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EDITORIAL 
 

Un año más, el más difícil de todos, aquí estamos. Para 
mí es una gran satisfacción poder empezar escribiendo unas 
palabras de agradecimiento a todos vosotros por confiar en mi 
persona para llevar las riendas de esta Asociación. Tarea nada 
fácil, pero os aseguro, que lo haré lo mejor posible. 

Es un año difícil, y todos intuimos porqué. Debido a estas 
circunstancias, casi nos quedábamos sin opciones de realizar 
nuestro XXX Ciclo Cultural de Exposiciones, así que tuvimos 
que pensar el qué hacer. Y surgió esta nueva forma de ver las 
cosas: la virtual. Se está imponiendo en todos los sectores: 
teletrabajo, teleasistencia, oficina virtual, etc… Y ¿por qué no 
en la Filatelia? ¿por qué no en la exposición de Chiclana? No 
somos los primeros, pero tampoco seremos los únicos en utilizar 
este método, el cual esperemos poder abandonar pronto, y 
continuar siendo fieles a nuestro cometido: promulgar nuestra 
ciudad, sus personajes e historia, todo ello a través de la Cultura 
y el mundo del coleccionismo. 

Para esta ocasión estamos en el compromiso de ofrecer 
“nuestro trabajo” en agradecimiento a la Enfermería, en este 
Año Internacional de la Enfermería. También este año se 
conmemora el bicentenario de su pionera, Florence Nightingale. 
Y además, se da la circunstancia de que el Centro de Salud 
“Padre Salado” (el de la Banda) cumple sus 30 años de 
existencia, ya que fue un día 16 de agosto de 1990 cuando se 
inauguró. Todo ello, agradecimiento, bicentenario y aniversario, 
son motivos para nuestro matasellos conmemorativo y sello 
postal; para que circule y perdure en los efectos postales. 

Para terminar, quiero agradecer a los coleccionistas y a 
los colaboradores, pues sin ellos no se podría llevar a cabo este 
Ciclo Cultural de Exposiciones, su participación. A los 
coleccionistas por presentar sus colecciones, a nuestro 
Ayuntamiento y su Delegación de Cultura por su apoyo y 
patrocinio, año tras año. Gracias a todos. 

Por último, dar la bienvenida a los lectores y visitantes de 
esta muestra, la cual se encuentra alojada en la dirección 
https://1pacoabad.wixsite.com/odachiclana 

Espero os guste. 
 

Manuel Manzorro Navas 

Presidente 
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PALABRAS DE DIRECTORA 
Carmen López Rey, directora de U.G.C. Padre Salado 

 
Hace 30 años desde que se presta servicio en la conocida La Banda, el Centro de Salud “Padre 
Salado”. Su apertura fue en agosto de 1990 tras un largo periodo de construcción, iniciado en el 
año 1985 cuando el Excmo. Ayuntamiento ofreció a nuestra Consejería de Salud y Servicio Social 
dependiente de la Junta de Andalucía, el edificio abandonado que ocupó la escuela “pan para pan”, 
aceptando dicho compromiso, y designándole el nombre del creador de dicha escuela construida 
en tiempos de Primo de Rivera, D. Fernando Salado Olmedo, conocido como “Padre Salado”. 

Tras su demolición en 1987, se empezó la obra civil que 
debido a la quiebra de la empresa constructora, retrasó 
ampliamente su finalización y puesta en servicio. 
 
Al ya Centro de Salud “Padre Salado”, se le asignó 6.500 
cartillas que superaban los 25.000 beneficiarios (la mitad de 
la población de entonces), siendo atendidos por: 7 médicos 
de Medicina General, 2 Pediatras, 1 Matrona, 7 A.T.S.-
DUE, 2 Auxiliares de Clínica, 3 Auxiliares Administrativos, 
2 Celadores y 1 Asistente Social, siendo esta última, una 
novedad en los planes de funcionamiento de estos Centros 
de Asistencia Primaria, los cuales empezaban a aplicar un 
nuevo modelo de asistencia sanitaria basado en programas, 
siendo en aquel momento los más novedosos los 
denominados Control de Niño Sano y Educación Maternal. 
 
Desde que abrió sus puertas, han pasado por aquí numerosos 
profesionales que han contribuido a la salud y bienestar de la población, dando lo mejor de su 
formación, de su voluntad y de su afecto a los miles de pacientes atendidos. 



 
Algunos de estos sanitarios siguen hoy trabajando aquí, con el mismo entusiasmo y la misma 
ilusión que entonces, siendo ejemplo por la dedicación, el esfuerzo y la vocación hacia la 
maravillosa actividad de cuidar a los demás con formación científica y ética imprescindible para 
ello, tal como indicaba en los inicios de la profesión de enfermería una de sus precursoras: Florence 
Nightingale, considerada la primera enfermera profesional, de cuyo nacimiento se celebra este año 
su segundo centenario. Porque para ser enfermera se necesitan conocimientos, práctica, ética 
profesional y seguramente algo imperceptible, fundamental para acompañar con frecuencia a los 
pacientes en momentos trascendentes entre la vida y la muerte, entre el nacimiento y el inicio del 
último viaje hacia el infinito. 
 
Con frecuencia no es posible expresar ese sentimiento único de tranquilizar, explicar, calmar la 
incertidumbre o enseñar el único rayo de luz que existe en el túnel de la desesperación. O la 
oportunidad de dar una mano o una mirada, o una expresión amable a quien la necesita, cuando la 
enfermedad nos hace tan frágiles, cuando se equipara el desvalimiento de niños y de ancianos, 
cuando nos acompaña la desesperanza de no ver una salida a grandes o pequeños problemas… 
 

 
 
 
 
 



NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN 
 

 Tras la reunión realizada el pasado 18 de septiembre de 2019, con el rector de la UCA, Paco 
Piniella (ver La Lupa Chiclanera nº 31), se conformó la Exposición Filatélica para conmemorar el 
40 Aniversario de la UCA 1979/2019. Estuvo patrocinada por la UCA y las dos sociedades 
filatélicas con sede en la capital: la Gaditana y ASEMA. Se ubicó en la Facultad de Filosofía y 
Letras, y se desarrolló del 29 de octubre al 7 de noviembre, siendo 
el primer acto de la programación. Se realizó matasellos 
conmemorativo, así como con tres TuSello (escudo de la 
Universidad, y los dos primeros Rectores). Fueron expuestas ocho 

colecciones de socios con 
distintas temáticas, 
predominando la 
Maximofilia, participando 
nuestros socios: Manuel 
Manzorro, Manuel Medina 
y José Palma.  
 

