DON ENRIQUE EL NAVEGANTE
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Traemos hoy a estas páginas que dedicamos a las figuras señeras de la historia de Ceuta, a un personaje
cuya trayectoria vital trasciende las fronteras de su época: el Infante D. Enrique el Navegante.

Hombre guerrero y nauta, artífice del expansionismo lusitano, versado en las ciencias más diversas, su
persona es ejemplo de la transición entre el mundo de la Baja Edad Media y un Renacimiento que
llamaba a las puertas de Europa. Además, su figura estuvo unida, de forma indisoluble y a lo largo de
toda su vida, a Ceuta la ciudad que tanto amó.

LA HISTORIA
Hijo de D. Juan I de Portugal, fundador de la dinastía de Avis, y de
Dña. Felipa de Lancaster, nieto paterno del rey Don Pedro I de Portugal
y materno de John of Gaunt, cuarto hijo de Eduardo VII de Inglaterra,
nació el Infante en Oporto, en el año 1394, seguramente en la que hoy
es conocida como Casa do Infante, pues allí funcionaba la Aduana y se
encontraba la Corte portuguesa. Fue bautizado en la catedral de Oporto
por el Obispo de la ciudad, cuatro días después de su nacimiento,
actuando de padrino el Obispo de Viseu, siendo las fiestas de su
natalicio y bautismo costeadas por la ciudad que lo vio nacer.

Criado a la usanza de la época, como Infante de Portugal, la figura de su madre, la reina, ejercerá una
positiva influencia en su educación, conociendo desde la niñez los problemas de su padre, D.Juan I, para

afianzarse en la corona lusa, a la que había accedido, desde el cargo de Maestre de la Orden de Avis, tras
la Revolución de 1383 y la posterior victoria sobre los castellanos en la batalla de Aljubarrota, en 1385.

Afianzado el reino y hechas las paces con Castilla en 1411, el monarca lusitano emprende, con el
apoyo de sus hijos y de la nobleza, los preparativos para un sueño largamente acariciado: la Reconquista
de la Ciudad de Ceuta. Las diversas causas que motivaron tan magna empresa desbordarían el espacio de
estas páginas, por tanto las omitimos (1), centrándonos en la figura del Infante.
Aprobado por el Consejo la propuesta del Rey sobre el inicio de los preparativos de la expedición, el
Infante es encargado de reclutar y acaudillar gente por la comarca de la Beira, que habían de concentrarse
en Oporto, en donde reúne una flota de siete galeras y veinte naves. Todo el país hierve en los aprestos
del viaje, cuyo objetivo real es mantenido en el mayor de los sigilos.
Durante tres años se suceden los trabajos, reuniéndose una gran flota de más de doscientas naves en
Lisboa, preparadas para partir sobre Ceuta. Pero un hecho va a ensombrecer la marcha: en julio de 1415
fallece la reina Doña Felipa, con gran dolor para los expedicionarios pues fue ella una de las grandes
impulsoras del proyecto bélico.

Pero la maquinaria ya está en marcha y el luto real es suspendido, zarpando las naves del estuario del
Tajo el 31 de julio. En ellas va junto al monarca y sus hijos, lo más granado de la nobleza lusitana, entre
los que destaca el Condestable del Reino, don Nuño Álvarez Pereira, gran impulsor de las ideas de su
rey.
Antes de la salida D. Enrique había pedido a su padre le concediese el honor de ser el primero en saltar
a tierra en Ceuta, a lo que accedió, ordenándolo que, en la noche de su llegada, fondease las naves, que le
correspondía mandar, en la Almina, ya que él lo haría al otro lado de la bahía, en lo que hoy son las
costas de la Ribera, con el grueso de la flota para hacer creer a los defensores que el ataque principal
vendría de aquella parte.
Llegados a Ceuta la madrugada del 21 de agosto e iniciado el desembarco por el Infante, las tropas
lusas a su mando empiezan las escaramuzas con gran éxito, mientras el rey, que no creía que la empresa
hubiera llegado a tanto, al doblar la Almina se da cuenta de como van las cosas y ordena el desembarco
de sus tropas en lo que hoy es la playa de S. Amaro.

