EL CORREO DE PAQUEBOT
AUTOR: Eduardo Martín Pérez

Cuando nos tropezamos por primera vez con una pieza postal que muestra la palabra Paquebot, nos
preguntamos que significación tiene dicha palabra y el porqué de su uso. A los más avezados, les olerá a
barcos y a mar. Efectivamente, por ahí van los tiros.
Las marcas o matasellos de Paquebot, son las sucesoras de las antiguas marcas Ship Letter, usadas en
el siglo XIX y que eran aplicadas en la correspondencia que transportaban los barcos correo, que
usualmente requería el pago de un porteo extra, por parte del dueño del barco o de la oficina receptora
del correo para su encaminamiento final.
Las largas navegaciones de la época decimonónica, tan alejada de los modernos medios de
transporte, generaban un caudal importante de correspondencia depositada a bordo de los barcos.
Antes de continuar debemos hacer un pequeño inciso sobre una cuestión tan interesante como es el
Derecho Internacional: la nacionalidad de un navío se demuestra por su bandera. Y como sea que los
barcos se consideran como una extensión del país cuya bandera ostenta, los pasajeros y tripulantes
franqueaban su correspondencia con sellos de correos y con las tarifas postales del país en el cual
estaba abanderado el buque. Pero ¿qué ocurría cuando el buque llegaba a los diferentes puertos de
escala o al de su arribada final?. El correo generado en la navegación era entregado por el encargado
correspondiente de cada buque, en la oficina de correos del puerto al que llegaban y ésta era
encaminada desde allí hasta su destino.

Tarjeta postal circulada desde el M.V. Georgic, de
bandera inglesa, trasatlántico de la White Star Line.
Franqueo inglés de 1 penique y medio. Matasello de
Paquebot de Cristobal, Zona del Canal de Panamá,
27.12.1934. Marca lineal del buque.

Surge así la necesidad de diferenciar este tipo de correspondencia, de la que circulara normalmente
por el correo, pues podrían surgir complicaciones, al introducir correspondencia en un servicio postal
extranjero, franqueada con sellos de otro país, pudiendo confundirse con cartas mal o ilegalmente
franqueadas y al mismo tiempo ser tasadas por franqueo incorrecto, con el consiguiente perjuicio para el
destinatario.
Así que la Unión Postal Universal, en su conferencia de Viena de 1891 y en la posterior de
Washington de 1896, establece y legaliza las normas que serán de aplicación a este tipo de
correspondencia. Siendo el idioma oficial de la UPU el francés, se utilizó para designarla la palabra
"Paquebot" equivalente a la inglesa "Packet Boat", es decir barco correo.
No obstante esto último, se señalaba que podían usarse palabras equivalentes al término francés, con
lo cual y a lo largo de los años fueron surgiendo, en algunos países, palabras como: Navire, Navir,
Packet Boat, Paquete, Paquebote, Buzón-Vapor, Bateau, Steamboat, Schief-brief y otras, todas ellas
consideradas iguales al término originario.
Estas palabras debían aplicarse en forma de marca o matasellos, a toda la correspondencia depositada
en la oficina postal de la ciudad portuaria adónde el barco arribara, denotándose así el uso legal de
franqueo extranjero. Dicho correo debía haber sido generado a bordo y en alta mar. Pero no nos
olvidemos, sólo si la correspondencia era generada en alta mar, puesto que si ésta era entregada al
responsable postal del barco, una vez éste hubiera atracado en el puerto de escala o destino, o sea dentro
de las aguas territoriales del país en cuestión, el correo debía franquearse con sellos de este último país.

Carta circulada desde el S.S. Silvia, con bandera de Barbados, buque de la Bermuda & West
lndies S. S. Co. Ltd. Franqueo de Barbados de 2 peniques y medios. Matasello Paquebot
de Nueva York, 17.12.1933. Dirigida a Argentina. Marca "Posted at Sea" del buque.

