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Editorial

CARTA DEL EDITOR En esta segunda entrega de 2016 concluimos con la crónica de las emisiones 
del año pasado. Todos los detalles están en nuestro resumen anual y en el cuadro con 
toda la información.

Nuevamente la filatelia mexicana y también la americana se visten de luto. 
Pareciera que, al igual que el medio artístico, el medio filatélico pierde estrellas de tres 
en tres. 

El reconocido filatelista temático argentino Néstor Manuel Ferré falleció el 
17 de diciembre de 2015 en su natal Buenos Aires. Tuve el gusto de tratarlo en 
varias ocasiones y ante todo fue un gran amigo y un profundo conocedor de la clase 
Temática.

El 20 de diciembre falleció en la Ciudad de México María Luisa Paz López luego 
de una larga y penosa enfermedad de cáncer en el pulmón. Su esposo, nuestro socio 
y destacado fotógrafo, Jorge Antonio Aguilar Aranda, nos acompañó unos días antes 
en la comida anual de Amexfil. Sus fotografías ilustran este convivio. Gracias Jorge por 
acompañarnos en esos momentos tan difíciles.

Guillermo Carranza Echeverría murió el 26 de diciembre en Tlaxcala, ciudad a 
la que se mudó en 1997. Guillermo ocupó varias posiciones en las mesas directivas de 
Amexfil y fue el tesorero de 1989 a 1991 cuando yo ocupé la presidencia. Siempre 
fue un destacado colaborador.

Descansen en paz. 
Regresa a nuestras páginas Alfredo Basurto con dos articulos muy interesantes 

sobre los timbres de las Antillas Españolas utilizados en la Expedición Española contra 
México y ¿Cuantos Churubuscos existen?. Por su parte, Jaime Benavides nos presenta 
el artículo: Guaymas, el “Puerto de puertos”, interesante puerta de México al Océano 
Pacífico.

Breve pero conciso, Roberto Liera colabora con nuestra revista con Rarezas de 
la filatelia mexicana, sección que hemos renombrado y que esperamos presentar en 
cada publicación.

Del libro Historias con Historia, escrito por el chileno Manuel Mariño, 
reproducimos el artículo referente al correo que transportaba el Titánic. 

Nos aprestamos para asistir al Segundo Congreso Nacional Filatélico de 
COFUMEX del 21 al 24 de abril en Monterrey, Nuevo León. Se llevará a cabo en el 
marco de los festejos del septuagésimo quinto aniversario de la Sociedad Filatélica 
Regiomontana.

Y para cerrar con broche de oro, del 28 de mayo al 4 de junio se llevará a 
cabo la Exposición Mundial de Filatelia en la Ciudad de Nueva York. Jaime Benavides 
acude como Comisionado de México y ya nos hará una crónica de lo acontecido y de 
los premios que obtengan las colecciones y la literatura que participen en esta magna 
exposición. 

Hasta la próxima revista.
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34 Filatelia y Cultura Postal
Número CFT 4495
Fecha de emisión 19-Nov-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 13.50
Hojilla valor en pesos 20.00
Sobre valor en pesos 21.50
Total en pesos 55.00
Tiraje de estampillas 150,000
Tiraje de hojillas 1,000

Nombre del diseñador 
Luis H. Quezada Villalpando

Papel 
Couché blanco mate, una cara 
engomado de 110 g/m2

Opinión
Por segundo año consecutivo el 
Servicio Postal Mexicano emite 
una estampilla de buen tamaño dedicada a la “Filatelia 
y Cultura Postal”. Quiero pensar que no sólo de México, 
sino de todo el mundo. Una estampilla llamativa y hasta 
interesante para los filatelistas en la que se pueden apreciar 
en el diseño: cubiertas, matasellos, un timbre fiscal, una 
lupa y un odontómetro. SEPOMEX aprovechó la ocasión 
para conmemorar el 50 aniversario Federación Mexicana 
de Filatelia. Curiosa conmemoración porque, a simple vista, 
pasaría desapercibida por lo reducido del texto, parece que 
quisieran ocultarla. El cachet del sobre de primer día, que 
ocupa casi todo su anverso, repite prácticamente el diseño 
de la estampilla en diferente orden y adicionando al diseño 
un cuentahilos.

35 65 Aniversario del Banco del Ahorro Nacional   
 y Servicios Financieros

Número CFT 4496
Fecha de emisión 23-Nov-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.00
Hojilla valor en pesos 13.50
Sobre valor en pesos 15.00
Total en pesos 35.50
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,300

Nombre del diseñador
Ricardo Venegas Gómez

Papel
Couché blanco mate, una cara engomado de 110 g/m2

Opinión
Se emite una estampilla postal en 
conmemoración del 65 Aniversario del 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros. Definitivamente otra emisión 
postal para un aniversario que no 
tiene mucho sentido y con un diseño 
sin chiste que no es más que la típica 
fotografía de la fachada de algún 
edificio principal y unas imágenes que, 
me imagino, eran promocionales de 
los bonos de hace años y que desentonan completamente 
con el diseño general, además de cubrir buena parte de la 
imagen del edificio. El cachet del sobre de primer día no 
tiene nada que ver con el diseño de la estampilla y muestra 
una mano y pilas de monedas en color verde claro. Otra 
emisión del montón.

36 Pinturas Rupestres en el Estado de Baja California
Número CFT 4497
Fecha de emisión 23-Nov-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 13.50
Hojilla valor en pesos 20.00
Sobre valor en pesos 21.50
Total en pesos 55.00
Tiraje de estampillas 150,000
Tiraje de hojillas 1,000

Nombre del diseñador
Harry Crosby / Rodolfo Espíndola 
Betancourt

Papel 
Couché blanco mate, una cara 
engomado de 110 g/m2

Opinión
La filatelia de México está de enhorabuena. Una emisión 
postal para recordar. Se trata de la primera estampilla 
emitida en México con un diseño de arte rupestre. Para 
el diseño de la estampilla se seleccionó un fragmento del 
panel de Cueva Pintada en la Sierra de San Francisco, en 
Baja California Sur, en el cual se muestra una diversidad 
de venados, borregos cimarrones y figuras humanas. 
Las variantes de los tocados que lucen estos últimos 
demuestra que aquí se reunían diversos linajes en la época 
de abundancia de alimentos y realizaban ceremonias e 
intercambios de todo tipo. ¿Qué podemos decir al respecto? 
Que se habían tardado en dedicar una emisión postal a un 
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tema por demás interesante y coleccionable. Esperemos que 
en los próximos años sigan haciendo este tipo de emisiones. 
Lástima que la estampilla es de formato pequeño, así que 
hay que usar la lupa para apreciar los detalles y los textos. 
El cachet del sobre de primer día reproduce, en casi todo el 
anverso, el diseño de la estampilla. 

37 70 Aniversario del Colegio de Ingenieros Mecánicos  
 y Electricistas

Número CFT 4498
Fecha de emisión 26-Nov-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 9.00
Hojilla valor en pesos 15.50
Sobre valor en pesos 17.00
Total en pesos 41.50
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,300

Nombre del diseñador 
Vivek Luis Martínez Avín

Papel 
Couché blanco mate, una cara engomado de 
110 g/m2

Opinión
En conmemoración del 70 Aniversario del 
Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, 
el Servicio Postal Mexicano emite una estampilla postal 
conmemorativa en cuyo diseño se plasma un fragmento del 
mural A través de la tecnología del maestro Arnold Belkin. 
Este mural representa una imagen humanoide que se lanza 
al espacio, la forma de su cuerpo que deriva de un motor de 
avión, el avance de los hombres que crean y realizan, llevando 
consigo los instrumentos de la tecnología y de la planeación. 
Aunque un aniversario de 70 años no es para menos, creo 
que pudieron esperarse al de 75 años. El diseño de la 
estampilla es llamativo por lo colorido del mural, aunque no 
guste tanto porque no dice mucho sobre ingeniería. Vuelvo 
a insistir, es muy loable que muestren obras de arte en los 
diseños, pero que sean en emisones de obras de arte no en 
conmemoraciones de universidades o instituciones diversas. 
¿A dónde quiero llegar? Al hecho de que si no lees la hojilla 
no te enteras dónde está la obra de arte. El cachet del sobre 
de primer día reproduce la imagen de la estampilla además de 
una parte adicional del mural de Belkin.

38 125 Aniversario de la Adhesión de México al   
 Tratado del Metro

Número CFT 4499
Fecha de emisión 1-Dic-2015

Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 13.50
Hojilla valor en pesos 20.00
Sobre valor en pesos 21.50
Total en pesos 55.00
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,300

Nombre del diseñador
Ricardo Venegas Gómez

Papel
Couché blanco mate, una cara engomado 
de 110 g/m2

Opinión
Para la conmemoración del 125 
Aniversario de la Adhesión de México 
al Tratado del Metro, el Servicio Postal 
Mexicano emite una estampilla postal 
conmemorativa en cuyo diseño se 
plasma la imagen de patrones de 
medición que el Gobierno Mexicano 
adquirió en 1890 para mantener y 
diseminar las unidades del Sistema 
Internacional: al frente, el patrón 
del metro; a la izquierda se puede apreciar el patrón del 
litro, y delante de éste se encuentran dos pesas de un 
kilogramo, todos estos equipos fabricados en latón; al 
fondo se puede ver el patrón del kilogramo fabricado en 
platino iridio (identificado como k21 y que, actualmente, 
es el patrón nacional de masa en el país) colocado en su 
base y resguardado en doble campana de vidrio; al frente 
del kilogramo y colocadas sobre el metro se encuentran las 
pinzas para el manejo del kilogramo de platino iridio. Una 
estampilla interesante, tanto por el aniversario como por las 
imágenes, sin embargo, toda la descripción anterior proviene 
de la hojilla correspondiente y si no la lees no sabes de qué 
se trata. Un poco más de luz al diseño hubiera estado mejor. 
El cachet del sobre de primer día repite prácticamente el 
diseño de la estampilla.

