

denominado	sanatorio	donde	vemos	uno	y	un	avión	sobrevolándolo.	

Marruecos. 1949. 1 oct. Pro 
tuberculosos. 5 cts.: Lucha. 
10 cts. Defensa. 50+10 cts: Fuente 
de vida. 90 +10 cts.: Morabito. 25 
cts. (aéreo): Sanatorio. Serie 
completa: 5 valores. 
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E.336/Y.417  E.337/Y. 418 E.338/Y. 419  E.339/Y.420

                      
E.340/Y. 421 E.341/Y PA73   E.342/Y. PA74 

	

Serie	de	Pro	 tuberculosos	del	 año	1951	 formada	por	 siete	 sellos	de	 los	 cuales	

dos	 ya	 han	 sido	 citados.	 El	 sello	 de	 50+10	 cts	 y	 el	 de	 1.10	 ptas.+25	 cts.	 en	 el	

campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	y	

en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	En	todos	aparece	la	leyenda	1951	y	la	

cruz	de	Lorena	árabe	en	rojo.	Todos	en	el	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	

disciplina	 3205	 MEDICINA	 INTERNA	 en	 la	 subdisciplina	 320505	

ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.		

Sello	de	5	cts.	(rojo	y	verde)	denominado	emblema	y	en	el	que	aparece	la	cruz	

de	Lorena	árabe	en	rojo	como	emblema	de	la	lucha	contra	la	tuberculosis.	Sello	

de	10	cts.	(rojo	y	azul)	denominado	gratitud	en	el	que	aparecen	varias	personas	

y	algunos	niños.	Sello	de	50+10	cts.	(rojo	y	castaño	violáceo)	llamado	lucha	y	en	

el	que	aparece	un	hombre	a	caballo	en	actitud	de	lucha	con	una	lanza.	Sello	de	

90+10	 cts.	 (rojo	 y	 azul)	 denominado	 defensa	 y	 en	 el	 que	 se	 representa	 un	

castillo	al	lado	del	mar.	Sello	de	1+5	ptas	(rojo	y	verde	oscuro)n	llamado	puerto	

de	salvación	en	el	que	aparece	un	barco	navegando.	Sello	de	25	cts.	(rojo	y	azul)	

sello	de	correo	aéreo	denominado	nubes	en	el	que	aparece	un	avión	entre	ellas.	

Sello	de	1,10	ptas+25	 cts.	 (rojo	y	negro)	denominado	 camino	del	 zoco	y	 en	el	

que	 se	 aprecia	 a	 un	 grupo	 de	 personas	 algunos	 con	 burros	 o	 asnos	 por	 un	

camino	y	con	un	avión	sobrevolando	la	escena.	

Marruecos.1951 1 oct. Pro 
Tuberculosos. 5 cts.: 
Emblema. 10 cts.: Gratitud. 
50+10 cts.: Lucha. 90+10 
cts.: Defensa. 1+5 ptas.: 
Puerto de salvación. 25 cts. 
(aéreo): Nubes. 1,10 ptas.+25 
cts. (aéreo):Camino del 
zoco.Serie completa: 7 
valores 
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E.361/Y.435  E.362/Y.436  E.363/Y.437  E.364/Y.438 

                         
E.365/Y.439  E.366/Y.PA79  E.367/Y.PA80 

 
E.368/Y.PA81 

Serie	 de	 Pro	 tuberculosos	 de	 1952	 formada	 por	 ocho	 sellos	 de	 los	 cuales	 hay	

varios	que	ya	han	sido	descritos.	Los	sellos	de	50+10	cts,	90+10	cts.	y	5+2	ptas.	

han	 sido	 citados	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	y	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	Todos	en	

el	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	disciplina	3205	MEDICINA	INTERNA	en	

la	 subdisciplina	 320505	 ENFERMEDADES	 INFECCIOSAS.	 En	 todos	 aparece	 la	

leyenda	1952	y	la	cruz	de	Lorena	árabe	en	rojo.	

Sello	de	5	cts.	(rojo	y	verde)	denominado	emblema	y	en	el	que	aparece	la	cruz	

de	Lorena	árabe	en	 rojo	como	símbolo	de	 la	 lucha	contra	 la	 tuberculosis	y	un	

grupo	de	personas.	Sello	de	10	cts.	(rojo	y	sepia)	denominado	caridad	en	el	que	

aparecen	varias	personas	sentadas	a	ambos	lados	de	una	puerta	y	una	persona	

saliendo	por	ella.	Sello	de	50+10	cts.	(rojo	y	negro)	llamado	camino	de	la	salud	

en	el	que	aparecen	un	hombre	a	 caballo	y	otro	a	pie	 andando	por	un	 camino.	

Sello	 de	 90+10	 cts.	 (rojo	 y	 castaño	 rojizo)	 denominado	 defensa	 en	 el	 que	

aparece	una	persona	montando	lo	que	parece	ser	un	caballo	por	un	camino,	al	

lado	 una	montaña	 y	 parece	 que	 en	 la	 parte	 de	 arriba	 de	 esta	 una	 edificación.	

Sello	de	5+2	ptas.	(rojo	y	negro)	denominado	lucha	y	en	el	que	encontramos	a	

un	hombre	a	caballo,	probablemente	un	soldado	o	guerrero,	disparando	su	rifle.	

Sello	de	25	cts.	(rojo	y	azul)	sello	de	correo	aéreo	denominado	chumberas,	en	el	

se	 ven	 estas	 en	 primer	 término	 y	 sobrevolando	 un	 avión.	 Sello	 de	 60+25	 cts.	

Marruecos.1952 1 oct. 
Pro Tuberculosos. 5 cts.: 
Emblema. 10 cts.: 
Caridad. 50+10 cts.: 
Camino de la salud. 90+10 
cts.: Defensa. 5+2 ptas.: 
Lucha. 25 cts. (aéreo): 
Chumberas. 60+25 cts. 
(aéreo): Palmitos. 1,10 
ptas.+25 cts. (aéreo): 
Piteras. Serie completa: 8 
valores 
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(rojo	y	verde)	de	correo	aéreo	llamado	palmitos	donde	se	representa	un	paisaje	

desértico,	un	hombre	y	un	avión	 sobrevolándolo.	 Sello	de	1,10+25	cts.	 (rojo	y	

lila),	sello	para	el	correo	aéreo	denominado	piteras	(planta	de	pita)	y	en	el	que	

al	fondo	está	un	hombre	sobre	un	burro	o	asno	y	un	avión	en	el	cielo.	

                                   
E.369/Y. 440   E.370/Y. 441  E.371/Y. 442   E.372/Y.443 

                                     
E.373/Y. 444  E.374/Y. PA86   E.375/Y. PA87 E.376/Y. PA88 

Serie	de	Pro	tuberculosos	de	1953	formada	por	ocho	valores	de	los	cuales	varios	

se	han	visto	ya,	los	sellos	de	5	cts.,	10	cts.,	50+10	cts.,	90+10	cts.	y	5+2	ptas.	han	

sido	 citados	 todos	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	y	en	 la	subdisciplina	510211	GANADERÍA,	el	sello	

de	 10	 cts.	 también	 se	 ha	 citado	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	 disciplina	 5101	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	SIMBOLISMO,	el	sello	de	60+25	

cts.	 se	ha	descrito	en	el	 campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	 la	disciplina	3106	

CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	Todos	descritos	en	

el	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	disciplina	3205	MEDICINA	INTERNA	en	

la	 subdisciplina	 320505	 ENFERMEDADES	 INFECCIOSAS.	 En	 todos	 aparece	 la	

leyenda	 1952	 y	 la	 cruz	 de	 Lorena	 árabe	 en	 rojo.	 En	 todos	 aparece	 la	 leyenda	

1953	y	la	cruz	de	Lorena	árabe	en	rojo.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (carmín	 y	 verde)	 denominado	 Heraldo	 en	 el	 que	 aparece	 un	

hombre	a	caballo	portando	un	estandarte	con	la	cruz	de	Lorena.	(Mismo	sello	de	

Edifil	292	del	año	1948,	donde	el	valor	es	de	50+10	cts.	y	el	color	cambia	a	rojo	

y	 violeta).	 Sello	 de	 10	 cts.	 (carmín	 y	 lila)	 denominado	 lucha	 en	 el	 que	

encontramos	a	un	soldado	a	caballo	 luchando	contra	un	dragón	con	una	 lanza	

donde	en	uno	de	sus	extremos	se	representa	 la	cruz	de	Lorena	árabe.	 (Mismo	

sello	 de	 Edifil	 310	 del	 año	 1949,	 donde	 el	 valor	 es	 de	 90+10	 cts.	 y	 el	 color	

Marruecos. 1953. 1 oct. Pro 
tuberculosos. 5 cts.: heraldo. 
10cts.: Lucha. 50c.+10 cts.: 
Lucha. 90c.+10cts.: Lucha. 
5+2 ptas.: Lucha. 25 cts. 
(aéreo): Ben Karrich. 60 c+25 
cts. (aéreo): Sanatorio. 1,10 
ptas-+25 cts. (aéreo): Nubes 
Serie completa: 8 valores. 
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cambia	 a	 rojo	 y	 verde).	 Sello	 de	 50+10	 cts.	 (carmín	 y	 violeta)	 con	 el	 mismo	

nombre	 que	 el	 anterior	 encontramos	 a	 un	 hombre	 a	 caballo	 y	 disparando	 su	

rifle.	(Mismo	sello	de	Edifil	365	del	año	1952,	donde	el	valor	es	de	5+2	ptas.	y	el	

color	cambia	a	rojo	y	negro).	Sello	de	90+10	cts.	(carmín	y	verde)	llamado	lucha	

y	 en	 el	 que	 aparece	 un	 hombre	 a	 caballo	 en	 actitud	 de	 lucha	 con	 una	 lanza.	

(Mismo	 sello	 de	Edifil	 338	del	 año	1951,	 donde	 el	 valor	 es	 de	50+10	 cts.	 y	 el	

color	cambia	a	rojo	y	castaño	violáceo).	Sello	de	5+2	ptas.	(carmín	y	azul)	con	el	

mismo	nombre	sello	protagonizado	por	un	hombre	a	caballo	con	espada	en	alto	

y	un	escudo	sobre	la	que	está	la	cruz	de	Lorena.	(Mismo	sello	de	Edifil	325	del	

año	1949,	donde	el	valor	es	de	5	cts.	y	el	color	cambia	a	rojo	y	negro).	Sello	de	

25	cts.	 (carmín	y	verde)	sello	de	correo	aéreo	denominado	Ben	Karrich	donde	

aparecen	 edificaciones	 de	 esta	 población	 y	 un	 avión	 sobrevolándolo.	 (Mismo	

sello	de	Edifil	296	del	año	1948,	donde	el	valor	es	de	5+1	ptas.	y	el	color	cambia	

a	rojo	y	ultramar).	Sello	de	60+25	cts.	(carmín	y	castaño)	sello	de	correo	aéreo	

denominado	 sanatorio,	 con	 un	 edificio	 que	 pudiera	 serlo	 y	 un	 avión	

sobrevolándolo.	(Mismo	sello	de	Edifil	295	del	año	1948,	donde	el	valor	es	de	25	

cts.	 y	 el	 color	 carmín	 y	 verde).	 Sello	 de	 1,10	 ptas.+25	 cts.	 (carmín	 y	 castaño)	

sello	 de	 correo	 aéreo	 llamado	 nubes,	 donde	 aparecen	 estas	 y,	 entre	 ellas,	 un	

avión.	(Mismo	sello	de	Edifil	341	del	año	1951,	con	el	mismo	valor	pero	cambia	

la	coloración	a	rojo	y	negro).	

                       
E.394/Y. 457  E.395/Y. 458  E.396/Y. 459 

                        
E.397/Y. 461 E.398/Y. 462  E.399/Y. PA91 

1954	es	el	último	año	en	que	se	emite	esta	serie	especial	Pro	tuberculosos,	en	

esta	 ocasión	 formada	 por	 seis	 sellos	 de	 los	 cuales	 cuatro	 ya	 se	 han	 citado;	 el	

sello	 de	 5	 cts.	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	

CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS,	el	sello	de	5+5	cts.	

Marruecos. 1954. 1 nov. Pro 
tuberculosos. 5 cts.: ayuntamiento. 
5c.+5 cts.: La cigüeña. 10 cts.: La 
familia. 50+10 cts.: El padre.5+2 
ptas.: Mezquita. 25 cts. (aéreo): 
Costas de España. Serie completa: 6 
valores. 
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también	 esta	 descrito	 en	 el	 mismo	 campo	 pero	 en	 la	 disciplina	 3104	

PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA,	el	de	10	cts	se	

ha	descrito	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina	5102	ETNOGRAFÍA	

Y	 ETNOLOGÍA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 510211	 GANADERÍA	 y,	 en	 este	 mismo	

campo,	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	

510302	FILIACIÓN	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	Por	último	el	sello	de	50+10	cts.	en	

el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina5103	ANTROPOLOLOGÍA	SOCIAL	

en	la	subdisciplina	510302	FILIACIÓN	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	Todos	descritos	

en	el	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	en	la	disciplina	3205	MEDICINA	INTERNA	

en	la	subdisciplina	320505	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	En	todos	aparece	la	

leyenda	1954	y	la	cruz	de	Lorena	árabe	en	rojo.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (verde	 y	 rojo)	 denominado	 ayuntamiento	 y	 donde	 aparece	 un	

edificio	 y	 varios	 árboles	 a	 ambos	 lados.	 Sello	 de	 5+5	 cts.	 (lila	 y	 rojo)	 donde	

aparece	una	cigüeña	en	primer	término.	Sello	de	10	cts.	(sepia	y	rojo)	llamado	la	

familia	y	en	el	que	vemos	a	una	persona	a	caballo	y	otra	a	pie	a	su	lado.	Sello	de	

50+10	cts.	(verde	y	rojo)	llamado	el	padre	en	el	que	aparece	un	individuo	con	su	

hijo	en	brazos.	Sello	de	5+2	ptas.	(gris	y	rojo)	denominado	mezquita	y	en	el	que	

aparece	 una	 en	 primer	 término.	 Sello	 de	 25	 cts.	 (azul	 y	 rojo)	 sello	 de	 correo	

aéreo	llamado	costas	de	España	en	el	que	probablemente	se	representa	una	de	

ellas	y	un	avión	sobrevolándola.	

                   
       Ed.1/Yv. BE   Ed.2/Yv. BE2  Ed.3/Yv. BE3 

Serie	 perteneciente	 a	 beneficencia	 de	 Marruecos	 seleccionada	 por	 ser	 en	

beneficio	de	los	mutilados	de	guerra.	

Serie	ya	mencionada	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	y	en	 la	disciplina	5103	

ANTROPOLOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA,	y	

en	la	subdisciplina	510305	GUERRA.	

Marruecos. Beneficencia. 1937-
1939. Pro mutilados de guerra. 
10, 10, 10 y 10 cts. : General 
Franco. 
Serie completa: 3 valores. 



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 957 

Sello	de	10	cts.	(castaño	negruzco),	10	cts.	(castaño	rojizo),	y	10	cts.	(azul	claro),	

en	todos	vemos	a	Franco	de	perfil.	

 
     Edifil 4/Yvert B3 

 
    Edifil 5/Yvert B4 

 
     Edifil 6/Yvert B5 

Serie	Pro	mutilados	de	guerra	formada	por	los	sellos	vistos	en	la	serie	anterior	

pero	sin	dentar	y	en	tres	hojitas	de	cuatro	sellos	cada	una.	Serie	ya	mencionada	

en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	

ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	 GANADERÍA	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	

ANTROPOLOLOGÍA	SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA,	y	

en	la	subdisciplina	510305	GUERRA.	

La	primera	hojita	formada	por	sellos	de	10	cts.	(castaño	negruzco),	 la	segunda	

sellos	de	10	cts.	(castaño	rojizo)	y	la	tercera	también	con	sellos	de	10	cts.	(azul	

claro),	en	todos	el	perfil	de	Francisco	Franco.	

	

Marruecos. Beneficencia. 1937-
1939. Pro mutilados de guerra. 
Sellos anteriores sin dentar en 
hojitas. 
General Franco. 
Serie completa: 3 hojitas... 
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Ed.13/Yv. BE21       Ed.14/Yv. BE22 

                
Ed.15/Yv. BE23       Ed.16/Yv. BE24 

Serie	benéfica	de	Marruecos	seleccionada	por	ser	en	beneficio	de	los	mutilados	

de	 guerra.	 Serie	 ya	 descrita	 en	 el	 campo	51	ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	

5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA	y	en	

la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510301	

JEFATURA	Y	REALEZA,	y	en	la	subdisciplina	510305	GUERRA.	

Sello	de	10	cts.	(verde	amarillento),	10	cts.	(rosa),	10	cts.	(castaño	rojizo)	y	10	

cts.	(ultramar)	todos	protagonizados	por	Franco	a	caballo.	

         
E.22/Y. BE35     E.23/Y.BE36 

         
E.24/Y. BE37     E.25/Y. BE38 

Serie	 perteneciente	 a	 beneficencia	 de	 Marruecos	 seleccionada	 por	 ser	 en	

beneficio	 de	 los	 mutilados	 de	 guerra.	 Serie	 ya	 comentada	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	 510211	GANADERÍA	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOLOGÍA	

SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA,	y	en	la	subdisciplina	

510305	GUERRA.	

Sello	de	10	cts.	(azul	grisáceo),	10	cts.	(ultramar),	10	cts.	(castaño)	y	10	cts.	(azul	

verdoso).	En	todos	vemos	a	Franco	a	caballo.	

Marruecos. Beneficencia. 
1941. Pro mutilados de 
guerra. 
10, 10, 10 y 10 cts. : Franco a 
caballo. 
Serie completa: 4 valores. 

Marruecos. Beneficencia. 
1943. Pro mutilados de 
guerra. 
10, 10, 10 y 10 cts. : 
Franco a caballo. 
Serie completa: 4 valores. 
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E.32/Y. BE51   E. 33/Y.BE52 

       
E.34/Y. BE53    E.35/Y. BE54 

Serie	 perteneciente	 a	 beneficencia	 de	 Marruecos	 seleccionada	 por	 ser	 en	

beneficio	 de	 los	 mutilados	 de	 guerra.	 Serie	 ya	 mencionada	 en	 el	 campo	 51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	 510211	GANADERÍA	 y	 en	 la	 disciplina	 5103	 ANTROPOLOLOGÍA	

SOCIAL	en	la	subdisciplina	510301	JEFATURA	Y	REALEZA,	y	en	la	subdisciplina	

510305	GUERRA.	

Sello	 de	 10	 cts.	 (verde	 oscuro	 y	 lila),	 10	 cts.	 (lila	 y	 castaño),	 10	 cts.	 (azul	 y	

castaño)	y	10	cts.	 (naranja	y	verde).	En	todos	vemos	a	Franco	a	caballo	y	otro	

soldado	detrás	también	a	caballo.	

                           
E.10/Y. 10    E.11/Y. 11   E.12/Y. 12   E.13/Y. 13 

Serie	Pro	infancia	de	Rio	Muni	formada	por	cuatro	sellos	con	flores.	Todos	ellos	

ya	 mencionados	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3107	

HORTICULTURA	en	la	subdisciplina	310703	FLORICULTURA.	

Sellos	 de	 10+5,15+5	 y	 80	 cts.	 (rojo	 carmín,	 castaño	 amarillento	 y	 verde)	 con	

Croton	tiglium.	

Sello	de	35	cts.	(verde	grisáceo)	protagonizado	por	la	Cinchona	calisaya.	

Marruecos. Beneficencia. 1945. 
Pro mutilados de guerra. Tipos 
de 1943. 10, 10, 10 y 10 cts. : 
Franco a caballo. Serie 
completa: 4 valores. 

Rio Muni 1960 1 jun.Pro 
infancia. 10+5,15+5 y 80 cts.: 
Croton tiglium. y 35 cts. : 
Cinchona calisaya. Serie 
completa: 4 valores. 
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                    Edifil 18/Yvert 18                     Ed.19/Yv. 19 

 
                    Edifil 20/Yvert 20 

En	la	serie	Pro	 infancia	de	1961	de	Rio	Muni	encontramos	dos	representantes	

de	la	fauna	de	la	zona.	

Los	 sellos	 de	 10+5	 cts.	 (rojo	 carmín)	 y	 80+20	 cts.	 (verde)	 con	 un	Mandrilus	

sphynx	(o	sphinx).	

Sello	de	25+10	cts.	(violeta	grisáceo)	con	un	Loxodonta	africano.	

Mandrillus	 sphinx	 es	 un	 primate	 del	 África	 ecuatorial	 (Camerún,	 Guinea	

Ecuatorial,	 Congo,	 Gabón).	 Especie	 de	 gran	 tamaño	 (mayor	 el	 macho),	 cola	

pequeña,	 rostro	 pelado	 y	 característico	 con	 seis	 crestas	 prominentes	 azules,	

entre	ellas	una	franja	hacia	la	zona	de	la	nariz	escarlata	brillante	en	el	macho	y	

negro	en	 la	hembra.	El	pelaje	es	de	color	pardo	oliváceo	 la	parte	superior	y	 la	

inferior	 más	 pálida,	 nalgas	 rojizas.	 Son	 omnívoros	 (plantas,	 frutas,	 insectos	 y	

vertebrados	pequeños),	tienen	preferencia	por	la	selva	tropical	de	hoja	perenne,	

aunque	 también	 se	 han	 encontrado	 por	 zonas	 de	 sabana	 y	 plantaciones.	 Las	

hembras	 suelen	 tener	 una	 cría	 por	 año.	 Está	 considerado	 como	 especie	

vulnerable	 para	 UICN	 (Unión	 Internacional	 para	 la	 Conservación	 de	 la	

Naturaleza).	865,866	

Rio Muni 1961 21 jun.Pro 
infancia. 
10+5y 80+20 cts.: Mandrilus 
sphynx. 
25+10 cts. : Loxodonta 
Africana. 
Serie completa: 3 valores. 
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Loxodonta	africano	(Elefante	africano)	es	un	mamífero	proboscidio	de	la	familia	

de	 los	elefántidos,	que	se	encuentra	en	África	al	sur	del	Sahara.	Puede	 llegar	a	

medir	 cuatro	metros	de	altura	y	peso	de	unas	6-7	 toneladas.	Tronco	grueso	y	

corto,	 cuello	 corto	 también,	 piel	 gruesa	 y	 rugosa	 casi	 sin	 pelos	 de	 color	 gris,	

cabeza	baja,	frente	convexa,	ojos	pequeños,	orejas	muy	grandes,	nariz	larga	con	

forma	de	trompa	de	1,50	a	2	metros	y	que	puede	usarse	como	órgano	prensil,	y	

dos	 incisivos	 muy	 largos,	 hasta	 tres	 metros	 y	 unos	 80	 Kg	 de	 peso,	 patas	

delanteras	con	cuatro	dedos	y	tres	en	las	traseras,	cola	no	muy	larga	con	algunas	

cerdas.	 Son	 herbívoros,	 consumen	 de	 100	 a	 300	 Kg/día	 por	 lo	 que	 están	

comiendo	 de	 12	 a	 18	 horas	 al	 día,	 esto	 ocasiona	 que	 los	 dientes	 molares	 se	

desgasten,	por	ello,	pueden	ser	reemplazados	cinco	veces	a	lo	largo	de	su	vida.	

La	 hembra	 es	 algo	 más	 pequeña,	 entran	 en	 época	 de	 celo	 aproximadamente	

cada	 16	 semanas	 y	 son	 sexualmente	 receptivas	 solo	 un	 día	 más	 o	 menos,	 la	

gestación	dura	22	meses	pariendo	una	 cría	de	unos	100	Kg.	Esta	 considerado	

como	especie	vulnerable	para	UICN	(Unión	Internacional	para	 la	Conservación	

de	la	Naturaleza),	están	amenazados	por	la	caza	(como	trofeo	o	para	comercio	

del	marfil)	y	por	la	destrucción	de	su	hábitat.	867-870	

                  
E.29/Y. 29   E.30/Y. 30   E.31/Y. 31 

Serie	 de	 Río	 Muni	 a	 beneficio	 de	 la	 infancia	 de	 los	 territorios	 africanos,	

dedicándose	el	dinero	recaudado	a	mejorar	sus	condiciones	de	vida,	entre	ellas	

las	sanitarias	y	es	por	ello	por	lo	que	lo	seleccionamos.	En	estos	sellos	aparecen	

un	 peinado	 indígena	 característico	 hecho	 a	 base	 de	 trenzas	 pequeñas	 que	

dibujan	complejas	geometrías	y	una	máscara.	Sellos	ya	decritos	en	el	campo	51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510101	ADORNO.	

Sello	de	25	cts.	(violeta)	y	1	pta.	(rojo	anaranjado)	peinado	indígena.	

Sello	50	cts.	(verde)	máscara.	

Río Muni 1962.10 jul. Pro 
infancia. 25 cts. y 1 pta: Peinado 
indígena 50 cts.: Máscara Serie 
completa: 3 valores 
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E.37/Y. 37   E.38/Y. 38   E.39/Y. 39 

Sellos	de	1963	de	Río	Muni	de	la	serie	Pro	infancia.Los	tres	han	sido	descritos	en	

el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	510110	RELIGIÓN.	 	Los	sellos	de	25	cts.	y	1	pta.	

también	vistos	en	la	subdisciplina	510102	VESTIDO.	El	sello	de	50	ptas.	también	

citado	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	 CIENCIA	

FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Los	sellos	de	25	cts.	 (violeta)	y	el	de	1	pta.	 (rojo)	están	protagonizados	por	el	

padre	 claretiano	 Joaquín	 Juanola.	 El	 sello	 de	 50	 cts.	 (oliva)	 denominado	

misionero,	presenta	una	mano	en	posición	alzada	en	actitud	de	bendición	con	el	

primero,	segundo	y	tercer	dedo	extendidos	y	cuarto	y	quinto	flexionados.	

  
           Edifil 45/Yvert 45                                   Edifil 46/Yvert 46 

 
          Edifil 47/Yvert 47 

Serie	pro	infancia	de	Río	Muni	de	1964	en	esta	ocasión	dedicada	a	animales.	

Sello	de	25	cts.	(violeta)	y	1	pta.	(rojo	anaranjado)	con	Manis	gigantea.	

Sello	de	50	cts.	(oliva)	con	un	Chamaeleo	bitaeniatus.	

Río Muni 1963. 1 jun. Pro infancia. 25 
cts. y 1pta.: Padre Joaquín Juanola. 50 
cts.: Misionero. Serie completa: 3 valores. 

Rio Muni 1964 21 jun.Pro 
infancia. 
25 cts. y 1 pta.: Manis 
gigantea. 
50 cts. : Chamaeleo 
bitaeniatus. 
Serie completa: 3 valores. 
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Manis	 gigantea	 o	 pangolín	 gigante,	 cuyo	 nombre	 deriva	 del	 vocablo	 malayo	

“pengguling”	 (rodillo),	 por	 su	 curiosa	 característica	 de	 plegar	 el	 cuerpo	 como	

una	bola	cuando	se	siente	amenazado.	Es	un	mamífero	que	característicamente	

está	 cubierto	 de	 escamas	 grandes	 y	 gruesas,	 que	 le	 ayudan	 a	 protegerse,	 cola	

larga	que	ocupa	más	de	 la	mitad	de	 su	 longitud	muy	 resistente	permitiéndole	

agarrar	cosas	y	mantener	su	propio	peso	colgado	de	ella.	Tiene	una	deficiente	

visión,	es	un	animal	nocturno,	pero	tiene	un	sentido	del	olfato	muy	desarrollado	

que	le	permite	encontrar	el	alimento	y	detectar	a	sus	enemigos.	Cabeza	cónica	

muy	pequeña,	mandíbula	sin	dientes,	hocico	largo	con	una	larga	lengua	pegajosa	

para	 poder	 acceder	 a	 su	 alimento	 principal	 que	 son	 las	 termitas	 y	 otros	

invertebrados.	Tiene	unas	extremidades	muy	 fuertes	que	 le	 sirven	para	cavar,	

las	delanteras	tienen	tres	garras	largas	y	curvadas	muy	resistentes	y	capaces	de	

fracturar	una	pierna	humana	de	un	golpe,	siendo	útiles	para	destruir	nidos	de	

insectos	y	cavar	madrigueras	donde	anidan	y	pernoctan.	Habita	sobre	todo,	en	

África	 Central	 y	 Occidental,	 puede	 vivir	 en	 bosques	 tropicales,	 pastizales	 de	

sabana,	zonas	de	vegetación	espesa	y,	en	definitiva,	donde	puedan	encontrarse	

hormigas	 y	 termitas.	 Está	 considerado	 como	 especie	 vulnerable	 para	 UICN	

(Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza),	por	su	caza	para	el	

consumo	de	su	carne	y	para	su	uso	en	la	medicina	tradicional	africana,	China	y	

Vietnamita.	871-874	

El	 camaleón	 (Chamaeleo	 chamaeleo)	 ya	 ha	 sido	 descrito	 con	 anterioridad,	 en	

esta	 ocasión	 es	 el	 Chamaeleo	 bitaeniatus	 o	 camaleón	 blanco	 o	 triocero,	

frecuente	 en	África,	 sobre	 todo	Kenia	 y	Uganda,	 considerado	 como	especie	 en	

preocupación	menor,	en	principio	sin	riesgo	de	desaparición	para	UICN	(Unión	

Internacional	 para	 la	 Conservación	 de	 la	Naturaleza),	 por	 su	 adaptación	 a	 los	

cambios	de	hábitat	y	a	su	abundancia.	875	
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               Edifil 63/Yvert 63                                  Edifil 64/Yvert 64 

 
                 Edifil 65/Yvert 65 

Serie	Pro	infancia	de	Río	Muni	de	1964	formada	por	tres	sellos	con	dos	tipos	de	

insectos.	

Los	 sellos	 de	 50	 cts.	 (azul	 verdoso)	 y	 1,50	 ptas.	 (negro)	 con	 un	 Goliathus	

goliatus.	

Un	sello	de	1	pta.	(castaño)	con	una	Acridoxena	hewaniana.	

Goliathus	 goliathus	 o	 escarabajo	 Goliat,	 es	 un	 insecto	 escarabeido,	 uno	 de	 los	

más	 voluminosos	 que	 existen,	 los	 adultos	 pueden	 llegar	 a	 más	 de	 12	 cm	 de	

largo.	De	color	negro	aterciopelado	con	la	cabeza	y	el	pronoto	(primer	segmento	

del	 tórax)	 blanquecino	 y	 este	 último	 con	 seis	 rayas	 negras.	 Se	 encuentran	 en	

África	tropical,	se	alimentan	de	néctar,	frutas	y	polen.	876,877	

Acridoxena	hewaniana	o	saltamontes	dragón	pertenece	a	la	familia	tetiigoniidae.	

Se	 encuentra	 en	 bosques	 xerofíticos	 (con	 plantas	 adaptadas	 a	 la	 escased	 de	

agua)		y	arbustos	espinosos	de	África	Occidental.	878	

	

	

Rio Muni 1964 21 jun.Pro 
infancia. 
50 cts. y 1,50 ptas.: Goliathus 
goliathus. 
1 pta.:.Acridoxena hewaniana. 
Serie completa: 3 valores. 
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 E.69/Y. 69      E.70/Y. 70 

 
                   Edifil 71/Yvert 71 

Serie	Pro	infancia	de	Río	Muni	de	1966.	El	sello	de	50	cts.	y	1	pta.	ya	han	sido	

descritos	en	el	 campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	 la	disciplina	3106	CIENCIA	

FORESTAL	 en	 la	 subdisciplina	 310605	 PRODUCTOS	 y	 en	 la	 disciplina	 3104	

PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA.	

50	 cts.	 y	 1	 pta.	 (oliva	 oscuro	 y	 violeta)	 protagonizados	 por	 un	 Loxodonta	

africana	(elefante)	y	un	loro.	

Sello	 de	 1,50	 ptas.	 (azul)	 con	 un	 nativo	 arrodillado	 y	 enfrente	 de	 éste	 un	

Panthera	leo	(león).	

Panthera	leo	o	felis	leo	o	león	africano	es	un	mamífero	carnicero	de	la	familia	de	

los	félidos	(el	segundo	en	tamaño	después	del	tigre),	se	encuentra	en	la	mayoría	

de	 los	 países	 de	 África	 subsahariana,	 la	 mayor	 parte	 en	 África	 oriental	 y	

meridional,	 alguna	 población	 en	 Asia	 en	 el	 bosque	 de	 Gir	 en	 la	 India.	

Antiguamente	 oscilaba	 entre	 el	 norte	 de	 África,	 suroeste	 de	 Asia,	 oeste	 de	

Europa	y	este	de	 la	 India.	Posee	un	cuerpo	robusto,	patas	con	garras	anchas	y	

fuertes,	 cabeza	 grande,	 orejas	 cortas	 y	 redondeadas,	 pelaje	pardo	 amarillento,	

corto	 en	 todo	 el	 cuerpo	 de	 la	 hembra	mientras	 que	 el	 macho	 está	 formando	

melena	 en	 nuca,	 cuello	 y	 cabeza,	 cola	 larga	 terminada	 en	 un	mechón	 de	 pelo	

oscuro.	 Vive	 generalmente	 aislado,	 reuniéndose	 por	 parejas	 en	 época	 de	 celo,	

otros	 leones	 viven	 en	manadas	 de	 dos	 a	 doce	 leonas	 adultas	 y	 de	 uno	 a	 siete	

machos.	Las	 leonas	pueden	criar	todo	el	año,	en	algunas	zonas	depende	de	 las	

estaciones,	normalmente	cada	dos	años	(si	no	sobreviven	los	cachorros	antes),	

Río Muni 1966 1 jun. Pro 
infancia. 50 cts. y 1 pta.: 
Loxodonta africana. 
1,50 ptas.: Panthera leo 
Serie completa: 3 valores. 
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tienen	de	dos	a	cuatro	cachorros	por	parto,	a	veces	seis,	y	se	crían	junto	a	toda	la	

manada	permitiéndose	que	otras	leonas	los	amamanten.	Busca	las	llanuras	con	

hierbas	 o	 matorrales,	 o	 zonas	 de	 sabana,	 aunque	 se	 puede	 adaptar	

prácticamente	 a	 cualquier	 tipo	 de	 habitat,	 caza	 durante	 la	 noche	 (si	 vive	 en	

manada	son	 las	 leonas	 la	que	 lo	hacen)	y	está	dotado	de	una	 fuerza	y	agilidad	

extraordinaria	 y	 de	 una	 vista	 y	 oídos	 excelentes	 que	 utiliza	 para	 la	 caza.	 Está	

considerado	 como	 especie	 vulnerable	 para	 UICN	 (Unión	 Internacional	 para	 la	

Conservación	de	la	Naturaleza),	por	la	matanza	indiscriminada	en	defensa	de	la	

vida	y	la	ganadería	y	por	el	agotamiento	de	las	presas.	879-881	

       
E.76/Y. 76      E.77/Y. 77 

      
E.78/Y. 78      E.79/Y. 79 

Serie	Pro	infancia	de	1967	Rio	Muni	dedicada	a	dos	plantas.	Esta	serie	ya	ha	sido	

descrita	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3107	

HORTICULTURA	en	la	subdisciplina	310703	FLORICULTURA.	

Sellos	 de	 10	 cts.	 (verde	 y	 amarillo)	 y	 1,50	 ptas.	 (castaño,	 rosa	 y	 azul)	 con	

Ageratum	conyzoides	(cebollina	o	hierba	del	chivo).	

Sello	de	40	cts.	 (verde,	 rosa	y	negro	y	4	ptas.	 (	 gris	verde	claro	y	oscuro)	 con	

Cananga	odorata	(Ylang	Ylang).	

	

	

Rio Muni 1967 1 jun. 
Pro infancia.  
10 cts. y 1,50 ptas.: 
Ageratum conyzoides. 
y 40 cts. y 4 ptas. : 
Cananga odorata.  
Serie completa: 4 
valores. 
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Edifil 83/Yvert 83                     Ed.84/Yv. 84 

 
         Edifil 85/Yvert 85 

Serie	Pro	infancia	dedicada	a	los	signos	del	zodiaco.	Se	emite	en	la	misma	época	

que	otra	con	la	misma	temática	en	Ifni.	

Sello	de	1	pta.	(rojo	y	amarillo)	con	el	cangrejo	que	simboliza	el	signo	de	Cáncer.	

El	sello	de	1,50	ptas.	(castaño	y	salmón)	protagonizado	por	el	signo	zodiacal	de	

tauro.	Este	sello	ya	fue	visto	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	las	disciplinas	

5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510107	MITOS	 y	 en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERÍA	 y	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIA	 en	 la	 subdisciplina	 3104	

PRODUCCION	ANIMAL	y	a	su	vez	en	la	subdisciplina	de	310407	OVINOS.	

Sello	de	2,50	ptas.	(castaño	y	amarillo)	dedicado	a	Géminis.	

Cáncer	 es	 el	 cuarto	 signo	 del	 zodiaco	 representado	 por	 un	 cangrejo.	 Como	

constelación,	 entre	+90º	 y	 -57º,	 es	 poco	 vistosa,	 situada	 entre	 las	 del	 Lince	 al	

norte,	Canis	Minor	e	Hidra	al	sur	y	Geminis	al	este.	Incluye	una	estrella	múltiple	

y	el	conglomerado	abierto	del	Pesebre.	882,883	

Géminis	 es	 el	 tercer	 signo	del	 zodiaco,	 está	 representado	por	 dos	 gemelos,	 se	

extiende	 desde	 +90º	 a	 -55º.	 La	 constelación	 está	 situada	 al	 norte	 del	 ecuador	

Río Muni 1968. 25 abr. 
Pro infancia. Signos del 
zodiaco.  
1 pta.: Cáncer. 
1,50 ptas.: Tauro.  
2,50 ptas.: Géminis. 
Serie completa: 3 valores. 
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galáctico,	 entre	 las	 del	 Cochero,	 Lince,	 Cáncer,	 Unicornio,	 Orión	 y	 Toro.	 Sus	

estrellas	más	brillantes	son	Pólux	y	Cástor	(que	constituirían	las	cabezas	de	los	

gemelos).	 En	 esta	 constelación	 Herschel	 descubrió	 Urano	 en	 1781	 y	 Cly	

Tombaugh	Plutón	en	1930.	883,884	

                
E.83/Y. 73    E.84/Y. 74   E.85/Y. 75 

Serie	 Pro	 infancia	 indígena,	 recordamos	 que	 estos	 sellos	 se	 emiten	 con	 fines	

benéficos	destinados	a	la	población	indígena.	La	serie	que	nos	ocupa	ya	ha	sido	

descrita	 en	 este	 mismo	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	

ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	 GANADERÍA	 y	 en	 la	

disciplina	 5103	 ANTROPOLOLOGÍA	 SOCIAL	 en	 la	 subdisciplina	 510399	

INDÍGENAS.	

Sellos	 de	 50+10	 cts.	 (sepia),	 1	 pta.+0,25	 cts.	 (lila	 rojizo)	 y	 6,50+1,65	 ptas.	

(verde),	todos	con	la	misma	temática,	un	pastor	que	porta	un	cordero.	

   
  Ed.94/Yv. 82     Ed.95/Yv. 83    Ed.96/Yv. 84 

Serie	 pro	 infancia	 de	 Sahara	 de	 1952	 en	 esta	 ocasión	 es	 el	 mismo	 sello	 con	

distinto	valor.	

Sello	 de	 5	 cts.	 (castaño),	 50	 cts.	 (pizarra)	 y	 2	 ptas.	 (azul)	 todos	 con	 una	 niña	

indígena	en	primer	término	y	detrás	otra	mujer.	

 

Sahara 1950. 20 oct. Pro 
indígenas.  
50+10 cts. 1pta+0,25 cts. 0,25 
cts. y 6,50+1,65 ptas.: Pastor. 
Serie completa: 3 valores. 

Sahara 1952. 1 jun. Pro 
infancia.  
5 y 50 cts, y 2 ptas,: 
infancia indígena. 
Serie completa: 3 valores. 
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E.104/Y. 91   E.105/Y. 92 

             
E.106/Y. 93   E.107/ Y. 94 

Serie	Pro	 infancia	de	Sahara	en	1953	con	músicos,	ya	descrita	en	el	campo	51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5101	 ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	

subdisciplina	510104	ETNOMUSICOLOGÍA.	

Sello	de	5+5	cts.	(rojo	anaranjado)	y	15	cts.	(gris	oliva)	protagonizados	por	una	

mujer	tocando	un	instrumento.	

Sello	de	10+5	cts.	 (lila	rosáceo)	y	60	cts.	 (castaño)	en	esta	ocasión	un	hombre	

también	músico.	

  
               Edifil 112/Yvert 99                      E.113/Y. 100 

   
                Edifil 114/Yvert 101                   E.115/Y. 102 

Serie	Pro	infancia	de	Sahara	de	1954	dedicada	a	deportes.	

Sahara. 1953 1 jun. Pro 
infancia. 
5+5 cts., 10+5 cts., 15 cts. 
y 60 cts.: Músicos. 
Serie completa: 4 valores 

Sahara. 1954 1 jun. 
Pro infancia. 
5+5 cts., 10+5 cts.15 
cts. y 60 cts.: 
Deportes. 
Serie completa: 4 
valores 
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Sellos	de	5+5	 cts.	 (castaño	 claro)	y	15	 cts.	 (verde)	 con	dos	deportistas	parece	

que	saltando	un	obstáculo.	

Sello	 de	 10+5	 cts.	 (violeta)	 y	 60	 cts.	 (castaño	 oscuro)	 con	 un	 deportista	

corriendo,	no	sabemos	el	tipo	de	carrera.	

  
                 Edifil 120/Yvert 107                   E.121/Y. 108 

 
                 Edifil 122/Yvert 109 

Serie	 de	 1955	 Pro	 infancia	 de	 Sahara	 formada	 por	 tres	 sellos	 dedicados	 al	

centenario	 de	 Emilio	 Bonelli,	 aunque	 en	 el	 sello	 aparece	 1954	 es	 en	 1955	

cuando	nació.	

El	 sello	 de	 25+10	 cts.	 (violeta)	 ya	 ha	 sido	 visto	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	

AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	

PRODUCTOS,	en	el	se	reproduce	el	rostro	de	Emilio	Bonelli	con	traje	de	chaqueta	

y	detrás	un	pequeño	barco.	Sello	de	5	cts.	(lila)	y	sello	de	50	cts.	(oliva	grisáceo)	

también	 con	 Emilio	 Bonellli	 con	 uniforme	 y	 una	 barca	 con	 varios	 individuos	

detrás.	

Emilio	 Bonelli	 y	 Hernando	 (1855-1926)	 militar	 (llegó	 a	 teniente	 coronel)	 y	

escritor	español,	considerado	uno	de	 los	más	eminentes	africanistas	españoles	

(militares	que	hicieron	parte	de	su	carrera	en	el	ejército	colonial	establecido	en	

Sahara 1955 1 jun. Pro 
infancia:  
10+5, 25+10 y 50 cts. : Emilio 
Bonelli. 
Serie completa: 3 valores. 
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la	zona	del	Protectorado	de	Marruecos).	Hablaba	inglés,	italiano,	francés	y	árabe	

perfectamente,	 por	 lo	 que	 se	 ganaba	 la	 vida	 como	 intérprete	 hasta	 que	 fue	

llamado	a	filas	decidiendo	continuar	con	la	carrera	militar.	Paso	la	mayor	parte	

de	 su	 vida	 militar	 en	 África,	 que	 recorrió	 en	 gran	 parte,	 principalmente	 las	

posesiones	españolas,	y	recogió	datos	e	 impresiones	que	publicó	en	diferentes	

revistas.	 A	 él	 se	 debe,	 entre	 otras	 obras,	 “El	 problema	 de	 Marruecos”,	 “El	

Imperio	de	Marruecos	y	su	constitución:	descripción	de	su	geografía,	topografía,	

administración	 e	 industria”,	 “Nuevos	 territorios	 españoles	 en	 África”,	 “El	

Sáhara”,	 etc.	 Fue	 miembro	 activo	 de	 la	 Sociedad	 Geográfica	 toda	 su	 vida.	 En	

1884	la	Sociedad	Española	de	Africanistas	le	comisionó	para	explorar	el	litoral	

del	 Sáhara,	 que	 tuvo	 como	 consecuencia	 la	 proclamación	 de	 la	 soberanía	

española,	 en	 lo	 que	 se	 denominó	 protectorado	 del	 Sáhara	 Español.	 Fue	

nombrado	 comisario	 regio	 en	 1885	 restableciendo	 las	 relaciones	 mercantiles	

con	 los	 indígenas	 pero	 sin	 estar	 de	 acuerdo	 con	 la	 compañía	 de	 comercio	

formada	 para	 su	 explotación,	 por	 lo	 que	 tuvo	 que	 abandonar	 su	 empresa.	

Gracias	al	apoyo	económico	del	marqués	de	Comillas,	en	1847	y	en	1890	realiza	

viajes	para	explorar	el	golfo	de	Guinea,	Río	Muni,	Fernando	Poo,	para	efectuar	

trabajos	 topográficos	y	estudios	sobre	 la	naturaleza	de	 la	zona	y	posibilidades	

de	 explotación	 comercial.	 Durante	 las	 dos	 siguientes	 décadas	 realiza	 varios	

viajes	a	Guinea	sobre	la	que	se	ejerció	la	soberanía	como	Guinea	Española.	885-887	

               
E.126/Y. 113   E.127/Y. 114 

               
E.128/Y. 115   E.129/Y. 116 

Serie	 Pro	 infancia	 de	 Sahara	 con	 dos	 plantas	 con	 flores,	 ya	 comentada	 en	 el	

campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3107	 HORTICULTURA	 en	 la	

subdisciplina	310703	FLORICULTURA.	

