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Editorial

DOS PERSONAJES EMBLEMÁTICOS EN LOS ALBORES
DE NUESTRA FILATELIA Y DEL COLECCIONISMO.

os coleccionistas en general, y los filatelistas en particular, estábamos en mora
de rendirles un homenaje a Jorge Luis Arango y a Don Leocadio María Arango.
Sin duda, padre e hijo dejaron su impronta en el surgimiento y desarrollo de
dos disciplinas que han enriquecido el intelecto humano, la filatelia y el coleccionismo
en general.

L

El coleccionismo, como una vocación intelectual por recopilar en forma ordenada y
sistemática objetos con valor cultural, artístico, científico e histórico, se inició en China
varios siglos antes de Cristo.
En Europa Occidental surgió con el llamado Renacimiento, que abrió el Continente al
desarrollo científico, artístico y cultural. Y el coleccionismo dio origen a los museos como
un indicador del nivel cultural de las ciudades que los acogen.
Don Leocadio es recordado por su capacidad para emprender exitosamente las más
diversas actividades, sin embargo, dejó huella profunda en el campo del coleccionismo
arqueológico, como se evidencia en el Museo del Oro del Banco de la República y en el
Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, que conservan parte de sus colecciones
de oro, el primero, y de cerámicas el segundo. El mismo, a lo largo de más de 50 años forjó
su propio museo, que fue durante el siglo XIX el más importante del país, después del Museo
Nacional. Igualmente se destaca por haber sido uno de los precursores del coleccionismo
filatélico en Antioquia y Colombia.
Jorge Luis marcó un hito en la historia de las artes gráficas y de la impresión de estampillas
en el país, y como artista en el difícil arte del grabado de piedra, dejó su huella personal
en numerosas estampillas. Le cupo, además, el honor de ser el diseñador de la primera
estampilla colombiana (Departamento de Antioquia, 1875) con la imagen de un personaje,
Pedro Justo Berrío; las primeras estampillas a dos colores, con José Félix de Restrepo y el
Presidente Manuel Marroquín (Departamento de Antioquia, 1902); la primera estampilla
a cuatro colores, relativas al Centenario de la Independencia, para los Correos Urbanos de
Medellín (1909 a 1913) y la primera estampilla colombiana (Departamento de Antioquia,
1903) con la efigie de una mujer, Policarpa Salavarrieta, “La Pola.”
Con esta edición especial de nuestro Boletín les rendimos un justo homenaje por sus
valiosos aportes y de su Litografía J. L. Arango que dejaron huella imborrable en las artes
gráficas y en la filatelia colombiana.
MARIO ARANGO JARAMILLO
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Valiosos aportes de la Litografía de Jorge
Luis Arango a la filatelia colombiana
Por Gilberto Gallo Martínez