 La siguiente ocasión de exponer nuestras colecciones, fue del 11 al 15 de noviembre, dentro 
de la exposición anual que realiza la Agrupación Filatélica de Ceuta, y que este año recordó a 
“Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros (1872-1919), Cronista de Ceuta, en el centenario de 
su fallecimiento”. Participaron los socios: Manuel Frontado Moreno, Manuel Manzorro Navas y 
Miguel Cárdenas Torres. 

 
 Llegó nuestro “plato fuerte”: el XXIX Ciclo Cultural de Exposiciones, 
dedicado a los 40 Años de los Ayuntamientos Democráticos. Realizado del 
18 al 30 de noviembre en la Casa de Cultura, contó con 26 colecciones que 
fueron visitadas, por los alumnos de primaria y secundaria de los diferentes 
colegios locales, así como de las “Escuelas de Adultos” y de los diferentes 
“Hogares de Mayores” locales. Al igual que todos esos años, contamos con 
matasellos alusivo y TuSello, con los que realizamos envíos masivos y tarjetas máximas. 
Al término de la clausura, se hizo entrega de trofeos y diplomas a los participantes y colaboradores, 
para pasar al “Almuerzo de Hermandad”, donde los hijos de Juan Barberá, hicieron entrega del 

trofeo (que en verdad es un reconocimiento) 
que lleva su nombre, a nuestro Secretario 
Manuel Manzorro Navas. Tras las palabras 
ofrecidas por el “futuro cronista” José Luis 
Aragón, del patrocinador Manolo Barberá, y 
del homenajeado Manuel Manzorro, tomó el 
turno nuestro Presidente José María Gómez, 
el cual comentó que este sería su último año 
presidiendo la Asociación, ya que por 

motivos personales y de salud, se veía obligado a ir dejando “cargos” en manos más jóvenes. 



A continuación cerró el acto la Concejala de 
Cultura Pepa Vela, no sin antes, interrumpirla 
para hacer entrega a José María Gómez, de un 
emotivo recuerdo (un cuadro con forma de 
sello), que le habíamos realizado la Junta 
Directiva y donde se exponen una bonitas 
palabras, por su dedicación y buen hacer 
durante sus largos años de presidencia. 

 

 Un año más, llegó la hora de la “solidaridad”, así que como ya es habitual, colaboramos con 
AFINET en la entrega de material filatélico, para que pudieran lograr recaudar un total de 6.676,17 
€, que le fue entregado a la asociación Nunca Jugarás Solo de Laredo (ciudad que organizó la 
Convención anual), con ese importe, se ha ayudado al ala de pediatría del Hospital de Laredo con 
la compra de 2 sillas ortopédicas (para los niños de movilidad reducida), con un amplio 
equipamiento en forma de kit (reposacabezas, empuñaduras, arneses, etc.) para esas sillas. 

 

 El día 19 de diciembre, nuestro chiclanero físico 
cuántico y activista mediambiental, Jesús Martínez 
Linares, presentó, en el Centro de interpretación del Vino 
y la Sal, su libro “Planeta Titanic“, en el que analiza las 
consecuencias del cambio climático, como evitarlas y el 
tiempo que disponemos para ello. 

A dicha presentación, muy concurrida por cierto, 
fuimos invitados cómo Asociación Cultural que somos, y 
como forma de agradecimiento, el Secretario de la 
Asociación, le hizo entrega de un curioso detalle, 
consistente en un cuadro con la colección de sellos 
TuSello, elaborada por CORREOS que bajo el título 
Protest Stamps, muestra diez pancartas representativas, 
que los “jóvenes” han llevado a las manifestaciones de 
todo el mundo, siendo así las voces de una generación 
contra el cambio climático. La indignación y los gritos de 
futuro que saltarán de esas pancartas. 

 



 El lunes 27 de enero, dentro de las tertulias filatélicas, que realiza el Ateneo de Cádiz, 
coordinadas por José Ossorio, se impartió el seminario "Leyendas femeninas de la gran pantalla 
en las tarjetas máximas", realizado por el Presidente de ASEMA, Juan Antonio Casas Pajares, el 
cual agradeció la colaboración de los miembros de ODA, por la ayuda en su confección y por la 
cesión de imágenes. 

 

 Para la conmemoración del 50 aniversario del Club de 
Empleados Municipales de Cádiz, que preside José María Jaén, lugar 
donde la “hermana” Sociedad Filatélica Gaditana, celebra sus 
exposiciones en homenaje al Carnaval, se realizó, el 7 de febrero, la 
presentación de un TuSello conmemorativo, siendo invitados a tal fin. 
 

 Pocos días después, el martes 11, se inauguró la EXPOFIL CARNAVAL 2020, que se pudo 
admirar hasta el viernes siguiente, fecha en que se clausuró de manos de nuestro socio, y 
vicepresidente de la Sociedad Filatélica 
Gaditana, José Palma. A la cita acudieron, 
además de los directivos, los expositores y el 
presidente del Club de Empleados Municipales 
(lugar del evento). Dentro de los expositores 
estuvimos presentes, ya que contaron (al igual 
que siempre) con nuestra participación. Se nos 
entregó un bonito azulejo y un diploma 
recordatorio, así mismo, recibimos un enorme 
agradecimiento a quienes cedieron sus 
colecciones para ser expuestas. 

