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   Corría el verano de 1990. Época de vacaciones a todos los niveles y caracterizada por que casi nunca 

pasa nada fuera de las noticias absurdas que habitualmente se conocen como "serpientes de verano". Pero 

el 2 de agosto, los medios de comunicación de todo el mundo lanzaban una noticia que llevaría a la 

mayor concentración de fuerzas armadas desde la II Guerra Mundial: el ejército de Irak había atacado el 

pequeño emirato de Kuwait y lo había ocupado en pocas horas. 

    Hoy han transcurrido seis años desde aquellos acontecimientos, seis años que han dado lugar a 

cuantiosos libros y artículos sobre este conflicto, que abarcan sus múltiples aspectos: hasta que punto 

pudo evitarse, si fue necesario, sobre sus consecuencias, etc. Sin embargo, en este artículo se pretende 

abordar el conflicto desde otro punto de vista, mucho más próximo a nuestra afición filatélica. Durante la 

Guerra del Golfo se desplazaron a la zona cientos de miles de soldados, buques de guerra, aviones, etc, 

que consecuentemente originaban grandes necesidades logísticas, entre las que se encontraba la 

necesidad de los militares de permanecer en contacto con los familiares que dejaban en sus países de 

origen, bien vía enlace telefónico bien a través del correo. Me ocupare de realizar un breve resumen del 

abundante material filatélico, relacionado fundamentalmente con la historia postal militar, que originó 

este conflicto. 

 
 

 
Carta procedente del acorazado USS WISCONSIN, fechada el 28 de febrero de 1991. 

Los encargados postales del buque crearon un "cachet" de recuerdo de su participación en la operación del Golfo. 
 



 
    En primer lugar comenzaremos por las 3 principales potencias que enviaron mayor número de 

efectivos: EE.UU., Reino Unido y Francia. Estos tres países se caracterizan por tener organizado, para 

sus fuerzas armadas, sus propios servicios postales militares y al hacer desplazamientos masivos de 

tropas tuvieron que abrir nuevas estafetas u oficinas postales. 

 
 

Matasellos de las FF.AA. norteamericanas conocidos como "kill-bars''. 

 

 

  

 FPO 09526 de la Marina localizado en Jufair (Bahrein) 

 

 

APO 09762 de las Fuerzas Aéreas situado en Riyadh (Arabia Saudíta) 

 

APO 09657  estaba asignado a la 1291 Compañía Postal .  

 
 
 
    EE.UU. era uno de los pocos países que tenían fuerzas desplegadas en los países del Golfo, así como 

algunas unidades navales con base permanente en la zona y por lo tanto ya había algunos A.P.O./F.P.O.'s 

(1) operando allí. La Armada norte americana tiene oficinas postales en casi todos los buques de guerra 

así como en algunas de las divisiones y regimientos del Cuerpo de Marines, y aquellos que fueron 

destinados al Golfo no fueron una excepción. 

 
 



 

  
Matasellos tipo "kilt-barr" del 74° Navy Mobile Construction Batallion, popularmente conocidos como "Seabees". Matasellos tipo "double ring" del 

portaaviones USS America. 

 
 
    No obstante dada la ingente cantidad de soldados destinados allí, fue necesario abrir un gran número 

de oficinas postales que operaron en la zona del Golfo durante los meses que duró el conflicto. La mayor 

parte de ellas fueron emplazadas en Dhahran y en Riyadh, ambas en Arabia Saudí, ciudades en las que se 

concentró una buena parte del ejército y de las fuerzas aéreas norteamericanas. 

    El Reino Unido por su parte también abrió en la zona gran cantidad de F.P.O. más de treinta son 

conocidas en la actualidad. Sin embargo los británicos, a diferencia de los norteamericanos, no tienen 

oficinas postales en sus buques y tampoco las embarcaron en las unidades desplazadas al Golfo. Por ello 

las necesidades postales de los marineros eran atendidas, fundamentalmente, vía enlaces directos con la 

metrópoli, con lo que eran tramitados por la oficina postal naval central de Londres, donde se aplicaban 

diversos tipo de matasellos del tipo LONDON - MARITIME MAIL. Otra posibilidad era mandarlo a 

través de los F.P.O.'s (2) británicos emplazados en ciudades con puertos donde hacían escalas.  