Asimismo, las normas de la U.P.U. establecen que el correo generado a bordo debe entregarse bajo
sobre a las autoridades postales del puerto en cuestión, o a sus representantes, por el capitán o el
encargado postal del barco, aunque muchas veces el correo se deposita, simplemente, en la estafeta o en
un buzón.
El particular auge de estas marcas tuvo lugar durante el primer tercio de nuestro siglo cuando el
transporte de viajeros entre continentes e incluso entre países de uno solo se efectuaba por mar. Su
frecuente uso durará hasta finalizada la II Guerra Mundial, cuando el transporte aéreo cobra un auge
extraordinario.

Sobre circulado desde un buque inglés. Franqueo
de 1 penique y medio. Matasello mecánico de
Paquebot de Marsella, 15.12.1933.

A lo largo de estos años los privilegios de la correspondencia de Paquebot, han seguido siendo
mantenidos y renovados en los diferentes congresos que la UPU ha celebrado, pudiendo encontrarnos
como en las Actas del Congreso de Washington de 1989 y en su artículo 31.2 (franqueo de envíos de
correspondencia a bordo de navíos) se dice:''Si el depósito (de la correspondencia) se efectuare en alta
mar, los envíos podrán ser franqueados, salvo acuerdo especial entre las Administraciones interesadas,
por medio de sellos de Correos y según la tarifa del país al que pertenezca o del que dependa el navío
(...). Podemos comprobar que este tipo de correo sigue teniendo pleno respaldo legal a través de las
disposiciones de la Unión Postal Universal.
Todo ello a pesar de la rapidez en las modernas comunicaciones que han hecho que el transporte de
viajeros por barco entre largas distancias, exista sólo al realizar uno de los llamados cruceros de placer.

Matasellos de Paquebot de Sevilla y Vigo

Conviene señalar que estamos ante unas marcas y matasellos utilizados en las oficinas postales
portuarias, no a bordo de los navíos, por lo cual debemos diferenciarlas claramente de otras marcas
postales marítimas: matasellos de a bordo, ambulantes marítimos, fechadores ordinarios de puertos de
mar, etc.
A nivel particular, podemos clasificar las marcas de Paquebot en dos grandes grupos:
- Marcas lineales: suelen ser sellos de caucho, con la indicación Paquebot u otra equivalente y
normalmente sin indicación del nombre del puerto. Este se hace constar en los sobres aplicando un
fechador ordinario.
- Matasellos: llevan la mención Paquebot y el nombre del puerto. Pueden ser a su vez, manuales o
mecánicos.

Carta circulada desde el buque escuela Creoula, de bandera portuguesa. Franqueo portugués de 47 escudos
(tarifa nacional). Marca lineal de Paquebot de Ceuta, más fechador ordinario, 19.08.96. Dirigida a Lisboa.

En el caso de las marcas lineales, normalmente éstas deberían anular los sellos del franqueo y el
fechador ordinario debería ser estampado fuera de ellos, aunque esta regla no es fija. En el caso de los
matasellos específicos de Paquebot, estos son usados para anular el franqueo.

Marca y matasello de Paquebot de Cádiz

Dependiendo siempre del mayor o menor uso que se haga del privilegio de Paquebot, las oficina
postales portuarias se dotaran de marcas lineales o de matasellos, aunque suele ocurrir que coexistan
ambos tipos en una misma oficina.
También suele ser frecuente en los grandes puertos, que tanto las oficinas postales situadas en estos
recintos, como la principal de la ciudad, dispongan de marcas o matasellos distintos.

Sobre circulado desde el M.V.S.A. Agulhas, de bandera sudafricana. Franqueo de Sudáfrica de 40 c.
Matasello de Navire de la Isla Tristan da Cunha, 3.10.1990. Más marca de Tasa (Postage Due)

Resumiendo, la correspondencia de Paquebot es aquella que ha sido depositada a bordo de un buque
en alta mar, siendo franqueada con los sellos, y de acuerdo con las tarifas oficiales, del país cuya bandera
ostenta el buque, y que posteriormente es entregada al servicio de correos de un país distinto a aquel al
que pertenece el barco. Dicha correspondencia recibe unas marcas o matasellos que incorporan la
mención Paquebot o equivalentes, para denotar su procedencia.
El coleccionismo de piezas de este singular tipo de correo está muy extendido, siendo una de las
facetas más complejas y fascinantes de la filatelia marítima, pues el coleccionista puede iniciarse al
intentar conseguir las marcas de Paquebot de su propio país, o las de una grupo de países o área
geográfica determinada, o las marcas en sobres procedentes de barcos de diferentes países, incluso las
generadas por barcos de una línea marítima determinada.

