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ste número de Acadēmvs es el décimo
desde que accedí a la presidencia, pues-
to que el número 6, de diciembre de
2003, estaba ya en prensa cuando tuve

la satisfacción de ser elegido por unanimidad en
nuestra Asamblea General de ese año. 

Desde entonces, entre todos, se ha rellenado un
hueco importante de nuestra Real Academia, gracias
a la colaboración de los diferentes directivos que nos
acompañaron en tan largo período y de alguno más
del resto de compañeros. 

No quiero dejar de agradecer en primer lugar a
S.M., a nuestro Rey Juan Carlos, el honor con el que
nos favoreció concediéndonos el título de Real, que
desde entonces (29 de septiembre de 2006) llevamos
con orgullo.

Correos, ha ayudado desde el principio y ha sido
durante este tiempo el verdadero mecenas de nuestra
Institución y a quien debemos la mayoría de los éxi-
tos alcanzados. Los diferentes Presidentes que se han
sucedido durante estos años y la dirección de filatelia,
encabezada siempre por el Sr. Fernández Reyero, se
ha volcado con nuestra Real Academia. 

Como logros más importantes, no deseo dejar de
destacar la continuación y puesta al día de lectura de
discursos, como no se había logrado anteriormente.
Se han leído 26 y se han elegido 17 Académicos de
Número, entre los que hay, aún, algún Electo y 20
Correspondientes por lo que en estos momentos hay
representación de élite de Alemania, Australia, Bélgi-
ca, Francia, Portugal, Reino Unido y Suiza, y de
nuestros queridos países americanos de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República
Dominicana y Uruguay. Se han editado en papel 14
de ellos (tomos XVII al XXVII) y diez números de
nuestra revista, considerada líder entre las revistas
filatélicas en español, dirigido todo ello por Leoncio
Mayo. ¡Gracias de verdad! Un fenomenal trabajo.

Desde octubre de 2004 y hasta abril de 2005, tuvo
lugar un interesantísimo Ciclo de Conferencias sobre Car-
tografía e Historia Postal, que se clausuró en León, para
conmemorar nuestro XXV aniversario y en la que tuvi-
mos la colaboración de Instituciones de la categoría de la
Real Academia de la Historia, Biblioteca Nacional, Insti-
tuto Geográfico, Correos, Ayuntamiento y Diputación de
León, Archivos de Simancas e Indias (Sevilla), Real Casa
de la Moneda y Timbre y Fundaciones Albertino de
Figueiredo y Villa y Corte, Instituto de Estudios Madrile-
ños y Amigos de la Cartografía. ¿Hay quién lo pueda
superar? Todo ello dirigido por nuestro Fernando Alonso. 

En 2010, se pusieron al día nuestros Estatutos que
prácticamente se transformaron por completo, con la
intervención de muchos de nuestros miembros y el lide-
razgo del compañero Carlos Saldaña. Creo que con
ellos tendremos para mucho tiempo.

Últimamente nos hemos conectado informáticamen-
te con nuestros asociados y la filatelia en general, con la
página Web, que se ha puesto en marcha este año. Nos
resistimos mucho a esta mejora, imprescindible en la
época en que vivimos, por no tener la persona que fuera
capaz de mantenerla operativa. Gracias a Orlando Pérez
que la confeccionó y la lleva como webmaster y de
algún otro académico, ha sido posible y elogiada desde
muchos lugares y personas. Desde este Pórtico, os pedi-
mos vuestra colaboración para mantenerla viva en todos
los aspectos que nos puedan ser útiles.

Verdaderamente, nos sentimos satisfechos en gene-
ral, de cómo ha ido transcurriendo la vida académica,
aunque es indudable que podríamos haberlo hecho
mejor. Desde estas líneas, que hemos intentado sean las
de todos, gracias a los que siempre estuvieron con la
Academia y el deseo que los que no lo han estado en
este período de diez años, que también los ha habido, lo
estén en lo sucesivo con el próximo presidente.

Ramón Mª Cortés de Haro
Presidente

PÓRTICO

E
DIEZ AÑOS
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ntroducción

La Historia Postal, para aquellos a los que nos
motiva su estudio y conocimiento, nos pre-
senta atrayentes desafíos debido a que algunos
de sus funcionamientos internos al día de hoy
nos son completamente desconocidos, máxi-

me si éstos se refieren a épocas tan indocumentadas como
es la primera mitad del siglo XVIII. Por ello estas líneas
que aquí comienzan constituyan una de esas aportaciones
cuyo fin es arrojar un poco de luz sobre los derechos de
certificado que se aplicaron a partir de 1 de enero de 1717
durante 50 años, importes que representan al día de hoy
uno de los aspectos postales más desconocidos, indocu-
mentados e inexplorados dentro de la Historia Postal
española.

Primeras referencias conocidas sobre el
correo certificado

Las primeras referencias que existen sobre el cobro del
derecho de certificado aparecen en la obra Anales de las orde-
nanzas de Correos de España, en su tomo I, página 85, donde
con fecha 7 de diciembre de 1716 se publican las Tarifas
para el cobro de portes de cartas de dentro y fuera del reino, en
la que, en una nota en la parte inferior del Reglamento

para la cobranza de los portes de cartas, se dice: “Y por
los pliegos certificados se ade llevar lo mismo que hasta
ahora se a practicado en esta corte”, frase que hace refe-
rencia al importe que se ha de pagar por el remitente que
quiera enviar certificado cualquier envío postal. A dicho
importe se conoce postalmente con el nombre de derecho
de certificado.

Aparece literalmente descrito el derecho de certificado
en la Instrucción que ha de observar D. Francisco Antonio
Pérez de Arce, Director nombrado por S. M. de la Posta de
España en la Corte de Roma, dado en Sevilla el 5 de enero
de 1731, de donde se extrae lo siguiente: “Por experiencia
se ha reconocido el corto valor que en aquella Posta han
producido los derechos de Certificaciones de pliegos, pues
aunque S. M. dio regla fixa de los que corresponden en el
establecimiento de esta Renta para desde el primero del
mes de Enero del año mil setecientos y diez y siete en
adelante…”

Aunque observamos que ya en dicho Reglamento de
diciembre de 1716 se nos informa de la existencia del
derecho de certificado, no es hasta el 12 de julio de 1765
en que el marqués de Grimaldi remite Un Reglamento que
S. M. manda observar en el oficio del Correo General de
Madrid y en los demás de España y de las Indias en la
cobranza de los derechos de pliegos certificados. Hasta esta
fecha, los derechos de certificado aplicados a la corres-
pondencia certificada circulada en España representan
uno de los interrogantes totalmente desconocidos para los
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o
José Luis Guzmán González

(Académico de Número)
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investigadores postales y de los que no existe referencia
alguna. Por ello daremos argumentos a respuestas sobre
cuestiones como: ¿Cuáles fueron los importes aplicados
por las Caxas postales cuando procedían a enviar corres-
pondencia certificada? o ¿Cómo evolucionó el correo cer-
tificado entre 1717 y 1765 dentro de la Renta del Correo?

El contexto económico a finales del
siglo XVII y comienzos del XVIII

El estudio de los documentos postales que serán
expuestos en este artículo presentaron grandes dificultades
ya al comienzo de su análisis, debiéndose observar diver-
sas materias para su comprensión. Entre ellas destacó la
complicada realidad del sistema monetario a comienzos
del siglo XVIII, la cual generaba enormes desigualdades
entre las equivalencias de monedas de unos y otros reinos
o provincias que formaban el reino de España, con los
consiguientes perjuicios que se creaban en todos los ramos
del comercio, incluido el correo.

Durante el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII,
el sistema monetario que imperaba en España presentaba
un serio desorden que afectaba seriamente a innumerables
aspectos en la vida cotidiana, ello era debido a las dispari-
dades que se producían entre las monedas de oro y plata,
circunstancia esta que era originada tanto por el valor eco-
nómico de ambos metales como por el grado de pureza
del metal a la hora de acuñar las monedas. Estos hechos
dieron motivo a numerosas pragmáticas y reales decretos
que trataban de establecer una moneda común, cuyo uso
fuese general para todas las provincias. 

Con este fin se ordenó la creación de una moneda de
vellón, diferente a las que venían usándose, y que queda-
se permanente el sistema de proporción o cambio de
dicha moneda con las de oro y plata de las demás del
reino. El valor que se dio a esta moneda fue en esta forma:
al cuarto, el valor de 4 maravedíes; al ochavo, 2 maravedí-
es, computándose con la moneda de oro y plata la misma
proporción que tenían las monedas de vellón en el reino
de Castilla, quedando el real de plata doble con un valor
de 16 cuartos o 64 maravedíes y el real de vellón en 8 ½
cuartos o 34 maravedíes.

Por este motivo, con el deseo de encontrar un sistema
monetario común que erradicase las grandes desigualdades
existentes, fueron usadas las monedas de vellón para la con-
fección de la primera tarifa postal que se publicó en España
con el Reglamento de diciembre de 1716, y que hacía fac-
tible su uso por parte de aquellas caxas y estafetas que fun-
cionaban con la moneda general de Castilla,1 pero que cho-
caba con los privilegios que en materia monetaria tenían
cada uno de los reinos y señoríos que conformaban el
mosaico de la España de primeros del siglo XVIII; gobiernos
que batían moneda propia llamada moneda provincial y
usada comúnmente para el pago del porte de aquellas
correspondencias que circulaban entre sus límites geográfi-
cos (tarjas en reino de Navarra o dineros en el principado de

Cataluña), y que tenían la potestad de establecer sus propias
equivalencias entre su moneda provincial y la moneda de
uso general que circulaba por el reino castellano. 

Por ello, resulta razonable pensar que la desconocida
tarifa para el correo certificado que se dio con el Regla-
mento de diciembre de 1716 se expresó en moneda de
vellón persiguiendo el sistema monetario común. Sin
embargo, debe resaltarse que, a partir de 1717, con la
entrada en vigor de la tarifa postal y durante los primeros
años de su aplicación, la práctica empleada a la hora de
recaudar este importe sería diferente en aquellos reinos y
señoríos que tuviesen moneda propia, cobrándose en las
caxas los derechos de certificado en su propia moneda
provincial (como ocurría con la correspondencia normal),
pero anotando en sus cuadernos contables internos las
cuentas de portes en la moneda de uso general, es decir, en
reales y maravedíes de vellón.

La obra Tratado de las monedas labradas en el princi-
pado de Cataluña con instrumentos justificativos, del doctor
Josef Salat, publicada en 1818, ofrece una visión general
del complejo sistema monetario que imperaba en la Espa-
ña de la primera mitad del siglo XVIII. De dicha obra se
extrae la existencia de las numerosas monedas en circula-
ción, entre ellas el escudo de plata, también denominado
real de a 8, peso principal o peso provincial. El decreto de
18 de septiembre de 1728 ordena que el real de a 8 o peso
principal equivaliese en todo el reino a 15 reales y 2 mara-
vedíes de vellón:

- 1 real de a 8 = 1 peso provincial = 1 escudo provincial.
- 1 real de plata provincial = 64 maravedíes.
- 1 real de vellón = 34 maravedíes.
- 8 reales de plata provincial = 8 x 64 = 512 maravedíes
= 1 escudo provincial.
- 512 mrs.: 34 mrs. = 15 reales y 2 mrs. de vellón. = 
128 cuartos.

En algunas partes del reino se computó esta moneda, el
peso o escudo provincial, como solamente de un valor de
15 reales, descontando los dos maravedíes, y lo mismo
sucedía con otras monedas, lo que ocasionó durante varios
años muchos motivos de quejas y dio origen a un real
decreto, de fecha 7 de octubre de 1732, en el cual se orde-
naba que el sistema de proporción que se había adoptado
fuese permanente. 

A pesar de estas reales determinaciones, aún se siguió
con el abuso de descontarse estos dos maravedíes del peso
de a 8 reales (un escudo de plata o escudo provincial) en las
provincias de Andalucía, Navarra, Valencia, Aragón, Cata-
luña y provincias de Vizcaya, pagando solo o percibiéndose
127 cuartos y medio por peso (escudo provincial), en lugar
de los 128 cuartos a que estaba estimado2. Este hecho
motivó otra real pragmática dada en San Ildefonso el 11 de
julio de 1736, por la que se mandó que el peso (escudo pro-
vincial) costara 15 reales y 2 maravedíes, sin que se hiciese
novedad en lo que se girase en moneda de vellón. 

Como ya se ha apuntado, cuando se creó la moneda de
vellón, se perseguía que tuviese el mismo valor y paridad
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en todas las provincias del reino, tratándose con ello de eli-
minar las grandes desigualdades que afectaban a las equi-
valencias de las diferentes monedas provinciales que existí-
an. Por ello, los responsables de la primera tarifa postal
para la correspondencia normal publicada en el Reglamen-
to de diciembre de 1716 se basaron en la norma castellana
de igualdad, utilizando la moneda de vellón, reales y mara-
vedíes, debiéndose aplicar el mismo criterio para la tarifa
utilizada para el correo certificado, aunque hizo que en
aquellas provincias que disponían de moneda provincial
propia fuese muy compleja su exacta aplicación, precisa-
mente por la variación en las equivalencias entre ambos
tipos de moneda, la general y la provincial.

Análisis retroactivo sobre la tarifa para
el correo certificado de 1765

Normalmente –y así ocurre en historia postal– los
nuevos reglamentos, instrucciones, circulares, tarifas, etcé-
tera que vienen a sustituir a otros anteriores siempre son
basados en estos, procurando, lógicamente, su mejora.

Tomando como base el razonamiento expuesto y asu-
miendo por segura la falta de reglamentación sobre los
derechos de certificado antes de 1765, junto con el cono-
cimiento de su existencia, adquiere fundamento el pensa-
miento, con toda la prudencia y cautela posibles, de que
el modelo de tarifa aplicada hasta 1765 sería similar a la
publicada en 1716 y que esta nueva tarifa vendría a mejo-
rar a la que se venía aplicando desde el 1 de enero de
1717. 

Por ello, resulta necesario realizar un análisis sobre el
Reglamento para el correo certificado de 1765. Dicho
análisis y estudio del Reglamento para el correo certifica-
do de 12 de julio de 1765 nos ofrece una visión de cómo
se aplicó, a partir de esta fecha, la regulación de este dere-
cho y la cuantía de los importes, que como puede verse en
el cuadro adjunto variaba según fuese el recorrido a reali-
zar y la clase de correspondencia (cartas sencillas aquellas
que llegaban hasta el peso de una onza inclusive y pliegos

a los que se adjudicó un peso superior a una onza y doble
precio que a las cartas sencillas).

El Reglamento de 12 de julio de 1765 permitió cer-
tificar correspondencia de unos lugares a otros de Espa-
ña, diferenciando además dos tramos de tarifa para
aquellos certificados que sean enviados dentro de la pro-
pia provincia postal (más baratos por recorrer menos dis-
tancia) de aquellos que tienen como destino algún lugar
fuera de la provincia postal, incluso el Reino de Portu-
gal. También se permitió circular correspondencia certi-
ficada entre España y sus dominios indianos, prohibien-
do la circulación de correspondencia a países extranjeros,
excepto Portugal, pero sí se comprometía la renta de
correo a hacer llegar los certificados hasta Bayona (Fran-
cia), percibiéndose por ello 16 reales por las cartas senci-
llas y 32 reales por los pliegos.

Una vez explicadas las características de la tarifa apli-
cada para el correo certificado a partir de julio de 1765,
sobre la que volveremos mas adelante al plantear las con-
clusiones, junto con las primeras referencias documenta-
les publicadas de la existencia de una tarifa para este tipo
de correo a partir de 1717, totalmente desconocida, y la
realidad de la existencia de un complejo sistema mone-

tario, se comienza el análisis de los textos manuscritos
atesorados en el Archivo Histórico de Loyola, con carác-
ter contable, por el administrador de la caxa de Tolosa,
lo cual permitirá dar a conocer los importes pagados en
concepto de derechos de certificado y, gracias a ello,
plantear una hipótesis de la que pudo ser la primera tari-
fa oficial aplicada para el correo certificado. 

Documentos postales

Dentro de los fondos de correspondencias del Archivo
Histórico de Loyola, se ha conservado parte de la comu-
nicación epistolar originada entre el administrador de la
caxa de Tolosa y el procurador de la Santa Casa, lo que
pone de manifiesto la contabilidad postal que llevaban
ambas personas y refleja los avisos e importes que genera-
ban las comunicaciones postales de la casa jesuita. 

Tarifa postal para el correo certificado 12 de julio de 1765

DESTINO
Por la carta sencilla hasta la onza 

inclusive Rs. Vn.
Por los pliegos de una onza 

en adelante Rs. Vn.

De unas a otras cajas de la comprehensión de
la propia provincia en que se solicita certificar

3 6

Para todas las demás de dentro del reino inclu-
so el de Portugal

5 10

De España para las Indias 16 32

De Indias para España 20 40

De unos a otros oficios en el 
continente de las Indias

10 20
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La carta de aviso más antigua que muestra la primera
referencia conocida de un derecho de certificado aplicado
según la tarifa de 1717, fue escrita el 27 de julio de 1729,
e informa de la anotación en la cuenta de portes que gene-
ra la Santa Casa de Loyola de ½ escudo en concepto de
derecho de un certificado enviado a Valladolid, junto al
aviso del envío próximo de la cuenta de portes a satisfacer
por las correspondencias de un año.

La lectura del texto de la carta anterior muestra tam-
bién la dependencia postal de la caxa de Tolosa al admi-
nistrador de la caxa principal de Vitoria: “El domingo
remitiré a Vm., la cuenta de portes que es quando tengo
la obligación de pagar al de Vitoria.”

Efectivamente, dos días más tarde se despacha la cuen-
ta de portes a la Santa Casa de Loyola, un documento de
extraordinaria importancia postal por ser el primero cono-
cido donde se muestran las primeras referencias sobre los
derechos de certificado. Dicha cuenta de portes acumula
el importe de las correspondencias circuladas desde el 7 de
agosto de 1728 hasta el 31 de julio de 1729, que asciende
a un total de 81 reales de vellón, sumándose los derechos
de certificado de dos envíos por un importe de 7 ½ reales
cada derecho de certificado, junto al porte de la traída de
un paquete de perdices por el ordinario de Pamplona en
el mes de octubre de 1728.

El estudio de esta cuenta de portes nos informa del
envío de solamente dos certificados por parte del procura-
dor de la Santa Casa de Loyola durante un año de tiem-
po. Esto nos indica tanto la escasez en el uso de este tipo
de correspondencias como en asuntos de gran importan-
cia o interés, que requería para el hermano procurador
disponer de la mayor seguridad en su entrega, a la vez que
pone de manifiesto que el acuerdo para el pago de los ser-
vicios postales que se realiza entre ambas personas tiene,
en este año de 1729, un carácter anual. 

Texto de la carta circulada el 27 de julio de 1729 entre el
Administrador de la Caxa de Tolosa y el Procurador de la

Santa Casa de Loyola, donde puede leerse: “…Y la de
Valladolid la remití con Certificación como Vm me previ-

no y dejo anotado por sus derechos medio escudo”.
(A. H. L., legajo número 18. Correspondencia de los

Administradores y Procuradores de Loyola)

Anverso del texto de la cuenta de portes circulada el 31 de
julio de 1729 entre el administrador de la caxa de Tolosa 
y el procurador de la Santa Casa de Loyola, donde puede

verse el importe de las correspondencias de un año, 
81 reales de vellón, dos derechos de certificado por sendos

envíos, junto al pago de un porte al ordinario de 
Pamplona por un paquete de perdices. 

(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los 
Administradores y Procuradores de Loyola)
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El segundo derecho de certificado de la cuenta de por-
tes corresponde a la carta de aviso mostrada de fecha 27
de julio de 1729, «por otro remitido en 25 de este mes de
julio a Valladolid», la cual nos informaba de un certifica-
do enviado a Valladolid y por cuyos derechos se anotaban
en cuenta ½ escudo, importe que, al ser anotado y envia-
do en la cuenta de portes, se registra en 7 ½ reales de
vellón; hecho que a su vez indica la equivalencia entre
ambas monedas. 

Este importe coincide con el primer derecho de certi-
ficado mostrado en la cuenta de portes, igualmente 7 ½
reales, el cual corresponde a un pliego enviado por
noviembre de 1728 a Valladolid con certificación.3 Este
derecho de certificación se refiere al certificado inédito de
la caxa de Tolosa y fechado el 14 de noviembre de 1728,
único que aparece reflejado en la cuenta de portes, y que
gracias al mismo muestra el primer certificado conocido
en España que reúne íntegramente toda la información
postal de este tipo de envíos.

Datos completos del certificado de 
14 de noviembre de 1728, primer derecho de 

certificación conocido en España

* La equivalencia 1 real = 34 maravedíes, nos indica que ½
real son 17 maravedíes.

La siguiente referencia postal analizada dentro del
fondo de correspondencia sobre un derecho de certificado
se encuentra fechada un año más tarde, en la carta circu-
lada de Tolosa a Loyola el de 22 de agosto de 1730.

Reverso del texto de la cuenta de portes circulada el 31 de
julio de 1729 entre el administrador de la caxa de Tolosa y

el procurador de la Santa Casa de Loyola.
(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los 

Administradores y Procuradores de Loyola)

FECHA PORTEO PESO
DERECHOS

CERT.

14 de noviembre
de 1728

27 cuartos 3 onzas 7 ½ reales*

Texto completo de la carta circulada el 22 de agosto de
1730 entre el administrador de la caxa de Tolosa y el 

procurador de la Santa Casa de Loyola, donde puede leerse: 
“…Y el pliego para Valladolid con certificación le remití el

14 como lo tengo anotado y apuntado, por dicha 
certificación un quarto de escudo.”

(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de 
los Administradores y Procuradores de Loyola)
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Un análisis sobre el texto de la carta de aviso anterior
nos muestra por primera vez la existencia de un importe
menor, ¼ de escudo, para un derecho de certificado den-
tro de la tarifa desconocida que se aplicaba desde la entra-
da en vigor del Reglamento de diciembre de 1716. Evi-
dentemente, esta información nos muestra la existencia de
una tarifa con al menos dos tramos o fracciones, ya que,
como se ha visto en la cuenta de portes de 1729, los dere-
chos de certificado que se aplicaban en dicha cuenta eran
de ½ escudo, lo que nos sitúa con los mismos criterios, en
cuanto a tramos de peso e importe, que la tarifa que se
publicó en el Reglamento del 12 de julio de 1765. 

Este importante factor muestra enorme similitud
entre estos primeros e inéditos derechos de certificado con
la conocida tarifa de 1765, resultado de los tramos de tari-
fa que se aplican, ya que, por los derechos de certificado
vistos hasta ahora (¼ y ½ escudo), el segundo tramo resul-
ta ser el doble del primero, al igual que ocurre con la apli-
cación de la tarifa para certificados de 1765. En base al
razonamiento expuesto, resultaría lógico pensar que, por
los datos mostrados, nos encontramos ante una parte de
lo que tuvo que ser la tarifa que se aplicó, a partir de 1717,
para el cobro de los derechos de certificado. 

Nuevas correspondencias circuladas entre el adminis-
trador de la Caxa de Tolosa y el procurador de la Santa
Casa de Loyola vienen a confirmar los mismos tramos de
importe que fueron aplicados para cobrar un derecho de
certificado. Así, la carta de aviso mostrada a continuación
circula de Tolosa a Loyola el 4 de mayo de 1734, y la
misma tiene por objeto informar al procurador de la Santa
Casa sobre un pliego certificado; es despachada realizando
en su cubierta tres líneas cruzadas, ya fuera para hacerla
circular franca de portes por parte del administrador de la
caxa de Tolosa, o porque dichos trazos, ya usados para el
correo certificado, sirvieran para hacerle saber al procura-
dor de la Santa Casa que dicha carta le informa sobre los
derechos de certificado de un pliego y que quedan anota-
dos en la cuenta de portes próxima.

Ciertamente, la lectura del texto de la carta  informa
de un pliego que camina en «mala certificado», hacien-
do referencia a que circula por la carrera de la Mala y
que hace suponer que su probable destino sea Madrid;
a su vez, informa al procurador de la Santa Casa del
importe que se aplica como derecho de certificado por
dicho envío.

Nuevamente aparece un importe sobre derecho de
certificado (½ escudo), como la tarifa aplicada por un
envío certificado, dato que insiste en afirmar la existencia
de la tarifa que se va exponiendo. Resulta patente la enor-
me importancia de estos documentos para arrojar luz
sobre un aspecto totalmente desconocido de nuestra His-
toria Postal. Con todo, la cuenta de portes circulada entre
la caxa de Tolosa y la Santa Casa de Loyola fechada el 10
de julio de 1734, muestra el que, hasta el momento, es el
único documento encontrado donde quedan reflejados
ambos tramos de la tarifa aplicada para el cobro de los
derechos de envíos certificados desde la entrada en vigor
de la tarifa postal de 1717.

Cubierta de la carta circulada el 4 de mayo de 1734 entre
el administrador de la caxa de Tolosa y el procurador de la
Santa Casa de Loyola, incluye tres líneas paralelas cruzadas

en señal de franqueo previo por dibujo.
(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los 

Administradores y Procuradores de Loyola)

Texto completo de la carta circulada el 4 de mayo de 1734
entre el administrador de la caxa de Tolosa y el procurador

de la Santa Casa de Loyola, donde puede leerse:
“El pliego para el Padre Muguerza camina en mala 

certificado, y por sus derechos he cargado a Vm medio 
escudo que es cuanto se me ofrece decirle…” 

(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los 
Administradores y Procuradores de Loyola)
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La cuenta de portes del segundo trimestre de 1734 (meses de abril, mayo y junio), presentada por el administrador de
la caxa de Tolosa al procurador de la Santa Casa de Loyola, queda desglosada por el primero como sigue:4

Cuenta de portes circulada el 10 de julio de 1734 entre 
el administrador de la caxa de Tolosa y el procurador de

Loyola, que muestra dos tramos de la tarifa sobre 
derechos de certificado.

(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los 
Administradores y Procuradores de Loyola)

Importe de los portes de cartas del Colegio y Casa Santa de Loyola de los tres meses últimos ________

Qtos.

Por los del mes de Abril…………….. 0166
Por los del mes de Mayo……………. 0250 ½
Por los del mes de Junio…………….. 0214 ½

Llevada por la suma de dos ½ cuartos 1
_________________

0631

Multiplica por 4 para convertir cuartos a maravedíes 4
__________________

2 524 mrs.
División para la conversión a Reales

Llevada por la suma de los maravedíes, 34 mrs. = 1 Real 1

Son Reales de Vellón………. 0074 -08-
Por los derechos de una carta certificada
para el Pe. Pedro Solís en 5 de Abril un 
cuarto de exdo. ( ¼ escudo) 003 -26-
Por los de otra certificada en 3 de 
Mayo para Cádiz para el Pe. José de
Muguerza medio exdo. ( ½ escudo) 007 -18-

________
Por la protesta de una letra hecha 085 -18-
a Manuel de Arenas en 5 de Junio
por testimonio de Nicolás de Ubi-
llos (¿?), un quarto de exdo. ( ¼ escudo) 003 -26-

Llevada por la suma de los maravedíes, 34 mrs. = 1 Real 1
_________

Pague            0089 -10-

Importa todo ochenta y nueve Reales y 10 mrs. de Vellón. Tolosa y Julio 10 de 1734.
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Puede comprobarse la existencia en la misma cuenta
de portes de los dos importes diferentes para el cobro en
origen de los derechos de certificado (¼ y ½ escudo), por
lo que resulta interesante comprobar que el apunte de los
derechos de certificado se realiza en escudos, aunque la
incorporación a la suma en la cuenta de portes se efectúa
en reales de vellón, comprobándose, por tanto, el cambio
de 1 escudo en 15 reales y 2 maravedíes, respetando el real
decreto de 7 de octubre de 1732 en cuanto a la paridad
entre escudos provinciales y la moneda de vellón citado
anteriormente.

A primeros del año 1744, con motivo de un juicio lle-
vado en Valladolid, la Santa Casa de Loyola envía por
mediación de la caxa de Tolosa los documentos de dicho
pleito, pliegos manuscritos que debieron de ser de bastan-
te peso a juzgar por los derechos de certificado que se ano-
taron en la consiguiente cuenta de portes y que fue moti-
vo para que el administrador de la caxa de Tolosa escri-
biese una carta de aviso al procurador de la Santa Casa de
Loyola, informándole del elevado importe de dichos dere-
chos (cuatro escudos) y solicitando que se le mandase
dicho importe.

Se evidencia que el pago solicitado en fecha 29 de
enero se realizó con presteza, y prueba de ello es la carta
enviada nuevamente por el administrador de la caxa de
Tolosa, de fecha 1 de febrero de 1744, en la que informa
al procurador de la Santa Casa que dicho importe por los
derechos de certificado los ha percibido (60 reales de
vellón), observando esta vez que el apunte que realiza el
administrador de Tolosa lo hace en reales de vellón,
incumpliendo así, por realizar el redondeo, la equivalencia
establecida entre las monedas mediante reales decretos y
pragmáticas y aplicando el cambio de 1 escudo = 15 rea-
les de vellón.

Como ya era costumbre entre ambas entidades en este
año, a primeros del mes de abril el administrador de la
caxa de Tolosa envía al procurador la cuenta de portes
correspondiente a las correspondencias recibidas en el pri-
mer trimestre de 1744 para su cobro. En dicha cuenta, en
el mes de enero o febrero deben encontrarse anotados los
60 reales de vellón, abonados previamente por la Santa
Casa debido a la previa solicitud del administrador de
Tolosa, por el derecho del certificado enviado a Valladolid,

Texto completo de la carta de aviso circulada el 29 de
enero de 1744 entre el administrador de la caxa de Tolosa
y el procurador de la Santa Casa de Loyola, donde puede

leerse: “Recibí la de Vm. de 26 del corriente y en su
respuesta estimándole su bizarría diré que podrá Vm.
mandar entregar los quatro excudos de los derechos del

certificado del pleito de esa Santa Casa con Irun y
Fuenterrabía remitido a Valladolid al amigo Alvisu…”

(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los 
Administradores y Procuradores de Loyola)

Texto completo de la carta circulada el 1 de febrero de
1744 entre el administrador de la caxa de Tolosa y el

procurador de la Santa Casa de Loyola, donde puede leerse: 
“He recibido la de Vm. de ayer y en su respuesta diré que
al amigo Alvisu me ha entregado, digo remitido los sesenta

Reales de Vellón por los derechos del certificado del 
pleito remitido a Valladolid…”

(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los
Administradores y Procuradores de Loyola)
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ya que en una nota que figura al pie de la cuenta de por-
tes se refleja que de dicha cuenta son descontados los 60
reales de vellón del resultado trimestral: “Importan 148
Reales y 32 mrs. de Vellón, y descontados de ellos 60 Rea-
les de Vellón que me entregó José Antonio Gómez de
cuenta de dicho Colegio remitidos de la Universidad de
Irún, quedan 88 Reales y 32 mrs de Vellón…”

Ya se confirma el uso de los reales de vellón como
moneda en la que se avisa de la anotación de los dere-
chos de certificado, desestimándose el escudo provincial,
con lo que parece que la moneda de vellón se ha estable-
cido como moneda de uso general en las provincias y rei-
nos de España. En la carta enviada por el administrador
de la Caxa de Tolosa a la Santa Casa de Loyola, con fecha
5 de enero de 1748, se puede comprobar esto que deci-
mos en el texto manuscrito: “La que viene para El Ferrol
la remitiré el lunes certificada como Vm. me previene,
cuyos derechos serán 4 Reales de Vellón que si a Vm. le
pareciere pondré en cuenta del colegio y será señal de su
consentimiento…”

Esta carta de aviso, circulada en 1748, muestra por
primera vez una variación importante en el sistema
empleado hasta el momento por parte del responsable de
la caxa de Tolosa, debido al uso de la moneda de vellón
en las cartas de aviso, seguramente consecuencia de la
diligencia en la aplicación de la real pragmática dada por
el rey Fernando VI en el Retiro el 2 de febrero de 1747,
la cual expresaba que el maravedí era la moneda más
antigua de Castilla y que a ella se reducían y regulaban
todas las cuentas, tanto de la Real Hacienda como de
particulares, y también las imposiciones de juros y ren-
tas antiguas. Queda de esta manera mandado por deci-
sión real la aplicación de la moneda de vellón, con base
en el maravedí, como aquella en que se fundamentan las
cuentas y negocios de la Real Hacienda, en la cual se
encuentra englobada la renta del correo como una más
de las que componen el erario público. A partir de este
momento prácticamente ha desaparecido el uso de la
moneda provincial en las correspondencias de aviso
enviadas desde la caxa de Tolosa. 

En este apartado se han analizado nueve documentos
con referencias a los derechos de certificado aplicados a

Texto completo de la cuenta de portes de 8 de abril de
1744 enviada por el administrador de la caxa de Tolosa al
procurador de la Santa Casa de Loyola, donde puede leerse: 
“Importan 148 Reales y 32 mrs. de Vellón, y descontados
de ellos 60 Reales de Vellón que me entregó José Antonio

Gómez de cuenta de dicho Colegio remitidos 
de la Universidad de Irún, quedan 88 Reales y 

32 mrs de Vellón…”
(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los

Administradores y Procuradores de Loyola)

Texto completo de la cuenta de portes de 1 de enero de
1748 enviada por el administrador de la caxa de Tolosa al
procurador de la Santa Casa de Loyola, donde puede leerse: 
“La que viene para El Ferrol la remitiré el lunes certificada
como Vm. me previene, cuyos derechos serán 4 Reales de
Vellón que si a Vm. le pareciere pondré en cuenta del

colegio y será señal de su consentimiento…”
(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los

Administradores y Procuradores de Loyola)
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envíos certificados de la primera mitad del siglo XVIII, los
únicos con estas indicaciones halladas en el Archivo His-
tórico de Loyola, manuscritos que además representan los
primeros datos conocidos sobre los derechos de certifica-
dos para historia postal de España. Teniendo en cuenta la
trascendencia e importancia de este apartado, se conside-
ra necesario establecer unas conclusiones que permitan
sintetizar las correspondencias analizadas.

Razonamientos y Conclusiones

Dada la falta de información documental existente
sobre la tarifa que se aplicó para el cobro de los derechos
de certificado a partir de 1717, y a efectos de síntesis, se
recopila en el siguiente cuadro resumen los datos sobre
aquellos certificados (siete en total) a que se hace referen-
cia tanto en las cartas de aviso como en las cuentas de por-
tes enviadas por el administrador de la caxa de Tolosa a la
Santa Casa de Loyola. Esto permitirá disponer de una
perspectiva general de las correspondencias que han sido
una a una analizadas y los derechos aplicados a cada una
de ellas.

Cuadro resumen de los certificados enviados desde 
la Santa Casa de Loyola y sus derechos aplicados 

según la correspondencia contable enviada 
desde la caxa de Tolosa

Antes de poder establecer una hipótesis sobre cuál fue
la tarifa que se aplicó por el derecho de certificar una carta
a partir de 1717, deducida del análisis de la corresponden-
cia estudiada, conviene recordar que los únicos datos e
informaciones hasta ahora conocidos sobre los derechos de
certificados que se aplicaron a partir de la entrada en vigor
de la primera tarifa postal son los publicados en los Anales
de las ordenanzas de Correos de España, gracias a la nota que

aparece en la primera tarifa publicada en el Reglamento de
7 de diciembre de 1716, la real orden dada el 1 de sep-
tiembre de 1719 y la referencia que aparece sobre dicha
tarifa en la Instrucción dada en Sevilla el 5 de enero de
1731. Sin embargo, y a pesar de saber de su existencia, hoy
no se ha encontrado aún el documento oficial que publica
dicha tarifa, por lo que se desconocen los importes que se
aplicaban en ella por el envío de un certificado. 

Por palabras de Javier de Quinto,5 director general de
Correos entre 1843 y 1847, sabemos de las grandes
imperfecciones de que adolecían las primeras tarifas ofi-
ciales de correos aplicadas a partir de 1717 y los grandes
problemas a que se vieron abocadas las caxas para su
correcta aplicación, lo cual puede llevar a la reflexión, con
cierto fundamento, de que la tarifa que se aplicó a partir
de ese instante para el cobro del derecho de certificado se
vio igualmente afectada de dichas imperfecciones.

También resulta interesante tener presente que la tari-
fa que se publicó en 1765 para reglamentar el correo cer-
tificado aplicaba un importe para el correo certificado
dentro de la propia provincia y otro para las demás de
dentro del reino, incluido Portugal, condicionándose el
importe a satisfacer por el derecho de certificado entre dos
valores de peso (hasta la onza y desde la onza), siendo en
ambos casos la cobranza del derecho de certificado de una
onza en adelante el doble que el importe a satisfacer por
el derecho de certificado de una carta que llegase hasta la
onza inclusive. Asimismo, se debe considerar que la tarifa
para el correo certificado publicada en 1765, que sustitu-
ía a la anterior, vendría a mejorar a la que hasta entonces
estaba en vigor. 

Otro apunte digno de reseñar estriba en el hecho de
que la tarifa de 1765 basa su aplicación en provincias pos-
tales, las cuales aparecen, por las leyendas de los cuños de
origen, generalmente entre 1756 y 1757, hecho que ya
permitía un conocimiento geográfico-postal más comple-
to, no sucediendo esta evidencia en 1717. 

Desde la entrada en vigor, a partir de enero de 1717,
de la tarifa para el cobro de los derechos de certificado y
durante los primeros años de su aplicación, la renta del
correo se vio afectada, al igual que el resto del comercio,
por el sistema monetario que prevalecía en el reino, que
venía complicando enormemente el cálculo exacto de la
paridad entre la multitud de monedas que existían y cir-
culaban en los diferentes reinos y provincias que forma-
ban el crisol de la España de comienzos del siglo XVIII. La
respuesta a dichas dificultades a que se enfrentaron los
gobernantes de la época fue la creación de una moneda
realizada en vellón, que tenía como base el maravedí, para
que sirviera de equivalencia para el resto de monedas. Sin
embargo, los privilegios y arbitrios que tenían concedidos
los diversos reinos y provincias en esta materia vinieron a
complicar su aplicación, lo que motivó la sanción de
numerosas pragmáticas y reales decretos para llevar a cabo
dicha reforma. De este modo, se ordenó por pragmática
real, en febrero de 1747, que todas las cuentas de la Real
Hacienda y particulares se efectuasen en moneda de
vellón, con base en el maravedí.

FECHA ORIGEN DESTINO DERECHOS
TIPO 

DOCUMENTO

14-11-1728 Tolosa Valladolid ½ escudo Carta de aviso

31-07-1729 Tolosa Valladolid ½ escudo Carta de aviso

22-08-1730 Tolosa Valladolid ¼ escudo Carta de aviso

05-04-1734 Tolosa ¿Madrid? ¼ escudo Cuenta de portes

03-05-1734 Tolosa Cádiz ½ escudo Cuenta de portes

29-01-1744 Tolosa Valladolid 4 escudos Carta de aviso

05-01-1748 Tolosa El Ferrol 4 R. V. Carta de aviso
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Las correspondencias llegadas hasta nosotros mues-
tran que el administrador de la Caxa de Tolosa aplicaba,
hasta 1744, la moneda provincial tanto para las cartas de
aviso como para el cálculo de los derechos de certificado,
convirtiendo dicha moneda provincial a moneda de
vellón en las cuentas de portes y empleando desde 1748
el uso de la moneda de vellón en las cartas de aviso. Con
la entrada en vigor del Reglamento de diciembre de
1716, el administrador de Tolosa estaba obligado al uso
de la moneda de vellón en la tarificación de sus servicios,
tanto en la correspondencia normal como certificada; sin
embargo, este usaba la moneda provincial, de curso habi-
tual, cuando debía aplicar la tarifa para el correo certifi-
cado, siendo dichos envíos sumamente escasos y excesi-
vamente caros en comparación con la correspondencia
normal. De ahí emana que se anotaran en las cuentas de
portes importes en moneda de vellón, 3 reales y 26 mara-
vedíes para ¼ de escudo y 7 reales y 18 maravedíes para
½ escudo, precios que aplicaba en la moneda que le per-
mitía cobrar el importe más cercano a la tarifa que debía
aplicar. Con estos argumentos y con la documentación
epistolar encontrada, se deduce del análisis llevado a
cabo, guardando toda la prudencia necesaria, la tarifa
para el correo certificado aplicada por la caxa de Tolosa
de 1717 hasta 1765.

Tarifa para el correo certificado
aplicada por la caxa de Tolosa de 1717 a 1765 

Aunque no se puede tener una seguridad plena de
que dicha tarifa fue la que se publicó en el Reglamento
de 2 de diciembre de 1716 para su aplicación desde el 1
de enero de 1717, debido a la falta de la documentación
oficial necesaria, merece la pena insistir e indicar las
razones que han llevado a este desarrollo:

1º) Aunque sí existían las provincias en el Reino
de España, en 1717 estas no tenían aún una con-
sideración postal propia como tal, por lo que
hasta la aparición de los cuños de origen cuya
leyenda muestra la provincia o región postal,
generalmente entre 1756 y 1757, se estima razo-
nable considerar que solamente sería una la indi-
cación de la distancia: De unas a otras caxas den-
tro del Reino, diferenciándose a partir de 1765
con la nueva tarifa, y con el desarrollo de los
sellos regionales o provinciales, un importe dife-
rente para aquellas cartas certificadas circuladas

dentro de la provincia con aquellas que van a
otras provincias del reino.

2º) Se observan claramente dos importes a satisfa-
cer (¼ y ½ escudo de moneda provincial), siendo
el peso la variable para aplicar uno u otro impor-
te, como se aprecia en aquellos certificados que,
teniendo el mismo destino (Valladolid), reciben
un precio sobre derecho de certificado diferente. A
su vez, se destaca la coincidencia de que el impor-
te aplicado es uno el doble del otro, hecho que
coincide, asimismo, en el desarrollo que se empleó
en la tarifa de 1765 y analizada previamente.

3º) Resulta destacable el hecho del cobro de 4
escudos, 60 reales de vellón, por parte del admi-
nistrador de la Caxa de Tolosa por un derecho de
certificado de un pleito enviado a Valladolid. Evi-
dentemente, dicho certificado llevaría un peso
bastante considerable, que resultaría evidente para
el remitente (en este caso, el procurador de la
Santa Casa de Loyola), para que se aplicara tan
elevado importe a dicho envío, hecho que sugiere
que para aquellos pliegos realmente pesados resul-
tase lógico aplicar un importe diferente a la tarifa
base y que estuviese en consideración con el peso
a transportar.

4º) Queda de manifiesto la importancia que jugó
el sistema monetario de la época, un modelo que
complicaba la correcta aplicación de la tarifa y que
exigió numerosas pragmáticas y otros tantos
decretos, apareciendo en 1748, dentro de las
correspondencias estudiadas, la primera referencia
en reales de vellón (4 reales), a la que se atribuye
el primer escalón de peso de la tarifa y sobre la que
se desarrolla la teoría expuesta.

El estudio y análisis de los textos tan importantes de las
correspondencias enviadas por el administrador de la Caxa
de Tolosa al procurador de la Santa Casa de Loyola, así
como los razonamientos llevados a cabo sobre el sistema
monetario de la época y cómo afectaba a todos los órdenes
del comercio, incluido el correo como se ha demostrado,
junto a la observación realizada de la tarifa postal para el
correo certificado de 1765, tarifa que debió de basarse
sobre la precedente para mejorarla, y el complejo marco
sobre el que empezó, muy poco a poco, a desarrollarse el
correo como una renta más del Estado a partir de 1717,
han llevado a la presentación de la tarifa postal para el
correo certificado que se empleó a partir de 1717 y que fue
la que se aplicó en una Caxa de correo española. 

No obstante, se espera que la aparición de nuevos
archivos de correspondencia o la documentación oficial
donde se observe el desarrollo de dicha tarifa permita
convertir los análisis desarrollados en una realidad, o al
menos que los datos aportados en este artículo contribu-
yan a acercarnos a su exacto conocimiento.

Hasta la onza 
inclusive

Desde una onza 
en adelante

Para correspondencia
entre unas a otras caxas
dentro del reino

¼ escudo provincial 
—

4 reales de vellón

½ escudo provincial
— 

8 reales de vellón
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The author sheds light on the certified mail duties applied in Spain during 50 years, since January 1717 —an aspect of
postal history little known until today. To support his investigation, he relays on documents from the Loyola’s Historical
Archive, which houses a hoard of letters sent by the administrator of the Tolosa caxa to the procurator of the Jesuits’ Holy
House of Loyola, with extensive reference to postal rates and certificate duties. The shortcomings of the 1717 official
registration rates created serious problems for their implementation by the caxas during the period studied. This was
exacerbated by the complexity of the monetary system at the time, which affected every aspect of trade, including the posts,
as well as the complex framework on which the mail began to develop as a State revenue from that year on.

FIRST DOCUMENTARY CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE RATE

APPLIED TO REGISTERED MAIL IN SPAIN SINCE 1st JANUARY 1717.

By José Luis Guzmán González
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Introducción
Después de la fase de descubrimientos de los
territorios indianos por parte de la Corona
española, ésta en su afán de controlar admi-
nistrativamente los mismos, establece dos
virreinatos: el primero denominado de Nueva
España, mediante una Real Cédula, firmada

por el emperador Carlos I el primero de enero de 1535 y
que comprendía todos los territorios al norte de Panamá,
las islas del Caribe y las Filipinas, siendo su primer virrey,
Antonio de Mendoza; y otro con sede en Lima, que se
denominaba Virreinato del Perú mediante otra Real
Cédula de fecha 20 de noviembre de 1542, firmada asi-
mismo por Carlos I en Barcelona. Este última compren-
día  toda la América Meridional, más Panamá. 

2. Primera tentativa de establecer correos
(1717-1723)

A principios del siglo XVIII los territorios que actual-
mente forman Colombia, Ecuador, parte de las Guayanas
y Venezuela, se engloban en una nueva unidad territorial,
con la denominación de  Virreinato de Nueva Granada,
que comprendía la Real Audiencia de Quito (Ecuador),
que se suprime; la Capitanía General de Venezuela (Mara-
caibo, Caracas y Guayana) y la Real Audiencia de Santa
Fe, formada por las provincias de Santa Fe, Santa Marta,
Antioquia y Popayán. Un caso aparte es la Real Audiencia
de Panamá que, en esta primera fase, se elimina y su terri-
torio continúa agregado al Virreinato del Perú. Esta nueva
administración territorial fue creada mediante Real Cédu-
la del 27 de mayo de 1717, firmada por el rey Felipe V en
Segovia y de la cual efectuamos un extracto:

…he resuelto por mi real decreto de 29 de Abril de
este presente año, que se establezca y ponga Virrey en
la Audiencia que reside en la ciudad de Santafé,
nuevo reino de Granada, y sea gobernador y capitán
general y presidente de ella, en la misma forma que
lo son los del Perú y Nueva España y con las mismas
facultades que le están concedidas por leyes, cédulas
y decretos reales, y se le guarden las preeminencias y
excepciones que se estilan practicar y observar con
ellos. Y asimismo he resuelto que el territorio y juris-
dicción que el expresado Virrey, Audiencia y tribu-
nal de cuentas de la ciudad de Santafé han de tener,
es y sea toda la provincia de Santa Fé, nuevo reino
de Granada, las de Cartagena, Santa Marta,
Maracaibo, esa de Caracas, Antioquia, Guayana,
Popayán y la de San Francisco de Quito, con todo lo
demás y términos que en ella se comprenden, y que
respecto de agregarse á Santa Fé la provincia de San
Francisco de Quito, se extinga y suprima la Audien-
cia que reside en ella, y que los oficiales reales de esa
ciudad y los de San Francisco de Quito y cajas rea-
les, sufragáneas á ellos, den las cuentas en el tribu-
nal de Santafé, empezando con las de este presente
año de 1717, siendo del cargo y obligación del de
Lima…

Las razones de la creación del nuevo Virreinato eran,
en primer lugar, militares; establecer un mayor control
militar en esta área de América, sobre todo en el puerto de
Cartagena, entrada natural de mercancías a América del
Sur. Recién terminada la guerra de Sucesión española, se
estaba gestando la de la Cuádruple Alianza contra España,
por ello, el control de Panamá y Cartagena era vital para que
la Corona española conservara esta parte de América.

1

LOS CORREOS EN EL
VIRREINATO DE 

NUEVA GRANADA.  
PARTE PRIMERA. (1717-1769)

o
Jesús Sitjà

(Académico de Número)
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Otra razón es la expuesta por el investigador colombia-
no Carlos Valenzuela Acosta, en su libro Historia Postal de la
iniciación del servicio de Correos en el Nuevo Reino de Grana-
da 1718-1769 (página 7), sobre un trabajo de Marco Pala-
cios y Frank Safford,1 donde se denunciaba el fraude a gran
escala, que se cometía en la recaudación de impuestos en la
aduana de Cartagena, a raíz de un informe enviado por un
funcionario de la Tesorería de Cartagena a la Corte. Desde
Madrid se decidió enviar a Antonio de la Pedrosa y Guerre-
ro, para investigar el fraude, así como para ejecutar lo indi-
cado en la Real Cédula:

(Sigue la Real Cédula del 27 de mayo de 1717) …
he mandado también al expresado don Antonio de la
Pedrosa y Guerrero que pase á la ciudad de San Fran-
cisco de Quito, y extinga y suprima la Audiencia que
reside en ella, y pasando asimismo á la ciudad de
Panamá, extinga y suprima también la Audiencia
que allí hay, en inteligencia de que el territorio y
jurisdicción comprendido en ella, desde luego agrego
al Virrey, Audiencia y tribunal de cuentas de Lima…

Antonio de la Pedrosa llegó a Santa Fe de Bogotá a
principios de junio de 1717, sustituyendo al arzobispo
Rincón en el cargo de gobernador, que lo había ejerci-
do de forma interina; posteriormente recibió los títulos
de Capitán general y presidente de la Real Audiencia de
Santa Fe y si bien ejerció como Virrey de forma interi-
na, nunca obtuvo el título, traspasando toda la autori-
dad a Jorge de Villalonga, el 25 de noviembre de 1719.
La misión que se le encomendó tuvo que realizarla con
muchas dificultades y obstáculos, por la oposición del
antiguo gobernador Jerónimo de Vadillo y los funcio-
narios de la administración de aduanas de la ciudad 
de Cartagena.
Los descendientes de  Lorenzo Galíndez de Carvajal

tenían la concesión del transporte de correspondencia
en toda la América meridional, sin embargo, su enton-
ces poseedor Diego Gregorio de Carvajal Vargas, resi-

dente en Lima, no tuvo ningún interés, ni tampoco
ejerció ninguna acción tendente a establecer correos en
estos dominios. Una de las acciones realizadas por
Antonio de la Pedrosa2 fue comunicar postalmente
Santa Fe con Quito y Caracas, mediante chasquis. Asi-
mismo, establece sistemas de correos en las provincias
internas para uso de particulares, estos correos no eran
regulares, pero si estaban establecidos de forma que
cuando los particulares u oficiales necesitaban de su
uso, los chasquis o arrieros efectuaban la carrera.
Según indica Carlos Valenzuela Acosta en su libro

Historia Postal de la iniciación del servicio de Correos en
el Nuevo Reino de Granada 1718-1769, Antonio de la
Pedrosa publicó varios bandos en Santa Fe, Quito,
Caracas y Maracaibo, con objeto de recibir ofertas para
el oficio de correos en el nuevo Virreinato, sin embargo,
no existe constancia de que se realizaran contratas.
El nuevo Virrey publicó en 1719 un reglamento de

correos, sobre la carrera de Santa Fe a Quito, donde
establece las caxas de Neiva, Popayán, Pasto e Ibarra,
aparte de Santa Fe y Quito, indicando además que las
correspondencias de la jurisdicción de Otavalo se reco-
gían en Ibarra. Este reglamento fue preparado inicial-
mente por Antonio de la Pedrosa en el año 1718, pero
publicado posteriormente por Villalonga; se trata 
del primer reglamento de correos del Virreinato de
Nueva  Granada. 

Itinerario e instrucciones sobre conducción
del correo. Año 1719.3

Inscripción de lo que se ha de practicar con el correo
que se ha de poner corriente desde Santa Fe a la ciu-
dad de Quito y vuelta y lo que se ha de observar en las
partes donde ha de hacer caxa para reunir las cartas
de las cuales se ha hacer un pliego en cada pasaje de
los que sean señalados. Caxas en donde se han poner
las cartas: Neiva, Popayán, Pasto, la villa de San
Miguel de Ibarra y quienes se las cogerán las cartas de
la jurisdicción de Otavalo, Quito, donde se han de
coger todas las de aquel reino.

1º.- Desde Santa Fe hasta Popayán el que llevare las
cartas y de allí ha de pasar otro con las que fueren hasta
Quito; y los unos y los otros irán dejando los pliegos en
los pasajes donde señalaren sus rótulos, o nema, y el que
fuere hasta Popayán ha de esperar allí hasta que llegue
el de Quito, menos esta primera vez, que se ha de vol-
ver luego que deje las cartas, esperando ocho días y no
más para que los vecinos de aquella ciudad escriban lo
que tuvieren por conveniente a sus correspondencias.

2º.- En Quito estando entablado el Correo no se ha
de detener más que ocho días y se han de poner carte-
les en las puertas de Palacio y en las cuatro esquinas
de la Plaza avisando del día fijo que ha de salir para
que escriban todos los que quisieren.

Terra Firma et Novum Regnum Granatense et Popayan.
Cartógrafo Jan Jansson. 1636. Escuela Holandesa. Amsterdam.
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3º.- En la Caxa Real de aquella ciudad se han de
recoger las cartas y los Oficiales Reales de ellas su
producto y con certificación de las que contiene el
pliego o los que se hicieren cerrando pliego aparte de
lo que han importado y señalando lo que dieren al
Correo remitiendo lo demás en todas ocasiones
metiendo la certificación en el pliego citado.

4º.- Por las cartas simples que se componen de un
pliego y la nema se deberán pagar tres reales y res-
pectivo las demás a proporción de peso que tuvieren
a razón de cuatro reales onza.

5º.- Declarase que solo los Oficiales Reales están
libres de pagar el porte por las cartas por ser sus
correspondientes materias de Hacienda Real y los
demás todos deben pagar sin excepción de personas
esto es mientras corriere de cuenta de su Majestad 
el Correo.

6º.- En la Villa4 se recogerán las cartas de su juris-
dicción y las de Otavalo con advertencia que los
pliegos han de venir divididos, y con razón del peso
de cada uno, estos pliegos los han de entregar el
corregidor de la Villa con prevención que el Corre-
gidor de Otavalo deberá remitir certificación con
carta aparte cerrada de las que remite y su importe
de fletes este de la de Villa lo meterá dentro de la
suya y certificación de importe de uno y otro y siem-
pre deberán ambos escribir al gobierno para que
sepa lo que pasa en sus oficios.

7º.- En Pasto tendrá obligación el Teniente de avi-
sar a los comarcanos estas órdenes con noticias de
esta instrucción y de cuando pasa el Correo para
que prevengan los que tuvieren que escribir seña-
lando tiempo competente y si el Teniente se hallare
ausente será esta obligación a cargo de los Alcaldes
ordinarios esto mismo; y deberán observar lo que va
prevenido en los capítulos antecedentes.

8º.- En Popayán tendrán obligación los Oficiales
Reales de hacer lo mismo que va prevenido con los
oficiales de Quito y demás partes antecedentes y a su
Gobernación le tocará avisar de esta instrucción a
toda la jurisdicción de su Gobierno, como es el
Choco, Barbacoas y avisarles el tiempo para que
cuando estará el correo de vuelta de Quito para que
escriban a tiempo

9º.- Adviértese que las cartas que incluyeren de dejar
en el camino como es verbigracia las que escribieron
de Quito para La Villa, Pasto, Popayán, y reciba
para cada paraje de estos se ha de hacer de pliego, que
encierre en la nema diga, Pliego para la Villa de San
Miguel de Ibarra, Pliego para la ciudad de Pasto, y
las demás y estos se abrirán por el corregidor Tenien-
te o Gobernador y se formará lista.

