


2 Julio - Septiembre 2022

Editorial

CARTA DEL EDITOR

Año XL
Julio - Septiembre 2022, Número 186
Editor Fundador
Carlos Fernández Terán
Editor 
Alejandro Grossmann   amexfil@gmail.com
Estilo
Carmen Uriarte
Corrector
Octavio Chapa
Diseño y formación digital
Maritza Cuéllar

También nos pueden seguir en

www.mepsi.org
Capítulo Miguel Hidalgo

www.stamps.org
Afiliada 194

amexfil amexfil1980 amexfil"Afiliado Mayor"

Revista AMEXFIL es una publicación de la Asociación Mexicana de Filatelia. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o 
parcial del contenido por cualesquiera medios, incluidos los electrónicos, sin previa autorización y por escrito del editor. El contenido de los 
artículos son propiedad del autor y no refleja necesariamente la opinión del Editor. Esta revista considera sus fuentes como confiables y verifica 
los datos que aparecen en su contenido en la medida de lo posible. Sin embargo, puede haber errores o variantes en la exactitud de los mismos, 
por lo que los lectores utilizan esta información bajo su propia responsabilidad. Los espacios publicitarios que aparecen en esta publicación son 
responsabilidad única y exclusiva de los anunciantes que ofertan sus servicios o productos, razón por la cual el editor no asume responsabilidad 
alguna al respecto. Las imágenes se publican en calidad de cortesía por lo que se infiere que han cubierto legal y monetariamente sus derechos 
patrimoniales.

Registrada en la Dirección General de Derechos de Autor con el número 3556 de fecha 16 de noviembre de 1989. Publicación periódica permiso 
No. 0310390, Características 3291411308 autorizado por SEPOMEX.

Impreso en México. 

Iniciamos nuestro cuadragésimo año de publicación ininterrumpida. Un logro del 

que muy pocas revistas, sobretodo filatélicas, pueden presumir. Esto nos motiva y nos 

obliga a buscar la excelencia en el contenido que ofrecemos a nuestros queridos lectores.

Nuestro socio y amigo Ignacio Montané Moctezuma se ha dedicado a elaborar el 

índice de nuestra revista a lo largo de los dos últimos años. Trabajo arduo y dedicado con 

más de 3,500 registros en 57 páginas. Pronto daremos a conocer la presentación final 

para ofrecer a la comunidad filatélica nacional e internacional una invaluable herramienta 

de investigación de nuestro acervo de cuarenta años.

Octavio Chapa despliega la crónica de las últimas ocho emisiones de 2021. 

También presentamos el cuadro resúmen de todo el año pasado. Agradezco a Ernesto 

Weber su valiosa ayuda para conseguir toda la información técnica además de algunas de 

las imágenes. Y completa este segmento el análisis que me permití hacer de los diez puntos 

más sobresalientes de 2021.

Luis Nevardo Argüelles nos presenta la información con sus comentarios de la serie 

permanente Creación Popular donde describe las estampillas puestas en circulación en 

los últimos diecisiete años; Gilberto de la Torre colabora con la segunda entrega de Breve 

reseña del Correo en León, finales del siglo xviii y siglo xix; Jaime Benavides da cuenta del 

reto que significó la realización de la magnífica exposición internacional celebrada en 

Londres, Inglaterra, del 19 al 26 de febrero de este año, y del entorno que la rodeó; Carlos 

Campos escribe sobre la serie permanente de la Gran Bretaña conocida como Machin 

que reproduce la imagen de la Reina Elizabeth ii, y Juan Pablo Aguilar realiza un estudio 

completo de la historia del timbre más famoso del mundo hasta su digitalización.

El pasado 20 de marzo falleció en la Ciudad de México el arquitecto Isaac Backal 

Leinhardt a los 86 años de edad. Lo conocí cuando asistí como novel filatelista a mi 

primera junta de Amexfil en marzo de 1982. Ocupó la presidencia de la Federación 

Mexicana de Filatelia, fue un activo expositor y ganador de grandes premios nacionales e 

internacionales y anfitrión de la primera comida anual de Amexfil en 1981.

A cinco semanas de haber finalizado con todo éxito la Exposición Mundial 

LONDON 2022 falleció sorpresivamente, luego de una corta enfermedad, Frank Walton, 

su Director Ejecutivo. La vida le dio la oportunidad de afrontar un gran reto en tiempos de 

pandemia y de presenciar el resultado de su gran labor.

Dave Pitch también se adelantó en el viaje sin regreso. Falleció en Reno, Nevada, el 

17 de abril a la edad de 78 años. Gran coleccionista y estudioso de la filatelia de México.

Descansen en paz.

Hasta la próxima.
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Nuevas Emisiones

Emisiones Postales de 2021

 Octavio Chapa

23 Día de Muertos 
Número CFT 4778
Fecha de emisión 23-oct-2021
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.50
Hojilla valor en pesos 14.00
Sobre valor en pesos 19.50
Total en pesos 41.00
Tiraje de estampillas 100,000
Tiraje de hojillas 700

Nombre del diseñador 
Rodolfo Espíndola Betancourt 

Papel 
Couché blanco mate, autoadherible 
de 110 g/m2

Opinión 
No podíamos quedarnos sin la 
tradicional estampilla para el 
Día de Muertos. Diseño simple, 
alegre, a manera de dibujo infantil, 
alusivo a esta conmemoración, en general 
mostrando los elementos tradicionales 
que nos encontramos en ella. En otras 
palabras, la estampilla cumple con lo que 
conmemora. Hay que resaltar el buen 
detalle del efecto que le dieron al diseño 
o dibujo, como si estuviera montado en una marialuisa. 
También hay que señalar que el logo de CORREOS en la 
parte inferior está incompleto, al menos en la estampilla 
que se encuentra en la página web de Correos de 
México.

24 170 Años del Telégrafo 
Número CFT 4779
Fecha de emisión 08-nov-2021
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.00
Hojilla valor en pesos 13.50
Sobre valor en pesos 19.00
Total en pesos 39.50
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,000

Nombre del diseñador 
Vivek Luis Martínez Avín 

Papel 
Couché blanco mate, autoadherible de 110 g/m2

4 

Opinión 
Una emisión para conmemorar los 170 
años de un servicio de comunicación que, 
salvo opiniones expertas, diríamos que 
está actualmente casi en desuso, al menos 
en México. Hablo del telégrafo. Medio de 
comunicación que en su momento fue la 
revolución en comunicaciones. Una 
emisión sencilla, con mejor diseño, con 
el estilo de otras emisiones postales 
mexicanas recientes relacionadas con 
tecnología, mostrando una imgen de un 
telégrafo antiguo, una antena actual y una 
oficina mexicana de telégrafos sobre un 
fondo en tonos de rojo. Hubiera sido interesante una hoja 
recuerdo con más imágenes mostrando la evolución de este 
importante medio de comunicación.

25 50 Aniversario del Instituto Nacional de Astrofísica,  
 Óptica y Electrónica 

Número CFT 4780
Fecha de emisión 11-nov-2021
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.00
Hojilla valor en pesos 13.50
Sobre valor en pesos 19.00
Total en pesos 39.50
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,000

Nombre del diseñador 
Nancy Torres López 

Papel 
Couché blanco mate, autoadherible de 
110 g/m2

Opinión 
Al contrario de la emisión anterior, también 
relacionada con el tema de la ciencia y la 
tecnología, esta estampilla tiene un diseño 
con más saturación de elementos, todos 
alusivos al 50 aniversario del Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. 
Lástima que se haya desaprovechado la oportunidad de un 
buen diseño en tan relevante aniversario. El cachet del sobre 
de primer día de emisión muestra solamente el observatorio 
en todo el anverso. En esta ocasión, en cierta forma, es más 
atractivo el sobre que la estampilla sola.

2523 24
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26 Día del Cartero y la Cartera 
Número CFT 4781-4785
Número CFT hoja recuerdo 4781a-4785a
Fecha de emisión 12-nov-2021
Número de estampillas 5
Estampilla valor facial en pesos 35.00
Hojilla valor en pesos 41.50
Sobre valor en pesos 47.00
Hoja recuerdo valor en pesos 35.00
Total en pesos 158.50
Tiraje de estampillas 100,010 (20,000 de  
 cada diseño)
Tiraje de hojillas 800
Tiraje de hojas recuerdo 2,000

Total en pesos 258.50
Tiraje de estampillas 200,010 (66,670 de  
 cada diseño)
Tiraje de hojillas 3,500
Tiraje de hojas recuerdo 3,500

26 27 27

Nombre del diseñador 
Alba Eloísa Carrillo Castillo 

Papel 
Couché blanco mate, autoadherible de 110 g/m2 

Opinión 
Para conmemorar a los carteros en 2021, Correos de México 
emitió una serie de cinco estampillas, curiosamente numeradas 
en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha 
y con diseño diferente cada una. Tres de ellas muestran a 
carteros haciendo su función y las otras dos, un silbato y el 
reverso de un sobre para correspondencia. Aunque no son los 
mejores diseños, comparándolos con otras emisiones postales 
sobre el mismo tema, hay que felicitar a todos esos carteros 
y empleados postales que hacen posible y a veces hasta lo 
imposible para que recibamos la correspondencia. El cachet 
del sobre de primer día de emisión repite la fotografía del 
cartero en lo que pareciera ser Xochimilco, como han señalado 
muchos coleccionistas. Enhorabuena a nuestros carteros y 
carteras, y también a Correos de México.

