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Ha llovido mucho desde que se emitió la hoja bloque con un mapa (111-2003) y todavía no he tenido ocasión de llegar a saber el porqué de
que aparezca un círculo blanco sobre la frontera hispano francesa, o algo
así. ¿Alguien podría explicármelo?
De siempre he sentido curiosidad por los mapas, por la cartografía,
antigua o moderna, pues siempre me han llamado la atención y me ha
gustado situar los lugares, lo mismo cuando me hablan que si estoy
leyendo algo. Me gusta ubicar cualquier punto geográfico, y sobre todo
ahora, cuando trato de llevar el agua a mi molino, o lo que es lo mismo,

en cuanto cojo en mis manos un sello con mapa lo echo un vistazo a ver
que hay en él que pueda interesarme.
Tengo en mis manos una hoja bloque con un sello en el que figura el
mapa de la península Ibérica y quería ver si en el “cul-de-sac” del mar
Cantábrico, figuraban algunas ciudades de Euskadi, pero aun agrandando
la parte que nos interesa apenas era posible leer nada. Entonces vi el
circulito blanco que se superponía y no se podía ver si debajo se escondía
alguna ciudad de Euskadi. A veces son tan pequeñas y borrosas las letras,
que se hace imposible leer lo que pone, caso que se da en esta hoja. En
el folleto de Correos, donde se anuncia la emisión, encontramos que en
los tres grabados del mapa aparece el rosco, así que tenemos que
desechar el fallo de impresión.
Todo este preámbulo es para dar a conocer mi interés en recolectar
todo sello y demás documentos postales que tengan relación con el País
Vasco. Y los mapas lo tienen si en ellos se indica alguna población o
territorio.
Una amiga me decía, cuando le enseñé la hoja bloque, que los que
hablan de que no ven bien, sin embargo, no nos perdemos detalle
alguno; pero el misterio -que no existe-, se aclara fácilmente, La verdad
es que no vemos muy bien, pero tenemos una buena lupa que nos
compensa, le contesté, mientras le enseñaba lo que había encontrado,
algo extraño en el sello (en el mapa), de la hoja bloque que
conmemoraba el Centenario de la Real Sociedad Cartográfica. En
principio creí que se trataba de un posible fallo pero me extrañó que
fuera un círculo perfecto, que aparecía con total claridad, No, no era un
fallo, era algo que figuraría en el plano, a saber por qué y desde cuándo.

Habría que ponerse en contacto con la dicha Real Sociedad Geográfica
que sería donde me podrían informar sobre el rosco que había visto en
el mapa. En el folleto que anuncia la emisión de la hoja, sin embargo, nos
dan unas interesantes notas del mapa y del autor; leemos que fue Alonso
de Santa Cruz, (1505-1567) fue cosmógrafo, cronista y maestro de
astronomía. El folleto dice (y cito textualmente), que el mapa reproduce
la Tabla III del Islario General del Mundo… Se halla en la Biblioteca
Nacional. El Islario (la primera parte de 1542) fue considerado tan
importante y de tanta calidad que el rey lo quiso preservar y no permitió
su publicación, conservándose durante este largo periodo de tiempo
únicamente el manuscrito original. Su obra, prolífica y variada, ha sido
ampliamente reconocida por sus novedosas aportaciones y por su gran
calidad. (*).

Hace ya algún tiempo escribí a la citada Real Sociedad Geográfica para
que me aclararan el origen y el motivo por el que aparece el “rosco”, ya
que no es un defecto de imprenta; debí llamar a la puerta equivocada, ya
que no ha contestado nadie a mi llamada. Si alguien lo sabe agradecería
que nos lo dijese. No queremos especular. Gracias.
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(*) Yolanda Estefanía. Biblioteca del Museo Postal y
Telegráfico. Folleto de Información de Correos.

