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Primero son unos cuantos sellos de 
correos, que se guardan en un álbum sin 
orden ni concierto; unos destacan por 
sus colores, otros por su tamaño o, 
simplemente, por la cabeza del soberano 
que aparece a veces degollada por un 
matasellos borroso. Después se conocen 
sus procedencias y se consultan mapas 
para ubicar los países, colonias...

Sellos, 
exotismo       
y aventura

Diez céntimos de peseta de 1889, matasellos A26.



... y protectorados que en el siglo XXI han sido borrados por el 
paso del tiempo. Así comienza una colección, con más errores 
que aciertos. Añádanle circunstancias especiales, por ejemplo, 
coleccionista español que se dedica a bucear en las emisiones 
postales de Gibraltar: pura contradicción política. ¿A quién se 
le ocurre coleccionar sellos del Peñón? Esta pregunta tiene mu-
chas respuestas posibles, pero se plantean cuando la colección 
lleva muchos años en marcha, nunca al principio. Que si la es-
pina en el zapato español, que si el fruto maduro, que si la so-
beranía, que si el colonialismo británico, la pérfida Albión, 
¿les suenan estas palabras? Pero un coleccionista, que entien-
de los sellos como una aventura urbana y cultural, la política 
es una ponzoña que lo envenena todo. 

Coleccionar es marcar una senda, la de la aventura, como les 
decía antes, sin olvidar los sentimientos que se desprenden, 
créanme. Un pedacito de papel dentado es una ventana abier-
ta al mundo —propagandística, evidentemente— donde se 
muestra la historia, las costumbres, los paisajes, los líderes, la 
fauna, los artistas… en definitiva, la sociedad que hace uso de 
de ellos para franquear las cada vez más infrecuentes cartas. 

Decía Petronio que “enviar una carta es una excelente manera 
de trasladarse a otra parte sin mover nada, salvo el corazón”. 
Evidentemente Petronio no coleccionaba sellos, pero valoraba 
el uso de la carta, del envío de unas palabras manuscritas. Sin 
embargo, era muy consciente de que en sus tiempos existía un 
conglomerado de carreteras que servían para enviar la corres-
pondencia a puntos distantes del imperio. Échenle un vistazo 
a la Tabula Peutingeriana y comprobarán que eso de las auto-

pistas de la información no es tan moderno como parece. Pero 
Hispania, esa provincia marcada por las Columnas de Hércu-
les, no aparece, se borró del pergamino en uno de sus peregri-
najes por las abadías de media Europa. Lástima. 

Abundar en la historia postal es una segunda fase de cualquier 
coleccionismo de sellos que se precie; es más madura, si lo pre-
fieren, del coleccionismo postal. Si el sello surte de informa-
ción, las cartas muestran al valor postal en su función prime-
ra, que no es otra que franquear la carta. En ella, mejor dicho, 
sobre ella está vivo el sello, matasellado, con las marcas y fe-
chadores consustanciales de la época y del lugar en el que se 
adhirió en el frontal del sobre. Otra cosa es lo que la carta con-
tenía, en la mayoría de las ocasiones perdido para siempre. El 
destinatario guardó las palabras en un cajón o las destruyó 
porque vencía su información. 

Pero en algunos casos se han salvado y se pueden conseguir 
en casas de subastas aún con las palabras escritas sobre una 
hoja amarillenta. Hay ejemplos para todos los gustos: un mari-
nero le manda unas palabras a su madre, un hombre de nego-
cios le cuenta a un socio las posibilidades de ganar un dinero 
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vendiendo mercancías en una España desolada tras la Guerra 
Civil, un soldado —en plena II Guerra Mundial— aprovecha 
para enviarle a un amigo algunas cubiertas inhabituales para 
su colección, pues está acuartelado y es consciente de que vive 
unos días únicos en el Mediterráneo occidental con la huella 
de la Wehrmacht pisándole los talones en la isla de Malta… y 
así podemos seguir con más ejemplos, casi una veintena en es-
te modesto libro. ¿Por qué entonces, improbable lector, es Gi-
braltar protagonista de un libro sobre historial postal? Dos 
motivos, a vuela pluma.

En primer lugar por su exotismo, que no es más que un curso 
de historia y aventura acelerado. Sin duda el Peñón es el lugar 
más exótico de Europa, un fósil de otros siglos, como los Gri-
maldi en la costa francesa (Baile de la Rosa incluido), los apre-
tujados y ricachones Liechtenstein entre Suiza y Austria, la 
Ciudad del Vaticano con sus cajeros automáticos en latín o la 
Soberana y Militar Orden de Malta, que reina sobre un case-
rón de Roma. Les recuerdo que hablo de aspectos relaciona-
dos con la Filatelia, nada de consideraciones políticas. Anoto 
más ejemplos de exotismo en Gibraltar. 

Asombra, en mi opinión, observar los cambios de guardia fren-
te a la residencia del gobernador, nombrado, claro está, por 
Su Graciosa Majestad; o la silueta rocosa que la hace inconfun-
dible desde los primeros grabados y fotografías entre los si-
glos XVIII y buena parte del XIX. Más cosas, flamea la Unión 
Jack en la azotea de una maltrecha torre árabe, se habla un in-
glés chapurreado, justo en la provincia más al sur de la penín-
sula ibérica y en su National Day desfilan casacas rojas atavia-

dos con el típico pith helmet, y una banda de música, of cour-
se. ¿Un té a las five o una barrita de liquorice, please?  

Y en segundo lugar, la colonia británica —o como ahora se de-
nomine en la jerga de la Unión Europea— es lugar común de 
las rutas comerciales entre Atlántico y Mediterráneo, y encla-
ve estratégico entre las Armadas de las potencias de esta parte 
de la Vieja Europa. Desde que en su puerto anclara el HMS 
Victory con los restos mortales de Horatio Nelson, se han su-
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El Convento, residencia del gobernador del Gibraltar desde 1728.



cedido atraques de pasajeros, paseos dominicales de soldados, 
turistas, convictos, desertores y espías, y españoles que huían 
de las desavenencias políticas en España (las censuras fran-
quistas nunca me han ilusionado en las cubiertas, la verdad), 
sin olvidar a los trabajadores, que de vez en cuando enviaban 
una carta a sus familiares. 

Motivos habituales de sus emisiones postales: barcos mercan-
tes, submarinos (nucleares), portaaviones, cruceros, dragami-
nas, acorazados históricos, transatlánticos de camino a Améri-
ca, cargueros, enormes petroleros, etc… pero no podemos ob-
viar a los aviones, prácticamente todos los modelos de la Ro-
yal Air Force han tomado tierra en una pista de aterrizaje, ga-
nada al mar. En los motivos de sus sellos tenemos los ingre-
dientes propios de la aventura: una guerra (dos mundiales), 
buques mercantes (algunos fantasmas, lean algo sobre el 
Mary Celeste), aviones, uniformes, fortificaciones, armas, flo-
res endémicas… y pájaros, pues es enclave de migraciones y 
de especies residentes, que ya observarlos es toda una aventu-
ra. Por cierto, ¿para cuándo una serie dedicada a la juventud 
de Corto Maltés en Gibraltar?

Dicen que la Filatelia es una ciencia auxiliar de la Historia, no 
hay un lugar común donde mejor se aprecie ese aserto que en 
la historia postal. Aquello que se persigue con ahínco en las Fa-
cultades en la actualidad, la didáctica de la Historia, que no es 
otra cosa que mostrar un producto humano palpable, real, lo 
tenemos, miren por dónde, en una carta franqueada que al-
guien guardó como un tesoro. 

Gibraltar es literatura (política dirán, otros), narra historias a 
través de los motivos de sus emisiones postales y de sus car-
tas. En apenas un trozo de papel se aprecia un mundo en con-
flicto, plagado de aspiraciones, riesgos, y horizonte en forma 
de futuro, es decir, la vida misma. 

Febrero 2014
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Monumento a Wellington, postal de 1904.



CAPÍTULO 1

La peripecia 
del SS 
Dobytown

Los barcos tienen su aquel, eso de 
manejarse con mercancías y pasajeros en 
alta mar, no me dirán que no es una 
aventura en toda regla. Lo malo es 
vender un buque, por lo visto es lo peor 
que hay en subastas: invendibles, pero 
cargados de historia, que en verdad es lo 
que nos interesa. ¿Qué me dicen de un 
simple buque mercante?

Triple franqueo de la serie básica de Jorge VI de 1938.



