
Año I • Octubre 2000 • Núm. 1 • 1.000 Ptas. • 6 eIS
SN

: E
n 

tr
ám

it
e

ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA

TARIFAS POSTALES PARA EL CORREO
ORDINARIO MARÍTIMO COLONIAL
(1628-1824)

José Manuel López Bernal

HISTORIA POSTAL EN LOS
ARCHIVOS ESPAÑOLES

Fernando Alonso García

LÍNEAS DE COMUNICACIONES
MARÍTIMAS DE ESPAÑA

Francisco Garay Unibaso

PRIMERA EMISIÓN DE CUBA        
24 DE ABRIL, PRIMER DÍA DE
CIRCULACIÓN

José Ignacio Abreu Pérez

DOS NUEVOS ENTEROS POSTALES
PRIVATIVOS DE TELÉGRAFOS, 
UNO DE ELLOS EL PRIMER 
ENTERO POSTAL ESPAÑOL

José Manuel Rodríguez Gutiérrez

EL JOAQUÍN COSTA ROSA
UN MISTERIO SIN RESOLVER

Alvaro Martínez-Pinna

FUE EN ABRIL Y NO EN MAYO
MADRID-LISBOA-MADRID, POR LA
COMPAÑÍA «TRÁFICO AÉREO
ESPAÑOL» (1940)

Capitán F. Lemos da Silveira/R.D.P.

LA IMPLANTACIÓN DE LAS 
CARTAS-SOBRE AVIÓN ESPAÑOLAS
(1947-1959)

F. Javier Padín Vaamonde

LAS CARTAS SIN SELLOS 
EN EL CORREO ESPAÑOL

Francisco Aracil Sempere

FRUSLERÍAS POSTALES

Doctor Thebussem

LAS CARTAS SIN SELLOS

EN EL CORREO ESPAÑOL

Francisco Aracil



3

EDITA:
COMISIÓN DE PUBLICACIONES

Alejandro Fdez. Pombo
(Coordinador)

Joaquín Amado
Pedro Arróniz
Leoncio Mayo

José Manuel Rodríguez

A

DIRECCIÓN:
Leoncio Mayo

A

COLABORADORES:
José I. Abreu (AE 121), Fernando
Alonso, Joaquín Amado (AE 114),

Francisco Aracil (AN 29),
Alejandro Fdez. Pombo (AN 11),

Francisco Garay (AN 30), Francisco
Lemos (AN 18), José M. López
Bernal, Álvaro Martínez-Pinna 

(AN 40), Leoncio Mayo (AN 45),
Javier Padín (AN 47) y 

José M. Rodríguez (AE 122)

A

© ACAD-EMVS

Todos los derechos reservados

A

DISEÑO E IMPRESIÓN:
Gráficas 82, S. L.

Avda. Montes de Oca, 7 
28700 San Sebastián de los Reyes

Madrid

A

DEPÓSITO LEGAL:
xxxxxxxxx–2000 

ISSN:
En tramitación

Año I • Octubre 2000 • Núm. 1

Sumario

ÓRGANO 
DE LA ACADEMIA HISPÁNICA 

DE FILATELIA

Mayor, 31 – 3º Dcha.
E–28012 Madrid

Tfno.: 646 502 226

o

LA VOZ DE LA ACADEMIA
Alejandro Fernández Pombo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

TARIFAS POSTALES PARA EL CORREO 
ORDINARIO MARÍTIMO COLONIAL (1628–1824)
José Manuel López Bernal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

HISTORIA POSTAL EN LOS 
ARCHIVOS ESPAÑOLES
Fernando Alonso García  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

LÍNEAS DE COMUNICACIONES 
MARÍTIMAS DE ESPAÑA
Francisco Garay Unibaso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

PRIMERA EMISIÓN DE CUBA        
24 DE ABRIL, PRIMER DÍA DE CIRCULACIÓN
José Ignacio Abreu Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

DOS NUEVOS ENTEROS POSTALES 
PRIVATIVOS DE TELÉGRAFOS, UNO DE ELLOS 
EL PRIMER ENTERO POSTAL ESPAÑOL
José Manuel Rodríguez Gutiérrez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

EL JOAQUÍN COSTA ROSA
UN MISTERIO SIN RESOLVER
Alvaro Martínez-Pinna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

FUE EN ABRIL Y NO EN MAYO
MADRID–LISBOA–MADRID, POR LA 
COMPAÑÍA «TRÁFICO AÉREO ESPAÑOL» (1940)
Capitán F. Lemos da Silveira/R.D.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

LA IMPLANTACIÓN DE LAS 
CARTAS–SOBRE AVIÓN ESPAÑOLAS (1947–1959)
F. Javier Padín Vaamonde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

LAS CARTAS SIN SELLOS 
EN EL CORREO ESPAÑOL
Francisco Aracil Sempere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

FRUSLERÍAS POSTALES
Doctor Thebussem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

La Academia hoy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

NUESTRA HISTORIA
Alejandro Fernández Pombo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

LA BIBLIOTECA
Leoncio Mayo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Estatutos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

Las opiniones de los artículos firmados son exclusivamente de sus autores y 
la Academia Hispánica de Filatelia no tiene, necesariamente, porqué compartirlas





5

uede decirse que desde que nació
la Academia, y aún antes de
nacer, cuando sólo existía en la
mente de algunos ilusionados,

que no ilusos filatelistas, se pensó que era indispen-
sable que la Academia tuviese un órgano, un boletín,
una revista. Ciertamente tenían razón quienes razo-
naban así, pero ha hecho falta que, tras la fundación,
pasasen otros veinte años, de 1980 a 2000, para que
la idea se hiciese proyecto, y el proyecto, realidad.

Esa realidad es lo que el lector tiene en las manos,
una realidad cambiante y viva, porque realidad defi-
nitiva —si es posible tamaña trascendencia— no
estará en el número 1, sino en la sucesión de los
números siguientes. Quiere esto decir que el lector,
además del derecho indiscutible de opinar sobre la
revista, tiene también el derecho y casi diría el deber,
sobre todo, en lo que a la Academia se refiere, de
comunicar sus impresiones, sus juicios, sus sugeren-
cias. Contamos que, con ellos, el número 2 y los
siguientes, serán cada vez mejores.

El sencillo título, «Acad-emvs», indica ya el
carácter de esta publicación que no pretende ser
una revista al uso, aunque sí tratará siempre de
tener la actualidad de la Corporación que represen-
ta. Si se ha dicho, y bien dicho, que «la Filatelia es
un quehacer intelectivo» (Rodríguez Germes) en
ese quehacer, junto a la investigación y el análisis,
debe haber sitio para la información y la documen-
tación que también son afanes intelectuales.

Hemos buscado la expresión latina de Academia,
tanto para evitar la confusión o posibles equívocos
entre la Academia y su órgano, como para subrayar,
si es que hiciera falta, el sentido científico que quera-
mos dar a estas páginas por su propia naturaleza,
siempre con un criterio amplio y a la vez riguroso de
ese talante.

No hace falta que digamos —pero nos gusta
decirlo— que los objetivos o fines de esta revista son
los siguientes:

– Ante todo tener un apoyo en el que pueda
hacerse pública la opinión de la Academia cuando se
considere conveniente, sea ante cualquier aconteci-
miento del mundo filatélico y postal, sea en algún
momento singular de la propia Corporación.

– Informar de las novedades de la Academia,
dejar testimonio de sus reuniones, acuerdos y activi-
dades, con la fidelidad del interventor de actas. Tam-
bién para dar referencia del hacer de otras academias
similares a la nuestra.

– Tener un sitio para publicar trabajos de los Aca-
démicos en que, sin llegar a ser libros, tengan interés
por su cometido novedoso e inédito, ya sean ensayos,
comunicados, o simples notas complementarias.

– Recoger aquellos textos ajenos a la Academia,
inéditos o no, hispánicos o foráneos, que se juzguen
interesantes para el conocimiento de la Academia.

– Publicar la noticia, recensión y crítica, si proce-
de, de las novedades bibliográficas, españolas o
extranjeras, relacionadas con el correo y la filatelia.

– Por último, como documentación y como
homenaje, reproducir textos valiosos de ayer, pro-
cedentes de libros, publicaciones periódicas, con-
ferencias, etc., que merezcan ser recogidas en
«Acad -emvs».

Si somos capaces de cumplir estos cometidos
con rigor y con amor, será posible que la Acade-
mia tenga un órgano digno de ella, y mejor aún,
si ello puede contribuir a que aumente esa digni-
dad académica.

Que todos lo veamos.

Alejandro Fernández Pombo
(Comisión de Publicaciones)

La voz 
de la Academia

P
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TARIFAS POSTALES 
PARA EL 

CORREO ORDINARIO
MARÍTIMO COLONIAL

(1628–1824)
o

José Manuel López Bernal

LAS TARIFAS POSTALES 
ANTES DE 1764

Sin duda alguna, la primera tarifa
postal española para el correo marítimo
colonial contemplada en la legislación data de
1628, lo que no implica que antes de esa fecha

no se cobrasen determinados portes por las cartas llegadas
por medio de Flotas, Galeones, Navíos de Registro,
Azogues y Navíos de Aviso. Sabemos por varios sobres-
critos y cubiertas de la segunda mitad del siglo XVI y del
primer tercio del siglo XVII, dirigidas desde diversos
puntos del Nuevo Mundo a varios lugares de la Península,
que existía una tarifa de aplicación, posiblemente «res-
tringida», cuyos portes variaban de medio a dos reales para
las cartas de uno y dos folios1. En 1628, coincidiendo con
la adquisición por el Conde–Duque de Olivares del oficio
de Correo Mayor de las Indias de la Casa de la Contra-
tación (diferente del de Indias del Perú), se ordenó por Real
Cédula de 1º de noviembre a las autoridades de la Casa,
que visitasen los navíos llegados a puerto para efectuar la
correspondiente inspección, dando en adelante noticia a los
maestres y pasajeros de que existía el oficio de Correo
Mayor, y que su teniente tenía el derecho de encaminar las
cartas a sus destinos aplicando el arancel de portes corres-
pondiente2. El 9 de noviembre de 1628, por auto acordado
del Real y Supremo Consejo de las Indias, se declaró que:

«...haviendo visto una zédula de Su Magestad, su fecha en
primero del dicho mes y año, en que en conformidad de la merçed
que Su Magestad tiene hecha al Señor Don Gaspar de Guzmán,
Conde de Olivares, Duque de Sanlúcar la Mayor, del Oficio de
Correo Mayor de las Yndias, y que pueda nombrar en esta Real

Corte Theniente como el que tiene en la Casa de la Contratación
de Sevilla, desde donde es la voluntad de Su Magestad se des-
pachen todos los correos que por el dicho Consejo se ymbiaren a
qualesquier puertos y lugares de España, y que todos los que des-
pachare así la dicha Casa de la Contratación como otra qualquier
persona para negocios tocantes y pertenecientes a las Yndias, ayan
de ser y sean despachados por los Thenientes que el dicho Señor
Conde–Duque y sus subcesores pusieren en los puertos con que ayan
de venir en las demás partes donde huviere los dichos Thenientes
como más en particular en la dicha zédula se contiene.

Y en ella manda Su Magestad que todas las  cartas que vinieren
al Consejo deuajo de pliegos para Su Magestad para personas
particulares, los Señores Secretarios de Su Magestad y del dicho
Consejo, los entreguen al Theniente de esta Corte después de
hauerse abierto en el Consejo, excepto las de los Ministros, para
que por el Arancel de los portes que señalaren los del Consejo, los
pueda cobrar y llevar para sí el dicho Señor Conde–Duque y los
demás sus subcesores en el dicho oficio, y las dichas cartas se
entreguen a las partes, y cumpliendo con lo que por la dicha
Cédula se les manda, ordenaron y mandaron, que por cada una
carta zencilla que viniere de las Yndias, el dicho Theniente del
dicho Señor Conde–Duque de Sanlúcar aya de llevar y lleve un
real, y en pasando de una carta aya de lleuar y lleue un real por
cada onza de las que pesare cada pliego, sin hazer quenta de
adarmes, y si pasare qualquier pliego de una libra, lo que de ella
excediese, aya de llevar y llebe a medio real por cada onça de tal
exceso que pesare...»3.

La importancia de esta primera tarifa debe calibrarse
desde dos perspectivas: en primer lugar, porque resultó ser
la primera en su género en el tiempo a nivel nacional, y
quizás europeo. En segundo término, porque su período de
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vigencia debió superar los setenta y cinco años. En 1706,
tras la incorporación a la Corona de todos los oficios de
Correo Mayor existentes en España, se firma con fecha 23
de julio de 1707, el conocido asiento de estafetas con el
marqués de Montesacro, encargándose de los correos de
Castilla, Aragón, Italia, Flandes y del correo marítimo
entre la Península y las Indias4. En lo relativo a las tarifas
postales del correo transatlántico se estableció lo siguiente: 

«Que las fragatas han de salir desde los puertos de Andalucía a
las Indias, y llevar todos los pliegos y cartas que hubiere pagándose
los portes a razón de medio peso escudo de plata la onza y por una
carta sencilla dos reales de plata antigua en las partes donde se
repartieren, observándose lo mismo con las que trajeren de vuelta
de Indias.

Que todos han de ser obligados a pagar los portes de pliegos y cartas
al precio señalado en la condición antecedente, sin que ninguno
pueda ser exento, pues sólo no se ha de pagar de los que directa-
mente tocaren a Vuestra Majestad, al Consejo de Indias y al de
Inquisición y Cruzada, con la calidad que en lo que tocare a par-
ticulares, aunque venga debajo de pliego a Vuestra Majestad, ha
de contribuir, mandándose para seguridad que los Ministros y
Secretarios que en esta forma reciben cartas, lo pasen al oficio de la
estafeta para que desde allí se repartan.

Que se ha de publicar bando para que venga a noticia de todos que
los pliegos y cartas que se enviaren con los navíos de flota y galeones
u otra embarcación particular, han de entregarse precisamente en
los oficios de las estafetas que se establecerán en los puertos de Car-
tagena, Portobelo, Veracruz, Panamá y La Habana, por donde se
han de distribuir y cobrar los portes, menos de las que tocaren a
Vuestra Majestad y a los expesados Consejos, que han de quedar
libres de este derecho, practicándose lo mismo con las que de Indias
vinieren a España»5. 

