EL SELLO "AUTONÓMICO" DE
CEUTA
AUTOR: José María Hernández Ramos

Con la emisión el pasado 16 de marzo de los sellos conmemorativos de los Estatutos de Autonomía de
las Ciudades de Ceuta y Melilla, se cierra el proceso "filatélico" de emisiones "estatutarias", fiel reflejo
de aquel otro histórico y actual como es la vertebración de la Nación española en Comunidades
Autónomas.

LA POLÍTICA
"España se constituye en un Estado social y democrático de derecho". (Art. 1° de la Constitución
Española de 1978).
"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades
y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". (Art. 2° de la Constitución Española de
1978).
Con estas palabras comienza para los ceutíes, y para todos los españoles, un largo camino de
convivencia y progreso que, en marzo de 1995, vio cerrada una de sus etapas al quedar completado el

"mapa autonómico", con la promulgación por S.M. el Rey Don Juan Carlos I de los Estatutos de
Autonomía de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Largo ha sido el camino recorrido por Ceuta para llegar a alcanzar su autogobierno desde que el 28 de
septiembre de 1981 el Ilmo. Ayuntamiento de nuestra Ciudad adoptó constituirse en Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria 5a de la vigente Constitución.
Famosa "Transitoria 5a", que fue compañera en el devenir político y ciudadano de nuestra Ciudad
durante un buen número de años, y que rezaba así: " Las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse
en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo
adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una
ley orgánica, en los términos previstos en el art°. 144 (de la Constitución)."
Durante el año 1994, con el consenso entre los partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados
(PSOE y PP), pero con la frontal oposición de los partidos localistas ceutíes y de su Ayuntamiento,
comienza a tramitarse por la vía de urgencia el proyecto de ley orgánica del Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Ceuta.
El 27.XII.94 el Congreso de los Diputados aprueba dicho proyecto de ley orgánica, pasando a la
siguiente etapa en el Senado. El 22.02.95, con la mayoría de los grupos políticos a favor y sin aceptar
ninguna de las enmiendas presentadas, la Cámara Alta dio su aprobación a nuestro Estatuto al que sólo
restaba su promulgación por S.M. el Rey y publicación en el B.O.E. para entrar en vigor.
El 15 de marzo de 1995, en aplicación de la Ley Orgánica 1/1995 de 13 de marzo, "Ceuta, como parte
integrante de la Nación española y dentro de su indisoluble unidad, accede a su régimen de autogobierno
y goza de autonomía para la gestión de sus intereses y de plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines, de conformidad con la Constitución, en los términos del presente Estatuto y en el marco de la
solidaridad entre todos los territorios de España."
Aparcadas las contiendas políticas sobre si el Estatuto es el mejor o el peor de los posibles, hoy, 16 de
marzo de 1998, celebramos el 3er. de sus cumpleaños con la emisión de un sello de Correos que nos
equiparará, al menos filatélicamente, con el resto de las Comunidades que conforman nuestra Nación
española.

Sobre ilustrado con el frontal de la fachada noble del Palacio de la Asamblea de Ceuta
y con matasellos de 1er. día de circulación en Ceuta

