FÓSILES
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En esta ocasión vamos a recorrer el tema de los fósiles en la Filatelia, aunque ya de antemano hay que
ser conscientes del escaso material que se encuentra, no así del relativo a las figuras de los dinosaurios,
que abundan con mejor o peor acierto y, que se quiera o no, son recreaciones subjetivas de su
morfología, por lo que no se expondrán en este artículo, siendo exclusivo del material encontrado y
tangible, a lo largo de los años, incluyendo esqueletos de dinosaurios que sí son reales. Por tanto,
procede, antes de seguir avanzando, definir qué es un fósil para así poder entender con mayor amplitud
los párrafos siguientes.

República de Guinea Ecuatorial 1994. Fauna prehistórica. Dinosaurios.
Hoja bloque con imágenes de “Deinonichus antirrhopus” (dcha) e “Styracosaurus albertensis” (izda).
La serie se completa con tres sellos dedicados a “Chasmosaurus belli” (300CFA), “Tyrannosaurus rex” (500CFA) y “Triceratops horridus” (700CFA).
Serie impresa en la FNMT de España.

Los fósiles son la prueba evidente de la existencia de vida en el pasado, son impresiones o moldes en
las rocas, generalmente de las partes duras (conchas, huesos, tejidos vegetales, etc) de los organismos
que vivieron en el pasado, dando información sobre el aspecto general del ser vivo que fue y sobre la
evolución y las condiciones geológicas de la Tierra en el momento de su formación. La ciencia que los
estudia se llama Paleontología.

Granada. 1983. Rodillo y matasellos conmemorativos de la "1ª Exposición sobre las Ciencias Geológicas en Andalucía", en ocasión de su 25 aniversario. Los
motivos empleados son la figura de un ammonites sobre el mapa de Andalucía y el emblema de las Ciencias Geológicas.

La formación de los fósiles sigue un proceso lento pero persistente que dura miles o millones de años
y que consiste en que el producto de la erosión de los sistemas montañosos se ve arrastrado por el agua
hacia los valles, lagos, etc, donde se va depositando, enterrando a los restos de animales y plantas que
habitan allí. Estas deposiciones se compactan y cimientan formando las rocas sedimentarias y fosilizando
los restos de los seres vivos.

Zumárraga (Guipúzcoa). 1995. Matasellos conmemorativo
Mosquito fosilizado en ámbar.

En la mayor parte de los casos, el proceso de fosilización depende de que los restos hayan quedado
rápidamente cubiertos por un medio protector, y de que se haya evitado la descomposición. La acción
bacteriana resulta limitada o impedida por una cubierta de lodos, o cenizas volcánicas o por las bajas
temperaturas. Unas condiciones de extrema sequedad pueden dar también lugar a la conservación de
restos modificados.
La gran mayoría de los fósiles que poseían partes duras, y el número de los restos de animales marinos
supera con mucho los que habitaron en tierra. El reino animal se divide entre animales con o sin espina
dorsal, es decir vertebrados e invertebrados. La mayoría de los vertebrados tienen esqueletos
compuestos de fosfato cálcico, mientras que las conchas y estructuras esqueléticas de los invertebrados
pueden estar formadas por carbonato cálcico, fosfato cálcico, sílice y diversos compuestos orgánicos
complejos.

Suiza. Series Pro-Patria. Años 1960-1961. Ejemplos de invertebrados (concha) y vertebrados (pez)

Entre los fósiles, procede hacer distinciones por lo que los dividiremos en clases: Subfósiles, son los
restos de animales y plantas conservados en rocas con menos de 10.000 años de antigüedad, como los
bisontes atrapados en las turberas, o del hombre primitivo momificado en cavernas. Microfósiles, son los
de tamaño inferior a 0,5 mm, tanto animales como plantas unicelulares que dan origen a esqueletos
mineralizados. Macrofósiles, su tamaño es superior a 1 cm, como las conchas, corales o esqueletos de
vertebrados . Fósiles excepcionales, son escasos, mamuts enterrados en las estepas siberianas y los
restos del primer pájaro, el Archaeopteryx. Huellas fósiles, son las originadas por los organismos al
andar, arrastrarse, hacer excavaciones, taladrar o simplemente alimentarse, como las huellas de los
dinosaurios, las pistas de los gusanos y los alojamientos de los moluscos. Coprolitos, son excrementos
de animales. Bioclastos, fósiles o fragmentos de fósiles incluidos en los sedimentos.

