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    Decir que la filatelia es el espejo de la fama, no es descubrir nada nuevo. Muchos personajes famosos 

aparecen en los sellos de Correos de su época o más bien después de su muerte, pues era imprescindible 

haber muerto para aparecer en los sellos, a menos que tratara de un Rey o Jefe de Estado. 

   Tratando de valorar la fama o el prestigio de determinados médicos por el número de emisiones 

filatélicas en las que figuran, me he encontrado con la sorpresa de que los que más aparecen en los sellos 

no lo están por su profesión médica. Parece ser que el quehacer médico no es tan trascendente a la 

sociedad como el de otras actividades. 

 
 

 
Unión Soviética. 1986 (Yv 5355). 

120º nacimiento Sun Yat Sen 

 

   Así resulta que el médico que es objeto de mayor atención 

filatélica, lo debe a su dedicación política y a su actividad 

revolucionaria. Se trata de SUN YAT-SEN, considerado el 

padre de la Patria china, que aparece en al menos 254 emisiones 

de sellos desde 1912 a 1990, la mayoría como es lógico de 

China, ya sea de la República Popular, de las Provincias chinas, 

de la Ocupación japonesa e incluso, pese a la rivalidad política, 

de Formosa. Figura además en una emisión de Argentina, Papúa 

y Nueva Guinea, Rumania y San Vicente, y en dos de Macao, 

Rusia y Estados Unidos.    
  Sun Yat-sen nacido en la China rural en 1866, se graduó como 

médico en Hong Kong y fue uno de los primeros en obtener este 

grado en la China moderna, pero pronto se dedicó a la política. 

Fundó el Kuonmintang y fue presidente de la República en 

1911 y en 1925, año en que murió de cáncer en Pekín. 
Argentina. 1966 (Yv 730) 

1º Centº nacimiento Sun Yat Sen 

 
 
    El siguiente en cuanto a presencia en los sellos tampoco lo debe a su actividad médica. En efecto, el 

polaco NICOLÁS COPÉRNICO (1473-1543) estudió Astronomía, Medicina, Derecho y Matemáticas 

en Polonia y en Italia. 

 



 

Polonia 1992. (Yv 3174) 

Firma de Copérnico 

 
 

    

    Alcanzó entre sus contemporáneos más nombre como médico que como 

astrónomo, que es lo que posteriormente le ha dado su fama universal al 

defender la teoría heliocéntrica frente a los que creían que la Tierra era el 

centro del Universo. Se le puede considerar el impulsor del paso de la Edad 

Media a la ciencia moderna. 

    Copérnico es el sujeto de unas 129 emisiones de sellos y enteros postales, 

preferentemente de Polonia, así como en más de 90 matasellos 

conmemorativos. 
San Marino 1982 (Yv 1044). 

Copérnico 

 
 
    Otro médico muy homenajeado en los sellos, ALBERT SCHWEITZER, figura en 67 emisiones de 

sellos y 31 matasellos de varios países, sobre todo de la R.D.A., ya que nació en 1875 en Kaysersberg, en 

Alsacia, cuando esta región era aún alemana. Estudió Filosofía y Teología en Estrasburgo y posteriormente 

Medicina, pero fue también un eminente músico, gran intérprete de la obra para órgano de Bach. Su 

vocación misionera le llevó a África, donde fundó un hospital en Lambarené (Gabón), al que añadió 

después una leprosería y a los que dedicó toda su vida hasta morir en 1965. En 1952 la fue concedido el 

premio Nobel de la Paz, por su actividad humanitaria, que, aunque estuviera ligada a la Medicina, en 

ningún caso fue científica. 