LA FILATELIA
La Filatelia, o el arte que trata del conocimiento y coleccionismo de los sellos de correos y de las
marcas relacionadas con el tráfico postal, siempre ha recogido, para memoria de futuras generaciones,
los diferentes hechos que han jalonado la vida democrática de nuestra Nación. Desde aquel sello que en
el lejano diciembre de 1978 conmemoraba la "Proclamación de la Constitución Española" hasta éste
dedicado a la autonomía ceutí, muchos han sido los momentos históricos reflejados en estos "trocitos de
papel"; tantos como Comunidades Autónomas nos precedieron, pues cada uno de los Estatutos de las
Autonomías que conforman España ha sido filatelizado.
La gestación y nacimiento del sello, cuya emisión hoy también festejamos, han estado plagados de las
mismas vicisitudes que nuestro Estatuto, pues desde que nuestra Agrupación Filatélica de Ceuta tuvo
conocimiento de la remisión del proyecto de Estatuto a las Cortes, se dirigió a la Comisión de
Programación de Sellos y demás Signos de Franqueo del Ente Autónomo de Correos solicitando la
emisión de uno que conmemorara al mismo. Ello sucedía el 30 de septiembre de 1994. Muchos han sido
los escritos, artículos y editoriales que se han cruzado en los tres años y medio que nos han precedido,
todo ello bajo los negros nubarrones de la desesperanza; y no fue hasta que la Presidencia de la Ciudad
de Ceuta, encarnada en la figura de D. Jesús Cayetano Fortes Ramos (Partido Popular) hizo suyo el
acuerdo adoptado en el Pleno de la Asamblea (13.05.97), a propuesta del grupo Ceuta Unida, referente a
la solicitud del "Sello de Autonomía", que no hemos visto culminado este largo proceso con la emisión
de "nuestro" sello autonómico. No porque seamos colofón de este proceso filatélico-autonómico,
habremos de ser distintos.
El sello del "Estatuto de Autonomía de Ceuta", al igual que sus "hermanos" de las demás

Comunidades Autónomas, recoge símbolos que sirven de aglutinadores y que encierran una rica realidad
histórica modeladora nuestra identidad cultural.
La fotografía en la que está basada el sello pertenece a la obra del artista fotográfico ceutí Pepe
Gutiérrez Álvarez, quien ofreció seis vistas distintas de las Murallas Reales, tomadas desde otros tantos
ángulos, y teniendo como motivo central al Foso de San Felipe. Todas datan de la primavera de 1992. La
fotografía elegida para su reproducción filatélica, está tomada desde la parte superior del baluarte de la
Coracha, que se alza junto al puente de la Avda. Martínez Catena (frente al "Caballa"), pudiéndose
apreciar además del mencionado foso, el baluarte de la Bandera, en el que, como su propio nombre
indica, flamea al viento nuestra bandera de España. El contenido iconográfico del sello se completa con
el escudo y la bandera de Ceuta.
Para aquellos que lo desconozcan, o quizás no se acuerden, a Ceuta le cabe el profundo honor y
orgullo de haber sido la última población incorporada al Reino de España, con la aquiescencia de todo un
pueblo. !Enigmáticos, pues observemos bien el sello, y sigamos atentamente la lectura de este escrito
para deshacer el enigma, y arrojar luz sobre esta Ceuta que lucha por salir de la "España inédita".

Sobre ilustrado con la vidriera diseñada por Mariano Bertuchi, y matasellados del 3er. Anivº del Estatuto de Autonomía de Ceuta

La historia de Ceuta se hunde en la noche mítica de los tiempos, aquélla en la que sólo dioses y héroes
hollaban con sus pies la tierra firme; si no que se lo digan a Hércules con sus famosas columnas. Una
sucesiva progresión de pueblos y culturas fueron dejando sus vestigios en nuestro suelo. Fenicios,
púnicos, romanos, vándalos, bizantinos, visigodos, árabes. Un largo etcétera para una pequeña extensión
de terreno.
Veintiún días eran del mes de agosto y la era de Nuestro Señor Jesucristo en mil cuatrocientos y XV,
cuando el rey Don Juan I de Portugal con lo más granado de la nobleza lusitana, incluyendo a sus hijos

los Príncipes, al frente de un ejército de 20.000 hombres de armas y una escuadra de más de 200 naos,
toma la ciudad de Ceuta de las manos musulmanas incorporándola a su reino. Muchos años aún
quedaban para que los Reyes Católicos completasen la unidad cristiana de la Península Ibérica.
Este hecho histórico es crucial para Portugal, pues con la toma de Ceuta inicia una expansión que la
llevará a los confines del mundo conocido y a descubrir nuevas tierras para la Cristiandad. Igualmente,
es crucial para nuestra Ciudad, pues vuelve al orbe cristiano del que salió con la tan traída supuesta
traición del Conde visigodo Don Julián.
Esta realidad ha quedado indisolublemente unida a nuestra Ciudad ya que el Escudo de Ceuta tiene su
origen en el de la casa real portuguesa, y que fue otorgado por el rey Don Juan I a las huestes lusas que
quedaban de guarnición en sus nuevas tierras conquistadas; si bien el castillo, que en el de Portugal
aparece en jefe (parte superior), en el de Ceuta se encuentra en el vértice inferior, y esto es así por ser
Ceuta plaza dominada. La heráldica lo define como: "Escudo de plata y cinco escudones de azur puestos
en cruz, y cargado cada uno de cinco bezantes de plata colocados en aspa y una gordura de gules cargada
de siete castillos de oros, dos en jefe, dos en flancos y tres hacia la punta".

