500 ANIVº DEL NACIMIENTO DE
CARLOS V
AUTOR: Ángel Ízar de la Fuente Régil

En este año se celebra el nacimiento de Carlos I de España y V de Alemania, Emperador de un
Imperio creado por tierras heredadas o bien tomadas por conquista a lo largo de su reinado.

Bélgica 1955. Exposición "Carlos V y su tiempo".
20 c. carmín (Yv. 964) "Homenaje a Carlos V niño", obra de
Albrecht

Carlos V nació el 24 de febrero de 1500 en Gante (Bélgica). Hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la
Loca, nieto del emperador Maximiliano por vía paterna y de los Reyes Católicos, por línea materna,
recibiendo su nombre en recuerdo de su bisabuelo el duque de Borgoña, Carlos el Temerario.

Bélgica. 1941/42. Serie de Príncipes en beneficio
del servicio postal. Izqda. Juana de Castilla
(Rojo), dcha. Carlos V (Violeta). Yv 576/7

De su abuela paterna, María de Borgoña, heredó el Franco Condado de Borgoña, el ducado de
Luxemburgo y varios territorios de los Países Bajos; tras la muerte de su abuelo Fernando el Católico, en
1517, hereda la corona de España, compuesta por las coronas de Castilla y Aragón, Cerdeña, Sicilia,
Nápoles, el reino de Navarra y los territorios descubiertos en América, todo bajo el nombre de Carlos I.

Bélgica. 1959. 4º Centenario de la Primera
Biblioteca Real en Bruselas y de la Orden del
Toisón de Oro. Carlos V (izqda. Yv. 1106) y
Maximiliano de Austria (dcha. Yv. 1103)

Dos años más tarde, y tras la muerte de su abuelo Maximiliano, es nombrado emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico, como Carlos V.
Durante su reinado, se produjo la circunnavegación de la tierra por Magallanes y Elcano, la conquista
de Méjico, la creación del virreinato de Nueva España, las exploraciones de La Florida y del Nuevo
Reino de Granada, las conquistas de Perú y Chile, el Milanesado al Francisco I de Francia, gran parte del
Reino de Hungría tras la muerte de su rey Luis II en la batalla de Mohacs, la conquista de Túnez al pirata
berberisco Barbarroja, etc.

Carlos V se consideraba legítimo heredero del ducado de Borgoña, antiguo feudo de sus abuelos,
anexionado por Francia. Tal aspiración le llevó a enfrentarse con Francisco I en Navarra (1521) y luego
en Italia, intentando expulsarlos del Milanesado. La batalla decisiva se libró en Pavía (febrero de 1525)
en la que el rey francés cayó prisionero de los españoles, trasladándole a Madrid hasta la firma de paz en
1526.

Francisco I se comprometió por su libertad a entregar a Carlos V el ducado de Borgoña y a retirarse
del Milanesado, pero una vez libre incumplió el acuerdo, iniciándose de nuevo las hostilidades.
En esta fase, se produce el asalto y saqueo de Roma por las tropas imperiales (mayo de 1527). La
guerra terminó en 1529. Carlos I renunció a Borgoña y Francisco I al ducado de Milán (Paz de Crépy,
septiembre de 1544).

Entre los aspectos negativos de su reinado, cabe destacar la
relación con sus súbditos de Castilla, pues tras hacerse cargo de
la doble corona, Carlos V debió enfrentarse a la oposición de las
Comunidades de Castilla, ya que muchos temieron que Carlos
V, en su afán por atender a los interese personales y dinásticos
del imperio, sería Castilla la que tendría que sufragar una
política distinta y tal vez opuesta a sus propios intereses
nacionales, intuición que la historia posterior ratificaría. Los
Comuneros fueron derrotados en Villalar el 23 de abril de 1521,
ejecutando a continuación a sus responsables, Juan de Padilla,

Alemania Federal 1979.
450 Anivº de la aparición del catecismo
de Lutero. 50 p (Yv. 862).