¿Quién dijo que los buques mercantes no poseían correspon-
dencia? No sólo hay que ensalzar las postales de los trasatlánti-
cos con sus palabras cariñosas desde destinos exóticos sino las 
simples dedicatorias de los tripulantes. Un 10 de marzo de 
1946 fue sellada en el puerto de Gibraltar la carta que se repro-
duce en la imagen. Su destino era la ciudad de Orange, en el 
estado de Texas (Estados Unidos). 

El franqueo era triple y se componía de dos valores de la serie 
básica de Jorge VI (SG 124c y 127b), que se emitió en 1938. La 
saca de correos se mataselló en el puerto de la Roca a bordo 
del buque mercante SS Dobytown. A los pocos días llegaría a 
manos de la señora Sue Peet, ¿su esposa? La marca del buque 
es inconfundible, en el ángulo superior izquierdo, donde apa-
rece el señor Faulkner (!), tal vez representante de una compa-
ñía afincada en Nueva York.

El buque había sido construido en el estado de Alabama (Esta-
dos Unidos), con toda seguridad en el puerto de Mobile, y sir-
vió en 1945 como embarcación carguera de petróleo para las 
tropas americanas en el frente del Pacífico durante la II Gue-
rra Mundial. Que se sepa no sufrió las embestidas de los pilo-
tos kamikazes japoneses, lástima (entiéndanme, es por añadir 
algo de emoción a la historia). 

Desde entonces cambió seis veces de nombre, que reproduci-
mos a continuación: La Mede (1947), Celimene (1948), Finiste-
rre (1951), Skopelos (1963), Asteri (1965) y Mont Athos 
(1973). Finalmente, fue desguazado en el puerto italiano de La 
Spezia en 1978. Es curioso, pero cada nombre con el que fue 

bautizado el buque contiene sabrosas páginas de literatura de 
viajes. Muchas son las historias que guarda en su apariencia 
una simple carta. Del buque tenemos tan sólo hoy el recuerdo 
de esta hermosa cubierta que pueden observar al inicio del ca-
pítulo.
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El SS Dobytown cuando se llamaba Celimene.



CAPÍTULO 2

Lucha en 
solitario

Tiempo de censuras postales en 
Gibraltar, y no era para menos. El 
Imperio Británico luchaba en solitario 
contra la Alemania de los nazis. Entre las 
posesiones que todavía alzaban armas se 
encontraba el Peñón, la fortaleza 
inexpugnable del Mediterráneo 
occidental desde los tiempos más 
remotos.

Cuatro ejemplares del tres peniques y medio violeta pizarra.



Esta carta, que reproducimos junto al texto, es fiel testigo de 
tiempos difíciles en Europa. Salió de la oficina postal —
en tiempos de guerra se denominaba Correo de Cam-
paña— un lunes 26 de julio de 1943. Una vez que 
se mataselló el bloque de cuatro que compone el 
franqueo —cuatro preciosos ejemplares del George VI, 
penique y medio, violeta pizarra (SG123b)— pasó por las 
manos del censor militar, que le estampó el sello con el 
número 3215 y el lema Passed by Censor.  

Pensamos que la misiva llegaría sin contratiempos a un 
pueblecito de la comarca de Cambridge. ¿Un soldado des-
tinado en Gibraltar que envía unas letras a sus padres? 
No lo sabemos. Los destinatarios son los señores Hill, de 
ahí que pensemos que sea un soldado. La carta fue abierta, 
pues en el dorso lo atestiguan tres trozos de papel pegado a 
guisa de rudimentario papel de celo. 

El día en el que la carta se echó en la saca de correo —segura-
mente transportada por la RAF, ¡qué emoción!— se declaraba 
la Ley Marcial en Italia, pues los aliados habían desembarcado 
en Sicilia unos días antes, Operación Husky, así la llamaron 
los aliados.La crisis militar desembocó en política: el Gran 
Consejo Fascista ordenó el arresto del Duce, Benito Mussolini.  
Se inició así una nueva etapa del gobierno fascista, que fue el 
amargo final para los italianos, pero también fue la excusa de 
una película de Pier Paolo Pasolini, titulada Saló o los 120 dí-
as de Sodoma.

A Hitler le volvió a fallar su fanfarrón aliado del sur, así que se 
encontró con un nuevo frente abierto, por lo que la división 
acorazada de las SS, Adolf Hitler Leibstandarte, se trasladó a 
Italia a toda prisa para tapar las brechas abiertas en el frente. 
Los señores Hill también recibieron noticias, pero mucho más 
amables, sin duda. 
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CAPÍTULO 3

Señor 
Bergiuld

En abril de 1917 los Estados Unidos 
declararon la guerra a los Imperios 
Centrales, Alemania y Austria-Hungría. 
La Gran Guerra se hacía más mundial 
que nunca. Fue la consecuencia lógica del 
hostigamiento submarino a las rutas 
comerciales británicas por parte de los 
sumergibles alemanes. 

Bonita pareja de 1 penique rojo de 1912 junto a medio penique verde.



Cuando en las calles de Nueva York se celebraba incluso con 
júbilo la declaración de guerra del gobierno del presidente 
Woodrow Wilson, el señor  G. (desconocemos qué nombre de 
pila se escondía bajo esa mayúscula inicial) y de apellido Ber-
gliud, cerraba una carta en su casa del 111 de la calle Pioneer, 
en el mismísimo Brooklyn. El matasellos de salida, bastante 
borroso, parece indicar que se entregó a los servicios de co-
rreos el 8 de agosto. 

Los océanos están controlados y bloqueados por la poderosa 
Royal Navy. El destino de la misiva era la neutral Suecia. El se-
ñor Bergliud lo deja bien claro, quiere que su carta tome un 
destino cierto ante el funcionario de Correos, aclara entre pa-
réntesis, vía Stockholm. ¿Dónde podía llegar la carta a una Eu-
ropa bloqueada desde 1914? La respuesta es sencilla: Gibral-
tar. La base militar, auténtica llave del mediterráneo, es un 
punto clave de las comunicaciones en una Europa en guerra. 
Es recibida el 16 de agosto de 1917 donde se le franquea con 
una bonita pareja de 1 penique rojo (SG 77) y un solitario me-
dio penique verde (SG 76).

Pero inevitablemente surgen preguntas. ¿Por qué no venía 
franqueda desde su origen en los Estados Unidos? Tal vez la 
carta se incluyó junto al lote del correo militar o el emborrona-
do matasellos nos aclare algo en el futuro. El caso es que el 
censor militar de turno la abrió, aunque se tratase de un país 
aliado. La marca 4926 es la oficina y, en el dorso, se aprecian 
las dimensiones de la cinta de la inspección postal. 

Una penúltima pregunta, ¿cruzó la carta el Atlántico en ape-
nas ocho días? Pero el aspecto humano es el que más nos 
atrae. La persona destinataria de la carta es la señorita Greta 
Janson. ¿Su novia? 

Lo único que sabemos es que vivía en la localidad de Alön, 
una población muy pequeña en la isla de Ljusterö, un rincón 
encantador por sus bosques y lagos al este de la capital Sueca. 
El resto de la historia se ha perdido para siempre, las letras 
que contenía se han esfumado en la nebulosa del tiempo.
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CAPÍTULO 4

Apartamento 
en Londres

Como es propio en un puerto 
mediterráneo, la población actual de 
Gibraltar tiene un origen diverso: 
principalmente compuesta de 
ascendencia británica, andaluza, 
genovesa, maltesa, portuguesa, así como 
árabe y judía originaria del norte de 
África, y otros países del sur del 
Mediterráneo.

Vista del castillo árabe en el 6 peniques violeta y carmín de 1938.



Actualmente no existe más que una minoría de españoles resi-
dentes, son mayoría los que trabajan en el peñón cruzan dia-
riamente la frontera del Peñón para volver a sus casas tras la 
jornada laboral. Los habitantes de Gibraltar son llamados lla-
nitos o yanitos, palabra posiblemente procedente del italiano 
gianni (Giovanni, es decir, Juan). 

La lengua vernácula de Gibraltar, que es una mezcla basada 
fundamentalmente en el español andaluz 
con gran influencia del inglés entre otros 
muchos idiomas del Mediterráneo, tam-
bién se le conoce como llanito. Gibraltar 
es uno de los territorios más densamente 
poblados del mundo, con aproximada-
mente 4.290 personas por km². La de-
manda de espacio se ha solucionado con 
la ocupación de tierras al mar, que actual-
mente supone un tercio de la superficie 
total de la ciudad. Pero no siempre fue 
así.