    La última posibilidad sería la de utilizar el correo local en dichas escalas, pero era más bien escasa, 

debido a que era necesario franquear sus cartas mientras que al usar su propio correo militar tenían 

derecho de franquicia con solo poner en el sobre indicaciones del tipo H.M. Forces Gulf  (Fuerzas de Su 

Majestad en el Golfo). 

 
 

  
Matasellos británicos del FPO 234 localizado en Riyadh y del FPO 764 en Tabuk, ambos en Arabia Saudí. 

 



    Los franceses solucionaron el problema postal creando los B.P.M. (3) de la serie con numeración del 

640 al 647 y que luego se ampliaría hasta el 650, al participar en las operaciones en el Kurdistán. Los 

buques de la Armada francesa, mayoritariamente, tampoco usan oficinas postales individuales (a 

excepción de las grandes unidades como los portaaviones) y por ello se usaron enlaces directos con 

Francia, aplicándose el matasellos de la oficina central 00300 PARIS NAVAL, el B. P. N. (4) 64 

embarcado en el Mame o el B.P.M. 610 localizado en Djibouti. 

 
 

 
Carta enviada desde el Regimiento de Helicópteros de Combate desplegados por Francia en el Golfo. Presenta matasello del BPM-643, abierto en 
Rafah, población fronteriza con Irak como punto de apoyo para la invasión terrestre. Presenta dos marcas de franquicia oficiales: la superior tipo 
OPERACION DAGUET, se aplicaba a casi todo el correo enviado por los BPM en el Golfo. La inferior es del jefe del Cuerpo del Regimiento de 

helicópteros. 

 
 
    Los militares franceses no gozaron de franquicia postal hasta el comienzo de la ofensiva aliada el 16 

de enero de 1991, pero es de destacar que cuando esta se aplicó fue en ambas direcciones, es decir, no 

solo gozaban de franquicia los militares en su correo a casa sino que todo aquel que escribiese desde 

Francia a algún sector postal localizado en el Golfo, estaba exento de franquear sus cartas. 

 
 

 
Matasellos utilizados en los BPM's franceses. El primero de tipo mecánico fue utilizado provisionalmente en 

el BPM 640 poco más de quince días. El segundo, BPM 647, fue abierto en Kuwait City tras la liberación. 

 



 
    El correo de la Operación Daguet (como fue bautizado el despliegue francés en el Golfo) originó 

algunas de las piezas más raras de todas, ya que algunos tipos de matasellos fueron empleados breve 

tiempo (algunos menos de 15 días) por los que se llegan a pagar varios cientos de francos. Esto provocó 

la codicia de algunos que se dedicaron mediante diversos medios a la falsificación de los matasellos y 

"cachets" más raros. 

 
 

 

    Otros dos países que también disponen de un sistema postal 

militar son Canadá e Italia. El primero envió 3 buques, un 

hospital militar y algunos aviones. Para ellos se abrieron tres C. 

F. P.O.-B. P. F.C.(5), las número 5071, 5003 y 5004. Italia por 

su parte, envió varias unidades navales, cada una con su propia 

oficina postal y por lo tanto con matasellos y al correo se le 

aplicaban diversas marcas del tipo GOLFO PÉRSICO / 

UFFICIO SPROVISTO DI BOLLO (-Golfo Pérsico / Oficina 

desprovista de matasellos) y luego se mandaban a Italia, bien 

vía enlace directo con el Estado Mayor de la Aviación en Roma, 

bien utilizando los servicios postales militares de los países 

aliados que operaban en la misma base. 

 
 
 

 
Postal de un piloto italiano enviada a través del APO 09853 americano en Riyadh. 

Se aplica la marca que indica que su unidad no dispone de matasello. 

 



 
    Además de estos países, que llevaron el peso específico de las operaciones militares, hubo otros 

muchos que de algún modo quisieron participar en el esfuerzo bélico, bien mediante el envío de buques 

para el control del embargo, bien unidades médico-hospitalarias, etc. entre ellos podemos citar: 

Argentina, Australia, Checoslovaquia, Dinamarca, Grecia, Pakistán, Bangla Desh, Senegal, Bélgica, 

Holanda, Portugal y así un largo etcétera. En la mayoría de estos países no hay servicios postales 

militares y solucionaron el problema postal bien a través de enlaces aéreos regulares con el país de 

origen (caso de la mayoría de los países occidentales) o bien usando los servicios postales civiles locales. 