 
 

  
Mónaco 1959. Retrato de Albert Schweitzer Mónaco 1959. Hospital de Lambarené 

 



 

    Casi monográficas de Filipinas son las 65 emisiones de sellos 

(sólo una de ellas de México) dedicadas a JOSÉ PROTASIO 

RIZAL Y ALONSO, nacido en Calamba en 1861 y fusilado en 

Manila cuando tenía 35 años, acusado de ser el cabecilla de una 

insurrección contra los españoles. Estudió en Madrid Medicina y 

Filosofía y Letras y a pesar de su corta vida destacó como 

oftalmólogo, escritor (fue autor de dos novelas y varios poemas), 

actor, filólogo, etnólogo y antropólogo. Filipinas 1986. Rizal junto a su novela más conocida 
"Nolí me tangere" 

 
 
    Tres personalidades ineludiblemente ligadas a la Medicina y cuyos estudios han sido trascendentales 

para el saber médico, no eran, sin embargo, médicos. Me refiero a María Curie, Louis Pasteur y Wihelm 

Conrad Roentgen. 

 
 
    MARIA CURIE, cuyo nombre de soltera era María Sklodowska fue una mujer excepcional, la única 

ganadora de dos premios Nobel, el de Física en 1903, junto con su esposo Pierre Curie y Becquerel, por 

sus estudios sobre la radiactividad, y el de Química en 1911, por el aislamiento del radio metálico puro. 

Su enorme actividad científica y organizadora le han hecho acreedora a figurar en 76 emisiones de sellos 

de todo el mundo y en 46 matasellos conmemorativos, casi todos de su Polonia natal. 

    Por cierto que el primer sello dedicado a esta incuestionable científica, no lo fue por esta actividad, 

sino conmemorando en Turquía el  “XIl Congreso Sufragista Internacional” en 1935, con un carácter 

político y reivindicativo, en una clara utilización de imagen, puesto que no se le conocieron actividades 

de este tipo. 

 
 

 
 

Polonia 1982 (Yv 2624) 
María Skolodowska-Curie Turquía 1935 (Yv 870) 

 
 



 

 

Nacida en Varsovia (Polonia) en 1867, estudió Química en esta 

ciudad y después se trasladó a París. Su estudios sobre la 

radiactividad le llevaron al descubrimiento de dos nuevos 

elementos, el polonio y el radio, pero las radiaciones fueron 

también la causa de su muerte por anemia aplástica, inducida por 

ellas, en 1934. 

Rpbca. Dahomey 1974 (Yv CA208) 

 
 

 
Rumanía 1967. Sello del 1er. Centº del nacimiento de Maríe Curie, cancelado con marca postal 

de 1998, alusiva a su pertenencia como Miembro de Honor de la Sociedad Rumana de Hidrología 
Médica y  Climatología desde 1923. 

 
 
 
    A LOUIS PASTEUR (1822-1895) se le puede considerar uno de los iniciadores de la microbiología. 

El primer triunfo lo obtuvo al descubrir que la causa de una enfermedad de los gusanos de seda, que 

amenazaba con arruinar esta industria, era un germen infectante, consiguiendo erradicar la epidemia y 

salvar la industria. 

 
 
 

 
Mónaco. 1972 (Yv 913). 150 Aniversario del nacimiento de Louis Pasteur. 

 
 



    También hizo estudios, entre otros, sobre el cólera de las gallinas, la erisipela de los cerdos y la rabia, 

logrando la primera vacuna contra esta mortal enfermedad. Por cierto que al lograr la curación de 16 

rusos el zar lo recompensó con 100.000 francos, lo que le permitió fundar el lnstituto Pasteur, con sede 

primero en París, pero después también en otros puntos. 

 
 

 

1995. Sobre Entero Postal rumano 
conmemorativo del "Coloquio sobre Louis 
Pasteur" celebrado en Bucarest del 4 al 6 de 
octubre de 1995, cancelado con marca postal 

(07.12.1995) alusiva al "Centenario de la 
muerte" del científico francés. 

 
 

 

En el sello de Francia (izqda.) se ve la fachada del primitivo 

edificio del Instituto Pasteur de París conmemorando su 

centenario en 1987. 

 
 
    También se pueden ver los Institutos de su nombre de Túnez, Bangui en la República Centroafricana, 

Nournea en Nueva Caledonia y Madagascar. 

