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Marzo del año 2002. ¡Todo ha quedado consumado!. Hemos sido testigos de un hecho de gran
relevancia histórica para nuestro país, como ha sido el despedir a quien, con tantos anhelos y esperanzas,
nos ha acompañado durante los últimos 133 años de nuestra Historia: LA PESETA. Y todo ello en aras
de un proyecto ilusionante de futuro: construir Europa entre todos los europeos.
Aunque modesta, aportemos nuestra pequeña contribución en la despedida, y a través de estas
efímeras líneas intentemos conocer mejor a este excelso personaje que nos ha dejado: LA PESETA.

UN POCO DE HISTORIA
Hemos de remontarnos a 1718 para ver aparecer en un texto legal el término "peseta". Fue en la
Barcelona de la Guerra de Sucesión Española, ocupada por las tropas del archiduque Carlos de Austria,
rival de Felipe V al trono de España, donde se generaliza el uso de la palabra "peseta" como
denominación popular de una pequeña moneda de plata, "el real de a 2", acuñada por el archiduque. Esta
denominación llegó a popularizarse en los territorios de la antigua Corona de Aragón haciéndose
extensiva a principios del XIX, igualmente, a la moneda castellana de "Cuatro Reales de Vellón". Con
esta significación se extendió al resto de España.

1978. Reyes de la Casa de Borbón. Felipe V. (Edifil 2496).

1975. Uniformes Militares. Zapador Rgtº Real Ingenº 1809. Guerra
Independencia. (Edifil 2281)

Nuevamente la Ciudad de Barcelona marcará un nuevo hito en la historia de esta moneda. En 1811, la
ciudad estaba ocupada por las tropas napoleónicas y aislada del resto del territorio que había sido
recuperado tras una ofensiva española, lo que motivó que existiera una gran escasez de todos los
elementos de subsistencia, incluido el dinero. Las autoridades galas hubieron de fabricar numerario para

evitar el colapso y derrumbe del comercio, recurriendo a acuñar monedas denominadas en PESETAS
dada la fuerte raigambre local de dicho vocablo.

1962. Escudos de Capitales Españolas. Barcelona (Edifil 1413)

Las primeras piezas son de 20 ptas oro, y en plata: 5, 2'50 y 1 pta. En el anverso aparece la cifra
correspondiente y la palabra "PESETAS", todo ello rodeado por la leyenda "EN BARCELONA. 1811".
En el reverso, escudo de la Ciudad Condal orlado por una corona de roble.

Matasellos de Homenaje a la Peseta.
Utilizado en Banyoles (Girona) (6.12.
2001) conmemorando la última acuñación
de pesetas: moneda de 2000 con el diseño
de la primera peseta acuñada.

Finalizada la Guerra de Independencia, se habría de esperar hasta 1823 (Trienio liberal), para que
apareciera de nuevo la PESETA (moneda de 5 ptas), en un ámbito muy localista y limitado en el tiempo,
pues se acuñaron en Mallorca durante una gran epidemia. Nuevamente habrá de ser en la esfera catalana
donde se acuñe una nueva partida de pesetas, realizada entre 1836 y 1837, para hacer frente al pago de
las tropas liberales cristinas enfrentadas a las carlistas en la 1ª Guerra Civil del S.XIX. También los
carlistas (Junta de Berga) acuñarán monedas de peseta antes de su definitiva caída en 1840.

1973. Día del Sello. Fernando VII,
obra de Vicente López Portaña. (Edifil 2146)

1976. Uniformes Militares. Infantería Ligera 1830,
durante las Guerras Carlistas. (Edifil 2354)

UNA MONEDA PARA UNA REVOLUCIÓN
Diversas crisis larvadas durante los años 60 del pasado S.XIX, coadyuvaron a la caída de la monarquía
borbónica en España, encarnada en la figura de la reina Isabel II.

1978. Reyes de la Casa de Borbón. Isabel II.
(Edifil 2502).

El pronunciamiento del Almirante Topete (Cádiz 18.sepbre.1868) y posterior derrota del ejército
isabelino en el Puente de Alcolea, precipitaron la huida de la reina a Francia y la formación de un
Gobierno Provisional presidido por el Gral. Serrano, que tendrá como hombre fuerte al Gral. Prim.

Matasellos conmemorativo del "125
Aniversario de la Muerte del General
Prim",
empleado en Reus (Tarragona),
30.12.1995. El Conde de Reus fue el
principal artífice
del cambio de la dinastía borbónica por
la Casa de Saboya en la figura del rey
Amadeo I.

