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Resumen
La ponencia rinde un homenaje a Pilar Gallego Domínguez, siendo el coleccionismo el nexo de
unión entre dos hitos importantes en su vida.
Por una parte, su generosidad la llevó a cumplir el deseo de su hermana y así, crear la Fundación
Olga Gallego, para contribuir a la difusión y protección de los archivos y del patrimonio documental,
mediante actividades de investigación y formación. Los archiveros son los profesionales encargados
de recoger, custodiar y difundir documentos producidos por instituciones públicas o privadas en el
cumplimiento de sus funciones que pueden ser de utilidad para otros científicos y profesionales.
En los sellos, queda representada la historia de un país mediante figuras de personajes ilustres,
monumentos, arte, etc. por eso tienen cabida en los trabajos archivísticos.
Por otra parte, eso nos lleva a la filatelia, la pasión de Pilar Gallego que llenó su vida desde muy
joven. Comenzó con siete años y llegó a ser cofundadora de la Sociedad Filatélica, Numismática y
Vitolfílica Miño de Ourense.
Tratando el coleccionismo, en su honor se habla sobre el asociacionismo filatélico en distintos
entornos geográficos, se analiza la diferencia entre juntar y coleccionar sellos, pasando a hacer un
recorrido por las colecciones que Pilar fue creando a lo largo de su vida y que, a día de hoy, forman
parte de los fondos de la Sociedad Miño por su expreso deseo.
Todo ello, con pinceladas que vinculan a la homenajeada con los distintos puntos de la ponencia.
Palabras clave:
filatelia, coleccionismo, Pilar Gallego, Sociedad Miño.
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Pilar Gallego in memoriam: History of a passion
Abstract
The report pays tribute to Pilar Galllego Domínguez, being collecting the link between two important
milestones in her life.
On the one hand, her generosity that led her to fulfill the her sister’s and thus wish create the Foundation
Olga Gallego to contribute to the diffusion and protection of the archives and of the documentary
heritage by means of activities of investigation and training. The archivists are the professionals
commissioned to obtain, store and classify registers with historical validity, those documents that
can be of utility for other scientists and professional. The history of a country is represented on the
stamps by figures of characters monuments, art, etc. That’s why it has a place in archival works.
On the other hand , that brings us to philately, the passion of Pilar Gallego that filled her life, from
a very young. She started at seven years old and became a co-founder of the Philatelic Society,
Numismatics and Vitolfhilie Miño of Ourense.
Treating collecting, in her honor, we talk about philatelic associationism in different geographical
environments, analyzes the difference to accumulate and to collect stamps, going on a tour of the
collections that Pilar was creating as throughout her life, and that today are part of the funds of
the Miño Society for her express desire.
All of this with brushstrokes that link the person being honored with the different points of the
presentation.
Key Words:
Philatelly, Collecting, Pilar Gallego, Society “Miño”.
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Figura 1: Sello dedicado a Pilar
Gallego presentado el 16/5/2018

1. Introducción: La Fundación Olga Gallego y las referencias
al coleccionismo en las “III Xornadas Olga Gallego”
El título de la ponencia: “Pilar Gallego in memoriam: Historia de una pasión” esconde en realidad
una “doble pasión” de la homenajeada.
Por un lado, el amor incondicional a su familia: sus padres, Pilar Domínguez Castro y Manuel Gallego
Lamas; su tía materna, Corona, que les atendió al quedar huérfanos de madre, con su marido,
Antonio Cid Gallego; y sus hermanos que han dejado una fuerte huella en la ciudad de Ourense;
Manuel como comerciante, Luis como médico y Olga como archivera e historiadora. Les adoraba,
y vivieron juntos - salvando su período de formación universitaria, y en el caso de Olga, un primer
destino en Vigo - hasta sus sucesivos fallecimientos.
Su generosidad la ha llevado a cumplir el deseo de su hermana y así, crear la Fundación Olga
Gallego, para contribuir a la difusión y protección de los archivos y del patrimonio documental,
mediante actividades de investigación y formación.
El 24 de febrero de 2014, Pilar otorgó escritura pública ante el notario José Manuel Lois Puente, de
A Coruña, constituyendo la Fundación Olga Gallego, con fines de estudio y fomento de los archivos,
el patrimonio documental y la archivística, y la formación de los profesionales de los archivos. (De
ello da constancia la ORDEN de 28 de mayo de 2014 por la que se clasifica de interés cultural la
Fundación Olga Gallego (DOG nº 118, 23 junio 2014)).
El Patronato de la Fundación la nombró presidenta de honor, en su 1ª sesión, celebrada el 14 de
marzo de 2014.
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Figura 2: Presentación de la
Fundación Olga Gallego en la sede de
AFundación en A Coruña el 8 de junio
de 2015. Pilar Gallego y Pedro López.