Canadá. 1991. Microlitos Era Paleozoica. Conodontes.

Alemania Oriental. 1973. Fósil de Archaeopterix litographica. Museo
Ciencias Naturales. Berlín.
(Yv. 1523)

Los fósiles más antiguos que se conocen son los encontrados con una antigüedad de aproximadamente
3,8 millones de años y los que quedaron en las rocas tras el final de la última glaciación, hace unos

10.000 millones de años ya no se consideran fósiles,
sino subfósiles. Entre los fósiles más abundantes y por
etapas de la Tierra, destacaremos los siguientes:
Cámbrico, Trilobites y Braquiópodos. Ordovicio,
Graptolitos.

Silúrico,

Graptolitos.

Carbonífero,

Pérmico,

Triásico,

Devónico,
Jurásico

y

Cretácico, Anmonoideos. Cenozocio, Mamíferos.

Checoslovaquia. 1968.
XXIII Congreso de Geología.
Ejemplar de trilobites

Alemania Oriental. 1973. Restos vegetales fosificados pertenecientes a las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Berlín. Coníferas (10), variedad
de helecho del periodo carbonífero (15) y helecho del paleozoico (25).

Al igual que hoy en día para datar el período o época en que se realizó un hecho histórico recurrimos a
los siglos, para acotar los períodos en que aparecieron los distintos fósiles los ordenamos por Eras.

Precámbrico, duró 3.000 millones de años, es la Era menos
conocida, la vida se desarrollaba en ambientes acuáticos. Los
restos que se encuentran son de algas unicelulares, bacterias
microscópicas fosilizadas, filamentos con ramificaciones y
tabicados y otros que ni son animales ni plantas y vivían sin
oxígeno llamados Protozoos.
Canadá 1990 Estromatolitos o algas fosilizadas del
Precámbrico.

Era Primaria, durante 340 millones de años, aparecen los animales invertebrados como los Trilobites,
Corales y Moluscos, y los vertebrados como peces primitivos que carecen de mandíbula y su cuerpo está
rodeado de placas óseas. Al final de la Era aparecen los Anfibios, pero pasan desapercibidos por la
invasión de los Reptiles.

Fósiles de la Era Primaria

Alemania Oriental. 1973.
Fósil de Odontopleura ovata (trilobites).
Museo Ciencias Naturales. Berlín.

Alemania Oriental.
Anfibio. Paleobatracio

Zumárraga (Guipuzcoa). 1997.
Matasellos conmemorativos con imagen de pez fosilizado
(Priscacara)

Luxemburgo.
Molusco. Gryphaea

Canadá. 1990.
Eurypterus remipes. Pez escorpión. Período
Silúrico.

Era Secundaria, a lo largo de 165 millones de años, es el apogeo de los grandes Reptiles, los
Dinosaurios o "lagartos terribles", que son los animales terrestres de mayores dimensiones que han
habitado la Tierra. En el medio acuático destacan los Cefalópodos, Anmonites y Belemnites. La
vegetación inicia su recorrido, primero como algas terminando en helechos gigantes después de su
independencia del agua. Las escamas de un grupo de Reptiles se están convirtiendo en plumas, son las
aves-reptiles, todavía no valoradas. El final de la Era coincide con la desaparición de la gran mayoría de
los dinosaurios. Comienzan a aparecer los Mamíferos.

Luxemburgo. 1984.
Fósiles Era Secundaria. Ammonite (izq);
Molusco, Pecten Sp (Dcha), desde Cretácico a la
actualidad

Era Terciaria, se desarrolla desde hace 65 millones de años hasta hace 1,8 millones de años, es la Era
de la expansión de los Mamíferos, existen terrestres como los Primates, acuáticos como los Cetáceos y
aéreos como los Murciélagos, siendo el grupo vertebrado que más se diversifica. En esta época los
Mamíferos son los colonizadores de todos los sistemas, sobre todo los Placentarios que con las
modificaciones sufridas en las extremidades y columna vertebral, tenían un diseño perfecto para alcanzar
grandes velocidades. Las aves-reptiles se hacen expertas voladoras formándose las Aves, y las plantas
continúan su evolución, apareciendo las Flores.