27 20 Aniversario de Huawei en México 
Número CFT 4786-4789
Número CFT hoja recuerdo 4786a-4789a
Fecha de emisión 18-nov-2021
Número de estampillas 4
Estampilla valor facial en pesos 60.00
Hojilla valor en pesos 66.50
Sobre valor en pesos 72.00
Hoja recuerdo valor en pesos 60.00

Nombre del diseñador 
Huawei México 

Papel 
Couché blanco mate, autoadherible de 110 g/m2 

Opinión 
Una interesante serie de cuatro estampillas para la empresa 
multinacional Huawei. A todas luces es una emisión 
patrocinada por la misma empresa para celebrar los 20 
años de su presencia en México. Hay que destacar que 
cada estampilla tiene un diseño propio y las cuatro están 
muy bien logradas. Muestran elementos al estilo de la 
publicidad de la empresa, incorporando algunos elementos 
mexicanos. Hay que señalar que posiblemente sea una de 
las mejores emisiones del año. El cachet del sobre de primer 
día repite solamente tres de los diseños de las estampillas 
pero en tonos de gris. Al contrario de las estampillas, aquí 
sí me atrevo a decir: le faltó diseño al sobre de primer día 
de emisión. Tal vez se le debería dar más oportunidad a 
empresas privadas a promocionarse a través de emisiones 
postales, siempre y cuando aporten diseños bien hechos, 
interesantes y coleccionables

28 50 Años del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Número CFT 4790
Fecha de emisión 22-nov-2021
Número de estampillas 1
Estampilla valor facial en pesos 7.00
Hojilla valor en pesos 13.50
Sobre valor en pesos 19.00
Total en pesos 39.50
Tiraje de estampillas 200,000
Tiraje de hojillas 1,000
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Nombre del diseñador 
CCH-UNAM / Quezada 

Papel 
Couché blanco mate, autoadherible de 110 g/
m2

Opinión 
Con un diseño, en mi opinión, muy feo, se 
conmemora el 50 aniversario del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, institución 
dependiente de la UNAM. Como lo he 
manifaestado en otras ocasiones, si no 
se tiene un buen diseño a mano, para 
no fallarle, la foto del edificio principal 
hubiara estado mejor. El cachet del sobre 
de primer día de emisión practicamente 
repite elementos del diseño principal pero 
acomodados en diferente orden. Lo vuelvo a decir, es una 
lástima que se haya desaprovechado la oportunidad de tan 
importante aniversario y tener una emsión bien hecha. Creo 
que las instituciones que patrocinan estas emisiones postales 
no deberían permitir que les arruinen la celebración.

29 Navidad Mexicana 
Número CFT 4791-4792
Fecha de emisión 10-dic-2021
Número de estampillas 2
Estampilla valor facial en pesos 15.00
Hojilla valor en pesos 21.50
Sobre valor en pesos 27.00
Total en pesos 63.50
Tiraje de estampillas 200,000 (100,000 de  
 cada diseño)
Tiraje de hojillas 1,000

Nombre del 
diseñador 

Sergio Barranca 
Rábago

Papel 
Couché blanco mate, 
autoadherible de 110 
g/m2

Opinión 
Tampoco podiamos quedarnos sin la 
tradicional emisión postal de nuestra 
Navidad mexicana. Este año es una serie 
de dos estampillas, con un curioso formato 
en diagonal o inclinado. Los diseños 
son repetitivos, es decir parecidos a los 
de emisiones de años anteriores, en una 

estampilla la colorida piñata y en otra los Reyes Magos y 
la rosca de Reyes que apenas se aprecia. En ambos casos, 
fotografías. Creo que la franja superior en color ocre 
está demás. Los bordes superior e inferior no se aprecian 
claramente, no se sabe si son dulces de colores o globitos. El 
cachet del sobre de primer día de emisión muestra un diseño 
diferente a las dos estampillas, es el de un pino navideño con 
la leyenda “Navidad” casi en la parte central del árbol. 

30 200 Años de Relaciones Diplomáticas    
 México Colombia 

Número CFT 4793-4794
Fecha de emisión 20-dic-2021
Número de estampillas 2
Estampilla valor facial en pesos 27.00
Hojilla valor en pesos 33.50
Sobre valor en pesos 39.00
Total en pesos 99.50
Tiraje de estampillas 100,000 (50,000 de  
 cada diseño)
Tiraje de hojillas 1,000

29 3028

Nombre del diseñador 
Ministerio de Relaciones Exteriores / Sergio Barranca 
Rábago 

Papel 
Couché blanco mate, autoadherible de 110 g/m2

Opinión 
Cerramos las emisiones postales del 2021 con otra serie 
de dos estampillas, en esta ocasión conmemoran los 200 
años de relaciones diplomáticas México-Colombia. El 
diseño es similar en las dos, solamente cambia de posición 
la franja dorada con el nombre de la estampilla, es simple, 
con unos semicírculos de colores que parecieran los ceros 
del 200 o inclusive una mariposa.  Hay que señalar que 
falta el elemento fijo del año, será que no lo incluyeron 
porque el nombre de la estampilla ya indica que es del 
2021. El cachet del sobre de primer día de emisión 
repite el diseño de las estampillas pero con un acomodo 
diferente. Gran acierto en emitir esta serie para celebrar las 
relaciones diplomáticas con el primer país en reconocer 
la independencia de México. Para los coleccionistas 
de emisiones conjuntas hay que buscar la emitida por 
Colombia, en caso de que exista.

Julio - Septiembre 2022
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Resumen de las emisiones postales 
conmemorativas de 2021

El Timbres en la HistoriaAlejandro Grossmann

Hace 75 años

En 1947 se conmemoraron los cien 
años de las batallas de Chapultepec, 
Churubusco y Molino del Rey. De los 
siete timbres para correo ordinario y los 
cinco para correo aéreo, ocho corres-
ponden a Chapultepec, dos a Churubus-
co y dos a Molino del Rey. Aún cuan-
do no se menciona por 
su nombre, la batalla de 
Chapultepec se centra en 
los Niños Héroes. De los 
ocho timbres, seis mues-
tran los retratos de sen-
dos defensores, la ban-
dera del Batallón Activo 
de San Blas y del mismo 
Castillo de Chapultepec. 
Curiosamente, en la tipo-
grafía se hace mención al 
1er. Centenario, la bata-
lla no se nombra como 
tal y nunca menciona a 
los Niños Héroes.

Hace 25 años

En 1997 fue el sesquicentena-
rio de las batallas conmemoradas en 
1947 y se agregó la de Padierna. En 
esta ocasión, las autoridades postales 
eligieron obras artísticas de las batallas 
mencionadas. La emisión se denomina 
“CL Aniversario en Defensa de la Patria” 
que aparece en los cuatro valores al cen-
tro en la parte inferior. Las batallas de 
Churubusco, Molino del Rey y Padierna 
se describen por su nombre. En el caso 
de Chapultepec aparece la leyenda 
“Defensa del Castillo de Chapultepec”. 
De nuevo no se hace mención alguna a 
los ilustres Niños Héroes.

Hace 50 años

En 1972 se celebraron los xx Juegos 
Olímpicos en Munich. El correo mexi-
cano puso en circulación una serie de 
tres timbres. El timbre con valor facial de 
2 pesos reproduce el bellísimo logoti-
po de México 68. Al centro una corona 
de rayos de luz, diseño que simboliza el 
espíritu de los Juegos de Múnich (luz, 
frescura, generosidad) expresado por el 
concepto “Múnich radiante”. Fue creado 
por Otl Aicher cuyo proyecto fue ga-
nador de un concurso de 2,332 pari-
cipantes. Al costado izquierdo, leyendo 
de arriba hacia aba-
jo, aparece “Saluda” 
en español y al lado 
derecho “Grusst” en 
alemán. Más bien de-
bería decir “Saludos”.



8 Julio - Septiembre 2022

Nuevas Emisiones

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

Del número De timbres…
Treinta emisiones con 46 timbres y cuatro hojas recuerdo. 
Ocho emisiones y once timbres más que el año pasado. Valor 
facial total de $635.00 esto, comparado con los $479.50 
de 2020, representa un incremento de $155.50, es decir un 
32.4%.

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

3. Del número De timbres por serie…
Veintitrés series con un solo timbre, tres con dos, una con 
tres, una con cuatro y dos con cinco valores.

4. De los formatos y tamaños…
Diecisiete series de formato horizontal, doce vertical y una 
cuadrada. Trece timbres de formato pequeño y diecisiete de 
formato grande. 

5. De cuánDo aparecieron…
Tres emisiones en el primer trimestre, cinco en el segundo, 
diez en el tercero y doce 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: 17 emisiones desde 20 hasta 700 años con un 
total de veinticuatro timbres y tres hojas recuerdo. Se festeja-
ron aniversarios de 20 (uno), 35 (uno), 50 (dos), 85 (uno), 
100 (tres), 114 (uno), 130 (uno), 170 (uno), 200 (cuatro), 
215 (uno), 238 (uno), 500 (uno) y 700 (uno). El caso de 
200 y 500 años se cuenta dos veces por la emisión denomi-
nada “200, 500, 700 años”.
El día de… Se conmemoraron los días: del Correo, del Cartero, 
del Maestro, de la Bandera, de Muertos y del Filatelista. Seis 
emisiones con catorce timbres y una hoja recuerdo.
Difusión: siete emisiones en total con ocho timbres.
Eventos: No se conmemoró ningún evento en 2021.

7. De las constantes...
Cuatro son las emisiones que han salido a la luz ininterrum-
pidamente en los últimos años: Navidad Mexicana, 44 años; 
Día Mundial del Correo, 35 años; Día del Maestro, 25 años, 
y Día del Cartero,15 años. 

8. De los DiseñaDores...
Diez diseñadores participaron en 2021, uno más que en 
2020. Los artistas de la corte siguen acaparando los diseños: 
Nancy Torres y Rodolfo Espíndola Betancourt con cinco dise-
ños cada uno; Sergio Barranca con cuatro y uno en conjunto 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia; Luis 
Quezada Villalpando y Vivek Luis Martínez Avín con tres cada 
uno y Ricardo Venegas con dos y uno en conjunto con Iván 
Navarro y otro con Fernanda P. Vizcarra. Alba Eloisa Carri-
llo Castillo, Diana A. Urbano Gastelum, Luis Quezada con el 
CCH, Huawei y la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co con un diseño cada uno. 

9. el De mejor Diseño…
Son varios los timbres que tienen un buen diseño. Me inclino 
por el Día de Muertos, cuyos elementos se muestran de forma 
muy ordenada y pulcra.