Sobre ilustrado impreso por Correos para la emisión de los sellos de los Estatutos de Ceuta y Melilla.

De la misma manera, nuestra bandera no es otra que la que flamea en la capital lisboeta, pues fue la
primera en ser arbolada en la reconquistada tierra ceutí. También llamada de San Vicente por ser el
patrón de Lisboa, es cuartelada de negro y blanco.
Otra herencia importante del acervo cultural y material luso, la constituye la devoción a Nuestra
Señora Santa María de África, patrona de la Ciudad, ya filatelizada en el año 1954 (Año Mariano) y
1994 (Tarjeta enteropostal), así como nuestra catedral, igualmente filatelizada en el año 1983, creada por

la bula "Romanix Pontifex", firmada por el Papa Martín V el 4 de abril de 1420.
La presencia luso-española en estas tierras estará caracterizada por el continuo hostigamiento a que va
a ser sometida por los distintos sultanes del vecino reino de Marruecos. Por ello, la principal
preocupación de los gobernadores militares de la Plaza, desde el mismo instante de su reconquista, va a
ser la de dotarla de los medios defensivos acordes con cada momento histórico. Sin temor a
equivocación, podemos decir que la Ciudad de Ceuta constituye un tratado vivo del más refinado arte de
la poliorcética, pudiendo contemplarse, en perfecto estado, los recios recintos amurallados que la
constriñeron durante tantos siglos de su existencia y que conformaron el espíritu de sus moradores.
Dada la importancia que han jugado en nuestro pasado, las Murallas Reales han sido inmortalizadas en
el "sello autonómico", mostrándose una vista de las mismas en la que se aprecia el Foso de San Felipe
flanqueado por el baluarte de la Bandera. Este foso, que es navegable, comunica ambas bahías ceutíes y
deja aislada la Ciudad del resto del "campo exterior", al que está unido por el conocido "Puente del
Cristo".

Tarjeta máxima del sello del Estatuto. Edición privada "A. Alcázar. Ceuta" Foso de San Felipe, nº 1 de
una serie de 25 vistas, realizadas en Gráficas Harris de Barcelona

Los destinos de las dos naciones ibéricas, España y Portugal, quedaron unidos en 1580, aunque de
forma bicéfala, bajo una misma corona, la del rey Felipe II de España y I° de Portugal. Pero en 1640,
cuando se consuma la separación de Portugal y todos los anteriores enclaves ultramarinos lusos retornan
a la nueva monarquía portuguesa, Ceuta, por voluntad propia, decide incorporarse indisolublemente al
Reino de España formando, desde entonces, parte de su Historia y de su cotidiana realidad. Es por ello
que en 1656 el rey Felipe IV le concedió el título de "Fidelísima Ciudad".

Otros elementos que aparecen en "nuestro" sello de forma secundaria, y que igualmente determinan
nuestra forma de ser, son el puerto y ese hermoso mar Mediterráneo que nos baña con sus azules y
luminosas aguas, y nos reconforta con sus "frutos".
El sello del Estatuto de Ceuta fue presentado públicamente el 16 de marzo, tres años después de la
entrada en vigor del Estatuto, en el Salón del Trono del Palacio de la Asamblea, en el entorno de una
magna Exposición Filatélica de ámbito Nacional, que tuvo lugar en nuestra Ciudad del 16 al 21 de
marzo, y que contó con una amplia y granada representación de colecciones peninsulares, así como con
una estafeta temporal de Correos.