El marqués de Montesacro pidió al rey que le relevase
de cumplir con el asiento, siendo admitido por el monarca
el 2 de enero de 1708. El asiento fue oficialmente res-
cindido el 24 de febrero de 17086, por lo que la aplicación
de los portes establecidos fue más bien anecdótica. Nada
sabemos de los portes aplicados a la correspondencia
marítima entre la suspensión del asiento con Montesacro
(24 de febrero de 1708) y el 2 de diciembre de 1716,
cuando el rey ordenó que a todas las cartas llegadas de
Indias se les portease con seis reales de plata la onza7. El 29
de julio de 1718, el monarca decretó que en adelante se
despacharían ocho navíos de aviso anuales a los territorios
americanos para llevar el correo. El Consulado de Carga-
dores a Indias de la Ciudad de Cádiz, organismo que
agrupaba a todos los comerciantes con América, propuso al
rey, por acuerdo de su junta general de fecha 2 de marzo de
1720, encargarse de costear el despacho de las citadas
embarcaciones. Las condiciones propuestas por el Con-
sulado no fueron inmediatamente aceptadas por la Corona,
y uno de los más importantes obstáculos fue la libertad de
portes. En una posterior junta general de 6 de abril de
1720 del organismo mercantil, se dio cuenta de cómo el

rey deseaba que al llegar las cartas de Indias, éstas se entre-
gasen al Correo Mayor de Cádiz para sujetarlas a porteo. El
Consulado, sin embargo, pretendía que se le entregasen a
él para su distribución a los destinatarios, liberándola de
portes, pues creían era una compensación justa por el coste
de mantener las embarcaciones de aviso. El caso es que el
rey accedió a esta condición, y el 13 de mayo de 1720 se
otorgaba la correspondiente escritura. La correspondencia
procedente de América quedaría libre de portes hasta la
promulgación del «Reglamento Provisional» del Correo
Marítimo de 17648 (tabla 1). Las pretensiones de varios
Correos Mayores al querer cobrar portes a esta correspon-
dencia con posterioridad a 1720, se vio frenada por la
Corona por la citada gratuidad. El caso, por ejemplo, del
Correo Mayor de Cádiz, ilustra bien este capítulo. A
petición suya para que se le entregasen las cartas que
venían de América en las Flotas, Galeones y Navíos de
Registro, por no haber sido explícitamente declarado en el
asiento del Consulado de 1720, se le dijo: «Por despacho de
31 de maio de 1720 aprobó el Rey la escriptura que otorgó ese
Consulado y Comercio, obligándose a despachar anualmente ocho
avisos a Nueva España y Tierra Firme con diferentes calidades,
siendo una de ellas, la de que las cartas que condujesen a su
retorno para el Comercio y particulares se hubieren de entregar a
ese Consulado para su dirección, se repartiesen y distribuiesen sin
el gravamen de portes; y que las que binieren para Su Majestad y
sus Ministros se remitiesen a la Corte, satisfaciendo el Comercio
toda la costa de su conducción della». Una Real Orden de 27
de febrero de 1723 dada en Madrid, declaraba: «...todos los
pliegos y cartas que binieren de Yndias en Navíos de Guerra,
Flotas, Galeones y de Registro, en los mencionados Avisos, y en
cualesquier embarcaciones que lleguen de la América, sean exzep-
tuadas y libres de portes, y que se entreguen a ese Consulado, para
que las reparta y dé dirección, sin intervención de los oficios del
Correo»9. Las reiteradas quejas de los Correos Mayores de
diversos lugares de Cádiz podemos intuirlas gracias a un
testimonio que nos explica pormenorizadamente lo que se
hacía con las cartas llegadas de América:

«...en la ciudad de Cádiz todas las cartas que conduzen los Navíos
de la Carrera de las Yndias, se entregan al Ylustrísimo Señor Pre-
sidente de la Real Casa de la Contratación, donde se abren los
cajones y se haze la separazión de las que a dicho Señor Ilustrísimo
corresponden, o ay orden de Su Majestad para separarlas, remi-
tiendo las demás al Consulado, a quién se previene retenga algunas
sin entregarlas a sus rotulatas en fuerza de órdenes particulares que
para ello ay, haziendo separazión de las que corresponden a aquella
Ciudad de las que se hazen lista pública que se pone en las casas de
dicho Consulado, y se entregan sin porte alguno a quién pertenezen
por los ministros destinados a este fin; y las que corresponden a la
Real Corte de Madrid y sus cercanías, se remiten en cajones o
paquetes rotulados al Apoderado que en ella tiene el Consulado,
quién en sus casas las reparte de el mismo modo, y destina las de
fuera y las que corresponden a la Real Corte de Madrid; o a Sevilla
de la misma forma se mandan al Tribunal de este Comerzio, que
reside en aquella Ciudad y en las casas de la Lonja se forma lista
para su entrega, el que por los ministros de dicho Tribunal se haze,
y que las que pertenezen a Chiclana, Puerto Real, Ysla de León,
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Carraca, Ciudad de Sanlúcar, Xérez y la del Puerto de Santa
María, se entregan a conductores con un parte en papel común en
la forma que el que original acompaña con yndependecia del correo
ordinario de dichas ciudades y partidos, o haziendo a estos las
entregas, como mejor conviene al Real Servicio y pide la ocazión o
utilidad del Comercio...»10. 

A similitud de lo ocurrido en el caso gaditano, el 19 de
septiembre de 1741 una Real Cédula dada en San Lorenzo
estableció que el Correo Mayor de Nueva España no
pudiese cobrar portes de las cartas que se conducían desde
las Islas Filipinas en el Galeón de  Manila, dirigidas a per-
sonas de la Ciudad de México, por estar costeadas por el
Comercio de las citadas Islas11.

II. REGLAMENTO DE 1764

1. Consideraciones generales 

Las primeras tarifas generales (aplicadas tanto en
España como en sus territorios coloniales) para el Correo
Marítimo se contienen en el «Reglamento Provisional del
Correo Marítimo de España a sus Indias Occidentales»12 de 24
de agosto de 1764, concretamente, en sus arts. 18.1 al
18.11. Dichas tarifas, con leves modificaciones, fueron
publicadas por separado el mismo día que el «Reglamento
Provisional», bajo el título de «Noticia de los portes de cartas de
Correo de Mar a Indias, yente, y viniente, y de los días en que
llegan, y se despachan los que arriban a Madrid»13, y el 11 de
septiembre de 1764 se publicaron en la Gaceta de Madrid.
Esta tarifa se aplicó  únicamente al Correo Marítimo.

En cuanto a los pesos, se establecieron cuatro cate-
gorías, que se mantendrían como costumbre en todas las
tarifas locales americanas con algunas excepciones (tabla
2). En lo que se refiere a los objetos postales con un peso
superior a las 20 onzas (320 adarmes) se estipuló una
rebaja de las 2/3 partes en cada onza de las excedentes, sólo
en la correspondencia en el sentido «Yndias»–España. En
la correspondencia circulada entre las «Yslas» (art. 4 del
«Reglamento Provisional») y en el sentido «Yslas»–Conti-
nente de América y viceversa (art. 5), se cobraría en los

pliegos de más de 20 onzas con «la proporcional rebaxa en las
gruesas». En la correspondencia en el sentido
España–«Yndias» (art. 2) no habría rebaja alguna para los
pesos superiores. En lo referente a los pesos superiores, con
fecha 27 de enero de 1773 a propuesta del Virrey de Nueva
España, el Administrador de Correos de México propuso a
los Directores Generales que se aplicase el art. 18.3 del
«Reglamento Provisional» (que establecía la rebaja de las 2/3
partes de los portes a los pliegos con peso superior a 20
onzas), a las cartas y paquetes llegadas a México. Los
Directores Generales contestaron el 24 de abril de 1773,
sentando jurisprudencia para el futuro, que la citada pro-
puesta era imposible de llevar a la práctica, ejecutándose
sólo en el sentido en que lo contemplaba el «Reglamento
Provisional», es decir en España14. Por otro lado la «Noticia
de los portes» en su apartado VI se establecía: «Por los papeles
impresos que excedan de dos onzas, y se quieran remitir por el
Correo con una faxa de papel, en que vaya puesto el sobre–escrito
para evitar fraudes, se hará equidad al público, cobrándose sólo a
razón de veinte reales de vellón por cada libra desde las dos onzas
arriba; mediante que las dos primeras se deben cobrar al respecto
de diez reales de plata fuerte en las Indias, y diez y seis reales de
vellón en España por cada una». El 17 de mayo de 1765 se
mandó orden circular a las Administraciones de Correos de
América y España, estableciendo el modo en que habrían
de cobrarse en lo sucesivo los pliegos de residencia que
viniesen de América15.

Las monedas para el pago contempladas en la tarifa
fueron tres: el real de vellón en España, el real de plata
en América, y el real de plata de la isla de Puerto Rico.
Los portes de la Isla de Puerto Rico fueron algo más
moderados que los de Cuba. El 23 de mayo de 1766 una
real orden moderó y redujo también los portes de mar de
las cartas de España con destino a las Islas de Santo
Domingo, Trinidad y Margarita16. Las tarifas de 1764 no
hacían mención explícita a las Islas Filipinas, pero sin
duda se aplicaron en aquel territorio. En una Instrucción
enviada al Gobernador Capitán General de las Islas Fili-
pinas de 27 de septiembre de 1764, decían al respecto:
«Con arreglo a ellas deverá el Administrador que Vuestra
Señoría establezca en esa capital encaminar y distribuir toda la
correspondencia que vaya por las vías indicadas vajo los mismos

9

Primera fecha Última fecha Progresión de pesos Portes aplicados
de vigencia de vigencia

01–11–1628 26–10–1707 Carta sencilla, onza y libra
1 real + 1 real por cada onza hasta la libra 
+ 1/2 real por cada onza por encima de la libra

26–10–1707 1708 Carta sencilla y onza 2 reales de plata, 1 peso escudo de plata

1708 1716 ? ?

02–12–1716 13–05–1720 Onza 6 reales de plata

13–05–1720 24–08–1764 NINGUNA GRATIS

TABLA 1

Fuente: elaboración propia.
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portes establecidos para América...»17. Con ocasión de la
remisión de la real orden de 26 de octubre de 1796, el
Administrador de Correos de Manila remitió al Superin-
tendente General en Madrid un testimonio sobre las
tarifas aplicadas en aquella jurisdicción, en el que
constaba que las tarifas de 1764 estaban plenamente
vigentes: «En estas Yslas ni hay correos de tierra ni de mar,
ni tampoco posibilidad de establecerlos, siendo esta la razón de
hallarse reducida la Administración de esta Capital a las
cartas que bienen directamente de España en los barcos de la
Real Compañía, y de México en la Nao de Acapulco y buques
que suelen venir de San Blas, cuyos portes cobrados con sugeción
y arreglo a la mencionada tarifa, no parecen admiten alte-
ración»18(tabla 3).

En lo referente a los destinos hay que explicar una
importante característica de estas tarifas de 1764. Aunque
en la correspondencia dirigida desde América a España se
consideró al Continente como un todo, bajo el calificativo
global de «YNDIAS»; en la correspondencia entre distin-
tos territorios de la propia América, se distinguió clara-
mente los de la América Continental (con el calificativo de
«YNDIAS») de la de las Islas de Cuba, Santo Domingo,
Puerto Rico, Trinidad y Margarita (con el calificativo de
«YSLAS»). 

2. El franqueo previo

La publicación de las tarifas contempladas en el «Regla-
mento Provisional» por separado, recoge en su apartado IX:
«En consecuencia de lo prevenido en las Instrucciones de la Renta
de Correos, se advierte, que todas las personas que quisieren fran-
quear su correspondencia, así para las Indias Orientales, como
desde ellas para España, puedan executarlo; acudiendo para ello
a los Oficios de Correos, que S.M. tiene en estos Reynos, y a los que
de su Real Orden se van a establecer en aquellos Dominios, en
donde se les admitirán las cartas, pliegos y paquetes, pagando los
portes respectivos, con arreglo a la tarifa antecendente; en inteli-
gencia de que en unos y otros Oficios se tendrá el mayor cuidado de
entregar francas a las personas a quienes vayan o vengan diri-
gidas las tales cartas, pliegos y paquetes»19.

En 1779 a la vez que se reformaban las tarifas de 1764
aplicadas en España a la correspondencia procedente de las
Indias, se intentó reformar las tarifas para la correspon-
dencia franqueada previamente en las Indias con destino a
España. Un informe de los Directores Generales de 28 de
septiembre de 1779, dirigido al Superintendente General
de Correos y Postas, nos ofrece un interesante testimonio
sobre esta modalidad del franqueo previo: «De la correspon-
dencia de todos los Dominios de Yndias para estos Reynos, viene

TABLA 2

CATEGORÍAS DE PESO

DESTINOS Carta Sencilla Carta Doble Carta Triple Onza

CORREO TRANSATLÁNTICO (Sentido España – América)
(En reales de plata, excepto en Puerto Rico que se cobra en reales de plata de la Isla)

De «ESPAÑA» a «YNDIAS»
(Excluida la Isla de Puerto Rico) 3 5 7 10

De «ESPAÑA» a la Isla de PUERTO RICO 2 4 6 8

CORREO TRANSATLÁNTICO (Sentido América – España)
(En reales de vellón)

· SUSTITUIDOS POR EL REGLAMENTO DE 1779 ·

De «YNDIAS» a «ESPAÑA» 4 9 12 16

CORREO INTERCOLONIAL
(En reales de plata)

De las «YSLAS» entre sí 1/2 1 1 1/2 2

De «YNDIAS» a las «YSLAS» 1/2 1 1 1/2 2

De NUEVA ESPAÑA, TIERRA FIRME y PERÚ entre sí 1 2 3 4

Fuente: elaboración propia, a partir de: «Noticia de los portes de las cartas de Mar a Indias, yente y viniente, y los días en que llegan, y se despachan los
que arriban a Madrid». Impreso, 24 de agosto de 1764. Publicó este documento ESCALADA GOICOECHEA, Eduardo. «Primera tarifa postal del estable-
cimiento del Correo Marítimo de España a sus Indias Occidentales en 1764», Boletín de la Exposición Mundial de Filatelia ESPAÑA´84, 3, págs. 54–58.
Nota: Bajo el concepto «YSLAS», se engloban las Islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad y Margarita.

CATEGORÍAS DE PESO: 
CARTA SENCILLA: hasta 1/4 de onza inclusive (4 adarmes), CARTA DOBLE: de 1/4 de onza exclusive hasta 1/2 onza inclusive (de 4 adarmes exclu-

sive hasta 8 adarmes), CARTA TRIPLE: de 1/2 onza exclusive hasta 3/4 de onza inclusive (de 8 adarmes exclusive hasta 12 adarmes inclusive), ONZA
DE PAQUETE: de 3/4 de onza exclusive hasta 1 onza inclusive (de 12 adarmes exclusive hasta 16 adarmes inclusive).
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vastante franqueada, y cuios portes exigen los Administradores de
la América Septentrional, conforme al que adeuda en aquellos
Dominios la que se remite de aquí, en que ha salido la Renta con
el beneficio de un 52 1/2 % que han rendido el porte de las quatro
clases de cartas de que se compone la tarifa. Los Administradores
de la América Meridional, a excepción de los de Portovelo, Car-
tagena, Buenos Ayres y Montevideo, no tan solo han exigido los
portes de dichas cartas franqueadas conforme a la tarifa de las que
se remiten de España a aquellos Dominios, sino también el medio
porte de tierra que adeudan hasta el puerto donde se conducen para
remitirlas a estos Reynos, verificándose haber cobrado en estos tér-
minos 4 1/2 reales de plata doble por cada carta sencilla, 7 1/2
por la doble, 10 1/2 por la triple y 13 por cada onza de paquete,
adeudando aquí solos 4, 9, 12 y 16 reales de vellón, con que se
reconoze el beneficio de un 116 1/2 % que le ha quedado a la
Renta (...) Como la nueba tarifa, que Su Majestad se ha servido
aprobar para la cobranza de los portes de las cartas de Yndias en
estos Reynos, se ha dividido en siete clases en lugar de las quatro
que tenía antes, y según los parages de donde dimanan cuia dis-
tinción no tenía la antigua tarifa, pues se cobraban de todos a un
mismo precio indistintamente; se nos ha propuesto el escrúpulo de
que continuándose en cobrar en Indias el franqueo de las cartas
para España sobre los mismos portes que hasta ahora, y de sólo las
citadas cuatro clases, puede ocasionarse algún perjuicio a la
Renta». El 10 de octubre de 1779 el Superintendente
General, declaró: «Sin embargo de la nueva tarifa aprovada
para España, nada se innove en Yndias en quanto a las cartas que
se franquean para otros Dominios hasta que se arreglen, como está
prevenido»20.