En este último caso es de destacar que, el gobierno de Arabia Saudí, concedió franquicia postal a las 

tropas desplegadas en sus territorio no ocurriendo lo mismo en el resto de los países del Golfo con tropas 

desplegadas (fundamentalmente Catar y los Emiratos Árabes Unidos). 

 
 

 
Carta procedente del Regimiento desplegado por Bangla Desh, a la cual se le aplicó marca de 

franquicia con indicación de Porte Pagado en árabe e ingles. 

 
 
    En lo que se refiere a España, decir que nuestro país envió una pequeña flotilla naval, la primera que 

se mandaba a Asia desde 1927, durante la guerra en China. En aquel año los combates entre comunistas 

y los nacionalistas de Chan-Kai-Chek hacían peligrar los intereses europeos, lo que provocó el envío de 

una Fuerza Internacional en la que participó el crucero Blas de Lezo. 

    En esta ocasión la flotilla se relevaba cada pocos meses y se encargó de controlar el embargo contra 

Irak, en la zona del Mar Rojo y en el propio Golfo Pérsico. La correspondencia de los marinos era traída 

hasta el Cuartel General de la Armada, en Madrid, mediante enlace aéreo y gozó de franquicia postal. En 

el Cuartel General se aplicaba a cada sobre el matasellos de su estafeta y frecuentemente también una 

marca circular oficial de la misma. 

 



 

 
Cartas procedente de los buques españoles circulada en franquicia durante su participación en el control del embargo 

contra Irak. Arriba fragata VICTORIA y abajo fragata REINA SOFÍA. Los buques españoles no confeccionan marcas 
conmemorativas de sus misiones y solo presentan las propias de cada buque. 

 
 
 
    Muchas veces al correo se le aplicaban marcas o "cachets" de recuerdo de las misiones que realizaban, 

especialmente el correo procedente de las unidades navales. Para las fuerzas en tierra era menos 

frecuente la aparición de estas marcas pero si muchas veces, a mano, aparecía el nombre de la operación 

con la que cada país bautizaba su despliegue. Así en el correo de los EE.UU. suele aparecer "Operation 

Desert Shield" u "Operation Desert Storm", en el británico "Operation Granby", en el francés "Operation 

Daguet" (despliegue en Arabia), "Operation Busiris" (despliegue en los Emiratos Árabes Unidos) u 

"Operation Artimon" (despliegue naval). En España no existe esa tradición y sólo se puede encontrar en 

el correo de los buques, las marcas administrativas oficiales, las marcas postales (fundamentalmente de 

cartería o franquicia) y algunas de tipo privado. 

 
 
 



    Finalmente queda por hacer una breve referencia a nuevas flotillas de buques que numerosos países 

enviaron al Golfo una vez concluidas las operaciones bélicas y que tenían por misión la limpieza de 

minas que dificultaban el tráfico marítimo en sus aguas. Entre ellos podemos encontrar a Alemania que, 

por prohibición expresa de su Constitución, no podía enviar tropas fuera del marco de operaciones de la 

OTAN, pero que envió algunas dragaminas para contribuir a esta nueva misión a la que ellos bautizaran 

como "Operación Südflanke". Para atender las necesidades postales de este grupo naval se embarcaron 

dos oficinas postales navales, la MSP 14, en el Freiburg y la MSP 546 en el Donau. 

 
 

 

Carta certificada enviada desde el grupo 
de dragaminas alemán enviado al Golfo. 

Esta presenta matasellos de la 
Marineschiffpost 56 embarcada en el 

DONAU. 

 
 

 
Carta procedente del buque hospital polaco ORP PIAST. Presenta marcas de franquicia en los 
bordes superiores, matasellos de Varsovia y marca conmemorativa de su misión en el Golfo. 