Tarjeta triple máxima realizada con el sello del Escudo de Ceuta, matasellos del 3er. Anivº del Estatuto de Autonomía de Ceuta y tarjeta de edición privada
"A. Alcázar. Ceuta" Paseo de las Palmeras nº 2 de una serie de 25 vistas, realizadas en Gráficas Harris, Barcelona.

Esta emisión se ha visto arropada en el campo de la marcofilia, con la utilización de un Matasellos de
Primer Día (16 de marzo) en la Ciudad de Ceuta cuyo diseño incluye la bandera y el escudo ceutíes.
Igualmente, el 3er aniversario del Estatuto de Autonomía ha contado con un Matasellos Conmemorativo
utilizado los días 16 y 17 de marzo, en el que junto al escudo de Ceuta se observa la figura de un macero
tomada del original que se encuentra en la vidriera del Palacio de la Asamblea, que fue diseñada por
Mariano Bertuchi, artista de gratos recuerdos para la Filatelia pues fue el diseñador de todos los sellos
emitidos por la administración postal del antiguo Protectorado Español en Marruecos, amén de alguna
que otra serie de sellos españoles. Las cancelaciones de primer día utilizadas por el Servicio Filatélico en
las Jefaturas de Madrid y Barcelona, incluyen los escudos de ambas Ciudades.
Es ahora, con la emisión de los sellos de los Estatutos de Autonomía de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, cuando filatélicamente se completa el mapa autonómico español, y no cuando en 1996 se emitió

el macrosello del Mapa de España, o cuando se emitieron las pruebas de lujo en un afán recaudatorio.
Como colofón, sólo resta desear que nuestro Estatuto siga cumpliendo años, todos ellos plenos de
gozosa salud, y que nuestro "sello autonómico" cumpla la función para la cual ha nacido, la de franquear
la correspondencia haciendo llegar misivas de paz y concordia por todo el orbe, y "cantando y contando"
la realidad política de nuestra Ciudad: "Ceuta, como parte integrante de la Nación española y dentro de
su indisoluble unidad".

ARTÍCULOS RELACIONADOS
- Boletín nº 1 Pro-sello de Autonomía

- Boletín nº 3 Pro-sello de Autonomía

EL SELLO "AUTONÓMICO"
DE MELILLA
AUTOR: Rusadir

Junto con Ceuta, nuestra Ciudad hermana de Melilla accedió al autogobierno el 15 de marzo de 1995,
mediante la promulgación de la ley orgánica 2/95 sobre el "Estatuto de Autonomía de la Ciudad de
Melilla".

Al igual que el sello del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta, el de Melilla recoge la bandera
y el escudo de dicha Ciudad y como imagen central, la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y la céntrica
plaza Menéndez Pelayo.
El artículo 3° de la mencionada ley orgánica 2/95, establece que: "La bandera de la Ciudad de Melilla
es la tradicional de color azul celeste con el escudo de la Ciudad en el centro.".
El escudo no es otro que el de la Casa Ducal de Medina Sidonia, pues fue D. Pedro de Estopiñán y
Virués, caballero perteneciente a esta Casa Ducal, quien el 17 de septiembre de 1497 incorporó la
Ciudad de Melilla al Reino de España, por lo que fue concedido el uso de las "armas" de los Medina
Sidonia como escudo de la Ciudad (R. D. de 11 de marzo de 1913): "Queriendo dar una prueba de mi
real aprecio a la plaza de Melilla, y en atención a los próceres de la Casa Ducal de Medina Sidonia, que
fueron los que organizaron la expedición que dio por resultado la conquista de la misma, de la que se
titularon capitanes generales, y de acuerdo con mi Consejo de Ministros, vengo en conceder a la plaza de
Melilla el uso del escudo oficial de la Casa Ducal de Medina Sidonia". Firmado Alfonso XIII.
La descripción heráldica del escudo es la siguiente: "Bajo corona ducal. La señorea Guzmán el Bueno,