Sahara 1956 1 jun. Pro infancia. 
5+5 y 20 cts.: Antirrhinum 
ramosissimum y 15+5 y 50 cts.: 
Sesuvium portulacastrum Serie 
completa: 4 valores. 
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Sellos	de	5+5	y	20	cts.	(verde	oliva	y	verde	azulado)	con	la	planta	Antirrhinum	

ramosissimum.	 Sellos	 de	 15+5	 y	 50	 cts.	 (castaño	 amarillento	 y	 bistre)	 con	 la	

planta	Sesuvium	portulacastrum.	

                     
E.139/Y. 126  E.140/Y. 127  E.141/Y. 128 

Serie	Pro	infancia	de	Sahara	del	año	1957	formada	por	tres	sellos	con	dos	tipos	

de	Águilas,	 ya	descritos	 en	el	 campo	31	CIENCIAS	AGRARIAS	en	 la	disciplina	

3104	PRODUCCIÓN	ANIMAL	en	la	subdisciplina	310409	AVICULTURA.	

Sellos	de	5	+	5	y	70	cts.	(castaño	rojizo	y	verde)	con	un	Aquila	chrysaetus.	Sello	

de	15+5	cts.	(sepia)	con	un	Aquila	pomarina.	

                   
Ed. 149/Yv. 136       E.150/Y. 137   E.151/Y. 138 

 
Ed.152/Yv. 139 

Serie	dedicada	a	la	infancia	con	la	temática	de	la	célebre	obra	de	Cervantes	Don	

Quijote,	 los	 sellos	 de	 15+5	 y	 20	 cts.	 ya	 han	 sido	 comentados	 en	 el	 campo	51	

ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	

subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sahara. 1957. 1 jun. Pro infancia. 
5+5 y 70 cts.: Aquila chrysaetus. 
15+5 cts.: Aquila pomarina. Serie 
completa: 3 valores. 

Sahara 1958. 1 jun. Pro infancia.  
10+5 y 70 cts.: Miguel de 
Cervantes.15 +5 cts.: Don Quijote 
y Sancho Panza.20 cts.: Aventura 
del león. 
Serie completa: 4 valores. 
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Sellos	de	10+5	cts.	(castaño	y	rojo)	y	70	cts.	(verde	y	verde	amarillento)	los	dos	

con	un	retrato	de	Miguel	de	Cervantes	con	una	pluma	en	su	mano	derecha.	

Sello	 de	 15+5	 cts.	 (verde	 y	 sepia)	 dedicado	 a	 Don	 Quijote	 y	 Sancho	 Panza	

montando	respectivamente	a	un	caballo	(Rocinante)	y	a	un	burro	(sin	nombre	

pero	que	en	ocasiones	se	referían	a	el	cómo	Rucio).	

Sello	de	20	 cts.	 (verde	 y	 castaño)	denominado	aventura	del	 león	y	 referido	 al	

pasaje	 que	 aparece	 en	 esta	 obra	 durante	 el	 cual	 Don	 Quijote	 convence	 a	 las	

personas	 que	 transportan	unos	 leones	 para	 que	 abran	 la	 jaula,	 este	momento	

que	es	el	motivo	de	este	sello	donde	se	ve	a	Don	Quijote	delante	de	la	jaula	con	

espada	en	alto	y	a	Sancho	Panza	sujetando	a	unos	burros.	

Miguel	de	Cervantes	ha	aparecido	en	varios	de	los	sellos	que	hemos	comentado	

pero	 no	 hemos	 realizado	 una	 biografia	 de	 él.	 Miguel	 de	 Cervantes	 Saavedra	

escritor	 mundialmente	 conocido,	 nació	 en	 Alcalá	 de	 Henares	 en	 1547,	 desde	

pequeño	sentía	especial	atracción	por	todo	tipo	de	lecturas.	Durante	su	infancia	

residió	 en	 varias	 poblaciones	 por	 los	 acuciantes	 problemas	 económicos	 de	 su	

familia,	su	padre	era	un	modesto	médico	que	llegó	a	estar	preso	por	deudas.	No	

hay	constancia	clara	de	dónde	realizó	sus	estudios	(sin	duda	no	 llegaron	a	ser	

universitarios),	 parece	 que	 pudo	 haber	 estudiado	 en	 Valladolid,	 Córdoba	 o	

Sevilla,	 también	 es	 posible	 en	 la	 Compañía	 de	 Jesús,	 porque	 en	 la	 novela	 “El	

coloquio	de	los	perros”	existe	una	descripción	de	un	colegio	jesuita	que	parece	

alusión	a	su	vida	estudiantil.	En	Madrid,	 fue	discípulo	de	 Juan	López	de	Hoyos	

que	publicó	en	1568	un	libro	sobre	la	enfermedad	y	muerte	de	Isabel	de	Valois	

(tercera	 esposa	 de	 Felipe	 II)	 donde	 incluye	 dos	 poesías	 de	 Cervantes	 (sus	

primeras	manifestaciones	literarias).	En	1569	se	instala	en	Roma,	no	se	sabe	si	

por	problemas	con	la	 justicia	o	por	ser	recomendado	como	profesor	de	lengua	

castellana	 del	 legado	 del	 Papa	monseñor	 Acquaviva.	 En	 1570	 entra	 a	 formar	

parte	de	la	compañía	del	capitán	Diego	de	Urbina	perteneciente	al	tecio	de	Don	

Miguel	de	Moncada.	El	7	de	octubre	de	1571	participó	en	la	batalla	de	Lepanto,	a	

pesar	de	estar	con	 fiebres	altas	por	 la	malaria,	pelea	heroicamente	resultando	

herido	 por	 dos	 disparos	 de	 arcabuz	 en	 el	 pecho	 y	 un	 tercero	 en	 la	 mano	
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izquierda	 que	 se	 la	 deja	 inutilizada	 	 para	 inmortalizarlo	 como	 “manco	 de	

Lepanto”.	Pese	a	esta	secuela	se	incorpora	a	la	compañía	de	Don	Manuel	Ponce	

de	León,	del	 tercio	de	Don	Lope	de	Figueroa	participando	en	varias	campañas	

entre	las	que	destacan	Navarino	y	la	Goleta	permaneciendo	en	los	cuarteles	de	

Napolés,	Sicilia	y	Cerdeña.	En	1575	obtuvo	de	Don	Juan	de	Austria	una	carta	de	

recomendación	para	Felipe	 II	y	regresa	a	España	 junto	a	su	hermano	Rodrigo,	

pero	la	galera	donde	viajan	es	apresada	por	los	berberíscos	y	son	conducidos	a	

Argel	 fijando	 un	 rescate	 de	 500	 ducados	 (a	 la	 vista	 de	 las	 cartas	 de	

recomendación	 que	 portaba),	 cantidad	 inalcanzable	 por	 su	 familia.888-891	

Permanece	cinco	años	cautivo	(su	hermano	fue	liberado	antes),	aunque	intento	

fugarse	 en	 varias	 ocasiones	 no	 es	 hasta	 el	 19	 de	 septiembre	 de	 1580	 cuando	

consigue	la	libertad	por	el	pago	del	rescate	y	la	mediación	de	los	trinitarios	fray	

Juan	Gil	y	fray	Antón	de	la	Bella.	Durante	unos	años	realizó	varios	encargos	para	

la	corte,	sigue	de	cerca	la	evolución	del	teatro	con	el	nacimiento	de	los	corrales,	

de	esta	época	podrían	ser	“El	trato	de	Argel”	y	“La	Numancia”.	En	1584	se	casa	y	

viven	entre	Esquivias	y	Madrid,	escribe	“La	Galatea”	y	varios	sonetos	y	comedias	

pero	que	no	 le	ayudaban	a	asubsistir	por	 lo	que	en	1587	acepta	un	puesto	de	

comisario	 real	 de	 abastos	para	 la	Armada	 Invencible,	 que	 le	 ocasionó	muchos	

problemas	con	los	campesinos	pero	le	puso	en	contacto	con	el	mundo	del	campo	

que	le	serviría	para	su	obra	maestra,	llegó	a	ser	encarcelado	por	problemas	de	

cuentas	 y	 terminando	 su	 labor	 en	 1593.888-891 Durante	 estos	 años	 ha	 escrito	

novelas	 cortas,	 romances	 y	 poemas	 sueltos.	 En	 1594	 ejerce	 de	 recaudador	 y	

termina	 de	 nuevo	 en	 la	 cárcel	 en	 Sevilla,	 durante	 este	 encierro	 puede	 que	

esbozase	el	plan	novelesco	del	Quijote,	pero	no	es	hasta	1605	cuando	ve	la	luz	

“El	ingenioso	hidalgo	don	Quijote	de	la	Mancha”	con	un	éxito	importante,	pero	

termina	de	nuevo	con	un	efímero	encarcelamiento	acusado	de	un	asesinato,	 y	

sin	recuperarse	económicamente.	Al	año	siguiente	la	corte	se	traslada	de	nuevo	

a	Valladolid	y	Cervantes	con	ella,	gracias	al	éxito	del	Quijote	consigue	publicar	

otras	 obras	 que	 ya	 tenía	 escritas:	 los	 cuentos	 morales	 de	 las	 “Novelas	

ejemplares”,	“el	Viaje	del	Parnaso”	y	“Comedias	y	entremeses”.	En	1609	ingresa	

en	 la	congregación	de	 los	Esclavos	del	Santísimo	Sacramento,	en	1613	 ingresa	

como	novicio	en	la	Orden	Tercera	de	San	Francisco	y	en	la	que	haría	los	votos	
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definitivos	 tres	 años	 después.	 En	 1615	 publica	 el	 tomo	 de	 teatro:	 “Ocho	

comedias	y	ocho	entremeses”	y	 la	 segunda	parte	de	 “El	 ingenioso	hidalgo	don	

Quijote	 de	 la	Mancha”.	 El	 22	 de	 abril	 de	 1616	 fallece	 en	Madrid	 (una	 semana	

después	que	Shakespeare)	aunque	consta	el	día	23	porque,	como	era	costumbre	

en	la	época,	sólo	se	quedaba	la	fecha	del	entierro.	En	1617	su	esposa	gestiona	la	

impresión	 de	 su	 última	 obra	 “Los	 trabajos	 de	 Persiles	 y	 Sigismunda,	 historia	

setentrional”.888-891	

    
Ed.156/Yv. 143    Ed.157/Yv. 144 

    
Ed.158/Yv. 145    Ed.159/Yv. 146 

Serie	Pro	infancia	de	1959,	que	como	la	del	año	anterior,	se	dedica	a	un	literato	

español	Lope	de	Vega	y	dos	de	sus	obras.	

Sellos	de	10+5	cts.	(naranja	y	sepia)	y	70	cts.	(verde	amarillento	y	verde)	con	un	

retrato	de	Lope	de	Vega	con	una	pluma	en	la	mano.	

Sello	de	15+5	cts.	(castaño	amarillento	y	carmín)	con	una	imagen	de	una	mujer	

de	la	época	y	la	Giralda	y	Torre	del	oro	de	Sevilla,	entre	otros	edificios,	al	fondo,	

en	 representación	 de	 la	 obra	 de	 Lope	 de	 “La	 Estrella	 de	 Sevilla”.	 Es	 una	 obra	

dramática	que	describe	como	el	rey	Sancho	el	Bravo	cuando	va	a	Sevilla	queda	

prendado	 de	 Estrella	 Tavera	 y	 como	 intenta	 conseguirla	 a	 pesar	 de	 estar	

enamorada	de	otro	y	aprovechando	su	posición.	

Sahara 1959 1 jun. Pro 
infancia:  
10+5, y 70 cts. : Lope de 
Vega. 
15+5 cts.: “La Estrella de 
Sevilla”. 
20 cts.: “Peribañez y el 
Comendador”. 
Serie completa: 4 
valores. 
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Sello	 de	 20	 cts.	 (verde	 y	 castaño)	 con	 un	 hombre,	 probablemente	

representación	del	comendador,	y	un	castillo	al	 fondo,	en	representación	de	 la	

obra	de	Lope	de	“Peribañez	y	el	comendador	de	Ocaña”.	La	trama	comienza	con	

la	 boda	 de	 Peribañez,	 un	 labrador,	 y	 Casilda,	 una	 bellísima	mujer.	 Durante	 la	

celebración	el	comendado	es	herido	por	un	novillo	y	trasladado	a	la	casa	de	los	

novios,	 cuando	 recupera	 la	 consciencia	 queda	 prendado	 de	 la	 novia	 e	 intenta	

enamorarla	aprovechándose	de	su	posición.	

Félix	Lope	de	Vega	y	Carpio	célebre	poeta	y	escritor	español,	nació	y	murió	en	

Madrid	 (1562-1635),	procedía	de	una	 familia	humilde,	en	1574	estudió	en	 los	

jesuitas	 de	Madrid	 y	 posteriormente,	 estudios	 universitarios	 en	Alcalá	 (1576)	

aunque	sin	conseguir	el	grado	de	bachiller.	Fue	desterrado	de	 la	Corte	y,	años	

después,	procesado	por	problemas	amorosos.	Estuvo	enrolado,	al	menos	en	dos	

expediciones	militares,	en	1583	en	la	conquista	de	la	isla	Terceira	en	las	Azores	

y	en	la	Armada	Invencible.892-894 Fue	secretario	de	personajes	importantes	como	

el	duque	de	Alba	(1590),	marqués	de	Malpica	(1596),	conde	de	Lemos	(1598)	y	

del	 duque	de	 Sessa	que	 influyó	mucho	en	 su	vida	y	 en	 su	 extensa	producción	

literaria,	la	cual	causó	envidias	entre	sus	compañeros,	sobre	todos	Góngora.	Se	

ordenó	 sacerdote	 en	 1614	 después	 de	 enviudar	 de	 su	 segunda	mujer.	 Cultivó	

todos	 los	 géneros	 literarios,	 entre	 las	 novelas:	 “La	 Arcadia”	 (1598	 la	 primera	

novela	 que	 escribió),	 “La	 Dorotea”,	 “El	 peregrino	 en	 su	 patria”,	 como	 autor	

épico:	 “La	 hermosura	 de	 Angélica”,	 “La	 Dragontea”	 “Jerusalen	 conquistada”,	

poema	burlescos:	 “La	Gatomaquia”,	 poema	 religioso:	 “El	 Isidro”,	 lírica:	 “Rimas	

Sacras	y	Rimas	Humanas”,	producciones	escénicas:	“Peribañez	y	el	comendador	

de	Ocaña”	“Fuenteovejuna”	“El	caballero	de	Olmedo”,	“El	mejor	alcalde	el	Rey”,	

“La	 dama	 boba”,	 “La	 judía	 de	 Toledo”,	 “El	 perro	 del	 hortelano”,	 “El	 acero	 de	

Madrid”,”La	estrella	de	Sevilla”	etc. 892-894	
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                  Edifil 172/Yvert 159                  Ed.173/Yv. 160 

  
Ed.174/Yv. 161                  Edifil 175/Yvert 162 

Serie	Pro	infancia	de	Sahara	de	1960	formada	por	cuatro	sellos,	en	esta	ocasión	

protagonizados	por	Francisco	de	Quevedo	y	dos	obras	suyas.	

Sellos	de	10+5	cts.	(rojo	carmín)	y	80	cts.	(verde)	con	un	retrato	de	Francisco	de	

Quevedo	y	un	edificio	al	fondo.	

Sello	de	15+5	cts.	(castaño)	dedicado	a	la	obra	“La	hora	de	todos”	con	un	reloj	de	

arena	y	unas	alas.	El	título	completo	es	“La	hora	de	todos	y	la	fortuna	con	seso”	

(1645)	donde	Quevedo	señala	todo	lo	que	considera	males	de	su	tiempo.	

Sello	de	35	cts.	(verde	grisáceo)	dedicado	a	la	obra	“Don	Pablo	de	Segovia”	con	

un	hombre	con	capa	y	sombrero	y,	al	fondo,	el	Alcazar	de	Segovia.	

Francisco	Gómez	de	Quevedo	y	Villegas	(1580-1645)	escritor	español	del	siglo	

de	 Oro,	 perteneciente	 a	 una	 familia	 de	 la	 aristocracia	 cortesana	 por	 lo	 que	

estudia,	primero	en	los	jesuitas	de	Madrid	y,	posteriormente	en	la	Universidad	

de	Alcalá	de	Henares	y	en	la	de	Valladolid,	en	esta	última	es	donde	adquirió	su	

fama	de	gran	poeta	y	su	rivalidad	con	otro	escritor	de	la	época,	Góngora.	Estuvo	

al	 servicio	del	duque	de	Osuna,	Pedro	Téllez	Girón,	que	 le	 llevó	a	desempeñar	

delicadas	misiones	diplomáticas.	Versado	en	hebreo,	griego	y	árabe,	escribía	en	

italiano	 y	 francés	 y	 versificaba	 en	 latín.	 Su	 obra	 abarcó	 todos	 los	 géneros	

Sahara 1960 1 
jun. Pro 
infancia:  
10+5, y 80 cts. : 
Francisco de 
Quevedo. 
15+5 cts.: “La 
hora de todos”. 
35 cts.: “Don 
Pablo de 
Segovia”. 
Serie completa: 
4 valores. 
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literarios:	 en	 prosa	 destacan	 “Los	 Sueños”	 y	 “La	 Política	 de	 Dios”,	 tratados	

políticos,	 obras	 ascéticas	 y	 de	 carácter	 filosófico	 y	 moral	 como	 “La	 cuna	 y	 la	

sepultura”,	novela	picaresca	“Historia	del	Buscón,	llamado	don	Pablos”	895-897	

       
Ed.190/Yv. 176   Ed.191/Yv. 177   Ed.192/Yv. 178 

Serie	 de	 Pro	 infancia	 de	 1961	de	 Sahara,	 que	 curiosamente	 se	 emite	 el	 21	 de	

junio	cuando	hasta	entonces	se	hacía	el	día	1,	en	esta	ocasión	protagonizada	por	

la	gazella	dorcas.	

Los	sellos	de	10+5	cts.	(carmín)	y	80+20	cts.	(verde)	con	dos	gazellas	saltando.	

Sello	de	25+10	cts.	(violeta)	con	una	gazella	expectante.	

La	Gazella	dorcas	es	un	mamífero	rumiante	de	la	familia	de	los	bóvidos,	similar	

en	apariencia	la	Gazella	gazella	ya	mencionada	pero,	a	diferencia	de	ella,	tienen	

orejas	más	largas	y	cuernos	más	curvados.	Habitan	zonas	del	norte	de	África	y	el	

Sahara	 y	 los	 desiertos	 del	 Negev	 incluyendo:	 Marruecos,	 Río	 de	 Oro,	 Argelia,	

Túnez,	 Libia,	 Chad,	 Somalia,	 Etiopía	 y	 partes	 de	 Israel	 y	 el	 Sinaí	 en	 el	 Medio	

Oriente.	Varía	la	coloración	dependiendo	de	la	ubicación,	generalmente	de	color	

pálido	con	el	bajo	vientre	blanco,	la	cabeza	más	oscura	que	el	resto	del	cuerpo.	

La	época	de	apareamiento	es	de	septiembre	a	noviembre,	la	hembra	suele	parir	

una	 sola	 cría.	 Está	 considerada	 como	 especie	 vulnerable	 para	 UICN	 (Unión	

Internacional	para	 la	Conservación	de	 la	Naturaleza),	como	consecuencia	de	 la	

caza	y	la	degradación	del	hábitat	por	el	exceso	del	pastoreo	por	el	ganado	y	la	

sequía.	898-900	

 

Sahara 1961 21 jun. 
Pro infancia:  
10+5, 25+10 y 80+20 
cts. : Gazella dorcas. 
Serie completa: 3 
valores. 
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Ed.209/Yv. 195                     Edifil 210/Yvert 196 

 
Ed.211/Yv. 197 

Serie	Pro	infancia	de	Sahara	de	1962	protagonizada	por	peces.	

Sello	 de	 25	 cts.	 (violeta	 y	 gris)	 y	 1	 pta.	 (castaño	 rojizo)	 con	 dos	 peces	

Chaetodipterus	goreensis.	

Sello	de	50	cts.	(verde	oscuro)	con	dos	peces	Epinephelus	goreensis	

Chaetodipterus	goreensis	sinónimo	de	Ephippus	goreensis	son	peces	con	aletas	

radiadas,	peces	que	se	encuentran	en	el	Atlántico	oriental	(de	Senegal	a		Angola	

incluido	 Cabo	 Verde)	 desde	 los	 10	 a	 75	 metros	 de	 profundidad.	 Se	 alimenta	

principalmente	de	 invertebrados	bentónicos	 (organismos	que	viven	en	 fondos	

acuáticos)	y	plantócnicos.	901,902	

Epinephelus	goreensis	son	peces	que	se	distribuyen	desde	Mauritania	y	Senegal	

hasta	 el	 sur	de	Angola,	 incluyendo	Cabo	Verde	y	 las	 islas	del	Golfo	de	Guinea.	

Cabeza	 y	 cuerpo	 marrón,	 3-4	 amplias	 barras	 oblicuas	 en	 la	 parte	 dorasl	 del	

cuerpo,	otra	en	la	zona	media	y	dos	bandas	estrechas	en	la	mitad	inferior	del	ojo	

que	se	extienden	en	sentido	posterior.	Los	adultos	viven	en	aguas	relativamente	

profundas.	 Para	 UICN	 (Unión	 Internacional	 para	 la	 Conservación	 de	 la	

Naturaleza)	no	hay	datos	para	saber	si	está	amenazada,	la	principal	amenaza	es	

Sahara 1962. 10 jul. Pro infancia.  
25 cts. y 1 pta.: Chaetodipterus 
goreensis. 
50 cts.: Epinephelus goreensis. 
Serie completa: 3 valores. 
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la	 sobrepesca	 pero	 no	 por	 pérdida	 de	 hábitat	 porque	 están	 en	 zonas	

profundas.903,904	

                          
E.217/Y. 203   E.218/Y 204    E.219/Y. 205 

Serie	 con	 motivo	 dela	 serie	 emitida	 Pro	 infancia	 de	 1963	 dedicada	 a	 los	

camelleros,	ya	ha	sido	descrita	en	el	campo	51	ANTROPOLOGÍA	en	la	disciplina	

5102	ETNOGRAFÍA	Y	ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA.	

Sello	de	25	cts.	(violeta	negruzco)	y	50	cts.	(gris)	denominada	camelleros	en	la	

que	vemos	a	tres	camellos	como	si	estuvieran	desfilando.	

Sello	de	1	pta.	(naranja)	también	con	el	mismo	motivo	de	camelleros	en	la	que	

aparece	uno	en	primer	término	con	un	camello	detrás.	

    
              Edifil 225/Yvert 211                       Ed.226/Yv.212 

 
                Edifil 227/Yvert 213 

Serie	 de	 1964	 de	 Pro	 infancia	 de	 Sahara	 que	 vuelve	 a	 emitirse,	 como	 las	

primeras,	el	1	de	junio,	en	esta	ocasión	con	dos	tipos	de	mariposas.	

Sahara 1963. 1 nov. Pro infancia. 
25 cts. y 1 pta. y 50 cts.: 
Camelleros. Serie completa: 3 
valores. 

Sahara 1964. 1 jun. Pro 
infancia.  
25 cts. y 1 pta.: Celerio 
lineata. 
50 cts.: Cossus pulcher. 
Serie completa: 3 valores. 
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Sello	 de	 25	 cts.	 (violeta	 grisáceo)	 y	 1	 pta.	 (castaño	 claro)	 con	 una	 mariposa	

Celerio	lineata	volando	sobre	unas	flores.	

Sello	de	50	cts.	(oliva	oscuro)	con	dos	mariposas	Cossus	pulcher.	

Celerio	 lineata	en	 algunos	 países	 es	 llamada	mariposa	 de	 los	 berros	 acuáticos	

porque	sus	larvas	prefieren	esa	planta	para	alimentarse.	Las	alas	delanteras	son	

de	 color	marrón	 con	 una	 franja	más	 clara	 desde	 la	 base	 al	 extremo,	 también	

existen	 líneas	blancas	perpendiculares.	Las	alas	posteriores	son	más	oscuras	y	

algunas	tienen	una	franja	rosada.	905,906	

Cossus	 pulcher	 especie	 de	 mariposa	 perteneciente	 a	 la	 familia	 Cossidae	 con	

cabeza	negra,	 la	parte	superior	del	cuerpo	más	oscuro	que	 la	 inferior	de	color	

rojizo	 que	 se	 oscurece	 hasta	 marrón	 rojizo	 conforme	 se	 desarrolla.	 La	 parte	

inferior	es	de	un	color	rosa	anaranjado.	Cuando	se	siente	amenazada	escupe	una	

sustancia	 rojiza.	 La	 hembra	 realiza	 la	 puesta	 sobre	 la	 corteza	 del	 tronco,	 las	

larvas	penetran	 en	 el	 interior	del	 árbol	 e	 hibernan hasta	 el	 año	 siguiente	que	

provoca	galerías	que	destruyen	la	madera	sobre	todo	de	árboles	frutales	aunque	

también	ornamentales	y	forestales.	907,908 

  
              Edifil 242/Yvert 228                    Ed.243/Yv.229 

  
               Edifil 244/Yvert 230                   Ed.245/Yv.231 

Serie	Pro	infancia	de	Sahara	de	1965	dedicada	a	dos	insectos.	

Sahara 1965 1 
jun. Pro 
infancia:  
50 cts. y 1,50 
ptas. : Anthia 
sexmaculata. 
1 y 3 ptas..: 
Blepharopsis 
mendica. 
Serie completa: 
4 valores. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 982 

Sellos	 de	 50cts.	 (verde	 oscuro)	 y	 1,50	 ptas.	 (castaño	 claro)	 con	 una	 Anthia	

sexmaculata.	

Sellos	de	1	pta.	(verde	claro)	y	3	pta.	(azul)	con	una	Blepharopsis	medica.	

Anthia	sexmaculata	coleóptero	de	la	familia	Carabidae.	Se	encuentra	en	Argelia,	

Egipto,	 Libia,	 Marruecos,	 Siria	 y	 Túnez.	 Presenta	 cuerpo	 negro	 con	 manchas	

blanquecinas	 (a	 pesar	 de	 tener	más	 de	 seis	marcas	 se	 llama	 sexmaculata),	 en	

algunos	 sitios	 por	 ello	 es	 llamado	 también	 escarabajo	 dominó	 de	 Egipto.	 Se	

alimenta	de	hormigas	y	sus	larvas.	Cuando	se	ven	amenazados	pueden	rociar	un	

chorro	de	ácido	fórmico	para	defenderse.	909-911	

Blepharopsis	mendica	insecto	de	la	familia	mantidaeque	se	encuentra	en	el	norte	

de	África	y	en	las	islas	Canarias.	En	estado	adulto	es	de	color	blanco		a	beige	con	

bandas	 verde	 claro	 y	 “venas”	 verde	 claro	 en	 las	 alas.	 En	 el	 doprso	 tiene	 una	

especie	de	escudo	bajo	el	que	mantiene	las	patas	delanteras,	la	zona	inferiror	de	

estas	 es	 naranja	 y	 azul	 con	 manchas	 blancas,	 esta	 zona	 es	 visible	 cuando	

amenaza	 a	 los	 depredadores	 para	 ahuyentarlos.	 Las	 hembras	 son	 algo	 más	

voluminosas	 y	 tiene	 antenas	 delgadas	 mientras	 que	 las	 de	 los	 machos	 son	

peludas.	Se	alimenta	sobre	todo	de	insectos	voladores.	909,912,913	

  
            Edifil 249/Yvert 235                                  Edifil 250/Yvert 236 

 
              Edifil 251/Yvert 237 

Sahara 1966. 1 jun. Pro 
infancia.  
50 cts. y 1 pta.: Paquebote 
“Río de Oro”. 
1,50 ptas.: Vapor  
“Fuerteventura”. 
Serie completa: 3 valores. 
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Serie	de	Pro	infancia	del	año	1966	de	Sahara	en	esta	ocasión	protagonizada	por	

dos	tipos	de	barcos.	

Sello	de	50cts.	(oliva)	y	1	pta.	(castaño	oscuro)	con	paquebote	llamado	“Río	de	

Oro”.	

Sello	de	1,50	ptas.	(verde)	con	un	vapor	llamado	“Fuerteventura”.	

El	 paquebote	 es	 la	 embarcación	 que	 lleva	 la	 correspondencia	 pública,	 y	

generalmente	pasajeros	también,	de	un	puerto	a	otro.	914	

Carlos	 III	 para	 sacar	mayor	 beneficio	 de	 sus	 dominios	 ultramarinos	 y	 ejercer	

mayor	influencia	pasa	a	titularidad	de	la	Corona	el	servicio	de	correos	marítimo	

que	había	estado	tradicionalmente	en	manos	de	particulares.	La	instauración	de	

los	 Correos	Marítimos	 a	Hispanoamérica	 comenzó	 a	 fraguarse	 a	 principios	 de	

1764	 cuando	 el	 marqués	 de	 Grimaldi	 (secretario	 español	 del	 Despacho	 de	

Estado)	 cruza	 correspondencia	 con	 los	 administradores	 generales	 de	 Correos,	

en	 Madrid,	 de	 los	 que	 solicita	 las	 primeras	 propuestas	 y	 a	 los	 que	 remite	

instrucciones	de	dicha	implantación.	Durante	este	año	se	elaboró	la	ordenanza	

que	regularía	el	nuevo	modelo	de	giro	postal	marítimo	de	titularidad	regia.	Pero	

este	servicio	necesitaba	de	un	conjunto	de	navíos	específicos	para	transportar	la	

correspondencia	 de	 manera	 segura	 y	 rápida	 desde	 España	 a	 los	 territorios	

americanos.	 Para	 ello	 se	 utilizaron	 los	 paquebotes	 cuyo	 origen	 se	 sitúa	 en	 el	

siglo	 XVII,	 en	 una	 embarcación,	 que	 transportaba	 el	 correo	 entre	 Calais	 en	

Francia	y	Dover	en	Inglaterra,	que	fue	bautizada	con	la	expresión	“packet-boat”,	

“valija	de	correspondencia”-“buque”,	es	decir,	barco-correo,	término	compuesto	

que	se	adaptó	al	castellano	como	paquebote.	El	30	de	abril	Grimaldi	 informa	a	

los	 administradores	 generales	 que	 el	 rey	 ha	 decidido	 comprar	 cuatro	 o	 cinco	

paquebotes	para	transportar	el	correo	marítimo	desde	La	Coruña	a	las	Indias.	Se	

promulga	una	real	cédula	para	 la	 implantación	de	un	correo	mensual	el	26	de	

agosto	y	el	Reglamento	Provisional	del	Correo	Marítimo	de	España	a	sus	Indias	

Occidentales.	El	primero	 salió	el	1	de	noviembre,	 el	 elegido	 fue	el	 San	Nicolás	

alias	el	Chasqui	(que	cambió	su	nombre	a	Cortés)	al	ser	el	de	mayor	tamaño	y,	
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por	 ello	 favorecer	 la	 instalación	 de	 6	 cañones.	 En	 el	 viajaban	 las	 personas	

designadas	 para	 ocuparse	 de	 las	 administraciones	 de	 correos	 en	 ultramar.	 El	

correo	 se	 repartió	 en	 tres	 cajones:	 Puerto	 Rico	 (que	 incluía	 las	 cartas	 para	

Caracas,	 Santa	 Marta,	 Margarita,	 Trinidad,	 Cumaná	 y	 Río	 Orinoco),	 Santo	

Domingo	y	Cuba	o	La	Habana	(con	las	de	Nueva	España	y	demás	provincias	de	

América).	Llegó	a	Puerto	Rico	el	25	de	diciembre	a	pesar	de	muchos	problemas	

durante	el	 trayecto	y	 también	en	 la	 llegada,	no	 consiguiendo	anclar	en	puerto	

hasta	el	día	siguiente,	y	de	ahí,	a	los	otros	destinos,	terminando	en	España	el	18	

de	febrero	de	1765.	915	

El	vapor	Fuerteventura	fue	construido	en	1912	en	Gran	Bretaña	para	uso	mixto	

de	pasaje	y	carga,	comprado	por	la	Compañía	de	Vapores	Correos	Interinsulares	

(perteneciente	 a	 la	 compañía	británica	Elder),	 llevado	 a	 las	Palmas	pasando	 a	

realizar	los	servicios	interinsulares	canarios	y	los	de	Canarias	a	la	costa	africana.	

En	 1930	 esta	 compañía	 fue	 traspasada	 a	 la	 Trasmediterránea	 y	 con	 ella	 el	

Fuerteventura.	Durante	la	Guerra	Civil	Española	fue	clasificado	como	trasporte	

de	 guerra	 hasta	 1938,	 en	 que	 retornó	 a	 su	 cometido	 de	 buque	 correo.	 Prestó	

servicios	 de	 correo	 entre	 Palma	 de	 Mallorca	 e	 Ibiza,	 y	 posteriormente	 con	

Mahón	y	Cabrera.	En	1945	fue	destinado	a	Ceuta,	en	1949	cubre	la	 línea	entre	

Ceuta	 y	 Melilla,	 en	 su	 última	 etapa	 realizó	 viajes	 como	 carguero	 y	 como	

trasporte	de	ganado.	Finalmente	fue	desguazado	en	Valencia	en	1968.	916,917	

           
E.256/Y. 242     E.257/Y.243 

           
E.258/Y. 244     E.259/Y. 245 

Serie	de	Pro	 infancia	de	Sahara	de	1967	dedicada	a	plantas.	Ya	descritos	en	el	

campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3107	 HORTICULTURA	 en	 la	

subdisciplina	310703	FLORICULTURA.	

Sahara 1967 1 jun. Pro 
infancia. 10 cts. y 1,50 
ptas.,: Ficus sp. y 40 
cts.y 4 ptas.: Lupinus 
sp. Serie completa: 4 
valores. 
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Sello	de	10	cts.,	y	1,50	ptas.	(castaño	y	verde	oliva	y,	verde	claro	y	oscuro)	con	

un	Ficus	sp.	

Sello	 de	 40	 cts.	 y	 4	 ptas.	 (verde	 claro	 y	 oscuro	 y	 lila,	 y	 azul	 claro	 y	 oscuro	 y	

amarillo)	con	Lupinus	sp.	

  
       Edifil 265/Yvert 251         E.266/Y. 252 

 
       Edifil 267/Yvert 253 

Sello	de	Pro	infancia	de	1968	dedicados	a	los	signos	del	zodiaco,	el	sello	de	1,50	

ptas.	 ya	 descrito	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 las	 disciplinas	 5101	

ANTROPOLOGÍA	 CULTURAL	 en	 la	 subdisciplina	 510107	 MITOS.	 y	 en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERÍA.	

Sello	de	1	pta.	(rojo	y	amarillo)	con	un	cangrejo	como	representación	del	signo	

de	Escorpio.	

Sello	 de	 1,50	 ptas.	 (castaño	 y	 salmón)	 con	 una	 cabra	 (aunque	 sea	 un	 híbrido	

entre	cabra	y	pez)	el	signo	zodiacal	de	Capricornio.	

Sello	de	2,50	ptas.	(castaño	y	amarillo)	con	el	signo	zodiacal	de	Virgo.	

Sahara 1968. 25 abr. Pro infancia. Signos 
del zodiaco. 
1 pta.: Escorpio. 
1,50 ptas.: Capricornio. 
2,50 ptas.: Virgo. 
Serie completa: 3 valores. 
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Escorpio	 es	 el	 octavo	 signo	 del	 zodiaco,	 que	 en	 coordenadas	 eclípticas	 se	

extiende	 desde	 210º	 a	 240º.	 La	 constelación	 es	 muy	 vistosa	 y	 se	 encuentra	

situada	 en	 el	 hemisferio	 austral	 del	 cielo,	 atravesada	por	 la	Vía	Láctea.	 Limita	

con	 las	 de	 Libra,	 Ofluco,	 Sagitario,	 Coronal,	 Austral,	 Altar,	 Regla	 y	 Lobo.	 Su	

estrella	 principal	 α	 o	 Antares	 cuya	 luminosidad	 es	 superior	 a	 la	 del	 sol,	 otra	

estrella	es	la	roja	que	llegaron	a	denominar	the	drop	of	blood	(la	gota	de	sangre)	

por	la	intensidad	de	su	color.	555	

Virgo	es	el	sexto	signo	del	zodiaco	que	va	de	los	150º	a	los	180º	de	longitud.	En	

esta	 constelación	 destaca	 una	 estrella	 de	 primera	 magnitud	 denominada	 la	

Espiga	o	Spica	de	color	blanco	azulado	localizada	en	la	región	este-sudeste	de	la	

constelación,	 forma	 con	 la	 estrella	 Arcturus	 de	 la	 costelación	 de	 Boyero	 y	 la	

estrella	Regulas	 de	 la	 constelación	de	 Leo,	 el	 llamado	 triángulo	 de	 primavera.	

También	 destacan	 las	 estrellas	 llamadas	 Vendimiatrix	 (anunciadora	 de	 la	

vendimia)	y	Porrima	(nombre	de	una	diosa	romana	con	un	importante	papel	en	

el	parto)	y	una	de	quinta	llamada	78	de	la	Virgen	que	tiene	un	campo	magnético	

potentísimo	y	brilla	más	que	el	Sol.	918-920	

       
E.271/Y. 257    E.272/Y. 258 

       
E.273/Y. 259   E.274/Y. 260 

Serie	Pro	infancia	de	Sahara	de	1969	dedicada	a	distintas	 imágenes	de	Gazella	

dorcas.	 Ya	 vistos	 en	 el	 campo	31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	 disciplina	 3106	

CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS	

Sellos	de	1,	1,50,	2,50	y	6	ptas.	con	unas	gazellas	dorcas	solas	o	con	crías	y	unas	

palmeras	al	fondo.	

 

Sahara 1969. 1 jun. Pro 
infancia.  
1, 1,50, 2,50 y 6 ptas.: 
Gazella dorcas 
Serie completa: 4 
valores. 
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    Edifil 279/Yvert 265         Edifil 280/Yvert 266 

  
    Edifil 281/Yvert 267          Edifil 282/Yvert 268 

Serie	 Pro	 infancia	 de	 Sahara	 dedicada	 a	 Fennecus	 zerda	 formada	 por	 cuatro	

sellos	en	los	que	aparece	este	animal.	

Sellos	 de	 50	 cts.	 2,	 2,50	 y	 6	 ptas	 (castaño	 y	 azul)	 todos	 con	 ejemplares	 de	

Fennecus	zerda		

Fennecus	 zerda	 o	 zorro	 del	 desierto,	 es	 el	 zorro	más	 pequeño	 que	 existe	 (de	

unos	20	cm	de	altura).	Se	encuentra	en	los	desiertos	de	arena	y	semidesiertios	

del	 norte	 de	 África	 al	 norte	 de	 Sinaí	 (Argelia,	 Chad,	 Egipto,	 Libia,	Mauritania,	

Marruecos,	Niger,	Sudán,	Túnez).	Presenta	un	pelaje	color	arena	más	claro	en	la	

cara	 y	 en	 el	 vientre,	 cola	 larga	 y	 lanosa	 que	 utiliza	 para	 abrigarse	 cuando	

duerme,	 morro	 corto,	 orejas	 grandes	 que	 le	 proporcionan	 una	 excelente	

audición	y	le	sirven	como	sistema	de	refrigeración	y	ventilación,	patas	peludas	

que	 le	 protegen	 del	 calor	 de	 la	 arena.	 Durante	 el	 día	 se	 encuentra	 en	

madrigueras	subterráneas	en	la	arena	pero,	cuando	llega	la	noche,	sale	a	cazar	

roedores,	 insectos,	 arañas,	 lagartijas,	 aves,	 serpientes	 pero	 también	 huevos,	

frutas	y	plantas.	Viven	en	pequeñas	comunidades	y	se	emparejan	de	por	vida,	la	

hembra	tiene	de	dos	a	cinco	crías	por	parto.	Es	fácil	de	domesticar	y	en	ello	está	

el	problema	porque	su	principal	amenaza	es	la	captura	para	la	venta.	921-924	

Sahara 1970. 1 jun. Pro 
infancia.  
50 cts., 2, 2,50 y 6 ptas.: 
Fennecus zerda. 
Serie completa: 4 
valores. 
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E.288/Y. 274              Edifil 289/Yvert 275 

  
               Edifil 290/Yvert 276                     Ed.291/Y. 277 

Serie	Pro	infancia	de	1971	de	Sahara	de	la	que	hemos	mencionado	el	sello	de	1	

pta.	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	 disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	

ETNOLOGÍA	en	la	subdisciplina	510211	GANADERÍA	y	en	el	campo	31	CIENCIAS	

AGRARIAS	en	la	disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	

PRODUCTOS.	

Sello	de	1	pta.	con	el	escudo	del	Aaiún	donde	hay	una	palmera.	

Sello	de	2	ptas.	(verde	claro	y	oscuro)	con	un	detalle	del	parador	de	turismo	de	

El	 Aaiún,	 inagurado	 en	 1968	 por	 el	 Ministro	 de	 Información	 y	 Turismo	 Don	

Manuel	Fraga,	de	estilo	hispano-árabe	y	que	perteneció	a	la	red	de	Paradores	de	

Turismo	españoles.	925	

Sello	de	5	ptas.	(azul,	salmón	y	violeta)	con	el	edificio	de	la	Asamblea	del	Aaiún.	

Sello	de	25	ptas.	 (azul	 claro	y	verde)	 con	un	detalle	de	 la	mezquita	de	Smara,	

donde	se	representa	un	minarete	que	hace	esquina.	

 

Sahara 1971. 1 
jun. Pro 
infancia. 
1 pta.: Escudo 
del Aaiún. 
2 ptas.: Parador 
de Turismo de 
Aaiún. 
5 ptas.: Edificio 
de la Asamblea. 
El Aaiún. 
25 ptas.: 
Mezquita de 
Smara. 
Serie completa: 
4 valores. 
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Edifil 306/Yvert 291    Edifil 307/Yvert 292 

Serie	Pro	infancia	de	Sahara	de	1972	formada	por	dos	sellos,	de	8	y	12	ptas.,	con	

pinturas	de	las	que	desconocemos	el	autor.	

El	primero,	una	mujer	sentada	y	vestida	con	la	ropa	característica	de	la	zona	con	

traje	con	manto	y	múltiples	abalorios.	En	el	segundo	se	representa	un	hombre	

con	barba	blanca	y	turbante	sentado	en	el	suelo	con	una	cafetera	o	tetera	a	sus	

pies.	

   
           Edifil 310/Yvert 295               E.311/Y. 296 

Serie	de	1973	Pro	infancia,	en	esta	ocasión	también	pinturas.	El	sello	de	7	ptas.	

denominado	 mercado	 ya	 fue	 citado	 en	 el	 campo	 51	 ANTROPOLOGÍA	 en	 la	

disciplina	 5102	 ETNOGRAFÍA	 Y	 ETNOLOGÍA	 en	 la	 subdisciplina	 510211	

GANADERÍA.	

Sello	de	2	ptas.	con	un	cuadro	llamado	“Dunas”	y	en	el	que	se	observan	varias	de	

ellas	y	unas	huellas	en	la	arena	en	primer	término.	

Sello	de	7	ptas.	en	el	que	se	representa	un	mercado	característico	de	la	zona.	

Las	dunas	del	Sahara	son	el	resultado	de	la	constante	acción	del	viento	noroeste,	

alisios,	 formando	 masas	 irregulares	 de	 arena	 alineadas	 en	 esa	 dirección,	

Sahara 1972. 1 jun. Pro 
infancia. Pinturas. 
8 y 12  ptas.: Pinturas. 
Serie completa: 2 
valores. 

Sahara 1973. 1 jun. 
Pro infancia. Pinturas. 
2 ptas.: “Dunas”. 
7 ptas.: “Mercado”. 
Serie completa: 2 
valores. 
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presentando	 en	 sus	 acumulaciones	 distintos	 aspectos:	 cubriendo	 casi	

totalmente	 el	 suelo,	 formando	 pequeños	 montones	 (iniciados	 por	 pequeños	

obstáculos	como	plantas,	piedras,	esqueletos,	etc).	En	otras	zonas	se	forman	los	

“barjanes”	 con	 forma	 de	 media	 luna	 con	 extremos	 alargados	 y	 centro	

prominente	 y,	 por	 su	 crecimiento	 progresivo,	 se	 unen	 por	 sus	 extremos	 con	

otras	semejantes	originando	un	conjunto	de	montículos	recurvados.	Las	dunas	

avanzan	con	lentitud,	del	centro	y	de	su	parte	más	elevada	se	desprenden,con	el	

viento,	 pequeñas	 espirales	 de	 arena	 que	 caen	 tras	 ellas	 originándose	 el	

desplazamiento	pausado	en	el	sentido	del	viento.	Estas	aglomeraciones	siempre	

en	movimiento	se	denominan	“médanos”.	En	el	Sahara	existen	dos	alineaciones	

principales	 de	 arenas	 voladoras,	 una	 de	 ellas,	 se	 extiende	 desde	 Cabo	 Juby	

pasando	 junto	 al	 Aaiún	 hacia	 el	 sur	 formando	 el	 campo	 de	 dunas	 de	 Dráa	

Afrakir.	 La	 otra,	 por	 la	 parte	 interna	 de	 la	 anterior,	 desde	 el	 puerto	 Cansado	

hacia	 el	 sur	 ascendiendo	 dividida	 en	 dos	 ramales	 la	 hamada	 del	 Gaada	 y	

formando	 el	 campo	 de	 dunas	 de	 Asatef	 y	 Umtuaref.	 El	 conjunto	 de	 estas	

alineaciones	se	conoce	con	el	nombre	de	Ergs.	926,927	

    
  Ed.314/Yv. 299        Ed.315/Yv. 300 

La	serie	Pro	infancia	de	Sahara	de	1974	se	dedicó	a	mezquitas	(lugares	de	culto	

para	los	seguidores	del	islam)	

Sello	de	1	pta.	con	una	de	las	puertas	de	la	mezquita	de	Smara.	

Sello	de	2	ptas.	con	una	vista	de	una	parte	de	la	mezquita	de	Villa	Cisneros	en	el	

que	se	observan	varios	arcos	y	una	fuente	en	el	centro	y,	al	fondo,	el	minarete.	