 

 

Túnez (Yv 1100) 1.987. 
1er. Centº de la Fundación del Institº Pasteur en Paris 



 

 

 

Madagascar (Yv 831) 
 Rpbca. Centroafrica 1961 (Yv 13) 

Institº Pasteur en Banguí 

 

 

 

 1988. Nueva Caledonia. República Francesa (Yv 
563) 

Centenario del Instituto Pasteur en la Capital, 
Nournea 

 

 
 
    Observó que el calor evitaba las fermentaciones e ideó un método para la conservación de alimentos y 

otros productos, que se conoce en su honor como pasteurización. 

    Todos estos méritos le han llevado a figurar en 68 emisiones filatélicas en todo el mundo, entre ellos 

una larga serie de Francia, y en más de 60 marcas conmemorativas, muchas de ellas de Francia. Aunque 

no era médico, era miembro de la Academia de Medicina de Francia y, entre otros títulos, recibió en 

1861 el de doctor honorís causa de Medicina por la Universidad de Bonn y no cabe duda de que su 

contribución a la Medicina ha sido de lo más importante. 

 
 
    El primer premio Nobel de Física le fue concedido en 1901 a WILHELM CONRAD ROENTGEN 

por su descubrimiento en 1895 de los rayos X, que después se conocen también en su honor como rayos 

roentgen. El hallazgo fue tan "casual" como otros importantes descubrimientos, al observar, mientras 

experimentaba con los rayos catódicos, que una sustancia fluorescente se iluminaba a pesar de no estar 

directamente expuesta a esos rayos de lo dedujo que debía existir otro tipo de radiación desconocida a la 

que por eso llamó X, que era la causante de la fluorescencia. Comprobó también que esa radiación era 

capaz de atravesar cuerpos sólidos y opacos y de impresionar placas fotográficas, realizando así las 



primeras radiografías y dando origen a esta rama de la Medicina, cuya importancia en el diagnóstico y en 

menor medida en la terapéutica, no escapa a nadie. 

 
 

 

Estado Libre de Dantzig 1939 (Yv 257). 
Wilhelm Konrad Rontgen. 

 

 
 
 

 
 

España 1995. Matasellos conmemorativo del 1er. Centenario del Descubrimiento de los Rayos X 

 
 
    Roentgen, que nació en 1845 y murió en 1923, figura 

en unas 37 emisiones de sellos de todo el mundo y en 

más de 40 matasellos conmemorativos, la mayoría 

alemanes, aunque también de otros países. España 

emitio un sello, 1967 con motivo del "VII Congreso 

Latino y 1º Europeo de Radiología", celebrado en 

Barcelona. 

    Un gran retrato aparece en el sello de Danzig de 1939 

de la figura 15, con la leyenda: Lucha contra el cáncer, 

El cáncer es curable. 

 

 
 
     Ante este panorama, cabe preguntarse ¿existe algún médico que pueda equipararse a estos por 

méritos exclusivamente médicos? La respuesta es ROBERT KOCH, conocido sobre todo por ser el 



descubridor del bacilo de la tuberculosis, pero que también realizó muchas otras aportaciones a la 

microbiología, considerándose junto a Pasteur como el iniciador de esta rama de la Ciencia. Koch, que 

había nacido en Klausthal en 1843, actuó como médico militar en la guerra franco-prusiana, dedicándose 

después por entero a la investigación. Falleció en 1910 cinco años más tarde de haber recibido el premio 

Nobel de Medicina y Fisiología. 

 
 
 

 
Méjico 1982. (Yv 968). Dr. Roberto Koch. Centº Descubrimiento del Bacilo de la Tuberculosis. 

 
 
 
    Unas 97 emisiones de sellos y enteros postales, así como casi 40 matasellos se han dedicado a la figura 

de este sabio en 87 países, entre los que, por cierto, no figura España, lo que en mi opinión es una clara 

deuda de nuestra administración. 