Juan Bravo y Francisco Maldonado.

Así mismo, Carlos V se consideraba el adalid de la cristiandad frente a los avances turcos en la Europa
central y en el Mediterráneo, y frente a la herejía luterana en el resto de Europa, ésta fue consecuencia de
la Reforma protestante encabezada por Lutero y de la voluntad de Carlos V de conservar la unidad
religiosa de Europa así como la unidad política del Imperio. Logró en parte el segundo objetivo pero
fracasó totalmente en el primero.

España 1958. IV Centº Muerte de Carlos I de España y V de Alemania.
50 ct. Fragmento de "La Batalla de Müllberg" (Tiziano).
70 ct. Escultura de Leoni.
80 ct. Retrato de Tiziano.
1 pta. Retrato de Strigel.
Edifil 1224/1231. Serie de ocho valores en huecograbado.

Con el fin de frenar el movimiento protestante iniciado en
Alemania, Carlos V inicia una serie de coloquios con los
luteranos para convencerles de su vuelta al seno de la Iglesia
católica. Estas reuniones se realizaron en 1521 (Dieta de Worms),
1530 (Dieta de Augsburgo), 1532 (Dieta de Ratisbona), coloquio
de Haguenau (abril/julio de 1541), llegándose por fin a un
acuerdo en mayo de 1543 sobre un texto de 23 artículos que,
posteriormente, Lutero y Roma rechazaron.

Alemania Fed. 1971 450º de la
Dieta de Worms (1521)"
30p (Yv.533) Lutero ante Carlos V.

Viendo que por la vía del diálogo no se llegaba a nada, el Emperador decidió emplear la fuerza contra
los luteranos alemanes, a quienes venció en Mühlberg (1547), marcando su cénit en la lucha e iniciando
el declive hasta la consumación de la Paz de Augsburgo, en el año 1555, en que se da libertad para que
los principados de Alemania sean católicos o protestantes, según la voluntad de los príncipes, debiendo
acatar los súbditos dicha elección.

Alemania Federal. 1980. 450º Adopción de la "Confesión de
Augsburgo" por la Dieta Imperial.
Yv.982. 50 p. Lectura ante Carlos V del ideario de la religión
luterana, redactado por Melanchton.

En su intento por construir la identidad católica en toda Europa, propuso la celebración de un Concilio
Universal que comenzaría en 1545 en la ciudad de Trento, siendo papa Pablo III.
De la educación borgoñona recibida hasta los diecisiete años y de su formación caballeresca, Carlos V
introdujo en la corte hispánica dos usos que han dejado huella: la Orden del Toisón de Oro y el
ceremonial de su corte.

El Toisón de Oro (orden de caballería) fue creada el 10 de enero de 1430 en Brujas, por Felipe el
Bueno, duque de Borgoña y conde de Flandes. La Orden se proponía mantener el ideal de la caballería
cristiana.

España. Rodillo conmemorativo de Barcelona/Madrid. Modº Sferro utilizado en el mes de enero´2000. Matasellos de Primer Día de Emisión de Granada y
Toledo.

El ceremonial de corte que Carlos V introdujo no fue del agrado de todos los españoles, pues las
fiestas y ceremonias al uso de Borgoña, que ya se iban realizando, eran demasiado costosas para la
austeridad de la Corte de Castilla que, no obstante, venía transformándose desde los Reyes Católicos que
fueron introduciendo cambios a fin de marcar distancias entre los reyes y los demás poderes y súbditos.
El duque de Alba fue quien tuvo a su cargo la introducción del ceremonial en España, el cual se estrenó
oficialmente el 15 de agosto de 1548.