Sobre circulado desde el B.I.O. Hésperides, de la Armada española. Franqueo 28 ptas.
Marca lineal de Paquebot de Tahití, más fechador ordinario de Faaa, 8.4.1994.

Y si, amigo lector, has tenido paciencia para leer hasta aquí y te pica el gusanillo: ¡No lo dudes!. Si
tienes algún amigo que navegue por esos mares de Dios en un buque con bandera española, escríbele y al
mismo tiempo le envías veinte o treinta sellos con tarifa nacional vigente (para 1997 es de 32 ptas.)
pidiéndole que vaya dejando un par de sobres, franqueados con dicha tarifa y con tu dirección escrita, en
el primer buzón que encuentre, al llegar a un puerto extranjero. Te llevarás muchas sorpresas. ¡Ah! Y
recuerda, sólo cuando llegue a puerto extranjero, ya que si lo hace en puerto español los sobres te
llegarían con un matasellos ordinario.

Sobre circulado desde el rompehielos japonés Shirase. Franqueo 150 yens. Rodillo de Paquebot de Perth, Australia. 30.11.1987
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MARCAS POSTALES "COFRADES"
AUTOR: José María Hernández Ramos

Quizás aún resuenen los últimos ecos de nuestra Semana Santa ceutí, y las calles estén resbaladizas
por la cera acumulada sobre su piso.
Han sido días de recogimiento espiritual en un intento de poder aprehender las enseñanzas que de
forma "mistérica" nos transmiten las imágenes procesionales; en definitiva la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo.
Nuestra Semana Santa no se puede comprender sin la existencia y presencia de las HERMANDADES
y COFRADÍAS. Términos, ambos, sinónimos del sentimiento cristiano hacia el prójimo como premisa
indeleble de sus fines.
Antiguas en el tiempo (BAENA. IV Centenario Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno. FIG. 1 ),
están constituidas por una agrupación de seglares que, bajo la protección de Cristo y su madre la Virgen
María, tienen como finalidad la procuración del fortalecimiento espiritual de los "hermanos", así como el
ejercicio de la caridad. Todo ello con la preceptiva autorización canónica. Un aspecto característico de
ellas, es que procesionan sus correspondientes imágenes algún día de la Semana Santa, siendo
acompañadas por los "hermanos" en penitencia interior ataviados de nazarenos.

FIG. 1

La Semana Santa como expresión del sentimiento religioso popular, no podía quedar ajena a la Filatelia.
Algunos son los sellos de España que representan imágenes religiosas que procesionan en Semana Santa,
amén de sellos dedicados específicamente a ella. Sin embargo, no existen ejemplares destinados a
conmemorar a ninguna Hermandad de Penitencia (Cofradía de Semana Santa). No obstante, este vacío
en el sello está bien cubierto con los matasellos conmemorativos utilizados preferentemente en

exposiciones filatélicas, y que motivan estas breves líneas.
Los matasellos (Marcas Postales), como manifestación cultural, ponen de relieve la religiosidad popular
a través de sus más genuinas expresiones, como son las Cofradías de Nazarenos. La iconografía utilizada
en los mismos es fiel reflejo de la idiosincrasia de estos grupos humanos, y por extensión, de la propia
Semana Santa, utilizándose símbolos que definen sus propias características.
Si damos un somero "vistazo" a estas cancelaciones postales, observaremos sus principales rasgos
definitorios:
1.- La dualidad CRISTO/VIRGEN, a cuyos amparos se acogen los cofrades, y cuyas devociones
profesan (ZARAGOZA. Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro. FIG. 2).