3. La franquicia en el Correo 
Marítimo Colonial

El 7 de diciembre de 1716 un Real Decreto estableció,
respecto de las cartas que gozaran en adelante de fran-
quicia: «para que estas cartas se distingan entre las demás y
entreguen francas, se estampe en su cubierta un sello de tinta, que
comprehenderá el Escudo Real de Castilla y León, de cuyo sello no
podrá usar ningún Ministro, ni otra persona, sino es tan sola-
mente en las Secretarías del Despacho Universal, Presidentes, Fis-
cales y Secretarios de los Consejos y demás Tribunales, y en la
Secretaría del Ministro de la Guerra; con la prevención de que en
las referidas partes no se han de sellar otras cartas, que las que
verdaderamente trataren negocios de oficio con los Ministros y Sub-
alternos de fuera de la Corte»21. 

Sin embargo, el «Reglamento Provisional» fue taxativo,
pues establecía en su art. 18.10: «También es declaración,
que nadie en España, ni en las Indias será esento de este porte,
aunque sean los Virreyes, Gobernadores, Capitanes Generales,
Audiencias, Tribunales de Inquisición, Cruzada, ni otros
algunos, aunque lleven los pliegos el Sello Real de Castilla y de
León, para cortar de este modo los fraudes que se experimentan;
debiendo llevar quenta y razón de los portes, en lo que sea de
oficio, para cobrarle de las Penas de Cámara, y gastos de Jus-
ticia en lo que toca a Tribunales. Y en esta misma regla será
comprehendido el Consejo de Indias; excepto el Presidente, Fis-
cales y Secretarios del mismo Consejo, que gozarán de la fran-
quicia de portes de los pliegos que se les dirijan; bien entendido,
que quiere S.M. no entreguen a nadie pliego que venga para otro
baxo su sobre–escrito; debiendo encaminar precisamente todos los
que lleguen en esta forma al Correo General, para que allí se
cobren los respectivos portes; y por lo que mira a los Secretarías
del Despacho se llevará quenta y razón separada». La citada
disposición se repitió en 19 de julio de 1770 y en 21 de
abril de 179822. Por tanto, la franquicia válida en España
con determinados requisitos, fue absolutamente pro-
hibida en el Correo Marítimo.

III. REGLAMENTO DE 1779

El sistema de tarifas implantado con el «Reglamento Pro-
visional» de 1764, se aplicó en el correo marítimo en el
sentido «Yndias»–España solamente hasta 1779, mientras
que en el correo en el sentido contrario (España–América)
y entre los territorios americanos entre sí (correo interco-
lonial), siguió intacto, en muchos casos, hasta 1814,
mientras en otros estuvo vigente hasta la emancipación
colonial de España. Por Real Decreto de 6 de agosto de
1779 se promulgó el «Reglamento hecho en cumplimiento de lo
dispuesto por el Rey en Decreto de 8 de octubre de 1778, en que
tuvo a bien volver a incorporar la Superintendencia General de
Caminos Reales, y de Travesía de estos Reynos a la de Correos y
Postas, que S. M. manda observar por ahora, y desde primero de
septiembre de este año de 1779 en la cobranza de los portes de
Cartas, Pliegos y Paquetes que de los Dominios de Indias, e Islas
de Canarias llegaren y se distribuyeren en los Oficios de Correo de
la Península de España, y en los de Orán y África, é Islas de
Mallorca», con lo que la aplicación de los portes de 1764 en
España se suprimió enteramente (tabla 4). 

TABLA 3

CARTAS CON LOS SELLOS DE CARTA SENCILLA CARTA DOBLE CARTA TRIPLE ONZA

En Reales de Plata

De España a Filipinas  (aplicada al 
correo Filipinas–América y viceversa)

3 5 7 10

En Reales de Vellón
De Filipinas a España 4 9 12 16

Fuente: elaboración propia.
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Las tarifas de 1779 tuvieron como punto más desta-
cable respecto de las de 1764, el no considerar a América
(«YNDIAS») como un todo, sino dividirlas a efectos de la
aplicación de portes en España en nueve demarcaciones o
«sellos», que fueron los siguientes: «BUENOS AYRES»
(con 14 «caxas»), «CARACAS»  (con 4), «CHILE»  (con 3),
«FILIPINAS» (con 1), «GOATEMALA» (con 19), «ISLAS
DE BARLOVENTO» (con 19), «NUEVA ESPAÑA» (con
34), «PERÚ» (con 30), «SANTA FE» (con 15).

Dentro de esas nueve demarcaciones se agruparon el
total de 139 «caxas» o estafetas existentes por entonces en
las Indias. Dicha estructuración de las «caxas» en demar-
caciones se publicó a la vez que los portes bajo el título de
«Demarcación de partidos, y asignación de sellos que en las res-
pectivas estafetas de los Dominios de Indias e Islas de Barlovento
deben usarse para sellar y distinguir los pliegos y cartas de corres-
pondencia que salieren de ellas para las de España». La
reforma, por tanto, consistió en una acentuación de los cri-
terios de peso y distancia. Al combinar estos dos criterios
las cartas procedentes de cada demarcación pagaban en
función de su lejanía de la metrópoli unos portes con-
cretos. Contrastaba este sistema con el de 1764, por
cuanto de acuerdo con el nuevo, las cartas llegadas desde
América a España, pagaban un porte concreto y especifico
dependiendo de la demarcación de origen. Todos los
portes contemplados en la tarifa de 1779 sufrieron un
incremento de un real de vellón en 1807 (tabla 5).

En lo que respecta a las Islas Canarias, se les dio un
régimen tarifario distinto. Si bien desde su implantación se
aplicó allí el Reglamento de 1764, desde el 10 de marzo de
1778, las cartas llegadas al archipiélago desde Indias23,
pagaron según la siguiente tarifa (tabla 6).

Las tarifas de 1779 y 1807 (y las de las Islas Canarias
de 1778) se siguieron aplicando hasta el Real Decreto de
11 de febrero de 1854, por el que se establecieron tarifas
nuevas para el correo entre España y los estados de
América del Sur; y hasta el 1º de noviembre de 1854 en las
procedentes del resto de territorios españoles (Península,
Islas Adyacentes, Cuba, Puerto Rico y Filipinas).

IV. LOS REGLAMENTOS DE 1814

Las tarifas de 1779 fueron aplicadas exclusivamente
en España. En lo relativo a los territorios coloniales, el 26
de octubre de 1796 una Real Orden dada en San
Lorenzo, solicitaba a todas la autoridades americanas,
Subdelegados de la Renta de Correos y Postas, que remi-
tiesen a la Dirección General de Correos en Madrid,
copias certificadas de las tarifas que rigiesen en cada
territorio en ese momento, proponiendo a la misma vez
lo pertinente en cuanto a un posible aumento de los
portes. Los administradores de Nueva España, Nueva
Granada y las Islas de Barlovento, remitieron su docu-

TABLA 4

Reglamento de 1764 Reglamento de 1779 Reglamentos de 1814
Aplicada en España e Indias Aplicada en España Aplicada en Indias

De «Yndias» a España X X

De España a «Yndias» X X
De España a las Islas de Puerto Rico, 
Santo Domingo, Cuba, Margarita, 

Trinidad, a las Provincias de Floridas y 
Luisiana, a Nueva España, Guatemala 

y las Islas Filipinas

De España a Puerto Rico X X

De «Yslas» al Continente X X
De las Islas de Barlovento a Tierra 

Firme y Santa Fe, de las Islas a Nueva 
Orleans y Panzacola, de las Islas a 

Nueva España, Guatemala y Filipinas

Del Continente a las «Yslas» X X
De las Islas de Barlovento a Tierra 

Firme y Santa Fe, de las Islas a 
Nueva Orleans y Panzacola,

Entre las «Yslas» X

Entre puntos del Continente X X
De toda América a Nueva 

España y Guatemala

Fuente: elaboración propia.
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mentación a Madrid, pero los del Perú y el Río de la
Plata no lo hicieron, por lo que la supuesta tarifa
«general» que se pensaba componer en Madrid para los
territorios coloniales no se pudo realizar al no poder
incluir los portes respectivos a cobrar en dichos terri-
torios. Recuérdese que en América se seguían todavía
aplicando las tarifas de 1764. Se optó por aprobar tres
tarifas muy diferentes en su concepto y alcances, el 1º de
agosto de 1814, enviándose mediante circular a los
administradores de correos de América y España el 1º de
octubre24. Estas tarifas fueron, a saber:

1. Nueva España

La citada tarifa se remitió en forma de proyecto por
el virrey de Nueva España, Miguel de Asanza, cum-
pliendo con la Real Orden de 1796. Se aprobó interina-
mente por Decreto del virrey Francisco Xavier Venegas,
de 12 de febrero de 181225. Se dividieron las cartas según

el peso en las cuatro categorías tradicionales. Recogían
las procedencias interiores del virreinato, unificando a la
vez los portes para todo el territorio virreinal. Asimismo,
recogía las procedencias intercoloniales y de España
(tablas 7 y 8). También establecía portes para el correo
certificado y la posibilidad de franquear previamente.
Esta tarifa en lo que tenía de adaptable se aplicó en la
Capitanía General de Guatemala y en las Islas Filipinas,
pues su única «caxa» (Manila) dependía en calidad de
sufragánea de la de México.

1.1. Guatemala26

El Consulado de Comerciantes de Guatemala protestó
enérgicamente contra la aplicación del Reglamento de
1814 en esa Capitanía General. Con fecha 15 de junio la
institución mercantil ofició al Presidente Gobernador y
Capitán General argumentando que la aplicación de la
tarifa no era para ese territorio. El Presidente Gobernador

TABLA 6

CARTA SENCILLA CARTA DOBLE CARTA TRIPLE ONZA

(Cuartos de Vellón)

De Indias a Islas Canarias 16 24 32 48

Fuente: elaboración propia.

TABLA 5
SELLOS O  CATEGORÍAS DE PESO

DEMARCACIONES POSTALES 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª

«BUENOS AYRES» 6 9 12 15 18 21 24

CARACAS 4 6 8 10 12 14 16

CHILE 7 11 14 18 22 25 28

FILIPINAS 7 11 14 18 22 25 28

GUATEMALA 6 9 12 15 18 21 24

ISLAS DE BARLOVENTO 4 6 8 10 12 14 16

NUEVA ESPAÑA 6 9 12 15 18 21 24

PERU 7 11 14 18 22 25 28

SANTA FE 6 9 12 15 18 21 24

Fuente: elaboración propia, a partir de: «Demarcación de Partidos, y Asignación de Sellos que en las respectivas Estafetas de los Dominios de Indias, é Islas de Barloven-
to deben usarse para sellar, y distinguir los Pliegos y Cartas de Correspondencia que saliere de ellas para las de España». Impreso, 6 de agosto de 1779.
Nota: El reglamento de 1807 es exactamente igual con sólo un aumento en un real de vellón en todas las categorías de peso y procedencias.

CATEGORÍAS DE PESO:
1ª: Carta sencilla, de medio pliego y otro medio de cubierta (de hasta 5 adarmes inclusive), 2ª: carta de pliego y otro medio de cubierta de peso de cuarta
y media (de 6 y 7 adarmes), 3ª: Carta de media onza en «caxa» o «corrida» (de 8 y 9 adarmes), 4ª: Carta de media onza y media cuarta (de 10 y 11 adarmes),
5ª: Carta de tres cuartas de onza en «caxa» o «corrida» (de 12 y 13 adarmes), 6ª: Carta de tres cuartas y media (de 14 y 15 adarmes), 7ª: Onza de paque-
te (de 16 adarmes). 
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mediante decreto de 22 de junio de 1815 solicitó al Admi-
nistrador de Correos de Guatemala un informe sobre el
asunto. Tras varias insistencias por escrito del Consulado,
el Administrador contestó el 22 de diciembre, argumen-
tando que las tarifas eran, sin duda alguna, para aplicarse
en aquella Capitanía General27. La oposición a aquella
tarifa creció, pues en 1821 el Ayuntamiento Constitu-
cional de Guatemala decidió escribir oficialmente al Secre-
tario de Estado y del Despacho de la Gobernación del
Reino para Ultramar, para que fuese revocada la Real
Orden de 1º de agosto de 1814 sobre tarifas en Gua-
temala, pero el hecho cierto es que siguió aplicándose
hasta su independencia28.

1.2. Islas Filipinas

Con fecha 20 de julio de 1817, el Administrador de
Correos de Manila comunicaba a los Directores Generales
de Correos lo siguiente: «Con el oficio de Vuestras Señorías de
1º de octubre de 1814 y la Real Orden de 1º de agosto del mismo

año que me insertan he recivido los tres reglamentos aprovados por
Su Majestad para el cobro de los portes de cartas, pliegos y demás,
lo que noticio a Vuestras Señorías para su conocimiento y que todo
se hallaba en cumplimiento en estas Yslas por remisión anticipada
que hizo el Administrador General de Correos de México». 

2. Para las Islas de Barlovento

Establecía con las cuatro clásicas divisiones de peso,
los portes para la correspondencia procedente de España
para las islas de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Mar-
garita, Trinidad, y a las provincias españolas de la Lui-
siana y ambas Floridas. También la circulada entre estos
mismos territorios, así como para la llegada desde el
extranjero (tabla 9). Incluía el correo certificado y fran-
queado previamente, paquetes de autos con faja e
impresos o libros con dos fajas. Estas tarifas fueron apli-
cadas hasta el 24 de julio de 1824, cuando se aprueba un
nuevo Reglamento para las cartas del interior de la Isla de
Cuba y para los destinos exteriores. 

TABLA 8

PESOS SUPERIORES SELLOS DEL NÚM. 1 SELLOS DEL NÚM. 2 SELLOS DEL NÚM. 3

En Reales de Plata

Las cinco primeras onzas 6 8 12

Las cinco segundas onzas 4 4 12

Las diez siguientes 2 2 12

Las veinte siguientes 1 1 12

Todas las demás 1/2 1/2 12

Fuente: elaboración propia.