Con la edad de 26 años se casa con Isabel de Portugal, con la que tuvo cinco hijos. En 1556, cansado
de tantas guerras y abatido por no haber podido consolidar su idea religiosa, abdica, dejando la herencias
austríaca a su hermano Fernando I y la española y borgoñona a su hijo Felipe II. A continuación se
recluye en el monasterio de Yuste donde vivirá hasta su muerte el día 21 de septiembre de 1558.

Los sellos emitidos en España con motivo de esta conmemoración, el 24 de febrero, son
reproducciones de retratos del emperador: en el de 35 ptas aparece Carlos V como Gran Maestre de la
Orden del Toisón de Oro y en el de 70, una imagen a la edad de 40 años. Ambos cuadros proceden de
colecciones privadas belgas. La hoja bloque recoge un fragmento del cuadro "El Emperador Carlos V a
caballo en Mühlberg", pintado por Tiziano en 1548. El fondo de la hoja se ilustra con el mapa "Typus
Orbis Terrarum", de Abraham Ortelius.

Emisión conjunta España - Bélgica. Año 2000. "V Centenario del Nacimiento de Carlos V" HB 150 ptas (1:0,7).
Retrato ecuestre del Emperador. Fragmento de la obra "El Emperador Carlos V en Mühlberg" (Museo del Prado. Madrid).
El fondo está ilustrado con el mapa "Typus Orbis Terrarum" (Biblioteca Alberto I. Bruselas)

TRES DAMAS Y UN DIOS
AUTOR: Miguel Rodríguez Zamora

Durante la Edad del Hierro, se produjo la llegada a la Península Ibérica de pequeños contingentes
humanos de las grandes potencias comerciales del Mediterráneo oriental. Fenicios, griegos y púnicos
colonizaron la costa española desde el siglo IX aC. Desde Cataluña hasta Andalucía, los pueblos
indígenas peninsulares reaccionaron de formas distintas, según sus peculiaridades, al contacto con estas
culturas superiores, dando lugar al comienzo de la Cultura Ibérica. El arte ibérico produce, hasta el 600
aC., unas obras orientalizantes, y desde el 500 aC. manifestaciones impregnadas de arcaísmo helénico
que, finalmente, devendrían en creaciones genuinamente ibéricas. Dentro de las representaciones
escultóricas habremos de distinguir dos grupos: las de importación de origen diverso y las realizadas en
la península ibérica.

LA ESCULTURA DE IMPORTACIÓN
Las opiniones más recientes las fechan a mediados del siglo V aC y piensan que no son importadas,
sino que existió un taller local.
En el siglo IV aC tres son los grandes escultores representativos de la segunda fase del clasicismo
griego, donde se observa la valoración de la técnica de paños mojados, acentuando el claro oscuro y
mostrando el virtuosismo en la ejecución de los relieves. Estos tres grandes escultores son: Scopas,
Praxíteles y Lisipo. Praxíteles es el escultor de la belleza sensual, acentuando las curvas mediante la
actitud de apoyar el cuerpo en una pierna, con lo que se crea la característica "Curva praxiteliana".

España. Año 1948. Serie Pro-tuberculosos (Ed. 1040-1043).
El busto de Esculapio aparece en los valores:
5c castaño, 10 c. verde y 50 c + 10 castaño.

Con motivo de la Exposición Filatélica Nacional EXFILNA’87, el 24.10.87 se emite una hojita bloque
(120x80 mm) en cuyo diseño aparece un atleta portando la antorcha olímpica, la estatua del dios
Asklepios y las murallas de Ampurias (Girona) y el litoral catalán completando la hoja.

Asklepios o Asclepio, príncipe de Tesalia y médico excelso,
fue adorado por los griegos como hijo de Apolo y Dios de la
Medicina. Los romanos lo veneraron con el nombre de Esculapio.
Se le representa como un hombre de edad madura, barbudo, de
mirada dulce y serena y con bastante cabellera que recoge con
una cinta o diadema. Casi siempre se le figura vistiendo un manto
que le llega hasta la parte inferior de la pierna, dejando al
descubierto el brazo derecho y el busto y recogiéndole en el brazo
izquierdo.
La escultura que aparece en el sello, de estilo praxiteliano, se
encuentra en el Museo Municipal de Barcelona.