Alemania Oriental. 1978.
Esqueleto fósil. Eohipus (caballo primitivo).

Era Cuaternaria, desde hace 1,8 millones de años, es la
Era en la que aparece el Hombre, y que gracias a este
hecho podemos hoy realizar este artículo sobre el poco
conocimiento que tenemos aún sobre nuestros antecesores
sobre la Tierra, deseando que a lo largo de la Historia
futura podamos conocer, con los nuevos y abundantes
descubrimientos de yacimientos, la verdadera historia
jamás contada.

Yugoeslavia. 1985.
Cráneo de Homo sapiens neandertalensis.

Alemania Oriental. 1978
Murciélago fosilizado.

LA TARJETA DEL SOLDADO
(I) ANTECEDENTES
AUTOR:

José María Hernández Ramos

Con este apelativo titulaba el articulista del diario "La Crónica Meridional" de Almería, en el número
correspondiente al miércoles 14 de septiembre de 1921, la noticia que daba cuenta de la firma por S.M.
el Rey Don Alfonso XIII del decreto creando una tarjeta postal militar que permitía la circulación franca
de una parte de la correspondencia generada por los integrantes del Ejército español operante en la zona
norte del Protectorado Español de Marruecos, o simplemente del Ejército de España en África. Pero
antes de llegar a este real decreto se sucedieron una serie de acontecimientos que convulsionaron a la
opinión pública española del primer cuarto de siglo y que motivarían la caída de sucesivos gobiernos de
la Corona debido al enquistamiento de lo que comenzaba a conocerse como "el problema marroquí" y
que, trascendiendo sus primitivas coordenadas espaciales y temporales, sería factor decisivo en la vida
española de gran parte del siglo XX .
Nuestra presencia en Marruecos radica en la necesidad española de participar en el orden internacional
del S.XIX, caracterizado por un expansionismo colonial de las potencias europeas, y ello a pesar de
haber dejado de formar parte del grupo de países poseedores de vastos territorios y mercados
internacionales y que continuaban con vigor en la escena política mundial al alborear el siglo XX,
entiéndase Inglaterra, Francia, Alemania, los emergentes Estados Unidos de Norteamérica que nos
habían "humillado" en nuestro "annus horribilis" de 1898 y sustituido en las últimas colonias que aún
restaban a la Corona española, y otros.
La ocasión se torna propicia cuando las grandes potencias ponen sus ojos en el convulso Imperio del
Marruecos finisecular y certifican la intervención interna en el mismo a través de la Conferencia
Internacional de Algeciras (1906). El reconocimiento por parte de éstas de la zona norte de Marruecos
como área de influencia española, dada su presencia en la zona a través de diversos enclaves (Melilla,
Ceuta, Alhucemas, ....), así como la necesidad inglesa de que ninguna superpotencia de la época se
asentase en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar, punto geoestratégico de primer orden mundial
vigilado y controlado por su colonia homónima, coadyuvarán a la presencia hispana en una estrecha
franja de terreno en el norte marroquí una vez sustanciada la presencia francesa en Marruecos mediante
la figura legal del "Protectorado".

Zona norte del Protectorado Español en Marruecos según el Convenio hispano francés de 25.XI.1912.

Esta Conferencia multinacional celebrada en el Salón del Ayuntamiento de la gaditana ciudad de
Algeciras nos ha dejado su memoria "postal" a través de los fechadores canceladores utilizados en la
correspondencia de las distintas legaciones que intervinieron en la misma.
Se usaron tres fechadores distintos dependiendo del tipo de correo tratado: ordinario, certificado y
valores declarados; si bien, todos ellos tenían el mismo formato circular portando la leyenda
"CONFERENCIA INTERNACIONAL *ALGECIRAS*", reservándose la parte central para la
estampación de la fecha. El artículo 3 del Acta General de la misma (07.04.1906), relativo a la presencia
de instructores españoles en la formación de los tabores de policía marroquí ubicados en los principales
puertos comerciales, dará lugar al inicio de las reiteradas concesiones de franquicias postales con las que
los sucesivos gobiernos españoles dotaron a los integrantes de las diversas unidades militares presentes
en el territorio marroquí. (Ver R.D. 19.08.1907 concediendo franquicia postal al instructor español del
Servicio de Policía en Marruecos en sus comunicaciones con el Gobierno español, y R.D. de 01.09.1907
concediendo temporalmente franquicia postal a la correspondencia particular de las fuerzas españolas
estacionadas en Marruecos.)