La Fundación nace con la voluntad de ser un espacio participativo y solidario que permite fomentar
la reflexión y el intercambio de ideas sobre todos los aspectos que preocupan a la comunidad
archivística gallega, manteniendo como referente el espíritu de compromiso con los archivos,
archiveros y archiveras que practicó Olga Gallego a lo largo de su vida profesional.
Y, con muy buen acierto, esta entidad ha querido dedicar un tiempo para el recuerdo de Pilar
Gallego Domínguez, creadora de la Fundación y Presidenta de Honor hasta su fallecimiento, el 8
de octubre de 2017. Y ha querido elegir un tema muy unido a ella, el coleccionismo.
Y aquí aparece la otra pasión: la filatelia que llenó si vida desde muy joven; comenzó con siete años
a coleccionar sellos y llegó a ser cofundadora de la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica
Miño de Ourense.
¿Cómo relacionamos la filatelia con los archiveros?
Los archiveros son los profesionales encargados de recoger, custodiar, y difundir documentos
producidos por instituciones públicas o privadas en el cumplimiento de sus funciones que pueden
ser de utilidad para otros científicos y profesionales: libros, periódicos, documentos, mapas, películas
o fotografías que deben ser conservados en lugares especiales y con sumo cuidado.
La filatelia es el arte de coleccionar sellos, pero incluye también el coleccionismo de otros objetos
relacionados con el Correo y su historia (documentos postales, cartas, tarjetas, matasellos,…).
En los sellos queda representada parte de la historia nacional o regional de los países mediante
figuras de personajes ilustres, monumentos, arte, flora, fauna, historia postal, etc., asuntos de
interés para los filatelistas y las personas involucradas en esta materia; por ello tienen cabida en
los trabajos archivísticos.
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2. Coleccionar sellos: ¿por qué? y ¿para qué?
Coleccionar
La mayoría de los humanos seguramente en algún momento de su vida se han dedicado a guardar,
a “juntar” algún tipo de objeto: cromos, canicas, muñecas, llaveros, calendarios, dedales, chapas,
etc.; una lista que podría ser tan amplia y variada como la imaginación humana pueda alcanzar. Con
todo, juntar no es sinónimo de coleccionar, aunque sí el inicio de toda colección a la que podemos
llegar de forma consciente o por puro azar.
El coleccionismo es la afición a agrupar, organizar y ordenar objetos, normalmente de una misma
clase y reunidas por su especial interés o valor.
Algunos tipos de coleccionismo se hicieron tan populares que tomaron nombres específicos, así
por ejemplo:
filatelia o coleccionismo de sellos
numismática o coleccionismo de monedas
vitolfilia o coleccionismo de anillos de los cigarros puros
notafilia o coleccionismo de billetes de banco
deltiología o cartofilia o coleccionismo de postales
loterofilia o coleccionismo de billetes de lotería
bibliofilia o coleccionismo de libros
filolumenia o coleccionismo de cajas de fósforos (cerillas)
glucofilia o coleccionismo de sobres de azúcar
calendofilia o coleccionismo de calendarios de bolsillo
cervisiafilia o coleccionismo de todo lo relacionado con la cerveza
conquiliología o coleccionismo de conchas de moluscos
hemerofilia o coleccionismo de recortes de periódicos
u otras publicaciones impresas.
muñecofilia o coleccionismo de muñecas
placomusofilia o coleccionismo de placas de cava
ululofilia o coleccionismo de figurillas de lechuzas y búhos
Coleccionar es beneficioso desde un punto de vista psicológico, ya que permite desarrollar habilidades
y actitudes muy positivas para el individuo como el orden, la constancia, la observación, la paciencia,
la memoria, la organización, la clasificación, el respeto,.. llevando indirectamente al coleccionista a
ser metódico y a cuidar sus pertenencias. Además, desarrolla el espíritu analítico y de observación.
Filatelia
Pasamos ahora a centrarnos en la filatelia analizando el origen del término.
Conocemos como filatelia al coleccionismo de sellos de correo y otros objetos relacionados con
los envíos postales: matasellos, cartas, tarjetas, aerogramas…
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Al castellano llegó desde el francés ‘philatélie’ y este vocablo fue acuñado en 1864 por Gustave
Herpin, quien introdujo el término en un artículo de prensa el 15 de noviembre en la publicación ‘Le
Collectionneur de timbres-poste’.

Figura 3: Revista francesa publicada por Arthur Maury: “Le Collectionneur de Timbres-Poste”,
n.º 5 del 15 de noviembre de 1864.

Figura 4: Primera aparición de la palabra ‘Philatélie’ en el artículo de Herpin, ‘Baptême’ (bautismo)

Herpin se había convertido en toda una autoridad y experto en sellos desde que, dos décadas
antes, habían surgido los primeros y se dedicó a coleccionarlos.
Al igual que él, muchos otros eran quienes se habían iniciado a ese tipo de coleccionismo, lo que
llevó a buscar un modo adecuado para definir esa emergente afición.
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Algunos fueron quienes propusieron nombres como ‘timbrología’ o ‘timbrofilia’, debido a que
en sus orígenes a los sellos se les conocía como ‘timbre’ (hoy en día también hay quien los llama
así) e incluso hubo quien propuso ‘filotelia’.
Pero finalmente se impuso el neologismo filatelia (a pesar de estar muy discutido); provenía de
juntar las palabras griegas ‘philo’ (amor/amigo/amante) y ‘atéleia’(exento de impuestos/tributo).
El término tardó en implantarse, y así, en España, el 23 de febrero de 1922, el vocablo “filatelia”
aparece en la Real Academia de la Lengua Española. En 1960, en el primer congreso internacional
de filatelia celebrado en Barcelona del 26 de marzo al 5 de abril, se define la filatelia como ciencia
auxiliar de la historia.
Si bien la filatelia comenzó en el s. XIX, dentro de ella también tiene cabida documentos postales
anteriores a su invención; por ello se denomina prefilatelia y estudia la correspondencia previa a
la aparición del sello o sea, las marcas que el Correo estampaba en el frente o en el dorso de las
cartas para desarrollar con eficacia su transporte y posibilitar el correcto cobro de las tasas que por
dicho servicio le correspondían.
Historia del sello
La emisión del primer sello postal se atribuye al británico Rowland Hill en 1840. Hasta entonces
el envío lo pagaba el destinatario en función de los kilómetros recorridos y no por su peso. Hill
propuso que el envío lo pagara el remitente según una tarifa uniforme en función del peso y no
por el kilometraje.
Según la leyenda, en el año 1835 el profesor inglés Rowland Hill, que viajaba por Escocia se paró
a descansar en una posada. Mientras se calentaba en la chimenea, vio cómo el cartero de la zona
entraba en la casa y entregaba una carta a la posadera. Ella tomó la carta en sus manos, la examinó
atentamente y la devolvió al cartero alegando:
“Como somos bastante pobres no podemos pagar el importe de la carta, por lo que le ruego que la
devuelva al remitente.”
Al oír aquello, surgió en el corazón de Hill un impulso de generosidad y movido por ese impulso
ofreció al cartero el importe de la misiva, pues no quería que por falta de dinero se quedara la
buena mujer sin saber las noticias que le pudieran llegar en dicha carta. El cartero cobró la media
corona que costaba, y entregó la carta a la posadera, a continuación salió para seguir su recorrido.
La posadera recogió la carta y la dejó sobre una mesa sin preocuparse en absoluto de su contenido.
Luego, se volvió al generoso huésped y le dijo con amabilidad:
“Señor, le agradezco de veras el detalle que ha tenido de pagar el importe de la
carta. Soy pobre, pero no tanto como para no poder pagar ese coste. Si no lo hice,
fue porque dentro no hay nada escrito, sólo la dirección. Mi familia vive a mucha
distancia y para saber que estamos bien nos escribimos cartas, pero teniendo
cuidado de que cada línea de la dirección esté escrita por diferente mano. Si aparece
la letra de todos, significa que todos están bien. Una vez examinada la dirección de
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la carta la devolvemos al cartero diciendo que no podemos pagarla y así tenemos
noticias unos de otros sin que nos cueste un penique.”
Esta anécdota, con diferentes variantes, ha sido narrada y escrita en distintos medios, como por
ejemplo en el magacín francés “Lectures pour tous”. También fue escrita en el Grand Dictionnaire
Universel du XIX Siècle, de Pierre Larousse, en la edición parisina de 1874. En España la Enciclopedia
Espasa también la reproduce, dando una versión en la que aparece la dueña imposibilitada
realmente para pagar el importe de la carta por su extrema pobreza. Sin embargo, Eugène Vaillé en
su Histoire du Timbre-Poste 1947 afirma que esta anécdota ha sido desmentida por el propio Hill
en sus Memorias. Es ilustrativa, sin embargo de uno de los problemas a los que la reforma del
Correo pretendió hacer frente con notable éxito.
Figura 5:
Sello emitido en Reino
Unido en 1995. 2º
centenario del nacimiento
de Rowland Hill. Retrato con
el Penny Black al fondo.

