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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-
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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.
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