"La Gloriosa", como se conocerá a este movimiento "revolucionario", ha triunfado. El Gobierno, dado
el poderoso instrumento de propaganda que constituye la moneda, decidió reemplazarla. El Ministro de
Hacienda, LAUREANO FIGUEROLA, en el R.D. de 19 de octubre’1868, que eleva a la PESETA a la
categoría de MONEDA NACIONAL, esgrimía: "... no habiendo en España hoy más poder que la
Nación, ni otro origen de Autoridad que la voluntad nacional, la moneda sólo debe ofrecer a la vista la
figura de la Patria y el escudo de armas de España, borrando para siempre de ese escudo las lises
borbónicas y cualquier otro signo o emblema de carácter patrimonial o de persona determinada....". ¡LA
PESETA HA NACIDO!.
Este cambio de moneda, no obstante, traduce también la voluntad de estrechar lazos económicos y
políticos con las naciones europeas vecinas, a través de la Unión Monetaria Latina.

Para determinar qué tipo de motivos habría de llevar la nueva
moneda, se nombró una Comisión de la Real Academia de la
Historia que, observando otras monedas europeas, determinó que
la Nación en estado puro, es decir, sin referencias a formas de
gobierno, habría de ser representada por una MATRONA. Para
ello, volvieron la vista hacia la numismática de la Roma clásica, y
en concreto a las monedas de oro acuñadas por el emperador
Adriano, hispano de Itálica.
Así, la Comisión propuso que la Nación Española fuese
representada por una matrona recostada en los Pirineos, rodeada
del Océano con los pies en el Estrecho, una rama de olivo en la

Matasellos Homenaje a la Peseta
a utilizar en La Sénia (Tarragona)
27.04.02

mano y la diadema en la cabeza. El grabador encargado de llevar a
término las recomendaciones de la Comisión fue LUIS
MARCHIONNI, grabador general de la Casa de la Moneda.

PESETAS, CORREOS Y FILATELIA
Desde 1 de enero de 1872, la peseta se había convertido en MONEDA OBLIGATORIA como medio
de pago en las relaciones económicas entre particulares, desalojando oficialmente a las que, hasta ese
momento, habían convivido con ella; aunque, en la práctica cotidiana, subsistieron largo tiempo. La
peseta, como unidad de cuenta, llega a la Filatelia española el 1 de octubre de 1872, en la única emisión
de sellos de España que portan la figura del rey AMADEO I DE SABOYA. Esta emisión es consecuencia
de las necesidades de sellos para hacer frente a las nuevas tarifas (RD 10.09.1872) que han de regir para
el franqueo de la correspondencia y que, necesariamente, habrán de venir expresadas en PESETAS o
divisores de la misma (CÉNTIMOS). No obstante, sellos en céntimos de peseta había sido ya emitidos

(8.mayo.1872) para Filipinas. En este punto, es preciso recordar que España había implantado el Sistema
Métrico Decimal en julio de 1849.

1872.- 1 octubre. Amadeo I. Dentado, 14 de peine. Grabador Eugenio Juliá. Tipografía.
6c.azul (Ed.118), 10c. violeta (Ed.120), 10c. marrón (error de color), 20c. gris (1.1.1873) (Ed.123), 25c. castaño (Ed. 124),
50c. verde (Ed.126), 4 pesetas castaño amarillento (Ed128), 10 pesetas verde. (Ed.129)

La moneda, ya sea su volumen circulante, los motivos y leyendas que porte, el metal en que esté
fabricada, etc, es un fiel reflejo de las distintas realidades (políticas, económicas, sociales) de nuestro
País.
Un momento histórico importante que ha quedado reflejado en ellas, y en el que los sellos de Correos
jugaron un papel trascendental, lo constituye la Guerra Civil en la que nos enzarzamos los españoles allá
por 1936/1939.

La zona bajo gobierno de la República vivía en un "maremágnum" de acuñaciones locales de monedas
y emisiones de billetes. Con la finalidad de restituir la potestad monetaria del Estado, un decreto
(06.01.1938) prohibió la emisión de monedas y billetes locales, dando un plazo de un mes para proceder
a su canje.

No obstante, y debido a la penuria motivada por la guerra, el Estado no disponía de monedas
suficientes con valor nominal inferior a los 50 céntimos, por lo que el gobierno del Doctor Negrín, no
queriendo ampliar dicho plazo de canje, HABILITÓ PROVISIONALMENTE COMO MONEDAS LOS
SELLOS DE CORREOS DE 5 Y 25 CTS y los Timbres del Estado (pólizas) de 10 y 15 cts.
Posteriormente (22.10.1938), se sustituyó la póliza de 10 cts por un sello de Correos de igual valor,
testimoniando la "perdurable" provisionalidad del canje.