39
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Nombre del 
diseñador

Sergio Barranca 
Rábago

Papel
Couché blanco 
mate, una cara 
engomado de 
110 g/m2

Opinión
Para la ya tradicional y esperada emisión postal de la 
Navidad Mexicana, en 2015 se vuelve a emitir una serie de 
cuatro estampillas alusivas a imágenes típicas de la época: la 
primera con la imagen de Santa Claus y el árbol de Navidad; 
la segunda con la tradicional piñata mexicana; la tercera 
con la imagen de la Sagrada Familia, y la cuarta con la de 
los Reyes Magos. Son estampillas sin más pretensión que la 
de conmemorar las fiestas decembrinas que tanto arraigo 
tienen en nuestro país. Son diseños simples, llamativos y 
coloridos y con un estilo similar al que actualmente están 

43

40

41 42

6 

39 Navidad Mexicana
Número CFT 4500-4503
Fecha de emisión 1-Dic-2015
Número de estampillas 4
Estampilla valor facial en pesos 39.00
Hojilla valor en pesos 45.50
Sobre valor en pesos 19.50
Total en pesos 104.00
Tiraje de estampillas 800,040 (200,010 de 
cada diseño)
Tiraje de hojillas 1,000

emitiendo otras administraciones postales. Las estampillas 
son de formato cuadrado, dos con valor facial de $7.00, 
una de $11.50 y otra de $13.50. Una vez más se olvidaron 
de la tarifa de $15.00 que es para el resto del mundo. El 
cachet de los sobres de primer día reproduce, más o menos, 
el diseño de las estampillas y cabe señalar que son muy 
vistosos.

40 20 Aniversario del Consejo Nacional de    
	 Normalización	y	Certificación	de	Competencias		 	
 Laborales

Número CFT 4504
Fecha de emisión 9-D1c-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.00
Hojilla valor en pesos 13.50
Sobre valor en pesos 15.00
Total en pesos 35.50
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,500

Nombre del diseñador 
Rodolfo Espíndola Betancourt

Papel 
Couché blanco mate, una cara engomado 
de 110 g/m2

Opinión
El Servicio Postal Mexicano emite una 
estampilla postal conmemorativa al 
20 Aniversario del Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales. Este organismo participa en 
la construcción de un México más competitivo a través 
de la promoción, desarrollo y difusión de un Sistema 
Nacional de Competencias. En el diseño se plasman: la 
República Mexicana, una flecha ascendente, figuras de 
personas y círculos blancos que representan certificados 
de competencia laboral emitidos por el CONOCER. ¿Qué 
decir de esta emisión?. Aunque a primera vista podemos 
decir ¿qué es este diseño?, una vez analizado sí muestra 

39 39
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el propósito del organismo. Lo cual es aceptable. Lo 
malo es que es una más de las emisiones que se van a 
quedar guardadas en el cajón por irrelevantes. ¿Para qué 
conmemorar veinte años de un organismo conocido por 
pocos? El cachet del sobre de primer día repite algo del 
diseño de la estampilla. Hasta eso, tiene buen diseño, sobre 
todo por el mapa de nuestro país atravesado por una flecha 
roja ascendente.

41 45 Aniversario del Consejo Nacional de Ciencia   
 y Tecnología

Número CFT 4505
Fecha de emisión 10-Dic-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 11.50
Hojilla valor en pesos 20.00
Sobre valor en pesos 21.50
Total en pesos 53.00
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,300

Nombre del diseñador
Vivek Luis Martínez Avín

Papel
Couché blanco mate, una cara 
engomado de 110 g/m2

Opinión
A diferencia de la emisión 
anterior, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) sí es un organismo que 
muchos conocen y en sus 45 años se emite una estampilla. 
El CONACyT ha sido primordial en el desarrollo de la 
educación superior en nuestro país. No está mal la emisión, 
pero qué les cuesta esperarse al 50 aniversario. En mi opinión, 
deberían de guardarse estas emsiones para otros aniversarios 
que sí ameritan festejarse o recordarse. En fin. En cuanto al 
diseño, la misma estampilla indica que se trata de plug in 
y cables, burbujas, luz y ondas y qué bueno que lo aclaran 
porque, para los no versados en estos temas, pasaría de noche 
un diseño así. Hasta eso, los elementos de la estampilla están 
bien equilibrados. Lo criticable es que el diseño no expresa 
todo lo que abarca el CONACyT. Para una emisión como 
ésta, una buena foto del edificio principal hubiera sido más 
rescatable. El cachet del sobre de primer día repite en buena 
parte el diseño del plug in de la estampilla en un tono gris y 
el resto del sobre en celeste. 

42 Beijing +20
Número CFT 4506
Fecha de emisión 18-Dic-2015

Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 13.50
Hojilla valor en pesos 20.00
Sobre valor en pesos 21.50
Total en pesos 55.00
Tiraje de estampillas 300,000
Tiraje de hojillas 1,500

Nombre del diseñador
Ricardo Venegas Gómez

Papel 
Couché blanco mate, una cara 
engomado de 110 g/m2

Opinión
En el marco del 20 Aniversario 
de la Adopción de la 
Plataforma de Acción Beijing, 
el Servicio Postal Mexicano emite una estampilla postal 
conmemorativa con valor facial de $13.50 denominada 
Beijing +20 en cuyo diseño se plasman cuatro palomas 
como símbolo de paz. La Plataforma de Acción de Beijing 
constituye un programa para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Es una estampilla sencilla, 
bonita a primera vista pero, si no estás versado en el tema, 
pensarías que se trata de unos juegos deportivos o algo así. 
Un poco de texto en el diseño no hubiera estado mal para 
enterarnos de qué es Beijing +20 y no tener que recurrir a la 
hojilla. El cachet del sobre de primer día muestra un diseño 
en color rosa (color asociado a las mujeres), una paloma de 
gran tamaño que abarca la mitad del sobre y dos columnas 
de pequeñas palomas de diseño similar a la de la estampilla.

43 Vaquita Marina
Número CFT 4507-4509
Fecha de emisión 21-Dic-2015
Número de estampillas 3
Estampilla valor facial en pesos 30.50
Hojilla valor en pesos 37.00
Sobre valor en pesos 38.50
Total en pesos 106.00
Tiraje de estampillas 300,000 (100,000 de 
cada diseño)
Tiraje de hojillas 1,300

Nombre del diseñador
Sergio Barranca Rábago

Papel
Couché blanco mate, una cara engomado de 110 g/m2

Opinión
Con motivo de que el gobierno mexicano decidió tomar 
medidas que contribuyeran a la conservación de la vaquita 
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marina en 2015, el Servicio Postal Mexicano, con el 
apoyo y asesoría a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, PROFEPA, emite una serie de tres estampillas 
postales especiales, en formato horizontal, denominada 
"Vaquita Marina". En la tres estampillas se muestran estos 
animales. Una tiene un valor facial de $7.00 y las otras dos 
de $11.50. Aclaro que en una de estas últimas aparece el 
mapa del Golfo de California, que es la zona en la que se 
desarrolla esta especie. Diseños simples, con la imagen de la 
vaquita por allí y se acabó. Eso sí, una serie muy interesante 
para los coleccionistas temáticos. El sobre de primer día 
repite el diseño de una de las estampillas, pero en sentido 
contrario.

44 Reformas Estructurales de México
Número CFT 4510-4523
Fecha de emisión 21-Dic-2014
Número de estampillas 14
Estampilla valor facial en pesos 98.00
Sobre valor en pesos 210.00
Total en pesos 308.00
Tiraje de Estampillas  
        100,000 en formato 48 x 40 y  
        100,005 en formato 72 x 30 de c/u

Nombre del diseñador 
Sergio Barranca Rábago

44

8 

44 44

44 44 44
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de cancelación para los catorce timbres que en la página 
de Internet del Servicio Postal Mexicano se enumeran por 
separado. Creo que vale la pena estudiarla un poco más. 
Y no quiero pensar en las combinaciones de portes que se 
pueden hacer.

45 Bicentenario Luctuoso de      
 José María Morelos y Pavón

Número CFT 4524
Fecha de emisión 22-Dic-2015
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.00
Hojilla valor en pesos 13.50
Sobre valor en pesos 15.00
Total en pesos 35.50
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,300

Nombre del diseñador
Ricardo Venegas Gómez

Papel
Couché blanco mate, una cara 
engomado de 110 g/m2

Opinión 
La última emisión postal de 2015 
está dedicada al bicentenario luctuoso 
de uno de los grandes héroes de 
la Independencia de México, José 
María Morelos y Pavón. Conocido por la mayoría de 
los mexicanos, al menos de nombre. Para el diseño de 
la estampilla se tomó la imagen del busto en bronce de 
Morelos ubicado en el Museo de Historia Universitaria 
“José María Morelos y Pavón” de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. Este busto es obra del escultor 
Víctor Gutiérrez. Estampilla sencilla sin más pretensiones 
que  conmemorar un bicentenario. Cabe señalar que es 
la segunda estampilla dedicada a Morelos en 2015, vaya 
honor. El cachet del sobre de primer día repite el diseño de 
la estampilla. Para los coleccionistas temáticos de héroes o 
de la Independencia aquí va una más.   
 