A principios del siglo XX, las autoridades 
británicas levantaron la barrera fronteriza, 
luego popularizada en España como la verja, en el terreno del 
istmo. Posteriormente, poco antes de la Segunda Guerra Mun-
dial, también se construyó un aeropuerto en el istmo, con par-
te de la pista en terrenos ganados al mar, en la bahía de Algeci-
ras. La llegada de la guerra en 1939 significó una acentuación 
de la importancia estratégica de Gibraltar como escala y punto 
de aprovisionamiento, mientras que la totalidad de la pobla-

ción civil era evacuada hacia Londres, Irlanda del Norte, Casa-
blanca, Madeira y Jamaica. 

Particular diáspora la de los habitantes del Peñón en los duros 
años de la guerra. Mujeres y niños abandonaron la tierra que 
les vio nacer por culpa de su posición estratégica como llave 
del Mediterráneo occidental. Los hombres empuñarían las ar-
mas y, algunos de ellos, trabajarían en las instalaciones portua-

rias. 

En una reciente subasta filatélica se han 
vendido cinco cartas enviadas desde Gi-
braltar entre el mes de agosto y octubre 
de 1942 con destino a Londres. Lo curio-
so de las misivas es la dirección, el 224 
de Cromwell Road, en el distrito de Ken-
sington de la capital británica. Ese núme-
ro de la calle lo ocupaba y lo ocupa en la 
actualidad un lujoso edificio de aparta-
mentos, el Moscow Mansions, construido 
en 1889 y de estilo victoriano. 

Las destinatarias son señoritas en su ma-
yoría, que residirían en Londres como otros tantos gibraltare-
ños debido a la guerra. Así que nos podemos imaginar que se-
rían sus maridos, hermanos o novios los que decidieran man-
dar unas líneas. Una de las cartas tiene un remite que provie-
ne de los astilleros. El señor Laureano Palas dejó en el remiten-
te la siguiente inscripción: "Good luck, always". Un buen lema 
para tiempos difíciles.  
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Todas las misivas llevan tanto la marca de censor, como la cin-
ta de papel adhesivo por haber sido abiertas por el censor mili-
tar. Reproducimos en este artículo la que llegó a manos de la 
señora Mary Sevilla (¿judía gibraltareña?) de manos de su es-
poso John, desde los astilleros de la Roca. 

El franqueo corresponde al valor más habitual para cartas or-
dinarias, el seis peniques violeta y carmín de Jorge VI (SG 
126) con el motivo del castillo moro al fondo, baluarte defensi-
vo ya en tiempos de los españoles. Todavía hoy, por unas 
365£ al mes se puede alquilar una habitación con baño en tan 
emblemático edificio residencial.
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CAPÍTULO 6

Carta 
romántica

El progreso de los estudios filatélicos ha 
facilitado la conservación de muchas 
cartas, ya sean personales o comerciales. 
El peaje que se paga es la dificultad para 
encontrar en el interior de la carta el 
texto escrito, es decir, aquello que le da 
vida al pedazo de papel. De ahí que en las 
subastas poder rastrear los testimonios 
humanos, alcance precios muy altos.

Dos peniques y medio ultramarino con la efigie de Jorge V.



El caso que nos ocupa responde a la perfección al planteamien-
to anterior. La realidad del dato corre un camino distinto a la 
imaginación que hay que poner sobre la mesa para contextuali-
zar la carta que podemos contemplar en la imagen.

En octubre de 1921 se mataselló en la oficina postal de Gibral-
tar una hermosa misiva que iba a cruzar el charco, pues su des-
tino era el cabo Porpoise, en el estado de Maine, Estados Uni-
dos. Desconocemos el remitente y la fecha de llegada debido a 
la inexistencia de un matasellos de llegada, gracias a que la 
destinataria, la señorita Madeline Thompson, poseía un apar-
tado postal, Box 167. Añadamos que el franqueo, 2 peniques y 
medio, se considera raro para eso año, según las tarifas posta-
les existentes. Y la imaginación entonces se echa a andar.

Asombra en primer lugar la textura del papel —evidentemente 
inapreciable en el formato electrónico de un libro— a semejan-
za del papiro, y el color, pues se parece al de un pergamino o 
fibra vegetal parecida. La pincelada que nos hace pensar en el 
lado romántico de la misiva es el dibujo añadido en la esquina 
superior izquierda, un bosque de bambú por el que vuela un 
pájaro de aspecto tropical. Suponemos que la pintura corres-
ponde al autor, que sitúan a esta carta en las antípodas de cual-
quier escrito comercial. 

Poco más sabemos, el contenido se perdió para siempre. 
¿Eran una pareja de novios? ¿Se trataba de un largo viaje de 
negocios que hizo él con escala en Gibraltar? ¿Qué pudo con-
tarle en esta encantadora carta? Conjeturas.

El destino no podía ser más idílico, el cabo Porpoise, en el con-
dado de York. Un lugar tranquilo y todavía apacible de Nueva 
Inglaterra. Nombrado así el lugar por el explorador inglés 
John Smith en 1614, ofrece vistas muy atractivas de la costa 
Este de los Estados Unidos. Sus bellos parajes han servido de 
inspiración para pintores como Ken Harris, que se afanó con 
sus acuarelas en reproducir las vistas del cabo Porpoise.
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Dibujo a mano de la esquina superior izquierda de la carta.



CAPÍTULO 7

Guerra, inicio 
de una 
colección

La presente carta plantea una serie de 
curiosidades desde el primer momento 
que se observa la cubierta. Las 
circunstancias de un conflicto bélico se 
centran en los envíos postales con la 
consabida censura, que intenta proteger 
la información sobre la posición de los 
ejércitos, enclaves estratégicos y toda 
clase de noticias de retaguardia...

Carta de servicio oficial con el matasellos 475 de Gibraltar.



...que podían pasar de boca en boca hasta el enemigo. En más 
de una ocasión hemos comentado marcas de censura en uno 
de los puntos geográficos más destacados del Imperio Británi-
co durante la II Guerra Mundial: Gibraltar. El 2 de marzo de 
1941 la máquina de guerra alemana se encuentra en su cénit, 
preparándose para atacar a la URSS. 

Ese mismo día soldados de la Wermacht invadían Bulgaria, an-
tiguo satélite de los nazis para asegurarse el flanco sur de la 
Operación Barbarroja. De Gibraltar partió ese día una carta 
sin sello, pues tan sólo llevaba una marca de censura militar 
triangular de color rojo y la denominación On Active Service, 
es decir, que provenía de un militar que no se encontraba en 
la reserva. Su destino era la ciudad de Montreal (Canadá), pe-
ro llegó dos días más tarde a la isla de Malta, otra de las plazas 
fuertes de los británicos en el Mediterráneo.

Suponemos que también allí fue inspeccionada por la censura, 
pues tiene un pequeño orificio en el ángulo superior izquierdo 
y con lápiz la denominación Malta, justo al lado de la marca 
mecánica de censura. Además, podemos añadir el nombre es-
crito en el frontal —ángulo inferior izquierdo— del nombre del 
posible oficial que inspeccionó la misiva, D. Taylor. Cuando se 
hizo la segunda inspección un comando británico había ataca-
do a los alemanes en las islas Lofoten, en la Noruega ocupada, 
y los soldados de Su Majestad abandonaban Grecia para refu-
giarse en Alejandría (Egipto). 

Tal vez por eso, la carta no pudo atravesar el Atlántico en lo 
que se supone su camino más corto, pues la Royal Navy se en-
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Carta mecanografiada del 2 de marzo de 1941.



contraba en el Mediterráneo oriental ayudando a una retirada 
ordenada de los tommys. El valor de la carta no estriba tan só-
lo en las peripecias postales narradas, debe su interés a que se 
conserva el motivo de la misiva, sus dos folios mecanografia-
dos. El ingeniero militar Howard Munro escribe unas líneas 
desde el destacamento especial número 1 de la Real Compañía 
Canadiense de Construcción de Túneles a, entendemos, su 
amigo Lionel Lapoint, que vivía en Montreal. Y, por increíble 
que parezca, el contenido gira en torno a la naturaleza 
postal de la misma carta.

"Estoy encantado de recibir tu carta, así que me pongo 
ahora a mandarte una respuesta", dice al principio. Le 
indica la singularidad de la carta, el emblema y la censu-
ra. "Desconozco si hay que poner sello en la carta, en su 
parte frontal", asegura. "La censura no me va a permitir 
hablar nada de mi ocupación", le cuenta a su amigo, que 
no sería otra que excavar túneles en la Roca. 