Marcas postales en reverso:
Salida (Algeciras. España. 25.01.06).
Llegada (Burdeos. Francia. 28.01.06)

Conferencia de Algeciras sobre Marruecos (1906). TP circulada hacia Burdeos (Francia) con matasellos especial. Hotel Reina Cristina (Algeciras) donde
se alojaron los diplomáticos y se llevaron a cabo negociaciones más "discretas".
(Colecº del autor).

La firma del convenio hispano-francés de 27 de noviembre de 1912 en el que se precisa "la situación
respectiva de España y Francia con relación al Imperio Xerifiano " (Marruecos) supone el inicio
nominal del protectorado español en Marruecos y la creación de un cuerpo legal y aparato administrativo
autóctonos (Majzén jalifiano) bajo la organización y dirección de España como "nación protectora ",
todo ello conducente a la introducción de reformas económicas, financieras, administrativas, judiciales,
etc que posibiliten la estabilidad y modernización del país magrebí. En este convenio se establece que la
ciudad de Tánger y sus alrededores estará dotada de un régimen especial (artº 7) que la "desgajará" de la
zona norte de protectorado español, a excepción de un lapsus temporal (IIGM) en que se incorpora al
Protectorado, y en la que se mantendrá hasta la independencia de Marruecos (1956) una administración
postal española. Igualmente, ambas naciones se exhortan para unificar las tarifas postales y telegráficas
en el interior del Imperio (artº 19).
La figura elegida por la administración española para ejercer el control político efectivo sobre la
autoridad local del Jalifa, representante del Sultán para la zona española de Marruecos, es la del Alto
Comisario que estaría auxiliado por el secretario general y tres delegados, entre ellos el de Fomento de
los Intereses Materiales de quien dependerá el Servicio de Correos y Telégrafos (R.D. 27.02. 1913).
El territorio destinado a España es reacio a cualquier acción colonizadora por ser eminentemente
abrupto y dada la actitud levantisca de sus habitantes, tradicionalmente contrarios a la autoridad del
majzén (gobierno del Sultán) y violentos ante cualquier intento de penetración extranjera. La actividad a
desarrollar por España, irradiada desde las dos ciudades españolas norteafricanas (Ceuta y Melilla), se
basará en el acercamiento de voluntades locales a las tesis hispanas a cambio de la colaboración
económica y la fuerte presencia del elemento militar, y todo ello ante la oposición interna de buena parte
de la opinión pública española (Semana Trágica de Barcelona, anticolonialismo del movimiento obrero,
desacuerdos en el seno del estamento militar, etc). Dos serán los principales líderes locales, Muley

Ahmed El Raisuni en el parte occidental y Mohammed ben Abd-el-Krim el Jatabi en la oriental,
quienes capitalizarán el rechazo a la presencia española y levantarán en armas el territorio, haciendo
recaer en el Ejército de España en África todo el peso de la pacificación necesaria para la implantación
real del protectorado.

Tarjeta postal de edición privada (Manuel
Barreiro. Sevilla), que muestra el Salón del
Ayuntamiento de Algeciras donde se celebró la
Conferencia Internacional sobre Marruecos en
1906.
(Colecº del autor)