 
 Este año se conmemora el 209 aniversario de la Batalla de Chiclana, para ello se realizaron 
varios actos, entre los que destacamos los culturales donde estuvimos 
representados: se comenzó el día 18 de febrero con la inauguración de la 
exposición ‘Los sueños y la razón’ en la Casa de la Cultura, que versa sobre 
la obra del pintor Francisco de Goya, con trabajos de José G. Granado y 
Carlos de la Torre. Ya el día 1 de marzo, se colocó la tradicional corona de 
laurel, junto a representantes del Ayuntamiento y del Gobierno de Gibraltar, 
para por la tarde, proceder a la presentación del cómic ‘La Batalla de la 
Barrosa. 5 de marzo de 1811’, organizado por la Asociación Pro Fundación 
Batalla de la Barrosa, con la participación de José Luis Díaz de la Torre y 
Joaquín García Contreras, asimismo, se presentó un nuevo vino de Bodegas 
Manuel Aragón, creado para conmemorar este hecho histórico. Se trata de un 
sauvignon blanc, llamado la Batalla de la Barrosa que en su etiqueta (que ya 
está en nuestras colecciones), muestra a la espátula y la Torre del Puerco. 
El jueves 5, en horario de mañana, se desarrolló la ‘Tamborrada de la Batalla 
de Chiclana’, desde la calle La Fuente hasta la Plaza Mayor, donde se hizo la 
lectura del manifiesto conmemorativo, junto al disparo de salvas con armas históricas. Ya por la 
tarde se realizó la actuación del cuarteto de la Orquesta de Cámara Ciudad de Chiclana, así como 
la lectura de lo acontecido en la batalla. El colofón fue el día 7, con la inauguración de la glorieta 
en honor a la Armada Española, donde hubo discursos institucionales y un desfile militar. Este 
evento, supuso un acto homenaje a los caídos, con la presencia del Tercio de Armada. 



 Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, y ante las 
recomendaciones y medidas tomadas por la Junta de Andalucía, tuvimos 
que comunicar, de acuerdo con el presidente de la Peña Madridista de 
Chiclana, la suspensión de la ya tradicional Exposición de 
Coleccionismo Deportivo, que estaba prevista realizarla en las 
instalaciones de dicha Peña, entre los días del 14 al 19 de septiembre. 
Mencionar que dicha Exposición se realiza anualmente desde el año 
1995, fecha en que se celebró entre los días 1 al 5 de noviembre. En 
2004, se acordó entre nuestra Asociación y la Peña Madridista, 

anticiparla a los meses veraniegos, con el fin de poder ser visitada por un mayor número de público, 
destacando la Exposición realizada, en 2008, con motivo del 25 aniversario de la Peña Madridista, 
en donde se expuso una muestra de coleccionismo “Madridista”, acompañándola con conferencias, 
charlas y visitas de antiguos jugadores del Real Madrid, que estuvieron invitados a los actos, 
organizados por dicha Peña. 
 

 Por fin y tras más de un año de gestiones, de la directora de la 
oficina de Correos Sucursal 1, Rosa María Wices, y el secretario de la 
Asociación, Manuel Manzorro, se puso en funcionamiento, el día 23 
de julio, el matasellos “turístico” para la oficina que se encuentra en la 
travesía Alameda Solano 2 locales 9 y 10. El matasellos adoptado (que 
no difiere mucho del presentado), muestra la fachada neogótica de la 
iglesia San Sebastián. Su construcción data de finales del siglo XVI, 
donde se fijó un lugar despoblado para instalar un hospital de apestados, para los enfermos de peste 
negra que asoló la ciudad en 1649. Hoy en día, es el referente más identificativo de esta parte de la 
ciudad, “La Banda”. En los laterales, se muestran unas imágenes representativas de sus vinos, ya 
que es en esta zona, donde se encuentran la mayoría de bodegas productoras de vinos, así como los 
campos de vides donde se cultivan. 
 

 El 30 de julio, se celebró de forma telemática, el pleno ordinario del Ayuntamiento de 
Chiclana, donde, entre otros asuntos, salió 
adelante (con la única abstención del PP), 
el nombramiento como: cronista oficial de 
la ciudad del antropólogo y socio filatélico 
José Luis Aragón Panés, ya que este 
chiclanero, es uno de los mayores 
conocedores y divulgadores de la historia 
de la ciudad. Tiene editados infinidad de 
artículos filatélicos, es Jurado y Monitor de 
Filatelia, posee la distinción de Filatélico 
Andaluz del año del año 1999, y ha 
publicado varios libros, como: ‘Chiclana 
de villa a ciudad’, ‘Breve historia de 
Chiclana’, ‘Campano, el cauce de la vida’ 
o ‘Campano, el sueño de un liberal’. 
Felicidades José Luis. 
 



 Ese mismo día, se inauguró en el Museo de la Ciudad, La exposición ‘Bicentenario de 
Florence Nightingale’, que fue organizada dentro de los actos del Año Internacional de la 
Enfermería. En dicha exposición, se pudo contemplar una gran cantidad de elementos de colección, 
referente a esa enfermera, que creó la primera escuela de enfermeras laicas, sentando así las bases 

de la actual profesión de Enfermería. Allí destacamos los sellos y tarjetas máximas, con que aportó 
la Asociación Filatélica, ya que también fuimos colaboradores de la muestra. 
 
 Llegó el 13 de septiembre, día importante para el que suscribe, ya que en nuestra sede social 
“El Cerrillo”, realizamos nuestra Asamblea General Ordinaria, donde una vez presentado y 
aprobado el estado de cuentas, el presidente José María Gómez Manín, expuso su ya anunciada 
retirada de la Junta Directiva, con lo que deja vacante de presidencia, la cual produjo la elección de 
nuevo Presidente, recayendo por unanimidad, en el Secretario de la Asociación: Manuel Manzorro 
Navas, el cual aceptó la presidencia y a continuación dio a conocer su Junta Directiva, quedando 
compuesta de la siguiente forma: Vicepresidente, Miguel González Saucedo; Secretario, Antonio 
Aragón García; Vocal 1, José Luis Aragón Panés; Vocal 2, Miguel Cárdenas Torres; Vocal 3, 
Manuel Frontado Moreno; Vocal 4; Manuel Reyes Delgado, y Vocal 5, Juan Manuel Díaz Salado. 
Tras su constitución, se pasó al punto de reconocimientos, los cuales fueron 
para el directivo José Luís Aragón Panés; por su reciente toma de posesión 
del título de “Cronista oficial de la ciudad”, y como comisario de la 
Exposición dedicada a Florence Nightingale, con motivo del Bicentenario 
de la Enfermería. El otro reconocimiento, y más emotivo, fue para el 
presidente saliente José María Gómez Manín, puesto que mantenía dicha 
directiva desde el año 2005, y durante este tiempo, la Asociación ha sido 
reconocida en varias ocasiones, así que se propuso hacerle Presidente de 
Honor, iniciativa que fue aprobada por unanimidad. Felicidades a ambos. 

