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Español

A vistas

Acuse de Recibo

Achurado

Adhesivo

Aerograma

Agencia filatélica

Atado

B

B.N.A.

Barrado

Bicolor

Bilingüe

Bisectado

Bloque

Bloque de posición

C

Cabeza a pies

Caja de 

Amortización

Cambio de color

Cancelación

Cancelación a la 

Orden
Cancelación de 

Rejilla

Carta-Tarjeta

Centrado

Clásico

Colección temática

Color (tinta) 

fugitiva

Color de Anilina

Correo por paloma 

mensajera

Correograma

Correos por 

catapulta

Cupón de respuesta 

internacional

Charnela

D

Decorado de relleno

Desechos de 

imprenta

Dientes



Dinero postal

Diseño Mecánico 

Giratorio (por giro 

mecánico)

E

Emisión 

especulativa
Emisiones de 

Jubileo

Emisiones Zemstvo

Ensayo

Entero (postal)

Entero postal

Entrega especial 

(entrega inmediata)

Entrega personal

Error

Error de impresión

Estampado a Mano

Etiqueta

Etiqueta para 

pruebas

F

Facsímile

Falsedad, Fantasía

Falsificación

Falsificación postal

Falla

Filatelia

Filatelista

Fósforo 

(fosforescente)

Fotograbado

Franco

Franjas o líneas de 

barniz

Fraude, Fraudulento

G

Globo tripulado 

(Non Monté - no 

tripulado)

Goma

Goma con 

apariencia de rejilla

Grabado

Guías



H

Hoja de recuerdo

Hojita

I

Imperforado

Impresión

Impresión Albina

Impresión borrosa

Impresión de 

seguridad

Impresión en 

realce. (Taille-

douce en francés e 

Intaglio en italiano)

Impresión húmeda

Intervalo

Invalidado

Invertido

L

Librito

Limpiado (timbre-

plancha)

Líneas de Grafito

M

Marca de agua 'de 

costado'
Marca de agua de 

costura
Marca de agua, 

filigrana
Marca postal con 

propaganda
Marca postal de 

ferrocarril

Marca postal

Marco

Matasello

Medio Tono

Muestra

N

No emitido

Números con 

"sombrerito"

O

Odontómetro

Oficina de correos

Oficina Postal 

Ambulante
Ojo eléctrico 

"Fotocelda" (marcas 

para)



Orilla o lado recto

P

Papel amarillento

Papel azuloso



Definición

Método de venta utilizado por correo: el coleccionista recibe el material, selecciona lo que desea y devuelve el resto acompañado del pago respectivo. Sistema de venta utilizado en los circuitos filatélicos.

Comprobante de recepción de un envío por correo que se devuelve al remitente ; algunos países emiten timbres especiales para el pago de este servicio.

Líneas delgadas y cercanas entre sí, utilizadas para el sombreado en un dibujo.

Se dice de los timbres para correo que son móviles , es decir, que el usuario los pega a la pieza postal que desea, a diferencia de los enteros postales que ya traen impreso en su cuerpo dicho timbre.

Entero Postal hecho de papel ligero para ser enviado por vía aérea, estando prohibido incluir otros papeles en su interior.

Oficina gubernamental o empresa privada autorizada por el gobierno que vende timbres a los coleccionistas.

Se refiere a los timbres postales en carta cuando parte de la marca postal o cancelación se extiende sobre la carta misma, amarrando así el timbre al sobre.

Siglas de British North America (Posesiones Inglesas en Norte América).
Timbres desmonetizados con cancelación de barras o líneas paralelas; práctica de ciertos gobiernos para vender sus 

remanentes de timbres a los coleccionistas.
Impresión de los timbres a dos colores.

Timbres con el nombre del país en dos idiomas, se usan por países con dos idiomas oficiales como Bélgica, etc.

Timbre cortado en dos partes para ser utilizado como valor de emergencia por la mitad del valor del entero.

Unidad de varios timbres sin separar con un mínimo de dos timbres horizontales y dos verticales (bloque de 4).

Bloque de cuatro o más timbres que muestra por alguna característica del mismo, su posición en la hoja original.

Par de timbres sin separar, uno de los cuales está impreso de cabeza respecto al otro.

Timbres emitidos en Francia (1927-1931) con sobretasa y la inscripción Caisse D'Amortissement. Esta sobretasa no servía 

para pagar el correo si no como cooperación para reducir la deuda nacional.
Variación de color respecto al original que ha sufrido un timbre en forma intencional o accidentalmente por exposición 

prolongada a la luz del sol.
Medio por el cual se inutiliza un timbre y evitar así que sea utilizado nuevamente.

