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l 16 de octubre de 1854 se autoriza por R. O.
al ministro de la Gobernación para contratar
la fabricación de papel con marcas transpa-
rentes para emplearse en los sellos de correos
de 1855. Esta marca llamada “filigrana lazos”
va sobre papel azulado. Las hojas de este papel
no llevan filigrana en los bordes y por ello era

necesario que en la imprenta prestaran una gran atención
para que coincidieran las marcas con el grabado. De ahí,
algunas variedades en la filigrana que luego describiremos.

El 27 de diciembre de 1855, una circular de la Direc-
ción pone en circulación sellos impresos sobre papel blan-
co. Es la misma emisión pero con “filigrana líneas cruza-
das” que tiene las marcas de agua en todo el papel, bordes
incluidos.

El 11 de abril de 1856 se dicta otra Circular en la que
se comunica que se crean los sellos “sin filigrana” en papel
continuo o de máquina.

Nacen así las tres variaciones de esta única emisión
con tres tipos de papel y que muchos coleccionistas cono-
cemos como si fueran tres emisiones distintas y que des-
cribimos como: lazos, líneas cruzadas y sin filigrana. De la
misma forma, autores como Rudolf Friederich en su obra
“Die Postwertzeichen Spaniens” o Antonio Fernández
Duro en su “Reseña Histórica de los Sellos de Correos de
España” no las consideran como emisiones distintas, sino
como una sola …ya que estas variaciones no constituyen más
que una variante de escasa importancia. Puede que para el
Correo y sus cuentas fuera así pero, en opinión de muchos
coleccionistas, nada más lejos de la realidad el considerar-
las como variantes de escasa importancia. Las diferencias
entre los sellos son importantísimas. Para un coleccionis-
ta, ¿cómo no diferenciar la dificultad del 1 real líneas cru-
zadas con el mismo valor sin filigrana o cómo comparar el
2 cuartos lazos con matasellos Rueda de Carreta con el
mismo valor y matasellos sin filigrana? La clasificación, o
al menos la consideración en tres emisiones diferentes,
para su estudio y coleccionismo, es completamente
imprescindible para los estudiosos y coleccionistas de
nuestros sellos. El Dr. Tort en su “Guía del Coleccionista
de Sellos de Correos de España” llega a estudiar una cuar-
ta emisión que consta del 4 cuartos de 1859 con las modi-
ficaciones que se hicieron en su grabado y la impresión de
un 12 cuartos con las mismas características que no llegó
a ponerse en circulación y que se considera como el pri-
mer sello no emitido de nuestra filatelia.

Los tres tipos de papel que se usan en la emisión que
estudiamos no es lo mismo que el papel grueso y el papel
fino que se utiliza en la de 1850, pues en ésta el papel se
alterna en el tiempo y no somos capaces de diferenciar las
fechas en que se emite uno u otro tipo de papel y la legis-
lación de la época tampoco dice nada al respecto.

El 16 de diciembre de 1854 se dicta una Real Orden
por la que “…la Reina ordena que en los sellos para el
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franqueo y certificado de la correspondencia pública que
deben usarse en el año próximo, se estampe su Real busto,
en lugar del escudo de armas que ahora llevan”. El esme-
ro con que se procura hacer el grabado, y algunas precau-
ciones que se toman de nuevo para impedir su falsifica-
ción, no permiten que empiece esta reforma hasta el 1º de
abril del año siguiente, o sea, 1855.

El 8 de marzo de 1855 una Circular participa a las
Administraciones que desde el 1º de abril empezarán a
usarse los nuevos sellos con el busto de S. M. que estarán
en los sitios de costumbre para su venta.

De nuevo, después de más de un año con sellos sin la
figura de la Reina, aparece esta emisión con su busto que
ya no desaparecería hasta el final de su reinado, salvo en
dos sellos para Impresos.