De todas son conocidas las diferentes versiones en las que se narra el desembarco y la batalla, no
queriendo extendernos en ello, diremos que al caer la noche Ceuta era ya de Portugal.
El domingo siguiente al de la victoria, el rey con los infantes y caballeros salieron a oír la primera misa
que se efectúa en lo que fuera Mezquita Mayor, en donde hoy se encuentra la catedral septense. Acabada
la ceremonia, y ante la imagen de la Virgen de la Asunción, el rey nombró caballeros a los tres hijos que
le acompañaron: D. Duarte. D. Pedro y D. Enrique. A su vez estos nombran caballeros de sus respectivas
casas a todos aquellos que se distinguieron en la reciente batalla, nombrando D. Enrique, entre otros, a
Juan González de Zarco quién, años más tarde, junto a otro escudero del Infante, Tristán Vaz Teixeira,
que también luchó durante la Toma, reconocerían y poblarían la isla de Madeira.

Después de los festejos, envió el rey cartas de la nueva de su victoria, entre otros a Martín Fernández
de Portocarrero, Alcaide Mayor de Tarifa y al rey D. Fernando I de Aragón (2).

Antes del regreso a la patria, el Infante dejó un contingente de
sus hombres, al mando del hidalgo de su casa, Juan Pereira, a
quién deja ordenado que hiciera elevar una iglesia. Años más
tarde, posiblemente, en 1418, el mismo príncipe envía un imagen
de la Virgen, a la que ordena poner por nombre el de Santa María
de África, para que se colocase en el referido templo. Su Imagen
venerada a través de los siglos por los ceutíes, que la tienen por
Patrona, sigue recordándonos hoy la gran aportación de Don
Enrique para con nuestra ciudad.

Es hora de partir: el rey ha nombrado gobernador a D. Pedro de
Meneses, dejándole 2.500 hombres para el mantenimiento y
defensa de la plaza. El monarca y los infantes marchan a Portugal,
desembarcando por el Algarve, donde D. Juan despide a sus
caballeros y

mesnadas, repartiendo recompensas y mercedes,

haciendo lo propio con los tres hijos que le acompañaron, entre
ellos a nuestro Infante, al que nombra Duque de Viseu y Señor de
Covilhá.

Es ahora y en Portugal, cuando D. Enrique puede desarrollar plenamente el papel fundamental que la
historia le reservó para con nuestra ciudad. El rey le hace responsable, por cada dada en Estremoz en
febrero de 1416, del aprovisionamiento y defensa de la ciudad, otorgándole amplios poderes para que

fuesen atendidas, por los funcionarios reales, todas las peticiones y gastos que, con destino a ese fin,
ordenara el príncipe.
Para ello se traslada a Lagos, en el sur portugués, lugar desde donde podría atender mejor los asuntos
de Ceuta, a la que vuelve en 1418, junto a su hermano D. Juan con socorros formados tras el poderoso
cerco puesto a la plaza por el rey moro de Granada. Levantado el cerco y después de tres meses de
estancia, vuelven al reino, siendo el Infante nombrado gobernador del Algarve e instalándose en Sagres,
en las cercanías del cabo de San Vicente, donde había creado un puesto comercial con depósito naval y
una escuela de navegación.

Mientras atiende los asuntos de Ceuta, D. Enrique se rodea de los mejores astrónomos, geógrafos y
marinos de la época, constituyendo las bases que impulsarán las exploraciones portuguesas pues bajo su
patrocinio zarpará desde los puertos lusos las naves que darían comienzo a la expansión ultramarina del
vecino reino ibérico.
El año de 1420 marca otra fecha histórica para el Infante: a solicitud de su padre el Rey, que trabajaba
desde hace años para hacerse con el control de las no siempre obedientes Órdenes Militares, es
nombrado Administrador General de la Orden de Cristo, a través de la bula del Papa Martín V "In
Apostolice Dignitatis Specula", que entre otras razones contiene la siguiente:
"...cuyos recursos (los de la Orden) el referido monarca desea ahora aprovecharen la guarda y defensa de
Ceuta,...". Desde aquel momento pudo D. Enrique acceder a ingentes sumas de dinero procedente de las
rentas de la Orden, destinadas a financiar expediciones y, cómo no, para los bastimentos necesarios en la
ciudad norteafricana.