Las	mezquitas	tiene	varias	partes:	El	Mihrab:	nicho	u	hornacina	en	dirección	a	la	

Meca.	Qibla:	muro	orientado	hacia	 la	Meca	y	en	el	que	se	encuentra	el	mihrab.	

Sahara 1974. 1 jun. 
Pro infancia. 
Mezquitas. 
1 ptas.: Smara. 
2 ptas.: Villa Cisneros. 
Serie completa: 2 
valores. 
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Maqsura:	espacio	acotado	ante	el	mihrab	para	el	uso	del	califa,	su	familia	o	altos	

cargos	de	la	corte.	Haram:	sala	de	oración.	Iwan:	sala	de	recepción.	Sahn:	patio	

de	 la	mezquita.	Sabil:	 fuente	de	 las	abluciones	que	está	en	el	patio.	Minarete	o	

alminar:	desde	donde	se	convoca	a	los	fieles	a	la	oración.	928,929	

    
            Edifil 320/Yvert 304              Ed.321/Yv. 305 

Serie	Pro	infancia	de	Sahara	de	1975	formada	por	dos	sellos	de	los	cuales,	el	de	

tres	 pesetas	 ya	 ha	 sido	 citado	 en	 el	 campo	 31	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 en	 la	

disciplina	3106	CIENCIA	FORESTAL	en	la	subdisciplina	310605	PRODUCTOS.	

Sello	 de	 1,50	 ptas.	 con	 una	 pintura	 en	 la	 que	 aparecen	 un	 grupo	 de	 hombres	

sentados	en	el	suelo	hablando.	

Sello	 de	 3	 ptas.	 con	 otra	 pintura	 donde	 se	 observa	 un	 paisaje	 de	 un	 pueblo	

sahariano	con	palmeras	al	fondo	y	una	persona	caminando	entre	las	casas.	

	 	

Sahara 1975 1 jun. 
Pro infancia. 
Pinturas.  
 1,50 y 3 ptas.: 
pinturas. 
Serie completa: 2 
valores. 
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 tenemos	 esta	 octava	

disciplina.	

• 3207	PATOLOGÍA:	tres	sellos	dentro	de	las	subdisciplinas	de:		

! 320701	ALERGIAS:	un	sello,	descrito	en	este	mismo	campo	en	

la	subdisciplina	320508	ENFERMEDADES	PULMONARES.	

    
E.3543/Y. 3118 

Sello	 de	 35	 ptas.	 (azul	 y	 negro)	 con	motivo	 del	 centenario	 del	 Ilustre	 Colegio	

Oficial	 de	 Médicos	 de	 Madrid	 y	 el	 centenario	 del	 nacimiento	 del	 Dr.	 Carlos	

Jiménez	 Díaz	 (1898-1967).	 Ya	 ha	 sido	 descrito	 en	 este	 mismo	 campo	 32	

CIENCIAS	 MÉDICAS	 en	 la	 disciplina	 3201	 CIENCIAS	 CLÍNICAS	 subdisciplina	

320104	PATOLOGÍA	CLÍNICA,	en	la	disciplina	3205	MEDICINA	INTERNA	320502	

ENDOCRINOLOGÍA	y	en	la	subdisciplina	320508	ENFERMEDADES	PULMONARES.	

En	 esta	 ocasión	 por	 su	 dedicación	 a	 la	 alergia	 (publicaciones,	 estudios,	

congresos,	etc.)	como	hemos	comentado	en	las	disciplina	3201	en	su	biografía.	

El	término	alergia	sirve	para	designar	a	 los	procesos	patológicos	causados	por	

una	respuesta	inmune	frente	a	antígenos	(alérgenos)	contra	los	que	la	mayoría	

de	individuos	no	presentan	tales	respuestas.	930	

  

España 1998 18 may. Centenario del Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid. 35 ptas.: Dr. Carlos 
Jiménez Díaz. Serie completa: 1 valor. 
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Continuando	con	el	campo	32	CIENCIAS	MÉDICAS	dentro	de	la	disciplina	3207	

PATOLOGÍA	tenemos	esta	segunda	subdisciplina	

! 320799	 OTRAS	 (ENFERMEDADES	 POR	 ABUSO	 DE	 BEBIDAS	

ALCOHOLICAS):	dos	sellos.	

 
      Edifil 1219/Yvert 910 

Serie	de	1958	dedicada	a	varios	cuadros	de	Francisco	de	Goya	y	Lucientes	de	la	

que	seleccionamos	este	sello	de	3	ptas.	(azul)	con	el	cuadro	“El	bebedor”.	

Esta	 subdisciplina	 la	 dedicamos	 a	 las	 enfermedades	 por	 abuso	 de	 bebidas	

alcohólicas	y	en	ella	incluimos	dos	sellos	en	los	que	se	reproducen	dos	cuadros	

dedicados	a	probables	alcohólicos.	Los	colocamos	en	 la	disciplina	de	patología	

dado	 que	 el	 abuso	 de	 este	 tipo	 de	 bebida	 puede	 ocasionar	 alteraciones	

hepáticas,	nutricionales,	metabólicas	y	afectación	de	otros	órganos.	

					

Actualmente	 se	 encuentra	 en	 el	Museo	 del	 Prado	 desde	 1870	 procedente	 del	

Palacio	 Real	 de	 Madrid.	 Óleo	 sobre	 lienzo	 de	 107x151	 cm.	 catalogado	 con	 el	

número	Poo772.	Es	un	cartón	para	tapiz	en	el	se	representan	cinco	personajes	

(en	 este	 sello	 sólo	 tres)	 en	 primer	 plano	 un	 joven	 sentado	 bajo	 un	 árbol	

bebiendo	vino	de	una	bota,	 a	 su	derecha,	 un	muchacho	que	mira	pensativo	 al	

frente	y	que	está	comiendo	un	nabo	(o	rábano)	cogido	de	los	que	se	encuentran,	

junto	 a	 una	 hogaza	 de	 pan,	 en	 primer	 término,	 se	 ha	 llegado	 a	 comentar	 que	

pudiera	ser	una	alusión	al	Lazarillo.	A	la	izquierda	del	personaje	principal	otros	

dos	más	difuminados.	Al	parecer	el	formato	del	cuadro,	en	perspectiva	de	abajo	

España 1958. 24 mar. Día del 
Sello. Francisco de Goya y 
Lucientes. 
3 ptas.: “El bebedor”. 
Serie completa: 10 valores. 

En	cuanto	al	sello	que	nos	ocupa	es	un	cuadro	llamado	“El	

bebedor”	pintado	por	Francisco	de	Goya	y	Lucientes	en	1977.	
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arriba,	hace	pensar	que	el	tapiz	resultante	estaba	destinado	(junto	a	otro	cuadro	

llamado	 Quitasol)	 a	 decorar	 una	 sobreventana	 o	 puerta	 del	 comedor	 de	 los	

Príncipes	de	Asturias	(Carlos	IV	y	María	Luisa	de	Parma)	en	el	Palacio	del	Pardo	

en	 Madrid.	 La	 serie	 de	 la	 que	 forma	 parte	 se	 componía	 de	 diez	 tapices	 con	

temática	campestre	inventados	por	Goya	(según	consta	en	la	documentación	del	

encargo)	y	se	conservan	todos	en	el	Museo	del	Prado.	931-933	

 
     Edifil 1238/Yvert 927 

Serie	con	motivo	del	Día	del	sello	de	1959	dedicada	a	Diego	Velázquez	(1599-

1660).	

Sello	de	15	cts.	(castaño	oscuro)	protagonizado	por	un	fragmento	del	cuadro	de	

“Los	Borrachos”.	

El	cuadro	de	Velázquez	“Los	Borrachos”	o	“El	triunfo	de	Baco”	fue	pintado	por	

Velázquez	entre	1628-1629	para	Felipe	IV,	es	un	óleo	sobre	lienzo	de	165x225	

cm,	 que	 está	 en	 el	 Museo	 del	 Prado	 catalogado	 con	 el	 número	 P01170,	

procedente	 de	 la	 colección	 Real.	 En	 el	 cuadro	 se	 representa	 al	 dios	 del	 vino,	

Baco,	sentado	en	un	tonel,	semidesnudo	y	tocado	con	hojas	de	vid	y	coronando	a	

un	 soldado	 (esta	 parte	 del	 cuadro	 no	 aparece	 en	 el	 sello	 que	 tratamos).	 Es	 la	

primera	pintura	mitológica	de	Velázquez	y	el	 tratamiento	que	realiza	del	tema	

se	 aleja	 de	 la	 tradición	 ennoblecedora	 del	 mito,	 en	 una	 reinterpretación	

naturalista	 no	 exenta	 de	 paradoja	 entre	 la	 gravedad	 de	 las	 figuras	 de	 la	

izquierda,	con	Baco	muy	iluminado	(cercano	al	estilo	de	Caravaggio),	y	la	ironía	

picaresca	 y	 el	 realismo	 del	 grupo	 de	 la	 derecha,	 hombres	 de	 la	 calle	 que	 nos	

invitan	 a	 participar	 en	 su	 fiesta	 (con	 aire	 español	 similar	 a	 Ribera).	 En	 este	

cuadro	 desarrolla	 un	 discurso	 pictórico	 sobre	 las	 bondades	 del	 vino	 y	 la	

España 1959 24 mar. Diego 
Velázquez. Día del sello. 
15 cts.: “Los Borrachos” 
Serie completa: 10 valores. 
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capacidad	 que	 este	 tiene	 para	 consolar	 a	 la	 gente	 de	 las	 penalidades	 diarias.	

Estilísticamente	 conserva	 el	 gusto	 naturalista	 de	 su	 época	 sevillana	 y	 la	

influencia	colorista	que	asimila	de	la	obra	de	Rubens	y	la	pintura	veneciana	del	

siglo	XVI.	934,935	
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 tenemos	 esta	 novena	

disciplina.	

• 3211 PSIQUIATRÍA: un sello. 

 

 
  Edifil 1966/Yvert 1401 

Sello	de	1,50	ptas.	con	motivo	del	IV	Congreso	Mundial	de	Psiquiatría	en	el	que	

se	representa	el	busto	de	don	Quijote,	el	loco	universal,	con	Dulcinea	y	Aldonza	

Lorenzo	 (mujer	 que	 inspiró	 a	 Cervantes	 para	 ser	 Dulcinea),	 ensueño	 y	

realidad.15	

De	psiquiatría	existen	varias	definiciones	entre	otras:	

! -Francisco	 Alonso	 Férnandez:	 “Rama	 de	 la	 medicina	 humanística	

por	excelencia,	que	se	ocupa	del	estudio,	prevención	y	tratamiento	

de	los	modos	psíquicos	de	enfermar”.	936,937	

! -Henri	Ey:	 “Rama	de	 la	medicina	que	 tiene	por	objeto	 la	patología	

de	 la	 vida	 de	 relación	 a	 nivel	 de	 la	 integración	 que	 asegura	 la	

autonomía	 y	 la	 adaptación	 del	 hombre	 a	 las	 condiciones	 de	 su	

existencia”.	937	

! -Carlos	 Castilla	 del	 Pino:	 “Ámbito	 del	 saber,	 institucionalmente	

médico	 en	 el	 actual	 momento	 histórico,	 que	 se	 ocupa	 de	 las	

consideradas	 alteraciones	 psíquicas	 (mentales	 o	 de	 la	 conducta),	

cualquiera	que	sea	su	génesis,	en	lo	que	concierne	a	la	dilucidación	

de	 su	naturaleza,	 a	 la	 interpretación	de	 las	mismas	y	 a	 su	posible	

terapéutica”.	936,937	

España 1966 5 sep. IV Congreso 
Mundial de Psquiatría. 
1.50 ptas.: “Los Borrachos” 
Serie completa: 1 valor. 
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! -DRAE	:	“Ciencia	que	trata	de	las	enfermedades	mentales”.	938	

! -La	definición	establecida	de	 la	psiquiatría:	 “Rama	de	 la	Medicina,	

que	se	ocupa	del	estudio,	prevención,	 tratamiento	y	rehabilitación	

de	 los	 trastornos	 psíquicos,	 entendiendo	 como	 tales	 tanto	 las	

enfermedades	 propiamente	 psiquiátricas	 como	 las	 patologías	

psíquicas,	 entre	 las	 que	 se	 incluyen	 los	 trastornos	 de	 la	

personalidad”.	936,937	

El	 IV	 congreso	 Mundial	 de	 psiquiatría	 se	 celebró	 en	 Madrid	 del	 5-11	 de	

septiembre	de	1966,	gracias	a	la	gestión	del	doctor	Juan	José	López	Ibor	que	era	

miembro	de	la	Asociación	Mundial	de	Psiquiatría	desde	1961.	Coincidiendo	con	

el	tubo	lugar	una	exposición	de	pinturas	realizadas	por	enfermos	mentales	en	el	

Casón	del	Buen	Retiro	de	Madrid,	con	más	de	setecientas	obras.	939	

Por	 primera	 vez	 asistieron	 psiquiatras	 soviéticos	 a	 un	 congreso	 Mundial	 de	

Psiquiatría,	y	parece	ser,	que	era	también	la	primera	vez	que	venía	España	una	

delegación	 oficial	 de	 un	 país	 comunista.	 Este	 encuentro	 con	 psiquiatras	 de	 la	

Europa	Occidental	permitió	ver	 las	diferencias	entre	 la	Escuela	de	Leningrado,	

más	 occidental,	 y	 la	 de	 Moscú.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 científico,	 se	 empezó	

hablar	de	“psiquiatría	biológica”,	se	presentaron	los	resultados	conseguidos	en	

el	 tratamiento	 de	 la	 psicosis	 maniaco-depresiva	 con	 las	 sales	 de	 litio	 y	 la	

posibilidad	 de	 analizar	 los	 niveles	 en	 sangre,	 disminuyendo	 el	 riesgo	 de	

intoxicación	 que	 había	 hecho	 abandonar	 este	 tratamiento	 y	 también	 se	

presentaron	 los	 primeros	 antidepresivos.	 Como	nota	 curiosa	 se	 presento	 otra	

novedad	que	fue	una	computadora	IBM	programada	para	realizar	diagnósticos	

psiquiátricos	mediante	la	recogida	de	cierto	número	de	ítems.	939		

         

este	momento…“La	 neurosis	 y	 la	 psicosis	 son	mitos	 individuales.	 Los	 pueblos	

tienen	sus	mitos.	Nosotros,	 los	españoles	 tenemos	el	nuestro	en	ese	personaje	

Destacamos	el	fragmento	del	discurso	del	doctor	Juan	

José	López	Ibor	donde	menciona	el	sello	que	tratamos	en		
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singular,	 don	 Quijote	 de	 la	 Mancha,	 que	 no	 ha	 tenido	 más	 existencia	 que	 la	

literaria,	 pero	 que	 realmente	 forma	 parte	 de	 la	 textura	 personal	 de	 todo	

español.	Don	Quijote	fue	un	hidalgo	manchego,	pobre	en	bienes	materiales,	rico	

en	 ideales	 y	 en	 afán	de	 combatir	 por	 ellos.	 Con	 el	 seso	 perdido	 transfiguró	 la	

realidad,	como	en	el	caso	de	Dulcinea,	tan	bellamente	simbolizada	en	los	sellos	

conmemorativos	 de	 este	 IV	 Congreso.	 Sobre	 don	 Quijote	 han	 llovido	 los	

diagnósticos	 psiquiátricos:	 unos	 han	 hablado	 de	 paranoia;	 otros	 de	

esquizofrenia,	 etc.	 Pero	 él	 se	 ha	 mantenido	 rebelde	 a	 cualquier	 etiqueta	

nosológica.	 Algo	 hay	 en	 don	 Quijote	 que	 quisiera	 subrayar.	 Era	 loco,	 pero	 al	

mismo	tiempo	cuerdo.	No	me	refiero	al	hecho	de	que	recobrase	su	razón	cuando	

iba	a	morir,	sino	a	que	en	plena	locura	resultaba	prodigiosamente	sensato.	Ahí	

se	 ve	 la	 genialidad	 de	 Cervantes.	 No	 se	 trata	 de	 que	 don	Quijote	 fuese	 loco	 y	

Sancho,	cuerdo;	que	uno	fuese	 leptosomático	y	el	otro,	pícnico;	sino	de	que	en	

cada	 uno	 de	 ellos	 había	 locura	 y	 cordura,	 aunque	 en	 dosis	 y	 modos	

desiguales.”…	940	
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Continuando	 con	 el	 campo	 32	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 tenemos	 esta	 décima	

disciplina.	

• 3212 SALUD PÚBLICA: un sello. 

 

 
   Ed.3269/Yv.2834 

Serie	 dedicada	 a	 los	 Servicios	 Públicos	 formada	 por	 cuatro	 sellos	 de	 los	 que	

seleccionamos	el	dedicado	a	la	Sanidad	Pública.	

Sello	de	65	ptas.	 (verde	oscuro	y	azul)	en	el	que	se	representa	a	dos	personas	

por	medio	de	muñecos	sencillos	que	pudieran	ser	un	adulto	y	un	niño	y	una	cruz	

al	lado	que	simboliza	la	Sanidad	Pública.	

Se	 entiende	 por	 salud	 pública	 el	 conjunto	 de	 actividades	 organizadas	 de	 la	

comunidad,	dirigidas	a	la	protección,	promoción	y	restauración	de	la	salud	de	la	

población.	 Son	 los	 esfuerzos	 organizados	 de	 la	 comunidad	 para	 fomentar	 y	

poder	defender	la	salud	de	los	ciudadanos	y	recuperarla	cuando	se	ha	perdido.	

Uno	 de	 estos	 esfuerzos	 es	 el	 aportado	 por	 la	medicina	 en	 sus	 dos	 vertientes,	

preventiva	y	asistencial.	941	

La	salud	pública	es	responsabilidad	de	los	gobiernos,	a	quienes	corresponde	la	

organización	de	 todas	 las	actividades	comunitarias	que	contribuyen	a	 la	 salud	

de	la	población.	De	estas	actividades,	unas	son	propias	de	los	servicios	de	salud	

como:	acciones	de	fomento	y	defensa	de	la	salud,	prevención	de	enfermedades	y	

restauración	de	salud,	que	se	llevan	a	cabo	por	los	servicios	de	salud.	Otras	son	

actividades	 organizadas	 por	 la	 comunidad	 para	 promocionar	 la	 salud	 de	 la	

población	 o	 permitir	 proporcionar	 asistencia	 sanitaria	 gratuita	 y	 de	 calidad	 a	

España 1993. Servicios 
Públicos. 
65 ptas.: Sanidad. 
Serie completa: 4 valores. 



   
RESULTADOS	
	 	 	

 1000 

todos,	 como:	 educación,	 política	 económica	 y	 de	 vivienda,	 urbanismo	 y	 obras	

públicas,	política	de	seguridad	social,	etc.	941	

Las	acciones	de	los	servicios	de	salud,	están	dirigidas	al	fomento	y	defensa	de	la	

salud	(con	el	control	del	medio	ambiente)	y	prevención	de	la	enfermedad	(con	

acciones	 sobre	 las	 personas).	 En	 el	 pasado	 la	 salud	 pública	 se	 ocupaba	 sobre	

todo	de	enfermedades	contagiosas	y	de	sanidad,	hoy	analiza	toda	una	gama	de	

determinantes	 sanitarios	 y	 se	 concentra	 en	 promover	 la	 salud	 y	 adoptar	

medidas	 preventivas.	 Existen	 muchos	 factores	 sociales	 que	 influyen	 sobre	 la	

salud	pública,	por	lo	que	hay	que	considerarla	desde	una	perspectiva	general	y,	

además	de	enfermedades	contagiosas	y	sanidad,	debería	incluir	determinantes	

sociales	de	la	salud,	las	enfermedades	no	contagiosas	y	los	estilos	de	vida.	941,942	

Los	 médicos	 tienen	 la	 responsabilidad	 de	 cuidar	 la	 salud	 de	 las	 personas	

mentalizándolas	al	mismo	tiempo	sobre	la	salud	pública.	La	Asociación	Médica	

Mundial	 (AMM)	 o	 la	 World	 Medical	 Association	 (WMA)	 insiste	 en	 que	 no	 se	

considere	 la	 salud	 pública	 como	 algo	 aparte,	 pues	 está	 estrechamente	

relacionada	 con	 la	 salud	 de	 cada	 uno,	 el	 cuidado	 de	 la	 salud	 y	 los	 cuidados	

médicos.	942	
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A	continuación	dejamos	el	resto	de	la	clasificación	citada	para	continuarla	en	un	

futuro	pero	que	ahora	por	la	extensión	no	podemos	continuar.	

En	 el	 campo	 de	 CIENCIAS	 DE	 LAS	 ARTES	 Y	 LAS	 LETRAS	 (62)	 quinientos	

cincuenta	 y	 dos.	 Hemos	 utilizado	 dos	 de	 sus	 disciplinas,	 ARQUITECTURA	 y	

TEORÍA,	ANÁLISIS	Y	CRÍTICA	DE	LAS	BELLAS	ARTES:	

• 6201	 ARQUITECTURA:	 doscientos	 veintitrés	 sellos	 repartidos	 en	 estas	

subdisciplinas:	

! 620101	DISEÑO	ARQUITECTÓNICO:	doscientos	diecinueve.	

! 620102	JARDINES	Y	PARQUES:	dos	sellos.	

! 620103	URBANISMO:	dos	sellos.	

• 6203	 TEORÍA,	 ANÁLISIS	 Y	 CRÍTICA	 LITERARIA:	 trescientos	 veintiocho	

sellos	que	hemos	repartido	según	las	siguientes	subdisciplinas:	

! 620303	ARTES	DECORATIVAS:	cuarenta	y	ocho	sellos.	

! 620301	CINEMATOGRAFÍA:	un	sello	de	un	cartel	de	una	película	en	el	

que	aparece	un	ave.	

! 620304	DIBUJO,	GRABADO:	sesenta	y	nueve.	

! 620309	ESCULTURA:	veintinueve.	

! 620307	FOTOGRAFÍA:	Sesenta	y	uno.	

! 620306	MÚSICA	Y	MUSICOLOGÍA:	veinticuatro.	

! 620307	PINTURA:	ciento	veintinueve.	

! 620310	 TEATRO:	 un	 sello	 de	 la	 Academia	 Nacional	 de	 Teatro	 de	

Sofía.	

! 620399	OTRAS	(CÓDICES):	doce.	



   
RESULTADOS	
	 	 	

 1002 

En	el	campo	de	CIENCIAS	ECONÓMICAS	(53)	hemos	colocado	mil	setecientos	

setenta	y	ocho	entre	estas	disciplinas:	

ACTIVIDAD	 ECONÓMICA,	 ECONOMIA	 INTERNACIONAL	 TECNOLOGIA,	

ECONOMIA	 SECTORIAL	 y	 POLÍTICA	 FISCAL	 Y	 HACIENDA	 PÚBLICA	

NACIONALES:	

• 5304	 ACTIVIDAD	 ECONÓMICA:	 tres	 sellos	 repartidos	 entre	 estas	 dos	

subdisciplinas:	

! 530404	COMERCIO	EXTERIOR:	dos	sellos.	

! 530406	DINERO	Y	OPERACIONES	BANCARIAS:	un	sello.	

• 5310	 ECONOMIA	 INTERNACIONAL	 TECNOLOGÍA	 en	 esta	 disciplina	

tenemos	dieciocho	 sellos	 colocados	 en	 la	 subdisciplina	 de	 (531005)	POLÍTICA	

ECONÓMICA	INTERNACIONAL.	

• 5312	ECONOMIA	SECTORIAL:	en	esta	disciplina	hemos	distribuido	los	mil	

setecientos	cincuenta	y	seis	sellos	entre	las	siguientes	subdisciplinas:	

! 531201	 AGRICULTURA,	 SILVICULTURA	 Y	 PESCA:	 trescientos	

veintidós	 sellos	 y	 a	 citados	 en	 el	 campo	 de	CIENCIAS	AGRARIAS	 en	 las	

disciplinas	 (3103)	 AGRONOMIA,	 (3106)	 CIENCIA	 FORESTAL	 y	 (3105)	

PESCA		Y	FAUNA	SILVESTRE.	

! 531211	COMERCIO:	ocho	sellos.	

! 531204	 EDUCACIÓN:	 cuatro	 sellos	 que	 ya	 fueron	 descritos	 en	 el	

campo	CIENCIAS	DE	LAS	ARTES	Y	LAS	LETRAS	(62)	en	la	subdisciplina	

(620101)	DISEÑO	ARQUITECTÓNICO.	

! 531205	ENERGÍA:	tres.	

! 531210	INVESTIGACIÓN	Y	DESARROLLO:	uno.	

! 531209	MINERIA:	catorce.	
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! 531207	SANIDAD:	catorce.	

! 531202	 SERVICIOS	 COMUNITARIOS,	 SOCIALES	 E	 INDIVIDUALES:	

quinientos	sesenta	y	nueve.	

! 531212	TRANSPORTES	Y	COMUNICACIONES:	ochocientos	quince.	

! 531290	TURISMO:	cuatro.	

! 531299	OTRAS	(INDUSTRIA):	dos.	

• 5301	 POLITICA	 FISCAL	 Y	 	 HACIENDA	 PÚBLICA	 NACIONALES:	 en	 esta	

disciplina	sólo	hemos	encontrado	un	sello	que	queda	dentro	de	la	subdisciplina	

de	(530102)	HACIENDA	PÚBLICA.	

En	el	campo	de	CIENCIAS	JURÍDICAS	Y	DERECHO	(56)	 tenemos	nueve	sellos	

repartidos	 entre	 dos	 disciplinas,	 LEGISLACIÓN	 Y	 LEYES	 NACIONALES	 y	

ORGANIZACIÓN	JURÍDICA:	

• 5605	LEGISLACIÓN	Y	LEYES	NACIONALES:	en	ella	recogemos	siete	sellos	

dentro	de	estas	subdisciplinas:	

! 560503	DERECHO	CONSTITUCIONAL:	tres	sellos.	

! 560505	DERECHO	PENAL:	un	sello.	

! 560599	OTRAS	(ESTATUTOS):	tres	sellos.	

• 5604	 ORGANIZACIÓN	 JURÍDICA:	 en	 ella	 incluimos	 dos	 sellos	 que	 los	

hemos	colocado	dentro	de	la	subdisciplina	de	OTRAS	(LETRADOS).	

En	 el	 campo	de	CIENCIAS	MÉDICAS	 (32)	 tenemos	 seiscientos	 dieciséis	 sellos	

que	hemos	distribuido	en	diez	disciplinas	CIENCIAS	CLINICAS,	CIENCIAS	DE	LA	

NUTRICION,	 CIRUGÍA,	 FARMACOLOGÍA,	 MEDICINA	 DEL	 TRABAJO,	 MEDICINA	

INTERNA,	 MEDICINA	 PREVENTIVA,	 PATOLOGÍA,	 PSIQUIATRIA,	 SALUD	

PUBLICA:	
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• 3201	 CIENCIAS	 CLINICAS	 tenemos	 dieciocho	 sellos	 en	 las	 subdisciplinas	

de:	

! 320102	GENETICA	CLINICA:	tres	sellos.	

! 320109	OFTALMOLOGIA:	dos.	

! 320103	MICROBIOLOGÍA:	uno.	

! 320111	PEDIATRIA:	diez.	

! 320111	 RADIOLOGIA:	 uno.	 Ya	 se	 describió	 dentro	 del	 campo	

ASTRONOMÍA	Y	ASTROFÍSICA	(21)	y,	a	su	vez,	dentro	de	la	subdisciplina	

(210115)	FUENTES	DE	RAYOS	X.	

• 3206	CIENCIAS	DE	LA	NUTRICION:	cinco	sellos	en	las	subdisciplinas	de:		

! 320602	METABOLISMO	ENERGÉTICO:	un	sello.	

! 320606	NECESIDADES	ALIMENTICIAS:	cuatro	sellos,	uno	de	ellos	ya	

ha	 sido	 descrito	 en	 el	 campo	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 (31)	 dentro	 de	 la	

subdisciplina	(310399)	OTRAS	(ORGANISMOS	INTERNACIONALES).	

• 3213	CIRUGÍA:	tenemos	tres	sellos	repartidos	en	tres	subdisciplinas:	

! 321309	CIRUGÍA	OCULAR:	 un	 sello	que	ya	 se	ha	descrito	dentro	de	

este	mismo	campo	pero	en	la	subdisciplina	(320109)	OFTALMOLOGIA.	

! 321310	CIRUGÍA	ORTOPÉDICA:	un	sello.	

! 321314	CIRUGIA	DE	LOS	TRASPLANTES:	un	sello.	

• 3209	FARMACOLOGÍA:	en	esta	disciplina	tenemos	ciento	sesenta	y	cuatro	

sellos	distribuidos	en	las	siguientes	subdisciplinas:	

! 320907	FITOFÁRMACOS:	ciento	cincuenta	y	nueve	sellos.	

! 320904	MEDICAMENTOS	NATURALES:	un	sello.	
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! 320908	PREPARACION	 DE	MEDICAMENTOS:	 cuatro	 sellos	 descritos	

en	 el	 campo	 ANTROPOLOGÍA	 (51)	 en	 la	 subdisciplina	 (510206)	

HABILIDADES	ARTESANALES.	

• 3204	MEDICINA	DEL	TRABAJO:	en	ella	se	encuentran	cuatro	sellos	que,	a	

su	vez,	están	dentro	de	la	subdisciplina	de	(320403)	SALUD	PROFESIONAL.	

• 3205	 MEDICINA	 INTERNA:	 en	 ella	 tenemos	 ciento	 veintiuno	 sellos	

repartidos	entre	las	siguientes	subdisciplinas:	

! 320503	ENDOCRINOLOGIA:	dos	sellos,	uno	de	ellos	descrito	en	este	

mismo	campo	en	la	subdisciplina	(320602)	METABOLISMO	ENERGÉTICO.	

! 320505	 ENFERMEDADES	 INFECCIOSAS:	 ciento	 trece	 sellos,	 uno	 de	

ellos	ya	descrito	en	la	subdisciplina	(320109)	OFTALMOLOGÍA.	

! 320508	ENFERNEDADES	PULMONARES:	dos,	uno	de	ellos	descrito	en	

este	 mismo	 campo	 en	 la	 subdisciplina	 (320602)	 METABOLISMO	

ENERGÉTICO.	

! 320504	HEMATOLOGIA:	uno.	

! 320507	NEUROLOGIA:	dos.	

! 320599	OTRAS	(ALTERACIONES	GENÉTICAS):	uno.	

• 3210	MEDICINA	PREVENTIVA:	doscientos	noventa	y	siete	sellos.	

• 3207	PATOLOGÍA:	tres	sellos	dentro	de	las	subdisciplinas	de:		

! 320701	 ALERGIAS:	 un	 sello,	 descrito	 en	 este	 mismo	 campo	 en	 la	

subdisciplina	(320508)	ENFERNEDADES	PULMONARES.	

! 32099	 OTRAS	 (ENFERMEDADES	 POR	 ABUSO	 DE	 BEBIDAS	

ALCOHOLICAS):	dos	sellos.	

• 3211	PSIQUIATRIA:	un	sello.	
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• 3212	SALUD	PÚBLICA:	un	sello.	

Dentro	 del	 campo	 de	 CIENCIA	 POLÍTICA	 (59)	 encontramos	 ciento	 ochenta	

sellos	 en	 las	 disciplinas	 de	ADMINISTRACIÓN	PUBLICA,	 CIENCIAS	 POLÍTICAS,	

OPINIÓN	 PUBLICA,	 RELACIONES	 INTERNACIONALES,	 SISTEMAS	 POLÍTICOS	 y	

SOCIOLOGÍA	POLÍTICA:	

• 5909	ADMINISTRACION	PUBLICA:	cuarenta	y	dos	en	dos	subdisciplinas:	

! 590905	INSTITUCIONES	REGIONALES:	treinta	y	nueve	sellos.	

! 590904	SERVICIOS	PÚBLICOS:	tres	sellos.	

• 5902	 CIENCIAS	 POLÍTICAS:	 setenta	 y	 tres	 sellos	 distribuidos	 utilizando	

dos	de	sus	subdisciplinas:	

! 590208	POLÍTICA	DEL	MEDIO	AMBIENTE:	cuarenta	y	cinco	sellos.	

! 590299	OTRAS	(POLÍTICA	DE	DEFENSA):	veintiocho	sellos.	

• 5910	OPINIÓN	PUBLICA:	tres	sellos	en	dos	subdisciplinas:	

! 591002	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	DE	MASAS:	dos.	

! 591003	PRENSA:	uno.	

• 5901	RELACIONES	 INTERNACIONALES:	 incluimos	cuarenta	sellos	en	dos	

subdisciplinas:	

! 590102	COOPERACIÓN	INTERNACIONAL:	treinta	y	nueve	sellos.	

! 590104	TRATADOS	Y	ACUERDOS	INTERNACIONALES:	un	sello.	

• 590790	 SISTEMAS	 POLÍTICOS:	 dieciocho	 sellos	 incluidos	 dentro	 de	 la	

subdisciplina	(590790)	SISTEMAS	POLÍTICOS:	AREA	AMERICANA...	

• 5906	 SOCIOLOGÍA	 POLÍTICA:	 cuatro	 sellos	 ubicados	 dentro	 de	 dos	

subdisciplinas:	
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! 590606	CONFLICTOS	SOCIALES:	uno.	

! 590601	DERECHOS	HUMANOS:	tres.	

Dentro	 del	 campo	 de	 CIENCIAS	 TECNOLÓGICAS	 (33)	 tenemos	 cuatrocientos	

veintitrés	 sellos	 incluidos	 en	 las	 disciplinas	 de	 INGENIERIA	 Y	 TECNOLOGÍA	

AERONAUTICAS,	 INGENIERIA	 Y	 TECNOLOGÍA	 DEL	 MEDIO	 AMBIENTE,	

TECNOLOGÍA	 DE	 LOS	 ALIMENTOS,	 TECNOLOGÍA	 DEL	 CARBÓN	 Y	 DEL	

PETROLEO,	TECNOLOGÍA	DE	LA	CONSTRUCCIÓN,	TECNOLOGÍA	ELECTRÓNICA,	

TECNOLOGÍA	 DE	 LOS	 FERROCARRILES,	 TECNOLOGÍA	 E	 INGENIERIA	

MECÁNICAS,	 TECNOLOGÍA	 DE	 MATERIALES,	 TECNOLOGÍA	 MINERA,	

TECNOLOGÍA	 NAVAL,	 TECNOLOGÍA	 DE	 LAS	 TELECOMUNICACIONES,	

TECNOLOGÍA	DE	VEHÍCULOS	DE	MOTOR:	

• 3301	 INGENIERIA	 Y	 TECNOLOGÍA	 AERONAUTICAS:	 ciento	 treinta	 y	 uno	

sellos	entre	dos	disciplinas:	

! 330104	AERONAVES:	treinta	y	dos	sellos.	

! 330108	AEROPUERTOS	 Y	 TRANSPORTES	 AÉREOS:	 noventa	 y	 nueve	

sellos.	

• 3308	 INGENIERIA	 Y	 TECNOLOGÍA	 DEL	 MEDIO	 AMBIENTE:	 en	 esta	

disciplina	 tenemos	 sólo	 un	 sello	 que	 queda	 ubicado	 en	 la	 subdisciplina	 de	

(330811)	CONTROL	DE	LA	CONTAMINACIÓN	DEL	AGUA.	

• 3309	TECNOLOGÍA	DE	LOS	ALIMENTOS:	dos	sellos	en	dos	subdisciplinas:	

! 330909	PRODUCTOS	LACTEOS:	un	sello.		

! 330929	 VINO:	 un	 sello	 ya	 descrito	 en	 el	 campo	 CIENCIAS	

ECONÓMICAS	(53)	en	la	subdisciplina	(530404)	COMERCIO	EXTERIOR.		

• 3321	 TECNOLOGÍA	 DEL	 CARBÓN	 Y	 DEL	 PETROLEO:	 un	 sello	 en	 la	

subdisciplina	 (332108)	 EQUIPO	 DE	 CAMPOS	 PETROLÍFEROS,	 también	 lo	



   
RESULTADOS	
	 	 	

 1008 

citaremos	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	 (331321)	MAQUINARIA	 DE	 EXTRACCIÓN	

DE	PETROLEOS.	

• 3305	TECNOLOGÍA	DE	LA	CONSTRUCCIÓN:	 ciento	noventa	 y	 siete	 sellos	

entre	las	siete	disciplinas	siguientes:	

! 330501	DISEÑO	ARQUITECTÓNICO:	ciento	veintidós	sellos.	

! 330517	EDIFICIOS	INDUSTRIALES	Y	COMERCIALES:	catorce	sellos.	

! 330526	EDIFICIOS	PÚBLICOS:	cuarenta	y	uno.	

! 330515	INGENIERÍA	HIDRÁULICA:	un	sello.	

! 330537	PLANIFICACIÓN	URBANA:	dos	sellos.	

! 330504	PUENTES:	tres	sellos.	

! 330514	VIVIENDAS:	trece.		

• 3307	TECNOLOGÍA	ELECTRÓNICA:	un	sello	dentro	de	la	subdisciplina	de	

(330723)	 DISPOSITIVOS	 DE	 RAYOS	 X.	 Ya	 se	 describió	 dentro	 del	 campo	

ASTRONOMÍA	 Y	 ASTROFÍSICA	 (21)	 y,	 a	 su	 vez,	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	

(210115)	FUENTES	DE	RAYOS	X.	

• 3323	 TECNOLOGÍA	 DE	 LOS	 FERROCARRILES:	 cuatro	 sellos	 en	 la	

subdisciplina	de	(332303)	SERVICIO	DE	FERROCARRIL.	

• 3313	 TECNOLOGÍA	 E	 INGENIERIA	 MECÁNICAS:	 cinco	 sellos	 en	 cuatro	

subdisciplinas:	

! 331312	EQUIPO	Y	MAQUINARIA	INDUSTRIAL:	un	sello.	

! 331306	MAQUINARIA	AGROPECUARIA:	 dos	 sellos	 ya	descritos	 en	 el	

campo	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 (31)	 en	 la	 subdisciplina	 (310201)	

MECANIZACIÓN	AGRÍCOLA.	
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! 331321	MAQUINARIA	 DE	 EXTRACCIÓN	 DE	 PETROLEOS:	 un	 sello	 ya	

descrito	en	la	subdisciplina	(332108)	EQUIPO	DE	CAMPOS	PETROLÍFEROS.	

! 331318	MAQUINARIA	DE	MINERIA:	un	sello.	

• 3312	TECNOLOGÍA	DE	MATERIALES:	tres	sellos	que	están	incluidos	en	la	

subdisciplina	 (331203)	 MATERIALES	 CERÁMICOS,	 ya	 descritos	 en	 el	 campo	

ANTROPOLOGÍA	 (51)	 en	 la	 subdisciplina	 (510206)	 HABILIDADES	

ARTESANALES.	

• 3318	TECNOLOGÍA	MINERA:	once	sellos	entre	estas	dos	subdisciplinas:	

! 331803	 MENAS	 DE	 HIERRO:	 un	 sello	 ya	 descrito	 en	 el	 campo	

CIENCIAS	ECONÓMICAS	(53),	en	la	subdisciplina	(531209)	MINERÍA.	

! 331805	MENAS	METÁLICAS	NO	FERREAS:	diez	sellos	ya	descritos	en	

el	 campo	 CIENCIAS	 ECONÓMICAS	 (53),	 en	 la	 subdisciplina	 (531209)	

MINERÍA.	

• 3319	 TECNOLOGÍA	 NAVAL:	 sesenta	 y	 dos	 sellos	 entre	 cinco	

subdisciplinas:	

! 331902	BARCOS:	cuarenta	y	uno.	

! 331903	BARCOS	DE	NAVEGACIÓN	INTERIOR:	dieciocho	sellos.	

! 331906	TRANSPORTES	MARÍTIMOS:	un	sello.	

! 331909	TRANSPORTE	OCEÁNICO:	un	sello.	

! 331913	VEHÍCULOS	SUBMARINOS:	un	sello.	

• 3325	TECNOLOGÍA	DE	LAS	TELECOMUNICACIONES:	cuatro	sellos	en	estas	

subdisciplinas:	
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! 332503	 CINEMATOGRAFÍA:	 un	 sello	 ya	 descrito	 en	 el	 campo	

CIENCIAS	DE	 LAS	ARTES	Y	 LAS	 LETRAS	 (62)	 y,	 a	 su	 vez,	 dentro	 de	 la	

subdisciplina	(620301)	CINEMATOGRAFIA.	

! 332501	RADIODIFUSIÓN,	SONIDO	Y	TELEVISIÓN:	dos	sellos.	

! 332507	TELÉGRAFO:	un	sello.	

• 3317	TECNOLOGÍA	DE	VEHÍCULOS	DE	MOTOR:	tres	sellos	incluidos,	a	su	

vez,	en	dos	subdisciplinas:	

! 331703	AUTOBUSES,	CAMIONES	Y	REMOLQUES:	dos	sellos.	

! 331706	SERVICIO	DE	MANTENIMIENTO	DE	TRANSPORTES	A	MOTOR:	

un	sello.	

En	el	campo	de	CIENCIAS	DE	LA	TIERRA	Y	DEL	ESPACIO	(25)	hemos	colocado	

ochenta	 y	 siete	 dentro	 de	 las	 disciplinas	 de;	 GEOGRAFÍA,	 GEOLOGÍA,	

HIDROLOGÍA,	METEOROLOGÍA	y	OCEANOGRAFÍA:	

• 2505	GEOGRAFÍA:	en	esta	disciplina	hemos	ubicado	doce	sellos	dentro	de	

la	subdisciplina	de	(250502)	CARTOGRAFÍA	GEOGRÁFICA.	

• 2506	GEOLOGÍA:	catorce	sellos	incluidos	en	dos	subdisciplinas:	

! 250612	 GEOLOGÍA	 DEL	 PETROLEO:	 un	 sello	 ya	 visto	 en	 el	 campo	

CIENCIAS	TECNOLÓGICAS	(33)	en	la	subdisciplina	(332108)	EQUIPO	DE	

CAMPOS	PETROLÍFEROS.	

! 250611	MINERALOGÍA:	trece.	

• 2508	HIDROLOGÍA:	once	sellos	dentro	de	dos	subdisciplinas		:	

! 250811	CALIDAD	DE	LAS	AGUAS:	tres	sellos.	

! 250808	LIMNOLOGÍA:	ocho	sellos.	
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• 2509	METEOROLOGÍA:	siete	sellos	dentro	de	la	subdisciplina	de	(250902)	

CONTAMINACIÓN	ATMOSFÉRICA.	

• 2510	OCEANOGRAFÍA:	 cuarenta	 y	 cuatro	 sellos,	 incluidos	 dentro	 de	 dos	

subdisciplinas:	

! 251004	BOTÁNICA	MARINA:	diez	sellos.	

! 251005	ZOOLOGÍA	MARINA:	treinta	y	cuatro.	

En	el	campo	de	CIENCIAS	DE	LA	VIDA	(24)	se	encuentran	dos	mil	ochocientos	

ochenta	y	cinco.	

Sellos	distribuidos	entre	las	disciplinas	de	ANTROPOLOGÍA	(FÍSICA),	BIOLOGÍA	

ANIMAL	 (ZOOLOGÍA),	 BIOLOGÍA	 HUMANA,	 BIOLOGÍA	 VEGETAL	 (BOTÁNICA),	

BIOQUÍMICA,	 FISIOLOGÍA	 HUMANA,	 INMUNOLOGÍA,	 MICROBIOLOGÍA,	

PALEONTOLOGÍA,	VIROLOGÍA:		

• 2402	 ANTROPOLOGÍA	 (FÍSICA):	 cinco	 sellos	 distribuidos	 en	 tres	

subdisciplinas:		

! 240202	 ANTROPOGENÉTICA:	 un	 sello	 ya	 descrito	 en	 el	 campo	

CIENCIAS	MÉDICAS	(32)	en	la	subdisciplina	(320102)	GENÉTICA	CLÍNICA.	

! 240207	 ANTROPOLOGÍA	 MÉDICA:	 un	 sello	 ya	 fue	 descrito	 en	 el	

campo	CIENCIAS	MÉDICAS	(32)	en	la	disciplina	(3211)	PSIQUIATRIA.	

! 240215	ENVEJECIMIENTO	SOMÁTICO:	tres	sellos.	

• 2401	BIOLOGÍA	ANIMAL	(ZOOLOGÍA):	dos	mil	trescientos	cuarenta	y	siete	

sellos	dentro	de	las	subdisciplinas	de:	

! 240116	HERPETOLOGÍA:	treinta	sellos.	

! 240117	INVERTEBRADOS:	cincuenta	y	tres.	

! 240191	INVERTEBRADOS.	NO	INSECTOS:	doce.	
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! 240118	MAMÍFEROS:	mil	setecientos	cuarenta	y	cinco	de	los	cuales,	

se	 describen	 en	 esta	 subdisciplina	 setecientos	 sesenta	 y	 ocho,	 el	 resto	

pertenecen	a	la	siguiente.	

! 240118	MAMIFEROS.	UNGULADOS:	novecientos	setenta	y	cinco.	

! 240120	ORNITOLOGÍA:	cuatrocientos	cinco.	

! 240121	PRIMATES:	dieciséis.	

! 240123	VERTEBRADOS:	dos	mil	doscientos	treinta	y	dos.	

! 240115	ZOOLOGÍA	GENERAL:	dos	mil	trescientos	cuatro.	

! 240119	 ZOOLOGÍA	 MARINA:	 treinta	 y	 cuatro	 sellos	 que	 están	

descritos	 en	 el	 campo	 CIENCIAS	 DE	 LA	 TIERRA	 Y	 DEL	 ESPACIO	 (25)	

subdisciplina	(251005)	ZOOLOGÍA	MARINA.	

! 240199	OTRAS	(ANIMALES	FANTÁSTICOS):	cuarenta	y	dos.	

• 2410	 BIOLOGÍA	 HUMANA:	 en	 esta	 disciplina	 hemos	 encontrado	 siete	

sellos	repartidos	en	cinco	subdisciplinas:		

! 241002	ANATOMÍA	HUMANA:	un	sello.	