FIG. 2

2.- Las advocaciones a través de las cuales se manifiestan las cualidades de la "Divinidad" se aprecian
en las denominaciones de las imágenes, y darán lugar al nombre de la Hermandad. Así, para la del
CRISTO se opta por atributos divinos (GRANADA. Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María
Santísima de la Aurora. FIG.3 ./MARTOS. Jaén. Santísimo Cristo de la Fe y del Consuelo. FIG.4), de
lugar o circunstancia (MALAGA. Nuestro Padre Jesús Cautivo. FIG.5 / MÁLAGA. Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Orando en el Huerto . FIG.6). Si bien, el más repetido es Nuestro Padre Jesús Nazareno, con
su clásico túnica morada, y que en nuestra Ciudad de Ceuta se plasma en la imagen de titular de la
Cofradía del Encuentro. (BAENA. Córdoba. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. FIG. 1).

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

En lo que respecta a la VIRGEN MARÍA, predominan las imágenes de las Vírgenes Dolorosas sobre
las de Gloria, con adjetivos que denotan su pena y afición por la muerte en la Cruz de su Hijo el
Salvador, y portan signos de dolor como un puñal en el pecho, lágrimas, etc (MÁLAGA. Cofradía
Nuestra Señora de la Concepción. FIG.6).

FIG. 6

La tónica general de estas marcas radica en que se utilizan para conmemorar efemérides de las propias
cofradías, ya sea cualquier aniversario de su fundación (LINARES. Centenario Cofradía Expiración y
Esperanza. FIG. 7), reorganización (PUERTO REAL. 50 Aniv° Reorganización Cofradías Nazareno y
Soledad. FIG. 8 / UBEDA. Cien Años Reorganización Santo Entierro. FIG. 9), fusión con otras
(MÁLAGA. 75 Años de la Fusión de las Cofradías de N. P. Jesús Orando en el Huerto y N. S. de la
Concepción FIG.6), o agrupación de ellas ( MÁLAGA. 75 Aniv° Agrupación de Cofradías de Semana
Santa. FIG.10 /PALENCIA. Hermandad de Cofradías Penitenciales. FIGs.11 y 12 ), salida procesional
(MÁLAGA. 50 Aniv° Primera Salida Procesional N.P. J. Cautivo. FIG.5 ), etc.

FIG. 7

FIG. 8

FIG. 9

FIG. 10

FIG. 11

FIG. 12

Sólo con leer el nombre impreso de las Cofradías (Oración en el Huerto, Cautivo, Expiración, Santo
Entierro, Sepulcro,....) a través de las marcas postales "cofrades", asistimos a los distintos momentos que
atravesó Nuestro Señor Jesucristo durante su Pasión.
El testimonio filatélico nos trae una marca postal, que sin ser cofradiera, representa la "rivalidad" que
a veces surge entre las Cofradías cuando éstas representan a las partes de una comunidad y expresan el
sentir de las mismas. Es la figura de "EL JUDÍO DE BAENA" (BAENA. Córdoba. I Exposición
Filatélica de Semana Santa. FIG.13).

FIG. 13

Esta figura representa la sempiterna lucha de los opuestos, pues en unas ocasiones es "puritanamente"
respetuoso con el ceremonial y las tradiciones y en otras, por el contrario, se convierte en el símbolo de
la indisciplina y la anarquía. Ataviado con guerrera roja, casco con "cola" y pañuelo al cuello es figura
señera de las cofradías baenenes, las cuales se escindieron en dos "mitades" o grupos rivales
representados por el color blanco o negro de la "cola" que pende del casco de sus judíos (coliblancos y
colinegros), rivalizando entre ellas en beneficio de un mayor esplendor de la Semana Santa baenense.
Como colofón de esta aproximación antropológico-filatélica, cabe decir que la casi totalidad de los
matasellos "cofrades" existentes pertenecen a otras tantas Cofradías y Hermandades andaluzas. Quizás
porque Andalucía fuera la pionera en el movimiento barroco del Siglo XVIII, que marca un auge de la
Semana Santa y se manifiesta en una mayor riqueza de sus desfiles procesionales.
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- "Cofradías y Hermandades Andaluzas", Isidoro Moreno. Edit. Andaluzas Unidas S.A.
- "Semana Santa" Manuel Horcas Gálvez, en Dto. Ftco. Expo. Ftca. Baena.