44 44 44

44 44 45

Papel 
Couché blanco mate, una cara engomado de 110 g/m2

Opinión
El Servicio Postal Mexicano nos dio una gran sorpresa con 
unas emisiones a las que denominó “Reformas Estructurales”. 
Dichas emisiones más bien parecen una serie en sí. Son 
catorce estampillas, todas con diseños diferentes e inclusive 
con dos tamaños diferentes. Las reformas en cuestión 
son: Hacendaria, Financiera, Política-Electoral, Educativa, 
Pacto por México, Código Nacional de Procedimientos 
Penales, en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
Anticorrupción, en Materia de Transparencia, Laboral, de 
Competencia Económica, Nueva Ley de Amparo, Energética 
y en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. En cuanto al diseño, todas 
tienen el mismo estilo: fondos blancos, figuras a manera 
de iconos, el nombre de la reforma en la parte inferior 
de la estampilla y valor facial de $7.00. Hay un sobre de 
primer día por cada estampilla y el cachet repite parte del 
diseño de cada una. En general, podemos decir que es una 
emisión o serie muy interesante, coleccionable, que aunque 
pareciera que los diseños son repetitivos, cada uno está 
acorde con la reforma en cuestión. Solamente hay un diseño 
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Nuevas Emisiones

Hace 75 años

En 1941 se puso en circulación un tim-
bre sin valor postal pero de uso obligatorio. 
Los fondos recaudados fueron para obras de 
la ciudad de Dolores, Hidalgo, cuna de la 
Independencia. La viñeta reproduce, desde 
luego, al Padre de la Patria.

Hace 25 años

XV Aniversario del Instituto Na-
cional del Consumidor, organismo 
que desapa-
reció para ser 
incorporado a 
la Procuraduría 
del Consumidor. 
Ambas depen-
dencias guber-
namentales fue-
ron creadas en 
1976.

Hace 50 años

Timbre conmemorativo del XX 
Aniversario de la UNESCO. A pesar 
de ser un timbre conmemorativo, exis-
ten tres variedades de perforación y 
otra variedad con la marca de agua 
invertida.

El Timbre en la Historia
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El Mundo
de los Timbres

Hay dos formas de afrontar la pérdida de aficionados a la 
filatelia: la primera es simplemente quejarse y la segunda es 

actuar para reclutar nuevos coleccionistas. Tal es el caso del co-
rreo de España con su Campaña de Apadrinamiento y que a la 
letra reproducimos:

CORREOS, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de 
marzo de 2016 si apadrinas a un nuevo abonado 
te regala, a elegir, entre: Una pieza filatélica única y 
exclusiva, que es la reproducción a tamaño real de 
un matasello de época en baño de plata y persona-
lizado con tu nombre o un elemento tecnológico y 
multimedia de última generación tipo iPod, ebook 
o similar*.
El nuevo abonado, tu ahijado, recibirá como regalo 
de bienvenida el libro anual CON SELLOS “Valores 
en el Tiempo” 2015 que incluye todos los sellos 
emitidos en 2015 de España y Andorra” con un 
valor de 115 €.
Próximamente te mandaremos más información 
a tu domicilio para que puedas aprovechar esta 
oportunidad y seguir dando vida a tus sellos.

Para la prestigiosa casa Michel, edi-
tora de catálogos, México se en-

cuentra en Centroamérica. Acaba de 
publicar, luego de cinco años, el nue-
vo catálogo 2015 correspondiente a 
esta zona geográfica en la que agrupa 
a México, junto con los países cen-
troamericanos incluidos Panamá y la 
Zona del Canal. La versión impresa 
tiene un precio de 84 € y la versión 
digital de 34 €. Dentro de las cualida-
des de este catálogo destaca el nuevo 

formato, más moderno, con lectura más cómoda, gran calidad 
de impresión a todo color, once mil imágenes y 52 mil cambios 
de precios. 

Las administraciones postales del 
mundo han buscado en los tim-

bres postales destacar los produc-
tos y tradiciones de sus respectivos 
países: timbres tejidos y bordados, 
con aroma de café y chocolate, 
con formas extrañas y con graba-
ciones de himnos y melodías, son 
tan sólo unos ejemplos.

Austria ha lanzado ahora un timbre con los tradicionales 
pantalones tiroleses de piel adornados con brillantes de la casa 
Swarovski. Tanto los lederhosen como los cristales son iconos 
culturales de esa bella nación europea. 

Alejandro Grossmann

E       
stos son los diez puntos sobresalientes de las emisiones con-
memorativas del año:

1. Del número De timbres…
Cuarenta y cinco emisiones con 72 timbres y una hoja recuer-
do. Quince emisiones menos y quince timbres menos que el 
año pasado. Valor facial total de $659.00. Comparado con los 
$772.00 de 2014, representa una disminución de 14.64 %.

2. De quién los imprimió…
Cuarenta y cinco emisiones por Talleres de Impresión de Es-
tampillas y Valores.

3. Del número De timbres por serie…
Treinta y seis series con un solo timbre, cinco de dos, una de 
tres, una de cuatro, una de cinco y una de catorce.

4. De los formatos y tamaños…
Treinta series horizontales, siete verticales y ocho cuadradas. 
Treinta timbres de formato grande y quince de formato pe-
queño. 

5. De cuánDo aparecieron…
Cuatro emisiones en el primer trimestre, ocho en el segundo, 
doce en el tercero y 21 en el cuarto. 

6. De qué se conmemora…
De acuerdo al motivo que cada timbre conmemora, los pode-
mos clasificar en cuatro categorías diferentes:
Aniversarios: desde 20 hasta 320 años con un total de 22 
emisiones y 24 timbres. Se festejaron aniversarios de 20 
(uno), 25 (uno), 45 (uno), 50 (cuatro), 60 (uno), 65 (uno), 
70 (uno), 75 (cuatro), 80 (uno), 100 (uno), 125 (dos), 200 
(tres) y 320 años (uno). Al igual que en años pasados se con-
memoraron trece aniversarios diferentes. De nuevo, algunos 
de ellos no tienen ninguna importancia, como celebrar 45, 
65 y 320 años.
El día de… Se conmemoraron los días: del Correo, del Cartero, 
del Maestro, de las Madres, de Muertos, del Niño, del Amor 
y la Amistad, de la Propiedad Intelectual, siete emisiones y 
siete timbres en total.
Difusión: trece emisiones en total con 38 timbres. 
Eventos: Tres emisiones con tres timbres.

7. De las constantes...
Cuatro son las emisiones que han salido a la luz ininterrum-
pidamente en los últimos años: Navidad Mexicana, 38 años; 
Día Mundial del Correo, 29 años; Día del Maestro, 19 años y 
Día del Cartero, nueve años. 

8. De los DiseñaDores...
Seis diseñadores participaron en 2015, uno menos que en 
2014 y dos menos que en 2013. El círculo se reduce. Sergio 
Barranca con diez solo y un en conjunto; Vivek Luis Martínez 
Avin con diez; Rodolfo Espíndola Betancourt con nueve; Ri-
cardo Venegas con ocho; Luis Quezada con cinco, y Francis-
co J. Fidalgo Cuesta con tres.

9. el De mejor Diseño…
50 Años del Programa Hidrológico Internacional.

10.- el más feo…
Cuesta trabajo elegirlo ya que hay muy buenos trabajos. La 
falta de creatividad en las universidades al elegir solamente 
los edificios. ¿Acaso no hay algo más representativo? 

De 2015…
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Lo que Veracruz representó para el país o Campeche para la 
península de Yucatán, el puerto de Guaymas lo fue para la 
frontera noroeste de México. Hasta que se inauguró la línea 

del ferrocarril a los Estados Unidos, el tránsito por este puerto 
fue el único medio de comunicación posible con el mundo para 
esa zona de la república.

Una carta enviada desde Hermosillo o Ures, vamos a suponer 
dirigida a Londres, tenía que viajar por tierra a Guaymas para es-
perar un barco que la llevara hacia el sur, a Mazatlán o a San Blas, 
luego cruzar el país de océano a océano para llegar a Veracruz y 
esperar otro barco que la condujera a su destino. Más tarde, la 
carta también hubiera podido cruzar el continente viajando por 
el norte a través de San Francisco a Nueva York al conectarse el 
ferrocarril de costa a costa.

La presencia de resistencia nativa hostil no hizo la coloniza-
ción del noroeste nada fácil. El general norteamericano George 
Custer, quien fue una popular figura militar encargada por su 
gobierno de apaciguar al occidente de su país, no fue el único 
que batalló para cumplir esa tarea, aunque al menos Custer no 
tuvo que luchar también contra piratas como parte de su misión, 
otros hombres tuvieron por encargo la misma tarea mucho antes. 

Los primeros exploradores españoles llamaron a Guaymas 
“Puerto de puertos” impresionados por sus características natu-
rales ideales. No estaban equivocados. Ya en 1539 Guaymas 
se reveló como una excelente bahía natural adecuada para el 
anclaje del capitán Francisco de Ulloa, uno de los exploradores 
de Cortés, enviado a las desconocidas aguas del Pacífico Norte. 
El nombre que él le dio a la bahía fue precisamente “Puerto de 
puertos”. Por más de 230 años el “puerto de puertos” fue utiliza-
do esporádicamente como base por misioneros tratando de di-
fundir la palabra de Dios a la población indígena y por el ejército 
de tierra usando su pólvora y hierro para facilitar esa tarea. Los 
seris demostraron ser dignos adversarios, junto con los apaches y 
los yaquis, quienes previnieron con éxito a la corona española de 
poner un pie firme en Sonora después de la conquista del resto 
de las colonias americanas.