"No creo que mi trabajo sea más peligroso que en otros 
lugares; en cuanto acabe la guerra me incorporaré a las 
fuerzas canadienses que se encuentren en Inglaterra". Y 
la misiva concluye con lo más sorprendente: "No me olvido de 
lo más importante. Espero que esta carta sea de tu interés pa-
ra tu colección". Así que en plena guerra, unos amigos se po-
nen en contacto para incrementar, con nuevas marcas posta-
les, su colección. 
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Bombardeo de Malta en 1940 y valor postal de la colonia.



CAPÍTULO 8

Gibraltar: 
Top Secret

La carta que se observa en la imagen es 
una auténtica joya del coleccionismo 
filatélico. La cubierta fue enviada por el 
gobernador de Gibraltar, Sir Clive Gerard 
Liddell (1883-1956), al comandante del 
navío de guerra HMS Cape Town en los 
peligrosos y lejanos ya, por fortuna, días 
de la II Guerra Mundial. Lo primero que 
llama la atención es el carácter secreto...

Una mourning envelope con el membrete de correspondencia secreta. 



...de la misiva, que aparece en ambas esquinas en tinta roja, 
que se colocó con un sello una vez cerrada. No hay sellos, ni 
marcas postales, tan sólo la oficialidad del papel y el lacre —en 
la parte posterior— particular del gobernador y que se ha man-
tenido intacto hasta nuestros días. Y no podemos olvidar el ri-
bete negro de la cubierta, lo que la convierte en una mourning 
envelope, es decir, en un sobre de luto, destinado a enviar un 
pésame.  Hasta aquí es lo que podemos deducir a simple vista, 
pero las cartas, como cualquier pedazo de la historia, soportan 
siempre una investigación y las sorpresas están a la vuelta de 
la esquina.

Esta carta ha ido de mano en mano de coleccionistas hasta el 
año 2000. Entonces, el 4 de enero, Basil Gowen, del Gibraltar 
Study Circle, respondió a una carta previa del gobernador de 
Gibraltar en aquel momento, sir Richard Luce. La consulta del 
gobernador se debió a que deseaba conocer algo más sobre los 
usos de un sobre de luto en la primera mitad del siglo XX, to-
da vez que se la había regalado al señor Gowen, un experto co-
leccionista de documentos postales relacionados con los gober-
nadores de Gibraltar desde 1705. Gowen le respondió que era 
una carta extremadamente rara. 

Le prometió entonces al gobernador que iba a hacer lo posible 
para investigar su procedencia y con ella inauguraría así su 
quinto álbum. Sir Richard Luce se puso a trabajar a su asisten-
te, el capitán Risso, así como con la señorita Marsie Taylor —
reconocida aficionada a la historia postal— en cualquier refe-
rencia que encontrara sobre la carta, además esperaba con ex-

pectación del señor Gowen un informe sobre el uso del correo 
desde El Convento, sede del gobernador de Gibraltar. 

El interés de Basil Gowen dio sus frutos. En una carta fechada 
el 14 de febrero de 2000 a Dan Pearce le relataba hasta dónde 
había podido llevar sus investigaciones sobre la pieza. En pri-
mer lugar señalaba un hecho pasado por alto, el membrete se-
ñala el logo habitual del correo oficial británico, On Her Majes-
tic Service, y en verdad debería aparecer el pronombre His, ya 
que la última reina anterior a la II Guerra Mundial había 
muerto en 1901 y, cuando el HMS Cape Town está en servicio, 
reina Jorge VI (1895-1952), el padre de la actual Isabel II 
(1926). Así que el gobernador no se dio cuenta o no tenía nada 
más a mano para escribir la carta.

Gracias a Sam Smith, que le ofreció información del barco, se 
sabe que el buque llegó al Mediterráneo occidental en julio de 
1940. Justo seis semanas después de la caída de Francia, el 
crucero ligero de la clase C llegó al Peñón para servir de escol-
ta a un convoy que iba a trasladar a Tánger y a Casablanca a 
unos 125.000 gibraltareños, que luego serían concentrados en 
Jamaica y Madeira. 
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El HMS Capetown llega a puerto.



La fecha concreta fue el 27 de julio de 1940, por lo que la carta 
tuvo que rondar días muy próximos. Considera Gowen que el 
tratamiento secreto de la información tal vez obedezca a lo de-
licado del convoy, es decir, posición, derrota o los horarios de 
salida, cuando los submarinos alemanes ya operaban en la cos-
ta atlántica, gracias a la recientemente conquistada costa fran-
cesa. 

El documento, donde se lee lo que en su día guardó esta carta, 
se encuentra en la actualidad en los archivos generales del 

cuartel general del Ejército británico al que no se puede acce-
der. 

Ya en el año 2000 se cumplieron los 60 años de su puesta en 
circulación, por lo que tal vez puedan ser desclasificados. Por 
último, aduce el investigador que el papel empleado en la car-
ta tiene ese error de tratamiento al Rey debido al esfuerzo de 
guerra, por el que se sacaron de antiguas cajas sobres para no 
gastar nuevo papel. Como en las buenas historias, el final que-
da abierto. ¿Qué contenía la carta del gobernador Sir Clive Ge-
rard Liddell?
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Doble lacre en el dorso del sobre utilizado por el gobernador de Gibraltar al comandante del crucero ligero HMS Capetown.



CAPÍTULO 9

Dulce carta 
comercial

En tiempos de correos electrónicos, 
comunicaciones instantáneas y redes 
sociales, se olvida la importancia que 
tuvo en su día la carta comercial. 
Gibraltar, un enclave económico nada 
desdeñable para las grandes empresas, 
tuvo una sede de la compañía Nestlé, en 
concreto en el número 83 de Main Street, 
la calle principal de la Roca. 

Tres peniques azul  de Jorge V, matasellado el 6 de febrero de 1931.



El 6 de febrero de 1931 fue cancelado un sello de tres peniques 
azul (SG 109) con la efigie de Jorge V (1865-1936) con destino 
a la bella localidad marroquí de Oujda. La carta es netamente 
corporativa, pues el membrete ya viene elaborado de impren-
ta con la denominación de la multinacional. Tan sólo tardó un 
día en llegar, ya que en el reverso de la misiva aparece el mata-
sellos de llegada. Como curiosidad se encuentra la persona 
que recibe la misiva: los señores Sultán de Freres, que vivían 
en la avenida de Argelia, en los números 2, 4 y 6. 

¿Era el nombre de una tienda, de un establecimiento de ultra-
marinos que tenía en las estanterías esos afamados produc-
tos? ¿Podía ser un agente comercial en la zona que trabajase 
para la firma anglo-suiza? Nunca lo sabremos, pues la mayo-
ría de las cartas que se conservan han perdido el texto escrito. 

La empresa fue fundada en 1866 por el alemán residente en 
Suiza Henri Nestlé (1814-1890), un farmacéutico que había de-
sarrollado una comida para lactantes incapaces de alimentar-
se del pecho o cualquiera de los sustitutos habituales de la épo-
ca. El valor del descubrimiento posibilitó una rápida expan-
sión por América y Europa, incrementada por la fusión en 
1905 con la Anglo-Swiss Condensed Milk Company, que a pe-
sar de ser una empresa mayor, adoptó el nombre de la peque-
ña que ya era muy conocido. 

En 1938, Nestlé desarrolló su producto Nescafé, café soluble 
instantáneo. La empresa sufrió en los inicios de la Segunda 
Guerra Mundial, pero la inclusión del café soluble Nescafé en 

las raciones del ejército norteamericano favoreció enormemen-
te su difusión a partir de 1942.

El final de la II Guerra Mundial fue el principio de una fase di-
námica para Nestlé. Tuvo un crecimiento acelerado con las ad-
quisiciones de otras compañías. En 1947 se fusionaron con la 
compañía de condimentos (caldo para sopas) Maggi seguido 
de Crosse & Blackwell en 1950, al igual que Findus en (1963), 
Libby (1971) y la diversificación de Stouffer (1973), y compró 
las acciones de L'Oréal en 1974. En 1977, Nestlé creó su segun-
da empresa fuera del sector alimenticio adquiriendo AlconLa-
bora. 

En 1984, la mejora de las finanzas de Nestlé permitió que la 
compañía lanzara una nueva ronda de adquisiciones, siendo el 
más importante gigante estadounidense alimentario Clavel. 
La primera mitad de los años 90 seguían siendo favorable pa-
ra Nestlé: las barreras comerciales se redujeron y los merca-
dos mundiales negociaban acuerdos de libre comercio. 