LA ESCULTURA INDÍGENA
Este grupo de esculturas ibéricas corresponde a la zona mediterránea y avanza hacia el interior hasta
Jaén. Tiene influencias del período arcaico griego y también orientales, pero el resultado es un arte
personalísimo y original. Las evidentes influencias púnicas y helénicas quedan relegadas a un segundo
término frente a la poderosa sensación de que estas obras compendian el misterio de una civilización
lejana y en muchos aspectos desconocida, pero que es parte esencial de nuestro pasado.
Las figuras femeninas adoptan por lo común una actitud oferente u orante; en ocasiones aparecen
desnudas, pero en general visten amplios mantos y van tocadas con altas peinetas y mantillas.

DAMA DE ELCHE.- El 23 de julio de 1969 se emite el VI grupo de la serie turística y en la que nos
encontramos el busto de la Dama de Elche en el sello de 3,50 ptas. Esta "dama" fue encontrada el 4 de
julio de 1897 en la loma de la Alcudia junto a Elche, lugar en el que cabe colocar la antigua Ilici
antecesora de la ciudad actual.

España 1969. VI grupo de la Serie Turística
(Ed. 1935/1938).
3,50 p. Dama de Elche. Color azul (nº 45)

Es un busto en arenisca fina, de color blanco, aunque la superficie ha adquirido una pátina amarillenta,
mide de altura 53 cm, el rostro se mantiene en buen estado y aunque el complicado adorno ha sufrido
algún deterioro, en conjunto la conservación es buena. Aparte del encanto especial del rostro, es notable
el tocado y adorno de la figura. Se aprecia una túnica interior cerrada en el cuello por una fíbula de tipo
hispánico, encima de otra prenda, y un manto cuyos pliegues caen desde los hombros; sobre la cabeza
una especie de mitra sosteniendo un velo rojo (la escultura conserva débiles restos de su policromía), que
sobre la frente forma cuatro pliegues y que es el precedente remoto de la clásica mantilla; por detrás, el
velo cae en pliegues o se trata del cabello trenzado.

Una faja exterior rodea la cabeza y en la frente va decorada por una triple serie de bolitas, dando a
entender que tal diadema era metálica. A ambos lados dos grandes discos o ruedas, de complicada
ornamentación, enlazados entre sí dejando caer por su parte interior, junto a las orejas, un haz de diez
cuerdas terminadas en grandes fusiformes; todo ello sería metálico.
Sobre el pecho, un triple collar, en parte oculto por el velo, formado por apretadas series de cuentas y
de cuyas vueltas cuelgan y en la tercera, algo que parece amuleto o mejor estuche para contenerlo,
recordando las joyas fenicias.
Digamos por último, que en la espalda, tratada muy descuidadamente, existe una gran cavidad
redondeada, que tal vez sirviera para guardar las cenizas de alguna persona fallecida usándola de urna
cineraria. En cuanto al rostro, sumamente original, es grave, casi triste, frente ancha, ojos separados y
oblicuos, nariz larga y estrecha, la boca fuertemente cerrada y los labios finos, las mejillas planas y los
pómulos algo prominentes, lo mismo que las mandíbulas, y el mentón poco saliente. El conjunto produce
la impresión de que se quiso representar una altiva princesa, sino es que el artista buscó una imagen
ideal.
Esta escultura es obra de un artista indígena, aunque formado en la escuela griega y con prototipos
orientales, púnicos y teniendo por modelo a una indígena (son conocidas las comparaciones populares
del tipo de la Dama de Elche con el de las mujeres levantinas). Resulta a este respecto sumamente
reveladora la actitud popular que, en el primer momento, le dio el nombre de "La Reina Mora".