Cancelación aplicada sobre los timbres a petición del interesado o por el correo para ser vendidos a los coleccionistas sin 

que el correo haya dado el servicio correspondiente.
Cancelador de timbres que imprime líneas entrecruzadas formando cuadros o rombos dentro de un marco redondo o 

romboidal.
Entero postal que por un lado se pone sólo los datos del destinatario y remitente y por el otro el mensaje. Generalmente el 

porte de una de estas tarjetas es menor que el de una carta cerrada.
Posición relativa de la parte impresa de un timbre respecto a los márgenes. (Well centered-bien centrado; off-center-

descentrado)
Timbres emitidos generalmente durante el siglo XIX, con características históricas representativas del país emisor. 

Normalmente se trata de las primeras emisiones de dichos países.

Método muy popularizado de coleccionar timbres según el tema que representan.

Tinta para impresión preparada especialmente para que ésta se desvanezca o vire de color cuando se intenta lavar o limpiar 

la cancelación. Hay que tener especial cuidado al despegar estos timbres del papel para evitar que sufra daño en la 

Tinta derivada del alquitrán de hulla, soluble al agua, de color muy intenso, generalmente color rosa, rojo o violeta.

Envío de mensajes por medio de palomas mensajeras, servicio inaugurado oficialmente por los franceses durante la guerra 

Franco-Prusiana en 1870.

Entero postal en forma de sobre desplegado y el cual una vez escrito el mensaje, se pliega y paga quedando del tamaño de 

una carta normal en la que se escriben los datos del destinatario.
Servicio especial de correos por avión catapultado desde un barco al que todavía le falta tiempo para arribar a puerto. Este 

servicio se daba para ganar un día a la correspondencia.

Emitidos por los países miembros de la Unión Postal Universal (UPU) para proveer un medio de envío de cartas con 

respuesta pagada. Estos cupones se canjean por timbres postales en la oficina postal de destino.

Bisagra de papel engomada por un lado y que se utiliza para montar los timbres en los álbumes. Para los timbres nuevos, 

ya no se acostumbra a usar charnelas sino monturas especiales pera evitar que se mancille la goma del timbre y pierda así 

El espacio decorado o parte decorada de un timbre que se halla entre el borde exterior y borde de la figura central.

Timbres defectuosos que generalmente son destruidos por el impresor pero que cuando salen al mercado representan 

curiosidades; no deben confundirse con Variedades de Impresión (error de impresión).

Las proyecciones de papel que sobresalen entre las perforaciones de los timbres que tienen los márgenes perforados.



En ciertos países se emitieron cupones para el envío de pequeñas sumas de dinero por correo, en México se llamaron Vales 

Postales.
Dibujo ondulado adquirido mediante una rueda giratoria que imprime complicados diseños geométricos sobre la plancha de 

impresión, obteniéndose así una impresión del tipo utilizado para el papel seguridad como el que aparece en el famoso 

timbre aéreo de Francia de 50 Francos, popularmente llamado el "Billete" por la aplicación de este tipo de diseño.

Timbres emitidos con el propósito principal de ser vendidos a coleccionistas y que normalmente no cumplen con los 

requisitos de una emisión postal en toda forma, debido a que no tienen valores faciales adecuados a la tarifa postal, sino 

Timbres emitidos para la conmemoración de aniversarios especiales.

Emisiones locales de algunas ciudades y distritos rusos (1870-1890), que se encontraban fuera de la jurisdicción del correo 

imperial. El Zemstvo, era el centro administrativo del distrito o provincia.

Diseño de un timbre que difiere del definitivo y que puede ser emitido posteriormente al ser modificado o quedar sin emitir.

Sobre, tarjeta o envoltura que se obtiene con los timbres adheridos o impresos sobre él.
Formas que proporciona el correo para diversos servicios y que tienen impreso en ellas el timbre con el valor del costo del 

servicio de que se trate.

Timbres especiales para el pago adicional de entrega de una carta con anticipación a la hora del reparto normal.

Timbres emitidos en Checoslovaquia en 1937 para el pago de Entrega en Propia Mano de la correspondencia.

timbre(s) que tiene alguna anormalidad respecto a los demás del mismo tiraje, ya sea en el color, diseño, perforación o 

impresión, siendo esta variedad constante y localizable. No debe confundirse con las variedades accidentales que suceden 
Variedades que aparecen en los timbres por errores al alimentar el papel ala máquina y que resultan en dobles sobrecargas, 

centros invertidos, etc.