Los jesuitas hicieron un primer intento audaz por abrir una 
misión no muy lejos de Guaymas en 1701. Los padres Eusebio 
Kino y José María Salvatierra establecieron la Misión de San José 
de la Laguna. Fue colocada bajo la jurisdicción de la misión de 
Loreto en Baja California. Estuvo en operación hasta que murió 
el padre Salvatierra, luego fue abandonada por primera vez. En 
los años siguientes fallaron varias tentativas de reabrirla debido 
a los ataques de los seris. Este hecho y el que su ubicación está 
a diez kilómetros tierra adentro desde el puerto ha dado lugar 
a un debate sobre si la fecha de la fundación de la misión debe 
considerarse la misma que la de Guaymas o no.

Guaymas, el “Puerto de puertos”
Jaime Benavides1

1 Publicado originalmente en la revista MEXICANA ha sido traducido 
y reproducido con el permiso expreso de esa publicación.

Imágenes de Guaymas, 
un puerto natural, en 

1945 y en la actualidad

Francisco de Ulloa. Joven seri de hoy en día. 
Timbre del padre Eusebio Kino

En cualquier caso, en 1767 el virrey marqués de Croix lanzó 
la “Expedición Sonora” para ocuparse de la cuestión india. Selec-
cionaron otra vez la bahía como base de operaciones del ejército 
y utilizaron por primera vez el nombre de Bahía de Guaymas. 
Finalmente, en agosto de 1769 se dictó un decreto por el visor 
del virrey marqués Juan de Gálvez en Real de Álamos (Sonora) 
dando instrucciones para establecer una guarnición militar per-
manente y un puerto, dándole oficialmente el nombre de San 
José de Guaymas. Ésta es cosiderada como la fecha oficial de la 
fundación de Guaymas. Su nombre proviene de la lengua seri y 
significa la identidad genérica de la tribu local de Guaima, parte 
de la nación nativa de los seris.

En 1813, en una encuesta realizada por los tripulantes del 
buque español Rey Fernando reportó sólo una casa “blanca” en 
el puerto. Las cortes españolas autorizaron la apertura de Gua-
ymas al comercio interno en 1814 y al comercio exterior en 
1820 con el establecimiento de la primera casa de la aduana. Un 
cónsul norteamericano de visita en Guaymas en 1821 reportó 
haber visto la aduana y sólo una choza en el puerto, el resto de 
la pequeña población estaba en el interior.
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Después de la Independencia Guaymas fue declarado munici-
pio desde 1825. El comercio recibió un fuerte impulso en 1827 
con el establecimiento de la primera línea naviera comercial: 
cuatro buques de carga trayendo 650 toneladas de mercancías 
a este remoto estado de la joven república. Este aumento en el 
tráfico también trajo el peligro constante de las acciones piratas.    

El comercio creció rápidamente en Guaymas. La Mexican 
West Coast Steamship Co. firmó un acuerdo en 1860 con la 
Pacífic Mail & Steamship Co. que suma este puerto al itinerario 
de sus trece buques de carga. Naviera del Pacífico comenzó a 
operar tres barcos trayendo el mineral de cobre de Santa Rosalía 
a Guaymas. 

Después de la batalla de Puebla y la repentina muerte del 
general victorioso en 1862, el Congreso del Estado agrega “de 
Zaragoza” al nombre de Guaymas en honor del héroe caído.

El ejército francés con el General Gastangy interrumpe esta 
bonanza en mayo y junio de 1865 cuando desembarcan en Guay-
mas, toma el control de la ciudad y obliga al ejército republicano 
a retirarse. La presencia francesa en Sonora fue efímera y costosa. 
Su esfera de influencia se centró únicamente en algunas grandes 
ciudades que nunca estuvieron completamente bajo su poder. Esta 
situación hizo imperativo asegurarse de que su retiro estuviera cu-
bierto. Es por ello que se trasladó la administración postal distrital 
de Hermosillo a Guaymas y es por esta razón que ese nombre 
comenzara a aparecer en estampillas postales en ese momento. La 
situación era insostenible para el invasor por lo que, finalmente, 
abandonó el estado e1 13 de septiembre de 1866 después de 
haber pasado apenas quince meses en suelo sonorense.

El auge económico recuperó ímpetu después de eso. Tres 
enormes navíos alemanes de cuatro mástiles hacían el largo viaje 
desde Hamburgo a Guaymas. Su cargamento iba repleto de cris-
tal, porcelana, paño, ropa de cama, utensilios de cocina, etcétera, 
su calidad no era superada por productos mexicanos o nortea-
mericanos. Esta hazaña no quedó sin recompensa y el comercio 
alemán fue un gran éxito. En 1890 la población del puerto había 
crecido a 10,000 habitantes.

Durante la guerra México-Americana, el 16 de octubre de 
1847, cuatro naves bloquearon el puerto: el Portsmouth, el Con-
gress, el Argos y el Vail. A los pocos días se dispararon sus caño-
nes abrumando al puerto desprotegido. Guaymas iba a perma-
necer ocupado hasta que se firmó el tratado de paz en febrero 
de 1848.

Luego, en 1854, una goleta francesa llamada La Belle y un 
buque inglés llamado Challenge con 500 corsarios al mando del 
conde francés Gastón Raousset-Boulbón hicieron un intento por 
tomar el puerto. La población de Guaymas era entonces de cerca 
de 2,000 habitantes y la guarnición era mínima. A pesar de esto, 
el 13 de julio los invasores fueron derrotados contundentemen-
te por José María Yáñez e Ignacio R. Alatorre a la cabeza de los 
pocos soldados que había y de un grupo de ciudadanos armados 
defendiendo sus tierras. A pesar de ser superados en número 
de manera considerable rechazaron al enemigo y capturaron al 
conde que, después de un juicio militar, fue colocado frente a un 
pelotón de fusilamiento el 12 de agosto. Este episodio le ganó 
a Guaymas el título de “Heroica” otorgado por el Congreso del 
Estado en 1935. La reputación del general Yáñez sufrió cuando 
cambió de bando durante la intervención francesa hasta el punto 
de recibir del emperador Maximiliano la medalla y la investidura 
de la Orden de Guadalupe. Después de la restauración de la Re-
pública se entregó voluntariamente a las autoridades, fue enviado 
a prisión pero liberado poco después. El Congreso de Sonora le 
concedió una pensión de por vida que disfrutó hasta su muerte 
en 1880 a los 75 años de edad. Pese a su simpatía imperial, el 
general es altamente reconocido en Guaymas donde el aeropuer-
to local lleva su nombre.

Padre José María Salvatierra. Marqués Juan de Gálvez. USS Porthsmouth

Conde Gastón Raousset-Boulbón. Monumento en Guaymas al general Yáñez. 
Carta francesa de Guaymas de 1865 (enviada vía San Francisco) 

Postal de Guaymas con fecha de julio de 1906. Palacio Municipal c. de 1920 y 
hoy en día

La revolución encontró a Guaymas tan próspera como uno 
pudiera desear. Muelle nuevo, electricidad, agua, transporte pú-
blico, ferrocarriles, comercio, bancos, casas, almacenes, telégrafo, 
rutas postales eficientes, todo en su lugar, convirtiendo a Guay-
mas en el centro económico de Sonora. Esto cambió cuando 
comenzó el conflicto. Algunas naves fueron tomadas por el go-
bierno, otras fueron trasladadas a San Diego para ser vendidas. 
Guaymas tiene el dudoso honor de ser el lugar donde se produjo 
el primer bombardeo aéreo naval en el mundo. Esto ocurrió el 30 
de mayo de 1913 cuando el avión revolucionario Sonora lanzó 
bombas sobre cinco barcos federalistas anclados en la bahía. La 
orden de atacar fue dada por el futuro presidente Álvaro Obre-
gón, de origen sonorense.

Después de esa lucha sangrienta, Guaymas retomó su papel 
como el principal puerto en la costa del Pacífico norte de Méxi-
co, pero su crecimiento no fue tan significativo. Para entonces el 
comercio por ferrocarril y después por carretera con los Estados 
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Unidos y el resto de México le iba a diluir la importancia de 
Guaymas como un punto comercial estratégico. Hoy en día sigue 
siendo una ciudad concurrida y vibrante. Se han hecho gran-
des esfuerzos para modernizar las instalaciones portuarias y para 
atraer a los visitantes a admirar la belleza de la accidentada costa 
de Sonora y sus encantadoras aguas cristalinas.

Filatelia en Guaymas

Por el lado filatélico Guaymas fue una sub-oficina de Hermosi-
llo hasta la llegada de las tropas francesas en 1865 que prefirieron 
la seguridad del puerto y ordenaron que la oficina principal del 
distrito fuera trasladada allí. Así, el nombre del distrito cambia a 
“GUAYMAS” en lugar de “HERMOSILLO”. Para cuando los timbres 
con la efigie de Maximiliano fueron emitidos los invasores ya ha-
bían abandonado Sonora hacía tiempo, pero la oficina principal de 
correos permaneció en la ciudad hasta que fue trasladada a Ures 
después de que se restableció el gobierno republicano. Los prime-
ros sellos postales que tienen el nombre del nuevo distrito, “URES”, 
son los de la emisión de 1868. Ures fue cabeza de distrito hasta 
el final del periodo clásico filatélico cuando finalmente volvió la 
administración a Hermosillo, capital del estado.

Todo el material temprano del distrito Hermosillo es difícil y 
hasta problemático de encontrar, el de Hermosillo y de Guaymas 
es menos dificultoso. Tras el auge económico en Guaymas, y en 
Sonora en general, en la segunda mitad del siglo XIX, se vuelve 
considerablemente más fácil conseguir material para una colec-
ción de timbres.