Pasan algunos años se firman las Paces Perpetuas con Castilla, en donde los castellanos reconocen de
nuevo la soberanía portuguesa sobre Ceuta, muere el rey Don Juan 1, sucediéndole el primogénito Don
Duarte. Mientras tanto los recaudadores de D. Enrique siguen cobrando, en las provincias norteñas del
reino, la contribución conocida como "los diez reales para Ceuta", en tanto que éste eleva varias súplicas
al Pontífice tendentes todas a favorecer a la plaza y a sus moradores, pero que también van a traer nuevos
vientos de guerra sobre la costa del Estrecho, pues el Infante acaricia la idea de conquistar Tánger,
proyecto rechazado tanto por Don Duarte como por gran parte de la corte.

Tras fuertes presiones el monarca y las Cortes dan el visto
bueno a la empresa, y otra vez tenemos a nuestro Infante, al que
acompaña su hermano D. Fernando, en Ceuta, punto de partida
del asalto sobre la metrópoli tangerina. Corre el mes de agosto del
año 1437. Don Enrique tomo el camino de Tetuán para atacar por
tierra la plaza, mientras que su hermano se embarca para hacer lo
mismo desde el mar.

El descalabro portugués es total, pero sin cansar al lector con los pormenores bélicos, diremos que la
secuela más negativa de la derrota es la cautividad del Infante D. Fernando, que tras la capitulación lusa,
queda como rehén de los moros hasta que se devolviera la ciudad de Ceuta.
A semejante trueque se oponen desde el principio la Iglesia de Portugal, buena parte de la nobleza y el
propio D. Enrique, empezando a transcurrir largos años de vanos intentos diplomáticos para conseguir la
libertad el príncipe prisionero, intentándose por otros medios este fin, pues D. Enrique vuelve a elevar
suplicas al Papado, solicitando indulgencias para los que con él fueran en una nueva expedición sobre
tierra africana para liberar al hermano cautivo. Estamos ya en el año 1442 y la salud del rehén estás muy
quebrantada por los largos años de prisión y lo riguroso de su encarcelamiento. Estas causas determinan
su fallecimiento en junio de 1443, sin haber conseguido la libertad.
D. Enrique, muy afectado, vuelve a sus quehaceres marineros,
siempre pendiente de lo que a Ceuta pudiera interesar, no
cejando en su empeño de apoyar las empresas que se arman
para conquistar más plazas africanas, y así, en 1458, ya con 64
años, aparece junto al nuevo rey D. Alfonso V, el Africano, hijo
de D. Duarte en el asalto y conquista de la villa de
Alcazarseguer.

Los últimos años de su vida transcurren entre alegrías por los nuevos descubrimientos geográficos de
los portugueses en África. En noviembre de 1460, muere el Infante D. Enrique de Avis, Duque de Viseu,
Señor de Covilhá, Administrador General de la Orden de Cristo, Gobernador y Defensor de Ceuta,
descansando sus restos, en el Real Monasterio de Santa María de Batalha, construido por su padre el rey
Don Juan para conmemorar la importante victoria sobre los castellanos en Aljubarrota, y que sirve como
panteón de los reyes e infantes de la Casa de Avis.

LA FILATELIA
La enorme proyección histórica del Infante, no solo en su vertiente portuguesa, sino también en la de
hombre adelantado a su tiempo, ha sido reflejada en multitud de material filatélico, siendo lo aquí
mostrado un pálido reflejo de lo existente sobre la figura del más claro exponente de aquella progenie, a
la que otro portugués universal, que también luchó en nuestras murallas, llamó:
"Generación sublime, altos infantes."