    Juzgando siempre por el número de emisiones filatélicas y por la diversidad de los países emisores, lo 

que parece dar una idea clara de la difusión universal de la fama y teniendo en cuenta sólo los que 

figuran con motivo de su actividad exclusivamente médica, hay una gran diferencia entre los anteriores y 

el resto. 

 
 
 

 

HIPÓCRATES, (460?-377 a C.), considerado el Padre de la 

Medicina, casi una leyenda, a quien cabe el mérito de haber 

abandonado la Medicina mágica para entenderla de un modo más 

empírico y científico. Creó un amplia escuela con numerosos 

discípulos. Figura en 15 emisiones de sellos entre ellos el de San 

Marino de 1982 y 2 enteros postales, así como unos 6 matasellos de 

varios países. 
San Marino 1982 (Yv 1053) 

 
 



 

    Otra serie de médicos de la antigüedad 

también han merecido una amplia difusión 

filatélica. AVICENA (Abu Ali al-Hussein ben 

abd Ala lbn Sina), iraní, nacido en 980 y muerto 

en 1037, que no sólo fue médico (escribió una 

obra fundamental, el Canon de Medicina), sino 

también filósofo, matemático, físico y legista, 

está considerado la figura más grande de la 

civilización islámica, lo que le ha hecho estar 

presente en 34 emisiones de sellos, 4 enteros 

postales y 5 matasellos conmemorativos. 
Argelia 23.10.1980. SPD. Milenario de Avicena (980-1037) 

 
 

 

    También Moseh ibn Maymun, conocido como 

MAIMÓNIDES, judío, nacido en Córdoba (1135) fue filósofo y 

médico, autor de unos Aforísmos de la salud, escritos en forma de 

carta dirigida al sultán Al-Afdad de Damasco. Por motivos 

religiosos tuvo que emigrar afincándose en Alejandría, donde fue 

médico del sultán Saladino y murió en 1204. Se le ha 

representado en 13 emisiones de sellos, una de ellas de España y 

5 matasellos. 
España 1967 (Ed 1793). 
Personajes Maimónides. 

 
 

 

    La agitada vida de PARACELSO (1493-1541), que adoptó 

este nombre para dar a entender que estaba por encima de Celso, 

le llevó entre otras actividades a ser profesor de Medicina en 

Basilea y autor de una obra destacada La gran cirugía. Su 

verdadero nombre era Philippus Aureolus Theophrastus 

Bombastus von Hohenheim. Figura en 3 enteros postales, 22 

matasellos y 6 emisiones de sellos. 

Austria 1991. (Yv 1868) 

 
 
 
CONTINUARÁ (La bibliografía se facilitará al final de la publicación del artículo). 
 



 
 LA CONQUISTA DE NUEVO 

MÉJICO 
POR JUAN DE OÑATE 

 
AUTOR:       Ángel Ízar de la Fuente Régil 

 

 
 
 

 

    Los antecedentes sobre la existencia y conquista de estas tierras se 

encuentran entre las pequeñas expediciones que se preparaban por 

distintos motivos, tal como el de la búsqueda de indios para venderlos 

como esclavos o el de la simple rapiña, entre las primeras y ya en el 

año 1536 nos encontramos con aquélla que el presidente de la 

Audiencia de Méjico, Nuño de Guzmán, envió y que en el camino se 

encontraron con un grupo de once indios, un negro y un blanco, que 

les informaron que a uno o dos días de camino se encontraban otros 

dos hombres blancos que también venían acompañados de indios. 
España 1973 (Ed2141). 

Uniforme de época. Arcabucero de infantería, 
1534 

 
 
    Estos hombres blancos fueron los únicos supervivientes de la malograda expedición de Pánfilo de 

Narváez  a la Florida en 1528. Se trataba del alguacil mayor Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, Alonso 

Castillo, Andrés Dorantes  y el criado de éste, Estebánico, un negro berberisco. Después de recorrer el 

sur de los actuales Estados Unidos, desde Florida y siguiendo la costa del Golfo de Méjico, atravesando 

Texas y probablemente parte de Nuevo Méjico y Arizona, por fin habían regresado a tierras dominadas 

por España. 