En un recuento de Canceladores, Schatzkes enlista seis para 
Guaymas en la sección Hermosillo y cinco más en la sección 
de Guaymas (intervención francesa), todos menos uno son los 
mismos que los listados bajo Hermosillo. En la de Ures encon-
tramos cinco más para la oficina en Guaymas, cuatro aparecen 
por primera vez, entonces el total de Schatzkes sería de once 
canceladores para Guaymas. Antes, para el período pre-adhesivo, 
Yag/Bash enlista sólo dos canceladores, uno ya está incluido por 
Schatzkes. El creciente auge económico de Guaymas se refleja en 
el libro de Taylor, que añade la enorme cantidad de 26 más, de 
los cuales solamente cinco son enumerados por Schatzkes (el es-
pacio no permite incluir todas las ilustraciones en este artículo). 
Carlos Lucero, probablemente el principal experto en el distrito 
de Guaymas/Hermosillo/Ures, las enlista también en el artículo 
de MEXICANA (MEPSI) de julio 1996, incluyendo por lo menos 
uno más no listado por los otros autores citados y también in-
cluye una marca manuscrita. El total sería entonces de 35 + can-
celadores para Guaymas hasta el final del siglo XIX. Peter Taylor 
ya enumera el cancelador de Lucero en su nuevo libro publicado 
recientemente.

YAG / Bash # HR-41 reportada para 1850 en tinta verde y azul, pero también 
conocida en negro y rojo. Esta carta tiene fecha de 1842. Schatzkes no enumera este 
cancelador pero existen raros ejemplos en fechas tempranas de la emisión de 1856.

Extremadamente raro este uso temprano (1838), carta de misioneros en Hawaii. 
Antes de la guerra México-Americana de 1847 California seguía siendo una 
parte de México, por lo que todo el correo tuvo que cruzar el continente de algún 
modo, en este caso con escala en Guaymas.
Ya alcanzados los Estados Unidos por el Pacífico se establecieron rutas postales 
alternas por tierra sin tocar México.

Sch.546 (creo que también debe ser catalogado como Sch. 537 – GUAYMAS) 
y también Y/B # HR-40 para el período pre-adhesivo. Esta cancelación fue 
utilizada durante un largo periodo de tiempo, al menos desde la década de 
1830 hasta las águilas, un lapso de casi 30 años. Pudo haber varios canceladores 
con diseño similar teniendo en cuenta que, durante ese tiempo, se comenzó a 
utilizar el dispositivo de cinta entintada. En cualquier caso, son muy similares, 
es necesario hacer un estudio profundo para determinar la solidez de esta 
posibilidad.

Sch. 546A (535-GUAYMAS), 546C (536-GUAYMAS) y 546D 
(537-GUAYMAS???). No he podido encontrar ejemplos de timbres cancelados en 
mi sondeo. Pudieran tratarse de variaciones de Sch. 546 o Y/B # HR-41 (arriba), 
ensayos o simples falsificaciones. Creo que Schatzkes enlista erróneamente Sch. 
537, debe ser similar al 546 con “EN” en la parte superior, no en la parte inferior 
(véase 8R águila arriba). Todos aparecen en aproximadamente el mismo periodo 
de uso que el Sch. 546.

Sch. 546B (535A-GUAYMAS). Rara vez visto. Listado para le emisión de 1856 y 
águilas. Sólo he podido encontrar el de 1856.

Interesante y rara cubierta WF a Mazatlán de noviembre de 1865. Tiene la 
tarifa correcta para la ruta Guaymas-Mazatlán (2R) pero lleva un cargo extra 
“Express” que  tuvo que ser pagado a Wells Fargo (Estados Unidos 25¢) puesto 
que no era posible entregarlo por tierra y tuvo que ir por mar.
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El “salvaje oeste” mexicano se ganó. Las armas de fuego y la 
superioridad numérica lograron la victoria inevitable. Las nacio-
nes nativas cayeron una por una, su fiereza en defensa de su tierra 
no fue rival para la ola de recién llegados que tomó Sonora. Por 
la década de 1930 los seris (se llaman a sí mismos “comcáac”) y 
su cultura fueron azotados casi hasta desaparecer, sobreviviendo 
entonces menos de 160. Hoy en día se están recuperando lenta-
mente, un censo en el año 2006 arrojó una población comcáac 
de 600 individuos. Su absorción a la vida moderna puede ser 
inevitable y en muchos aspectos incluso deseable, pero al menos 
debemos esforzarnos por preservar la esencia de su cultura, su 
idioma, su forma de vida para que su huella en esta tierra no sea 
olvidada para siempre por la historia y la humanidad. 

Sch. 538-GUAYMAS (1736-URES) – Taylor # SON-35/2. Este cancelador 
substituyó al Sch. 546 bien conocido hasta la intervención francesa y se mantuvo 
después de su salida puesto que era usado incluso tan tarde como la emisión de 
1874.
Bello ejemplo de medio real. Un 1868 50¢ números gruesos sin punto. Variedad 
grisácea de un 1872 100¢.

Temprana cancelación de certificación listada por Schatzkes solamente bajo 
URES como Sch.1736A para la emisión de 1872 (Ty.# SON-35/5), pero existen 
ejemplos de pre-adhesivos muy  raros (como se ilustra en este ejemplo de 1843), 
lo que significa que estuvo en servicio también durante mucho tiempo.

Cancelador oficial tardío durante el  período clásico 
Sch.1736C-URES (Ty.# SON 35/6).
Sch.1736C-URES, es un número duplicado en el 
libro de Schatzkes. (Ty.# SON- 35/3):
La Fleur de Lys; uno de los muchos canceladores 
mudos utilizados en Guaymas a fin de siglo.

Hasta hace poco ignorado por todos los autores excepto por Carlos Lucero que lo 
publicó en la edición de julio de 1996 de MEXICANA (CL #149).

Ejemplos de canceladores estándar de las oficinas de correos usados durante la 
época porfiriana a finales del siglo XIX
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Historias con Historia

Mucho se ha dicho y escrito sobre la tragedia del tran-
satlántico Titanic. Su fatal primero y, a la vez, último 
viaje ha sido relatado en diarios y revistas, así como en 

programas de radio y televisión, además de haber sido tema de 
varias películas. También, su airosa estampa ha sido motivo para 
emisiones de sellos postales en diversos países.

Su apasionante historia comienza el 31 de marzo de 1909, 
día en que se inició su construcción en los astilleros de Belfast, 
Irlanda del Norte, que se prolongó por un poco más de dos años 
hasta que el 31 de mayo de 1911 que fue lanzado al mar entre 
los vítores de los trabajadores del astillero y de numerosos es-
pectadores que se apretujaron para verlo tocar, por primera vez, 
las aguas que algún día serían su tumba. 

Tuvieron que transcurrir otros diez meses para culminar los 
cuidadosos trabajos de terminaciones y acondicionamiento, de 
modo que las pruebas de funcionamiento y operación de la nave 
sólo pudieron realizarse hacia fines de marzo de 1912, con lo 
que quedó lista para su viaje inaugural, conocido también como 
el maiden voyage, al decir de los ingleses, el cual quedó fijado 
para el 10 de abril de 1912, desde el puerto de Southampton, 
al sur de Inglaterra. Su destino era la ciudad de Nueva York. La 

White Star Line, propietaria de la nave, dispuso que la partida 
fuera en horas del mediodía para dar tiempo para el arribo a 
los numerosos pasajeros que vendrían desde distintas ciudades, 
especialmente los más encopetados que llegarían esa misma ma-
ñana por tren desde Londres.

Por fin llegó el tan anunciado día del zarpe de la nave y, des-
de muy temprano, comenzó a congregarse en el muelle una hete-
rogénea multitud que no quería perderse un espectáculo que, sin 
siquiera imaginárselo, nunca más volverían a ver. Lo cierto es que 
llegada la hora, la nave se despidió con prolongados y sonoros 
silbatos de sus potentes sirenas, a los que la multitud respondió 
con vítores y deseos de buen viaje, mientras lentamente se fue 
alejando hasta perderse de vista.

Al hablar del Titanic no es posible dejar de mencionar algu-
nas de las particularidades que lo hacían único en su época. Se 
dice que en las distintas etapas de su construcción trabajaron un 
total de alrededor de 15 mil personas. Fue el primer navío que 
contaba con una piscina temperada, baños turcos y un gimnasio. 
La sala de juego para los niños era espaciosa y estaba equipa-
da con toda clase de entretenimientos. Había un total de cinco 
pianos.

 Manuel Mariño R.

Las cartas del
RMS Titanic
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Historias con Historia

Con un desplazamiento de 46.000 toneladas, era el buque 
de mayor tamaño y el más lujoso construido hasta entonces, 
pero que, trágicamente, estaba destinado a ostentar el triste ré-
cord de haber sido el transatlántico que prestaría servicios en el 
plazo más breve, ¡menos de tres días!

Pero, de entre las tantas cosas especiales que caracterizaban 
al Titanic, tal vez una de las más singulares, que se destacaba 
a primera vista y le daba una impronta de grandiosidad, era el 
impresionante conjunto que formaban sus cuatro enormes chi-
meneas. A este respecto, vale la pena destacar que el diseño de 
la nave contemplaba sólo tres chimeneas, para descargar el humo 
de las seis calderas que albergaba en su interior. Sin embargo, 
para darle mayor realce y espectacularidad, se decidió agregar 
una cuarta chimenea, hacia popa, que no prestaría mayor utilidad 
y sólo serviría de adorno. Algunos grabados y dibujos muestran 
al navío con sus cuatro chimeneas lanzando humo, lo cual es 
mera fantasía.