TABLA 7

CARTAS CON LOS SELLOS DE CARTA SENCILLA CARTA DOBLE CARTA TRIPLE ONZA

En Reales de Plata

–Número 1–
Guadalaxara y su provincia, Guanaxuato y su provincia, México y su 
provincia, Oaxaca y su provincia, Puebla y su provincia, San Luis de 2 3 4 6
Potosí y su provincia, Valladolid y su provincia, Zacatecas y su provincia

–Número 2–
Californias, Coahuila, Guatemala y Reyno de Guatemala, Islas de 
Barlovento, Nueva Orleans, Nueva Vizcaya, Sonora, Tabasco, Yucatán 3 4 6 8
y provincia de Yucatán

–Número 3–
Caracas, España, Manila, Reyno del Perú, Santa Fe 4 6 8 12

Fuente: elaboración propia.
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3. Para las cartas circuladas entre Tierra
Firme (Nueva Granada) y las Islas de
Barlovento

Se aplicó este reglamento a las cartas circuladas entre las
Provincias del Reino de Tierra Firme y las Islas de Barlo-
vento, exceptuándose las plazas marítimas del Norte de la
Costa Firme (Cartagena, Portobelo, Santa Marta y Río
Hacha) (tablas 10 y 11). Estas estafetas estaban agregadas
a la Principal de Cartagena, y eran a saber: Barranca,
Barranquilla, Chiriguara, Darién del Sur, Lorica, Mompox,
Morales, Nattá, Nicaraguas, Ocaña, Panamá, Portovelo,
Río del Cinti, Río Hacha, Santa Marta Villa de los Santos,

Soledad, Tenerife, Valle Dupar. Incluía el correo certificado
y franqueado previamente, paquetes de autos con faja e
impresos o libros con dos fajas29.

V. TARIFAS PARA EL CORREO  
AMÉRICA–ROMA

El 26 de agosto de 1775 mediante una Real Orden
despachada en Madrid por la Dirección General de Correos,
se establecía que en adelante el público que quisiera fran-
quear cartas para la Corte de Roma, donde hubo estafeta
española hasta la firma del Tratado con los Estados 

TABLA 10

CARTAS CON LOS SELLOS DE CARTA SENCILLA CARTA DOBLE CARTA TRIPLE ONZA

En Reales de Plata

Plazas de la Costa Norte del Reyno de Tierra 
Firme y las Islas de Barlovento, entre sí 2 3 4 6

Provincias del Reyno de Tierra Firme30

(excepto las plazas de la Costa Norte) y 
las Islas de Barlovento, entre sí 4 6 8 12

Fuente: elaboración propia.

TABLA 11

Plazas de la Costa Norte del Reyno de Provincias del Reyno de Tierra Firme
PESOS SUPERIORES Tierra Firme y las Islas de Barlovento, (excepto las plazas de la Costa Norte) 

entre sí y las Islas de Barlovento, entre sí
En Reales de Plata

Las quince primeras onzas 6 12
Todas las demás La cuarta parte La cuarta parte

Fuente: elaboración propia.

TABLA 9

CARTAS CON LOS SELLOS DE CARTA SENCILLA CARTA DOBLE CARTA TRIPLE ONZA

En Reales de Plata

Nueva Orleans y Panzacola, entre sí 1 2 3 4
Islas de Cuba, Margarita, Puerto Rico, Santo 
Domingo y Trinidad; y en las provincias de 2 4 6 8
Floridas y de La Luisiana, entre sí
Cartas de España en la Islas de Cuba, Margarita, 
Puerto Rico, Santo Domingo y Trinidad; y en las 4 8 12 16
provincias de Floridas y de La Luisiana 

Fuente: elaboración propia.
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Pontificios de 25 de abril de 1816, tendría que abonar el
derecho acostumbrado hasta los puertos de España, aña-
diéndole un porte de tres reales por cada carta sencilla, por
el transporte desde España a Roma (tabla 12). Una con-
sulta del administrador de La Habana a la Dirección
General de Correos de 6 de julio de 1789, dio pie a que se
estableciera que en La Habana se continuase con la práctica
singular hasta entonces seguida allí, quedando aprobada
por orden de 23 de septiembre de 1789 (tabla 13).

VI. EL FENÓMENO DEL 
SOBREPORTE

Hasta 1769 no se acabó por incorporar totalmente a la
Corona los diversos oficios de Correo Mayor existentes en
América desde el siglo XVI. Los particulares detentadores
de estos oficios aplicaron a partir de algún momento unas
tarifas interiores para el correo terrestre en cada uno de los
territorios donde actuaron, por lo que el «Reglamento Provi-
sional» contempló en su art. 18.1 estas tasas interiores: «Por
la misma razón quedarán por ahora subsistentes las tarifas por
donde se cobran los portes de las cartas de la correspondencia interior
de las Indias»; y en el 18.9 reglamentó el denominado como
«sobreporte»: «Es igualmente declaración que a los portes marítimos
que van asignados se ha de añadir el sobreporte, que por tarifa o
costumbre se cobra desde el primer puerto de las Indias hasta el
parage respectivo del destino de las cartas; porque la tarifa antece-
dente se establece únicamente en consideración a la conducción por
mar de esta correspondencia yente y viniente». La «Noticia de los
portes», que se publicó por separado, en su art. VIII recogía:
«Quedan subsistentes por ahora las tarifas por donde se cobran los
portes de las cartas de la correspondencia interior de las Indias en
los oficios que se hallan establecidos en ellas de cuenta de sus dueños
particulares, por no hacerse en ello por ahora la menor novedad».

Estos sobreportes se aplicaron, donde existieron antes de
1764, hasta 1814 ó 1824, según los casos, de forma intacta,

con la excepción de América del Sur, área donde se refor-
maron parcialmente. El 16 de octubre de 1768 un Real
Decreto dado en San Lorenzo el Real, promulgó una real
cédula del 13 del mismo mes y año, que incorporaba a la
Corona el oficio de Correo Mayor de las Indias, en manos de
los descendientes de Galíndez de Carvajal. En el mismo Real
Decreto se dice: «… vengo en que por sobreporte de tierra en las
cartas que por el Correo Marítimo fuesen a toda la América Meri-
dional, sólo se cobre la mitad de lo que hasta aquí se cobraba el Conde
del Castillejo; ya que por ahora no es posible libertarlos de todo el
dicho sobreporte como yo deseaba …». Por otro lado, el 23 de
octubre de 1769, una real orden comunicada por la Superin-
tendencia General de Correos y Postas, resolvió que las cartas
de las «Yslas y Continente de la América» que se dirigiesen de
unos puertos a otros adeudasen, en lugar del porte de mar, el
porte de tierra por entero31. En la tabla 14 recogemos, como
ejemplo, los portes aplicados a las cartas procedentes de
España con destino a los virreinatos del Río de la Plata y del
Perú desde 1777. Puede observarse cómo se componían estos
portes, que se unían a los exclusivamente marítimos para con-
formar el total final a devengar. El conocimiento y estudio de
estos sobreportes es una de las tareas, aunque muy difíciles,
más importantes que tenemos pendiente para conocer las
tarifas de la América colonial española hasta 1824. En la tabla
15, también como ejemplo, recogemos los portes marítimos
intercoloniales recogidos por la tarifa de Perú de 1777.

El sobreporte como puede entenderse sobrecargaba el
porte estipulado para el trayecto por mar una vez que la
correspondencia llegaba al puerto de desembarco, gra-
vando la distancia hasta el lugar concreto de su destino. Si
una carta se despachaba, por ejemplo, con origen en
Madrid y destino Buenos Aires, sólo se cobraba el porte
marítimo, pero si iba a Lima vía Buenos Aires, se cobraba
el porte marítimo, al que se añadía el sobreporte terrestre.
En España nunca se aplicó el «sobreporte» a la correspon-
dencia llegada de América, que fue exclusivamente «ame-
ricano», por el transporte interior del correo por tierra.

TABLA 12

CARTA SENCILLA CARTA DOBLE CARTA TRIPLE ONZA

Porte hasta España 4 9 12 16
Porte de España a Roma 3 6 9 12
PORTE FINAL 7 15 21 28

Fuente: elaboración propia, a partir de AGI.

TABLA 13

CARTA SENCILLA CARTA DOBLE CARTA TRIPLE ONZA

Porte hasta España 4 9 12 16

Porte de España a Roma 4 8 12 16
PORTE FINAL 8 17 24 32

Fuente: elaboración propia, a partir de AGI.



18

TABLA 14
DE ESPAÑA, VÍA BUENOS AIRES, A CARTA SENCILLA CARTA DOBLE CARTA TRIPLE ONZA

En Reales de Plata
Buenos Aires 3 5 7 10
Abancay 3+(2) 5+(2) 7+(3 1/2) 10+(4 1/2)
Andaguailas 3+(2) 5+(2) 7+(3 1/2) 10+(4 1/2)
Ayavirí 3+(1 1/2) 5+(2) 7+(3) 10+(4)
Carangas 3+(1 1/2) 5+(1 1/2) 7+(2 1/2) 10+(3 1/2)
Cochabamba 3+(1 1/2) 5+(1 1/2) 7+(2 1/2) 10+(3 1/2)
Corrientes 3+(1) 5+(1) 7+(1 1/2) 10+(2 1/2)
Cuzco 3+(2) 5+(2) 7+(3 1/2) 10+(4 1/2)
Chile 3+(1 1/2) 5+(1 1/2) 7+(2 1/2) 10+(3 1/2)
Chucuito 3+(1 1/2) 5+(2) 7+(3) 10+(4)
Guamanga 3+(2) 5+(2) 7+(3 1/2) 10+(4 1/2)
Huancavelica 3+(2) 5+(2) 7+(3 1/2) 10+(4 1/2)
Huanta 3+(2) 5+(2) 7+(3 1/2) 10+(4 1/2)
Huánuco 3+(2) 5+(2 1/2) 7+(4) 10+(5)
Ilave 3+(1 1/2) 5+(2) 7+(3) 10+(4)
Jauxa 3+(2) 5+(2) 7+(3 1/2) 10+(4 1/2)
Jujuy 3+(1) 5+(1 1/2) 7+(2) 10+(3)
La Paz 3+(1 1/2) 5+(2) 7+(3) 10+(4)
La Plata 3+(1 1/2) 5+(1 1/2) 7+(2 1/2) 10+(3 1/2)
Lima 3+(2) 5+(2 1/2) 7+(4) 10+(5)
Mendoza 3+(1) 5+(1 1/2) 7+(2) 10+(3)
Oruro 3+(1 1/2) 5+(1 1/2) 7+(2 1/2) 10+(3 1/2)
Paraguay 3+(1) 5+(1 1/2) 7+(2) 10+(3)
Pasco 3+(2) 5+(2 1/2) 7+(4) 10+(5)
Potosí 3+(1 1/2) 5+(1 1/2) 7+(2 1/2) 10+(3 1/2)
Puno 3+(1 1/2) 5+(2) 7+(3) 10+(4)
Salta 3+(1) 5+(1 1/2) 7+(2) 10+(3)
San Miguel del Tucumán 3+(1) 5+(1 1/2) 7+(2) 10+(3)
Caxas de la carrera de Arequipa y Tacna 3+(2) 5+(2) 7+(3 1/2) 10+(4 1/2)
Caxas de la carrera de Valles (hasta Piura) 3+(2) 5+(2 1/2) 7+(4) 10+(5)

Fuente: elaboración propia.

TABLA 15

DESTINOS CARTA SENCILLA CARTA DOBLE CARTA TRIPLE ONZA
De LIMA (por mar) a

Concepción 3 1/2 4 6 8
Chiloé 1 2 3 4
Islas de Barlovento 4 1/2 5 8 10
Reyno de México 4 1/2 5 8 10
Mendoza 3 1/2 4 6 8
Panamá 3 1/2 4 6 8
Santiago de Chile 1 1/2 2 1/2 3 1/2 5
Valparaíso 1 2 3 4

De Panamá y Portovelo (por mar) a
Guayaquil 1 1/2 2 1/2 3 1/2 5
Payta 1 1/2 2 1/2 3 1/2 5
Piura 1 1/2 2 1/2 3 1/2 5

De Santiago de Chile (por mar) a
Concepción 2 2 1/2 3 1/2 5
Copiapó 2 1/2 3 4 1/2 6
Coquimbo 2 2 1/2 3 1/2 5
Rancagua 1 1 1/2 2 3
Valdivia 2 1/2 3 4 1/2 6
Valparaíso 1 1 1/2 2 3

Fuente: elaboración propia.
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–ANEXO DOCUMENTAL–

Documento 1

1796, octubre, 26. SAN LORENZO
Real Orden del Superintendente General de Correos y Postas
de España y sus Indias a los Virreyes, Gobernadores y
Comandantes Generales de América sobre tarifas postales32. 
AGI, Correos, 460 B

«El Rey ha resuelto que por la Dirección General de Correos y
Caminos se prevenga a los Administradores de ambas Américas e
Yslas remitan copias certificadas de las tarifas que actualmente
rigen, exponiendo su dictamen sobre el aumento de portes o arreglo
que consideren justo, teniendo para ello en consideración los valores
y gastos que resulten en sus respectivos partidos y distancias de las
ciudades principales a las capitales con otras prevenciones acordán-
dolas entre sí, con anuencia de los Virreyes y Gobernadores Subde-
legados de la Renta en cuia jurisdicción estén comprehendidos, sin
cuia precisa intervención no deverán remitir a la Dirección la pro-
puesta de sus respectivos arreglos. Participo a Usted esta soberana
resolución, para que por su parte contribuia a facilitar a los Admi-
nistradores de Correos de su distrito quantas noticias y auxilios
necesiten para dicho arreglo, entendiéndose en todo lo correspon-
diente a él con dicha Dirección General para que se proceda de un
acuerdo y conformidad, y en vista de todos los informes, a reunión
de noticias y tarifas, proponga la Junta de dicha Renta las que sean
combenientes y devan regir en los sucesivo. San Lorenzo, 2 de
octubre de 1796».

Documento 2

1815, mayo, 13. MADRID
Informe de la Dirección general de Correos sobre tarifas
postales de América
AGI, Correos, 460 B

«...sobre el segundo particular de tarifas o errores que con-
tienen las novísimamente aprobadas y circuladas, no es fácil dete-
nerse mucho en hacer una cabal demostración de ellos. Para cono-
cerlos es preciso tener a la vista el Estado de Demarcación o Sellos
que gobierna y se aprobó en 6 de agosto de 1779, con arreglo a la
qual se establecieron las clasificaciones y portes de las correspon-
dencias, y se tiraron las tarifas para España.

Por las nuevas para América se altera esta demarcación que
establecía el equilibrio o proporcional igualdad, pues ocupando la
Demarcación de Guatemala, por ejemplo, la 3º casilla de clasifi-
cación de nuestra tarifa y la 2º la de las Yslas de barlovento, por
cuya causa una carta de aquella pagaba una mitad mas que otra
de ésta en orden progresivo de peso; por la tarifa interior nueva son
iguales entre sí Guatemala e Yslas de Barlovento, y en ellas paga
lo mismo una carta naciente de España. Esta es una diferencia
monstruosa.