Pasando a los puntos referentes al próximo Ciclo Cultural de 
Exposición, se acordó no cancelarlo, pero haciéndolo de forma reducida y responsable, debido a la 
pandemia que nos sigue azotando, así que se aprobó realizar una Exposición no competitiva en 
formato virtual, no habrá charlas, conferencias ni comida de Hermandad, pero se mantendrá la 
creación de un matasellos conmemorativo, habiéndose sido el tema elegido: El agradecimiento a 
los enfermeros y a la efeméride del 30 aniversario del Centro de Salud Padre Salado, ambos temas 
coincidente con el Bicentenario de la Enfermería. Otro punto aprobado, fue la concesión del 
otorgamiento del “Reconocimiento Juan Barberá”, al socio Manuel Chaves Aragón. Para finalizar, 
el nuevo Presidente, dirigió unas palabras para indicar su postura a tomar en esta nueva andadura, 
consistente en una adaptación y aceptación a las nuevas tecnologías (¡no es el futuro, ya es el 
presente!), dándole valor a la comunicación digital y creación de la página web de la Asociación. 
Todo ello sin olvidar que esta Asociación, aunque lleva el apellido de Filatélica, la compone en 
gran medida compañeros dedicados al coleccionismo variado.

  



LA DAMA DE LA LÁMPARA 
José Luis Aragón Panés 

 
Entendía la enfermedad como la vía o camino que la naturaleza utiliza para deshacerse de los 
efectos negativos que han interferido en la salud de la persona. Y añadía que la salud era la 
capacidad que tenía el organismo para usar bien toda la energía que el individuo poseía.  
“El ruiseñor de Florencia”, “El ángel de Crimea” o “La dama de la lámpara” 
son algunos de los apelativos con que es conocida esta extraordinaria mujer, 
pionera de la Enfermería moderna, creadora del primer modelo conceptual de 
la profesión, precursora del uso de la estadística, escritora, benefactora y, sobre 
todo, una mujer que dio “luz a la humanidad”. Dedicó su vida al prójimo con 
la intención de buscar, encontrar y prever mejoras para que éste alcanzase las 
mejores condiciones naturales y así poder desarrollar una vida pletórica de 
salud. Curó enfermedades, alivió el dolor ajeno, consoló, ante su inevitable 
final, al moribundo. Fundó escuelas de enfermeras laicas y reformó hospitales.  
Se llamaba Florence Nightingale y nació en Florencia –de esta ciudad toma su nombre– el 12 de 
mayo de 1820. De padres británicos –Williams Edward y Frances–cambió, con sus reformas, la 
concepción de los cuidados a los enfermos en la Inglaterra de la época victoriana. Vivió, a partir de 
los cinco años, con su familia en una residencia llamada Embley Park, un lugar en el campo, cerca 
de Romsey, condado de Hampshire. Fue educada en su propia casa, primero con una institutriz, 
después con su padre, que había estudiado en Cambridge. Leyó a los clásicos. Aprendió idiomas, 
aritmética, geometría y religión –la religión para ella fue fundamental en su vida–.  

Al cumplir los 17 años y tras una primera epifanía mística, una llamada de Dios, 
–más tarde tuvo otras– supo que su misión era cuidar de los enfermos más 
desfavorecidos. Comenzó atendiendo a las familias pobres de su condado, 
curando sus heridas e incluso educando a sus hijos, a pesar de la oposición de 
sus padres, pues consideraban que una dama de su posición social no podía ser 
enfermera. Sin embargo, ella ya había tomado la firme decisión de continuar 
con su dedicación filantrópica-social y convertirse en enfermera-cuidadora. 

Otro de sus retos fue la petición en 1840, a sus progenitores, de estudiar matemáticas; algo inaudito 
en una mujer de la época. Lo hizo con el prestigioso profesor Sylvester. Fue su mejor y más 
destacada alumna. Después estudió estadística influenciada por el belga Quetelet.  
  En los siguientes años viajó por Europa –realizando el típico “Gran tour” de las familias 
acomodadas inglesas–. En 1849 estuvo viajando por Egipto conociendo no solo su cultura, sino la 
realidad social relativa a la salud de sus habitantes, así como los sistemas sanitarios que empleaban. 
En Alejandría estudió y practicó la enfermería en el hospital católico de las Hermanas de San 
Vicente de Paul. De su estancia en el país de los faraones escribió “Cartas desde Egipto, viaje al 
Nilo”, dirigidas a su hermana Parthone, publicadas en forma de libro. Tras cruzar el Mediterráneo 
pasó a Grecia y de allí a Alemania. 
 En Alemania visitó (1850) el hospital de las diaconisas de Kaiserswerth, fundado por el 
pastor protestante Theodor Fliedner y su esposa. Al año siguiente volvió para iniciar su periodo de 
prácticas. Un año más tarde continuaría su formación realizando sus prácticas en el hospital de 
Saint Germain, regentado por las Hermanas de la Caridad. Finalmente, trabajó como enfermera en 
el hospital de Lariboisère, también en París. Al regresar a Londres, en 1853, fue nombrada 
superintendente –sin sueldo– en el Institute fort de Care of Sick Gentlewomen.  