10º.- El que tiene el Correo de Quito, hasta Lima
tendrá obligación de entregar las cartas que vinie-
ren de Lima y otras partes a los Oficiales Reales
para que los pliegos parte se fueren dirigidos a este
Superior Gobierno pero con advertencia que estas
no han de ser particulares sino de Gobierno para
que las demás deberán pagar de nuevo, como las
que se meten en Quito y los Corregidores de Rio-
bamba, Cuenca, Loja, y las demás de la jurisdic-
ción de este Virreinato y los que tuvieren correspon-
dencia deberán tener en Quito sus correspondencias
para que se pongan las cartas de nuevo en el Correo
y paguen asimismo su flete.

11º.- Los Oficiales Reales de Santa Fe, los de Popa-
yán y Quito pregonarán sus días antes que salga el
Correo de sus partidos que ajustada la cuenta de las
tres mulas reguladas las leguas del camino por el Iti-
nerario que se limite el que por lo menos lo llevare
a ese se le deberá  dar para que advirtiendo que sea
a persona segura para que también se previene
podrá llevar desde Popayán a Quito y desde Quito
a Santa Fe encomienda de particulares como se
practica en el Perú siendo estas de Oro o plata pero
de ninguna manera mercancías no otros efectos por-
que no causen detención del avío.

12º.- Los Gobernadores o Corregidores tendrán la
obligación de informar ante este Superior Gobierno
lo que les pareciere sobre si el itinerario que com-
prende de jurisdicción está desproporcionado en las
leguas y con lo que sintieren avisen a los Oficiales
Reales por lo que toca en Popayán y Quito, para
que se moderen o se aumente a proporción de la dis-
tancia y todo lo demás que les pareciese convenien-
te y ya firmada esta instrucción de mi mano y
refrendada del infrascrito, mi Secretario para su
más puntual cumplimiento y a veinticuatro de
diciembre de 1719.

Dn. Fernando Rodríguez           Jorge de Villalonga                                                          

El reglamento sobre la carrera de Santa Fe a Quito
establecía que las cartas debían entregarse a los Ofi-
ciales Reales en las diversas caxas, esto revela que no
se trataba de la concesión del Oficio de  Correo
Mayor, sino que se realizaba sin contar con su bene-
plácito, dado que éste no había establecido anterior-
mente correos en estos parajes. Diego Gregorio de
Carvajal Vargas, conde de Castillejo, entonces posee-
dor de la concesión de Correo Mayor, no ejerció
acción alguna tendente a recuperar el Oficio. El
Reglamento para ser sancionado por el Rey, debía
someterse al trámite de la aprobación del Consejo de
Indias; este organismo solicita al Conde que efectúe
sus reparos; pero en este ínterin se llega al año 1723,
cuando el Rey decide suprimir el Virreinato de Nueva
Granada, quedando sin efecto este Reglamento.  
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Este hecho viene expuesto en la resolución real5 a la
alegación presentada por el apoderado de la condesa de
Castillejo y del Puerto, Miguel de Santisteban, reclaman-
do la devolución del Oficio de Correos, que el nuevo
virrey de Nueva Granada, Alfonso Pizarro, había estable-
cido en el año 1751:

…Que habiéndose interesado el Virrey de Santa Fe
Don Jorge de Villalonga establecer correos para la
comunicación de aquellas provincias, y dado que en
el Consejo se suspendió su aprobación y de su orden
se dirigió a el mencionado conde contra la acorda-
da para que expusiese lo que se le ofreciese en este
punto, y por esta idea se perjudicara en algún modo
a su privativo derecho. Ya extinguido aquel virrei-
nato quedó sin efecto dicha providencia, hasta que
después a  su restablecimiento la puso en planta mi
Virrey Don Joseph Pizarro, marqués de Villar…    

El virrey Jorge de Villalonga informó en varias ocasio-
nes a la Corte, que el Virreinato no tenía los suficientes
recursos económicos para mantenerse como tal; finalmen-
te en 1723, el Rey decide suprimirlo, y todos estos terri-
torios pasan a depender de nuevo al Virreinato del Perú,
finalizando la reunificación el 11 de mayo de 1724 y per-
maneciendo de la misma forma como lo estaban antes del
año 1718. 

3. Restablecimiento del Virreinato de Nueva Granada
(1739) 

La Corona española vuelve a pensar en 1739, que la
gobernación de los territorios de Nueva Granada desde

Lima, era muy complejo y poco efectivo, por las grandes
distancias entre las capitales de Cartagena y Santa Fe por
un lado y Lima por otro; por ello, se decide nuevamente
crear el virreinato de Nueva Granada, esta vez de forma
definitiva.6 Esta misión se le encomienda a Sebastián de
Eslava, el cual se hace cargo del mismo en agosto de 1739,
mediante una Real Cédula de fecha 20 de agosto, que
decía: 

El Rey. - Presidente y oidores de mi Real Audiencia
de Santa Fé en el Nuevo Reino de Granada. -
Habiendo tenido por conveniente el año mil setecien-
tos diez y siete erigir Virreinato y Nuevo Reino con
otras provincias agregadas, tuve por de mi servicio
extinguirle en el de 1723 dejando las cosas en el esta-
do en que estaban antes de esta creación. Y habiéndo-
se experimentado después mayor decadencia en aque-
llos preciosos Dominiós y que va cada dia en aumen-
to como me lo han representado varias comunidades
de su distrito, suplicándome vuelva a erigir el Virrei-
nato para que con las más amplias facultades de este
empleo logre el gobierno el mejor orden con que los
desmayados ánimos de sus vasallos se exfuercen y apli-
quen al cultivo de sus preciosos minerales y abundan-
tes frutos y se evite que lo que actualmente fructifican
pase a manos de extranjeros como está sucediendo en
grave perjuicio de la Corona. Lo que visto y entendi-
do con otros informes que he tenido acerca del asun-
to: y lo que sobre todo me ha consultado mi Consejo
de las Indias, lo he tenido por bien y he resuelto, eri-
gir de nuevo el mencionado Virreinato de ese Nuevo
Reino de Granada, siendo el Virrey que yo nombrare
para él juntamente Presidente de esa mi Rl. Audien-
cia y Gobernador Y Capitán General de la jurisdic-
ción de ese Nuevo Reino y Provs. que he resuelto agre-
gar a ese Virreinato, que son las del Chocó, Popayan,
Reino de Quito y Guayaquil, provincia de Antioquia,
Cartagena, Santa Marta, Rio del Hacha, Maracai-
bo, Caracas, Cumaná, Guayana, Islas de la Trini-
dad, Margarita y Rio Orinoco, Provincias de Pana-
má, Portovelo, Veragua y el Darién con todas las cui-
dades, villas y lugares, y los puertos, Bahias, surgide-
ros, caletas, y demás pertenicientes a ellas en uno y
otro mar y tierra firme con las mismas facultades, pre-
rrogativas e igual conformidad que lo son y las ejerce-
nen sus respectivos distritos los Virreyes de Perú y
Nueva España: teniendo este la misma dotación
para su sueldo y guardia que se consignó y tuvo don
Jorge de Billalonga, en el tiempo que servió este
Virreinato y su residencia en la propia ciudad de
Santa Fé como la tuvo aquél. que subsistan las
Audiencias de Quito Y Panama como estan; pero
con las misma subordinación y dependencia del
Virrey, que tenian las demás subordinadas en los
Virreinatos del Perú y Nueva España en orden a sus
respectivas Virreyes y que los recursos en lo conten-
cioso de todo el referido territorio permanezcan
como eran y vayan a sus respectivas Audiencias. 

Retrato del virrey Jorge de Villalonga.
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Que haya de haber tres comandantes Generales para
todos estos distritos, los cuales siendo súbditos del
Virrey, como los demás, han de tener superioridad res-
pecto de otros: y éstos han de ser el Gobernador, Pre-
sidente de Panamá, comandante del de Portovelo,
Darién, Veragua y Guayaquil. Respecto de lo cual, y
que he nombrado para que establesca y sirva el referi-
do Virreinato al teniente General de mis ejércitos don
Sebastián de Eslava, os ordeno y mando que por la
presente observéis lo que por mi resuelto y obedezcáis
al mencionado Virrey como súbditos en todo y por
todo, sin embargo de cualesquiera Leyes, Ordenansas,
Cédulas Reales, particulares comisiones, preheminen-
cias ó cláusarlas de los titulos de vtros. empleos u otra
cualquier cosa que haya en contrario: Pues en cuanto
se oponga a este nuevo establecimiento las derogo y
anulo, dejandoles en su fuerza y vigor para todo aque-
llo que no fuere contrario a él: que tal es mi voluntad,
y que me dies cuenta del recibo de esta orden en la pri-
mera ocasión que se ofresca. De San Ildefonso a 20 de
agosto de 1739. - YO EL REY

Sebastián de Eslava estuvo en el cargo hasta 1749,
durante los diez años de su mandato no se conoce ningu-
na acción tendente al establecimiento de correos en el
Virreinato, por lo que los correos seguían la costumbre de
entonces, de ser transportados por chasquis o particulares,
tal como muestra la carta de la ilustración adjunta, en la
que se expresa “con amigo” 

4. Establecimiento de correos en el virreinato de Nueva
Granada (1750-1757)

José Alfonso Pizarro sustituyó a Sebastián de Eslava en el
cargo de Virrey mediante la Real Cédula de nombramiento

del primero, del 20 de enero de 1749. Al contrario de
Eslava uno de los primeros cometidos que realizó Alfonso
Pizarro fue establecer correos entre las principales villas y
ciudades del nuevo virreinato. En la ordenanza que se
publicó el 10 de junio de 1750, se indicaban las rutas,
tarifas y el calendario de los correos entre Santa Fe y las
ciudades de Quito, Popayán, Cartagena, Mompox,
Honda y Maracaibo.
Las tarifas que se publicaron en este reglamento vie-

nen detalladas en el capítulo de tarifas del anexo. Estas
tarifas son más amplias y detalladas a las indicadas por
el virrey  Jorge de Villalonga en 1719.
En línea con el sistema de funcionamiento de los

correos según las instrucciones de 1719, la administración

Retrato del virrey Sebastián de Eslava. 7

3 de agosto de 1745. Carta de Valle a Antioquia, 
con manuscrito “por amigo”. 

(Colección del autor)

Óleo del virrey Alfonso Pizarro, 
realizado por Joaquín Gutiérrez.
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de los mismos en el nuevo reglamento estaba encomenda-
da a los Oficiales Reales y no a los Correos Mayores, esto
estaba en contradicción con la concesión del Oficio de
Correo Mayor. 
El virrey Alfonso Pizarro informó a la Corte del

establecimiento de los nuevos correos en el Virreinato,
con la siguiente carta:

Señor:
Aviendo partido de Cartagena el 2 de Marzo de
este año y arrivado a esta capital el 3 de mayo, ha
sido mi primer cuydado reconocer el estado en que
se hallavan los ramos de la Real Hacienda de
V.M. para preveher lo que … he establecido de
quenta de S.M. y en conformidad con sus Reales
ordenes, correos ordinarios en las ciudades de
Quito y Cartagena, en cuyas veredas consiste el
principal comercio de este Reyno y en la regulari-
zacion de los que han corrido desde el 5 de Julio
en que tubieron principio, se halla que el valor de
los portes, excede a las expensas, aun aviendo sido
necesario costear sillas de montar para los de Tie-
rra, Barquetas para los de agua y maletas para

una y otras, todo lo qual pongo en la Real noticia
de V.M. en cumplimiento de mi obligacion. 
Dios guarde la C.A.P. de V.M. como la

Christianidad ha menester.
Santa Fee 10 de Septiembre de 1750
Virrey Joseph Alfonso Pizarro
(firma)”

Las rutas con sus fechas y horarios vienen detalladas
en la documentación que Miguel de Santisteban, apo-
derado de la condesa de Castillejo en Santa Fe y supe-
rintendente general de la Real Casa de la Moneda,
envió al comisionado Pedro Antonio de Cossío, cuan-
do éste solicitó información, para conocer cuales eran
los beneficios que reportaban los correos a los condes
de Castillejo y del Puerto.8

Entre las normas o instrucciones que se aplicaron en
esta nueva implantación, por su interés, se pueden citar
los siguientes:12

-Las cartas y pliegos procedentes de España, vía Car-
tagena, que se recibiesen en Santa Fe, se cobrarán

1º.- Vereda de Cartagena o España:
De Santa Fe a Honda 2 días (1 día de parada)
De Honda a Mompox (río abajo) 5 días (1 día de parada)
De Mompox a Barranca (río abajo) 1 día
De Mompox a Cartagena (río abajo) 2 días (por tierra 8 días)

Vuelta
De Cartagena a Barranca 2 días (por tierra)
De Barranca a Mompox (por río) 2 días
De Mompox a Honda (por río) 10 días y según crecidas del río, hasta 15 días.
De Honda a Santa Fe 2 días (parada 9 días, para igualar posible retrasos)

2º.- Vereda de Quito:
De Santa Fe a Popayán (125 leguas) 15 días (parada 3 días)
De Popayán a Quito (108 leguas) 14 días (parada 3 días)

3º.- Vereda de Maracaibo
De Santa Fe a San Cristóbal 9 13 días (parada 1 día en Tunja, otro en Pamplona, incluidos; y 4 días 

más (en San Cristóbal).
De San Cristóbal a Maracaibo 11 días (parada 1 día (incluido) en Mérida; 1 día más (excluido) 

en Maracaibo)10

4º.- Vereda de Antioquia:
De Santa Fe a San Bartolomé 3 días
De San Bartolomé a los Remedios 2 días
De los Remedios a Yolombo 3 días
De Yolombo a Medellín 3 días
De Medellín a Santa Fe de Antioquia 2 días (parada de 2 días)

5º.- Vereda de la provincia del Chocó11

De Santa Fe a Ibagué 4 días
De Ibagué a  Cartago 5 días
De Cartago a Novita 3 días
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los portes antes de su entrega, al igual que se paga
de esta ciudad a Cartagena.
-Por las cartas y pliegos de España, vía de Cartage-
na, que se recibieren en esta capital para Popayán y
su comarca, harán paquete denotando en el regis-
tro que son de España y previniendo que al tiem-
po de su entrega, se cobre por la carta sencilla, cua-
tro reales y por la onza, cinco; y de las que vinieren
para Quito, su provincia; y el Reino del Perú, se
hará otro paquete dirigido a los Oficiales Reales de
Quito, encargándoles que cobren a su entrega por
la carta sencilla, cinco reales y seis por la onza.
-El porte que se ha de llevar por los pliegos y car-
tas se señalará en la cubierta con números claros y
perceptibles y se cobrará al tiempo de ponerlos en 
la estafeta.

Esta instrucción es muy significativa, pues deja bien
claro que los portes de las cartas y pliegos se cobrarán
por anticipado y por el remitente (a excepción de las car-
tas no francas provenientes de España que las abona el
destinatario). 

-Ciudades o villas donde se encomienda los corre-
os a los Oficiales Reales: Santa Fe, Quito, Cartage-
na, Maracaibo.
-Id a los Alcaldes de: Tequia, Pamplona, San Cris-
tóbal, Mérida, Grita, Tunja.
-Será al cuidado de dicho Oficiales Reales de Mara-
caibo recoger los pliegos y cartas que se condujeren
de España a aquel puerto, rotulada a esta capital y
provincias de su virreinato poniéndolas en paquete
separado con carta para los Oficiales Reales de
Santa Fe, para que cobren los portes y encomien-
das a los correos que les correspondan sin más dila-
ción que la de un día natural, excluyéndose en el
que llegaren los pliegos a Maracaibo, despacharán
el correo...

En 1750, el virrey de Santa Fe, José Alfonso Pizarro
estableció nuevos itinerarios o rutas de correos ordinarios
con Quito, Popayán y Caracas, sin contar para ello con los
Carvajal, la base para ello era que éstos no tenían la sufi-
ciente diligencia, para comunicar las diversas poblaciones
del virreinato de Nueva Granada y en establecer correos
ordinarios, éste lo explica en una carta dirigida al Rey, de
fecha 10 de septiembre de 1750:
Un tiempo después, el marqués de Monterrico y su

esposa Catalina presentan un pleito, en el que se allanan
a pagar todos los gastos en que había incurrido la Coro-
na, en el establecimiento de estos nuevos itinerarios y
mantener su coste, dado que por título estos correos les
correspondían, al final, se resolvió dar o devolver al mar-
qués de Monterrico y a la condesa de Castillejo, todos
los correos del Virreinato de Santa Fe, mediante decreto
de 30 de septiembre de 1754, no efectuándose la devo-
lución de las carrera de Quito y Popayán, hasta el 14 de
julio del año 1758.13

5. Reclamación del octavo Correo Mayor de los Correos
del virreinato de Nueva Granada (1751-1757)

En 1751, Miguel de Santisteban, apoderado de Cata-
lina de Carvajal y Vargas, condesa de Castillejo y del Puer-
to, octavo Correo Mayor de las Indias, solicita la devolu-
ción de los correos del Virreinato de Nueva Granada, alla-
nándose a pagar todos los gastos incurridos en su estable-
cimiento por el virrey Pizarro. Después de varios años de
pleitos, el Rey finalmente retorna el Oficio de correos de
Nueva Granada al Correo Mayor, según un Decreto de
fecha 16 de enero de 1755:14

...Ya extinguido aquel virreinato quedó sin efecto
dicha providencia, hasta que después a su restableci-
miento la puso en planta mi Virrey Don Joseph Piza-
rro, marqués de Villar, en el año de Mil Setecientos
Cincuenta y uno, y que habiendo con este motivo ocu-
rrido a manifestarle el derecho expresado allanándose
a poner y mantener los correos a su costa, no solo en
los parajes en que él los había puesto, sino en todos los
demás que estimase conveniente a mi Real Servicio,
fue desatendida su presentación por las razones conte-
nidas en el Decreto del mismo Virrey de diez y seis de
Noviembre, del propio año de que (satisfaciendo a
todas) ha presentado una copia simple, suplicándome
sea servido declarar tocarle y pertenecerle, el expresa-
do y privativo derecho de establecer correos en el Reino
de Santa Fé, y de mandar que los puestos por mi
Virrey queden a dirección y cuenta suya haciendo

Forma de cruzar los ríos, según el grabado 
extraído del libro

Viaje histórico a la América Meridional realizado por
orden del Rey de España, 

por Jorge Juan y Antonio de Ulloa. 1752.
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igual allanamiento a pagar a mi Real Hacienda, lo
que para su planificación y permanencia hubiere
expendido; y pidiendo se expida a aquel Virrey y sus
sucesores la orden conveniente para que le faciliten, y
a los sitios los auxilios necesarios para el estableci-
miento y manutención de cuantos en dicho Reino se
consideren precisos. Y visto en mi Consejo de Yndias,
con lo que dijo mi fiscal, enterado por las consultas
que sobre el asunto me ha hecho, en veinte de
Diciembre de mil setecientos cincuenta y dos, y diez
de Mayo siguiente, de que en el referido Oficio de
correo mayor de las Yndias concedido en el de mil
quinientos y catorce, a el dicho Lorenzo Galíndez de
Carvajal, se comprenden los de las provincias del
virreinato del Nuevo Reino de Granada; he venido
por mi Real Decreto de treinta de Septiembre del año
próximo pasado condescendiendo de esta instancia,
por los justos motivos y razones, que mi consejo me ha
expuesto en declarar, conformándome con su dicta-
men, que a la mencionada Condesa de Castillejo, y a
sus sucesores les pertenece este oficio de correo Mayor
de las provincias comprendidas en el dicho virreina-
to del Nuevo Reino de Granada y en que se introdu-
jo, principalmente, para beneficio del público, aun-
que sin desatender, la privada vitalicia de sus posee-
dores; he resuelto así mismo; que la entrega y uso de
él sea con las condiciones siguientes:
Que se forme la respectiva cuenta y todos los gastos
erogados en dicho establecimiento, poniendo en ella
por cargo a la interesada, todos los que en él haya
tenido mi Real Hacienda, y en la manutención de
dichos correos desde el día que se empezaron a pla-
nificar, hasta el que se ejecutare la entrega de ellos
y por data, los productos que hayan rendido, solo y
precisamente desde el diez y seis de Noviembre de
mil setecientos cincuenta y uno, en que mi Virrey
denegó a la expresada Condesa de Castillejo, la
dicha entrega, hasta en que esta se verifique, resti-
tuyéndosela bajo esta regla…      

El periodo que estuvo el correo en poder de los Ofi-
ciales Reales, va desde el 16 de julio de 1750 hasta su
devolución formal a los condes de Castillejo y del Puerto,
el 22 de abril de 1758, totalizando siete años y doscientos
ochenta días. Durante este tiempo las caxas estuvieron
regidas por el régimen de administración de cuentas y no
por arrendamiento.

El resumen de las cuentas de las caxas15 del Virreinato
de Nueva Granada, desde el inicio de las mismas hasta la
devolución a la condesa de Castillejo, presentadas al 
Tribunal de cuentas de Santa Fe el 11 de mayo de 1758:

1 de febrero de 1756. Carta fechada con texto de 
Santa Fe a Vélez (Barbosa).

La carta sin marcas postales, como es corriente en estos años,
fue llevada con toda probabilidad por los Oficiales Reales,
dependientes de la Corona y no por los Correos Mayores del
conde de Castillejo, que todavía no se habían hecho cargo del

transporte de correspondencia en este Virreinato.

(1/1/1751 hasta fin 1757) Cargo Data Producto líquido
Santa Fe 8.668 ps. 3 rs. 0 mv 7.869 0 25 ¾ 799 2 7 ¼ 
Cartagena 11.286 3 17 1.958 1 17 9.328 2 0
Mompox 6.360 7 17 6.227 6 25 ½ 118 2 25 ½ 
Santa Marta 875 1 17 1.012 2 0 (197 2 17)
Honda 3.276 2 3 390 2 0 2.825 0 0
Maracaibo 575 4 17 628 2 0 (32 7 17)
Pamplona, Grita, S. Cristóbal 235 7 25 337 2 17 (101 2 19 ½)
Quito 1.074 1 ½ 0 2.972 3 17
Popayán 3.760 1 17 3.219 6 17 322 3 00

El resumen general de los valores fue:

- Lo que pertenece a Su Majestad… 10.396 pesos, 2 reales y 17 maravedís.
- Descubiertos de la Real Hacienda… 1.191 pesos, 7 reales.
- Pertenecen a la Señora Condesa… 17.588 pesos, 3 reales y 3 maravedís.
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También se hizo entrega de de los pesos, maletas,
balanzas, candados y demás utensilios empleados en el
oficio de los correos.
La cifra final de cierre no se acordó hasta el 11 de

julio de 1759, cuando Miguel de Santisteban en nom-
bre de la condesa de Castillejo aceptó la suma de veinte
mil setecientos cincuenta pesos, dos reales y veintiún
maravedís en concepto de liquidación.
Los Oficiales Reales que habían llevado los correos,

Vicente de Nariño y Antonio Ayala, expresaron al
Virrey, en una carta de fecha 12 de julio de 1759, su
desazón por la devolución de los correos a la Condesa y
solicitan una gratificación por los constantes esfuerzos
que han realizado en los siete años que los Correos estu-
vieron a su cargo. Para apoyar su demanda, expresan
que tuvieron que pagar el costo de los gastos ordinarios
de despacho como: “papel, plumas, tinta, polvo, oblea,
pita y cabuya”.
A partir de esta fecha los correos de Nueva Granada

estuvieron al cargo de los condes de Castillejo y del
Puerto, y a diferencia de la costumbre imperante en el
virreinato del Perú, la gestión de las caxas se siguió rea-
lizando por el sistema de Administración de cuentas y
no por contratos de arrendamiento a tenientes de
Correo Mayor. 

6. Situación de los correos de Tierra antes de la incor-
poración a la Real Renta (1758-1769)

Hasta el presente se ha tenido como una nebulosa
la situación de los correos antes de la llegada de Anto-
nio de Pando a Santa Fe en 1770, sin embargo, el tra-
bajo realizado por el comisionado Pedro de Cossío, en
conocer a fondo cuál era la cantidad de ingresos que
generaban los correos para el conde de Castillejo, no ha
sido suficientemente explicitado en la Historia del
Correo. Los informes de éste guardados en el Archivo
de Indias de Sevilla, nos han permitido conocerlos más
ampliamente. 
Pedro de Cossío llegó enfermo a Santa Fe, de su

viaje para la averiguación de los llamados “productos
líquidos” del oficio de Correo Mayor en los virreinatos
de Perú y Santa Fe, esto fue en el mes de mayo de 1765
y se mantuvo en ese estado hasta el mes de octubre de
dicho año, en que casi recuperado de su enfermedad,
empieza su labor indagatoria enviando el día 5 de
dicho mes, una carta al virrey de Santa Fe, solicitando
su auxilio para que el apoderado de los condes de Cas-
tillejo y del Puerto, le facilitase información y datos
sobre las siguientes cuestiones:

-1º.- ¿Qué normas u ordenanzas siguen los arren-
datarios de todas las cajas del Reino o Adminis-
traciones del Conde de Castillejo, para pedir el
porte de las cartas  de las correspondencias?
-2º.- El tiempo que tardan los correos en las
diversas carreras y las demoras, si las hubiera.

-3º.- Relación de todas las cajas del Reino por
cada carrera, con sus distancias. 
-4º.- ¿En que fundamentos se han basado para
establecer los itinerarios de las diversas carreras y
si es posible facilitar el trabajo de los Chasquis,
con otras rutas más sencillas, poniendo como
ejemplo la ruta de Cartagena a Caracas?
-5º.- El motivo por el que se demoran tanto las
correspondencias del correo marítimo, provenientes
de España y  si ello es debido a intereses de los Con-
des de Castillejo.
-6º.- Facilitar los productos líquidos de los tres
últimos quinquenios, los gastos de administración
y demás que producen el Oficio de Correo Mayor,
en el Reino de Santa Fe.

Esta solicitud de Cossío al Virrey, es transmitida
por éste al Tribunal de Cuentas, y posteriormente al
teniente coronel Miguel de Santisteban, apoderado de
los condes de Castillejo y del Puerto en el Virreinato
de Santa Fe y que además formaba parte del Consejo
de S.M., en la Real Hacienda y era el superintenden-
te de la Real Casa de la Moneda, para que facilitara
todos los documentos solicitados. Santisteban respon-
dió el cuatro de febrero de 1766 y unos días más
tarde, el veinticuatro de febrero de 1766, presenta un
memorial a Joaquín de Arostegui, del Consejo de
S.M. y Oidor Decano de la Real Audiencia de Santa
Fe, el cual a su vez fue transmitido a Cossío y de éste
a los DD.GG. de la Renta. Los datos y cuentas que
Santisteban aportó en este memorial, se referían al
periodo comprendido entre el primero de mayo de
1758, fecha en que los Condes de Castillejo recupera-
ron el oficio de Correo Mayor, en el virreinato de
Santa Fe, tras un periodo de siete años en poder de la
Real Hacienda (ya visto anteriormente), y el 31 de
diciembre de 1765.  

Las cuentas estaban desglosadas en productos
líquidos (entrada de capitales o ingresos), gastos, y
por último, aprovechamientos (beneficios), por cada
carrera, con salida en Santa Fe; así se presentan las
cuentas de las carrera de Popayán y Quito; la llamada
de España, de la que formaban parte Honda, Mom-
pox y Cartagena; la carrera de Maracaibo, pero solo
hasta San Cristóbal, pues Santisteban comenta que el
Administrador de Maracaibo no le ha remitido la
cuenta, con el pretexto de ser los productos de poco
monto; la carrera de Antioquia, comprendiendo las
cuentas de Medellín y Antioquia; la carrera del
Chocó, que comprendía  las poblaciones de Ibague,
Cartago y Novita; y también la de Caracas. Como
resumen de las cuentas, comentar que el producto
líquido en el periodo considerado tenía un valor de
8.610 pesos, 4 reales y medio maravedíes de beneficio
para los condes de Castillejo, con unos ingresos de
41.385 pesos 8,5 mrv, y los costos incluyendo los gas-
tos de los administradores, 32.683ps. 4 rs., sin incluir
los pliegos del Servicio Oficial, que habían sido
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excluidos según Santisteban, en base a una Real
Cédula de dos de julio de 1755, en la cual Carlos III
mandó se le asignase a los condes de Castillejo un
equivalente que compensase prudencialmente el valor
de los portes de las cartas del Servicio Oficial, que se
mandaban y recibían de la Indias.
Otra cuestión que Santisteban contesta a los

requerimientos de Cossío, es el de relacionar todas las
carreras o veredas donde se han establecido correos
ordinarios,  las que presenta se han visto en un capí-
tulo anterior.
En las tarifas de las diversas carreras presentadas

por Santisteban, solo mencionar que a efectos de tari-
fa, se diferenciaba únicamente la carta de peso infe-
rior a la onza y la de peso superior a este valor. En el
memorial del citado Santisteban, también se relacio-
nan las administraciones existentes con sus gastos, y
en la forma que se expone en las cuentas, se deduce
que en estos años, las administraciones o caxas no
estaban en arrendamiento, sino que recibían un pago
por los servicios que efectuaban, al contrario de lo
imperante en el Perú, en esta misma época; por ello,
los condes de Castillejo no recibían cobro alguno por
este concepto. Esta forma de operar era una continui-
dad, de la que se instauró cuando dependió de la Real
Hacienda, entre los años 1751 y 1758; Santisteban
relaciona en el citado memorial, lo percibido anual-
mente por las diferentes caxas:

- Santa Fe, administrador Juan Díaz de Herre-
ra, trescientos pesos.
- Villa de Honda, cuatro pesos por cada correo
despachado a Cartago y un peso igualmente
por cada correo extraordinario.
- Villa de Mompox, ciento cincuenta pesos. 
- Cartagena, doscientos cincuenta pesos; 
- Popayan, cien pesos

- Quito, ciento cincuenta pesos (a partir de
1762).16

- No cobraban nada los administradores de
San Cristóba l, Maraca ibo, Santa  Marta ,
Barranca del Rey, San Bartolomé, Medellín,
Antioquia , Ibagué, Cartago y Novita, el moti-
vo expuesto era que las dos primeras no lo
habían concertado y las siguientes que por
poca ocupación lo hacían de gracia.

La respuesta que Santisteban dio al punto quinto
de Cossío era obvia: Los correos de España se retra-
saban debido a las crecidas de los ríos y a los malos
caminos, tan pronto  llegaban a la caxa de Santa Fe,
se les daba despacho urgente, para la carrera de
Quito.  Junto con las cuentas presentadas, Cossío
adjunta un resumen y unos comentarios a la gestión
realizada por el apoderado de los condes de Castille-
jo, indicando que era peor a la practicada por los Ofi-
ciales Reales, ello se demostraba mediante los aprove-
chamientos (beneficios) obtenidos en cada periodo.

Las cuentas presentadas por él indicaban lo siguiente:

En los siete años y doscientos y ochenta dias que
comprende la primera cuenta y en los que estuvo
la Administración de Correos a cargo de Oficia-
les reales contados desde 16 de julio de 1750
hasta el 22 de abril de 1758 importaron los
Aprovechamientos 31.258 pesos 2 reales y 4 ½
maravedises y se pasa a sacar lo que corresponde
a un año común, como también a un quinque-
nio, asimismo de los 8.687 pesos 4 reales y 8 ½
maravedises que importaron los aprovechamien-
tos en los siete años y siete meses  de la segunda
cuenta que se contaron desde el 1º de mayo de
758 hasta 31 de diciembre de 765: 

Tiempo de los Oficios Reales
31. 258” 2” 4 ½  “

Corresponde a un año común 4.034” 2” 28”
Corresponde a un quinquenio 20.171” 6” 04”

Tiempo del Sr Apoderado del Conde del Castillejo
8.687” 4” 8 ½ “

Año común 1.145 “ 5” 32”
Quinquenio 5.728 “ 5” 24”

Año común de Oficiales reales 4.034 “ 2” 28”
Año común del Sr. Apoderado 1.145 “ 5“ 32”
Resultan de menos 3.088 “ 4” 20”
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Junto con el resumen de las cuentas se presentó el deta-
lle de cada administración o caxa, tal como se indica a

continuación, en ella puede verse la importancia relativa
de cada administración:

La situación de los correos en el virreinato de Nueva
Granada en el año 1765 era bastante precaria, las autori-
dades e incluso algunos particulares despachaban Chas-
quis a pie y a caballo donde y cuando querían, en detri-
mento de lo establecido por los condes de Castillejo y con
la consiguiente perdida de ingresos, así en una carta de
fecha trece de octubre de 1765,17 que Cossío envía a los
DD.GG. de la Renta, expresa que los ingresos son mucho
menores debido a:

… Lo mismo digo a Vss. sobre los chasquis que des-
pachan los particulares de a pie y de a caballo, y diré
siempre sobre la justificación que se me pide sobre
este asunto, que aunque al Conde de Castillejo se le
concedió el privilegio que Vss citan, no se le han per-
mitido poner en practica las satisfacciones con que
aquí y en todas las Indias se manejan los Sres. Virre-
yes, mas que con esta razón de que en el día los par-
ticulares despachan chasquis a donde y cuando
quieren sin hacer el menor aprecio ni del Conde  ni
de los Administradores…

En esta carta y en otras posteriores, que se verán más
adelante, tanto de Cossío como de Antonio de Pando, se
hace mención que muchos particulares, religiosos y los
servicios oficiales, no pagaban sus correos e incluso los
seguían mandando por su cuenta, mediante los chasquis.
La relación de Pedro de Cossío con el apoderado del

conde de Castillejo, el teniente coronel Miguel de Santis-
teban, no fue muy cordial, en una carta enviada por éste
al marqués de Grimaldi, el dos de marzo de 1766, se queja
del trato ofensivo y descortés que ha recibido por parte del

primero y que está dispuesto a obedecerle tanto a él,
como al Rey, facilitando todos los datos que se le pidan,
sobre los correos terrestres, y dado que viene sirviendo
más de cincuenta años a la Corona con toda fidelidad y
honradez, en su opinión, se merece mejor trato por parte
del Comisionado. La respuesta de Grimaldi (25/6/1766),
si bien llegó a través de los Directores Generales unos
meses después, con copia a Cossío, dio completamente la
razón a aquél.
En su recorrido hacia Lima, Cossío pasó por Quito,

Piura, Lambayeque y Trujillo, en la primera ciudad se
encontraban dos administradores, uno en activo que se
llamaba Manuel Niño Ladrón de Guevara, que ejercía de
teniente de Correo Mayor del correo de Quito a Piura, en
régimen de arrendamiento, por un valor de seiscientos
pesos anuales y después de la reciente renuncia de Joseph
Matheu Baquero, del correo de Santa Fe y Popayán a
Quito y el marítimo procedente de España, por la vía de
Cartagena y Santa Fe. El primero se hizo cargo de esta
ruta, en régimen de administración; tanto Baquero como
Guevara facilitaron a Cossío, datos sobre los portes de car-
tas y encomiendas, que utilizaban en su administración,
desde la implantación por el virrey Pizarro, en el año
1751. Baquero había presentado su renuncia en el mes de
agosto del año anterior (1765), razonándola y comen-
tando que sus vecinos consideran que el Oficio es una
cosa de “menos valor”, que cuando llegan las cartas de
España, todo el mundo se agolpa en la oficina, golpean-
do las puertas si no se entregan enseguida las cartas; ade-
más, abren las mismas y si no les gusta su contenido, las
devuelven sin abonar los portes, si se les reclama su pago,
le retan a espada; además entregan particularmente a los

Productos Costos Aprovechamientos Descubiertos

7.140”  0”   0” 1.608“ 1” 0” 5.531“  7”  0” 0”  0”  0”

2.089”  0” 17” 817“ 2” 0” 1.271“   6” 17” 0”  0”  0”

2.659” 6” 8 ½” 2.098“  4”  17” 601”  1”  25 ½” 0”  0”  0”

6.591” 1”  8 ½” 10.519“  6” 8 ½” 0”  0”  0” 3.928”  5”  0”

12.640” 0” 25 ½”  4.006“  3”  0” 8.633”  5” 25 ½ “ 0”  0”  0”

4.167“ 5” 0” 4.099”  3”  32” 112”  1”  2” 0”  0”  0”

4.350“ 4” 17” 2.191“  4”  0” 2.259”  0”  17” 0”  0”  0”

134” 7” 0” 375“  0”  0” 0”  0”  0” 240”  1”  0”

339“  0”  0” 672“  4”  0” 0”  0”  0” 333”  4” 0”

116“   1”  0” 394“ 0” 0” 0”  0”  0” 237” 1”  0”

8“   0”   0” 8“  0”  0” 0”  0”  0” 42” 2”  0”

0”  0”   0” 350“  0”  0” 0”  0”  0” 350”  0”  0”

988“  6 “  0” 0”  0”  0” 988”  6”  0” 0”  0”  0”

41.365”  6”  8 ½ “ 27.098”  6”  23 ½ “ 19.398”  4”  19” 5.131” 5”  0”

Santa Fe

Id 2ª cuenta

Honda

Mompox

Cartagena

Popayán

Quito

San Cristóbal

Antioquia

Medellín

Cartago

Caracas

Extraordinarios

Otros descubiertos 5.590” 0” 0”
10.721” 5”  0”

Líquido sobrante a favor del Sr. Conde 8.676 “ 7” 19”



conductores cartas para Popayán y Santa Fe, sin pasar
por la estafeta y por último, a los conductores indios se
les trata de forma desconsiderada, no abonándoles los
retrasos muy habituales. 
Al igual que en otras partes, las cartas que se recibí-

an en las caxas dependientes de los condes de Castillejo,
abonaban sus portes a la entrega de las mismas por el
remitente, quedando francas para el destinatario, posi-
blemente este era el motivo, que la gente de Quito se
resistía a pagar los portes de las cartas no francas, prove-
nientes del correo marítimo.
En otra carta de Cossío a los DD. GG., de fecha

veinticinco de octubre de 1766, les explica con detalle,
la gran destrucción provocada por la erupción del volcán
Cotopaxi, ocurrida cuatro meses antes.
Las conducciones de Quito a Piura (carrera de Lima)

estaban formadas por tres caballerías, llamadas: carga
(unas ocho arrobas), caballería y carguilla (de cuatro a
cinco arrobas); al soldado conductor se le abonaban dos
pesos y medio por tambo (seis a siete leguas entre tam-
bos), y mula de tambo; un real de plata al chasqui que
hace de guía y medio real al resto de indios18 que hacen
de arrieros, por legua de trayecto. En 1766 hacían la
carrera de Quito a Piura ocho correos al año, en lugar de
los once que estaban establecidos antes de la instaura-
ción del Correo marítimo, esto era provocado en pala-
bras del administrador de Quito por depender del
Correo Marítimo. 
Cossío también denunció a los DD.GG. una situa-

ción incongruente, que se venía realizando desde anti-
guo; las cartas con origen en Santa Fe, Popayán o Quito
y destinadas a lugares más alejados de Lima, por ejemplo
a Cuzco, Potosí o Buenos Aires, tenían el inconveniente
que no había continuación con el mismo correo, y solo
podían reenviarse más allá de Lima, si alguien pagaba los
portes en esa ciudad.

7. Ruta marítima entre Panamá y Guayaquil

Una ruta prevista por el Reglamento Provisional y que
tuvo muchos problemas de implantación, fue la ruta marí-
tima entre Panamá y Guayaquil. Entre julio y septiembre
de 1765, bajo la iniciativa del gobernador de Panamá y el
virrey del Perú, se prepararon dos barcos de la Empresa
Estatal, que iniciaron la ruta poco tiempo después. Cossío
cuenta en una carta de fecha cinco de octubre de 1766, que
el viaje más rápido de Panamá a Guayaquil desde 1765,
tardó veintiocho días en llegar, el siguiente se realizó en cua-
renta y cuatro, pero que la travesía normal tardaba de dos
meses y medio a tres meses y que Manuel Valbuena, admi-
nistrador de Cartagena en 1766, le había informado que
una embarcación había estado seis meses intentando llegar
a Guayaquil y al final tuvo que dar la vuelta para regresar al
puerto de Panamá, por ello, recomendaba mejorar la ruta
ya establecida de tierra, utilizada por los condes de Castille-
jo. Estas manifestaciones se contradecían con lo expresado
por el administrador de Piura, Santiago de la Rosa, en el
sentido de que muchas embarcaciones que hacían la ruta
marítima entre Paita y Panamá, llevaban regularmente gran
cantidad de cartas y pliegos (“más de dos arrobas”) fuera de
valija, a pesar de la prohibición.
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Resumen

En el Virreinato de Nueva Granada al contrario del
Perú, hasta el año 1750 no se establecieron correos de una
forma estable. Los condes de Castillejo, descendientes de
Galíndez de Carvajal y poseedores de la concesión de
Correo Mayor en América, no prestaron atención alguna a
la comunicación postal en este Virreinato, por el escaso
alcance de sus ingresos. Hasta entonces, las corresponden-
cias eran llevadas de mano en mano por propios, que en su
mayoría eran chasquis.
El 1717, hubo una tentativa por parte de Antonio de

Pedrosa y del virrey Jorge de Vilallonga de establecer corre-
os fijos, mediante la publicación de un Reglamento, pero
al final no llegó a aplicarse. 
En 1750, el virrey José Alfonso Pizarro estableció final-

mente correos fijos entre las principales ciudades y villas
del virreinato, sin contar con los servicios de los Carvajal.
Estos correos eran asistidos por los Oficiales Reales de
Santa Fe, bajo el sistema de administración de cuentas y no
por arrendamiento.
En 1751, los condes de Castillejo reclaman su derecho

a la concesión, siéndoles devuelta en 1758; allanándose a
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Puerto de Cartagena de Indias en 1752.
Grabado extraído del libro 

Viaje histórico a la América Meridional realizado por orden
del Rey de España, 

por Jorge Juan y Antonio de Ulloa. 1752.
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pagar lo que correspondiese, pero como hubo beneficio,
consiguieron obtener una ganancia de un servicio que no
habían prestado. Estos siguieron con el sistema de Admi-
nistración de cuentas hasta 30 de junio de 1769, en que los
Correos pasaron a depender de la Real Renta de Correos.

NOTAS

1 Safford, Frank y Palacios, Marco: Colombia: Fragmented
Land, Divided Society.
2 Carlos Valenzuela Acosta en su libro Historia Postal de la ini-
ciación del servicio de Correos en el Nuevo Reino de Granada
1718-1769 (página 9); en referencia a lo publicado por María
Teresa Garrido Conde: La primera creación del Virreinato de
Nueva Granada (1717-1723). Sevilla, 1965, páginas 49 y 52. 
3 Carlos Valenzuela Acosta en su libro Historia Postal de la ini-
ciación del servicio de Correos en el Nuevo Reino de Granada
1718-1769 sobre una publicación de Elías Ortiz Sergio. 
4 Se refiere a la villa de San Miguel de Ibarra.
5 Carlos Valenzuela Acosta en su libro Historia Postal de la ini-
ciación del servicio de Correos en el Nuevo Reino de Granada
1718-1769, sobe el Legajo 1, Tomo 1, del Archivo Nacional de
la Nación, Fondo Colonia Correos de Cundinamarca.
6 En la reinstauración del Virreinato de Nueva Granada del año
1739, se añaden los territorios de la Real Audiencia de Panamá.
7 Óleo (12 x 90 cm) de Joaquín Gutiérrez, conservado en el
Museo de Arte Colonial de Bogotá.
8 AGI: Correos 119A
9 Santisteban comenta que inicialmente la caxa estaba en Pam-
plona, pero que luego se mudó a San Cristóbal por considerarse
que ésta se encontraba a la mitad del viaje a Maracaibo.

10 Un comentario interesante que efectúa Santisteban es el de
indicar que en la carrera de Maracaibo, los correos nunca son
regulares, debido al embarazo de los Indios bravos Motilones de los
montes intermedios de Mocoties y de la aduana de Maracaybo y
Givraltar.
11 Otro comentario de Santisteban es el de que se suspendió el
correo del Chocó por falta de correspondencias y que el único
enlace con dicha provincia es el transporte de encomiendas de
oro, de las que son ricas dicha región.
12 Carlos Valenzuela Acosta: Historia Postal de la iniciación del
servicio de Correos en el Nuevo Reino de Granada 1718-1769.
13 AGI: Correos 121 A.
14 Carlos Valenzuela Acosta: Historia Postal de la iniciación del
servicio de Correos en el Nuevo Reino de Granada 1718-1769.
15 La relación anterior está extraída del legajo nº 1, tomo 1 del
fondo Colonia Correos de Cundinamarca del Archivo General
de la Nación de Colombia y publicada por Carlos Valenzuela
en Historia Postal de la iniciación del servicio de Correos en el
Nuevo Reino de Granada 1718-1769.  En algunos casos el pro-
ducto líquido, que es la diferencia entre el Cargo y Data, no
coincide completamente con la diferencia entre ambos valores.
16 El administrador de Quito era Joseph Matheu Baquero,
que tuvo en arriendo la caxa de Quito desde 1752 hasta 1762
por un valor de 600 pesos anuales.
17 En esta carta se hace mención de las primeras rebeliones en
la zona de Quito, en un párrafo de la ella, Cossío cita ...y sin
atender a la extrema necesidad y clamores, que por los mas prontos
despachos y remedios expiden los fieles Quiteños para liberarse de
las opresiones de los Rebeldes sublevados, que cada día les hostigan
más (…) detuvo el correo de julio 26 días, el de agosto 33 días y
el de septiembre 17.
18 “Yndios harrieros” en el original AGI: Correos 121 A.

In 1717, by royal decree of Philip V, the territories that we now know as Colombia, Ecuador, part
of the Guianas and Venezuela formed the Viceroyalty of New Granada. This article provides a broad
historical overview of that Viceroyalty and describes the early attempts to set up the posts (1717-23),
as well as the establishment of regular mails (1750-57), with a schedule of routes and duration of
the mails. It also reports the claim of the eighth Viceroyalty’s major postmaster to recover his rights
on the concession, which were retuned to him in 1758. There is an accurate description of the state
of land mails before the incorporation to the Royal Income (1758-69), with references to the rates
applied, the administrative status of the caxas, their accounts and net income. Finally, the author
refers to the maritime route between Panama and Guayaquil, launched in 1765. The article is
illustrated with portraits, maps and several letters circulated in the time.

THE POSTS IN THE VICEROYALTY OF NEW GRANADA. FIRST PART (1717-1769)

By Jesús Sitjà
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ntecedentes
A partir de 1607 Gran Bretaña estableció sus
primeras colonias en América del Norte, y
durante todo el siglo XVII y parte del XVIII
fueron surgiendo nuevos asentamientos de
colonos británicos en estas nuevas tierras de la
costa este norteamericana. Estas colonias eran

territorio de la corona británica y consiguientemente,
dependían del control de Inglaterra.

No se dispone de ninguna referencia sobre alguna
correspondencia enviada o procedente de España, con
estos asentamientos británicos de Norteamérica en el siglo
XVII. Al igual que España, la corona británica ejercía un
estricto monopolio entre la metrópoli y sus colonias, y se
entiende que este monopolio en el comercio afectaba
igualmente a las comunicaciones. 

Guerra de los Siete años. Ocupación
británica de La Habana 1762-1763

A mediados del siglo XVIII estalla la Guerra de los
Siete Años entre Inglaterra y Francia, conocida en Norte-
américa como la French and Indian War, a la que se uniría
España el 2 de enero de 1762, al declararle Gran Bretaña
la guerra. 

El 12 de julio de ese mismo año una escuadra británica
al mando del almirante Pocok desembarca en La Habana 

e inicia el asalto a la ciudad, que el 12 de agosto se 
rinde ante el ataque de las tropas inglesas, y se ve en 
la obligación de capitular, quedando la ciudad bajo el
control británico.

COMUNICACIONES POSTALES DE
ESPAÑA Y CUBA CON LOS

TERRITORIOS ANGLOPARLANTES
DE NORTE AMÉRICA 1762-1815

o
Carlos Celles Aníbarro y Yamil H. Kouri, Jr.

(Académicos de Número)

A

1763 (29 mayo) La Habana a Filadelfia. Carta circulada
durante el período de guerra entre España y Gran Bretaña

en el que La Habana seguía ocupada por los ingleses.
Carta sin anotaciones de porte, por lo que se supone que 

fue conducida privadamente, como ocurría con la mayoría
de la correspondencia de la época.
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El tratado de Paris firmado el 10 de febrero de 1763,
puso fin a las hostilidades entre España, Francia y Gran
Bretaña. Como consecuencia, Francia tuvo que ceder
Canadá a Inglaterra, además de todas las tierras al este del
río Misisipi, excepto Nueva Orleans, el vasto territorio de
Luisiana y los lugares más distantes del norte de Nueva
España, desde Texas hasta Alta California, que quedaron
bajo el control de España. La Florida pasó de manos
españolas al control británico. 

No hemos visto hasta la fecha, correspondencia entre
España o sus territorios y las colonias inglesas de Nortea-
mérica antes de la Guerra de los Siete Años, con excepción
de varias cartas enviadas desde Cuba durante la ocupación
inglesa de La Habana. 

Revolución Americana 1776-1783

Durante la Revolución Americana, o su Guerra de
independencia, España inicialmente permaneció neutral,
aunque apoyó materialmente a las colonias insurrectas a
espaldas de los ingleses. No fue hasta 1779 cuando España
le declara oficialmente la guerra a Inglaterra e inicia varios
ataques contra las ciudades británicas del sureste del terri-
torio actual de los Estados Unidos.

En este período aumenta notablemente el comercio y
la correspondencia entre las colonias americanas en lucha
por su independencia y los territorios españoles. La nueva
nación norteamericana no puso restricciones en el comer-
cio con el extranjero, mientras que el gobierno español
relajó su política de monopolio mercantil y facilitó la
navegación directa entre varios puertos americanos.  La
gran mayoría de este comercio se llevaba a cabo a través
de Cuba. 

El comercio directo con los Estados Unidos fue prohi-
bido por las autoridades españolas en 1784, poco después
de finalizar la Guerra de Independencia. No fue hasta
principios de la década de 1790, durante el período de la
Revolución Francesa, cuando nuevamente se permitieron
las actividades comerciales entre los territorios de ambas
naciones. Con algunas breves excepciones, entre 1793 y
finales de la primera década del siglo XIX, sí hubo un
comercio libre entre Cuba y los Estados Unidos.1

La moneda en uso en la época colonial
hasta la creación de la Oficina General
de Correos de los Estados Unidos.

Las tarifas en la correspondencia de la segunda mitad
del siglo XVIII en los territorios que eventualmente for-
maron los Estados Unidos de América generalmente se
expresaban en pennyweights y grains, abreviados dwt y gr,
respectivamente. Típicamente se escribían en el anverso
de las cartas, con frecuencia en la esquina superior dere-
cha, separadas por un punto o una coma. Por ejemplo,
2.16 indicaba dos dwt y 16 gr. Un pennyweight contenía

24 grains. Esta era una moneda de cuenta, no física, basa-
da en la plata esterlina usada en Inglaterra. Su valor estaba
fijado por estatuto. Un pennyweight equivalía a tres peni-
ques esterlinos y 8 grains valían un penique esterlino.
Doce peniques formaban un chelín. Las cubiertas con fre-
cuencia muestran dos tipos de tarifas, la de la moneda de
cuentas (en dwt y gr) y su equivalencia en el dinero local
(en chelines y peniques de plata). Para complicar las cosas,
la especie utilizada en diferentes regiones de los Estados
Unidos cerca de su independencia, hacia 1782, variaba en
su contenido de plata. Para convertir los peniques y cheli-
nes ingleses a la moneda norteamericana se utilizaba un
factor de 1.333 en los cuatro estados de Nueva Inglaterra
y en los cuatro estados del sur, un factor de 1.667 en los
cuatro estados del centro de la costa atlántica, y de 2.0 en
Nueva York. El territorio de estos estados correspondía al
de las antiguas trece colonias inglesas en Norteamérica.2

El 1 de junio de 1792 el Congreso americano estable-
ció la Oficina General de Correos (General Post Office) y
cambió la moneda a dólares de plata. Cada dólar equivalía
a cien centavos de cobre. 

Período colonial previo a la Constitu-
ción de los Estados Unidos de América
hasta 1787

Este fue un período bastante complejo. Las primeras
tarifas postales internas fueron promulgadas por el Decre-
to de la Reina Ana de 1710-11. Este sistema postal es tam-
bién conocido como el Correo Parlamentario, que estuvo
en funcionamiento hasta 1783, en los territorios de Nor-
teamérica que aun permanecían  en manos británicas.

El Decreto del rey Jorge III cambia las tarifas postales
en 1765 (vide infra). El período de la Guerra Revolucio-
naria se considera entre 1775 y 1783, en el cual los insur-
gentes establecieron su sistema postal en las áreas bajo su
control. El 26 de julio de 1775 se establece el servicio
Correo del Congreso Continental, con sus propias rutas y
tarifas. Benjamín Franklin fue nombrado Director Gene-
ral de este nuevo Servicio Postal. Para dar una idea de la
complejidad de estas tarifas, resumimos brevemente sus
cambios. El 26 de julio de 1775, un 20% menos que las
tarifas de 1765. El 30 de septiembre de 1775, las mismas
tarifas de 1765. El 17 de octubre de 1777, aumenta las
tarifas de 1775 por un 50%. El 16 de abril de 1779,
duplica las tarifas de 1777. El 28 de diciembre de 1779,
veinte veces las tarifas de 1775 (debido a la inflación). El
5 de mayo de 1780, cuarenta veces las tarifas de 1775
(debido a la inflación). El 12 de diciembre de 1780, la
mitad de las tarifas de 1775 en especie. El 24 de febrero
de 1781, el doble de las tarifas de 1775 en especie. El 19
de octubre de 1781, las tarifas de 1775.

El 18 de octubre de 1782, el Congreso de la Confede-
ración establece el servicio de Correo de la Confederación,
que estuvo funcionando hasta 1792. El 20 de octubre de
1787 se reducen las tarifas postales un 20%.3
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1765. Primeras tarifas postales aplica-
das en cartas procedentes de territorios
españoles en las Colonias Americanas

Estas tarifas no eran específicas para la corresponden-
cia de los territorios españoles sino para toda la corres-
pondencia en general, independientemente de su origen.
Ya que el destinatario pagaba el porteo, estas tarifas solo
consideraban la distancia recorrida dentro del territorio
norteamericano, más la tarifa de llegada o de entrada en
las cartas conducidas por barcos particulares. Por ejem-
plo, se cobraba lo mismo por una carta recibida desde
España con destino a Nueva York que una carta de Bos-
ton a Nueva York transportada por barco.

La gran mayoría de la correspondencia entre estas
regiones de la segunda mitad del siglo XVIII y de prin-
cipios del siglo XIX es de España o sus colonias a Norte-
américa, siendo muy pocas las que se conocen en el sen-
tido opuesto.

Tarifas según Acta del rey Jorge III 1765
(En vigor desde el 10 de octubre de 1765)

Nota: + 16 grains como porte marítimo

1766 (abr) Cádiz a Newport, Rhode Island (colección Mark
Schwartz). Recibida en el puerto de Marblehead,

Massachusetts, donde se le puso la anotación manuscrita
MHd Sh, abreviando el nombre de la población e indicando
que provino de un barco (Ship), y el signo de porteo 2.16.
Dos dwt era la tarifa sencilla por un distancia no mayor de
cien millas, entre Marblehead  y Newport, más la tarifa de

barco de 16 gr. Fue entregada directamente al capitán 
del buque que habría hecho escala en Cádiz 

en su ruta a América.