Y no se diga que esta deformidad versaba igualmente en la
tarifa antigua de la América que señalaba iguales portes de

España para todas las Yndias, excepto Puerto rico, porque según la
nota 4º de la misma tarifa este porte era sólo el de su conducción por
mar, y a el se añadía el sobre–porte que por tarifa o costumbre se
cobraba desde el primer puerto hasta el punto de término de las
correspondencias. Esta tarifa del año 1764, envigor hasta agosto
de 1814, no se pudo alterar ni en el año de 1779, en que se
hicieron por la Dirección los ímprobos trabajos que contiene el Expe-
diente Grande de Tarifas, ni se estimó accesible esta alteración sin
tener facilitadas muchas noticias indispensables que se pidieron
(según se halla adicionado en el borrador de la consulta) y que sin
duda no llegaron exactas quando quedó el negocio en tal estado y
llegó el año de 1796 en que empezaron a repetirse circulares a los
administradores, de los quales unos las dieron, según enunciativas
que se hallan en el expediente de rectificación de tarifas de 1807;
y otros no, o se han perdido si las remitieron. De todos modos, en
las tarifas así de la Península como de las extrangeras y antiguas
de América, se ha tenido por base y fundamento la posible igualdad
y consonancia en la exacción de portes, de modo que equivalgan los
que se exigen en el punto de salida si las cartas se franquean, con
el que devengan en el punto de su término si no se franquean.

El derecho de portes ha sido siempre y debe ser fijo, sin dispensa
ni rebaja alguna por poco ni un mucho peso. Esta excepción sola-
mente ha tenido lugar en el derecho de certificados y en el franqueo
de alguna clase de documentos en que se interpone el interés del Rey
y del Público, como os impresos y os vales reales; pero en negocios
particulares el poco o mucho peso no ha variado el precio constante
de las tarifas. Bajo este pie rigen todas las de la Península y Reynos
Extrangeros, pero en las nuevas de América que son tres, son
también tres los sistemas y todos distintos que se adoptan para pago
de potes y francaturas y con tales diferencias y desproporciones que
no pueden dejar de llamar la atención del mas rudo. Por exemplo,
en la Ysla de Cuba se franquea para España un pliego pesante diez
onzas, 160 reales. Un pliego del mismo peso se franquea en qual-
quiera oficio de Nueva España y no vale su porte mas que 120
reales. Aún más sucede con los certificados. En Nueva España un
certificado, aunque sea de una arroba para España u otra parte
devenga 40 reales, y en las Yslas de Cuba, Puerto rico, etcétera, la
primera onza sola vale los mismo 40 reales y 8 cada una de las
hasta diez, con 3 reales las que excedan de 10. Cotégese qué pro-
porción es esta siendo las distancias de uno y otro punto ten des-
iguales y casi triplicadas.

En una palabra, todas las notas que hacen parte sustancial en
las nuevas tarifas y son una ley, establecen diferencias que se oponen
al sistema de uniformidad proporcional y que infaliblemente oca-
sionaría justas reclamaciones, considerándose unas provincias
recargadas y otras con desproporcionados beneficios. Los respectivos
Virreyes y Administradores que han hecho estas propuestas lo han
executado aisladamente cada uno sin acordar los medios de com-
poner sus sistemas respectivos, como sucedió al tiempo de formarse las
tarifas terrestres, pero la Dirección tomó o conveniente de cada uno
y formó estas, componiendo las diferencias que habrían ocasionado
los inconvenientes que contienen las nuevas tarifas.

Hay aún más, que las Demarcaciones de Buenos Aires y
Chile no tienen novedad en estas tarifas, ni pueden observar en
sus oficios otras que las antiguas en las cartas que lleguen a sus
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estafetas o se franqueen y certifiquen en ellas, quando en las
nacientes para su provincia mas vecinas hallarán la novedad y la
disonancia en sus portes.

Sea permitido apuntar que si bien es una verdad constante el
que las tarifas de Yndias exigían de justicia una rectificación
como que medio siglo há que rigen provisionalmente según se adap-
taron en el principio; también o es que esta rectificación debe seguir
las reglas que con tantos provechos se han adoptado en todas las de
las Provincias de España y en las de lo extranjero. Cinco casillas
o clasificaciones se hicieron en las de España el año de 1779 desde
la carta sencilla hasta la onza de paquete y las que rigen desde el
mismo año para las vinientes de Yndias se clasificaron hasta en
siete divisiones o casillas, desde la carta sencilla hasta la onza.
Esta subdivisión produjo unos aumentos tan considerables que casi
doblaron os valores de la Renta.

En las antiguas y modernas tarifas de América no hay mas
que quatro clases dentro de la misma onza de paquete, ¿quién
puede calcular la pérdida que hay en sólo esta desigualdad de
aquellas a nuestras tarifas?. Por esta rectificación está clamando
toda razón ¿por qué estas diferencias en los oficios de la Península
y los de América?. No hay otra razón que la de que no se hizo en
1764; tampoco estaba hecho en los correos terrestres, y se hizo en
1779 y se ha buelto a hacer en 1807 con otra casilla mas, cuya
sóla operación se calculó en mas de millón y medio de aumento al
año en el Reyno, según se manifestó a la Superintendencia al soli-
citarse la aprovación del pensamiento, como con efecto se aprovó, y
se tiraron nuevas tarifas que son las que goviernan.

Quanto queda apuntado es tomado de Expediente General de
Tarifas, en donde todavía se hallan otras mil consideraciones que
no se aducen por no hacer mas largo este apuntamiento. La
Dirección pensando estas razones acordará el medio de que se
corrijan los errores de las nuevas tarifas de América, según estime
conveniente».

NOTAS

1 Los escasos sobrescritos que se han podido examinar por el
profesor D. Eufemio Lorenzo Sanz, a partir de la correspon-
dencia comercial del Archivo Simón Ruiz, afamado mercader
del siglo XVI de Medina del Campo, se comprenden entre
1568 y 1611; sin embargo, dado su pequeño número, parece
aún aventurado extraer conclusiones irrefutables. Decimos
que la tarifa es «restringida» puesto que los portes que figuran
en las cartas parecen haber sido escritos y cobrados en Medina
del Campo, lo que no permite extrapolar los datos al conjunto
de plazas importantes de toda la Península, Tampoco está
claro del todo, que la tarifa se aplicase por algún «agente» de
la organización postal oficial (léase Correo Mayor), pudiendo
referirse a cantidades adeudadas a alguna institución o per-
sonas particulares. Sobre todo este asunto, ver LORENZO
SANZ, Eufemio. Comercio de España con América en la época de
Felipe II. Valladolid, 1979, Tomo I, pág. 31.

2 Esta disposición fechada en San Lorenzo el 1º de noviembre
de 1628, está recogida en la Recopliación de Leyes de los Reynos
de las Indias, Libro IX, Tít. VII, Ley XXVII. Madrid, 1791. 

3 (A)rchivo (G)eneral de (I)ndias, Escribanía de Cámara,
1.038 A. Auto acordado de los Señores del Consejo de Indias
fijando arancel para las cartas de Indias llegadas a los Reinos de
España. Madrid, 9 de noviembre de 1628. 

4 ACC, 64/9. Las propuestas del asiento habían sido hechas
por Montesacro en Madrid el 18 de julio de 1707. 

5 AGI, México, 480. 
6 AGI, Indiferente General, 1.666. «Expediente sobre el asiento de

las estafetas ajustado con el Marqués de Montesacro, 1707–1709».
7 RODRÍGUEZ, Carmen. «Las tarifas postales españolas

hasta 1850 (del pago aplazado al franqueo previo)». Investi-
gaciones Históricas, 2, Valladolid, 1980, págs. 107–165 [en
especial pág. 117, nota 8]. «El Rey ha mandado que de las
cartas que vinieren de Indias al oficio de Correo Mayor para expen-
derlas se cobren los portes a razón de 6 reales de plata la onza».
Palacio, 2 de diciembre de 1716.

8 HEREDIA HERRERA, Antonia. «Asiento con el Consulado
de Cádiz, en 1720, para el despacho de Avisos». En: La bur-
guesía mercantil gaditana (1650–1868). Cádiz, 1976, págs.
165–168. Ver también AGI, Consulados, 282. «Aprobación
de la Escriptura, en que el Consulado, y Comercio de Cádiz se
encarga del despacho annual de ocho Avisos para las provincias de
Tierra Firme y Nueva España. Otorgada en Cádiz a 13 de mayo
de 1720 y aprobada por despacho real de 31 del mismo mes y año».
Impreso, Madrid, 1738.

9 Un conflicto similar se tuvo con el Correo del Puerto de
Santa María, zanjado en iguales términos por Real Cédula
dada en San Ildefonso el 11 de julio de 1733: «...por la pre-
sente mando al Presidente y Ministros Asesores de la Casa de la
Contratación de Cádiz y demás Ministros a quienes corresponda
esta mi Real Deliberación que hagan que por punto general se noti-
fique a todos los Correos Mayores del Reino guarden y cumplan lo
determinado por mi Real Orden de 24 de febrero de 1723, para
que sean libres de portes todas las cartas que viniesen de Indias en
navíos de Guerra, Flotas, Galeones y rexistros y otras qualesquiera
embarcaciones, con apercibimiento de que lo contrario, demás de ser
de mi desagrado, pasaré a tomar la providencia conveniente para
que así se observe y cumplan sin dar lugar a más quejas...». AGI,
Indiferente General, 446, Lib. 43, Indiferente de Gobierno,
Fol. 124.

10 AGI, Correos, 141 C.
11 AGI, Filipinas, 342, L. 11, F. 120 v.–130 v.
12 En adelante: «Reglamento Provisional».
13 En adelante: «Noticia de los portes».
14 AGI, Correos, 142 B. Decía el art. 18.3: «Los paquetes que

excediesen de 20 onzas arriba se cobrarán en España solamente para
beneficio de los litigantes con la rebaxa de 2/3 partes en onza de las
excedentes a las 20 referidas». Se refiere el art. 18.3 al 18.2, que
establecía lo siguiente en cuanto a los pesos superiores:
«...por los paquetes gruesos a razón de 10 reales plata fuerte en las
Indias que hacen 25 reales de vellón por cada una de las onzas que
pesen, y en España a razón de 16 reales vellón».

15 AGI, Correos, 483 B.
16 Esta orden se envió al Administrador de Correos de Puerto

Rico, para que la remitiera para su cumplimiento a los
Administradores de las citadas islas.

17 AGI, Correos, 460 B.
18 Manila, 31 de julio de 1799. AGI, Correos, 460.
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19 Transcribió a la letra este documento con el título «Noticia
de los portes de cartas de Correo de Mar a Indias, yente, y viniente,
y de los días en que llegan, y se despachan los que arriban a
Madrid. M.DCC.LXIV», Eduardo ESCALADA GOICO-
ECHEA, «Primera tarifa postal del establecimiento del
Correo Marítimo de España a sus Indias Occidentales».
Boletín de la Exposición Mundial de Filatelia ESPAÑA’84, 3,
Madrid, 1984, págs. 54–58.

20 AGI, Correos, 
21 Anales de las Ordenanzas de Correos de España. Vol. I, págs.

84–85.
22 Anales de las Ordenanzas de Correos de España. Vol. I, págs.

311–312.
23 Ver mi artículo «Una aportación a la Historia Postal de las

Islas Canarias: las tarifas postales y sus ámbitos de apli-
cación», Atalaya Filatélica, 83, enero, 1999, págs. 3–6.

24 Se envió circularmente a las administraciones siguientes: 
En España: Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena,
La Coruña, Málaga, Oviedo (por lo respectivo a Gijón),
Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla y Vigo.
En América y Filipinas: Caracas, Guatemala, Islas Filipinas, La
Habana, Lima, Mérida de Yucatán, México, Panamá, Puerto
Rico, Santa Fe, Santa Marta, Santo Domingo, Veracruz.   

25 Sobre la aplicación de estas tarifas en el virreinato de Nueva
España, véase mi artículo «La reforma de las tarifas postales
del virreinato de Nueva España (1814)». Atalaya Filatélica,
núm. 70, oct. 95, págs. 3–8.

26 «Reglamento mandado extender, y aprobado por S.M. en real
Orden de 1º de agosto de 1814, para el cobro de los portes de las
cartas, pliegos y paquetes en el Reyno del Nueva–España, que se
pondrá en práctica luego que se reciba en las respectivas Adminis-

traciones de Correos de aquellos dominios». Impreso. 1º de
agosto de 1814. Se publicó en forma de impreso en Gua-
temala en 1815. Lo reproduce HARRIS, Leo J. (Ed.) Postal
History and a Listing of Prephilatelic Postmarks Central
America. New York, 1986, pág. 9. 

27 AGI, Correos, 94 B. «Testimonio del expediente instruido a
virtud de recursos del Tribunal del Consulado de esta ciudad para
que se suspenda el recargo de portes de cartas por el perjuicio que
sufre el Comercio y la Real Hazienda, y que se restablescan derechos
portes a su antiguo pie. Año de 1816».

28 AGI, Correos, 94 B.
29 «Reglamento mandado extender, y aprobado por S.M. en Real

Orden de 1º de agosto de 1814, para el cobro de los portes de cartas,
pliegos y paquetes en las Provincias del Nuevo–Reyno de Granada
y a las Islas de Barlovento, que se pondrá en práctica luego que se
reciba en las respectivas Administraciones de Correos de aquellos
dominios». Impreso. 1º de agosto de 1814.

30 Se trata de las administraciones y estafetas de las jurisdic-
ciones de Santa Fe y Quito.

31 AGI, Correos, 483 B. Se envió circularmente el 25 de
noviembre de 1769 a los Gobernadores a los Administra-
dores de Correos de La Habana, Puerto Rico, Santo
Domingo, Veracruz y Yucatán. El 23 de diciembre de 1769
se remitió a los Virreyes de Nueva España, del Perú y de
Santa Fe. 

32 Se envió circularmente a los Virreyes de Buenos Aires (Río de
la Plata), Nueva España, Perú y Santa Fe (Nueva Granada); a
los Gobernadores de Chile, Isla de Cuba, Islas Filipinas, Gua-
temala, Puerto Rico, Venezuela y Yucatán; y a los Coman-
dantes Generales de Charcas, Cuzco, Nueva Galicia, Provincias
Internas y al Presidente de Quito. AGI, Correos, 460 B.

The author focuses on the postal rates for the seaborne mail between Spain and its overseas
colonies since the 17th century and discloses a valuable amount of related documents and
rates charts. He studies tha postal rates applied before 1764, those approved by the
regulations of 1764, 1779, 1814, as well as  the so–called overcharge phenomenon.

MARITIME ORDINARY POSTAL RATES FOR THE COLONIES (1628–1824)

By José Manuel López Bernal
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esulta muy difícil entender la escasa relación existente entre los estudiosos de Historia Postal y los archivos espa-
ñoles, donde se atesora una parte importantísima y desconocida de toda la correspondencia española circulada
desde el siglo XVI, en que aparecen los primeros porteos manuscritos de nuestra patria, así como las primeras
notas, también manuscritas, reflejadas en el ángulo inferior izquierdo de las cubiertas de los sobrescritos, hasta
nuestros días. Destacaríamos fundamentalmente toda la época de nuestra prefilatelia, que debe extenderse, no
sólo desde el comienzo del siglo XVIII, con las primeras apariciones de las marcas de cuño en 1717, sino desde

mediado el siglo XVI, hasta 1850, cuando se pone en circulación el primer sello adhesivo español.
Si bien es cierto y patente que tanto en el Archivo General de Indias como en el Archivo General de Simancas, así como

en determinados archivos de Galicia, Cataluña, Navarra y Valencia, han existido y persisten visitas frecuentes de investiga-
dores para analizar y completar estudios postales, incluso con publicaciones ejemplares, no referiéndonos consecuentemen-
te a ellos, también resulta claro que la gran mayoría de los archivos españoles rara vez son visitados por nuestros estudio-
sos, manteniendo ocultos desconocidos tesoros postales.