Desde 1996 ha habido más fusiones: San Pellegrino (1997), 
Spillers Petfoods (1998) y Purina (2002). En abril del 2009, 
informó de que sus ventas se redujeron en 2,1% en el primer 
trimestre, comparado con el primer trimestre del 2008 pues 
ocurrió en paralelo al fortalecimiento del franco suizo y hubo, 
por tanto, una caída de las ventas.
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CAPÍTULO 10

Hotel Bristol

Todavía los hoteles ofrecen a sus clientes 
la posibilidad de escribir cartas 
particulares a través del clásico tapete de 
escritorio, que no es otra cosa que la 
promoción de la empresa hostelera (Se 
supone que habrá alguna persona que 
coleccionará estos sobres, ¿se imaginan 
el del hotel Ritz o del Waldorf Astoria?). 
En el tapete se guardan varios sobres...

Tres peniques azul  de la serie de 1931 con las vistas de Gibraltar.



...del establecimiento hotelero, así como una serie de folios en 
blanco, que también llevan el sello de la cadena. En otros hote-
les más lujosos se acompaña el tapete de escritura incluso de 
un bolígrafo, que suele desaparecer cuando dejamos la habita-
ción, algo normal. En la actualidad ha caído en desuso la tradi-
cional carta, basta tener un teléfono conectado a la centralita, 
un móvil o, en los casos más novedosos, la conexión wi-fi del 
ordenador portátil, que nos conecta con cualquier parte del 
mundo en cuestión de segundos.

El ejemplo que se puede ver en la imagen es el testigo de una 
época, por fortuna o por desgracia, ya pasada. El Hotel Bristol 
de Gibraltar —acaba de cumplir sus 100 años— ofrecía a sus 
clientes un elegante sobre donde se aprecia un perfil, en el án-
gulo superior izquierdo, del establecimiento. El matasellos no 
ofrece nada de particular, es el habitual en la década de los 
treinta: Gibraltar. The travel key of the Mediterranean. 

Nos provoca una sonrisa el servicio telefónico que ofrece a sus 
clientes, todo un lujo a esas alturas de siglo. El sello de tres pe-
niques con la efigie de Jorge V (SG 113) sirvió para que la car-
ta llegase a su destino, la localidad suiza de Lausanne, con fe-
cha de partida del 30 de noviembre de 1934. 

Como ocurre en estos casos, desconocemos el motivo que le 
llevó al huésped del hotel enviar una misiva a madame Nassi-
bian (como la ignorancia es muy atrevida, pongamos que era 
la tatarabuela de la cantante Tania Nassibian). ¿Viaje de nego-
cios de su esposo? ¿Unas palabras cariñosas?
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Membrete con un dibujo del hotel en la esquina superior izquierda.



CAPÍTULO 11

Excambion, 
la aventura 
de un 
mercante
El 21 de octubre de 1930 comenzó a cons-
truirse en el puerto de Camdem (Nueva 
Jersey) el buque SS Excambion. En ape-
nas un año fue botado, en concreto el 28 
de mayo de 1931. Tan peculiar nombre, 
según algunas fuentes, debe su origen al 
modismo escocés que en términos jurídi-
cos significa algo así como trueque, por 
lo que poseía uno de los nombres...

Matasellos habitual: Gibraltar. The travel key of the Mediterranean.



...más adecuados para un buque mercante. La compañía Ame-
rican Export Lines utilizó a su nuevo barco junto a otros cua-
tro en la ruta comercial entre los Estados Unidos y el Medite-
rráneo, pero el SS Excambion cambió sus fines para convertir-
se en un buque de pasajeros de primera clase que, desde el 
puerto de Nueva York, tardaba en llegar unos cuatro días a Eu-
ropa. Sin embargo, el viaje de placer se transformó durante 
1940-41 en el camino de huida de los refugiados provocada 
por la invasión alemana del occidente europeo en la II Guerra 
Mundial. Nuestro protagonista era buque hermano del SS Ex-
calibur, del SS Exochorda y del SS Exeter. 

Cuando entró el gigante americano en la guerra fue comisiona-
do por la Armada como buque auxiliar, así que pasó a denomi-
narse USS John Penn (el nombre proviene de uno de los fir-
mantes de la Declaración de Independencia de los Estados 
Unidos), por lo que tomó partido en acciones bélicas como la 
Operación Torch en el norte de África en noviembre de 1942 o 
la batalla de Guadalcanal, entre agosto de 1942 y febrero de 
1943. 

En 1944 volvió a cambiar de nombre, en esta ocasión por el de 
USS Queens, pero ya sólo realizaría misiones de abastecimien-
to. Una vez más fue rebautizado, cuando dejó de pertenecer a 
la Armada de los Estados Unidos, y ya no perdería su original, 
SS Excambion, y, como una vuelta a sus inicios adoptó otra 
vez su primera tarea: la unión de Nueva York con los puertos 
mediterráneos. En 1965 fue adquirido por la compañía Texas 
Clipper, que lo adoptó como buque escuela de marinos mer-
cantes. 

El SS Excambion no fue mandado al desguace hasta el año 
1996. En la actualidad es un arrecife de coral artificial en el 
fondo del mar. El documento postal que nos ocupa es una car-
ta enviada desde Gibraltar con el membrete del buque, lo que 
nos hace pensar que hizo una escala técnica en la Roca. Algu-
nos tripulantes bajarían a la ciudad y aprovecharían la ocasión 
para mandar unas líneas a sus familias. Así se fechó la carta 
de la imagen el 16 de julio de 1936 con destino a la ciudad de 
Pittsburgh, Pensilvania.
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CAPÍTULO 12

Palabras 
desde el 
Arandora 
Star
Palabras amables debió leer la señora 
Leigh en su domicilio de Bath. Provenían 
de su esposo, que quiso adelantarse unos 
días con una carta escrita desde una de 
las cubiertas del SS Arandora Star. Esas 
líneas tenemos que imaginarlas hoy, pues 
el contenido de la carta se ha perdido. Un 
28 de marzo de 1932 llegó esta cubierta...

Matasellos habitual: Gibraltar. The travel key of the Mediterranean.



...que ven en la imagen a las oficinas postales portuarias de la 
capital del Imperio Británico. Había sido sellada unos días an-
tes a bordo del buque de pasajeros de la compañía Blue Star 
Line, la rival de la empresa que botó al famoso RMS Titánic, 
hundido por culpa de un iceberg en las frías aguas del Atlánti-
co Norte en la madrugada del 15 de abril de 1912. 

El señor Leigh utilizó el servicio de paquebote del barco, es de-
cir, usó su propia estafeta de correos. Y, por el sello utilizado, 
lo hizo durante su atraque en Gibraltar con destino a 
Southampton. En la década de los treinta el barco de pasaje-
ros, botado en 1927, fue remodelado, por lo que se le añadió 
una pista de tenis y una piscina. 

Se había convertido en un buque de lujo, con más de trescien-
tos pasajeros. En esos años surcaba una línea que conectaba 
de manera habitual puertos del sur del Reino Unido con el Me-
diterráneo, capitales del norte de Europa, las Antillas, Cuba, 
Florida o Panamá. En su vida recibió dos apodos: pastel de bo-
das, por su pintura blanca, y caja de bombones, que ya se pue-
den imaginar el motivo. 

Pero un buen día llegó la II Guerra Mundial y se transformó 
en buque de transporte. El 2 de junio de 1940 salió de Liver-
pool con destino a Terranova, Canadá. En sus bodegas se api-
ñaban prisioneros de guerra alemanes e italianos, unos mil 
doscientos hombres. Cerca de las siete de la mañana del 10 de 
junio, el mismo día que las tropas alemanas iniciaban la ofen-
siva sobre Francia, el submarino U-47, al mando de Günter 

Prien, hundió el SS Arandora Star en aguas cercanas a la cos-
ta de Irlanda.

Tan sólo se salvaron quinientos ochenta y seis hombres. Una 
llamada de SOS llegó al destructor HMCS San Lorenzo, de la 
Armada Canadiense, que rescató a los marineros que pudo. El 
Gabinete de Guerra británico recibió un informe sobre el de-
sastre, el 3 de julio de 1940, aunque su impacto fue eclipsado 
por el ataque británico de ese mismo día la flota francesa en 
Orán, en Mers el Kebir.
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Póster de la compañía.



CAPÍTULO 13

Veinticinco 
años no son 
nada

¿Qué son veinticinco años? Nada, un 
pestañeo. Es una cifra redonda, un 
número de Friedman o, en su caso, un 
número defectivo. Pero, si hablamos de 
testas coronadas, la cosa cambia, pues 
entonces se trata de un Silver Jubilee, 
que en castizo quiere decir bodas de 
plata. Un cuarto de siglo soportando el 
cetro y la corona es un sacrificio...