 



 
Notas: 
(1) A.P.O./F.P.O: Army Post Office/Fleet Post Office. Oficina de Correos del Ejército/Oficina de Correos de la Flota.  
(2) F.P.O.: Field Post Office. Oficina de Correos de Campaña.  
(3) B.P.M.: Bureau Postal Militaire. Oficina Postal Militar  
(4) B.P.N .: Bureau Postal Naval. Oficina Postal Naval  
(5) C.F.P.O.-B.P.F.C.: Canadian Forces Post Office - Bureau de Poste des Forces Canadiennes. Oficina 
 
 
 
CRONOLOGÍA DE UNA CRISIS:  

2.AGO.90 Tropas irakíes invaden Kuwait.  

8.AGO.90 Sadam Hussein anexiona Kuwait a Irak. Llegan las primeras tropas norteamericanas a 

Arabia.  

29.NOV.90 La ONU aprueba la resolución 678 por la que se pone a Irak la fecha tope del 15 de enero 

para su retirada. En caso contrario se autoriza a los aliados a usar todos los medios necesarios para  

conseguirlo.  

17.ENE.91 Se inicia la ofensiva aérea aliada.  

18.ENE.91 Primer ataque irakí con misiles "Scud" sobre Israel.  

30.ENE.91 Primer combate terrestre.  

24.FEB.91 Inicio de la ofensiva terrestre aliada. Paracaidistas estadounidenses lanzados sobre la 

capital de Kuwait.  

28.FEB.91 El ejército irakí se retira desordenamente. Kuwait es liberado. George Bush anuncia  

la suspensión de las acciones bélicas. 



 

 

LA REINA DE LAS FLORES 
 

AUTOR:   Juan M. Laynez Ramírez 

 

 
 
 
    Resulta prácticamente indudable que la sabia naturaleza supo darle a las rosas todos sus encantos para 

convertirla en la Reina de todas las flores, dotándolas de ciertas particularidades que le confieren ese 

rasgo de única en su género. 

    No es sólo la inigualable fragancia y el aroma que desprende, sino también la forma en la que se nos 

representa, que ha sabido encerrar el secreto y la magia de la belleza hecha flor. 

 
 

  
 
 
    No sólo ha servido como materia para botánicos, jardineros y floristas, sino que supo colarse en los 

más íntimos sentimientos de las personas. No en vano ha sido una fuente inagotable de inspiración para 

tantísimos pintores, poetas y artistas en general. 

    En ellas se han reunido delicadeza y la belleza de la mujer mientras que, haciendo un símil floral, lo 

masculino se ha asociado con el clavel; muchas mujeres incluso tienen la dicha de llamarse Rosa por 

nombre. 

 
 

  
 
 



    Representan el amor y el desamor, juventud, belleza, etc. ¿Quién no ha regalado alguna vez alguna 

que otra rosa a su persona amada como muestra de afecto y cariño?. 

    Los rosales son pieza esencial en los jardines. No hay ninguna otra flor que siendo tan simple, dé tanto 

realce con su belleza. Es tal la magnitud del conjunto que ni la incomodidad de sus púas llegan a 

ensombrecer su majestuoso porte. Los romanos vieron tanto esplendor en ellas que la consideraron la 

flor más bella, dedicándosela a la diosa Afrodita. 

 
 

 
 
 
    Se suelen multiplicar por esquejes aunque las escogidas variedades de flor precisan de injerto y suelen 

necesitar de lugares muy soleados y de un riego generoso, aunque no tolera los continuos 

encharcamientos. Como muestra de su gratitud nos regala una continua floración, que dura desde la 

primavera hasta bien entrado el mes de diciembre. 

    No obstante las rosas existían desde hace millones de años; los griegos se encargaron de introducirla 

en Egipto, donde los egipcios fueron también cautivados y fascinados por sus poderes. 

 
 

   
 



 
    Tienen múltiples aplicaciones, ya que son utilizadas para confeccionar tanto cosmética y perfumes, 

generalmente de sus pétalos, como para elaborar licores e infusiones con fines diuréticos y astringentes, 

aprovechando sus ácidos orgánicos y esencias; flores secas y mermeladas de pétalos de rosas son otros 

de sus muchos usos. 