Cancelación o impresión hecha manualmente.

Viñeta de diversos tipos que se utiliza para indicar algún servicio especial. Algunos timbres se emiten con una parte extra en 

forma de timbre, pero sin valor postal y con motivo de alguna propaganda.

Etiquetas similares a timbres que se utilizan para probar las máquinas expendedoras automáticas de timbres.

Imitación de un timbre representado como tal (copia). Generalmente éstos vienen marcados con la palabra facsímile por el 

anverso o reverso de los mismos.
Viñeta de origen privado hecha para defraudar al coleccionista. Cancelación o sobrecarga falsa sobre timbre genuino. No 

debe de confundirse con Falsificación ya que no existieron oficialmente.
Imitación de un timbre para defraudar al Correo (Postal Forgery) o al coleccionista. Cuando la falsificación sólo es en parte, 

como cancelación falsa, perforación falsa o sobrecarga falsa, entonces se le llama (Bogus), falsedad.

Timbres falsificados para defraudar al servicio de correos.

Diferencia fortuita en el diseño o perforación de un timbre que aparece en el transcurso de la fabricación del mismo; y que 

puede desaparecer en un momento dado por corrección o limpieza de las planchas de impresión o peines perforadores. 

Cuando la falla permanece constante durante gran parte de la emisión, puede llamársele variedad.

La ciencia y pasatiempo de estudiar y coleccionar timbres.

El que estudia y colecciona timbres.

Se les llama así a líneas de material transparente de propiedades fosforescentes o luminiscentes que se imprimen sobre 

ciertos timbres para actuar máquinas automáticas electrónicas, selectoras de correspondencia.

Sistema moderno de preparación de una plancha de impresión por métodos foto-químicos.

Marca o etiqueta postal que indica el porte pagado o derecho a porte gratuito (franquicia postal).

Líneas de barniz incoloro aplicadas sobre ciertas emisiones de timbres, para impedir que estos fueran limpiados de su 

cancelación y vueltos a utilizar.
Alteración efectuada en un timbre, ya sea en su perforación, impresión, sobrecarga o cancelación, para así aparentar una 

variedad más costosa y defraudar al coleccionista (no es sinónimo de falso).

Se les llama así a las cartas enviadas por globo aerostático, siendo las más conocidas, las provenientes del sitio de París, 

durante la guerra Franco-Prusiana de 1870-1871.

Pegamento adicionado al reverso de los timbres, para que éstos puedan pegarse con toda facilidad, con simplemente 

humedecerlos.

Proceso que deja la huella de una rejilla durante el proceso de engomado de los timbres y que sirve para que éstos no se 

enrollen durante los cambios de temperatura.

Proceso de grabado en realce sobre acero o cobre para hacer un dado maestro y transferir con él la imagen a la plancha de 

impresión; se le llama también Recess (Inglés) o Taille-Douce (Francés).
Marcas especiales como puntos, líneas, flechas, etc., que se imprimen en los márgenes de las hojas de timbres y que sirven 

para la correcta alineación de las hojas, en una máquina impresora o perforadora.



Hoja especial conteniendo uno o más timbres, así como inscripciones alusivas en relación a alguna conmemoración o 

evento.
Hojita proveniente del librito de timbres de correo.

Timbres sin ningún medio de separación preestablecido, como perforaciones o ruleteado

La parte impresa de un timbre.

Impresión hecha en seco, sin tinta, notándose únicamente por el relieve que ésta produce.

Impresión defectuosa que se ve como un deslizamiento de la tinta, quedando ésta embarrada.

Consiste en una serie de líneas onduladas o puntos que se imprimen sobre el papel para evitar la falsificación. Esta 

impresión puede encontrarse al anverso o al reverso de los timbres.

Es un proceso de impresión que deja la tinta en relieve debido al grabado profundo de la plancha o dado utilizado para la 

impresión.

Timbres impresos sobre papel previamente humedecido.

Espacio entre las secciones o paneles de timbres que forman una hoja.

Timbres discontinuados para uso postal. En varios países, en vez de destruir los remanentes, se cancelan con matasellos 

especiales distintos a los canceladores normales y se venden para los coleccionistas a precios muy reducidos.
Cuando alguna característica del timbre (marco, centro, marca de agua) se encuentra invertida respecto a la normalidad de 

la emisión, se le llame así.

Pequeño libro de bolsillo conteniendo hojitas de timbres que el correo vende como unidad al usuario.