(1) Para más información sobre este hecho ver: Causas da Tomada de Ceuta, de Fernando Calapez Corréa, en Cuadernos del
Archivo Municipal de Ceuta, n° 6-7, Ed. Ayto. de Ceuta, 1990.
(2) No hay que pensar mucho para ver en estas cartas, la primera correspondencia de la Edad Moderna de la ciudad de Ceuta.
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VIVENCIAS FILATÉLICAS
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Durante los muchos años que llevo metido en este mundo de la Filatelia he sido testigo de cambios
importantes en esta afición.
Un filatelista en los años en que yo empecé era una persona que se interesaba por los sellos de una
manera en la no cabía pensarla como negocio, no existía la literatura constante que hay ahora y nos
limitábamos a reunir lo que podíamos intercambiar con amigos.
Quizá era más pura y más sentida esta afición pero no disfrutaba tanto la vista como ahora. Ahora el
aficionado tiene alrededor suyo todo lo que necesita para alimentar su afición: variedad de motivos en las
emisiones, profusión de material filatélico, catálogos, sociedades, etc.

Como introducción a estas vivencias posteriores cabe recordar que la Filatelia de siempre ha tenido sus
rarezas, piezas que en alguno de los casos han alcanzado cotizaciones fabulosas, errores de imprenta, de
color, parejas invertidas, etc y no como se puede creer que el sello adquiere valor más alto cuanto mayor
sea su antigüedad pues de ser así, los primeros sellos emitidos serían los más caros.
Es difícil preveer la reacción de esta afición ante los años venideros, lo mismo en términos de
aceptación por muchos aficionados, nuevos yo diría, o también abandonos por causas económicas.
Quizá estamos ya y ahora claramente interesados por esta afición y solemos mostrar un verdadero
entusiasmo en las conversaciones mantenidas con otras personas que siente lo mismo que nosotros,

aunque a veces constatamos que no todas aceptan las situaciones actuales que se observan, aunque
también creo que no hay razones firmes para tener estas reacciones.

A lo largo de los años de vivencia filatélica he podido constatar, en más de una ocasión, que cuando a
una persona se le presenta la ocasión de poder llegar a llamarse filatelista, lo llega a conseguir si existe
en él una motivación que le atrae hacia esta afición, pero siempre y esto es importante, que esta
motivación pase por la participación.
Hoy en día esta participación es grande, son muchas las personas que siguen esta afición y el futuro de
la filatelia puede estar asegurado de alguna manera si bien es cierto que se observan cambios en los que
intervienen diversos factores.
Como observador saco mis conclusiones que quizá carezcan de poco valor, pero lo que es cierto, a mi
modo de entender, es que hay hoy más personas que sienten la Filatelia y por más coleccionistas, en
particular de las emisiones de los últimos veinte años. Es por ello que el momento actual de la Filatelia
como afición sigue siendo bueno, lo contrario que si se toma como inversión fácil, ya que en ella
influyen también otros elementos ajenos, como pueden ser los momentos por los que pasan las
economías.

Esto es así o así lo veo, solamente siendo un poco
observador se puede dar uno cuenta de que las personas
integradas e interesadas en Filatelia, y me refiero a los
coleccionistas, ven como en los últimos años las emisiones
postales se suceden con poco intervalo de tiempo, algo que no
sucede en muchos países serios en su programas de emisiones
y cuyos efectos postales son bien aceptados por los
coleccionistas, lo que da como resultado que su poder
adquisitivo, o sea el dinero que dedican al sello de correos se
quede pequeño y en algunos casos no llegue a cubrir su
necesidad.

Teóricamente este estado de cosas proporciona un ambiente negativo que puede ser causante de
preocupación y apatía entre los coleccionistas.
El mensaje que se puede adivinar viviendo en contacto con filatelistas es que estos responden
cautamente y con expectación, ya que lo que realmente determina el nivel por el que se mueve la
Filatelia es el uso motivador que puedan darnos hacia nuestra afición y no el uso que hagamos del
ambiente que nos rodea.