La emisión, y nos referimos a los sellos de “filigrana
lazos”, consta de cuatro valores y presentan todos la efigie
de Isabel II coronada de laurel, mirando hacia la izquier-
da en un círculo de fondo negro rodeado de 73 perlas y
un círculo blanco, encuadrado en un doble marco rectan-
gular, con cuatro cuadrados en las esquinas y cuatro car-
tuchos. En los cuadrados hay un círculo blanco con cinco
perlas formando una rosa. En el cartucho superior se lee:
CORREOS, y en el inferior con letras blancas sobre color:

.2. CUARTOS. VERDE

.4. CUARTOS. ROJO

.1. REAL. AZUL VERDOSO

.2. REALES. VIOLETA

En los cartuchos laterales, campanillas como adorno.
Cuatro espacios triangulares, rellenando los huecos entre
el círculo blanco y los cartuchos, con unas 31 perlas en
forma de panal.

Como característica principal de esta emisión destaca
que se hace con papel azulado y filigrana de líneas ondu-
ladas verticalmente, llamada “filigrana lazos”. El papel es
rugoso, más o menos grueso. El color azulado varía
mucho en intensidad y se encuentra con frecuencia hasta
el papel blanco-gris. Los sellos se imprimieron en la Fábri-
ca Nacional del Sello por el procedimiento de tipografía,
siendo grabados por José Pérez Varela, que ya había traba-
jado en la misma función desde la emisión de 1853 en
todos los sellos de España, excepto en los dos que se emi-
tieron con motivo del correo interior de Madrid, conoci-
dos por los coleccionistas como la serie del Oso y el
Madroño.

Además de las variedades de papel, abundan los defec-
tos de impresión, que Tort se ve obligado a clasificar, por
la cantidad que existen, en:

a) las esquinas y en los marcos
b) los cartuchos
c) los espacios triangulares
d) el círculo blanco y en el de perlas
e) el fondo negro
f ) la efigie
g) defectos compuestos o múltiples.

Aunque, como decíamos antes, para Correos y otros
autores que estudiaron bien nuestros sellos, la emisión
tiene validez hasta comienzos de 1860, esto es indiscutible
y estamos de acuerdo en que legalmente no tiene la más
mínima discusión. Una vez realizados los sellos, con los
mismos clichés de líneas cruzadas, éste se agotó pronto.
Una circular advierte entonces que “…siendo indispensa-
ble dar al consumo público la misma clase de sellos, aun-
que elaborados en papel continuo (…) son como ellos
legítimos y de uso corriente, con tal de que reúnan las
demás circunstancias de autenticidad”. Por ello, Francisco
Graus nos dice “…por cuanto antecede, es del todo punto
incorrecta la clasificación en tres emisiones de esta serie.
El examen histórico no indica ni su existencia ni tan solo
el propósito de ser considerada como tales emisiones dife-
rentes”.

A pesar de todo lo anterior, aunque legal y oficial-
mente está claro, para los coleccionistas, la filigrana de
líneas cruzadas y el papel sin filigrana la forman sellos dis-
tintos para su estudio, por lo que aunque los sellos que
estudiamos en este artículo de filigrana lazos no pierden
su poder de franqueo oficial, al emitirse a comienzos de
1856 los sellos anteriores con otra filigrana, es la fecha que
consideramos como la del final de uso de ésta. Sin embar-
go, ha de tenerse en cuenta que algunos valores siguieron
usándose posteriormente y alguno de ellos, como el 2 rea-
les, con cierta frecuencia. Al ver más adelante las anula-
ciones más normales de esta emisión, lo estudiaremos con
más precisión. Con esta salvedad importante, estos cuatro
sellos se usan, al menos, desde el 1 de abril de 1855 a 31
de enero de 1856.