Si se trata de un timbre, se habla de haber removido la cancelación para hacerlo pasar como no cancelado; en caso de 

planchas de impresión, se refiere a una limpieza y desincrustación de remanentes de tinta para mejorar el aspecto de la 
Líneas verticales de Grafito, impresas al reverso de ciertos timbres de Inglaterra, para actuar una máquina electrónica 

experimental para la selección de cartas, en Southampton, Inglaterra, en 1957.

Dícese así de las marcas de agua que se encuentran giradas 90 grados respecto a las normales en la emisión de que se 

trate.
Marca de agua accidental que aparece en ciertos timbres y que resultó de la costura de la banda sin fin en la máquina 

manufacturera de papel.

Dibujo traslúcido que forma parte integrante del papel y que se genera durante la fase inicial de la fabricación del mismo.

Marca postal adicionada a la normal, que porta un mensaje informativo o de propaganda. A este apéndice se le llama 

también flama o banderola.

Cancelación o marca postal puesta a bordo de un carro (de ferrocarril) utilizado como carro-correo.

Cualquier marca puesta sobre una carta por el servicio de correos ya sea con o sin indicaciones de tránsito.
El Borde impreso del timbre que rodea al motivo central. En ocasiones, el borde o marco es el mismo y el motivo central es 

el que difiere en una misma serie de timbres.
Cancelación pesada que generalmente cubre todo el timbre.

Forma de impresión fotomecánica en donde las luces y sombras se hacen mediante puntos de diversos tamaños. Es un 

sistema de impresión muy corriente y se utiliza muy poco en los timbres postales.

Véase Sample.

Timbres impresos oficialmente que por algún motivo, nunca fueron puestos a la venta al público y no tuvieron validez 

postal.
Falla o variedad en la impresión que asemeja un gorro o sombrerito sobre los números de denominación del valor (USA 

Serie de Washington 1890-1893).

Instrumento para medir la cantidad de perforaciones o dientes de los timbres en cada dos centímetros.

Sitio donde se localizan las oficinas que prestan los servicios que corresponden a la recepción y envío de cartas, bultos 

postales y conexos.

Sinónimo de Oficina Postal Móvil (véase Mobile Post Office).

Marcas especiales en los márgenes de las hojas de timbres para actuar una fotocelda en la máquina perforadora y asegurar 

así la alineación correcta (centrado) de las perforaciones.



Timbres que se encuentran imperforados en uno o dos lados provenientes de orillas de hoja o libritos de timbres o bobinas 

de máquinas expendedoras.

Papel que previa su manufactura, su culpa fue coloreada de amarillo; no debe confundirse con papel impreso en amarillo 

sobre su superficie. (Yellow surfaced paper).
Papel ligeramente teñido de azul.



Ingles

Approval (s)

Acknowledgment of Receipt

Hatching

Adhesive

Aerogramme

Philatelic Agency

Tied

B.N.A.

Barred

Bicolored

Bilingual

Bisect

Block

Position Block

Tete-Beche

Caisse D Amortissement 

(Sinking Fund Stamps )

Color Changeling

Cancellation

Canceled to Order (C.T.O. )

Grid Cancellation

Letter-Card

Centering

Classic

Tropical Collection.

Fugitive color (ink)

Aniline Color

Pigeon Post

Letter Sheet

Catapult Mail

International Reply Coupon

Hinge

Spandrel

Printers Waste

Teeth



Postal Currency

Engine-Turning Design

Speculative Issue

Jubilee Issues

Zemstvo Issues

Essay

Entire

Postal Stationery

Special Delivery

Personal Delivery

Error

Printing Error

Hand Stamped

LABEL

Testing Label

Facsímile

Bogus

Forgery

Postal Forgery

Flaw

Philately

Philatelist

Phosphor

Photogravure

Frank

Varnish Bars

Fake

Ballon Monté

Gum

Grilled Gum

Intanglio

Guide Lines, Dots, Marks



Souvenir Sheet

Booklet Pane

Imperforate

Albino Impression

Impresión

Smudged Print

Burelage

Recess Printing (Line 

Engraving)

Wet Printing

Gutter

Invalidated

Inverted

Booklet

Cleaned (stamp-plate)

Graphite Lines

Sideways Watermark

Stitch Watermark

Watermark (WKD)

Slogan Postmark

Railroad Postmark

Post Mark

Frame

Killer

Half Tone

Specimen

Unissued

Capped Numerals

Perforation Gauge

Post Office

raveling Post Office (TPO)

Electric Eye (marks)



Straight Edge

Yellowish Paper

Bleuté Paper