En 1974 aparece la 15ª serie de Europa-CEPT compuesta de
dos valores. El de 2 ptas dedicado a la "Dama Oferente del Cerros
de los Santos" y el 8 ptas, a la "Dama de Baza".
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(Montealegre, Albacete). Fue descubierta, junto con otras, en
1860 por Juan de Dios Aguado, en la finca llamada El Cortijo, a 4
kms al sur de la villa de Montealegre, en la cañada de Yecla,
comunicándose el hallazgo a la Academia de San Fernando.

Se trata de una estatua femenina en pié, con amplias vestiduras y sosteniendo con ambas manos un
vaso a la altura de la cintura. Su altura es de 1,35 m comprendida la base; la indumentaria comprende
tres túnicas, la interior cerrada en el cuello por una fíbula de arco y cayendo en menudos pliegues sobre
los zapatos; la segunda más corta y lisa, y la exterior más corta y también con doblados, y todo cubierto
por una manto de pliegues simétricos, con unas bellotas en sus extremos.

España. Serie EUROPA. 29.04.1974. Matasellos de 1er Día de Emisión.
Albacete.
Dama Oferente y Dama de Baza

España. Albacete. 21.06.1975 . Busto de la Dama Oferente como
imagen central del
matasellos dedicado a la "II Semana Cinematográfica de Exaltación
de los Valores Militares".

El tocado es muy rico; los cabellos cortados sobre la frente se disponen regularmente, colgando a
ambos lados en trenzas. La cabeza va recubierta de una faja bordada, diadema metálica, de la que caen
discos trenzados, formando éstos un triple collar sobre el pecho; los dedos están adornados con anillos.
La expresión del rostro es severa, hierática.

DAMA DE BAZA (Baza, Granada). Encontrada en Cerro Cepero,
a 3 kms de la Baza. Representa una sacerdotisa del siglo IV aC,
siendo una de las pocas piezas bien conservadas que quedan de la
cultura ibérica, y la pieza clave del arte bastetano. Su hallazgo en
julio de 1971 suministró la información científica exacta de que
carecía la Dama de Elche, a la que acompaña en el Museo
Arqueológico Nacional (Madrid).
Es una figura de tamaño natural, sentada en un trono con alas en el
respaldo, ejecutada en piedra caliza y revestida de estuco pintado.

España. Serie EUROPA. 15ª serie. 29.04.1974.
8p. Dama de Baza. Granada Ed. 2178

El trono debe reproducir un modelo de madera y ofrece bajo el asiento una cavidad que se abre bajo el
brazo derecho, en la que se contenían las cenizas del destinatario de la tumba. Viste tres túnicas, de las
que las dos interiores sólo asoman como franjas sobre los pies, y la superior es de escote redondo de
color azul con ribete bajo ajedrezado en rojo; sobre la cabeza, tocada con una cofia alta, descansa un
manto que le cubre los hombros y los brazos para descender en dos puntas rematadas por glandes de
plomo que caen junto a los pies.

España. Baza (Granada). Escultura completa de la Dama de Baza
utilizada en el matasellos conmemorativo de su 20 Anvº.

El tipo de la Dama de Baza responde al de una diosa maternal o compañera de los difuntos.

España. Baza (Granada). 04.05.1974. Busto de la Dama de Baza
en el matasellos de la "I Semana Conmemorativa"

FRAUDES Y FALSIFICACIONES
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

Hemos comentado en nuestra página juvenil del pasado boletín número 19, que existen sellos que
están valorados en sumas desorbitadas de dinero. Esto ha motivado que, con la intención de engañar a los
coleccionistas, se hayan hecho falsificaciones de sellos originales o manipulaciones en un sello original
para falsificar un matasellos o una sobreimpresión de las inscripciones o de las cifras. A estos
pseudosellos se les conoce como FALSOS FILATÉLICOS.

Falsos Postales de España, recientemente subastados por la firma sevillana
"Once Limado S.L. subastas Sevilla".