! 241007	 GENÉTICA	 HUMANA:	 un	 sello	 descrito	 en	 el	 campo	 de	

CIENCIAS	 MÉDICAS	 (32)	 en	 la	 subdisciplina	 (320102)	 GENÉTICA	

CLÍNICA.	

! 241008	HISTOLOGÍA	HUMANA:	dos	descritos	en	el	campo	CIENCIAS	

MÉDICAS	(32)	en	la	subdisciplina	de	(320507)	NEUROLOGÍA.	

! 241009	 NEUROANATOMÍA	 HUMANA:	 dos	 sellos	 descritos	

anteriormente.	

! 241011	ÓRGANOS	SENSORIALES:	un	sello.	
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• 2417	BIOLOGÍA	VEGETAL	(BOTÁNICA):	trescientos	ochenta	y	ocho	sellos	

distribuidos	entre	ocho	disciplinas:	

! 241707	ALGOLOGÍA	(FICOLOGÍA):	diez	sellos.	

! 241705	 BIOLOGÍA	 MARINA:	 cuarenta	 y	 cuatro	 sellos	 que	 se	

describieron	en	el	campo	CIENCIAS	DE	LA	TIERRA	Y	DEL	ESPACIO	(25)	

y,	a	la	vez,	en	las	subdisciplinas	(251004)	BOTÁNICA	MARINA	y	(251005)		

ZOOLOGÍA	MARINA.	

! 241703	 BOTÁNICA	 GENERAL:	 (sólo	 contabilizamos	 los	 sellos	 no	

aparecidos	en	las	otras	subdisciplinas)	nueve.	

! 241702	DENDROLOGÍA:	ciento	noventa	y	nueve	sellos.	

! 241791	FLORA	MEDITERRÁNEA:	ochenta	y	nueve	sellos	descritos	en	

el	 campo	 CIENCIAS	 AGRARIAS	 (31)	 en	 la	 subdisciplina	 (310703)	

FLORICULTURA.	

! 241704	LIMNOLOGÍA:	ocho	sellos	ya	descritos	en	el	campo	CIENCIAS	

DE	 LA	 TIERRA	 Y	 DEL	 ESPACIO	 (25)	 y,	 a	 la	 vez,	 en	 las	 subdisciplina	

(250808)	LIMNOLOGÍA.	

! 241706	MICOLOGÍA	(SETAS):	veintiocho.	

! 241799	OTRAS	(BOTÁNICO):	un	sello.	

• 2403	 BIOQUÍMICA:	 dos	 sellos	 que	 se	 incluirán	 en	 la	 subdisciplina	

(230204)	GENÉTICA	BIOQUÍMICA.	

• 2411	FISIOLOGÍA	HUMANA:	cuatro	sellos	distribuidos	en	tres	disciplinas:	

! 241103	FISISOLOGÍA	CARDIOVASCULAR:	un	sello.	

! 241110	FISIOLOGÍA	DEL	MÚSCULO:	un	sello	se	describió	en	el	campo	

CIENCIAS	 MÉDICAS	 (32)	 en	 la	 subdisciplina	 (320102)	 GENÉTICA	

CLÍNICA.	
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! 241112	 FISIOLOFÍA	 DEL	 SISTEMA	 NERVIOSO	 CENTRAL:	 dos	 sellos	

descritos	 en	 el	 campo	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 (32)	 en	 la	 subdisciplina	

(320507)	NEUROLOGÍA.	

• 2412	 INMUNOLOGÍA:	 en	 esta	 disciplina	 se	 incluye	 un	 sello	 que	 a	 su	 vez	

está	dentro	de	la	subdisciplina	de	(241210)	VACUNAS,	ya	descrito	en	el	campo	

CIENCIAS	MÉDICAS	(32)	en	la	subdisciplina	(320109)	OFTALMOLOGÍA.	

• 2414	 MICROBIOLOGÍA:	 ciento	 once	 son	 los	 sellos	 incluidos	 en	 esta	

disciplina	distribuidos	entre	otras	tres	subdisciplinas:	

! 241401	 ANTIBIÓTICOS:	 un	 sello	 descrito	 en	 el	 campo	 CIENCIAS	

MÉDICAS	 (32)	 en	 la	 subdisciplina	 (320904)	 MEDICAMENTOS	

NATURALES.	

! 241404	BACTERIOLOGÍA:	 ciento	nueve	sellos	descritos	en	el	 campo	

de	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 (32),	 en	 la	 subdisciplina	 (320505)	

ENFERMEDADES	 INFECCIOSAS	 y	 en	 la	 subdisciplina	 (320109)	

OFTALMOLOGÍA.	

! 241406	HONGOS:	un	sello.	Descrito	en	el	campo	CIENCIAS	MÉDICAS	

(32)	en	la	subdisciplina	(320904)	MEDICAMENTOS	NATURALES	

• 2416	PALEONTOLOGÍA:	diecisiete	sellos	incluidos	en	las	subdisciplina	de	

(241605)	PALEONTOLOGÍA	DE	LOS	VERTEBRADOS.	

• 2420	 VIROLOGÍA:	 dos	 sellos	 en	 la	 subdisciplina	 de	 (242099)	 OTRAS	

(VIRUS	 RNA).	 Descritos	 en	 el	 campo	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 (32)	 en	 la	

subdisciplina	de	(320505)	ENFERMEDADES	INFECCIOSAS.	

Dentro	del	campo	de	ÉTICA	(71)	veintidós	sellos	dentro	de	la	disciplina	(7103)	

ÉTICA	DE	GRUPO	en	dos	subdisciplinas:	

! 710301	DECLARACIONES	INTERNACIONALES:	diecisiete	sellos.	

! 710302	ÉTICA	NACIONAL:	cinco	sellos.	
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Dentro	 del	 campo	 de	 FILOSOFÍA	 (72)	 dos	 sellos	 encuadrados	 dentro	 de	 la	

subdisciplina	(720401)	FILOSOFÍA	ANTIGUA.		

En	el	campo	de	FÍSICA	(22)	cuatro	sellos	repartidos	entre	dos	disciplinas:	

• 2202	 ELECTROMAGNETISMO:	 un	 sello	 que	 se	 ha	 descrito	 en	 el	 campo	

ASTRONOMÍA	 Y	 ASTROFÍSICA	 (21)	 y,	 a	 su	 vez,	 dentro	 de	 la	 subdisciplina	

(210115)	FUENTES	DE	RAYOS	X.	

• 2209	ÓPTICA:	tres	sellos	distribuidos	en	las	subdisciplinas:		

! 220902	 CINEMATOGRAFÍA:	 un	 sello	 ya	 descrito	 en	 el	 campo	

CIENCIAS	DE	 LAS	ARTES	Y	 LAS	 LETRAS	 (62)	y,	 a	 su	 vez,	 dentro	 de	 la	

subdisciplina	(620301)	CINEMATOGRAFIA.	

! 220917	 FOTOGRAFÍA:	 un	 sello	 descrito	 en	 el	 campo	 de	 CIENCIAS	

MÉDICAS	(32)	en	la	subdisciplina	(320109)	OFTALMOLOGÍA.	

! 220912	 MICROSCOPIOS:	 un	 sello	 descrito	 en	 el	 campo	 CIENCIAS	

MÉDICAS	(32)	en	la	subdisciplina	(320507)	NEUROLOGÍA.	

En	el	campo	de	HISTORIA	(55)	sellos	en	las	disciplinas	BIOGRAFIAS,	CIENCIAS	

AUXILIARES	 DE	 LA	 HISTORIA,	 HISTORIA	 POR	 ÉPOCAS	 e	 HISTORIAS	 POR	

ESPECIALIDADES:	

• 5501	BIOGRAFIAS:	

• 5505	CIENCIAS	AUXILIARES	DE	LA	HISTORIA:	ochocientos	noventa	y	ocho	

sellos	que	están	distribuidos	en	seis	subdisciplinas:	

! 550501	ARQUEOLOGÍA:	tres	sellos.	

! 550502	CIENCIA	DE	LA	CERÁMICA:	tres.	

! 550504	HERÁLDICA:	setecientos	veintiún	sellos.	

! 550505	ICONOGRAFÍA:	ciento	cincuenta	y	ocho	sellos.	
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! 550506	NUMISMÁTICA:	un	sello.	

! 550508	PALEOGRAFÍA:	doce	sellos.	

• 5504	HISTORIA	POR	ÉPOCAS:	setecientos	ochenta	y	ocho	sellos	entre	las	

siguientes	subdisciplinas:	

! 550401	HISTORIA	ANTIGUA:	noventa	y	un	sellos.	

! 550402	HISTORIA	CONTEMPORANEA:	 cuatrocientos	noventa	y	ocho	

sellos.	

! 550402-1	HISTORIA	CONTEMPORANEA.	AREA	AMERICANA:	un	sello.	

! 550403	HISTORIA	MEDIEVAL:	setenta	sellos.	

! 550404	HISTORIA	MODERNA:	noventa	y	tres	sellos.	

! 550404-1	HISTORIA	MODERNA.	AREA	AMERICANA:	veinte	sellos.	

! 550405	PREHISTORIA:	quince	sellos.	

• 5506	 HISTORIAS	 POR	 ESPECIALIDADES:	 sellos	 en	 veintisiete	

subdisciplinas:		

! 550601	 HISTORIA	 DE	 LA	 ARQUITECTURA:	 doscientos	 veintitrés	

sellos	ya	citados	en	el	campo	de	CIENCIAS	DE	LAS	ARTES	Y	LAS	LETRAS	

(62)	en	la	disciplina	de	(6201)	ARQUITECTURA.	

! 550602	HISTORIA	DEL	ARTE:	trescientos	veintisiete	sellos	ya	citados	

dentro	 del	 campo	 CIENCIAS	 DE	 LAS	 ARTES	 Y	 LAS	 LETRAS	 (62)	 en	 la	

disciplina	(6203)	TEORIA,		ANÀLISIS	Y	CRÌTICA	DE	LAS	BELLAS	ARTES.	

! 550602-1	HISTORIA	DEL	ARTE.	SIGLOS	XIX	Y	XX:	ciento	dos	sellos.	

! 550603	 HISTORIA	 DE	 LA	 ASTRONOMIA:	 dos	 sellos	 incluidos	 en	 el	

campo	de	ASTRONOMIA	Y	ASTROFÍSICA	(21).	
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! 550604	HISTORIA	 DE	 LA	 BIOLOGIA:	 dos	mil	 ochocientos	 ochenta	 y	

cuatro	dentro	del	campo	CIENCIAS	DE	LA	VIDA	(24).	

! 550690	 HISTORIA	 DE	 LA	 BOTÀNICA:	 trescientos	 ochenta	 y	 ocho	

sellos	 citados	 en	 tres	 campos;	 1º.CIENCIAS	 AGRARIAS	 (31),	 en	 la	

disciplina	 (3106)	 CIENCIA	 FORESTAL	 y	 en	 la	 subdisciplina	 (310605)	

PRODUCTOS,	 2º.	 CIENCIAS	 DE	 LA	 TIERRA	 Y	 DEL	 ESPACIO	 (25),	 en	 la	

disciplina	 (2510)	 OCEANOGRAFÍA	 y	 en	 la	 subdisciplina	 (251004)	

BOTÀNICA	 MARINA	 y	 3º.	 CIENCIAS	 DE	 LA	 VIDA	 (24),	 en	 la	 disciplina	

(2417)	 BIOLOGIA	 VEGETAL	 (BOTÁNICA).	 Pero	 finalmente	 sólo	

especificaremos	el	último	campo,	CIENCIAS	DE	LA	VIDA	(24),	 	dado	que	

los	sellos	incluidos	en	éste	son	los	que	están	repartidos	entre	los	otros	dos.	

! 550622	HISTORIA	DE	LA	CIENCIA:	sellos	en	once	campos	que	serían:	

ANTROPOLOGÍA	 (51),	 ASTRONOMÍA	 Y	 ASTROFÍSICA	 (21),	 CIENCIAS	

AGRARIAS	 (31),	 CIENCIAS	 ECONÓMICAS	 (53),	 CIENCIAS	 MÉDICAS	

(32),	 CIENCIA	 POLÍTICA	 (59),	 CIENCIAS	 TECNOLÓGICAS	 (33),	

CIENCIAS	DE	LA	TIERRA	Y	DEL	ESPACIO	 (25),	 CIENCIAS	DE	LA	VIDA	

(24),	QUÍMICA	(23),	y	SOCIOLOGÍA	(63).	

! 550612	 HISTORIA	 DEL	 DERECHO	 Y	 DE	 LAS	 INSTITUCIONES	

JURÍDICAS:	 nueve	 sellos	 dentro	 del	 campo	 CIENCIAS	 JURÍDICAS	 Y	

DERECHO	(56).	

! 550692	 HISTORIA	DE	LOS	DESCUBRIMIENTOS	Y	 COLONIZACIÓN	DE	

AMÈRICA:	 veintiún	 sellos	 incluidos	 dentro	 de	 este	 mismo	 campo	 en	 las	

subdisciplinas	 (550402-1)	 HISTORIA	 CONTEMPORÁNEA.	 ÁREA	

AMERICANA	y	en	(550404-1)	HISTORIA	MODERNA.	ÁREA	AMERICANA.	

! 550606	HISTORIA	 DE	 LA	 ECONOMÍA:	 mil	 cuatrocientos	 cuarenta	 y	

uno	dentro	del	campo	CIENCIAS	ECONÓMICAS	(53).	

! 550607	HISTORIA	DE	LA	EDUCACIÒN:	treinta	y	tres	sellos	dentro	del	

campo	PEDAGOGÍA	(58).	
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! 550618	 HISTORIA	 DE	 LA	 FILOSOFÌA:	 dos	 sellos	 dentro	 del	 campo	

FILOSOFIA	(22).	

! 550619	HISTORIA	 DE	 LA	 FÌSICA:	 cuatro	 sellos	 incluidos	 dentro	 del	

campo		FÍSICA	(22).	

! 550608	HISTORIA	DE	LA	GEOGRAFÌA:	doce	sellos	dentro	del	 campo	

CIENCIAS	DE	 LA	TIERRA	Y	DEL	 ESPACIO	 (25),	 en	 la	 disciplina	 (2505)	

GEOGRAFÌA	y	en	la	subdisciplina	(250502)	CARTOGRAFÍA	GEOGRÁFICA.	

! 550609	HISTORIA	DE	LA	GEOLOGIA:	catorce	sellos	que	se	encuentran	

en	 el	 campo	 de	 CIENCIAS	 DE	 LA	 TIERRA	 Y	 DEL	 ESPACIO	 (25),	 en	 la	

disciplina	(2506)	GEOLOGÍA,	en	dos	subdisciplinas	la	(250612)	GEOLOGÍA	

DEL	PETROLEO,	y	en	la	(250611)	MINERALOGÍA.	

! 550625	HISTORIA	 DE	 LA	 GUERRA:	 doscientos	 veintidós	 algunos	 ya	

fueron	citados	en	el	campo	de	ANTROPOLOGÍA	(51),	en	 la	disciplina	de	

(5103)	 ATROPOLOGÍA	 SOCIAL,	 y,	 a	 su	 vez,	 en	 la	 subdisciplina	 (510305)	

GUERRA,	 y	 en	 el	 campo	 de	 SOCIOLOGÍA	 (63),	 en	 la	 disciplina	 (6304)	

PROBLEMAS	INTERNACIONALES,	en	la	subdisciplina	(630403)	GUERRA	Y	

PAZ.	

! 550690	HISTORIA	DE	LA	IGLESIA:	ciento	diez	sellos	ya	citados	en	el	

campo	de	ANTROPOLOGÍA	(51),	en	la	disciplina	(5101)	ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	(510110)	RELIGIÓN.	

! 550614	HISTORIA	DE	LA	LINGÛÌSTICA:	cuarenta	y	ocho	sellos	citados	

en	el	campo	de	LINGÜÍSTICA	(57).	

! 550613	 HISTORIA	 DE	 LA	 LITERATURA:	 sesenta	 sellos	 en	 tres	

campos.1º.ANTROPOLOGÍA	(51)	en	la	disciplina	(5101)	ANTROPOLOGÍA	

CULTURAL,	en	la	subdisciplina	(510109)	POEMAS,	RELATOS.	2º.	CIENCIAS	

DE	 LAS	 ARTES	 Y	 LAS	 LETRAS	 (62)	 en	 la	 disciplina	 (6203)	 TEORÍA,	

ANÁLISIS	Y	CRÍTICA	DE	LAS	BELLAS	ARTES,	en	la	subdisciplina	(620399)	

OTRAS	 (CÓDICES).	 3º	 LINGÜÍSTICA	 (57)	 en	 la	 disciplina	 (5701)	
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LINGÜÍSTICA	 APLICADA,	 en	 la	 subdisciplina	 (570107)	 LENGUA	 Y	

LITERATURA.	

! 550613-1	HISTORIA	DE	LA	LITERATURA	SEFARDÍ:	dos	sellos	citados	

en	 el	 campo	 FILOSOFÍA	 (72)	 en	 la	 disciplina	 (7204)	 SISTEMAS	

FILOSÓFICOS	en	la	subdisciplina	(720401)	FILOSOFÍA	ANTIGUA.	

! 550617	 HISTORIA	 DE	 LA	 MEDICINA:	 seiscientos	 dieciséis	 sellos	

tratados	en	el	campo	de	CIENCIAS	MÉDICAS	(32).	

! 550611	HISTORIA	DEL	PERIODISMO:	un	sello	citado	en	el	campo	de	

CIENCIA	POLÍTICA	(59),	en	la	disciplina	(5910)	OPINIÓN	PÚBLICA	en	la	

subdisciplina	(591003)	PRENSA.	

! 550605	HISTORIA	DE	LA	QUÌMICA:	tres	sellos	incluidos	en	el	campo	

de	QUÌMICA	(23).	

! 550610	 HISTORIA	 DE	 LAS	 RELACIONES	 INTERNACIONALES:	 ciento	

once	sellos	distribuidos	en	tres	campos.	1º	CIENCIAS	ECONÓMICAS	(53)	

en	 la	 disciplina	 (5304)	 ACTIVIDAD	 ECONÓMICA,	 en	 la	 subdisciplina	

(530404)	 COMERCIO	 EXTERIOR.	 2º	 CIENCIA	 POLÍTICA	 (59)	 en	 la	

disciplina	(5901)	RELACIONES	INTERNACIONALES	en	dos	subdisciplinas	

(590102)	 COOPERACIÓN	 INTERNACIONAL	 y	 en	 (590104)	 TRATADOS	 Y	

ACUERDOS	 INTERNACIONALES.	 3º	 SOCIOLOGÌA	 (63)	 en	 la	 disciplina	

(6304)	 PROBLEMAS	 INTERNACIONALES	 en	 la	 subdisciplina	 (630403)	

GUERRA	Y	PAZ.	

! 550621	HISTORIA	DE	LAS	RELIGIONES:	ciento	dieciséis	sellos	citados	

en	 el	 campo	 de	 ANTROPOLOGÍA	 (51),	 en	 la	 disciplina	 (5101)	

ANTROPOLOGÍA	CULTURAL	en	la	subdisciplina	(510110)	RELIGIÓN.	

! 550623	 HISTORIA	 DE	 LA	 SOCIOLOGÌA:	 setecientos	 setenta	 y	 ocho	

incluidos	en	el	campo	de	SOCIOLOGÌA	(63).	
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! 550624	 HISTORIA	 DE	 LA	 TECNOLOGÌA:	 cuatrocientos	 veintitrés	

sellos	citados	en	el	campo	de	CIENCIAS	DE	LA	TECNOLOGÌA	(33).	

Dentro	del	campo	de	LINGÜÍSTICA	(57)	ubicamos	cuarenta	y	ocho	sellos	en	la	

disciplina	 (5701)	 LINGÜÍSTICA	 APLICADA	 	 y,	 a	 su	 vez,	 dentro	 de	 dos	

subdisciplinas:	

! 570108	LENGUAJE	INFANTIL:	tres	sellos.	

! 570107	LENGUA	Y	LITERATURA:	cuarenta	y	cinco	sellos.	

En	el	campo	de	PEDAGOGÍA	(58)	se	encuentran	treinta	y	tres	sellos	 incluidos	

en		la	disciplina	de	(5801)	TEORÍA	Y	MÉTODOS	EDUCATIVOS	y	repartidos	entre	

dos	subdisciplinas:		

! 580109	OTRAS	(PEDAGOGÍA	UNIVERSAL):	tres	sellos.	

! 580105	 PEDAGOGÍA	 EXPERIMENTAL:	 treinta	 sellos	 descritos	 en	 el	

campo		CIENCIAS	DE	LAS	ARTES	Y	LAS	LETRAS	(62)	en	la	subdisciplina	

(620304)	DIBUJO,	GRABADO.	

Dentro	 del	 campo	 de	 PSICOLOGÍA	 (61)	 están	 tres	 sellos	 incluidos	 en	 la	

disciplina	(6109)	PSICOLOGÍA	INDUSTRIAL	y,	dentro	de	ella,	en	la	subdisciplina	

(610901)		PREVENCIÓN	DE	ACCIDENTES.	

Dentro	 del	 campo	 QUÍMICA	 (23)	 tenemos	 tres	 sellos	 distribuidos	 en	 dos	

disciplinas:	

• 2302	BIOQUÍMICA:	dos	sellos	descritos	en	el	campo	CIENCIAS	MÉDICAS	

(32)	en	la	subdisciplina	(320102)	GENÉTICA	CLÍNICA.	

• 2301	 QUÍMICA	 ANALÍTICA:	 un	 sello	 descrito	 en	 el	 campo	 CIENCIAS	

MÉDICAS	(32)	en	la	subdisciplina	(320507)	NEUROLOGÍA.	

Dentro	 del	 campo	 SOCIOLOGÍA	 (63)	 tenemos	 novecientos	 veintinueve	 sellos	

repartidos	en	disciplinas:	CAMBIO	Y	DESARROLLO	SOCIAL,	COMUNICACIONES	



   
	 	 	 RESULTADOS	
	 	 	

 1021 

SOCIALES,	 GRUPOS	 SOCIALES,	 PROBLEMAS	 INTERNACIONALES,	 PROBLEMAS	

SOCIALES,	 	 SOCIOLOGÍA	 CULTURAL,	 SOCIOLOGÍA	 DE	 LOS	 ASENTAMIENTOS	

HUMANOS,	SOCIOLOGÍA	DEL	TRABAJO.	

• 6307	CAMBIO	Y	DESARROLLO	SOCIAL:	un	sello	ya	citado	en	dos	campos:	

CIENCIAS	ECONÓMICAS	(53)	en	la	disciplina	(5312)	ECONOMIA	SECTORIAL	en	

la	 subdisciplina	 SANIDAD,	 y	 en	 el	 campo	 CIENCIAS	 MÉDICAS	 (32)	 en	 la	

disciplina	(3212)	SALUD	PÚBLICA.	

• 6308	COMUNICACIONES	SOCIALES:	trece	sellos	dentro	de	la	subdisciplina	

(510112)	SIMBOLISMO,	ya	vistos	en	el	campo	de	ANTROPOLOGÍA	(51)	dentro	

de	las	subdisciplinas	(510112)	SIMBOLISMO.	

• 6309	GRUPOS	SOCIALES:	quinientos	cuatro	sellos	entre	las	subdisciplinas:	

! 630902	ELITES:	trescientos	noventa	y	cinco,	de	los	cuales	doscientos	

cincuenta	y	 cuatro	 son	de	 realeza	y	 ciento	 cuarenta	y	uno	de	 jefatura.Ya	

tratados	dentro	del	 campo	de	ANTROPOLOGÍA	(51),	 en	 la	 subdisciplina	

(510301)	JEFATURA	Y	REALEZA.	

! 630903	FAMILIA,	PARENTESCO:	 treinta	y	ocho	sellos	ya	vistos	en	el	

campo	 de	 ANTROPOLOGÍA	 (51),	 y	 en	 la	 subdisciplina	 (510302)	

FILIACIÓN,	FAMILIA	Y	PARENTESCO.	

! 630904	MATRIMONIO:	seis	sellos.	

! 630908	 TRIBUS:	 sesenta	 y	 cinco	 sellos	 vistos	 en	 el	 campo	

ANTROPOLOGÍA	 (51),	 y	 en	 la	 subdisciplina	 (510399)	 OTRAS	

(INDÍGENAS).	

! 	6304	 PROBLEMAS	 INTERNACIONALES:	 cincuenta	 y	 dos	 entre	 dos	

subdisciplinas:		
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! 6304001	 CONFLICTOS:	 un	 sello	 se	 citará	 de	 nuevo	 en	 la	 disciplina	

(6310)	 PROBLEMAS	 SOCIALES	 en	 la	 subdisciplina	 (631010)	CONFLICTO	

SOCIAL	Y	ADAPTACIÓN.	

! 	630403	GUERRA	Y	PAZ,	 siendo	treinta	y	seis	de	guerra	y	quince	de	

paz.	

! 6310	 PROBLEMAS	 SOCIALES:	 ciento	 treinta	 y	 tres	 sellos	 entre	 siete	

subdisciplinas:	

! 631009	CALIDAD	DE	VIDA:	diez	sellos.	

! 631010	CONFLICTO	SOCIAL	Y	ADAPTACIÓN:	tres	sellos	ya	citados	en	

el	 campo	 de	 CIENCIAS	 POLÍTICAS	 (59)	 en	 la	 disciplina	 (5906)	

SOCIOLOGÍA	 POLÍTICA	 en	 la	 subdisciplina	 (590606)	 CONFLICTOS	

SOCIALES,	y	en	el	campo	de	ÉTICA	(71)	en	la	disciplina		(7103)	ÉTICA	DE	

GRUPO	 y	 en	 la	 subdisciplina	 (710301)	 DECLARACIONES	

INTERNACIONALES.	

! 631004	ENFERMEDAD:	 ciento	once	sellos	ya	citados	 todos	en	otros	

campos	 como	CIENCIAS	MÉDICAS	 (32)	 o	CIENCIAS	ECONÓMICAS	 (53)	

entre	otros	según	cada	sello.	

! 631004	HAMBRE:	un	sello.	

! 	631005	MINUSVÁLIDOS:	tres	sellos	ya	citados	en	otros	campos	como	

el	de	ÉTICA	(71).	

! 631008	POBREZA:	dos	sellos	ya	citados	en	otros	campos	como	el	de	

ÉTICA	(71).	

! 631006	 RELACIONES	 INTER-RACIALES:	 dos	 sellos	 ya	 citados	 en	 el	

campo	de	PEDAGOGÍA	(58)	en	 la	disciplina	(5801)	TEORIA	Y	MÉTODOS	

EDUCATIVOS	 en	 la	 subdisciplina	 (580109)	 OTRAS	 (PEDAGOGÍA	

UNIVERSAL),	y	en	éste	mismo	campo	en	la	disciplina	(6301)	SOCIOLOGÍA	

CULTURAL	en	la	subdisciplina	(630104)	RELACIONES	INTER-ÉTNICAS.	
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! 631099	OTRAS	 (VIOLENCIA	DOMÉSTICA):	 un	 sello	 ya	 citado	 en	dos	

campos	el	de	ÉTICA	(71)	en	la	disciplina	(7103)	ÉTICA	DE	GRUPO	y	en	la	

subdisciplina	710301	DECLARACIONES	INTERNACIONALES	y	en	el	campo	

de	 CIENCIAS	 JURÍDICAS	 Y	 DERECHO	 (56)	 en	 la	 disciplina	 (5605)	

LEGISLACIÓN	 Y	 LEYES	 NACIONALES	 en	 la	 subdisciplina	 (560505)	

DERECHO	PENAL.	

• 6301	 SOCIOLOGÍA	 CULTURAL:	 doscientos	 veintidós	 sellos	 entre	 cuatro	

subdisciplinas:	

! 630103	FOLKLORE:	cincuenta	y	dos	sellos	descritos	en	el	campo	de	

ANTROPOLOGÍA	 (51);	 treinta	 en	 la	 subdisciplina	 (510103)	 DANZAS,	

FIESTAS	y	veintiséis	en	la	de	(510104)	ETNOMUSICOLOGÍA.	

! 630105	LENGUA	Y	CULTURA:	 cincuenta	y	dos	sellos	ya	 incluidos	en	

dos	campos	ya	vistos:	

-	 Cuatro	 en	 ANTROPOLOGÍA	 (51);	 uno	 en	 la	 subdisciplina	 (510106)	

MUSEOLOGÍA	y	tres	en	la	de	(510109)	POEMAS	Y	RELATOS.	

-	Cuarenta	y	ocho	en	el	campo	LINGÜÍSTICA	(57);	cuarenta	y	cinco	en	la	

subdisciplina	 (570108)	 LENGUAJE	 INFANTIL	 y	 tres	 en	 la	 de	 (570107)	

LENGUA	Y	LITERATURA.	

! 	630104	RELACIONES	INTER-ÉTNICAS:	dos	sellos.	

! 630110	 SOCIOLOGÍA	 DE	 LA	 RELIGIÓN:	 ciento	 dieciséis	 sellos	 ya	

citados	 en	 el	 campo	 de	 ANTROPOLOGÍA	 (51),	 en	 la	 subdisciplina	

(510110)	RELIGIÓN.	

! 6311	 SOCIOLOGÍA	 DE	 LOS	 ASENTAMIENTOS	 HUMANOS:	 un	 sello	

dentro	de	la	subdisciplina	(631102)	SOCIOLOGÍA	ECOLÓGICA	ya	citado	en	

el	 campo	de	CIENCIAS	AGRARIAS	 (31)	 en	 la	 disciplina	 (3106)	 CIENCIA	

FORESTAL	en	la	subdisciplina	(310603)	CONTROL	DE	LA	EROSIÓN.	
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! 6306	SOCIOLOGÍA	DEL	TRABAJO:	tres	sellos	dentro	de	la	subdisciplina	

(630604)	SOCIOLOGÍA	MÉDICA.	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

5.	DISCUSIÓN	





   
	 	 	 DISCUSIÓN	
	 	 	

 1027 

Desde	el	1	de	enero	de	1850	hasta	el	31	de	diciembre	del	2001,	periodo	objeto	

de	nuestro	estudio,	en	 la	 filatelia	de	España	y	 las	 “colonias”	que	dependían	de	

ésta	 hemos	 hallado	múltiples	 sellos	 con	 temática	 relacionada	 con	 las	 ciencias	

bilógicas	 y	 sanitarias.	 Hay	 que	 destacar	 que	 de	 todas	 las	 “colonias”	 españolas	

sólo	en	cinco	de	ellas	no	hemos	encontrado	sellos	con	el	motivo	buscado,	estas	

son:		

• -Elobey,	 Annobón	 y	 Corisco	 (islas	 cercanas	 a	 Guinea):	 cuyas	 emisiones	

(en	 1903,	 1905	 y	 1907)	 se	 relizaron	 conjuntamente	 y	 que	

posteriormente	en	1959,	formaron	parte	de	Río	Muni	(Elobey	y	Corisco)	

y	de	Fernando	Poo	(Annobón).15,	943	

• -La	 Agüera	 (suroeste	 de	 Cabo	 Blanco,	 cercana	 a	 Mauritania)	 con	 dos	

únicas	 emisiones	 (1920,	 1923)	 y	 en	 1924	 sus	 emisiones	 estaban	

incluidas	dentro	de	Sáhara.15,943	

• -Islas	Marianas	(archipiélago	al	este	de	Filipinas)	con	una	sola	emisión	en	

1899,	 anteriormente	 se	 utilizaron	 los	 sellos	 de	 Filipinas	 y	 en	 este	 año	

fueron	vendidas	a	Alemania.15,943	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 Discusión	 no	 tenemos	 ningún	 sello,	 en	 estas	

“colonias”	 porque	 al	 ser	 tan	 pocas	 las	 emisiones	 que	 se	 realizaron,	 tuvieron	

como	 única	 temática	 el	 retrato	 de	 Alfonso	 XIII	 a	 distintas	 edades	 pero	 sin	

escudo,	 ni	 ningún	 otro	 accesorio	 en	 el	 que	 se	 incluya	 algún	 animal	 o	 tema	

sanitario.	De	 la	mayoría	de	ellas,	 excepto	de	 Islas	Marianas,	 cuando	pasaron	a	

formar	parte	de	otro	territorio	(Río	Muni	o	Sáhara),	si	encontramos	sellos	con	el	

motivo	que	buscábamos.	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 en	 un	 principio	 nuestra	 idea	 era	 abarcar	 todas	 las	

emisiones	postales	a	 título	universal,	 tuvimos	que	desistir	ya	que	en	España	y	

sus	denominadas	“colonias”	encontramos	muchos	representantes	de	la	temática	

buscada.	Aún	así,	la	tarea	ha	sido	dificultosa	puesto	que	decidimos	incluir	todos	

aquellos	 sellos	 en	 los	que	 se	 representase	 algún	animal,	 aunque	este	 fuese	de	
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pequeño	 tamaño	 y	 formase	 parte	 de	 algún	 otro	 elemento	 como	 un	 escudo,	

decorado	de	una	fachada,	etc.	

Con	el	objeto	de	realizar	una	Discusión	lo	más	profunda	posible	se	ha	realizado	

búsquedas	 ayudados	 por	 el	 personal	 de	 la	 biblioteca	 de	 la	 Universidad	 de	

Extremadura	 con	 escasos	 beneficios.	 Se	 han	 consultado	 distintos	 buscadores	

como	 SCOPUS,	 Medline,	 Google	 Académico,	 Dialnet,	 ISOC,	 etc.	 y	 sólo	 hemos	

localizado	los	siguientes	artículos	que	pudiesen	contribuir	a	la	Discusión	y	que	

hemos	dividido	según	la	temática	tratada	en	Resultados	

Hemos	encontrado	dos	artículos	donde	se	realiza	una	descripción	de	la	historia	

de	 la	medicina	 en	 la	 filatelia	 de	 forma	 general	 tratando	 distintos	 aspectos	 de	

esta,	 y	 la	 importancia	del	mensaje	que	 transmiten	 a	 la	 población	 ya	 sea	 tanto	

preventivo	 como	 divulgativo.	 Guardan	 una	 estrecha	 relación	 con	 toda	 la	

temática	 que	 aparece	 en	 el	 periodo	 estudiado	 por	 nosotros,	 e	 incluso,	

coincidentes	en	muchos	de	ellos.	

En	el	artículo	de	la	revista	iraní	Archives	of	Iranian	Medicine,	A.	Afshar	publica	

el	 artículo	 “A	 brief	 Iranian	 medical	 history	 through	 commemorative	 postage	

stamps”	944	se	hace	una	recopilación	de	los	sellos	conmemorativos	médicos,	de	

este	modo	se	citan	sellos	que	hacen	referencia	a	eventos	especiales,	promoción	

de	programas	de	salud,	personas	que	contribuyen	a	la	medicina,	etc.	Divide	los	

sellos	 en	 dos	 épocas,	 antes	 de	 la	 revolución	 islámica	 de	 1979	 con	 69	 sellos	 y	

después	de	la	revolución	islámica	con	23.	

Dentro	de	los	que	se	emiten	antes	de	la	revolución	islámica	el	primer	sello,	en	

1935,	representa	un	sanatorio	iraní	con	la	intención	de	promocionar	la	moderna	

sanidad	 iraní.	 En	 1954	 un	 sello	 dedicado	 al	médico	 Avicenas.	 Posteriormente	

otros	 con	 destacados	 médicos	 iraníes,	 sellos	 conmemorativos	 de	 años	

internacionales	o	días	específicos	para	un	determinado	evento	o	enfermedad,	o	

alguna	otra	 cuestión	 relacionada	 con	 la	 temática	 sanitaria	 (día	de	 la	 farmacia,	

aniversario	de	 la	escuela	de	matronas,	Cruz	Roja,	 congresos,	enfermeras,	etc.).	

En	España	también	aparecen	sellos	con	esta	misma	temática	conmemorativa	o	



   
	 	 	 DISCUSIÓN	
	 	 	

 1029 

campañas	de	prevención	contra	el	hambre,	UNICEF,	trasplantes	de	órganos,	año	

internacional	de	las	personas	disminuidas,	etc.	

Otros	 sellos	 pertenecientes	 al	 periodo	 anterior	 a	 la	 revolución	 islámica	 y	 que	

ilustran	 la	misma	 temática	 que	 los	 incluidos	 en	 nuestro	 estudio	 y	 que	 por	 su	

interés	mencionamos	aparte,	son	los	18	sellos	que	en	el	artículo	señalan	como	

“de	caridad”	emitidos	entre	1950	y	1967	con	el	fin	de	obtener	ayudas	para	los	

sanatorios	 que	 se	 crearon	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 tuberculosis.	 En	 un	

principio,	 se	 representada	 una	 ilustración	 de	 un	 león	 rojo	 y	 el	 sol,	 pero	

posteriormente	 se	 cambió	 por	 la	 media	 luna	 roja	 (en	 los	 sellos	 de	 nuestro	

trabajo	 es	 la	 cruz	 de	 Lorena).	 En	 nuestro	 país	 los	 sellos	 denominados	 Pro	

tuberculosos,	se	emitieron	desde	1937	a	1953	y	en	la	colonia	marroquí	de	1946	

a	1954.	

Otra	 coincidencia	 en	 la	 temática	 tratada	 por	 los	 sellos	 iranies	 y	 los	 españoles	

son	 los	 emitidos	 para	 la	 erradicación	 de	 la	 malaria,	 en	 Irán	 son	 las	 series	

creadas	en	1960,	1962	y	1968,	en	cambio,	en	España,	en	el	periodo	estudiado,	

sólo	localizamos	un	sello	en	1962	con	motivo	de	la	campaña	internacional	para	

la	 lucha	 contra	 la	 erradicación	 del	 paludismo	 que	 implicó	 a	muchos	 países	 y	

todos	emitieron	sellos	alusivos		con	el	mismo	símbolo.	

Nos	 llama	 la	 atención	 que	 no	 aparezcan	 sellos	 sobre	 el	 paludismo	 en	 España	

antes	de	1962,	cuando	la	morbilidad	y	la	mortalidad	eran	elevadas,	no	solo	en	el	

siglo	 XX,	 sino	 que	 tenemos	 referencias	 del	 siglo	 XIX	 y	 anteriores.	 No	 vuelven	

aparecer	 después	 de	 1962	 porque	 España	 fue	 declarada	 libre	 de	 paludismo	

autóctono	 desde	 esta	 fecha,	 y	 en	 1964	 obtuvo	 la	 calificación	 de	 país	 libre	 de	

paludismo.	Actualmente	existen	15	especies	de	mosquitos	del	género	Anopheles	

pero	 parece	 que	 son	 refractarias	 al	 P.	 falciparum	 por	 lo	 que	 se	 considera	 la	

situación	actual	como	“anofelismo	sin	paludismo”.	Se	produjo	un	caso	en	2010	

de	 paludismo	 introducido	 (infección	 adquirida	 localmente	 desde	 un	 caso	

importado),	 y	 dos	 casos	 de	 transmisión	 iatrogénica	 ,	 en	 2010	 y	 2011,	 en	

pacientes	 que	 estuvieron	 ingresados	 por	 otras	 patologíasy	 coincidieron	 con	

pacientes	que	presentaban	paludismo	por	P.	falciparum.	Actualmente	existe	un	
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aumento	de	casos	 importados	probablemente	 relacionados	con	el	aumento	de	

viajes	a	países	endémicos	y	por	inmigrantes	de	esas	zonas.945	

Continuando	 con	 el	 artículo	 “A	 brief	 Iranian	 medical	 history	 through	

commemorative	 postage	 stamps”944	 son	 23	 los	 sellos	 emitidos	 después	 de	 la	

revolución	islámica	(febrero	de	1979-diciembre	2009).	El	primero	en	1983	con	

motivo	 de	 un	 seminario	 médico	 intenacional	 y	 a	 partir	 de	 este	 otros	

conmemorativos	 (dentistas,	 enfermeras,	 salud,	médicos,	 congresos,	 OMS,	 cruz	

roja)	 y,	 curiosamente,	 varios	 que	 promocionan	 la	 vacunación	 ya	 sea	 en	

población	general	o	infaltil	(poliomielitis)	y	otro	en	relación	al	día	mundial	de	la	

salud	 recomendando	 la	 inmunización	 como	 un	 cambio	 para	 todos	 los	 niños.	

Otros	están	dirigidos	a	la	población	general	y	buscando	promover	programas	de	

salud	 y	 política	 social	 (semana	 del	 bienestar,	 transfusión	 sanguínea,	 apoyo	 a	

niños	con	cáncer,	día	mundial	de	la	lactancia	materna,	etc.).	Y	asimismo	alguno	

dedicado	a	médicos	iraníes	destacados	y	varios	de	un	Congreso	Internacional	de	

Historia	de	la	Medicina.	

El	otro	artículo	que	mencionamos	que	explica	el	motivo	de	aparecer	la	medicina	

en	los	sellos	es	el	publicado	en	la	revista	inglesa	Journal	of	Medical	Biography,	J.	

Pearn	publica	el	artículo	“Medical	Biography:	The	Philatelic	Record”.946	Revela	

la	importancia	de	las	monedas,	sellos	y	billetes,	que	reflejan	la	historia	de	cada	

país,	 entre	 ellas	 la	medicina,	 hace	 hincapié	 en	 que	 el	mensaje	 que	 transmiten	

llega	a	todas	 las	clases	sociales	pero	con	 la	diferencia	que	 los	sellos	no	sólo	se	

visualizan	en	el	propio	país	sino	en	otros.	Como	la	materia	referente	a	la	salud,	

es	muy	importante	para	todos	los	países	no	es	extraño	que	el	registro	filatélico	

constituya	un	testigo	 importante	de	 la	historia	de	 la	medicina.	Existen	muchas	

emisiones	de	sellos	con	retratos	de	médicos,	la	lucha	contra	las	enfermedades	y	

descubrimientos	médicos	 que	 han	mejorado	 la	 condición	 humana.	 Realiza	 un	

repaso	sobre	 la	historia	de	 la	 filatelia	en	general	y	de	 la	medicina	reflejada	en	

ella	en	particular.	El	primer	sello	del	mundo	de	interés	médico	es	de	1860	de	la	

colonia	británica	de	Nevis	en	el	Caribe,	en	el	 se	 retrata	una	cascada	medicinal	

con	 Hygiea	 diosa	 griega	 de	 la	 salud,	 en	 cuanto	 al	 primer	 sello	 con	 un	

protagonista	de	importancia	médica	fue	el	de	1887	de	Nueva	Gales	del	Sur	con	
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el	 Capitán	 James	 Cook	 que	 recibió	 la	 Medalla	 Copley	 por	 su	 trabajo	 en	 la	

prevención	del	 escorbuto.	Desde	entonces	diferentes	 sellos	han	 sido	emitidos,	

cada	ganador	del	Premio	Nobel	de	Medicina	o	Fisiología,	personajes	históricos	

en	 la	 medicina,	 sellos	 para	 la	 lucha	 de	 la	 enfermedad	 (erradicación	 de	 la	

poliomielits,	la	lucha	contra	el	cáncer	y	la	prevención	de	la	diabetes).	Hay	fechas	

en	 que	 determinados	 temas	 destacan	 como	 ocurre	 el	 año	 1962	 con	 los	 sellos	

que	 resaltan	 la	 lucha	 contra	 la	malaria	 que	 se	 tradujo	 en	 la	 venta	 de	más	 de	

cuatro	millones	de	sellos	en	todo	el	mundo	con	el	emblema	antimalaria.	Como	

curiosidad	destaca	 la	búsqueda	que	realiza	 la	Dra	Frederica	Guaraldi	en	bases	

de	datos	de	alumnos	de	la	Escuela	Universitaria	de	Medicina	Johns	Hopkins	en	

Baltimore,	 de	 un	 total	 de	 44.833	 exalumnos	 registrados	 13	médicos	 han	 sido	

retratados	 en	 la	 filatelia,	 y	 de	 ellos	 cinco	 ganadores	 del	 Premio	 Nobel,	

probablemente	no	exista	ningún	precedente	en	otra	institución	médica.	Existen	

tres	 revistas	 profesionales	 que	 abarcan	 la	 disciplina	 de	 la	 filatelia	médica	 son	

Meditheme,	The	Quarterly	Journal	of	the	British	Medical	Philately	Study	Group;	

Scalpel	And	Tongs	(The	American	Journal	of	Medical	Philately)	y	Practique.	En	

ellas	 se	 tratan	 distintos	 temas	 de	 investigaciones	 médicas,	 historias	 de	 las	

desinfecciones	de	los	objetos	postales,	estudios	de	los	sellos	de	“caridad”	que	se	

venden	 con	 un	 suplemento	 por	 encima	 del	 valor	 postal	 básico	 con	 el	 fin	 de	

apoyar	 el	 proyecto	 y	 filatelia	 pediátrica.	 Con	 el	 aumento	 de	 la	 comunicación	

electrónica	 el	 correo	 tradicional	 ha	 disminuido,	 pero	 siempre	 habrá	 un	 lugar	

para	lo	que	el	autor	denomina	“correo	caracol”.	

Como	se	ve	en	este	atículo	y	en	otros	posteriores,	al	igual	que	se	demuestra	en	

nuestro	estudio	de	los	sellos	de	España	y	las	“colonias	que	dependen	de	ella,	la	

mayoría	 de	 los	 países	 del	 mundo	 tratan	 la	 medicina	 dentro	 de	 la	 filatelia	 e	

incluso	emiten	sellos	destinados	a	recaudar	fondos	para	determinadas	obras.	En	

muchos	de	esto	países	estos	últimos	sellos	son	denominados	“de	caridad”	pero	

en	el	nuestro	son	conocidos	como	“benéficos”.	

Hay	un	artículo	en	la	revista	de	Estados	Unidos	Texas	Medicine	donde	D.	Fagan	

aporta	un	artículo	“The	Lekisch	collection”947	en	el	que	realiza	una	descripción	

de	la	colección	que	el	médico	Kurt	Lekisch	(1912-1994)	comenzó	a	recopilar	a	a	
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principios	 de	 1970,	 acumuló	 unos	 188	 volúmenes	 de	 sellos	 relacionados	 con	

temas	médicos,	aunque	también	sobres,	tarjetas	postales,	fotografías,	monedas,	

recortes	de	prensa,	publicaciones	y	estudios	médicos	realizados	por	él,	etc.	Su	

familia	donó	esta	colección	a	la	Asociación	Médica	de	Texas	en	1995.	