Distancia Tarifa simple

Hasta 60 millas 1 dwt, 8 gn

60 a 100 millas 2 dwt

100 a 200 millas 2 dwt, 16 gn

200 a 300 millas 3 dwt, 8 gn

300 a 400 millas 4 dwt

1771 Bilbao a Marblehead, Massachusetts (colección Mark
Schwartz). La misma fue encaminada dos veces.

La primera nota del encaminador al dorso en Bilbao con
fecha 21 Oct 1771, Gardoqui & Sons., y la segunda fechada

en Cádiz el 30 oct 1771, con nota del encaminador
“Forwarded by Your most Obed Serv Sir Henry Pickern

(encaminada por su más obediente servidor Henry Pickern).
La anotación manuscrita de porteo Sh(ip) 2 dwt estaba
compuesta por la tarifa interna de 1 dwt 8 gr por una

distancia terrestre de no más de 60 millas más la tarifa de
barco de 16 gr. Aunque no se especifica el puerto de entrada
es sumamente probable que éste fuera Salem, muy cercano a
Marblehead. Por la fecha de llegada parece que esta carta fue
conducida por el bergantín Elizabeth. La gran mayoría del

comercio entre España y sus posesiones con las colonias
inglesas en Norteamérica
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Período posterior a la Constitución de los Estados Unidos de América 1787-1815

1770 (6 ago) Bilbao a Marblehead, Massachusetts, 
Nueva Inglaterra (Colección Fernando Pardo).

Anotación manuscrita por el remitente “Vía Cádiz”. Entregada
directamente al Capitán del buque

que habría hecho escala en Cádiz en su trayecto a América. Sin
anotación de porte, por lo que se supone que la carta

habría sido entregada al destinatario sin pasar por el correo, lo que
ocurría con bastante frecuencia durante esta época. Marblehead,
inicialmente, fue parte de Salem hasta mediados del siglo XVII.

Su puerto fue uno de los más importantes en Norteamérica
durante el período de la Revolución Americana, pero debido a su
poca profundidad gradualmente perdió importancia hacia finales

del siglo XVIII a medida que el tamaño y calado de las
embarcaciones fue en aumento.

1772 Barcelona a Marblehead por vía de Filadelfia (colección Dr. Tim O’Connor). Recibida fuera de valija en el puerto de
entrada, donde se puso en el correo el 10 de abril, evadiendo el pago de la tarifa de barco. Tasada con cuatro pennyweights, la tarifa
sencilla por una carta transportada por más de 300 millas. Todas las cartas del Reino Español a Norteamérica con anterioridad a
las dos últimas décadas del siglo XVIII son muy raras. Entre 1775, cuando se crea el Correo del Congreso Continental, hasta 1792,
cuando se establece el Correo General de los Estados Unidos, se cobraba 16 granos de plata (dos peniques) por cada carta recibida de

un barco, además de las tarifas terrestres, las cuales variaron mucho durante este período de transición.

1791 Cádiz a Newburport (colección Mark Schwartz).
Entregada directamente al capitán del barco, 
presumiblemente en alguna parada que habría realizado 
en el puerto de Cádiz en su trayecto a Estados Unidos. 
Fechador lineal de llegada SALEM Aug 29 y anotación de
porteo 2 (dwt) 16 (gr) como tarifa doble para cartas
marítimas hasta 60 millas, incluidos 16 gr para 
el porte del barco.
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Tarifas para cartas de barco de 1792 – en centavos
(En vigor desde el 1 de junio de 1792 hasta el 1 de mayo de 1799)

Tarifas de 1792

Estas tarifas, tras el establecimiento del nuevo
sistema de Correo General en los Estados Unidos,
son las primeras en incorporar los centavos de dólar
en vez de los antiguos pennyweights y grains de la
época colonial. 

Durante el período de la guerra de la Revolución con-
tra Francia (1793-96), los Estados Unidos permanecieron
neutrales. Sin embargo, hubo una importante presencia
de buques americanos en el Mediterráneo, debido a las
operaciones realizadas en el norte de África por los Esta-
dos Unidos. Suponemos que fueron algunos de estos, los
que transportaron esta correspondencia.

1782 Cádiz a Boston por vía de Filadelfia (colección Dr. Tim
O’Connor). Recibida en Filadelfia el 20 de mayo 

y tasada 8 pennyweights y 16 grains, la tarifa por una carta de
doble peso transportada por más de 300 millas (4 dwt x 2 =

8) más 16 gr por ser carta de barco. Fechador lineal de
Filadelfia en el reverso del sobre. La carta fue confiada al

Capitán West, con las iniciales W.G.P. (Con la protección de
Dios). Al establecerse el Correo General en los Estados Unidos,
se crea una nueva moneda de plata, el dólar, basado en el peso
fuerte de a ocho que circulaba abundantemente en casi toda la
América española, conocido en Norteamérica como Spanish

Milled Dollar. Esto eliminaba los vestigios coloniales de
chelines y peniques, aunque a los nuevos centavos de dólar se les
continuó llamando hasta hoy en día coloquialmente pennies.

Distancia
Tarifa 
interna

Tarifa 
de barco

Total
Carta 
doble

Al puerto de llegada - 4 4 4

Hasta 30 millas 6 4 10 16

Entre 30 y 60 millas 8 4 12 20

Entre 60 y 100 millas 10 4 14 24

Entre 100 y 150 millas 12½ 4 16½ 29

Entre 150 y 200 millas 15 4 19 34

Entre 200 y 250 millas 17 4 21 38

Entre 250 y 350 millas 20 4 24 44

Entre 350 y 450 millas 22 4 26 48

Más de 450 millas 25 4 29 54

1793 (22 feb) Cádiz a Providence, Rhode Island. Transportada
en buque privado hasta Boston, donde se aplica la marca

BOSTON y fechador de llegada 7 AP. Este tipo de fechador
circular se conoce como de Franklin, porque fue instituido por el
famoso Benjamín Franklin cuando éste era Director General de

Correos durante la época colonial.
Porte marítimo manuscrito “Sh(ip) 12” correspondiente a 4

céntimos para el porte marítimo en barco particular y 8 para el
tránsito interior del país, para trayectos hasta 60 millas, desde

Boston a Providence. Manuscrito por el destinatario “rec.
Ap.8”(recibida el 8 de abril)

Texto impreso en el interior de la carta.
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Tarifas postales publicadas el 2 de marzo de 1799
Tarifas para cartas de barco de 1799 – en centavos

(En vigor desde el 1 de mayo de 1799 hasta el 31 de
enero de 1815. Y nuevamente desde el 31 de marzo de
1816 hasta el 30 de abril de 1816)

Rutas marítimas excepcionales

Navío Constitución de los Estados Unidos de América.

1801 Algeciras a Beverly, Massachusetts (colección Mark
Schwartz).  Entregada directamente al capitán del buque 
con anotación manuscrita Capt Williams / Brig Nancy /
Salem. Fechador de llegada JUN 17. Anotación de porte

S(hi)p 10. Tarifa de 10 céntimos para cartas sencillas hasta 40
millas de distancia, incluído 2 cent. para el capitán del barco.

Distancia
Tarifa 
interna

Tarifa de
barco

Total Carta doble

Al puerto de
llegada

- 6 6 6

Hasta 40
millas

8 2 10 18

Entre 40 y 90
millas

10 2 12 22

Entre 90 y
150 millas

12½ 2 14½ 27

Entre 150 y
300 millas

17 2 19 36

Entre 300 y
500 millas

20 2 22 42

Más de 500
millas

25 2 27 52

1800. Bilbao a Newburyport, por vía de Marblehead,
donde se le puso la marca de llegada manuscrita MHd y Augt
Sh 18 (colección Mark Schwartz). La tarifa de 18 centavos era
para una carta doble por una distancia no mayor de 40 millas

e incluía 2 centavos por ser de barco.

1784 (30 abr) Benicarló, Castellón, a Filadelfia vía 
Quebec, Canadá. Con anotación manuscrita “Postage to
Montreal 8d Stg" (ocho peniques esterlinos), "forwd 4:16"

(encaminada - cuatro dwt y dieciseis gr), “7” (total siete dwt). 
Esta tarifa incluía la tarifa dentro de Canadá más la tarifa

desde la frontera con Estados Unidos hasta Filadelfia.
Marca postal en tránsito QUEBEC. Ruta postal excepcional

en correspondencia entre España y Estados Unidos.

1800. De Bilbao a Newburyport (colección Mark Schwartz).
Transportada en barco privado hasta Boston,  donde se aplica la

marca lineal de entrada y fechador de BOSTON. 
Marca marítima de entrada SHIP y porte manuscrito “26”,

correspondiente a una carta triple por una distancia de hasta 40
millas (8c x 3 = 24c + 2c de barco = 26c), según nuevas tarifas

postales publicadas el 2 de marzo de 1799. 
Anotación manuscrita “P. favor of Capt J.J. Lastrop / Q. D. C.

(Que Dios Conserve).
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Correspondencia entre Estados Unidos
y Europa vía España 

Correspondencia entre Estados Unidos
y España por la vía de Francia

Correspondencia entre Cuba y Estados
Unidos 1765-1815

Por su proximidad geográfica, las comunicaciones y el
comercio entre las ciudades de la costa este de Norteaméri-

1766 (20 agosto) Salem, Massachusetts a Westminster,
Inglaterra, vía Bilbao y Francia (colección Dr. Tim

O’Connor). El porteo 16 (soles) es la tarifa sencilla para cartas
de la costa norte de España a Francia (tarifas de 1759). 
La marca de recepción tipo Bishop indica su llegada a

Inglaterra el 9 de diciembre. Se conocen varias cartas de
muchas partes del continente americano a Inglaterra por vía
del norte de España y Francia durante la segunda mitad 
del siglo XVIII. La mayoría de estos puertos españoles 

fueron La Coruña, San Sebastián y Bilbao.

1782 (27 marzo) Filadelfia a  Francia vía Cádiz. Carta de
John Barclay & Company dirigida a un comerciante en
Lorient, Francia. Con anotación manuscrita en su parte

inferior izquierda "Via Virginia". Marca "Phiiladelphia / 20
de mayo" y "Paid" aplicadas en origen. Transportada hasta

Cádiz donde se le aplica la marca CADIZ. 
Presumiblemente el barco se habría detenido en este puerto

español, en su primera parada en su destino a Europa. 
En Cádiz se habría entregado la saca con la correspondencia a

Francia a la oficina de correos de España. 
Desde allí se conduce hasta destino por la mala de Francia

(Correo ordinario a Francia). Tasada en Francia con 24 soles
como tarifa ordinaria para las cartas procedentes de Cádiz y

remitidas a Bretaña en ese período.4

1782 (20 mayo) Filadelfia a Francia vía Cádiz. Carta con
una ruta similar a la anterior. Anulada con la marca

"Phiiladelphia / 20 de mayo" y "Paid", también aplicada 
en origen. Con toda probabilidad la carta habría sido
transportada hasta Francia por el mismo buque que la

anterior, haciendo una parada en Cádiz, su primera parada en
Europa, para desde allí encaminarse por la mala de Francia
por el Correo ordinario. Tasada en Francia con 20 como
tarifa ordinaria para las cartas procedentes de Cádiz y

enviadas a Nantes en ese período.

1804. Charleston a San Sebastián. Carta enviada
presumiblemente por buques franceses hasta el puerto de
Burdeos. Marca marítima de entrada COLONIES PAR

BOURDEAUX. Desde allí circulada a San Sebastián por el
ordinario vía Irún. Tasada a la llegada con 7 reales.
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ca y Cuba fueron mucho más frecuentes que con Espa-
ña. Por eso existen muchas más cubiertas desde Cuba al
territorio actual de los Estados Unidos que de ninguna
otra parte del Reino español.    

Al finalizar la guerra de independencia de los Esta-
dos Unidos en 1783,  el gobierno español prohibió el
comercio entre Cuba y la nueva nación americana.
Algunos comerciantes americanos permanecieron en la
isla, pero finalmente fueron expulsados en 1785. A
pesar de esto, algunos de ellos permanecieron en La
Habana clandestinamente. La correspondencia entre
ambas naciones a mediados del siglo XVIII fue bastante
escasa, pero aumentó notablemente a finales de siglo y
principios del XIX. Ocasionalmente, se emitían permi-
sos especiales para viajar a Cuba por los cónsules espa-
ñoles en los Estados Unidos.

1784. La Habana a Nueva York por vía de Salem,
Massachusetts. Encaminada en Salem donde fue puesta en el
correo recibiendo la marca lineal SALEM con un fechador y

tasada Sh 4. Esta tarifa estaba compuesta por 3 dwt y 8 gr por
una carta sencilla dirigida a una localidad entre 200 y 300

millas, más 16 gr por la tarifa de barco.
1793 (25 dic). De La Habana a Newburyport, Massachusetts,

con indicación manuscrita “Via New York Capt Trask”
Transportada en barco privado hasta Nueva York, donde se

aplica el fechador de entrada lineal N. York Jan 14, 
con indicación manuscrita a la entrada Sh(ip) 24, señalando

el porte manuscrito “24”, correspondiente a 20c. 
por el porte interior desde Nueva York a Newburyport 

(250-350 millas), más 4c para el pago del porte marítimo.
En el texto de la carta, el Capitán le informa al armador 

del buque, que se encuentra retenido por 
las autoridades locales de La Habana.

1799 (mar. 20). La Habana a Filadelfia. Durante la última
década del siglo XVIII y la primera del decimonono, hubo bastante

correspondencia de Cuba a Filadelfia, que fue la capital de los
Estados Unidos entre 1790 y 1800 y la ciudad más grande del país.
La mayoría de esta correspondencia fue conducida directamente a
Filadelfia, donde era tasada con la tarifa sencilla de carta de barco
dirigida al puerto de llegada, que esencialmente era solamente la

tarifa de barco, ya que no se cobraba nada por el transporte interno.
Estas cartas típicamente sólo recibían las marcas de tasa. Existieron

varios tipos de cuños con el guarismo 4, sin círculo, usados en
Filadelfia, y posteriormente varios otros con la cifra 6. En mayo de

1799 se implementaron nuevas tarifas postales.Grabado al cobre reproduciendo una vista de Nueva York de 1780.
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1805 (sep. 6). La Habana a Filadelfia. Carta sencilla 
dirigida al puerto de llegada del barco tasada seis centavos.

Filadelfia utilizó tres tipos diferentes de marcas 
muy similares con este número.

1804 (jun. 15). Santiago de Cuba a Filadelfia vía Nueva York.  
Es carta una carta sencilla transportada por una distancia de entre

90 y 150 millas. El primer cuño con la palabra SHIP (barco)
usado en los Estados Unidos data de 1793 (Salem, Massachusetts).

1801. La Habana a Newburyport por vía de Gloucester,
Massachusetts. Marca de entrada en tránsito GLOU: MSS.

Anotación de porte Sh(ip) 10. 
Tarifa de 10 céntimos para cartas sencillas hasta 40 millas de

distancia, incluido 2 cent. para el capitán del barco.

1801. La Habana a Marblehead por vía de Nueva York.
La carta recibió el fechador de Nueva York conocido como clamshell
(concha de ostra) y la marca manuscrita Sh19, indicando que se trataba
de una carta de barco y que el destinatario debía pagar 19 centavos.
Esta tarifa es para una carta sencilla transportada por una distancia de
entre 150 y 300 millas (17c + 2c de barco).El remitente de esta carta
era el cónsul americano en La Habana que informaba al encargado de
la aduana de Marblehead el cierre del puerto de la capital cubana a
buques americanos. A pesar de que la carta circuló entre dos funcionarios
públicos, como se indica en la parte superior (Public Service),
evidentemente estos individuos no disfrutaban de franquicia postal.
En el año 1800 se introdujeron en los Estados Unidos los primeros
fechadores circulares que integraban en nombre de la población, a veces
con la abreviación del estado, junto con el mes y el día.
La fecha en estos cuños era ajustable. Algunas de las marcas previas
continuaron utilizándose durante varios años, pero eventualmente fueron
suplantadas por los nuevos fechadores circulares.

1801 (13 feb). De La Habana a Newburyport, transportada en
barco privado hasta Boston, donde se aplica el fechador de entrada

BOSTON MS y marca marítima de entrada SHIP. 
Porte manuscrito “22”, correspondiente a doble porte 2x10 céntimos
para el tránsito interior del país, para trayectos de 40 a 90 millas,
desde Boston a Newburyport, más 2 céntimos de porte marítimo,

según las nuevas tarifas postales publicadas el 2 de marzo de 1799.
Por la Real 0rden de 8 de enero de 1801, se abrieron los puertos de
Cuba al comercio exterior, que durante años estuvieron cerrados al

extranjero, por el monopolio que ejercía la corona de España.
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Cronología histórica 1760-1787

• 1760 La población de colonos en América del
Norte es de 1.500.000 aprox.
• 1762 (2 ene) Inglaterra declara la guerra a España.
• 1762 (12 jul) Una escuadra británica al mando
del almirante Pocok desembarca en La Habana e
inicia el ataque a la ciudad.
• 1762 (12 ago) La ciudad tiene que claudicar ante

el acoso de las tropas inglesas y La Habana pasa al
control británico. Hasta la fecha, no se tiene nin-
guna referencia de alguna carta salida de La Haba-
na y circulada por el correo durante este período
de control británico, aunque es de suponer la exis-
tencia de ellas. Tan solo se han descrito tres cartas
enviadas a Filadelfia, conducidas bajo cubierta
(privadamente).5

• 1763 (10 feb) Tratado de París con el que se
pone fin a la Guerra de los Siete años entre Gran
Bretaña, Francia y España. Francia pierde casi
todas sus posesiones en América.
Gran Bretaña obtiene de España la Florida, las
colonias al este y sureste del Misisipi.
España obtiene de Francia la Luisiana y de Gran
Bretaña la devolución del puerto de La Habana y
de la ciudad de Manila (Filipinas), ocupadas
durante la guerra.
• 1775 Comienzo de la Guerra de Independencia.
• 1776 (4 de julio) Declaración de Independencia
de los Estados Unidos de América.
• 1783 (3 sep) Tratado de Versalles. Se reconoce la
independencia de Estados Unidos de América y se
le entrega los territorios al norte de Florida, al sur
del Canadá y al este del río Misisipi. España man-
tiene los territorios recuperados de Menorca y la
Florida oriental y occidental.
• 1787 (17 de sep) Constitución de los Estados
Unidos de América.
• 1800 La población de los Estados Unidos es de
5.300.000.
• 1807 Gran Bretaña introduce restricciones para
impedir el comercio estadounidense con Francia.
Parece evidente que estas restricciones, habrían
afectado a la correspondencia.
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1802. La Habana a Filadelfia vía Charleston, Carolina del Sur.  
La cubierta fue transportada privadamente hasta Charleston donde
fue puesta en el correo evadiendo el pago de dos centavos de la tarifa
de barco. Se trata de una carta de peso sencillo con un recorrido de
más de 500 millas. Charleston era el puerto más importante de la

costa atlántica de sur de los Estados Unidos y mantuvo su
preminencia hasta que estalló la Guerra Civil Americana.

Casi toda la correspondencia que ha sobrevivido entre Cuba y los
Estados Unidos previa a 1818 es con destino al norte. 

Se conocen muy pocas cartas dirigidas a Cuba durante la primera
década del siglo XIX. Todas estas piezas tienen una marca lineal

“HAVANA.” en color rojo con apariencia de sangre fresca, el tipo de
tinta que típicamente se empleaba en La Habana desde las dos

últimas décadas del siglo XVIII.

1809. Carta sencilla de Nueva York a La Habana. En Cuba fue
tasada con un real de plata fuerte.
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No references are available about mail exchanged between Spain and the British settlements in
North America along the 17th century. However, the authors have researched the progress of these
exchanges in various subsequent stages: the Seven Years’ War and the British occupation of Havana
(1762-63), the American Revolution (1776-83), the colonial period prior to the Constitution of the
United States (until 1787), and the aftermath of the US Constitution (1787-1815). They also look
into the currency in use in the Colonial period until the creation of the US General Post Office;
the first postal rates applied to letters from Spanish territories in the American colonies (1765);
the 1792 and 1799 rates; the exceptional sea routes; the correspondence between US and Europe
via Spain; between US and Spain via France; between Cuba and the US (1765-1815). The article
includes a wide historical chronology and reproduces letters circulated in the periods studied.
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Cronología de las acciones
bélicas
Aprovechando la crisis política, económica y
social en la que estaba inmersa España bajo el
reinado de Carlos IV, que había dejado los
destinos del país en manos de Godoy, y con la

excusa de invadir Portugal para dejar sin apoyos terrestres
en el continente a Inglaterra, el ejército francés penetra en
nuestra nación en octubre de 1807, invocando las dispo-
siciones del Tratado de Fontainebleau.
En febrero de 1808, el ejército napoleónico empezó a

ocupar la península ante la pasividad de sus gobernantes;
en marzo los invasores se acercaron hasta Madrid y el pue-
blo llano, comprendiendo lo que estaba pasando, asaltó el
palacio que Godoy, el primer ministro, tenía en Aranjuez.
Entretanto el rey Carlos IV, temiendo por su integridad,
abdicó a favor de Fernando, el príncipe de Asturias, al
mismo tiempo que pedía ayuda a Napoleón para que le
salvase de sus propios súbditos. 
El emperador francés se dio cuenta de la catadura moral

de los personajes de aquella comedia y mandó que los
enviasen a todos a Bayona. Allí tuvo lugar una de las esce-
nas más bochornosas de nuestra sufrida historia: en presen-
cia Napoleón, Carlos IV exigió de nuevo la corona a su hijo
y ante su negativa a devolverla le amenazó de muerte; cuan-
do por fin cedió, el monarca se la entregó a Napoleón que
nombró Rey de España a su hermano José, que reinaría
fugazmente con el apoyo de algunas élites reformistas espa-
ñolas, motejados históricamente de “afrancesados”. 

En Asturias la primera reacción de protesta había sal-
tado en Gijón el 27 de abril, cuando la multitud rompió
a pedradas la casa del cónsul francés Lagonier después de
que éste los provocase lanzando panfletos contra los reyes
españoles. Pero todo se precipitó cuando, el 9 de mayo, se
conocieron los hechos violentos desencadenados una
semana antes en Madrid. La noticia de que entre los
muertos en el alzamiento había unos cincuenta asturia-
nos1 indignó a los estudiantes de la Universidad, que
irrumpieron en la Junta General del Principado dando
vivas a Fernando VII y mueras a Murat, el lugarteniente
general de Napoleón en España. 
La noche del 24 de mayo todas las campanas de Ovie-

do tocaron a rebato, los alzados asaltaron un arsenal y
repartieron fusiles entre la población y, al día siguiente,
Asturias presidida por el marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado, declaró la Guerra a Napoleón.
El mismo 25 de mayo la Junta acuerda enviar una

delegación a Inglaterra para solicitar víveres y armas, lle-
gando los comisionados asturianos a Londres el 8 de
junio. El siguiente día 29 llegaban a Oviedo armas, pól-
vora, víveres y dos oficiales (el mayor Roch y el capitán
Patrich) que se distinguieron por su constante adhesión a
la causa de la independencia española.
Entre junio y agosto llegaron a Gijón varios buques

ingleses con cañones, fusiles, carabinas, pistolas, barriles
de pólvora, pertrechos de artillería, etc. Con este arma-
mento se pudieron constituir y dotar un total de 22 regi-
mientos, a los que se proveyó de sus correspondientes
coroneles y mandos intermedios. 

EL CORREO EN ASTURIAS
DURANTE LA INTERVENCIÓN

FRANCESA (1808–1813)
o

Orlando Pérez Torres
(Académico de Número)

1
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En octubre una Real Orden organizaba las fuerzas
españolas en cuatro ejércitos, integrándose los regimien-
tos de Asturias junto con las tropas de Galicia y Vizcaya
y el regimiento del marqués de la Romana, en el 
Ejército del Norte.
El 17 de enero de 1809, el propio Napoleón redacta un

plan para la ocupación y pacificación de la, por entonces,
convulsa Galicia, y encomienda al 6º Cuerpo de Ejército
francés (bajo el mando del mariscal Jean de Dieu Soult, a
cuyas órdenes estaba el mariscal Ney) la misión de invadir
el antiguo reino. Con tal objeto, el 18 de febrero del
mismo año, Ney recibe instrucciones del Mayor General
de elegir Lugo como eje principal de las futuras operacio-
nes sobre el territorio gallego; en cuyas órdenes se incluía
el sometimiento del Principado de Asturias.
El marqués de la Romana, investido de amplios

poderes por la Junta Suprema Central y Gubernativa del
Reino para organizar la defensa militar de Asturias con-
tra el invasor, se presenta en Oviedo el 4 de abril de
1809, flanqueado por uno de sus regimientos predilec-
tos: el formidable Regimiento de la Princesa al mando
del coronel José O’Donnell.
El 13 de mayo una columna al mando del mariscal

Ney, formada por 6.500 hombres de infantería, unos 900
jinetes y ocho piezas de artillería de montaña, sale desde
Lugo con dirección al Principado de Asturias. Tras tomar
los puentes de Peñaflor y Gállegos los franceses ocupan
Oviedo el 19 de mayo de 1809, “matando y saqueando
con la atrocidad que acostumbran”.2

El 20 de mayo llega el general Kellerman a Oviedo
donde es nombrado comandante general de las Asturias,
emprendiendo el mariscal Ney el regreso hacia Galicia. Al
conocer la noticia de la retirada de Ney, el general José
Vorster, que mandaba la línea asturiana del Eo, fue pro-
puesto por el general en jefe del ejército del Norte, Nico-
lás Mahy, para marchar sobre Oviedo, consiguiendo des-
alojar a los franceses el 15 de junio.
El 15 de diciembre de 1809, Napoleón ordena a los

regimientos 118º y 122º que se pongan a las órdenes del

Michel Ney, mariscal de Francia Juan Díaz Porlier, general español

D. Pedro Caro y Sureda, III marqués de la Romana

Nicolas Jean de Dieu Soult, mariscal de Francia
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general Jean-Pierre-François Bonet, al que le encarga la
invasión de Asturias. Bonet entra en Oviedo la mañana
del 31 de enero, encontrando que la población había
abandonado la ciudad.
Sin embargo, tras varias acciones de guerrillas lleva-

das a cabo por los hombres del general Porlier, y dado
que la huída de los habitantes de las poblaciones que los
franceses ocupaban dificultaba enormemente el aprovi-
sionamiento de las tropas, el ejército asturiano consigue
obligar a Bonet a abandonar Oviedo el 12 de febrero,
retirarse y concentrar sus tropas en Pola de Siero. Cre-
yendo a Bonet desmoralizado, se produjo un precipitado
avance de las tropas de los generales Llano Ponte, Bárce-
na y Porlier en persecución de los franceses.
Bonet, que solo había hecho una retirada estratégica,

volvió sus fuerzas contra los asturianos, pillándolos total-
mente desprevenidos, lo que facilitó su victoria, volvien-
do a ocupar Oviedo y Gijón el 14 de febrero. 

Sin embargo, Bonet no contaba con suficientes hom-
bres como para seguir más allá del río Nalón. Esta falta de
iniciativa francesa acabó por dar alas a los asturianos.
Enviada por el general Mahy llega a Grandas la mal lla-
mada “división” de Galicia que contaba con unos 1.700
hombres, mal pertrechados y careciendo prácticamente de
todo. Tras tres semanas de marcha llegan a Belmonte y se
unen a las tropas del Bárcena, Ponte y Porlier y a las par-
tidas que operaban por la zona de Cangas de Onís. Suman
los efectivos asturianos 3.000 infantes y 150 jinetes. Las
tropas gallegas atacan Peñaflor. Creyendo los franceses
que se trata del ataque principal mandan los refuerzos dis-
ponibles a esa zona. Porlier cruzó con barcas el Nalón y se
situó detrás de los franceses a los que desconcertó. Bárce-
na consiguió una gran victoria y los franceses, en su reti-
rada a Oviedo, destruyeron todo aquello que no podían
llevarse, abandonando la ciudad el 20 de marzo.
Se retiró Bonet a Cangas de Onís y el 27 de marzo

recibió los refuerzos y municiones que necesitaba, con lo
que se dispuso a recuperar el terreno perdido volviendo a
entrar en Oviedo el 29 de marzo de 1810. Permaneció
Oviedo ocupado por las tropas de Bonet hasta el 14 de
junio de 1811, en que, atacado por el general de la Divi-
sión asturiana del 6º Cuerpo de Ejército, Francisco Javier
Losada, tuvo que salir de Oviedo y del Principado.
A primeros de octubre, Bonet inició los preparativos

para volver a invadir Asturias. En carta enviada el 10 de
octubre al general Jean-Marie Dorsenne, gobernador de
Burgos, Bonet estima en 11.000 hombres de infantería y
200 caballos las fuerzas necesarias para la ocupación de
Asturias. El 4 de noviembre sale de León y al día siguien-
te llega a Pajares. Ese día llegan a Oviedo las noticias de
una nueva invasión francesa y el general Losada procedió
a una retirada ordenada, poniendo a salvo los caudales y
efectos de la Hacienda y evacuando Oviedo con orden y
efectividad. Bonet se quejó de ello: “El que se haya hecho
pública la expedición a Asturias ha provocado la emigra-
ción de una gran cantidad de habitantes, y se ha produci-
do también una gran exportación de granos, lo que hace
mi posición nada agradable.”3

El 6 de noviembre, a las 11 de la mañana, entra Bonet
en Oviedo, habiendo dejado guarniciones por el camino
para vigilar la ruta hacia León.
A mediados de enero de 1812, los generales Porlier y

Mendizábal preparan el desembarco de tropas en Tazones,
para avanzar hacia Oviedo desde el este, mientras Losada
lo haría desde el este. Sin embargo, estos movimientos no
iban a ser necesarios puesto que en aquellos momentos el
duque de Ragusa, informado de que el mariscal de
Campo Arthur Wellesley (quien en mayo de 1814 sería
nombrado duque de Wellington) había sitiado Ciudad
Rodrigo, envió a Bonet la orden de evacuar Oviedo. El día
23, después de evacuar por Gijón a todos los enfermos y
heridos, Bonet emprendió la marcha a través del puerto
de Pajares que estaba totalmente cubierto por la nieve,
haciendo la marcha muy dificultosa hasta llegar a Buiza.
Una nueva y última invasión de Asturias tuvo lugar en

el mes de mayo. El día 19 Bonet pasó con su ejército el

Jean-Pierre-François Bonet, general francés

François-Etienne Kellerman, general francés
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puerto de Pajares y, tras sorprender a la fuerza que le quiso
cortar el paso en Puente de los Fierros, llegó a Grado a las
7 de la tarde y, tras dejar en esa villa una guarnición de 250
hombres de infantería y 60 jinetes, continuó hacia Oviedo,
desplegándose también hacia Gijón y Pola de Siero.
Mientras tanto, Porlier se encontraba por el oriente

astur y la inmediata zona de Santander, que se suponía
que iba a ser la que invadirían los franceses.
El batallón de cazadores del regimiento de Laredo, al

mando del coronel Rato, se acercó hasta Amandi para tra-
tar de interceptar a las patrullas francesas y, el 5 de junio,
atacó a los franceses que se encontraban en Villaviciosa.
Una hábil maniobra del general Porlier hizo a que las tro-
pas francesas que mandaba el general Gauthier se tuvieran
que retirar a Infiesto.
Bonet estaba cada vez más acorralado, con la división

de Bárcena atacándole por un lado y la de Porlier por el
otro. Supo también el día 12 que las tropas del Ejército de
Portugal que estaban en León se habían replegado, deján-
dole también aislado por esa parte. En esa situación,
Bonet ordenó, el 13 de junio, que se reunieran todas las
tropas para preparar la que sería su última evacuación de
Asturias. 
El 14 de junio, menos de un mes después de su entra-

da, comenzó esta evacuación hacia Pola de Siero. El día 16
ya estaba en Cangas de Onís tras sufrir algunas acometi-
das en su retaguardia. Dividió a sus tropas en dos colum-
nas; una tomó el camino de la costa y abandonó Asturias
por Llanes y la otra continuó por el interior, por Cabrales,
hasta llegar a Puentenansa. Abandonaron así los franceses
el Principado, a donde ya no regresarían más.
Oviedo fue, por tanto, ocupada y liberada en seis oca-

siones, como se refleja en la siguiente tabla resumen: 

2-Las marcas postales de los ejércitos
franceses en Asturias

Los ejércitos napoleónicos tenían perfectamente
organizado el correo cuando invadieron España. Cada
una de las unidades disponía de su propia marca postal,
conociéndose marcas de porte debido, de porte pagado
o de déboursé, de una a tres líneas según el caso, para las

diferentes oficinas (bureaux) de los ejércitos presentes
en España.
Siete fueron los ejércitos que invadieron España y Por-

tugal entre 1807 y 1813, cada uno con un cierto número
de marcas postales, llamadas “marques d’armee” o marcas
de ejército. Las cartas enviadas, con carácter general, no
recibieron sello de entrada en Francia como las eventuales
cartas pasadas por el correo civil durantes ese mismo
periodo, ya que las marcas de los ejércitos eran suficientes
para calcular la tasa, que se limitaba a la interior francesa,
calculada desde la frontera, no cobrándose cantidad algu-
na por el recorrido español.
Hay que destacar que las marcas de los distintos

tipos de oficinas militares no toman siempre la denomi-
nación oficial del “bureau”. Así, por ejemplo, tenemos
la marca “Bureau General” para la Oficina del Gran
Cuartel General.
Las marcas de los ejércitos franceses en la guerra de

España son numerosas y variadas, aunque no conocemos
todos los tipos para cada uno de los ejércitos.
Unos números son atribuidos a las oficinas de estos

ejércitos, pero su identificación corre el riesgo de ser ilu-
soria, habiendo podido ser escrita la carta en un lugar y
depositada en el buzón del correo del ejército en otro
lugar. También debemos de tener en cuenta que los ejér-
citos cambiaban de ubicación con frecuencia.
No obstante hay algunos casos en los cuales podemos

identificar con certeza la oficina, como ocurre con la 
Nº 43 ARM. FRANCAISE EN ESPAGNE que se ubicó
en Santander, cosa que conocemos porque dicho sello es
citado en un proceso verbal del Comisario de Guerras
adjunto, encargado de transmitir provisionalmente la
dirección de esta oficina a un cartero, después del falleci-
miento del anterior titular.4

Tenemos documentadas tres marcas del tipo ARM.
FRANCAISE EN ESPAGNE empleadas en Asturias. Lle-
van los números 3, 7 y 43, aunque el la bibliografía se cita
también una carta con el Nº 1, fechada en Oviedo en
1811, que lamentamos no haber podido estudiar por no
habérsenos sido facilitada una copia de la misma.
También se conoce una carta de Gijón, fechada el 3 de

septiembre de 1810 que lleva la marca Nº 14 ARM. DE
PORTUGAL y que tampoco hemos podido estudiar.
Cronológicamente, la primera marca empleada en

Asturias es la Nº 43 (entre junio y octubre de 1810), la
segunda es la Nº 3 (utilizada entre enero y mayo de 1811)
y la última es la Nº 7 (de la que solo conocemos una carta
de diciembre de 1811).

2.1.- Marca Nº 43 ARM. FRANCAISE 
EN ESPAGNE 

La marca Nº 43 ARM. FRANCAISE EN ESPAGNE,
según lo dicho anteriormente, corresponde a la oficina de
los ejércitos de Santander. Se conocen un total de nueve
cartas con esa marca, de las cuales cinco están fechadas en
la provincia de Santander: San Vicente de la Barquera

Fecha de ocupación Fecha de desalojo Tiempo de ocupación

19 de marzo de 1809 15 de junio de 1809 28 días

30 de enero de 1810 10 de febrero de 1810 12 días

14 de febrero de 1810 19 de marzo de 1810 33 días

29 de marzo de 1810 14 de junio de 1811 443 días

6 de noviembre de
1811

23 de enero de 1812 79 días

27 de mayo de 1812 14 de junio de 1812 19 días
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(1811), Santoña (1811), Santander (1811 y 1812) y
Torrelavega (1812).
Las otras cuatro están fechadas en Oviedo y en

Grado, como se resume en la siguiente tabla, ordenada
cronológicamente:

2.2.- Marca Nº 3 ARM. FRANCAISE EN
ESPAGNE
De esta marca es de la que se conocen más cartas con

origen en Asturias, todas fechadas en 1811 entre los meses
de enero y mayo, que coinciden con el periodo más largo
de la ocupación de Oviedo por el general Bonet. Podemos
considerar, con cierta prudencia, que dicha marca se
corresponde con los ejércitos de Asturias.
Conocemos las siguientes cartas con origen en

Asturias, que ordenamos cronológicamente en la
siguiente tabla:

Asimismo también se conocen cartas con esta marca
fechadas en Cádiz en 1808, Zaragoza en 1809, Palencia
en 1810 y León en 1811.

8 de junio de 1810. Carta fechada en Grado y con destino
a Agen (dept. de Lot-et-Garonne). Porteo de 5 décimos
para distancia de 200 a 300 km y menos de 6 gramos 

(Tarifa de 1806). Subasta Soler y Llach de marzo de 2009.

15 de octubre de 1810. Carta fechada en Grado con 
destino al departamento de Seine-et-Oise. Porteo de 10

décimos para distancia de 800 a 1000 km y primer escalón
de peso (Tarifa de 1806) (Colección del autor)

Fecha de la carta Población de origen

08 – 06 – 1810 Grado

08 – 07 – 1810 Oviedo

15 – 10 – 1810 Grado

24 – 10 – 1810 Oviedo

5 de enero de 1811. Carta fechada en Grado con 
destino al Departamento de Dordoña. Porteo de 7 décimos
para distancia de 401 a 500 km y primer escalón de 

peso (Tarifa de 1806). Subasta Soler y Llach 
de marzo de 2009.

Fecha de la carta Población de origen

05 – 01 – 1811 Grado

10 – 01 – 1811 Grado

18 – 02 – 1811 Oviedo

10 – 03 – 1811 Oviedo

18 – 05 – 1811 Oviedo
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2.3.- Marca Nº 7 ARM. FRANCAISE EN
ESPAGNE

La última marca empleada en Asturias, hasta ahora
conocida, es la marca Nº 7 ARM. FRANCAISE EN
ESPAGNE, de la cual, en el momento de escribir estas
líneas, solo conocemos una carta fechada en Asturias, con-
cretamente en Mieres el 1 de diciembre de 1811.

Fecha de la carta Población de origen
01 – 12 – 1811 Mieres

También se conocen con esta marca otras trece cartas
con origen en las poblaciones de Gerona (1810), Barcelo-
na (1811), Salamanca (1811), Vitoria (1811), Villalpando
(1811), Palencia (1811 y 1812), Valladolid (1811 y 1812),
Benavente (1812) y Toro (1812). Según algunos autores
esta marca podría corresponder al ejército de Valladolid.

2.4.- Otras marcas.

Hemos citado que en la bibliografía aparece una carta
fechada en 1811 en Oviedo con la marca Nº 1 ARM.
FRANCAISE EN ESPAGNE y otra fechada en Gijón, en
septiembre de 1810, con la marca Nº 14. ARM. DE
PORTUGAL de las cuales lamentamos no disponer de
imágenes.
Se conoce también una carta, fechada en Gijón el 3 de

septiembre de 1810 con la marca circular que lleva en el
interior el águila napoleónica y con la leyenda exterior

INSPECTION AUX REVUES – MARCHANU D’
CHAEME 

Como se puede apreciar, todas las cartas con marcas
de los ejércitos franceses de ocupación están escritas en los
periodos en los que la capital y buena parte del Principa-
do de Asturias estaban en manos francesas.5

No querríamos terminar este apartado sin dejar abier-
ta la puerta a la posible existencia de otras marcas france-
sas en los periodos de ocupación de Asturias en los que
hasta ahora no han aparecido (1ª, 2ª , 3ª y 6ª ocupación
de Oviedo), así como también es probable que puedan
aparecer cartas con las marcas ya descritas fechadas en
otras poblaciones que estuvieron bajo el dominio de las
tropas invasoras, como Pola de Siero o Cangas de Onís,
por citar dos de las localidades en las que, en determina-
dos momentos de la contienda, se refugiaron las huestes
napoleónicas. 

3-Las marcas postales españolas
empleadas durante la ocupación 
francesa de Asturias.

Durante los periodos que Asturias no estuvo bajo el
control de los ejércitos napoleónicos el correo, como no
podía ser de otra manera, funcionó bajo el mismo sistema
que se venía empleando, sellándose la correspondencia en
Oviedo con los sellos de la Administración Principal.
Dos son las marcas que se usaron durante el periodo

que va desde el inicio de las hostilidades en Asturias, en
1809, hasta el definitivo abandono del Principado de las
huestes francesas en 1812.

3.1.- La marca + ASTVRIAS

Desde el año 1800 se estaba empleando en Oviedo un
sello para marcar la correspondencia allí nacida que lleva-
ba una Cruz de los Ángeles (símbolo de la ciudad de Ovie-
do) y bajo ella la leyenda ASTVRIAS que se extiende hasta
los 39 mm, con letras de 5 mm de altura, teniendo la cruz
unas medidas aproximadas de 9 mm de ancho por 8 de
alto. Este sello se empleó también durante el primer aban-
dono de Oviedo por parte de las tropas francesas.

Carta fechada en Mieres el 1 de diciembre de 1811 y 
circulada a Agen en el Departamento de Lot–et–Garonne.
Porteo a pluma de 5 décimos de franco para satisfacer la
tarifa de una carta de menos de 6 gramos que recorra una
distancia de entre 200 y 300 kilómetros según la tarifa 

de 1806. (Colección del autor)

En carta de Gijón, 3 de septiembre de 1810, marca en rojo
“Inspection aux revues – Marchanu D’ Chaeme.
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La última fecha conocida de su empleo es el 29 de sep-
tiembre de 1809 en la carta que se muestra a continuación:

3.1.- La marca PL. ASTURIAS

Conocemos el empleo de esta marca entre los meses
de enero de 1811 y julio de 1813. Es un sello cuya leyen-
da se dispone en una sola línea PL. ASTURIAS, sin punto
sobre la I y caracteres algo descuidados que se extiende
hasta los 54 milímetros aproximadamente. Las letras tie-
nen una altura de 5 mm excepto la P y la A que se extien-
den hasta los 8 mm. 

En nuestra opinión, la abreviatura PL. se debe de
interpretar como “Principal”, refiriéndose a la Adminis-
tración Principal de Asturias. El porqué de la diferente
tipología de esta marca, en la que desaparece la Cruz de
los Ángeles (símbolo de Oviedo) siendo sustituida por la
citada abreviatura, obedece, en nuestra opinión, a que se
trata de un sello de emergencia o “de guerra”. 
Cuando las tropas napoleónicas ocupaban Oviedo un

buen número de vecinos, que no simpatizaban con las
ideas del invasor, salían de la ciudad en cuanto aquél se
disponía a su conquista, instalándose en el occidente de la
Provincia que no estaba en manos de los franceses. Lo
mismo ocurría con el Gobierno y las distintas administra-
ciones asturianas. Así, se tiene conocimiento de que la
Junta General del Principado se reunió en varias ocasiones
en Luarca y en Figueras. Por otro lado la Audiencia y la
Administración Principal de Correos se ubicaron en Cas-
tropol. En las Actas del Gobierno de la Provincia de Astu-
rias hemos encontrado referencia de uno de los desplaza-
mientos de la Administración Principal de Correos (1761
a 1844. Legajo 1º, matrícula 23) y de sus actuaciones en
la citada población: 

- Participa el Administrado haber llegado a Castropol
con el personal de Correos de Oviedo. Castropol, 10 de
noviembre de 1811.
- Reclama el Administrador Principal a la Junta del

Principado 5.211 reales, importe de la consignación mensual
para gastos de Correos. Castropol, 13 de noviembre de
1811.
- Participa el Administrador Principal haber despacho

un correo con pliegos para La Coruña. Castropol, 13 de
noviembre de 1811.
- Remite el Administrador un paquete para el General

Mendizábal. Castropol, 19 de noviembre de 1811.
- Pide el Administrador Principal aclaraciones para el

abono de 60 reales al correo que despachó con pliegos para La
Coruña. Castropol 21 de noviembre de 1811.
- El Administrador Principal envió desde Castropol un con-

ductor que llevase la correspondencia a los pueblos libres del
Oriente de la Provincia. Castropol, 11 de diciembre de 1811.
- Remite el Administrador Principal nómina de los

empleados en activo, jubilados y pensionistas, para que abo-
nen su importe en tiempo oportuno. Castropol, 26 de
diciembre de 1811.
- Razón de los empleados, jubilados, pensionistas y viudas

del Montepío, que gozan sueldo en esta Administración Prin-
cipal de Correos de la Provincia de Asturias. Castropol, 26
de diciembre de 1811.
- Participa el Administrado Principal que vuelve a ins-

talarse en Oviedo. Oviedo, 28 de febrero de 1812.

Por lo tanto, la Administración Principal de Correos
hay que situarla en el lugar que operaba, en Oviedo o en
Castropol, según la capital estuviera liberada u ocupada.
Así, para que no hubiera duda, la estampación de esta
marca identificaba a la Principal, independientemente de
donde estuviera ubicada.

19 de marzo de 1807. Carta de Oviedo a Villaviciosa con
la marca de origen + ASTVRIAS. Porteo de 5 cuartos para

carta sencilla, según tarifa de 1º de enero de 1805.
(Colección del Autor)

21 de septiembre de 1809. Carta de Oviedo a Castropol
con la marca de origen + ASTVRIAS escrita en el primer
abandono francés de Oviedo, cuatro meses después de su

ocupación. (Fondo gráfico)
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Refuerza esta teoría el estudio de las cartas que, hasta
la fecha, conocemos con este sello: 
De la correspondencia dirigida por el letrado D. Ber-

nardo González Alberú6 a D. Francisco Cascos Arango7

quien tenía su domicilio en Luarca, se conocen 14 cartas
que, a continuación ordenamos cronológicamente: 8

Como se ve, las cartas fechadas en Oviedo lo son siem-
pre que la capital del Principado estaba en manos nacio-
nales, mientras que las fechadas en Castropol se corres-
ponden con periodos en los que Oviedo estaba ocupada
por los franceses.
Además de esta correspondencia se conocen varias car-

tas más con esta marca, siempre fechadas en Oviedo y
cuyas fechas también se corresponden con las épocas en
que su control estaba en manos de la Junta General del
Principado.

La última carta que conocemos con esta marca está
fechada en Oviedo el 1 de julio de 1813 y va dirigida a Gijón.
Meses después y una vez finalizada la Guerra de la

Independencia en Asturias, esta marca sería reemplazada
por otra que mantiene la tipología habitual que, desde
1776, se venía empleando en las marcas de Oviedo (Cruz
de los Ángeles sobre la leyenda ASTURIAS). 

Fecha de la carta Población de origen

28 – 01 – 1811 Castropol

21 – 01 – 1812 Castropol

09 – 03 – 1812 Oviedo

11 – 03 – 1812 Oviedo

16 – 03 – 1812 Oviedo

19 – 03 – 1812 Oviedo

02 – 04 – 1812 Oviedo

09 – 04 – 1812 Oviedo

13 – 04 – 1812 Oviedo

04 – 05 – 1812 Oviedo

18 – 06 – 1812 Oviedo

16 – 10 – 1812 Oviedo

16 – 11 – 1812 Oviedo

28 de enero de 1811. Carta fechada en Castropol y 
dirigida a Luarca con la marca PL. ASTURIAS. 
Está escrita durante la cuarta ocupación de Oviedo 

por los franceses. (Colección particular)

24 de septiembre de 1811. Carta de Oviedo a Llanes con
la marca de origen PL. ASTURIAS escrita durante el 
cuarto abandono de la capital por las tropas francesas.

(Archivo Histórico de Asturias)

25 de febrero de 1812. Carta de Oviedo a Luarca con 
la marca PL. ASTURIAS, escrita días después de que 
las tropas del general Bonet abandonaran Oviedo 

por quinta vez.(Colección del autor)

18 de noviembre de 1812. Carta de Oviedo a Cádiz con 
el sello PL. ASTURIAS escrita cinco meses después del 
definitivo abandono de Asturias. No lleva porteo por ser
carta circulada entre directores de correos. (Fondo gráfico)
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Este tipo de marcas continuaron utilizándose en
Oviedo hasta que, en septiembre de 1842, fueron susti-
tuidas por el Fechador de 1842.
Sin embargo el sello PL. ASTURIAS tuvo una nueva

utilidad. Años después y desprovisto de las letras PL. (los
sellos estaban hechos de madera de boj y no resultaba difícil
hacerles ese tipo de operaciones) fue cedido a la Estafeta de
Pola de Lena, donde se empleó entre los años 1825 y 1844.

Lo que todavía no alcanzamos a comprender es el 
porqué de esta práctica, ya que no creemos que fuera muy
costosa o complicada la elaboración de un sello propio para
la Estafeta.

Notas

1 “La Guerra de la Independencia. Los asturianos en el
levantamiento contra Napoleón y en la revolución liberal”.
Javier Rodríguez Muñoz. Oviedo, 2009. Páginas 88 a 93.

2 “La guerra de la independencia en Asturias en los docu-
mentos del archivo del marqués de Santa Cruz de Mercena-
do”. José María Patac. Oviedo 1979. Carta de Juan Francisco
Aulestia a los marqueses de Santa Cruz. 

3 “La Guerra de la Independencia. Los asturianos en el
levantamiento contra Napoleón y en la revolución liberal”.
Javier Rodríguez Muñoz. Oviedo, 2009. Páginas 682 a 688.

4 “Les relations de la France avec l’Espagne”. Michèle
Chauvet. Milleau, 2002. Páginas 105 a 111.

5 “Marcas postales de los ejércitos franceses en España
(1763 – 1828)”. Manuel Tizón Ducland. Madrd 2006. Pági-
nas 59 a 130.

6 D. Bernardo González Alberú era Jurisconsulto y Procu-
rador de los Reales Consejos. Normalmente tenía su despacho
en Oviedo.

7 D. Francisco Cascos Arango era Abogado de los Reales
Consejos y experto en el tema de la Orden de la Compañía de
Jesús. Su residencia habitual era Luarca.

8 “Contribución al estudio de las postas y del correo en
Asturias”. Antonio García Oliveros.  Granada 1972. Páginas
56 y 57.

Diciembre de 1842. Carta de Pola de Lena a Madrid con
la marca ASTURIAS reutilizada del sello PL. ASTURIAS
empleado en Oviedo y Castropol durante la Guerra de la

Independencia. (Colección del Autor)

This article deals with the postmarks used by both the Spanish and French posts since the
beginning of hostilities in Asturias in 1809 until final abandonment of the Principality by the
French army in 1812. After an extensive chronology of the military operations in the territory, the
author describes the field markings of the French armies (number 43, number 3 and number 7),
all with the legend ARM. FRANÇAISE EN ESPAGNE, as well as several other marks, specially a
red circular one with the legend INSPECTION AUX REVUES. The Spanish postmarks used
during the French occupation of Asturias were basically + ASTVRIAS (until September 1909) and
PL. ASTURIAS (from 1811 to 1813). This type of marks continued being used in Oviedo until
their replacement by the 1842 datestamp. The author includes a chronological table with 14 letters
of a private archive that helps to identify the origin of the postmarks at every stage of the
occupation, and depicts several covers bearing the described postmarks. 

MAIL IN ASTURIAS DURING THE FRENCH INTERVENTION (1808-1813)

By Orlando Pérez Torres
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ecuerdo que cuando empecé a aficionarme al
Sello de Fechas de 1842 (va  para medio siglo)
me carteaba yo, principiante en cosas histórico-
postales, con  un gran especialista en estas lides  y
me referí en una carta al “baeza” de no sé
dónde. En su contestación me reprendía por caer
(también yo) en la perniciosa moda de denomi-

nar “baezas” a los sellos de fechas de 1842. Sostenía que Juan
Baeza fue un efímero y gris Director General de Correos, que
no merecía el honor de inmortalizarse dándoles su nombre.
Me decía que su único mérito estuvo en que le cupo la suerte
de estar en el puesto (1841/43) cuando se firmaron las dis-
posiciones creadoras del primer Sello de Fechas de España y
sus posesiones de Ultramar. Pero la realidad actual nos con-
firma que aquella protesta no prosperó, que se consolidó el
apodo y que todo nuestro mundo conoce por “baezas” a estos
fechadores. De modo que, no vamos a ser más papistas que el
papa, y así los denominaremos aquí al tratar, sobre todo, de
los baezas peninsulares.

El Dr. Thebussem en “Fruslerías postales”1 describía en
1879 los diferentes sellos de fechas que en España se habí-
an utilizado y concluía resumiendo mis muchas memorias ...

2ª - Que los verdaderos timbres de fecha, de uso para
toda España, fueron los creados en 1842 por la inicia-
tiva del Director general de Correos, D. Juan Baeza ...
4ª - Que de las cinco formas que han tenido en el espa-
cio de treinta y seis años, ninguna ha excedido en clari-
dad y belleza a la primera.
5ª - Que en España no se ha conseguido, ni es probable
que se consiga nunca, la clara estampación de los sellos
de fecha.

El sello de fechas de 1842 o “baeza” tiene forma de
cuño bicircular de 27-28 mm. de diámetro exterior y 16-
17 mm. de diámetro interior, que lleva arriba la inscrip-
cion del nombre de la poblacion o su abreviatura, debajo
el nombre de la demaración postal o su abreviatura y en
ambos costados, el número de la demarcación postal. El
centro del bicírculo lo ocupa la fecha movible en tres líne-
as que corresponden al día, abreviatura del mes 

ENº FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGº SET OCT NOV DIC

y por fin, el año, éste con sus cuatro dígitos.

Legislación.

Extractamos  las disposiciones oficiales más interesan-
tes sobre la creacion y devenir del Sello de Fechas de 1842
o “baeza”, así como de las variaciones de tarifas que le
afectan durante sus años de uso.

EL SELLO DE FECHAS DE 1842
BAEZAS PENINSULARES 

o
José María Ortuondo
(Académico de Número)

R

El “baeza”   de   BAEZA- 24- ANDAL.A.  6 OCT 1850
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La Circular de la D. G. de Correos de  15/5/1842 (fir-
mada por el Director General D. Juan Baeza) referente a los
nuevos sellos de fechas, se remite en su preámbulo a la Orden
de 15/12/1841 que los autorizó, y dice que se ha dispuesto
la construccion de los necesarios (sellos de fecha) a fin de
generalizar lo antes posible su uso (...) mas no pudiéndose
entregar a la vez a todas las Administraciones (...) es indis-
pensable que se les anticipe el conocimiento de esta variacion,
y según se les vaya remitiendo por la Direccion dichos nuevos
sellos, en el orden que se ha estimado más oportuno ...

1ª - Toda la correspondencia que salga y entre en
las Estafetas, ha de circular con el nuevo sello que
señalará la fecha, el nombre del pueblo y el de la
demarcacion de tarifa a que corresponda.

5ª - A este fin (...) se establece que antes del des-
pacho de toda la correspondencia de entrada que las
Estafetas deban distribuir (…) se selle con el de la
fecha al respaldo del sobre.

6ª - Como sirve para los referidos cargos de 
la correspondencia el nombre de las demarcaciones
que han contenido los sellos, y continúa en los nuevos, 
la Direccion ha creído útil ... ampliar a dicho 
conocimiento la numeracion de aquellas, que apare-
cerá duplicada en los mismos sellos, según el orden
siguiente.

Y aquí, por vez primera, se numeran, es decir, se dis-
tingue a cada una de ellas con un número de orden, las 31
Demarcaciones existentes cuya relación hemos de hacer:  

12ª-  Se usará para sellar de la tinta encarnada
(...) prohibiéndose por ahora del uso de otras.

CIRCULAR de 2/6/1844 (Firmada por el Director
general, D. Javier de Quinto) determinando el color que
han de usar en sus respectivos sellos, cada una de las seis
carreras generales del ramo de Correos.