Hill habría escrito un folleto titulado Post Office Reform en el que proponía el franqueo previo de la
correspondencia; tuvo como resultado la designación de un comité de la Cámara de los Comunes (22
de noviembre de 1837) “encargado de estudiar los tipos y sistemas del franqueo postal”. Este comité
informó favorablemente la proposición de Rowland Hill y en 1839 se dictó una providencia que
autorizaba al Tesoro para fijar los tipos de franqueo postal y regular el modo de percibir su importe
previo. Los sobres timbrados (los primeros con un valor de 1 y 2 peniques) y los sellos adhesivos los
emitiría el Gobierno. Del grabado de los sellos se encargó la casa Perkins, Bacon and Petch, sobre
dibujos de Hill. Se decretó que los sellos se pondrían en circulación el día 6 de mayo del año 1840.
Así nace el primer sello postal del mundo: el famoso Penny Black de la Reina Victoria. Hill dibujó en
él perfil de la reina Victoria, la palabra Postage en la parte superior y en la inferior One Penny (un
penique). Omitió el nombre del país por entender que la efigie de la reina bastaba para identificarlo.
El día 8 de mayo del mismo año se puso a la venta el 2 peniques, en color azul. El nuevo sistema
postal tuvo unos resultados asombrosos, tanto que se triplicó el número de cartas en una semana.
Sólo el primer día de venta al público se vendieron 60 000 ejemplares de estos sellos. A la vista de
todo ello Rowland Hill fue nombrado director de Correos del Reino Unido, y dedicó el resto de su
vida a realizar ampliaciones y mejoras en los servicios postales. El nuevo sistema encontró rápida
aceptación en otros países y a los pocos años estaba ya generalizado internacionalmente.
En España se emite el primer sello postal el 1 de enero de 1850; en él aparece la efigie de la Reina
Isabel II que se convierte así en la imagen de la serie básica de Correos en aquella época, y es el
único motivo usado en los tres primeros años.
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Figura 6: Primera Serie de
sellos de España formada
por cinco valores: 6 cuartos
de real en color negro,
12 cuartos en color lila,
5 reales en color rojo, 6
reales en color azul y 10
reales en color verde.