El capitán del RMS Titanic era el avezado marino Edward John 
Smith, de 62 años de edad, que por su larga experiencia en el 
mar era, a juicio de los armadores, la persona más indicada para 
comandar la grandiosa nave en su viaje inaugural. Por lo demás, 
el capitán Smith había decidido que éste sería su último cometi-
do y que a su regreso a Inglaterra se acogería al retiro, coronando 
así su exitosa carrera en la marina mercante.

También estaba en los planes del capitán Smith la posibilidad 
de ganar para el Titanic y para la compañía White Star la codicia-
da Cinta Azul (Blue Ribbon), distinción máxima que se otorgaba 
al buque que batiera el récord de menor tiempo para la travesía 
entre Europa y América por el Océano Atlántico.

Junto a él iba lo más granado de la oficialidad de la White 
Star Line y una numerosa tripulación para atender todos los 
servicios que demandaba una empresa de esta envergadura. En 
total iban a bordo, entre tripulantes y pasajeros, 2.228 perso-
nas.

Pero un aspecto que ha quedado algo al socaire del vendaval 
de información sobre su trágico destino era su calidad de RMS, 
siglas que significan Royal Mail Ship, es decir, en otras palabras, 
que el Titanic no sólo era un lujoso barco para el transporte de 
pasajeros y carga sino que era, además, un buque-correo. Por lo 
tanto no es de extrañar que, así como todo fue grandioso en el 
Titanic, así también lo fue la voluminosa correspondencia que 
transportaba, consistente en más de 3.420 sacas de cartas, entre 
las que se incluían 200 que contenían cartas certificadas, amén 
de alrededor de 800 paquetes y encomiendas.

A cargo de este voluminoso correo iban abordo cinco hom-
bres, dos británicos y tres norteamericanos, entre estos últimos 
estaba Oscar S. Woody, quien, durante quince años, había sido 
empleado del Servicio de Correo Ferroviario en los Estados 
Unidos y se desempeñaba, desde hacía dos años, en el correo 
marítimo. En reconocimiento a sus méritos, pocos días antes 
del zarpe de la nave había recibido una carta en la que se le 
comunicaba que había sido designado para embarcarse en el 
Titanic.

Con Oscar S. Woody iba su colega John S. March, de 51 años 
de edad, con más experiencia en viajes por mar, puesto que en 
los últimos ocho años había tenido que navegar como encargado 
del correo en varios buques y a quien, debido a un accidente 
ocurrido en uno de sus viajes, la familia le venía pidiendo insis-
tentemente que solicitara un puesto en tierra, pero John nunca 
quiso hacer caso.

La fatal colisión del buque con el iceberg se produjo a las 
23:40 horas del 14 de abril de 1912 y, en la medida en que el 
agua fue inundando los compartimentos de la nave, los encar-
gados del correo comprendieron que finalmente se hundiría. A 
partir de ese momento, en una demostración de profesionalis-
mo y responsabilidad a toda prueba, aquellos hombres comen-
zaron una denodada batalla que al final perderían, tratando de 
salvar, aunque fuera en parte, la correspondencia confiada a su 
cuidado.

Las dependencias para los encargados del correo y el com-
partimento en que venía la correspondencia estaban ubicados en 
una de las cubiertas inferiores del barco, por lo que mover 3.420 
sacas llenas de cartas hasta la cubierta superior no era tarea fácil, 
sino más bien imposible, de modo que optaron por dar preferen-
cia a las sacas con la correspondencia certificada.

Por horas, mientras el barco se acercaba a su inexorable des-
tino, los testigos presenciaron los sobrehumanos esfuerzos que 
Woody, March y sus compañeros hicieron por subir el mayor 
número posible de sacas a la cubierta superior con la esperanza 
de que pudieran ser transbordadas a algún barco que llegara a 
prestar auxilio. ¡Pero no hubo tal! La correspondencia se perdió y 
ninguno de los cinco funcionarios del correo logró salvar la vida. 
Algunos de ellos, cuando el hundimiento de la nave era inminen-
te, se lanzaron al mar, provistos de chalecos salvavidas, pero allí 
perecieron congelados en las frías aguas del océano.

Esto ocurría en la madrugada del 15 de abril, día en que 
Oscar Woody cumplía 41 años de edad. Su cuerpo fue recogido 
por uno de los barcos que llegaron al lugar de la tragedia y lle-
vado a tierra. De los bolsillos de su chaqueta fueron recuperadas 
algunas pertenencias, entre ellas la carta en que se le designaba 
para hacer el viaje en el RMS Titanic, algunas llaves de las sacas 
del correo y una tarjeta con el nombre del barco, de las que se 
usaban para identificar el destino de la correspondencia. De John 
S. March se recuperó su reloj de oro de bolsillo.

Estos objetos, junto a otros recuperados el día del naufragio 
y los que han sido recolectados posteriormente de entre los so-
brevivientes, se exhiben actualmente en el Museo del Correo, a 
cargo del Instituto Smithsoniano, en la ciudad de Washington, 
D.C. y allí permanecen como mudos testimonios del valor y en-
trega en el cumplimiento del deber de los encargados del correo 
del RMS Titanic.

Las películas tomadas en el fondo del mar, después de que 
los restos del navío fueron ubicados, permiten ver la oficina y 
bodega del correo donde se pueden observar cientos de sacas 
con correspondencia, que quizás, algún día, podrán ser recupe-
radas. 
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Filatelia de México

 La batalla de Churubusco se di-
vide en dos combates parciales: uno 
se dio en el puente con las tropas en 
retirada y el otro fue la heroica resis-
tencia de las fuerzas al mando de los 
generales Manuel Rincón E. y Pedro 
María de Anaya. Este último, cuando 
el jefe americano Twiggs le preguntó 
por el lugar donde guardaban el parque contestó, en español, 
así, sencillo: “¡Si hubiera parque, no estarían ustedes aquí!”. Elo-
cuencia heroica. 

Continuamos con Churubusco, Indiana, E.U.A. Originalmen-
te, el área de Churubusco fue formada por dos villorios a ambos 
lados de la vía del ferrocarril, fundados en el siglo XIX por ameri-
canos europeos: Unión (en honor a la victoria en la Guerra Civil) 
y Franklin (en honor al fundador de la patria, Benjamin Franklin). 
En 1840 la población de ambos pueblos aumentó bastante, cada 
uno calificó para tener una oficina de correos propia. Antes de 
esa fecha, los residentes tenían que recorrer 18 kilómetros a pie 
o a caballo a la cercana Columbia City para recoger su corres-
pondencia. En vista de que ambas localidades tenían la misma 
ubicación, el Director General de Correos ordenó que solicitaran 
una oficina postal conjunta. El Director negó el uso de tales nom-
bres que ya existían en Indiana. 

siglo XiX
La batalla de Churubusco tuvo lugar el 20 de agosto de 

1847entre las tropas estadounidenses invasoras y el resto del 
ejército del Norte, junto con el Batallón de San Patricio (formado 
por desertores católicos del ejército estadounidense, así como 
por irlandeses). Puede decirse que en dicha jornada los ameri-
canos ganaron dos batallas distintas y se abrieron las puertas de 
la capital. 

El nombre Churubusco es la interpretación que los conquis-
tadores españoles le dieron al nombre de origen náhuatl 
Huitzilopochco, que significa “lugar (o templo) de Huitzi-

lopochtli”. Algunas formas tempranas que adaptaron el nombre 
incluyen Huycholopuzco, Ocholopusco, Ochoroposco, Uchili-
busco y Chulibusco.

siGlo XV
Churubusco era un señorío independiente en México-Te-

nochtitlan. Su primer gobernante fue Huitzilatzin, nieto de Hui-
tzihuitl, el segundo tlatoani (“emperador”). Contaba con cerca 
de15,000 habitantes dedicados al cultivo de frutas y flores y a la 
extracción de sal del cercano Lago de Texcoco.

Hubo un templo (teocalli) dedicado al culto de Huitzilopoch-
tli en el sitio conocido como Teopanzolco. En el imperio azteca, 
este teocalli era el segundo después del Templo 
Mayor en México-Tenochtitlan (aproximadamen-
te diez kilómetros al norte). Huitzilopochco era 
famoso por las plumas de colibrí (sagradas para 
Huitzilopochtli) que, como tributo, se enviaban a 
la capital. 

siGlo XVi
En 1503, Ahuizotl, octavo tlatoani, conectó un manantial 

cercano al suministro de agua a México-Tenochtitlan. Se cree 
que esto pudo haber sido la causa directa de la gran inundación 
que devastó la ciudad y acabó con cientos de vidas, incluyendo 
la de Ahuitzotl.

Durante el sitio de México-Tenochtilan por Hernán Cortés en 
1521, Huitzilopochco quedó arrasado totalmente. Varios años 
después, los frailes franciscanos fundaron un pequeño convento 
en el distrito de Teopanzolco utilizando las piedras del destruido 
teocalli de Huitzilopochtli. El convento fue dedicado a María, 
Reina de los Ángeles. Aparentemente, los franciscanos lo aban-
donaron poco después y la iglesia fue transferida al cuidado del 
clero regular. En 1580 la responsabilidad del convento fue con-
cedida a un segundo grupo de frailes franciscanos (los dieguinos 
descalzos). Ellos reconstruyeron el monasterio y agregaron un 
noviciado y una escuela.

siGlo XVii
En la segunda mitad de este siglo, gracias a la generosidad de 

Diego del Castillo y su esposa, el monasterio fue completamente 
ampliado y reconstruido. En1678 se edificó un oratorio, dormi-
torios, aulas, una biblioteca, un refectorio, claustros superiores e 
inferiores, un dispensario y una botica, y un atrio estilo andaluz 
construido alrededor de un pozo.