Franqueo a Leeds con la serie completa del jubileo de 1937.



..., sobre todo, en tiempos duros como los de una guerra mun-
dial o cuando el aliento del nazismo recorría Europa. En eso 
pensaron los responsables de las emisiones postales del Reino 
Unido en 1935: Jorge V llevaba en el trono veinticinco años 
justitos.

A las diez y media de la mañana de un 6 de mayo de 1935 se 
acercó un coleccionista, con seguridad, a la ventanilla de la ofi-
cina postal de Gibraltar para enviar a la ciudad de Leeds una 
carta que contenía la serie completa del Silver Jubilee de Jor-
ge V, lo que en términos filatélicos se denomina FDC (First 
Day Cover, Primer Día de Circulación), y se ve que lo hizo a 
conciencia, pues la carta sigue cerrada y no contiene nada en 
su interior. Todos los valores se pueden ver en la cubierta, y el 
perfil del soberano junto al castillo de Windsor. Fue un envío 
netamente filatélico.

El soberano de la carta pasó momentos difíciles a causa de sus 
numerosos familiares alemanes. En 1917, dado el sentimiento 
antialemán causado por la guerra, Jorge V cambió el nombre 
de la casa real de Sajonia-Coburgo-Gotha por el de Windsor, 
que pasó a ser el nombre oficial de la familia real. 

Fue coronado rey del Reino Unido el 22 de junio de 1911 y Em-
perador de la India el 11 de diciembre, después de la muerte 
de Eduardo VII el año anterior. Menos de un año después de 
enviarse esta carta el rey, que era un consumado coleccionista 
de sellos, murió a los setenta años.
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El rey Jorge V  fotografiado en 1923.



CAPÍTULO 14

Días de 
descanso

Como solicitaba Winston Churchill, el 
bulldog de Su Majestad, Gibraltar se 
convirtió en su Singapur del 
Mediterráneo. En los años de la Segunda 
Guerra Mundial la población civil del 
Peñón fue evacuada y en su lugar se 
armaron hasta los dientes regimientos 
que provenían de cualquier rincón del 
Imperio. Hasta los monos empuñaban... 

Correspondencia oficial del mayor del regimiento Royal West Kent.



...rifles y se comían fotografías de Hitler, eso dicen. La guerra 
acabó con la victoria de los aliados y Gibraltar se transformó 
en lo que hoy conocemos: un lugar pintoresco donde se habla 
inglés con acento andaluz y el cartón de tabaco cuesta algo me-
nos, que no es poco.  

Un año después de acabar la guerra todavía existía una oficina 
postal militar en Gibraltar, encargada de los envíos del perso-
nal a la metrópoli. La carta de la imagen es un certificado ofi-
cial a la sede del regimiento de Su Majestad West Kent, con el 
curioso apelativo de Important. No lleva sellos, ni la oblitera-
ción civil, sino dos matasellos, uno de la oficina militar y otro 
de la guarnición del Peñón. Como documento oficial lleva ade-
más otra marca con tampón de tinta en el que aparece la rúbri-
ca del mayor encargado de la correspondencia de la guarni-
ción: W. A. Stanley, adjunto de la guarnición.

El regimiento de Su Majestad West Kent es uno de los más an-
tiguos del Reino Unido, pues data su creación de finales del si-
glo XVIII. Justo antes de estallar la Segunda Guerra Mundial 
estuvo en Palestina para sofocar una revuelta en Irak, fue arro-
llado por los alemanes en Francia, pero se batió con valor en 
el norte de África. 

De Italia —línea Gótica incluida y batalla de Montecasino— 
marchó a Atenas en 1944 y concluyó la contienda en Egipto. 
Eso es hacer una guerra movidita. Sus batallones lucharon por 
todo el mundo y en 1946 está ya en Gibraltar, con la tranquili-
dad que da la paz... y la victoria.
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Soldados del Royal West Kent en Montecasino, el 26 de marzo de 1944.



CAPÍTULO 15

Una 
prometida en 
Sion Hill

Suponemos, un verbo habitual cuando 
hablamos de historia postal y no 
disponemos del mensaje completo, que la 
señorita K (¿Katherine?) Bolton leyó con 
mucho interés las letras que le enviarían 
desde Gibraltar en 1949. Sigamos 
suponiendo. Se las mandaría su 
prometido, un anónimo soldado 
destinado en el Peñón. Curiosa disposición de los sellos en el franqueo de esta carta.



Si le damos la vuelta a la carta podemos saber algo más, a qué 
unidad pertenecía: el Regimiento Real de Artillería del Cana-
dá. Así que se trata de una historia de amor a distancia. 

Tal vez se pueda tratar de su hermana o de una prima, pero a 
parientes así se les llama por teléfono y no se dedica el solda-
do u oficial a rellenar sus horas de ocio componiendo bellos 
párrafos. Además las suposiciones requieren su literatura pro-
pia, es decir, solemos elegir la solución más literaria de la reali-
dad si nos dan a elegir, créanme. La misiva se envío desde la 
oficina postal 475, la numeración que llevó el cuartel general 
de Gibraltar durante toda la II Guerra Mundial. 

La señorita Bolton vivía en Thirks, un pueblo del condado de 
Yorkshire Norte, al este de Inglaterra. En concreto en Sion 
Hill, un lugar de ensueño en la campiña, que en nuestros días 
ofrece bellísimos alojamientos rurales. La cubierta presenta la 
particularidad de la colocación de los sellos, de una forma que 
conscientemente nunca pegaríamos, lo haríamos de forma rec-
ta y de derecha a izquierda. ¿Un código secreto entre el que es-
cribe y el que lee? 

Además, la serie de las bodas de plata de Jorge VI (SG 134), 
que se emitió en la isla de Chipre con los mismos colores, no 
es nada frecuente, me refiero al valor de medio chelín verde 
que se observa. Esa misma serie tuvo un valor estrella de una 
libra esterlina, marrón anaranjado (SG 135), que alcanza en 
las subastas cifras realmente destacadas cuando aparece en so-
bres circulados. 

Existen diferencias notables entre las dos efigies del monarca, 
en el sello de dos peniques se le ve más joven, pues la serie se 
emitió en 1938, un año antes de la guerra. En cambio, su ros-
tro ha envejecido, pues aparece reproducido junto al de su mu-
jer, Isabel Bowes-Lyon, y se emitió diez años después. Jorge 
VI murió el 6 de febrero de 1952. 
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Bodas de plata de Jorge VI.



CAPÍTULO 16

“Llego a casa 
el cinco de 
abril...”

Noticias del joven Thomas. Algarabía en 
casa. Unas líneas desde Gibraltar en 
forma de carta tranquilizan a su 
preocupada madre. El marinero está a 
bordo del crucero ligero de Su Majestad 
Delhi, un navío veterano de la clase 
Danae. La señora Brounger pudo leer 
las palabras de su hijo una bonita 
mañana de marzo de 1923. Tres peniques y medio marrón de la serie 1921-7 con la efigie de Jorge V.



"Háblame de los hermanos, como en las últimas cartas...", le 
dice Thomas —desconocemos su empleo y grado en la tripula-
ción— en una caligrafía atildada. Se aprecia su formación, tal 
vez es un oficial. La carta, conservada hasta nuestros días, tie-
ne el emblema del crucero y una corrección lingüística que 
asombra. 

Su barco ha hecho escala en el Peñón con destino a Gran Bre-
taña, como tantos buques de la Royal Navy. Pero, ¿qué barco 
es el HMS Delhi? Fue botado en 1917 y desguazado en 1948, 
después de haber servido en la batalla del Atlántico y en el Me-
diterráneo, durante la II Guerra Mundial. Pero antes ya sirvió 
en la costa báltica durante el conflicto civil ruso en 1919 al 
mando del almirante Cowan. Y, añadamos un dato más, duran-
te la Guerra Civil española albergó a refugiados españoles (¡hu-
rra!), pero se llevó unos impactos del crucero Canarias. 

Thomas escribe el 17 de marzo de 1923 desde su camarote. 
"Llegaré el día 22 a Ferrol, en la bahía de Arosa (especifica)..." 
Luego a Davenport, ya en casa, así que el 4 de abril verá las 
costas inglesas. Thomas cuenta los minutos: "El día 5 de abril 
a las nueve de la mañana te veré...", recalca. Después de mil 
peripecias el Delhi sirvió como diana de los nuevos buques de 
guerra en los años cincuenta. 