ERROR DE COLOR DEL 2 REALES

El error más cotizado de esta emisión es el 2 reales
azul, debido a la presencia de un cliché del valor de 2 rea-
les en la plancha del 1 real. Es un error muy raro, pues se
corrigió en las primeras tiradas y ocupa el octavo lugar de
la octava fila horizontal. Las hojas de todos estos sellos
están formadas por diez filas horizontales de 17 sellos, o
sea, hojas de 170 ejemplares. Hay que hacer notar que este
sello se ha falsificado con cierta frecuencia, pues no es difí-
cil cambiar, por medios químicos, el violeta del 2 reales al
azul verdoso.

Lo conocemos en tira de tres y en bloque de cuatro
con matasellos de fecha y Rueda de Carreta. También en
el centro de un bloque de 9 y hasta en bloque de 20 en la

Error de color del 2 reales
azul verdoso, que ocupaba el
lugar 127 del pliego de 170.
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colección cuyo propietario es José Alberto Barreras, uno
de nuestros más laureados coleccionistas en todo el
mundo, que también posee un bloque de 14 sellos del 1
real azul y en el que uno de ellos es el 2 reales.

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SELLOS FALSOS

Una circular de la Dirección General de Correos de 4
de abril de 1856 indica, sin señalar especialmente a nin-
guno de los valores, las siguientes señas de los falsos:

a) Los sellos falsos están impresos sobre papel conti-
nuo, en tanto que el papel de los auténticos es áspero y
provisto de marca de agua.

b) El busto de la Reina ofrece pequeñas diferencias en
el sombreado, en particular la parte superior de la cabeza.

c) En la degolladura de la efigie se encuentra, en los
sellos auténticos, una línea que falta en los falsos.

d) Los puntos después de CORREOS son más grue-
sos en los falsos.

e) Los colores son menos finos y se alteran bajo la
influencia de la luz y del calor.

Para nuestros lectores no podemos por menos que
recomendarles las publicaciones de Francisco Graus, uno
de los más prestigiosos expertos del mundo, la titulada
“Falsos Postales de España”, editada por Filatelia Pedro
Monge en 1977 en Barcelona, y el “Manual de Consulta
de Falsos de España”, con fichas transparentes, dos obras
monumentales que son imprescindibles para cualquiera
que se quiera adentrar en esta emisión y en todos los fal-
sos postales de España.

PROYECTOS Y PRUEBAS

De esta emisión, y en este caso si nos
referimos a las series con los tres tipos de
papel, existen varios proyectos. El Catálogo
Gálvez de “Pruebas y Ensayos de España
1960” nos describe tres tipos. El primero es
un grabado tipográfico de Bartolomé Coro-
mina, un 2 cuartos azul en papel rosado y un
4 cuartos azul negro y un 2 reales azul en
papel blanco, con la inscripción del valor en
letras blancas sobre fondo de color en la parte
de abajo y CORREOS rodeando la parte de
arriba de la cabeza.

Existe otro proyecto grabado en acero
por José Pérez Varela, un 4 cuartos rojo, con
la efigie de la reina Isabel mirando a la
izquierda, CORREOS.1855 arriba y FRAN-
CO 4Cs abajo.

El tercer proyecto es una estampación en seco, en
relieve, sobre papel liso coloreado (4 cuartos sobre antea-
do) y en papel listado verticalmente, el mismo valor sobre
blanco, azulado, rosado y verdoso.

TIRADA Y SELLOS VENDIDOS

Los sellos vendidos en 1855, desde abril en que se
ponen en circulación, según las Ordenanzas de Correos,
son:

2 cuartos ................ 291.851
4 cuartos ................ 18.996.537
1 real...................... 123.323
2 reales................... 110.779

Hacemos notar que, a los sellos vendidos en este año,
tendríamos que sumarle los vendidos posteriormente, por
lo menos y para todos los valores, durante el mes de enero
de 1856, sobre todo los de 1 y 2 reales que son los que más
se usan, en fechas posteriores a este mes.

