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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
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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.
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