 
 

  
 
 
    CABEZA DE VACA  describió la región un poco utópicamente y más bien basado en relatos aunque 

sí es posible que conociera la región del Paso del Norte o la Junta (Texas-Chihuahua) y algunos 

"mansos" o "sumas" pertenecientes a la familia atapascana  del Sudoeste, emparentados con los 

apaches. 



    Tras el revuelo que se formó en Nueva España, por las narraciones (sobre todo las referentes a 

ciudades repletas de oro), los soldados que participaron en la conquista de los aztecas, que estaban ya 

cansados de vivir en las encomiendas recibidas y deseaban encontrar mayores tesoros, estaban revueltos 

y con ganas de iniciar nuevas empresas. Con este fin el virrey eligió a Fray Marcos de Niza  al que le 

acompañaron una nutrida escolta de indios cristianizados y el criado Estebánico. 

 
 

 
España 1960 (Ed1301). 

Cabeza de Vaca. IV Centº del 
Descubrimiento de Florida 

 
 

 

    Después de varias vicisitudes y de que el criado Estebánico 

muriera acribillado a flechazos en un poblado zuñí, Fray Marcos optó 

por regresar y contarle al virrey que había descubierto las siete 

ciudades de Cíbola, pero que la hostilidad de los habitantes le habían 

hecho volverse. 

    Al difundirse la noticia varios oficiales solicitaron al virrey 

permiso para adentrarse en las tierras del norte, escogiendo este a 

Francisco Vázquez de Coronado. 

    El ejército de Vázquez de Coronado fue el mejor equipado que los 

españoles llegaron a enviar al norte, compuesto por 230 soldados 

montados y 62 de infantería. 

España 1974. (Ed.2143). 
Uniforme de época. Sargento de infantería. 

1567 

 
 
    Mientras se iniciaban los preparativos, Mendoza  (el virrey) envió el 17 de noviembre de 1539 un 

destacamento de quince hombres al mando del capitán Melchor Díaz, llegando a avanzar unas cien 

leguas al norte encontrándose aproximadamente en la actual frontera entre los estados de Arizona y 

Sonora- unos indios que habían vivido en Cíbola,  informándoles que los nativos de aquel lugar conocían 

a los españoles y pensaban resistirse a la invasión. 

   Continuaron hasta donde se encuentra la actual ciudad de Phoenix (Arizona) siguiendo la orilla del río 



Gila hasta llegar a unos montes (posiblemente los Mogollones de Nuevo Méjico occidental). 

 
 

 
 
 

 

   Al ver en Méjico que la expedición no regresaba, apresuraron la 

salida de Vázquez de Coronado, produciéndose ésta el 22 de febrero de 

1540. 

    Después de varias peripecias como escaramuzas, hambre y frío, 

llegaron al poblado de Zuñí, donde presentaron batalla, haciendo huir a 

los indios, pero grande fue la desilusión al ver que el poblado no 

contenía ni oro ni piedras preciosas. A estos poblados los españoles les 

llamaron <pueblos>, designándose a sus moradores como "INDIOS DE 

LOS PUEBLOS  "   o simplemente "PUEBLOS  " , perdurando hoy en 

día como designación de esta cultura. 

 
 

Desde este poblado se prepararon varias expediciones por las tierras 

de los indios "hopi  ", llegando a conocer el gran Cañón del río 

Colorado, y por el oriente Hernando de Alvarado  llegó al pueblo de 

Acoma, habitado por indios del grupo quere, y existente aún hoy en 

día en una cumbre aplanada y que los americanos llaman "mesa", 

también conoció a los indios tewa del valle del río Grande. 