10. el más feo…
La estampilla del Día Mundial del Filatelista muestra lo que 
parece ser un payaso disfrazado con gorro, chaleco y gafas en 
lugar de representar a un coleccionista de timbres.
También son varios los timbres cuyo diseño es francamente 
feo como el del Día Mundial del Correo. Si bien el diseño no 
está tan mal, nunca se ve un buzón repleto con una carta sin 
sobre y al fondo una Torre de Pisa más inclinada de lo que 
ya está. Todo esto rematado por la falta de conocimiento al 
poner la paloma asentada en el buzón, estoy seguro que la 
diseñadora nunca ha visto uno en su vida.
El gazapo del año fue sin duda colocar al cura Miguel Hidalgo 
quien inició el movimiento de la Independencia de México en 
1810 para conmemorar el bicentenario de la Consumación 
de la Independencia en 1821. 
Nuevamente, experimentados diseñadores con muchos años 
en este oficio omitieron incluir en dos emisiones el nombre 
de México. En 2020 fueron nueve, por lo que al menos va-
mos progresando.  

De 2021…
Alejandro Grossmann
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Así como es una tradición esperada cada década, en los 
años que terminan en “6”, la celebración de un magno-
evento filatélico mundial en los Estados Unidos, un equi-

valente no menos esperado es el organizado en Londres todos 
los años que terminan en “0”. Estas dos celebraciones son espe-
radas con ansia por filatelistas de todo el mundo, en particular 
por los exhibidores de colecciones, ya que un triunfo en una 
competencia de este insuperable prestigio representa el epítome 
de los laureles que una colección filatélica puede obtener.

Para aquellos interesados en adquirir material para su colección 
representa también una oportunidad ideal para examinar en un 
solo lugar el inventario de comerciantes filatélicos de todo calibre 
y visitar estands de múltiples oficinas de correos de todo el mundo 

donde, aparte de nuevas emisiones, uno puede obtener productos 
de edición limitada preparados específicamente para la ocasión. 

No es una exageración decir que ninguna fiesta filatélica de 
esta magnitud en la historia tuvo que hacer frente a tantas ca-
lamidades y trastornos ajenos a su organización. Y esa determi-
nación del comité organizador, presidido por Frank L. Walton 
(FRPSL, RDP), para sacar el proyecto adelante y con éxito debe 
ser reconocida y admirada.

LONDON 2020 estaba previsto, como es costumbre cada 
década, para ser inaugurado en mayo de 2020. En esta ocasión 
para celebrar el 180° aniversario de la emisión del “Penny Black” 
en 1840, primera estampilla del mundo. 

Jaime Benavides

Londres 2022, tras dos años de retraso por pandemia

Tres imágenes de London 2022, exterior e interior del Business Design Center
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Ya para entonces el comité había tenido que lidiar con las 
consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
(BREXIT) y las complejas repercusiones aduaneras que esto trajo 
consigo para las numerosas casas comerciales filatélicas europeas 
que tuvieron que enfrentar el laberinto burocrático de importa-
ciones temporales y carga fiscal foránea para el traslado de mer-
cancías a Londres al que ya no estaban acostumbrados. 

Tres meses antes del inicio, como es de todos sabido, el CO-
VID-19 empieza a obligar al mundo a recluirse. LONDON 2020 
no fue la excepción, forzando al comité organizador a posponer 
el evento. Cuando, por razones logísticas, se anuncia la nueva 
fecha para febrero de 2022, pocos imaginaron que para tan dis-
tante plazo en el futuro el COVID (variante Ómicron) seguiría 
siendo un elemento disturbador que estuvo muy cerca de forzar 
una nueva postergación. Lo que, lamentablemente, trajo como 
consecuencia la ausencia de muchas oficinas postales internacio-
nales y algunas casas comerciales que no pudieron hacer frente a 
las medidas de sanidad vigentes poco antes de viajar a Londres.

Con todos estos obstáculos superados, LONDON 2022 IN-
TERNATIONAL STAMP EXHIBITION se inauguró con puntuali-
dad inglesa el sábado 19 de febrero a las 10:00 horas al abrirse 
las puertas del Business Design Centre en el suburbio londinense 
de Islington; un funcional centro de convenciones que ha sido 
sede ya de múltiples exhibiciones filatélicas británicas a todos los 
niveles. El contiguo hotel Hilton resultó práctico para los comer-
ciantes, comisionados representantes de 75 países participantes, 
jueces y funcionarios de diversas organizaciones filatélicas inter-
nacionales.

Reseñemos aHoRa punto poR punto;
1. Sede: repartidos en tres niveles, LONDON 2022 encon-

tró en el Business Design Center un espacio ideal para 
acomodar a todos. Contiguo al edificio se encuentra un 
anexo donde, desplegados en tres salones, se colocaron 
los marcos que acomodaron los 3,668 frentes de ex-
hibición. Tan alta demanda de espacio requirió que las 

colecciones fueran exhibidas en dos turnos; el primero 
del sábado 19 al martes 22, el segundo del miércoles 23 
al sábado 26. Esto no dio mucho tiempo para ver con 
calma las maravillosas colecciones exhibidas, pero uno 
debe entender la necesidad del comité organizador de 
buscar estrategias que ayuden a sufragar los costos de un 
evento de esta envergadura.

2. Asistencia de oficinas postales: en mi experiencia en 
eventos como este, nunca había sido testigo de la au-
sencia de tantas oficinas postales de decenas de países 
que usualmente asisten. Esto no fue sorpresa ya que la 
naturaleza burocrática de todas ellas, aunadas al confina-
miento por COVID se sumaron para dar la excusa perfec-
ta para no asistir. A esto hay que sumar la reducción de 
gasto en la rama filatélica de tantas empresas de correos 
de todo el mundo. Una tendencia que lamentablemente 
continuará expandiéndose.

3. Asistencia de comerciantes: fue patentemente notorio ver, 
a diferencia de otras ocasiones, la falta de participación 
de importantes casas filatélicas europeas y asiáticas. Los 
norteamericanos y canadienses sí estuvieron bien repre-
sentados y ni que decir de los británicos que estaban “en 
casa”. Por el lado de material mexicano, sólo los buenos 
amigos Antonio Torres (con sede en Londres, por lo que 
contó con su inventario completo) y Jorge Castillo de 

Estand del Royal Mail (Reino Unido), muy bien surtido y 
salón con colecciones exhibidas en competencia
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Castle Rock llevaron a Londres 2022 un buen surtido de 
excelentes piezas de colección. Por lo demás fueron sólo 
piezas aisladas con otros comerciantes no especializados.

4. Asistencia de filatelistas: dadas las condiciones creo que 
la asistencia no fue mala. En un juicio muy personal pu-
diera equipararla a una exhibición anual de la American 
Philatelic Society, pero muy distante de eventos como 
NY2016 o London 2010; y ni que decir de Pacific 1997 
en San Francisco donde se pudieron contar en cientos 
de miles los visitantes a la muestra que se desfasó un 
año para hacerla coincidir con el 150° aniversario de la 
emisión del primer timbre norteamericano.

5. Exhibiciones: lamentablemente México no estuvo dentro 
de los 61 países que participaron en Londres 2022 don-
de Vittorio Morani de Italia ganó el Grand Prix Interna-
cional con su colección de “Tuscany 1836 to UPU” y 
Howard Hughes el Grand Prix Nacional (Reino Unido) 
con su colección “The Maltese Cross”.

Antonio Torres con su inventario completo. 
El autor con Jorge Castillo de Castle Rock Stamps, presentes

conclusiones

Es difícil poder valorar el éxito o fracaso de un celebración 
que tuvo que enfrentar tantas calamidades. Sin lugar a duda hay 
que felicitar y admirar la tenacidad del comité organizador que 
supo hacer frente a tantos imprevistos, sólo por este hecho de-
biese calificarse el evento como un triunfo. Por otro lado, segui-
mos apreciando el notorio declive en popularidad de nuestro 
pasatiempo, no es necesario repetir aquí las causas de este hecho 
palpable ya que son de todos conocidas o al menos intuidas.

Estamos pasando por un proceso evolutivo de la filatelia don-
de habrá que ajustarnos a las normas de un mundo mejor co-
municado donde el correo tradicional se está tornando obsoleto. 
Estamos convencidos que el resultado de esta evolución no trae-
rá consigo la muerte de la filatelia, pero sí unos cambios aún no 
claros en la manera de llevar nuestra afición, pero sobre todo los 
mercados que atenderán nuestras necesidades. Las operaciones 
virtuales (en línea) son más cada vez más frecuentes mientras los 
costos de traslado y trabas aduaneras aumentan los retos de las 
celebraciones filatélicas internacionales y sus exhibiciones.

La próxima cita será en Boston en 2026. Allí estaremos.  

En compañía de Guillermo Gallegos y los dos grandes filatelistas que fueron 
galardonados con su inclusión en la lista del “Roll of  Distinguished Philatelists” 
de la Royal Philatelic Society of  London, el título más prestigioso en filatelia, 
Yamil Kouri (Cuba/USA) sosteniendo un backpack alusivo a Boston 2026 y 
Reynaldo Macedo (Brasil)
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comentaRios

• Del 2005 al 2009 se mantiene los valores de 10.50, 13.00, 
14.50 pesos, cambiando a partir del 2010 a 11.50, 13.50, 
15.00 pesos respectivamente por cambio de tarifa postal

• En el año de 2009 solo se presentan 5 valores
• En los 4 primeros años se emiten las estampillas de 6.50 

pesos,  a partir de 2009 desaparece este valor por el mismo 
cambio en las tarifas postales siendo 7.00 pesos la tarifa 
minima

• Las estampillas de  1.50, 2.00, 5.00, 7.50 pesos como valor 
facial se emiten de forma continua hasta el 2021

• La estampilla de 7.00 no se emite en 2009 por cambiar 
de tarifa, pero curiosamente al ser el porte minimo se dejó 
de imprimir durante tres años cosecutivos del 2014 al 
2016.