El no estamparse los sellos en las cartas con la debi-
da claridad (...) produce  grandes dificultades en la cla-
sificacion de la correspondencia a la entrada de los
correos en las administraciones (...) y se cometen con fre-
cuencia inexactitudes en el porteo ...

A fin de remediar en lo posible estos defectos (...) he
acordado que en cada una de las seis carreras generales
y sus transversales (...) se use de un color determinado
para sus sellos respectivos (…) Estas nuevas tintas
comenzarán a usarse en cada una de las demarcaciones
desde 1º de Julio próximo...

LA ADMINISTRACION DEL CORREO
GENERAL ESTABLECIDA EN MADRID  usará del
color AZUL en sus sellos.

CARRERA DE ANDALUCIA: Comprende las
administraciones principales de Toledo, Manzana-
res, Bailén, Granada, Málaga, Córdoba, Ëcija, Sevilla
y Cádiz. Tinta color ROJO BERMELLÓN.

CARRERA DE FRANCIA POR IRUN: Compren-
de las administraciones principales de Burgos, Vitoria,
Bilbao, Pamplona y Logroño. Tinta AMARILLA.

CARRERA DE CASTILLA Y GALICIA: Com-
prende las administraciones principales de Medina del
Campo, Salamanca, Valladolid, Benavente, Oviedo, 
Orense, Lugo y La Coruña. Tinta VERDE.

CARRERA DE ARAGON Y CATALUÑA: Com-
prende las administraciones principales de Guadalaja-
ra, Zaragoza, Lérida y Barcelona. Tinta color ROJO 
DE LADRILLO.

CARRERA DE VALENCIA: Comprende las
administraciones principales de Tarancón, Murcia,
Alicante y Valencia. Tinta color de NARANJA.

CARRERA DE EXTREMADURA: Comprende las
administraciones principales de Talavera de la Reina,
Trujillo y Badajoz. Tinta NEGRA. 

El R. DECRETO de 16/8/l845 establecía las nue-
vas tarifas unificadas:

1ª  - Las cartas sencillas, cualquiera que sea la dis-
tancia que recorran dentro de la Península e Islas Bale-
ares, pagarán un real de vellón de porte. Se entiende 
por carta sencilla la que no exceda de 6 adarmes. 

2ª - Las cartas sencillas que circulen dentro del
casco de cada Administracion o Caja de Correos (...)
satisfarán únicamente cinco cuartos.

3ª- Las cartas doble s (...) pagarán pesando de seis
a ocho adarmes inclusive, diez cuartos, de ocho a doce
adarmes inclusive, quince cuartos, de doce adarmes  a

NOMBRES NUMERACION NOMBRES ABREVIADOS

Castilla la Nueva 01 CAST. LA  N.
Alcarria 02 ALCARRIA.
Soria 03 SORIA.
Aragón 04 ARAGON.
Cataluña 05 CATALUÑA.
Navarra 06 NAVARRA.
Burgos 07 BURGOS.
Rioja 08 RIOJA.
Montañas de Santander 09 M. DE  SANTr.
Vitoria 10 VITORIA.
Vizcaya 11 VIZCAYA.
Extremadura Alta 12 EXTREM. A.
Extremadura Baja 13 EXTREM. B.
Castilla la Vieja 14 CAST. LA V.
León 15 LEON.
Galicia 16 GALICIA.
Asturias 17 ASTURIAS.
Cuenca 18 CUENCA.
Valencia 19 VALENCIA.
Alicante 20 ALICANTE.
Murcia 21 MURCIA.
Mancha Alta 22 MANCHA  A.
Mancha Baja 23 MANCHA  B.
Andalucía Alta 24 ANDAL.  A.
Andalucía Baja 25 ANDAL.  B.
Cádiz 26 CADIZ.
África 27 AFRICA.
Islas Baleares 28 I. BALEAR.
Canarias 29 CANARIAS.
Puerto-Rico 30 PTO.-RICO.
Isla de Cuba 30 I. DE CUBA.
Islas Filipinas 31 I. FILIPs.
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dieciseis, o sea una onza, veinte cuartos y así sucesiva-
mente ...

6ª - No se hará novedad por ahora en las tarifas de
las Islas Canarias ni en las de las provincias de Ultra-
mar.

La CIRCULAR de la D.G.de Correos de 18/8/1845
desarrolla los RR.Decretos de 6 y 12/8/1845 sobre unifi-
cacion de tarifas postales en toda la Nacion, de la que
extractamos: 

1ª -  Todos los sobreportes locales (...) quedan supri-
midos por las  nuevas tarifas...

3ª - Debiendo empezar a regir las nuevas tarifas
desde 1º de  Setiembre ... 

5ª - El porteo se hará de esta forma:
Las cartas sencillas, en atencion a que quedan suje-

tas al precio único, cualquiera que sea la distancia que
tengan que recorrer, no se portearán ...

Las cartas dobles despues de pesadas, se portearán a
mano (...) reduciéndose la numeracion manuscrita a los
números diez, quince, veinte, veinticinco, etc.  
cuyos guarismos deberán ser grandes, cruzando la
mayor parte del sobre.

6ª - En virtud de lo dispuesto en la Instrucción pre-
cedente, se suprimen los números impresos con que hasta
aquí se porteaba la correspondencia.

7ª - Hasta que la Direccion haga variar los actua-
les sellos de la procedencia y de la llegada de las cartas,
continuarán usándose como hasta aquí; se emplea rá ,
sin embargo, para todos ellos el color encarnado indis-
tintamente, desapareciendo en su consecuencia los
diversos colores que se habían adoptado para objetos que
las actuales tarifas hacen de todo punto innecesarios.

R. DECRETO de 24/10/1849

Art. 1º - Para todos los efectos de las operaciones de
Correos se dividirán las cartas en sencillas y dobles.

Art. 2º-  Así las cartas sencillas como las dobles
podrán dirigirse por el correo de tres modos: 1º  Sin
franquear ni certificar; 2º franqueadas; 3º franqueadas
y certificadas.

Art. 3º - Las cartas no franqueadas ni certificadas
continuarán cobrándose por la tarifa establecida en mi
R.D. de 12/8/45 a saber, las cartas sencillas un real de
vellón, las dobles ...

Art .4º - Las cartas devengarán en el franqueo,
siendo sencillas, seis cuartos, y siendo dobles, (...) hasta
ocho adarmes inclusive, ocho cuartos; desde ocho adar-
mes a una onza, doce cuartos ...

R.ORDEN de 16/9/1853 disponiendo la reforma
de los sellos de fechas.

Ministerio de la Gobernación. – Encontrándose los
sellos de que hace tiempo se sirven las Administraciones
de Correos en el más completo estado de deterioro, 

en términos que no es posible descubrir en la correspon-
dencia que se distribuye al público ni la administracion
de donde procede ni las fechas de salida y entrada y
hallándose reunidos todos los datos e informes que sobre
este particular se han pedido al extranjero, la Reina
(Q.D.G.) se ha servido mandar que los actuales sellos
sean reemplazados por otros que, a su sencillez en la
forma, reunan la circunstancia de expresar con claridad
todas las que deben hacerse constar y son esenciales, tanto
para cubrir la responsabilidad de las Administraciones
como para garantizar el buen servicio del público.

Nuestro conocimiento de los “baezas”.

El conocimiento y divulgacion de los baezas se lo
debemos los amantes de nuestra historia postal funda-
mentalmente a la publicacion del Catálogo “Prefilatelia
Española”1 por los Sres. Manuel Tizón y Jorge Guinovart
en sus tres ediciones, 1ª (Barcelona, 1971), 2ª (Barcelona,
1983) y 3ª, esta ya, tras el fallecimiento de Guinovart,
solamente presentada por Manuel Tizón como autor
(Madrid, 2004), en las que nos revelaron reproduciéndo-
los, la  totalidad de los baezas existentes (conocidos), tanto
en la Metrópoli como en Ultramar, incluidos en las 31
Demarcaciones postales numeradas en los fechadores, 26
peninsulares, otra de las plazas de soberanía en el Norte de
África, y 4 insulares, las españolas de Baleares y Canarias
y las de Ultramar de Antillas y Filipinas. Se detalla el
número total de baezas que reproduce “Prefilatelia Espa-
ñola” correspondientes a las 26 Demarcaciones ubicadas
en la Península, a las que nos queremos referir aquí.

La razón de reproducirse más cuños que Administra-
ciones postales existentes se debe a que de algunas de ellas
se conocen varios cuños, bien por cambios de nomencla-
tura, bien con la misma nomenclatura pero con pequeñas
diferencias apreciables en la posicion de letras etc, en bae-
zas sustituídos o duplicados de poblaciones importantes.

Existen tambien otras variaciones por errores en los
bloques fechadores que consideramos accidentales, a los
que no nos referiremos aquí. 

Baezas con estrellas:

Se dan 9 casos en que el nombre de la Administracion
postal coincide con el de la Demarcación y para evitar
repetirlo, en el espacio superior del cuño, correspondien-
te al nombre de la Administración, se sitúan 3 estrellas de
6 puntas. Son:

SORIA – BURGOS – VITORIA – LEON – CUEN-
CA – VALENCIA – ALICANTE – MURCIA – CADIZ.

Reproducción de baezas peninsulares en “Prefilatelia Española”:

Edición 1971 = Baezas de  481  Administraciones, con un total de   506  cuños diferentes.
1983 = “     610              “           “          “             652     “          “
2004 = “     613              “           “          “             657     “          “
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En los casos de Burgos, Valencia y Cádiz, existen
variantes con estrella de 8 puntas.

Baezas con nomenclatura reformada: 

Como cuestion previa, se dieron 3 casos en que una
Administración cambió de Demarcacion postal, circuns-
tancia por la que las hemos supuesto Administraciones
distintas y no variantes. Son las de

SAN SEBASTIAN: Baeza  S.SEBASTN.-10-VITORIA
en 1842 ( tal vez por error ), que  se corrigió   a  

S.SEBASTIAN-11-VIZCAYA  en 1843/54.
TORRECILLA DE CAMEROS: Baeza TORRECI-

LLA-3-SORIA  en 1844/52, que se cambió  a 
TORRECILLA-8-RIOJA en 1853/54. Y

BARCO DE VALDEORRAS: Baeza BARCO
D.VALDs.-15-LEON en 1843/48, que se cambió a

BARCO D.VALDªs-16-GALICIA en 1849/54. Y las restantes reformas, por orden demarcacional,
fueron:

Dem. 01 – Fechador modificado de Madrid. 
Caso singular de cuño más reducido, 
25mm en lugar de 27 de diámetro exterior,
en el que, en el espacio del bloque 
fechador, en lugar de dia-mes-año se señala 
mes-día, ocupando el año el  espacio 
inferior (en los restantes baezas va el  
nombre de  la Demarcacion postal).  
Reemplazó en 1851 al tipo general,   
MADRID-1-CAST.LA N. 

Estrellas de 6 puntas en baeza  21-MURCIA 30 OCT
1842 y  Estrellas de 8 puntas en baeza  

7-BURGOS 1 ENº 1852

Baezas,   S.SEBASTN.-10-VITORIA 5 JUL 1842    
y S.SEBASTIAN-11-VIZCAYA  26 FEB 1850

Baezas,  TORRECILLA 3-SORIA 5 DIC 1852   
y  TORRECILLA-8-RIOJA 9 JUN 1853
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Y en cuanto a las variaciones en baezas de la misma
leyenda pero con alteraciones  apreciables en tamaños o
posicion de caracteres, se dan en Administraciones de
poblaciones importantes, sean o no Principales. 
“Prefilatelia Española” en su última edicion de 2004,
recoge las siguientes:

Madrid 3 tipos, Toledo 2, Barcelona 4, Gerona 2,
Lérida 3, Logroño 2, Bilbao 2, Badajoz 2, Coruña 3, San-
tiago 2, Albacete 2, Córdoba 2, Granada 3, Sevilla 2.

Estos nuevos tipos, unas veces sustituyeron a los ante-
riores y otras, convivieron al mismo tiempo.

Hay otros, no recogidos en la  Obra de Tizón, por
ejemplo, los tipos segundos de Pamplona o Málaga,  asi
como en baezas con estrella, de Cádiz.

Otra bibliografía.
Otras publicaciones han abundado en el estudio del

baeza, entre las que sobresalen con carácter general 
1) “Introducción al estudio del primer matasellos ofi-

cial”, por Juan de Linares Castilla  (Barcelona, 1978), 

2) “Los fechadores del baeza a los 150 años de su
creación”, por Fernando Aranaz del Río (Boletín-
Catálogo de la Exposicion Mundial de Filatelia
“Granada’92”) y  

3) “Estudio del uso del fechador Baeza” por Antonio
Valdés y González-Roldán. (fesofi, Madrid, 2001).

Con carácter parcial habría que mencionar cuantas
obras se han publicado referidas a la historia postal de
una determinada región, con el consiguiente estudio de
baezas en el capítulo correspondiente. 

Otros trabajos que traten expresamente de baezas
serían, respecto a los de la isla de Cuba, los publicados
en Academvs-8, “El fechador baeza en Cuba” por José
Ignacio Abreu Perez (Madrid, 2004) y en Academvs-10,
“Los fechadores baeza número 30”, por Yamil H.Kouri
Jr. (Madrid, 2006).

Y en cuanto que abarca las 6 demarcaciones postales
de la “Carrera de Francia”, lo que yo mismo publiqué,
“El baeza en la Carrera de Francia”, en el Boletín nº 2 de
la Federación Vasca de Sociedades Filatélicas “Eseba”, (S.
Sebastian, 1981)

Dem.   05 – TARRAGº. en 1842/54 y  TARRAGONA en 1850/54.
06 – SANTISTEVAN en 1845/50 y SANTESTEVAN en 1851/54.
09 – SANTANDr. en 1842/54 y  SANTANDER en 1848/53.
14 – BENAVte. en 1842/48 y BENAVENTE en 1846/54.

MEDINA D.C. en 1842/46 y MEDINA DEL C. en 1843/54.
SALAMca. en 1842/45 y SALAMANCA en 1845/54
VALLADd. en 1842/54 y VALLADOLID en 1844/54.

23 – MANZANs. en 1842/54 y MANZANARES en 1851/54.
24 – BAYLEN en 1842/50 y BAILÉN en 1850/54.

Baezas,  SANTISTEVAN-6-NAVARRA 30 ENº 1846    y   SANTESTEVAN-6-NAVARRA 10 NOV 1852
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BAEZAS INSULARES:

Los criterios de Correos en cuanto a la creacion de administraciones postales y consiguientemente baezas insulares,
no son parejos a los de baezas peninsulares, si tenemos en cuenta, por ejemplo,  la extension de territorio que abarcó
la jurisdiccion de cada uno de ellos. Salvo en la isla de Cuba, un solo baeza para una isla o todo un archipiélago.
Veamos algunos datos comparativos:

Demarcacion 28 – ISLAS BALEARES:

En conjunto 5.192 km2. – 67 Municipios – 3 poblaciones con baeza:

Mallorca:     3.625 km2. – 53 Municipios – Baezas,   PALMA o PALMA D.M.
Menorca:        701 km2. –   8 Municipios – Baeza     MAHON.
Ibiza               571 km2. –   5 Municipios – Baeza     IBIZA.

Demarcacion 29 – ISLAS CANARIAS: 

7.447 km2. – 88 Municipios – 7 islas importantes. Un solo baeza,  TENERIFE.

Demarcacion 30 – ISLA DE PUERTO RICO  e  ISLA DE CUBA:

No entendemos cómo Correos englobó ambas islas principales de las Antillas Españolas en una misma Demarcación
postal, cuando siguió criterios dispares en cada caso. Así,

Isla de Puerto Rico: 8.768 km2 – 78 Municipios –  ISLA DE/PTO.RICO, es el único baeza, de la capital de la isla,
San Juan de Puerto Rico.

Isla de Cuba:         110.860 km2. – Al menos 88 poblaciones con baeza . El único caso insular en que se siguió un
criterio aproximado al peninsular, con baeza en todas las administraciones postales. Véase Yamil H. Kouri Jr. (op.cit.)

Demarcacion 31 – ISLAS FILIPINAS:

300.000 km2. – 7.000 islas – Una sóla poblacion con baeza,  MANILA.

PERIODOS A CONSIDERAR EN LA METRÓPOLI:

1º –  Desde sus inicios en 1842 hasta 30/6/1844, en que el color de los baezas es siempre encarnado o rojo, (salvo los
experimentales de Madrid, verde en 1843 y anticipando el siguiente período, azul en 1843/44). En las cartas se señala el
porteo según tarifas vigentes de 1815 anteriores, en función de peso y distancia.

2º – De 1/7/1844 a 31/8/1845, en que se decidieron distintos colores para los baezas, según carreras peninsulares, para
facilitar el cobro de los porteos, que permanecían invariables..

3º - Desde 1/9/1845 hasta 31/12/1849, tras la unificacion de tarifas, ya no fué  necesario marcar el  porte unificado
de 1 real  para toda la Nacion, en las cartas sencillas, hasta 6 adarmes de peso.

4º - Desde 1/1/1850 entró en servicio el uso de sellos adhesivos, reduciéndose el  porte sencillo pagado en sellos a 6
cuartos, tarifa en vigor hasta 31/10/1854. En las cartas sencillas que no se franqueaban, continuó el porte anterior de un
real equivalente a ocho y medio cuartos.   

Aunque el uso del fechador  baeza,  se había sustituído gradualmente en set-octubre de 1854 por el nuevo modelo de
fechador de 20mm. de 1854, salvo en un reducido número de administraciones que prolongaron el uso del baeza, al
menos hasta 1855, probablemente por alguna dificultad en la confeccion de los cuños fechadores de nuevo modelo.

Inicio del uso del  BAEZA en el año 1842:

Antonio Valdés (op.cit.) hace especial hincapie en el principio (año 1842) y final (Set-oct de 1854 con carácter gene-
ral) del uso de los baezas en la Península.
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Y nos relaciona todos los conocidos como comenzados a usar en el año 1842. Como sabemos, las Administraciones
de Correos se clasificaban por entonces en, Administraciones Principales y Subalternas, Estas a su vez, podían ser, de
Sueldo Fijo, o del 15%, según importancia y modo de pago de haberes a su personal.

El número de Administraciones llegó a más de 600 en la Península y, en hipótesis, todas recibieron su correspon-
diente baeza. La distribución de tan gran número de cuños hubo de hacerse gradualmente a juicio de la Dirección Gene-
ral,  desde la que Valdés da como 1ª fecha conocida, Madrid 15-4-1842, dos días anterior a su aprobacion oficial por
R.D 17/4/1842, adelantado en más de un mes al siguiente sello de fechas conocido, continuándose con los de las 48 res-
tantes capitales de provincia, tanto las 25 que eran Administraciones Principales de Correos, como las demás que no lo
eran, incluso las insulares Palma de Mallorca y Tenerife, siguiendo un cierto orden de importancia, a lo largo del año
1842, a medida que se iban confeccionando los cuños.

Asimismo se distribuyeron en el verano de aquel año los de las 8 poblaciones que eran Administracion Principal de
Correos sin ser capital de provincia:

Baylen, Benavente, Ecija, Manzanares,  Medina del Campo, Talavera de la Reina, Tarancón y Trujillo. 

Tambien recibieron su baeza en 1842 en el último cuatrimestre del año, importantes Administraciones de Sueldo Fijo.
Enumera Valdés:

Demarcacion 01 – Aranjuez.
03 – Sigüenza.
04 – Alcañiz
05 – Figueras, Manresa, Mataró, Reus, S.Feliú de Guixols, Tortosa, Vich.
06 – Estella, Tudela.
08 – Calahorra, Haro.
09 – Reinosa.
11 – Irún, Laredo, Tolosa.
14 – Ciudad Rodrigo.
16 – Ferrol, Santiago, Tuy, Vigo.
17 – Gijon. 
21 – Cartagena, Lorca, Orihuela..
24 – Antequera.
25 – Algeciras, 
26 – Jerez de la Frontera, Puerto de Santa Maria, Sanlúcar de Barrameda, S. Fernando.
27 – Ceuta.

Probablemente recibieran el baeza en 1842 algunas otras Administraciones de Sueldo Fijo de lo que aún no
tenemos  constancia documentada. De suyo, en esta relación aparecen 3 no contemplados por Tizón:  Irún,
Laredo y San Fernando.

Y como excepción inexplicable, se encuentran en 1842 baezas de las Administraciones del 15%, Colmenar
Viejo e Illescas, en la Demarcación 1 y Guadalupe, en la Dem.13.

En cuanto a los baezas de Ultramar, llegaron desde España, a tiempo de usarse en 1842 los de las
Administraciones Principales de Habana, Matanzas,  Puerto Príncipe, Santiago de Cuba y San Juan de Puerto
Rico. No así el de Manila que no llegó a Filipinas hasta 1843.

Aparicion y supresion de baezas entre 1842 y 1854.

Durante los 13 años en que estuvo en vigor el uso del baeza en la Península. se crearon o suprimieron algunas admi-
nistraciones postales, dando lugar a bastantes casos de baezas que se usaron durante muy poco tiempo. 

Los Anales de Correos nos ilustran dos momentos históricos en los años 1844 y 1854, con la publicacion detallada de
todas las estafetas existentes en España. Dando por hecho que todas ellas fueron dotadas de fechador baeza, todavía falta-
rían de conocerse  algunos. 

En la INSTRUCCIÓN a los Inspectores de Postas y Correos de 1/7/1844 firmada por D. Javier de Quinto, se
relacionan cuantas Administraciones de Sueldo Fijo o del 15% se encuadraban en cada una de las Administraciones
Principales por Inspecciones:
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Inspeccion de Madrid a Irun: 5 AP con 18 Subalternas de SF + 27 Subalternas del 15% 50 Adm.
a La Coruña 8 15 55 78
a La Junquera 4 24 72 100
a Valencia 4 11 50 65
a Cádiz 9 31 56 96
a Badajoz 3 8 49 60

Inspn. del Correo general de Madrid 1 8 41 50

Poblaciones que inicialmente debieran tener baeza, en total   499  

En este conjunto figuran varias estafetas, cuyo supuesto baeza no conocemos aún. Son las 10 siguientes:

De la Demarcacion   1-CAST. LA N. Aravaca y Las Rozas.
2-ALCARRIA: Alcocer, Budia, Buendía, Ita y Recuenco. 
3-SORIA San Pedro Manrique.
4-ARAGON Aren y Montalban.

El baeza  de Buendía, “Prefilatelia Española” lo reproducía  en su edicion de 1983, si bien sólo se conocía en azul, obli-
terando sellos de la emision de 1870. Pero en la edición de 2004 no se le menciona.

Hemos observado que  los años de uso que da Tizón a cada baeza están muy acertados en la gran mayoría de casos.
Por eso nos basamos en ellos, salvo que conozcamos alguna fecha no contemplada. Y vemos que en los primeros años de
implantación 1842-1843-1844-1845 la gran mayoría de administraciones postales ya disponen de su baeza.

(90+129+106+77= 402).

Si comparamos las poblaciones-estafetas que conocemos relacionadas en 1844 y 1854, nos encontramos que en 1854
habían desaparecido las 24  siguientes:

De la Demarcacion 02-ALCARRIA Alcocer, Budía, Buendía, Ita, Priego y Recuenco.              
03-SORIA Lumbreras y San Pedro Manrique.
04-ARAGON Aren y Montalban.
08-RIOJA Frías, Navarrete y Villarcayo.
10-VITORIA Villa Real de Guipúzcoa.
11-VIZCAYA Lanestosa.  
12-ESTREM.A. Jaraiz  y  Mombeltrán 
13-ESTREM.B. Villagarcía.
18-CUENCA Tarazona.
20-ALICANTE Ibi y Sax.
21-MURCIA Montealegre.
25-ANDAL.B. Palma D.Rio y Trigueros.  

Tambien hemos encontrado poblaciones con baeza que no aparecen ni en la relacion de 1844 ni en la de 1854, lo cual
querría decir que fueron estafetas creadas y suprimidas dentro del período de uso de los baezas. Tal es el caso de 

Fuente del Maestre (13-Estrem.B.),  Villagarcía (16-Galicia)  y  Villacarrillo (24-Andal..A.)

Por otro lado, aparecen 26 nuevas estafetas relacionadas en 1854 que no figuraban en 1844, de las que conocemos su
baeza. Son las siguientes:

De la Demarcacion 04-ARAGON Benabarre y Gallur.
05-CATALUÑA La Junquera y Palamós.
06-NAVARRA Valcarlos.
08-RIOJA Arnedo, Medina de Pomar, Pancorbo y Soto de Cameros.
10-VITORIA Azpeitia.
13-ESTREM.B. Los Santos y Miajadas.
14-CAST.LA V.. Barco D.Avila, Mombuey, Osorno y S.Cristobal Vª.
15-LEON Bembibre.
16-GALICIA Caldas D.Reyes, Celanova, Padrón, Rua de Valds. y Verín.
19-VALENCIA Lucena.
21-MURCIA Aguilas.
25-ANDAL.B.. Valv.D.Camº. (Valverde del Camino)
26-CADIZ MedinaSidonia
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En esta relacion vemos el nuevo baeza de Arnedo, característico por tener su anillo circular más estrecho que el resto
de baezas, influyendo en el tamaño de las letras que conforman la inscripción.. Su anillo circular  tiene 27-28 mm de diá-
metro exterior y 18 mm de diámetro interior. (Decíamos antes que en estos cuños el bicírculo medía 27-28 mm de diá-
metro exterior y  16-17 mm. en el  interior)

Baezas de colores.
Hemos visto en el capítulo “Legislación” los colores que se decidieron para cada una de las Carreras del Reino, al obje-

to de facilitar el cobro de porteos en destino, que tuvieron vigencia entre 1/7/1844 y 31/8/1845. Los repetimos aquí:

Territorio dependiente de la Adm.general de Madrid AZUL.
Carrera de La Mancha y Andalucia ROJO BERMELLÓN
Carrera de Francia por Irún AMARILLO
Carrera de Castilla-Asturias-Galicia VERDE.
Carrera de Aragón-Cataluña ROJO DE LADRILLO
Carrera de Valencia-Murcia NARANJA
Carrera de Extremadura NEGRO

Baezas,  PANCORBO-8-RIOJA 12 AGº 1850   y   SOTO DE CAMº  8 DIC 1853

Los dos últimos baezas, de 1854, AZPEITIA-10-VITORIA 19 AGº 1854  y  OSORNO-14-CAST.LA V. 21 MAR 1854

ARNEDO-8-RIOJA  24 NOV 1851
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Esta diferenciación apenas apreciable en algunos colores, ocasionó que en la práctica los rojo-bermellón de la Carrera
de Andalucía y los rojo de ladrillo de la Carrera de Cataluña se confundieran con otras tonalidades encarnadas. Y que los
naranjas valencianos muchas veces parecieran amarillos de la Carrera de Francia. 

O que el Administrador Principal de Bilbao, cansado de que los amarillos fueran muy a menudo ilegibles-invisibles,
decidiese en su jurisdicción hacia novbre de 1844, cambiar el amarillo por un granate característico, que se aplicó en Bil-
bao y sus subalternas, Balmaseda, Durango y Orduña, durante el resto del período. Esto no lo hemos visto documenta-
do, pero sí en la realidad de las cartas observadas.

Este conjunto de cosas ha dado lugar a que “Prefilatelia Española” no catalogue baezas rojo bermellón o rojo ladrillo,
ni los granates de la AP de Bilbao, ni los naranjas de la Carrera de Valencia, cuando no son amarillos netos.

Asímismo se dieron anomalías en determinadas estafetas dependientes de Principales que no coincidían con la Carre-
ra geográfica en la que se situaban.

Color AZUL para la Adm. General  de Madrid y  BERMELLON para la Carrera de Andalucía

Color AMARILLO para la Carrera de Francia y VERDE para la de Castilla-Galicia

Color LADRILLO para la Carrera de Aragon y Cataluña y NARANJA para la de Valencia
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Recuerdo, por ejemplo los casos de los baezas amarillos y no azules o verdes de Aranda de Duero y Peñafiel (estafeta
ésta que recibía el correo desde Aranda, dependientes  del Correo general de Madrid y Demarcación 14-Castilla la Vieja).
O el baeza verde y no amarillo de Herrera de Río Pisuerga (A.P. de Valladolid y Demarcación 9-Montañas de Santander). 

Habría que señalar también que los cuños de porteo en unas demarcaciones respetaron los nuevos colores de los bae-
zas y en otras, siguieron marcándose como anteriormente, generalmente en rojo o negro.

El caso particular de los baezas de Villarcayo y Medina de Pomar.

La Administración del 15% de Medina de Pomar, dependiente de la Principal de Burgos y enmarcada en la Demar-
cación 8-Rioja, estaba ya mencionada en la relación oficial de 1779.

Pero la ya nombrada Instrucción de 1/6/1844 no menciona como administracion postal a Medina de Pomar y en su
lugar, aparece la nueva Administración del 15% de Villarcayo, población situada a 7 kms. de Medina de Pomar.

Color NEGRO para la Carrera de Extremadura  y GRANATE especial de la AP de Bilbao

Baezas AMARILLOS de ARANDA D.D.-14-CAST.LA V.  y  PEÑAFIEL-14-CAST-LA V.

Baeza LANESTOSA 7 JUN 1844 con llegada MEDª.POr./RIOXA y Baeza VILLARCAYO-8-RIOJA 21 AGº 1844 amarillo



66

La última estampación que tengo de una marca prefilatélica de Medina de Pomar, aparece, como marca de llegada, en
carta con baeza  LANESTOSA 7 JUN 1844, mientras que la primera  estampación que tengo correspondiente a la nueva
estafeta es .  VILLARCAYO-8-RIOJA 21 AGº 1844 en amarillo.

Este estado de cosas funcionó normalmente hasta mediados de junio de 1849. Pero tengo una carta con baeza
VILLARCAYO 16 JUN 1849, dirigida al cercano pueblo de Bocos,  con el texto siguiente:

Manuel Mª. Martínez era un importante comerciante con gran movimiento de correspondencia, que vivía en Bocos
y viajaba mucho. Había hecho las Américas por Méjico y Cuba. Y este interesante texto viene a decirnos que el baeza de
Villarcayo estuvo en uso de 1844 a 1849, en que fue sustituído por el nuevo de Medina de Pomar, hasta 1854.

“Prefilatelia Española” da como fechas de uso, Villarcayo 1844/54 y Medina de Pomar 1845/54,  pero a tenor
de estos datos y de la correspondencia intermedia de la comarca que conocemos,  parece que han de rectificarse las fechas.
Yo estimo que las correctas serían, Villarcayo 1844/49 y Medina de Pomar 1849/54.

ADMINISTRACION DE CORREOS DE
VILLARCAYO.
10 de Junio de 1849.
Sr.D.Manuel Mª. Martínez.
Muy Sr.mío: Pongo en su conocimiento que esta Admon. se
traslada a Medina de Pomar para el día 15 del que rige,
pues como se varía de punto para poder dirigir a Vd. la
correspondencia, se lo digo para que tome las medidas
oportunas acerca de ello.  Aquí queda una cartería como
estaba antiguamente.
Sin otra cosa que disponiendo cuanto guste en ésta y Medina
o en cualesquiera parte donde esté, queda muy suyo affmo .
amigo Q.B.S.M. Fermín de la Gala.

Carta con baeza  MEDINA D.POMAR-8-RIOJA 14 NOV 1851, dirigida a S.Miguel de Aras por Lanestosa y Laredo.
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Presencia de varios baezas diferentes 
en una carta.

Una carta correctamente sellada, debería llevar siempre dos baezas, el de la estafeta de origen en el anverso y el de la
de llegada al reverso, salvo en el caso de llegadas a Madrid, donde sus cuños de porteo con fecha, cubrían el requisito de
conocer el tiempo transcurrido entre la salida y la llegada de la misiva.

Pero no siempre fue así. Observamos excesiva cantidad de casos en  los que se descuidó la obligación de sellar a la lle-
gada.

Quería dejar constancia de que tambien conocemos cartas con más de dos baezas distintos. Los más conocidos son los
que, además de llevar ambos baezas de salida y llegada, llevan un tercero de tránsito. 

Pero lo que ya constituye rareza es la presencia de más de tres baezas diferentes en la misma carta. Yo sólo conozco tres
o cuatro casos. Como éste:

Porteos de 1 Real en 1845/54:

Hemos visto en la Circular de 18/8/1845 que  las cartas sencillas, en atencion a que quedan sujetas al precio único de un
real, NO SE PORTEARÁN. 

Y así comprobamos en la gran mayoría de cartas sencillas del período, que van sin portear, es decir, sin un número
indicativo del importe del porte de la carta.

Sin embargo observando cartas del período 1/9/1845 a 31/10/1854, en que estuvo en vigor la tarifa de 1R para las
cartas sencillas no franqueadas,  vemos que en muchas de ellas se marca el porteo con un cuño “1R”. 

Yo repertorié un total de 170 cartas del período, con baeza prefilatélico y cuño de porteo de UN REAL, sin contar los
que indefectiblemente se marcaban en Madrid en cuños que incorporaban el día y la abreviatura del mes en que llegaba
la carta.

De estas 170 cartas, 161 (95%) iban dirigidas a 21 de las 34 Administraciones Principales, Madrid incluída, en cartas
cuyo porteo de 1R no incorporaba la fecha. (no había en mi colección muestras de cartas dirigidas a las 13 AP restantes).
Y no habíamos encontrado NINGUNA carta sencilla dirigida a AP que no llevase el “1R”

Las nueve excepciones (cartas porteadas con 1R no dirigidas a AP), eran

4 dirigidas a Avila, Adm. dependiente del Correo general de Madrid
2 dirigidas a Lumbreras, Adm de la Demarcacion 3-Soria.
1 dirigida a Soria. Adm. de la Demarcación 3-Soria.
1 dirigida a Tudela, Adm. de la Demarcación 6-Navarra.
1 dirigida a Lanestosa, Adm. de la Demarcación 11-Vizcaya.

Carta con baeza LORCA-21-MURCIA 28
MAY 1846 y “A” azul de Abono.
Dirigida a D.Manuel M.Martinez en Santan-
der y reexpedida, primero al Valle de Soba,
Cantabria y después a Bocos, Burgos.
Al dorso, los 3 fechadores que documentan el
itinerario:
SANTADR-9-M.DE SANTr. 7 JUN 1846, 
LANESTOSA-11-VIZCAYA 14 JUN 1846
y VILLARCAYO-8-RIOJA 20 JUN 1846.
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Esto nos hace pensar que debiera haber alguna disposicion oficial no recogida que regulara que en las AP de destino
sí se portearían las cartas sencillas. Probablemente guarde relación con la llamada Intervención recíproca.

El baeza en cartas franqueadas con sellos adhesivos.

Al introducirse en España el 1º de enero de 1850 el uso de sellos para el franqueo, estaba en servicio y continuó usán-
dose el baeza.

Para que el público fuese habituándose al franqueo previo pegando sellos en las cartas, se redujo el importe del fran-
queo. La carta sencilla que pagaba un real, esto es 8 ½ cuartos, se franqueaba con un sello de 6 cuartos. 

Así hasta 31 de octubre de 1854, a partir de cuya fecha se redujeron las tarifas postales. Y en esos 5 años hubo dife-
rentes emisiones anuales en 1850, 1851,1852 y 1853 y la de 1854 con diez meses de vigencia.

Durante los dos primeros meses de 1850, el baeza fue el primer matasellos español, sin perjuicio de que se estampase
también en otro espacio del frente de la carta. Luego fue reemplazado como matasellos por la “araña” en 1850/51 y por
la “parrilla” en 1852/54, continuando estámpándose el baeza de origen en otro lugar del frente de la carta, hasta su subs-
titución a última hora por el nuevo modelo de fechador de 20 mm. de 1854.

Final del uso del BAEZA en 1854:

Recoge Antonio Valdés (op.cit.) la dificultad en precisar el momento en que cada Administración cambió de cuño
fechador, del baeza al nuevo fechador más pequeño, de 1854 (F54). Porque lo mismo que ocurrió en la iniciación de su
empleo, la terminación del uso del baeza fue gradual.

Como siempre, el primer cambio se dio en Madrid, donde el F54 se conoce desde 1/6/54. Luego supone que la gran
mayoría de nuevos cuños de capitales de provincia iniciase el uso del F54  el 15/9/54,  por la gran coincidencia de casos
encontrados.

No obstante, se da el caso de la Adm. fronteriza de Irún, elevada a Principal en 1854, cuyo F54 es el 2º, tras Madrid,
puesto en circulacion, con la leyenda ESPAÑA/IRUN, mencionando por vez  primera  a España en un sello de fechas. La
1ª fecha que conozco de este fechador  es 4 JUL 54 azul..

PAMPLONA-6-NAVARRA 13 NOV 1845 a Tudela,
Porteo 1R rojo de Tudela.

PIEDRAHITA-14-CAST.LA V. 28NOV 1849 a Ávila,
Porteo 1R rojo ¿de Ávila?.

LANESTOSA-11-VIZCAYA 12 NOV 1854 a Madrid NAJERA-8-RIOJA 24 ABR 1855 a Calahorra
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Por no haber llegado a tiempo el F54, o por haberse suprimido la estafeta en 1854, se conocen varios baezas usados
con posterioridad a la reduccion de tarifas de 1-11-1854:

Hasta 1855 Haro, Nájera, Aguilar de Campoo, Lanestosa.
Hasta 1858 Torrelaguna, Sigüenza.
Hasta 1862: Frías (estafeta que no se menciona ya en 1854, cuya cartería siguió usando su baeza).

Algunos de estos casos provienen de estafetas que fueron reemplazadas en aquellas fechas por otras de localidades cer-
canas. Y es curioso que no se siguiese un criterio similar para todos ellos.

Tengo a la vista algunos casos de supresión de anteriores estafetas, 

- Estafeta suprimida de LUMBRERAS-3-SORIA: No obstante recibió su fechador de nuevo modelo, 
LUMBRERAS/LOGROÑO conocido en 1854/55..
- Estafeta suprimida de VILLA REAL D.G.-10-VITORIA: Recibió su fechador del nuevo modelo de 1854 con
leyenda VILLA REAL DE Z./GUIPUZCOA conocido en 1854/55. En realidad, fue reemplazada desde marzo de
1854 por la nueva estafeta de Azpeitia, conviviendo el uso de fechadores Azpeitia y Villa Real durante casi un año.
- Estafeta suprimida de LANESTOSA-11-VIZCAYA: Fue reemplazada por su localidad vecina RAMALES/SAN-
TANDER, la cual no dispuso de su fechador F54 hasta Septiembre de 1855. Y mientras tanto, siguió usándose el
baeza de Lanestosa.

Notas

1 “Fruslerías postales” por el Doctor Thebussem (Madrid, 1895) pag.35.
2 “Prefilatelia Española” por los Sres Manuel Tizón y Jorge Guinovart, en sus dos primeras ediciones, en dos tomos,

(Barcelona 1971 y 1983) y solamente por Manuel Tizón, en su tercera edición en 3 tomos (Madrid, 2004).

This article describes the characteristics of 1842 datestamp, popularly known as "Baeza", and reproduces the legislation
concerning its creation and fortunes until 1854, as well as the changes in postal rates that affected it during the years in
operation. The author researches the Baezas of the country’s 31 postal districts, the different dies employed, errors in the
dating blocks, number of stars, reformed nomenclature and colours used. Of special interest are the case of Villarcayo and
Medina de Pomar, the presence of different Baezas in the same letter and the use of this postmark in letters franked with
adhesive stamps. The article is enriched with the reproduction of many circulated letters bearing the Baeza datestamp.

THE 1842 DATESTAMP: PENINSULAR BAEZAS

By José María Ortuondo

A
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l denominado sello redondo es una de las
improntas más características de la timbrología
española del siglo XIX. Debe tal popularidad a
su singularidad estética, a la amplia serie de
motivos alegóricos que lo caracterizaron, a su
larga permanencia en el tiempo, que coincidió
prácticamente con el reinado de Isabel II, y a

las innovaciones fiscales surgidas durante su vigencia. 
La introducción del sello redondo en el papel sellado

y otros documentos timbrados a partir de 1843 represen-
tó una simplificación estética y tipográfica notable, que
puso fin a las toscas composiciones heráldicas y ornamen-
tales que hasta entonces habían caracterizado los emble-
mas del papel sellado. La simplicidad del nuevo diseño y,
sobre todo, el carácter mitológico y alegórico de las figu-
ras representadas, se copiarían en periodos posteriores y
durarían prácticamente un siglo, con diversos formatos e
innovaciones.
El sello redondo se introdujo gradualmente a partir de

1843, con dos valores de la serie de papel timbrado de ese
año, coincidiendo con la mayoría de edad de la reina, y se
prolongó hasta 1864 en la Península y varios años después
en las provincias de Ultramar —debido al carácter bianual
del papel enviado a estos territorios  y las frecuentes habi-
litaciones de que era objeto por los retrasos de las reme-
sas— con lo que llega prácticamente hasta las vísperas de
la Revolución de Septiembre que derrocaría a la soberana.
Por otra parte, es en este periodo —que coincide pre-

cisamente con la aparición del sello postal— cuando se
moderniza la renta del papel sellado, se crean nuevas
especies timbradas y aparecen los primeros sellos fiscales
adhesivos. Todo lo cual convierte al sello redondo en un
modelo unitario de excepcional importancia en el ámbi-
to de la timbrología española, no obstante haber sido
poco estudiado hasta la fecha en sus aspectos estéticos y
funcionales.  

Evolución histórica

El sello redondo está notablemente vinculado al reina-
do de Isabel II, aunque ese no fuera el propósito de los
diseñadores de la Fábrica Nacional del Sello y, mucho
menos, el de los hacendistas de la época cuando decidie-
ron modernizar los encabezamientos del papel sellado
impreso durante los dos siglos anteriores. 
Isabel II fue proclamada reina al fallecer su padre el

29 de septiembre de 1833, bajo la regencia de su madre,
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Durante los dos
primeros años de su vida fue habilitado el papel sellado
de Fernando VII. Así lo ordenaba la real orden de 11-
10-1833:

Excmo. Sr.—Para que no haya el menor retraso en el
curso de los negocios públicos por falta de papel sella-
do, ha tenido á bien S. M. la Reina Gobernadora de
estos reinos habilitar el impreso para este año, ponién-
dose en él manuscrita la nota siguiente: “Valga para el
reinado de S. M. la señora doña Isabel II”; siendo la
voluntad de S. M. que los Tribunales y Oficinas no den
curso al que carezca de este requisito. Y al mismo tiem-
po se ha servido S. M. habilitar también el papel sella-
do que está tirado y distribuido á las provincias para el
consumo del año próximo de 1834, poniéndose en él
impresa la expresada nota con la rúbrica de los respec-
tivos Intendentes, debiendo esa Dirección general hacer
las prevenciones oportunas para que esta operación se
practique antes de distribuir el indicado papel á los
almacenes de los partidos, y cuidar de que la misma
nota se ponga también impresa en los documentos par-
ticulares que se sellan en la Real fábrica de esta corte.
De Real orden lo comunico á V. E. y V. SS. para su
cumplimiento.— Martines. —Sres. Directores genera-
les de Rentas.

EL SELLO REDONDO 
DE ISABEL II (1843-1864)

o
Joaquín Amado

(Académico de Número)

E
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Nota. Al circular la Dirección general de Rentas la
antecedente Real orden en 15 del mismo previno
lo siguiente: —Y la Dirección la traslada á V. S. para
su circulación y publicación en la provincia de su cargo,
y á fin de que cuide y haga cuidar muy particularmen-
te de su mas puntual y exacto cumplimiento, dispo-
niendo que sin la mas mínima demora se verifique la
habilitación del papel sellado, estampado ya y remitido 
á esos Reales almacenes para el año próximo venidero de
1834, haciendo poner en él, debajo del sello, en un solo
renglón, de la mejor letra que haya en las imprentas,
con la rúbrica de V . S. al lado izquierdo del sello, la
nota de habilitación, de tal modo unido todo, que sin
hacer mala vista no deje tampoco un espacio grande
entre el renglón y el sello en perjuicio de su aprovecha-
miento en la escritura. Y si ya se hubiere distribuido
algún papel á los partidos, en ellos se hará la habilita-
ción en los mismos términos para evitar conducciones y
portes; encargando V. S. á los Gefes de Rentas que en el
costo de las impresiones se cuide de la mayor economía,
y observen las formalidades é intervenciones 
debidas.

Y de su recibo y cumplimiento se servirá V. S. dar
aviso oportunamente. — José  Pinilla.— Señor Inten-
dente de...1

Entre 1833 y 1839 se había librado la primera guerra
carlista, durante la cual el pretendiente don Carlos impri-
mió papel sellado con sus armas entre 1836 y 1840, que
se utilizó en las regiones donde era reconocido como Rey.2

El éxito del general Espartero en esta guerra le llevó, apo-
yado por las fuerzas progresistas, a sustituir en la regencia
a María Cristina en 1840. 
Durante la Regencia de María Cristina se había lleva-

do a cabo la  desamortización de Juan Álvarez Mendizá-
bal. En virtud del Decreto Real de 1836 se nacionalizaban
todos los bienes eclesiásticos, para venderlos al mejor pos-
tor. La medida tuvo consecuencias importantes para la
historia social de España, aunque sus resultados fueron
relativamente pobres. Los procesos de desamortización y
venta de los bienes nacionales darían lugar a una profu-
sión de documentos administrativos de carácter fiscal,
notarial y judicial presididos por el sello redondo. 
La reina alcanzó la mayoría de edad en 1843, y juraba

la constitución de 1837 el 10 de noviembre de 1843, a
pesar de que sólo contaba trece años. Ese mismo año, el
papel sellado presenta por primera vez en dos de sus valo-
res el nuevo emblema circular que habría de identificarse
con su reinado y que duraría hasta 1864 en la Península. 
A Juan Bravo Murillo, ministro de Hacienda nombra-

do por Narváez en 1849, se debe la reforma de la renta del
papel sellado que vio la luz por real decreto de 8-8-1851.3

La reforma, que creó las pólizas de Bolsa, el sello para
libros de comercio y el papel de reintegro, fue saludada así
por sus contemporáneos:

Tal es la reforma de papel sellado debida en 51 al
Sr. Bravo Murillo, que podemos llamar contemporánea

y en el día vigente. Clara, metódica y sencilla, ha con-
tribuido mucho al aumento de una renta considerable
del Tesoro; tendiendo á ampliar el uso del papel sella-
do á muchos actos en que antes no se empleaba, les ha
dado fijeza y garantía, que antes no disfrutaban en
tanto grado; y sustituyendo á los derechos de los jueces
un sueldo fijo para ellos, percibiendo aquellos la
Hacienda en el aumento del precio del papel, que para
ciertas actuaciones se empleaba, ha dado prestigio y res-
peto á una clase de funcionarios en cuyas manos está el
primer fallo de la justicia. Sin duda alguna que con el
mayor coste del papel de los juicios y causas, serán unos
y otros menos frecuentes, y serán mas llevaderos para el
rico que para el menos afortunado; pero todo no se
puede conseguir á la vez en las obras de los hombree:
harto hacer ha sido declarar la justicia gratuita para el
verdadero pobre, calificado judicialmente de tal, y
señalar distinto precio ó papel en muchos casos según la
cuantía del negocio, ó proporcionar el papel á la
importancia del asunto, cuando la cuantía no es cono-
cida, ó no puede tenerse en cuenta. Fuera de esto,
el papel sellado debía atender á hacer pagar los gastos
de justicia á aquellos que principalmente la aprove-
chan y así lo ha hecho en realidad respecto de los que
pueden resarcirlos.4

Los problemas derivados de la corrupción y del gobier-
no de la camarilla, a los que se unía el descontento de los
progresistas excluidos del poder, alentaron la Revolución de
1854, que afectó a las fuentes de legitimidad tradicionales
de la monarquía e hizo más precario el reinado de Isabel II.5

Ese mismo año, el papel sellado aparece impreso en colores
diferentes para distinguir las respectivas clases. 
Un pronunciamiento protagonizado por O’Donnell y

Cánovas del Castillo contra el gobierno moderado da lugar
al denominado Bienio Progresista, en el cual se elabora una
Constitución (1856) que no llega a aplicarse y se lleva a
cabo una segunda Desamortización, cuyos beneficios se
destinaron en parte a financiar la industrialización del país
y a la expansión del ferrocarril. La real orden de 2-11-18566

dio carta de naturaleza a los sellos engomados, populariza-
dos a partir de entonces con el nombre de pólizas.
Una nueva reforma de la renta del papel sellado tuvo

lugar en 1861 (por real decreto de 12 de septiembre), obra
de Pedro Salaverría, ministro en los gabinetes presididos
por O’Donnell, quien, haciendo uso de la autorización
concedida al Gobierno por la ley de 25-11-1859, reformó
el impuesto, inspirándose en la finalidad de lograr la pro-
porcionalidad y la racionalidad, y aumentar los rendi-
mientos para el Tesoro. En su introducción proclamaba
los objetivos de la reforma: 

Tiempo ha que fue reconocida la necesidad de  refor-
mar la  legislación vigente sobre el uso del papel
sellado para dar a este impuesto, hasta el punto que
su índole lo permite, la proporcionalidad que es la
justicia de toda tributación; la sencillez, que hace su
aplicación más fácil, y la extensión conveniente para
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que el Tesoro público obtenga los  mayores ingresos
que sus obligaciones exigen. 
Tal como es el día se hallan determinados los tipos

de este impuesto, falta la relación debida entre el pre-
cio del sello y el valor que se versa en el documento a
que se aplica; muchos actos y transacciones no están
sujetos a él; y además de otros defectos en particulares
de menor importancia, el uso del papel sellado en las
actuaciones judiciales es complicado, como quiera que
se acomoda a la diversidad de las distintas actuaciones
y a la de la cuantía de los litigios. 

Baste indicar, como ejemplo, (…) que no sufren
el impuesto valores tan considerable como las acciones
y obligaciones de los Bancos y Sociedades industriales,
ni tampoco infinidad de transacciones que se formali-
zan por meros documentos privados sin la solemnidad
de un timbre oficial, como se hace en la generalidad
de los países, donde este impuesto subsiste. (…)

Para corregir estos y otros inconvenientes, pidió el
Gobierno de V.M. y obtuvo de las Cortes la corres-
pondiente autorización. Por ella puede aumentarse el
precio de los sellos hasta 200 rs., en vez del máximun
de 60 que actualmente rige.7

En medio de una gran inestabilidad política y una cre-
ciente impopularidad de la soberana, progresistas, demó-
cratas y republicanos se aliaron para destronar a la Reina,
a quien consideraban principal culpable de la situación, y
acordaron la convocatoria de unas Cortes constituyentes
por sufragio universal masculino. Esta situación desembo-
có en la Revolución de Septiembre de 1868, dirigida
por el general Prim y conocida como “La Gloriosa”, que
obligó a la Reina a exiliarse a Francia, poniendo fin a su
reinado. 

Descripción y características del 
sello redondo

Frente a la elaborada ornamentación de los encabe-
zamientos de los reinados anteriores, el sello redondo
representó una revolución estética, pues aportó una gran
simplificación visual y renovó formalmente la imagen
del papel sellado con la introducción de elementos ico-
nográficos hasta entonces desconocidos. Los encabeza-
mientos heráldicos fueron sustituidos por un sello circu-
lar, más acorde con la denominación del impuesto y más
fácil de reconocer. 

AÑO Ilustres 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

Series en negro

1843 5 11

1844 5 3 10* 1

1845 5 3 10* 1

1846 5 3 10* 1

1847 5 3 10* 1

1848 5 3 10* 1

1849 5 3 10* 1

1850 5 3 10* 1

1851 5 11 3 10* 1

1852 5 11 3 10* 1

1853 5 11 3 10* 1

Series en color 

1854 19 rojo 11 verde 3 violeta 10 azul* 1 negro

1855 19 rojo 11 verde 3 violeta 10 azul* 1 negro

1856 19 rojo 11 verde 3 violeta 10 azul* 1 negro

1857 7 rojo** 11 verde 3 violeta 10 azul* 1 negro

1858 9 rojo 8 verde 6 castaño 4 azul 2 negro

1859 9 rojo 8 naranja 6 castaño 4 azul 2 negro

1860 9 rojo 8 verde 6 violeta 4 azul 2 negro

1861 9 rojo 8 violeta 6 naranja 4 azul 2 negro

1862 12 azul 11 verde 10 lila 9 castaño 8 carmín 7 violeta 6 bermellón 4 naranja 2 negro

1863 14 carmín 13 castaño 12 verde 10 azul 11 lila gris 6 violeta 8 verde pal. 7 naranja 4 negro

1864 18 verde 17 carmín 16 lila gris 15 verde 13 naranja 6 azul 2 castaño 7  violeta 4 negro

El papel sellado de uso general 

* Sin leyenda Plus Ultra ** Rueda sin radios
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El sello redondo, con un formato circular de 32 mm
de diámetro, se imprimió siempre en tipografía e incluía
la indicación de la clase del sello, el año —iniciándose su
lectura en la parte inferior izquierda— y su precio, que
siguió expresándose invariablemente en maravedíes y en
reales bajo la línea del exergo. En el caso de otros docu-
mentos timbrados el sello incluía el nombre del tributo y
el precio, todo lo cual aportaba una notable homogenei-
zación tipográfica. A la izquierda del sello impreso se
estampaba un sello en seco con el emblema heráldico y la
leyenda del nombre de la Reina y su título. Así, la mani-
festación de la realeza quedaba relegada en un segundo
plano, pues el sello en seco pasaba desapercibido frente al
de tinta.8

Los motivos simbólicos y mitológicos elegidos para las
distintas clases del papel sellado y documentos timbrados
en el reinado de Isabel II representaban siempre figuras
femeninas, lo que se interpretó como un homenaje a la
joven reina. A modo de camafeos, aparecen reproducidas
diosas mitológicas, como Ceres o Atenea, con sus atribu-
tos; la alegoría de España y de Castilla, o personificacio-
nes abstractas como la Paz, la Justicia o la Fortuna. La
única figura masculina sería Hermes-Mercurio, dios del
Comercio, en el sello destinado a los documentos de giro
mercantil. El carácter simbólico de todas las imágenes
resumía las virtudes cívicas, los dones y la prosperidad que
se auguraban a la nación española. 
Los grabadores de la Fábrica Nacional del Sello hubie-

ron de hacer acopio de un amplio repertorio de imágenes
mitológicas y alegóricas para diferenciar las distintas clases
de papel sellado de cada año. La mayoría de los dibujos se
atribuyen a José Pérez Varela, aunque se sabe que contó
con la ayuda de Bartolomé Coromina y Alberto Estruch.9

Cada alegoría podía repetirse en años sucesivos en una
misma clase o intercambiarse con otra, e incluso cambiar
de color. En conjunto, forman un atractivo mosaico con
unas características estéticas que lo retrotraen al clasicismo
del Antiguo Régimen.
En cualquier caso, el sello redondo español no fue

enteramente original, ya que se inspiró en los timbres
fiscales departamentales franceses que se remontaban a
la época de la Revolución y en el Timbre de droit propor-
tionnel y el Timbre de dimension nacionales. Unos y
otros, también en formato circular y enmarcando figuras
alegóricas, tuvieron una prolongada existencia de más de
dos siglos y han llegado  prácticamente hasta nuestros
días como los elementos más emblemáticos de la tim-
brología francesa.
El sello redondo apareció impreso por primera vez en

dos clases, Ilustres y primera, de la serie de 1843, mientras
las demás clases de ese año seguían manteniendo el emble-
ma  anterior. En 1844, primer año en el que se adopta
para todas las clases el sello redondo, existían las clases de
Ilustres (60 reales), sello primero (32 reales), segundo (8
reales), tercero (4 reales), cuarto (40 maravedíes), Oficio (4
maravedíes) y Pobres (4 maravedíes). Durante 1944 y
1945 el papel de Pobres fue distinto al resto y no ostenta
el sello redondo. Desde 1846, las clases de Oficio y Pobres

se estamparon con sello en seco en el papel destinado a la
Península. En 1851, el timbre de Ilustres presenta un sello
circular con la leyenda “Habilitado”.
Todos los valores del papel sellado se imprimieron en

color negro hasta 1854, año en que la Fábrica Nacional
del Sello adoptó la estampación en color. A partir de
entonces, cada clase se imprimiría en un color diferente,
aunque este podía variar de un año a otro, en todos o en
algunos valores, sin una pauta reconocible. Se han identi-
ficado también pequeñas diferencias en el dibujo, sobre
todo en los tipos 7 y 10, lo que induce a pesar que algu-
nos cuños se regrabaron hacia 1861-62.