Esto quizá suene a teoría pero la práctica confirma que personas que en las condiciones en las que se
movía la Filatelia bastantes años atrás, vivían la afición con entusiasmo, al cambiar las condiciones se
debilitan y cambian de actitud.
Particularmente creo que la Filatelia puede tener un buen futuro a poco que nos preocupemos por ella.
Pensar en la juventud es pensar en el futuro, ya que son muchos los jóvenes que sienten dentro de sí la
afición y es por ello que toda ayuda que se les ofrezca será positiva en la formación de estos futuros
filatelistas.
La continuidad del estado actual de la Filatelia pasa por este futuro, no se debe esperar si queremos que
esta afición tenga vida propia muchos años; no soy pesimista y quizá alguna persona dirá que la afición
por los sellos y la historia postal ya estaba vigente hace muchos años.

Efectivamente es así, el hombre de siempre ha sentido deseos de coleccionar y entre la multitud de
objetos los sellos no podían quedar al margen. Se "juntaban", más que se coleccionaban pero de una
manera muy personal y sin llegar a lo que hoy en día se ha convertido esta afición para la historia postal.
Me he limitado a escribir las reflexiones que me provocan lo que veo y sigo, atreviéndome a decir que
tenemos que aprender a conocer todos y cada uno de los problemas que tiene la Filatelia actual,
seleccionarlos por importancia y actuar sobre ellos. Se trata de un desafío que debemos de aceptar a fin
de disipar dudas y ver claro lo mucho de interesante que tiene esta afición.

MARRUECOS DESCONOCIDO
(HACE 60 AÑOS...)

AUTOR: José María Hernández Ramos

Con este mismo título fue publicada una breve reseña en el número de junio de 1995 de la revista "El
Eco Filatélico y Numismático ", acerca de la falta de catalogación del sello de Marruecos (Protectorado
Español) de 2 cts del año 1928, la "Puerta de la Alcazaba de Larache ", con sobrecarga en rojo de 5 cts,
y de su pretendido carácter benéfico.
Si bien ya fue aclarado oportunamente, en otro número de la publicación, que dicho sello
sobrecargado siempre ha estado debidamente catalogado (Edifil 214), quizás no quedó del todo disipado
el carácter de sello benéfico que en dicha reseña se le atribuía, lo que me motivó a profundizar en el por
qué de la sobrecarga de 5 cts, y cuyos resultados expongo a continuación.
Habremos de retrotraer nuestra memoria histórica 60 años atrás, en los albores de la guerra fratricida
en la nos enzarzamos los españoles. El 17 de julio de 1936, nuestra Ciudad hermana de Melilla será
testigo del inicio de la Guerra Civil (1936-1939), al producirse diversos incidentes en el edificio de la
Comisión de Límites, detonante del levantamiento de todas las guarniciones del Ejército de África en
contra del Gobierno de la República. Acto seguido, la Escuadra republicana bloqueará el Estrecho de
Gibraltar para impedir el paso de los sublevados hacia la Península, ya que los mismos se estaban
acantonando en el hinterland de Tetuán-Ceuta.
Este corte en las comunicaciones marítimas entre ambas orillas del Mediterráneo, conllevará la ruptura
de las vías a través de las cuales se encaminaba el Correo entre la Península y las ciudades de Ceuta,
Melilla y toda la Zona del Protectorado Español en Marruecos, no quedando rutas alternativas.

Zona de Protectorado Español en MARRUECOS
1928 - 7 septiembre. PAISAJES Y MONUMENTOS (Edifil 123/136)

Motivos:
(1) Mezquita de Alcazarquivir: 1, 2, 5, 10 y 15 cts.
(2) Puerta de Larache: 20, 25, 30, 40 y 50 cts.
Alhucemas (1p.)
Xauen (2,5p.)
Tetuán (4p.)
Urgente-Correo a Caballo (20 cts.)