J

orge Luis Arango, fue hijo de Don Leocadio María Arango, quien se desempeñó
como minero, comerciante, banquero y político Liberal. Nació en Medellín, en
1831. Murió en Medellín, en 1918. Hijo de Luis María Arango Trujillo y de Rita
Uribe Ruiz. Fue accionista, desde que José María Uribe la fundó, de la Compañía Minera
del Zancudo, siendo socio de Sinforiano Hernández y Agapito Uribe; posteriormente
compró la participación que sus hermanos tenían en la firma, convirtiéndose en uno de
los mayores accionistas de la empresa, junto a Coroliano Amador y Juan Mainero. Fue
accionista fundador del Banco Agrícola de Medellín y del Banco Central. Fue miembro
de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Fue, junto con Carlos Greiffenstein,
uno de los principales promotores del Bosque de la Independencia, hoy Jardín Botánico
de Medellín. Fue un importante coleccionista de arte precolombino, y algunas de sus
piezas sirvieron de base para la conformación del Museo del Oro de Bogotá y otras se
conservan en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Fue concejal de
Medellín en la década del 80. Fue accionista del Zancudo hasta 1906.
Jorge Luis Arango, nació en Medellín el 29 de septiembre de 1855 y murió en la
misma ciudad el 15 de agosto de 1926. Casado con Doña Emilia Arango Santa María,
tuvo 13 hijos. Estudio en la Escuela de Artes y Oficios de Medellín y el 21 de septiembre
de 1873, día en que Jorge Luis cumplió los 18 años, y además estaba próximo a graduarse
con honores, don Leocadio le festejó esos dos hechos con un regalo muy especial:
le compró una imprenta para que le diera sentido a su vida y pudiera desarrollar sus
habilidades artísticas. La Litografía J. L. Arango funcionó en Medellín hasta el 25 de
septiembre de 1963 cuando los herederos de Jorge Luis la vendieron al señor J. David
Naranjo, propietario de la litografía Danaranjo.
“Jorge Luis Arango fue un gran industrial y no cabe duda, un notable artista del
dibujo y del grabado en piedra. Sus talleres tuvieron inmenso prestigio en el ámbito
nacional no sólo por la calidad de sus trabajos sino porque ejerció también su profesión
ceñida a los más estrictos principios de ética, por esto gozó de la confianza del público
en general y de los gobiernos de las diferentes épocas”.
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El aporte de Jorge Luis Arango en el diseño e impresión de billetes, acciones
y libranzas, entre otros documentos y títulos valores, fue muy valioso, además de
su trascendencia en los aspectos filatélicos, de los que trataremos en detalle, con la
impresión de 34 estampillas para el Estado de Antioquia de 1880 a 1888; 35 estampillas
para el Departamento de Antioquia de 1902 a 1904; 13 estampillas para el Correo
Urbano de Medellín de 1903 a 1910 y 42 estampillas para la República de Colombia de
1902 a 1909, incluidas estampillas para los servicios de Retardo, Acuse de Recibo y
Resellados para Correos Departamentales. A partir de 1911, la Litografía J. L. Arango
no volvió a imprimir estampillas.
Jorge Luis Arango fue pionero e innovador, al diseñar la primera estampilla en
Colombia, que representa un personaje (Pedro Justo Berrio), las primeras estampillas
bicolor con José Félix de Restrepo, ambas para el Departamento de Antioquia, en 1902
y del presidente José Manuel Marroquín, para los correos de la República de Colombia,
en 1904; la primera estampilla de 4 colores, en 1910, conmemorativa del Centenario
de la Independencia, solicitadas por los Correos Urbanos de Medellín y la primera
estampilla, en 1903, con la efigie de una mujer, Policarpa Salavarrieta, La Pola, heroína
de nuestra independencia.
León F. Villaveces fue contratado por el Estado Soberano de Antioquia en 1874, con
el compromiso de trasladar su hogar de residencia de Bogotá a Medellín, y enseñar el
arte de la litografía en la Escuela de Artes y Oficios. Dentro de sus prácticas, Villaveces
tuvo la oportunidad de fabricar algunas emisiones para el Estado Soberano de Antioquia.
Jorge Luis Arango, fue en 1875, aprendiz en la litografía del señor Villaveces en
Medellín y años más tarde su padre Don Leocadio María Arango adquirió la empresa
cuando el señor Villaveces regresó a Bogotá.
Aunque la estampilla de Pedro Justo Berrio fue impresa por León F. Villaveces, fue
diseñada por Jorge Luis Arango, siendo esta la primera estampilla en Colombia que
honra a un personaje. Antes los motivos de las estampillas fueron escudos, efigies y
símbolos.

Estado Soberano de Antioquia, 1875, Pedro Justo Berrio
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Pedro Justo Berrío (1827-1875), Presidente del Estado Soberano de Antioquia
(1864-1873) fue sin duda alguna el gobernante más progresista de Antioquia durante el
Siglo XIX. Promovió la construcción del Ferrocarril de Antioquia, adelantó un amplio
programa de construcción de caminos y puentes, creó la Escuela de Artes y Oficios y la
Escuela Normal de Institutores. Introdujo nuevos programas académicos en la U de A.,
fundó numerosos colegios y escuelas. Retirado de la Presidencia del Estado Soberano de
Antioquia, fue designado Rector de la U de A., fallecido en 1875, cuando ocupaba dicho
cargo. Durante más de un siglo el cargo de mayor importancia en Antioquia, después
de la Gobernación del Departamento era de de rector de la Universidad de Antioquia.
En 1903, se imprimió en Colombia, en el Departamento de Antioquia, la primera
estampilla, que representaba a una mujer, La Pola, con un valor de 3 Pesos,

Departamento de Antioquia, 1903, La Pola

En 1902, en una emisión para el Departamento de Antioquia, imprimió las primeras
estampillas de Colombia, a dos tintas, con la efigie en negro y colores de fondo violeta,
rosa y azul, con el retrato de José Félix de Restrepo, con valores de 1, 2 y 5 Pesos. En
1904 imprimió para los correos de la Republica de Colombia las primeras estampillas
a dos tintas con la efigie en negro y colores de fondo rojo y azul, para los Correos
Nacionales, con la efigie del presidente José Manuel Marroquín y con valores faciales
de 5 y 10 Pesos.

