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ección iconográfica

ikhaíl Ilariónovich Kutúzov (San Petersburgo,
745 - Bunzlau, 1813)

ikhaíl Ilariónovich Kutúzov (Saint Petersburg,
745 - Bunzlau, 1813)
.J. Noguera-Paláu

ervicio Navarro de Salud, Pamplona, Navarra, España

Figura 2 – Rusia 1962/Yvert 2560 de 2560/63, con los
mariscales M. Barclay de Tolly y P. I. Bagratión.
ijo de militar, se incorporó muy joven al ejército. En 1788,
urante la segunda Guerra Turco-rusa (1787-1892) bajo el
ando de G. A. Potemkín, comandante en jefe de la flota del
ar Negro, Kutúzov recibió un balazo en la cabeza por el que

erdió mucha visión del ojo derecho. Recuperado de la herida
raneal, en 1804, tras haber sufrido unos intensos dolores,
uedó ciego de aquel ojo.

Al morir Kutúzov sin hijos varones, ordenó en su testa-
ento que sus bienes pasaran a la familia de Lev Tolstói quien,
su vez, recordó a Kutúzov en su novela Guerra y Paz.
igura 1 – Rusia 1945/Yvert 997 de 996/97. Ambos sellos
on idéntica imagen.
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Figura 3 – Rusia 1995/Yvert 6099.
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Figura 4 – Alemania Oriental (DDR) 1963/Yvert 6989 de
694/98, con el general prusiano Gerhard von Scharnorst.
. 2011;86(4):127–128

Rusia ha emitido varios sellos dedicados a Kutúzov: en
1945, bicentenario de su nacimiento; en 1962, sesquicentena-
rio de la batalla de 1812 (batalla de Borodino contra las tropas
napoleónicas), y en 1995 recordando los 250 años de su naci-

miento. Los correos de la Alemania Democrática emitieron en
1963 una serie de cinco sellos para conmemorar el sesquicen-
tenario de la liberación alemana en 1813 por la victoria sobre
los ejércitos franceses (figs. 1–4).
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