 
 
 



 

    Después de aposentarse en esta tierra, los españoles 

iniciaron una época de saqueo y aniquilamiento, por lo que 

los indios viendo que su única preocupación era el oro les 

engañaron indicándoles erróneamente el lugar donde podrían 

encontrarlo, llegando en su búsqueda a penetrar hasta el 

centro del actual estado de Kansas. 

 
 
    Al continuar los indios hostigando a los españoles y haber caído herido Vázquez de Coronado, éste 

cansado de la inhospitalaria tierra, abandonó el proyecto de colonizar y poblar Nuevo Méjico, regresando 

a Méjico con sus hombres en el verano de 1542. 

   Continuaron las incursiones sin ningún resultado económico, siguieron conociendo distintas tribus y 

establecieron contacto por primera vez con los indios navajos, con los cuales comerciaron. No obstante 

siguieron con las masacres, con lo que los indios reconocieron a los españoles como invasores. 

 
 

 
 
 
    JUAN DE OÑATE, nació hacia 1550 en Zacatecas, donde su padre -oriundo de Vizcaya- fue uno de 



los cuatro grandes que abrieron las minas de plata de aquel lugar. Llevaba dos décadas al servicio de la 

Corona luchando contra los indios cuando pidió colonizar Nuevo Méjico. 

 
 

 
España 1998. 

Juan de Oñate. IV Centenarº de la Fundación 
de Nuevo Méjico. 

 

 
 
    El 30 de mayo de 1598, en el Paso, tomó posesión oficialmente de la 

provincia de Nuevo Méjico. A mediados de junio Oñate escogió el 

pueblo de Caypa  como su cuartel general bautizándolo con el nombre 

de San Juan de los Caballeros. En 1599 lo traslada al otro lado del río 

y se llamó entonces San Gabriel empezado a construir la primera 

iglesia católica de Nuevo Méjico. Las exploraciones de Oñate abrieron 

el territorio a la acción misionera, que tuvo como centro la ciudad Real 

de Santa Fé  fundada por él en el año 1.605.  
 
 

 

España 1998 Tarjetas del Correo (entero-postal). Tarifa B internacional. 
IV Centenario de la Fundación de Nuevo Méjico y Primer Día de Acción de Gracias Español en Estados Unidos (30.04.1598) 
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     Al igual que sucedió en los dos últimos cursos escolares, y con los mismos  objetivos de "fomento del 

lenguaje escrito como elemento de comunicación” y de “crear las condiciones óptimas para utilizar la 

correspondencia como vía de comunicación interpersonal", continuamos colaborando con diversos 

centros escolares de nuestra Ciudad, en la denominada "Correspondencia Epistolar Escolar". 

    En la campaña 1999/2000, fueron dos los centros que participaron con un total de 60 alumnos, poco a 

poco, y gracias a la financiación de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia de Ceuta, hemos 

podido colaborar con otros centro, consiguiendo que para esta campaña sean más de 200 los alumnos 

participantes.  

    Los centros escolares de nuestra Ciudad que participan en la presente campaña, así como los colegios 

de otras provincias que les han sido adjudicados, entre paréntesis, son los siguientes:  Colegio San 

Agustín (C.P. Puente Castro en León y C.P. Carlos Navarro Ruiz en Las Palmas de G.C.), C.P. Mare 

Nostrum (C.P. San José de Fuensalida en Toledo) y el C.P. Vicente Aleixandre (C.P. Carlos Navarro 

Ruiz en Las Palmas de G.C., C.P. Ntra. Sra. de la Paz de Marmolejo en Jaén, C.P. Luis de Gongora de 

Leganes en Madrid, C. P. Maestro Juan Apresa de Arcos de la Frontera en Cádiz y el I.E.S. Vicente 

Aleixandre de Pinto en Madrid). 

 
 

 

Alumnos del Colegio San Agustín participando en los Talleres de Filatelia y Correspondencia Epistolar, durante la Exposición Filatélica Itinerante "El 
Sello, compañero inseparable", celebrada en el Museo de la Ciudad de Ceuta, durante los días 3 al 8 de abril del pasado año 2000. 

 
 