La Unión Postal Universal, UPU, establece que en los sellos que circulen internacionalmente debe
aparecer el nombre del país emisor en alfabeto latino. De esta obligación está exento el Reino
Unido por ser el primer país emisor de estos efectos postales.
¿Por qué coleccionar sellos?
Ya se ha comentado al hablar de coleccionismo en general, que coleccionar es beneficioso desde
un punto de vista psicológico. Pero, ¿por qué elegir los sellos?
Los sellos son vistosos, bonitos y, como se imprimen hoy en día por todo el mundo en grandes
cantidades, casi inagotables.
El sello es un elemento de cultura y diversión que puede integrarse en cualquier actividad de ocio,
al tiempo que colabora en la formación personal de cada uno; las colecciones ponen en contacto al
coleccionista con figuras históricas, con países, con hechos fundamentales de la humanidad, con
progresos de la ciencia, con el arte, con monumentos, con la naturaleza, con costumbres, folclore,
... Es un entretenimiento que anima a investigar, leyendo, preguntando, intercambiando material
y saber sobre el tema elegido.
Todo coleccionista aumenta sensiblemente su caudal de conocimientos, sin necesidad de largas
horas de estudio. Los conocimientos de historia, geografía, arte, deporte, tradiciones, etc. van
atesorándose, y crece el afán de saber más y más sobre países, hombres, paisajes, a los que uno
se asoma mediante esas “ventanitas” del mundo que son los sellos.
De hecho, a día de hoy hay adultos que no han podido estudiar en su juventud y que, en cambio,
tienen una vasta cultura adquirida poco a poco, año a año, al estar inmersos en el mundo de la
filatelia.
Una afición a la que uno se puede incorporar en cualquier momento de su vida, hecho que
contribuye a la relación entre distintas generaciones creando una sana simbiosis entre mayores, que
aportan al grupo experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de muchos años de vinculación
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al coleccionismo, y jóvenes que ofrecen un halo de frescura, nuevas inquietudes e innovación a un
entretenimiento que anima a investigar, leyendo, preguntando, intercambiando material y saber
sobre el tema elegido.
Resumiendo: Coleccionando… se fomenta el aprendizaje activo y productivo en un marco de amistad
intergeneracional.
Recordar que ya en los primeros tiempos de la filatelia se intuyó su capacidad pedagógica y fue
introducida oficialmente en las escuelas británicas en una reglamentación de 1855, como deporte
y cultura.
Primeros coleccionistas de sellos
No se puede determinar quién fue la primera persona que se dedicó a coleccionar sellos (su
aparición fue en 1840 en el Reino Unido y en pocos años ya se usaban en los envíos postales de
gran parte del planeta).
Con los primeros sellos en circulación y la incorporación progresiva de nuevos países a la idea de
pagar previamente el remitente el envío de las cartas (España 1850), nace esa curiosidad innata que
tiene el hombre de coleccionar o guardar todo aquello que cae en sus manos o le produce interés,
y que podemos denominar “coleccionismo”; fue un anuncio en el periódico inglés ‘The Times’ de
1841, un año después de la puesta en circulación de los primeros sellos, el que dio el pistoletazo
de salida a esta afición que tenemos: la filatelia.
El curioso anuncio en el que un joven londinense solicitaba que “….se le mandasen los sellos usados
que se recibían de las cartas….” de otras personas y lugares para poder coleccionar sellos usados.
Y aunque el anunciante en aquel momento fue un señor londinense anónimo, hoy sabemos que se
trataba del Dr. John Edward Gray (1800-1875), zoólogo del Museo Británico y un gran aficionado al
coleccionismo en general, que se animó a recopilar los escasos sellos que iban circulando, guardarlos
y estudiarlos, y con ello se convirtió en el “Primer coleccionista de sellos del mundo”. En esa época
fue tachado de “loco” por sus coetáneos, recibiendo muchas burlas por la simple locura de querer
“coleccionar los sellos ya usados, que le iban enviando”.
Poco a poco fue cundiendo la afición al coleccionismo y con ella se introdujo el comercio de la
compraventa, aunque en un principio fue de muy poca importancia por ser muy escasas las
variedades y carecer los sellos de muchas de las circunstancias que más tarde los harían apetecibles.
Más tarde, a medida que los sellos fueron más en número y los de las primeras emisiones se
hicieron más raros, la dificultad en reunirlos excitó la emulación de mucha gente, y así, ya en 1858
(sobre todo en Inglaterra) se encuentran coleccionistas de sellos pertenecientes a lo más selecto
de la sociedad (intelectuales, hombres de negocios, banqueros, etc.).
De Inglaterra pasó la afición a Bélgica, Francia y Alemania. En Francia, Potiquet publicó en diciembre
de 1861 el primer “catalogue de Timbres—poste”, al que siguió, al cabo de dos meses el “Manuel
du collectionneur de timbres poste”, publicado en Bruselas por Moens, apareciendo luego, casi
sin interrupción, los catálogos o manuales de la Plante, Klín, Cray, Statford, Smith y un largo etc.
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Los coleccionistas de París fueron los primeros en clasificar los sellos, medirlos con la pauta o
regla, notar las marcas de agua y separar las varias emisiones de cada país. Al propio tiempo
se fundaban periódicos especiales en los que se publicaba la noticia de la aparición de nuevos
sellos. El primero de éstos periódicos apareció en diciembre de 1862 en Liverpool, con el título The
Stamp Collector’s Reiview and Monthly Advertiser y, al poco tiempo, febrero de 1863, también en
Inglaterra, The Stamp Collector’s Magazine. También el 15 de febrero del mismo año aparece en
Bruselas La Timbre-Poste. A partir de entonces se produce un verdadero aluvión de publicaciones,
francesas, alemanas, belgas, etc. En España el primero fue El Manual del Coleccionista de sellos de
Correo por J.M. V. De C. (Barcelona 1864) Tanto fue el afán por editar revistas, periódicos y demás
publicaciones filatélicas que en 1910 ya existían más de ochocientas publicaciones diferentes. En
España había más de cincuenta.
En lo que respecta a España, el dato del primer coleccionista de sellos reconocido o del que se
tenga constancia fiable la encontramos en la figura de D. Santiago Saura Mascaró (1818-1882),
profesor y catedrático catalán de Historia, así como un gran coleccionista de “todo” como él venía
a denominarse. Fue Presidente del Ateneo Barcelonés y un insigne personaje de la época.
3. El asociacionismo filatélico internacionalmente, en España y en Galicia
Al igual que cualquier otra actividad humana, los filatelistas sienten la necesidad imperiosa de
relacionarse con otras personas que compartan su misma afición.
Al ir aumentando el número de personas interesadas por el nuevo sistema de envío de
correspondencia de un lugar a otro, les ha ido animando a compartir sus inquietudes con otros
congéneres y así, poco a poco, se han ido formando las asociaciones filatélicas. Sus fines suelen ser
animar y divulgar el coleccionismo filatélico además de dar asesoramiento y promover actividades
para difundir la filatelia: exposiciones, conferencias, …
Perteneciendo a ellas, uno va adquiriendo nuevos conocimientos, se va formando, reciclando e
intercambiando información con lo que se favorece el crecimiento personal y la socialización.
En 1865 se crea la Société Philatélique de París y en 1868 la New-York Philatelic Society, aunque
ambas fueron efímeras.
El 10 de abril de 1869, un grupo de aficionados al coleccionismo filatélico creó en Londres The
Philatelic Society London, la asociación filatélica más antigua del mundo que continúa a día de hoy.
Por su prestigio y reconocimiento internacional, con el que sigue contando en la actualidad, el rey
Eduardo VII, en noviembre de 1906, le otorgó el título de Real en 1906, pasando a denominarse
The Royal Philatelic Society London.
Basándose en la idea inglesa, el asociacionismo filatélico se fue fraguando en el resto de los países.
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Figura 7: Sello dedicado
al Asociacionismo filatélico
emitido 7/5/2007