• La estampilla de 10.50 y 11.50 pesos como imagen de 
Cesto Corita Seri, Punta Chueca. Sonora. se emite de forma 
continua hasta el 2021

• La estampilla de 13.50 pesos Guaje de Plata, México cam-
bia de Distrito Federal a Ciudad de Mexico en 2019 sienda 
la ultima Remesa la que muestra el cambio

• La imagen en la estampilla de 50 centavos cambia a par-
tir del 2018 de “Tinaja de barro canelo. Tonalá, Jalisco.” a 
“Cántaro de barro negro. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.”

• La imagen en la estampilla de 1.00 peso cambia a partir del 
2018 de “Baúl de madera laqueada. Olinalá, Guerrero.” a 
“Jarrón de Cobre, Santa Clara del Cobre,  Michoacán.”

• La imagen en la estampilla de 1.00 peso cambia a partir 
del 2020 de “Jarrón de Cobre, Santa Clara del Cobre, Mi-
choacán.” a “Peine de cuerno. San Antonio la Isla, Estado 
de México.”

• La imagen en la estampilla de 1.50 pesos cambia a partir 
del 2018 de “Peine de cuerno. San Antonio la Isla, Estado 
de México.”  a  “Reboso de seda caramelo. Santa María del 
Río. San Luis Potosí.”

• La imagen en la estampilla de 2.00 peso cambia a partir del 
2018 de “Cántaro de barro negro. San Bartolo Coyotepec, 
Oaxaca.” a “Tinaja de barro canelo. Tonalá, Jalisco.”

 Motivo  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2020  2021
 Tinaja de barro canelo  0.50  0.50  0.50  0.50   0.50  0.50  0.50 0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  2.00  9.00  9.00  9.00  9.00
 Baúl de madera laqueda  1.00  1.00  1.00  1.00   1.00  1.00  1.00 1.00 1.00  1.00  1.00  1.00  9.00  2.00  2.00  2.00  2.00
 Peine de Cuerno  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50 1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  5.00   1.00  1.00  1.00
 Cántaro de barro negro  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50
 Torito de papel  2.50  2.50  2.50  2.50   2.50  2.50  2.50 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  7.50  7.50  30.50  30.50  30.50
 Rebozo de seda caramelo  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  1.50   1.50  1.50  1.50
 Lebrillo de Talavera *  6.50  6.50  6.50  6.50
 Maqueta de chicle *  6.50  6.50  6.50  6.50
 Máscara de Madera *  6.50  6.50  6.50  6.50
 Jarrón decorado al petatillo *  6.50  6.50  6.50  6.50
 Gallo de hojalata *  6.50  6.50  6.50  6.50
 Muñeca de plata pella  7.00  7.00  7.00  7.00   7.00  7.00  7.00 7.00     7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00
 Jarrón de cobre  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50 7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  1.00  1.00  5.00  5.00  5.00
 Mantel bordado  9.00       9.00  9.00 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50
 Cesto corita seri  10.50  10.50  10.50  10.50  10.50  11.50  11.50  11.50 11.50  11.50  11.50  11.50  11.50  11.50  11.50  11.50  11.50  11.50
 Guaje de plata  13.00  13.00  13.00  13.00   13.50  13.50  13.50 13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50
 Marimba de ámbar  14.50  14.50  14.50  14.50   15.00  15.00  15.00 15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00
 Tortuga de obsidiana y ópalo  30.50  30.50  30.50  30.50     30.50    30.50  30.50  30.50    7.50  7.50
 Valor Facial Total  137.00  128.00  128.00  128.00  26.50  67.00  76.00  106.50 76.00  69.00  69.00  99.50  106.50  106.50  69.50  99.00  106.50  106.50

Cuadro sinóptico de la serie
México Creación Popular 

por año, motivo y valor facial

Luis Nevardo Argüelles
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• La imagen en la estampilla de 2.00 peso cambia a partir del 
2019 de “Tinaja de barro canelo. Tonalá, Jalisco.” a “Baúl 
de madera laqueada. Olinalá, Guerrero.”

• La imagen en la estampilla de 2.50 peso cambia a partir del 
2018 de “Torito de Papel. Tultepec, Estado de Mexico.” a 
“Mantel Bordado, Tenango de Doria, Hidalgo.”

• La imagen en la estampilla de 5.00 peso cambia a partir del 
2018 de “Reboso de seda caramelo. Santa María del Río. 
San Luis Potosí.” a “Peine de cuerno. San Antonio la Isla, 
Estado de México.”

• La imagen en la estampilla de 5.00 peso cambia a partir del 
2020 de “Peine de cuerno. San Antonio la Isla, Estado de 
México.” a “Jarrón de Cobre, Santa Clara del Cobre,  Mi-
choacán.”

• La imagen en la estampilla de 7.50 peso cambia a partir del 
2018 de “Jarrón de Cobre, Santa Clara del Cobre,  Michoa-
cán.” a “Torito de Papel. Tultepec, Estado de Mexico.”

• La imagen en la estampilla de 7.50 peso cambia a partir del 
2020 de “Torito de Papel. Tultepec, Estado de Mexico.” a 
“Tortuga de obsidiana y ópalo. Comunidad de Magdalena, 
Jalisco.”

• La imagen en la estampilla de 9.00 peso cambia a partir del 
2018 de “Mantel Bordado, Tenango de Doria, Hidalgo.” a 
“Baúl de madera laqueada. Olinalá, Guerrero. “

• La imagen en la estampilla de 9.00 peso cambia a partir del 
2019 de “Baúl de madera laqueada. Olinalá, Guerrero.” a 
“Tinaja de barro canelo. Tonalá, Jalisco.”

• La imagen en la estampilla de 30.50 pesos cambia a partir 
del 2020 de “Tortuga de obsidiana y ópalo. Comunidad de 
Magdalena, Jalisco.” a “Torito de Papel. Tultepec, Estado de 
México.”

• Para el 2020 hay emision con goma y dentado, con papel 
adherible BLANCO y Suaje y con papel Adherible FASSON 
y Suaje

• El Papel FASSON presenta dos orientaciones diferentes de 
ariba hacia abajo y de abajo hacia ariba, identificandolos 
como (F) arriba y como (F) abajo  

 Motivo  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2020  2021
 Tinaja de barro canelo  0.50  0.50  0.50  0.50   0.50  0.50  0.50 0.50  0.50  0.50  0.50  0.50  2.00  9.00  9.00  9.00  9.00
 Baúl de madera laqueda  1.00  1.00  1.00  1.00   1.00  1.00  1.00 1.00 1.00  1.00  1.00  1.00  9.00  2.00  2.00  2.00  2.00
 Peine de Cuerno  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50 1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  5.00   1.00  1.00  1.00
 Cántaro de barro negro  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  0.50  0.50  0.50  0.50  0.50
 Torito de papel  2.50  2.50  2.50  2.50   2.50  2.50  2.50 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  7.50  7.50  30.50  30.50  30.50
 Rebozo de seda caramelo  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  1.50   1.50  1.50  1.50
 Lebrillo de Talavera *  6.50  6.50  6.50  6.50
 Maqueta de chicle *  6.50  6.50  6.50  6.50
 Máscara de Madera *  6.50  6.50  6.50  6.50
 Jarrón decorado al petatillo *  6.50  6.50  6.50  6.50
 Gallo de hojalata *  6.50  6.50  6.50  6.50
 Muñeca de plata pella  7.00  7.00  7.00  7.00   7.00  7.00  7.00 7.00     7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00
 Jarrón de cobre  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50 7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  1.00  1.00  5.00  5.00  5.00
 Mantel bordado  9.00       9.00  9.00 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50
 Cesto corita seri  10.50  10.50  10.50  10.50  10.50  11.50  11.50  11.50 11.50  11.50  11.50  11.50  11.50  11.50  11.50  11.50  11.50  11.50
 Guaje de plata  13.00  13.00  13.00  13.00   13.50  13.50  13.50 13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50
 Marimba de ámbar  14.50  14.50  14.50  14.50   15.00  15.00  15.00 15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00
 Tortuga de obsidiana y ópalo  30.50  30.50  30.50  30.50     30.50    30.50  30.50  30.50    7.50  7.50
 Valor Facial Total  137.00  128.00  128.00  128.00  26.50  67.00  76.00  106.50 76.00  69.00  69.00  99.50  106.50  106.50  69.50  99.00  106.50  106.50
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Esta carta oficial muestra el sello del Juzgado con el Escu-
do Nacional al centro con la marca postal de la Ciudad de 
México por cobrar, en rojo, enviada el 3 de septiembre de 

1856 a Querétaro y redirigida en su ruta a Guanajuato, donde 
se recibió el 9 de septiembre. En específico, la ruta oficial entre 
la Ciudad de México y Querétaro, que continuaba a Guanajuato, 
fue formalmente establecida por decreto del 17 de agosto de 
1755, sancionado por el Virrey Conde de Revillagigedo17.

La comunicación entre Guanajuato y León y viceversa debió 
ser continua y frecuente desde los primeros días de su fundación. 
A partir de la segunda mitad del siglo xvii que aumentó conside-
rablemente debido principalmente al aumento de la población. 
Para el siglo xix esta comunicación se había multiplicado tal como 
lo demuestra el número de correspondencia que sobrevive hasta 
hoy. Este aumento está relacionado principalmente por motivos 
comerciales debido al auge mercantil en la región.