(1)

(2)

La principal preocupación de los sublevados no va a ser precisamente la cuestión del Correo, sino la de
hacer llegar la ayuda militar africana hacia aquellas ciudades peninsulares que, al igual que ellos, se
habían alzado contra el Gobierno. Y va a ser en la solución de tal problema, donde va radicar igualmente
el arreglo de la cuestión planteada por el tráfico postal.
El desenlace vendrá de la “solapada” ayuda alemana a través de la HISMA, Empresa Privada
Hispanomarroquí de Transporte, consiguiéndose establecer un verdadero puente aéreo entre el
aeródromo de Tetuán y aquellos otros establecidos en la Península y que se encontraban en poder de los
sublevados (Jerez, Sevilla). De esta forma, se podrá trasladar personal y pertrechos de guerra, en tanto no
se pudiera neutralizar la presencia republicana en aguas del Estrecho.
La Filatelia, al igual que el resto de las actividades, no va a ser testigo mudo de la situación, sino que a
través de ella las autoridades postales del Protectorado van a hacer llegar fondos para contribuir a las
necesidades económicas del "Alzamiento Nacional".
El medio utilizado para llevar a cabo esta acción recaudatoria va a ser la creación de una SOBRETASA
PATRIÓTICA con un importe de 2 ptas. Para ello se sobrecargará el sello de 25 cts rojo de 1934 (Edifil
189) en el que figura "S.A.I. el Jalifa rodeado de sus mejaznis a la salida de la oración del viernes", que
había sido retirado de la circulación en septiembre de 1935, modificándose el valor del mismo que será
de 2,25 ptas (0’25+2’00) del que sólo 25 cts serán destinados a satisfacer el pago de las tarifas postales
vigentes y con el resto (2 ptas) se contribuirá a paliar los gastos de la sublevación.

Zona de Protectorado Español en MARRUECOS
1933-35 - Vistas y Paisajes (Edifil 183/197)
1936 - Sello nº 189 Sobrecargado (Ed. 211)

"S.A.I. el Jalifa rodeado de sus mejaznis a la
salida de la oración del viernes"

Sobrecarga NEGRA

Sendas órdenes de la Inspección de los Servicios de Correos del Protectorado (10 y 20 de agosto de
1936) harán OBLIGATORIO el uso de este nuevo sello sobretasado si se quiere que la correspondencia
utilice la nueva ruta postal aprovechando la existencia del “puente aéreo” establecido por la HISMA (J.
Bernhardt) y no quede almacenada "sine die" hasta que se restablezcan las comunicaciones marítimas.
Y es en este punto donde hace su aparición el sello que ha motivado este pequeño artículo, ya que la
tarifa vigente, en aquel momento, para el franqueo ordinario de cartas era de 30 cts hasta los primeros 25
gramos de peso, con lo que se hacía necesario el uso de un sello de 5 cts para ser utilizado juntamente
con el nuevo sello obligatorio (0’25+2’00), del que ya hemos comentado que sólo eran aplicables 25 cts,
y de esta manera completar los 30 cts necesarios para satisfacer la tarifa postal.
Según cronistas de la época, " en los comienzos del Movimiento Nacional, se estaba tramitando por la
Administración un expediente de crédito extraordinario para la confección de una nueva emisión; pero
habiendo surgido algunas dificultades y siendo muy preciso un sello de 5 cts. para unir al de 0’25+2’00,
que se empleaba en el correo aéreo y otras necesidades, se habilitaron los sellos sobrantes que había en
el Almacén, de la emisión de 1928 ".

Zona de Protectorado Español en MARRUECOS
1936 - Sellos de 1928 PAISAJES Y MONUMENTOS. SOBRECARGADOS (Edifil 212/216)

Motivos:
1c s/4p.
2c s/2,5p.
5c. s/25c.
10cs s/1p.
15cs. s/20c.