    Las diferentes regiones del mundo donde se han ido cultivando, junto con el resultado de años de 

investigaciones y cruces han dado como fruto varios miles de variedades de rosas que, aunque 

emparentadas en un tronco común, han dado lugar a una extensa gama de híbridos con una amplia 

diversidad de colores y tamaños. 

 
 

   
 
 
    Esta gran diversidad hace que nos podamos encontrar tanto rosales en miniatura, que no superan los 

veinte centímetros, como otras especies trepadoras o enredaderas que pueden alcanzar, incluso, los siete 

metros; desde flores con cinco pétalos a otras con pétalos apretados, rizados, dentados o extendidos. 

    En el lenguaje de las flores, las rosas toman un significado especial ya que nos muestran sus diferentes 

significados, pues no es lo mismo una flor deshojada que un capullo a punto de abrirse; las rosas 

amarillas representan a los celos, la rosa. de té significa gentileza, las rosas miniatura, sensibilidad ... 

 
 

   
 



 
    En España existe un rosal silvestre o escaramujo, que florece a principios de verano y suele crecer en 

bosques húmedos y zonas agrestes. Es también denominado rosal bravío, rosal perruno, r. garbancero, 

agavanzo, cinorrodon o gabarda. Entre sus componentes se pueden encontrar carotina, Vitamina C, 

azúcares y vainillina. 

    Además las rosas han ido vinculadas a muchas de las tradiciones populares de nuestros pueblos. Tal y 

como la UNESCO ha intentado implantar en todo el mundo desde este año, es sobradamente conocida la 

costumbre que existe en Cataluña de regalar una rosa y un libro en el día de San Jorge (23 de abril). 

Además el pueblo las ha utilizado para confeccionar coronas, confetis y alfombras florales para el paso 

de procesiones... 

 
 

 
 

 
 
    Aunque la filatelia mundial haya dado cumplida cuenta de la belleza sin igual de los rosales, en 

nuestro país tan sólo aparecen rosas en el adorno floral que forma el sello dedicado al Carnaval de Santa 

Cruz de Tenerife (Edifil 2744). Sin embargo, ha habido cierta proliferación en el campo de la marcofilia 

y se le ha sabido dedicar una extensa gama de matasellos de los que caben destacar, los que en su día 

conmemoraban las distintas Exposiciones y Concursos Nacionales de Rosas, que anualmente se 

celebraban en Reus y Sant Feliú de Llobregat. 

 
 

 
 
 



 

    No hay que olvidar que además contamos con tres municipios como son Roses (Gerona), Rosal de la 

Frontera (Huelva) y O Rosal (Pontevedra) que obviamente cuentan con nombres tan encantadores y 

primaverales. Pero son los EE.UU., el país que cuenta con mayor número de ciudades con nombres 

alusivos a nuestra particular flor: Rose City, Rosebud, Roseville,etc. 

    Es tanta la devoción que se le tributa que, en el caso de Inglaterra, es todo un símbolo nacional, 

pareciendo y dando realce en todo lo que la corte británica organiza. La mayoría de las fotos oficiales de 

la Reina Madre que se dedican para confeccionar sellos postales de los diferentes territorios que están 

ligados a la Corona suelen ir galardonadas con su correspondiente ramillete de rosas. 

 
 

   
 
 
    Otros países, especialmente Bélgica, suele dedicarle rosas a su Familia Real, creando variedades de 

flor a las que les da el nombre de sus monarcas y princesas. 

    En definitiva, desde sus comienzos, la humanidad ha sentido siempre una especial atracción por esta 

flor, y ha sabido darle a las rosas un lugar preferencial en el trono que le corresponde en el mundo 

vegetal. 

 
 

 

 
 



 
 ETIQUETAS DE FRANQUEO - 

NUEVA GENERACIÓN  

 
AUTOR:  José María Hernández Ramos 

 

 
 
 
    El año 1992 supuso para el coleccionismo filatélico patrio, no sólo la conmemoración de Exposiciones 

Mundiales en Sevilla y Granada, Olimpíadas en Barcelona y Capitalidad Europea en Madrid, sino que 

también, y quizás más importante, el nacimiento y rápida difusión de una nueva generación de 

ETIQUETAS DE FRANQUEO (B.O.C.n° 25, de 27.03.1992). 