Su gran hora con la Historia le llegó en 1854, con 34 años, durante la guerra de Crimea junto al 
Mar Negro. Un conflicto bélico entre el imperio ruso y el otomano con la participación de Gran 
Bretaña y Francia como aliados de los turcos. Una crítica de “The Times” sobre las pésimas 
instalaciones sanitarias en el hospital de Scutari, donde se atendían a los heridos de la batalla de 
Alma, en septiembre de 1854, provocó un torbellino político que decidió solventar el Secretario de 
Estado para la guerra, Sidney Herbert, amigo de 
Florence, enviándola como enfermera 
administradora al hospital. Junto con 38 
enfermeras escogidas por ella misma observó y 
analizó las causas de los fallecimientos de los 
soldados en aquel hospital: falta de higiene, de 
ventilación, insalubridad de las aguas, heridas mal 
curadas, el cólera, la disentería, enfermos mal 
nutridos… Todas ellas hacían estragos entre los 
infortunados soldados.  
De inmediato Florence puso en práctica sus conocimientos adquiridos sobre higiene y salud. 
Además, involucró a las esposas de algunos soldados para que ayudasen en la limpieza, ventilación 
y preparación de las comidas. Llegaron nuevos soldados británicos heridos o enfermos del campo 
de batalla de Balaclava, pero ya había mejorado la situación con la reorganización y las acciones 
higiénicas-dietéticas del hospital. Con ellas consiguió que disminuyera el número de fallecidos por 
los distintos procesos infecto-contagiosos. También levantaba el ánimo de los enfermos, pues en la 
noche, los atendía y consolaba alumbrándose con una lámpara –de ahí su sobrenombre, “la dama 
de la lámpara”–. Así mismo, les ayudaba a escribir cartas…  
A su vuelta de Escutari, convertida en heroína, demostró a través de estadísticas, –“el diagrama de 
área polar”– la necesidad de emplear sus métodos higiénicos-sanitarios a los pacientes de otros 
hospitales de aquella Inglaterra decimonónica. Presentado su informe a una Comisión Real, los 
resultados llegaron hasta las manos de la reina Victoria, quien la condecoró por su actuación por 
su trabajo al frente del hospital de Scutari. Así se convirtió en la mujer más influyente de Gran 
Bretaña. Solo la propia reina era más influyente y popular que ella.  
Su primer libro, “El arte de la enfermería”, sin pretender ser dogmático, fue una guía para todas las 
mujeres que cuidaban enfermos. En 1860 escribió su más famoso libro, “Notas sobre enfermería, 
qué es y no es”, y fundó la primera Escuela de enfermeras en el hospital Saint Thomas de Londres. 
Su método de estudio y prácticas influyó en otros países en donde se fundaron nuevas escuelas. 
Henri Dunant reconoció su gran aportación a la fundación de la Cruz Roja. Ella misma, antes de 
fallecer en 1910, creó la Cruz Roja Británica. Escribió más de 200 obras, entre libros, artículos y 

memorandos. A lo largo de su vida 
desarrolló una intensa labor social y 
educativa, a pesar de estar enferma 
–síndrome de la fatiga crónica, 
depresión– consiguiendo el respeto 
y reconocimiento internacional. Sin 
lugar a dudas, Florence Nightingale 
es una figura única, extraordinaria, 
que ha dejado una gran huella en el 
ámbito de la Salud Pública. 
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EN EL BICENTENARIO DE FLORENCE NIGHTINGALE, LA COVID-19 
 

José Luis Aragón Panés 
 

Florence Nightingale fue la primera gran teórica de la enfermería moderna. Ya hemos hablado en 
el artículo anterior de ella, de su vida y sus logros. Pero, curiosamente, parece como si el destino 
hubiese estado esperando el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, “La dama de la 
lámpara”, para recordarla aún más en este Año Internacional de la Enfermería y en medio de esta 
pandemia de la Covid-19 que nos maltrae. Y también, por supuesto, para 
recordar y no olvidar sus conceptos y nociones sobre Salud e Higiene Pública 
tan presentes como necesarias en esta coyuntura sanitaria tan grave como la 
que vivimos en nuestra actualidad más próxima. No existe vacuna para 
atajarla, pero sí medidas para prevenir el contagio, como las empleó Florence. 
La humanidad desde sus orígenes ha tenido que convivir con los 
microorganismos patógenos que han habitado y habitan nuestro planeta 
provocando enfermedades y muertes. Ha luchado contra ellos con lo que la 
naturaleza le ha dado o procurado –plantas medicinales– y los medios nacidos 
de su propio raciocinio, de su sabiduría: observación, análisis, estudios, 
investigaciones, inventos… Desde nuestros más lejanos ancestros hasta llegar a los neandertales –
de los que tenemos más conocimientos en este tema– el ser humano necesitó, ante la enfermedad, 
al menos dos personas que eran pilares fundamentales de su comunidad de cazadores-recolectores, 
tribu o clan: uno para diagnosticar e indicar el posible tratamiento contra el microorganismo; el 
otro, la persona que administre las plantas o sustancias curativas y cuide con sus prácticas, al 
miembro enfermo. Es decir, necesita del curandero, chamán u hombre-medicina y de una persona 
que cuida durante su proceso al enfermo; una cuidadora que generalmente era una mujer. Con el 
transcurrir de los siglos ambas figuras fueron evolucionando… y también los microorganismos. 
 Aparecieron nuevas epidemias, pero también figuras como los barberos-cirujanos, 
sangradores y practicantes que, junto a médicos y cirujanos, procuraban la salud del paciente. 
Ambas profesiones se han enfrentado a las epidemias nacidas en cualquier lugar del planeta. Atrás 
quedaron las epidemias de la Grecia Clásica, las producidas en el tiempo en que Roma era dueña 
del mundo… y las más terribles epidemias/pandemias medievales de peste negra. Recordar la 
sufrida de esta última, en 1347-48, cuando nuestra ciudad era una pequeña villa; la siguiente –

también de peste negra– en 1507, que por ser una de las 
más mortíferas casi despobló a la villa. De la misma 
manera que la de 1647-1649. En 1676, se tomaron en 
cuenta nuevas prácticas preventivas como una cuarentena 
en todo el municipio, y así para evitar el contagio que los 
visitantes pudiesen provocar entre los habitantes de la villa 
chiclanera. Se les ubicó en la zona de la peña del 
Resbaladero, cercano a la ermita de Santa Ana. En 1709 
llegaría otra vez la peste que se cobraría la vida de 538 
chiclaneros. A comienzos del siglo XIX, en 1800, la peste 

amarilla llegaría a Chiclana procedente de Cádiz. Fue tan grave y letal, que murieron un tercio de 
los vecinos. Falleció hasta el corregidor.  