MATASELLOS

El matasellos normal de la emisión es la Parrilla de
1852, pero no son muy escasos otros tipos de matasellos
porque, como se dijo anteriormente, no pierden su valor
de franqueo. Repasando uno a uno los distintos valores,
las inutilizaciones que se ven en cada uno de ellos son:

2 cuartos: Es curioso que se vea anulando este sello la
Rueda de Carreta nº 6 de Málaga. No hemos visto la de
ninguna otra Administración, ni tenemos noticias de
otras en todas las colecciones vistas. Es muy rara. También
se puede ver la rejilla en sobrescritos procedentes de
Madrid y las parrillas de Canarias con los fechadores de
sus pueblos. Las parrillas azul y roja son raras y el fecha-
dor, rarísimo. Los bloques usados son súper raros y cons-
tituyen una de las piezas más cotizadas de nuestra filatelia.

4 cuartos: La parrilla azul se ve con cierta frecuencia
y, a veces, la roja. Muy rara la Rueda de Carreta de la que
sólo conocemos la 2, de Barcelona. Es raro, pero se
encuentra el fechador. Las últimas fechas que conocemos
de este sello en carta son de julio de 1856, aunque con

Carta del 29 de junio de 1855 entre Icod y La Laguna, ambas en
Canarias, con el 2 cuartos que se anula con la parrilla de 1852.
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asiduidad lo vemos hasta el 26 de febrero de 1856, lo que
demuestra la dificultad de la Rueda de Carreta que no se
comienza a usar hasta octubre de 1858. En las grandes
colecciones se ven cartas con este sello anulados con mar-
cas como la del “FERROCARRIL DE LANGREO /
ESTACIÓN DE CARBAYÍN” o “FERROCARRIL DE
LANGREO / ESTACIÓN DE GIJÓN” en negro y ova-
lados. Con el fechador de la localidad inutilizando el
sello, se ven en el anverso marcas –citamos algunas de las
que podemos ver– todas ellas raras:

MUROS / GALICIA, en rojo
PUENTE AREAS / GALICIA, en azul
REDONDELA / PONTEVEDRA, en rojo
GALICIA / CERDEDO, en verde
MASIDE / GALICIA, en azul
GALICIA / CARBALLINO
CASTRO URDIALES / VIZCAYA, en rojo
ONTANEDA, en rojo
POTES, en rojo
CORVERA / SANTANDER
POZA / BURGOS, en azul
EZCARAY / LOGROÑO, en azul
P(uebla) DE ALCOCER / EXTREMADURA /

BAXA, en negro
CABª DEL BUEY / EXTREMADURA / BAXA, en

negro
ESPARRAGOSA DE LARES / EXTREMADURA /

BAXA, en negro
DE GIBR. / S. ROQUE / ANDA. BAXA, en rojo

(Gibraltar a Cádiz)
MALLORCA, lineal en azul

1 real: Además de la parrilla azul, no muy frecuente y
muy rara en rojo, se ve la Rueda de Carreta de la que
conocemos de 6 Administraciones distintas (1, de
Madrid; 3, de Cádiz; 6, de Málaga; 8, de Valencia; 41, de
San Sebastián, y 46, de Tarragona) estando seguros de que
habrá más. El fechador se ve con más frecuencia que en
los valores anteriores, pero de todas formas es raro. Cono-
cemos cartas hasta diciembre de 1859, de ahí la posibili-
dad de encontrar los matasellos anteriores.

La mayoría de los sobrescritos conocidos se dirigen a
Cuba y, como es lógico, a su capital, La Habana.

2 reales: Es el valor que se encuentra con más frecuen-
cia en los años siguientes a 1855, por lo que los matasellos
diferentes a la parrilla se encuentran sin excesiva dificul-
tad. Por ejemplo, conocemos sobre este sello catorce Rue-
das de Carreta diferentes (1, 3, 7, 9, 20, 21, 23, 27, 28,
31, 41, 43, 46 y 62) y algún que otro fechador de 1854 y
de 1857. La última fecha que conocemos en cartas va
hasta junio de 1859.