Estos sellos y timbres iban pegados a un disco de cartón marrón, en cuyo reverso figuraba impreso el
escudo de España (republicano).

Dando un largo salto en el tiempo, durante el cual la PESETA ha aparecido impresa en nuestros
sellos, llegamos hasta 1986. La primera serie de dicho año está dedicada a festejar el "Ingreso de
España y Portugal en la Comunidad Económica Europea", y tiene el "honor" de ser la primera serie en
la que no aparece la leyenda "PESETAS" bajo la cifra correspondiente, y ya sin solución de continuidad.
La última en la que sí aparece fue, lógicamente, la anterior dedicada a conmemorar el "II Centenario de
la muerte de Xavier Mª de Munive, Conde de Peñaflorida".

1986. Ingreso de España y Portugal en la C.E.:
7 ptas, Palacio Real de Madrid (Ed.2825), 30 ptas. Mesa Salón Columnas Palacio Real (Ed. 2827)

1985. II Centº Muerte Xavier María de Munive, Conde Peñaflorida.
(Ed.2824)

No obstante lo anterior, la unidad monetaria nacional,
aunque no impresa, seguía siendo la peseta en
EXCLUSIVA. Pero sólo hasta el 6 de octubre del año
2000 que comenzaron a emitirse los sellos con el valor
expresado en las dos monedas (pesetas/euros). Los
primeros sellos "BIMONETARIOS" fueron las hojas
bloque dedicadas a la "Exposición Mundial de Filatelia.
España 2000". Las emisiones bimonetarias finalizaron el
14 de diciembre de 2001, con la serie dedicada a festejar
el "25 aniversario del Reinado de Juan Carlos I".

El pasado 1 de enero estrenamos "Presidencia Española de la Unión Europea" y siguiendo el
eurocalendario, todos los signos de pago están exclusivamente emitidos en EUROS, si bien ha habido un
período de "cohabitación" hasta el 28 de febrero del 2002 en los que se han podido utilizar los sellos
denominados en pesetas. A partir de dicho momento, éstos sólo podrán ser destinados al canje por sellos
en euro, o usados filatélicamente, sin valor postal, para obtener matasellos temáticos como si de viñetas
se trataran.

Para conmemorar filatélicamente el cierre de un largo y rico período de
nuestra Historia, fielmente representado por nuestra PESETA, Correos
emitió un sello el día 28 de febrero, último día de uso de los sellos en
pesetas.
La imagen y la leyenda empleados en el mismo representan una
incontestable realidad "28 de febrero 2002. De la calle al museo.
Homenaje a la peseta", y es el logotipo que presidirá los actos que se
realicen para homenajear y despedir a nuestra moneda.

2002. Homenaje a la Peseta.
Último día de uso como medio de pago
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EL HOSPITAL DE LA REINA
AUTOR: Marcos A. Iglesias (Mississauga, Canadá)

"Como reina y ahora jefa del ejército Castellano, Isabel estableció El
Hospital de la Reina, el cual debía viajar con la milicia. Dentro de él
había tiendas especiales designadas para los soldados enfermos y los
heridos, suministros médicos, medicinas, médicos, y otros auxiliares de
la medicina. Este fue el primer hospital militar en aparecer en los campos
de batalla de Europa Occidental, creados a propósito expreso de reducir
las bajas. En el S.XVI, las unidades médicas de Castilla fueron
ampliamente admiradas por los generales extranjeros y se convirtieron en
una unidad corriente de la vida militar europea" (1).

Después de leer el párrafo anterior de la deliciosa biografía de la Sra.
Rubin acerca de Isabel I, decidí continuar buscando más información
sobre este asunto. La Historia de España, por el Marqués de Lozoya, me
suministró información adicional. Escribiendo acerca de la campaña para
conquistar Granada, el último bastión moro en España, el Marqués
escribió:
"... envió ansimesmo la reyna las tiendas grandes que se llamaban el
Hospital de la Reyna; con el cual Hospital embiaba físicos e cirujanos, e
ropa de camas e medicinas, e homes que servían los feridos y enfermos"
1973. Uniformes Militares.
Santa Hermandad de Castilla (1488),
creada por los Reyes Católicos
(Ed.2139)

(2).