Cuando la villa se había recuperado de aquella última epidemia y de los desastres de la ocupación 
francesa, cuando aún estaban por venir los Cien mil hijos de San Luis, nacía en Florencia, Florence 
Nightingale, la mujer que a mediados del siglo pondría las bases de la Enfermería moderna. Con 
ella nacía la profesión enfermera. Desde entonces las enfermeras tituladas en la Inglaterra 
victoriana saldrían de la Escuela de Enfermeras creada por Florence Nightingale en el hospital 
londinense de Saint Thomas en 1859.  
En Chiclana durante la década de 1830, aparecía la 
tuberculosis y la peste azul (el cólera). También a partir del 
último tercio del siglo, volvía a aparecer con virulencia –
aunque era casi endémico– el cólera morbo asiático, la 
difteria, la viruela… enfermedades a las que médicos, 
sangradores y enfermeras combatieron durante todo el siglo 
y que han acompañado a la humanidad enferma y doliente 
hasta su curación o fatal desenlace final. El siglo XX no 
estaría exento de epidemias: la peor, la de la gripe; la mal 
llamada gripe española de los años 1928-1920. Y cien años después, como un mal sueño, cuando 
la ciencia creía que había dominado la naturaleza de los microorganismos patógenos nos ha llegado 
un nuevo virus. Ahora, parece que hemos regresado a esas centurias que acabamos de mencionar. 
La ciencia y los científicos se han puesto en pie y buscan desesperadamente un remedio, una vacuna 
capaz de combatir a ese ser diminuto, imperceptible e invisible: la Covid-19.  
Ahora, médicos y enfermeras retomamos, entre otras medidas terapéuticas, prácticas higiénicas 
preventivas tan sencillas, y eficaces a la vez, como el simple y correcto lavado de manos –
instaurado, en 1847, por el doctor Semmelweis–, el lavado corporal o la ducha diaria, la limpieza 
en nuestros hogares, el cambio frecuente de ropa y vestimenta, la distancia social y el uso de la 
mascarilla. No fue Nightingale la precursora, pero sí la continuadora de esta práctica aséptica que, 
entre otras medidas, evitó infecciones tanto en pacientes como en profesionales de la Salud, de 
enfermedades mortales como el cólera, la disentería o el tifus. Salvó muchas vidas en el hospital 
de Scutari. Nosotros –y quiero decir toda la ciudadanía– como ciudadanos y ciudadanas, y desde 
nuestra propia responsabilidad también salvaremos muchas vidas. Sobre todo, a las personas con 
las que nos relacionamos, y familiares que tenemos más cercanos: a los que más amamos.  
Florence Nightingale es, sin duda alguna, una figura 
compleja, preeminente y extraordinaria que dejó su gran 
huella en el ámbito de la Salud Pública. Muchas de sus 
enseñanzas están hoy en vigor. Hoy, enfermeras/os 
mantenemos viva su memoria, esa llama de esperanza que 
salía de su lámpara, ante esta pandemia y ante el dolor y la 
enfermedad ajena. 
  



CONMEMORACIÓN V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO (II) 
Manuel Manzorro Navas  

 

Antes de continuar con la muestra y descripción, de los diferentes elementos filatélicos, mostrados 
de forma cronológica, pasaré a detallar las variantes encontradas en algunos de los efectos 
publicados en la edición anterior de “La Lupa Chiclanera” (número 31, de noviembre 2019), así 
como algún que otro “nuevo hallazgo”, con el fin de ampliar el artículo, no dejándolo para el final, 
ni como anexo, ya que resultaría más engorroso a la hora de realizar un estudio o colección. 
Comenzamos con un curioso sello de Guam, que es una isla situada en el 
Pacífico occidental, políticamente uno de los catorce territorios no 
incorporados de los Estados Unidos de América. Fue territorio español, 
gobernado como parte de la Capitanía General de las Filipinas desde el siglo 
XVI hasta 1898, cuando fue anexada en el contexto de la Guerra Hispano-
Estadounidense. Magallanes, dentro de su navegación, fue el primer europeo 
en pisar esa zona, de ahí que en el año 1930 (único año que se utilizaron sellos 
locales), sobreimpresionaran en color rojo «GUAM/GUARD/MAIL», el sello 
filipino emitido en septiembre de 1906. 
 
El siguiente caso a desarrollar, corresponde al sello filipino 
emitido el 15 de febrero de 1935 (Filipinas fue estado libre 
asociado de los Estados Unidos), el cual representa el 
desembarco de Magallanes en esas tierras, y que se ha 
sobreimpresionado en varias ocasiones, la primera de ellas, 
lleva impresa «O.B.» haciendo referencia a que es un sello 
oficial. 
Un año después se vuelve a utilizar la reimpresión, con un 
carácter conmemorativo, indicando «COMMONWEALTH», siendo 
esta sobre impresión, catalogada cómo tipo II. 
Posteriormente, en 1938 se muestra la misma que la anterior, 
pero con el tipo de letra más pequeño. 

Ese mismo año, aparece 
otra indicando la oficialidad 
del sello, añadiéndole las 
abreviaturas «O.B.» pero 
más separadas que 
anteriormente, junto a la 

indicada 
«COMMONWEALTH». 
Tras la ocupación japonesa 

en Filipinas en 1942, durante la II Guerra Mundial, se 
reutilizaron los sellos de la emisión de 1938 (tipo II pequeño), a 
los que se les imprimieron unas barras ocultando toda referencia 
a los Estados Unidos «United States of America», y «COMMONWEALTH». 
Tras la Campaña de Filipinas, iniciada en 1944, para su liberación (de manos de las fuerzas 
estadounidense, mexicana y filipina), se vuelven a sobreimprimir los sellos originales de 1935, y  

 

Emisión: 
01/12/1930 

 

Emisión: 07/10/1936 

 

Emisión: 14/03/1935 

 

Emisión: 1938 



los sobreimpresos en 1936, pero en estos casos, en color violeta, 
ya que anteriormente, todas estaban realizadas en tinta negra. 
Para esta ocasión, se utilizó el texto «VICTORY» en letras 
grandes, situadas en el centro del sello, pero difícil de distinguir, 
puesto que coinciden los colores de sello y sobreimpresión. 
También se utilizó una nueva sobreimpresión, en color violeta, 
consistente en el texto «VICTORY» más claro y largo, y el de 
«COMMONWEALTH» en letra pequeña y situado abajo. 