En España las primeras asociaciones surgieron a finales del siglo XIX, siendo la más antigua el
Grupo Filatélico y Numismático de Tenerife que se creó en 1936, aunque como Sociedad data de
data de 1882 con actividad continuada.
La Sociedad Filatélica Barcelonesa, fundada en 1888, a la que siguieron en 1896 la Sociedad Filatélica
de Málaga, 1897 la Sociedad Filatélica Balear…
En 1900 nació la Unión Filatélica Valenciana en cuyo reglamento, publicado en español y francés,
se recogen detalladamente los objetivos de la sociedad. Curiosamente establece una “Sección de
Cambios” de sellos entre los socios con una “hoja de ruta” rigurosamente controlada. Esta asociación
y la pujante Sociedad Filatélica Catalana, de Barcelona, trataron desde principios del siglo XX de
unir a la filatelia española para que comerciantes y coleccionistas crearan círculos y sociedades
filatélicas en común.
En 1908 se celebró en Zaragoza el Primer Congreso Filatélico Español y en 1909 tuvo lugar en Valencia
la Primera Exposición Filatélica en nuestro país. De forma escalonada continuaron celebrándose
encuentros sobre filatelia, en los que cada vez con mayor interés se planteó la necesidad de crear
una asociación de carácter nacional que aglutinara a todas las existentes.
Esto se hizo realidad en 1963 con la fundación de la Federación Española de Sociedades Filatélicas
FESOFI, que tiene como finalidad promover, fomentar y desarrollar la filatelia, la numismática y
otras actividades análogas de coleccionismo, así como fortalecer las relaciones entre las sociedades
filatélicas que se integran en ella a través de las Federaciones Territoriales.
Figura 8:
Sello conmemorando
el XXV aniversario de FESOFI
emitido el 27 septiembre 1988
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Las Federaciones siguen los límites de las Comunidades Autónomas, salvo los casos de Madrid
y Castilla-La Mancha (Federación Centro), de Murcia, integrada en la Federación Valenciana, o la
Federación Andaluza que acoge a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
En 2018 FESOFI está integrada por catorce Federaciones Territoriales que engloban a ciento ochenta
Sociedades Filatélicas federadas.
A nivel internacional existen diferentes federaciones de asociaciones filatélicas:
la Federación Internacional de Filatelia (FIP)
la Federación Europea de Asociaciones Filatélicas (FEPA)
la Federación Interamericana de Filatelia (FIAF) y
la Asociación Internacional de Experto en Filatelia (AIEP),
se encuentran entre las más relevantes.
La Fédération Internationale de Philatélie (FIP) ha cuidado a los coleccionistas de sellos y filatélicos
desde 1926, creciendo de una sociedad de unas pocas Federaciones Filatélicas Europeas, a una
Federación con una red en todo el mundo con 95 Miembros regulares (Federaciones filatélicas
nacionales) y 3 Miembros Asociados (Federaciones Continentales)
Los objetivos de FIP son:
promover la recolección de sellos y la filatelia
mantener relaciones amistosas y de amistad entre todos los pueblos
establecer y mantener relaciones estrechas con el comercio
filatélico y las administraciones postales
promover exhibiciones filatélicas mediante el
otorgamiento de Patrocinio y Auspicios
La Federación Europea de Sociedades Filatélicas (Federation of European Philatelic Associations,
FEPA) es la organización que reúne a las federaciones de sociedades filatélicas nacionales europeas
miembros de la Federación Internacional de Filatelia, incluyendo la Federación Filatélica de Israel.
También está abierta a los países del norte de África aunque en la actualidad sólo la Federación
Filatélica Libia es miembro.
Se fundó en 1989 y tiene como objetivo coordinar las actividades de las diferentes asociaciones,
promover y estimular el coleccionismo entre los jóvenes. La FEPA no tiene sede permanente, haciendo de sede en el país dónde reside su presidente, actualmente el español José Ramón Moreno
desde 2013. Su órgano de comunicación es el boletín FEPA News. El idioma oficial de FEPA es
el inglés. Y en 2018 la integran 44 países.
La FEPA tiene sus propias normas y reglamentos para las exposiciones filatélicas que organiza, conocidas como FREGEX, y que también se aplican a las Federaciones Nacionales integradas en ella.
Fue fundada en la ciudad de México el 8 de noviembre de 1968, con la participación de los
representantes de:
(Argentina) Federación Argentina de Entidades Filatélicas
(Canadá) Royal Philatelic Society of Canada
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(Chile) Sociedad Filatélica de Chile
(Colombia) Federación Filatélica Colombiana
(Estados Unidos) American Philatelic Society
(Guatemala) Asociación Filatélica de Guatemala
(México) Federación Mexicana de Filatelia
(Perú) Asociación Filatélica Peruana
(Uruguay) Federación Uruguaya de Filatelia
(Venezuela) Club Filatélico de Caracas.
La idea de fundar esa Federación partió de unos coleccionistas reunidos por la celebración de
la 6ta. Exposición Internacional Filatélica- Sipex ( Sixth International Philatelic Exhibition) , en
Washington, en 1966.
Figura 9: Logo FEGASOFI