Breve reseña del Correo en León,
finales del siglo xviii y siglo xix

Segunda parte

Gilberto de la Torre Malacara

17 Correo de Nueva España, Op. Cit.

Carta oficial de México a Querétaro redirigida a Guanajuato

Carta de Guanajuato a León con porte de 1 real en el reverso

Esta carta fue escrita por el señor Cristino Acevedo y enviada 
el 30 de julio de 1854 de Guanajuato a León para el señor 
Ildefonso Portillo, del Comercio de la Ciudad. Se mencionan 
principalmente asuntos relativos a pagos pendientes por parte 
de algunos miembros de la familia Otero. En el reverso se indica 
el porte de 1 real con un número en negro. Ruta: Guanajuato-
Silao-León. 
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Regresemos un poco en el tiempo. El movimiento por la In-
dependencia se volvió en una guerra de guerrillas, de tal forma 
que en general las comunicaciones se alteraron al punto que el 
servicio de Correos decretó en 1813 que se estableciera una 
carrera mensual a todas las Provincias del Virreinato18. En los 
puntos que consideró Calleja para establecer este correo men-
sual menciona que: 

7°, Debiéndose reunir en Guanajuato las correspondencias 
de oficio y pública de las Provincias Internas de Occidente, 
de Guadalajara y Zacatecas, los Jefes militares Intendentes 
en ellas, obrando de acuerdo entre sí y con los Administra-
dores respectivos a quienes comunicará sus instrucciones 
el Jefe de la Renta, tomarán sus medidas para remitir cada 
mes la conveniente seguridad las pertenecientes a Nueva 
Vizcaya y Sonora hasta Zacatecas y las de esta Provincia y 
de Guadalajara en unión de las que hubieren recibido de 
las internas hasta la Villa de León, donde existe una fuerza 
competente de que dispondrá el Comandante de la misma 
Villa, enviarlas escoltadas a Guanajuato.19

Durante la Guerra de Independencia, hubo excepciones en 
las tarifas de portes de cartas, como es el caso de la correspon-
dencia entre militares. El Virrey autorizó ante la Junta Superior 
de la Real Hacienda, celebrada el 31 de octubre de 1818, que 
la correspondencia ente los Generales de un ejército tuvieran 
absoluta franquicia, tanto en lo oficial como en lo particular, es 
decir, que la correspondencia que enviara un general, fuera libre 
de porte.

Algo parecido sucedía con los Comandantes, que sólo te-
nían franquicia libre para la correspondencia oficial y sí pagar el 
porte de la correspondencia personal, sin excepción alguna. Esta 
disposición determinó que toda correspondencia enviada por ge-
nerales o comandantes debería llevar los sellos correspondientes 
de sus Secretarías, Inspecciones u Oficinas, pero en caso de no 
contar con ellos, deberían contar con la leyenda: 

“Del Real Servicio, lo certifico bajo mi palabra de honor.”20

Esta leyenda debía estar acompañada con la media firma del 
remitente. Al ser recibida, la correspondencia debería ser auten-
ticada por el destinatario escribiendo en misma cubierta de la 
correspondencia21 que bajo palabra de honor, esa correspon-
dencia pertenece al Real Servicio, devolviendo esa cubierta al 
Administrador de Correos para que pudiera hacer el cargo co-
rrespondiente a la Real Hacienda. Desconozco las cubiertas de 

cartas militares que contengan esta leyenda, al menos las envia-
das desde León. Por ser una disposición del Virrey esta leyenda 
podría considerarse como marca postal22. 

18 Gojman de Backal, Alicia, Op.Cit.
19 Directorio para las oficinas postales del Servicio Público de Correos 
de la República Mexicana, Dirección Oficial de la Administración 
General del Ramo, México, 1876, pp. 590-592.
20 A.H.M.L., SD-COT-CRS-C.1-Exp. 3-1818, Sobre franquicias de 
correspondencia, León, 1818.
21 Los primeros sobres para cartas enviadas por correo se usaron a 
partir de la segunda mitad del siglo xix. Antes, las cartas o pliegos de 
correspondencia se enviaban cubriéndolos con un folio a manera de 
sobre y lacrado para asegurar que fuera completo.

22 Según J.B., experto filatelista en historia postal, se refiere a esta 
política que se siguió en Correos en ese tiempo en el rubro de correos 
militares como: “Real Servicio o una abreviatura de esto tal como 
Rl. Serv. Rl.S°, o simplemente R.S”, abreviación de “Real Servicio”. Lo 
que nunca he visto es “juro por mi honor”. Son ciertamente marcas 
postales, pero como son manuscritos no pueden catalogarse porque 
todas son distintas. Agradezco a J.B. por sus comentarios y lectura.
23 A.H.M.L., SD-COT-CRS-C.1-Exp. 3-1818, “Sobre franquicias de 
correspondencia”, León, 1818.

Frente de carta con la leyenda “Rl. S°.” de “Real Servicio”. 
Colección J.B.

Este frente de carta escrito alrededor de 1820 es un buen 
ejemplo de la leyenda que mencionamos. En ella se lee encabe-
zando el frente “Rl.S°”. En algunas otras se agrega también “de 
oficio la certifico”, aunque no siempre se encuentra.

Por otro lado, en la misma Junta Superior, se determinó que 
los Jefes de Cuerpos Veteranos, Coroneles o Comandantes de 
ellos pagarían su porte de cartas correspondiente, ya que se les 
destinaron 8 pesos mensuales para ese fin. Lo mismo sucedía con 
las cartas dirigidas a sargentos, cabos y soldados que pagaban “el 
importe de ella inmediatamente del fondo del Cuerpo y cargan-
do a cada individuo en su cuenta particular lo que correspon-
da…”23. Así se le hizo saber al Subdelegado de la Real Hacienda 
de la Villa de León y al Administrador de Correos de León. 

Un par de años después de consumada la Independencia, una 
de las acciones del Gobierno fue estabilizar el sistema de Correos 
y Postas del país y para ello se determinó entre otras cosas tomar 
las ventajas que tenía el sistema postal novohispano, con ayuda 
de las diferentes instancias del Gobierno. El primer Ministro de 
Estado, Lucas Alamán, envió a Domingo Chico en Guanajuato y 
éste a su vez envió al Alcalde primero de León una circular fecha-
da el 24 de mayo de1823 por el Supremo Poder Ejecutivo en 
que se solicita a todos los Ramos del Estado a “que los Correos 
así ordinarios como extraordinarios, caminen con la velocidad 
y seguridad que demandan los intereses de ambos, como así 
mismo las quejas y reclamos de la Administración general sobre 
el extravío y demoras que causa el que no se presenten con opor-
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tunidad los auxilios necesarios”24. Esto incluía que en los pueblos 
de esta provincia en donde no hubiera postas, los Comandantes 
militares franquearían los correos, incluso con la prontitud que 
exigía el buen servicio. 

Se le comunicó al Señor Administrador General del Ramo 
que ordenara a sus correos a tratar los bagajes que se les entrega-
ban con las consideraciones necesarias para su envío y entrega, 
además de mantener los precios justos tratados en los arreglos 
generales del Bando del primero de diciembre de 1771, siendo 
responsable de los abusos que se cometieran en el cobro de los 
franqueos. Todas estas disposiciones fueron recibidas por el Ad-
ministrador de Correos en León en junio de 1823. 

Se tomaron todas las providencias para que ya en 1823 que-
dara establecido en todas las provincias de la nación, incluida la 
de Guanajuato a la que pertenecía la Administración de Correos 
de León, el segundo correo semanario, tal como se encontraba 
antiguamente y que se había suspendido por las carencias en los 
fondos de servicio de Correos. Aun cuando el Correo se encon-
traba en recuperación y estabilización, se prohibió enviar correos 
extraordinarios a particulares, sólo en el caso que fuera “muy 
interesante a la Nación”25. Todavía en 1831 el Vicepresidente de 
México, Anastasio Bustamante, autorizó establecer correos sema-
narios “en donde sean útiles” y no reciban a esos correos antes 
de quince días26.

Para esas fechas, el 30 de abril de 1825, la Comisaría Ge-
neral de Guanajuato envió un oficio dirigido al Alcalde Primero 
Constitucional de la Villa de León para que librara a la población 
del peso y obligación del costo de las cabalgaduras para los 
correos, una medida que debió ser tomada en periodos de ines-
tabilidad para el sistema de Correos27. Tres años después, el 27 
de octubre de 1828, don Julián de Obregón envió al Muy Ilustre 
Cabildo de León el título de Administrador General de la Renta 
de Correos de la Villa, otorgado a Agustín de Oñate28. Sin lugar 
a dudas, hubo Administradores de Correos en la Villa anteriores 
a este nombramiento, pero éste es significativo por constar docu-
mentalmente la fecha, el nombre y el lugar a quién se le otorga. 

En la década de 1850, después de larga temporada de inesta-
bilidad política, social y con la mitad del territorio nacional per-
dido, México tenía la urgente necesidad de actualizar sus institu-
ciones, entre ellas el Correo. Aún faltaban años para lograr una 
esperada paz y tranquilidad. Con la publicación de Itinerarios y 
Derroteros de la República Mexicana en 1856 se estableció un 
nuevo sistema de comunicaciones, tanto postal como telegráfico 
y de diligencias.

La carta fue enviada el 9 de octubre de 1853 por don Flo-
rencio García al señor don Urbano Madrazo en Guanajuato, ha-
ciendo referencia a una cuenta por $227.00 de la maquila de los 
tercios29 con los que tienen contrato.

León siguió perteneciendo al Partido de Guanajuato y enca-
bezaba el 4° Distrito de ese Partido. Por mencionar un ejemplo, 
se determinó que la ruta postal30 entre la Ciudad de México y 
León sería en el itinerario Número 1 de México a Guadalaja-
ra y se estableció de la siguiente forma: México-Tlalnepantla-La 
Lechería-Cuautitlán-San Miguel-Tepeji del Río-Hacienda La Ca-
ñada-San Francisco Soyaniquilpan-Arroyo Zarco-Encinillas-Rua-
no-San Antonio-Palmillas-San Juan del Río-Las Trojes Mochas-El 
Sauz-Arroyo Seco-El Colorado-La Noria-Querétaro-Estancia de 
la Vacas-El Rayo-La Calera-Apaseo-Celaya-El Guaje-Salamanca-
Buena Vista-Irapuato-San Antonio-San Miguelito-Silao-Los Sau-
ces-Los Magueyes y León.  

En León se abre un camino al sur que llaman “de las Ha-
ciendas”. Prácticamente este camino es el que ahora conocemos 
como Carretera Federal 45 o “Panamericana”. León tenía tam-
bién como puntos alrededor los pueblos de Lagunillas, San Ber-
nardo, La Sandía, los pueblos del Rincón, Los Sauces de Abajo y 
Cañada de Negros. Todos estos tenían ruta postal directa a León.