La mayoría de los ejemplares de los cuatro primeros
timbres de 1856 ostentan un sello circular con la leyenda
“Habilitado”, como medida de garantía y autentificación
tras el descubrimiento el año anterior de una fábrica clan-
destina donde se falsificaban. Falsificaciones y sustraccio-
nes de papel timbrado de los depósitos oficiales eran fre-
cuentes en aquellos años, por lo que se encarecía a las
autoridades gubernativas y judiciales la persecución, des-
cubrimiento y castigo de los culpables.   
A consecuencia de la reforma del ministro Salaverría,

en 1862 desaparece el sello de Ilustres y se aumenta el
número de clases a nueve, más Oficio y Pobres. El sello pri-
mero pasa a costar 200 reales; el segundo, 150; el tercero,
100; el cuarto, 60; el quinto, 32; el sexto, 16; el séptimo,
8; el octavo, 4, el noveno, 2 y los de Oficio y Pobres con-
tinúan costando 4 maravedíes cada uno. Desde 1863, el
papel de Oficio y Pobres muestra el valor en céntimos. (El
sello de Pobres desaparecería en 1870).

Ejemplo de documento privado impreso sobre 
papel timbrado de 1851.
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El papel judicial

Fue creado por el Real Decreto de 12-9-1861, que
mandó imprimir pliegos de 2, 4, 6, 8 y 10 reales, destina-
do exclusivamente a las actuaciones judiciales, expedientes
gubernativos instruidos en los Juzgados y Tribunales y en
los “libros de conocimiento de dar y tomar pleitos de los
escribanos, relatores y procuradores”.10 El importe del
sello variaba proporcionalmente según la cuantía del jui-
cio.

El diseño del sello redondo para el papel judicial
reproduce dos modelos de matrona símbolo de la Justicia,
con los atributos de la balanza y la espada (tipos 3 y 20),
el primero de los cuales fue profusamente utilizado en el
papel sellado común de años anteriores. Ambos contienen
la leyenda SELLO JUDICIAL a la izquierda de la imagen,
el año a la derecha y el precio bajo el exergo. 

Los documentos administrativos 
timbrados

Numerosos documentos administrativos de la época
aparecen orlados con el sello redondo o bien impresos
directamente sobre pliegos de papel timbrado por cuenta
de Ayuntamientos, Contadurías de Bienes Nacionales,
Contadurías de Arbitrios, Tribunales, Gobiernos civi-
les, Administradores de Propiedades y Derechos del
Estado, entre otros organismos e instituciones públicas
de todo orden.
Los documentos más comunes son los pagarés relacio-

nados con la venta de bienes nacionales consecuencia de
los sucesivos procesos de Desamortización, los de venta
judicial de bienes raíces pertenecientes a las comunidades
y corporaciones religiosas extinguidas, los de amortización
de fincas del clero secular, los de recaudación de censos o
foros y las órdenes de pago de la contribución industrial y
de comercio, la mayoría de los cuales aparecen extendidos
en pliegos con sello de 40 maravedíes.

Otros documentos administrativos, con sellos impre-
sos de diversa cuantía, corresponden a licencias de apertu-
ra de locales públicos, solicitudes de pasaporte, licencias
de armas, patentes de invención, títulos profesionales, etc.
En todos los casos, los sellos impresos se corresponden
con los del papel sellado de igual cuantía y año.  

Otras especies timbradas

Documentos de giro

La orden circular del Ministerio de Hacienda de 15-6-
1823 declaró obligatorio el uso de las letras de cambio,
pagarés y libranzas de comercio en el papel sellado dis-
puesto al efecto. Para dar mayor autenticidad y aún segu-
ridad al giro del comercio, y proporcionar algunos ingre-
sos al erario, se dispuso por las cortes de 1830, en su
decreto de 6 de noviembre de aquel año, que dichas letras,
ya fuesen primeras, segundas, terceras o duplicadas, se
escribieran en papel de un sello especial, exceptuando úni-
camente las que emanasen del gobierno, sus tesorerías,
administraciones y demás autoridades, para el pago, giro
ó cobranza de caudales y efectos de la Real Hacienda.11

Se crearon cinco clases: la primera, de 3 reales de
vellón (para letras de cuantía inferior a 3.000 reales); la
segunda, de 4 (de 3.000 hasta 8.000); la tercera, de 6 (de

AÑO 10 reales 8 reales 6 reales 4 reales 2 reales

1862 3 rojo 3 castaño 3 violeta 3 verde 3 azul

1863 3 castaño 3 violeta 3 verde 3 azul 3 naranja

1864 20 azul 20 rojo 20 castaño 20 violeta 3 verde

Documento administrativo: licencia de apertura para 
establecimientos de hostelería, de 1854.
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8.000 hasta 16.000), la cuarta, de 10 (de 16.000 hasta
20.000), y la quinta de 20 reales (de 20.000 arriba). El
decreto-ley de 8-8-1851 incluía en el papel de giro las
letras de cambio, las libranzas a la orden, los pagarés endo-
sables y las cartas-órdenes de crédito por cantidad fija. En
consecuencia, se crearon 16 clases y precios del papel sella-
do correspondiente a estos documentos, con precios desde
un real a 120 reales.

Los modelos más antiguos de documentos de letras y
pagarés ostentaban desde la época de Fernando VII el
escudo borbónico, un cuadratín inferior con la clase y la
tarifa y, encima, un sello en seco con el busto del rey. Este
modelo, con leves variantes, llegaría hasta el reinado de
Isabel II. En 1850 el modelo pasó a ostentar en el ángulo
superior izquierdo un sello circular con la figura de Mer-
curio rodeado por la escala y cuantía de cada clase, en rea-
les de vellón. Una curiosa variante de este modelo incluía
en 1860 el escudo de la Fábrica Nacional del Sello y la
mención “Gangoiti lo grabó”.

Papel de multas

El denominado papel de multas fue creado por el real
decreto de 14-4-1848 12 y se destinaba a recaudar el
impuesto de este nombre. Se crearon pliegos de 2, 4, 8,
20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 y 10.000 reales. Cada plie-
go consta de dos partes, en la mitad de las cuales figuraba
la leyenda MULTA DE y la cifra correspondiente. En la
parte superior, timbrada, que se entregaba al interesado, la
autoridad que imponía la multa anotaba el origen o moti-
vo, su importe, la ley, decreto o instrucción en cuya virtud
se imponía, la fecha, el nombre del multado y un núme-
ro de orden. La parte inferior del documento, con iguales
notas pero sin timbrar, se conservaba por la autoridad
como comprobante y garantía. El sello redondo contenía
a la izquierda de la imagen la cantidad en reales y a la dere-
cha la leyenda DE MULTA, y siempre el mismo dibujo

central (tipo 1). Al lado opuesto del pliego se estampaba
el sello en seco con el escudo de Isabel II. Ambas impron-
tas aparecen indistintamente en la parte superior o infe-
rior del pliego. Para los territorios de Ultramar, el timbre
expresa su valor en reales y pesos fuertes.

Papel de reintegro

El denominado papel sellado de reintegro, precedente
del que más tarde se denominaría papel de pagos al Estado,
se creó por el ya mencionado real decreto de 8-8-1851. En
él se señalaba que sería enteramente igual al usado para las
multas, así en la forma como en las distintas clases. La
única diferencia consistía en que la orla o rótulo estampa-
do en la mitad del pliego señalaba REINTEGRO DE y la
cifra correspondiente. El papel se destinaba principalmen-
te a todas las causas criminales por delitos o faltas que por
sentencia firme implicase una devolución de dinero al
Estado por la persona responsable, criminal o civilmente.
El sello redondo contenía a la izquierda de la imagen la
leyenda REINTEGRO DE y a la derecha la cifra en rea-
les, siempre el mismo dibujo central (tipo 1), idéntico al
del papel de multas. En el lado opuesto del pliego se
estampaba el sello en seco con el escudo de Isabel II.
Ambas improntas aparecen indistintamente en la parte
superior o inferior del pliego. Para los territorios de Ultra-
mar, el timbre expresa su valor en reales y pesos fuertes.

El sello para libros de comercio
Los sellos para libros de comercio, primeros timbres

fiscales adhesivos españoles, fueron creados por el real

Letra de cambio por 59.000 reales, librada en 1861.

Papel de reintegro de 4 reales, diligenciado en 1856.
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decreto de 8-8-1851, que disponía la obligatoriedad de
extender en papel del sello cuarto el libro copiador y el
manual o diario de los comerciantes. El decreto consigna-
ba que los libros debían extenderse en papel sellado o pre-
sentar sus hojas al sello. Lo cual, si resultaba factible en
muchas ciudades, no lo era en todas las poblaciones
secundarias. Para resolverlo, se promulgó una instrucción
para llevar a efecto el real decreto, en la que se disponía que
del sello cuarto “habrá sueltos con destino exclusivo a los
libros de comercio.” Según Carreras y Candi, “su creación
fue hasta cierto punto casual, pues hasta después de 
imponerse esta gabela, no se vio ser la mejor manera de
cobrarla, la fijación, en los libros, de un sello adhesivo”.13

El primero apareció el 1 de enero de 1852 y corres-
ponde al modelo tipo 1. Ostenta la leyenda SELLO 4º, y
el año, idéntico al papel sellado de ese año, pues se utilizó
el mismo cliché sin modificación alguna. Como indicaba
el decreto, su valor era de 20 maravedíes. Se imprimió en
tinta negra y el mismo modelo siguió utilizándose hasta
1858 en que José Pérez Varela presentó un nuevo dibujo
de figura alegórica (modelo tipo 2). Ese mismo sello, con
su valor de 20 maravedíes, se usó cambiando la mención
del año hasta 1861.
El real decreto de 12-9-1861 convirtió la cifra de 20

maravedíes en 60 céntimos de real. Entre 1862 y 1864 se
utilizó el sello redondo con la figura de Mercurio y la
leyenda LIBROS DE COMº AÑO DE 1862. 60
CENTs. Este modelo seguiría utilizándose hasta 1864,

año final de utilización del sello redondo de Isabel II, con
la sola modificación del guarismo del año. 

Las pólizas o sellos adhesivos

El nacimiento de los sellos fiscales adhesivos, hoy
conocidos como pólizas, fue consecuencia de los sellos
para libros de comercio. Una real orden de 5-9-1853 14

autorizó a la Compañía General de Seguros para usar en
sus pólizas sellos engomados sueltos, según la cuantía de
la operación, a la manera que se practicaba en los libros de
comercio, “con la precisa condición de que han de estam-
parse en la parte de póliza, de tal suerte, que al subdivi-
dirse esta para entregarla al interesado, quede en ella cor-
tado la mitad del sello, y la otra en el talón unido al libro.”
También se decía que “los sellos sueltos de la clase que
necesitare para sí y sus comisionados o dependencias, los
recibirá la Dirección de la Compañía de la Fábrica nacio-
nal, previo el pago correspondiente.”

AÑO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

Pólizas dobles

1856 11 verde 3 violeta 10 azul 1 negro

1857 11 verde 3 violeta 10 azul 1 negro

1858 8 verde 6 castaño 4 azul 2 negro

1859 8 naranja 6 castaño 4 azul 2 negro

1860 8 verde 6 violeta 4 azul 2 negro

1861 8 violeta 6 naranja 4 azul 2 negro

Pólizas sencillas

1862 12 azul 11 verde 10 lila 9 castaño 8 carmín 7 violeta 6 bermellón 4 naranja 2 negro

1863 14 carmín 13 castaño 12 verde 10 azul 11 lila gris 6 violeta 8 verde pál. 7 naranja 4 negro

1864 18 verde 17 carmín 16 lila gris 15 verde 13 naranja 6 azul 2 castaño 7 violeta 4 negro

Póliza de una compañía de seguros reintegrada 
con sello adhesivo doble de 1859.
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Posteriormente, tras la petición de los directores de
varias sociedades de seguros domiciliadas en Barcelona
para que se les facilitase el medio de timbrar las pólizas
de inscripción sin necesidad de presentarlas al efecto a la
Fábrica Nacional de Papel sellado, la real orden de 2-11-
185615 volvió a conceder la autorización para el uso de
sellos sueltos engomados a todas las compañías de segu-
ros en los términos y con las formalidades siguientes:

1º Los sellos sueltos engomados se estamparán en la
Fábrica nacional, de donde se remitirán a las Admi-
nistraciones principales de Hacienda de las provin-
cias, para su entrega a las compañías que lo soliciten.
A cada sello de tinta irá adherido el correspondiente
en seco, ambos iguales que los que se usan para el
papel sellado, sin que pueda emplearse el uno sin el
otro, ni se permita la separación del papel intermedio
que los une.
2º Los directores de las compañías pasarán en fin

de año una factura duplicada al administrador de la
provincia en que se halle domiciliado el respectivo cen-
tro directivo, expresiva del número y clase de los sellos
que conceptúen necesario para el servicio en el inme-
diato año; los Administradores remitirán un ejemplar
a esa Dirección general, conservando el otro y darán
orden para la entrega de los sellos, cuya venta se cen-
tralizará en un solo punto de la capital, ingresando su
importe en los mismos términos que el de los demás
efectos timbrados. El estanquero o encargado de la
expedición no venderá sello alguno sin orden del
Administrador.
3º Cuando fuese insuficiente el número de sellos,

reclamado por alguna sociedad, podrá hacer nuevo
pedido con las mismas formalidades.

4º Los que les resulten sobrantes en fin de año
serán canjeados en los 45 primeros días del siguiente
por otros de las mismas clases, previa también la pre-
sentación de facturas duplicadas, para los indicados
efectos; transcurrido aquel término no se admitirán al
canje, sea cual fuere la causa que se alegue.

5º Se fijarán los sellos en la parte superior de las
pólizas; pero en las que fuesen impresas con talón se
colocarán a lo largo de la línea de intersección; de
manera que después de cortadas conserven las mitades
de ambos sellos, quedando las otras en los talones res-
pectivos, y

6º Las sociedades que no crean conveniente hacer
uso de los sellos engomados podrán continuar remi-
tiendo sus pólizas para el timbre a la Fabrica nacio-
nal o en papel sellado. 

Que la primitiva autorización de 1853 había tenido
algún efecto lo demuestra el hecho de que el primero de
enero de 1856, once meses antes de última la real orden
citada, estaba ya a la venta la primera serie de cuatro
sellos adhesivos para pólizas, con valores de 40 maravedí-
es, en color negro; cuatro reales, en azul; 8 reales, en vio-
leta, y 32 reales, en color verde. Todos ellos reproducen

exactamente los sellos respectivos del papel timbrado de
ese año, que son los modelos 11, 3, 10 y 1. Todos ellos
son dobles, con el sello en seco a la izquierda y las pare-
jas van acopladas en forma capicúa, aunque se carece de
información sobre la composición exacta de los pliegos
de impresión.16

Continuaron emitiéndose series anuales con el
mismo formato y dibujos análogos los años siguientes
hasta 1862, pues el real decreto de 12-9-1861 aumentó
a nueve el número de valores. Ese año, las pólizas deja-
ron de ser dobles, al desaparecer el sello en seco, aunque
sus diseños siguieron siendo los mismos que los del
papel sellado equivalente. A partir de entonces, las series
de pólizas adhesivas siguieron cada año las vicisitudes del
papel timbrado.

Documentos timbrados a instancia de
particulares 

La autorización para estampar el sello particular en
documentos, manuscritos e impresos extendidos en diver-
sas clases de papel, se remonta a la real cédula de 23-7-
1794. Una orden de la Dirección general de Rentas Estan-
cadas de 1834 17 restringió esta facultad exclusivamente a
los títulos, privilegios, cédulas, ejecutorias, despachos y
demás documentos extendidos en pergamino.
Al introducirse el sello redondo y más tarde los sellos

sueltos engomados, esta posibilidad seguía en vigor, como
reconocía la real orden de 2-11-1856 18, según la cual “Las

Acción de la Sociedad Anónima Canal de Urgel,
reintegrada con dos pólizas adhesivas de 1863.
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sociedades [de seguros] que no crean conveniente hacer
uso de los sellos engomados podrán continuar remitien-
do sus pólizas para el timbre a la Fábrica Nacional o
imprimirlas en papel sellado”. Posteriormente, el decre-
to ley de 1861 señalaba que “las corporaciones o parti-
culares que prefieran tener sus documentos en pergami-
no, vitela o papel de calidad superior al que expende la
Hacienda, podrán acudir a la Administración para el
estampado de los sellos, mediante el pago previo de su
importe”.

Haciendo uso de esta autorización, son numerosos los
documentos timbrados a instancia de particulares con el
sello redondo de Isabel II que han llegado hasta nosotros,
cuyos titulares prefirieron, por razones estéticas, de
garantía o prestigio, someterlos a la Fábrica Nacional del
Sello en lugar de adherirles los sellos sueltos correspon-
dientes. Se trata especialmente de títulos profesionales,
nombramientos, diplomas, acciones y obligaciones de
sociedades, pólizas de seguros y documentos de cierta
representatividad. Todos ellos ostentan el sello del mismo
año, clase y color que el papel sellado equivalente y pue-
den, por tanto, considerarse enteros fiscales.

Legislación

Al inicio de este periodo, las clases de papel sellado
seguían reguladas por las reales cédulas de 3-7-1794 y 16-
2-1824 (que amplió la anterior y creó el sello de Ilustres).
Otras importantes innovaciones referidas a la renta del
sello durante el reinado de Isabel II fueron las siguientes:

11-10-1833: Real orden sobre habilitación del papel
sellado para el nuevo reinado. 
28-8-1842: Orden del Ministerio de Hacienda sobre

la ocupación de la renta del papel sellado y dando ins-
trucciones sobre el mejor modo de llevarla a cabo. 
6-7-1846: Real orden declarando que la Compañía

general de Seguros, lo mismo que todas las de su clase, los
comerciantes y compañías de comercio particulares están
obligados a usar del papel del sello que corresponda en
todos sus giros, bajo cualquiera forma o denominación
que fueren. 
14-4-1848: Real decreto del Ministerio de Hacienda,

creando una nueva clase de papel sellado, que se denomi-
nará de multas, con destino a la recaudación de las que se
impongan. 
8-8-1851: Real decreto introduciendo reformas y alte-

raciones en la renta del papel sellado y documentos de giro
(Reforma Bravo Murillo). Se crean las pólizas de Bolsa, el
sello para libros de comercio y el papel de reintegro.
1-10-1851: Instrucción para llevar a efecto el real

decreto de 8-8-1851 sobre imposición y cobranza de la
Renta del papel sellado, documentos de giro y multas. 
12-8-1855: Real orden mandando se exija el importe

de los derechos de matrícula en pliegos del papel llamado
de reintegro, interín se verifica la fabricación del papel
sellado correspondiente, y que se adopte igual medida
para la expedición de los títulos y diplomas. 
3-9-1855: Real orden determinando la clase de papel

sellado en que deberán extenderse los pagarés para realizar a
plazos el pago de ventas y redenciones de fincas y censos de
bienes nacionales.
24-9-1855: Circular de la Dirección general de Rentas

Estancadas dando a conocer las diferencias del papel sellado
legítimo y el falsificado, y haciendo algunas prevenciones a
los gobernadores de las provincias para evitar que este últi-
mo se expenda, y para descubrir as los autores del delito.
24-9-1855. Circular de la Dirección general de Ren-

tas Estancadas haciendo algunas prevenciones a los Jueces
de primera instancia, con motivo del descubrimiento de
una fábrica clandestina de papel sellado, para evitar que
se expenda, y conseguir el descubrimiento de los autores
del delito. 
2-11-1856: Real orden autorizando el empleo de

sellos engomados para timbrar las pólizas de las compa-
ñías de seguros sin necesidad de presentarlas a la Fábrica
Nacional del Sello. 
12-9-1861: Real decreto sobre reforma de la renta del

papel sellado. Las clases de sellos se elevan a nueve, aumen-
tan sus precios y desaparece el sello de Ilustres. Se crean el
papel de pagos al Estado, en que debían satisfacerse las

Acción de una sociedad minera de Almería, 
con timbre impreso de 1862.
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multas, reintegros y matrículas, el papel sellado judicial y
los sellos sueltos para documentos de giro, pólizas de
Bolsa, libros de comercio, recibos, cuentas y otras opera-
ciones. (Para la mejor ejecución de este real decreto se
dictó la Instrucción de 10-11-1861) 
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The so-called round stamp is a highlight of the Spanish stamp duty imprints of the 19th century.
Its popularity is owed to its aesthetic uniqueness, the wide range of allegorical motifs that
distinguished it and his long tenure in time, which practically covers the whole reign of Elizabeth
II. Printing of the round stamp on revenue documents started in 1843 and lasted in the peninsula
until 1864. Its 21 different motifs were featured not only in the stamped paper of general use,
but also in the judicial paper, draft documents, reimbursement paper and fines forms. During its
two decades of existence, the adhesive Books of Commerce stamps (1852) and the so-called
pólizas (1856) were also born. All this makes the round stamp a unitary model of exceptional
importance, although its graphic and functional aspects have not been so far thoroughly studied.
The author provides charts recording the motifs used each year, as well as examples of usage.

THE ROUND STAMP OF ELIZABETH THE SECOND

By Joaquín Amado
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ara abordar con cierto rigor y garantías el
estudio de la historia de un país han de tener-
se presentes, entre otras, sus circunstancias
socioeconómicas y políticas en cada momen-
to. De lo contrario, la pretendida historia no
pasaría de ser una mera enumeración de
hechos que, a primera vista, pueden parecer

inconexos, cuando realmente unos son consecuencia
natural de otros. Dado que a partir de que el pueblo llano
tuvo acceso al servicio postal organizado éste se sostuvo
apoyado en los precios del transporte de la corresponden-
cia basados en dos ejes –peso del envío y distancia que
había de recorrer– parece natural que cualquier interesado
en el estudio de la historia postal deba conocer con un
cierto grado de profundidad los sistemas de medidas,
pesas y monetarios vigentes a lo largo de la época que se
pretende estudiar.

Ciñéndonos al caso de España y limitando el estudio
a la segunda mitad del siglo XIX, hay que señalar que a
partir de 1848 se sucedieron varias disposiciones de la
mayor trascendencia para el correo español
–sistema monetario de 1848, introducción del sistema
métrico decimal en 1849 y nuevos sistemas monetarios de
1864 y 1868 basados en dicho sistema– que, junto con la
introducción de los sellos postales adhesivos en 1850, la
obligatoriedad del franqueo previo de la correspondencia
pública en 1856 y la creación de la Unión General de
Correos en 1874, hacen que el período en que tienen
lugar tales innovaciones sea uno de los más interesantes
para los estudiosos de la parcela postal del citado siglo.

En lo que sigue nos ceñiremos a describir el largo y
tortuoso camino –no siempre compartido de buen grado
por el pueblo– recorrido entre 1847 y 1900 por los suce-
sivos gobiernos de la nación para dotar a España de un

sistema lógico y moderno de medidas y pesas, así como a
comentar los esfuerzos gubernamentales por lograr el esta-
blecimiento de un sistema monetario capaz de equiparar-
se con los de los países tenidos por más desarrollados en
ese momento. En ningún momento nos detendremos en
realizar una descripción –y mucho menos una crítica–
numismática en su vertiente coleccionista, labor que
corresponde a los especialistas en tal materia, entre los
cuales el autor de este artículo no se encuentra.

1. DE LAS ANTIGUAS MEDIDAS 
Y PESAS AL SISTEMA MÉTRICO
DECIMAL 

En 1801, reinando Carlos IV, con el objetivo funda-
mental de eliminar los complejos problemas planteados
por la inmensa diversidad metrológica existente en Espa-
ña, se estableció, por Real orden de 26 de enero, un siste-
ma general de medidas y pesas común para toda la nación
basado en las medidas más extendidas: la vara de Burgos y
el sistema de medidas y pesas de Castilla. 

La introducción de este nuevo sistema tropezó con
toda suerte de dificultades, no siendo la mayor la inope-
rancia de los gobiernos que se sucedieron para dotar de los
necesarios patrones a las instituciones encargadas de su
implantación; realmente, la resistencia del pequeño
comercio del país –y del pueblo en general– a abandonar
las tradicionales medidas y pesas de uso inmemorial en sus
correspondientes localizaciones geográficas, fue la máxima
culpable del fracaso de una reforma que se presentaba
como la solución para impulsar el comercio interior de la
nación. En todo caso, y casi con la única excepción de

MEDIDAS, PESAS Y MONEDAS
EMPLEADAS EN ESPAÑA EN LA

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Y SU APLICACIÓN POSTAL
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transacciones que precisaran una intervención oficial, el
sistema legal de medidas y pesas de 1801 no tuvo aplica-
ción práctica generalizada.1

Llegado el año 1849 se decidió emprender en España
el camino de normalización y simplificación de medidas
que se había abierto con la introducción en Francia del
sistema métrico decimal (SMD) el cual, como su nombre
indica, establecía unidades fundamentales y derivadas
relacionadas entre sí por una escala decimal. Tuvo este sis-
tema de medidas como objetivo eliminar los grandes
inconvenientes que presentaban los antiguos sistemas:
unidades del mismo nombre, pero diferente valor en cada
provincia y subdivisiones no decimales de tales unidades
que convertían un simple cálculo con medidas en un ejer-
cicio casi imposible para lo no iniciados, es decir, para la
inmensa mayoría de la población española.

En consecuencia, por iniciativa del ministro de
Comercio, Instrucción y Obras públicas, Juan Bravo
Murillo, se procedió a redactar la llamada ley de medidas
y pesas que, fechada el 19 de julio de 1849, introdujo en
España el sistema métrico decimal.

De esta ley son de destacar los artículos que se trans-
criben a continuación:

Artículo 1.º En todos los dominios españoles habrá un
solo sistema de medidas y pesas.
Artículo 2.º La unidad fundamental de este sistema
será igual en longitud á la diezmillonésima parte del
arco del meridiano que va del polo Norte al ecuador, y
se llamará metro.
... ... ...
Artículo 7.º El gobierno procederá con toda diligencia á
verificar la relacion de las medidas y pesas actualmente
usadas en los diversos puntos de la monarquía con las
nuevas, y publicará los equivalentes de aquellas en
valores de estas. Al efecto recogerá noticias de todas las

medidas y pesas provinciales y locales, con su reducción
á los tipos legales ó de Castilla, y para su comprobacion
reunirá en Madrid una coleccion de las mismas. La
publicacion de las equivalencias con el nuevo sistema
métrico, tendrá lugar antes del primero de julio de mil
ochocientos cincuenta y uno y en Filipinas al fin del
mismo año….
... ... ... 
Artículo 12. El mismo sistema legal y su nomenclatura
científica deberán quedar establecidos en todas las
dependencias del Estado y de la administracion provin-
cial, inclusas las posesiones de Ultramar, para 1.º de
enero de 1853.
... ... ... 

Como complemento al articulado recogido en la
parte dispositiva de la ley, se relacionaban las diferentes
unidades del SMD con expresión de sus correspondientes
múltiplos y divisores. La relación de tales unidades se
expresó en la ley de la forma siguiente:

NUEVAS MEDIDAS Y PESAS LEGALES.

MEDIDAS LONGITUDINALES
Unidad usual. El metro igual á la diezmillonésima
parte de un cuadrante de meridiano desde el polo Norte
al ecuador. ... ... ... 

MEDIDAS SUPERFICIALES
Unidad usual. La área igual á un cuadrado de diez
metros de lado, ó sea á cien metros cuadrados... ... ...

MEDIDAS DE CAPACIDAD Y ARQUEO
Unidad usual. El litro igual al volúmen del decímetro
cúbico. ... ... ...

MEDIDAS CÚBICAS Ó DE SOLIDEZ
El metro cúbico y sus divisores. ... ... ...

MEDIDAS PONDERALES
Unidad usual. El kilógramo ó mil gramos igual al peso
en el vacío de un decímetro cúbico, ó sea un litro de
agua destilada y á la temperatura de cuatro grados cen-
tígrados. ... ... ...

La relación entre las unidades del sistema de 1801
y las del SMD, aludida en el artículo 7.º, apareció refleja-
da inicialmente, si bien de forma incompleta, en la Real
orden del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras
públicas de 28 de junio de 18512 y, ya de forma definiti-
va, en la Real orden del Ministerio de Fomento de 9 de
diciembre de 1852,3 que aprobaba las tablas de correspon-
dencia recíproca entre las unidades métricas, y las que actual-
mente están en uso en las diferentes provincias del Reino.
Dichas tablas aparecen encabezadas por las equivalencias
de las medidas y pesas legales de Castilla, esto es, las uni-
dades del sistema de 1801, con las del SMD. Entre otras,
se incluían las equivalencias 1 vara de Burgos = 0 metros

Juan Bravo Murillo (1803-1873). 
Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas 

entre 31.8.1848 y 13.9.1849.
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836 milímetros, y 1 libra = 0 kilogramos 460 093 miligramos. Las pesas del sistema de 1801 estaban relacionadas entre
sí y con unidades del SMD por las equivalencias siguientes:

y para pasta de acuñación de monedas:

Las medidas ponderales arroba, libra, onza y adarme se encuentran en las disposiciones postales relativas a tarifas, en
conjunción con las monedas real y cuarto, expresando la relación entre peso y precio del franqueo.

Por su parte la legua, medida itineraria empleada en las distancias entre postas, era equivalente a 20 000 pies o, en uni-
dades del SMD, a 5 572,70 metros.

Una vez publicada la ley de medidas y pesas se abrió un largo período de adaptación de la vida nacional al SMD,
durante el cual se abordaron los múltiples y variados problemas que su obligatoriedad suponía. Tantas fueron las dificul-
tades que debieron superarse que su introducción general definitiva se demoró hasta 1 de julio de 1880 (Real decreto de
14 de febrero de 1879), después de haber sufrido aplazamientos en 1852 (Real decreto de 31 de diciembre), 1853 (Real
decreto de 23 de diciembre) y 1868 (Real decreto de 17 de junio), por distintas causas. Su obligatoriedad se reafirmó en
la ley de pesas y medidas de 8 de julio de 1892,4 extendiéndola a todas las posesiones españolas, si bien el correspondiente
reglamento de ejecución no aparece firmado hasta el 31 de diciembre de 1906.5

En el ámbito postal la introducción del SMD tuvo lugar a raíz del Real decreto de 15 de mayo de 18676 que refor-
maba las tarifas postales, adecuándolas al sistema monetario del escudo, vigente en ese momento. En el preámbulo de esta
disposición se dice, respecto de la nueva tarifa, que en el peso debe usarse la [nomenclatura] de gramos y kilógramos, en vez
de adarmes, onzas, libras y arrobas que en la actual aparece. De esta manera, a partir de 1 de julio de 1867, fecha en que
entró en vigor el Real decreto de 15 de mayo anterior, el ramo de Correos se integró en el conjunto de organismos ofi-
ciales españoles que se regían por el nuevo sistema legal de medidas y pesas.

2. MONEDAS

A lo largo de los primeros setenta años del siglo XIX, y ya desde mucho tiempo atrás, España vivió sumida en un caos
monetario con una cantidad ingente de distintas monedas en circulación que mantenían entre sí cambios de lo más varia-
do. Baste decir que desde la Pragmática de 25 de agosto de 1772, en el reinado de Carlos III, hasta la promulgación de la
ley de 26 de junio de 1864, por la que se introducía como unidad monetaria el escudo, se habían sucedido siete sistemas

quintales arrobas libras onzas dracmas adarmes tomines granos SMD

1 4 100 1 600 12 800 25 600 76 800 921 600 46,0093kg

1 25 400 3 200 6 400 19 200 230 400 11,5023kg

1 16 128 256 768 9 216 460,093g

1 8 16 48 576 28,754g

1 2 6 72 3,594g

1 3 36 1,797g

1 12 599,08mg

1 49,92mg

marcos onzas ochavas tomines granos SMD

1 8 64 384 4 608 230,031g

1 8 48 576 28,754g

1 6 72 3,594g

1 12 0,599g

1 49,92mg
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monetarios diferentes, cada uno de los cuales mantenía vigentes las denominaciones, cambios y circulación de monedas
del anterior, hasta llegar a alcanzar un total de 97 clases diferentes en circulación simultánea. A esta inmanejable situación
reconocida oficialmente, eso sí, con notable retraso,7 puso fin el sistema de la peseta de 1868. 

Dos de los siete sistemas aludidos –de 1848 y 1864– junto con el de la peseta, serán objeto de comentario en lo que sigue.

Sistema monetario de 1848: el real

El sistema monetario español de 1848, debido a la iniciativa del ministro de Hacienda del gobierno de Narváez,
Manuel Bertrán de Lis Rives, y establecido por Real decreto de 15 de abril de dicho año,8 fue el primero de los españoles
merecedor de tal nombre. Con su implantación se trataba de acabar con el cambio desfavorable que tenía la moneda espa-
ñola respecto de determinadas piezas francesas semejantes, pero con inferior contenido en metal noble, que circulaban
profusamente en España en condiciones de paridad con las españolas, al tiempo que se pretendía facilitar los cambios
internacionales y evitar la continua exportación de la plata que, procedente de América, la nación atesoraba. Otro de los
objetivos buscados era la eliminación de determinadas monedas que por entonces circulaban sujetas a unas equivalencias
con otras que –desde una perspectiva actual– se podrían calificar de inverosímiles– sustituyéndolas por otras de más sen-
cillo manejo, ajustadas a la escala decimal que se estaba imponiendo en la Europa continental.

La unidad de este nuevo sistema se estableció en el real, moneda española de muy antigua creación, que a lo largo de
los siglos había tenido diversos valores y sido acuñada en metales como vellón, plata e, incluso, oro. Sus características
principales se describían en el artículo primero del Real decreto:

Articulo 1.º En todos los dominios españoles la unidad monetaria será el real, moneda efectiva de plata á la talla de 175
en el marco de 4.608 granos9.

En el artículo 3.º se daba noticia de las monedas que en lo sucesivo habían de acuñarse en los metales correspondien-
tes: oro, plata y cobre, relación recogida en el siguiente cuadro, advirtiendo que en él, para mayor comprensión y como-
didad, tanto el peso como el diámetro de las monedas se han expresado en unidades del SMD, si bien en el Real decreto
citado el peso se da en granos y el diámetro en líneas: 

- Monedas previstas en el sistema monetario de 1848 -
(Real decreto 15.4.1848)

Como consecuencia de la implantación de este nuevo sistema, monedas como el cuarto o el maravedí pasaron legal-
mente a la categoría de monedas de cuenta, lo que no fue obstáculo para que fueran aceptadas y utilizadas en tarifas y
sellos postales durante el período 1850-1874.

Las equivalencias entre las monedas de plata resultantes de este nuevo sistema y las antiguas de cobre –cuarto y mara-
vedí– del mayor interés para cualquier estudio postal de la época, aparecen concretadas en el artículo 12 del decreto cuya
redacción es la siguiente:10

Artículo 12. Las monedas actuales de cobre se cambiarán con arreglo á la siguiente tarifa:
Un real por 8½ cuartos ó 34 maravedís.
La media peseta por 17 cuartos.
La peseta por 34 cuartos.
El escudo por 85 cuartos.
El duro por 170 cuartos.

Metal Nombre Valor Peso en gramos Diámetro en milímetros Ley en milésimas

Oro Doblón de Isabel 100 reales 8,337 22,25 900

Plata

Duro 
Medio duro o escudo

Peseta
Media peseta

Real

20 reales
10 reales
4 reales
2 reales
1 real

26,289
13,145
5,258
2,629
1,314

38,70
29,08
23,22
17,41
15,48

900

Cobre

Medio Real
Doble décima

Décima
Media décima

0,50 reales
0,20 reales
0,10 reales
0,05 reales

19,16
7,66
3,83
1,91

-
-
-
-

-
-
-
-
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Los reajustes de 1853 y 1854

Por Real decreto de 19 de agosto de 185311 tuvo lugar un reajuste monetario –que afectó, exclusivamente, a la acuña-
ción de piezas de cobre– motivado, entre otras cosas, por el peligro de falsificación de monedas de medio real, que, por
otra parte, resultaban incómodas por su volumen, según se lee en el preámbulo de la disposición citada. En ésta se dispuso
el cese de acuñación de las citadas monedas y de las de doble décima, decretando en su lugar la acuñación de otras, con
el peso correspondiente, de un cuartillo o veinticinco céntimos de real, así que las piezas de cobre que habían de acuñar-
se en lo sucesivo serían las recogidas en el cuadro siguiente:

- Monedas de cobre según el reajuste de 1853 -
(Real decreto 19.8.1853)

Llegado el año 1854, y como consecuencia de la desproporción que se había alcanzado en España entre el valor legal
del oro y el de la plata amonedados en comparación con el que dichos metales alcanzaban en los mercados interior e inter-
nacional, se consideró necesario aumentar el peso del doblón de Isabel, o centén, y rebajar el de las monedas de plata del
sistema monetario de 1848 circulantes en ese momento, a fin de alcanzar el imprescindible equilibrio, lo que se estable-
ció por Real decreto de 3 de febrero de 1854.12 Los nuevos pesos de las monedas se recogen en el siguiente cuadro, en el
que éstos se han expresado para mayor claridad en gramos, unidad del sistema métrico decimal, en lugar de granos, uni-
dad de antiguos sistemas, como figuran en el Real decreto:

- Monedas de oro y plata según el reajuste de 1854 -
(Real decreto 3.2.1854)

Los céntimos de real (1856)

Finalmente, por Real decreto de 30 de diciembre de 185513 se dispuso que Desde 1.º de enero de 1856 todas las depen-
dencias y establecimientos públicos considerarán dividido el real ó unidad monetaria en cien partes para todos los efectos de la
cuenta y razon (art. 1.º), lo que daba carácter legal a la utilización práctica del céntimo de real –imprescindible para refle-
jar pequeñas cantidades– al tiempo que se procedió a la extinción del maravedí como unidad de cuenta tradicional esta-
bleciéndose las equivalencias de 3 céntimos de real por maravedí y 50 por cada 17 maravedís (art. 4.º), esta última pari-
dad a efectos de ajuste.

Los sistemas monetarios de 1848 y anteriores en la legislación postal y los sellos
de Correos

A raíz de la publicación del Real decreto de 30 de diciembre de 1855, ya citado, la Dirección general de Correos con-
sideró oportuno elaborar unas tablas de reducción de maravedís a céntimos de real y de cuartos a reales y céntimos de real
y remitirlas a los administradores postales para que las emplearan en las operaciones de cuenta y razón. Dichas tablas les

Metal Nombre Valor
Peso en 
gramos

Cobre
Cuartillo
Décima

Media décima

0,25 reales
0,10 reales
0,05 reales

9,58
3,83
1,91

Metal Nombre Valor Peso en gramos

Oro
Doblón de Isabel o

centén
100 reales 8,386

Plata

Duro 
Peseta 

Media peseta 
Real

20 reales 
4 reales 
2 reales 
1 real

25,958 
5,192 
2,596 
1,299
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fueron trasmitidas a través de una circular fechada el 16 de enero de 1856,14 siendo las equivalencias que contenía la pri-
mera de ellas las que se dan seguidamente, mientras que las incluidas en la segunda son poco coherentes, ya que en ellas
el valor de un cuarto oscila entre 11,76 y 11,87 céntimos de real, valores condicionados seguramente por ajustes-redon-
deos continuos:

Años después, y a punto de realizarse la sustitución del sistema monetario de 1848 por el de 1864, se publicó un Real
decreto fechado el 22 de mayo de 186415 rebajando el derecho de timbre y franqueo de periódicos e impresos, el cual dio
lugar a una detallada y extensa tarifa postal, que aparece fechada el 31 de mayo de 1864.16 Los precios que contiene están
expresados en reales, cuartos, maravedís y céntimos de real, con absoluta marginación del sistema monetario vigente, pues-
ta de manifiesto al incluir reiteradamente cuartos y maravedís, si bien facilitando la equivalencia de la última moneda cita-
da con el céntimo de real, de acuerdo con la tabla reproducida más arriba. No es tampoco esta tarifa respetuosa con el sis-
tema métrico decimal, puesto que los pesos aparecen en ella, exclusivamente, en adarmes y arrobas.

Aunque los sellos españoles aparecieron casi dos años después de la introducción del sistema monetario de 1848,
en la legislación postal de la época se ignoró reiteradamente este sistema, excepción hecha de su unidad, el real, y su
divisor el medio real y su equivalente 50 céntimos de real, estas últimas monedas de utilización extemporánea por
los carlistas en 1874-75.

Sin embargo, en las tarifas que se sucedieron desde la de 1850 se mencionaron sistemáticamente los cuartos,
moneda de máxima utilización en los nominales de sellos de Correos españoles en el transcurso del siglo XIX, que,
como se ha visto, no estaba contemplada entre las previstas por el Real decreto de 15 de abril de 1848. 

Los reales se emplearon en faciales de sellos emitidos por el Gobierno legítimo de la nación válidos hasta 31 de
diciembre de 1865 y los cuartos en sellos aparecidos entre 1850 y 1870, mientras que los carlistas decidieron utili-
zar en sus sellos –emitidos en el período 1873-75– tanto reales como maravedís, en uno de los ejercicios más paté-
ticos de su proclamado carácter tradicionalista. Los distintos faciales y sus períodos de utilización se detallan en los
siguientes cuadros:

Maravedís Céntimos Maravedís Céntimos Maravedís Céntimos Maravedís Céntimos

1 3 11 33 21 62 31 92

2 6 12 36 22 65 32 95

3 9 13 39 23 68 33 98

4 12 14 42 24 71 34 100

5 15 15 45 25 74 - -

6 18 16 48 26 77 - -

7 21 17 50 27 80 - -

8 24 18 53 28 83 - -

9 27 19 56 29 86 - -

10 30 20 59 30 89 - -

Sellos con valor en maravedís, cuartos, céntimos de real y reales.
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- Faciales de los sellos emitidos en monedas previstas en el sistema monetario de 1848 -

- Faciales de los sellos emitidos en maravedís y cuartos, monedas anteriores al sistema de 1848 -

El artículo 12 del Real decreto de 15 de abril de 1848, además de facilitar la equivalencia entre reales, cuartos y mara-
vedís (1 real = 8½ cuartos = 34 maravedís), es clave para comprender el motivo que condujo a la elaboración de hojas de
sellos formadas por 255 o 170 ejemplares en el período 1850-59. Éste no fue otro que conseguir con tales números una
simplificación de la contabilidad, ya que una hoja de 255 sellos de 6 cuartos o de 12 cuartos tiene, exactamente, un valor
de 180 o 360 reales, respectivamente. En el caso de 170 sellos por hoja se obtiene un valor de 40 reales en el caso de sellos
de 2 cuartos, 80 en el de 4 cuartos, 120 en el de 6 cuartos y 240 en el de 12 cuartos, mientras que hojas con un número
de sellos, a priori más cómodo, como pueden ser 100 o 200, no suministraban una cantidad de fácil manejo a la hora de
contabilizar su valor.

Sistema monetario de 1864: el escudo

El motivo que propició la adopción de un nuevo sistema monetario en 1864 fue que el de 1848, a pesar de sus refor-
mas de 1854 y 1856, había sido incapaz de resolver el acuciante problema planteado por la escasez de circulación de las
monedas de plata –imprescindibles para los pagos de baja cuantía– consecuencia del acusado incremento de precio de este
metal en el mercado internacional.

Al objeto de solventar la citada cuestión, y siguiendo el consejo de la Dirección general de Consumos, Casas de Mone-
da y Minas,17 el ministro de Hacienda del gobierno de O�Donnell, Pedro Salaberría Charitu, dispuso una ley que intro-
ducía el escudo, equivalente a diez reales, como unidad monetaria en sustitución del real. Esta moneda, ya presente entre
las que debían ser acuñadas con arreglo al Real decreto de 15 de abril de 1848, se describía en el artículo 1.º de la ley de
26 de junio de 186418 en los siguientes términos: 

Valor facial Año(s) de emisión Período

½ real 1874 Guerra carlista (local)

50c. de real 1875 Guerra carlista (local)

1 real 1854; 1855-59; 1860; 1862; 1864; 1865 1873; 1874; 1875
Reinado de Isabel II
Guerra carlista (local)

2 reales 1851; 1852; 1853; 1854; 1855-59; 1860; 1862; 1864; 1865 Reinado de Isabel II

5 reales 1850; 1851; 1852; 1853; 1854 Reinado de Isabel II

6 reales 1850; 1851; 1852; 1853; 1854 Reinado de Isabel II

10 reales 1850; 1851 Reinado de Isabel II

Valor facial Año(s) de emisión Período

Valor facial Año(s) de emisión Período

16 maravedís 1874 Guerra carlista (local)

1 cuarto 1853 Reinado de Isabel II

2 cuartos 1854; 1855-59; 1860; 1862: 1864; 1865; 1866; 1867 Reinado de Isabel II

3 cuartos 1853 Reinado de Isabel II

4 cuartos 1854; 1855-59; 1860; 1862: 1864; 1865; 1866; 1867 Reinado de Isabel II

6 cuartos 1850: 1851; 1852; 1853; 1854 Reinado de Isabel II

12 cuartos 1850; 1851; 1852; 1853; 1860; 1862; 1864; 1865; 1867; 1869 ; 1870
Reinado de Isabel II
Gobierno provisional

Regencia del duque de la Torre

19 cuartos 1861; 1862; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1870
Reinado de Isabel II
Gobierno provisional

Regencia del duque de la Torre
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Artículo 1.º En todos los dominios españoles será la unidad monetaria el escudo, moneda efectiva de plata, peso 12 
gramos 980 milígramos á la ley de 900 milésimas de fino.

en tanto que en el artículo 2.º se relacionaban las monedas que habrían de ser acuñadas en lo sucesivo:

- Monedas previstas en el sistema monetario de 1864 -
(Ley 26.6.1864)

En este nuevo sistema se abandonó definitivamente el clásico empleo de pesos expresados en marcos y granos en la
definición de las monedas, relacionando el peso de éstas de acuerdo al patrón decimal ya vigente por aquellos años en
España; al tiempo que se rebajó ley de las monedas de plata de 40, 20 y 10 céntimos de escudo, en relación a las del mismo
metal y superior nominal (1 y 2 escudos). Ello es consecuencia de que la peseta, la media peseta y el real fueron conside-
radas en este sistema monedas divisionarias que, por tanto, habían de tener ley inferior que las principales, de acuerdo con
las vigentes doctrinas europeas, seguidas en ese momento por España.

Las milésimas de escudo (1865)

Del mismo modo que el sistema monetario de 1848 precisó de una modificación puntual que reconoció el céntimo
de real como moneda de cuenta, el sistema de 1864 se vio necesitado de una ampliación semejante, esta vez consistente
en la introducción de la moneda imaginaria milésima de escudo, equivalente al céntimo de real.

Metal Nombre Valor Peso en gramos Ley en milésimas

Oro
Doblón de Isabel 

Doblón de 4 escudos 
Doblón de 2 escudos

10 escudos 
4 escudos 
2 escudos

8,387
3,354
1,677

900

Plata

Duro  
Escudo o medio duro 

Peseta 
Media peseta 

Real

2 escudos 
1 escudo 

40 céntimos 
20 céntimos 
10 céntimos

25,960 
12,980 
5,192 
2,596 
1,298

900
900
810
810
810

Bronce

Medio real  
Cuartillo 
Décima 

Media décima

5 céntimos 
2½ céntimos 
1 céntimo 
½ céntimo

12,500
6,250
2,500
1,250

950 de cobre 
40 de estaño
10 de zinc

Pedro Salaverría Charitu
(1810-1896).
Ministro de Hacienda
entre 1.3.1864 y
16.9.1864.
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A tal efecto, el Ministerio de Hacienda dictó, con
fecha 19 de junio de 1865, una Real orden19 resolviendo
que las fracciones de escudo fueran apreciadas y expresa-
das por milésimas en todos los documentos de la Conta-
bilidad del Estado, siguiendo el precedente establecido en los
presupuestos sometidos á la deliberacion de las Cortes, presu-
puestos para el año económico 1865-66 que aparecen
recogidos en la ley de 15 de julio de 186520 y son los pri-
meros expresados en escudos.

Las equivalencias de los valores de las monedas previs-
tas en el sistema monetario de 1864 con la nueva unidad
de cuenta –la milésima– no presentaron dificultad alguna,
puesto que los nominales de las monedas acuñadas en
bronce –medio real, cuartillo, décima y media décima–
correspondían, respectivamente, a cincuenta, veinticinco,
diez y cinco milésimas de escudo, valores que, en deter-
minados casos, representaban cantidades dignas de consi-
deración si se tiene en cuenta el valor del escudo.

El sistema monetario de 1864 en la
legislación postal y los sellos de Correos

La primera disposición postal en que se hace alusión
al sistema monetario de 1864 es una circular de la 
Dirección general de Correos fechada el 1 de julio de
186521 y dirigida a los administradores principales de
Correos en la que se les advertía que todas las cuentas
que en lo sucesivo hayan de rendir tanto esa principal como
sus subalternas se formulen en escudos, y sus fracciones en
milésimas de escudo.

Ya en el año 1867, con fecha 15 de mayo, tuvo lugar
la publicación de un Real decreto22 por el cual se reforma-
ron los tipos de peso y franqueo de la correspondencia, a
fin de adecuarlos al nuevo sistema monetario y al sistema
métrico decimal pues que siendo el escudo la unidad mone-
taria, debe concluir la nomenclatura de cuartos y establecer-
se la de milésimas, de la misma manera que en el peso debe
usarse la de gramos y kilógramos, en vez de adarmes, onzas,
libras y arrobas que en la actualidad aparece. Loable inten-
ción la expresada en el preámbulo del Real decreto, pero
la realidad fue otra, ya que los cuartos continuaron emple-
ándose hasta 1872 en algunas tarifas y sellos.

Es de señalar el caso de la correspondencia con Fran-
cia, regida por la tarifa resultante del Convenio de 5 de
agosto de 1859. Como es lógico, en dicha tarifa figuran
cuartos, maravedís y adarmes, situación que perduraba en
1868, hasta que por una circular de la Dirección general
de Correos de 9 de mayo de 186823 se decidió aplicar la
transformación de cuartos a milésimas de escudo y adar-
mes a gramos, aplicando al caso la equivalencia 1 marave-
dí = 3 milésimas de escudo, acorde con la tabla incluida
en la circular de 16 de enero de 1856 (1 maravedí = 3 cén-
timos de real) reproducida con anterioridad. Fue ésta una
transformación importante, pero incompleta, ya que las
cartas ordinarias seguían precisando un franqueo de doce
cuartos y su peso continuaba midiéndose en adarmes.

La utilización del escudo en nominales de sellos de
Correos, que se había iniciado el 1 de enero de 1866, se
extendió hasta el 30 de septiembre de 1872, cuando la
peseta llevaba casi cuatro años como unidad monetaria.
En los períodos relativos al reinado de Isabel II, Gobierno
provisional y Regencia del duque de la Torre se encuen-
tran catorce valores distintos expresados en escudos o sus
divisores, cuya relación se facilita en el cuadro siguiente:

- Faciales de los sellos emitidos en escudos y sus divisores -

Sellos con valor en céntimos de escudo, milésimas de escudo,
escudos-milésimas y escudos.

Valor facial Año(s) emisión Período

10 céntimos de escudo 1866 Reinado de Isabel II

20 céntimos de escudo 1866 Reinado de Isabel II

1 milésima de escudo 1870 Regencia del duque de la Torre

2 milésimas de escudo 1870 Regencia del duque de la Torre

4 milésimas de escudo 1870 Regencia del duque de la Torre

5 milésimas de escudo 1867 Reinado de Isabel II

10 milésimas de escudo
1867 
1870

Reinado de Isabel II 
Regencia del duque de la Torre

25 milésimas de escudo
1867 
1869 
1870

Reinado de Isabel II 
Gobierno provisional 

Regencia del duque de la Torre

50 milésimas de escudo
1867 
1869 
1870

Reinado de Isabel II 
Gobierno provisional 

Regencia del duque de la Torre

100 milésimas de escudo
1869 
1870

Gobierno provisional 
Regencia del duque de la Torre

200 milésimas de escudo
1869 
1870

Gobierno provisional 
Regencia del duque de la Torre

400 milésimas de escudo 1870 Regencia del duque de la Torre

1 escudo 600 milésimas 1870 Regencia del duque de la Torre

2 escudos 1870 Regencia del duque de la Torre
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Sistema monetario de 1868: la peseta
Como consecuencia del triunfo de la sublevación –pro-

nunciamiento, golpe de Estado o como se quiera llamar–
conocida como “la Gloriosa” o “la Septembrina”, iniciada el
18 de septiembre de 1868 por los generales Prim y Serrano
y el almirante Topete, y rematada el 28 siguiente con la
derrota de las tropas gubernamentales en el puente de Alco-
lea (Córdoba), dio comienzo el que se ha dado en llamar
Sexenio Revolucionario, Sexenio Democrático para otros.

Los acontecimientos se sucedieron con una rapidez
inusitada desde el primero de los días siguientes: el 29 el
gobierno monárquico, que hasta entonces había regido
los destinos de la nación, hizo entrega del poder a la lla-
mada Junta Revolucionaria; el día 30 la Reina, que se
encontraba veraneando en San Sebastián, abandonó
España trasladándose a Francia; el 3 de octubre la Junta
Revolucionaria encargó al general Serrano, duque de la
Torre, la formación de un Gobierno provisional y el 6 de
octubre el nuevo Gobierno convocó Cortes Constituyen-
tes para enero de 1869.

Pocos días después se produjo la sorprendente –por lo
rápida– decisión del Gobierno de acometer de forma inme-
diata la implantación de un nuevo sistema monetario,
empresa que exigiría en condiciones normales una sosegada
reflexión previa seguida de un complejo estudio económi-
co, impensables en aquellos difíciles momentos revolucio-
narios. El caso fue que el Gobierno provisional aprobó, a
propuesta del ministro de Hacienda Laureano Figuerola
Ballester, un decreto que, fechado el 19 de octubre de
1868,24 además de decidir la reacuñación de las monedas
circulantes,25 creaba una nueva unidad monetaria: la peseta.

Realmente no hubo nada extraordinario en la
rápida implantación del nuevo sistema monetario: un
predecesor de Figuerola en el Ministerio, Manuel
Orovio Echagüe, había dejado prácticamente –sino
totalmente– redactado el decreto en cuestión, después
de minuciosas y detenidas investigaciones, por la Junta
consultiva de Moneda, que lo presentó en Febrero últi-
mo al Gobierno anterior, de modo que el nuevo
ministro de Hacienda se limitó a adaptar a las cir-
cunstancias con ligerísimas modificaciones el proyecto
que habría de ser presentado por el gobierno de Isa-
bel II, modificaciones consistentes en el cambio de los
signos y leyendas, en la adicion del peso, y la ley, que
deberán expresarse en todas las monedas, y en alguna
otra alteracion conveniente para ajustar las clases y el
valor de aquellas á lo acordado en el convenio de 23 de
Diciembre de 1865,26 tal como lo confirma el preám-
bulo del mencionado decreto, del que se han extraí-
do los párrafos en cursiva.