en actitud de lanzar un puñal desde un castillo. Tiene a cada lado una de las columnas de Hércules, con
la inscripción Non Plus Ultra. Armas: sobre campo de azur, dos calderas jaqueladas de oro y gules,
gringoladas de siete sierpes de sinople, puestas al palo. Bordura de las armas reales de Castilla y León,
de nueve piezas de gules con castillos de oro, alternadas con nueve piezas de plata con leones de gules.
Lema: en la parte superior, detrás del castillo de Guzmán el Bueno, una cinta alada con la leyenda
Preferre Patriam liberis Parentem Decet ("Es preferible la patria en libertad que un pariente muerto"). Al
pié del escudo, fuera de él, un dragón de sinople".

Sobre ilustrado impreso por Correos para la emisión de los sellos de los Estatutos de Ceuta y Melilla.
Recoge el matasellos de primer día de circulación utilizado en Melilla el 16.marzo.1998.

La imagen principal del sello la constituye la céntrica Iglesia Arciprestal y Parroquial del Sagrado
Corazón de Jesús. Proyectada por el arquitecto malagueño Fernando Guerreo Strachan, se inició su
construcción en el año 1911, abriéndose al culto el 3er. domingo de mayo de 1918, con una capacidad
para dos mil personas. De planta basilical, consta de tres naves, y en su fachada principal se observan dos
casilicios que dan belleza al conjunto del frontispicio.
La actual plaza Menéndez Pelayo, situada frente a la Iglesia del Sagrado Corazón, es fruto de la
remodelación que sufrió en el año 1992, en que se cerró al tráfico rodado, y fue urbanizada según diseño
del artista melillense Carlos Baeza. En el sello podemos apreciar las columnas que soportan el
maderamen y cuyo conjunto conforman las pérgolas.

ARTÍCULOS RELACIONADOS
- Boletín nº 1 Pro-sello de Autonomía

- Boletín nº 3 Pro-sello de Autonomía

LOS GRUPOS TEMÁTICOS
AUTOR: Eduardo Martín Pérez

El primer problema que se le presenta al coleccionista temático, una vez que tiene claro lo que quiere
hacer, es encontrar información filatélica y postal sobre su tema.
La investigación personal es mayormente la única salida posible. Pero ésta debe estar acompañada de
otra en campos ya muy batidos: ofertas, subastas, listas de intercambio, etc que, acompañadas de la
lectura de revistas filatélicas, va cimentando la información buscada.
A esto debe añadir el neófito temático la búsqueda de algún grupo de coleccionistas afines a su tema.
Muchos de estos grupos, perfectamente organizados, ofrecen la posibilidad de ampliar los conocimientos
básicos de los que debe partir el coleccionista. Así, en la mayoría de ellos, por una modesta cuota, nos
podemos encontrar con la edición de un boletín de cierta periodicidad, que le informará de diferentes
puntos en torno a su tema, ofreciéndole la posibilidad de contactar con otros socios, conseguir piezas,
adquirir más conocimientos y, en definitiva, cimentar su temática.
La adscripción a estos grupos es, desde nuestro punto de vista, fundamental para el temático, pues
como en cualquier actividad humana, el trabajo individual puede llevar a cometer errores que, a pesar de
su evidencia, pasan desapercibidos al coleccionista; mientras, al contrario, el trabajo en equipo hace
bueno el adagio popular de que "cuatro ojos ven más que dos".
A continuación damos las direcciones de varios grupos temáticos, muchos de ellos en el extranjero, lo
que no debe se un obstáculo para el coleccionista que no domine alguna lengua, siempre habrá algún
alma caritativa que oficie de traductor. No están todos los que son, pero prometemos volver en los
próximos números con nuevas direcciones.