    Mucho ha llovido desde entonces y ya han habido varias emisiones de estas etiquetas; no sólo 

KLUSSENDORFS, que en un principio se dedicaron a conmemorar grandes eventos culturales, sino 

también EPELSAS, que se destinaron al uso cotidiano del tráfico postal. Siete emisiones/modelos para 

cada una de ellas. 

 
 

 
Carta circulada con etiqueta Klussendorf "La Tierra y el Espacio" tipo II (4 dígitos), con matasellos 

conmemorativo "Filatelia´96" - Madrid (5-8 dicbre-96), y de llegada a Ceuta (Estafeta Militar - 19.12.96) 

 
 
    Con la nueva generación de etiquetas, recientemente "horneada", se ha trastocado el principio 

anteriormente enunciado, ya que el nuevo modelo de Klussendorf no es "conmemorativo" sino "básico" 

o "definitivo", dependiendo el lenguaje filatélico al gusto. 

 
 



 
    El 7° modelo de Etiquetas Klussendorf, oficiosamente conocido como "LA TIERRA Y EL 

ESPACIO", goza de la misma iconografía, motivos y colorido (azul oscuro) que el 6° modelo (1 a 

versión) de Epelsas. Las primeras noticias que se tienen de las mismas la ubican en fase experimental en 

la Oficina Postal de Terrassa (Barcelona), siendo servida por dispensadores automáticos de autoservicio 

postal. No obstante, también pueden ser localizadas en el vestíbulo principal del Palacio de 

Comunicaciones. Madrid, o directamente en el Servicio Filatélico, y !a buen seguro!, que a estas alturas, 

en bastantes sitios más. 

 
 

ETIQUETAS KLUSSENDORF 
7º Modelo: "LA TIERRA Y EL ESPACIO" 

Tipo I (3 dígitos)                                        Tipo II (4 dígitos) 

 
Tarifas Postales 1996: Urbana (19), interurbana (30) y Unión Europea (60) 

 
    Como Kussendorf que es, goza de todas sus características definitorias. Presentación en bobinas con 

numeración al dorso una de cada cinco etiquetas, papel engomado, dos escotaduras en cada uno de los 

laterales horizontales, no existe referencia alguna a la unidad monetaria utilizada (ptas).... 

    Cabe señalar, que los campos destinados a acoger los guarismos del franqueo pueden ser TRES o 

CUATRO, dependiendo de la programación del terminal expendedor. En cualquier caso, los campos no 

ocupados por cifras, lo estarán por asteriscos. 

    Debido a su diseño, las cifras quedan desplazadas del recuadro blanco destinado a recoger la 

impresión del franqueo, por lo que queda un tanto desdibujado el efecto que ofrece el conjunto. 

 
 



 
    Con el 7° modelo de Etiquetas Epelsa, se ha dado un cambio sustancial en la concepción del mensaje 

incorporado a las mismas. Este modelo está dedicado a la "LITERATURA", y nos muestra la imagen de 

Cervantes, así como un libro abierto, presumiblemente "El Quijote". El color predominante es el 

amarillo. 

 
 

ETIQUETA EPELSA 
7º Modelo: "LITERATURA" 

 

Máq. 0810 (GRANADA). Tarifas Postales 1996 

 
 
    Como Epelsa que es, muestra sus características esenciales: papel autoadhesivo, n° de máquina 

expendedora, perfil ondulado en los laterales verticales, "trepado" central con forma de 

semicircunferencia, las cifras del franqueo van sucedidas de la abreviatura PTS (pesetas). 

    Los campos destinados a acoger los guarismos del franqueo son CUATRO , estando ocupados por 

asteriscos aquellas posiciones no ocupadas por cifras. La impresión de cifras y asteriscos da lugar a DOS 

VARIANTES de etiqueta, dependiendo del sistema utilizado. Aquéllas con los trazos más gruesos son 

expendidas por máquinas (MOBBA) cuya numeración comienza por 2. 

 
 



 

 
 
 
 
    El primer contacto que tenemos en Ceuta con ellas, se realiza en el mes de noviembre con sendos 

envíos recibidos desde Granada (Máq. 0810) y Barcelona (Máq. 2075). Posteriormente, comienzan a ser  

dispensadas en las Oficinas Postales de Madrid, Málaga, Puerto de Santa  María, Cádiz, y un largo etc. 