¿QUÉ VOY A COLECCIONAR?
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

Como la mayoría de los coleccionistas, habéis iniciado vuestra colección reuniendo sellos de todo el
mundo y especialmente los españoles. Estos últimos serán los más fáciles de conseguir, y si empleáis
algún truco veréis como en poco tiempo os haréis con un buen montón de ellos: pedid a vuestros padres
y familiares que os guarden las cartas que les lleguen. También podéis pedir en alguna empresa u oficina
que os vayan guardando los sobres de la correspondencia que reciban. Incluso a los amigos del colegio
comentadles vuestra afición. Además podéis intercambiaros los repetidos con los chicos de vuestra
sociedad filatélica, y si tenéis ganas de conocer a otros coleccionistas de fuera de la ciudad, también
podréis escribiros con ellos e iniciar una corriente de intercambio.
Recordad también que es preferible no despegar los sellos que vengan en las cartas, pues éstas pueden
contener marcas, matasellos o cualquier otro signo que haga que merezca la pena, guardarlas completas.
Y si no estáis seguros de lo que hacer, siempre podéis acudir a un coleccionista más experimentado que
os podrá aconsejar el modo de actuar.
En lo que respecta a los sellos españoles, y siempre dentro de vuestras posibilidades, es preferible que
elijáis un año desde el que comenzar vuestra colección. Por ejemplo, el de vuestro nacimiento.
Ahora bien, existe un mundo en la Filatelia que puede abriros las puertas a una búsqueda apasionante:
la Temática. o sea el coleccionismo de sellos por temas. Imaginad una colección con sellos de barcos, de
aviones, de animales, de deportes, en la que poco a poco vayáis reuniendo los sellos, los matasellos y las
demás piezas postales del tema que habéis elegido, que por supuesto puede ser ese que tanto os gusta.
Además no existe límites para esa colección, pues cada año son emitidos sellos de múltiples temas. Su
búsqueda, clasificación y ordenación se convertirán en un delicioso ejercicio que os hará pasar unos ratos
estupendos.

TEMÁTICA ANIMALES

Incluso quién os dice que no hay otros chicos o chicas de vuestra edad. que están interesados por el
mismo tema, y con los cuáles os podréis intercambiar información y material de ese proyecto de
colección que os habéis marcado.

TEMÁTICA BARCOS

Cuando queráis profundizar un poco más en el tema elegido, tenemos en nuestra agrupación catálogos
con los sellos emitidos por todo los países del mundo, en los que encontraréis información sobre el año
de emisión del sello, el motivo de su emisión, su dentando, sus colores, etc. Estos catálogos están
siempre a vuestra disposición.

TEMÁTICA DEPORTES

Otra cosa que deberemos tener en cuenta es que aunque siempre parece que hablamos de sellos hay
otras piezas que nos servirán de ayuda para montar nuestras colecciones: los matasellos conmemorativos,
las tarjetas entero postales, los carnets de sellos, las hojas-bloque, etc. Su búsqueda y el introducirlos en
vuestra colección dirá mucho en favor de ella, pues demostrará vuestros conocimientos filatélicos.

TEMÁTICA FLORES

Además, en nuestras futuras exposiciones podréis contar con varios paneles que se os reservarán, para
que mostréis vuestras colecciones, y así poder dar a conocer el trabajo que habéis realizado. Y, no hace
falta decirlo, nos tenéis a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda que tengáis.
Bueno, ¿ya tenéis pensado el tema que vais a coleccionar ? ¿Habéis preparado el material que os hace
falta? Pues, ¡Adelante! Y recordad, vuestra colección no encontrará otros límites que el de vuestra propia
fantasía.