Asociacionismo en Galicia
La Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, FEGASOFI, se fundó en Junta celebrada en Tui
(Pontevedra) el día 17 de abril de 1966. Este hecho se ratificó en, Asamblea General, el 24 de julio
de 1966, en el Salón de Juntas del Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo, estando presente
el Presidente de la Federación Nacional de Filatelia (FESOFI): D. Alfonso Monge Tortosa.
Como institución cultural, sin ánimo de lucro; su cometido estatutario consiste en promocionar
actividades dirigidas a la enseñanza y desarrollo para la investigación postal, Exposiciones filatélicas,
Talleres de filatelia para la juventud, afianzando la convivencia humana con el coleccionismo y
fomentando el asociacionismo, manteniendo y estrechando, más, las relaciones a que estamos
obligados, no sólo con todas las sociedades federadas, sino también con los vecinos, amigos y
hermanos portugueses, todo ello haciendo realidad el contenido de los Protocolos de Colaboración
y Amistad Filatélica, en igualdad de derechos y obligaciones, suscrito con nuestro congénere del
Norte de Portugal, Unión de Colectividades Filatélicas do Norte de Portugal – UFINOR –, firmado
en Barcelos (Portugal), el día 3 de mayo de 1986; el segundo Protocolo de FEGASOFI y UFINOR fue
firmado por ambas Juntas Directivas el 11 de febrero de 1995 en Santo Tirso (Portugal), el tercero,
y actual Protocolo, fue firmado por las Juntas Directivas de FEGASOFI y UFINOR, en el Auditorio
Municipal de Cangas do Morrazo (Pontevedra), el 16 de noviembre de 2008.
El día 5 de setiembre de 2016 se firmaba en el Museo del Bierzo de Ponferrada un nuevo protocolo
de colaboración, esta vez entre FEGASOFI, y la Federación Castellano Leonesa, FECLESOFI, en el
que se comprometen conjuntamente a fomentar y desarrollar actividades filatélicas dentro del
territorio que le es propio a cada una de las dos Entidades y participar en las exposiciones IBEREX
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y EXFIGALICIA que se celebren en Galicia y Cuenca del Duero y EXCLEFIL a celebrar en la Comunidad
Autónoma de Castilla León y en todas aquellas que acuerden las Juntas Directivas de ambas
entidades.
En 2018, figuran adscritas a FEGASOFI, quince entidades:
Siete en la provincia de A Coruña:
Sociedad Filatélica de A Coruña,
Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol
Sociedad Filatélica de Arte y Humanidades “Eume” de Pontedeume
Grupo Filatélico y N. de Noia,
Sección Filatélica Juvenil “Rosalía de Castro” en Noia
Asociación Filatélica e Numismática Rianxo y
Sección Filatélica do Patronato Rosalía de Castro en Padrón
Siete en la provincia de Pontevedra:
Grupo Filatélico de Vigo
Club Filatélico y N. “El Castro”
Sociedad Filatélica y N. Guardesa
Grupo Filatélico “Val do Rosal”
Sociedad Filatélica y N. Canguesa
Grupo Filatélico de Pontevedra y
Grupo Filatélico y N. de Tui
Una en Ourense:
Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño
De ellas, la decana es el Círculo Filatélico y Numismático de Ferrol constituido en 1950 al que le
sigue el Grupo Filatélico de Vigo creado en 1952.
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4. La sociedad filatélica Miño
La Sociedad filatélica Miño nacía en el año 1964, con la denominación de Sociedad Filatélica de
Ourense, con el ansia incansable de contribuir a la difusión cultural de Ourense; de hecho, muchos
de sus eventos, trabajos, exposiciones,… giran y han girado en torno al patrimonio material e
inmaterial de la provincia.

Figura 10: Logo Miño

Una Sociedad que ha sido fruto de un apasionado grupo de personas amantes del coleccionismo
que pusieron la primera piedra de una “edificación” que se ha ido forjando, creciendo y consolidando
poco a poco y que, en 2018, podemos decir con orgullo que se ha convertido en un referente
cultural de nuestra ciudad.
Allá por los años 50 del siglo pasado, uno de los lugares de moda de aquel Ourense era el Café La
Bilbaína en la Calle del Paseo, café de variedades que hizo historia en nuestra ciudad, y allí, entre
cuplé y cuplé empezaron a hablar y reunirse unos cuantos clientes que compartían la pasión del
coleccionismo de sellos. Poco a poco empezaron a crear lo que sería el embrión de la sociedad y
así con la dirección del Registrador de la Propiedad D. César Quintián Novás, Don Tomás Manuel
Fernández Coego, profesor del Colegio Cardenal Cisneros y compañero de D. Joaquín Lorenzo “Xocas”,
el entusiasta bohemio y empleado de la Farmacia Bouzo en las inmediaciones del Jardín del Posío
D. Victoriano Hernández de Sádaba, escritor incansable de artículos filatélicos en La Región que
paseaba con orgullo en su “Biscuter”; D. Adolfo Caamaño Bournacell, Don Julio Soto Pérez, el Doctor
Relova Esteban, Don Luis Fitera Teijeiro, Don Castor Alvarez, empezaron a aportar ideas para dar
comienzo a su deseado proyecto.
Entre el 21 y 25 de junio de 1964 se celebra la I Exposición Filatélica de Ourense que tiene lugar
en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros Provincial de Orense y la comisión organizadora estuvo
compuesta por D. César Quintián Noas, D. José Luis Relova Esteban, D. Castor Álvarez Fernández y
D. Victoriano Hernández de Sádaba.
El día 27 de septiembre de 1964, se emite en Ourense un matasellos conmemorativo del II
centenario de la muerte del Padre Feijóo y el 16 de noviembre se emite el sello 1561 cuyo motivo
es el escudo de Ourense y con este motivo se emiten dos matasellos “Primer día” uno en Madrid
y otro en Ourense.
Es de suponer que estos acontecimientos influyesen positiva e indirectamente en el ánimo de
esos pioneros, y así el día 15 de noviembre de 1964 crean la “Sociedad Filatélica, Numismática
y Vitolfílica de Orense”. En la asamblea constituyente se disuelve la Comisión Organizadora y se
crea la primera directiva que estuvo formada por:
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Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales
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D. Julio García Pérez
Don César Quintián Noás
Don Joaquín Lorenzo Fernández
Don Julio Soto Pérez
Don Victoriano Hernández de Sádaba
Don Angel Saavedra Bugallo
Don Angel Iglesias Acuña
Don José Nóvoa Sampayo
Don José Luis Villarino Ramos
Don Adolfo Caamaño Bournacell