Tetuán (A)
Xauen (V)
Puerta de la Alcazaba de Larache (R)
Alhucemas (V)
Urgente. Correo a caballo (A)

Las HABILITACIONES que se produjeron en determinados sellos de la serie de 1928 "Paisajes y
Monumentos ", estuvieron encaminadas a satisfacer las distintas diferencias existentes con las tarifas
postales en vigor.
Por lo tanto, este sello de 5 cts (Edifil 214) no puede ser considerado bajo ningún concepto como
benéfico, sino que es un sello de Correos con pleno poder liberatorio en su uso postal, y como tal aparece
en los catálogos.
Parece ser que la realidad fue bien distinta y las cartas fueron frecuentemente franqueadas sin tener en
cuenta los 25 cts "válidos" del sello obligatorio. Es decir, añadiéndole a éste un sello de 30 cts, y no el
habilitado para 5 cts.
Una vez restablecidas las comunicaciones marítimas con la travesía desde Ceuta del denominado
"Convoy de la Victoria", se volvería a utilizar este medio para la circulación de la correspondencia, por
lo que mediante orden de la Inspección de los Servicios de Correos del Protectorado (23-X-36) dejaba de
ser obligatorio la utilización del sello con sobretasa patriótica, si bien podría seguir siendo utilizado de
forma voluntaria para ayudar al Alzamiento y demostrar así la adhesión al mismo.

BIBLIOGRAFÍA
- "La Posta de Ayer y de Hoy en el Marruecos Español ". Juan Mancheño Jiménez. Ceuta 1952
- "Servicio Postal Aéreo Tetuán-Sevilla ". Félix Gómez Guillamón. Crónica Filatélica. Madrid 1995.
- "Catálogo Unificado de Sellos. España y Dependencias Postales ". Edifil. Madrid 1995.

A PROPÓSITO DE UN
CENTENARIO
AUTOR: Luis Sanz Sampelayo
Presidente del Club de Coleccionismo Arrayanes, de
Granada

A principios de julio de 1987 tuve la suerte de alojarme durante diez días en la hospedería del
Monasterio benedictino de Silos (Burgos) fundado, en el 919, por el conde Fernán González.

Verdadera joya del Románico, de su primitiva iglesia solo
se conserva la portada meridional del crucero -Puerta de las
Vírgenes- y el admirable claustro de cuatro corredores o
crujías en los que, sobre poyos corridos, pares de columnas
de capiteles dobles y cimacios, todos diferentes, con temas
orientales y califales españoles, soportan arcos de medio
punto.

Como consecuencia del Decreto de Desamortización se disolvió el 17 de noviembre de 1835 sufriendo,
el Monasterio, un expolio generalizado de sus tesoros, alhajas, archivo y biblioteca -de lo que se había
salvado casi milagrosamente cuando la invasión napoleónica- cayendo en una casi total ruina, tras
cuarenta y cinco años de abandono.
El 18 de diciembre de 1880, expulsados de Francia por la Ley de Asociaciones, llegaron a Silos
monjes de la Abadía de Ligugé (Vienne) con el abad Ildefonso Guepin, de la de Solesmes (Sarthe). Estos
monjes fueron los que plantaron el famoso ciprés situado en el ángulo S.O. del patio claustral.
Como si alguien me hubiese avisado, al salir de viaje puse entre mis efectos personales, algunos sellos
de la emisión de 1973 con el propósito de recabar, sobre ellos, el matasellos especial de que dispone el
monasterio por concesión del correo español. Días después, entre los pequeños recuerdos que conservo
de visitas similares, adquirí una tarjeta postal que reproducía, en su reverso, la trascripción manuscrita
literal del poema que al ciprés dedicara Gerardo Diego (Versos humanos, 1925) en su visita al
monasterio el 4 de julio de 1924.