Se estableció que León sería una de las postas en la Ruta31 
de diligencias generales de México a San Blas. En León las dili-
gencias se detenían por ser un sitio oficial para el almuerzo. De 
México a San Blas las diligencias salían los lunes, miércoles y 
viernes a las cuatro de la mañana y el viaje total costaba $86.00, 
a León costaba alrededor de $35.00. Las valijas del Correo se 
transportaban en un servicio que se llamó “correo de diligencias”. 

Ese mismo año de 1856 se implementaron las primeras es-
tampillas postales para el uso del pago en el servicio de corres-
pondencia, en México gracias al Director de Correos, el escritor 

29 R.A.E., tercio: “8m. Parte más ancha de la media, que cubre la 
pantorrilla”.
30 Álvarez, José J. y Durán, Rafael, Itinerarios y derroteros de la 
República Mexicana, Imprenta de José A. Godoy, México, 1856.
31 Álvarez , José J. y Durán, Rafael, Op. Cit.

Carta de León a Guanajuato con la marca de “León de los Aldamas” y un “1” 
señalando un porte de un real

24 A.H.M.L., JP-COT-CRS-C.1-Exp.2-1823, “Lucas Alamán al Alcalde 
primero de León sobre Correos”, Guanajuato, 1823.
25 A.H.M.L., JP-COT-CRS-C.1-Exp.3-1823, “Lucas Alamán sobre 
establecimiento del segundo correo semanario”, Guanajuato, 1823.
26 A.H.G., MF-SE-DEC-AH210271-19 de mayo de 1831.
27 A.H.M.L., JP-COT-CRS-C.1-Exp.6-1825, “Francisco Mariño para 
exonerar al vecindario el suministro de cabalgaduras”, Guanajuato, 
1825.
28 A.H.M.L., JP-COT-CRS-C.1-Exp.7-1828, “Julián de Obregón sobre el 
título de Correos a Agustín de Oñate”, León, 1828.
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32 Tres siglos de filatelia en Méjico, Op. Cit.

fue establecido como sub-oficina de la principal en Guanajuato, 
que era oficina principal del “Distrito postal Guanajuato”. Esta 
división fue una solución única en la historia del correo mundial. 
En una próxima publicación hablaremos del distrito postal Gua-
najuato, de sus estampillas y su uso en el correo.

La carta fue enviada desde León a Lagos el 27 de enero de 
1864. En este año dejó de usarse la serie de estampillas emitidas 
en 1861, conocida como Hidalgos de 1861-1864, y ante la 
inminente llegada de Maximiliano a México el país pasó por un 
momento de confusión, por lo que en algunos distritos, como 
es el caso de Guanajuato, se quedaron sin estampillas, usando 
los canceladores como comprobante de pago, como se hacía 
anteriormente.

La siguiente y última carta es un buen ejemplo de uso tardío 
de “sello negro”, ya que después del Segundo Imperio son pocos 
los ejemplos de cartas sin estampillas. Fue enviada desde León el 
7 de marzo de 1868 por el señor Domingo Olavarrieta al señor 
J. Bankse en Zacatecas en la que tratan un asunto de cuentas ya 
pagadas. En el interior se lee una interesante postdata que nos da 
idea del comercio en aquella época: “Las saleas siendo de macho; 
buenas, y de hembras; grandes, se podrán vender aquí en $6.00”. 

Carta enviada de Guanajuato a Monterrey el 11 de febrero de 1856

Carta enviada de León a Lagos, sin estampilla, con el cancelador circular que 
fue muy usado en León en las décadas de 1860 y 1870

Me gustaría terminar diciendo a manera de conclusión que 
conocer la historia de León, nuestra historia, a través de la mirada 
filatélica es para muchos sorprendente, para otros desconocida, 
para mí fascinante. Sin duda, el objetivo principal es abonar al 
conocimiento de nuestra ciudad y nuestra región. Hay mucho 
por estudiar en este punto desde nuestras colecciones. ¡La filate-
lia es cultura!

P.D. Cualquier persona que tenga interés en la filatelia puede 
acercarse a nuestro Club León Filatélico a través de las páginas 
en facebook e instagram o contactarme directamente a filatelix@
yahoo.com  

Carta enviada de León a Zacatecas usando el cancelador como “sello negro”, con 
un porte de “2” reales que puede leerse en número al reverso

y poeta Guillermo Prieto. Estas estampillas serían de uso obliga-
torio y representaban el comprobante de pago por el envío de 
cartas, que además, implementaban el uso obligatorio y universal 
de pago adelantado por parte del remitente de las cartas32. 

Estas primeras estampillas muestran la historia de México y 
reflejan, además, los tiempos turbulentos que significaron las pri-
meras seis décadas del siglo xix. Aún cuando su uso fue obligato-
rio, hubo ocasiones en los que las estampillas se agotaban en las 
Oficinas, por lo que hubo que recurrir a fraccionar las estampillas 
de porte más alto o bien, usar los canceladores como compro-
bante de pago a manera del sistema anterior a las estampillas con 
las marcas postales virreinales que mencionamos anteriormente. 
Esa forma de comprobar el pago del envío de cartas usando los 
canceladores sin estampillas se llamó “sellos negros”.

Enviada de Guanajuato a Monterrey y dirigida al Gobernador 
del Estado de Nuevo León, señor don Santiago Vidaurri, mili-
tar y político mexicano, promotor de un proyecto separatista de 
nación, fue un tenaz comerciante. La carta muestra un “3” que 
corresponde a la tarifa de tres reales por una carta de un solo 
peso enviada a las antiguas Provincias Internas. 

Con la llegada de las estampillas se abre un capítulo en la 
historia postal del país que puede ser estudiada (y desde lue-
go coleccionada) en su generalidad o de forma regional al im-
plementarse una nueva división territorial para fines meramente 
postales, los llamados “Distritos Postales”. León en este rubro 
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Todos los filatelistas han visto al menos una vez en su vida 
una estampilla Machin, consciente o inconscientemente de 
ello, conocedores de su nombre y relevancia, o bien, en 

completa ignorancia sobre su naturaleza. Si la reina Elizabeth ii 
lleva setenta años sentada en el trono británico, esta serie perma-
nente que muestra su efigie está cumpliendo sus propios récords 
e hitos, considerando que la primera estampilla Machin fue emi-
tida el 5 de junio de 1967, este año la serie estará cumpliendo 
cincuenta y cinco años ininterrumpidos en circulación.

Como punto de comparación la serie permanente más lon-
geva de México es la de 1950, mejor conocida como Arqui-
tectura y Arqueología, misma que se prolongó hasta 1976, lo 
que apenas supone unos veintiséis años. Partiendo de esta misma 
comparativa cualquier filatelista mexicano sabe perfectamente la 
enorme cantidad de variedades que se han encontrado y estudia-
do para dicha serie en el curso de su emisión, ahora imaginemos 
por un momento la monumental cifra que se ha acumulado en 
cincuenta y cinco años de las series Machin.

¿poR qué macHin?
Una de las primeras curiosidades que saltan al conocer y es-

tudiar esta serie es el particular apelativo con el que se les ha 
bautizado desde las filas de la filatelia, resulta que “Machin”, pro-
nunciado Mey-chin, es el apellido del Arnold Machin, un afama-

Los Machin: la monumental
serie permanente británica

Carlos F. Campos Rivas

Figura 1: fotografía fiel del altorrelieve de la efigie 
de la reina Elizabeth ii, creado por Arnold Machin, 
ca. 1967

Figura 2: hoja souvenir conmemorativa del 40 aniversario 
de la serie Machin, en la estampilla de la izquierda se 
rinde homenaje al genio creativo detrás de estos sellos

do escultor británico que tuvo el encargo de diseñar la efigie que 
finalmente fue seleccionada para sustituir al retrato de la reina 
de la fotógrafa Dorothy Wilding, que ocupó el espacio estelar de 
las estampillas británicas desde la subida al trono de Elizabeth ii 
en 1952.

El retrato Wilding resultó impopular entre artistas, académicos 
y filatelistas, no solamente por su poco ortodoxa disposición en 
tres cuartos del rostro de la monarca, sino también porque se 
argumentó que no inspiraba la formalidad y la ceremoniosidad 
que se esperaría de un símbolo de la monarquía, quedándose 
solamente en el nivel superficial y particular de la figura de la 
monarca. En contraste, cuando se hizo el cambio en 1967, la 
efigie tallada por Machin ganó inmediatamente popularidad y 
aceptación entre los filatelistas, según se informa la representa-
ción también agradó enormemente a la reina, a tal grado que en 
las siguientes décadas cualquier propuesta para sustituirla por 
una imagen actualizada ha sido rotundamente rechazada por ella.
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• El dragón pasante de Gales (país constituyente del Reino 
Unido).

• La trinacria de la Isla de Man (dependencia de la corona 
británica).

En los primeros tres casos de estos sellos regionales existen 
al menos dos tipos de impresión por símbolo, producto de cam-
bios en la placa de impresión. Para identificar estas diferencias se 
necesitará preferiblemente una lupa.

Figura 3: hoja souvenir (2000) en la que se hace gala de la amplia gama 
de colores que se han utilizado en la serie Machin

Figuras 4 a 7: selección de Machins regionales, de izquierda a derecha: Escocia, 
Gales, Irlanda del Norte y la Isla de Man. Nótese como en estos sellos la efigie de 
la reina aparece en un tamaño reducido

Lo anterior también atendería a la tradición no escrita de las 
emisiones británicas en la que se ha adoptado la práctica de 
no envejecer la imagen del monarca en las estampillas postales. 
Como se reflexionó en artículos anteriores ésta fue una costum-
bre asentada desde tiempos de la reina Victoria.

¿cómo coleccionaR estampillas macHin?