6

NUMIS N TAS

Primeras estampillas a dos colores impresas en Colombia con José Félix de Restrepo
y José Manuel Marroquín

Hasta 1902 y durante 43 años, las estampillas en nuestro país fueron todas de un solo
color. Con excepción de las viñetas de Valor Declarado de 1865 que fueron dibujadas
con el tricolor nacional.
Las estampillas de la emisión conmemorativa del Centenario de la Independencia de
Colombia, de los Correos Urbanos de Medellín, en 1910, fueron las primeras impresas
en Colombia en 4 tintas, en valores de 50 centavos y 1 peso papel moneda.

Primeras impresas en Colombia en 4 tintas para los Correos Urbanos de Medellín

El cuadro a continuación nos indica la cantidad de estampillas emitidas, el año de
emisión, el número del catálogo de Leo Temprano (LT), la descripción de las emisiones
y de las entidades territoriales que las solicitaron:
CANTIDAD

AÑO

LT

DESCRIPCION
Estado Soberano de Antioquia

8

1880-1883

32 a 41

5a emisión. Escudos y efigies

13

1884-1885

42 a 46

6a emisión. Escudos y efigies

13

1886-1888

57 a 70

Emisiones de transición. Escudo de Colombia
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CANTIDAD

AÑO

LT

DESCRIPCION
Departamento de Antioquia

22

1902

Números, escudos, personajes, servicios de recomendado,
acuse de recibo, retardo

13

1903-1904

Números, escudos, personajes, incluida La Pola, primera
mujer en estampilla

4

1903

1a3

1a emisión. Escudo de Medellín

7

1909 y
1911

8 a 14

3a emisión. Cartero y el maiz

2

1910

15 a 16

4a emisión. Centenario de la independencia.

9

1902

161-169

1

1902

R9

9

1904

211 a 219

1

1904

AR 44

1

1904

R13

8

1909

229 a 236

Resello. Correos departamentales. Tres lineas de texto

7

1909

242 a 248

Resello. Correos departamentales. Dos lineas de texto

2

1909

AR 46 a 46

2

1909

R15 a R16

Recomendado. Correos departamenales

2

1918

273 y 275

Resello y sobrecarga

Correo Urbano de Medellín

República de Colombia
8a emisión. Escudo de Colombia. Guerra de los mil dias
Recomendado
Números , efigies, escudos
Acuse de recibo
Recomendado

Acuse recibo. Correos departamentales

Emisiones de estampillas impresas por Jorge Luis Arango

En las estampillas y otros documentos impresos por Jorge Luis Arango, coloco el pie
de imprenta su empresa de litografía como LIT. J. L. ARANGO – MEDELLIN. En otras
emisiones agregó las letras COL., después de la ciudad.

Pie de imprenta de la litografía J. L. Arango
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Pie de imprenta de la litografía J. L. Arango

a. Estampillas emitidas para el Estado
Soberano de Antioquia

P

ara el Estado Soberano de Antioquia, J. L. Arango imprimió 8 estampillas de
la 5ª emisión de 1880 a 1883, 13 estampillas de la 6ª emisión de 1884 a 1885
y 13 estampillas para el periodo de transición, del régimen federal de los
estados soberanos al régimen centralista de la República de Colombia, de 1886 a 1888.
Entre 1880 y 1883, para la 5ª emisión, se imprimieron 8 estampillas, representando
Escudos y la Efigie de la Libertad, con valores de 2½ c (azul, verde), 5 c (verde oscuro,
azul y verde claro), 10 c (azul y bermellón) y 20 centavos (castaño).

Estado Soberano de Antioquia, 5ª emisión, 1880 – 1883, Escudos y Efigies
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Entre 1884 y 1885, para la 6ª emisión, se imprimieron 13 estampillas, representando
Escudos y la Efigie de la Libertad, con valores de 1 c (lila, negro, verde, negro/verde),
2½ c (negro), 5 c (castaño, amarillo, verde) 10 c (verde, lila, azul) y 20 centavos (azul).

Estado Soberano de Antioquia, 6ª emisión, 1884 – 1885, Escudos y Efigies

10

NUMIS N TAS

Entre 1886 y 1888, para el periodo de transición de régimen de gobierno, se
imprimieron 13 estampillas, representando el Escudo de Colombia, con valores de 1 c
(verde, rojo) , 2½ c (negro, lila), 5 c (azul, rosa, rojo), 10 c (rosa, castaño), 20 c (violeta)
y 50 centavos (castaño), 1 Peso (amarillo limón) y 2 Pesos (verde).