Pero unos años antes, una carta sin nada especial, tan sólo con 
el franqueo de tres y medio marrón (SG 91) enviaba unas pala-
bras a casa. Malditos tiempos de móviles y redes sociales, na-
da como una buena carta.
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Interior de la carta con el membrete del HMS Delhi.



CAPÍTULO 17

Bloque de 
cuatro

Un bloque de cuatro en Filatelia no es 
otra cosa que cuatro sellos iguales que 
siguen unidos por su dentado, como si 
todavía permanecieran en el pliego 
original (en este caso se trata del número 
SG 308). Esta carta presenta un buen 
ejemplo de lo que venimos explicando. 
Así que los bloques de cuatro son 
casualidades filatélicas si no se hace... Bloque de cuatro del dos peniques carmín de 1938.



...con intención, en las más raras ocasiones, o un ejercicio de 
coleccionista, en la mayoría de las veces. La cubierta de la ima-
gen es un modelo pensado para los amantes de la Filatelia, es 
decir, enviada con intención. 

En marzo de 1948 el responsable del Servicio Postal de Gibral-
tar utilizó un sobre oficial para franquear un bello bloque de 
cuatro con el valor de dos peniques carmín (SG 124c) con la 
efigie de Jorge VI en el cartucho superior izquierdo y, como 
motivo de la serie básica, la cara norte del Peñón con sus pal-
meras, en el más puro estilo colonial británico. Y en el dorso 
de la carta un lacre del jefe de correos que no necesita remiten-
te, pues el emblema que todavía hoy se percibe se lee: Post-
master General Gibraltar. 

La carta sigue sin ser abierta, se guardó tal y como llegó, pues 
no se ve ningún rastro al trasluz en su interior de algún texto o 
nota explicativa. Nos queda tan sólo rastrear los escasos datos 
del receptor. Sabemos que el señor W. H. H. Astle era aboga-
do en ejercicio y que vivía en la ciudad de Grimsby, en el esta-
do de Ontario (Canadá), a orillas del lago del mismo nombre. 

Evidentemente sería conocido o amigo del responsable de Co-
rreos en el Peñón o, tal vez algo más romántico, un aficionado 
conspicuo que mandó el porte de la carta con la única inten-
ción de recibir esta bella carta certificada y engrosar así su co-
lección.
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Lacre al dorso del jefe de la Oficina Postal de Gibraltar.



CAPÍTULO 18

A bordo del 
RMS Queen 
Mary

El 4 de octubre de 1967 un pasajero del 
RMS Queen Mary se acercó a la 
ventanilla de la oficina postal del buque y 
dejó esta carta con destino al Reino 
Unido. El transatlántico, en su ruta a las 
Islas Canarias, había realizado una escala 
en Gibraltar, y tal vez fuese la última, 
pues fue retirado del servicio el 9 de 
diciembre de ese mismo año... Matasellos del paquebote del transatlántico de lujo Queen Mary. 



..., apenas dos meses después. Los sellos de la oficina pertene-
cían a la administración postal británica, como el que fran-
quea esta misiva, en concreto, el valor más bajo de la serie de 
1967 dedicada a los inventos y descubrimientos recientes 
(Y&T 495). El valor de cuatro peniques, el utilizado, recuerda 
al radar, decisivo en la II Guerra Mundial.

Una relación nada inocente si pensamos lo que se supuso para 
los destructores descubrir los submarinos alemanes que ace-
charon, por ejemplo, al mismo Queen Mary; pues durante la 
II Guerra Mundial se convirtió en transporte de tropas y bu-
que hospital. Así que el bello matasellos del paquebote corres-
ponde a la recepción de la carta en tierra, es decir, en el puer-
to, amén de la marca cuadrangular. La que corresponde al bar-
co se aprecia en el ángulo superior izquierdo, el lema Per RMS 
Queen Mary. Como en otras cartas salvadas del paso del tiem-
po por los coleccionistas, se ha perdido el texto escrito, pero la 
imaginación nos ayuda: unas palabras de cariño a casa, segu-
ro.

¿Cómo era el Queen Mary? Fue en su momento el transatlánti-
co de mayor envergadura construido y hasta 1948 era el más 
rápido, siendo solo superado por el SS United States. El pri-
mer viaje de prueba fue programado para el 14 de mayo de 
1936 partiendo desde Southampton y luego el crucero inaugu-
ral, cubriendo la ruta Southampton-Cherburgo-Nueva York. 
Representó el final de una época, la de aquellos barcos de lujo 
que trazaban sus rutas transoceánicas sobre la opulencia y co-
modidad. ¿Les suena de algo el famoso RMS Titánic? Sus al-
tas velocidades les permitían escapar de los submarinos alema-

nes y se comenta que el mismísimo Hitler ofreció recompensa 
por su hundimiento. No lo consiguió. 

En la actualidad reposa como museo, hotel y restaurante en 
Long Beach, California. En la década de 1970, el Queen Mary 
desempeñó el papel del ficticio SS Poseidón en la película del 
director Irwin Allen La aventura del Poseidón, que fue gana-
dora del Óscar por los efectos visuales. Pero, si son apasiona-
dos de este tipo de barcos y les sobra algo de dinero (¡), toda-
vía se pueden embarcar en el Queen Mary 2, todo un lujo.
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El RMS Queen Mary en el puerto de Nueva York el 20 de junio de 1945. 



CAPÍTULO 19

De camino a 
Shangái

Los viajes comerciales en nada se 
parecen a los de placer. Sigan este 
ejemplo real en noviembre de 1946. 
Puede que se acabe el agua de la ducha 
en un barco que has tomado con destino 
a Egipto, que debe atracar en Gibraltar 
por unas reparaciones, que haga mal 
tiempo en cubierta por el frío y la lluvia, y 
que, lo peor del caso, los bares... Matasellos ondulado sobre el valor de tres peniques de 1946.



...del puerto estén cerrados cuando se decide estirar las pier-
nas. La primera escala del viaje de esta carta era Port Said 
(Egipto), pero ese nombre mágico sobre el mapa es una irreali-
dad tan grande como China para el viajero, que cuenta los dí-
as que le quedan de viaje. No sabemos con qué comercia, pues 
no aparece recogido en la carta. Johnny, el destinatario, asiste 
absorto a las explicaciones de su hermano.

"Es una pena que no lleve dinero encima, ya que puedo hacer 
un intercambio en el mercado negro [...], la libra está a se-
tenta pesetas y podemos conseguir mucho más fuera de 
los barcos...". Como lo oyen, en España las posibilida-
des de negocio son infinitas. Se queja de la distan-
cia a El Cairo y que es preferible trazar una ruta al-
ternativa desde sus propiedades. Tan sólo comenta que 
"es una pena que no nos hayan dejado fomentar la venta 
de lotes". Johnny vive en Texas y trabaja para la Sun Oil 
Company. 

El mundo se mueve después de la II Guerra Mundial, 
pues las transacciones comerciales se han disparado. Se 
abren al tráfico marítimo en esas fechas el Canal de Pa-
namá y el de Suez, después de cinco años en los que se 
combatiría en cualquier mar del planeta. Lo que todavía no se 
vislumbra es la descolonización de buena parte del mundo co-
nocido, de la que esta carta es un recuerdo. El comercio inter-
nacional se encaminaría hacia la globalización. Las empresas 
se hacen multinacionales y se desarrollan nuevos medios de 
transporte, más rápidos, más seguros.

Pero los negocios, como el dinero, nunca duermen. La carta 
está franqueda con una pareja de la serie básica de 1938 de 
Jorge VI (SG 126) donde se reproduce el castillo árabe y un se-
llo suelto (SG 133) que recuerda la victoria de los aliados. "Es-
pero explicarte todo esto con más tranquilidad a mi vuelta en 
primavera. El capitán y yo mismo esperamos sacar partido de 
nuestras pequeñas existencias en Shangái...". El dinero, el di-
nero...
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Inicio de la carta escrita el 12 de noviembre de 1946.



CAPÍTULO 20

Biblioteca 
Garrison

Cartas y libros, un binomio modélico. 
Una vida entregada y paciente como la de 
Borges, que soñaba con vivir en una 
biblioteca. La patria de los vasos 
comunicantes entre la lectura y la 
escritura. Si a la lectura se le añade la 
caligrafía íntima, rasgar el papel con la 
pluma estilográfica y pasar las hojas de 
un libro, obtenemos un conjunto... Triple franqueo invertido del penique púrpura-turbio rojo de 1903.



...perfecto. Esta carta es un buen ejemplo. Un pequeño sobre 
de la Biblioteca Garrison de Gibraltar fue enviado a un enton-
ces pueblecito a las afueras de París, Neuilly-sur-Seine a prin-
cipios de diciembre de 1903. 