A la fecha de la firma del Acuerdo hispano-francés, el Ejército español ya se encontraba presente en
territorio marroquí tras haber llevado a cabo diversas "acciones de policía" para restablecer la autoridad
del sultán y garantizar los intereses materiales y personales de los extranjeros. En la zona oriental
controlaba el territorio comprendido entre los ríos Kert y Muluya, ocupado tras las campañas de Melilla
(1909) y Kert (1911/1912), y en la zona occidental atlántica se está presente en las principales
poblaciones (Larache, Alcazarquivir y Arcila). Será tras dicha firma que se inicien las operaciones para
la entrada en la ciudad de Tetuán (19.03.1913), la cual se constituirá en capital del Protectorado español
y residencia del Jalifa; así como aquellas otras acciones que tienen como objetivo la pacificación de la
zona occidental (Yebala/Gomara). Las tropas estacionadas en la zona oriental, dependientes de la
Comandancia General de Melilla, gozaban de franquicia postal desde 24.07.1909, y las pertenecientes a
las Comandancias Generales de Ceuta y Larache (zona occidental) comenzarán a gozar de ella desde el
22.06.1913.
El inicio de la Gran Guerra Europea (1914) marcará un "impasse" en nuestra actividad en Marruecos,
practicándose la política de "no hacer nada " que evite fricciones internacionales por lo que no se llevan a
cabo acciones ofensivas y se mantiene la línea de posiciones ya establecida. Finalizada la misma, se
reinicia la campaña yebalo-gomarí con la que culminar la ocupación de las diversas kábilas que pueblan
el territorio, la reducción de El Raisuni y la entrada en la ciudad santa de Chauen (14.10.1920). En la
zona oriental hay un cambio de Comandante General de Melilla, recayendo en el General de División D.
Manuel Fernández Silvestre el mando de todas las fuerzas afectas a dicha Comandancia y la dirección de

las operaciones tendentes a penetrar en el corazón del Rif y tomar, desde el interior, la bahía de
Alhucemas, centro neurálgico de la rebelión rifeña de Abd-el-Krim.

Franquicia Postal otorgada a los miembros del Ejército, durante la "Guerra de Melilla" (1909)
en TP circulada desde Melilla a Getafe (Madrid). Modelo oficial de impronta (1908).
Colecº del autor.

En las relaciones postales de nuestros soldados con sus familiares, la Ley de Reforma del Timbre de
29.04.1920 y posterior R.O. de 01.05 marcará un punto de inflexión al suprimir la franquicia postal de la
que hasta ese momento venían gozando, a la par que aumentaba sustancialmente, hasta el 50%, la tarifa
de los servicios. La disposición 2ª de la Ley "...dispone expresamente la supresión de todas las
franquicias sin excepción, dejando sólo subsistente por el momento, la de la correspondencia oficial,...".
Esta disposición hará que se produzca una gran escasez de sellos de diversos valores no sólo en España,
sino en todas las oficinas postales abiertas tras las operaciones militares en los territorios marroquíes, por
lo que la autoridad postal será permisiva y aceptará y hará circular, de forma temporal, cartas
franqueadas con sellos de telégrafos, bisectados, con franqueo insuficiente y, a veces, aún sin sellos. Tras
un corto período de tiempo (junio de 1920), comenzará a exigir el correcto franqueo de la
correspondencia, tasando aquélla que no portaba los signos correspondientes, y contribuyendo de esta
forma al malestar ya reinante respecto de los servicios de Correos.
En el mes de julio de 1921, la situación militar era la siguiente: en la zona occidental, tras la toma de
Chauen y pacificación de las kábilas se había puesto cerco a El Raisuni en su feudo de Tazarut; en la
zona oriental, se habían ocupado las posiciones de Anual e Igueriben, cercanas a la kábila de Beni
Urriaguel, cuna del líder rifeño, que constituían la punta de vanguardia de una extensa línea de
posiciones y blocaos mal abastecidos, distanciados entre sí y mal comunicados y que continuamente eran
hostigados por un enemigo cada vez más numeroso.

TP privada (Ed. Antonio Butron), de Dar
Riffien, circulada desde Ceuta a
Barcelona, con marca de franquicia postal
de la "Comandancia Exenta de Artillería
de Ceuta" (29.11.18).
Colecº del autor.