Estado Soberano de Antioquia, 1886 – 1888, Emisiones de Transición, Escudo de Colombia
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b. Estampillas emitidas para el Departamento
de Antioquia

P

ara el Departamento de Antioquia, J. L. Arango, en 1902, imprimió 22
estampillas representando números, escudos y personajes y para los servicios
de Recomendado, Acuse de Recibo y Retardo.

En 1903 y 1904, imprimió 13 estampillas representando números, escudos y
personajes, incluida la de La Pola, la primera mujer representada en una estampilla en
la República de Colombia.
En estas emisiones se tuvieron tres aspectos interesantes para los coleccionistas. Dos
variedades en la impresión, uno de ellos, en la estampilla de dos centavos, conocido
como error de transferencia y otro en la estampilla de 10 centavos de Atanasio Girardot,
y la impresión en 1902, de las primeras estampillas hechas en Colombia, a dos tintas con
el retrato de José Félix de Restrepo.
Al hacer la plancha, para imprimir el valor de 2 centavos, en la posición cuarenta del
pliego, fue incluida una pieza con el valor de 3 centavos.

Departamento de Antioquia, 1902, error de transferencia

De la estampilla de 10 centavos de Atanasio Girardot, se hicieron dos planchas
diferentes, ya que por accidente el impresor dejo caer una herramienta sobre la piedra
litográfica que daño la imagen de Girardot en la posición 59 del pliego. Se hizo una
nueva piedra de transferencia y Jorge Luis Arango borro la imagen dañada para dibujar
una nueva imagen, la que quedo con hombreras en el uniforme y de menor tamaño la
imagen del prócer, conociéndose esta variedad como “cabeza pequeña”.
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Departamento de Antioquia, 1902, Atanasio Girardot

En 1902, se imprimieron 22 estampillas para el Departamento de Antioquia,
representando Números, el Escudo de Colombia y Personajes con valores de 1 c (rosa,
azul), 2 c (azul, violeta), 3 c (verde), 4 c (violeta), 5 c (rosa), 10 c (lila), 20 c (verde), 30
c (rosa), 40c (azul) y 50 centavos (castaño) y 1 P (rosa, negro y violeta), 2 P (negro y
rosa) y 3 Pesos (negro y azul).
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Departamento de Antioquia, 1902, Números, Escudos y Personajes

Además, este año, se emitieron estampillas para servicios especiales de 5 Pesos
(verde y negro) de Acuse de Recibo (AR), de 2½ centavos para Retardo (violeta) y de
10 centavos (violeta sobre azul) para Correo Recomendado.

Departamento de Antioquia, 1902, servicios de recomendado, acuse de recibo y retardo

En Colombia de 1886 a 1914, se emitieron estampillas, llamadas Retardo, de 2½
y 5 centavos, como penalidad, para las cartas que se entregaban fuera del horario de
recepción en las oficinas del correo.
En 1903 y 1904, se imprimieron 13 estampillas, representando Números, el Escudo de
Colombia y Personajes con valores de 4 c (castaño-amarillo), 5 c (azul), 10 c (amarillo),

14

NUMIS N TAS

20 c (violeta), 30 c (castaño), 40 c (verde) y 50 centavos (rosa), 1 P (castaño-oliva), 2 P
(violeta), 3 P (azul), 4 P (rojo), 5 P (castaño) y 10 Pesos (carmín)
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Departamento de Antioquia, 1903 – 1904, Números, Escudos y Personajes

Las estampillas con valores de 1 P, 2 P, 3 P, 4 P, 5 P y 10 Pesos, corresponden a las
de los próceres de la independencia: Francisco Antonio Zea, Custodio García Rovira,
Policarpa Salavarrieta (la Pola), José Manuel Restrepo, José Fernández Madrid y Juan
del Corral, respectivamente.

c. Estampillas emitidas para los Correos
Urbanos de Medellín

P

ara el servicio de Correos Urbanos de Medellín, organizado por la Sociedad
de Mejoras Públicas de Medellín, de 1903 a 1911, Jorge Luis Arango hizo tres
emisiones: la primera en 1903, con representación del Escudo de Medellín, la
tercera emisión, en 1909 y 1911, con el tema del Cartero y el Maíz y la cuarta emisión
en 1910 sobre el Centenario de la Independencia.
En 1903, imprimió 3 estampillas, para la primera emisión, con representación del
Escudo de Medellín, con valores de 20 centavos (rojo con variantes de color y verde) y
de 40 centavos (violeta).