Desconocemos lo que contenía, como en tantas ocasiones, pe-
ro además no tiene remitente. Lo que sí llama la atención es 
su tamaño tan reducido, apenas una carta de visita, y el sello 
en relieve de la institución en la parte posterior. El franqueo 
es también peculiar y no por el valor monetario, sino por apa-
recer cabeza abajo los tres sellos utilizados (SG 47) en una tira 
de tres, a guisa de los tête-bêche. ¿Tal vez fueron las prisas del 
remitente? La carta no tenía una clara función académica sino 
que se nos antoja particular, pues están enviadas a una seño-
ra, madame Marie Desmas. Aquí tienen cabida toda clase de 
conjeturas.

La Biblioteca Garrison, literalmente la biblioteca de la guarni-
ción, fue inaugurada por el duque de Kent en 1804 y fue conce-
bida para el uso y disfrute de la guarnición del Peñón. Cuenta 
la leyenda que el teniente Drinkwater (¡) durante el Gran Ase-
dio se aburrió bastante, entre bombardeo y bombardeo de la 
flota española, así que pensó matar el tiempo leyendo. Ya con-
vertido en capitán luchó para crear la institución. La idea fue 
bien recibida por el gobernador Sir Robert Boyd, y tanto él co-
mo el gobernador subalterno, el general O’Hara, donaron dine-
ro para financiarla. De esta manera, la biblioteca comenzó a 
recoger fondos en 1793.

Pero la biblioteca también es conocida por ser la sede durante 
bastantes décadas de la redacción y archivo del Gibraltar 
Chronicle (hasta 2006), uno de los diarios más antiguos que 
se imprimen todavía en Europa, pues inició su andadura liga-
do a la guarnición de la Roca como boletín informativo, así se 
apuntó dos de las exclusivas más rotundas de los inicios del 
siglo XIX, la victoria británica en la batalla de Trafalgar y la 
llegada del cadáver del almirante Horatio Nelson a la bahía de 
Rosia en un barril de coñac (sic).
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Dorso con el membrete de la biblioteca.



CAPÍTULO 21

Shérif en 
Southampton

En castellano tenemos una hermosa 
palabra de origen árabe que es sinónima 
de shérif, alguacil. En nuestra cultura 
tiene varias acepciones, pero en la 
anglosajona surgió como Jefe del río o de 
la ribera, cuyo cometido original era la 
vigilancia de los bretones y anglos para 
que no realizasen ataques por sorpresa 
en barcas, más tarde impedir... Curioso franqueo doble, penique y medio de impuesto de guerra.



...la piratería de río, las incursiones de los vikingos, luego el 
contrabando, más tarde recaudar los impuestos sobre las mer-
cancías y hacer cumplir las normas sobre los mercados. Por 
último, perseguir a los delincuentes fugitivos, ejecutar las órde-
nes de apresamiento y mantener el orden público.

Históricamente el shérif representaba al rey en su condado. 
Hoy en día la posición es solamente ceremoniosa y honorífica, 
y no tiene muchas funciones, la verdad. En Escocia, en cam-
bio, es un juez en los tribunales inferiores. Tiene un papel com-
parable con un magistrado en otros países, pero los shérifs 
son normalmente abogados cualificados. Como pueden leer, 
estamos acostumbrados a los del Viejo Oeste, de las pelis de 
Wyatt Earp y compañía. 

Esta hermosa y a la vez sencilla carta, se envió en plena Gran 
Guerra, mayo de 1918, al shérif de Southampton, tal vez por 
algún asunto relacionado con el puerto, la flota o las mercan-
cías allí almacenadas. No lleva remite y es curioso comprobar 
que tampoco tenga dirección, evidentemente el cartero no ten-
dría problemas para encontrar su destino al tratarse de un re-
mitente tan conocido en su comunidad. 

El matasellos es el clásico circular con el número 25 de la ofici-
na postal, el franqueo es de penique y medio, con los valores 
de medio penique verde con la sobrecarga War Tax (SG 86) y 
un penique carmín de 1912 (SG 77), con la fecha de salida del 
16 de mayo de 1918. En esas fechas Europa sangraba por la Pri-
mera Guerra Mundial, pero en ese mes en concreto ciudades 
británicas fueron bombardeadas por los alemanes, que con-

quistaron Sebastopol a los rusos y se apropiaron de su flota en 
el Mar Negro. Y una ofensiva alemana cerca de París fue dete-
nida por fuerzas norteamericanas en Chateau-Thierry. Al con-
flicto todavía le quedaban unos meses largos y sangrientos, pe-
ro no dejaron de enviarse cartas, por cierto.
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Soldados británicos en el Somme en septiembre de 1918.



EPÍLOGO

Reinas, 
jubileos y 
series básicas

Si después de un recorrido apresurado, 
pero entretenido (eso espero, improbable 
lector) a través de cartas que se han 
franqueado en Gibraltar, le apetece 
iniciar una colección de sellos, aquí tie-
nen un buen inicio, apasionante, le dirá 
un coleccionista convencido. ¿Por qué no 
comenzar por el reinado de Isabel II?

Coronación de Isabel II, medio penique negro verde-bronce de 1953.



Mientras la joven princesa se encontraba en Kenia de visita ofi-
cial, supo que su padre, Jorge IV, había fallecido de cáncer de 
pulmón el 6 de febrero de 1952, a los 56 años. Así que subió a 
un hotel en un árbol como princesa y bajo coronada como rei-
na, el Hotel Treetops. No se preocupen, por allí se encontraba 
el inefable Jim Corbett, como guía personal de la joven pareja 
y con el arma cargada por si atacaban los leones. 

Pero una coronación no es cualquier cosa, y menos de un sobe-
rano de la Gran Bretaña, así que el acto público de ceñirse la 
corona, con piel de armiño incluida, se llevó a efecto en la Aba-
día de Westminster el 2 de junio de 1953. Toda la ceremonia, 
con excepción de la unción y la comunión, fue televisada por 
primera vez en la historia británica, y en color, al menos para 
la BBC. Como pasó un tiempo prudencial entre monarca y mo-
narca, los servicios postales británicos tuvieron un tiempo de 
preparar la que sería primera serie de la nueva soberana. Y se 
optó por una serie ómnibus, como en otros acontecimientos 
destacados. 

En Filatelia se utiliza este término para referirse a las emisio-
nes realizadas por un grupo de países, que tienen un diseño 
común. El concepto, sobre todo, se aplica a las antiguas series 
emitidas conjuntamente por los estados y colonias británicas, 
francesas, españolas y portuguesas, con ocasión de jubileos 
reales, matrimonios de la nobleza o importantes efemérides y 
aniversarios nacionales. Pero también pueden incluirse en es-
ta categoría series básicas, utilizadas en una nación y sus colo-
nias y que se distinguen por tener un diseño común, aun te-
niendo variaciones en los colores y valores faciales. Por ejem-

plo, series como Céres de Portugal y algunas inglesas de fines 
del siglo XIX y comienzos del XX, con los retratos de la reina 
Victoria y Eduardo VII, respectivamente.

De esta forma, en Gibraltar se emitió, con un facial de medio 
penique, un sello conmemorativo con la efigie de la reina Isa-
bel II (SG, 144). El grabado, de Bradbury Wilkinson & Co., ba-
sado en una fotografía de Dorothy Wilding, se repitió a lo lar-
go y ancho del Imperio Británico, que todavía manchaba de 
color rojo buena parte de los mapas de la época. El mismo se-
llo se podía encontrar en Chipre, Santa Helena, Montserrat, 
Ascensión, Brunei, Hong Kong, etc… El valor monetario de-
pendió de la colonia o dependencia, así como el color. En el Pe-
ñón fue elegido un verde bronce junto con el negro del óvalo o 
cartucho del retrato de la reina, mientras que en Malta, por 
ejemplo, se optó por un verde más amarillento. El nombre de 
la colonia apareció, una circunstancia al menos curiosa, sin 
ningún escudo, Gibraltar a secas.

A partir de este valor postal, las series emitidas iniciaron el ca-
mino de la modernidad, es decir, centrar sus motivos en te-
mas propios del lugar, así como de su historia, eso sí, sin olvi-
dar el rostro de las soberana en series básicas o acontecimien-
tos relevantes como un jubileo, de los que ya ha habido varios. 
La soberana lleva ya en el trono seis décadas (a junio de 
2013). ¿Se animan a iniciar una colección de sellos? Se van a 
divertir: God save The Queen!
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