¿Cuántos Churubusco existen?
Alfredo V. Basurto

siGlo XViii
Se hicieron una serie de mejoras al monasterio y a su iglesia, 

incluyendo un altar churrigueresco dedicado a Nuestra Señora 
de Guadalupe en 1766 y la instalación de un órgano en 1791. 
En 1797 fue erigida una capilla independiente dedicada a San 
Antonio de Padua.

Glifo
azteca

 Convento de Churubusco, 1847

General Pedro María de Anaya
General Manuel Rincón E.

Timbres Conmemorativos del 
Primer Centenario de la Batalla de 

Churubusco
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Obituarios

Se especula que un granjero de la localidad escuchó alguna 
vez el histórico nombre de Churubusco, poco conocido. Se le 
asignó ese nombre al lugar en homenaje al ejército estaduniden-
se que ganó la Batalla de Churubusco el 20 de agosto de 1847. 

Hasta cierto punto los primeros habitantes obtuvieron éxito. Es 
sorprendente su logro: un líder estatal que favoreció y atacó a al-
gunos políticos famosos; un padre fundador de otro estado y una 
de las ciudades más famosas; músicos que han actuado por todo 
el país, los mejores en su género; un miembro del equipo olímpico 
de bobslade, y dos individuos que cooperaron en la economía del 
país durante medio siglo. La diferencia está en que lo que ha logra-
do la gente es parte importante de la historia del lugar.

¿Por qué estos logros y la historia de la aldea generalmen-
te se han mantenido desconocidos? Volvemos a lo mismo, a la 
reticencia de la gente de Churubusco que no acostumbra hacer 
ruidos estridentes.

La comunidad se localiza sobre la ruta 189 estatal de Nue-
va York, al norte de la Ruta U.S. 11, cerca de la frontera con 
Quebec, Canadá. Código postal 12923. Censo de 2014: 622 
habitantes, 148 kilómetros cuadrados. 

Calle principal, 
Churubusco, Indiana 

(en rojo) Indiana, EUA

Después de una reunión de la comunidad, los habitantes es-
cogieron el nombre de Churubusco para su nueva oficina de 
correos (anteriormente se llamaba Turtle Town (Pueblo Tortuga), 
Condado Whitley) en homenaje al triunfo del ejército invasor 
en la Batalla de Churubusco, en 1847, episodio de la guerra de 
Estados Unidos contra México. La maestra Eliza Rich propuso a 
los habitantes ese nombre, tan patriótico como Unión y Franklin, 
ya que en ese lugar Estados Unidos había obtenido una gran 
victoria, estaban seguros de haber elegido un nombre apropiado: 
Churubusco o simplemente Busco. Las personas nacidas en este 
pueblo se llaman buscoans, aunque no lo creas. 

Churubusco, Indiana, EUA. Código Postal 46723.Censo de 
2010: 1,796 habitantes, 2.33 kilómetros cuadrados.

Finalmente, otro Churubusco, Nueva York, E.U.A. Aldea en el 
Condado Clinton, estado de Nueva York. Churubuso es el nom-
bre de un lugar extraño con interesantes antecedentes históricos. 
Cuenta con un habitante por cada 60 acres (240 km cuadrados), 
la población es escasa. Sin embargo, los nativos de la aldea han 
desempeñado un papel importante en la historia del condado y 
del estado. 

En el noreste del estado 
de Nueva York se localiza 
la aldea Churubusco (en 
rojo), en la la frontera con 
Quebec, Canadá.

Con profundo pesar participamos el 
fallecimiento de la

Sra. María Luisa
López Paz

el  pasado
20 de diciembre de 2015.

Esposa de nuestro compañero
Jorge Antonio Aguilar 

Aranda.

Descanse en paz.
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La Historia en Timbres

Desde 1842 las relaciones entre España y México habían 
comenzado a ser un tanto tirantes a causa de la codicia 
de unos cuantos acaparadores de créditos contra la Repú-

blica mexicana con motivo de préstamos hechos por españoles 
en el tiempo de la Independencia. Lideraba el gobierno, bajo 
el reinado de Isabel II, Leopoldo O´Donell, de quien tan mal 
recuerdo tienen los cubanos y quien, interesado en mantenerse 
en el poder en la Península, propició y anunció en un discurso 
en 1858, la probabilidades de un inmediato rompimiento con 
la nueva república.

Hay que recordar que en aquella fecha México estaba gober-
nado por individuos tan impopulares que suscitó la insurrección 
del admirable Benito Juárez. Esos mismos gobernantes, en franca 
connivencia con España y representados por el general Almon-
te, acordaron que la corona de la futura monarquía mexicana 
recayera en una cabeza borbónica, bien fuera el Infante don Se-
bastián, el Infante don Juan o el Conde de Montemolín. Estas 
aspiraciones tropezaron con la oposición de Francia e Inglaterra 
que tenían sus propios candidatos en el Gran Duque Maximilia-
no y en el Duque de Amaule, respectivamente.

Debido a que Francia e Inglaterra tenían mayor cantidad en 
créditos que España, de común acuerdo trataron de organizar el 
derrocamiento de la República mexicana y la creación de un rei-
no con un príncipe europeo, especialmente Napoleón III, quien 
estaba decidido a imponer a su candidato, Maximiliano de Habs-
burgo. Para lograr tal fin se valieron del presidente depuesto, 
Miramón, quien por volver al poder no fue remiso en traicionar a 
su patria, al extremo de convenir en trabajar un vez repueso (me 
imagino que quiso decir depuesto) en la presidencia por derrocar 
a la república e instaurar en el trono mexicano al candidato que 
se le indicase.

Conociendo estas actividades, el Gobierno de España, a tra-
vés de su embajador en París, se apresuró a enviar con carácter 
de urgente la orden de alistar una expedición contra México con 
toda urgencia, valga la redundancia, al Capitán General de la Isla 
de Cuba, don Francisco Serrano y Domínguez, quien debía tomar 
las medidas oportunas a fin de que dicha expedición se encon-
trase preparada para invadir México en cualquier momento vía 
Tampico y Veracruz. O´Donell quedaba como jefe del gobierno 
español y, al mismo tiempo, una nota enviada a Inglaterra y a 

Maximiliano de Habsburgo General Juan Prim y Prats                                                                      

General Prim y Prats y los Timbres de 
las Antillas Españolas utilizados por la 
Expedición Punitiva de España contra 

México en 1861

Alfredo Basurto
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Francia les participaba la resolución de su gobierno de proceder 
inmediatamente contra la República mexicana y les comunicaba, 
además, que si querían obrar de acuerdo con España podrían 
unir las fuerzas de las tres potencias para hacer más eficaz el co-
bro de sus respectivos créditos y el establecimiento de un orden 
normal en el interior de dicha república y garantizar el cobro, 
advirtiéndoles que, en caso de no interesarse en la mutua coope-
ración, España tendría suficientes medios para obrar por sí sola, 
guiada por el deseo de cobrar una deuda y dejar bien sentado el 
honor nacional. 

Como resultado final de una serie de réplicas y notas, surgió 
el Convenio de Londres firmado el 31 de octubre de 1861, por 
el cual Francia, Inglaterra y España se comprometían a enviar 
fuerzas suficientes a las costas de México para apoderarse de sus 
principales puertos y posiciones militares hasta obtener del go-
bierno la completa garantía de seguridad para los súbditos de las 
tres naciones y el cumplimiento de los compromisos financieros 
con ellas contraídos. 

Dispuesta ya la expedición sólo faltaba la designación de un 
jefe, y aún en contra del mismo O’Donell, fue designado el Ge-
neral Juan Prim y Prats, Conde de Reus, por los méritos obtenidos 
en su reciente campaña en África a favor de España. Prim partió 
de Madrid el 23 de noviembre de 1861, llegó a La Habana un 
mes después y fue recibido por el General Serrano, Capitán Ge-
neral de la Isla, con grandes muestras de afecto.

Serrano, adelantándose a los acontecimientos, ya había en-
viado a México, según las ordenes recibidas de O´Donell, una 
expedición al mando interino del General Manuel Gasset y la 
escuadra de Ruvalcaba. Cuando Prim llegó a las playas mexi-
canas el 7 de enero de 1862 y tomó el mando de las tropas 
españolas se encontró con que éstas ya se habían apoderado de 
Veracruz y de la fortaleza de San Juan de Ulúa, comprobando la 
excitación y el odio que existía en contra de los españoles en el 
país. Benito Juárez ya había llamado a las armas a los mexicanos 
y éstos, ardiendo de amor patrio y al grito de: ¡Viva México libre! 
y ¡Muera España agresora!, estaban dispuestos a rechazar a los 
invasores. 

Coincidiendo con la llegada de Prim arribaron las expedicio-
nes de Francia e Inglaterra, desde el primer momento surgieron 
desavenencias en cuanto al mando, ya que cada potencia preten-
día el dominio de las otras. No obstante, llegaron a confeccionar 
un pliego de condiciones para ser presentado al Gobierno de 
México y se iniciaron las negociaciones, las cuales fueron rotas 
cuando los representantes de Francia expusieron, sin ambages 
ni rodeos, la necesidad del derrocamiento de la república y la 
elevación al trono del duque Maximiliano de Habsburgo.

Prim, disgustado y previendo que nada provechoso podría 
sacarse de aquella campaña donde las ambiciones de potencias 
tan poderosas estaban en juego e incluso a riesgo de que su reso-
lución pudiera traerle la pública desautorización de su gobierno, 
optó por retirarse de las conferencias y aun de México. Como 
todavía no habían llegado los buques solicitados a Cuba, aceptó 
los que le brindó la escuadra inglesa y él personalmente embarcó 
en el navío español Ulloa con rumbo a La Habana, dejando a los 
franceses e ingleses dueños del terreno.