En el aspecto postal se contaba con las siguientes estafetas postales pertenecientes a los Servicios
de Correos jalifianos:

- Zona occidental: Alcazarquivir, Arcila, Larache, Rincón del Medik, Río Martín y Tetuán, todas ellas
pertenecientes al Correo Español en Marruecos y traspasadas a la Administración jalifiana el 1 de julio
de 1914.
- Zona oriental: Cabo de Agua, Monte Arruit, Nador y Zeluán, pertenecientes al Correo Español en
Marruecos y traspasadas a la Administración jalifiana el 1 de julio de 1914. Kaddur (09/1916). Segangan
(12/1916).

Además de estas oficinas, existía un rosario de Estafetas de Campaña. "La labor de estas oficinas fué
imponderable. Con un altruismo sin límites, los Oficiales de Correos militarizados que las servían,
suministraban el pan espiritual, a los que en aras de la civilización se hallaban a cientos de kilómetros de
sus hogares, llevándoles pergeñado en una carta, el aliento de los suyos....... Donde quiera que iban, por
mucho que se adentraban, allí estaba la Estafeta, engarzando un nuevo eslabón a la cadena de
comunicaciones. " ("Las oficinas de Correos en la Zona de Protectorado ", por Álvaro Yanguas en "La
Gaceta de África", Ceuta 1936).

Oficinas postales del Correo jalifiano existentes en la zona norte del Protectorado Español en Marruecos al 15.julio.1921.

En cuanto a las tarifas postales interurbanas de correo ordinario aplicada a la correspondencia que se
cambia entre España y su zona de influencia en Marruecos se sitúan desde el 15 de mayo de 1920 en: 15
cts las cartas en su primer "escalón" de peso (30 gramos), 15 cts las tarjetas postales sencillas y 20 cts las
dobles o de respuesta pagada. Hay que hacer notar, no obstante, que la tarifa de carta ordinaria es inferior
a la que se aplica a la cambiada entre las distintas estafetas del Correo español, ya fuesen peninsulares,
islas o posesiones españolas en el norte de África (Ceuta, Melilla, Peñón de Alhucemas, Peñón de Vélez
de la Gomera e Islas Chafarinas), situada en 20 cts, así como igualmente existe una gran diferencia
respecto del primer escalón de peso (15 gramos).

(Las referencias bibliográficas se facilitará al final del artículo).

VACACIONES FILATÉLICAS
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

Supongo, que durante el curso escolar, has tenido un poco olvidada tu colección. Ahora, con la llegada
de las vacaciones, tienes la oportunidad de mejorar y conservar tu colección.
La última clase de este curso en el Taller de Filatelia del Colegio Público "Mare Nostrum", la
dedicamos a repasar una serie de consejos para conservar nuestras colecciones. Pues bien, creo que
vosotros también deberíais tener en cuenta algunos de ellos.
Los sellos que tenéis en vuestras colecciones, por lo general, suelen estar sobre la hoja de un
clasificador. Si estos sellos no están protegidos con filoestuches, pueden oxidarse. Para evitar que el
sello se marque sobre la hoja del clasificador, en el reverso del sello comience a tomar una tonalidad
marrón y más tarde en el anverso, comience a expandirse una mancha de oxido en cualquier punto del
sello, es conveniente cambiar los sellos de lugar en el clasificador. Esta operación es mejor realizarla en
días de poca humedad.
Esto de airear nuestra colección, es aplicable, tanto a las colecciones guardadas en clasificador como
en álbum. Con ello conseguiremos dos cosas. Primero la finalidad: airear el sello y las hojas del
clasificador o álbum. Y segundo, comprobar su estado de conservación. Si el sello está en muy malas
condiciones (oxido), es conveniente separarlo del resto.

También durante las vacaciones, suele ocurrir que realicemos un viaje y tengamos la oportunidad de ir
a uno de los famosos rastrillos filatélicos, donde encontraremos todo lo necesario para poder seguir
mejorando nuestra colección. Os recuerdo que es conveniente llevaros el catálogo o vuestra lista con los
sellos que os faltan. Asimismo debéis recordar, a la hora de adquirir un sello, los consejos que hemos ido
dando en estas mismas páginas: comprobar su estado en cuanto al dentado, centrado, adelgazamiento,
señal de fijasello, presencia de óxido, etc, y cualquier otro tipo de defecto que haga que, una vez
colocado en nuestra colección, pueda dañar a otros sellos o desmejorar la presencia de nuestra colección.