Dentro	de	 los	artículos	que	hemos	encontrado	muchos	son	un	homenaje	a	 los	

médicos	 relevantes	 de	 cada	 país,	 pero	 también	 a	 aquellos	 reconocidos	 por	 su	

labor	con	el	Premio	Nobel	a	nivel	 internacional,	e	 incluso,	a	 los	que	 llegaron	a	

destacar	más	por	otras	facetas	aparte	de	la	medicina.	Dentro	de	los	artículos	que	

destacan	a	médicos	españoles	encontramos	cuatro.		

En	la	revista	americana	Scalpel	&	Tongs:	American	Journal	of	Medical	Philately	

se	 publica	 el	 artículo	 “Dr.	 Jimenez	 Díaz	 (1898-1967)”948	 donde	 se	 describe	 el	

sello	que	se	pone	en	circulación	de	este	médico	español	y	que	ha	sido	descrito	

en	nuestro	trabajo.	

En	el	 artículo	 “Jose	Trueta	Raspall	 (1897-1977)”949	de	R.	C.	 Chakravorty	de	 la	

revista	 americana	 Scalpel	 &	 Tongs:	 American	 Journal	 of	 Medical	 Philately,	 se	

muestra	 el	 sello	 español	 protagonizado	 por	 él	 en	 1997	 y	 que	 lógicamente	

aparece	en	nuestra	selección.	

El	único	artículo	que	encontramos	en	una	revista	española	que	haga	referencia	a	

un	sello	conmemorativo	de	un	médico	español	es	el	artículo	“Santiago	Ramón	y	

Cajal.	Petilla	de	Aragón	(Navarra)	1852-	Madrid	1934”950	publicado	en	la	revista	

Archivos	de	la	Sociedad	Española	de	Oftalmología,	por	J.J.	Palau.	Hace	un	breve	

recorrido	por	la	biografía	de	Cajal	destacando	sus	aportaciones	en	el	campo	de	

la	oftalmología.	Cajal	realiza	descubrimientos	en	el	campo	de	la	histología	de	la	

retina,	vía	ótica	y	el	córtex	cerebral,	además	de	sentar	las	bases	para	posteriores	

investigaciones	por	otros	oftalmólogos.	
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en	todos	estos	artículos,	de	honrar	a	todas	aquellas	célebres	personalidades	que	

han	destacado	en	su	país	en	algún	determinado	campo.	

Mencionamos	en	este	momento	un	cuarto	artículo	“Ibn-al	Nafis	(1210-1288	AD)	

originator	of	pulmonary	circulation”	951	publicado	en	la	revista	India	Journal	of	

the	Association	of	Physicians	of	 India	por	 J.	V.	Pai-Dhungat	porque	a	pesar	de	

que	el	protagonista	no	es	un	médico	español	pero	si	está	muy	relacionado	con	

uno	de	ellos,	Miguel	Servet,	que	además	lo	encontramos	en	la	filatelia	española.	

En	 el	 artículo	 se	 recuerdan	 las	 investigaciones	 del	médico	 de	 Damasco	 Ibn-al	

Nafis	conocido	por	sus	críticas	al	dogma	de	Galeno	que	postulaba	que	la	sangre	

pasa	directamente	de	derecha	a	izquierda	en	el	corazón.	Nafis	descubre	que	la	

pared	 enre	 los	 dos	 ventrículos	 no	 tiene	 poros,	 de	 hecho	 el	 septum	 es	 grueso	

para	 impedir	 el	 paso	 directo	 de	 la	 sangre	 o	 el	 espíritu	 entre	 ventrículos.	

Audazmente	declaró	que	 la	 sangre	debía	pasar	desde	 el	 ventrículo	derecho	 al	

izquierdo	a	través	de	los	pulmones,	esta	idea	la	reflejó	en	su	comentario	sobre	el	

Canon	 de	 Avicena,	 convirtiéndose	 en	 el	 primero	 en	 describir	 la	 circulación	

pulmonar.	Sus	escritos	fueron	ignorados	hasta	1924	cuando	el	Dr.	Munhayi	ad	

Din	AT-Tawait	presentó	su	tesis	doctoral.	Si	la	copia	de	esta	tesis	no	hubiera		

			 	

Incluye	tres	sellos	dos	de	España	y	otro	de	

Cuba.	 En	 nuestro	 trabajo	 lógicamente	

aparecen	los	dos	sellos	emitidos	en	España	

en	 el	 periodo	 estudiado	 cumpliendo,	 la	

regla	no	escrita,	como	estamos	observando		
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llamado	 la	 atención	 del	 historiador	 Max	 Meyerhof	 probablemente	 el	

descubrimiento	de	Nafis	se	habría	olvidado	de	nuevo.	Algunos	de	los	textos	de	

Nafis,	 que	 se	 creían	 perdidos,	 fueron	 redescubiertos	 en	 1950.	 Nafis	murió	 en	

1288	 y	 alrededor	 de	 300	 años	 después,	 Miguel	 Servet	 observó	 el	 mismo	

descubrimiento	aparentemente	ignorando	los	hallazgos	anteriores	de	Ibn	Nafis.	

Se	 incluyen	 varios	 sellos	 (tres)	 en	 el	 artículo	 dos	 de	 ellos	 con	 motivo	 de	 la	

“Semana	 de	 la	 Ciencia”en	 1967	 que	 representa	 a	Nafis	 y	 el	 corazón	 y	 otro	 de	

Libia	en	1989,	 con	Nafis	y	 la	 circulación.	En	nuestro	estudio	contamos	con	un	

sello	conmemorativo	de	Miguel	Servet,	en	1977,	creemos	que	se	destaca	a	este	

médico	 por	 ser	 español	 y	 de	 esta	 forma	 se	 obvia	 al	 que	 en	 principio	 creó	 las	

bases	del	descubrimiento	de	la	circulación	pulmonar	que	posteriormente	seria	

completado	por	otros	insignes	personajes	como	Harvey.	

Al	 igual	 que	 hemos	 encontrado	 artículos	 sobre	 sellos	 conmemorativos	 de	

médicos	españoles,	también	hay	de	americanos,	 israelíes	o	cubanos.	Dentro	de	

los	primeros	seleccionamos	dos	artículos	y	uno	de	cada	uno	de	los	otros..	

Dentro	de	la	revista	americana	Journal	of	Dermatologic	Surgery	&	Oncology	está	

el	 articulo	 de	 Joseph	 Agris	 “Stamps	 commemorating	 medicine.	 The	 Doctors	

William	James	and	Charles	Horace	Mayo”	952	donde	se	describe		

	

como	símbolo	de	la	curación.	Logicamente	con	los	pocos	sellos	relacionados	con	

los	médicos	que	hay	en	nuestra	filatelia	estos	hermanos	no	aparecen	en	ella.	

El	 otro	 artículo	 relacionado	 con	 un	 destacado	 médico	 americano	 es	 el	 que	

encontramos	 en	 la	 revista	 estadounidense	 Journal	 of	 the	 Afro-American	

el	 sello	 de	 Estados	 Unidos	 de	 1964	 donde	 se	 rinde	

homenaje	 a	 los	 hermanos	 médicos	 William	 James	 y	

Charles	 Horace	 Mayo	 precursores	 de	 la	 Fundación	

Mayo	 para	 la	 educación	 médica	 e	 investigación.	 Está	

impreso	en	verde	como	color	simbólico	de	la	medicina	

y	muestra	también	el	bastón	de	Esculapio	
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Historical	 and	Genealogical	 Society	 de	G.	 R.	Drew	 titulado	 “The	Dr.	 Charles	R.	

Drew	stamp”	953	con	motivo	de	la	emisión	de	un	sello	dedicado	a	él	en	1981.		

	

después	de	 Inglaterra,	pero	no	se	hizo	de	 forma	oficial	hasta	1847.	Además	se	

realiza	 una	 biografía	 del	 afroamericano	 Dr.	 Charles	 R.	 Drew	 (1904-1950)	

destacando	su	aportación	a	la	medicina	con	sus	investigaciones	sobre	el	plasma	

sanguíneo	ayudado	por	el	Dr	Scudder	y	como	organizador	del	primer	banco	de	

sangre.	 Ambas	 contribuciones	 resultaron	 de	 incalculable	 valor	 durante	 la	

Segunda	 Guerra	 Mundial.	 En	 España	 no	 hay	 ningún	 sello	 dedicado	 a	 este	

médico,	si	encontramos	uno	protagonizado	por	el	médico	español	Miguel	Servet	

como	contribución	española	en	el	estudio	de	 la	 circulación	sanguínea,	además	

hay	 un	 ejemplar	 con	 una	 composición	 alegórica	 simbolizando	 la	 donación	 de	

sangre.	

El	mismo	autor,	Joseph	Agris,	que	dedica	un	artículo	a	los	hermanos	precursores	

de	 la	 Fundación	 Mayo,	 en	 la	 revista	 americana	 JAMA	 publica	 el	 artículo	 “Dr.	

Moshe	 Sneh”	 954	 en	 honor	 de	 un	médico	 israelí.	 Describe	 el	 sello	 de	 Israel	 de	

1978	protagonizado	por	el	Dr	Moshe	Sneh,	médico,	político	y	

	

En	 este	 artículo	 se	 realiza	una	 reseña	histórica	

del	 correo	 en	 general	 y	 del	 de	 los	 Estados	

Unidos	en	concreto,	citando	que	el	primer	sello	

se	 pone	 a	 la	 venta	 en	 1842	 en	 Nueva	 York,	

constituyendo	 el	 segundo	 país	 del	 mundo	 en	

utilizar	sellos	de	correos	

	militar	 israelí.	 Estos	 últimos	 sellos	 no	 aparecen	 en	

nuestro	 trabajo,	 quizás	por	 ser	médicos	poco	o	nada	

conocidos	 a	 nivel	mundial	 aunque	 si	 tienen	 un	 gran	

peso	en	su	país	de	origen	que	después,	puede	 influir	

sobre	 nuevas	 generaciones	 que	 saltaran	 a	 nivel	

internacional.	
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El	último	artículo	que	mencionamos	relacionado	con	médicos	destacados	por	su	

influencia	en	su	país	de	origen,	es	el	publicado	en	la	revista	americana	Scalpel	&	

Tongs:	American	Journal	of	Medical	Philately	por	M.A.	 Iglesias,	 titulado	“Three	

pioneers	of	Cuban	medicine	in	the	XIX	century”955	en	el	que	realiza	un	homenaje	

a	tres	médicos	cubanos	muy	importante	en	la	historia	de	la	medicina	de	Cuba:	

Tomás	Romay	y	Chacón	(1764-1849),	Nicolás	 J.	Gutiérrez	y	Hernández	(1800-

1890)	y	Fernando	González	del	Valle	Cañizo	(1803-1899).	Romay	fue	miembro	

destacado	de	la	Real	Sociedad	Patriótica	de	Amigos	del	País	de	la	Habana	al	que	

encargan	el	estudio	de	la	posible	erradicación	de	la	posible	erradicación	de	la	

										 	

Preventiva	en	el	continente.	Realizó	una	extensa	revisión	bibliográfica	sobre	la	

fiebre	 amarilla	 y	 aunque	no	encontró	 solución	en	 la	medicina	de	 su	 tiempo	 si	

contribuyó	 a	 sentar	 las	 bases	 de	 las	 posteriores	 investigaciones	 sobre	 esta	

enfermedad	que	realizó	otro	médico	Carlos	J.	Finlay	Barrés.	El	segundo	médico	

Nicolás	Gutierrez	destacó	en	el	campo	de	la	cirugía,	introdujo,	junto	a	Vicente	A.	

de	 Castro	 Bermudez,	 la	 anestesia	 quirúrgica	 en	 Cuba.	 Entre	 otras	 muchas	

aportaciones	 también	 se	encuentran	 las	 siguientes:	 fue	el	primero	en	Cuba	en	

practicar	la	litotricia,	en	extirpar	pólipos	uterinos,	aplicar	yodo	en	los	hidroceles	

de	 la	túnica	vaginal,	emplear	el	método	de	Ricord	para	 la	curación	de	la	sífilis,	

hacer	 ligaduras	 de	 las	 arterias	 radial	 e	 iliaca	 interna	 y	 externa	 en	 casos	 de	

aneurismas,	 aplicar	 auscultación	 y	 percusión	 para	 diagnosticar	 enfermedades	

de	órganos	respiratorios	y	circulatorios,	etc.	En	1861	funda	la	Real	Academia	de	

Ciencias	Médicas,	Físicas	y	Naturales	de	la	Habana.	El	tercer	médico	descrito	en	

este	artículo	es	Fernando	González	del	Valle	responsable	de	la	creación	de	la	

fiebre	 amarilla	 y	 la	 viruela,	 su	 opinión	 era	

muy	 respetada	 y	 al	 ofrecer	 un	 informe	

favorable	sobre	la	vacuna	de	Jenner	consiguió	

el	comienzo	de	la	vacunación	antivariólica	en	

1804,	constituyendo	el	origen	de	la	Medicina		
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No	aparecen	en	nuestro	trabajo	ningún	sello	de	estos	médicos,	probablemente	

por	las	causas	antes	mencionadas.	

Hay	 dos	 artículos	 curiosos	 protagonizados	 por	 médicos	 polifacéticos	 que	

destacaron	más	por	otras	actividades	sin	relación	con	la	medicina.	

Así	en	el	artículo	de	Joseph	Agris	“Dr.	Max	Nordau.	Neurologist,	author,	orator,	

journalist,	 and	 philosopher”956	 dentro	 de	 la	 revista	 americana	 Journal	 of	

Dermatologic	Surgery	&	Oncology	se	habla	del	Dr.	Nordau	que	es	el	protagonista	

del	sello	de	Israel	de	1978,	médico	que	destacó	más	en	sus	facetas	de	periodista,	

escritor	y	orador		

En	 cambio	 en	 la	 revista	 South	 African	 Medical	 Journal	 Tydskrif	 Vir	

GeneesKunde,	publica	A.	Dubb	un	artículo	“Medical	philately:	The	pen	and	the	

scalpel,	 the	 story	 of	 medicine	 and	 literature”957	 en	 el	 que	 da	 un	 repaso	 a	

distintos	 médicos	 que	 compaginaron	 la	 literatura	 con	 su	 profesión	 y	 que	

algunos	destacaron	más	por	sus	obras	literarias.	Algunos	de	ellos	no	es	sólo	la	

literatura	la	única	actividad	además	de	la	medicina.	

																		 	

primera	cátedra	de	cirugía	en	la	Universidad	de	

la	Habana	en	1824	e	iniciador	de	la	enseñanza	

superior	 en	 cirugía	 en	Cuba,	 además	de	 ser	 el	

primero	 en	 este	 país	 en	 realizar	 la	 resección	

del	maxilar	superior	(1842).		

Así	 tenemos	 a	 Imhotep	 que	 fue	 conocido	 como	

“padre	de	la	medicina”	pero	además	era	escribano,	

sacerdote,	 profesor,	 arquitecto	 y	 visir	 del	 rey	

Zoser	 de	 la	 tercera	 dinastía,	 de	 él	 selecciona	 el	

sello	de	Egipto	de	1928.	
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trabajos	de	Hipocrates	y	Galeno,	como	escritor	destacan	sus	obras	“Gargantua”	y	

“Pantagruel”,	el	autor	escoge	dos	sellos	de	Francia	de	1950	y	1953.	

						 	

poeta	y	novelista,	conocido	por	ser	el	autor	de		“El	vicario	de	Wakelfield”	o	“La	

aldea	desierta”,	en	esta	ocasión	el	sello	es	de	Irlanda	de	1974.	

John	Keats	(1795-1821)	que	abandona	la	medicina	por	la	poesía	siendo	uno	de	

San	Lucas	conocido	como	“el	médico	amado”	además	de	

galeno	 era	 el	 primer	misionero	médico,	 el	 erudito	 entre	

los	 evangelistas,	 artista,	 músico,	 historiador	 y	 escritor,	

selecciona	el	sello	de	Suiza	de	1961	donde	aparece	con	un	

libro	abierto	y,	a	su	lado,	su	símbolo,	el	toro	alado.	

Francois	 Rabelais	 (1494-1553)	 estudió	

medicina	 después	 de	 ser	 expulsado	 de	

un	 monasterio	 benedictino	 por	 hereje,	

fue	profesor	de	medicina	y	tradujo	los	

Oliver	 Gadsmith	 (1728-1774)	

médico	pero	además	ayudante	

de	 boticario,	 ujier,	 se	 hizo	

famoso	 como	 ensayista,	

periodista,		
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campos	de	Flandes),	en	el	cincuenta	aniversario	del	Día	del	Armisticio	se	emite	

el	 sello	 de	 Canadá	 en	 1968	 donde	 aparecen	 las	 dos	 primeras	 líneas	 de	 este	

poema.	

									 	

dedicado	a	buscar	el	eslabón	perdido	del	enigma	de	 la	malaria.	Aparece	en	un	

sello	de	Suecia	de	1962.	

	

	

	

los	 principales	 representantes	

poetas	británicos	del	Romanticismo	

entre	 sus	 obras	 está	 “Oda	 a	 un	

ruiseñor”,	en	esta	ocasión	el	sello	es	

de	Gran	Bretaña	de	1971.	

John	 McCrae	 (1872-

1918),	 patólogo,	 poeta,	

médico	 y	 soldado,	

conocido	 especialmente	

por	 ser	 el	 autor	 de	 “In	

Flandes	Fields”	(En	los		

Sir	 Ronald	 Ross	 (1857-1932)	 que	

recibió	el	premio	Nobel	de	medicina	

en	 1902,	 quería	 ser	 artista	 pero	 de	

mala	 gana	 se	 convirtió	 en	 médico,	

además	fue	poeta,	novelista,	músico	

y	científico		
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tenido	Alemania	junto	con	Goethe.	El	sello	que	selecciona	el	autor	corresponde	a	

Alemania	(zona	francesa)	de	1946.	

															 	

												 	

Ogai	Mori,	dominó	varios	idiomas	y	llegó	a	traducir	Hamlet	al	japonés	está	en	un	

sello	de	Japón	de	1952.	

Friedrich	 Schiller	 (1759-1805)	 fue	 médico	

reacio,	 después	 de	 graduarse	 en	 la	 Academia	

Militar	Ducal	se	hizo	cirujano	del	ejército	pero	lo	

que	 más	 le	 atraía	 era	 la	 poesía	 y	 dramaturgia,	

también	destacó	su	amor	a	la	historia	llegando	a	

ser	catedrático	y	el	mayor	dramaturgo	que	ha		

Anton	 Chekhov	 (1860-1904)	 el	 famoso	

escritor	 ruso	 y	 dramaturgo	 que	 ejerció	 la	

medicina	 hasta	 que	 le	 llegó	 el	 éxito	 con	 su	

primer	 volumen	 de	 cuentos,	 el	 sello	 es	 de	

Checoslovaquía	de	1954.	

Rintaro	 Mori	 (1862-1904)	 fue	 médico,	

cirujano	 militar	 y	 profesor	 en	 la	 Facultad	 de	

medicina	 del	 ejército	 pero	 cambió	 su	 interés	

hacia	 la	 literatura	 haciéndose	 famoso	 como	

escritor	bajo	el	seudónimo	de		
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Doktor,	Haben	Sie	zu	Essen”,	está	en	un	sello	de	Austria	de	1967.	

										 	

convierte	en	el	administrador	de	un	orfanato	judío	dedicándose	a	la	pedagogía,	

cuando	Varsovia	 fue	ocupada	por	 los	nazis	se	hizo	cargo	de	 los	400.000	niños	

del	gueto,	por	su	reputación	le	propusieron	la	libertad	en	dos	ocasiones	pero	se	

negó	y	murió	en	la	cámara	de	gas	con	los	niños.	

										 	 	

escritores,	 fundaron	 la	 Sociedad	Académica	 con	el	 objeto	de	 reunir	 el	 folklore	

estonio	y	estudiar	sus	peculiaridades	lingüísticas,	los	encontramos	en	dos	sellos	

de	Estonia	de	1938.	

Karl	Schonherr	(1867-1943)	médico	y	dramaturgo	

austriaco	 que	 en	 sus	 obras	 con	 frecuencia	

aparecían	 médicos,	 empezó	 a	 escribir	 poesía	 y	

cuentos	 cortos	 y,	 a	 los	 35	 años,	 se	 dedicó	

plenamente	a	su	carrera	 literaria,	entre	sus	obras	

está	“Der	Armendoktor”	y	“Her	

Janusz	 Korczak	 (1878-1942)	 es	 honrado	

filatélicamente	 en	 1962	 con	 motivo	 del	 veinte	

aniversario	de	su	muerte,	su	verdadero	nombre	

Henryk	Godszmidt,	pediatra	polaco	que	escribió	

muchas	 historias	 para	 los	 niños,	 a	 los	 37	 años	

abandona	la	práctica	médica	y	se		

Robert	 Faebblmann	 (1800-

1850)	 y	 Friedreich	

Reinhold	 Kreutzwald	

(1803-1882)	 eran	 tanto	

médicos	como		
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en	la	Universidad	de	Helsinki,está	en	un	sello	de	Finlandia	de	1931.	

														 	

lenguaje	 universal	 por	 su	 preocupación	 por	 la	 falta	 de	 comunicación	 en	 el	

mundo,	 lo	 llamó	Esperanto	(uno	que	espera)	y	publicó	sus	reglas	y	sintaxis	en	

1887,	 organizó	 congresos	 para	 su	 divulgación	 y	 se	 publicó	 poesías,	 novelas	 y	

obras	literarias	pero	no	se	puso	de	moda.	

Volviendo	a	la	lengua	inglesa	hay	varios	médicos	que	incorporan	la	literatura	a	

su	vida	como	A.	J.	Cronin,	Francis	Brett	Young	y	Frank	G.	Slaughter,	pero		

															 	

Edimburgo	 y,	mientras	 ejercía	 en	 Londres,	 alcanzó	 gran	 fama	 como	 novelista	

abandonando	 la	 medicina.	 Su	 primera	 obra	 fue“Un	 estudio	 en	 escarlata”,	

Elias	Lonnrot	(1802-1884)	hizo	lo	mismo	que	los	dos	

anteriores	 con	 su	 lengua	 materna,	 así	 fundó	 la	

Sociedad	 Literaria	 Finlándesa	 para	 promocionar	 el	

idioma	 sueco	 y	 evitar	 su	 sustitución	 por	 el	 sueco	 y	

ruso,	 de	 practicar	 la	 medicina	 pasó	 a	 profesor	 de	

literatura	finlandesa		

Ludwik	 Zamenhoff	

(1859-1917),	 en	 el	

sello	 de	 U.S.S.R	 de	

1927,	 fue	 un	

oftalmólogo	 polaco	

que	creó	un	nuevo	

destaca	a	Sir	Arthur	Conan	Doyle	

(1859-1930)	representado	en	un	

sello	 de	Nicaragua	 de	 1972	 para	

conmemorar	el	50	aniversario	de	

la	 Interpol.	 Se	 graduó	 en	

medicina	en	
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creador	del	célebre	detective	Sherlock	Holmes	pero	además	relatos	de	 ficción,	

novela	 histórica,	 teatro	 y	 poesía.	 Sir	 William	 Osler	 (1849-1919)	 en	 el	 50	

aniversario	de	su	muerte	se	emite,	en	1969,	un	sello	de	Canadá.	No	sólo	era	un	

gran	médico,	 fue	un	maestro,	ensayista,	historiador	y	astuto	observador	cuyas	

descripciones	clínicas	se	convertido	en	clásicas.	

En	 cuanto	 a	 los	 sellos	 de	 nuestro	 trabajo	Marañón	 sería	 un	 claro	 ejemplo	 de	

médico	 polifacético,	 ya	 que	 además	 era	 ensayista,	 historiador,	 escritor	 e	

intelectual,	 profesor	 de	 Endocrinología	 y	 Académico	 de	 varias	 Reales	

Academias.	 Incluso	 podríamos	 citar	 a	 Servet	 (con	 sus	 libros	 de	 teología)	 y	

Maimónides	y	Averroes	(con	sus	escritos	filosóficos).	

Siguiendo	con	otros	artículos	particulares	hay	dos	artículos	en	los	que	efectúan	

una	relación	de	distintos	médicos	que	se	formaron	en	dos	hospitales,	el	Hopkins	

y	 el	 Universitario	 de	 Londres.	 Ninguno	 de	 los	médicos	 que	 aparecen	 en	 ellos	

coinciden	con	los	que	hemos	seleccionado	pero	son	del	mismo	tipo	en	el	sentido	

de	que	son	médicos	destacados	por	sus	aportaciones	a	la	Medicina	y	los	que	han	

conseguido	el	Premio	Nobel	en	nuestro	país,	Cajal	y	Severo	Ochoa.	

En	la	revista	inglesa	Journal	of	Medical	Biography	se	publica	un	artículo	“Johns	

Hopkins	notables	portayed	on	philatelic	material”958	firmado	por	cuatro	autores	

F.	 Guaraldi,	 D.Gori,	 R.	 Hruban	 y	 P.Caturegli,	 con	 la	 curiosidad	 de	 realizar	 una	

búsqueda	 de	 sellos	 de	 licenciados	 en	 el	 Johns	 Hopkins	 Hospital	 (hospital	

universitario	de	Baltimore)	en	tres	catálogos	filatélicos.	Encontraron		
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14	 ilustres	 personajes	 (sólo	 ponemos	 algunos)	 entre	 ellos	 el	 fundador	 Johns	

Hopkins	(1795-1873)	y	otros	13	licenciados	entre	sellos	y	sobres	primer	día	de	

Estados	Unidos,	Canadá,	Antigua,	Barbuda,	Palau,	Maldivas	y	Suecia.	5	de	ellos	

Vigneaud,	 Hamilton	 O.	 Smith,	 Daniel	 Nathans,	 David	 Hunter	 Hubel	 y	 Torsten	

Nils	Wiesel	fueron	galardonados	con	el	Nobel	de	Medicina	o	Fisicología.	Además	

están	incluidos	Sir	William	Osler	y	Virginia	Apgar.	Logicamente	no	encontramos	

ningún	 sello	 referido	 a	 este	 hospital,	 si	 encontramos	 algunos	 sellos	 donde	 los	

hospitales	aparecen	en	segundo	plano	o	con	motivo	del	centenario	de	alguno	de	

ellos.	

El	 segundo	 artículo	 en	 que	 se	 reliza	 una	 relación	 de	médicos	 formados	 en	 el	

mismo	 hospital	 se	 publica	 por	 J.H.	 Kelsey	 en	 la	 revista	 Americana	 Scalpel	 &	

Tongs:	 American	 Journal	 of	Medical	 Philately	 con	 el	 título	 “University	 College	

Hospital:	 physicians	 on	 stamps”.959	 Cita	 varios	 médicos	 que	 cursaron	 sus	

estudios	en	dicho	hospital	de	Londres	y	que	aparecen	en	los	sellos.	Entre	ellos		

														 	

zona	y	por	sus	aspiraciones	políticas.	Oro	médico	es	el	cardiólogo	Thomas	Lewis	

que	fue	considerado	el	padre	de	la	electrofisiología	cardiaca	clínica	y	el		

está	el	 cirujano	Leander	Starr	

Jameson	 que	 dejó	 la	 carrera	

de	 medicina	 cuando	 se	 fue	 a	

Sudáfrica	 donde	 destacó	 más	

por	su	pretensión	de	extender	

el	dominio	británico	en	la		
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vascular	periférica.	Joseph	Lister	es	otro	de	los	médicos	que	aparece	en	este		

											 	

la	 aplicación	 sobre	 las	 heridas	 o	 el	 campo	 quirúrgico	 de	 una	 sustancia	 que	

mataba	 o	 destruía	 los	 gérmenes.	 No	 encontramos	 a	 ninguno	 de	 los	

protagonistas	 de	 estos	 sellos	 en	nuestro	 trabajo	 aunque	 sus	 aportaciones	han	

sido	muy	importantes	para	la	humanidad.	

Hay	tres	artículos	en	los	que	se	detallan	los	Premios	Nobel	relacionados	con	la	

medicina	 o	 la	 fisiólogia,	 los	 encontramos	 en	 la	 revista	 sudafricana	 Adler	

Museum	Bulletin	publicados	por	el	mismo	autor,	A.	Dubb.	

En	 el	 artículo	 “Birth	 centenary	 Max	 Theiler	 (1899-1972):	 South	 Africa’s	 first	

Nobel	Laureate”960	A.	Dubb	cita	el	centenario	del	nacimiento	del	Dr.	Max		

primero	 junto	 con	 James	

Mackenzie	 en	 utilizar	 el	

electrocardiograma	 como	

método	 diagnóstico,	 realizó	

trabajos	 sobre	 arritmias	 y	

sobre	la	enfermedad	

artículo,	 fue	 un	 importante	

cirujano	 que	 desarrolló	 el	

método	antiséptico	que	lleva	

su	 nombre	 con	 lo	 que	

conseguía	 una	 disminución	

de	las	infecciones	gracias	a		
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Theiler,	 primero	 en	 desarrollar	 la	 vacuna	 contra	 la	 fiebre	 amarilla	 y	 primer	

sudafricano	 en	 recibir	 el	 premio	 Nobel	 en	 1951,	 asi	 como	 los	 sellos	

conmemorativos	que	se	emiten	en	distintos	países	africanos	incluido	sudafrica.	

En	nuestro	estudio	no	encontramos	ningún	sello	de	este	insigne	médico	pero	si	

del	español	Ferran	al	que	debemos	la	vacuna	anticolérica	y	el	estudio	de	otras.	

Un	segundo	artículo	de	A.	Dubb	en	 la	revista	Adler	Museum	Bulletin	donde	se	

realiza	 una	 relación	 de	 varios	 de	 los	 premios	 Nobel	 relacionados	 con	 la	

medicina	que	han	sido	reflejados	en	la	filatelia,	es	el	titulado	“From	penicillin	to	

DNA	 a	 philatelic	 selection	 of	 Nobel	 Prize	 winners”.961	 Destacan	 los	 sellos	 de	

Alexander	Fleming	que	lo	recibió	en	1945	por	el	descubrimiento	de	la	Penicilina	

y	su	efecto	beneficioso	en	el	combate	de	diversas	enfermedades,	fue	compartido	

con	 el	 bioquímico	 Ernst	 Boris	 Chain	 y	 con	 el	 farmacéutico	 Howard	 Walter	

Florey.	 Un	 sello	 del	 médico	 y	 farmacéutico	 Bernardo	 Alberto	 Houssay	 que	

recibió	 el	 Nobel	 en	 1947	 por	 su	 descubrimiento	 del	 rol	 desempeñado	 por	 la	

hormona	 del	 lóbulo	 anterior	 de	 la	 pituitaria	 en	 el	 metabolismo	 del	 azúcar,	

compartiéndolo	 con	 Carl	 Ferdinand	 Cori	 y	 su	 mujer	 Gerty	 Theresa	 Cori	 que	

descubrieron	 el	 proceso	 de	 conversión	 catalítica	 del	 glucógeno.	 Otro	 sello	

protagonizado	por	el	psiquiatra	y	neurocirujano	Antonio	Egas	Moniz,	recibió	el	

Nobel	en	1949	por	su	descubrimiento	de	la	organización	funcional	de	las	áreas	

inter-cerebrales	 como	 un	 coordinador	 de	 las	 actividades	 de	 los	 órganos	

internos,	fue	compartido	con	el	neurólogo	y	oftalmólogo	Walter	Rudolf	Hess.	El	

siguiente	sello	está	dedicado	al	médico	y	bacteriólogo	Max	Theiler	que	lo	recibió	

en	 1951	 por	 sus	 descubrimientos	 relativos	 a	 la	 fiebre	 amarilla	 y	 la	 forma	 de	

combatirla.	 Otro	 sello	 es	 protagonizado	 por	 el	 bioquímico	 y	 microbiólogo	
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Selman	Abraham	Waksman	que	recibe	el	Nobel	en	1952	por	su	descubrimiento	

de	 la	 estreptomicina,	 el	 primer	 antibiótico	 efectivo	 contra	 la	 tuberculosis.	 Por	

último	dos	sellos	dedicados	al	físico	y	biólogo	molecular	Francis	Harry	C.	Crick	y	

al	biólogo	James	Dewey	Watson	por	su	descubrimiento	relativo	a	la	estructura	

molecular	 de	 los	 ácidos	 nucleicos	 y	 su	 significación	 para	 la	 transferencia	 de	

información	en	el	material	viviente,	 lo	recibieron	en	1962	compartiéndolo	con	

el	físico	Maurice	Hugh	Wilkins.		

En	el	último	artículo	de	A.	Dubb	en	 la	revista	Adler	Museum	Bulletin	“Medical	

philaely:	 Nobel	 Prize	 winners	 between	 the	 wars”962	 describe	 los	 Nobel	

entregados	entre	 las	dos	guerras	mundiales.	En	1919	lo	recibe	el	médico	Jules	

Bordet	por	 sus	descubrimientos	 relativos	a	 la	 inmunidad,	 en	1920	el	 fisiólogo	

Krogh	August	por	su	descubrimiento	del	mecanismo	que	regula	el	intercambio	

gaseoso	en	la	respiración	y	por	descubrir	la	fisiología	de	los	vasos	capilares.	En	

1922	 el	 premio	 es	 compartido	 por	 el	 fisiólogo	 Archibald	 Hill	 por	 su	

descubrimiento	de	 la	emisión	de	calor	en	el	músculo	y	por	Otto	Meyerhof	por	

sus	 investigaciones	 de	 las	 reacciones	 químicas	 del	metabolismo	muscular.	 En	

1923	 también	 fue	 compartido	 el	 premio	 Nobel	 entre	 el	 médico	 John	 James	

Macleod	 y	 el	 médico	 Frederick	 Grant	 Banting	 por	 el	 descubrimiento	 de	 la	

insulina.	En	1924	 fue	para	el	médico	Willem	Einthoven	por	el	descubrimiento	

del	electrocardiograma	para	el	registro	de	los	potenciales	cardíacos.	En	1926	el	

médico	Johannes	Fibiger	lo	recibió	por	sus	trabajos	sobre	producción	del	cáncer	

en	 ratones	 mediante	 estímulos	 irritativos	 con	 nematodos.	 En	 1927	 se	 le	

concedió	 a	 Julius	 Wagner	 von	 Jauregg	 por	 su	 descubrimiento	 del	 valor	

terapéutico	 de	 la	 inoculación	 de	 malaria	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	 demencia	

paralítica,	 observó	 que	 los	 pacientes	 con	 parálisis	 sifilítica	mejoraban	 cuando	

padecían	 fiebre,	 por	 ello	 propuso	 el	 empleo	 del	 paludismo	 como	 fuente	

productora	 de	 fiebre	 para	 curar	 la	 parálisis	 progresiva,	 y	 a	 esta	 técnica	 la	

denominó	piroterapia	y	se	llegó	a	aplicar	en	otras	enfermedades.	En	1928	se	le	

otorgó	al	médico	Charles	Jean	Nicolle	por	sus	investigaciones	sobre	el	tifus.	En	

1929	 el	 Nobel	 se	 compartió	 entre	 el	 médico	 Christian	 Eijkman	 por	 el	

descubrimiento	de	que	la	falta	de	ciertas	sustancias	(después	se	denominarían	
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vitaminas)	en	la	dieta	ocasionaban	enfermedades	y	por	el	bioquímico	y	médico	

Frederick	 Gowland	 Hopkins	 por	 el	 papel	 de	 determinadas	 sustancias	

(vitaminas)	 en	 el	 crecimiento.	 En	 1930	 el	Nobel	 fue	 para	 el	médico	 y	 biólogo	

Karl	Landsteiner	por	 su	descubrimiento	de	 los	grupos	 sanguíneos.	En	1931	el	

fisiólogo	Otto	Heinrich	Warburg	fue	el	galardonado	por	su	descubrimiento	de	la	

naturaleza	 y	modo	 de	 acción	 del	 enzima	 respiratorio	 (citocromo	 oxidasa).	 En	

1932	el	premio	se	compartió	entre	el	fisiólogo	Adrian	Edgar	Douglas	y	Charles	

Scott	 Sherrington	por	 sus	 trabajos	 relacionados	 con	 las	 neuronas	 y	 la	 corteza	

cerebral.	En	1933	el	galardonado	fue	el	genetista	Thomas	Hunt	Morgan	por	su	

descubrimiento	 del	 rol	 desempeñado	 por	 los	 cromosomas	 en	 la	 herencia.	 En	

1934	el	premio	es	compartido	por	tres	médicos	George	Richards	Minot,	Willian	

Parry	 Murphy	 y	 George	 Hoyt	 Whipple	 por	 sus	 trabajos	 relacionados	 con	 la	

anemia.	 En	 1935	 el	 biólogo	 Hans	 Sperman	 recibe	 el	 Nobel	 por	 su		

descubrimiento	del	efecto	organizador	del	desarrollo	embrionario.	En	1936	fue	

compartido	 por	 el	 médico	 Henry	 Hallett	 Dale	 y	 el	 médico	 Otto	 Lewy	 por	 el	

descubrimiento	de	que	los	impulsos	nerviosos	se	transmiten	mediante	agentes	

químicos.	En	1937	el	médico	y	bioquímico	Albert	Szent-Györgyi	von	Nagyrapolt	

por	el	descubrimiento	de	la	vitamina	C	y	por	sus	trabajos	sobre	los	procesos	de	

combustión	de	los	nutrientes	en	el	interior	de	las	células.	En	1938	se	le	concedió	

al	 médico	 Corneille	 Heymans	 por	 su	 descubrimiento	 del	 papel	 jugado	 por	 el	

seno	carotídeo	y	los	mecanismos	aórticos	en	la	regulación	de	la	respiración.	Por	

último	en	1939	lo	recibió	el	médico	Gerhard	Domagk	por	el	descubrimiento	del	

efecto	antibacteriano	del	Prontosil.		

En	nuestro	caso,	y	en	el	periodo	estudiado,	aparecen	cuatro	premios	Nobel	sólo	

coincide	un	 sello	 con	 los	de	uno	de	 los	 artículos	 y	 es	 el	 dedicado	a	Alexander	

Fleming.	Además	está	Wilhelm	Conrad	Röentgen	que	recibe	el	Nobel	de	física	en	

1901	 en	 reconocimiento	 al	 descubrimiento	 de	 las	 radiaciones	 Röentgen	 o	 X,	

Santiago	Ramón	y	Cajal	(con	dos	sellos)	que	lo	recibe	en	1906	compartido	con	

Camillo	Golgi	en	reconocimiento	a	su	trabajo	pionero	en	relación	a	la	estructura	

del	 sistema	 nervioso.	 Por	 último,	 Severo	 Ochoa	 de	 Albornoz	 que	 lo	 recibe	 en	

1959	 compartido	 con	 Arthur	 Kornberg	 por	 su	 descubrimiento	 de	 los	
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mecanismos	 en	 la	 síntesis	 biológica	 del	 ácido	 ribonucleico	 y	 ácido	

desoxiribonucleico.	

Hemos	encontrado	un	artículo	en	el	que	se	cita	un	sello	protagonizado	por	un	

cuadro	de	un	médico.	A.	Dubb	en	la	revista	sudafricana	Adler	Museum		

	

En	los	años	que	abarca	nuestro	trabajo	no	hemos	encontrado	ningún	sello	en	el	

aparezca	 un	 cuadro	 de	 un	 médico,	 por	 el	 contrario	 sí	 alguno	 de	 órdenes	

religiosas	dedicadas	al	cuidado	de	los	pacientes	como	es	el	caso	de	la	Orden	de	

San	 Juan	de	Dios	o	 la	de	 las	Hijas	de	 la	Caridad.	También	dos	 sellos	donde	 se	

representan	 los	efectos	perjudiciales	del	alcohol,	en	sendos	cuadros	de	Goya	y	

Velázquez,	varios	donde	aparecen	hospitales	y	uno	de	Sorolla	en	el	que	hay	un	

pescador	herido	al	que	intentan	socorrer	sus	compañeros.	

Hay	dos	artículos	en	 los	que	aparecen	dos	mujeres	médicos,	 curiosamente	 las	

dos	canadienses.	

Uno	de	ellos	es	el	que	aparece	en	la	revista	Proceedings	of	the	Royal	College	of	

Physicians	 of	 Edinburgh,	 donde	W.W.	 Buchanan	 publica	 “Canada	 honours	 its	

first	 licensed	 woman	 doctor.	 Jeannie	 (Jenny)	 Kidd	 Trout	 (1841-1921)”.964	

Describe	cómo	Canadá	reconoce	a	distintas	mujeres	destacadas,		

Bulletin	publica	un	artículo	“Vincent	Van	Gogh	

(1853-1890)	 and	 Dr	 Paul	 Gachet	 (1828-

1909)”	963	en	el	que	se	describe	el	sello	donde	

se	ilustran	una	de	las	dos	versiones	del	retrato	

que	Van	Gogh	 realiza	 a	 su	médico	 el	Dr	 Paul	

Gachet	en	1890.	
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que	 estudia	 en	 la	 Facultad	 de	 Medicina	 de	 mujeres	 de	 Pensilvania,	 en	 1875	

aprueba	 el	 examen	de	 registro	 en	Ontario	 y	 se	 convierte	 en	 la	 primera	mujer	

con	 licencia	 de	 médico	 en	 Canadá.	 Llama	 la	 atención	 las	 dificultades	 que	

tuvieron	 las	 mujeres	 no	 sólo	 para	 ejercer	 sino	 incluso	 para	 acceder	 a	 las	

Facultades,	 en	 cambio	 hoy	 en	 día,	 la	 mayoría	 de	 los	 alumnos	 y	 de	 los	

profesionales	médicos	son	mujeres.	En	los	sellos	del	periodo	de	nuestro	estudio	

no	aparece	ninguna	mujer	médico	como	protagonista.	

El	otro	artículo	en	el	que	se	destaca	un	sello	protagonizado	por	una	médico	 lo	

encontramos	en	 la	 revista	canadiense	 Journal	of	Cardiology,	S.	Kelen	aporta	el	

artículo	 “Maude	Abbot:	 a	Biography”.965	Maude	Abbot	 (1869-1940)	pediatra	y	

cardióloga	 canadiense	 que	 fue	 una	 de	 las	 primeras	 mujeres	 dedicadas	 a	 la	

medicina.	Su	principal	aportación	son	sus	investigaciones	sobre	las	cardiopatías	

congénitas,	su	obra	magna	fue	“The	Atlas	of	Congenital	Heart	Disease”	en	el	que	

realiza	una	clasificación	de	 las	enfermedades	cardiacas	basado	en	1000	casos,	

también	propuso	 su	 tratamiento	mediante	 intervenciones	médico	 quirúrgicas.	

Introdujo	el	uso	de	muestras	patológicas	en	la	enseñanza		

													 	

entre	las	que	se	encuentra	Jenny	Trout	en	un	

sello	de	1991	donde	aparece	de	perfil	delante	

de	 la	 Facultad	 de	 Medicina	 de	 Kingston.	

Después	 de	 su	 matrimonio	 en	 1885	 decide	

ser	 médico	 pero	 ninguna	 Facultad	 de	

Medicina	de	Canadá	aceptaba	mujeres	por	lo	

médica.	Además	de	sus	 trabajos	sobre	patología,	

también	 publicó	 artículos	 y	 libros	 sobre	 la	

historia	de	 la	medicina	e	historia	de	enfermería.	

Curiosamente	 uno	 de	 sus	 primeros	 artículos	

sobre	 soplos	 cardíacos	 tuvo	 que	 firmarlo	 un	

amigo	 ya	 que	 a	 las	 mujeres	 no	 les	 estaba	

permitido.	Fue	la	
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fundadora	de	la	Federación	de	Mujeres	Médicos	en	Canadá.	Este	país	emite	un	

sello	dedicado	a	ella	en	el	año	2000	en	el	que	aparece	un	cuadro	de	1936	y	un	

ramo	de	rosas	delante.	En	nuestro	trabajo	no	tenemos	ningún	sello	dedicado	a	

ella,	pero	curiosamente,	 tampoco	ningún	sello	con	una	 licenciada	en	medicina,	

probablemente	 porque	 en	 la	 época	 estudiada	 pocas	 eran	 las	 mujeres	 que	

cursaban	esta	carrera.	

Pasteur	 efectuó	 muchas	 a	 portaciones	 a	 la	 medicina	 y	 el	 instituto	 que	 creó	

también,	por	ello	hay	muchas	referencias	en	los	sellos	tanto	de	él	como	de	sus	

discípulos	aunque	en	los	años	que	contempla	nuestro	trabajo	no	hay	ninguno.	

En	la	revista	francesa	Revue	D’Histoire	de	la	Pharmacie,	se	publica	el	artículo	de	

E.	Jouzier	“A	brief	philatelic	evocation	of	Louis	Pasteur	and	of	this	disciples”966,	

en	el	que	hace	un	recorrido	a	lo	largo	de	la	historia	de	Louis	Pateur	y	la	de	sus	

discípulos	y	trabajos	dentro	del	coleccionismo	de	sellos.		

	 	 	 	

Dadas	 las	 importantes	 aportaciones	 de	 Pasteur	 (vacunación,	 fermentación,	

pasteurización	 enfermedades	 infecciosas,	 luz	 polarizada	 etc.)	 aparece	 con	

bastante	frecuencia	en	los	sellos	de	muchos	países	(seleccionamos	alguno	de	los	

que	aparecen	en	el	artículo).	Creó	el	Instituto	Pasteur	que	dio	cabida	a	múltiples	

investigaciones	importantes	que	terminaron	en	varios		
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exantemático	

																		 	

Ellie	Metchnikoff	 trabajo	en	el	 Instituto	Pasteur	de	París	y	 recibió	el	Nobel	en	

1908	 (compartido	 con	 Ehrlich)	 por	 sus	 estudios	 sobre	 la	 fagocitosis	 y	 la	

inmunidad.	