Es de todos conocido que Gran Bretaña, gran calculadora, 
abandonó también la empresa. Solamente Francia quedó en te-
rritorio mexicano y llevó a cabo el encumbramiento al trono de 
Maximiliano de Habsburgo con el desastroso final que todos co-
nocemos para el efímero monarca: entregar el poder a los reac-
cionarios y romper con los franceses. Fue sitiado por las tropas 
victoriosas de Benito Juárez y fusilado en Querétaro. En 1864 
Estados Unidos reconoció al presidente Juárez y forzó la retirada 
de las tropas francesas en 1867 (remember la Doctrina Monroe). 

El servicio de Correos de estas expediciones fue manipulado 
por cada una de las naciones invasoras, los gobiernos de Francia 
e Inglaterra establecieron agencias postales y España utilizó los 
timbres de la época correspondientes a las Antillas Españolas, 
con matasellos indicadores y cuya historia principal es causa del 
presente trabajo. 

Pareja de timbres de UN REAL PLATA de las ANTILLAS ESPAÑOLAS, 
cancelada con el matasellos utilizado por la (División Exp) EDICIONARIA A 
MEJICO”
(El Decreto dice “DE”, la cancelación dice “A”)

Existe en el Archivo Nacional de Cuba un curioso legajo que 
ostenta el Núm. 383 y que corresponde a la CORRESPONDENCIA 
DE CORREOS Y POSTAS DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL, con fe-
cha de 1861, en el que se encuentran las comunicaciones referen-
tes a la manipulación de la emisión que a continuación transcribo: 

Excmo. Sr. Con el fin de evitar entorpecimientos en el des-
pacho de la correspondencia particular que se dirija a esta 
Isla por la tropas que han de componer la expedición a 
Veracruz, me ha parecido conveniente que la Administra-
ción Militar lleve a su cargo los sellos de franqueo que 
puedan calcularse necesarios, en consecuencia espero V.E. 
se sirva manifestarme si podrá entregar la a Administra-
ción de Rentas Terrestres la cantidad de 10,000 pesos en 
sellos de a real y medio real en la inteligencia de que la 
expresada Administración Militar rendirá oportunamente 
la cuenta de ellos. Espero la respuesta de V.E. para dar las 
órdenes oportunas al Sub-Intendente Militar. Dios guarde 
V.E. muchos años. Habana, 29 de octubre de 1861. Fran-
cisco Serrano, Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil.

Hay una nota que dice: “El Gobernador Superior Civil, oficia 
al Intendente General para los efectos de la anterior orden, 30 
de octubre”.
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Organizada la expedición y obtenidos los sellos necesarios 
para el consumo de las tropas, el Capitán General Serrano pro-
cedió a dictar las disposiciones necesarias que reglamentarían el 
curso de la correspondencia y, después de consultar al Adminis-
trador de Correos, se redactó un reglamento del cual, para no 
hacer sumamente extenso este trabajo, entresacamos los acápites 
más importantes:

Excmo. Dr. Conforme con lo acordado verbalmente con 
V.E. y el Sr. Administrador de Correos, con esta fecha digo 
al Excmo. Sr. Comandante General de la División Expe-
dicionaria de Méjico, lo siguiente: Excmo. Sr. con el fin 
de facilitar cuanto sea posible el recibo y remisión de la 
correspondencia particular de todas las clases de la divi-
sión a su mando, he resuelto lo siguiente: 1ª Se crea una 
estafeta de campaña bajo el inmediato cargo de un oficial 
que nombrará V.E. y se denominará Administrador de la 
Estafeta, éste tendrá a sus ordenes uno o dos Auxiliares 
de la clase de Sargento o Cabo. 2ª Al administrador de la 
Estafeta se le facilitará el material de escritorio necesario, 
una pesa para pesar las cartas, un sello para inutilizar los 
de franqueo y otro que diga “DIVISION EXPEDICIONA-

Carta franqueada con timbre de Antillas Españolas, matasello mudo 
y cursada en Méjico

RIA DE MÉXICO. CORREO”. (…) 6ª El Administrador de 
la Estafeta recogerá toda la correspondencia, examinará si 
las cartas y periódicos llevan los sellos de franqueo que se 
marcan en la tarifa citada, y los inutilizará, estampando en 
el sobre de cada carta o periódico el sello particular de la 
Estafeta. (…) 12ª Para facilitar los medios de adquirir los 
sellos de franqueo que se necesiten para el paraje que V.E: 
designará y hará saber en la Orden General, un despacho 
de dichos sellos a cargo de un Auxiliar de la Administra-
ción Militar el cual dará cuenta de los sellos que reciba, 
como la hará a su vez la Administración Militar de los que 
le entregue la Administración General de Rentas Terres-
tres. 13ª La correspondencia oficial no necesitará llevar 
sellos de franqueo, siendo suficiente el que se estampe el 
matasellos de la autoridad o jefe que lo remite y que el 
pliego no vaya dirigido a persona determinada, sino a otra 
autoridad o funcionario público. (…) Lo que tengo el honor 
de trasladar a  V.E. para su conocimiento y efectos que es-
time pertinentes. Dios guarde a V.E. muchos años. Habana, 
14 de noviembre de 1861. Francisco Serrano. Excmo. Sr. 
Gobernador Civil.

El General Serrano, cumpliendo la tramitación oficial de la 
época, elevó la reglamentación, que en parte se acaba de re-
producir, al Gobierno Central para su conocimiento y él mismo 
hubo de dirigirse a dicho Capitán General acusándole recibo del 
mismo en la forma siguiente: 

MINISTERIO DE LA GUERRA Y DE ULTRAMAR---ULTRA-
MAR—

Número 24. Excmo. Sr. Se ha recibido en este Departa-
mento la carta número 2,351, que V.E. le dirigió en 26 de 
noviembre último, acompañando copia de las disposicio-
nes dictadas para facilitar el curso de la correspondencia 
entre todos los individuos que componen la División ex-
pedicionaria a Méjico, y enterado de ella S.M. se ha dig-
nado aprobarlas, tanto a la parte relativa a la creación de 
una estafeta de campaña, como en lo concerniente a la 
aplicación hecha a la expresada División del Real Decreto 
del 7 de noviembre de 1859 por el que se dictaron reglas 
para el  franqueo de la correspondencia del Ejército de 
África.—De Real Orden lo digo a V.E. para su conocimien-
to y en contestación a la citada carta.—Dios guarde a V.E.  
muchos años.—Madrid, 18 de enero de 1862.—Leopoldo 
O’Donell.—Sr. Gobernador Capitán General de la Isla de 
Cuba.—Hay una nota que dice: Habana, 15 de febrero de 
1862.—Cúmplase, sáquese copia y pase a la Sección de 
Gobierno.—Serrano, es copia.—El Secretario.—A. de Villaes-
cusa. 

El fracaso de la expedición española y por consiguiente el 
poco tiempo que las otras naciones estuvieron en campaña ha-
cen de estas cubiertas verdaderas joyas de la filatelia mexicano-
cubana y, aunque portan los mismos timbres que se empleaban 
en Cuba y Puerto Rico en aquella época, la identificación por sus 
respectivas cancelaciones hacen que deban ser buscadas por los 
filatelistas cubanos y mexicanos, ya que fue en esa isla donde 
se tramitó y se surtió de timbres a la División Expedicionaria en 
México. 

Conocido el anterior oficio por la autoridad competente fue 
evacuado respecto al detalle de la entrega y manipulación de los 
sellos, a cuyo efecto elevó la siguiente comunicación:

Excmo. Sr., En respuesta a la superior comunicación de 
V.E. transcribiéndome la del Excmo. Sr. Capitán General 
sobre si podrá la Administración General de Rentas Te-
rrestres entregar a la Administración Militar la cantidad 
de 10,000 pesos en sellos de correo para la correspon-
dencia particular que dirijan a esta Isla, las tropas que han 
de componer la expedición a Veracruz, debo manifestar 
a V.E. que no hay inconveniente en facilitar los sellos 
de franqueo por valor de la expresada suma en la forma 
que establece, si bien con la circunstancia de que en el 
pedido que haga la Administración Militar se designe el 
número de sellos de a real fuerte y de medio real que for-
men el valor total de los referidos 10,000 pesos, dirigién-
dose directamente a la Administración General Terrestre 
a la que doy la correspondiente orden. Dios guarde a V.E. 
muchos años. Habana, octubre 31 de 1861. Excmo. Sr. L 
de C. De Armas Toledo. Excmo. Sr. Gobernador Superior 
Civil. 
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Durante la ocupación de Veracruz se 
usaron numerosos matasellos, la 
mayoría con la leyenda “US Military 

Agency”. Los americanos usaron muchos 
timbres de Estados Unidos y si las cartas 
eran enviadas dentro de México por lo 
general se multaban, ya que no se reco-
nocía el porte. 

Las cartas aquí ilustradas son excep-
cionales. Una muestra un timbre español, 
la carta fue multada y se pagó la multa in-
dicada por una caja “T 10¢” en la esquina 
inferior derecha del sobre con un timbre 
conmemorativo de 10¢ no cancelado. 

La tarjeta de 2¢ es una cancelación 
no registrada: “A true copy of the signed 
original” probablemente un sello de goma 
notarial usado accidentalmente. 

Roberto Liera

Rarezas de la
Filatelia Mexicana
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El pasado 6 de diciembre, en el Restaurante Covadonga de 
la Ciudad de México  se llevó a cabo la comida anual de 
Amexfil. Mas de 40 personas nos reunimos para festejar las 

fiestas decembrinas. 

Comida Anual 2015
Sociales
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