De entre todas las enormes posibilidades ofrecidas por nuestros archivos, al objeto de ser práctico en el desarrollo de este
comentario, me gustaría centrarme en el período prefilatélico donde se conoce el uso de marcas de cuño, lo que podríamos
ubicar entre 1717 y 1850, analizando con datos concretos la información dimanada a lo largo de estos años.

Teniendo en cuenta la dispersión de los archivos, entre los diversos organismos, sería bueno considerar diferentes opcio-
nes, para que el panorama general de la información pueda resultar más concreto.

Seleccionemos archivos provinciales, municipales, diocesanos y catedralicios dejando para otra ocasión los muy impor-
tantes de las diputaciones e incluso los que pertenecen a propiedad particular, donde siempre hemos encontrado verdaderos
deseos de colaboración.

Como la claridad de ideas se basa en la concreción de la información analizada elegiremos siete archivos: tres provincia-
les, León, Valladolid y Zamora; dos municipales, Benavente y Madrid; uno diocesano, Astorga y uno catedralicio, León.

Incluiremos una carta de cada uno de los siete archivos seleccionados, para no resultar iterativos, ni incluir excesiva
información, con excepción de la Catedral de León donde se reflejan dos, basados en el interés de la segunda marca, puesta
al dorso, centrando el análisis en las marcas de cuño o de certificados manuscritos existentes en estos archivos, siempre que
sean inéditas hasta la fecha, en forma y/o color, o que la nueva data de circulación del sobrescrito represente la más antigua
de esa población, tomando como referencia, para esta consideración, el libro «Prefilatelia Española», de Manuel Tizón y
Jorge Guinovart, dada su importancia, aceptada por todos los estudiosos. En todas las cartas señalaremos la signatura asig-
nada con la finalidad de su completa localización.

Está claro que la amplitud de la información es de tal envergadura que podrían considerarse otras muchas alternativas;
pero, entre todas las posibles, hemos elegido la indicada como muestra de lo que podría suponer un recorrido profundo y
minucioso.

HISTORIA POSTAL 
EN LOS

ARCHIVOS ESPAÑOLES
o

Fernando Alonso García
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ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE LEÓN

La carta número 1, circulada el 29 de diciembre de 1769 entre
Palencia y León incluye la marca, inédita hasta la fecha, LEON, la
N invertida, recercada con línea irregular, de color negro y de
Palencia. Esta marca sirve para demostrar la dependencia de
Palencia del «sello» de León, hasta la importante organización
postal de agosto de 1779, no conociéndose ninguna marca de esta
ciudad, anterior a dicha fecha, en que aparezca la palabra Castilla
la Vieja, como muestra de su posible dependencia. Hasta ahora se
había pensado que Palencia siempre dependió postalmente de
Castilla la Vieja.

En la carta número 2, circulada el 28 de julio de 1825
entre Roma y León, se puede ver una marca, puesta al
dorso, inédita hasta la fecha, formada por un círculo
negro completo con dos ejes cruzados blancos, que tam-
bién hemos comprobado en otro sobrescrito con igual
origen y destino, circulado el 26 de mayo de 1725,
(Archivo de la Catedral de León, ACL 19270). Parece el
negativo de la reseñada en «Prefilatelia Española» tomo I,

página 79, marcas diversas de Madrid, en la que se indica: «Dos únicos ejemplares conocidos de esta marca, estampa-
da en el reverso y cuyo significado e interpretación ignoramos. Las fechas señaladas son de referencia de archivo.» Podría
ser una marca de León, e incluso de Madrid puesta en tránsito.

ARCHIVO DE VILLA, AYUNTAMIENTO DE MADRID

Depositada en el Archivo de Villa, Ayuntamiento de
Madrid, dentro del Archivo de los Lujanes, Corresponden-
cia de los Condes de Casasola, se encuentra la carta núme-
ro 3, circulada el 1 de septiembre de 1769, entre Aldease-
ca, que entonces sacaba el correo por Arévalo, y Madrid.
Incluye la marca CASTILLA LA VIEJA, en dos líneas,
recercada con rectángulo de ángulos curvos, inédita hasta la
fecha y más antigua de Arévalo, adelantando en 31 años la de
mayor antigüedad reflejada en «Prefilatelia Española»,
correspondiente al año 1601.

Carta número 3: sobrescrito circulado el 1 de septiembre de 1769
entre Aldeaseca, que entregaba el correo por Arévalo, y Madrid, con
la marca CASTILLA LA VIEJA, en dos líneas, recercado rectan-
gular con ángulos curvos, inédita y más antigua hasta la fecha,
de color negro y de Arévalo. (Archivo de Villa, Ayuntamiento de
Madrid, AVAM, Archivo de los Lujanes, Correspondencia de los

Condes de Casasola).

Carta número 1: Sobrescrito circulado el 29 de diciembre de
1769 entre Palencia y León, con la marca LEON, la N
invertida, recercada irregularmente, inédita hasta la
fecha, de color negro y de Palencia. (Archivo de la

Catedral de León, ACL, 18990).

Carta número 2: Sobrescrito circulado el 28 de julio de 1725 entre
Roma y León, con marca formada por un círculo negro con dos ejes

cruzados blancos, puesta al dorso, inédita hasta la fecha. (Archivo
de la Catedral de León, ACL, 19270).
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ARCHIVO DIOCESANO DE ASTORGA

En el Archivo Diocesano de Astorga hemos localizado la marca
VENAVENTE, ver carta número 4, recercada con rectángulo, de color
negro, en cubierta de carta con destino Astorga, datada en 1734, según
fecha de archivo, lo que nos hace ver que se trata no sólo de una marca
inédita de Benavente, sino, que adelanta en 64 años la de mayor antigüedad
reseñada en «Prefilatelia Española», que era 1798.

Carta número 4: Cubierta de escrito circulado en 1734, 
según fecha de archivo, destino Astorga, con la marca VENAVENTE, recerca-
da con rectángulo, inédita y más antigua hasta la fecha, de color negro y de

Benavente. (Archivo Diocesano de Astorga, ADA, 2826).

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LEÓN

Entre la importante información prefilatélica obtenida del Archivo
Histórico Provincial de León hemos elegido la incluida como carta núme-
ro 5, circulada el 5 de agosto de 1836 entre Villamañán y León, con la
marca LEON, recercada circularmente por VILLAMAÑAN., de color
negro y de Villamañán. Se trata de la más antigua de Villamañán, adelan-
tando en dos años la indicada en «Prefilatelia Española».

Carta número 5: Sobrescrito circulado el 5 de agosto de 1836 entre Villamañán y
León, con la marca LEON, recercada circularmente por VILLAMAÑAN., más
antigua hasta la fecha, de color negro y de Villamañán. (Archivo Histórico
Provincial de León, AHPL, Expósitos de León, libro 356, folio 17).

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VALLADOLID

Teniendo en cuenta la gran cantidad de cartas de los siglos XVIII y
XIX resulta difícil seleccionar una de ellas; pero, nos inclinamos por la
número 6, correspondiente a un sobrescrito circulado el 26 de marzo de
1804, destino Tordesillas, por el hecho de incluir la marca CAST. V. CVE-
LLAR, en dos líneas y de color rojo, más antigua de Cuellar, representado
una mayor antigüedad de 16 años sobre lo reseñado en «Prefilatelia Espa-
ñola», donde se citaba 1820.

Carta número 6: Sobrescrito circulado el 26 de marzo de 1804, destino Tordesillas,
con la marca CAST. V. CVELLAR, en dos líneas y de color rojo, más antigua
hasta la fecha de Cuellar. (Archivo Histórico Provincial de Valladolid, AHPV,

Archivos Privados, SH–111–1).

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZAMORA

Dada la importancia y escasez de certificados en la época prefilatélica
parece razonable elegir, entre las varias marcas no catalogadas existentes en
este archivo, el certificado de Almazán, ver carta número 7, incluyendo Cer-
tificacion á Almazan manuscrito, circulado el 13 de junio de 1827 entre Alma-
zán y Santiago, certificado inédito, más antiguo y único de Almazán.

Carta número 7: Certificado circulado el 13 de junio de 1827 entre Almazán y San-
tiago, con la marca manuscrita Certificacion á Almazan, inédita, más antigua y
única de certificado, conocida hasta la fecha, de Almazán. (Archivo Histórico 
Provincial de Zamora, AHPZA, Correspondencia del Marqués de Grox, caja 135/1)
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The autor has researched  in seven Spanish archives correspondence since the 16th
Century, when the first handwriten carriage marking appeared. He covers the whole pre-
adhesive period (1717–1850) and focuses on the use of die–stamp markings on the
examples kept by three provincial Archives (León, Valladolid and Zamora), two municipal
(Benavente, Madrid), one  diocesan (Astorga) and one from a cathedral (León).

POSTAL HISTORY IN THE SPANISH ARCHIVES

By Fernando Alonso García

Sin duda se podrían elegir otras cartas con diferentes
marcas; pero, nos ha parecido razonable las ocho incluidas
ya que corresponden desde poblaciones no muy impor-
tantes, bajo el punto de vista del correo, y por tanto con
mayor dificultad para localizar marcas, como puede ser
Villamañán, que no pasó del nivel de Estafeta, carta
número 5, hasta Benavente, Administración Principal,
cartas números 4 y 8, e incluso Madrid, teniendo en
cuenta la posibilidad de su origen en la carta número 2.
También aquellas que puedan tener especial trascen-
dencia, como la carta número 1 que nos hace ver un
cambio en la extensión geográfica del «sello» postal, al
comprobar la dependencia de Palencia del «sello» de León
durante algunos años, en lugar de Castilla la Vieja. Se
estima clara la elección de las marcas certificadas, máxime
si son muy antiguas, carta número 8, o corresponden a
poblaciones de pocos habitantes, Almazán, carta número
7. Resulta significativo incluir ciudades de tamaño medio,
con menor número de cartas circuladas, como son
Arévalo, carta número 3, y Cuellar, carta número 6. Por
último siempre deben considerarse aquellos sobrescritos

que representan un avance importante en años, carta
número 4, 64 años en la antigüedad de las marcas de
Benavente; carta número 3, 31 años, en las de Arévalo;
carta número 6, 16 años, en las de Cuellar.

Pueden admitirse todo tipo de conjeturas al sistema
seguido para la elección de la documentación incluida en
este trabajo, teniendo en cuenta las posibilidades exis-
tentes; pero, hemos considerado como una de las válidas la
comentada en el párrafo anterior.

Dadas las limitaciones impuestas no hemos citado la
información depositada en la Biblioteca Nacional, por
razón de su enorme importancia, debiendo ser motivo u
origen de uno o varios artículos complementarios.

Por todo lo indicado en el desarrollo de este pequeño
trabajo, sólo una muestra, parece muy conveniente no des-
deñar en absoluto toda la información dimanada de los
importantes archivos españoles, incluso puede pensarse con
cierta lógica la necesidad ineludible de abrir nuevos caminos
en la investigación de nuestra Historia Postal, utilizando estas
fuentes informativas, ya que los restantes se consideran casi
agotados o con menores posibilidades.

ARCHIVO MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aplicando los mismos criterios, hasta ahora considerados a lo largo del estudio, también en el caso del Archivo Munici-
pal de Benavente nos inclinamos por un certificado, en esta ocasión de
Benavente, ver carta número 8, circulado el 4 de enero de 1756, según
la data del recibo, uno de los certificados con mayor antigüedad de
España, el segundo con recibí firmado, de acuerdo con los últimos estu-
dios reflejados en la revista «Crónica Filatélica», número 174, corres-
pondiente al mes de febrero de 2000. Incluye la marca manuscrita Zer-
tifizon. aBenavte inédita, más antigua y única de certificado, conocida
hasta la fecha, de Benavente.

Carta número 8: Certificado circulado el 4 de enero de 1756 entre Benavente
y Madrid, con la marca manuscrita Zertifizon. aBenavte, inédita, más
antigua y única de certificado, conocida hasta la fecha, de Benavente.

(Archivo Histórico Provincial de Zamora, AHPZA, Correspondencia del
Marqués de Grox, caja 135/1).

A
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n anteriores trabajos he escrito sobre las que
considero las grandes Líneas de Navegación de
los Correos Marítimos de España (Líneas a
Cuba y Filipinas), trabajo que tendré que com-
pletar en su momento. Me falta estudiar las
que yo llamo Líneas Menores de los Correos
Marítimos de España, que son las de Baleares,

la del Estrecho, las de Canarias, la del África del Norte y la
de Fernando Poo.

En 1849, cuando en la línea de La Habana, se utili-
zaban los servicios de la segunda Empresa de Correos Marí-
timos (1847–1851), que como recordamos eran cubiertos
por buques de vela y el compromiso por parte de la
Empresa, que no cumplió, de incorporar a la misma buques
de vapor, eran publicados con fechas 22 y 23 de noviembre
de 1849 sendas Reales Órdenes del Ministerio de la Gober-
nación del Reino que decían:

«S.M. la Reina ha tenido a bien mandar que se esta-
blezcan por medio de vapores un correo semanal entre
Cádiz y Canarias y otro que ponga en comunicación a
dichas islas entre sí, procediéndose al efecto en actos sepa-
rados a la oportuna subasta bajo los adjuntos pliegos de
condiciones.»

Similar al anterior, al día siguiente se firmaba también
por parte de S.M. la Reina otra Real Orden por la que se
mandaba establecer por medio de vapores dos correos
semanales entre Barcelona y Mallorca y uno entre Mahón,
Palma e Ibiza y que al efecto se proceda en actos separados
a la oportuna subasta, bajo los adjuntos pliegos de condi-
ciones.

En el primer caso, el pliego de condiciones, bajo las
cuales se saca a pública subasta la conducción de la corres-
pondencia desde Cádiz a Santa Cruz de Tenerife y Gran

Canaria, consta de 15 artículos, de los que haré un ligero
comentario resaltando aquellos puntos que me parezcan
más interesantes para este estudio:

El Contratista se obligaría a conducir por espacio de
dos años la correspondencia y periódicos una vez a la
semana desde Cádiz a Santa Cruz de Tenerife y viceversa o
bien, desde Cádiz a Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria
y desde Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife y Cádiz,
también semanalmente, empleando al efecto barcos de
vapor cuya fuerza no baje de 150 caballos. En el artículo
7.º se especifica que para extender las proposiciones se
observará una de las fórmulas siguientes:

«1.º) Me obligo a desempeñar la conducción de la
correspondencia y periódicos en buques de vapor de la
fuerza de 150 caballos lo menos, desde Cádiz a Santa Cruz
de Tenerife una vez a la semana y desde Santa Cruz de
Tenerife a Cádiz, también una vez a la semana, bajo las
condiciones aprobadas por S.M.