																		 	

Albert	 Calmette,	 por	 encargo	 de	 Pasteur,	 creó	 en	 Saigón	 el	 primer	 Instituto	

Pasteur	 fuera	 de	 Paris.	 Trabajó	 con	 Guerin	 y	 observaron	 que	 el	 bacilo	

tuberculoso	perdía	virulencia	cuando	se	replicaba	sucesivamente	en	un	sustrato	

que	contenía	bilis.	Consiguieron	aplicar	la	primera	vacuna	humana	con	BCG	en	

1921.	

Premios	 Nobel	 entre	 sus	

discípulos.	 Así	 tenemos	 a	

Charles	 Nicolle	 (Nobel	 1928)	

que	dirigió	el	 Instituto	Pasteur	

en	 Túnez	 descubriendo	 el	

modo	de	propagación	del	tifus	

En	 el	 Instituto	 Pasteur	 de	 Argelia	 destacó	

Alphonse	 Laveran	 (Nobel	 1907)	 por	 sus	

investigaciones	 en	 la	 transmisión	 del	

paludismo.	

Jules	 Bordet	 trabajó	 primero	 en	 el	 Instituto	

Pasteur	de	París	y	después	fundó	el	de	Bruselas.	

Recibió	 el	 Nobel	 en	 1919	 por	 sus	

descubrimientos	relativos	a	la	inmunidad.	
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Gaston	Ramon	destacó	por	sus	contribuciones	en	el	tratamiento	de		la	difteria	y	

el	tétanos.	

											 	

Daniel	 Bovet	 descubrió	 la	 acción	 antibacteriana	 de	 las	 sulfamidas	 por	 lo	 que	

recibió	el	Nobel	en	1957.	

							 	

En	1983	 el	 equipo	de	Luc	Motagneir	 descubrió	 el	 virus	 responsable	del	 SIDA.	

(Nobel	en	2008).	

En	el	periodo	estudiado	en	nuestro	trabajo	no	aparece	ningún	sello	dedicado	a	

Pasteur	o	alguno	de	sus	discípulos	citados	en	este	artículo,	pero	sí	 tenemos	el	

Emile	Roux	 fue	cofundador	del	 Instituto	Pasteur	

de	 París	 en	 1904,	 su	 principal	 aportación	 fue	 el	

suero	antidifteria.	

Alexandre	 Yersin	 permaneció	 23	 años	 en	 el	

laboratorio	de	Pasteur	y	se	fue	a	Indochina	donde	

creó	uno	dependiente	de	éste	y	posteriormente	al	

de	Saigón,	codescubridor	del	bacilo	de	la	peste.	

Jaques	Monod	 recibió	 el	Nobel	

en	 1965	 junto	 a	 Lowff	 y	 Jacob	

por	 sus	 descubrimientos	 en	

medicina	molecular	
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sello	de	Ferrán	que	continuó	el	trabajo	empezado	por	Pasteur	sobre	la	vacuna	

antirrábica.	

Entre	 todos	 los	 artículos	 que	 hemos	 encontrado	 con	 referencias	 a	 la	 filatelia	

muchos	 se	 pueden	 incluir	 en	 las	 distintas	 especialidades	 médicas,	 así,	 por	

ejemplo	tenemos	dos	artículos	dedicados	a	la	Pediatría.	

El	mismo	autor	anterior	J.	Pearn,	en	la	revista	australiana	Journal	of	Paediatric	&	

Child	Health	publica	el	artículo	“Paediatrica	Philatelica”967	en	el	que	realiza	una	

visión	general	de	la	pediatría	en	la	filatelia.	Relata	que	todos	los	países	escogen	

los	 temas	a	 tratar	en	 los	 sellos	entre	aquellos	que	sean	de	mayor	 importancia	

nacional	 e	 internacionalmente.	 La	 salud	 infantil	 es	 uno	 de	 los	 asuntos	 más	

importantes	 de	 la	 vida	 pública	 y	 política	 y	 por	 ello,	 no	 sorprende	 que	 los	

pediatras,	 al	 igual	 que	 las	 enfermedades	pediátricas,	 aparezcan	 en	muchos	de	

los	sellos	del	mundo.	Los	pediatras	 figuran	en	sellos	de	Nueva	Zelanda,	Papua	

Nueva	Guinea,	Australia,	Estados	Unidos,	países	de	África,	Europa	y	las	Naciones	

Unidas.	 Entre	 los	 pediatras	 destacan	 la	 Dra	 Victoria	 Apgar	 (puntuación	 de	

Apgar),	el	Dr	Truby	King	(Nueva	Zelanda)	responsable	de	la	introducción	de	las	

visitas	de	enfermería	postnatales	universales	de	todos	 los	niños	y	el	Dr	Janusz	

Korczak	(1879-1942),	el	pediatra	polaco	que	dio	su	vida	en	la	Segunda	Guerra	

Mundial	para	que	sus	pacientes	pediátricos	no	pudieran	morir	solos.	La	filatelia	

pediátrica	es	asi	un	deposito	 internacional	de	 la	cronología	del	 cuidado	de	 los	

niños.		

El	 segundo	 artículo	 referente	 a	 la	 Pediatría	 es	 el	 publicado	 en	 la	 revista	

americana	 Scalpel	 &	 Tongs:	 American	 Journal	 of	 Medical	 Philately	 por	 M.A.	

Iglesias	titulado	“Angel	Arturo	Aballi	Arellano”968	destaca	las	contribuciones	de	

este	 pediatra	 cubano,	 curiosamente	 fue	 el	 primer	 estudiante	 becado	 por	 el	

gobierno	cubano	para	cursar	 la	carrera	de	medicina.	Pionero	en	 la	práctica	de	

varias	técnicas	por	primera	vez	en	Cuba	en	niños:	otoscopia,	citoscopia,		
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Cuba,	etc.	

En	nuestro	trabajo	no	tenemos	ningún	sello	protagonizado	por	pediatras	pero	si	

varios	con	temática	infantil	en	cuanto	a	promociones	de	vacunas,	supervivencia	

infantil,	promocionando	la	lactancia,	etc.	

Dentro	 de	 la	 Oftalmología	 hemos	 encontrado	 seis	 artículos	 aunque	 alguno	 el	

motivo	 de	 inclusión	 en	 una	 revista	 oftalmológica	 es	 algo	 discutible	 pero	 lo	

veremois	cuando	lo	tratemos.	

El	 primero	 de	 los	 artículos	 seleccionados	 es	 el	 publicado	 en	 la	 revista	 india	

Indian	 Journal	 ophthalmology,	 donde	 Samar	K.	 Basak	 remite	 una	 carta	 con	 el	

título	“Birth	centenary	of	Sir	Harold	Ridley	(10	th	July	1906-25	th	May	2001)”969	

para	conmemorar	este	centenario	en	Inglaterra	se	emite	un	sello	en	el	

	

intraocular	e	implantarla	por	primera	vez	en	1950.		

En	la	revista	española	revista	Archivos	de	la	Sociedad	Española	de	Oftalmología	

J.J.	Noguera	Palau	publica	cuatro	artículos	relacionados	con	la	oftalmología,	uno	

de	 ellos	 es	 el	 titulado	 “Crede’s	 prophylaxis”970	 donde	 el	 autor	nos	 recuerda	 la	

transfusiones	 sanguíneas,	 punción	 lumbar,	

estudios	 de	 líquido	 cefalorraquídeo,	 pruebas	

de	 función	 hepática,	 determinación	 de	 CO2	

alveolar,	etc.	Fundó	el	denominado	“Calmette”	

dispensario	 pediátrico	 antituberculoso,	

pabellones	infantiles,	la	Sociedad	Pediátrica	de		

que	 aparece	 el	 oftalmólogo	 inglés	 que	

observó	 que	 los	 pilotos	 que	 sufrieron	

lesiones	 oculares	 con	 fragmentos	 del	

plástico,	 polimetil-metacrilato,	 no	

sufrieron	 rechazo	 por	 el	 ojo,	 este	 hecho	

lo	aprovechó	para	crear	la	lente		
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aportación	que	realizó	a	la	oftalmología	el	ginecólogo	Carl	Sigmund	Franz	Credé	

en	 1881,	 un	 método	 profiláctico	 para	 la	 conjuntivitis	 del	 recién	 nacido	 por	

gonococo.	Consistía	en	la	instilación	de	una	gota	de	solución	de	nitrato	de	plata	

															 	

																 	

que	se	recuerda	la	profilaxis	de	Credé.	(se	reproducen	dos	de	ellos).	

El	 tercero	de	 los	 artículos	de	oftalmología	de	 J.J.	Noguera	Palau	 también	en	 la	

revista	 española	 Archivos	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Oftalmología	 es	

“Onchocerciasis”.971	La	oncocercosis	u	oncocerciasis	se	adquiere	por	inoculación	

de	 las	 larvas	 por	 la	 picadura	 de	 la	 mosca	 Simulium	 damnosus	 (mosca	 de	 los	

búfalos).	Las	larvas	fecundadas	producen	microfilarias	que	emigran	a	la	piel,	ojo	

y	 otras	 zonas	 del	 cuerpo.	 Como	 consecuencia	 de	 la	 onocercosis	 el	 5%	 de	 los	

afectados	acaban	ciegos	(95%	de	ellos	son	africanos).	El	parásito	es	endémico	

en	 áreas	 tropicales	 de	 África,	 América	 Central	 y	 del	 Sur	 (Guatemala,	 sur	 de	

México,	Venezuela,	Colombia,	norte	de	Brasil	y	Ecuador)	y	en	una	pequeña	parte	

de	Yemen.	Las	lesiones	oculares	pueden	ser	conjuntivitis,	queratitis,	lesiones		

con	 una	 varilla	 roma	 de	

cristal.	 Después	 se	 sustituyó	

por	 proteinato	 de	 plata	 y	

después	por	povidona	yodada	

por	se	eficiente	frente	a	otros	

gérmenes	capaces	de	 infectar	

el	 canal	 del	 parto.	 Francia	

emitió	 en	 1950	 una	 serie	 de	

diez	 sellos	 a	 favor	 de	 las	

obras	 sociales	 en	 los	 países	

franceses	de	ultramar	en	los	
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guatemalteco	 describió	 la	 relación	 de	 la	 onococercosis	 y	 lesiones	 oculares	

graves	por	 ello	 también	es	 llamada	enfermedad	de	Robles.	Hay	muchos	 sellos	

con	esta	enfermedad	sólo	citamos	algunos.	

Un	 cuarto	 artículo	 en	 la	 revista,	 Archivos	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	

Oftalmología	 también	 encontramos	 el	 artículo	 de	 B.	 Zozaya	 Aldana	

“Phototoxicity	(3):	Eye	damage	due	to	welder’s	arc”.972	Hacen	una	breve		

									 	

sellos,	 uno	 de	 Siria	 y	 otro	 de	 Hungría,	 en	 los	 que	 se	 utilizan	 medios	 de	

protección.	

modulares	uveítis	anteriores	

sinequiantes	 con	 glaucoma	

secundario,	 coriorretinitis	 y	

neuritis	 óptica	 con	 atrofia	

secundaria.	En	1915	Rodolfo	

Robles,	médico	

descripción	de	las	lesiones	

maculares,	 e	 incluso	

quemaduras	 de	 la	 córnea,	

después	de	mirar	arcos	de	

soldadura	 sin	 protección.	

Incluyen	dos		
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Los	últimos	dos	artículos	de	oftalmología	han	 sido	publicados	 también	por	 J.J.	

Noguera	 Palau	 en	 la	 misma	 revista	 Archivos	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	

Oftalmología	la	excusa	que	tiene	el	autor	para	publicarlos	en	esta	revista	es	que	

los	 protagonistas	 de	 los	 sellos	 tratados	 sufrieran	 una	 ceguera.	 El	 primero	 de	

ellos	es	“Jorge	Luis	Borges”973	donde	explica	los	problemas	de	visión	que	sufrió	

el	 insigne	escritor	 argentino	y	que	 le	 llevaron	a	no	poder	 leer	 en	1955.	En	 su	

familia	habían	existido	problemas	de	ceguera	(su	padre	y	su	abuelo)	y	él	temía	

que	aquella	dolencia	fuera	hereditaria.	A	pesar	de	ocho	intervenciones	

														 	

El	 segundo	artículo	de	este	 tipo	de	 J.J.	Noguera,	publicado	en	 la	misma	revista	

Archivos	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	 Oftalmología,	 es	 “Frederick	 Delius.	

Bradford	 (Great	 Britain),	 1862	 Grez-sur-Loing	 (France),	 1934”974.	 Delius	

compositor	inglés	perteneciente	al	periodo	postromántico,	contrajo	una		

	

sífilis	 alrededor	 de	 1884,	 en	 1924	 presentó	 los	 primeros	 síntomas	 de	 la	

enfermedad	 con	 parálisis	 progresiva	 y	 ceguera.	 El	 correo	 británico	 emitió	 un	

sello	en	1985	evocando	una	de	sus	piezas	musicales	“On	hearing	the	first	cuckoo	

in	spring”.	

oculares	 finalmente	 también	 quedó	

ciego.	Los	sellos	que	se	reproducen	

son	 de	 Argentina	 y	 Alemania	 con	

motivo	 de	 la	 Feria	 del	 Libro	 de	

Francfort	 donde	 Argentina	 fue	 el	

país	invitado	de	honor.	
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En	nuestro	estudio	no	aparece	ninguno	de	los	oftalmólogos	o	las	enfermedades	

oftalmológicas	 citadas	 pero	 si	 hay	 un	 sello	 con	 otro	 oftalmólogo	 destacado	

también	en	este	campo,	el	Dr.	Ignacio	Barraquer.	

Hay	dos	artículos	con	temas	relacionados	con	la	Rehabilitación	y	personas	con	

discapacidad.	

En	el	primero	de	ellos	W.	Basig	publica	en	 la	revista	alemana	Rehabilitation	el	

artículo	 “Philately	 in	 the	 service	 of	 rehabilitation”975	 donde	 relata	 que	 los	

primeros	sellos,	coincidiendo	con	la	Primera	Guerra	Mundial	y	después	de	esta,	

se	emiten	con	 la	 intención	de	sensibilizar	a	 la	población	sobre	 la	discapacidad	

física.	Tenían	una	tasa	o	sobrecarga	para	recaudar	dinero	con	dicho	fin.	En	1931,	

en	Holanda,	se	presentan	con	una	tasa	denominada	de	“caridad”.	Además	de	la	

finalidad	 benéfica,	 se	 aprovechaban	 para	 dar	 a	 conocer	 las	 dificultades	

existentes	 en	 el	 cuidado	 de	 los	 niños	 con	 estas	 deficiencias.	 En	 1945	 la	

ilustración	 del	 concepto	 de	 rehabilitación	 en	 los	 sellos	 fue	 sustituida	 por	

matasellos	especiales	y	sobres	primer	día.	

El	 segundo	 artículo	 en	 el	 que	 destacan	 un	 sello	 dedicado	 a	 las	 personas	

discapacitadas	 se	 publica	 por	W.Gou	 y	 X.	 Wang	 en	 la	 revista	 estadounidense	

Journal	of	Hand	Surgery-American	Volume	con	el	 título	de	 “Hands	on	 stamps:	

China	1981-Internacional	Year	for	Disabled	Persons”.976	Describen	el	sello	de	

									 	

personas	 a	 participar	 plenamente	 en	 la	 vida	 y	 desarrollo	 de	 la	 sociedad,	 así	

como,	 disfrutar	 de	 las	 mismas	 condiciones	 de	 vida	 que	 el	 resto	 de	 los	

ciudadanos	y	de	su	desarrollo	socioeconómico.	

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga 
suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté 
dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que 
borrar la imagen e insertarla de nuevo.

China	de	1981	que	se	emite	para	celebrar	el	Año	

Internacional	de	 las	personas	 con	discapacidad,	

proclamado	 en	 la	 31ª	 sesión	 de	 la	 Asamblea	

General	de	las	Naciones	Unidas	en	1976.	En	este	

año	 el	 lema	 era	 “Una	 silla	 de	 ruedas	 en	 cada	

casa”	definido	como	el	derecho	de	estas		
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El	 año	 en	 que	 más	 actividades	 se	 relacionaron	 con	 esta	 causa	 fue	 1981,	

declarado	 el	 año	 internacional	 de	 las	 personas	 discapacitadas,	 y	 siendo	 este	

tema	elegido	en	distintos	países	para	protagonizar	algún	sello	y	España	es	uno	

de	ellos	

Hay	 un	 artículo	 que	 se	 puede	 enmarcar	 dentro	 de	 la	 Neurocirugía	 aunque	 el	

protagonista	 de	 este	 sello	 destacó	 también	 en	 otros	 campos.	 Es	 una	 pequeña	

reseña	que	se	publica	en	la	revista	Anesthesiology	por	G.S.	Bause	titulado	“The	

45-cent	Harvey	Cushing	stamp”977.	En	el	se	presenta	un	sello	de	45		

														 	

Resulta	curioso	que	se	obvie	en	este	artículo	la	importancia	que	tuvo	dentro	de	

la	Endocrinología	con	su	descripción	del	síndrome	que	lleva	su	apellido.	

Este	 importante	 médico	 por	 sus	 contribuciones	 a	 la	 clínica	 no	 aparece	 en	

nuestro	período	de	estudio.	El	motivo	pudiera	 ser	 la	poca	 repercusión	a	nivel	

nacional	 que	 tenían	 en	 estos	 años	 los	 descubrimientos	 de	 los	 eminentes	

médicos	de	la	época,	por	lo	que	son	muy	pocos	los	sellos	dedicados	a	ellos	y,	en	

menor	medida	aún,	los	dedicados	a	médicos	extranjeros	

Hay	tres	artículos	relacionados	con	la	Radiología.	

El	primero	de	ellos	en	la	revista	americana	Scalpel	&	Tongs:	American	Journal	of	

Medical	Philately,	donde	C.	Kemery	publica	el	artículo	dedicado	al	neurocirujano	

anterior	 titulado	“A	new	look	at	Harvey	Cushing	as	a	radiologic	pioneer”978	en	

esta	ocasión	haciendo	hincapié	en	el	uso	que	hizo	Harvey	de	 los	rayos	X	en	el	

diagnóstico	de	los	tumores	cerebrales.	(Se	repite	el	sello	anterior).	

centavos	 dedicado	 a	 Harvey	 Cushing	 que	

destacó	 como	 uno	 de	 los	 primeros	

neurocirujanos,	 siendo	 autodidacta.	 El	 sello	

se	 emite	 en	 1988	 por	 el	 Servicio	 Postal	 de	

Estados	 Unidos	 con	 el	 retrato	 realizado	 en	

1916	a	carbón	por	John	Sargent.		
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El	 segundo	 artículo	 de	 Radiología	 es	 de	 A.	 Dubb	 publicado	 en	 la	 revista	

sudafricana	Adler	Museum	con	el	título	“X-rays:	from	image	to	energy”979	Dubb	

selecciona	 varios	 sellos	 referentes	 a	 los	 rayos	 X	 o	 a	 sus	 aplicaciones	 como	

tratamiento		

El	último	artículo	sería	el	publicado	en	 la	revista	 inglesa	 Journal	of	Neurology,	

Neurosurgery	 &	 Psychiatry,	 por	 L.	 F.	 Haas	 titulado	 “Wilhem	 Conrad	 Von	

Röntgen	 (1845-1923)”980	 donde	 realiza	 una	 reseña	 de	 este	 físico,	 que	 fue	

profesor	y	posteriormente	catedrático	en	varias	 instituciones,	pero	por	 lo	que	

más	se	le	recuerda	es	por	el	descubrimiento	de	los	rayos	X	que	le	valió		

										 	

en	1995,	un	siglo	después	del	descubrimiento	de	 los	rayos	X.	En	el	artículo	se	

reproduce	 el	 sello	 que	 Bélgica	 emite	 para	 conmemorar	 el	 acontecimiento	

mostrando	a	Wilhem	Röntgen	y	 la	mano	de	su	esposa	Bertha	en	 la	que	puede	

verse	su	anillo	en	el	dedo	anular.		

En	nuestro	estudio,	encontramos	un	sello	donde	aparece	Röntgen	(o	Röentgen)	

pero	 no	 como	 conmemoración	 del	 descubrimiento	 sino	 con	 motivo	 del	 I	

Congreso	de	Radiología	en	1967.	

Hay	dos	artículos	que	podríamos	encuadrar	dentro	de	la	especialidad	médica	de	

Cardiología.	

En	 la	revista	 inglesa	Heart	de	MK	Davies	y	A.	Hollman	dentro	del	apartado	de	

sellos,	 aparecen	 dos	 artículos	 relacionados	 con	 la	 Caridiología.	 El	 primero	 de	

ellos	“Stamps	in	cardiology.	Antismoking	campaigns”981	donde	efectúan	un	poco	

de	historia	respecto	a	las	campañas	antitabaco	en	la	filatelia.	Así,	han	circulado	

el	 honor	 de	 recibir	 el	 primer	

premio	 Nobel	 de	 Física	 en	

1901.	 La	primera	 fotografía	de	

Rayos	 X	 fue	 la	 mano	 de	 su	

esposa.	 Hubo	 muchos	 sellos	

emitidos	en	honor	de	Röntgen		
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sellos	 destacando	 los	 peligros	 de	 fumar	para	 la	 salud	 y	 el	 bienestar	 en	Tonga	

1983,	Australia	1990,	campañas	antidrogas	y	drogadicción	en	los	sellos	de	Cruz	

Roja	Belga	en	1978,	promoción	de	días	de	no-fumadores	en	Méjico	1990	

															 	

azulado	y	fumando	un	cigarrillo.	Con	ello	se	pretende	ofrecer	un	mensaje	visual	

para	conseguir	una	concienciación	internacional	de	salud.	Quizás	la	ocasión	en	

que	los	sellos	con	esta	temática	tuvieron	más	protagonismo	fue	en	1980	cuando	

la	OMS	eligió	el	lema	del	Día	Mundial	de	la	Salud	“O	tabaco	o	salud	la	elección	es	

suya”,	y	los	temas	más	destacados	fueron	las	enfermedades	cardiovasculares	y	

respiratorias	 (en	 particular	 el	 cáncer	 de	 pulmón)	 a	 menudo	 incorporando	

diseños	desagradables.	Describe	dos	sellos	más,	uno	el	de	China		

			 	

que	ilustra	los	peligros	para	la	salud	cardíaca	y	respiratoria	y	el	de	Portugal	que	

muestra	 una	 mano	 demacrada	 sosteniendo	 un	 cigarrillo	 (aunque	 la	 serie	 de	

estos	dos	países	esta	formada	por	dos	sellos	cada	una	sólo	se	describe	en	este	

atículo	uno	de	ellos).	

En	 el	 segundo	 artículo	 aparece	 una	 breve	 reseña	 “Stamps	 in	 cardiology.	

Hypertension.”982	en	el	que	se	mencionan	cuatro	sellos,	dos	de	Pakistán,	uno	del	

o	Brunei	1994.	Como	ejemplo	describe	el	sello	

japonés	 que	 conmemora	 la	 sexta	 conferencia	

internacional	 celebrada	 en	 Tokio	 en	 1987	

“fumadores	y	salud”	con	un	diseño	contrastado	

entre	 la	 rosada	piel	 de	 la	 reina	 con	un	pájaro	

en	la	mano	y,	en	cambio,	el	rey	con	el	cutis	
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Líbano	y	otro	de	Egipto,	para	conmemorar	y	anunciar	el	Día	Mundial	de	la	Salud	

de	1978	con	el	lema	“Abajo	con	la	hipertensión”.	Todos	comparten	el		

		 	

	 	

diseño	de	una	 flecha	hacia	abajo	y	un	corazón.	Curiosamente	 los	dos	sellos	de	

Paquistán	ilustran	uno	de	los	principios	más	importantes	en	el	uso	de	los	sellos	

para	 anunciar	 campañas	 de	 salud	 pública,	 el	 sello	 de	 menor	 valor	 para	 el	

franqueo	local,	20	paisa,	tiene	el	mensaje	de	salud	en	urdu	(lengua	de	Pakistan	e	

India)	y	el	sello	de	dos	rupias	para	precios	postales	más	altos,	como	el	franqueo	

internacional,	 tiene	 el	 mismo	 mensaje	 de	 salud	 en	 inglés,	 lo	 que	 permite	 la	

concienciación	nacional	e	internacional.	

En	 nuestro	 trabajo	 en	 los	 años	 estudiados	 no	 encontramos	 ningún	 sello	 con	

temática	referente	a	las	campañas	antitabaco	o	a	la	hipertensión.	

Como	 representación	 de	 la	 Genética	 hay	 un	 artículo	 en	 la	 revista	 Clinical	

Genetics,	 donde	 K.	 Galenzoski	 y	 A.	 Chudley	 escriben	 un	 artículo	 “Genetic	

landmarks	 through	 philately:	 the	 Human	 Genome	 Project	 and	 the	 new	

millennium”983	en	el	que	describen	el	Human	Genome	Project	(HGP)	que	es	una	

colaboración	 internacional	 establecida	 en	 1990	 con	 el	 fin	 de	 identificar	 genes	

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para 
abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el 
archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen 
e insertarla de nuevo.
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humanos,	 determinar	 las	 secuencias,	 almacenar	 su	 información	 en	 la	 base	 de	

datos,	desarrollar	herramientas	más	rápidas	y	eficientes	para	la	secuenciación	y	

análisis	de	datos	y	abordar	las	cuestiones	éticas,	jurídicas	y	sociales	que	surjan	

durante	el	proyecto.	Estas	investigaciones	científicas	se	intentaron	acercar	a	la	

población	general	de	varias	formas	entre	ellas,	la	emisión	de	sellos	referentes	al	

tema.	Por	ejemplo	Palau,	un	archipiélago	de	islas	que	no	desarrolla	este	tipo	de	

investigación,	emite	en	1999	un	conjunto	de	veinte	sellos	para	dar	a	conocer	los	

avances	 en	 ciencia	 y	 medicina	 en	 el	 siglo	 XX,	 los	 sellos	 representan	 los	

científicos	 y	 las	 técnicas	 en	 el	 campo	 de	 la	 biología	 molecular,	 genética	 y	

proyecto	del	genoma	humano.	

																							 									 	

Entre	 los	 sellos	 (no	 ponemos	 todos)	 encontramos	 representación	 de	 la	

clonación	 de	 la	 oveja	 Dolly,	 fragmentos	 de	 DNA	 separados	 por	 electroforesis,	

Paul	Berg	(primer	método	de	clonación	de	genes),	Michael	Smith	(reacción	en	

cadena	de	la	polimerasa),	sello	del	proyecto	del	genoma	humano,	Francis	Crick	

(estructura	 de	 doble	 hélice	 de	 DNA),	 Marshall	 Nirenberg	 (código	 genético),	

Daniel	 Nathans	 (enzimas	 de	 restricción	 para	 cortar	 DNA),	 Harold	 Varmus	 y	
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Michael	 Bishop	 (uso	 DNA	 recombinante	 para	 identificar	 oncogenes),	 Phillip	

Sharp	(genes	discontinuos	o	genes	split).	

Con	 respecto	 a	 esta	 temática,	 en	 nuestro	 estudio	 sólo	 encontramos	 dos	 sellos	

donde	se	 representa	 la	doble	hélice	de	ADN	pero	a	ninguno	de	 los	personajes	

antes	 citados,	 probablemente	 por	 lo	 ya	 mencionado	 de	 que	 hay	 pocos	 sellos	

relacionados	 con	 la	medicina	 y	 los	 que	 hay	 se	 ciñen	 a	 campañas	 importantes	

según	la	época	o	a	médicos	españoles	destacados.	

Tres	 artículos	 los	 podemos	 incluir	 dentro	 de	 la	 Reumatología.	 Dos	 son	 del	

mismo	autor	y	un	tercero	es	una	curiosidad	sobre	la	enfermedad	de	Behçet.	

Robert	A.	Greenwald	aporta	dos	artículos	relacionados	con	la	reumatología,	en	

la	 revista	 canadiense	 Journal	 of	 Reumatology.	 En	 el	 primero	 de	 ellos,	 “The	

philatelic	 rheumatologist”984	 hace	 una	 reseña	 de	 sellos	 postales	 con	 temas,	

personas	o	asuntos	relacionados	con	la	reumatología.	

																						 	

	

El	 segundo	 artículo	 lo	 publica	 en	 la	 revista	 Arthritis	 &	 Rheumatism	 titulado	

“Arthritis	 on	 Stamps”985	 donde	 Greenwald	 vuelve	 a	 presentar	 un	 contenido	

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie 
el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla 
de nuevo.

Entre	 ellos	 encontramos	 fármacos	 usados	 para	

la	 artritis,	 científicos	 relacionados	 y	 sellos	

conmemorativos	 del	 Año	 Internacional	 de	 la	

Reumatología.		
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relacionado	 con	 la	 reumatología	 más	 concretamente	 la	 artritis.	 En	 el	 retoma	

algunos	 sellos	 ya	 señalados	 en	 el	 artículo	 anterior	 y	 añade	 alguno	 más	

específicos	 del	 tema	 tratado	 en	 este,	 así	 cita	 cinco	 sellos	 de	 personajes	

relacionados	 con	 la	 reumatología,	 diez	 de	 artritis	 en	 general	 y	 los	 últimos	

relacionados	con	la	terapia.	Entre	 los	primeros	está,	por	ejemplo,	Karl	Wilhem	

Scheele	 (1742-1786)	 que	 descubrió	 el	 cloro,	 molibdeno,	 tungsteno,	 y	 otras	

sustancias	incluido	el	ácido	úrico.		

															 	

	

El	 último	 artículo	 relacionado	 con	 la	 Reumatología	 se	 publica	 en	 la	 revista	

alemana	 Zeitschrift	 fur	Rheumatologie	 por	W.	Keitel	 y	 Chc	 Zeitschrift	 titulado	

“The	 Greek	 and	 the	 Turk	 Benediktos	 Adamantiades	 (1875-1965)	 and	 Hulusi	

Behçet	(1889-1948)”986.	Realizan	un	recorrido	en	 la	historia	de	 la	enfermedad	

de	 Behçet	 o	 enfermedad	 de	 Adamantiades-Behçet,	 que	 empezó	 a	 investigar	

Hipócrates	 pero	 que	 realmente	 no	 existen	 referencias	 hasta	 1931	 en	 que	 el	

oftalmólogo	 griego	 Benediktos	 Adamantiades	 realiza	 la	 primera	 descripción	

clínica.	De	forma	independiente	(porque	Adamantiades	publicó	en		
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oral,	 genital	 y	 lesiones	 oculares.	 Posteriormente	 diversas	 investigaciones	

asociaron	 lesiones	 cutáneas,	 articulares,	 digestivas,	 vasculares	 y	 neurológicas.	

En	 reconocimiento	 de	 los	 dos	 descubridores	 lo	 lógico	 sería	 denominarla	

enfermedad	de	Adamantiades-	Behçet	aunque	es	más	conocida	por	enfermedad	

de	Behçet.	En	el	artículo	hacen	mención	del	sello	dedicado	a	H.	Behçet	en	1980.		

En	 nuestro	 trabajo	 no	 aparece	 ningún	 sello	 dedicado	 a	 estos	médicos	 ni	 a	 su	

enfermedad,	 en	 el	 periodo	 estudiado,	 asi	 como	 tampoco	 relacionado	 con	 la	

Reumatología.	

Podemos	 citar	 cuatro	 artículos	 relacionados	 con	 la	 Inmunología	 de	 alguna	

forma,	todos	publicados	en	la	misma	revista	y	por	el	mismo	autor.	

En	la	revista	inglesa	Journal	of	Neurology,	Neurosurgery	&	Psychiatry,	L.	F.	Haas	

publica	 catorce	 artículos	 dentro	 de	 una	 sección	 denominada	 Neurological	

Stamp,	en	esta	ocasión	citamos	los	dos	que	están	relacionados	con	el	tema	que	

nos	 ocupa.	 En	 el	 primero	 de	 ellos	 titulado	 “Emil	 Adolph	 von	 Behring	 (1854-

1917)	and	Shibasaburo	Kitasato	(1852-1931)”987	realiza	una		

									 	

francés	 y	 él	 en	 inglés)	 el	

dermatólogo	 turco	 Hulusi	

Behçet	 en	 1937	 realizó	 una	

descripción	 completa	 de	 la	

enfermedad	 y	 definió	 la	

triada	clásica	de	ulceración	

breve	reseña	de	Behring,	uno	de	los	

fundadores	 de	 la	 inmunología.,	

galardonado	con	el	Premio	Nobel	en	

Medicina	 y	 Fisiológia	 en	 1901.	 Se	

unió	a	Robert	Koch	y	 trabaja	en	 su	

instituto	con	el	estudiante		
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japonés	Shibasaburo	Kitasato,	demostrando	que	al	 inyectar	el	suero	sanguíneo	

de	un	animal	con	 tétanos	podría	generar	 inmunidad	a	 la	enfermedad	en	otros	

animales,	y	 también	que	 lo	mismo	ocurría	con	 la	difteria.	En	colaboración	con	

Paul	 Ehrlich	 desarrolló	 una	 antitoxina	 de	 la	 difteria	 para	 seres	 humanos	 y	 la	

primera	 fue	 utilizada	 en	 vísperas	 de	 Navidad	 de	 1891,	 lo	 que	 ocasionó	 una	

bajada	de	la	mortalidad	producida	por	la	difteria	(la	tasa	de	mortalidad	infantil	

en	Berlín	pasó	del	48	al	13	%).	En	años	posteriores	 trabajó	para	establecer	 la	

inmunidad	contra	la	difteria	en	niños,	administrándoles	una	combinación	de	la	

toxina	 diftérica	 y	 la	 antitoxina.	 También	 realizó	 investigaciones	 sobre	 la	

tuberculosis.	 El	 sello	 que	 aparece	 en	 el	 artículo	 es	 el	 conmemorativo	 que	 se	

emite	en	Transkei	(Sudáfrica)	en	1991	en	el	que	aparecen	Behring	y	Kitasato	y	

en	la	parte	superior	la	frase	“Inmunice	a	su	hijo	ahora”.	

En	el	 segundo	de	 los	 artículos	de	L.	 F.	Haas	en	 la	misma	 revista	 es	 el	 titulado	

“Neurological	 stamp:	 Paul	 Ehrlich	 (1854-1915)	 and	 Emil	 Adolf	 von	 Behring	

(1854-1917)988	realiza	un	recorrido	por	las	aportaciones	de	estos	dos	médicos	

(Behring	ya	fue	recordado	en	el	artículo	anterior	de	este	mismo	autor)	que	son	

honrados	 filatélicamente	 en	 1954	 en	 el	 sello	 en	 el	 que	 aparecen	 los	 dos.	 El	

médico	y	bacteriólogo	alemán	Paul	Ehrlich	compartió	el	Premio	Nobel	con	Illya	

Mechnikov	en	1908	por	sus	contribuciones	a	la	inmunidad.	El	punto	culminante	

de	la	lucha	contra	los	microbios	en	el	siglo	XIX	lo	supuso	el	descubrimiento	de	

Salvarsan,	 que	 dio	 lugar	 al	 concepto	 de	 fármacos	 quimioterápicos	 o	 “bala	

mágica”	 contra	 los	 organismos	 infecciosos.	 Comenzando	 con	 los	 tintes	 y	 más	

tarde	ampliando	sus	estudios	para	incluir	

																		 	

compuestos	arsenicales,	Ehrlich	y	sus	

compañeros	 de	 trabajo	 modifican	 la	

estructura	 química	 de	 numerosas	

moléculas	 para	 producir	 efectivos	

medicamentos	contra	el	Tripanosoma	

e	infecciones	por	espiroquetas.	
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Probaron	 cientos	 de	 compuestos	 antes	 de	 que	 viniera	 el	 606	 (lo	 llamó	

Salvarsan)	 que	 Ehrlich	 pensaba	 era	 el	 fármaco	 que	 estaba	 buscando	 y	 que	

confirma	su	potencial	en	el	tratamiento	de	la	sífilis	y	tripanosomiasis.	En	1905	

Schaudinn	 y	Hovman	 descubren	 el	 Treponema	pallidum	 causante	 de	 la	 sífilis,	

Ehrlich	 sintetizó	 las	 sustancias	 químicas	 que	 iban	 a	 destruirlo.	 Tres	 décadas	

después	 el	 descubrimiento	 de	 las	 sulfamidas	 para	 el	 tratamiento	 de	 las	

infecciones	bacterianas	supuso	una	consecuencia	tardía	de	la	demostración	por	

Ehrlich	 que	 los	 colorantes	 pueden	 ser	 agentes	 antibacterianos.	 Fue	 nominado	

para	 otro	 premio	 Nobel	 en	 1912	 y	 1913	 por	 sus	 contribuciones	 a	 la	

quimioterapia.	

El	tercer	artículo	dentro	de	los	relacionados	con	la	Inmunología	publicado	por	L.	

F.	Haas	en	la	revista	inglesa	Journal	of	Neurology,	Neurosurgery	&	Psychiatry,	es	

el	 titulado	 “Charles	 Robert	 Richet	 (1850-1935)”989	 donde	 realiza	 un	 breve	

repaso	 de	 sus	 aportaciones	 a	 la	medicina.	 Su	 trabajo	 experimental	 abarcó	 un	

amplio	campo	de	la	fisiología	del	sistema	nervioso	y	los	músculos,	respiración,	

temperatura	 corporal,	 función	 hepática	 y	 dietética.	 En	 1885	 descubrió	 que	

existía	 un	 pequeño	 centro	 en	 el	 cerebro	 que	 como	 respuesta	 a	 las	 toxinas	

bacterianas	y	proteínas	extrañas	era	responsable	de	la	fiebre.	En	1888	demostró	

que	a	los	animales	que	se	les	inoculaban	bacterias	desarrollaban	anticuerpos	y	

en	1890	fue	el	primero	en	utilizar	el	suero		

									 	

colaborador	 Paul	 Jones	 Portier	 (1866-1962)	 especialista	 en	 el	 campo	 de	 la	

oceanografía,	para	estudiar	 las	propiedades	 tóxicas	de	 la	medusa	Physalia	que	

inyectaba	una	neurotoxina	cuando	se	sentía	atacada.	El	objetivo	era	desarrollar	

un	suero	protector	para	poder	ser	utilizado,	en	bañistas	o	buceadores,	cuando	

como	 terapia.	 Pero,	 su	

principal	 trabajo	 comenzó	 en	

1901,	 el	 príncipe	Alberto	 I	 de	

Mónaco	 le	 propuso	 una	

exploración	marina	con	su		
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fueran	inoculados	accidentalmente.	Observaron	que	las	inyecciones	de	fluido	de	

anémona	 ocasionaban	 una	 reacción	 violenta	 en	 los	 perros	 que	 habían	

sobrevivido	 a	 una	 anterior	 inyección	 sin	 problemas,	 si	 22	 días	 después	

aplicaban	una	segunda	inyección	el	perro	enfermaba	gravemente	y	moría	en	25	

minutos.	Richet	y	Portier	habían	descubierto	lo	que	Richet	denominó	anafilaxia	

(en	sentido	contrario	de	la	filaxia:	protección).	En	1903	demostró	que	cualquier	

proteína	podría	producir	el	mismo	efecto	si	trascurren	de	3	a	4	semanas	entre	

las	 inyecciones.	Descubrió	que	pequeñas	dosis	 a	 intervalos	 frecuentes	pueden	

inmunizar	al	animal	y	que	la	susceptibilidad	a	la	anafilaxia	puede	ser	transferida	

de	un	animal	a	otro.	Este	trabajo	tuvo	importantes	influencias	en	la	emergente	

inmunología.	 En	 1913	 recibió	 el	 Premio	 Nobel	 por	 sus	 trabajos	 sobre	 la	

anafilaxia.	En	1953	para	conmemorar	el	50	aniversario	del	descubrimiento	en	

Mónaco	se	emitió	una	serie	de	sellos	donde	se	muestran	su	barco-laboratorio	la	

Hirondelle	II	y	la	Physalia	junto	con	Alberto	I,	Richet	y	Portier.	

El	 último	 artículo	 de	 L.	 F.	 Haas	 en	 la	 revista	 inglesa	 Journal	 of	 Neurology,	

Neurosurgery	&	Psychiatry	que	hemos	encuadrado	dentro	de	la	Inmunología	es	

el	titulado	“Paul	Emilio	Roux	(1853-1933)”990.	Realiza	una	descripción	de	la	vida	

de	Emilio	Roux.	El	microbiólogo	francés	se	unió	al	 Instituto	Pasteur	y	en	1904	

pasó	a	ser	su	director	hasta	su	muerte.	Trabajó	con	Pasteur	en	muchos	de	sus	

descubrimientos,	le	asistió	en	el	trabajo	con	la	vacuna	del	ántrax	e	hizo	muchos	

de	 los	 primeros	 pasos	 de	 la	 vacuna	 antirrábica.	 Más	 tarde	 se	 mostró	 en	

desacuerdo	con	Pasteur	por	la	rapidez	con		

																	 	

que	la	letalidad	no	radica	en	la	propia	bacteria	sino	en	su	toxina.	Posteriormente	

inocularon	 la	 toxina	 a	 los	 caballos	 para	 obtener	 el	 suero.	 En	 1894	 inoculó	 el	

la	 que	 se	 empezó	 aplicar	 en	 seres	

humanos	 y	 se	 retiró	 del	 proyecto.	

Su	 obra	 más	 importante	 fue	 el	

descubrimiento	 en	 1885,	 con	 el	

bacteriólogo	 suizo	 Alexandre	

Yersin,	de	la	toxina	de	la	difteria	y	
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suero	 a	 los	 niños	 enfermos	 del	 Hospital	 des	 Enfants	malades	 y	 en	 los	 cuatro	

meses	 posteriores	 disminuyó	 la	 mortalidad	 por	 difteria	 (se	 puede	 decir	 que	

rivalizaron	con	Behring	en	la	preparación	del	suero	antidiftérico).	En	1903	junto	

a	Elie	Metchnikov	 consigue	 transmitir	 la	 sífilis	 a	un	 chimpancé,	 esto	 facilita	 el	

trabajo	de	laboratorio	y	la	búsqueda	de	cura	de	esta	enfermedad.	Nunca	se	casó	

y	 vivió	 en	 el	 hospital	 donando	 todo	 su	 dinero	 al	 Instituto	 Pasteur	 que	 está	

situado	en	la	Rue	de	Docteur	Roux.	Francia	homenajea	a	este	insigmne	hombre	

en	1954	con	un	sello	y	de	nuevo	en	Cuba	en	1993.	

En	nuestro	trabajo	no	encontramos	sellos	referentes	a	campañas	de	vacunación	

o	a	los	médicos	mencionados	en	estos	artículos	pero	sí	alguno,	caso	de	Ferrán,	

protagonizados	por	médicos	relacionados	con	la	Inmunología.	

Hemos	 encontrado	 cinco	 artículos	 que	 podríamos	 enmarcar	 dentro	 de	

Neurología	y	Anatomía	porque	muchos	de	ellos	se	refieren	a	ambas.	Todos	son	

del	mismo	autor	anterior,	L.	F.	Haas	y	publicados	en	la	misma	revista.	

El	primero	de	estos	artículos	de	Haas	en	la	revista	inglesa	Journal	of	Neurology,	

Neurosurgery	 &	 Psychiatry,	 titulado	 “Vladimir	Mikhailovich	 Bechterev	 (1857-

1927)”991	describe	una	breve	biografía	con	motivo	del	sello		

									 	

Bechterev	 completa	 el	 trabajo	 de	 Dieter	 respecto	 al	 octavo	 par	 craneal	

diferenciando	una	rama	anterior	que	denominó	rama	vestibular	y	una	posterior,	

rama	coclear.	Asoció	la	rama	vestibular	con	el	núcleo	de	Dieter,	y	contribuyó	a	la	

mejor	 comprensión	 de	 algunos	 componentes	 de	 este	 nervio	 relacionados	 con	

funciones	 acústicas.	 En	 1894	 también	 describió	 los	 complejos	 nucleares	 de	 la	

emitido	 en	Rusia	 en	 1952	 en	 el	 25	 aniversario	

de	su	muerte.	Bechterev	estudió	la	anatomía	del	

troncoencéfalo	 (1894)	 y	 más	 tarde	 como	

contemporáneo	 de	 Paulov	 contribuyó	 a	 la	

“psicoreflexología”	(1900).	En	Rusia	alcanzó	un	

lugar	en	la	neurología	equivalente	al	de	Paulov.		
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formación	 reticular,	 las	 conexiones	 de	 la	 oliva	 inferior,	 componentes	 de	 los	

pedúnculos	cerebelosos,	el	núcleo	vestibular	superior	(núcleo	de	Bechterev),	la	

vía	del	dolor,	etc.	Contribuyó	al	estudio	de	las	funciones	motoras	y	sensoriales	

del	cerebro	y	a	la	teoría	de	la	localización	cerebral,	parece	que	realizó	la	primera	

asociación	de	la	memoria	con	una	zona	específica	del	sistema	límbico,	describió	

la	espondilitis	anquilosante	(conocida	durante	un	tiempo	como	Enfermedad	de	

Bechterev).	

El	segundo	artículo	dentro	de	los	relacionados	con	la	Neurología	y	la	Anatomía	

de	L.	F.	Haas,	es	el	titulado	“Enmanuel	Swedenborg	(1688-1772)”992	dedicado	a	

este	teólogo	que	también	hizo	importantes	contribuciones	a	la	ciencia.	Produjo	

un	nuevo	diseño	para	un	dique	seco,	un	sistema	para	mover	grandes	barcos	por	

tierra,	 ideó	 un	 método	 de	 cálculo	 de	 longitud	 en	 el	 mar	 por	 medio	 de	 las	

estrellas,	 inventó	 una	 trompetilla	 para	 el	 oído,	 comenzó	 la	 ciencia	 de	 la	

cristalografía,	elaboró	planos	para	una	ametralladora,	un	submarino	y	un	avión,	

mejoró	la	industria	de	la	minería	sueca,	etc.	Además	de	todo	ello,	sus	conceptos	

de	la	representación	de	la	corteza	cerebral	eran	sorprendentemente	modernos.	