TEMÁTICA

GRUPO

COORDINADOR

DIRECCIÓN

BOLETÍN

Naval y
Marítima

Grupo de Trabajo Naval
"Poseidón"

José Pedro Gómez
Agüero

Apartado de Correos 164
28500 ARGANDA DEL
REY.
MADRID

Poseidón

Polar

Sda. Española de
Filatelia Polar

Joan Bta. Beltrán

Apartado 7. C.P. 43530
ALCANAR. TARRAGONA

Correo Polar

Transporte
postal

Ambulantes y Móviles

Guillermo Álvarez
Rubio

Apartado 275. C.P. 12540
VILA REAL. CASTELLÓN

Religión

Círculo Filatélico de
Estudios Bíblicos

José Mª Rodríguez

Apartado 34. C.P. 32400
RIBADAVIA. OURENSE

Olimpiadas

Unión Española de
Filatelia Olímpica

Sebastiá Sabaté Cullá

Pass. de les Moreres, 12
08338 PREMIÁ DE DALT.
BARCELONA

Olimpismo

General

FESOFI

Francisco Gilabert

Apartado de Correos 80

Temas

Granero

18080 GRANADA

Filatélicos

Música

Grupo Música (CIFT)

Llio Gasparri

Corso Mazzini, 177
57126 LIVORNO. ITALIA

Arqueología

Grupo Archeología Arte
Antica

Domenico Alberti

Vía Principe di Piemente,15
86100 CAMPOBASSO.
ITALIA

Radio, TV,
Tfno., Satélite,...

Association Philatelique
Thematique "Transmissions"

R. Porte

App. 16-30, av. Chautemps
45200 MONTARGIS.
FRANCIA

Deportes

Grupo Podium

Cruz Roja y
afines

Le Philateliste Crois Rouge

Alain Godof

1, Chemin des Deus Neauphile
78640 NEAUPHILE LE
CHATEAU. FRANCIA

Naval y
Marítima

Ships on Stamps Society

P.G. Longhurst

81 Cranleigh Rd. Worthine
SUSSEX BN 14 7 QN (UK)

Naval y
Marítima

Schiffe und Shiffahrt

Ingo Maahs

Feenstr, 34 D-13353 BERLIN.
Navicula
ALEMANIA

Naval y
Marítima

Ships on Stamps Unit (ATA)

Myron P. Molnau

10986 SW Durham Rd, 1.79
TIGARD OR 97224 (USA)

Faros y
señales

Ligthouse Stamps Society
(ATA)

Dalene Thomas

8612 Warren Lane Lakewood
COLORADO 80227-2352
(USA)

Naval y
Marítima

Gruppo Navi e Navigazione

Comandante Armando
Olivo

Casella Postale 270. 19100
LA SPEZIA. ITALIA

Naval y
Marítima

Grupo Temático Naval

Paulo Oliveira Sá
Machado

Rua das Doze Casas, 235-4º
4000 PORTO. PORTUGAL

Paquebot y
matasellos
marítimos

Maritime Postmark Society

Tom G. Hirshinger

141 Gordon Avenue
Wadsworth OHIO 44281
(USA)

Seaposter

Armada de
EE.UU.

Universal Ship Cancellation
Society

Rich Hoffner

18 Ryers Ave.
CHELTELHAM
PA 1912 (USA)

USCS Log

Naval y
Marítima

Clube Correio Marítimo

Ramano Caldeira
Cámara

Largo Alves Redol, 5-2º Dtº
CAXIAS 2780 P. D´ARCOS
PORTUGAL

Naval y
Marítima

Nautica

Naval y
Marítima

Grupo de Filatelia Naval

Naval y
Marítima

Unión de Filatelistas
Temáticos

Investigación Subm.

Casilla del Correo 30, Suc 19
1419 BUENOS AIRES.
ARGENTINA

Postus, 20 B-8310 BRUGGE.
BÉLGICA
Carlos Eduardo Rucci

Watercraft
Philately

Alla via cosi

Nautica

Centro Naval C.C. 127. Florida
El Sextante
801. BUENOS AIRES
ARGENTINA
C.C. 6369 - 11000
MONTEVIDEO. URUGUAY