1973. Uniformes Militares.
Guardia Vieja de Castilla (1493). (Ed.2140)

1975. Exposicº Ftca. Mundial.
Madrid’75. Espada de Boabdil, último rey nazarí.
(Museo Ejército. Madrid). (Ed.2249)

A comienzos del pasado siglo (estoy escribiendo en octubre de 2001), el Dr. Rafael Navarro escribió,
en su artículo titulado Isabel y la Medicina:
"La filantrópica humanidad de Dña. Isabel discurrió erigir para remedio de los males de la guerra,
los primeros hospitales de campaña y los primeros servicios de Cirugía castrense que hubo en nuestra
tierra, adelantándose a los demás países". (3).

1991. "Granada´92". V Centenario de la
Fundación de Santa Fe. En el sello, Puerta de
Loja. En la viñeta, plano de la ciudad del siglo
XVIII, donde se observa el Hospital dentro del
"Cuarto de Jahén".

El Reino de Granada, que duró 812 años, fue el último bastión de la presencia árabe en España.
Durante la "Guerra de Granada" Isabel I, quien siempre participó en estas campañas con su esposo,
permaneció en la retaguardia. Ella estuvo a cargo de las logísticas de la guerra, "a cargo del provymiento
de la guerra y del hospital de la Reyna". (4)
D. Antonio Ballesteros Bareta confirma esta actividad: "La Reina se preocupó del establecimiento de
hospitales de campaña con físicos cirujanos e homes que los sirviesen. Estos hospitales merecieron los
elogios de Pedro Mártir de Anglería". (5)

Y Manuel Ríos Mazcarelle escribió: "La reforma del ejército
comenzó, transformándolo en un cuerpo profesional permanente,
proveyéndolo con mejor armamento y potente artillería, de reciente
invención, trayendo especialistas de Francia, Italia y Alemania. Isabel
no abandonó la atención a los heridos en combate, y por esta razón
fundó lo que fue llamado El Hospital de la Reina, que consistía en
grandes tiendas de campaña movibles colocadas a retaguardia del
ejército e incluyendo el material y personal necesarios, así como lo más
avanzado de en cirugía" (6).

1951. Ginea Española. V Centº Isabel
la Católica. (Ed.310). Mismo diseño
Ifni, Sahara Español.

EL PERSONAJE HISTÓRICO
¿Quién fue esta mujer conocida en España como Isabel I, Reina de
Castilla y León, a la cual el Papa Alejandro VI otorgó el apelativo de
"Reina Católica" y a quien el mundo de habla inglesa conoce como
Isabella I?.
Ella fue la única de Juan II, Rey de Castilla (de la dinastía Trastámara)
y su esposa Isabel de Portugal. Isabel nació el 22 de abril de 1451 en
Madrigal de las Altas Torres (Valladolid). Se crió en el castillo de
Arévalo (Ávila) y murió en el castillo de La Mota (Medina del Campo,
Valladolid) en 1504.

Cuando su padre falleció, su medio hermano Enrique IV "El
Impotente" heredó el trono (1454). Isabel se convirtió así en la legítima
heredera del trono después de la muerte de su medio hermano. Sin
embargo, la sucesión al trono se enredó en intrigas, influencias, traiciones
y muchas otras situaciones comunes y acostumbradas en las familias
reinantes en Europa. Enrique quería el trono para su hija ilegítima Juana
(La Beltraneja). No obstante, Isabel, apoyada por muchos nobles, y con
el acuerdo conocido como "Los Toros de Guisando" (19.09.1468)
creyendo que el trono legítimamente le pertenecía, luchó por obtenerlo.
En una batalla tipo blitzkrieg ella luchó por sus derechos. Tan pronto
como supo de la muerte de Enrique IV, se hizo coronar Reina de Castilla
y de León. Con eso probaba que era una mujer de coraje y determinación.

4.1.1937. Isabel la Católica.
Grabador Blas Pérez Irujo. Con pié de
imprenta "Hijos de B. Fournier.
Burgos". (Ed.2140)

Isabel, como Infanta de Castilla y León, se había casado con Fernando, Príncipe de Aragón y, ya, Rey
de Sicilia y Cerdeña. Los dos tronos fueron unidos, firmando una poderosa Unión de Reinos, de los
cuales la frase "Tanto Monta, Monta Tanto, Isabel como Fernando" (7) no fue meramente una bonita
expresión, sino una realidad.
Esta pareja tuvo cinco hijos de los cuales, por derecho propio, extendieron la influencia española a
través de Europa. Estos hijos incluyeron a Isabel, quien se casó Alfonso de Portugal y, después de la
muerte de Alfonso, con Manuel I de Portugal; Juan, heredero al trono de Castilla, quien falleció en 1497;
Juana I, la cual se convirtió en Reina de Castilla y León en 1504, después de la muerte de su madre;
María, la cual, después del fallecimiento de su hermana Isabel, se casó con Manuel I de Portugal; y
finalmente, Catalina, la cual se casó con Arturo, Príncipe de Gales y, después del fallecimiento de
Arturo, casóse con su hermano, Enrique VIII de Inglaterra.