Esta excepcional serie de la filatelia moderna ofrece diversas 
modalidades para ser coleccionada, mismas que apelan a prác-
ticamente todas las gamas del filatelista, desde el coleccionista 
casual hasta el investigador experto. El nivel más sencillo en el 
que se puede coleccionar esta serie es buscando solamente un 
ejemplar de cada uno de los valores faciales emitidos, se puede 
agregar una capa de diversidad buscando también los mismos 
valores en diferentes colores, esto sin siquiera llegar a abordar las 
variedades de policromía que se pueden presentar como conse-
cuencia de los métodos de impresión empleados. 

Esta modalidad resulta interesante para aquellos que se ven 
atraídos por este timbre con base en su estética y atractivo, no 
demanda el empleo de herramientas especializadas, pero aun así 
supone un reto. Creo que resultará obvio para el lector que por 
su prolongado período de emisión la serie ha transitado por nu-
merosas reformas tarifarias que han demandado la impresión de 
numerosos valores faciales; también debe de considerarse que 
dentro de su cronología se produjo la reforma decimal de la libra 
esterlina, lo que nos permite separar dos grandes etapas de los 
Machin, la pre-decimal que abarca de 1967 a 1971, y la decimal 
que parte desde 1971 y continua hasta nuestros días.

Siguiendo en la dimensión meramente estética se podrán 
agregar los Machins regionales. Hasta la fecha este tipo de Mach-
ins comprenden series para cuatro países y/o dependencias del 
entorno británico, a decir:

• La mano de Irlanda del Norte (país constituyente del Reino 
Unido).

• El león rampante de Escocia (país constituyente del Reino 
Unido).

El siguiente nivel del coleccionismo del Machin sigue sien-
do relativamente sencillo y es detectable a simple vista, en éste 
ya se toman en cuenta diferencias en cuanto al tamaño de 
la efigie de la reina, el tamaño y letra empleados en el valor 
facial y variedades de impresión. Con el empleo de un odon-
tómetro el coleccionista también podrá comenzar a apreciar 
variedades de perforación y por último con una lámpara de luz 
negra podrá detectar sus particularidades de fosforescencia, 
especialmente la distribución de las bandas de seguridad que 
se utilizaron como método de automatización para la cance-
lación de los timbres y la clasificación de la correspondencia 
durante muchos años.

Para el coleccionista experimentado en esta etapa también 
puede comenzar a considerar tipos de papel, variedades de 
goma, medidas de seguridad, impresiones en el reverso y, por 
supuesto, los siempre buscados errores de impresión. La in-
clusión de estas variables supondría ya la constitución de una 
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colección digna de exhibición en la categoría de la filatelia 
tradicional.

Una tercera capa de coleccionismo del Machin puede cons-
tituirse comenzando a tener en cuenta la procedencia del timbre 
postal, considerando que estos pueden provenir de planillas tra-
dicionales, de hojas souvenir, de booklets sencillos (casi siempre 
en tiras Coil) y de los elegantes Prestige booklets. Este tipo de 
fuentes es preferible coleccionarlas nuevas, lo cual casi siempre 
implica mayor inversión económica, factor que el coleccionista 
deberá de tener muy presente. Los Prestige booklets pueden ser 
especialmente costosos y a la fecha ya se han impreso varias 
decenas, sin embargo, su indudable belleza y su contenido infor-
mativo les convierte en grandes adiciones a cualquier colección 
de Machins.

En esta categoría también se puede recomendar la búsqueda 
de los contados casos en los que la efigie tallada por Machin 
ha sido empleada para ilustrar (o complementar) emisiones con-
memorativas con un diseño y formato no necesariamente fiel al 
utilizado en la serie permanente. Ejemplos se han incluido en 
la emisión conmemorativa del 150 aniversario del Penny Black 
(1990), la del London 2020 Festival of Stamps o más reciente-
mente la emitida por Canadá con motivo del Jubileo de Platino.

Por último, solamente para los filatelistas más ambiciosos 
y meticulosos, el Machin puede convertirse en un excelente 
ejemplar para la construcción de una colección para exhibición 

Figura 10: una planilla completa de formato clásico con cien sellos Machin

Figuras 12: ello del 
Jubileo de Platino 

emitido por Canadá

Figuras 11: sello 
de la serie London 
2010 Festival of  
Stamps

Figura 8 (arriba): portada del Prestige Booklet más reciente emitido con motivo del 
Jubileo de Platino. Figura 9 (abajo): panel proveniente del booklet del Jubileo de 
Platino, en éste se puede apreciar claramente una procedencia especial de sellos 
postales Machin
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en la categoría de Historia postal. En este nivel ya se deberían 
incluir frentes circulados, papelería postal, cronología tarifaria, 
usos específicos (tarifas internacionales, destinos poco usuales, 
usos comerciales y más), etiquetas, cancelaciones, falsos posta-
les, Perfins y un larguísimo etcétera que solamente se limita al 
conocimiento y alcance del coleccionista en cuestión.

Figuras 13 (arriba.) y 14 (abajo.): papelería postal conmemorativa de la boda real 
del Príncipe Carlos y la Princesa Diana de Gales y sobre circulado en el que se 
utilizó la etiqueta en formato jumbo para correo internacional

Figura 15: la primera emisión de Machins con la tecnología 
QR se constituye de cuatro valores, éstos también son 
autoadheribles

Recientemente el Royal Mail anunció una importantísima re-
forma a su sistema postal que afecta directamente a los Machin, 
a partir de este año han comenzado a emitirse estos sellos con 
código QR. Éste es un sistema que efectivamente incorpora a 
la filatelia a la era digital y que supone un mundo de posibili-
dades en cuanto a la identificación y clasificación de la corres-
pondencia, la cancelación definitiva del timbre (para evitar su 
reúso) y un golpe frontal a los falsificadores. Simultáneamente 
se anunció que a partir de enero del 2023 todos los sellos sin 
código QR quedarán inhabilitados para su uso postal y a pesar 
de que se permitirá el canje de dichos sellos por los nuevos, 
esta noticia corrió como reguero de pólvora entre filatelistas y 
usuarios del correo británico.

La incorporación de esta tecnología supone que los Machins 
han cambiado para siempre y a partir de ahora la efigie de la 
reina estará acompañada a su derecha por un código QR único 
e irrepetible. Esto marca definitivamente una nueva era no so-
lamente para esta serie, sino para la filatelia en general ya que 
muy probablemente el sistema comience a ser adoptado en otros 
países una vez que se pruebe su efectividad.

A lo anterior hay que agregar lo obvio, la reina Elizabeth ii 
acaba de cumplir 96 años, en un futuro no muy lejano la serie 
tendrá que terminar forzosamente, marcando con ello el inicio 
de un nuevo reinado en Gran Bretaña y, por supuesto, la apari-
ción de una nueva serie permanente de sellos postales. Mientras 
llega ese día esperamos que se sigan acumulando variedades y 
peculiaridades relativas a la historia del Machin, sin lugar a dudas 
una de las series más reconocibles y entrañables de la filatelia 
mundial.  

el futuRo del macHin
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La estampilla de un centavo, en papel magenta, emitida por 
la Guayana Británica en 1856, es sin duda la reina de la 
filatelia; claro que pocas le ganan en fealdad, está mutilada 

y no ocupa el primer lugar entre las de mayor precio, pero 
la envuelve una fama y un halo aristocrático que difícilmente 
permitirán desplazarla del puesto de honor en el imaginario de 
los filatelistas.

Y, claro, no faltan leyendas para adornar la historia (como 
si en este caso fuera necesario), entre las cuales se destaca la 
que afirma la existencia de uno o varios ejemplares adicionales, 
destruidos para que la estampilla siga siendo única y no pierda 
su valor. 

La historia empezó en 1856, cuando el servicio postal gu-
yanés debió afrontar una emergencia: los sellos llegados desde 
Gran Bretaña no eran suficientes para cubrir las necesidades 
locales. E.T.E. Dalton, el Director de Correos, decidió contratar 
a los editores de la Gaceta de Georgetown, Joseph Baum y Wi-
lliam Dallas, para que imprimieran dos estampillas imperforadas, 
una de un centavo para la tarifa de impresos y otra de cuatro, 
para cartas. 

El diseño fue el mismo y se imprimió en tipografía y tinta 
negra, sobre papel de color: al centro un barco de vela junto con 
el lema de la colonia, Damus Petimusque Vicissim (Damos y pe-
dimos recíprocamente); en los bordes, las palabras British Guiana 
Postage y el valor facial. La posibilidad de que la deficiente cali-
dad de las estampillas alentara su falsificación, llevó a Dalton a 
disponer que los encargados de vender los sellos colocaran sobre 
ellos sus iniciales, se conocen cuatro distintas: E.T.E.D., E.D.W., 
W.H.L. y C.A.W. 

Las estampillas se usaron durante ocho semanas hasta que 
llegó el nuevo envío desde la metrópoli. Ese solo hecho bas-
ta para explicar la escasez de estos sellos, pero en el caso del 
centavo magenta, del que sólo existe un sobreviviente, al corto 
período de uso se suma el hecho de que se utilizó para el envío 
de periódicos que, leídos, se desechaban.

un Hallazgo afoRtunado 
En 1873 Louis Vernon Vaughan, un colegial de 12 años de 

Georgetown, capital de la Guayana Británica, encontró el sello 
de un centavo, en papel magenta, mientras revisaba documentos 
de su tío, Andrew Hunter. Hay que agradecer que no era muy 
puntilloso en cuanto a la calidad de sus estampillas, porque no 
le importó que la recién descubierta tuviera sus cuatro esquinas 
cortadas y la incorporó a su colección.

Al poco tiempo, tal vez porque el sello no se encontraba en 
los catálogos, Vaughan prefirió venderlo, dicen que para invertir 
lo obtenido en la compra de nuevas estampillas. El comprador 
fue Neil Ross McKinnon (c. 1850-1909), un joven abogado 
y coleccionista que llegaría a ser el primer alcalde de Nueva 
Amsterdam; seis chelines fue el precio que pagó por la maltrecha 
estampilla. Vaughan, que llegaría a ser un destacado filatelista 
guyanés, escribiría varias décadas después que no estaba arre-
pentido de la venta. 