Correo Urbano de Medellín, 1903, Primera Emisión. Escudo de Medellín
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En 1909, imprimió, en la tercera emisión, 2 estampillas de 50 centavos cada una, en
color azul-gris y castaño-naranja,

Correo Urbano de Medellín, 1911, Tercera Emisión. Cartero y el Maíz

En 1911, se completó la emisión con 5 estampillas con los valores, en pesos oro, de
¼ c (azul), ½ c (verde), 1 c (violeta y castaño) y 2 centavos en color rojo.

Correo Urbano de Medellín, 1911, Tercera Emisión. Cartero y el Maíz

En 1910, en conmemoración del Centenario de la Independencia, se emitieron 2
estampillas, en 4 tintas, con valores de 50 centavos y 1 Peso.
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Correo Urbano de Medellín, 1910, 4ª Emisión. Centenario de la Independencia

d. Estampillas emitidas para los Correos
Nacionales de la República de Colombia

P

ara los correos nacionales de la República de Colombia, imprimió emisiones
en 1902, 1904 y 1909. En 1918 se resellaron dos estampillas de 10 y 20
centavos, que habían sido emitidas en 1904.

En 1902, durante el periodo de la Guerra de los Mil Días, imprimió la Octava
Emisión, con la emisión de 9 estampillas con valores de 1 c (verde), 2 c (rosa), 5 c
(azul), 10 c (castaño), 20 c (Violeta) y 50 centavos (rosa) y 1 P (negro), 5 P (azul) y 10
Pesos (Castaño).
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República de Colombia, 1902, Octava Emisión. Guerra de los Mil Días

En este año, también se emitió una estampilla con valor de 10 centavos (violetanegro), para el servicio de Recomendado.

República de Colombia, 1902, Recomendado

En 1865 nació el servicio de recomendado, el cual se caracteriza por que el correo
queda registrado desde el momento de ser depositado en el sistema postal hasta su
recepción por parte del destinatario con la obligación del servicio de correos de mantener
una supervisión durante todo el recorrido del envío. Con el ingreso de Colombia a la
Unión Postal Universal (UPU), se eliminan tramites de anotaciones en libros de registro,
siendo solo necesaria la estampilla de Recomendado. Las estampillas para este servicio
se emitieron hasta 1925, cuando se reemplazó la estampilla por la etiqueta oficial de la
UPU, que indicaba que la carta era recomendada. En la actualidad se utiliza el sistema
recomendado o certificado, con una etiqueta adicional, que permite su trazabilidad.
En 1904, imprimió la emisión de 9 estampillas con valores de ½ c (amarillo), 1
c (verde), 2 c (rojo), 5 c (azul), 10 c (violeta) y 20 centavos (negro) y 1 P (castaño),
5 P (rojo y negro) y 10 Pesos (azul y negro), siendo estas dos últimas, las primeras
estampillas de los correos de la República, impresos en dos colores.
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República de Colombia, 1904, Números, Escudos y Efigies

En 1904, también imprimió las estampillas para los servicios de Acuse de Recibo
(AR), con un valor de 5 centavos (azul) y Recomendado (R), con un valor de 10 centavos
(lila).
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República de Colombia, 1904, Acuse de Recibo (AR) y Recomendado (R)

En Colombia, de 1893 a 1917, se utilizó el servicio de Acuse de Recibo, por el cual
el correo tenía la obligación de devolver un documento debidamente firmado por el
destinatario. Se emitieron estampillas con las letras AR en el centro y con valor de 5
centavos.
En 1909, circularon 8 estampillas, con un resello de Correos Departamentales, en tres
líneas, con valores de ½ c (amarillo), 1 c (verde), 2 c (rojo), 5 c (azul), 10 c (violeta) y
20 centavos (gris) y 1 P (castaño) y 10 Pesos (castaño).

República de Colombia, 1909, Resello Correos Departamentales, tres líneas de texto
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En 1909, circularon 7 estampillas, con un resello de Correos Departamentales, en dos
líneas, con valores de ½ c (amarillo), 1 c (verde), 2 c (rojo), 5 c (azul), 10 c (violeta) y
20 centavos (gris-negro) y de 1 P Peso (castaño).