Eolo

Dan J. Fager

4004 Bay to Bay. Blvd Tampa
FL 33629-6722 (USA)

One half fathom
Schiffspost

Naval y
Marítima

Schiffspost

Alfred Fabke

Diedenhofer Str. 12/11
D-22049 HAMBUERG.
ALEMANIA

Aerofilatelia

The Irish Airmail Society

Ray How

5 Daly´s Rd. Rochford.
ESSEX
SS4 1RA (U.K.)

ARTÍCULOS RELACIONADOS
- Boletín nº 15 Los Grupos Temáticos
- Boletín nº 20 Más sobre los Grupos Temáticos

"Phila QSL Infos"

EL MATERIAL FILATÉLICO (I)
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

Cada actividad, cada hobby, impone a quien lo
pone en práctica la necesidad de poseer algunos
instrumentos que son imprescindibles.
El instrumento fundamental es la PINZA. La
frágil estructura de los sellos aconseja no tocarlos
con los dedos porque el sudor, las impurezas y
hasta la suciedad que recogen los dedos dejan
huellas en los sellos, que con el tiempo son capaces
de generar mohos y otras manchas. Procura que
sean

niqueladas

o

cromadas

y

de

puntas

redondeadas, pues así no dañarán al sello.

En otras ocasiones, la identificación exacta de
un sello depende de la presencia de una
característica particular que puede ser tan diminuta
que no resulte visible para el ojo humano. Para
poder apreciar estos detalles del dibujo, sobre
cargas, errores, variedades, etc. necesitamos otro
instrumento que es la LUPA.
La lupa ha de ser sencilla pero de cristal, pues
las de plástico se rayan con facilidad y obligan a
forzar la vista. Para el uso normal basta disponer
de una lente circular de 5 a 8 aumentos.

En muchos países algunas emisiones puestas en circulación llevan filigrana en sus sellos, que
constituye una garantía contra las falsificaciones. La filigrana es una marca que se encuentra en la pasta
de papel, y algunas de ellas pueden verse viendo el sello en su posición normal, mirándolo al trasluz o de
costado.

Cuatro de las filigranas utilizadas en las Colonias Inglesas.

Inglaterra. Filigrana 1855

Filigrana Torre 1876
(España)

Rueda alada 1945
(Italia)

Filigranas utilizadas en Alemania a partir de 1905: Imperio, Rpbca. de Weimar, 3er Reich, Bizona, Rpbca. Federal, Rpbca. Democrática.

Pero en otros casos, habrá que recurrir a otro instrumento como es el FILIGRANOSCOPIO. Consiste
en una pequeña cubeta completamente negra, en la que se pone bencina rectificada y se sumerge el sello
con el dibujo hacia abajo y la parte de la goma hacia arriba. El sello nos revelará, sobre el fondo negro de
la cubeta, su filigrana. Para profesionales y coleccionistas avanzados, existe un filigranoscopio
electroóptico que permite ver la filigrana sin necesidad de utilizar la bencina. No os preocupéis por la
bencina pues cuando se evapora el sello queda intacto, si bien habréis de tener cuidado con aquellos
sellos cuyos colores sean solubles.

Filigranoscopio casero

Filigranoscopio eléctrico

Otro instrumento de trabajo indispensable, que también tiene un nombre que se las trae, es el
ODONTÓMETRO. Palabra derivada del griego que significa "medidor de dientes". El odontómetro no
es más que un trocito de cartón, de metal o de plástico sobre el cual, entre dos líneas separadas entre sí
por una distancia de 2 cm., aparecen impresas unas filas de puntos negros separados entre sí por
distancias que varían dependiendo de la línea en que se encuentren.

Odontómetro

Apoyando el sello sobre esas líneas, coincidirán los espacios huecos entre diente y diente. Basta leer el
número impreso al costado de la fila de puntos para conocer el dentado del sello. Resulta imprescindible
para distinguir entre emisiones de similar grabado y colorido.

Cuando en los catálogos veáis D. 12 1/2 x 13, significa que el sello tiene 12 1/2 dientes en sus lados horizontales y 13 en los verticales. (Ejemplo A)

Si hay un solo número, ej. D. 13, significa que tiene el mismo nº de dientes en todos los lados, 13. (Ejemplos B - C).