En 1878, MacKinnon decidió abandonar la filatelia y encargó 
a su amigo Robert Hill que vendiera su colección. Como parte de 
ella el centavo magenta emprendió su primer viaje a Gran Bre-
taña. Allí, Edward Loines Pemberton revisó los sellos y le llamó 
la atención la estampilla que había descubierto Vaughan, pero le 
pareció que se trataba un ejemplar “terriblemente pobre”. Final-

El centavo magenta
y el camino hacia la filatelia virtual

Juan Pablo Aguilar Andrade

El centavo magenta de la Guayana Británica, la 
reina de la filatelia (de la página web de Stanley 
Gibbons)

El reverso del centavo magenta, con las marcas 
dejadas por sus propietarios. Se destaca la del 
último, Stuart Weitzman, “SW” a la izquierda, y 
junto a ella el trébol de Ferrary (de la página web 
de Stanley Gibbons)
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mente, decidió comprar la colección y envió su oferta, pero llegó 
después de la visita de Thomas Ridpath (c. 1851-1900), comer-
ciante establecido en Liverpool, quien, con fondos aportados por 
su cliente James Botteley, pagó por ella 120 libras. 

Botteley separó lo sellos que le interesaban y dejó a un lado 
el estropeado centavo magenta, con sus esquinas cortadas. Rid-
path pensó en el mayor acumulador filatélico de ese entonces 
y ofreció la estampilla a Felipe von Ferrary (1850-1917), quien 
la incorporó a su colección pagando una cantidad desconocida 
y que algunos calculan entre 40 y 150 libras. Ferrary marcó el 
reverso de la estampilla con un trébol morado e inició una tradi-
ción que continuarían los siguientes propietarios. 

cien años de mano en mano

Cuarenta y cuatro años descansó el centavo magenta en Fran-
cia. A la muerte de von Ferrary su fabulosa colección no pasó al 
Museo Postal de Berlín, como él quería, sino que fue subastada 
por el gobierno francés en 1922 a título de reparación por la 
Primera Guerra Mundial.

En esa subasta, el industrial textil Arthur Hind (1856-1833) 
saltó a la fama al pagar el equivalente a USD 32.000 por la es-
tampilla, la mayor cantidad hasta entonces pagada por un sello 
postal y se la llevó a los Estados Unidos. Llegó a decirse que 
Hind había vencido en la puja al rey Jorge v, pero este último no 
estuvo mucho en la competencia, en realidad el rival del estadou-
nidense fue el industrial alsaciano Maurice Burrus.  

Hind exhibió la estampilla en las exposiciones internacionales 
de Londres (1923), Nueva York (1926) y el Havre (1929) y en 
la nacional de Boston (1930). A su muerte, en 1933, el centavo 
magenta quedó en manos de su viuda, Ann, y después de un 
intento de venta en 1935, se subastó en 1940 en USD 40.000, 
pagados por alguien que inicialmente no fue identificado. 

Durante treinta años la estampilla fue administrada por Finbar 
B. Kenny (1917-2010), por cuya intermediación se exhibió en 

Nueva York y Melbourne y fue la pieza central del centenario 
del catálogo Stanley Gibbons en 1965. Después se supo que 
el propietario era un ingeniero australiano residente en Estados 
Unidos, Frederick Trouton Small (1888-1971). 

Small había logrado reunir una colección completa de la 
Guayana Británica que puso en venta en 1970. El centavo ma-
genta fue el lote 371 de la subasta de la casa Robert Siegel y 
pasó a manos de un grupo de inversores encabezados por Irwin 
Weinberg (1928-2016) que pagó por él USD 280.000. Durante 
la década siguiente, fue exhibido en una gira que incluyó Alema-
nia, Canadá, Checoslovaquia, España, Francia, India, Inglaterra, 
Japón y Suiza. 

En 1980 la estampilla se puso otra vez en manos de la casa 
Siegel, que la vendió en USD 935.000 al millonario estadouni-
dense John Du Pont (1938-2010), quien murió en prisión mien-
tras cumplía una condena por homicidio. Después de eso, hubo 
que esperar cuatro años más, hasta 2014, para que el sello de la 
Guayana fuera ofrecido en una subasta de la casa Sotheby’s, en la 
que en apenas dos minutos alcanzó el precio de USD 9’500.000 
y pasó a manos de un comprador no identificado, que hoy sa-
bemos que fue el diseñador de calzado Stuart Weitzman (1941). 
A partir de entonces el sello se exhibió en el Museo Postal del 
Instituto Smithsoniano, en Washington, y fue la atracción de la 
Exposición Internacional de Nueva York en 2016. 

Pero Weitzman no se quedó con él. El 8 de junio de 2021 se 
subastó nuevamente para destinar la recaudación a fines benéficos. 
Esta vez, el sello bajó de precio y se adjudicó en USD 8’600.000 
a la casa filatélica Stanley Gibbons que lo adquirió con el expreso 
propósito de exhibirlo en el almacén ubicado en 399 Strand, en 
Londres, y poner en marcha un proyecto que, según el nuevo pro-
pietario, busca “democratizar este artículo único”.

Hacia la filatelia viRtual

La oferta de exhibición se cumplió durante la reciente ex-
posición internacional en Londres, cuando el centavo magenta 

Galería de propietarios. De izquierda a derecha, primera fila Louis Vernon 
Vaughan, Neil Ross McKinnon, Thomas Ridpath, Felipe von Ferrary y Arthur 
Hind; segunda fila, Ann Hind Scala, Frederick Trouton Small, Irwin Weinberg, 
John Du Pont y Stuart Weitzman. La actual propietaria es la casa filatélica 
Stanley Gibbons

Jaime Benavides con el centavo magenta, exhibido en el local de 
Stanley Gibbons, en Londres, en febrero de 2022
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estuvo a disposición de quienes quisieran verlo, en el local de 
Stanley Gibbons. Se ha ofrecido organizar nuevas exhibiciones 
en el futuro.

Pero lo verdaderamente novedoso en relación con esta reina 
de la filatelia es el proyecto de innovar el mercado filatélico, 
poniendo en marcha un sistema de propiedad colectiva al que se 
ha denominado fractional ownership o propiedad fraccionada. 
Consiste en dividir la propiedad de la estampilla en un número 
determinado de fracciones, las mismas que dan derecho, a quie-
nes las adquieran, a convertirse en propietarios del porcentaje 
que hayan adquirido.  

En otras palabras, ya que casi nadie está en capacidad de 
desembolsar la millonada que se requeriría para tener en exclu-
siva el centavo magenta, lo que se propone es separar propiedad 
y tenencia física dividiendo la primera en partes ideales, cuyo 
precio sí sea asequible. La estampilla deja así de pertenecer a una 
sola persona y se convierte en propiedad de una sociedad, cada 
uno de cuyos integrantes tendrá un título de propiedad sobre la 
parte que le corresponda, título de propiedad que trae apareja-
dos derechos económicos y participación en las decisiones que 
se tomen sobre su futuro.

La idea es hacerlo no sólo con el centavo magenta, según 
afirman los responsables de Stanley Gibbons, lo que se busca 
es mantener y proteger de forma indefinida los artículos de co-
lección en lugar de venderlos constantemente. Esto no implica, 
sin embargo, que la venta esté excluida, ello dependerá de la 
decisión que adopte la sociedad de propietarios. 

Con el proyecto dando sus primeros pasos, es difícil antici-
par si será viable o cuáles pueden ser sus resultados. Es claro, 
sin embargo, que tenemos al frente una nueva forma de fun-
cionamiento para el mercado filatélico, en la que el interés de 
coleccionar puede acabar desplazado por el afán especulativo y 
el protagonismo de los coleccionistas será reemplazado por el de 
los inversionistas. 

Algo así se vio ya en la década en la que el centavo magen-
ta fue propiedad de una sociedad de inversión encabezada por 
Irwin Weinberg pero, sin duda, lo que ahora se propone es dife-
rente y mucho más sofisticado.

Es claro que el sistema que propone Stanley Gibbons ampliará 
el número de los inversores, pero también la posibilidad de incre-
mentar los precios hasta sumas fabulosas una vez que desaparezca 
la limitación de contar sólo con la fortuna personal, por grande 
que ésta pueda ser. Eso planteará problemas nuevos; el centavo 
magenta, una fea pieza de papel, con sus esquinas cortadas, vale 
por ese extraño afán humano de tener, y tener físicamente, lo que 
nadie más posee. ¿Qué pasará cuando la estampilla tangible sea 
reemplazada por fracciones ideales de propiedad sobre ella? 

Hay otras preguntas que sólo el futuro podrá responder: ¿será 
más rentable negociar los títulos que transferir el dominio de las 
piezas de colección? O, al contrario, ¿se acelerará la transferencia 
de artículos coleccionables entre grupos de inversores? ¿Hasta 
qué punto puede mantenerse el esquema si el valor de las piezas 
se basa, precisamente, en el afán de atesoramiento individual?

Pero si, a la larga, el cambio se generaliza y el mercado filaté-
lico, al menos el de las piezas que integran su aristocracia, deja 
de ser uno en el que las estampillas pasan de mano en mano y lo 
que se transfiere son títulos que representan parte de propiedad 
sobre ellas, la ubicación física de las piezas puede acabar siendo 
un problema secundario. Lo importante no será si están a la vista 
de todos o refundidas en un bóveda desconocida, sino cuán ele-
vados pueden ser los réditos económicos que generen. 

De hecho, los propios promotores nos muestran un futuro 
en el que las colecciones ya no incluirán estampillas de papel 
y tinta, sino derechos sobre ellas; se coleccionarán artículos ex-
traordinarios, dicen, pero la experiencia será virtual y no concre-
ta. Si hasta ahora el valor de las estampillas es el resultado de 
nuestras ficciones, lo que se nos propone es convertir en ficción 
a la estampilla misma.  

Título de propiedad sobre un número 
determinado de fracciones del centavo 
magenta (de la página web de Stanley 
Gibbons)
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