República de Colombia, 1909, Resello Correos Departamentales, dos líneas de texto

Resellar una estampilla es cambiarle, mediante una sobre impresión, el valor
facial, el objeto que se conmemora, la finalidad de la emisión, el diseño original de la
estampilla, en algunos casos, para suplir escasez de inventarios de estampillas o darle
otra destinación de uso.
Los filatelistas usan indistintamente las palabras resello y sobrecarga como sinónimos,
sin embargo, si bien ambos son sobreimpresiones, el resello es cualquier texto que
cambia el uso o le da una connotación conmemorativa o de otro tipo sin alterar su
valor facial original; y la sobrecarga aquel texto o número que modifica el valor facial,
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disminuyéndolo o aumentándolo, ya sea por escasez de un valor determinado o para
adecuarlo a nuevas tarifas postales. Existen estampillas que cumplen simultáneamente
ambas condiciones, fueron reselladas y a la vez sobrecargadas.
En el caso de las estampillas anteriores, a principios del siglo XX, el gobierno
nacional retoma el monopolio de la emisión y distribución de las estampillas, que había
en 1859 otorgado a los Estados Soberanos y usa los resellos para los gastos de las
administraciones departamentales, mientras reorganiza el control del correo.
En 1909, circularon 2 estampillas, para el servicio de Acuse de Recibo, con valores
de 5 centavos, cada una, en color azul ambas. Utilizando las estampillas de 1904, estas
se resellan para ponerse en circulación con la leyenda de Correos Departamentales, con
el texto en dos y tres líneas.

República de Colombia, 1909, Acuse de Recibo (AR), Correos Departamentales

En 1909, circularon 2 estampillas, para el servicio de Recomendado, con la leyenda
Correos Departamentales, en dos y tres líneas, sobre impresa en estampillas emitidas en
1904, con valores de 10 centavos, cada una, en color lila.
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República de Colombia, 1909, Recomendado, Correos Departamentales

En 1918, circularon 2 estampillas, con valores de sobrecarga, las cuales habían sido
impresas por Jorge Luis Arango en 1904. Una de ½ centavo, con la leyenda Especie
Provisional, en una estampilla de 20 centavos, de color negro y otra de 3 centavos en
una estampilla 10 centavos de color violeta.
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República de Colombia, 1918, Resellos y Sobrecargas

En 1918, el gobierno nacional, debido a la falta de estampillas, por escasez
de inventario y sin tiempo para nuevas emisiones, resella las estampillas de 1904,
anteriormente mostradas.
Agradecimientos a Luis Fernando Maguín H, filatelista de Bogotá, por ceder algunas
imágenes de las emisiones de la Republica de Colombia. A los filatelistas e investigadores
de Medellín, Jorge Cardona, Don Bernardo González White y el Padre Fernando Posada
Ochoa, por compartir sus notas, opiniones y ceder material filatélico, para el artículo.

DR. JUAN GUILLERMO HOYOS GAVIRIA
Médico Dermatólogo
U. de A.
Tels: 322 7600 - 322 8300 - 310 402 45 06
juanguillermohoyosgaviria@gmail.com

25

NUMIS N TAS

Bibliografía:

Arango, Mario et al. Comunicaciones y Correos en la Historia de Colombia y
Antioquia. Bogotá, 1996.
Arango, Mario. Don Leocadio Arango, Científico y Empresario. Jorge Luis Arango,
Innovador de las artes gráficas y la filatelia. Medellín, sin editar.
Banco de la República, Museo Filatélico de Medellín, Boletines números 13, 15 y 18.
Bortfeldt, Dieter. The workbook notes on reprints and forgeries of Colombian Stamps,
Part II. The Sovereign States of Colombia. Bogotá, 2007.
Cardona, Jorge. Estampillas de Colombia, Catalogo Especializado, tomos I y II, sin
editar.
Gallo Martínez, Gilberto. Colección Filatélica Colombia, Antioquia 1868 – 1904.
Kalckhoff, Hilckes and Evans. An illustrated catalog of all known reprints of officially
issued stamps and postal stationary, 1840 to 1892. Ohio, USA, 1910.
Santa María, Juan. Historia Postal de Antioquia. Medellín, 2005.
Scott, Gene. Notes on the stamp of the Colombian States. USA, 1997.
Temprano, Leo. Catálogo de Estampillas de Colombia. Edición Especializada,
Bogotá, 1984.

26

NUMIS N TAS

Subastas • Evaluación • Avalúo • Certificación • Eventos



27

NUMIS N TAS

28

C

www.cyccoleccionistas.com