Observó	que	los	músculos	de	las	extremidades	estaban	controlados	

													 	

arco)	y	propuso	el	concepto	de	neurona	motora	superior	e	 inferior.	Construyó	

un	 tipo	 de	 teoría	 neuronal	 basada	 en	 las	 observaciones	 de	 Malpighi	 y	

Leeuwenhoek.	 En	 1936	 fue	 honrado	 con	 este	 sello	 para	 conmemorar	 el	 250	

aniversario	de	su	nacimiento.	

El	cuarto	artículo	de	L.	F.	Haas	titulado	“Franciscus	de	le	Boe	or	Sylvius	(1614-

1672)”993	 dedicado	 a	 este	 conocido	 alquimista,	 	 uno	 de	 los	 fundadores	 de	 la	

por	 la	 circunvolución	 frontal	 superior,	 los	

del	 abdomen	 y	 tórax	 por	 la	 circunvolución	

frontal	media	y	los	de	la	cabeza	y	cuello	por	

la	 frontal	 inferior.	 También	 estudió	 el	

líquido	 cefalorraquídeo,	 la	 glándula	

pituitaria	(que	llamó	la	glándula		
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escuela	 iatroquímica	 que	 creía	 que	 todos	 los	 fenómenos	 de	 la	 vida	 y	 la	

enfermedad	se	basan	en	la	acción	de	las	sustancias	químicas.	Fue	un	gran		

									 	

Sylvius	 señaló	 que	 algunos	 temblores	 siempre	 estuvieron	 presentes	 pero	 que	

los	 otros	 sólo	 aparecían	 con	 el	movimiento.	 Exploró	 la	 sensibilidad	 térmica	 y	

táctil,	conocía	la	existencia	de	las	glándulas	de	secreción	interna	y	fue	uno	de	los	

primeros	en	proponer	que	el	páncreas	produce	un	jugo,	que	junto	con	la	saliva	y	

una	 forma	 de	 fermentación	 contribuyen	 a	 la	 digestión.	 Holanda	 le	 honró	 con	

este	sello	en	1937.	

En	 el	 cuarto	 artículo	 de	 L.	 F.	 Haas	 en	 la	 revista	 inglesa	 Journal	 of	 Neurology,	

Neurosurgery	 &	 Psychiatry,	 titulado	 “Leonardo	 da	 Vinci	 (1452-1519)”994	 está	

dedicado	 a	 este	 insigne	 personaje.	 Famoso	 por	 ser	 un	 artista,	 también	 fue	

científico,	arquitecto,	ingeniero	y	geólogo.	Comparte	con	Avicenas	y	Fracastoro	

la	distinción	de	reconocer	el	verdadero	origen	de	 los	 fósiles.	Diseñó	maquinas	

voladoras,	un	motor	de	turbina,	un	barco	de	vapor	y	dibujó	los	planos	para	un	

tanque	 militar	 y	 un	 submarino.	 Aunque	 no	 era	 médico,	 fue	 un	 anatomista	

maestro	que	precedió	a	Vesalio.	Sus	dibujos	con	tiza	permanecieron	enterrados	

más	de	200	años	hasta	ser	descubiertos	por	William	Hunter	en	1784.	Da	Vinci	

muestra	el	cuerpo	humano	en	más	de	750	ilustraciones	anatómicas,	esto	incluye	

bocetos	de	músculos,	huesos,	cerebro,	vasos	sanguíneos	y	vísceras.	Diseccionó	

más	de	30	cuerpos,	descubrió	los	senos	frontal	y	maxilar	y	describió	con	detalle	

la	estructura	y	 función	de	 las	válvulas	cardíacas.	Fue	el	primero	en	mostrar	 la	

anatomía	en	una	sección		

maestro	 de	 su	 tiempo,	 su	 nombre	 está	

vinculado	 con	 la	 fisura	 de	 Silvio,	 pero	 hay	

discusión	 sobre	 si	 fue	 él	 el	 descubridor,	 el	

acueducto	 entre	 el	 tercer	 y	 cuarto	 ventrículo	

han	 sido	 atribuidos	 a	 Jacobus	 y	 Franciscus	

Sylvius	pero	había	sido	descrito	por	otros.	
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contribución	 a	 la	 anatomía	 neurológica	 incluyó	moldes	 de	 cera	 de	 los	 cuatro	

ventrículos.	 Da	 Vinci	 también	 mostró	 el	 mecanismo	 de	 acción	 de	 grupos	 de	

músculos	antagonistas,	 observó	que	al	 seccionar	un	nervio	digital	 se	producía	

anestesia,	reconoció	la	función	de	la	médula	espinal	como	un	conductor	(y	que	

una	 rana	 podría	 morir	 de	 repente	 después	 de	 la	 perforación	 de	 su	 bulbo	

raquídeo),	 él	 encuentra	 el	 alma	 en	 la	 parte	 superior	 de	 la	médula.	 Francia	 le	

honró	 con	 un	 sello	 emitido	 en	 1952	 con	 motivo	 del	 500	 aniversario	 de	 su	

nacimiento.		

En	el	último	articulo	que	hemos	incluido	dentro	de	Neurología	y	Anatomía	de	L.	

F.	Haas,	en	 la	revista	 inglesa	Journal	of	Neurology,	Neurosurgery	&	Psychiatry,	

es	“St	Vitus	(286-302)”.995	Según	la	leyenda		fue	acusado	de	brujería	y	hechicería	

después	de	curar	milagrosamente	al	hijo	del	emperador	Diocleciano.	Justo	antes	

de	ser	torturado	oró	para	que	aquellos	que	conmemoraran	el	día	de	su	muerte	

fueran	protegidos	de	 la	 “danzamanía”.	El	baile	de	San	Vito	era	probablemente	

una	forma	de	histeria	de	

														 	

la	 iglesia	 hasta	 que	 Paracelso	 intentó	 demostrar	 que	 realmente	 era	 una	

enfermedad.	La	enfermedad,	baile	de	San	Vito,	o	corea	menor,	fue	descrita	por	

transversal	 y	 aplicarlo	 al	

cerebro,	 también	 fue	 el	

primero	 en	 hacer	 un	 burdo	

diagrama	 de	 los	 nervios	

craneales,	 quiasma	 óptico	 y	

braquial	y	plexo	lumbar.	Su	

masas	 en	 la	 que	 los	 participantes	 bailan	

salvajemente	hasta	que	caen	al	suelo	agotados.	

En	 Italia	 se	 atribuyó	 a	 la	 picadura	 de	 una	

araña	 venenosa,	 la	 tarántula,	 y,	 por	 lo	 tanto,	

era	 llamado	 tarantismo.	 En	 Alemania	 se	

consideraba	obra	del	diablo,	curable	sólo	por		
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Sydenham	en	1686	como	una	especie	de	convulsión	que	afecta	principalmente	a	

niños	 desde	 los	 10	 años	 a	 la	 pubertad,	 empieza	 con	 una	 cierta	 cojera	 o	

inestabilidad	en	una	de	las	piernas	y	después	en	la	mano	del	mismo	lado	con	la	

imposibilidad	de	poder	mantener	una	postura	sin	movimiento.	Ha	habido	varios	

sellos	 dedicados	 a	 San	 Vito,	 santo	 patrono	 de	 Fiume	 ahora	 Rijeka	 (ciudad	 de	

Croacia)	 y	 de	 los	 bailarines,	 el	 sello	 que	 destacan	 en	 este	 artículo	 es	 de	 1970	

emitido	en	Checoslovaquia.	

En	 el	 periodo	 de	 sellos	 que	 nosotros	 hemos	 estudiado	 no	 hemos	 encontrado	

ninguno	 en	 los	 que	 aparezcan	 los	 citados	 en	 estos	 artículos	 (Bechterev,	

Swedenborg,	 Sylvius	 o	 SanVito).	 Pero	 si	 uno	 de	 1984	 en	 el	 que	 aparece	 un	

dibujo	de	Leonardo	Da	Vinci,	el	hombre	de	Vitruvio.	

Hay	un	artículo	que	lo	pocemos	incluir	dentro	de	la	Cirugía	publicado	por	L.	F.	

Haas	 en	 la	 revista	 inglesa	 Journal	 of	 Neurology,	 Neurosurgery	 &	 Psychiatry,	

titulado	 “Wiliam	 Stewart	 Halsted	 (1852-1922)”996	 en	 el	 que	 explica	 sus	

aportaciones	 a	 esta	 especialidad	 médica.	 Stewart	 Halsted	 destaca	 entre	 los	

cirujanos	 que	 influyeron	 decisivamente	 en	 los	 conceptos	 y	 procedimientos	

técnicos	 de	 la	 cirugía.	 Trabajó	 como	 cirujano	 en	 varios	 hospitales	 de	 Nueva	

York,	 en	 1884	 Carl	 Koller	 demostró	 la	 eficacia	 de	 la	 cocaína	 como	 anestésico	

local,	Halsted	 reconoció	 la	 importancia	de	este	 trabajo	y	experimentó	 con	ella	

pero	le	llevo	a	su	adicción,	tres	de	sus	compañeros	murieron	por	ello.	En	1885		

									 	

cirugía	menor.	Una	de	sus	mayores	contribuciones	 fue	 la	asepsia	en	 la	cirugía,	

introdujo,	 en	1889,	 finos	 guantes	de	 goma	en	 los	 quirófanos,	 a	 esto	 siguió,	 su	

arreglo	 con	 la	 Goodyear	 Ruber	 Company	 para	 fabricar	 guantes	 para	 Caroline	

demostró	 que	 la	 anestesia	 local	 podría	 ser	

producida	 por	 la	 infiltración	 de	 cocaína	

alrededor	 de	 los	 nervios	 apropiados.	 La	

droga,	 que	 había	 sido	 introducida	 por	

Sigmund	 Freud	 en	 1884,	 rápidamente	 se	

convirtió	en	una	valiosa	anestesia	para		
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Hampton,	su	futura	esposa,	cuyas	manos	eran	alérgicas	al	antiséptico	utilizado.	

Fue	 el	 primer	 profesor	 de	 cirugía	 en	 la	 Universidad	 John	 Hopkins	 Medical	

School	en	Baltimore	en	1892,	junto	con	Osler,	Kelly	y	Welch	formaron	las	cuatro	

figuras	que	dieron	fama	al	John	Hopkins.	Halsted	es	representado	en	un	sello	de	

Transkei	en	1985.	

En	los	años	comprendidos	en	nuestro	estudio	no	aparece	ningún	sello	referente	

a	este	cirujano,	pero	si	hay	dos	sellos	que	se	pueden	incluir	dentro	de	la	cirugía.	

Son	 un	 sello	 dedicado	 al	 Dr.	 Barraquer	 que	 destacó	 en	 la	 cirugía	 ocular	 y	 un	

segundo	protagonizado	por	el	Dr.	Trueta	i	Raspall	que	hizo	lo	mismo	dentro	de	

la	cirugía	del	aparato	locomotor.	

Uno	 de	 los	 artículos	 podríamos	 incluirlo	 dentro	 de	 la	 especialidad	 de	

Obstetricia.	 Se	 trata	 del	 artículo	 publicado	 en	 la	 revista	Medical	 Heritage	 por	

Robert	A.	Greenwald	con	el	título	de	“Ignaz	Philipp	Semmelweis”997	En	el	realiza	

una	descripción	de	las	contribuciones	de	este	médico	húngaro	que	a	mediados	

del	siglo	XIX	descubre	la	naturaleza	infecciosa	de	la	fiebre	puerperal,	 logrando	

controlar	su	aparición	con	una	simple	medida	de	antisepsia	(lavado	de	manos	e	

instrumental).		

																			 												 	

	

No	pudo	explicar	claramente	las	causas	de	su	

descubrimiento,	 sería	 Pasteur	 quien	 años	

después	 lo	 haría.	 Este	 médico	 aparece	 en	

varios	 sellos	 que	 son	 detallados	 en	 este	

artículo	y	de	los	que	ponemos	algunos.		
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No	tenemos	ningún	sello	relacionado	con	este	médico	en	el	periodo	estudiado	ni	

con	la	Obstetricia.	

Además	 de	 artículos	 de	 filatelia	 que	 se	 pueden	 incluir	 en	 las	 distintas	

especialidades	médicas,	encontramos	varios	artículos	con	sellos	de	las	distintas	

enfermedades	que	han	afectado	a	la	población.	La	prueba	de	que	la	filatelía	está	

íntimamente	 relacionada	 con	 los	 acontecimientos	 que	 se	 viven	 en	 cada	

momento	 es	 la	 coincidencia	 de	 las	 emisiones	 de	 sellos	 de	 una	 determinada	

enfermedad	con	el	 auge	de	 incidencia	de	esta.	Así,	 observamos	que	hay	 sellos	

referentes	a	la	tuberculosis	o	a	la	fiebre	amarilla,	por	ejemplo,	en	los	años	en	los	

que	 se	 encuentran	 más	 casos	 de	 enfermedad	 y	 probablemente	 dejamos	 de	

encontrar	sellos	referentes	a	ellas	cuando	aparecen	los	tratamientos	específicos	

y	disminuye	la	incidencia	de	ellas.	

Dentro	de	los	artículos	publicados	que	recogen	sellos	de	distintas	enfermedades	

encontramos	 tres	 dedicado	 a	 la	 diabetes	 de	 los	 autores	 Federica	 Guaraldi	 y	

Renato	Pasquali,	en	 la	revista	 Journal	of	 the	Association	of	Physicians	of	 India.	

En	el	primero	de	ellos	 titulado	 “Medical	Philately.	Diabetes:	Modern	Times”998	

realizan	 un	 pequeño	 recorrido	 en	 la	 historia	 de	 la	 diabetes	 representado	 por	

cinco	sellos.	Así,	recuerdan	que	en	el	siglo	XIX	Johan	Florian	Heller	(1813-1871)	

y	Stanley	

																				 	 	

Rossiter	Benedict	(1884-1936)	idean	una	prueba	para	detectar	glucosa	en	orina,	
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Oscar	 Minkowsski	 (1858-1931)	 postula	 la	 intervención	 del	 páncreas	 en	 el	

mantenimiento	de	la	homeostasis	de	la	glucemia.	

													 	

alimentos	con	almidón	y	azúcar,	higiene	personal	y	ejercicio	moderado.	

En	 el	 segundo	 artículo	 sobre	 la	 diabetes	 de	 los	 mismos	 autores,	 Federica	

Guaraldi	y	Renato	Pasquali,	titulado	“Diabetes:	Modern	Times,”999	publicado	en	

la	revista	Journal	of	the	Association	of	Physicians	of	India,	continúan		

											 	

Claude	 Bernard	 (1813-1878)	

postula	 la	 implicación	 del	

hígado	en	el	metabolismo	de	 la	

glucosa	 y	 demuestra	 que	 se	

puede	inducir	artificialmente	 la	

diabetes.	Años	después,		

Sir	William	Osler	(1849-1919)	dedica	un	capítulo	de	

su	libro	Principios	y	práctica	de	la	medicina	(1892)	a	

la	 diabetes,	 discutiendo	 su	 etiopatogenia,	 cambios	

anatómicos,	 síntomas,	 diagnóstico	 y	 sugiriendo	 un	

tratamiento	basado	en	la	restricción	del	consumo	de	

con	 la	 historia	 de	 esta	 enfermedad	 en	 la	

filatelia,	 el	 primer	 sello	 que	 recogen	 es	 de	

Nicolae	 Paulescu	 (1869-1931),	 en	 1921	 aisló	

una	 sustancia	 de	 los	 islotes	 pancreáticos	 que	

denominó	 pancreina	 y	 que	 su	 inyección	 en	

perros	ocasionaba	hipoglucemia.	
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14	años,	L.	Thompson,	en	el	Hospital	General	de	Toronto	en	1922	y	se	cambió	el	

nombre	 a	 insulina.	 Los	 laboratorios	 farmaceúticos	 Lilly	 comenzaron	 sun	

producción	industrial	y	comercialización	en	1923,	el	mismo	año	en	que	Banting	

y	 Macleod	 recibieron	 el	 Nobel	 (Banting	 compartió	 su	 premio	 con	 Best	 que	

también	había	participado).	

							 	

En	el	tercer	y	último	artículo	de	Federica	Guaraldi	y	Renato	Pasquali,	publicado	

en	 la	 revista	 Journal	of	 the	Association	of	Physicians	of	 India	 también	 titulado	

“Diabetes:	 Modern	 Times”1000	 continúan	 con	 la	 historia	 de	 la	 diabetes	

relacionándolo	con	la	filatelia.	Incluyen	ocho	sellos.	Uno	de	ellos	protagonizado	

por	Dorothy	Crowfort	Hodgkin	(1910-1994)	galardonada	con	el	Premio	Nobel	

Frederick	 Grant	 Banting	

(1891-1941)	 (dos	 sellos),	

Charles	 Herbert	 Best	

(1899-1978)	 y	 John	 James	

Richard	 Macleod	 (1876-

1935)	aislaron	la	

misma	 sustancia	 y	 la	

llamaron	 “isletin”.	 Se	

administró	 por	

primera	 vez	 a	 un	

paciente	diabético	de		

Años	 después,	 Bernardo	 Alberto	

Houssay	 (1887-1971)	 investigó	

sobre	 el	 papel	 de	 las	 hormonas	

pituitarias	 en	 la	 regulación	 de	 la	

cantidad	 de	 glucosa	 en	 sangre,	

recibió	el	Nobel	por	ello	en	1947.	
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por	 el	 descubrimiento	 de	 la	 estructura	 molecular	 de	 la	 insulina	 (entre	 otras	

biomoléculas)	mediante	cristalografía	de	rayos	X	(1964).	En	el	segundo	sello,	

														 					 	

radioinmunoensayo	 de	 polipéptidos,	 entre	 ellos	 la	 insulina.	 Debido	 al	 gran	

número	de	pacientes	afectados	por	la	diabetes	y	sus	complicaciones	(sobre	todo	

en	ojos,	riñones	y	sistema	vascular),	desde	1940,	muchos	países	han	realizado	

campañas	 de	 sensibilización	 sobre	 esta	 enfermedad	 y	 con	 este	motivo	 son	 el	

resto	de	los	sellos.	

																										 	 	

																										 	 	

se	 muestra	 a	 Rosalyn	

Sussman	 Yalow	

(1921-2011)	 también	

galardonada	 con	 el	

Nobel	 en	 1977	 por	 el	

desarrollo	de	
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En	 nuestro	 caso,	 no	 aparece	 ningún	 sello	 referente	 a	 la	 diabetes	 ni	 a	 los	

científicos	a	los	que	debemos	todos	estos	avances	tanto	en	el	diagnóstico	como	

en	el	tratamiento	de	esta	enfermedad.	Los	primeros	sellos	que	se	describen	en	

estos	artículos	son	de	 la	década	de	 los	 setenta	y	el	 resto	de	 los	noventa,	en	 la	

década	de	 los	 setenta	 los	 sellos	que	se	emiten	en	España	son	más	de	carácter	

divulgativo	 en	 el	 sentido	 de	 promocionar	 tanto	 de	 la	 cultura	 (cuadros,	

monumentos,	 etc.)	 como	 de	 personajes,	 principalmente	 españoles,	 destacados	

en	 esta	 o	 en	 otras	 áreas.	 En	 la	 década	 de	 los	 noventa	 encontramos	 muchos	

ejemplares	con	motivo	de	la	celebración	de	la	Exposición	Universal	de	Sevilla	y	

de	 las	Olimpiadas	y	escasos	ejemplos	de	 temática	 relacionada	con	 la	Medicina	

salvo	 alguno	 directamente	 relacionado	 con	 nuestro	 país	 (por	 ejemplo	 Severo	

Ochoa).	

Otra	 enfermedad	 relacionada	 con	 la	 filatelia	 es	 la	 brucelosis,	 contemplada	 de	

alguna	 manera	 en	 el	 artículo	 de	 L.	 F.	 Haas	 en	 la	 revista	 inglesa	 Journal	 of	

Neurology,	 Neurosurgery	&	 Psychiatry	 titulado	 “Sir	 David	 Bruce	 (1855-1931)	

and	 Thermistocles	 Zammit	 (1864-1935)”1001	 donde	 describen	 los	

descubrimientos	de	estos	dos	médicos,	que	aparecen	en	un	sello	de	Malta	con	

motivo	del	Congreso	Internacional	Antibrucellosis	realizado	por	la	FAO	en	la		
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Zammit	demostró	que	la	fiebre	de	Malta	era	transmitida	por	las	cabras.	Hoy	en	

día	 están	 demostradas	 las	 complicaciones	 neurológicas	 de	 la	 brucelosis.	 En	

1894	Bruce	 realizó	otro	descubrimiento,	 encontró	que	un	Tripanosoma	era	 la	

causa	de	una	enfermedad	fatal	(nagana)	de	los	caballos	y	el	ganado	de	África,	se	

transmitía	de	los	antílopes	al	ganado	por	la	mosca	tse	tse	(Glossina	morsitans).	

Este	 trabajo	 fue	 de	 gran	 ayuda	 para	 la	 posterior	 investigación	 sobre	 la	

enfermedad	del	sueño	(tripanosomiasis)	en	la	que	demostró	que	el	vector	de	la	

enfermedad	 era	 otra	 mosca	 tse	 tse	 (Glossina	 palpalis)	 y	 la	 enfermedad	 era	

causada	por	el	Trypanosoma	gambiense.		

Nos	parece	extraño	que	no	hemos	encontrado	sellos	referentes	a	la	brucelosis,	

sus	descubridores	o	su	tratamiento	en	el	periodo	estudiado	en	nuestro	trabajo,	

a	pesar	de	que	en	nuestro	país,	continua	siendo	una	enfermedad	de	declaración	

obligatoria.	

Otra	 enfemedad	 destacada	 en	 los	 sellos	 es	 la	 fiebre	 amarilla,	 incluida	 en	 tres	

artículos.	

El	 primero	 es	 una	 breve	 reseña	 explicando	 un	 sello	 dentro	 de	 la	 revista	

americana	 Journal	 of	Dermatologic	 Surgery	&	Oncology,	 publicado	 por	 Joseph	

Agris	bajo	el	título	de	“Stamps	commemorating	medicine.	Walter	Reed,	MD”1002	

donde	 se	 describe	 el	 sello,	 de	 5	 céntimos,	 de	 Estados	 Unidos	 de	 1940	

protagonizado	 por	 este	 médico	 del	 ejército	 americano,	 que	 destacó	 por	

confirmar	que	la	fiebre	amarilla	era	trasmitida	por	un	mosquito	en	lugar	de	por	

contacto	directo	como	se	creía.	

Valeta	 en	 1964.	 Sir	 David	 Bruce	 médico	 militar	

que	mientras	 estaba	 destinado	 en	Malta	 estudió	

la	fiebre	de	Malta	(brucelosis	o	fiebre	ondulante).	

En	 1887	 descubrió	 el	 organismo	 causal	 que	 en	

principio	 llamó	 Micrococo	 mellitensis	 pero	 más	

tarde	cambió	a	Brucella	mellitensis.		
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En	el	segundo	artículo	relacionado	con	la	fiebre	amarilla	se	publica	en	la	revista	

Medical	 Heritage	 por	 Robert	 A.	 Greenwald	 con	 el	 título	 de	 “The	 yellow	 fever	

story”1003	donde	describe,	a	través	de	los	sellos,	parte	de	la	historia	de	la	fiebre	

amarilla.	Así	aparece	el	sello	de	Walter	Reed,	médico	militar	que	dirigió	

													 		 	

al	 equipo	 que	 confirmó	 que	 la	 fiebre	 amarilla	 se	 transmite	 por	mosquitos	 en	

lugar	 de	 por	 contacto	 directo.	 Entre	 los	 participantes	 en	 esta	 investigación	 se	

encontraban	dos	enfermeras,	Lena	Warner,	que	sobrevivió	a	la	enfermedad	a	los	

nueve	años	y	se	ofreció	voluntaria	para	ayudar	al	estudio,	y	Clara	Maas	(sello)	

que	falleció	como	consecuencia	del	experimento.	

El	tercer	artículo	se	publica	en	la	revista	americana	Scalpel	&	Tongs:	American	

Journal	of	Medical	Philately,	donde	M.A.	Iglesias	publica	el	artículo	“Clara	Louise	

Maass	nurse	(1876-1901)”1004	en	el	que	se	realiza	una	descripción	de	la	vida	de	

esta	enfermera	que	también	es	citada	en	el	artículo	anterior	“The	yellow	fever	

story”1003.	 Clara	 fue	 una	 enfermera	 norteamericana	 que	 falleció	 como	

consecuencia	 de	 las	 picaduras	 de	 varios	 mosquitos	 portadores	 de	 la	

enfermedad,	estaban	realizándose	investigaciones	para	encontrar	una	vacuna	y	

se	había	ofrecido	como	voluntaria.	

Sobre	 la	 fiebre	amarilla	no	hemos	encontrado	ningún	sello	alusivo	ni	 tampoco	

sobre	Walter	Reed.	

Una	 de	 las	 enfermedades	 de	 la	 que	 se	 emiten	 bastantes	 sellos	 es	 la	 malaria,	

enfermedad	 que	 causó	 muchas	 muertes	 en	 España	 y	 en	 el	 resto	 del	 mundo.	

Citamos	tres	artículos.	
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Hay	un	completo	artículo	sobre	la	malaria	y	su	reflejo	en	los	sellos	en	la	revista	

norteamericana	Minnesota	Medicine,	por	M.A.Shampo	y	R.A.	Kyle	titulado	“The	

history	 of	 malaria	 on	 stamps”1005.	 Así	 refieren	 que	 la	 malaria	 es	 reconocida	

como	 enfermedad	 desde	 hace	más	 de	 4000	 años	 de	 hecho,	 en	 2700	 antes	 de	

Cristo	se	describen	varios	síntomas	en	el	Nei	Ching	(EL	Canon	de	 la	Medicina)	

asociado	 al	 emperador	 chino	 Huang-Ti.	 Es	 transmitida	 por	 el	 mosquito	

Anopheles	 que	 vive	 cerca	 del	 agua,	 por	 ello	 la	 enfermedad	 fue	 prácticamente	

eliminada	en	 los	Estados	Unidos	y	Europa	cuando	se	drenaron	 los	pantanos	y	

retiraron	 los	 estanques	 de	 los	 molinos	 eliminando	 así,	 los	 criaderos	 de	

mosquitos.	Aún	así,	la	malaria	representó	el	10%	de	las	muertes	en	el	mundo	y	

más	de	 la	mitad	de	 la	mortalidad	de	 la	 India	en	 la	primera	parte	del	 siglo	XX.	

Según	se	señala,	en	el	informe	de	la	OMS	del	2005,	hay	entre	300	y	500	millones	

de	 casos	 y	 al	 menos	 un	 millón	 de	 muertes	 cada	 año	 sobre	 todo	 en	 el	 África	

subsahariana.	 Uno	 de	 los	mayores	 avances	 en	 la	 historia	 de	 la	malaria	 fue	 el	

descubrimiento	de	la	quinina	para	su	tratamiento	en	1820	por	los	farmacéuticos		

														 	

Fue	utilizada	hasta	mediados	del	 siglo	XX.	En	1880	el	 cirujano	militar	Charles	

Louis	Alphonse	Laveran	(sello)	descubrió	la	causa	de	

																 	

Joseph	 Caventou	 y	 Pierre	

Pelletier	(sello).	

la	 malaria	 en	 humanos	 al	

observar	 el	 parásito	 dentro	

de	 las	 células	 rojas	 de	 la	

sangre	 de	 un	 soldado	

enfermo.	 Pensó	 que	 era	

transmitida	por	los	
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mosquitos	pero	no	pudo	probarlo.	Recibió	el	Nobel	en	1907.	Basándose	en	sus	

teorías	el	británico	Ronald	Ross	(sello)	descubrió	que	los	mosquitos	eran	la	

														 	

Por	otro	lado	Giovanni	Battista	Grassi	(sello)	médico,	zoólogo	y	parasitólogo,		

																 	

Otro	de	los	participantes	en	la	historia	de	esta	enfermedad	es	el	biólogo	y		

														 	

número	de	parásitos	en	sangre	y	que	el	paroxismo	de	la	malaria	coincidía	con	la	

esporulación	 del	 parásito.	 También	 describió	 dos	 tipos	 de	 fiebre	 palúdica	

intermitente	 la	 terciana	(cada	dos	días)	y	cuartana	(cada	tercer	día).	Recibe	el	

Nobel	en	1906	junto	a	Cajal.	

fuente	 de	 la	 malaria	 e	 identificó	 organismos	

palúdicos	 en	 el	 estómago	 del	 mosquito	

Anopheles	 en	 1897,	 después	 demostró	 que	 la	

malaria	podía	ser	transmitida	de	un	ave	a	otra	a	

través	de	mosquitos	que	se	alimentaban	de	aves	

infectadas.	

convencido	 de	 que	 la	 malaria	 se	 transmite	 por	

mosquitos,	 estudió	 todas	 las	 variedades	 de	 los	

pantanos	 de	 Roma	 y	 descubrió	 como	 portador	 el	

Anopheles	 ignorando	 lo	 que	 habia	 demostrado	

Ross	 y	 sin	 poder	 identificar	 el	 parasito	 que	

transportaba	el	insecto.	

patólogo	 italiano	 Camilo	 Golgi	

(sello)	 que	 mostró	 que	 los	

distintos	 tipos	 de	 malaria	 fueron	

causados	por	diferentes	parásitos,	

la	gravedad	de	la	presentación	de	

la	enfermedad	dependía	del		
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Una	contribución	en	relación	a	la	malaria	inesperada	es	la	que	ocurre	en		

												 	

															 	

En	el	 segundo	artículo	publicado	en	 la	 revista	 francesa	Revue	D’Histoire	de	 la	

Pharmacie	 por	 L	 Cotinat	 titulado“L’emission	 du	 timbre	 el	 l’honneur	 des	

pharmaciens	Pelletier	et	Caventou	pour	 le	150e	anniversaire	de	 la	decouverte	

de	la	quinine”1006,	se	describe	un	sello	de	1970	conmemorativo	del	150		

	

aniversario	 del	 descubrimiento	 de	 la	 quinina	 en	 1820	 por	 los	 farmaceúticos	

Joseph	Caventou	y	Pierre	Pelletier.	El	sello	está	impreso	en	tres	colores,	verde,	

rojo	y	azul,	con	un	valor	facial	de	0,50	francos,	a	la	izquierda	el	perfil	de	los	dos	

farmaceúticos,	al	otro	 lado,	un	rayo	de	luz	viene	de	un	glóbulo	rojo	parasitado	

1919	cuando	el	psiquiatra	austriaco	y	neurólogo	

Julius	 Wagner-Jauregg	 (sello)	 descubre	 que	 la	

malaria	tiene	valor	terapeútico	en	el	tratamiento	

de	 la	 demencia	 paralítica	 por	 lo	 que	 recibe	 el	

Nobel	en	1927.	

Otro	científico	que	jugó	un	papel	importante	fue	el	

químico	 suizo	 Paul	 Muller	 (sello)	 por	 el	

descubrimiento	 en	 1939,	 del	 insecticida	 DDT	

(Dicloro	 Difenil	 Tricloroetano)	 que	 parecía	 el	

producto	 ideal	 para	 matar	 los	 mosquitos	 y	

controlar	 así	 la	malaria.	 Recibe	 el	 Nobel	 por	 ello	

en	1948	
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por	un	Plasmodium	e	 ilumina	 la	 fórmula	estructural	de	 la	quinina,	así	como	la	

cara	de	los	dos	protagonistas.	

El	 tercer	 artículo	 esta	dedicado	 a	 la	 planta	de	 la	 que	 se	 obtiene	 la	 quinina,	 se	

publica	en	la	revista	Journal	of	the	American	Academy	of	Dermatology,	por	TR.	

Kinsley-Scott	y	SA.	Norton	titulado	“Useful	plants	of	dermatology.	VII:	Cinchona	

and	 antimalarials”.1007	 En	 el	 rememoran	 la	 historia	 de	 la	 quina	 o	 quinina	 (ya	

comentada	 en	 nuestro	 trabajo),	 y	 como,	 según	 la	 leyenda,	 en	 el	 siglo	 XVII	 la	

condesa	 de	 Chinchón	 cayó	 enferma	 cuando	 vivía	 en	 Perú	 y	 el	 gobernador	 de	

Loja	le	proporcionó	un	paquete	de	“quina	quina”	y	se	recuperó,		

										 	

padecían	 fiebres	 recurrentes,	 la	distribuyeron	por	Europa	pero	 la	 intolerancia	

religiosa	y	el	sentimiento	anticatólico	hizo	que	muchos	se	negaran	a	utilizarla,	a	

esto	se	añadía,	que	se	empezó	a	utilizar	para	todo	tipo	de	fiebres	no	obteniendo,	

lógicamente,	el	resultado	esperado.	Hacia	1660	el	monopolio	de	los	jesuitas	en	

la	industria	de	la	quinina	empezó	a	decaer.	En	1679	un	astuto	boticario,	Robert	

Talbor	consigue	evitar	la	controversia	religiosa	al	conseguir	la	curación	del	hijo	

de	Luis	XIV	de	Francia	y	del	rey	Carlos	II	de	Inglaterra,	enmascararando	el	Polvo	

de	 los	 jesuitas	 en	 vino	 para	 ocultar	 su	 sabor	 amargo.	 No	 es	 hasta	 su	

fallecimiento	cuando	se	descubre	el	ingrediente	secreto,	En	1737,	Charles	Marie	

de	 la	 Condamine,	 geógrafo	 enviado	 a	 América	 del	 Sur	 realiza	 los	 primeros	

bocetos	 y	 descripciones	 científicas	 y	 envía	 muestras	 a	 Linneo	 (celebre	

naturalista)	que,	en	honor	a	la	condesa	de	Chinchón	la	denominan	Cinchona	,	o	

Chinchona	officinalis.		

cuando	 retornó	 a	 España	 lo	 distribuyó	 entre	 los	

empleados	 de	 su	 finca	 que	 padecían	 los	mismos	

síntomas.	Aparte	de	esta	leyenda,	probablemente	

fueron	 los	 misioneros	 jesuitas	 los	 primeros	

europeos	 en	 observar	 las	 propiedades	 de	 la	

corteza	de	este	árbol	sobre	los	nativos	que		
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En	 España	 tenemos	 un	 sello	 en	 1962	 con	 el	 emblema	 de	 la	 lucha	 contra	 esta	

enfermedad	 y	 el	mosquito	 del	 género	Anopheles.	 Este	 sello	 forma	parte	 de	 la	

lucha	internacional	que	implicó,	en	1962,	a	muchos	países	que	decidieron	emitir	

conjuntamente	sellos	con	esta	temática.	Además,	haya	dos	sellos	de	esta	planta	

en	1960	y	1963	en	la	colonia	de	Río	Muni.	

De	las	enfermedades	de	la	que	más	sellos	se	han	emitido	en	todo	el	mundo	es	de	

la	 tuberculosis.	 Mencionamos	 cuatro	 artículos,	 dos	 sobre	 la	 Cruz	 de	 Lorena,	

símbolo	de	 la	 enfermedad,	otro	 sobre	 la	propia	 campaña	antituberculoisa	y	el	

último	 de	 un	 médico	 fundador	 de	 uno	 de	 los	 hospitales	 creados	 para	 el	

tratamiento	de	esta	enfermedad.	

El	 primer	 artículo	 sobre	 la	 Cruz	 de	 Lorena	 se	 publica	 por	 R.	 Greenwald	 y	 K.	

Lekisch	 en	 la	 revista	 estadounidense	Medical	 Heritage,	 titulado	 “The	 Cross	 of	

Lorraine”1008,	relatan	el	significado	de	esta	cruz	de	Lorena	que	se	adoptó	como	

símbolo	 mundial	 de	 la	 lucha	 contra	 la	 tuberculosis	 (TBC)	 en	 el	 IV	 Congreso	

Internacional	de	la	TBC	celebrado	en	Berlín	en	1902.	Este	símbolo	

																		 	 	

																												 	 	

aparece	en	distintos	sellos	del	mundo	(ponemos	una	muestra).	
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En	nuestro	trabajo,	encontramos	una	gran	muestra	de	ellos	 tanto	en	 los	sellos	

de	España	como	en	los	de	“sus	colonias”	con	la	salvedad	de	que	en	estas	últimas	

sólo	 hay	 sellos	 en	 Marruecos,	 el	 motivo	 podría	 ser	 que	 estas	 emisiones	 se	

constituyeron	para	procurar	la	superación	de	los	problemas	sanitarios	del	Norte	

de	Marruecos	(el	más	importante	la	tuberculosis)	1009y,	además,	hay	que	tener	

en	cuenta	que	la	puesta	en	marcha	de	un	moderno	servicio	postal	en	Marruecos	

constituyó	 una	 de	 las	 actuaciones	 más	 rápidas	 de	 la	 administración	 colonial	

española.1010	

El	segundo	artículo	relacionado	con	la	Cruz	de	Lorena	es	de	M.A.	Iglesias	en	la	

revista	 Scalpel	 &	 Tongs:	 American	 Journal	 of	Medical	 Philately,	 “The	 Cross	 of	

Lorraine	and	TB	stamps”1011	En	esta	ocasión	se	centra	en	los	sellos	tuberculosos	

de	 Cuba,	 de	 los	 que	 sólo	 pondremos	 una	 muestra.	 En	 Cuba	 la	 lucha	

antituberculosa	 oficial	 surge	 a	 partir	 de	 1890	 con	 la	 aparición	 en	 Santiago	de	

Cuba	 de	 la	 Liga	 Antituberculosa	 de	 carácter	 privado,	 pero	 no	 es	 hasta	 1936	

cuando	se	funda	el	Consejo	Nacional	de	Tuberculosis.	La	vacunación	con	BCG	se	

inició	en	1928,	pero	debido	a	la	falta	de	recursos	y	de	educación	sanitaria	dejó	

de	 ser	 aplicada.	 Por	 ley	 en	 1938	 se	 crea	 un	 sello	 postal	 de	 1	 centavo	 de	 uso	

obligatorio	desde	el	1	de	diciembre	de	cada	año	hasta	el	31		
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de	 enero	 siguiente,	 los	 ingresos	 recaudados	 por	 este	 concepto	 nutrían	 el	

presupuesto	 del	 Consejo	 Nacional	 de	 Tuberculosis,	 al	 igual	 que	 un	 tanto	 por	

ciento	de	la	lotería	nacional.	La	vacuna	BCG	se	repartía	gratuitamente	en	todo	el	

país	para	promocionarlo	en	uno	de	 los	dos	sellos	emitidos	en	1938	aparece	 la	

frase	“vacune	a	su	niño	con	BCG”	y	se	repite	en	1952.	El	primer	sello	conocido	

como	“El	Beso	al	Sol”	es	emitido	en	1928	y	es	copia	del	emitido	en	Francia	un	

año	antes,	perduraron	hasta	1958,	momento	en	que	el	gobierno	se	hizo	cargo	

del	 coste	 de	 la	 atención	 médica	 en	 los	 hospitales.	 En	 el	 campo	 de	 la	 lucha	

antituberculosa	en	Cuba	se	hizo	mucho	más	que	en	 la	 lucha	de	 cualquier	otra	

enfermedad.	

Encontramos	 un	 tercer	 artículo	 en	 relación	 con	 la	 tuberculosis	 en	 la	 revista	

Mayo	Clinic	Proccedings	de	los	autores	M.A.Shampo,	R.A.	Kyle	y	D.P.	Steensma,	

titulado	 “Edward	 L.	 Trudeau	 founder	 of	 a	 sanatorium	 for	 treatment	 of	

tuberculosis”1012.	 En	 el	 realizan	 una	 semblanza	 del	 médico	 estounidense	

Edward	Livingston	Trudeau	(1848-1915)	que	estableció	el	Adirondack	Cottage	

Sanatorium	en	el	lago	Saranac,	Nueva	York,	en	1884.	Sanatorio	para	pacientes		

															 	

con	 tuberculosis	 y,	 además	 lugar	 de	

investigación.	 Trudeau	 tuvo	 relación	 con	 la	

tuberculosis	 desde	 su	 infancia,	 su	 hermano	

falleció	a	causa	de	ella,	y	él	mismo	 la	padeció	

dos	años	después	de	acabar	la	carrera.		
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Por	sugerencia	de	sus	amigos	se	trasladó	a	las	montañas	de	Adirondack	donde	

mejoró.	 En	 1876	 abrió	 un	 consultorio	 médico	 allí	 ejerciendo	 como	 médico	

general	durante	seis	años.	Leyó	sobre	 las	curas	de	reposo	de	 la	 tuberculosis	y	

funda	el	Sanatorio	donde	añade	el	ambiente	saludable	de	la	zona	como	pilares	

para	el	tratamiento.	Su	pequeño	laboratorio	se	quemó	y,	en	1894,	estableció	el	

Laboratory	 Saranac	 for	 The	 Study	 of	 Tuberculosis,	 constituyendo	 el	 primer	

laboratorio	 de	 la	 tuberculosis	 estadounidense,	 más	 tarde	 creó	 el	 Instituto	

Trudeau	 para	 el	 estudio	 de	 las	 enfermedades	 tuberculosas.	 Uno	 de	 sus	 hijos	

murió	 de	 tuberculosis	 y	 el	 otro	 Francis	 B.	 Trudeau	 llegó	 a	 ser	 el	 director	 del	

Sanatorio	hasta	su	cierre	en	1954.	En	2008	los	Estados	Unidos	emiten	un	sello	

en	su	honor.		

En	el	periodo	hemos	encontrado	varios	sellos	Pro	tuberculosos	con	sanatorios	o	

ilustraciones	 en	 las	 que	 aparecen	 personajes	 caminando	 hacia	 uno	 de	 ellos	 o	

aviones	sobrevolándolos.	

El	último	artículo	que	citamos	referente	a	la	tuberculosis	lo	encontramos		en	la	

revista	Scalpel	&	Tongs:	American	Journal	of	Medical	Philately,	publicado	por	C.	

Kemery	 “The	anti-tubercular	 campaign	&	 its	philatelic	 implications”1013	donde	

se	vuelven	a	tratar	los	sellos	antituberculosos	y	su	aportación	tanto	como	ayuda	

económica	 como	 promoción	 de	 medidas	 preventivas	 y	 conocimiento	 de	 la	

enfermedad.	

Ya	hemos	comentado	en	varias	ocasiones	que	en	nuestro	país	los	sellos	que	se	

emiten	 para	 esta	 enfermedad	 se	 denominaron	 Pro	 tuberculosos	 y	 se	 realizan	

desde	 1937	 hasta	 1953	 pero	 en	 la	 colonia	 marroquí	 de	 1946	 a	 1954.	

Constituyen	 los	 más	 numerosos	 emitidos	 en	 nuestro	 país	 con	 la	 misma	

enfermedad.	Los	motivos	ya	han	sido	citados,	recaudar,	promcionar	y	¿por	qué	

no?,	evitar	que	la	población	general	se	relaje	en	cuanto	a	esta	enfermedad.	

Además	de	sellos	dedicados	a	médicos,	especialidades	o	enfermedades	también	

existen	aquellos	que	promueven	actividades	para	beneficio	de	la	población.	Así	

encontramos	 un	 artículo	 en	 la	 revista	 Transfusión,	 de	 Jean-Jacques	 Lefrère	 y	
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Bruno	 Danic	 titulado	 “Transfusion,	 blood	 donation,	 and	 postage	 stamps:	 a	

worldwide	 review”1014	 realizan	 toda	 una	 revisión	 de	 lo	 relacionado	 con	 las	

transfusiones	y	donaciones	de	 sangre	en	 la	 filatelia	 a	nivel	mundial.	Antes	del	

auge	 de	 los	 medios	 electrónicos	 de	 comunicación,	 los	 sellos	 postales	

constituyeron	la	mejor	herramienta	de	promoción	internacional.	Desde	1942	se	

ha	 promocionado	 la	 donación	 de	 sangre	 en	 ellos,	 en	 este	 artículo	 se	 hace	 un	

estudio	 de	 los	 que	 tratan	 el	 tema	 de	 la	 transfusión	 y	 la	 donación	 de	 sangre.	

Encontraron	 189	 sellos	 emitidos	 en	 87	 países	 con	 gran	 variedad	 en	 las	

ilustraciones,	 símbolos	 o	 consignas	 pero	 todos	 con	 el	 mismo	 mensaje	 la	

solidaridad	humana	a	través	de	la	donación	de	sangre.	Realizamos	una	pequeña		

														 	

de	Sangre	de	la	Cruz	Roja	belga.	

Diversos	usos	de	la	transfusión	de	sangre	se	representa	una	transfusión	de		

														 	

sangre	en	una	sala	de	 traumatología	de	urgencias	en	un	sello	de	Argelia,	 a	un	

paciente	pediátrico	en	un	sello	de	Yugoslavia.	

selección	 de	 los	 sellos	 que	 aparecen	 en	 este	

artículo,	por	ejemplo	el	 sello	de	Bélgica	de	1956	

donde	 se	 representa	 la	 antigua	 leyenda	 de	 la	

madre	 pelícano	 que	 alimenta	 a	 sus	 hijos	 con	 la	

sangre	picoteada	de	su	propio	pecho,	este	sello	se	

utilizó	para	dar	a	conocer	el	Servicio	de	Donantes	
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Nuestro	 país	 no	 ha	 sido	 ajeno	 a	 todo	 este	 movimiento	 para	 promover	 las	

donaciones	 de	 sangre	 y	 se	 emite	 un	 sello	 en	 1976	 en	 el	 que	 se	 simboliza	 la	

donación	de	sangre	a	un	herido.	