Al referirse a las características de las monedas que
en lo sucesivo habían de circular, el Gobierno no dudó
en reconocer los inconvenientes inseparables de esta tras-
formacion, compensados por sus ventajas económicas en
un próximo porvenir, para terminar con toda una
declaración de tinte europeísta: Adoptando los tipos
monetarios del convenio internacional, España abre los
brazos á sus hermanas de Europa, y dá una nueva y clara
muestra de la resolucion inquebrantable con que quiere
unirse á ellas, para entrar en el congreso de las Naciones
libres, del que por tanto tiempo la han tenido alejada,
contrariando su natural inclinacion, los desaciertos polí-
ticos y el empirismo rutinario de sus Gobiernos.

Manuel Orovio Echagüe (1817-1883).
Ministro de Hacienda entre 23.4.1868 y 20.9.1868.

Laureano Figuerola Ballester (1816-1903). 
Ministro de Hacienda entre 8.10.1868 y 13.7.1869.
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En la parte dispositiva, el artículo 1.º, que no se puede
poner como ejemplo de precisión, dice lo que sigue:

Artículo 1.º. En todos los dominios españoles la uni-
dad monetaria será la peseta, moneda efectiva equi-
valente á 100 céntimos.

La requerida precisión fue conseguida sin embargo
unos meses después gracias a la publicación de un nuevo
decreto, como se verá más adelante.

En los artículos sucesivos se facilitaban las característi-
cas referentes a metal, peso, diámetro y ley de las monedas
que habían de ser acuñadas en los tres metales usuales: oro
(art. 2.º), plata (arts. 3.º y 4.º) y bronce (art. 5.º), cuyo
resumen se da en la tabla que sigue:

- Monedas previstas en el sistema monetario de 1868 -
(Decreto 19.10.1868)

en tanto que el artículo 6.º se ocupaba de dar una somera
descripción de las figuras que habían de aparecer en las
nuevas monedas, con la redacción siguiente

Art. 6.º. Todas las monedas cuyo tamaño lo permita,
ostentarán una figura que represente á España, con
las armas y atributos propios de la soberanía nacio-
nal, y llevarán expresados su valor, peso, ley y año de
fabricacion. Asimismo aparecerán en ellas las inicia-
les de los funcionarios responsables de la exactitud del
peso y ley.

En el artículo 10 se anunciaba la obligatoriedad del
uso del sistema desde el 31 de diciembre de 1870, tanto
en las Cajas públicas como entre particulares, advirtiendo
de las penas en que incurrirían los infractores: multas
pecuniarias o privación de sus cargos, según se tratase de
particulares o de funcionarios públicos.

Por otra parte, el proceso de reacuñación a que se alu-
día en el preámbulo del decreto se recogió en la disposi-
ción transitoria.

Para dar cumplimiento de la mejor forma posible al
artículo 6.º, el Gobierno decidió recabar de la Academia
de la Historia –a través de otro decreto de la misma fecha
(19 de octubre de 1868) y publicado en la misma Gaceta
que el mencionado– un informe acerca del escudo de armas
y atributos de carácter nacional que deban figurar en los nue-
vos cuños, el cual fue evacuado por la docta institución con
fecha 6 de noviembre de 1868.27

En él se aconsejó para la figura de España la matrona
recostada en los Pirineos, rodeada del Océano, con los pies en
el Estrecho, la rama de oliva en la mano y la diadema en la
cabeza, que será el símbolo pedido de la soberanía de la
Nacion, inspirada en la preciosa alegoría del reverso de algu-
nas medallas del Emperador Adriano. Para el escudo de
armas de España, la Academia propuso el nuevo cuartela-
do en cruz con entado en punta, con los cuarteles ocupados
por las armas de Castilla, León, Aragón y Navarra, y en
punta las de Granada, símbolo sin relacion con las personas
que la gobiernen; para el timbre del escudo recomendaba,
si bien no de forma prioritaria, la corona mural.

De acuerdo con el informe comentado, el diseño des-
crito, junto con las columnas de Hércules con el Plus
Ultra adoptado en su día por Carlos I, aparece fielmente
representado en las monedas de nuevo cuño.

Poco tiempo después el Gobierno decidió proceder a
la acuñación de las nuevas monedas de una peseta previs-
tas en el decreto de creación, lo que se dispuso por medio
de otro decreto de 5 de febrero de 1869,28 en cuyo artícu-
lo 3.º se facilitaba la equivalencia entre la nueva unidad y
las monedas correspondientes a sistemas anteriores bajo
siguiente el texto:

Art. 3.º. El valor de cada peseta de nuevo cuño, con
relacion á las demás monedas que actualmente circu-
lan, será el de 4 rs. vn. al peso, ley y talla determina-
dos en el citado decreto de 19 de Octubre de 1868.

con lo que, de esta manera, quedaba plenamente definida
la peseta y su relación con las unidades empleadas con
anterioridad, relación fácil de obtener a través del real.

La ampliación del sistema (1876)

Dos años después, ya en el reinado de Amadeo I y por
decreto de 21 de marzo de 1871,29 se decidió incluir en el
sistema monetario una pieza de oro de 25 pesetas en vez
de la de 20 pesetas prevista. Fue ésta una ampliación frus-
trada ya que no hubo tal acuñación, al menos en la canti-
dad de piezas exigible, y las pocas de este valor que se
conocen tienen, a juicio de los estudiosos del tema, la con-
sideración de pruebas.

En 1876, siendo rey Alfonso XII, se retomó el tema de
la acuñación de estas monedas que esta vez llegó a buen tér-
mino. En efecto, el Real decreto de 20 de agosto de 1876,30

Metal Valor
Peso en 
gramos

Diámetro en
milímetros

Ley en 
milésimas

Oro

100 pesetas
50 pesetas
20 pesetas
10 pesetas
5 pesetas

32,25806
16,12903
6,45161
3,2258
1,6129

35
28
21
19
17

900

Plata

5 pesetas
2 pesetas
1 peseta

0,50 pesetas
0,20 pesetas

25
10
5
2,5
1

37
27
23
18
16

900
835
835
835
835

Bronce

10 céntimos
5 céntimos
2 céntimos
1 céntimo 

10
5
2
1

30
25
20
15

950 de cobre
40 de estaño
10 de zinc
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basado en el de 1871, dispuso la acuñación de la nueva
pieza monetaria bajo los siguientes términos:

Artículo 1.º. Se acuñarán monedas de oro de 25 pese-
tas de valor, con la ley de 900 milésimas y con el peso
de 8,06451, determinado por el decreto de 21 de
Marzo de 1871, en proporcion exacta con el que á
otras monedas del mismo metal había fijado el de 19
de Octubre de 1868.

entre los cuales no se encuentra la unidad en que está
expresado el peso que habían de tener las monedas –el
gramo– ni tampoco el diámetro de las mismas, 24 milí-
metros como se determina en el decreto de 1871 y que es
el que realmente tienen las piezas acuñadas, bautizadas
popularmente con el nombre de “alfonsinas” por mostrar
el retrato del joven monarca.

El conjunto de características físicas de la nueva
moneda aparece recogido de forma esquemática en el cua-
dro siguiente:

- Ampliación del sistema monetario de 1868 -
(Decreto 20.8.1876)

El sistema monetario de 1868 en la
legislación postal y los sellos de Correos

La primera disposición de carácter postal que hemos
localizado en que se hace referencia explícita a la peseta es
un decreto de 2 de julio de 186931 firmado por el Regen-
te Francisco Serrano, duque de la Torre. En él, además de
suprimirse el cuarto del cartero, se aprueba la tarifa para
el franqueo forzoso de impresos, obras por entregas y
libros que habían de circular por el correo en la Penínsu-
la e islas adyacentes o ser destinados a las posesiones de
Ultramar; los precios de la mencionada tarifa aparecen
expresados tanto en milésimas de escudo como en cénti-
mos de peseta.

El empleo de la nueva unidad alcanza ya un carácter
general a nivel administrativo con la publicación de la Ley
de Presupuestos para el año económico 1870-71, fechada
el 19 de mayo de 1870,32 que contiene, como correspon-
de a las leyes de esta naturaleza, las directrices que se habí-
an de seguir en los gastos e ingresos del Estado en el año
en cuestión; Correos aparece en ella con un presupuesto
total de 6.858.960,50 pesetas.

Continuó el organismo postal en su tarea de adaptar
sus cuentas a la peseta y, en tal sentido, con fecha 15 de
junio de 1870, la Dirección general de Comunicaciones
emitió una circular33 dictando diversas disposiciones para

que, desde 1.º de Julio, la Contabilidad del Ramo se arregle
a la unidad monetaria que se establece en los presupuestos de
1870-71, lo que recordó poco después a través de otra cir-
cular, esta vez fechada el 11 de julio siguiente.34 A partir
de octubre de 1870 todas las disposiciones se refieren a la
nueva unidad monetaria, publicándose en tal fecha un
cuadro aprobado por la Dirección de Comunicaciones y
la de Rentas,35 que comprende la tarifa vigente para el fran-
queo de las cartas ordinarias y certificadas, que contiene,
redondeando, las equivalencias entre escudos-milésimas y
pesetas-céntimos a fin de adaptar el franqueo a pesetas.

Por lo que a sellos se refiere hay que decir que en el año
1870, tal vez en 1869, se procedió a la elaboración de un
sello con valor nominal de 12 céntimos de peseta, cuyo
diseño, obra de Eugenio Juliá, es semejante al de los emi-
tidos con valores en escudos y cuartos en 1870, con la dife-
rencia de que lleva la inscripción CORREOS en lugar de
COMUNICACIONES. Este sello no llegó a ser elabora-
do en cantidad y los escasos ejemplares que se conservan
proceden probablemente de una hoja dentada, elaborada
como muestra para la aceptación del modelo que, como es
sabido, no se produjo.

Los primeros sellos de Correos emitidos con valor facial
expresado en pesetas y céntimos de peseta vieron la luz el 1
de octubre de 1872, durante el reinado de Amadeo I de
Saboya, formando una serie de doce valores, complementa-
da el 1 de enero de 1873 con la emisión de otros tres sellos.

A continuación se facilita una relación de valores de
sellos emitidos en pesetas y céntimos a lo largo del siglo
XIX finalizando este trabajo con un par de cuadros que
pueden tener interés para los coleccionistas de sellos espa-
ñoles del siglo XIX.

Metal Valor
Peso en
gramos

Diámetro en
milímetros

Ley en 
milésimas

Oro 25 pesetas 8,06451 24 900

Sellos con valor en céntimos de peseta y pesetas.
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- Faciales de los sellos emitidos en pesetas y céntimos de peseta hasta 1900 -

Valor facial Año(s) de emisión Período

1/4 céntimo de peseta
1872
1873
1876

Reinado de Amadeo I
Primera República

Reinado de Alfonso XII

1 céntimo de peseta
[bloque de cuatro de ¼ c]

1872
1873
1876

Reinado de Amadeo I
Primera República

Reinado de Alfonso XII

2 céntimos

1872
1873 1874

1875 1876 1878: 1879
1889

Reinado de Amadeo I
Primera República

Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII

5 céntimos

1872 1873
1873 1874 1875

1875 1876 1878: 1879
1889

Reinado de Amadeo I
Primera República

Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII

6 céntimos 1872 Reinado de Amadeo I

10 céntimos

1872 1873
1873 1874 1875

1875 1876 1878: 1879
1889

Reinado de Amadeo I
Primera República

Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII

12 céntimos 1872 Reinado de Amadeo I

15 céntimos
1877 1882

1889
Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII

20 céntimos

1873
1873 1874

1875 1876 1878: 1879
1889

Reinado de Amadeo I
Primera República

Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII

25 céntimos

1872
1873 1874

1875 1876 1878: 1879
1889

Reinado de Amadeo I
Primera República

Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII

30 céntimos
1882
1889

Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII

40 céntimos

1872
1873 1874

1875 1876 1878: 1879
1889

Reinado de Amadeo I
Primera República

Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII

50 céntimos

1872
1873 1874

1875 1876 1878: 1879
1889

Reinado de Amadeo I
Primera República

Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII

75 céntimos
1882
1889

Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII

1 peseta

1872
1873 1874

1875 1876 1878: 1879
1889

Reinado de Amadeo I
Primera República

Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII

4 pesetas

1872
1873 1874

1875 1876 1878: 1879
1889

Reinado de Amadeo I
Primera República

Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII

10 pesetas

1872
1873 1874

1875 1876 1878: 1879
1889

Reinado de Amadeo I
Primera República

Reinado de Alfonso XII
Reinado de Alfonso XIII
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- Equivalencias entre monedas de los antiguos sistemas -

- Valores que aparecen en los sellos españoles del siglo XIX y alguna de sus equivalencias -

maravedís cuartos reales escudos pesetas

1 maravedí 1 0,25 2,94c de r 2,94m de e 0,735c de p

1 cuarto 4 1 11,76c de r 11,76m de e 2,94c de p

1 real 34 8,5 1 10c de e 25c de p

1 escudo 340 85 10 1 2,5

1 peseta 136 34 4 40c de e 1

Valor en los sellos Año(s) Algunas equivalencias

16 maravedís 1874* 4cu / 11,76c de p

1 cuarto 1853 4ma / 2,94c de p

2 cuartos 1854-67 8ma / 5,88c de p

3 cuartos 1853 12ma / 8,82c de p

4 cuartos 1854-67 16ma / 47,06m de e / 11,76c de p

6 cuartos 1850-54 24ma / 17,64c de p

12 cuartos 1850-53 y 1860-70 1r 3cu 2ma / 35,29c de p

19 cuartos 1861-70 2r 2cu / 55,89c de p

½ real 1874 (carlista) 0,5r / 5c de e /12,5c de p

50c. de real 1875 (carlista) 0,5r / 5c de e /12,5c  de p

1 real 1854-65 y 1873-75* 8,5cu / 10c de e / 100m de e / 25c de p

2 reales 1851-65 17cu / 20c de e / 200m de e / 50c de p

5 reales 1850-54 42,5cu / 50c de e / 1,25p

6 reales 1850-54 51cu / 60c de e / 1,50p

10 reales 1850-51 85cu / 1e / 2,5p

1 milésima de escudo 1870 1c de r / 0,25c de p

2 milésimas de escudo 1870 2c de r / 0,50c de p

4 milésimas de escudo 1870 4c de r / 1c de p

5 milésimas de escudo 1867 5c de r / 1,25c de p

10 milésimas de escudo 1867-70 10c de r / 2,5c de p

25 milésimas de escudo 1867-70 25c de r / 6,25c de p

50 milésimas de escudo 1867-70 50c de r / 12,5c de p

100 milésimas de escudo 1868-70 1r / 10c de e / 25c de p

200 milésimas de escudo 1868-70 2r / 20c de e / 50c de p

400 milésimas de escudo 1868-70 4r / 40c de e / 1p

10 céntimos de escudo 1866-67 1r / 100m de e / 25c de p

20 céntimos de escudo 1866-67 2r / 200m de e / 50c de p

1,600 escudos 1870 16r / 4p

2 escudos 1870 20r / 5p

1/4 céntimo de peseta 1872-1920 1m de e / 1c de r

1 [= 4/4] céntimo de peseta desde 1872 4m de e / 4c de r

2 céntimos de peseta desde 1872 8m de e / 8c de r

5 céntimos de peseta desde 1872 20m de e / 20c de r

6 céntimos de peseta 1872 24m de e / 24c de r

10 céntimos de peseta desde 1872 40m de e / 40c de r

12 céntimos de peseta 1872 48m de e / 48c de r
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NOTAS

1 Que esto fue así lo confirma el artículo 7.º de la ley de medi-
das y pesas de 1849, en el que se alude a las medidas y pesas
provinciales y locales, en un reconocimiento explícito del
empleo de éstas en los diferentes territorios que componían la
nación española.
2 Colección Legislativa de España.
3 Gaceta de Madrid de 28.12.1852.
4 Gaceta de Madrid de 9.7.1892.
5 Gaceta de Madrid de 8.1.1907.
6 Gaceta de Madrid de 17.5.1867.
7 Decreto de 23 de marzo de 1869 (Gaceta de Madrid de

26.3.1869).
8 Gaceta de Madrid de 16.4.1848.
9 Dado que la redacción de este artículo contiene términos y

unidades hoy no utilizados es conveniente realizar algunas preci-
siones con fin de hacer su lectura comprensible. El concepto
moneda efectiva indica que la unidad monetaria en cuestión tenía
existencia real, en contraposición a la conocida como moneda
imaginaria, que no ha existido o no existe ya, pero que se usa
como unidad de cuenta para algunos contratos y cambios. Por
su parte, el término talla se refiere al número de piezas acuñadas
resultantes de un determinado peso de pasta o material emplea-
do en una acuñación de moneda. En este caso el peso aludido es
de un marco, unidad empleada para pastas de moneda equiva-
lente a 230,031 gramos, por lo que el peso de la nueva moneda
de un real era de 1,31g, aproximadamente. El artículo 2.º del
Real decreto de 15 de abril de 1848 fijaba la ley del real en 900
milésimas de fino y 100 de liga, en tanto que el artículo 5.º
determinaba que el diámetro de la nueva moneda sería de 8 líne-
as, esto es, 15,48mm.

10 Incomprensiblemente, autores como Moens en el siglo XIX
o Gálvez en el XX, que trataron de los sellos españoles y son teni-
dos como referencia, facilitan equivalencias erróneas  entre real,
cuarto y maravedí. Así, Moens (1891) dice que 1 real de vellón
equivale a 81/4 cuartos, mientras que Gálvez en su catálogo
especializado de 1960 afirma algo mucho más grave, si se tiene
en cuenta que se trata de un español que podía haberse infor-

mado convenientemente, como que (sic): 32 maravedises de
vellón = 8 cuartos = 1 real. Con el aval del artículo 12 del Real
decreto que se está comentando quedan absolutamente claras
las equivalencias entre real, cuarto y maravedí.

11 Gaceta de Madrid de 24.8.1853.
12 Gaceta de Madrid de 5.2.1854.
13 Gaceta de Madrid de 31.12.1855.
14 Anales de las Ordenanzas de Correos. Tomo III, 

pgs. 367-368.
15 Gaceta de Madrid de 26.5.1864.
16 Anales de las Ordenanzas de Correos. Tomo IV, pg. 489.
17 Dirección general de Consumos, Casas de Moneda y

Minas. Resumen de los informes sobre la cuestion monetaria, ele-
vados al Ministro de Hacienda por la Direccion general de Con-
sumos, Casas de Moneda y Minas. Breve reseña histórico-crítica
de la moneda española y reduccion de sus valores á los del sistema
métrico vigente. Imp. Nacional. Madrid, 1862.

18 Gaceta de Madrid de 28.6.1864.
19 Gaceta de Madrid de 21.6.1865.
20 Gaceta de Madrid de 20.7.1865.
21 Anales de las Ordenanzas de Correos. Tomo IV, pg. 561.
22 Gaceta de Madrid de 17.5.1867.
23 Anales de las Ordenanzas de Correos. Tomo IV, pg. 699.
24 Gaceta de Madrid de 20.10.1868.
25 La reacuñación de moneda se trataba, según el preámbulo

del decreto, de una medida de grandísima importancia. Decía
también dicho preámbulo que en la nueva era que las reformas
políticas y económicas, imposibles durante la existencia del régi-
men caído, abren hoy para nuestro país, conviene olvidar el pasa-
do, rompiendo todos los lazos que á él nos unían, y haciendo des-
aparecer del comercio y del trato general de las gentes, aquellos
objetos que pueden con frecuencia traerlo á la memoria.

26 Como puede verse, el nuevo sistema se adaptó a lo estipu-
lado por los miembros de la Unión Monetaria Latina, creada el
23 de diciembre de 1865. Los países firmantes del convenio
que se menciona en el decreto de 19 de octubre de 1868 fue-
ron Bélgica, Francia, Italia y Suiza. España no llegó a formar
parte, en ningún momento, de esta organización.

27 Academia de la Historia. El sistema monetario de España
desde 1868. Informe de la Academia de la Historia. Madrid.

Valor en los sellos Año(s) Algunas equivalencias

15 céntimos de peseta desde 1882 60m de e / 60c de r

20 céntimos de peseta desde 1872 80m de e / 80c de r

25 céntimos de peseta desde 1872 100m de e / 10c de e / 1r

30 céntimos de peseta desde 1882 120m de e / 12c de e

40 céntimos de peseta desde 1872 160m de e / 16c de e

50 céntimos de peseta desde 1872 200m de e / 20c de e / 2r

75 céntimos de peseta 1882-1889 300m de e / 30c de e / 3r

1 peseta desde 1872 400m de e / 40c de e / 4r

4 pesetas desde 1872 1,600e / 16r

10 pesetas desde 1872 4e / 40r

Abreviaturas: c [céntimos] / cu [cuartos] / e [escudos] / m [milésimas] / ma [maravedís] / p [pesetas] / r [reales]
(*) Administración carlista



98

28 Gaceta de Madrid de 6.2.1869.
29 Gaceta de Madrid de 23.3.1871.
30 Gaceta de Madrid de 25.8.1876.
31 Gaceta de Madrid de 3.7.1869
32 Gaceta de Madrid de 21.5.1870. Esta ley establece los Presu-
puestos del Estado cuantificados en pesetas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8.º del decreto de 23.3.1869 (Gaceta
de Madrid de 26.3.1969).
33 Anales de las Ordenanzas de Correos. Tomo V, pg. 95.
34 Anales de las Ordenanzas de Correos. Tomo V, pg. 98.
35 Anales de las Ordenanzas de Correos. Tomo V, pg. 142.
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Since the birth of the organized postal service, mail conveyance prices relied on two axes: the
weight of the shipment and the distance travelled. Consequently, knowledge of the measures,
weights and monetary systems of each time are essential for a correct interpretation of postal
history, especially in the second half of the 19th century, which saw the introduction of the
adhesive postage stamp in Spain. The author sets forth the evolution of the old measures and
weights up to the Metric Decimal System; the monetary systems of 1848 (real), 1864 (escudo)
and 1868 (peseta), as well as the impact of each of these on the postal legislation and postage
stamps. He includes charts with the equivalence of weights, measures and currencies, as well as
tables of the stamps issued in each period and the equivalence of the values featured in them.

MEASURES, WEIGHTS AND CURRENCIES USED IN SPAIN IN THE SECOND
HALF OF THE 19th CENTURY AND THEIR POSTAL IMPACT

By F. Javier Padín Vaamonde

A
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l presente artículo expone, estructura y clari-
fica las diferentes pruebas, proyectos y mues-
tras del sello de valor 6 cuartos para la emi-
sión de 1 de enero de 1850: el primer sello
español.

Si bien pudiera decirse que la primera
emisión de España, y en concreto el valor de

6 cuartos, es uno de los sellos más conocidos, valorados
y estudiados de nuestra filatelia clásica, muy poco sabe-
mos de su génesis.

Desde principios del siglo XX se tiene conocimiento,
por haber pertenecido a la colección Griebert, de un
ejemplar de un ensayo no adoptado de valor 5 cuartos en
color castaño rojo (figura 1), de autor desconocido, que
se ve claramente inspirado en el primer sello de las islas
Mauricio de 1848. Este ejemplar, de escasos márgenes y
regular conservación, no es el mismo que se ilustra con
el número 1 en el Catálogo Gálvez de Pruebas y Ensayos
de España de 1960 titulado “Proyecto litografiado. Autor
desconocido”. Este último, del cual se desconoce el ori-
gen pero que es custodiado por un destacado coleccio-

nista barcelonés (fig. 2), ostenta unos márgenes mucho
más generosos que el anterior al ser esquina superior
izquierda de pliego. Son los dos únicos ejemplares que se
conocen de un proyecto del primer sello español.

Ignoramos su autoría y desconocemos con precisión
la fecha en que se imprimieron pero cabe pensar, por la
conocida precipitación en la concepción e introducción
del uso del sello adhesivo para el franqueo en España,
atribuido al conde de San Luis, que los proyectos y prue-
bas debieron  sufrir los mismos atropellos.

Hacia 1930, se tiene constancia de la existencia de
una prueba de cuño de amplísimos márgenes (fig. 3) y
por ello calificada como “de artista” que perteneció  a la
colección Senabre y también, con posterioridad, se rese-
ñó con el número 4 por Gálvez en su obra (op. cit.) otro
ejemplar de las mismas características pero de tipo dis-
tinto (el primero correspondería a la plancha primera
tipo 13 y el segundo, a la plancha primera tipo 20). En
su catalogación se la denominó “prueba de reporte lito-
gráfico”. Sendos ejemplares han provocado cierta con-

PROYECTOS Y PRUEBAS
DEL PRIMER SELLO ESPAÑOL 

o
Esteve Domènech
(Académico de Número)

E

Figura 1

Figura 2
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troversia sobre su originalidad y, en cualquier caso, por
ser impresiones procedentes de cuños originales y lejos
de pretender polemizar sobre los mismos, los reseñamos
comme il faut.

El ejemplar que, indudablemente, resulta de extraor-
dinario interés es la prueba de grabado (fig. 4) del
mismo diseño litográfico efectuado por Bartolomé
Coromina que Gálvez (op. cit.) reseña con el número 2
intitulada “pruebas de punzón” junto a un 6 reales de la
misma emisión (número 3) que ese sí reproduce. La
asombrosa nitidez de su grabado y la fina ejecución de
los detalles provocan un efecto turbador en su inspec-
ción física. No podemos precisar su creación pero debe-
mos situarla con posterioridad a los proyectos no adop-
tados y con no mucha antelación al 19 de septiembre de
1849 fecha del informe, de su mismo grabador y direc-
tor de la Fábrica Nacional del Sello, sobre los dos méto-
dos de impresión viables para la elaboración de los sellos
adhesivos ¡tan sólo 105 días antes de su puesta en circu-

lación! Se puede calificar de extrema importancia y rare-
za por ser la única prueba conocida del primer sello de
España cuya información gráfica se desconocía pública-
mente hasta la fecha.

Se conocen cerca de una docena de ejemplares anu-
lados con una línea tipográfica de las mismas caracterís-
ticas que modernamente se han catalogado como “mues-
tra” (fig. 5). Debe declinarse esa suposición ya que todos
los ejemplares pertenecen a la plancha segunda y su des-
gaste de cuño evidencia que se trata de las últimas reme-
sas que recibieron las Estafetas. Por ello hay que consi-
derar que provienen de haber sido anulados por canje de
los de la nueva emisión.

Tampoco deben considerarse como muestra los sellos
que proceden del bloque reporte. De los mismos se
conoce un bloque completo de veinticuatro (fig. 6), un
bloque de seis y un escaso número de ejemplares sueltos.
Aunque se trata de sellos de esmeradas tiradas con una
intencionalidad comparativa, únicamente se identifican
por ostentar una línea de ajuste en el marco exterior.
Efectivamente sólo conocemos dos fechas de impresión
de los bloques reportes completos (que distan mucho de
la fecha de creación del sello)  la de 8 de abril de 1850
del informe de su grabador, el barcelonés Bartolomé
Coromina, relativo a la falsificación del primer sello
español y la de 3 de junio del mismo año que figura en
el reverso del único ejemplar existente procedente de la
colección Magriñá. Este bloque reporte y el sello falso de
época, han sido recientemente repatriados de Italia.
Podemos alegrarnos por ello.Figura 4

Figura 5

Detalle de la figura 5 en que se evidencia el desgaste de
cuño y el tosco corte desfibrado.

Figura 3
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Figura 6

This article focuses on the different projects, proofs and specimens of the first Spanish stamp, the
6 cuartos of 1850. Since the beginning of the 20th century, there was news of a non-adopted 
5 cuartos, red brown colour essay of unknown author, inspired by the first stamp of Mauritius of
1848, of which two copies are known. On the other hand, the existence of a wide margins master
die proof that belonged to the Senabre collection was known circa 1930.  Later, another item
surfaced with the same characteristics but belonging to a different type, recorded by Gálvez in his
catalogue as "lithographic transfer block proof". The originality of both items is controversial.
The most interesting example is the engraved proof of the same lithographic design by Bartolomé
Coromina. Finally, about a dozen items voided with a typographic line are known --the author
considers them remainder stamps instead of proofs. Likewise, he also dismisses the stamps from
the transfer block as being specimens.

PROJECTS AND PROOFS OF THE FIRST SPANISH STAMP

By Esteve Domènech

A
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“HISTORIA DE UNA FAMILIA:
UNA MAGNA OBRA DE HISTORIA

Si son muchos los méritos en este
magnífico libro de Leoncio Mayo (un texto
punteado de infinitos detalles inteligentes

y enriquecedores, una edición
perfectamente anotada, con profusas citas

y anexos, en un trabajo de investigación de
auténtica calidad), el mayor que puede

atribuírsele es que el libro está a la altura
de las mejores obras de investigación

histórica en general que se puedan
publicar en este país (es el mejor libro de

Historia de este año), lo que enaltece y
eleva al saber filatélico hasta un rango

comparable al de cualquier disciplina del
conocimiento histórico.”

Jesús Retuerto
6 cuartos (Revista virtual de Afinet)

“Impresionante el estudio que hace Leoncio Mayo
con este libro, en el que se incluye y sintetiza la
información más relevante conocida hasta ahora,
con inéditos datos, grabados, documentos,
ilustraciones y referencias jamás reunidas en una
obra de este tipo. En definitiva, una extraordinaria
obra –que recomendamos– por la que felicitamos a
su autor y a la Real Academia Hispánica de Filatelia
que hizo posible su edición.”

Atalaya Filatélica (Sevilla)

“Leoncio Mayo hace años emprendió una tarea
notable y con minuciosa y tenaz capacidad
investigadora comenzó a reunir y relacionar
antecedentes, documentos, publicaciones, estudios e
ilustraciones referidos a una familia responsable de
la prestación organizada del Correo en España y
Europa. El resultado de tanto trabajo es un original y
formidable estudio, que editó la Real Academia
Hispánica de Filatelia.”

Cronista Filatélico (Buenos Aires)

A LA VENTA EN:

BARCELONA MADRID SEVILLA
GALERÍA FILATÉLICA FILATELIA HOBBY FILATELIA LÓPEZ BAZA ESTUDIO FILATÉLICO

Valencia, 229 Felipe III, 7 Felipe III, 5 Avda. de Málaga, 1-3.º dcha.

y en la

REAL ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA

115-120 1931 República Española-Oswald Schier-ing_08-Correo inglés  04/11/10  7:54  Página 120
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Generalidades

La primera mención que se hace de este
fechador modelo 1857 o tipo II, creado para
sustituir al modelo 1854, es la que figura bajo
la denominación “máquina de sellar” en la
circular de la Dirección de Correos de 19 de

abril de 1857, cuyo texto es el siguiente:

En la silla-correo que sale hoy marchará el constructor
de las máquinas de sellar la correspondencia, D. Cosme
García, provisto de una orden de esta Dirección para
que se sirva usted (…) facilitarle cuanto necesite a fin
de que puedan establecerse aquéllas lo más pronto posi-
ble en esa Administración. En su consecuencia, he dis-
puesto prevenir a usted… que reciba y haga observar
escrupulosamente las instrucciones que él mismo le

comunique acerca del uso, manejo, limpieza y conser-
vación de dichas máquinas, además de las que contie-
nen el adjunto impreso; en la inteligencia de que exigi-
ré a usted… la responsabilidad más estrecha de cual-
quier falta que se note en este servicio, y que separaré de
sus destinos a los empleados que estando encargados del
cuidado y limpieza de las expresadas máquinas, no lle-
nen con la mayor exactitud su cometido.

(Firmado: Luís Manresa)

Hasta junio de 1857, las Administraciones principa-
les, agregadas de 1ª clase y estafetas de cambio, cancelaban
los franqueos de las cartas con los matasellos llamados de
“parrilla” y usaban como fechadores de procedencia y de
destino de la correspondencia el modelo 1854 o tipo I,
ahora desplazado por el nuevo fechador modelo 1857 o
tipo II de letras inclinadas. 

EL FECHADOR MODELO 1857
EN MÁLAGA

o
Félix Gómez - Guillamón

(Académico de Número)

Hace tiempo que tengo reunidas varias papeletas relativas a timbrología postal; pero siendo el
tema de aquellos que la generalidad de las gentes reputan como inútil y baladí, no me he
aventurado a darlas al público.
Vea Vm., pues, las noticias que he logrado adquirir sobre un tema pequeño al parecer, aunque
de gran importancia y transcendencia cuando sobre él se medita; y vea Vm. los datos que hoy
tomo la libertad de someter al juicio y censura de persona tan autorizada y competente como
Vm. en este linaje de estudios.

Dr.Thebussem

1
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En virtud de la circular de 7 de octubre de 1858,
para las Administraciones principales, agregadas de 1ª
clase y estafetas de cambio, se sustituye el matasello de
“parrilla” por uno nuevo denominado “rueda de carreta”;
y para las demás oficinas postales, desde las agregadas de
2ª clase a las estafetas de 12ª categoría, se establece un
nuevo régimen en el sentido de asignar al fechador mode-
lo 1857 o tipo II, la doble función de “sello de fecha” y
“matasello”, que para estas oficinas se crea.

Dirección General de Correos.- Entre los medios que
esta Dirección de mi cargo ha escogido para evitar el
fraude que puede cometerse en el uso de sellos de fran-
queo de la correspondencia pública que ya han servido
figura el de inutilizar los referidos sellos en las Admi-
nistraciones principales y de cambio y en las agregadas
de primera clase por otros en que aparezca el número
con que se distinguen en el orden jerárquico cada una
de las indicadas Administraciones, y por el sello de fecha

en las demás dependencias del ramo, desde las agrega-
das de segunda clase a las estafetas de duodécima cate-
goría, ambas inclusive. Y deseando que esta variación se
efectúe a la mayor brevedad remito a usted los sellos que
al margen se expresan; esperando comunicará usted sin
dilación las órdenes oportunas a las Administraciones y
estafetas dependientes de esa principal, para que desde
el día 15 del corriente mes se inutilicen los sellos de
franqueo por los métodos indicados, usando al efecto
tinta negra, y cuidando usted de recoger todos los de
rejilla de ese departamento que han servido hasta ahora
para aquel objeto, y que remitirá usted a esta Dirección
luego que estén reunidos con una nota de las dependen-
cias a que correspondan.
Del recibo de esta comunicación, y de quedar
cumplimentada me dará aviso.
Dios guarde a usted muchos años. Madrid, 7 de octu-
bre de 1858.- Mauricio López Roberts. Señor adminis-
trador principal de Correos de…

(Fig. 1) 1857, (25 mayo).- Málaga a Cádiz.- 
Franqueo correcto 4 cuartos.

LRD 25-05-57 (Última
fecha de uso en Málaga 
del Tipo I o Modelo 1854

(Muy deteriorado)

(Fig. 2) 1857, (18 junio).- Málaga a Córdoba.- Franqueo correcto 4 cuartos.

ERD 18-06-57 (Primera
fecha de uso en Málaga del
tipo II-1 o Modelo 1857
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Esta circular y otras complementarias como las de 18
y 25 de noviembre de 1859 en cuanto se alude en ellas a
la cancelación de sellos en las oficinas agregadas desde 2ª
clase a las estafetas de 12ª categoría con el “sello de fechas”
modelo 1857 o tipo II, son una especie de revocación de
otras órdenes anteriores en el sentido de que los fechado-
res o sellos de fecha tipo II son para determinar la proce-
dencia y la llegada al punto de destino del objeto entrega-
do en Correos y no para inutilizar los sellos adheridos a las
cartas o pliegos.

Dirección General de Correos.- Ha notado con disgus-
to esta Dirección de mi cargo que a pesar de lo preveni-
do en repetidas órdenes se mira con el mayor abandono
por los empleados del ramo de la estampación del sello
de fecha en las cartas y pliegos de todas clases, haciendo

infructuosos con semejante proceder los muchos gastos
que ha ocasionado al Tesoro público la adquisición de
máquinas y sellos de acero, construídos y grabados en el
extranjero, a fin de facilitar y perfeccionar dicha opera-
ción, que es uno de los requisitos más esenciales del des-
pacho de la correspondencia, y en que más deben esme-
rarse, por consiguiente, las Administraciones de 
Correos. Con este motivo, y para corregir tan punible
abandono, recuerdo a usted lo prevenido sobre el mismo
asunto en la circular de esta Dirección del 5 de noviem-
bre del año próximo pasado, en la inteligencia de que
estoy resuelto a tratar con el mayor rigor y sin conside-
ración de ninguna clase al jefe de la dependencia en que
se advierta alguna falta o descuido en este importante
ramo del servicio público. 
Lo que comunico a usted para su cumplimiento, y que
lo haga saber con igal objeto a todas las Administracio-
nes y estafetas dependientes de esa principal, dándome
aviso de haberlo verificado.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1858.- Mauricio López
Roberts. Señor administrador principal de Correos
de…

El 25 de noviembre de 1859 aparece la circular
siguiente:

Dirección General de Correos.- Observando esta Direc-
ción de mi cargo la facilidad con que se olvidan por los
administradores de Correos las disposiciones encamina-
das a la estampación clara y perfecta del sello de fecha
en las cartas y pliegos de todas clases que circulan por el
correo, y en la necesidad de corregir tan punible aban-
dono, para que no queden infructuosos los considerables
gastos que ha ocasionado al Tesoro la adquisición de
máquinas y sellos de acero he acordado:

(Fig. 3) 1858, (10 enero).- Málaga a Vigo.- Franqueo correcto 4 cuartos.
Al reverso: fechador tipo II de Pontevedra 17-01-58

Últimas fechas de uso en
Málaga de “parrilla” tipo 1
(líneas gruesas con óvalo.)

(Fig. 4) 1859, (9 marzo).- Málaga a Alicante.- Franqueo
correcto para carta sencilla: media onza. Llegada a Alicante
día 12. Fecha más antigua conocida para Málaga de la

“Rueda de carreta” núm. 6 ERD 9-03-59.
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Primero.- Que un individuo del Cuerpo de Inspectores
pase a reconocer diariamente desde primero de diciem-
bre próximo la correspondencia que llega a la Adminis-
tración central procedente de las demás del reino para
ver si viene sellada con la limpieza, exactitud y claridad
debida, dándome cuenta de aquellas en que se advier-
tan descuido en tan importante y esencial requisito del 
ramo de Correos.
Segundo.- Que las Administraciones agregadas y estafe-
tas que no tengan sello especial para inutilizar los de
franqueo efectúen esta operación con el de fechas, sin
perjuicio de estamparlo también en otro lado de las car-
tas o pliegos en donde pueda verse con más claridad.
Tercero.- Que en todas las Administraciones y estafetas
se estampe igualmente el sello de fechas al respaldo de
todas las cartas en el momento que lleguen a sus respec-
tivas oficinas para distribuirlas sin dilación a las perso-
nas a quienes vayan dirigidas. Esta Dirección, que con-
fía en que usted procurará evitarse el disgusto de tener
que imponer castigos, inculcando a sus subordinados la 
obligación en que están de dar exacto cumplimiento a
las disposiciones que preceden, no debe ocultar a usted
que está decidida a no disimular la menor falta en
parte tan importante del servicio.
Del recibo de esta circular y de haberla comunicado a
todas las Administraciones dependientes de esa prin-
cipal se servirá a usted darme aviso.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 25 de noviembre de 1859.- Mauricio
López Roberts. Señor administrador principal de
Correos de…

De lo anterior se deduce que los sellos inutilizados con
el fechador tipo II en las Administraciones principales,
agregadas de 1ª clase y estafetas de cambio son muy raros,
pues lo correcto y obligatorio era cancelar los franqueos
con el matasello “rueda de carreta”. En cuanto a las
“dobles mataduras” son más frecuentes, ya que se produ-
cen cuando los empleados estampaban el fechador de sali-
da o procedencia sobre el franqueo matasellado. 

El modelo 1857 o tipo II consta de dos círculos con-
céntricos de aproximadamente 19,5mm. y 11mm. de diá-
metro. En el círculo interior figura la fecha con expresión
del día, mes con letras inclinadas hacia la izquierda y las
dos últimas cifras del año. Entre ambos círculos el nom-
bre del pueblo y capital de provincia o número jerárquico
si la Administración es principal.

El tipo II se estampa en las cartas y pliegos de todas
clases como “sello de fecha” o “matasello”, mediante la
máquina de sellar obra de Cosme García, creador de la
misma y autor de las Instrucciones que para el manejo,
limpieza y conservación acompañaban al mismo aparato,
en la circular de 7 de abril de 1857.

La máquina y el sello exigen la mayor limpieza y aseo.
La lejía de jabonero, y en su defecto la hecha con ceni-
za para usos domésticos, es el líquido que disuelve la
tinta de imprenta que se usa en la máquina, y el que
debe emplearse para limpiarla. El sello especialmente es
preciso limpiarlo cada día al cambiarle la fecha, fro-
tándolo con un cepillito mojado en la lejía hasta que
quede el metal del sello descubierto en todos los huecos y
como se no se hubiera usado. La misma operación debe-
rá hacerse con el tintero, la platina y rodillos, dos veces
semanalmente al menos, desarmando todas esas piezas y
lavándolas una por una. Luego de bien lavadas y lim-
pias, es preciso pasarlas por agua natural, lo mismo que
el sello, para quitarles la lejía y enjuagarlas bien antes
de volver a colocar las piezas en su sitio. Se recomienda
mucho poner en el tintero únicamente poca tinta, la nece-
saria para el día, a fin de renovarla diariamente y evitar
así que se ensucie y reseque. Asimismo para preservarla del
polvo, conviene, siempre que no se haya de usar, tener
cubierta la máquina con un lienzo u otra funda.
Se advierte que los números movibles del sello que mar-
can el día, es necesario renovarlos así que se note que no
imprimen bien. Para que el sello salga impreso con toda
perfección, se hace preciso tener cuidado al sellar de ele-
var y bajar la manija de la máquina todo lo que esta

(Fig.6) Primera fila: sellos 1 y 2, ejemplos de uso del 
fechador tipo II como matasellos, contraviniendo lo ordenado. 

Sellos 3 y 4, “fechadores” falsos.
Segunda fila: ejemplos de “dobles mataduras” 

en diversas emisiones.

(Fig. 5) 1861 (3 de septiembre) Málaga a Motril. Franqueo
correcto 4 cuartos. El funcionario, por distracción, aplica el
fechador sobre el sello, en lugar de estamparlo sobre un espacio
en blanco del frente de la carta. (Los antiguos filatelistas

gustaban de lo que llamaban “dobles mataduras”, vid ofertas
antiguas). Llegada a Motril, día 5.



107

permite, con lo que se consigue que los rodillos tomen y
extiendan la tinta y la den al sello. Cuando éste no sale
bien negro o marcado, consiste o en que dicho movi-
miento de la manija no se hace completo de arriba
abajo, o que falta tinta a los rodillos: en este caso haya
que darla por medio de dos o tres vueltas a la llave del
tintero. Por regla general, cada ochenta o cien sellos es
preciso dar tinta. Otras veces el sello sale falto por un
lado o mejor impreso que por el otro, y consiste en que
se han torcido las ballestitas o muelles que sostienen el
rodillo delantero, y éste no roza o baña por igual al
sello; pero esto se corrige en el acto enderezándolas y
haciendo que dicho rodillo tenga siempre una posición
horizontal.
Para el caso de descomponerse instantáneamente la
máquina, se acompaña el mango que se ajusta al sello,
a fin de que se pueda sellar en el acto a mano. Se encar-
ga conservar todos los centros de los sellos que marcan el
mes y el año.
Nota. Se acompañan a cada máquina: 1º Ocho centros
para los meses restantes del año actual. 2º Una caja de
números de imprenta para la fecha del día. 3º Un
mango para el sello. 4º Un destornillador.

Las Instrucciones transcritas no sólo explican el fun-
cionamiento automático de la máquina de sellar sino tam-
bién las anomalías que excepcionalmente se observan en
estas marcas, sin duda impresas con los más perfectos
cuños que han existido en nuestro Correo.

El fechador 1857, tipo II o “máquina de sellar” como
también se denominaba en los Presupuestos de Correos,
significó para su inventor Cosme García, un éxito finan-
ciero y profesional extraordinario. Nacido en Logroño en
1818, de origen humilde y autodidacta, Cosme García
llegó a patentar seis de sus inventos en España y dos en
Francia, obteniendo un gran éxito al ser adoptado por el
Servicio de Correos como “máquina de sellar la corres-
pondencia” para su uso en las oficinas postales durante
casi un cuarto de siglo.

Gracias a su contrato con Correos, Cosme García con
los beneficios obtenidos por el invento y uso del famoso
aparato, pudo dedicarse el resto de su vida a otras investi-
gaciones dedicadas a la navegación submarina y armas de
guerra. En el primer caso llegó a ser el auténtico inventor
del submarino, llegando a construir dos modelos con
anterioridad a Narciso Monturiol y a Isaac Peral.

También ideó tres modelos de fusiles de retrocarga,
fabricándose el tercero en serie por el Estado. Murió pobre
y olvidado en 1874.

En lo que se refiere a la “máquina de sellar”, Cosme
García solicitó la patente el 16 de mayo de 1856, descri-
biéndola como …una máquina pequeña, que se compone
de armadura de hierro, un émbolo y varios rodillos que reco-
gen y distribuyen la tinta contenida en el bote sobre una pla-
taforma de bronce… Como indica su biógrafo Agustín
Ramón Rodríguez González: Desgraciadamente en el
Museo Postal y Telegráfico de Madrid no se conservan docu-
mentos de esta época, por lo que desconocemos cómo se realizó

la adjudicación y si influyeron en ella los avatares políticos de
aquellos años. Tampoco se han conservado en el Museo Pos-
tal, ejemplar de esta máquina de sellar que durante tantos
años fue de uso oficial.

El fechador tipo II fue construido en el extranjero con
acero de excelente calidad y con técnica superior a los
fechadores modelo 1842 (Baeza) y sobre todo al modelo
1854, tipo I, en uso durante muy poco tiempo.

En el aspecto económico, gracias a los Presupuestos de
aquellos años y al testimonio de los hijos de Cosme Gar-
cía, se puede conocer hoy, aproximadamente, el gasto que
supuso para el Erario Público, la introducción y el man-
tenimiento de los fechadores tipo II en el Servicio de
Correos y la distribución de los mismos en las diferentes
oficinas postales.

Cosme García

PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 1857-1862

AÑO CONCEPTO
IMPORTE 
EN REALES

1857

Para construir en este año 150
máquinas de las 250 contratadas para

sellar la correspondencia.
300.000

Para entretenimiento de dichas
máquinas.

50.000

1858

Para construir en este año 100
máquinas de las 250 contratadas para

sellar la correspondencia.
200.000

Para entretenimiento de dichas
máquinas.

50.000

1859
Para adquisición de máquinas de

sellar y mantenimiento.
200.000

1860
Para adquisición de máquinas de

sellar y mantenimiento.
200.000

1861
Para adquisición de máquinas de

sellar y mantenimiento.
100.000

1862
En la Sección 2º capítulo de material
se asignan 1.747.000 reales sin 

especificar concepto
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Del cuadro anterior se deduce que, en principio,
Cosme García percibiría por su máquina de sellar, la can-
tidad de 900.000 reales, importe de las 450 fechadoras
tipo II entregadas a la Dirección de Correos en los años
1857, 1858, 1859 y 1860, a razón de 2.000 reales por uni-
dad; y la suma de 200.000 reales por el mantenimiento, es
decir, una suma total de 55.000 duros de la época, además
del importe que se asignaran los años 1861 y 1862 para
completar las necesidades de las estafetas de 1ª a 12ª cate-
goría, pendientes de recibir fechadoras tipo II, cuyo núme-
ro es desconocido pero que podría elevarse a 150 estafetas.

En resumen, se puede afirmar que la distribución de
las máquinas de sellar entre las 63 Administraciones prin-
cipales, agregadas de 1ª clase y estafetas de cambio, debió
efectuarse en abril y mayo de 1857 a modo que su uso
fuera generalizado en julio de este año. Las demás oficinas
postales pudieron disponer de estos fechadores tipo II a
finales de 1858, pero fue en enero de 1859 cuando entra-
ron en vigor.

Como anécdota curiosa indicaré que en uno de sus
viajes para mostrar su máquina de sellar la corresponden-
cia y explicar su manejo y conservación, Cosme García
visitó Barcelona, viendo por vez primera el mar. Su bió-
grafo piensa que esto aconteciera hacia 1857; y, según
cuentan sus hijos, al contemplarlo concibió inmediata-
mente la idea de navegar debajo de su superficie.

Muchos años después, en 1916, se reconoció a Cosme
García como inventor del primer submarino español,
denominándose al A-2 de la Armada española “Cosme
García” en 1917, quedando así asociado el nombre del
inventor riojano a los de Narciso Monturiol e Isaac Peral.

En 1931, se dio de baja al submarino “A-2 Cosme
García” y hubo que esperar hasta 1972 para que recibiera
su nombre un nuevo submarino S-34 de la serie S-32 a S-
35. Los dos primeros, S-32 y S-33, con los nombres de
“Isaac Peral” y “Narciso Monturiol”. El S-35, sin nombre,
como había ocurrido muchas veces en otras ocasiones con
el último de la serie.

II.- Tipos

El fechador tipo II estuvo en uso hasta la reforma de
1878. Naturalmente durante un periodo de tiempo tan
dilatado fue inevitable la aparición de nuevos cuños cons-
titutivos de subtipos y variantes que para Málaga y su pro-
vincia fueron los siguientes:

Administración principal de Málaga

Tipo II-1: Dos círculos concéntricos de 19,5mm. y
10,5mm. de diámetro. Punto final en MÁLAGA. Las
rayitas del paréntesis son de curvatura muy leve y se apro-
ximan a la cifra 6 que es alargada. (figs. 9, 10 y 11)

Tipo II-2: Dos círculos concéntricos de 19,5mm. y
10,5mm. de diámetro. Las letras de MÁLAGA son más
pequeñas que las del tipo II-1 y sin punto final. También
es menor la altura de la cifra 6, comprendida en un parén-
tesis cuyas rayitas en su curvatura máxima distan entre sí
4mm. (fig. 12)

Tipo II-3: Dos círculos concéntricos de 19,5mm. y
11,5mm. de diámetro. La distancia entre las rayitas del
paréntesis es de 4,5mm. Las letras de MÁLAGA más
pequeñas, sin punto final. (figs. 11 y 12)

Nota: Con posterioridad he encontrado dos cartas con
fechas anteriores al 31 de enero de 1863. 
E.R.D.8.01.63 y 25 del mismo mes y año.

DISTRIBUCIÓN DE LAS MÁQUINAS DE SELLAR

AÑO
OFICINAS 
POSTALES

Nº DE
MÁQUINAS

TOTAL
MÁQUINAS

1857
Administraciones
principales

48 48

Estafetas 
de cambio

4 52

Agregadas 1ª clase 11 63

Agregadas 2ª clase 9 72

Agregadas 3ª clase 26 98

Agregadas 4ª clase 52 150

1858 Estafetas 100 250

1859 Estafetas 100 350

1860 Estafetas 100 450

1861 Estafetas (1)

1862 Estafetas (1)

(1)  Número desconocido.



109

Tipo II-4: Dos círculos concéntricos de 20mm. y
11,5mm. de diámetro. La cifra 6 es alargada y está com-
prendida en un paréntesis de 5mm. de anchura máxima.
(fig. 15)

Tipo II-5: Dos círculos concéntricos de 17,50mm. y
11mm. de diámetro. Punto final en MÁLAGA. Las rayi-
tas del paréntesis muy curvadas, con distancia máxima
entre sí de 5,5mm. (figs. 16 y 17)

Tipo II-6: Dos círculos concéntricos de 19,50mm. y
11mm. de diámetro. La separación máxima de las rayitas
del paréntesis es de 8mm. (fig. 18)

Tipo II-7: Dos círculos concéntricos de 19,5mm. y
10,5mm. de diámetro. MÁLAGA con letras “sans serif ” y
sin punto final. La cifra 6 de 3mm. de altura y panzuda.
Separación máxima de las rayitas del paréntesis: 5,5mm.
(fig. 19)

Tipo II-8: Dos círculos concéntricos de 19mm. y 11mm.
de diámetro. La cifra 6 más pequeña que la del tipo II-7,
tiene una altura de 2,5mm. en letras “sans serif ” (fig. 20)

1860, (24 enero).- Málaga a Madrid.- Franqueo correcto 4 cuartos. 
Llegada a Madrid 27-01-60, fechador tipo II al reverso. 

LRD 24-01-60 (Última fecha
conocida de uso en Málaga 
del fechador tipo II-1 

durante la primera época.

1865, (10 mayo).- Málaga a Zafra.- Franqueo correcto 4 cuartos. 
Matasello “rueda de carreta” emborronado y deteriorado. 

ERD 10-05-65 (Primera
fecha conocida de uso en
Málaga del fechador II-1,

Segundo Periodo.

Figura 7 

Figura 8
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1865, (24 septiembre).- Málaga a Burdeos, por Madrid, Irún, San Juan
de Luz, Bayona, Burdeos. Franqueo correcto 12 cuartos. Vid supra cifra 5c

y P.D. Membrete en seco de “Bolín y Cía” de Málaga. 

Primera fecha conocida de
uso en Málaga de la “rueda
de carreta modificada”

número 6.

Figura 9

1860, (6 agosto).- Málaga a Madrid.- Franqueo correcto 4 cuartos.
Al reverso: fechador de llegada día 9 de Agosto

ERD 6-08-60 (Primera fecha
conocida de uso en Málaga del

fechador tipo II-2).

Figura 10

Dada la similitud de los tipos
II-2 y II-3, los he reproducido
a doble tamaño para destacar
las diferencias existentes entre
los mismos.

Figura 11
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1863, (31 enero).- Málaga a Nueva York, por Gran Bretaña. 
Correctamente franqueada con 4 reales.

ERD 31-01-63 (Primera fecha
conocida de uso en Málaga del

fechador tipo II-3).

Figura 12

Figura 13

Figura 14
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1872, (18 abril).- Málaga a Co. Keny (Inglaterra).- Franqueo hasta destino (PD) correcto: 200 m.
- Fechador Málaga, tipo II-5. Al reverso: Madrid tránsito 20-04-72, y llegada, 15 de abril.

Figura 15

LRD 13-09-1872 (Última
fecha conocida de uso en Mála-
ga del fechador tipo II-6, 1er

Periodo.

Figura 16
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1875, (20 mayo).- Málaga a Bayona.- Tipo II-7. Al reverso: cds. de
Estafeta de cambio, Madrid; y cds. llegada a Bayona.

Tipo II-7

Figura 17

Uso en Málaga del timbre de fecha modelo II, tipo 8 (“II-8”), como fechador de llegada. Primera y última fecha conocidas.

Tipo II-8

ERD 26-08-1877 LRD 13-02-1878

Figura 18
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Resumen

III.- Cronología

Las conclusiones de este apartado sobre la cronología de los distintos tipos del fechador 1857, tienen un valor relati-
vo dadas las naturales limitaciones del material examinado.

En lo que se refiere a Málaga, el fechador 1857, tipo II, se introdujo en su Administración principal de Correos en
junio de 1857 y está comprobado su uso hasta el 13 de febrero de 1878 en sus diversas variantes.

Teniendo a la vista el cuadro anterior, la sucesión de los tipos II en la Administración principal de Correos de Mála-
ga durante el periodo 1857-1878 pudiera haber sido la siguiente:

1857-1859 II-1
1860-1861 II-1   II-2
1863-1865 II-3
1865-1868 II-1   II-4
1869 II-4
1870-1872 II-5   II-6
1872-1875 II-4   II-7
1876-1877 II-6   II-7   II-8
1878 II-8

Tipos Diámetro Exterior Interior Anchura (6) mm. Serif Sans-serif Observaciones

1 19 ½ 10 ½ 4 S MÁLAGA. con punto final.

2 19 ½ 10 ½ 4 S MÁLAGA sin punto final

3 19 ½ 11 ½ 4 ½ S Letras de MÁLAGA más pequeñas. Sin punto final.