Las primeras falsificaciones fueron hechas para defraudar a la administración postal. A estos sellos
falsos se les conoce como FALSOS POSTALES o DE ÉPOCA. Para evitar este fraude las autoridades
han incorporado elementos de seguridad a los sellos, tales como la filigrana o marcas fluorescentes. Las
primeras visibles con el filigranoscopio y las segundas con la lámpara de luz ultravioleta.
Otro tipo de sellos falsos son los producidos por las REIMPRESIONES. En ocasiones, estas
reimpresiones se han realizado con la intención de ser vendidas a coleccionistas, para lo cual se ha
sustraído las planchas originales que sirvieron para imprimirlos cuando estas no fueron destruidas, o se
ha reproducido el cuño original. España, siguiendo el ejemplo de otros países para evitar estas
reimpresiones, destruye las planchas después de cada emisión. Pero no siempre estas falsificaciones han
sido realizadas con fines especulativos, pues algunos países han realizado reimpresiones para algún
evento o para obsequiar a personalidades. En estos casos se ha imprimido sobre el sello la palabra
REPRINT o equivalente, para evitar que tales sellos fueran vendidos como sellos auténticos.
Algunos sellos de cierto valor pierden buena parte del precio indicado en los catálogos cuando tiene
algún defecto y con una REPARACIÓN adecuada se intenta hacer desaparecer tales defectos. Así, se
convierten sellos usados en nuevos mediante la eliminación del matasellos, se rehacen dientes rotos, se
tapan los adelgazamientos de papel, etc. Este tipo de falsificación no es total, sino parcial. La QUIMICA
también está presente en los fraudes filatélicos por medio de ácidos con los que se obtienen cambio de
colores o tonalidades.
Estas falsificaciones no solo se han limitado a imitar o alterar sellos auténticos, sino que también nos
podemos encontrar con sellos de países inexistentes o sin facultad para emitir sellos. Estos sellos se
denominan APÓCRIFOS. Pongamos como ejemplo, por ser de nuestra hermana ciudad de Melilla, los
sellos creados por D. Placido R. de Torres y distribuido entre los soldados para adherirlos a la
correspondencia sin abonar por ello ninguna tarifa postal, pues la tarifa quedaba cubierta por los usuales
timbres de los regimientos. Más tarde, a estos sellos apócrifos, se le imprimió una sobrecarga, que
tampoco tiene valor filatélico, con la leyenda "Habilitado para el Ejército de Cuba".

Sello emitido por la RASD SAHARA OCC., antiguo Sahara Español no reconocido por la UPU, con matasello de fantasía empleado en la Expo. Filatélica
Granada´92

Estas falsificaciones causaron y siguen causando, un daño enorme a la filatelia, pero hay
coleccionistas que las buscan, llegando a pagar mayores precios por los sellos falsos usados que por los
nuevos, y aún más si se conservan formando parte aún de la carta.
Entre los falsificadores más conocidos están los italianos E. Oneglia y Jean Sperati que ha sido el mejor
de todos los tiempos; los españoles Miguel Seguí y Francisco Fournier, el alemán Schoröder, los ingleses
Sarpy, Jeffryes y Benjamín y el americano Samuel Allan Taylor.
Por todo lo anterior expuesto, es recomendable que si tenéis la intención de adquirir un ejemplar de
cierto valor, lo hagáis en comercios especializados o requiriendo el asesoramiento de alguien entendido
en filatelia, e incluso solicitando un certificado de autenticidad expedido por un experto. El experto
filatélico es una persona que se dedica, en forma profesional, al estudio de los sellos y con reconocido
prestigio en el mundo filatélico y que, previo pago de sus honorarios, certifica la autenticidad de los
sellos dados para su examen

Bloque de "SELLOS DE MELILLA" destinados a la
Sección Mauser. Color azul. Sin dentar. Año 1894.