Continuando	 con	 los	 sellos	 referidos	 a	 la	 medicina,	 hay	 uno	 en	 el	 que	 se	

homenajea	al	cirujano	Dominique	Larrey	al	que	se	le	puede	considerar	creador	

del	 transporte	 en	 ambulancia.	 En	 la	 revista	 alemana	 Wurzburger	

Medizinhistorische	Mitteilungen	 encontramos	 un	 artículo	 de	 F.	 P.	 Moog	 “Jean	

Dominique	 Larrey	 and	 a	 paradoxical	 charity	 postage	 stamp”1015	 en	 el	 que	 el	

autor	realiza	una	reflexión	sobre	el	sello	de	caridad	con	la	imagen	del	cirujano	

Jean	Dominique	Larrey.	Es	un	sello	emitido	en	1964	a	beneficio	de	Cruz	Roja	y	lo	

considera	una	paradoja	en	si	mismo	porque	este	hubiera	sido	innecesario	si	se	

hubiesen	cumplido	 los	 requisitos	 recomendados	por	Larrey	en	 relación	con	 la	

atención	 rápida	 y	 extensa	 de	 todos	 los	 soldados	 heridos,	 comenta	 que	 de	

haberse	llevado	a	cabo	estas	medias	sólo	en	Europa	no	habría	sido	necesario	la	

creación	de	la	Cruz	Roja.	Henri	Dunant	decidió	fundarla	al	observar	el	campo	de	

batalla	 de	 Solferino	 donde	 abundaban	 los	 cadáveres,	 miseria	 y	 caos.	 El	 autor	

expone	que	Larrey	se	hubiese	sentido	muy	halagado	de	ver	su	retrato	que		

							 	

Sellos	 para	 promover	 las	

donaciones	 como	 este	 de	

Estados	Unidos.		

apoya	a	la	organización	que	lleva	a	cabo	muchas	de	

sus	 ideas.	 Jean	 Dominique	 Larrey	 fue	 un	 cirujano	

militar	 que	 en	 1794	 presentó	 su	 programa	 de	

ambulancias	 móviles	 y	 de	 evacuación	 de	 heridos,	

realizó	 muchas	 aportaciones	 sobre	 cirugía	 militar	

(amputaciones,	trepanaciones,	describió	los	
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mecanismos	de	hemostasia	espontanea	en	las	lesiones	arteriales,	etc.).	

Los	sellos	de	Cruz	Roja	se	han	emitido	en	multitud	de	países	para	financiar	sus	

servicios.	España	no	ha	estado	al	margen	y	ha	 tenido	varias	emisiones,	dos	de	

ellas	 conmemorativas	 con	 motivo	 del	 centenario	 de	 su	 creación	 (emitida	 en	

1963)	la	otra,	en	1969,	en	el	aniversario	de	la	creación	de	la	Liga	de	Sociedades	

de	la	Cruz	Roja.	Pero	la	serie	más	numerosa	se	emite	en	1926	simultáneamente	

en	España	y	en	cinco	de	sus	entonces	dependencias	postales:	Cabo	Juby,	Guinea,	

Marruecos,	 Sáhara	 y	 Tánger.	 Para	 celebrar	 los	 25	 años	 de	 Alfonso	 XIII	 en	 el	

poder	 se	 realiza	 una	 sobreimpresión	 de	 todos	 los	 sellos,	 marcándolos	 con	 el	

nombre	del	soberano,	las	fechas	de	ascensión	al	trono	y	la	del	día	de	emisión.	A	

excepción	 de	 estas	 emisiones	 no	 ha	 vuelto	 aparecer,	 dentro	 de	 las	 fechas	

estudiadas,	 ninguna	 otra	 serie	 con	 esta	 temática,	 probablemente	 porque	 esta	

institución	 consigue	 aportaciones	 por	 otros	 medios	 (socios,	 subvenciones,	

donaciones,	etc.).	

De	la	misma	manera	que	hay	sellos	con	temática	médica	encontramos	otros	con	

plantas	medicinales	o	con	botánicos.	Hay	tres	artículos	donde	se	mencionan.	

El	 primero	 es	 de	 L.	 F.	 Haas	 en	 la	 revista	 inglesa	 Journal	 of	 Neurology,	

Neurosurgery	 &	 Psychiatry,	 titulado	 “Neurological	 stamp.	 Humulus	 lupulus	

(hop).”1016	La	planta	del	lúpulo	es	una	planta	trepadora	de	la	familia	del	cáñamo,	

de	 la	 que	 el	 cannabis	 es	 también	 miembro.	 Ha	 crecido	 salvaje	 desde	 la	

antigüedad	 en	 Europa,	 Asia	 y	 América,	 sus	 brotes	 tiernos	 se	 consumen	 como	

verdura	y	su	cono	seco	se	utilizó	por	su	efecto	ligeramente	narcótico	para		

												 	

producir	 sedación,	 contra	 la	 manía,	 el	 dolor	 de	

muelas,	 dolor	 de	 oídos	 y	 la	 neuralgia.	 Hasta	 el	

siglo	 XIV	 no	 se	 emplea	 en	 la	 elaboración	 de	 la	

cerveza	por	los	holandeses.	En	Inglaterra	la	planta	

se	 consideraba	 mala	 hierba	 que	 promueve	

melancolía	y	Enrique	VI	y	Enrique	VIII	
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prohibieron	su	uso	durante	su	reinado	en	el	siglo	XV	y	XVI.	No	es	hasta	el	siglo	

XVII	que	el	 lúpulo	ganó	aceptación	en	Inglaterra,	 tanto	como	ingrediente	de	 la	

cerveza	como	hierba	medicinal.	A	finales	del	siglo	XIX,	el	lúpulo	se	recomienda	

como	 un	 diurético,	 un	 tónico	 y	 un	 sedante.	 El	 lúpulo	 aparece	 en	 un	 sello	 de	

Yugoslavia	emitida	en	1955.	

En	 nuestro	 trabajo	 hemos	 mencionado	 aplicaciones	 medicinales	 de	 distintas	

plantas,	e	incluso,	algún	árbol.	

Encontramos	 dos	 artículos	 protagonizados	 por	 sellos	 en	 los	 que	 aparecen	

botánicos.	 El	 primero	 de	 ellos,	 en	 la	 revista	 americana	 Scalpel	 &	 Tongs:	

American	 Journal	 of	 Medical	 Philately,	 artículo	 de	 R.	 C.	 Chakravorty	 “Philipp	

Franz	von	Sebold”1017	(en	otros	sitios	Siebold),	se	describe	el	sello	que	se	realizó	

en	Alemania	en	1996	y	en	Japón	en	1996	con	motivo	del	centenario	de	su	

																				 			 	

nacimiento	(1796-1866).	Médico	y	botánico	alemán	que	trabajó	en	Japón	como	

oficial	 médico	 del	 ejército	 de	 la	 India	 Oriental	 holandesa.	 Cultivó	 numerosas	

plantas	 de	 distintas	 zonas	 de	 Japón	 en	 su	 jardín	 y	 estudió	 su	 flora	 y	 fauna.	

Cuando	regresó	a	su	país,	se	trajo	plantas	de	jardín	y	semillas	germinables	de	té.	

Introdujo	muchas	 técnicas	y	métodos	de	 la	medicina	y	conocimiento	científico	

occidental	en	 Japón	convirtiéndose	en	el	primer	europeo	en	enseñar	medicina	

occidental..	

En	 la	 revista	 inglesa	 Endeavour,1018	 R.W.	 Home	 publica	 el	 segundo	 artículo	

dedicado	 a	 un	 botánico	 “A	 botanist	 for	 a	 continent	 Ferdinand	 von	 Mueller	

(1825-1896)”	está	dedicado	a	este	botánico	alemán.	Ferdinand	von	Mueller	que	
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constituyó	 uno	 de	 los	 científicos	 más	 conocidos	 de	 Australia	 en	 el	 siglo	 XIX.	

Destacó	por	su	descripción	de	la	flora	australiana,	pero	también	en	otros		

															 	

posteriormente	en	1996	con	motivo	del	centenario	de	su	muerte	se	emite	otro	

ejemplar	en	Alemania.	Este	botánico	no	aparece	en	los	sellos	de	nuestro	trabajo.	

Estos	 botánicon	 no	 aparecen	 en	 los	 sellos	 que	 hemos	 estudiado,	 hemos	

encontrado	 un	 sello	 de	 un	 botánico,	 Francisco	 Loscos	 Bernal	 pero	 por	 la	

extensión	de	nuestro	trabajo	no	hemos	tenido	más	remedio	que	acortarlo	y	no	

citar	la	parte	en	la	que	estaba	incluido	dejándolo	para	futuros	trabajos,	

Hay	 sellos	 de	 congresos	 médicos	 como	 los	 incluidos	 en	 dos	 artículos	 que	

citamos	a	continuación.	

Dentro	 de	 la	 revista	 norteamericana	 Scalpel	 &	 Tongs:	 American	 Journal	 of	

Medical	Philately,	J.	Haniu	publica	el	artículo,	“The	25th	general	assembly	of	the	

															 	

Lógicamente	 al	 ser	 este	 sello	 de	 un	 congreso	 “local”	 no	 tenemos	 ningún	 sello	

referido	a	el.	

campos	 tan	diversos	como	son	 la	geología,	

la	 exploración	 y	 la	 climatología.	 Trabajó	

durante	más	 de	 40	 años	 para	 el	 Gobierno	

de	 Victoria	 y	 fue	 director	 del	 Jardín	

Botánico	 de	 Melbourne.	 En	 1948	 en	

Australia	se	emite	un	sello	dedicado	a	él		y,			

Japan	 Medical	 Congress”1019	 con	 motivo	 de	

este	congreso	que	se	celebró	en	Tokio	en	1999	

se	 emitió	 un	 sello	 que	 se	 describe	 en	 dicho	

artículo.	Esta	asamblea	está	 formada	por	123	

asociaciones	médicas	y	se	celebra	cada	cuatro	

años	inaugurándose	el	2	de	abril.	



   
	 	 	 DISCUSIÓN	
	 	 	

 1097 

Un	segundo	artículo	referente	a	sellos	de	congresos	es	el	publicado	en	la	revista	

española	Archivos	de	 la	Sociedad	Española	de	Oftalmología	por	 J.J.	Noguera,	 “I	

Afro-Asian	 Congress	 of	 Ophthalmology,	 Cairo,	 1958”1020	 en	 el	 que	 el	 autor	

realiza	una	brevísima	reseña	a	propósito	del	sello	emitido	en	Egipto	con	motivo	

								 	

En	nuestro	estudio	no	tenemos	ningún	sello	de	congresos	de	oftalmología	pero	

si	 aparecen	 de	 otros	 como	 bioquímica,	 psiquiatría,	 radiología,	 síndrome	 de	

Down,	forestal,	Unión	Postal	Internacional,	etc.	

Hay	un	artículo	que	incluye	numerosos	sellos	dedicados	a	Darwin	y	su	teoría	de	

la	 evolución.	 Está	 en	 la	 revista	 Scalpel	 &	 Tongs:	 American	 Journal	 of	Medical	

Philately,	donde	M.A.	Iglesias	escribe	“Charles	R.	Darwin	and	monkeys”1021	en	el	

que	 realiza	 un	 recorrido	 por	 la	 historia	 de	 este	 insigne	 naturalista	 inglés	 que	

formuló	la	teoría	de	la	evolución	en	su	obra	“El	origen	de	las	especies”	(1859)	en	

la	que	cuestionaba	el	origen	divino	de	la	vida	y	del	hombre.	Dentro	de	la	filatelia	

son	muchos	los	países	que	han	emitido	algún	sello	en	su	honor,	por	ejemplo:	

									 	 	

Vietnam,	 Ruanda,	 Cuba,	 India,	 Rusia,	 Ecuador,	 Reino	 Unido,	 Italia,	Mauritania,	

etc.	 Curiosamente	 en	 el	 periodo	 estudiado	 en	 nuestro	 trabajo	 no	 hemos	

del	Primer	Congreso	de	Oftalmología	que	se	celebró	

en	 el	 Cairo,con	 oftalmólogos	 de	 veinte	 países	

africanos	 y	 asiáticos,	 dedicando	 una	 especial	

atención	al	tracoma	y	otras	enfermedades	oculares	

infecciosas	agudas.		
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encontrado	ningún	sello	alusivo	a	Darwin,	en	principio	pudiéramos	pensar	que	

en	 la	 época	 de	 la	 dictadura	 estas	 teorías	 de	 la	 evolución	 pudiesen	 estar	 mal	

vistas	desde	el	punto	de	vista	 católico,	pero	en	 los	 sellos	emitidos	después	de	

esta	tampoco	aparecen	por	lo	que	relamente	desconocemos	la	causa.	Si	tenemos	

un	sello	de	un	naturalista	español,	Félix	Rodriguez	de	la	Fuente.	

Hemos	 citado	 algún	 artículo	 de	 fármacos	 en	 relación	 con	 una	 determinada	

enfermedad,	ahora	 traemos	a	colación	 tres	dedicados	a	 la	aspirina,	uno	de	 los	

fármacos	a	los	que	más	aplicaciones	se	le	han	encontrado	dentro	de	la	medicina.	

En	la	revista	inglesa	Heart	encontramos	un	artículo	de	MK	Davies	y	A.	Hollman	

dentro	 del	 apartado	 de	 sellos	 “Stamps	 in	 cardiology.	 Aspirin”1022	 primero	 se	

hace	un	resumen	de	la	historia	del	ácido	acetil	salicílico	(A.A.S.)	sus	aplicaciones,	

efectos	secundarios	y	como	los	laboratorios	Bayer	consiguieron	un	gran	éxito	y	

se	hicieron	famosos	con	su	descubrimiento	por	el	químico	Dr	Félix	Hoffmann	el	

10	de	agosto	1897.	En	segundo	lugar	describe	el	sello	emitido	con	este	tema	en	

																 	

de	sauce	(corteza	de	la	que	se	extrae	el	fármaco)	y	su	firma.	En	el	interior	una	

foto	 de	 las	 botellas	 de	 vidrio	 que	 se	 vendían	 con	 los	 comprimidos,	 y	 en	 la	

contraportada,	el	logotipo	de	Bayer.	

Nuevamente	es	 tratada	 la	 aspirina	en	un	artículo	de	N.	Koeppler	 en	 la	 revista	

Americana	Scalpel	&	Tongs:	American	Journal	of	Medical	Philately,	titulado	“The	

aspirin	story”1023.	

Uruguay	 en	 1997	 con	 motivo	 de	 la	

conmemoración	 del	 centenario	 de	 su	

síntesis	 con	 una	 acuarela	 del	 uruguayo	

Dante	 Picarelli	 representando	 el	 sauce	

criollo	origen	del	 ácido	acetil	 salicílico	y	un	

carné	 con	 dos	 sellos	 donde	 la	 cubierta	

representa	al	Dr	Félix	Hoffmann,	una	rama	



   
	 	 	 DISCUSIÓN	
	 	 	

 1099 

En	otro	articulo	que	se	trata	la	Aspirina,	“Medical	Philately	(Medical	Theme	on	

Stamps)	 Amazing	 Aspirin”1024	 es	 el	 que	 aparece	 en	 la	 revista	 Journal	 of	 the	

Association	of	Physicians	of	India	de	los	autores	J.	V.	Pai-Dhungat	y	F.	Parikh.	En	

el	se	vuelve	a	realizar	una	historia	de	su	descubrimiento	y	de		sus		

															 	

aplicaciones	y	como	el	profesor	John	Vane	descubrió	que	la	aspirina	bloqueaba	

la	 ciclooxigenaxa,	 llave	 enzimática	 necesaria	 para	 la	 producción	 de	

prostaglandinas	y	tromboxanos	involucrados	en	muchos	procesos	como	el	dolor	

y	 la	agregación	plaquetaria,	por	este	 trabajo	 recibió	el	Premio	Nobel	en	1982.	

Reproducimos	 los	 sellos	de	Polonia	 (1978)	 con	un	 sauce,	 de	Colombia	 (1999)	

con	 una	 tableta	 redonda	 de	 Aspirina	 y	 cristales	 de	 ácido	 salicílico	 de	 Brasil	

(1977).	

En	 nuestro	 periodo	 de	 estudio	 no	 aparece	 ningún	 medicamento	 como	 tal,	 si	

tenemos	 sellos	 donde	 se	 ilustran	 los	 armarios	 donde	 se	 guardaban	 en	 las	

farmacias,	 o	 de	 albarelos	 o	 botes	 de	 farmacia.	 También	 encontramos	 un	 sello	

protagonizado	por	Fleming	y	la	representación	de	la	Penicilina	G.	

Hemos	 encontrado	 varios	 artículos	 de	 sellos	 de	 odontología	 que	 se	 puede	

considerar	una	especialidad	dentro	de	la	medicina	o	una	carrera	aparte	puesto	

que	a	ella	se	puede	acceder	desde	las	dos	vías.	

Son	 varios	 artículos	 de	 A.J.	 Drinnan	 con	 temática	 de	 odontología	 entre	 ellos	

tenemos	 el	 de	 la	publicación	 estadounidense	Alpha	Omegan	 “Odontophilately:	

dentistry	 on	 stamps”1025	 y	 otros	 nueve	 artículos	 en	 la	 revista	New	York	 State	

Dental	 Journal,	del	mismo	autor,	denominados	ocho“Odontophilately”1026-1033	y	
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uno	“Odontophilately	(	Abul	Kasim)”1034	que	fue	un	médico	andalusí	que	entre	

sus	muchas	aportaciones	se	encuentra	la	descripción	de	unos	rudimentarios	

														 	

Recomendaba	 el	 uso	 de	 un	 hierro	 candente	 para	 las	migrañas	 intratables,	 así	

como	 el	 cauterio	 para	 la	 apoplejía	 y	 epilepsia,	 sabía	 que	 la	 fractura	 de	 la	

columna	vertebral	podría	ocasionar	parálisis.	Este	sello	sirio	se	emite	en	1964	

para	conmemorar	el	cuarto	Congreso	árabe	de	cirugía	dental	en	Damasco	Con	

todos	estos	artículos	el	autor	propone	la	odontología	y	 los	dentistas	como	una	

de	 las	 posibilidades	 de	 colección	 por	 temas	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 efectúa	 una	

relación	de	los	sellos	con	esta	materia.	

En	nuestro	caso	no	hemos	encontrado	ningún	sello	relacionado	con	este	tema.	

Hay	 varios	 artículos	 y	 una	 tesis	 con	 referencias	 a	 los	 sellos	 de	 enfermería,	

hemos	 visto	 uno	 relacionado	 con	 la	 fiebre	 amarilla	 con	 la	 enfermera	 Clara	

Louise	Maass,	ahora	citamos	los	otros.	

En	 el	 primer	 artículo	 se	publica	un	 artículo	de	R.	 C.	 Chakravorty	 en	 la	 revista	

americana	 Scalpel	 &	 Tongs:	 American	 Journal	 of	 Medical	 Philately	 titulado	

“Victorian	 Order	 of	 Nurses	 for	 Canada	 (VONC)”1035	 en	 el	 que	 aparece	 el	 sello	

canadiense	que	con	motivo	del	centenario	de	esta	orden	se	emite	en		1997.	

implantes	 dentales,	 aparentemente	 fue	 el	

primero	en	escribir	sobre	el	tratamiento	de	las	

deformidades	 de	 la	 boca	 y	 las	 arcadas	

dentareas.	Su	principal	trabajo	fue	la	Colección	

o	 Tasrif	 con	 una	 descripción	 detallada	 de	

medicina	y	cirugía.	
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En	un	principio	entre	sus	funciones	estaban	la	educación	prenatal,	servicios	de	

salud	 infantil	 y	 escolar,	 programas	 de	 atención	 domiciliaria	 y	 visitas	 de	

enfermería	 coordinadas.	 Iniciativas	 más	 recientes	 incluyen	 la	 atención	

domiciliaria	 de	 paliativos,	 programas	 de	 día	 para	 adultos,	 entre	 más	 de	 75	

programas.	 Lógicamente	 en	 nuestro	 trabajo	 no	 encontramos	 nigún	 sello	

conmemorativo	 de	 esta	 Orden	 porque	 es	 específica	 de	 Canadá,	 pero	 si	

encontramos	varios	de	 la	Cruz	Roja	con	 la	Reina	Victoria	Eugenia	con	traje	de	

enfermera	 y	 varios	 de	 enfermeras	 con	 niños	 dentro	 de	 los	 sellos	 Pro	

tuberculosos	de	España.	

En	 un	 segundo	 artículo	 en	 la	 revista	 norteamericana	 Reflections,	 de	 J.F.	

Encarnación,	titulado	“Postage	stamps	tell	nursing’s	global	story”1036	se	realiza	

una	 descripción	 de	 cómo	 los	 sellos	 postales	 van	 repasando	 la	 historia	 de	 la	

enfermería	y	sus	cambios	a	lo	largo	de	esta.	

En	 la	 revista	 suiza	Pflege,	H.	kolling	presenta	un	 tercer	artículo	de	enfermería	

titulado	“Bertha	Pappenheim	(1859-1936)	and	her	role	 in	nursing	care”1037	en	

el	que	reivindica	el	trabajo	de	Bertha	Pappenheim	en	enfermería.		

								 	

La	Orden	Victoriana	de	Enfemeras	

es	 una	 organización	 sin	 fines	 de	

lucro	 fundada	en	Canadá	en	1897	

como	regalo	para	la	reina	Victoria	

por	sus	sesenta	años	en	el	trono.		

Durante	muchos	 años	 ha	 sido	más	 conocida	

por	 el	 sobrenombre	 Ana	 O,	 haber	 sido	 la	

paciente	 cero	 dentro	 del	 psicoanalis,	 cuyo	

cuadro	 clínico,	 histeria,	 fue	 estudiado	 por	

Josef	Breuer	y	Sigmund	Freud.	Pero	también	

destaco	por	ser	una	gran	defensora	de	los		
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derechos	 de	 la	mujer	 y	 del	 niño	 y	 llegó	 a	 dirigir	 un	 orfanato.	 Fue	 la	 primera	

asistente	social	de	Alemania.	El	sello	que	aparece	en	el	artículo	es	de	Alemania	

1954.	En	nuestro	trabajo	no	tenemos	ningún	sello	alusivo	a	ella.	

El	 último	 artículo	 relacionado	 con	 la	 enfermería	 se	 publica	 en	 la	 revista	 rusa	

Meditsinskaia	Sestra	por	ET.	Matveev	y	VS	Vladimirskii	titulado	“The	nurse	on	

postage	stamps	of	 the	Republic	of	Cuba”1038	realizan	una	relación	de	 los	sellos	

protagonizados	por	enfermeras	en	la	filatelia	cubana.	Entre	los	sellos	que	citan	

en	este	artículo	por	ejemplo	esta	uno	donde	se	representa	a	Clara	Louise	Maass	

(ya	vista	en	otros	artículos)	que	prestó	servicio	en	Cuba	de	1899	a	1901,	murió	

															 	

	

Cuba	emite	un	sello	de	2	centavos	en	1951	conmemorativo	del	centenario	de	su	

muerte.	

En	1957	se	pone	en	circulación	el	sello	conmemorativo	de	Victoria	Brú	Sánchez	

																 	

al	ofrecerse	voluntaria	para	ser	

expuesta	 a	 la	 picadura	 del	

mosquito	 responsable	 de	 la	

fiebre	 amarilla	 y	 así	 poder	

obtener	 un	 suero	 que	 se	

pudiera	 utilizar	 en	 el	

tratamiento.	

	(1876-1918)	 destacó	 por	 su	 dedicación	

a	 los	 enfermos,	 en	 1918	 se	 declaró	 una	

epidemia	 de	 influenza	 y	 ella	 trabajó	

arduamente	para	ayudar	a	los	enfermos,	

se	 contagió	 y,	 cuando	 aún	 no	 estaba	

recuperada	 se	 reincorporó	 al	 trabajo	

falleciendo	poco	tiempo	después.	
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Desde	 1924	 se	 celebra	 en	 Cuba	 el	 Día	 de	 la	 Enfermera	 en	 memoria	 de	 su	

nacimiento.	

								 	

Hemos	 encontrado	 una	 tesis	 dedicada	 a	 la	 enfermería	 en	 los	 sellos	 de	 María	

Teresa,	 Miralles	 Sangro	 titulada	 “La	 imagen	 enfermera	 a	 través	 de	 los	

documentos	filatélicos	desde	1840	hasta	el	2000.	Una	contribución	a	la	historia	

de	la	enfermeriá”1039,	en	ella	la	autora	hace	un	recorrido	por	los	sellos	emitidos	

en	 este	 periodo	 en	 los	 que	 se	 represente	 alguna	 enfermera	 o	 algo	 que	 la	

simbolice	 o	 este	 relacionado	 con	 esta	 profesión.	 Encuentra	 un	 total	 de	 1927	

documentos	filatélicos	de	los	cuales	1522	son	sellos.	Observando	la	temática		

																		 																		 	

predominante	en	estos	sellos	aparecen	enfermeras	o	motivos	relacionados	pero	

muchos	de	ellos	pertenecen	a	sellos	dedicados	a	Cruz	Roja,	a	alguna	enfermedad	

como	 la	 Tuberculosis,	 	 a	 días	 o	 fechas	 conmemorativas	 relacionadas	 con	 la	

enfermería,	o	a	alguna	enfermera	destacada.	Entre	ellos	están	 los	mismos	que	

hemos	 citado	 dentro	 del	 periodo	 estudiado	 por	 nosotros	 en	 España	 y	 sus	

llamadas	“colonias”.	

Otro	 ejemplo	 de	 los	

sellos	 de	 enfermeras	

es	 el	 de	 “pro	 caridad”	

que	 representa	 a	 una	

enfermera	joven.	
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Tenemos	dos	artículos	 relacionados	 con	 los	animales,	uno	de	un	veterinario	y	

otro	de	un	zoólogo.	

El	dedicado	a	la	veterinaria	se	publica	en	la	revista	inglesa	Journal	of	Neurology,	

Neurosurgery	 &	 Psychiatry,	 por	 L.	 Haas	 titulado	 “Edmond	 Isidore	 Etienne	

Nocard	(1850-1903)”1040	basado	en	el	sello	conmemorativo	que	Francia	emite		

																 	

puerta	de	la	Facultad	de	Veterinaría	de	Lyon.	En	este	artículo	se	hace	una	breve	

reseña	 a	 sus	 aportaciones,	 asi	 describe	 que	 en	 1898	 junto	 con	 Emile	 Roux	

estudia	 una	 bacteria,	 conocida	 como	Nocardia	 en	 su	 honor,	 y	 que	 ocasiona	 la	

denominada	 nocardiosis	 frecuente	 en	 animales	 pero	 también	 en	 humanos	

,sobre	 todo	 inmunocomprometidos,	 ocasionándoles	 neumonía,	 encefalitis	 o	

abscesos	 cerebrales	 entre	 otras	 manifestaciones.	 Nocard	 también	 se	 interesó	

por	 la	relación	de	 la	tuberculosis	de	 los	animales	con	la	de	 los	seres	humanos,	

estudio	 las	 lesiones	 bulbares	 de	 la	 rabia,	 el	 tétanos,	 el	 carbunco	 y	 el	 cólera,	

descubrió	el	bacilo	de	la	psitacosis	o	fiebre	de	loro.	

En	nuestro	trabajo	no	tenemos	ningún	sello	seleccionado	con	veterinarios	pero	

sí	uno	con	la	Facultad	de	Veterinaria	de	Córdoba.	

El	articulo	referente	a	zoología	es	el	publicado	en	la	revista	americana	Scalpel	&	

Tongs:	 American	 Journal	 of	 Medical	 Philately,	 donde	 M.A.	 Iglesias	 publica	 un	

artículo,	 “Carlos	 de	 la	 Torre	 y	 de	 la	 Huerta	 (medical	 doctor,	 pharmacist,	

malocologist”1041	 en	 el	 que	hace	un	 recorrido	 sobre	 las	 aportaciones	 que	hizo	

como	 excusa	 de	 la	 emisión	 en	 cuba	 de	 varios	 sellos	 dedicados	 a	 él	 (sólo	

ponemos	una	muestra).	Carlos	de	la	Torre	(1858-1950)	fue	un	importante	

en	1951,	por	su	contribución	

a	 la	 veterinaria.	 En	 el	 sello	

aparece	 junto	 con	 otros	 dos	

veterinarios	 Bouley	 y	

Chavau,	retratado	en	la		
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investigador,	antropólogo,	zoólogo	y	malacólogo	(parte	de	la	zoología	que	trata	

los	moluscos)	 cubano.	 Destacó	 sobre	 todo	 por	 sus	 investigaciones	 dentro	 del	

campo	 de	 la	 malacología,	 llegando	 a	 poseer	 la	 colección	 más	 completa	 de	

moluscos	terrestres	de	Cuba.	Su	extensa	obra	comprende	trabajos	de	geología,	

paleontología,	arqueología	e	historia.	Obtuvo	el	grado	de	doctor	en	Farmacia	y	

Medicina.	

En	 el	 periodo	 de	 nuestro	 estudio	 no	 aparece	 ningún	 zoólogo	 pero	 si	 muchos	

animales	 ya	 sea	 como	 protagonistas	 o	 formando	 parte	 de	 un	 escudo	 o	 de	

cuadros.	

Hemos	 dejado	 para	 el	 final	 dos	 artículos	 que	 consideramos	 curiosidades	

filatélicas,	uno	es	de	una	errata	curiosa	y	otro	de	publicidad	en	los	sellos.	

La	primera	de	las	curiosidades	es	el	que	aparece	en	la	revista	inglesa	Journal	of	

the	history	of	the	neurosciences	de	L.C.Triarhou,	M.	del	Cerro	es	“Ramón	y	Cajal	

erroneously	identified	as	Camilo	Golgi	on	a	souvenir	postage	stamp”1042.	En	este	

artículo	señalan	el	error	cometido	cuando	identifican	en	un	sello	perteneciente	
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a	una	hojita	de	Angola	de	2001	a	Ramón	y	Cajal	como	Camilo	Golgi,	es	digno	de	

mención	teniendo	en	cuenta	que	se	consideraban		

																	 	

adversarios.	 El	 sello	 reproduce	 a	 Ramón	 y	 Cajal	 junto	 a	 sus	 microscopios	 a	

partir	de	una	 foto	realizada	en	Valencia	en	1887	que	se	conserva	en	el	Museo	

Cajal.	La	hojita,	de	nueve	sellos,	se	denomina	“Milenium	2001”	y	esta	subtitulada	

como	 “Los	 ganadores	 del	 Premio	 Nobel”	 como	 homenaje	 a	 aquellos	 que	 lo	

ganaron	en	1901.	Estos	dos	científicos	han	aparecido	juntos	en	los	sellos	en	dos	

ocasiones	y	por	separado	Golgi	cinco	veces	y	Cajal	en	ocho.	

De	Golgi	no	hay	sellos	en	el	periodo	que	hemos	estudiado	pero	si	lógicamente	de	

Cajal	como	ya	hemos	citado.	

La	 otra	 curiosidad	 es	 la	 que	publica	 L.	 F.	Haas	 en	 la	 revista	 inglesa	 Journal	 of	

Neurology,	 Neurosurgery	 &	 Psychiatry,	 titulado	 “Neurological	 advertisements	

on	 stamps”.1043	 En	 1893	 el	 Gobierno	 de	Nueva	 Zelanda	 aumentó	 sus	 ingresos	

mediante	 la	 utilización	 de	 la	 parte	 posterior	 de	 los	 sellos	 para	 fines	

publicitarios.	La	parte	no	engomada,	mostraba	el	perfil	de	la	Reina	Victoria	y		
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Irish	 Moss	 se	 anunciaba	 para	 sostener	 el	 uso	 y	 la	 flexibilidad	 de	 la	 voz.	 La	

publicidad	no	se	limitaba	a	trastornos	neurológicos	o	de	salud,	un	médico,	el	Dr	

Mcbean	Stewart,	anunciaba	su	nombre	y	su	cura	para	el	crup,	difteria	y	asma.	

En	nuestro	caso	no	tenemos	constancia	de	que	se	realizaran	anuncios	médicos	

en	la	parte	posterior	de	los	sellos.	

La	 discusión	 podría	 alargarse	 mucho	 más,	 pero	 estimamos	 que	 este	 trabajo	

debe	 terminar	 aquí,	 ya	 que	 uno	 de	 los	 axiomas	 en	 ciencia	 es	 “el	 objeto	 de	

estudio	es	inabarcable”	por	eso	lo	continuaremos	con	distintas	publicaciones.	

 

la	 parte	 posterior	 el	 anuncio.	

Entre	 los	 anuncios	 se	

encontraban	 las	 Pastillas	

Beechams	 para	 cefaleas,	

estimular	 los	 nervios	 y	 males	

nerviosos,	Bonnington’s	
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PRIMERA.-	 A	 la	 vista	 de	 la	 gran	 cantidad	 de	 sellos	 que	 hemos	 encontrado	

reflejados	en	 la	 filatelia	de	España	y	sus	antiguas	Colonias	desde	 la	 implantación	

del	 sello	 el	 1	 de	 enero	 de	 1850	 hasta	 el	 31	 de	 diciembre	 del	 2001,	 hemos	

observado	que	la	filatelia	no	se	mantiene	al	margen	de	todo	aquello	que	acontece	a	

su	alrededor.	Dado	el	carácter	divulgativo	de	 los	sellos	estos	son	utilizados	como	

medio	para	campañas	de	concienciación	de	la	población	tales	como:	prevención	de	

accidentes	 laborales,	 promoción	 de	 la	 lactancia	materna	 y	 de	 los	 trasplantes	 de	

órganos,	 a	 favor	de	 campañas	 contra	 la	malaria,	 el	paludismo	o	 los	malos	 tratos,	

etc.	 También	 como	 vehículos	 de	 promoción	 de	 la	 defensa	 del	 medioambiente,	

fauna	o	flora	e	incluso	de	zonas	turísticas.	

SEGUNDA.-	 Antes	 de	 la	 guerra	 civil	 la	 temática	 de	 los	 sellos	 abarcaba	

personalidades	 de	 la	 historia	 española	 y	 acontecimientos	 significativos.	 Después	

de	esta,	aparece	con	mucha	frecuencia	 la	efigie	del	General	Franco,	pero	también	

sellos	 religiosos,	 antituberculosos,	 monumentos,	 etc.	 Tras	 el	 fallecimiento	 de	

Franco	son	el	Rey	y	su	familia	quienes	protagonizan	las	series	básicas	pero,	al	igual	

que	 en	 el	 resto	 de	 los	 países,	 fueron	 emitiéndose	 sellos	 con	 otros	motivos,	muy	

relacionados	con	la	época	en	la	que	vieron	la	luz.		

Así,	es	curioso	observar	como	en	la	década	de	los	treinta	más	exactamente	en	1937	

es	cuando	comienzan	a	emitirse	los	sellos	Pro	tuberculosos,	tanto	en	España	como	

en	la	Colonias	de	Marruecos,	con	el	fin	de	recaudar	fondos	para	dicha	enfermedad	

que	en	esos	momentos	estaba	diezmando	a	la	población.	Dichos	sellos	se	emitieron	

en	 España	 hasta	 1953	 y	 en	 Marruecos	 hasta	 1954	 (ambos	 incluidos),	 cabe	

plantearse	 si	 esto	 es	 reflejo	 de	 la	 menor	 incidencia	 de	 esta	 patología	 con	 la	

introducción	de	los	antibióticos	en	su	tratamiento.	

TERCERA.-	 De	 las	 enfermedades	 que	 hemos	 encontrado	 reflejadas	 en	 la	 filatelia	

española	la	más	representada	es	la	tuberculosis,	otras	son	el	paludismo	o	el	SIDA,	

ésta	última	en	 los	sellos	que	corresponden	a	 los	últimos	años	de	nuestro	estudio	

dado	que	fue	en	esa	época	su	descubrimiento.	
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CUARTA.-	 En	 cuanto	 a	 los	 médicos	 que	 aparecen	 abundan	 los	 españoles.	

Encontramos	representados	a	grandes	 figuras	dentro	de	 la	Medicina	desde	Cajal,	

Ferrán,	Servet,	Marañón,	Barraquer,	Severo	Ochoa,	Trueta	i	Raspall,	Jiménez	Díaz,	

Fleming,	 hasta	 aquellos	 de	 las	 primeras	 escuelas	 como	 Averroes,	 Maimónides	 o	

Laguna.	

QUINTA.-	 En	 cuanto	 a	 la	 variedad	 de	 sellos	 cabe	 destacar	 que	 en	 las	 Colonias	

abundan	 los	 referentes	 a	 animales	 plantas	 o	 flores	 y	 los	 dedicados	 a	 favor	 de	 la	

infancia	 o	 de	 la	 población	 indígena,	 mientras	 que	 en	 España	 son	 mucho	 más	

diversos,	 también	 encontramos	 sellos	 de	 animales	 plantas	 y	 flores	 pero	 no	 Pro	

indígenas	y	Pro	infancia.	

SEXTA.-	 Hemos	 observado	 como	 ha	 ido	 evolucionando	 la	 filatelia	 dentro	 de	 un	

entorno	del	que	no	podemos	separarla	y	como	se	han	reflejado	en	ella	algunos	de	

los	 principales	 acontecimientos	 de	 la	 medicina	 y	 la	 biología	 objeto	 de	 nuestro	

trabajo	aún	inconcluso.	

SÉPTIMA.-	 En	 cuanto	 a	 la	 aplicación	 de	 la	 clasificación	 de	 la	 Nomenclatura	

Internacional	 de	 la	UNESCO	 en	 el	 trabajo	 que	 nos	 planteamos	 quizás	 no	 ha	 sido	

adecuada	 porque	 se	 hace	 reiterativa,	 habría	 que	 buscar	 algún	 otro	 tipo	 de	

clasificación	que	mejore	nuestro	objetivo.	
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VOCABULARIO	FILATÉLICO	

	
Color:	 los	 sellos	 se	 estampan	 en	 policromía,	 salvo	 los	 primeros	 años	 y	 por	 ello	

hemos	 puesto	 entre	 paréntesis	 el	 color.	 En	 la	 serie	 básica,	 con	 criterio	 libre,	 se	

utilizan	los	colores	para	distinguir	el	valor	facial.	

Dentados:	 En	 1854	 aparecieron	 los	 primeros	 pliegos	 perforados,	 originando	 los	

“sellos	dentados”.		

Cuando	los	pliegos	no	eran	perforados	había	que	recortarlos	con	tijeras.	

Los	 sellos	 dentados	 no	 tienen	 las	 mismas	 perforaciones	 en	 una	 distancia	 dada,	

dependiendo	 del	 país	 o	 emisión,	 se	 presentan	 casos	 en	 que	 un	 mismo	 sello	

presenta	perforaciones	distintas	en	cada	lado.		

Dorso	 del	 sello:	 El	 reverso	 del	 sello	 se	 encuentra	 engomado	 para	 facilitar	 su	

adhesión.	

En	 España	 hasta	 1939	 en	 el	 reverso	 figura	 una	 numeración	 para	 controlar	 la	

emisión.	A	partir	de	entonces,	la	numeración	figura	en	el	anverso.	

Emisiones	 de	 sellos:	 son	 signos	 de	 franqueo	 que	 sirven	 para	 divulgar	 los	

acontecimientos	culturales,	sociales,	históricos	y	en	general	la	promoción	e	imagen	

de	un	país.	Existen	algunas	emisiones	conjuntas	con	otros	países.	

Tienen	diferentes	 formatos,	 importes,	pueden	ser	 impresos	en	distintos	 sistemas	

(offiset,	 topografía,	 huecograbado,	 calcográfico,	 litografía)	 y	 pueden	 tener	 varios	

usos.	

Filatelia:	es	el	arte	de	coleccionar	sellos,	incluye	también	el	coleccionismo	de	otros	

objetos	 relacionados	 con	 el	 Correo	 y	 su	 historia	 (cartas,	 tarjetas,	 álbumes,	

matasellos,..).	

Forma:	 Los	 sellos	duelen	presentarse	 en	 forma	de	 cuadrado,	 rectángulo,	 rombo,	

octogonal,	 triangular,	 y	 en	 casos	 excepcionales,	 durante	 la	 Guerra	 Civil,	 se	

utilizaron	sellos	redondos	como	papel	moneda.	



   
ANEXO	
	 	 	

 1202 

Formatos:	pueden	ser:		

-Sello:	un	solo	sello	por	emisión,	es	lo	más	común.	

-Hoja	bloque:	 superficie	de	papel	 ilustrada	en	 la	que	aparecen	uno	o	más	 sellos	

con	 su	 correspondiente	 valor	 de	 franqueo,	 diferentes	 medidas	 y	 sistemas	 de	

impresión.	 Supone	 una	 forma	 de	 agrupar	 sellos	 de	 un	 mismo	 tema	 y	 es	 la	

alternativa	para	mostrar	personajes	vivos	en	el	entorno	del	sello.	

-Minipliego:	contiene	varios	sellos	conmemorativos	en	una	pequeña	hoja	en	cuyos	

márgenes	se	integran	motivos	de	la	emisión.	

-Otros	 formatos:	 Carné,	 Pliego	 Premium:	 No	 hay	 ninguno	 en	 el	 periodo	

estudiado,	por	lo	que	sólo	los	mencionamos.	

Franqueo:	 es	 el	 importe	que	un	efecto	postal	ha	de	 llevar	 incorporado	en	 sellos	

para	poder	ser	transportado	desde	el	lugar	de	destino.	Dicho	importe	actualmente	

depende	de	la	clase	de	efecto	(carta	o	paquete),	de	su	peso,	de	la	rapidez	deseada	

(normal,	certificado,	urgente),	del	medio	elegido	para	el	transporte	(vía	terrestre	o	

aérea),	de	 las	garantías	añadidas	 (sin	o	 con	seguro	de	pérdida	o	deterioro),	 y	de	

otras	modalidades	(reembolso,	acuse	de	recibo).	

En	 épocas	 anteriores	 figuraba	 expresamente	 en	 el	 sello	 si	 era	 correo	 aéreo	 o	

urgente.	

Leyenda:	ofrece	una	explicación	del	tema	principal	del	sello.	

Márgenes:	 espacio	 existente	 entre	 el	 dibujo	 y	 el	 borde	 dentado.	 Cuando	 se	

presentan	todos	los	márgenes	iguales	se	dice	que	el	sello	es	“centrado”.	

Matasellos:	El	origen	de	 los	matasellos	 respondió	a	 la	 inutilización	de	 la	 tasa	de	

franqueo.	 En	 un	 principio	 se	 decretó	 que	 fuera	 utilizado	 en	 el	 momento	 de	

entregarse	 en	 las	 administraciones	 de	 correos.	 Los	 sellos	 utilizados	 se	 les	

denominan	“matasellados”	“cancelados”	u	“obliterados”.	Para	invalidar	los	sellos	se	

han	utilizado	varios	tipos	de	matasellos	que	no	describimos	porque	no	es	motivo	

de	nuestro	trabajo.	
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Pie	 de	 imprenta:	 consiste	 en	 una	 señal	 de	 quien	 fabrica	 los	 sellos.	 En	 la	

actualidad,	se	incluye	también	el	año	de	emisión.	

Algunas	de	las	emisiones	de	sellos	durante	el	periodo	(1850-1949)	llevaban	al	pie	

el	nombre	del	grabador.	

A	 partir	 de	 1977	 en	 el	 pie	 de	 imprenta	 de	 todos	 los	 sellos	 emitidos	 en	 España	

figuran	las	siglas	F.N.M.T.	(Fábrica	Nacional	de	Moneda	y	Timbre),	así	como	el	año	

de	emisión	en	su	parte	inferior.	

Sellos	 no	 expendidos	 o	 no	 emitidos:	 es	 el	 sello	 que	 una	 vez	 fabricado	 y	

preparado	 para	 ser	 vendido,	 no	 llega	 a	 ser	 puesto	 a	 la	 venta	 por	 alguna	

circunstancia	política,	económica	o	financiera.	

Sello	Habilitado:	con	este	término	se	señala	al	sello	que	ha	sido	autorizado	para	

cumplir	una	nueva	función.	Es	habitual	encontrar	la	palabra	habilitado	impresa	en	

sobrecarga,	sobre	sellos	de	telégrafos	que	se	han	destinado	a	uso	postal.	También	

designa	 a	 aquellos	 sellos	 antiguos,	 que	 habían	 sido	 retirados	 de	 la	 circulación,	 y	

vuelven	a	estar	vigentes.	

Sellos	 perforados:	 aquellos	 que	 presentan	 unas	 perforaciones	 formando	 unas	

letras,	que	suelen	ser	las	iniciales	de	las	empresas	que	los	utilizaban.	Ahora	no	se	

hacen,	salvo	casos	muy	especiales.	

Sellos	 de	 servicio	 o	 de	 correo	 oficial:	 los	 emitidos	 para	 ser	 utilizados	 por	

determinadas	 autoridades	 o	 instituciones.	 En	 España	 existen	 varias	 series	

distintas:	las	emitidas	en	1854	y	1855	con	el	escudo	de	España,	la	emitida	en	1895	

con	 la	 efigie	 de	 Alfonso	 XIII,	 y	 la	 emitida	 en	 1896	 para	 el	 Congreso	 de	 los	

Diputados.	

Sobrecarga:	modifica	con	una	segunda	impresión	el	valor	del	franqueo	o	del	texto	

sobre	 sellos	 ya	 estampados,	mediante	 cifras,	 señales,	 inscripciones	 y	motivos	 ya	

reproducidos.	

Sobretasa:	cantidad	que	se	añade	al	valor	facial	de	un	sello	y	que	ha	de	ser	pagada	

también	 por	 el	 comprador	 del	mismo,	 pero	 que	 no	 tiene	 poder	 de	 franqueo.	 La	
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sobretasa	suele	ser	utilizada	como	medio	de	obtener	fondos	para	fines	benéficos,	

culturales	o	deportivos.	

La	idea	de	la	“sobretasa”	fue	propuesta	en	Berlín	por	el	francés	Gilbert	Sersiron	en	

la	Conferencia	Internacional	de	1902,	siendo	aprobada	por	unanimidad.		

Valor	facial:	es	el	precio	de	adquisición	del	sello	durante	el	período	de	su	validez	

postal	para	el	franqueo	de	la	correspondencia.	Según	acuerdos	internacionales,	el	

valor	nominal,	impreso	en	el	facial	del	sello,	se	expresa	en	números	árabes.	

	