Así nacía la Sociedad Filatélica en el año 1964 con el ansia incansable de contribuir a la difusión
cultural de Ourense; de hecho, muchos de sus eventos, trabajos, exposiciones,… giran y han girado
en torno al patrimonio material e inmaterial de la provincia.
Desde sus inicios ha organizado más de 100 exposiciones entre las que cabe destacar:
JUVENIA 2015: Campeonato de España de Filatelia Juvenil, JUVENIA 2015
IBEREX muestra filatélica competitiva galaico-portuguesa que se viene realizando
en estrecha colaboración con la “Uniao de Colectividades Filatélicas do Norte de
Portugal” (UFINOR):VIII IBEREX 1993 y la XVII IBEREX 2014
ESPAMER: Exposición Filatélica de España y los países iberoamericanos en los
años 80 y 87
INTERPOR Exposición Internacional de Enteros Postales en 1996 y 2001,
EXFIGALICIA Exposición regional competitiva en 2003 y 2016
SAN MARTIÑO: Exposición Filatélica y Numismática-Muestra de Coleccionismo en
honor al patrón de la ciudad de Ourense y que recorre año tras año las parroquias
que tienen como advocación al santo. Es el escaparate de la sociedad abierto a
la ciudadanía.
A lo largo de estos años ha realizado 129 publicaciones: Catálogos de exposiciones, boletín
informativo FILAMIÑO, monográficos, …
Una Sociedad que ha sido fruto de un apasionado grupo de personas amantes del coleccionismo
que pusieron la primera piedra de una “edificación” que se ha ido forjando, creciendo y consolidando
poco a poco y que, en 2018, podemos decir con orgullo que se ha convertido en un referente
cultural de la ciudad que la vio nacer.
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5. Pilar Gallego y su participación en la sociedad filatélica Miño
Pilar Gallego Domínguez ha formado parte de ese grupo de ourensanos con inquietudes relacionadas
con el coleccionismo que comenzaron a unirse en los años 60; ha formado parte del grupo de
socios fundadores de la Miño.
Pilar comenzó a juntar sellos siendo una niña como ella mismo nos ha relatado en numerosas
ocasiones y poco a poco su acercamiento al mundo de la filatelia se ha ido consolidando hasta el
punto de que siendo destruida su colección en el incendio de su domicilio familiar en 1958, volvió
a comenzarla de nuevo.
Con su trabajo perseverante fue poniendo los cimientos para que la mujer fuese visible en la
filatelia, figurando en alguna junta directiva.
Su ansia de superación día a día, año a año, queriendo aprender más y más, la llevó a seguir el
curso de la historia y poder presentar sus colecciones con toda pulcritud; para ello, su primera
actividad después de dejar la Farmacia que regentaba ha sido aprender informática para poder
preparar sus nuevas hojas; se ha animado a participar en competiciones y su espíritu inquieto la
ha llevado a montar una de Filatelia Moderna; y con la colección “Entre dos fronteras: Andorra” ha
participado en exposiciones regionales, nacionales e internacionales; su último palmarés ha sido
Diploma de Medalla de Oro en la Exposición Nacional de Filatelia, EXFILNA 2017; galardón que ya
no pude recoger.
Ha sido emblema de la Sociedad Miño, y símbolo indiscutible de unión de generaciones a través
de la filatelia. Era habitual ver a los jóvenes filatelistas intercambiar conocimientos y material con
ella con la mayor naturalidad del mundo. Pilar ha sido una pionera filatelista, adelantada a su
tiempo, que se sentía perfectamente integrada en el siglo XXI y el mundo de la filatelia, su pasión.
La filatelia la ha mantenido viva y activa ya que después de más de ocho décadas dedicadas al
coleccionismo, era habitual ver su mesa llena de sellos que estaban destinados a montar nuevas
colecciones con las que sorprender.
Un modelo de perseverancia, tenacidad, ilusión, compañerismo,… a seguir por los coleccionistas
que han podido ver en ella la representación del buen hacer y del mejor ser.
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Reconocimientos
Figura 11: José Barros, Presidente
de la Miño entregando la Medalla
de Oro a Pilar Gallego

Su trabajo en pro de la filatelia le ha llevado a recibir varios galardones; el 17 de noviembre de
2013, en el Liceo de Ourense, recibió la Medalla de Oro de la Sociedad Filatélica, Numismática y
Vitolfílica Miño, de Ourense, “por su constante labor de difusión y apoyo a la filatelia y, sobre todo,
su ayuda incondicional y desinteresada a la Sociedad Miño” y, según recoge el expediente de honores
en referencia al día del evento: “… quedará grabado en nuestros corazones como aquel en el que
una pionera filatelista ourensana recibió el reconocimiento a su labor en un edificio emblemático
de la ciudad, el Liceo de Ourense”.

Figura 12: José Pedro Gómez-Agüero
y Miguel Ángel García, Presidente
de FESOFI entregan Insignia de
Juventud a Pilar Gallego

En 2015, coincidiendo con la Exposición Nacional de Filatelia Juvenil, JUVENIA, celebrada en
Ourense, el Presidente de FESOFI y el de la Comisión le entregaron la Insignia de Juventud. La
recogió el 24 de abril en el Auditorio Municipal ante un numeroso grupo de jóvenes y filatelistas.
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Figura 13: Valentín Suárez,
Presidente de FEGASOFI; Mario
Garcés, subsecretario de Fomento
y Modesto Fraguas, Director
de Filatelia de Correos con
Pilar Gallego en el entrega de
la Medalla al Mérito Filatélico
del Ministerio de Fomento