1952. Ifni. V Centenario de
Fernando el Católico (Ed.88).

Isabel I fue la abuela de varios miembros de la realiza europea: Juan I, posteriormente conocida como
"La Loca" se casó con Felipe I de Austria, conocido como "El Hermoso". Sus descendientes incluyeron a
Leonor, quien se casó con Francisco I de Francia, y más tarde con Manuel I de Portugal; Carlos V,

Emperador del Sacro Imperio Romano (Carlos I de España); Isabel, quien se casó con Christian II de
Dinamarca; María, casada con Luis II de Hungría; Fernando I, Emperador del Sacro Imperio Romano.

1992. Isla de Nevis. "Doña Juana la Loca", obra de Francisco Pradilla Ortiz.
Emisión conmemorativa de la Exposición Filatélica Mundial Granada’92.

No obstante lo anterior, no termina la influencia y extensión de la sangre de Isabel I sobre Europa. Así,
recordamos a Carlos I de España y V de Alemania, nieto de Isabel I, quien renunció a su trono en favor
de su hijo Felipe II, del cual se dijo "en su imperio el sol jamás se pone". Felipe II fue bisnieto de Isabel
I.

1979. Reyes de España.
Casa de Austria.
Carlos I (1500-1558). (Ed.2552)

1979. Reyes de España.
Casa de Austria.
Felipe II (1527-1598) (Ed.2553)

Pía y visionaria, ella fue una reina que además gobernó. "Pantalones tiene, que no sayas", dijo de ella
uno de sus contemporáneos.
Algunos de los principales hechos de Isabel I (algunos de ellos negativos) incluyeron los siguientes: (a)
Conjuntamente con su esposo, Fernando I, la unificación de los diferentes territorios de España como
una Unión de Reinos. (b) La terminación de la dominación árabe, con la conquista del Reino de Granada
(La Reconquista). c) El descubrimiento del Nuevo Mundo, ofreciendo un Plus Ultra a Europa. (d) Con su
reinado terminó la Era Feudal y comenzó la Era Moderna en España. (e) La expulsión de los judíos

(afectando negativamente a la economía y crecimiento de España). (f) La imposición de la Inquisición en
España, originalmente introducida en Castilla por Enrique IV, su medio hermano.

Ellos organizaron los estudios de medicina en las ya existentes universidades de España, y en aquéllas
que fundaron en Valencia, Barcelona, Zaragoza y Mallorca. Crearon el Protomedicato (1477),
institución para regularizar y legalizar la profesión médica en España. Organizaron los Alcaldes de la
Lepra con el propósito de proteger y aislar a los leprosos para prevenir la diseminación de la
enfermedad. Iniciaron el estudio anatómico de los cadáveres, siguiendo lo que ya se hacía en Bolonia y
Padua, y también establecieron la escuela de Medicina en Zaragoza (1488).
En mi opinión, Isabel I de España es la Mujer del Milenio, que terminó el 31 de diciembre del año
2000.
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MONTAJE DE HOJAS EN
COLECCIONES TEMÁTICAS (I)
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

Para "hablar" de este importante aspecto de la Filatelia, recurriremos al manual "Tu Primera
Colección" editado por la Comisión de Juventud de FESOFI, de la mano de Miguel A. García Fernández y
Manuel López Calciz.
Si bien se siguen utilizando las hojas "filatélicas" tradicionales para el montaje de colecciones, está
aumentando el uso del tamaño DIN A4 (29,7 x 21 cms). El color de las hojas puede ser blanco o crema
claro, con o sin marco. En el DINA4 es preferible no utilizar marco para ganar espacio expositivo.
Seguidamente se dan una serie de consideraciones que nos permitirán evitar las HOJAS MAL
MONTADAS, posibilitando un mayor realce de nuestros sellos.

Hoja desordenada

Mucho texto y distribuido
de forma desordenada

Mucho texto
y mal distribuido

Colocación “muy bonita"
(para su dueño), pero no
aconsejable

Muy vacía y mal montada

Muy llena

Hay que evitar superponer
los sobres, sólo se
permite en los estudios
filatélicos

Poco material, estaría
bien montada si tuviese
3 sellos