Es el franqueo normal a Estados Unidos. Es el sello de
la serie de filigrana lazos que se ve hasta fechas más ade-
lantadas y en franqueos con los otros valores de la filigra-
na líneas cruzadas y sin filigrana, inclusive con el 2 reales
de otros tipos de papel, por lo que, sin duda, el valor de 2
reales es el más fácil de encontrar en todos ellos.

Quizás la pieza más curiosa que conocemos
de este valor sea una carta en la que el 2 reales,
necesario para que la carta oficial vaya certifica-
da, acompaña al 1/2 onza oficial de 1855 que
va desde La Bisbal a Madrid el 24 de octubre de
1855 y que fue portada de un catálogo de una
subasta de Filatelia Soler en enero de 1991. La
justificación de este 2 reales con un sello oficial
la encontramos en la Real Orden de 12 de
diciembre de 1849 mandando que, desde el 1
de enero de 1850, quede derogada la disposi-
ción del artículo 11 del Real Decreto de 3 de
diciembre de 1845 por el que no se necesita
sello suplementario para certificar una carta ofi-
cial “…y que las autoridades y jefes que juzguen
conveniente certificar algún pliego, lo hagan
por medio de sellos, en los mismos términos
que los particulares”.

Carta con la pareja de 1 real fechada en Corella y dirigida al
Gobernador de Puerto Príncipe con dos portes.

Plica Judicial que sale de Oviedo el 21 de mayo de 1855
con bloque de 8 del 2 reales y un sello de 1 real, anulados

con parrilla.
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Asimismo se conoce una preciosa carta con
pareja del 2 reales de Barcelona a Buenos Aires con
el PAID / AT / TENERIFFE y, por ello, vía Cana-
rias desde donde circuló por el correo inglés con la
marca manuscrita 1/- (1 chelín).

En esta emisión los sellos también se encuen-
tran barrados y su valor es mínimo, comparado
con el usado normal, excepto el 4 cuartos que
abunda menos.

VARIEDADES DE COLOR 
Y FILIGRANAS

Aunque todos los valores presentan varieda-
des de color, son muy llamativos los de los 4
cuartos. Entre el rojo, considerado como el
color tipo, y las variedades carmín y rosa fuerte
las diferencias son grandes. El 2 cuartos tiene
como variedad el verde amarillento y en los
otros dos valores, 1 real y 2 reales, las diferencias
son mínimas en el colorido. Además, el 4 cuar-
tos presenta variedades de papel blanco grisá-
ceo. Ninguna de estas variedades de color y
papel son difíciles de conseguir.

En estos sellos son muy raras las filigranas
desplazadas y rarísimas en las que se ve entera en
el sello. También podemos ver fuelles más o
menos pronunciados en toda la serie.

Las variedades por defectos de plancha son,
si se observan con detenimiento, relativamente
frecuentes.

Carta certificada de La Bisbal a Madrid. Se franquea con sello oficial y
un 2 reales para el pago del porte de los certificados, necesario, pues el
correo oficial tenía franquicia, pero no incluía los derechos de certificado.

Carta de Barcelona a Buenos Aires con pareja del 2
reales, vía Canarias, desde donde circula por correo

inglés con la rara marca PAID/AT/TENERIFFE.
Manuscrito 1/- (1 chelín).

On October 16, 1854 the Spanish Interior minister authorized the production of
watermarked paper for the postage stamps issue of 1855. This “lace watermark” was produced on
bluish paper. On December 27, 1855 stamps printed on white paper with “crossed lines
watermark” were put into circulation. The following year another circular announced the sale of
stamps “with no watermark” printed on continuous paper. These three variations of a single
stamp issue are regarded by many collectors as different issues. The history of this issue, the 
2-reales error of colour, forgeries and their characteristics, printing figures, numbers of stamps 

sold, types of cancellations, colour and watermark varieties are also described here.

THE 1855, LACE WATERMARK ISSUE
By Ramón Cortés de Haro