El 8 de julio de 1987 falleció el poeta, enterándome de su muerte al día siguiente -el de su entierro- en
un paseo matutino por el pueblo, pues el monasterio, siguiendo la orden de San Benito, es de silencio
riguroso -solo roto en el refectorio entre los huéspedes- y prensa, radio y TV no tienen lugar puertas
adentro. Tomé la postal con su soneto impreso, le puse el sello que reproduce el claustro y el ciprés y,
por señas, pedí me fuese matasellada. Por cierto, dos estrofas de la versión original del soneto: "...y subir,
como tú, vuelto en cristales / negra columna de apagados filos...", sólo figuran, como tal, en el
manuscrito original de libro de visitantes del monasterio, donde lo escribió el poeta y aún puede leerse.
Posteriormente, al ser editado, Gerardo Diego los modificó por: "...y ascender como tú, vuelto en
cristales / como tú, negra torre de arduos filos...".
¿Fue una coincidencia? No lo sé. Solo puedo afirmar, porque me consta, que nos existe otro ejemplar y
que lo conservo, con aprecio, en ese apartado que todo filatelista tiene de... rarezas.

Matasellos Primer Día conmemorativo de la serie EFEMÉRIDES, utilizado en las oficinas
de Madrid y Barcelona, en el que aparecen las efigies de Gerardo Diego y Joaquín Costa

Hoy, al recibir la información del Departamento de Timbre de la FNMT, he vuelto a recordarlo al verlo
anunciado, entre los efectos de la emisión EFEMÉRIDES, el dedicado al académico, profesor de
literatura, excelente músico y autor de la mejor antología de la poesía española contemporánea del

primer tercio del s.XX: GERARDO DIEGO.

TIPOS DE SELLOS
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

En él numero anterior hemos examinado las diversas formas en las que se nos presentan los sellos.
Pues bien, ahora vamos a ver los diferentes usos para los que se crean los sellos.
Una primera y amplia categoría esta constituida por los sellos ordinarios, que son los que cada
administración postal pone en circulación normalmente para satisfacer las exigencias de los usuarios de
sus servicios. Son también llamados sellos básicos y suelen ser de pequeño formato, representando en su
ilustración al jefe de estado del país que lo emite, como sucede en las monarquías o a los símbolos
nacionales: escudo, bandera, efigies, etc., cosa normal en los regímenes republicanos.

No obstante se puede constatar que muchos países utilizan estos sellos para mostrar las realizaciones
sociales y económicas, o sus aspectos naturales, culturales e históricos, usando un formato mayor y
combinando los colores, como se aprecia en el siguiente cuadro.

La segunda gran categoría la forman los sellos conmemorativos, emitidos para conmemorar un
acontecimiento especial. Sin duda forman el grupo más numeroso y suelen ser de mayor formato que los
sellos básicos, abarcando todos los temas imaginables. Por cierto, ¿Qué temas reconocéis en los que se
muestran en este cuadro?.

Algunos países emiten sellos que, además de su valor postal, llevan un pequeño recargo en el precio,
que se destina a obras benéficas, sociales o culturales. Son los sellos con sobretasa que,
desgraciadamente son muchas veces utilizadas para sangrar el bolsillo de los coleccionistas.

Otro tipo de sellos, emitidos por primera vez en Italia en 1917, son los de correo aéreo. Son fáciles de
identificar por los motivos que los ilustran suelen ser relativos al vuelo: aviones, dirigibles,
aves,....además de llevar la palabra aéreo en el idioma del país emisor.

Además de estos sellos existen otros muchos tipos que no se utilizan para franquear la
correspondencia ordinaria. Y así tenemos los sellos de servicio, utilizados por las administraciones
estatales para la correspondencia oficial. Pueden ser sellos propios creados al efecto o sellos
sobrecargados.

Los de tasa son empleados por Correos para multar cartas insuficientemente franqueadas en su origen.

Son también curiosos los sellos de telégrafos, utilizados en el envió de telegramas.

En cuanto al resto de los sellos especiales podemos destacar los de: correo urgente (1), benéficos (2),
paquetes postales (3), correo militar(4), impuestos de guerra (5) existiendo muchos mas tipos que irán
apareciendo en estas paginas.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Un consejo: cuando encontréis un sello que os parezca raro, acudid siempre a un filatelista experto ya
que el os podrá sacar de dudas.