2.º) Me obligo a desempeñar la conducción de la
correspondencia y periódicos en buques de vapor de la
fuerza de 150 caballos lo menos, desde Cádiz a Santa Cruz
de Tenerife y Gran Canaria una vez a la semana y desde
Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife y Cádiz, también
una vez a la semana y bajo las condiciones aprobadas por
S.M.»

Se fijó para realizar la subasta el día 31 de enero de
1850.

Igualmente y para la misma fecha se anuncia la subasta
del Contrato para la conducción de la correspondencia de
las islas Canarias entre sí, que constando también de 15
artículos, obliga a conducir por espacio de dos años la
correspondencia y periódicos una vez a la semana desde la
isla de Palma a la del Hierro, la Gomera, Santa Cruz de

LÍNEAS DE COMUNICACIONES
MARÍTIMAS DE ESPAÑA

Las Comunicaciones Marítimas con barcos de
vapor en las líneas menores hasta la fundación

de la «Cía. Transmediterránea» (1849–1916).

o

Francisco Garay Unibaso
(Académico de Número)
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Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y vice-
versa, empleando al efecto barcos de vapor cuya fuerza no
baje de 60 caballos. En el artículo 7.º se especifica que para
extender las proposiciones se observará la fórmula
siguiente: «Me obligo a desempeñar la conducción de la
correspondencia y periódicos en buques de vapor de la
fuerza de 60 caballos lo menos, desde la isla de Palma a la
de Hierro, la Gomera, Santa Cruz de Tenerife, Gran
Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y viceversa, una vez a la
semana, bajo las condiciones aprobadas por S.M.»

Estamos en la época pre–industrial, donde la máquina
de vapor va poco a poco, pero con decisión, imponiendo las
ventajas de su uso, a pesar de los grandes problemas inme-
diatos de adaptación que el nuevo sistema planteaba,
mecánicos especializados en las nuevas técnicas, el pro-
blema de la calidad del carbón para las calderas y su sumi-
nistro, el problema del suministro del agua para las cal-
deras, el constante peligro de fuego, la creación de una
nueva mentalidad en la gente de la mar para hacer frente
al desafío de una nueva forma de manejar los buques, etc.,
era todo un mundo nuevo al que no se podía renunciar, por
lo que el Gobierno español, dispuesto a modernizar sus
comunicaciones marítimas no se olvida del archipiélago de
las Baleares y como he señalado, con fecha de 23 de
noviembre de 1849, S.M. la Reina manda que se esta-
blezcan por medio de vapores dos correos semanales desde

Barcelona a Mallorca y vice-
versa, y otro entre Mahón,
Palma e Ibiza, bajo las condi-
ciones de dos públicas
subastas independientes
sujetas a lo establecido en los
15 artículos que regularán
cada uno de estos servicios.

En el primer caso, el
Contratista se obliga a con-
ducir por espacio de dos años
la correspondencia y perió-
dicos dos veces por semana
desde Barcelona a Mallorca y
otras dos veces en cada
semana desde Mallorca a
Barcelona, empleando al
efecto barcos de vapor cuya
fuerza no sea inferior a 80
caballos. En el artículo 7.º se
especifica, que para extender
las proposiciones se observará
la fórmula siguiente: «Me
obligo a desempeñar la con-
ducción de la correspon-
dencia y periódicos en
buques de vapor de la fuerza
de 80 caballos lo menos,
desde Barcelona a Mallorca
dos veces por semana y desde
Mallorca a Barcelona otras
dos veces, también semanal-

mente, bajo las condiciones aprobadas por S.M.», fijándose
la fecha de la subasta para el día 31 de diciembre de 1849.

Como en los casos anteriores de Canarias, para la
misma fecha se realizará también la subasta de la con-
ducción de la correspondencia desde la isla de Ibiza a la de
Menorca tocando en la de Mallorca, todo ello de acuerdo al
pliego de condiciones de 15 artículos que regularizará todo
el contrato, por el que el contratista se obliga a conducir
por espacio de dos años la correspondencia y periódicos una
vez a la semana desde Ibiza a Palma y Mahón y desde
Mahón a Palma e Ibiza, empleando al efecto barcos de
vapor cuya fuerza no baje de 50 caballos.

En el artículo 7.º se especifica que para extender las
proposiciones se observará la fórmula siguiente: «Me
obligo a desempeñar la conducción de la correspondencia y
periódicos en buques de vapor de 50 caballos por lo menos,
desde la isla de Ibiza a la de Menorca, tocando en Mallorca
y viceversa una vez a la semana, bajo las condiciones apro-
badas por S.M.»

Estamos a finales de 1849 y por lo tanto próximos al
gran acontecimiento de la filatelia española que supuso el
cambio en la forma de portear la correspondencia con la
implantación del Franqueo Previo, dado que: «Desde 1.º
de Enero de 1850 quedará abolido el actual método de
franquear y certificar las cartas. El que desde dicho día
quiera franquear o certificar una carta deberá hacerlo por
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medio de sellos que se venderán uno a uno o el número
que el comprador acomode, en todos los estancos del
reino y en los demás puntos que se designen. Las cartas
que se franqueen para Italia serán las únicas exceptuadas
de esta prohibición.

Los sellos son de papel; está en ellos estampado el busto
de S.M. la Reina y tiene goma por detrás a fin de que para
pegarlos baste mojarlos.»

Ya estamos en 1850, un año carismático para el correo
en general y para nosotros los filatélicos en particular y
podríamos pensar que también para los Correos Marí-
timos a vapor, dado que a finales de enero se verifica la
subasta de este Correo a Vapor a las islas Baleares con una
sola proposición, cuyo precio muy alto, es totalmente
rechazado y se emplaza a un nuevo concurso para finales
de febrero de ese año.

Como nos dice la experiencia, estas ofertas pretenden
estimular la creación de nuevas compañías navieras que
empleando buques de vapor modernicen las comunica-
ciones marítimas españolas, pero mientras estas circuns-
tancias se hacen favorables, se suceden las ofertas que nadie
quiere o puede cumplir.

El gran momento llegará con la Ley de las Comunica-
ciones Marítimas de 14 de junio de 1909, conocida como
la Ley Maura, que regulaba este tipo de transportes marí-
timos y los agrupaba en tres zonas, conocidas como A, B
y C. Era precisamente en este grupo C, donde se regu-
laban las comunicaciones con los archipiélagos de
Canarias, de Baleares y las líneas con el Norte de África,
para lo cual se crearon dentro de la zona C los siguientes
tres grupos:

Primer Grupo: Comprendía las islas Canarias y su
ramificación a Río de Oro y Sáhara español, es decir, la
zona comprendida entre Cabo Bojador y Cabo Blanco.

Segunda Grupo: Comprendía las islas Baleares,
creando viajes regulares de Barcelona – Palma; Tarragona
– Palma; Marsella – Barcelona – Palma y Argel; Palma –
Ibiza – Alicante; Palma – Mahón – Mahón – Barcelona;
Palma – Cabrera – Ibiza – Formentera.

Tercer Grupo: Comprendía el Norte de África, desde
Almería y Málaga a Melilla – Chafarinas – Peñón Velez de
Gomera – Alhucemas; Algeciras – Ceuta; Cádiz – Tánger;
Barcelona – Mogador hasta Canarias conectando con los
distintos puertos norteafricanos.

Pero hasta esta Ley, que fue un punto de partida para
la creación de grandes navieras que pudieran cubrir todos
estos puntos, como es el caso de la conocida Cía. Transme-
diterránea, fundada en Barcelona el 25 de noviembre de
1916, con el ánimo de fusionar de una u otra forma a las
distintas navieras que cubrían las líneas subvencionadas de
navegación españolas desde que habían conseguido del
gobierno los contratos de explotación, que algunos pro-
cedían de 1852.

Llegado hasta aquí, voy a hacer la elección del Segundo
Grupo, es decir, las Comunicaciones Marítimas con las islas
Baleares para tratar de explicar su historia, las navieras y
los vapores que en ella intervinieron, dejando el estudio de
los otros dos grupos para otra ocasión.

El Archipiélago de las Baleares

Aunque parezca mentira, según las noticias que
tenemos, el primer enlace desde la Península a las islas
Baleares en barco de vapor se inició en 1834 con un
pequeño vapor de casco de madera, rueda de paletas, apa-
rejado de goleta, casco forrado de planchas de cobre debajo
de la flotación, Capitán D. Francisco Grandel, eslora de 40
metros, manga de 6,2 metros, puntal de 3,0 metros, TR =
250 Tns. Capacidad para 40 pasajeros, máquina de vapor
de 60 caballos y velocidad de 7 a 8 nudos y de nombre
«Balear». Era propiedad de los armadores Vilardaga, Juliá
y Reynals, de Barcelona, que lo habían comprado en Ingla-
terra con un permiso especial otorgado por el Rey Fer-
nando VII en 1830. Estos navieros fundaron años después,
en 1841, la compañía Navegación e Industria (Barcelona),
que, en 1910, se adjudicaron las comunicaciones
Cádiz–Canarias.

Construido en 1834 por Seddon & Lodley (Liverpool) se
había comprado para establecer seis servicios mensuales
entre Barcelona – Palma – Mahón, que no mantuvo por
mucho tiempo, ya que poco después estaba cubriendo la
línea de Barcelona a Cádiz.

Igualmente, de esos mismos armadores fue el «Delfín»,
construido también en Inglaterra, con casco de hierro,
ruedas de paletas y máquina de vapor de 30 caballos. Se
incorporó a estos viajes Barcelona – Baleares a finales de
1834, permaneciendo en ellos de forma irregular hasta
1837.

Con estas experiencias se había despertado el celo en los
navieros de ese archipiélago al comprender la importancia
que cara al futuro presentaba este nuevo tipo de barcos y
en ese mismo año de 1837, D. José Estadé Homar,
poseedor de la contrata del transporte de la correspon-
dencia en barcos de vela, solicita y obtiene la autorización
y la subvención para transportar, una vez por semana, en
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barcos de vapor la correspondencia de Palma a Barcelona.
Conseguida esta autorización, funda la sociedad Empresa del
Paquete de Vapor «Mallorquín», que luego, con la compra
del vapor «Barcelonés», se convirtió en la empresa Admi-
nistración de los Vapores «Mallorquín» y «Barcelonés».

Era este «Mallorquín», un vapor de casco de madera,
ruedas de paletas, eslora de 45 metros, manga de 9, puntal
de 3 y como era costumbre en aquella época, tenía la parte
sumergida del casco forrada con planchas de cobre,
máquina de vapor de dos calderas y una potencia de 120
caballos, velocidad de 11 nudos.

La inauguración oficial de la línea tuvo lugar el 6 de
octubre de 1837, fecha de su salida de Palma de Mallorca
con destino a Barcelona.

En 1859, fue fletado por el Gobierno español para
intervenir en la guerra de África, de donde volvió a
mediados de 1860 a reincorporarse a sus servicios de correo
marítimo, poco después fue vendido a la Empresa Mallor-
quina de Vapores, que en 1861 lo desguazaba.

Luego vino el «Barcelonés», construido en 1848 en
Blanes, caso de madera, rueda de paletas, eslora de 47
metros, manga de 7,5, puntal de 3 y un TR de 174 Tns.,
máquina de vapor de 91 caballos y velocidad de 8 a 9
nudos. Lo habían adquirido unos armadores de Barcelona
que, en 1850, lo vendieron a una empresa de Palma que lo
utilizó como correo marítimo entre Palma y Barcelona y
luego entre Palma e Ibiza. Cambió de propiedad, pasando
a la Empresa Mallorquina de Vapores que le cambió el nombre
por el de «General Barceló», continuando sus viajes de
correo marítimo entre Palma y Valencia con escala en Ibiza
y finalmente fue desguazado en 1873.

Esta Empresa Mallorquina de Vapores, fundada en Palma
en 1855, será la que ganará el concurso que el 16 de
febrero de 1857 presenta el Ministerio de la Gobernación
de la siguiente forma: «Ilmo. Sr.: La Reina (Q.D.G.) ha
tenido a bien resolver que se proceda a anunciar subasta
pública para contratar la conducción de la correspondencia
desde la Península a las Islas Baleares y viceversa en buques
de vapor, con sujeción al adjunto pliego de condiciones que
habrá que publicarse en la Gaceta, Diario de Avisos y Bole-
tines Oficiales de las Provincias respectivas.

De Real Orden lo comunico a V.I. para los efectos
correspondientes a su cumplimiento. Dios guarde a V.I.
muchos años. Madrid 16 de Febrero de 1857. Nocedal,
Director General de Correos.»

Las condiciones que se solicitaban estaban compren-
didas en 26 artículos, de los cuales sólo puntearé el 1.º
que dice: «El empresario se obligará a conducir por medio
de buques de vapor de fuerza cada uno de ellos de 150
caballos, la correspondencia particular y de oficio entre
las islas Baleares y la Península, haciendo dos viajes
redondos semanales, el uno saliendo de Barcelona para
Mahón con escala en Palma y viceversa y el otro desde
Valencia a Palma con escala en Ibiza y viceversa, sin poder
cesar por ningún caso voluntario o fortuito, aun en el de
peste o guerra, sino únicamente en el apresamiento o
naufragio. Los días y horas de salida con la correspon-
dencia de un punto a otro, si el tiempo lo permite y en

caso de que no, tan luego como serene, se fijarán por la
Dirección general de correos y se variarán siempre que las
circunstancias y el servicio público lo exijan, comuni-
cándolo al empresario con 20 horas de anticipación».
(Siguen hasta 26 artículos.)

Aquí, como ocurrió en 1764 con el correo americano,
la llegada regular de los correos marítimos a este archi-
piélago de las Baleares, obligó a sus autoridades a organizar
el funcionamiento del correo terrestre dentro de las propias
islas para poder aprovechar con el máximo rendimiento la
implantación del nuevo sistema de correos marítimos, que
aumentó la circulación de la correspondencia y demás
valores encargados a esta Institución de Correos, esta pre-
ocupación y su interés por solucionarla, venía reflejada
unos meses más tarde por la publicación, el 13 de mayo de
1857, de la siguiente Real Orden de Correos: «Ilmo. Sr.:
Contratado ya y próximo a establecerse el nuevo servicio de
buques de vapor para la conducción de la correspondencia
entre la Península y las Islas Baleares, por medio de dos
expediciones semanales que se efectuarán, la una desde
Barcelona y la otra desde Valencia, se hace preciso, para
que tan noble mejora produzca todos los ventajosos resul-
tados de que es susceptible, organizar en armonía con ella,
el servicio del correo dentro de las mismas islas, hoy casi
completamente nulo, dotándolo de las condiciones indis-
pensables para que corresponda con toda la posible
amplitud a las necesidades morales, mercantiles e indus-
triales de cada una de las expresadas islas, ora en sus rela-
ciones interiores, ora en las que mantienen unas con otras
y con la Península. A este fin y para que los beneficios de
la nueva organización del servicio marítimo, acertada-
mente combinado con el terrestre en las islas mencionadas,
se hagan sentir pronto y simultáneamente, es la voluntad
de S.M. la Reina que V.I. proceda desde luego a adoptar las
oportunas medidas, para que a la mayor brevedad quede
planteado un buen sistema de comunicaciones interiores en
Mallorca, Menorca e Ibiza, estableciendo las conducciones
y creando al efecto las Administraciones agregadas y car-
terías que se considerasen necesarias, en consecuencia con
las indicaciones que comprende la nota adjunta. De Real
Orden lo comunico a V.I. para su más puntual cumpli-
miento. Dios guarde a V.I. muchos años».