  
 

Emisión: 1944 
Un nuevo sello descubierto, es el emitido por el Estado de Catar, que 
bajo la serie Barcos de famosos navegantes, nos muestra una imagen 
de la nave VICTORIA. 

Cabo Verde, editó un interesante 
sello dentro del V Centenario del 
nacimiento de Pedro Alvares 
Cabral, donde se muestra un mapa 
con los últimos descubrimientos 

portugueses, 
denominado 

Planisfero de 
Cantino 1502, 

donde aparece, por primera vez, reflejado con 
una línea roja, el Tratado de Tordesillas. 
 
Un caso curioso, es el de Sealand, considerada 
internacionalmente como micronación, cuyo 
gobierno proclama como territorio soberano, la 
plataforma marina Roughs Tower, construida 
por la Royal Navy en 1942 y localizada en el 
mar del Norte. Como es normal, no está 
reconocida por la Unión Postal Internacional, 
por lo que los sellos que emite, con el fin de 
generar ingresos, no son válidos, siendo 
considerados como “sellos de fantasía” o 
“Cenicientas”. En el caso que tratamos, muestro 
una Hoja Bloque con siete efectos dedicados a 
los Exploradores Marinos, donde también 
aparece la plataforma marina, correspondiendo 
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el de valor de 20C de dólar silándico (moneda de Sealand), a la imagen y memoria de Fernando 
de Magallanes. Está realizada con la idea de la “Introducción del Servicio Postal en Sealanad”, 
y fue cancelada con un matasellos ordinario, de fecha 30 de septiembre de 1969. 
 
Otro nuevo sello descubierto, es el correspondiente al emitido por 
Hungría, que bajo la serie Famosos navegantes y descubridores, 
muestra una imagen de la llegada de la Nao a Sanlucar de 
Barrameda, ya que aparece un faro y una ciudad (símbolos de 
civilización), además de una orla con la imagen y nombre de 
Magallanes. Este sello es muy interesante, puesto que encaja 
perfectamente en dos colecciones temáticas: una sobre sellos 
erróneos, puesto que muestra a Magallanes llegando a Sanlucar, 
cosa que no ocurrió (debió de haberse reflejado a Elcano); y otra 
colección sobre imágenes españolas en sellos extranjeros. 
 

Por fin aparecen otros dos sellos con la imagen de Elcano, se tratan 
de los emitidos por Francia, para sus Territorios Meridionales y 
Antárticos de ultramar, los cuales homenajean a Juan Sebastián 
Elcano, como el descubridor de Isla Ámsterdam. En uno de ellos, 
aparece su imagen, mientras que el otro, muestra la nao 
VICTORIA, (en ambos sellos, muestran su nombre de forma 
errónea: DE EL CANO) 
 

San Vicente y las Granadinas, país 
insular situado al norte de Venezuela 
y de la isla de Granada, en la cadena 
de las Antillas, muestra con un facial 
de 2,50 EC$ (Dólar del Caribe 
Oriental) la nave TRINIDAD, dentro de la serie grandes 
exploradores. 
 

Posteriormente, el país vecino, Granada, país insular de América, que 
forma parte de las Antillas Menores, 
en el mar Caribe, y que incluye a las 

Granadinas del sur, siendo el segundo país independiente más 
pequeño del hemisferio occidental, también representó, dentro de 
la serie mundial dedicada a los 500 aniversarios del descubrimiento 
de América, a la nao VICTORIA, ya que en su pie, aparece 

traducida la leyenda El primero 
que circunnavegó el mundo. 
 
Las Islas Vírgenes Británicas, territorio británico de ultramar 
localizado al este de Puerto Rico, también emitió una serie 
dedicada a los 500 aniversarios del descubrimiento de América, 
y representó, en un efecto a la nao VICTORIA. 
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Dentro de la serie América UPAEP y bajo el lema Viajes y 
descubrimientos, Chile mostró la imagen de las naves 
capitaneadas por Magallanes, junto a su imagen, con un 
planífero y una esfera, útiles de navegar de la época. 
 
Nuevamente se muestra un detalle 
del mapa de Cantino (relacionado 
anteriormente) creado en 1502, 

mostrando la línea de demarcación entre los monopolios españoles y 
portugueses, otorgados por el Tratado de Tordesillas, y lo hizo la isla de 
Granada, dentro de la exposición dedicada a los 500 aniversarios del 
descubrimiento de América. 
 
Siguiendo con la ampliación de información, iniciada en la anterior “La 
Lupa Chiclanera” (ver número 31, de noviembre 2019), voy a enumerar 
los diferentes efectos que realizó la Unión de las Comoras, con fecha 28 
de mayo de 1992, del sello con facial de 375F (franco comorano), donde 
muestra a Magallanes y su nao, así como la sonda espacial que lleva su nombre. La primera 
aportación, es la sobreimpresión del facial a 25F, posteriormente, realizaron otra por facial de 225F, 
seguidamente, realizaron una Hoja Recuerdo (dentada y sin dentar) del sello de 375F. Por último, 
emitieron una Hoja Bloque (dentada y sin dentar) del sello tipo (375F). 

  
 

 
Hasta aquí los hallazgos y variantes 
encontrados, así que, continuando con la 
entrega anterior, indicar que la última 
descripción, fue la que realizó Portugal 
para celebrar la firma del Tratado de 
Tordesillas, que por su parte, España, 
como es lógico, también realizó una 
emisión, bajo el título Efemérides, 
mostrando un efecto con la Rosa de los 
vientos, y las fechas, y otro sello, con las 
llamadas Casas del Tratado 
(Tordesillas), en Simancas, donde hoy 
se ubica el Archivo Nacional. 

 
Emisión: 14/10/1991 
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De nuevo Palau hace una 
emisión sobre el tema, lo realiza 
para la Exposición Internacional 
de Sellos "CAPEX'96", que se 
celebró en Toronto, donde se 
muestran los exploradores que 
han circunnavegado el mundo 

tierra por mar, siendo la imagen de Magallanes, y no la de Elcano, la que aparece. 
 