4 20 11 ½ 5 S Cifra “6” alargada.

5 17 ½ 11 5 ½ S

6 19 ½ 11 8 S

7 19 ½ 10 ½ 5 ½ S-S Cifra “6” 3mm. altura.

8 19 ½ 11 5 ½ S-S Cifra “6” 2 ½ mm. altura..

Tipos PFC/ERD�UFC/LRD Observaciones

Tipo II-1 18-06-57 — 24-01-60 Primer periodo

24-04-65 — 24-07-68 Segundo periodo

Tipo II-2 6-08-60 — 20-11-62

Tipo II-3 8-01-63 — 2-04-65

Tipo II-4 9-07-68 — 12-12-69 Primer periodo

20-01-73 — 19-03-75 Segundo periodo

Tipo II-5 10-02-70 — 1-05-72

Tipo II-6 25-05-72 — 13-09-72 Primer periodo

21-11-76 — 24-07-77 Segundo periodo

Tipo II-7 1-04-75 — 7-12-76

Tipo II-8 26-08-77 — 13-02-78

PFC/ERD = Primera fecha conocida
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APÉNDICES

1.- Circulares de la Dirección General de Correos relacionadas con el sello de fecha modelo 1857.

1857. 19 abril.- Se crea el sello de fecha modelo 1857 y dan reglas para el uso, manejo, limpieza y conservación de 
la máquina de sellar construida por D. Cosme García.

10 mayo.- Que se use para sellar la correspondencia, tinta de imprenta de la fabricada por 
D. Manuel Rivadeneyra.

5 noviembre.- Que se establezca un turno de Inspectores para que revisen las cartas y pliegos dentro y fuera 
de la Administración Central, con objeto de exigir la responsabilidad a los empleados que descuiden la buena 
estampación de los sellos de fecha.

1858. 7 octubre.- Que el sello de fecha modelo 1857 sirva de “matasellos” en las dependencias del Ramo, desde las 
Administraciones agregadas de segunda clase hasta las Estafetas de 12ª categoría.

18 noviembre.- Se recuerda el cumplimiento de la Orden de 5 de Noviembre de 1857, encargando el mayor 
cuidado en la estampación  del sello de fecha.

1859. 16 mayo.- Que las Administraciones principales de Correos se entiendan directamente con la Central en 
cuantas reclamaciones deban hacerse de rodillos, ballestas, tinta o de cualquiera pieza para los centros de los 
sellos de fecha o máquinas de sellar la correspondencia.

25 noviembre.- Que un Inspector pase a reconocer diariamente la correspondencia que llega a Madrid para 
ver si viene sellada con la limpieza, exactitud y claridad debidas; que las Administraciones agregadas y 
Estafetas que no tengan sello especial para inutilizar los de franqueo efectúen esta operación con el de fecha, 
sin perjuicio de estamparlo también en otro lado de las cartas o pliegos, en donde pueda verse con más 
claridad; y que en todas las Administraciones y Estafetas se estampe igualmente el sello de fecha al respaldo 
de todas las cartas en el momento que lleguen a sus respectivas oficinas. 

1862. 18 noviembre.- Que se use tinta negra de imprenta en todas las Administraciones, para sellar la 
correspondencia. 

1865. 30 noviembre.- Se recuerda que para inutilizar los sellos de correo no debe usarse otra tinta que la negra de 
imprenta, y que se estampen con claridad los sellos de fecha. 

1866. 29 agosto.- Que se remita a la Dirección General de Correos un estado de las máquinas y sellos útiles que 
existan en cada dependencia; que se devuelva todo lo inutilizado o sin destino, y que al pedir piezas para los 
sellos se explique cuáles sean las que se necesitan. 

1871. 26 abril.- Que a partir de 1º de Junio se use la tinta indeleble de D. Álvaro Rosado.

11 julio. Que por no salir los de fecha con la debida claridad, se use la tinta de D. Álvaro Rosado solamente 
para inutilizar los sellos de correo. 

1873. 30 junio.- Se recomienda la mayor claridad en la estampación de los sellos de fecha. 

1874. 29 octubre.- Que desde 15 de Noviembre se inutilicen los sellos de correo con el sello de fecha y no con 
matasellos. 

1875. 27 abril.- Que se dé parte a la Dirección de la correspondencia sellada imperfectamente o no sellada; que se 
respalde con el de fecha toda la correspondencia, incluso los impresos. 

1876. 10 julio.- Que se use para los sellos de fecha la tinta especial de color cárdeno suministrada por los Sres. Utor 
y Sáez.

2 octubre.- Que se remitiesen a la Dirección General de Correos estampas de todos los sellos que para lacre 
o tinta se usasen en las oficinas de Correos.

30 octubre. Que vuelvan a usarse los sellos de fecha y la tinta de imprenta para inutilizar los de correo.

6 diciembre. Se reitera la mayor claridad en la estampación del sello de fecha.

1877. 21 septiembre.-  Que el matasellos de “puntas” se reemplace con otro o con el de fecha.

1878. 18 enero.- Se crea el sello de fecha, llamado “TRÉBOL” con nueva numeración para los distritos postales, 
correspondiéndole a Málaga el nº 30.



116

2.- Oficinas de Correos de la provincia de Málaga 1857-1878.

Las Estafetas de Álora, Archidona, Campillos, Colmenar, Estepona, Gaucín y Torrox, fueron creadas con posteriori-
dad al R.D. 7-3-57, y todas –excepto Álora– figuran como “Carterías” en el Diccionario de González Ponce (1855).

3.- Población de la provincia de Málaga 1857-1878.

Fuente:
(1) Diccionario Geográfico de González Ponce.
(2) Guía del viagero en España de Mellado.
(3) Itinerarios de España, Baleares y Canarias, de J. Pérez de Rozas.
(4) Diccionario geográfico, estadístico, histórico, etc. de P. Riera y Sanz.

Localidad 1848 1854 1857-78

MÁLAGA
Adón. Principal 

4ª clase
Adón. Principal 

4ª clase
Adón. Principal 

4ª clase

Antequera
Estafeta subalterna 

4ª clase
Subalterna 
4ª clase

Adón. agregada 
3ª clase

Coín Id. 5ª clase Id. 5ª clase Id. 3ª clase

Marbella Id. 5ª clase (?)
Subal. 6ª clase 
y 8ª categoría

Estafeta 
12ª categoría

Ronda Id. 5ª clase
Subal. 5ª clase 
y 9ª categoría

Adón. agregada 
4ª clase

Vélez-Málaga Id. 5ª clase Subal. 5ª clase Id. 4ª clase

Localidad 1855 (1) 1862 (2) 1872 (3) 1877 (4)

MÁLAGA 94.293 94.289 92.611 115.882

Álora 6.794 —- 8.370 10.014

Antequera 21.500 27.340 27.201 25.549

Archidona 7.782 —- 7.410 8.048

Campillos 4.715 —- 5.667 5.656

Coín 8.239 —- 9.237 10.065

Colmenar 5.930 7.281 5.772 4.791

Estepona 8.754 9.316 —- 9.994

Gaucín 4.000 —- 4.503 4.529

Marbella 5.505 6.564 4.869 7.947

Ronda 13.613 23.296 19.334 19.181

Torrox 4.170 3.000 —- 7.174

Vélez-Málaga 16.314 20.949 12.523 24.777
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4.- Material examinado (número de cartas y ejemplares sueltos o en bloques, relacionados con el
fechador 1857, tipo II de Málaga).

Año II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8

1857 14 — — — — — — — 14

1858 30 — — — — — — — 30

1859 108 — — — — — — — 108

1860 7 8 — — — — — — 15

1861 — 24 — — — — — — 24

1862 — 10 — — — — — — 10

1863 — — 11 — — — — — 11

1864 — — 11 — — — — — 11

1865 19 — 8 — — — — — 27

1866 20 — — — — — — — 20

1867 26 — — — — — — — 26

1868 20 — — 13 — — — — 33

1869 — — — 13 — — — — 13

1870 — — — — 13 — — — 13

1871 — — — — 7 — — — 7

1872 — — — — 14 18 — — 32

1873 — — — 9 — — — — 9

1874 — — — 15 — — — — 15

1875 — — — 17 — — 26 — 43

1876 — — — — — 8 24 — 32

1877 — — — — — 11 — 11 22

1878 — — — — — — — 9 9

Total 244 42 30 67 34 37 50 20 524
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The 1857 datestamp (or type II with sloping letters) came to replace the 1854 model and
remained in use until the reform of 1878. It also served the dual role of datestamp and postmark.
The author describes the characteristics of this model, known as "postmarking machine" in the
official language, invented by Cosme García and patented in 1856. He also reproduces the
operational instructions issued by the Post Office directorate. The long life of this datestamp
forced the use of replacement dies, which originated eight subtypes in the Malaga province alone.
All these subtypes are thoroughly studied and characterized. The article features circulated
envelopes showing all subtypes, as well as tables of chronology, post offices of the province of
Malaga between 1857 and 1878, and also provincial towns as well as yearly statistics of the
reviewed items.
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n los últimos tiempos, el conocimiento de la
Filatelia ha dado pasos de gigante. Y en lo que
respecta a la Historia Postal, el entusiasmo, el
tesón y las ganas de un selecto, aunque esca-
so, grupo de investigadores está dando frutos
de una manera insospechada.

Los avances en las comunicaciones, las
múltiples posibilidades de la electrónica, el fácil acceso a
los ordenadores y a Internet y la amplitud de contenidos
de la llamada “Red de redes” han contribuido, muy posi-
tivamente en la expansión de los fenómenos indicados.

A tenor de las nuevas técnicas disponibles, se han des-
cubierto muchos aspectos nuevos en la Historia Postal, se
han comprobado otros que estaban en duda o, incluso, se
han rectificado informaciones antiguas que eran incorrec-
tas aunque en su momento fuesen plausibles y contasen
con todas las bendiciones de los coleccionistas y expertos
de la época.

No obstante lo anterior, son todavía muchos los enig-
mas existentes y abundantes las cuestiones relativas a
nuestra Historia Postal o al devenir del funcionamiento de
nuestros correos que permanecen ignotas o sin que se pue-
dan contrastar las hipótesis que sobre ellos se formularon
hace tiempo.

En concreto, muchos aspectos de la marcofilia en
cuanto al funcionamiento y conocimiento físico de los
cuños de matasellos o fechadores nos es desconocido al
momento actual.

Por ejemplo, hasta hace relativamente poco, se desco-
nocía (por lo menos postalmente) que el inventor del lla-
mado “fechador de 1857 o tipo II” era un español, logro-
ñés para más señas, llamado Cosme García Sáez quién,
entre otras invenciones (entre ellas el primer submarino
español) patentó una máquina  denominada “máquina
para toda clase de timbres en tinta” para su uso por parte
de Correos.

De esta máquina, pese a la extensa utilización de la
misma por parte de Correos, más de 20 años, no se con-
serva en el Museo Postal y Telegráfico de Madrid ningún
ejemplar de la misma ni documentos de la época que
pudieran arrojar luz sobre el proceso de adjudicación del
contrato y compra a su constructor.1

Lo anterior es una prueba más de la desidia secular
con la que los entes públicos en general, y Correos en este
caso particular, han tratado de construir y perpetuar una
historia sobre su funcionamiento y existencia, postergan-
do los esfuerzos a las pocas personas que consideraban que
merecía la pena conservar las cosas para su futuro.

Todo se pierde o se destruye. Y las máquinas de mata-
sellar y los cuños de matasellos son un buen ejemplo de
ello. Escasos, en comparación con los utilizados a lo largo
de la historia, son los ejemplares conservados en el Museo
Postal y Telegráfico de Madrid, por lo menos a la vista del
público.

Todo el preámbulo anterior viene a cuento de la exis-
tencia del fechador que da título a este artículo: “El mata-
sello fechador trébol”. También su existencia física es des-
conocida, salvo que se encuentre algún ejemplar entre los
fondos  lo que ha dado lugar a la conjetura de la elabora-
ción de, al menos, dos hipótesis de cómo podría ser a la
vista de las características tan especiales del mismo.

EL MATASELLO 
FECHADOR TRÉBOL

o
Evaristo Alfaro Gómez

(Académico Electo)
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Fig. 1.
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En la figura 1 se puede observar un ejemplo del uso de
este matasello fechador.2

La descripción que del mismo hace el erudito investi-
gador F. Javier Padín Vaamonde en su imprescindible dic-
cionario de filatelia3 es la siguiente:

Trébol. Matasellos fechador de uso general en España
en el período 1878-82 y que recibe este nombre por-
que la fecha la tiene dispuesta en tres líneas en el inte-
rior de una figura que recuerda un trébol de cuatro
hojas, Rodean esta figura dos circunferencias concén-
tricas, y en la corona circular que determinan apare-
cen las inscripciones correspondientes a la ofician pos-
tal donde fue estampado. Su diámetro exterior mide
unos 27 mm.

Pero, entre lo poco que le falta a este completo diccio-
nario son las imágenes o figuras que expliquen de una
forma gráfica lo que tan prolijamente se detalla en el
texto.

¿Cómo era físicamente este fechador? ¿Cómo se cam-
biaban las fechas del mismo? ¿Cuál es el motivo de que
existan tantos errores o variantes en la composición de
las fechas?

En el citado libro de Peñas Artero4 se ofrece una posi-
ble explicación:

El fechador trébol estaba compuesto por varias piezas
móviles de forma que el cartero al preparar el fecha-
dor cada mañana debía mover el grupo fecha para
acomodarlo al día correspondiente. Esto originará
una amplia gama de variedades en la composición

del bloque fechador, no solo en lo concerniente al
día, mes y año sino también en la posición del blo-
que fechador completo con respecto a la parte fija
del fechador.

No obstante, tampoco ofrece ninguna imagen que
pueda arrojar alguna luz sobre la existencia de estas pie-
zas móviles.

También se conoce la existencia de una Circular por
la que se remiten a las administradores principales. No
obstante, tampoco ofrece ninguna imagen que pueda
arrojar alguna luz sobre la existencia de estas piezas
móviles.

Julio Peñas también hace mención a que el 18 de
enero de 1878 el Correo Central comunica a todas las
administraciones y estafetas por medio de una circular la
recogida de todos los fechadores en uso que serán susti-
tuidos por uno de nuevo formato que es conocido en la
filatelia española como “trébol” por el formato del ador-
no que recuadra al bloque fechador.5 En las figs. 2 y 3 se
reproduce esta circular.

Hace algún tiempo (el 15 de diciembre de 2008), en
la página Web del Ágora de Filatelia6 surgió, de la mano
del forero Torreana un hilo denominado “El Fechador
Trébol” que, haciendo referencia a otros hilos que le
habían precedido7 empezó a mostrar diferentes y varia-
dos ejemplos del uso de este matasello fechador.

Dentro de este hilo fueron numerosos los matase-
llos mostrados, las referencias a otros hilos, los inten-
tos de realizar una catalogación de los mismos y hasta
alguna hipótesis de cómo podían estar fabricados 
y funcionar.

Figs. 2 y 3.



El conocido coleccionista Eugenio de Quesada ha
llegado a contabilizar cerca de 300 cuños de poblaciones
distintas sobre el que ha dado en llamar “el Alfonsillo”
(sello de 25 céntimos gris azulado de la emisión de
Alfonso XII de 1879).

Son muchos matasellos para los cuatro años, más o
menos, que estuvo en vigor. Y curiosamente, también son
muchos los errores observados en el uso de este fechador:

-En la composición de los dígitos de los días (al
revés, días imposibles, ladeados…)
-En la composición de los meses (verticales, hori-
zontales)
-En la composición de los dígitos de los años (al
revés, años imposibles, ladeados…)
-Incluso se dan casos de ausencia de alguno de
estos dígitos o todos, dando la sensación de ser un
fechador con un gran vacío en medio.
-También se dan casos de ausencia de los círculos
concéntricos donde va indicado el nombre de la
población.

Seguro que Eugenio de Quesada nos sorprende algún
día con la publicación del estudio que está realizando

sobre este matasello, fruto de la amplia colección que
tiene sobre el tema (“El Trébol y el Alfonsillo”) y que ha
ido avanzando en alguna conferencia impartida en el
ciclo de conferencias de Sofima.

En estas conferencias, y en alguna charla impartida
durante alguna Convención de Afinet, ha expresado su
convencimiento de que, una forma de demostrar los erro-
res indicados, especialmente el tema de la ausencia de los
círculos, era que el fechador constaba de varias piezas con-
céntricas que se iban superponiendo unas a otras, con lo
que una incorrecta manipulación de las mismas por parte
del empleado de Correos, al desmontarlas y montarlas
cada día para variar la fecha del mismo, daba lugar a la
variedad existente de composiciones de fechas que hacen
la delicia de los coleccionistas más especializados en este
tipo de material.

Incluso el gran conocedor de los entresijos de 
Correos, Juan Manuel Cerrato García, consideró que lo
más plausible era que el este fechador tuviese un sistema
de ruedas móviles similar a los fechadores tipos puente
que conocemos. En las figs. 4 a 8 se puede ver como son
este tipo de cuños y la disposición de las ruedas móviles,
junto con el sistema para fijar las fechas (con una aguja
atornillada) para que no se muevan durante su uso.
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Las ruedas de estos fechadores “tipo puente” se mue-
ven de forma vertical y Cerrato consideró que dada la par-
ticularidad de disposición del fechador “Trébol” las ruedas
se moverían de forma horizontal. Incluso, con la mejor
intención de ayudar a resolver este enigma, elaboró unos
dibujos sobre la forma del mismo y su posible funciona-
miento. (ver las figs. 9 a 12) En ellos explica muy clara-
mente como podría ser su funcionamiento comparándolo
con el sistema de ruedas verticales.

Claro, que no parece muy claro que con este sistema se
pudiesen dar tantos errores en la composición de las fechas.

Pocos estudiosos se han aventurado a dar hipótesis
sobre la figura de este matasello. Tampoco se conoce nin-
gún estudio sobre los ejemplares que pudiera poseer el
Museo Postal y Telegráfico de Madrid. En este sentido, se
tienen noticias de la existencia, en el primer tercio del
siglo XX de, al menos, catorce cuños cuyas improntas se
reproducen en las figs. 13 a 26. Hoy en día, con el trasla-
do que se llevó a cabo desde la calle de Montalbán al
barrio de Aravaca dichos cuños se encuentran almacena-
dos fuera del alcance del público.

Es significativo observar en las improntas anteriores
alguna de las variedades que hemos comentado, incluso
alguna curiosa como el matasello de Madrid con puntos
exteriores.

Por ello, es muy gratificante poder compartir con el
resto de los coleccionistas y de los estudiosos de la Histo-
ria Postal, el descubrimiento de un nuevo cuño que per-
mite desvelar, en parte, los misterios de la composición de
este fechador.

Por lo menos, sabremos como era su aspecto físico
exterior. (ver la fig. 27) Se trata de un cuño de Madrid (1),
tipo 4, según la clasificación de Julio Peñas.8

Figs. 9 a 12.

Fig. 27. Fig. 28.



Se puede observar que su aspecto físico es muy similar
a los cuños habituales que Correos usa como matasellos.

Consta de tres piezas que se enroscan: mango de made-
ra, pieza intermedia de alojamiento, y bloque exterior
donde van alojados los dígitos del fechador y en cuya
parte exterior indica el nombre de la población. (fig. 28)

En las figs. 29 a 31 se reproducen varias vistas de la
pieza intermedia donde se enrosca, a tope, el bloque 
exterior sin posibilidad de que quede ningún hueco de
separación entre los mismos.

Por último, en las figs. 32 a 36 se reproducen varias
vistas del bloque exterior donde se pude observar algunos
golpes que han causado la pérdida de parte del círculo más
exterior que enmarca a la población.

Claramente se colige que el hueco disponible no permi-
te alojar un bloque fechador, similar al indicado para el
fechador “tipo puente”. Tampoco es posible la existencia del
sistema de ruedas laterales que  aventuró Cerrato. Menos
aún es posible la existencia de piezas concéntricas.

Seguro que la ausencia de alguno de los círculos que
enmarcan el nombre de la población será debido a desgaste
del cuño o a roturas por golpes del mismo, similares a las
que se pueden observar en este cuño. Su impronta se puede
observar en la fig. 37. Dados los golpes que tiene, ha des-
aparecido casi por completo el círculo exterior.

Por el hueco existente para la disposición de los dígitos
de los días, los meses y los años, cabe pensar en la existencia
de un sistema similar a las imprentillas que alguno hemos
manejado de niño o a los sistemas antiguos de imprenta.
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Figs. 13 a 26.

Fig. 29 a 31.

Fig. 32 a 36.



The author investigates the physical characteristics of the clover (trebol) type datestamp, introduced
in 1878, and its operating system, to determine the reason for the frequent varieties and errors in
the composition of the dates. Since no specimen of this handstamp is kept in the Postal Museum,
it was the belief that the dater was equipped with movable wheels for setting the date. However,
the recent discovery of a Madrid die, type 4, allows to partially unravel these riddles. The discov-
ered handstamp consists of three parts to be screwed: wood handle, intermediate housing piece and
outer block, where the dater digits were housed and whose external part holds the name of the town.
The author speculates that digits were placed manually one by one and that they were stored in a
box along with the die for preservation and transportation.

THE CLOVER (TREBOL) DATESTAMP

By Evaristo Alfaro Gómez
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Con seguridad, se desenroscaría la parte de abajo (el
bloque exterior), se sacarían los dígitos necesarios y se
introducirían los nuevos en función del día que se quisie-

se indicar. Seguro que el agujero tendría algún tope o
rebaba para impedir que los dígitos se cayesen al efectuar
la operación del matasellado. En el ejemplar observado
parece que se adivina una pequeña muesca en el interior
del agujero pero, dada la antigüedad del mismo (más de
140 años), no es posible asegurarlo.

Es totalmente lógico pensar (a la vista de los errores
detectados) que estos dígitos se colocaban de forma inde-
pendiente unos de otros, lo que hacía muy plausible que
un empleado, con prisas, poco mañoso o algo descuidado,
cometiese frecuentes errores. A la vista del sistema emple-
ado, casi se podría decir que lo raro es que los dígitos apa-
rezcan estampados de forma correcta. Máxime cuando
por el interior del bloque exterior no parece que exista
marca alguna de la correcta posición vertical del mismo.

No creo que sea arriesgado aventurar que estos dígitos
se ubicarían en alguna caja, junto con el cuño, para su
conservación y su transporte y, aunque todavía no se
conozca su existencia, es posible que algún día aparezca.

Queda por desvelar la parte más interesante relativa a
la composición de los dígitos de las fechas, que, si Dios
quiere, puede que haga en otra ocasión.

De momento, ya sabemos algo más. Espero.

Notas

1 A este respecto, para más información sobre el tema, se
puede consultar el artículo de Félix Gómez-Guillamón titulado
“El fechador modelo 1857 en Málaga” inserto en las mismas
páginas de este número.

2 Imagen obtenida del libro de Julián Damián Peñas Artero
El baile de los matasellos 1(1850 - 1899). Estudio de Afinet,
número 5. San Sebastián, 2010, página 110.

3 Diccionario de Filatelia de F. Javier Padín Vaamonde. La
Coruña, 1996.

4 Peñas Artero, J. D.: op.cit., página 115.
5 Peñas Artero, J. D.: op.cit., página 110.
6 http://www.agoradefilatelia.org/viewtopic.php?f=15&t=1

6630&hilit=fechador+tr%C3%A9bol 
7 “Catálogo de matasellos de 1878 y 1882” (http://www.ago-

radefilatelia.org/viewtopic.php?f=2&t=6449) y “El trébol en la
emision del cadete” (http://www.agoradefilatelia.org/viewto-
pic.php?t=8915&highlight)

8 Peñas Artero, J. D.: op.cit., página 113.

Fig. 37.
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DISCURSOS 
ACADÉMICOS XXV

LOS CIEN MIL HIJOS DE SAN LUIS. 
La ocupación francesa en España durante 1823-1824
por José Soler Antich.
HISTORIA POSTAL DE 
LA GUERRA DE SUCESIÓN
por Esteve Doménech i Baño.
Discursos Académicos XXV.
Real Academia Hispánica de Filatelia. 
Madrid, 2011. 
132 páginas. Precio: 18 euros

Dos graves conflictos armados que tuvieron como
escenario la península Ibérica en los siglos XVIII y XIX
han sido apropiadamente reunidos en el último volu-
men de sus Discursos Académicos, con el que la RAHF
continúa enriqueciendo el corpus bibliográfico y el
conocimiento y divulgación de nuestra historia postal,
en cumplimiento de sus estatutos.
El primer discurso, pronunciado por José Soler

Antich —una temprana vocación filatélica encauzada y
madurada más tarde por el coleccionismo y la profesio-
nalización—  confirma la ya conocida pasión de su
autor por el sello clásico y la Historia postal españoles.
El acontecimiento histórico elegido para su discurso,
pese a su corta duración cronológica, ha quedado gra-
bado en la mente colectiva de los españoles como un
episodio infame: los reiterados intentos del rey felón
Fernando VII  de anular las reformas de las Cortes de
Cádiz y restaurar el absolutismo real.
Ajeno al proceso emancipador de las colonias ame-

ricanas y obsesionado exclusivamente por el restableci-
miento de sus prerrogativas, no tuvo empacho en soli-
citar de las potencias extranjeras que formaban la
Santa Alianza el envío del cuerpo expedicionario cono-
cido como los Cien mil hijos de San Luis. La interven-
ción comenzó en 1823 y culminó con la liberación de
Fernando VII, retenido en Cádiz, tras prometer resta-
blecer la Constitución, juramento del que pronto se
desdijo. Las tropas francesas permanecieron en España
hasta 1828.

El autor centra su investigación en el funcionamiento
del correo francés durante este periodo y estudia la orga-
nización del correo militar, las tarifas y la legislación que
las soportaba. Pero el mérito principal es la reproducción
de las numerosas marcas empleadas por el Ejército expe-
dicionario francés, que identifica minuciosamente, sin
olvidar las cartas del correo francés circuladas por el correo
español de la época y las marcas administrativas y de fran-
quicia utilizadas. En conjunto, se reproducen 66 cartas del
ejército francés, cuatro circuladas por el Correo español y
dos con marcas administrativas y de franquicia, lo que
constituye un raro conjunto, seguramente único, impres-
cindible para conocer este periodo ignominioso de nues-
tra historia. 
El segundo discurso, de contenido históricamente ante-

rior, se debe a Esteve Doménech, el más joven de los aca-
démicos actuales. Especializado en el estudio y comerciali-
zación de la Historia Postal española, ha seguido la evolu-
ción de nuestros signos postales de los últimos 250 años, lo
que le capacita sobradamente para esta visión de conjunto
de nuestra historia de principios del siglo XVIII. El argu-
mento elegido se abre con un preámbulo histórico, que le
permite posteriormente encajar en él los aspectos postales
para formar un conjunto armónico y comprensible.
Como es sabido, la Guerra de Sucesión (1701-1714)

fue el conflicto de intereses desencadenado tras la muerte
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del incapaz Carlos II para sucederle, que confirmaría
finalmente en el trono de España al nieto de Luis XIV,
Felipe de Anjou, como Felipe V de España. La guerra
enfrentó a la francesa Casa de Borbón con la rama impe-
rial alemana de la dinastía de los Austria.  La primera
parte del discurso sitúa los hechos históricos en su verda-
dera perspectiva de fecha y lugar, lo que permite la locali-
zación de los ejércitos itinerantes en todo momento.
A continuación, el autor detalla la morfología, carac-

terísticas y marcas postales empleadas en este periodo,
tanto del correo militar como el civil, este último desde las
postrimerías del siglo XVII, fecha en que ven la luz las
marcas manuscritas para señalar la correspondencia pro-
cedente de España en las relaciones hispano-francesas.
Describe también los principales rasgos del funciona-
miento del correo y las rutas, al tiempo que explica las
tarifas postales de la época, indaga en los grandes archivos
particulares del periodo y presta su atención al correo pri-
vado por medios propios. Un tercer capítulo cataloga las
marcas postales conocidas, tanto del correo militar como
civil, impresas o manuscritas, reseñando sus fechas de
empleo y estableciendo el índice de rareza, reproducidas
fielmente de sobrescritos originales.

J.A.

OPUS XI/2011
Académie Européenne de Philatélie / AEP
París, 2011. 258 páginas. 

La Academia Europea de Filatelia se creó en 1977, con
el objetivo primordial de promover el encuentro de exper-
tos filatélicos, coleccionistas, comerciantes y publicistas de
un amplio número de países interesados en los estudios
filatélicos y postales, y con ello expandir el conocimiento
de estas materias, especialmente a través de la publicación
de artículos y obras especializadas. Su órgano principal de
expresión es la revista Opus, de carácter anual, centrada en
los estudios filatélicos y postales del ámbito continental.
Como prueba de la conjunción de esfuerzos promovidos
desde la Academia, el volumen correspondiente al pasado
año 2011 estuvo de dedicado a España, y se presentó
coincidiendo con la asamblea general de la RAHF cele-
brada en octubre en Barcelona. 
El cuerpo principal de la revista cuenta con la cola-

boración de gran número de especialistas de nuestro
país, la mayoría miembros activos de la RAHF. Ante la
imposibilidad de reproducir completo su índice, baste
una somera mención de sus autores. Varios de ellos inda-
gan diversos aspectos de la filatelia y el sello españoles,
como Luis Alemany (Los facsímiles Seguí), Joaquín
Amado (La estética de las pólizas fiscales), Francisco Ara-
cil (La defensa heroica de Madrid y la filatelia), Eugenio
de Quesada (Los sellos de telégrafos de Cuba) o Jesús Sitjà
(Los sellos bisecados).

El mayor número de colaboraciones se refiere a aspec-
tos sobresalientes de nuestra rica historia postal, peninsu-
lar y ultramarina, que son abordados por especialistas
como Fernando Alonso García (Los porteos y la interven-
ción recíproca), Juan Manuel López Bernal (Rutas, caxas y
tarifas en Nueva España), Juan Manuel Cerrato (El correo
de liberales y carlistas), Antonio Cuesta (El servicio postal
español en las Filipinas), Agustín Alberto de León (Los pri-
meros años del servicio postal en Canarias) y Mario Mirmán
(Historia postal de Sevilla en la Edad Media).

Otros artículos tratan aspectos más específicamente
marcofílicos, como son los de Ramón Cortés de Haro
(Marcas postales de Madrid desde sus orígenes hasta
1775), Juan Estelrich (Una marca del hospital francés de
Mahón). Algunos se refieren a  aspectos puramente his-
tóricos relacionados con el Correo, como los de Michel
Coulanges (Una página de historia), Leoncio Mayo (Los
hermanos Tassis en España), Juan Panés (La conferencia
de Algeciras de 1906) y José María Sempere (Los orígenes
del Correo español). Por último, abordan aspectos curio-
sos y pintorescos relacionados con el Correo Fernando
Aranaz del Río (El correo por palomas mensajeras), Sal-
vador Bofarull (Las vicisitudes de las oficinas de correos
españolas en Marruecos) o José Manuel Grandela (Los
cohetes lanzamensajes durante la guerra civil española). 
Varios autores extranjeros han querido estar presen-

tes en este homenaje a nuestro país, con aportaciones
diversas aunque no específicamente españolas. Tal es el
caso del capitán De La Mettrie (Los envíos de dinero a los
militares), Lyudmila N. Bakayutova (Los primeros sellos
postales rusos), Christian et Renate Springer (Destino de
un militar sajón en la época napoleónica), Christian
Keller (El correo de hotel en Egipto),  Pierre Dubus (La
Estafeta central de los Ejércitos franceses en España) o Les-
law Schmutz (La emisión sobrecargada de la Alta Silesia
de 1920).
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Es absolutamente de justicia destacar que gran parte
del mérito de este volumen excepcional se debe a su coor-
dinador español, José Ramón Moreno. Todos los artículos
se tradujeron con gran esmero a los dos idiomas oficiales
de la Academia Europea —aunque algunos se han conser-
vado en su castellano original, ante el temor de que per-
dieran una parte apreciable de su sentido original— y se
acompañan de breves resúmenes en francés e inglés.
Como es habitual, la lujosa impresión de la revista contri-
buye a realzar la multitud de ilustraciones que enriquecen
su contenido. En definitiva, un tesoro de información
sobre nuestra filatelia e historia postal, que merece con-
servarse y consultarse. 

J.A.

MANUAL DE LA FILATELIA
ESPAÑOLA

por Oswald Schier.
(Tomo I)
Digitarte. Donostia, 2011.
400 páginas. 

Al saludar alborozados la primera edición de esta obra,
publicada en el año 2000 por la Fundación Albertino de
Figueiredo para la Filatelia, escribíamos que en sus pági-
nas aparecen reflejados cuarenta años de coleccionismo y
de metódica investigación de su autor. Un libro modesta-
mente titulado Manual, aunque en realidad constituye un
compendio enciclopédico del sello y la historia postal de
nuestro país, desde sus orígenes hasta nuestros días.

Ahora, transcurrido un decenio desde que viera la luz
la primitiva edición, previsiblemente agotada, el doctor
Schier ha culminado con éxito la titánica tarea de revisar-
la y actualizarla. Y ha sido tal el acumulo de nuevo mate-
rial que ha preferido dividir su Manual en dos tomos, el
primero de los cuales aparece ahora impreso a todo color.
Todos los capítulos del libro se han visto revisados y

puestos al día, tanto en su sistemática como en su conte-
nido. Incluso los iniciales, referidos a los orígenes del
correo y la época prefilatélica, donde nadie supondría que
pudieran efectuarse nuevos descubrimientos. El autor ha
preferido dejar para un segundo tomo, de próxima apari-
ción, todos los apéndices que enriquecían la obra original
y que han constituido una fuente insustituible de nutri-
ción filatélica para cuantos consultamos habitualmente el
Manual. De esta manera, cada volumen cumplirá una
función distinta: el primero de consulta y lectura amena;
el segundo de confirmación y hallazgo de multitud de lis-
tas y repertorios de datos útiles. 
Sería ocioso repetir en esta ocasión los elogios que

dedicamos en su día a la obra. Baste decir que la dedica-
ción apasionada del doctor Oswald Schier a la filatelia
española es uno de esos ejemplos no infrecuentes de la
atracción histórica que el sello español ejerce en coleccio-
nistas de las más diversas latitudes. Con su rigor y su
inmensa curiosidad y paciencia, el doctor Schier sigue
aportando datos, descubriendo nuevas fuentes y esclare-
ciendo muchos apartados de su libro original. 
Si en su día calificamos esta obra de compendio enci-

clopédico, ahora, casi duplicada su extensión, compon-
drá, cuando vea la luz el segundo volumen, un tributo
monumental al esfuerzo del doctor Schier, difícilmente
imitable en el futuro. Y, una vez más, hemos de recono-
cer, junto al mérito de su autor, la traducción realizada
por su esposa y la revisión llevada a cabo por José María
Sempere, quien recuerda que en 150 años de filatelia en
España nadie había osado acometer esta empresa de
forma tan exhaustiva.

J.A.

CORREO Y FILATELIA EN
LA REPÚBLICA
DOMINICANA EN 
EL SIGLO XIX

Por Danilo A. Mueses y Juan Manuel Prida.
Edición de los autores. 2011.
354 páginas. 

Danilo A. Mueses es suficientemente conocido por la
comunidad filatélica iberoamericana como uno de sus
más prolíficos y esforzados divulgadores, pues desde hace
más de tres décadas viene desplegando un contante
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esfuerzo para dar a conocer todos los aspectos de la his-
toria del Correo y la filatelia de su país. Por su parte, Juan
Manuel Prida, escritor e investigador histórico, ha dedi-
cado dos años a investigar en el Archivo General de la
Nación, donde tuvo acceso por primera vez a multitud de
documentos y sacó a la luz una valiosa información sote-
rrada en la oscuridad de los archivos. Fruto de esta con-
junción de esfuerzos es la obra que ahora se publica, en la
que ambos vierten el resultado de sus esfuerzos y desve-
lan muchos datos desconocidos sobre la filatelia y el
Correo dominicanos. 

Los autores han rescatado del olvido y ponen a dis-
posición de todos los interesados en la filatelia y la histo-
ria de su país un panorama completo de la época más
interesante y activa del Correo y la Filatelia dominicanas,
como fue el siglo XIX, en el que hasta ahora existía un
enorme vacío de información, sobre todo la referida a las
primeras cuatro décadas del siglo. Hacia 1844, lograda la
independencia, la República Dominicana procuro esta-
blecer un rudimentario servicio postal que, paradójica-
mente, fue mejorado cuando en 1861 solicitó de nuevo
su anexión a España. Durante cuatro años, la Corona
española intentó modernizar ese servicio adecuándolo al
existente en Cuba y Puerto Rico. Restablecida su inde-
pendencia en 1865, se emitieron los primeros sellos pos-
tales que, junto con los puestos en circulación hasta
1879, son los considerados clásicos. 
Este libro resuelve omisiones históricas y ofrece una

información más completa y fidedigna sobre este perio-
do, pues estudia también el correo marítimo, los contra-
tos establecidos con líneas de navegación para el trans-
porte de la correspondencia saliente, el sistema operativo
de las agencias postales inglesas que funcionaron desde
1867 hasta 1880, cuando la República ingresó en la
UPU, el transporte de la correspondencia a través de

encaminadores —otro capítulo poco conocido de la his-
toria postal del país— junto con las repercusiones que
todos estos cambios tuvieron en el Correo y en la política
emisora de sellos del país. 
Los autores se ocupan también en otros capítulos

independientes de las restantes emisiones postales del siglo
XIX y sus vicisitudes, así como de los sobres, tarjetas pos-
tales y fajas, la intervención de la American Bank Note
Co.y la crisis con Haití por el mapa reproducido en la
emisión dominicana de 1900, que hubo de ser retirada. El
lector encontrará también reproducidas en sus páginas
numerosas piezas de interés y matasellos que se ofrecen
como primicia en estas páginas. La obra se enriquece con
varios apéndices documentales y un amplio repertorio de
fuentes y bibliografía.
Según propia confesión de los autores, el criterio revi-

sionista que anima esta obra obligará a reescribir trabajos
anteriores sobre la historia del Correo y la filatelia del país,
e incluso replantea trabajos anteriores del propio ingenie-
ro Mueses. En cualquier caso, resulta evidente que se ha
dado un impulso monumental al conocimiento de la his-
toria postal y la filatelia de la República Dominicana.

J.A.

DISCURSOS 
ACADÉMICOS XXVI

FILIPINAS 1847. UN ESFUERZO FALLIDO.
por Antonio Cuesta García.
LAS TARJETAS POSTALES DE CAMPAÑA EN LA
ZONA REPUBLICANA
por Ernst L. Heller.
Discursos Académicos XXVI
RAHF. San Sebastián, 2012
Precio: 18 euros.

Si todo esfuerzo tiene su recompensa, es evidente que
la pasión coleccionista e investigadora de Antonio Cuesta,
centrada desde hace décadas en la Filatelia y la Historia
Postal de Filipinas, ha dado sabrosos frutos, según
demuestra el contenido de su discurso de ingreso en la
Real Academia Hispánica de Filatelia. 
Durante más de 150 años, el mundo filatélico había

convivido con el mito de una supuesta emisión de sellos
en Filipinas en una fecha tan temprana como 1847, a la
que se habían referido multitud de tratadistas españoles y
extranjeros, cuyas opiniones han aireado, repetido y
deformado todas las grandes revistas y publicaciones fila-
télicas desde entonces. De ser cierta tal suposición, habría
existido una emisión de sellos para el correo interior de
Manila tres años antes de que la Península adoptara el sis-
tema de franqueo previo de la correspondencia y su pago
mediante sellos adhesivos, y el mismo año en que los Esta-
dos Unidos aprobaran tan histórica innovación. 
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Antonio Cuesta ha investigado los antecedentes de
este mito tan difundido en la filatelia mundial a través de
las publicaciones filatélicas de España, Filipinas, Francia,
Reino Unido y Estados Unidos aparecidas entre 1865 y
1987, en todas las cuales proliferan los datos erróneos o
inventados. Finalmente, ha podido arrojar luz sobre este
espinoso asunto gracias al descubrimiento en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid de una carta de don
Manuel de Urioste, administrador de Correos de Manila
en la época, dirigida con fecha 14-5-1847 a la Secretaría
del Gobierno y Capitanía general de Filipinas, que alude
al proyecto. La citada carta debía ir acompañada de unos
bocetos de sellos de medio, dos, cuatro y ocho reales, que
se han perdido. Pero demuestra que Urioste tuvo la pre-
clara intuición de proponer a sus superiores el sistema de
franqueo previo de la correspondencia varios años antes
de que se materializara en la metrópoli. 
El autor reproduce y transcribe íntegramente esta

carta para desautorizar definitivamente tantas voces espú-
reas como han aludido a esta emisión fantasma de Filipi-
nas, que nunca llegó a imprimirse ni a circular, y sobre la
que especularon todos los grandes especialistas de la
época, desde Moens a Fernández-Duro. La carta en cues-
tión contiene además una valiosa descripción del estado
del correo en el Archipiélago a mediados del siglo XIX,
con sugerencias, cálculos y variables económicos para su
mejora, lo que demuestra que Manuel de Urioste fue un
adelantado a su tiempo, aunque, desgraciadamente, sus
desvelos se vieran relegados al olvido por la desidia o
incompetencia de sus superiores.
Ernst L. Heller, otro ilustre especialista alemán ena-

morado desde hace años de la Historia Postal de nuestra
Guerra Civil, inicia su discurso de ingreso en la RAHF
con el decreto del Gobierno de la República de 7 de agos-
to de 1936 que creó el Correo de Campaña, reguló el fun-
cionamiento de las estafetas de campaña en las columnas
combatientes e implantó la Tarjeta Postal de Campaña,
además de declarar franca la correspondencia entre com-

batientes. En esta misma fecha, el director general de
Correos dirigió unas instrucciones a todas las dependen-
cias de su departamento en las que alude también a estas
tarjetas, que Heller tipifica como modelo 1. De este
modelo 1, que se utilizó profusamente en los frentes del
Norte, del Sur y en la zona de Madrid, se conocen diver-
sas variantes según el tipo de escudo, el tamaño de la letra
”A” y la tipografía utilizada, todos los cuales son estudia-
dos minuciosamente. 
Para el frente de Aragón se utilizó una emisión cata-

lana, preparada por los Comités de las Milicias Antifas-
cistas, que el autor tipifica como modelo 2. Se impri-
mieron en dos cuerpos, uno para la respuesta, separables
mediante perforación. También ofrecen variantes, según
la posición de la palabra “Remitente” y el idioma, cata-
lán o castellano, en que están redactadas. Existió tam-
bién un modelo 3: una circular, publicada en el Diario
Oficial de Comunicaciones y Marina Mercante de 10 de
mayo de 1937, reproduce sendos modelos de Tarjeta
Postal de Campaña y de Tarjeta Postal de Refugiado para
conocimiento de todas las oficinas de Correos. Las pri-
meras se utilizaron en todos los frentes y de ellas también
existen numerosas variantes, la mayoría relativas a los
eslóganes impresos en ellas. El autor alude finalmente a
un modelo 4, del que sólo ha visto ejemplares proceden-
tes del frente de Asturias y del que enumera hasta 14
variantes. En conjunto, se trata de un estudio definitivo
sobre este aspecto poco conocido de la historia postal de
la Guerra Civil, enriquecido mediante la reproducción
de numerosos ejemplares circulados de las tarjetas tipo y
sus múltiples variantes.

J. A.

ESTUDIO FILATÉLICO DE LAS
EMISIONES CONMEMORATIVAS
DEL DESCUBRIMIENTO DE

AMÉRICA
Por Francisco Piniella Corbacho.
Discursos Académicos XXVII
RAHF. San Sebastián, 2011.
218 págs. Precio: 18 euros
Precio: 18 euros.

Francisco Piniella, por su origen gaditano y su voca-
ción apasionada por la Náutica, estaba predestinado fila-
télicamente al coleccionismo temático del Descubrimien-
to de América, como un ejemplo vivo de esa “afinidad
electiva” ineluctable que describieran Goethe y Weber.
Con una rico palmarés temático, autor de gran número de
artículos y monografías, entre ellas el Catálogo Temático
Colombino y el Catálogo de Matasellos Colombinos  de
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España (1930-1987), Piniella ha sido uno de los más pro-
líficos divulgadores del tema Colombino en todos los
ámbitos de la filatelia internacional, lo que no le impide
reconocer las aportaciones precedentes, entre ellas la del
profesor Martínez Moreno, autor de “El Descubrimiento
de America en la Filatelia Mundial”, publicado en 1985. 

Piniella parte de una hipótesis que demuestra irrefuta-
blemente a lo largo de su investigación: el hecho histórico
del Descubrimiento ha tenido un reflejo intencionado en
las diversas manifestaciones filatélicas de los siglos XIX y
XX. Tras cada emisión de sellos y otros efectos postales
subyace una intención clara de manipulación del hecho
histórico. Cada país emisor ha utilizado iconográficamen-
te la imagen de Colón en el sentido político que le intere-
saba en ese momento, con situaciones claramente defini-
das como son las emisiones de Chile de 1853; EE.UU. en
1893 y España en 1929, 1937-52 y 1992.
El Descubrimiento de América y dos de sus personajes

fundamentales, Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católi-
ca, así como la representación iconográfica de las carabelas
que protagonizaron la epopeya, han sido a lo largo de la
Historia fuente de inspiración para muchas de las series fila-
télicas más representativas de países como Chile, España o
los EE.UU. de Norteamérica y gran parte de las repúblicas
sudamericanas. Sin embargo, su utilización  ha estado siem-
pre marcada por el interés de los países en subrayar el carác-
ter nacionalista, e incluso imperialista, y su participación en
uno de los hechos más significativos de la Historia de la
Humanidad, como fue el encuentro de dos mundos acaeci-
do en 1492.
Piniella estudia las emisiones postales aparecidas desde

1853 hasta 1952—aunque no ignora las que siguieron des-
arrollándose de forma espectacular en 1992 con ocasión del
V Centenario— estigmatizadas en muchos casos por la
especulación comercial. Entre éstas destaca como casos más
flagrantes la serie de 1893 de los EE.UU. en sus valores de

facial alto; el “negocio” de Nicholas Seebeck en esos mismos
años a través de sus contratos con algunas Repúblicas como
El Salvador, Honduras o Nicaragua; la emisión de Puerto
Rico de 1893; o la serie del Descubrimiento de España en
1930, con motivo de la Exposición de Sevilla.
Una vez expuesta la hipótesis de su investigación, se

plantea la estructura del trabajo en base a un criterio crono-
lógico que forzosamente ha de limitar en el tiempo, tenien-
do en cuenta el carácter especulativo e interminable de las
emisiones del V Centenario. Por ello, fija su objetivo en los
siguientes periodos: Primeras emisiones de Chile (1853-
1912); el 15 centavos bicolor de los EE.UU. (1869 y 1875);
la Exposición Mundial Colombina de Chicago (1893); las
emisiones Seebeck (1890-1897); otras emisiones del IV Cen-
tenario (1892-1893); la  Exposición Iberoamericana de
Sevilla (1929) e Isabel la Católica en los sellos de la España
de Franco (1936-1952). Naturalmente, podría haber
ampliado el espacio temporal de la investigación, pero el
autor considera acertadamente que el interés filatélico queda
bien reflejado en estos tópicos, pues en ellos se recoge los
principales referentes de la filatelia temática colombina. 
Cada una de estas emisiones o grupo de emisiones son

estudiadas con extrema minuciosidad, describiendo los
antecedentes históricos y legales de cada serie, sus caracte-
rísticas técnicas, pruebas, errores y variedades conocidos,
así como el material filatélico conexo, y aportando útiles
referencias bibliográficas y documentales, todo ello adere-
zado con un generoso acopio de ilustraciones, muchas de
ellas piezas de su propia colección. Como conclusión de
esta rigurosa investigación, Piniella es consciente de  que,
para la Filatelia Temática, el Descubrimiento de América
ha servido de acicate para la presentación en exposiciones
internacionales de un importante ramillete de colecciones
que han obtenido los máximos galardones, al tiempo que
ha servido para fomentar el número de sus adeptos. Desde
el punto de vista de la investigación, el coleccionismo de
efectos postales y  filatélicos relacionados con el Descubri-
miento de América sigue vivo, aunque subsisten lagunas
por resolver. Esta obra, sin duda, va a  contribuir de mane-
ra importante a esclarecer parte de esas lagunas y a acre-
centar nuestro acervo histórico y cultural. 

J.A.

LOS PORTEOS IMPRESOS EN
ESPAÑA (1756-1872)

Por Fernando Alonso García.
Estudio nº 7 de Afinet. 
San Sebastián, 2012.
240 págs. Precio: 16 euros.

Fruto de su formación científica y su inveterada voca-
ción por la pesquisa histórica, Fernando Alonso ha sido
capaz de introducir en sus investigaciones sobre la historia
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postal española una metodología concreta con ramifica-
ciones en la cartografía y en las técnicas matemático-esta-
dísticas. Esta metodología le ha permitido corroborar
hallazgos y enunciar útiles y prácticas simplificaciones,
como su ya famoso teorema del “cruce”, según el cual los
porteos en dos cartas con iguales números, en forma y
tamaño, se aplicaron en la población en que se cruzan sus
recorridos. En su último libro nos propone otro axioma
que sintetiza así: “Conocido el origen, destino y la fecha
de circulación de una carta, se deduce la administración
donde se pone el porteo”. Es claro que se hace referencia
a los recorridos preferentes, aplicables en la práctica tota-
lidad de itinerarios entre administraciones distintas, aun-
que el autor reconoce que siempre deben considerarse
alternativas, de manera especial en poblaciones cercanas y
en la correspondencia procedente del extranjero.  

Reconocido ya en el estamento filatélico español
como uno de los máximos especialistas actuales en aspec-
tos cruciales de la historia postal, Fernando Alonso define
en su último libro los criterios de catalogación para los
porteos impresos en España, un trabajo de conjunto iné-
dito hasta ahora por su complejidad y extensión. Fiel a su
vocación didáctica, sistematiza previamente los once crite-
rios que permiten conocer con claridad la población
donde se portea la correspondencia. Los ocho primeros,
para la circulada en el interior del país, y los tres restantes
para la procedente del extranjero. Y convencido de la efi-
cacia de su empeño afirma que su aplicación resuelve “lo
considerado hasta ahora incomprensible, como es el
hecho de portear tres cartas con iguales origen y destino
en otras tantas administraciones distintas”. 
Dada la importancia de las fechas de circulación para

identificar la administración de porteo de las cartas, el
autor divide el libro en capítulos con lindes cronológicos
precisos, tras un primer apartado sobre los porteos en la
prefilatelia. Los cuatro periodos fundamentales para la
correspondencia dentro de España son los porteos hasta
agosto de 1845; los porteos desde 1-9-1845 a 31-12-1849

(con la influencia de la intervención recíproca); los por-
teos desde 1-1-1850 hasta 31-10-1854, y los porteos
desde el 1-11-1854 hasta el 30-6-1856. La razón de estas
subdivisiones subyace en las diferentes normativas aplica-
das en cada uno de esos periodos, que resulta imprescin-
dible para conocer la administración donde se porteaban
las cartas, en origen o en destino. Otro capítulo estudia la
correspondencia procedente del extranjero. También
presta su atención al que considera último porteo impre-
so, aplicado en España a una carta procedente del exte-
rior en 1872.
Todos estos criterios de catalogación aparecen avala-

dos por la reproducción en color de cartas circuladas, que
constituyen el corolario irrefutable de las hipótesis del
autor y un regalo visual para el estudioso y el aficionado.
Tan abrumador aluvión de información se completa con
otras útiles referencias, como disposiciones legales, aspec-
tos geográficos-postales y la descripción de las seis líneas
generales o itinerarios, con las confluencias más impor-
tantes entre ellas. Todo ello contribuye a despejar una de
las claves que quedaban aun por esclarecer en la Historia
postal española: conocer las administraciones postales
donde eran estampados los porteos de la correspondencia
en los periodos estudiados.  
Este titánico esfuerzo de catalogación de los porteos

impresos en España—como cualquier otro trabajo de
investigación— no puede considerarse concluso. Pese al
análisis de más de 2.100 cartas y veinte años de estudio,
recopilación e investigación, el autor confiesa que subsis-
ten lagunas que razonablemente, con el paso de los años y
la aparición de nuevas cartas y documentos, podrán llegar
a aclararse. Entre estos enigmas pendientes cita el sor-
prendente uso simultáneo de porteos en origen y en des-
tino, la confirmación de posibles fechas que no ha podido
contrastar irrefutablemente y cuya variación acepta como
posible, y otras excepciones de difícil explicación. Pero
confía en que investigaciones posteriores maticen y amplí-
en estos conceptos e ideas. No resulta aventurado augurar
que muchas de estas confirmaciones futuras procederán
también del rigor, del esfuerzo y del tesón investigador de
Fernando Alonso. 

J.A. 

EL CORREO DE CAMPAÑA
EN LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA. ZONA 

NACIONAL (1936-1939)
Por Félix Gómez-Guillamón.
Edición del autor. Málaga, 2012.
112 págs. Precio: 15 euros

La comunidad filatélica internacional aguardaba con
expectación la segunda parte del  estudio sobre el correo
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de campaña en la guerra civil española, tras la aparición el
pasado año del tomo relativo a la zona republicana, con lo
que queda completo el análisis de un aspecto tan impor-
tante de la contienda. Del correo de campaña se ha escrito
mucho en forma de artículos y fascículos dispersos, nunca
como ahora de una forma sistematizada y global.
Al contrario que el gobierno de la República, que creó

el Correo de campaña al inicio de la contienda civil, en la
denominada zona nacional se optó por la creación de un
improvisado servicio postal militar regulado por órdenes
de la Jefatura de Trasmisiones del Ejército y por circula-
res del entonces llamado Servicio Nacional de Correos y
Comunicaciones. Esto ha dificultado la labor investiga-
dora del autor, tanto  como la inexistencia de cualquier
monografía específica sobre este tema, que le hubiera per-
mitido contrastar datos y afirmaciones de su libro, según
sus propias palabras. 

El capítulo introductorio, sobre la organización militar
en la zona nacional, desde las columnas iniciales a las divi-
siones y cuerpos de Ejército, nos revela ya a un especialista
en asuntos militares. Lo que no es de extrañar en Gómez-
Guillamón, hombre de variados saberes históricos, filatéli-
cos y postales, autor de una nutrida bibliografía en gran
parte centrada en la guerra civil, jalonada de  esfuerzo, dedi-
cación y rigor en la investigación.
En su cuerpo principal, el libro estudia sucesivamente

los precursores o correos especiales que precedieron a los
correos de campaña; el que denomina “primer correo de
campaña”, periodo comprendo entre agosto de 1936 y
marzo de 1938, articulado en  las estafetas de vanguardia y
la Brigada postal móvil, y los esfuerzos para crear el Servicio
postal militar a partir de 1938, por parte de la Jefatura de
Transmisiones del Ejército y la Dirección del denominado
Servicio Nacional de Correos y Comunicaciones.

Capítulos posteriores abordan la numeración de las
estafetas de campaña (con un útil cuadro comparativo de la
numeración asignada a cada unidad por distintos autores y
con aportaciones propias); las marcas postales utilizadas en
el correo de campaña (estafetas, distribuidoras y colectoras),
la censura militar de la correspondencia de las fuerzas com-
batientes, con numerosos ejemplos de las marcas utilizadas
y, el despliegue del Ejército nacional y sus correspondientes
estafetas al final de la contienda. Se acompaña de intere-
santes apéndices documentales sobre la composición del
Ejército nacional, la relación de las milicias encuadradas en
divisiones, además de las efemérides más significativas del
periodo y calendarios.
No estaría completa esta reseña si no mencionáramos la

profusión de datos y recorridos de la correspondencia, tes-
timonios personales del funcionamiento de las estafetas,
medidas de seguridad y manipulación de la corresponden-
cia, envíos militares, giros postales, etc., además de la repro-
ducción de numerosas cartas circuladas.  
Al margen de sus méritos históricos y postales, no pasa

desapercibido al lector un valor añadido en la obra de
Gómez-Guillamón: la imparcialidad del lenguaje y la obje-
tividad exenta de apasionamiento ideológico con que abor-
da todos los aspectos de la guerra civil. Algo por desgracia
infrecuente en determinados sectores de nuestra cultura,
todavía reacios a asumir el paso del tiempo y la irreversibi-
lidad de la historia.