Sólo decir que con su colorido, y a falta de sellos, dan una "mayor alegría" al tráfico postal. 

 
 

 

EPELSA. 7º Modelo 

"LITERATURA". 

Impresión gruesa (MOBBA) 

Máq. 2075 (BARCELONA) 

Máq. 2177 (STA CRUZ DE TENERIFE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ... Y ESTE SELLO ¿DE QUE PAÍS ES? 

 
AUTOR:    Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil. 

 

 
 
 
 
    Al dar una ojeada a los sellos de nuestra colección, ya podemos diferenciar los distintos tipos y las 

diversas formas en la que se nos presentan. Pero, ante determinados sellos, empieza a surgir la eterna 

pregunta: ... y este sello ¿de que país es?. 

   Pues bien, esta operación que puede parecer difícil, con un poco de práctica nos resultará sencilla e 

identificaremos adecuadamente a que país pertenece el objeto de nuestras dudas. 

    Cuando Gran Bretaña emitió el primer sello, no había necesidad de indicar el nombre del país, ya que 

ningún otro país emitía sellos. Incluso cuando empiezan a emitirlos, normalmente con el busto del 

soberano o el escudo nacional, se consideraba que esos datos eran suficientes para identificar su 

procedencia. Pero claro empiezan a surgir los problemas y se hace necesario que los diferentes gobiernos 

impriman en sus sellos el nombre oficial de su nación. 

 
 
 

 
 

 
 
 
    Y aquí empieza nuestro problema. Como es lógico, cada país, para denominarse a si mismo, utiliza el 

idioma o idiomas nacionales. Y así Noruega será Norge, Polonia será Polska y Singapur será Singapore. 

Como vemos estos países son fáciles de identificar, pero y cuándo vemos escrito Magyar, Helvetia o 

Nederland. Ahora es más difícil entender que estos países son los que conocemos como  Hungría, Suiza 

y Holanda. 

 



 

 

 
 

   

  
 

 
 
    Esta dificultad será mayor cuando tengamos que enfrentarnos con nombres escritos con caracteres de 

otros alfabetos. Así los sellos de Grecia y la República de Chipre utilizan el alfabeto griego. 

 
 

  
 
 
    Varios países del Este europeo utilizan el alfabeto cirílico, entre otros, Bulgaria, Yugoslavia, Ucrania 

y diversas repúblicas ex-soviéticas. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
    En Asia el problema es mayor, pues existente numerosos alfabetos diferentes y nos podemos encontrar 

con mayores dificultades a la hora de localizar el país emisor del sello. Por ejemplo, los sellos de 

diversos países del Extremo Oriente: China. Taiwan, las dos Coreas y Japón, utilizan grafías diferentes y 

así los sellos japoneses en determinadas épocas, sólo eran identificables por la flor del crisantemo que 

lucían todos ellos. En China el problema es mayor, pues deberemos fijarnos el que lleven impresos un 

símbolo parecido a un rectángulo partido. En Corea del Sur debemos fijarnos que aparezca un símbolo 

semejante a una "CH". También existen muchas naciones con alfabetos propios como Tailandia, 

Camboya o Birmania, aunque normalmente aparecerá una mención en un idioma europeo, así Thailand, 

Cambodge o Burma. 

 
 

 

 

 

   

   
 



 

 
 
 
    Otro gran número de países serán los que utilicen el alfabeto árabe, aunque como en el caso anterior 

suelen usar también caracteres latinos, teniendo como excepción el caso de Arabia Saudí, que utiliza en 

todos sus sellos una pequeña representación del escudo nacional: una palmera, bajo la cual se cruzan dos 

cimitarras. 

 
 

  
  

 
 

  

  
 



 
    También podemos encontrarnos con naciones que utilizan siglas para identificar sus largos nombres. 

Unos serán fáciles como el caso de los Estados Unidos, USA, pero otros nos llevarán más tiempo: DDR, 

la antigua República Democrática Alemana; CCCP, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; RSA, la 

República Sudafricana; SWA, el antiguo Sudoeste Africano o UAR, República Árabe Unida (Egipto y 

Siria). 

 
 

  
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