 
Denominada cartografía 
portuguesa, apareció esta 
Hoja Bloque mostrando 
partes de un mapa mundial 
titulado: Carta Universal En 
que se contiene todo lo que 
del mondo Se ha descubierto 
fasta agara: Hizola Diego 
Ribero Cosmographo de Su 
Magestad: Año 1529. La 
qual Se devide en dos partes 
conforme a la capitulcio que 
hizieron los catholicos 
Reyes de españa, y El Rey 
don Juan de portugal e la 
Villa de Tordesillas: Año 
1494; que traducido resulta: 
Carta general que contiene 
todo el mundo que hasta 
ahora se ha descubierto; 
cumplido por Diego Ribero, 
cosmógrafo de Su Majestad, 
en el año 1529, que se divide 
en dos partes según el 
acuerdo hecho por las 
Majestades Católicas de 
España y el Rey Juan de 
Portugal en Tordesillas: Año 
1494. 
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A continuación, se presenta un minipliego, 
confeccionado por la república de Mali, con nueve 
efectos mostrando la imagen de Magallanes, bajo un 
grabado alegórico de la hazaña. 
 
Granada (país insular de América), emitió unas 
Hojas Bloques para conmemorar la entrada del 
nuevo milenio (año 2000). Estas, comienzan con el 
encabezado Millennium y a continuación un  

texto dedicado a varios temas. Muestran 
imágenes relevantes de lo acaecido hasta el 
momento, y en la parte izquierda, se expone 
un texto explicativo. Para la destinada a 
mostrar la exploración del mar (Sea 
Exploration), muestra un primer sello con la 
imagen de Fernando de Magallanes, y en la 
parte de abajo, una representación de las naos 
por el paso del estrecho de Magallanes. 
 
Para la conmemoración del V centenario del 

nacimiento del emperador Carlos I, nuestro 
país emitió, conjuntamente con Bélgica 
(con las mismas características) esta Hoja 
Bloque, donde se aprecia el mapa mundial 
de Abraham Ortelius, publicado por 
primera vez en su atlas Theatrum Orbis 
Terrarum en 1570. Este mapa lo filatelizó 
Filipinas, en el año 2002 (ver más adelante) 
con una Hoja Bloque sin dentar, bajo el 
título 480 Aniversarios de la primera 
Circunnavegación del Mundo. 

Emisión: 24/02/2000 

 

Emisión: 1998 



Angola, fue otro país que también se unió a la idea de emitir Hojas Bloque con imágenes relevantes 
del milenio, en iguales circunstancias que la anteriormente descrita (con un encabezado y texto 
dedicado a varios temas), nos muestran imágenes alusivas dedicadas a los años 1500 – 1550, 

correspondiendo uno de esos 
sellos, dedicado al navegante 
Juan Sebastián Elcano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De nuevo aparece un sello 
ilustrando el denominado 
Planisfero de Cantino, para 
conmemorar los 500 
aniversarios del 
descubrimiento de la Isla de 

Ascensión. En dicho mapa, creado en el año 1502, aparecen: las islas 
recientemente descubiertas en las regiones de las Indias; dos líneas rojas 

horizontales, 
que son los 
Trópicos de 
Capricornio y 
Cáncer; la línea 
negra entre 
ellos es el 
ecuador, y la 
línea vertical 
marcada en rojo 
es la línea del Tratado de Tordesillas. 
 
Guinea Ecuatorial fue el siguiente país 
en emitir este Minipliego, que bajo la 
serie de “Gentes Famosas”, y en el 
apartado “Exploradores”, muestra a 
Magallanes, entre otros navegantes. 
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La dependencia de Granada 
denominada Carriacou y Pequeña 
Martinica, situada al norte de 
Granada, emitió una Hoja Bloque con 
6 valores de 1.25 EC$ (Dólar del 
Caribe Oriental), bajo la serie 
Marinos y sus naves, donde aparece 
la figura de Magallanes y su nao. 
 
España emitió dos simpáticos sellos, 
dentro del Minipliego de la segunda 
parte de la Historia de España, 
diseñado por Gallego & Rey, para la 
Correspondencia Epistolar Escolar. 
Ahí muestra una representación del 
Tratado de Tordesillas, y otro 
dedicado a Juan Sebastián Elcano. 

 
 
 
 
El Correo de 
Mozambique, se 
unió a la emisión 
temática de 
Personalidades. 
Exploradores y 
Navegantes, que 
bajo el título 
“Los Grandes 
Exploradores”, 

realizó este Minipliego donde se muestra la figura 
de Magallanes. 
 
 
Para la conmemoración de los 480 Aniversarios de 
la Primera Circunnavegación del Mundo, 
Filipinas editó una Hoja Bloque sin dentar, del Typus Orbis Terrarum (imagen de los países del 
mundo), que está considerado como el primer atlas moderno, obra de Abraham Ortelius y editado 
por primera vez en 1570, al que se le ha añadido el medallón de Carlos I. Aunque es el primer mapa 
que muestra el tamaño real del Océano Pacífico, decir que, debido a que la palabra æternitas 
(eternidad) situada en el cartucho inferior se rompe entre líneas, y a la forma de las nubes, indica 
que el mapa se basa en la placa 2 de la edición de 1586. A su vez, también emitió una tira de 4 
efectos, mostrando a: Antonio de Pigaffeta, Magallanes, el medallón del rey Carlos I y a Juan 
Sebastián Elcano, todos ellos, junto a la nao VICTORIA. 

 

Emisión: 18/06/2001 

 

Emisión: 19/10/2001 

 

Emisión: 28/09/2002 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una Hoja Bloque con el tema Exploradores y Navegantes, fue la que 
emitió la República Democrática del Congo, mostrándonos dos bonitos 
sellos, uno dedicado a Magallanes y otro, a Colón. 

 

 
 
La República Democrática de Santo Tomé y 
Príncipe (país africano formado por varias 
islas localizadas en el golfo de Guinea), 
realizó este minipliego con 4 efectos 

dedicados a los grandes navegantes, donde el valor 
de 5.000 Dobras, corresponde a la imagen de 
Magallanes. 
 
Por falta de espacio, termino aquí esta segunda 
entrega, la cual continuaré en la próxima edición de 
nuestra La Lupa Chiclanera. 

 

Emisión: 02/12/2002 

 

Emisión: 02/12/2002 

 

Emisión: 26/12/2003 

Emisión: 10/01/2004 
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