J.A.  

PARA A HISTÓRIA DO
CORREIO EM VIANA 

DO MINHO
Por José Miranda da Mota.
Cadernos Vianenses.
Viana do Castelo (Portugal), 2011.
80 págs. Precio: 15 euros.

El último trabajo publicado por el experto e investiga-
dor portugués José M. Miranda da Mota tuvo su génesis
en una conferencia titulada Correspondencia del siglo XIX
que pasó por el correo de Viana antes de la creación de la
Unión Postal Universal, pronunciada en 2008, y relata los
múltiples aspectos del funcionamiento del correo desde
sus orígenes en esta comarca del norte de Portugal, rica en
historia y en monumentos. La investigación se centra en
el estudio de las marcas postales que dejaron su impronta
en la correspondencia con salida, tránsito o destino en esta
ciudad hasta el inicio de la tercera reforma postal, intro-
ducida en Portugal en 1880.
Para una mejor comprensión del texto —lo que revela

su destino original para un público no precisamente espe-
cializado en filatelia e historia postal—la primera parte del
trabajo ofrece una panorámica previa del desarrollo y 
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evolución de las comunicaciones postales en Portugal,
desde su institucionalización en 1520 hasta el último cuar-
to del sigo XIX, con atención especial al distrito de Viana.
Un texto enriquecido con numerosas referencias históricas,
geográficas y biográficas, cuadros estadísticos, ilustraciones
de época, mapas, rutas y frecuencia del correo, así como la
localización de los edificios postales de la ciudad.

La segunda parte de la obra, más técnica y específi-
camente centrada en la historia postal, describe la corres-
pondencia del periodo de los correos mayores (1520-
1797), las marcas empleadas en el periodo prefilatélico
entre 1797 y 1853  —marcas nominales, de porteo, de
seguro o certificación— y en el periodo filatélico (desde
1-7-1853). Reproduce también los matasellos utilizados
en la primera reforma postal (1853 a 1869), los fecha-
dores circulares usados hasta 1880 y los matasellos en
vigor durante  la segunda reforma postal (1869-1880).
Todo ello acompañado de múltiples reproducciones en
color de piezas circuladas y de una útil Bibliografía.
La obra recoge una síntesis de las investigaciones que

desde hace muchos años viene realizando Miranda da
Mota sobre los orígenes y la historia de los correos de su
ciudad natal, y  da a conocer elementos inéditos del
periodo prefilatélico, aportando nuevos colores en algu-
nas marcas y sistematizando las marcas postales utiliza-
das en aquella administración hasta 1880. Un estudio
que, pese a estar localizado en un espacio geográfico
reducido, ofrece elementos de gran interés marcofílico y
postal y constituye un magnífico ejemplo de divulgación
de la historia postal.

J.A.

CARACTÉRISTIQUES DES
CORRESPONDANCES 
DU BRÉSIL POUR LA
FRANCE AU XIXÈME

SIÈCLE/CARACTERÍSTICAS 
DAS CORRESPONDÊNCIAS

DO BRASIL PARA A
FRANÇA NO SÉCULO XIX

Por Philippe Jean Damian y Klerman Wanderley Lopes.
Edición de los autores. Río de Janeiro, 2003.
Tomo I: 156 págs. Tomo II: 250 págs.
Precio: 40 euros c/u (más gastos de envío)

Pese a los varios años de retraso con que llega a Espa-
ña esta obra, estamos seguros que entusiasmará a los múl-
tiples aficionados al correo marítimo que no tuvieron
noticia puntual de su publicación. Escrita en francés y
portugués, se centra en cuatro tipos de correspondencia:
la originada en Brasil y transportada directamente a Fran-
cia; la originada en Brasil y dirigida a Francia en tránsito
para otros países; la procedente de un país de América del
Sur dirigida a Francia y con tránsito por Brasil (mediante
un encaminador o a causa de un cambio de navío en un
puerto brasileño, por ejemplo) y la correspondencia origi-
nada en Brasil con destino a otro país distinto de Francia,
y en tránsito por este país. 
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El primer tomo muestra, mediante diferentes ejem-
plos de piezas circuladas, las  características definitorias
que presentan las cartas procedentes de Brasil y dirigi-
das o en tránsito a Francia en el siglo XIX.  La divisoria
histórica de este primer volumen se considera la Con-
vención postal Brasil-Francia de 7 de julio de 1860. En
el análisis se consideran dos posibilidades: cartas trans-
portadas directamente por navíos franceses  o pasando
por Inglaterra antes de ser entregadas al correo francés,
e incluso con posible entrada en territorio francés por
vía terrestre.  Se describen y reproducen las marcas de
entrada en Francia, las tarifas aplicadas y las marcas de
intercambio entre los correos francés a inglés, además
de ejemplos de cartas transportadas por cosarios.
El segundo tomo utiliza la misma metodología para

estudiar la correspondencia enviada a partir de junio de
1860, incluidos en este caso también los demás acuer-
dos postales firmados por Brasil hasta 1900. La conven-
ción postal de 1860 supuso el fin del monopolio virtual
ejercido por el correo inglés en toda América del Sur, lo
que hizo posible el encaminamiento de la correspon-
dencia originada en Brasil por navíos franceses en su
viaje de retorno. Los autores detallan con un alarde de
precisión las diversas líneas y rutas marítimas utilizadas,
así como las tarifas y marcas aplicadas en cada una de
ellas y otros muchos detalles de interés. 
Esta exhaustiva recopilación del correo marítimo

entre los dos países tiene como objetivo principal facili-
tar a los coleccionistas interesados los elementos preci-
sos para analizar e identificar correctamente piezas aná-
logas. Para ello, los autores describen y reproducen
numerosas cartas circuladas y el detalle de las marcas
postales estampadas  y las fechas de utilización. La obra
se enriquece con cuadros resumen que sistematizan la
información contenida en cada capítulo, anexos legisla-
tivos, ilustraciones de época y una interesante bibliogra-
fía complementaria.    

J.A.

MUTE CANCELLATIONS 
OF THE BRAZIL

EMPIRE/CARIMBOS 
MUDOS DO 

BRASIL IMPÉRIO
Por James Alfred Dingler y Klerman Wanderley Lopes.
Brazil Philatelic Association.
Río de Janeiro, 2000.
210 págs. Precio: 40 euros (más gastos de envío)

Si es cierto que el tiempo no envejece, sino que
mejora los grandes frutos del esfuerzo  humano, he
aquí un modesto ejemplo de ese aserto. Cuando Paulo

Ayres publicó en 1937 su Catalogo de Carimbos Bra-
sil-Imperio, identificaba 948 de estos matasellos
mudos, incluidos los que ostentan letras y numerales.
Los autores de esta obra se propusieron actualizarla y
han localizado y reproducido 3.828 más, hasta un
total de 4.676, tras eliminar las duplicidades.
Tras declararse independiente de Portugal en

1822, el emperador Pedro I creó la Administración
general de Servicios Postales, que unificó las tarifas
postales tanto del servicio interior como del correo
marítimo. Un decreto de 12 de abril de 1865 autori-
zó la cancelación de los sellos adhesivos —introduci-
dos en 1843— con matasellos mudos, cuyo uso y
diseño quedó al arbitrio de cada administrador local
de Correos. Brasil tenía más de 2000 oficinas y agen-
cias postales en 1865, la mayoría de las cuales sustitu-
yeron sus cancelaciones manuales y mecánicas por
estos cuños con diseños propios, generalmente 
fabricados de corcho, goma o madera. El uso de los
matasellos mudos duró hasta la segunda mitad de
1870, en que fueron paulatinamente sustituidos por
fechadores circulares.
De aquel periodo se han identificado millares de

matasellos mudos con todos los diseños y figuras ima-
ginables, incluidos números y letras. Los autores los
han agrupado según su configuración externa y su
diseño básico, e incluyen una tabla de clasificaciones
para facilitar la búsqueda e identificar la administra-
ción donde fueron aplicados, cuando es conocida. 

J.A.
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el 28 de julio al 2 de agosto de 2011 se cele-
bró en la localidad japonesa de Yokohama, la
Exposición Mundial  “Philanippon 2011”.�
El señor Académico Jesús Sitjà (AN63), jura-
do de Historia Postal FIP, hizo su acreditación
cruzada como Jurado de Fiscales y Tradicio-
nal, habiendo superado las correspondientes

pruebas. Asimismo el Académico José Ramón Moreno
(AN65), fue Jefe de Equipo de Temática, además de 
jurado de Literatura.� 

• El 31 de octubre, en el auditorio de los Edificios
Trade de Barcelona, tuvo lugar el solemne acto de lectura
de sus Discursos de Ingreso de los nuevos Académicos de
Número José Luis Guzmán González (AN74), de Zumá-
rraga, Guipúzcoa y Mario Mirmán Castillo (AN75), de
Sevilla, titulados El Archivo Histórico de Loyola. Aportacio-
nes a la Historia Postal Española e Introducción a la Histo-
ria Postal de la ciudad de Sevilla, respectivamente. Forma-
ron la presidencia Ramón Mª Cortés de Haro (AN16),
presidente de la Real Academia Hispánica de Filatelia;

D

Actividades
académicas

En la presidencia del acto, los señores Peñas, Padín,
Saldaña, Cortés, Alonso y Sitjà, de izquierda a derecha. 

Abajo, parte del público asistente.

El presidente, Cortés de Haro, rodeado de los señores Académicos
Mirmán, Guzmán, Peñas, Benavente y Sitjà. Abajo, entre
Margarita de Linares y su madre Margarita Vilaplana.
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Fernando Alonso (AN54), secretario; F. Javier Padín
(AN47), Jesús Sitjà y Julio D. Peñas (AN71), miembros
de la Junta de Gobierno, además del Académico Electo
Carlos Saldaña (AE151) que, en esta ocasión, representó
a Correos y, después de la presentación por parte del pre-
sidente de la Real Academia, dirigió unas palabras a los
presentes en nombre de los ausentes presidente de
Correos y director de Filatelia.       

• Una vez concluido este Acto, en el mismo auditorio,
se hizo la presentación del número 15 de Acadēmvs, revis-
ta de la Real Academia Hispánica de Filatelia, el tomo
XXV de los Discursos Académicos con los correspondientes
a los señores Académicos José Soler Antich (AN60) y
Esteve Doménech i Baño (AN64) y, también, de Opus
XI, revista de la Académie Européenne de Philatélie dedi-
cada, esta vez, a la Historia Postal española. Para finalizar,
se rindió un emotivo homenaje al inolvidable Juan de
Linares  (q. e. p. d.) y se procedió a la entrega de una
placa conmemorativa a su viuda, Margarita Vilaplana, en
presencia de varios de sus hijos y nietos. Acompañaron a
Cortés de Haro en la presidencia, Henk Slabbynck, pre-
sidente de la Académie Européenne de Philatélie / AEP;
Guy Coutant, editor de Opus; el Académico José Ramón
Moreno, consejero de la AEP y Pablo Galán Fernández,
vicepresidente de la Academia Olímpica Española y
miembro del Comité Olímpico Español, además de Fer-
nando Alonso, secretario de la Real Academia Hispánica
de Filatelia. Cortés de Haro cerró el acto agradeciendo,
en primer lugar, a Correos su fundamental colaboración
con la Real Academia, felicitó a los nuevos Académicos
de Número y agradeció la presencia no sólo de Académi-
cos y numerosos asistentes desplazados desde Albacete,
Asturias, Badajoz, Barcelona, Gerona, Granada, Guipúz-
coa, La Coruña, Madrid, Palma de Mallorca, Santa Cruz
de Tenerife, Santander, Sevilla, Vitoria… sino también de
países como Argentina, Bélgica, Francia, Italia, Portugal,
San Pierre & Miquelon…

• Días después, el 3 de noviembre, el Académico Elec-
to Carlos Saldaña Fernández procedió, en la Facultad de
Derecho, Departamento de Derecho Administrativo, de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia / UNED
a la lectura y defensa de su Tesis Doctoral titulada Mono-
polio y liberalización postal: El régimen jurídico de los sellos
de Correos en España. Al acto asistieron, además de fami-
liares y amigos, los señores académicos Gaspar Martínez
Lorente (AN72) y Evaristo Alfaro Gómez (AE152). El Tri-
bunal, del que formaba parte el conocido historiador y
exAcadémico Ángel Bahamonde Magro, valoró muy posi-
tivamente la tesis presentada y destacó del doctorando la
extraordinaria presentación de la misma y su brillantez en
la exposición de la metodología de su trabajo y su conteni-
do, por lo que le fue otorgado la calificación de sobresa-
liente cum laude. Enhorabuena al nuevo Doctor.

• El domingo siguiente, el 6 de noviembre, en la sede
de la Sociedad Filatélica de Madrid, dentro de su programa

de conferencias, ocupó la palestra el señor Académico
Julio D. Peñas con la titulada El baile de los matasellos. 

• En la reunión del Consejo de la Orden Civil del
Mérito Postal y de la Medalla al Mérito Filatélico, cele-
brada en el Ministerio de Fomento el 14 de diciembre, se
acordó conceder la Medalla al Mérito Filatélico en su cate-
goría de Oro, entre otros, a los señores Académicos Fer-
nando Aranaz del Río (AN48) y José Ramón Moreno Fer-
nández-Fígares.

• Los días 10, 11 y 12 de febrero de 2012 organizado
por Sofima / Sociedad Filatélica de Madrid, se celebró un
Seminario de Evaluación de Colecciones. A cargo de tres
Académicos, Jurados y Team Lider FIP (José Manuel
Rodríguez (AN49), Fernando Aranaz y José Ramón
Moreno), contó con la presencia, entre otros, de los tam-
bién Académicos, Luis Alemany (AN26), Julio D. Peñas,
Carlos Saldaña y Evaristo Alfaro. Ni que decir tiene que
fue un auténtico éxito.

• El pasado 25 de febrero, a los postres de la comida
de hermandad celebrada en el restaurante zaragozano
Alberto, la Federación Aragonesa entregó su Insignia de
Oro y Brillantes al presidente de Fesofi y Académico Fer-
nando Aranaz que le fue impuesta por su presidente, José
Ángel Campo. Dicha insignia de oro y brillantes es el
máximo galardón de la FAAF y le fue concedido a Aranaz
en la Asamblea de esta Federación celebrada el 3 de sep-
tiembre de 2011 en Monzón a solicitud de ocho socieda-
des de la Federación, por su labor en desarrollo y promo-
ción de la Filatelia española.

• A primeros de marzo, el Congreso de la Federación
Portuguesa de Filatelia, a propuesta de su Junta Directiva,
decidió conceder la Orden del Mérito Filatélico a nuestro
compañero José Ramón Moreno Fernández-Fígares, presi-
dente de la Comisión de Relaciones con Europa de Fesofi,
“por su extraordinario trabajo para el desarrollo de la Fila-
telia nacional e internacional, especialmente en Europa,

El presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Vaz
Pereira, entregando a José Ramón Moreno el Diploma 

y Trofeo acreditativos de la condecoración.
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durante su larga vida filatélica”, galardón que le fue 
entregado el siguiente 9 de junio en los salones George’s
Opera, de París.

• El 9 de marzo, a continuación de la preceptiva reu-
nión de la Junta de Gobierno en nuestra sede social, se cele-
bró la estatutaria Asamblea General, en el Centro de For-
mación de Correos, cedido gentilmente para tal efecto.
Asistieron personalmente 19 Académicos: 16 de Número y
3 Electos. Asimismo, estuvieron representados otros 37: 23
de Número, 1 Electo, 11 Correspondientes y 2 de Honor,
por lo que el total de Académicos con derecho a voz y voto
fue de 44: 39 de Número y 5 Electos, entre presentes y
representados. A su inicio, el Presidente pidió un minuto de
silencio en memoria del señor Académico Francisco Garay
Unibaso (AN30), fallecido el anterior 23 de junio. Conti-
nuó con palabras de agradecimiento hacia Correos por
mantener inalterado su patrocinio para este ejercicio, gra-
cias al cual, la Academia puede acometer su plan de publi-
caciones con garantías. A continuación, se aprobó mante-
ner una derrama especial, al igual que en años anteriores; las
cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto para el que
comienza. Se votó la admisión de Carlos Echenagusía Gar-
cía (AE154), que fue aprobada con 36 votos a favor y se
procedió a dar luz verde al proyecto de página web llevada
a cabo por el Académico Orlando Pérez Torres (AE149). Y,
entre otros asuntos de índole interna, se levantó la sesión.

• A continuación, se incorporó a la mesa presidencial
el director de Filatelia, José Luis Fernández Reyero, dando
comienzo el acto solemne publico de la lectura del estatu-
tario Discurso de Ingreso por parte del destacado especia-
lista en la Historia Postal de Asturias, Orlando Pérez
Torres, titulado Asturias, ensayo sobre su época prefilatélica
1717-1858, en el que trató de la organización postal de
Asturias y del desarrollo de la infraestructura viaria por la
que circuló desde sus inicios la correspondencia, así como
de las  marcas de origen, tránsito y llegada utilizadas, dife-
renciando entre las marcas de Caxa, las de Demarcación
Postal y las de las distintas Estafetas. Con apoyo de nume-
rosas piezas circuladas analizó también los fechadores,
marcas de certificado, de abono, de franqueo y de porteo
empleados en este periodo. Por último, describió las mar-
cas de los ejércitos franceses de ocupación en 1809-12. El
nuevo Académico numerario (AN76) recibió del presi-
dente de la Academia, Ramón Mª Cortés de Haro, el
diploma y medalla acreditativos de su nueva condición

• El siguiente día 26, Anfil, la Asociación de Empre-
sarios de Filatelia, en su asamblea general eligió una
nueva junta directiva. Y el cargo de presidente recayó en
el conocido comerciante, coleccionista y Académico sevi-
llano Mario Mirmán del Castillo, al que deseamos mucha
suerte en su nuevo cometido.

Parte de la Junta de Gobierno durante su reunión y algunos
de los señores Académicos asistentes a la Asamblea anual.

El director de Filatelia, Fernández Reyero, en 
la presidencia del Acto y el nuevo señor Académico de

Número, Orlando Pérez Torres.
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• El siguiente 3 de abril, a los 93 años, falleció en
Madrid el marqués de Daroca, Ángel Antonio Julián
Orson Dulce Nombre de María Mingote Barrachina, “el
Picasso de los periódicos”, al decir del recordado Paco
Umbral. Es decir, nuestro compañero Antonio Mingote
(AH305). 

Fue elegido Académico Honorario el 29 de mayo de
2004 en la Asamblea General que celebramos en Valen-
cia y la entrega de las credenciales —Medalla y Diplo-
ma—  tuvo lugar en Madrid el 23 de febrero del año
siguiente, en un conocido restaurante, con la presencia de
varios señores Académicos y de su buen amigo el escritor
y gran periodista, Alfonso Ussía y del, entonces, Subdi-
rector general de Correos, Segundo Mesado. Miembro de
la Real Academia Española desde 1988, Cartero Honora-
rio desde 1998 y colaborador de uno de los grandes
periódicos españoles, ABC,  Mingote diseñó la emisión
dedicada a la  Correspondencia  Epistolar Escolar con esce-
nas protagonizadas por Don Quijote y su escudero 
Sancho Panza. Ante su desaparición, Correos reaccionó
con prontitud poniendo en circulación el 30 de mayo un

valor dedicado a honrar su memoria, solicitado por 
nuestra Real Academia. Descansa en paz, querido maestro.

• Nuestro compañero Jesús Sitjà obtuvo en París,
durante la exposición filatélica Planette Timbre 2012
—celebrada del 8 al 17 de junio, con patrocinio FIP y
FEPA— el Gran Premio de la Exposición, con su 
colección Perú Clásico. También, obtuvieron Medalla
de Oro los señores Académicos Luis Alemany con
Holanda y Vermeil Grande Fernando Aranaz con Chile,
siendo jurado José Ramón Moreno.

• En la exposición Indonesia 2012, de la que formaron
parte del Jurado nuestros compañeros Andrés J. Schlich-
ter (AC220), Luis F. Díaz (AC223), Klerman Wanderley
Lopes (AC222), Fernando Aranaz y José Ramón Moreno,
obtuvo Medalla de Oro, Luis Alemany y Vermeil Grande,
Francisco Piniella (AN62).

• El 24 de junio se celebró en Yakarta el 72º Congre-
so de la FIP, que reunió a 84 federaciones nacionales, pre-
sentes o representadas. Los Delegados de España en el
Congreso fueron nuestros compañeros Fernando Aranaz y
José Ramón Moreno, siendo Observador Francisco Gila-
bert. Durante su trascurso se procedió a la elección de los
cuatro cargos del Board de la FIP que correspondía reno-
var, entre ellos el de Vicepresidente representando a la
FIAF al que se presentaron tres candidatos, pero nuestro
compañero, el argentino Eliseo Rubén Otero, no logró la
mayoría. Sin embargo a la Vicepresidencia representando
a la FEPA, a la que también optaban tres candidatos Fer-
nando Aranaz consiguió una abrumadora mayoría con 51
votos, cerca del 70% del total de las federaciones asisten-
tes al Congreso. También fueron elegidos para formar
parte de distintas Comisiones,  Eduardo Escalada (AN32)
y Luis Fernando Díaz para la de Lucha contra las Falsifi-
caciones y Andrés J. Schlichter  para la de Historia Postal.

L. M.

Acto de la entrega de credenciales al Académico Honorario,
Antonio Mingote, celebrado en un restaurante madrileño.

Sobre confeccionado por la Sociedad Filatélica Sevillana
franqueado con el sello emitido en honor del señor

Académico Antonio Mingote.

Jesús Sitjà, en París, recibiendo el 
Gran Premio de la Exposición.
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ras los pasados años en los que la Academia
Hispánica de Filatelia ha celebrado sus bodas
de plata, ha presentado un cuidadoso sello
alusivo y ha sido honrada con el título de
Real, vienen tiempos más sosegados pero no
menos activos, en los que se asientan los que-
haceres y se serenan las labores. Pero al mismo

tiempo estos eventos sirven para dar un mayor relieve a
nuestra Corporación y a sus componentes, tanto en Espa-
ña como fuera de ella, según veremos ahora, aunque, por
orden de importancia empezaremos con la Asamblea
Ordinaria en la que se exponen las actividades y proyectos
que van dando mayor valor y presencia a nuestra entidad.

Así el 9 de marzo de 2007, que es el año que nos
corresponde historiar en esta ocasión, se celebró la Asam-
blea General correspondiente a este año. Tuvo lugar en la
entonces sede de la Real Academia en Mayor 31, a la que
asistieron 15 académicos numerarios y 4 electos, que unos
y otros representaban a otros 19 académicos. Se dio por
leída el acta de la Asamblea Extraordinaria del 12 de octu-
bre del 2006 en Málaga, de la que ya dimos cuenta en el
anterior número de Acadēmvs, y se pasó a tratar de los
temas de la presente Asamblea para los que el Presidente
solicitó de los asistentes el mayor respeto a las diferentes
posturas y opiniones. Inmediatamente, el Presidente pre-
sentó su habitual informe. 

En lo referente a la relación con Correos y otras insti-
tuciones el Presidente informó, con gran satisfacción, de
la magnífica relación con Correos, necesaria para muchas
de nuestras gestiones y actividades. Destacó la actitud de
su entonces presidente y del director de Filatelia, José

Damián Santiago Martín y José L. Fernández Reyero, res-
pectivamente, por su colaboración y generosidad con la
Academia. Se hace saber que se  recibió carta del presidente
de Correos exponiendo “su pesar por el hecho de no
poder asistir a la Asamblea”.

El vicepresidente y tesorero de la Academia, Luis Ale-
many, comentó las dificultades que se tienen para llevar a
cabo los trabajos previstos por  falta de medios. Y señaló
posibles soluciones para superar esta situación: el título de
Real, puede dar mucho prestigio a la Academia; las cola-
boraciones posibles, pero futuras, de contar con nuestra

T

UNA ASAMBLEA Y 
MUCHOS PROYECTOS

o
Alejandro Fernández Pombo

(Académico de Número)

Nuestro emblema modificado, por el Estudio del vicepresidente
Luis Alemany, tras la concesión del título de “Real”.

Nuestra Historia
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sede en el previsto nuevo Museo Postal y el mejor rendi-
miento de las publicaciones académicas.

En el informe del Presidente se presentó también en la
Asamblea el proyecto de la insignia logotipo con la coro-
na real. Se aprobó el nuevo diseño que es el que figura
actualmente en nuestros sellos y cartas.

A continuación se dio cuenta del acto académico de
Málaga, en  “España’06”, en el que leyó su discurso de

ingreso el nuevo Académico Francisco Piniella Corba-
cho, así como se reconoció como Presidente de Honor
perpetuo a Enrique Martín de Bustamante, que ya
había sido anteriormente presidente de la Hispánica. A
continuación, se hizo entrega del diploma a los nuevos
académicos de número. El acto estuvo presidido por el
Presidente de Correos que lamentó la no asistencia de
mayor número de académicos.

JOSÉ MARÍA GOMIS SEGUÍ

Antes de cumplir los cuarenta años José  María Gomis Seguí, nacido en 1924, fundó y diri-
gió la revista Valencia Filatélica que a lo largo de sus 160 números se dio a conocer como “un
prestigioso filatelista dentro y fuera de nuestras fronteras”. Los nueve tomos de la revista, 
recrearon una biblioteca de 27 volúmenes que constituyen una enciclopedia del sello español,
así como el “catálogo permanente” en fichas, más de 500.

Fue colaborador de las diarios y revistas Levante, Sábado Gráfico, El Adelantado de 
Segovia, Crónica Filatélica, El Eco Filatélico…

Autor de diversos libros, entre ellos, De Portugal a Ultramar; Coleccionar sellos es fácil;
Estudio de la serie de Correo Aéreo “La Cierva”, emisión Fournier de Burgos 1939; Catálogo de mata-
sellos y marcas especiales de España; Catálogo de matasellos rodillos de propaganda de España… 

Fundó y dirigió la Escuela Juvenil de Valencia primera en España dentro de su género. 
También fue director y fundador del Curso de Filatelia a distancia. Asimismo actuó como Jurado local, regional y nacional en
diversos ocasiones.

Entre las muchas distinciones recibidas figuran la Medalla al Mérito Filatélico de la Dirección General de 
Correos, la de la Exposición Mundial de Filatelia en Buenos Aires y la Medalla Pedro Monge 1979 así como el primer
premio del concurso literario convocado por “España 84”, además de diversas Medallas de plata y Vermeil en 
distintas exposiciones. Falleció el 9 de septiembre de 2006.
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DANILO A. MUESES

El dominicano Danilo A. Mueses nació en 1934. De profesión Ingeniero, colecciona
República Dominicana, Argentina, Ecuador, Jamaica y Haití como temas principales y Esta-
dos Unidos y España, como secundarios.

Ha obtenido Medalla de Vermeil por su colección Jamaica, Primer Siglo y Más Atrás, en “Inte-
rexpo’2005”; Medalla de Vermeil y Premio Especial del Centro Filatélico de Buenos Aires por
República Dominicana: período 1862-1900 en “Exfivia’87” en La Paz; Medalla de Oro por Repú-
blica Dominicana: Emisiones Clásicas, en la exposición nacional dominicana “Exfilna’88”…

Asimismo ha conseguido el VII Premio en el Certamen Iberoamericano de Literatura Fila-
télica’93 celebrado en Buenos Aires, por su trabajo H. K. Parisot y sus Sellos; el II Premio Wal-
ter B. L. Bose en el Certamen Iberoamericano de Literatura Filatélica’94 celebrado en Buenos

Aires, por ¿Cuál fue el primer sello dominicano?; Medalla de Oro en el Certamen Iberoamericano de Literatura Filatélica
2006 celebrado en Buenos Aires por El Correo yankee en Santo Domingo…

En  2003, consiguió la Medalla FIAF, la más alta distinción otorgada por la Federación Interamericana de Filatelia.
Ha publicado, entre otras, las obras Manual de Filatelia; Seebeck ¿Héroe o Villano; De Falsificaciones o Falsificadores;

República Dominicana: los Sellos Clásicos; Catálogo de la Sala Filatélica del Banco Central; Historia de la Filatelia en la Repú-
blica Dominicana…

Durante 21 años publicó 1.047 artículos en la columna semanal “La Filatelia al Día” en el diario El Caribe de
Santo Domingo. Ha sido Jurado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales.
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Una noticia positiva en la Asamblea fue la de anunciar
y agradecer las donaciones de parte de las bibliotecas fila-
télicas personales de dos académicos notables fallecidos,
José María Gomis y Álvaro Martínez-Pinna, gracias a la
eficaz intervención del también Académico Francisco
Javier Padín.

En este tema de bibliotecas hay que citar la comuni-
cación del Académico Fernando Aranaz quién informó
que la Biblioteca Monge seguía siendo propiedad de la
Fundación Albertino Figueiredo, sin que haya salido de
esta Institución por los últimos acontecimientos.

Balances interasambleas

Otros puntos tratados en esta Asamblea fueron: 
el tesorero facilitó una copia de la renovación del con-
trato de arrendamiento del piso que es actualmente sede
de la Academia hasta el 18 de octubre de 2009. Se pien-
sa en trasladarse a otra sede más acorde con nuestra
actual economía.

El tesorero además de presentar el estado de cuentas, que
se aprobó, sometió a aprobación el presupuesto para 2007.

El secretario recordó a los académicos electos que deben
cumplir los plazos previstos para la lectura de sus discursos
de ingreso indispensables para pasar a ser numerarios.

El presidente informó que José María Sempere pre-
sentó su dimisión como vocal de la Junta de Gobierno de
la Real Academia Hispánica de Filatelia que le fue admi-
tida por unanimidad de los componentes de la citada
Junta. Sobre este tema intervinieron, con diversas y dife-
rentes opiniones, los académicos Ángel Laiz, Fernando
Aranaz, Eduardo Escalada, José Manuel Grandela, así
como el Secretario, Vicepresidente y Presidente, conside-
rando el asunto y con el deseo unánime de los presentes
de resolver el problema buscando una solución que encau-
zase las diferentes posiciones.

El Académico Joaquín Amado entregó a los asistentes
un ejemplar del inicial diseño del proyecto de Diccionario
de Filatelia e Historia Postal, explicando la idea del mismo
y solicitando la colaboración de los académicos.

Nuevos académicos

Un nuevo Académico aprobado por la Asamblea es
Carlos Celles Aníbarro, especialista en historia postal del
siglo XIX. También fueron admitidos, al mismo tiempo,
los académicos correspondientes siguientes: Ernesto Aro-
semena Neuman (de Panamá), Klerman Wanderley Lopes
(de Brasil), Luis Fernando Díaz (de Costa Rica), Patricio
Aguirre Warden (de Chile) y Rodrigo Páez Terán (de
Ecuador). 

El Presidente volvió a hacer uso de la palabra para con-
siderar imprescindible y necesaria la confección de nuevos
Estatutos y Reglamento de Régimen Interior, a la vez que
rogó a los señores Académicos que hagan siempre buen
uso de este título.

Es positivo asomarse al exterior

Procede ahora hacer un recorrido, posiblemente
incompleto, por las exposiciones y conferencias a las que
antes nos referíamos, que registran la presencia de nues-
tros académicos en diferentes ámbitos de España y el
extranjero. Muchos de estos actos ya están citados en
otros números de Acadēmvs, en la sección habitual de
actividades de los Académicos; pero ahora se trata de
ordenarlos en lo que desde el principio hemos llamado
“Nuestra Historia”.

Así, en este 2007, en la Exposición Internacional “Paz
del Chaco’ 07” —que viene celebrándose en Asunción,
Paraguay, desde 1939 con la colaboración del Centro Fila-
télico del Paraguay y de la Federación Filatélica Bolivia-
na— entre los miembros del Jurado figuraban los Acadé-
micos correspondientes Juan B. Oberti y Aldo Salvatteci,
que otorgaron el Gran Premio al también Académico
Yamil H. Kouri Jr. por su colección Correo Marítimo
Colonial Español en América.

Muy pocos días después, en “San Petersburgo’07”, cele-
brada en la ciudad rusa de este nombre, el Académico Fran-
cisco Gilabert actuó de Comisario y entre los miembros 
del Jurado estaban los también académicos Fernando Ara-
naz y José Manuel Rodríguez. Entre los premiados en esta
expo estaban nuestros compañeros Luis Alemany y Ger-
mán Baschwitz que alcanzaron un Oro Grande por sus
colecciones y Ángel Laiz un Oro y un Vermeil Grande por
su Catálogo de enteros y por su colección.

En Guadalajara, México, en el mes de julio, en la “III
Exposición Binacional México-España”, Fernando Ara-
naz y Francisco Gilabert volvieron a ser jurados y tuvie-
ron sendas intervenciones como conferenciantes y desa-
rrollando un curso-taller, por lo que recibieron de manos

Luis Alemany recogiendo un trofeo en Lima, de manos del
también Académico Salvatteci Amador, hoy desaparecido.
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del presidente de la Federación Mexicana de Filatelistas,
Dr.  Alberto A. Jiménez Cordero, un diploma de recono-
cimiento por su trayectoria filatélica, especialmente la
firma de los nueve convenios con Federaciones y Correos
de América y “por la fluidez de contactos institucionales
de todo tipo que así lo avalan”, como se dijo en la cróni-
ca de aquel acto.

A fines de este año 2007, del 1 al 5 de diciembre, la
Asociación Filatélica Peruana celebró en Lima la “Exposi-
ción Filatélica Perú-España” en conmemoración del 150
aniversario del primer sello peruano y, en el Jurado de la
misma, figuraban los académicos Aranaz, Gilabert y Sal-
vatteci. Obtuvieron trofeos los académicos siguientes:
Alemany (2 Gran Oro), Cortés de Haro (Medalla de
Oro), Jesús Sitjà Prat (Medalla, por un cuadro) y el corres-
pondiente chileno Patricio Aguirre Warden (otra Medalla,
también por un cuadro).

Discursos de ingreso 

En el año que estamos historiando ingresaron como
numerarios los académicos siguientes, que pronunciaron
o presentaron por escrito el preceptivo discurso, cuyo
título figura entre paréntesis: José Ramón Moreno Fer-
nández-Fígares (Filatelia Temática: análisis e investiga-
ción), José M. Grandela Durán (El correo por cohete) y
Aldo Salvatteci Amador (Apuntes sobre la Real Renta de
Correos del Virreinato del Perú)

Honores

El 27 de marzo Eliseo Rubén Otero, académico
correspondiente, fue reelegido presidente de la Federa-
ción Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF). 

En el Tribunal de Honor y Disciplina de esa entidad
figura el también correspondiente de la Hispánica, 
Andrés J. Schlichter.

Un honor que recayó, no en una persona, sino en
toda nuestra Academia, concretamente en Acadēmvs, fue
el premio de “Mejor Revista Europea” que concede
anualmente la Académie Européenne de Philatélie, para
el año 2006 y que nos entregó en Madrid su presidente
Hendrik Slabbinck, acompañado de Michel Coulanges,
correspondiente de la Hispánica. Al acto de entrega
asistieron varios académicos de la Hispánica que tam-
bién lo son de la Europea.

Los académicos correspondientes Cécile Gruson y
Leo J. Harris así como el numerario José Manuel López
Bernal recibieron el Premio de la revista Postal History
Journal por su artículo “Postmasters, Marks in Colonial

GERMÁN BASCHWITZ

El discurso con el que Germán Baschwitz Gómez ingresó en la Academia Hispánica de
Filatelia Las emisiones conocidas y desconocidas del final de la República 1938-1939 pone clari-
dad en un pasaje de la Filatelia española que, como su tiempo, estaba un tanto confuso. 

Baschwitz nació en 1947 en Madrid, es Ingeniero de Minas por la Escuela Técnica
Superior de Madrid. Desde muy niño se acostumbró a ir los domingos al mercadillo de
sellos de la Plaza Mayor e iniciar sus colecciones. Muy joven, se hizo comerciante de sellos
a la vez que coleccionista y su tienda, “Hobby”, alcanzó un gran prestigio entre los aficio-
nados.

Ha ganado Medallas de Oro por sus colecciones de enteros postales de España, del Perú, de
Historia Postal de la División Azul y del Consejo General de Asturias y León. Ha sido jurado

internacional y nacional en múltiples ocasiones. Es autor de Historia Postal del Consejo General de Asturias y León e Historia
Postal de la División Azul (ambos títulos en colaboración con el Académico Manuel Vázquez Enciso, hoy desaparecido).

Ha pronunciado conferencias sobre diversos temas en la Escuela de Minas, el Museo Postal y otros centros.
Es miembro de la Academia Europea de Filatelia y de otras múltiples sociedades filatélicas y extranjeras.
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Medalla concedida a Academvs
como “Mejor Revista Europea”
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Latin America” como el mejor artículo publicado
durante el año en dicha revista. Antes se había publica-
do el artículo en español, en Academvs, en el número de
septiembre de 2007. 

Libros de académicos

En la sección de Bibliografía, en estas páginas de “Nues-
tra Historia”, es obligado y grato hacer referencia a los libros
que han editado nuestros académicos, aunque algunas de sus
críticas y referencias ya se han publicado en “Actividades
Académicas”, pero creemos que como piezas históricas de

nuestros afanes deben figurar los libros presentados en este
año, además y principalmente  “¡Taxi, taxi…! (Historia de
una familia)”,  obra sobresaliente de Leoncio Mayo editada
en 2007, pero no presentada hasta 2008; en la crónica de ese
año nos ocuparemos del libro como  merece.

Títulos presentados en 2007 son “El correo aéreo en
la Guerra Civil Española (Zona Republicana)”, de Félix
Gómez-Guillamón, editado por Edifil; “Historia Postal de
las antiguas dependencias españolas” de Francisco Aracil,
también por Edifil, y “La Historia de las brigadas interna-
cionales”,  por Ernst L. Heller, por Lindner.

Fallecimientos 

Vamos siendo muchos, y ya hay que contar siempre
en nuestra crónica anual con algunos fallecimientos
que, naturalmente, nos entristecen. En esta ocasión un
viaje en tren y un accidente al descender del vagón cau-
saron la caída y muerte de un querido compañero y
amigo, colaborador habitual en la prensa filatélica: José
Antonio Navarrete Rabanaque, que fue miembro de la
Junta de Gobierno como secretario y tesorero en fun-
ciones. Entre sus buenos recuerdos está el de haber apo-
yado la concesión del título de Real para nuestra Aca-
demia. Su muerte le sobrevino muy pocos días después
de haber tenido la noticia de la concesión de Realeza
para la Hispánica.

También durante este año cuya historia concluimos,
nuestra Academia tuvo las sensibles pérdidas del portu-
gués Francisco Lemos da Silveira y del inglés Pierre A.
Wilson que, a su vez, era presidente del Spanish Study
Circle cuya muerte fue recogida con sentimiento en la
revista de esta entidad amiga. Descansen en paz.

JOSÉ MANUEL LÓPEZ BERNAL

Licenciado en 1992 en la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Historia Moderna,
José Manuel López Bernal es, además, postgrado en archivística en 1994.

Ha desarrollado profesionalmente desde 1998 diversos proyectos de gestión documental,
principalmente en la Administración Pública.

Ingresó en la Real Academia Hispánica de Filatelia en 2005. Ha escrito más de 125 artícu-
los sobre Historia Postal de España e imperio español en Ultramar en el periodo prefilatélico,
publicados en diversas revistas especializadas.

Ha investigado en fuentes documentales y archivos desde fines de la década de 1990, espe-
cialmente en el Archivo General de Indias y junto al, también, Académico Fernando Alonso
García ha publicado una serie de artículos en Acadēmvs sobre cartografía histórico-postal 
española en el periodo anterior a la aparición del sello de Correos. 

En 2007, recibió el premio de la Postal History Journal al mejor artículo del año por su investigación “Postmasters’
Marks in Colonial Latin America” escrito junto a los también académicos Cécile Gruson y Leo J. Harris.
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Portada del “Postal History Journal” donde se publicó el artículo
firmado por los Académicos Gruson, Harris y López Bernal.
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Biblioteca 
Juan de Linares

Con esta lista —cerrada el 31 de julio de 2012— complementaria de las anteriormente publicadas,
además de reflejar las últimas donaciones recibidas, ponemos al día sus existencias. Al mismo tiempo,

agradecemos el interés por nuestra Biblioteca, a todos los que aparecen reflejados aquí.

DONACIONES ACADÉMICOS

• BORTFELDT, Dieter

-“Colombia Postal History Catalogue 1531-1859”, por Dieter Bortfeldt. Vol. I: A-O y II: OC-Z. Colomphil. 
Bogotá, 2011.

• CORTÉS de HARO, Ramón Mª

-“MonacoPhil 2006”. Catálogo. Mónaco, 2006.

• ECHENAGUSÍA GARCÍA, Carlos

-“La Historia del Cohete Postal Cubano, 1939-1964”, por Leonardo Palencia Norcisa. Edifil. Madrid, 2011.

• GARCÍA PASCUAL, Andrés

-“Porteo. Exposición Filatélica conmemorativa do Cincuentenario da fundación da Sociedade Filatélica da Coruña”.
Catálogo. Coruña, 2011.
-“Galicia S.XVIII-XIX. Marcas postales manuscritas”, por Andrés García Pascual. Separatas de la revista “RF” (nov. y
dic. 2011)

• GÓMEZ-GUILLAMÓN, Félix

-“El correo de campaña en la guerra civil española. Zona Nacional (1936-1939)”. Edición del autor. Málaga, 2012.

• LOPES, Klerman Wanderley

-“Mute Cancellations of the Brazil Empire / Carimbos mudos do Brasil Império”, por James Alfred Dingler y Klerman
Wanderley Lopes. Edición bilingüe: inglés-portugués. Brazil Philatelic. Río de Janeiro, 2000.
-“Caractéristiques des Correspondances du Brésil pour la France au XIXéme siècle / Características das
Correspondências do Brasil para a França no século XIX”, por Philippe Jean Damian y Klerman Wanderley Lopes.
Edición bilingüe: francés-portugués. 2 vols. Edición de los autores. Río de Janeiro, 2003
-Un CD conteniendo 42 artículos sobre Historia Postal firmados por él y publicados entre 1999 y 2012.

• MAYO, Leoncio

-“En busca del sello clásico perfecto”, por Gabriel Camacho Rosales. Ediciones Ferrari. Sevilla, 2011.
-“Catálogo de Matasellos de Cantabria”, por Ramiro Peláez Noriega. Gobierno de Cantabria. Torrelavega, 2011.
-“Focus on Stamps” núms.  3/11,  4/11, 1/2012 y 2/12.
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-“El Primer Centenario de la Revolución de Mayo en las Tarjetas Postales”, por Héctor Luis Pezzimenti. ACFA.
Biblioteca del Cronista Filatélico. Buenos Aires, 2011.
-“Cronista Filatélico” núms. 270/ago.11. Donde se publican, entre otras, reseñas de los libros Demonios y El correo
marítimo colonial (1764-1824). Rutas y Tarifas Postales, firmados por los señores académicos Salvador Bofarull y
José Manuel López Bernal, respectivamente; 271/dic.11, donde, entre otras, se publica una nota sobre la obra
Correo y Filatelia en la República Dominicana, uno de cuyos coautores es el Académico dominicano Danilo A.
Mueses y 272/abr.12, donde aparecen referencias bibliográficas sobre el volumen XXV de los Discursos Académicos,
conteniendo los de José Soler y Esteve Domènech; el Catálogo especializado de Enteros Postales, de Ángel Laiz; la
obra El 2 de Mayo, de Francisco Aracil, así como del número 15 de esta revista, Academvs.  
-“Litfil Uruguay 2011. Muestra binacional de literatura filatélica Centenario UPAEP”. Catálogo, en el que se
publican, los artículos UPAEP: Una idea uruguaya concretada hace un siglo y La primera publicación filatélica
uruguaya sobre filatelia, firmados por el Académico Juan Bosco Oberti. Montevideo, 2011.
-“Opus XI”. Académie Européenne de Philatélie. 2001. Entre otros, contiene los siguientes artículos: Les célèbres
facsimilés “Seguí”; Los Porteos y la Intervención Recíproca, 1845-1856. La Administración Central de Madrid;
Philatélie fiscale: Les “polizas” espagnoles et leur esthétique; La défense héroïque de Madrid et la philatélie; Le courier
par pigeons voyageurs en Espagne; Rutas, caxas y tarifas. En torno a las marcas postales del Correo Mayor de Nueva
España (1741-1767); Maroc: Les vicisitudes des bureaux de poste espagnols; Liberal and Carlist Mail in the Basque
country and Navarre 1872-1876; Madrid postmarks from their origins to 1775; Una page d’historie; Le service postal
espagnol dans les Philippines. De la découverte à la première émission (1565-1854); Les fusées lance-messager pendant
la guerre civile espagnole (1936-1939); The Tassis brothers in Spain; Les timbres coupés en deux; The postal history of
Sevilla in the Middle Ages y The origins of Spanish post, firmados por los señores Académicos Luis Alemany Indarte,
Fernando Alonso García, Joaquín Amado, Francisco Aracil, Fernando Aranaz del Río, José Manuel López Bernal,
Salvador Bofarull, Juan Manuel Cerrato, Ramón Cortés de Haro, Michel Coulanges, Antonio Cuesta, José M.
Grandela, Leoncio Mayo, Jesús Sitjà, Mario Mirmán y José María Sempere, respectivamente. 
-“Guía del coleccionismo filatélico. Montaje y exposición. Historia y Geografía del Correo de Alfafar”, por Vicent
Baixauli Comes. Expo Galería. Valencia, 2011.
-“El Mensajero del Coleccionismo”, núms. 26/ene.12 y 27/jul.12.
-“Revista de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos” núms. 5-6/1971-72.
Entre otros, incluye un interesante trabajo sobre uno de sus correos mayores:  El Capitán Pedro Crespo Suárez,
uno de los promotores de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. Nueva Guatemala de la
Asunción, 1973.

• MIRANDA DA MOTA, José Manuel

-“Para a História do Correio em Viana do Minho”, por José Manuel Miranda da Mota. Separata de Cadernos Vianenses.
Câmara Municipal. Viana do Castelo, 2011.

• MUESES, Danilo A. 

-“Correo y Filatelia en la República Dominicana en el Siglo XIX”, por Danilo A. Mueses y Juan Manuel Prida. Edición
a cargo de los autores.

• OBERTI, Juan B.

-“Aerofilatelia del Uruguay. Vuelos postales de Bartolomeo Cattaneo”, por Jorge Ebbeler, Cesar Jones y Juan Bosco
Oberti. Harmers. Montevideo, 1988.
-“Litfil Uruguay 2011”. Catálogo. Buenos Aires, 2011.

• OTERO, Eliseo Rubén

-“Las tarifas postales en época de inflación, 1970-1992” por Miguel E. Ravignani y Rodolfo A. Aerts. Faef. Biblioteca
de Filatelia 20. Buenos Aires, 2011.
-“Próceres y Riquezas II” por Darío Antonio Bardi. Biblioteca investigación núm. 4. Cefini.
-“Revista Cefimed”, núm. 6/jun.11.
-“Revista Coleccionando”, núm. 11/oct.11.
-“Revista F.A.E.F.” núms. 132/jun.11, 133/sep.11, 134/dic.11 y 135/mar.12.
-“F.A.E.F. Informativo”, núms. 200/jun.11, 201/jul.11, 202/ago.11, 203/sep.11, 204/sep.11, 205/oct.11, 206/nov.11,
207/dic.11, 209/feb.12, 210/feb.12, 211/mar.12, 212/abr.12 y 213/may.12.
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-“El Correo del Oeste”, núms. 112/jul.11, 113/dic.11 y 114/abr.12.
-“Ituzaingó 2012”. Catálogo y Palmarés. Mayo 2012. Buenos Aires.
-“Boletín Aeropostal”, núms. 42/jul.11 y 43/may12.
-“Arafex2011”. Boletín 1/2 Reglamento y Catálogo y 3 Palmarés.
-“CEFAI”, núms. 59/nov-dic.2011 y 60/abr-may12.
-“Revista de la Asociación de Filateia y Numismática de Río Grande. Tierra de Fuego”, núm. 1/may.12.
-“Exposición Nacional de Filatelia Tajamar 2012”, Catálogo. Alta Gracia, 2012.

• PÁEZ TERÁN, Rodrigo

-“Urakuinda/Buenas Noticias” núm. 16/jul.11 que, entre otros, publica el artículo La Filatelia en el Ecuador, firmado
por el Académico Rodrigo Páez Terán. 
-“El Coleccionista Ecuatoriano”, núm. 76/oct.11 que, entre otros, publica el artículo Los Bicentenarios de Agosto de 1809
y 1810 y las Emisiones Postales Ecuatorianas firmado, igualmente, por el Académico Rodrigo Páez Terán.

• SCHIER, Oswald

-“Manual de la Filatelia española”, por Oswald Schier. Tomo I. Edición del autor. San Sebastián, 2011.

DONACIONES DE PARTICULARES, COLECCIONISTAS…

• ARANGO ECHEVERRI, Manuel

-“El papel sellado en Colombia, 1640-1981”, por Manuel Arango Echeverri. 3 vols. Edición del autor. Bogotá, 2012.

• FERRER ZAVALA, Arturo

-“Catálogo de Enteros Postales de México”, por Arturo Ferrer Zavala. 3 vols. Edición del autor. Granada, 2010. 

• GARCÍA-MALVAR y MARIÑO, Jesús

-“Mostra Filatélica. Dia das Letras Galegas.” Catálogo. Entre otros, contiene artículos firmados por los Académicos Félix
Gómez Guillamón y José Manuel Grandela: El 30 c “pie corto” de la emisión Cid-Isabel la Católica en Galicia y La
aviación militar española cumple un siglo, respectivamente. Catálogo. Noia, 2012.

• GIORDANO, Osvaldo Mario (*)

-“Correo Argentino. Una historia con futuro / Correo Argentino: history with future”, por Walter B. L. Bose y Julio C.
Sáenz. Manrique Zago Ediciones. Verona, 1994.
-“Litfil Uruguay 2011”. Catálogo. Buenos Aires, 2011.

• MARTÍN PÉREZ, Eduardo (*)

-“The Collector”, núms. 1/11, 2/11, 3/11 y 4/11.
-“Irish Stamps. Stock List 2011”.
-“Eastern Auctions Ltd.” Canadian Provinces. Catálogo. 2011.
-“Vance Auctions” núm. 282 y 282 parte 2.
-“Filatelisti” núm. 8/11.
-“R. Maresch & Son”.  Catálogo. Auction Sale 473, 474 y 475.
-“Frimerkeauksjon”. Catálogos. 

• RIGO, Franco (*)

-“C’era uan volta… Venezia 1848-1849. Iº Guerra d’Independeza Italiana. Nel ricordo dei 150º anni dell’Unità d’Italia
1861-2011.” Varios autores. Noale, 2011. 
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DONACIONES ASOCIACIONES, EMPRESAS, INSTITUCIONES…

• ACADÉMIE DE PHILATÉLIE (*)

-“Documents Philatéliques núms. 210/oct.11, 211/ene.12 y 212/abr.12. 

•  ACCADEMIA ITALIANA di FILATELIA e STORIA POSTALE (*)

-“Storie di Posta” núm. 4 (Nuova serie) Nov. 2011. 

• AFINET / Ágora de Filatelia en Internet 

-“Viñetas políticas republicanas de la Guerra Civil española”, por José Vicente Domènech. Estudios de Afinet 6. San
Sebastián, 2011.
-“Los porteos impresos en España (1756-1872)”, por Fernando Alonso García. Estudios de Afinet 7. San Sebastián,
2012.

•  ASOCIACIÓN FILATÉLICA DE COSTA RICA (*)

-“Costa Rica Filatélica”, núms. 123/dic10, 124/jul.11, 125/dic.11 y 126/jun.12. 

•  ASSOCIAZIONE ITALIANA di STORIA POSTALE (*) 

-“Cursores”, núms. 13/sep.10, 14/julio 11 y Speciale nov. 11.

•  ASSOCIAZIONE per lo STUDIO della STORIA POSTALE (*)

-“Bolletino Prefilatelico e Storico Postale” núms. 165/jun.11, 166/sep.2011, 167/nov.11, 168/feb.12, 169/abr.12 y
170/jun.12.

•  CLUBE DOS GALITOS (*)

-“Selos y Moedas” núm. 139/abr.12.

• DIRECCIÓN GENERAL de CORREOS y TELÉGRAFOS de GUATEMALA

-“Historia de la Telegrafía y Radiotelegrafía en Guatemala.” Vv.Aa. Guatemala, 2011. 
-“Historia del Correo en Guatemala. Vv.Aa. Guatemala, 2011.
-“La Filatelia en Guatemala, 1871-2011.” Vv.Aa. Guatemala , 2011.  

• FEDERATION of EUROPEAN PHILATELIC ASSOCIATIONS (*)

-“FEPA News” núms. 19/jun.11 y 20/dic.2011. 

• FERNANDO DURÁN / IBERPHIL

-“Catálogo”. Subasta 8 de noviembre de 2011.

• HELLENIC PHILOTELIC SOCIETY (*)

-“Philotelia” núms. 666/ene-feb.11; 667/mar-abr.11 y 668/may-jun.2011.

• IBERPHIL (*)

-“Subasta pública”, catálogos 26, 27, 29, 30 y 31. Adendas 26.2, 26.3 y 26.4; 27.1 y 27.2; 29.1; 30.1. “Trato Privado”
núm. 28.
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• INTERNATIONALE SOCIETY of GUATEMALA COLLECTORS (*)

-“El Quetzal” núm. 348/nov.2011. Contiene, entre otros, los artículos Perforation Gauges at Tipografia and Taller de
Grabados y Association for Education & Culture Alexander von Humboldt firmados por la Académica Cécile Gruson;
núm, 349/feb.12 y 350/may.12 donde, igualmente, aparecen diversos trabajos firmados por Cécile Gruson.

• SOCIEDAD FILATÉLICA DOMINICANA (*)

-“El Filotélico”, núms. 195/ nov-dic.09, 196/ene-feb.10, 197/abr-jun.10, 198/jul-sep.10, 199/oct-dic.10, 200/ene-
mar.11, 201/abr-jun.11 y 202/jul-sep.11. 

• SOLER y LLACH (*)

-“Subasta pública España y ex-Colonias”. Octubre 2011; “Important Stamps and Covers of the World”. Octubre 2011;
“Subasta Colección Velázquez”. Enero 2012; “Subasta pública Canarias, correo aéreo y emisiones locales” Mayo 2012
y “Subasta pública España y excolonias”. Mayo 2012

• SPANISH STUDY CIRCLE (*)

-“España”, vol. LIV núm. 2/11 y vol. LV núm. 1/2012.

• SPINK/INVESTPHILA (*)

-“The Fiorenzo Longhi Collection”. Catálogo. Marzo 2012.
-“Latin American”. Catálogo. Marzo 2012.
-“Uruguay. The Tito Collection. Part I”, Catálogo. Marzo 2012.
-“Brazil. The Paulo Comelli Collection y The Walter Taveira Collection”. Catálogo. Marzo 2012.

• VACCARI s.r.l. (*)

-“Vendita per Corrispondenza”, catálogo núm. 29/oct.11.

(*) Por intercambio con la revista Acadēmvs.
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