Ese mismo año, recibía la Medalla al Mérito Filatélico 2015, el más alto galardón de la Filatelia
Española, que premia el trabajo en fomento, defensa y difusión de la filatelia. Esta concesión ha
tenido lugar en la reunión de la Orden Civil del Mérito Filatélico y la Medalla al Mérito Postal, del
pasado 18 de septiembre. Se la entregó el subsecretario de Fomento y canciller de la Orden, don
Mario Garcés en La Cena de Gala que tuvo lugar el sábado 17 de octubre en Madrid, rodeada de
afamados filatelistas nacionales. Con esta medalla, Pilar Gallego pasó a formar parte del grupo de
cinco mujeres que han recibido este galardón.
En 2016, coincidiendo con su 90 cumpleaños, la Fundación Olga Gallego quiso rendirle un homenaje
y organizó en Ourense una Jornada sobre Coleccionismo bajo el título “Xornada sobre Coleccionismo,
afección, patrimonio e mecenado”; además de la presentación de la Fundación Olga Gallego
Domínguez en Ourense, se le rendía un reconocimiento a Pilar Gallego por su generosidad por dotar
a la Fundación y darle una ayuda al Grupo Marcelo Macías para que continúe con la publicación
del Boletín Avriense. La Dra. Concepción Varela Orol disertó sobre el tema: “Coleccionismo y libros
raros en el siglo XVIII” y en una mesa redonda se habló de “Coleccionismo: afición, educación,
patrimonio, mecenazgo”, con la participación de representantes de la Sociedad Filatélica “Miño”,
del Grupo Marcelo Macías y de la Fundación Olga Gallego.
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Figura 14: Miembros de la Fundación Olga Gallego, del Grupo Marcelo Macías, de la Sociedad Miño y de
la Universidad de A Coruña en el homenaje a Pilar Gallego en Ourense el 13 de octubre de 2018

A los seis días de su fallecimiento, en la cena de Palmarés de la Exposición Nacional de Filatelia,
EXFILNA 2017 celebrada en Portugalete (Vizcaya) la imagen de Pilar centró la pantalla durante la
entrega de galardones y los discursos de las autoridades asistentes. Ella no estaba, pero su colección
había participado y en un emotivo momento el Presidente de FESOFI me entregó su galardón.
En mayo de 2018, la Sociedad Miño quiso rendirle un homenaje y decidió organizar una exposición
“Lembrando aos que xa non están”. En ella se mostraban colecciones de socios que a día de hoy
están disfrutando de la eternidad con un añadido particular: de modo generoso y desinteresado
hicieron donación de esas colecciones a la Sociedad y forman parte de los fondos de la Miño.
La mayor parte de lo expuesto correspondía a colecciones realizadas por Pilar y por ello se puso en
circulación un sello con su imagen rodeada de imágenes de sus trabajos.
Figura 15: Juveniles de la Miño
descubriendo el sello dedicado
a Pilar Gallego el 16 de mayo de 2017

En su honor que fue descubierto el día de la inauguración por los juveniles de la Sociedad Miño
con los que ella había compartido inolvidables momentos.
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6. La colección de sellos de Pilar Gallego y su aportación
a las colecciones de la Sociedad Filatélica Miño.
Situada en una familia de coleccionistas, parte del legado de sus hermanos lo ha donado
a la Sociedad mostrando así la confianza en los asociados. Sin embargo, hay algo más que
debemos resaltar…
Como ya se ha comentado, Pilar estuvo rodeada de sellos desde que era una niña; uno de los regalos
en su Comunión fue una cajita llena de timbres postales. Fue juntando y juntando y, llegado un
día comenzó a organizarlo tal y como se solía hacer en la época.
De ahí han salido colecciones por países, centrándose en España y Francia, para posteriormente
comenzar sus pinitos en la filatelia temática; este tipo de coleccionismo consiste en elegir un tema,
hacer un guión y desarrollarlo ilustrando todo ello con sellos y material postal alusivo.
Comenzó a montar una sobre las orquídeas en la que incorporó los textos escritos a mano. Pero como
veía que el camino iba por desarrollar las colecciones en hojas diseñadas con el ordenador, ni corta
ni perezosa, llegado el momento de su jubilación decidió tomarse en serio las nuevas tecnologías,
aprendiendo informática y llegando a convertirse en una experta en el uso del ordenador, del
teléfono móvil e incluso, del whasapp. Al mismo tiempo retomó, con más ansia si cabe, la afición
en la que se había iniciado con tan solo siete años: la filatelia.
Por su profesión de farmacéutica le resultó fácil elegir temas relacionados con un mundo que
conocía y dominaba: flores, setas, plantas medicinales, … pero también se atrevió con otros para
los que se documentaba concienzudamente recurriendo a especialistas, leyendo libros y, como no,
buscando en internet para la elaboración de sus trabajos.
Figura 16: Pilar Gallego ante su
colección “Entre dos fronteras”
el 10/10/2015 en la Exposición
IBEREX de Leiria (Portugal)

Así tenemos títulos como: Orquídeas, Plantas medicinales, Aves rapaces, y otros muy originales
como “La tentación de Eva” que versa sobre serpientes. “El aire en movimiento” que recorre el
mundo de los abanicos
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Su espíritu innovador la llevó a montar una colección de Filatelia Moderna con la que ha obtenido
varios galardones: “Entre dos Fronteras”; un recorrido por Andorra con los sellos de los últimos años
de Andorra francesa y española.
Todas estas colecciones forman parte de los fondos de la Sociedad Miño por expreso deseo de
Pilar plasmado en su testamento.
Figura 17: Pilar Gallego
con los jóvenes filatelistas
de la Miño el 4/1/2017
en el Liceo de Ourense

No solo ha legado sus colecciones a la Sociedad Miño si no que ha dejado una huella imborrable
demostrando que la filatelia no tiene edad; que sirve para unir a generaciones dispares como
hemos podido comprobar en numerosas ocasiones; sus momentos de interesantes reflexiones
con los más jóvenes de la sociedad.
Ojalá que la pasión con que Pilar vivó la filatelia se transmita a todos a los que hemos tenido la
dicha de compartir con ella momentos irrepetibles e inolvidables rodeados de sellos.
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