Y ya, en julio de ese año de 1857, se anunciaba que el
vapor «Rey Don Jaime I», de la fuerza de 200 caballos,
saldrá de Valencia para Palma de Mallorca al anochecer del
martes 14 de ese mes.

Con lo que a partir de ahora estará funcionando de
forma regular esta interesantísima línea de Correos Marí-
timos, que con sus lógicas modificaciones a lo largo del
tiempo, perdura hasta hoy.

Pero la confirmación de este nuevo servicio se hará
con fecha 18 de septiembre, cuando la Administración
del Correo Central comunicaba: «Establecidas dos comu-
nicaciones semanales en buques de vapor desde la
Península a las Islas Baleares, una que saldrá de Bar-
celona los sábados a las 17 horas y otra de Valencia los
martes a las 18 horas, esta Administración Central dará
el debido curso a la correspondencia que se deposite en
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los buzones, dirigida a las citadas islas, los
viernes, sábados, domingos y lunes, en
combinación con las expresadas comunica-
ciones marítimas. Lo que se avisa al público
para su conocimiento».

Con esta noticia ya estaban oficializados
dos viajes a la semana, uno desde Barcelona y
otro desde Valencia. Habrá que esperar hasta
el 1.º de enero de 1861, en que entrarán en
vigor los nuevos viajes indicados con fecha del
24 de diciembre de 1860, estableciendo
nuevos enlaces que mejorarán considerable-
mente el servicio:

«Madrid, 24 de Diciembre de 1860.–
Administración del Correo Central: Desde el
1.º de Enero próximo empezará a funcionar
una segunda expedición semanal entre las
Islas Baleares y el Continente y como conse-
cuencia de este aumento de servicio se han
formado nuevos itinerarios, con arreglo a los
cuales los días de entrada y salida de los
correos serán los siguientes:

Salida de Valencia para Ibiza y Palma: los
martes a las 4 de la tarde.
Salida de Valencia para Palma y Mahón:
los viernes a las 8 de la tarde.
Salida de Barcelona para Palma y Mahón:
los jueves a las 4 de la tarde.
Salida de Barcelona para Palma: los lunes a
la 1 de la tarde.
Llegada a Valencia procedente de Palma e
Ibiza: los lunes a las 7 de la mañana.
Llegada a Valencia procedente de Mahón
y Palma: los viernes a las 8 de la mañana.
Llegada a Barcelona procedente de
Mahón y Palma: los miércoles a las 6 de
la mañana.
Llegada a Barcelona procedente de
Palma: los sábados a las 9 de la mañana.
La correspondencia de esta Corte para las

mencionadas islas se dirigirá por Valencia,
saliendo de esta Central el día antes de los señalados para
su partida de aquel puerto.

Las mejoras del servicio se irán introduciendo paulati-
namente hasta conseguir que sea más rápido, cómodo y
amplio, como es el caso de mayo de 1861 en que la
Dirección General de Correos saca a licitación pública la
conducción de la correspondencia una vez a la semana
entre Barcelona y Mahón, con escala en el puerto de
Alcudia (isla de Mallorca) y otro desde Palma a Mahón y
viceversa.»

Nuevamente se modifican los itinerarios el 14 de
septiembre, cuando la Administración del Correo
Central publica: «Desde el 1.º de Octubre próximo
empezará un nuevo servicio para la conducción de la
correspondencia entre la Península y las islas Baleares,
partiendo de Valencia y Barcelona los días que se
expresan a continuación:

De Valencia para Ibiza, Palma y Mahón los miércoles a
las 7 de la tarde.
De Barcelona para Alcudia y Mahón los lunes a las 2 de
la tarde.
Para Palma, directamente, los viernes a las 5 de la tarde.
En su consecuencia la correspondencia para aquellas

islas se depositará en los buzones de esta Central los
martes, la que se dirija a Valencia y los martes y viernes la
que ha de partir de Barcelona.»

Con la entrada del año 1862, la Administración del
Correo Central nos vuelve a sorprender con el siguiente
aviso: «El servicio de Correos entre la Península y las islas
Baleares será desde el 1.º de febrero próximo, según el
siguiente itinerario aprobado por la Dirección General del
Ramo:

Línea de Barcelona a Palma: Viaje de Ida.– El vapor
“Rey Don Jaime I” sale del puerto de Barcelona el viernes
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a las 5 de la tarde, llegando al de Palma el sábado a las 6
de la mañana; Viaje de regreso.– El mismo vapor sale del
puerto de Palma el martes a las 5 de la tarde, llegando al
de Barcelona el miércoles a las 6 de la mañana.

Línea de Barcelona a Alcudia y Mahón: Viaje de Ida.–
El vapor “Menorca” sale del puerto de Barcelona el miér-
coles a las 12 del día, llegando al de Alcudia el jueves a las
4 de la mañana y al de Mahón el mismo día a las 11 de la
mañana; Viaje de Regreso.– El mismo vapor sale del puerto
de Mahón a Menorca el domingo a las 8 de la mañana, lle-
gando al de Alcudia el domingo a las 3 de la tarde y al de
Barcelona el lunes a las 8 de la mañana.

Línea de Valencia a Ibiza y Palma: Viaje de Ida.– El
vapor “Rey Don Jaime II” sale del puerto de Valencia el
martes a las 4 de la tarde, llegando a Ibiza el miércoles a
las 6 de la mañana y al de Palma el mismo día a las 2 de la
tarde. Viaje de Regreso.– El mismo vapor sale de Palma el
domingo a las 8 de la mañana, llegando a Ibiza el domingo
a las 2 de la tarde y al de Valencia el lunes a las 6 de la
mañana.

Línea de Valencia a Palma y Mahón: Viaje de Ida.– El
vapor “Rey Don Jaime II” sale del puerto de Valencia el
domingo a las 5 de la tarde y el “Mahonés” sale del puerto
de Palma para Mahón el lunes a las 12 horas del día, lle-
gando el primero a Palma el lunes a las 6 de la mañana y
el segundo a Mahón el martes a las 4 de la mañana. Viaje
de Regreso.– El vapor “Mahonés” sale del puerto de

Mahón el miércoles a las 8 de la noche y el “Rey Don
Jaime II” sale del puerto de Palma para Valencia el jueves
a las 5 de la tarde, llegando el primero a Palma el jueves a
las 12 del mediodía y el segundo a Valencia el viernes a las
6 de la mañana.»

Voy a exponer a título de ejemplo, una pequeña
relación de los itinerarios que seguían estos primeros
correos marítimos a vapor: (Tabla 1)

El servicio de correos marítimos a Baleares ya está en
marcha y gozando de muy buena salud, gracias a la dedi-
cación del Gobierno, barcos, tripulantes y navieros que se
volcaron en esta operación que tanto desarrollo dio al
archipiélago, a su comercio y a su relación con la Península
y con otros puertos mediterráneos, por ello quiero darlos a
conocer, pues lo considero importante para que los posibles
coleccionistas o estudiosos de este tema tengan infor-
mación de ellos y una base de datos para su coleccionismo.
Hasta ahora hemos señalado al «Balear» (1834–37), al
«Delfín» (1834–37), al «Mallorquín» (1837–55) y al «Bar-
celonés» (1848–62), que eran propiedad de la empresa
Administración de los Vapores «Mallorquín» y «Barcelonés»
que dejarán de ser correos marítimos al terminarse su con-
trato con el Gobierno en 1857.

A la anterior, le sucedió la Empresa Mallorquina de
Vapores fundada en 1855. En 1885 se fusionó con la Isleña,
Empresa Marítima de Vapores, dando lugar al nacimiento de
la Isleña, Empresa Mallorquina de Vapores que fue absorbida

TABLA 1

Vapor Fecha Pto. Salida Pto. Llegada Carga
«Menorca» 8/9/1874 Mahón Alcudia y Barcelona Correspondencia y pasajeros
«Rey Don Jaime I» 8/9/1874 Ibiza Alicante Correspondencia y pasajeros
«Mahonés» 10/9/1874 Mahón Palma Correspondencia y pasajeros
«Rey Don Jaime I» 10/9/1874 Ibiza Alicante Correspondencia y 19 pasajeros
«Menorca» 14/9/1874 Mahón Alcudia Correspondencia y pasajeros
«Rey Don Jaime I» 15/9/1874 Palma e Ibiza Alicante Correspondencia y 17 pasajeros
«Rey Don Jaime I» 16/9/1874 Alicante Palma Con 9 pasajeros
«Rey Don Jaime II» 16/9/1874 Valencia Palma Correspondencia y pasajeros
«Mahonés» 16/9/1874 Palma Mahón Correspondencia y pasajeros
«Mahonés» 17/9/1874 Mahón Palma Correspondencia y pasajeros
«Unión» 17/9/1874 Barcelona Palma Correspondencia y pasajeros
«Rey Don Jaime I» 18/9/1874 Alicante Ibiza Correspondencia y pasajeros
«Rey Don Jaime I» 18/9/1874 Ibiza Palma Correspondencia y pasajeros
«Mahonés» 18/9/1874 Mahón Palma Correspondencia y pasajeros
«Mahonés» 19/9/1874 Palma Mahón Correspondencia y pasajeros
«Rey Don Jaime II» 19/9/1874 Palma Valencia Correspondencia y pasajeros
«Menorca» 20/9/1874 Barcelona Alcudia Correspondencia y pasajeros
«Menorca» 20/9/1874 Alcudia Mahón Correspondencia y pasajeros
Viaje curioso:
«Rey Don Jaime I» 7/1/1874 Palma Con 90 carlistas y 5 cantonalistas
«Mahonés» 7/1/1874 Palma Mahón Con los 90 carlistas y 5 cantona-

listas que dejó en ese puerto el
«Rey Don Jaime I»
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por la Isleña Marítima en 1891, originariamente era pro-
pietaria de los siguientes vapores correos:

«General Barceló» (1862–73) (Ex «Barcelonés»); «Rey
Don Jaime I» (1856–89); «Rey Don Jaime II» (1858–89);
«Mallorca» (1864–92) empleado como correo marítimo en
viajes esporádicos.

«Cabrera» (1888–1921), durante unos 20 años perma-
neció este vapor haciendo dos viajes semanales desde Palma
a la isla de Cabrera, con salidas fijas los lunes y viernes a las
11 de la mañana y regresando los martes y jueves a las 8 de
la mañana, hasta que por el concurso de 1910 cambió esta
línea, que había mantenido sin que constanse en ningún
itinerario de la Administración del Correo Central.

«Isleño» (1889–1930) de la Isleña, Empresa Marítima de
Vapores cubrió como correo marítimo la línea Palma, Ibiza
y Alicante, hasta que en 1930, por la desaparición de su
compañía, pasó a formar parte de la flota de la Isleña
Marítima y luego a la de la Cía. Transmediterránea al ser
absorbida por ésta, en 1918.

«Mallorca» (2.º) (1900–05), de la Unión Comercial, Com-
pañía de Navegación a Vapor, sirvió como correo marítimo en
diversas líneas.

«Balear» (3.º) (1900–31), de la Isleña Marítima, siendo
destinado como correo marítimo a la línea de Ibiza – Ali-
cante que se cubría una vez por semana.

«Miramar» (1904–18), de la Isleña Marítima, cubrió la
línea de correos de Palma a Barcelona.

«Mallorca» (3.º) (1910–13), de la Isleña Marítima,
cubrió la línea de Palma a Marsella y luego de Palma a
Ibiza y Alicante.

«Ciudad de Palma» (1910–31), de la Isleña Marítima,
cubrió la línea regular con la isla de Cabrera. En 1931 pasó
a la flota de la Cía Transmediterránea con el nombre de
«Ciudad de Alcudia» (1931–58). Continuó en la misma
línea, alternándola con algunos viajes esporádicos.

«Rey Jaime II» (1910–62), de la Isleña Marítima,
cubrió la línea Barcelona – Palma – Valencia dos veces
por semana, luego en la línea de Barcelona a Mahón y a
partir de 1939 permaneció en la de Palma – Valencia e
Ibiza – Alicante y al final de su vida la de Almería –
Melilla – Ceuta. En 1919 pasó a formar parte de la flota
de la Cía. Transmediterránea.

«Rey Jaime I» (1911–67), de la Isleña Marítima, des-
tinado al servicio Barcelona – Palma dos veces a la semana.
Como en el caso anterior, en 1919 pasó a formar parte de
la flota de la Cía. Transmediterránea.

«Mallorca» (4.º) (1914–73), de la Isleña Marítima que
lo destinó a la línea de Palma a Barcelona. En 1931 pasó a
la flota de la Cía. Transmediterránea.

«Mahonés» (1854–80), de la Sociedad del Vapor
«Mahonés», fue destinado a la línea que partiendo de
Mahón a las 8 de la mañana, llegaba a Alcudia a las 3 de
la tarde, para salir a las 7 de la tarde y llegar a Barcelona
a las 8 de la mañana. Para el viaje de regreso salía de Bar-
celona a las 12 del medio día, llegando a Alcudia hacia las
4 de la mañana del día siguiente y al de Mahón a las 8 de
la mañana. En 1860 pasó temporalmente a la líneas de
Mahón a Palma.

«Menorca» (1859–95), de la Sociedad del Vapor
«Mahonés», se le destinó a la línea regular de Mahón a
Barcelona.

«Puerto Mahón» (1877–1907), de la Sociedad
Mahonesa de Vapores, destinado a cubrir la línea Barcelona
– Mahón con escala en Alcudia y posteriormente a la
línea Palma – Mahón.

«Nuevo Mahonés» (1880–93), de la Sociedad Mahonesa
de Vapores, destinado a la línea Palma – Mahón.

«Palma» (1881–93), de la Isleña, Empresa Marítima de
Vapores, fundada en 1879, cubrió la línea regular entre
Palma a Barcelona en un viaje redondo a la semana.

«Menorquín» (1893–1928). De la naviera Menorquina,
compañía fundada en 1893, cubrió la línea Mahón a Bar-
celona.

«Ciudad de Mahón» (1893–1911), de la naviera La
Menorquina, Sociedad de Navegación, cubrió la línea de
Mahón a Palma.

«Monte Toro» (1908–37), de La Marítima, Cía.
Mahonesa de Vapores, cubrió la línea regular de Barcelona a
Mahón – Palma y viceversa.

«Mahón» (1911–47), de La Marítima, Cía. Mahonesa de
Vapores, cubrió la línea de Menorca – Barcelona – Mallorca.

«Ciudad de Ciudadela» (1889–92), de la Compañía de
Navegación de Ciudadela, fundada en 1888, cubrió la línea
de correos marítimos Sóller – Barcelona cada dos semanas
durante esos tres años de actividad.

«Niny» (1887–95) de la Wallis y Cía., del comercio de
Ibiza y realizó viajes quincenales entre Ibiza, de donde salía
el miércoles, para llegar a Barcelona el domingo.

«Formentera» (1910–69), era un pequeño vapor tipo
remolcador de puerto, que cubrió la línea Ibiza–For-
mentera.

Esta indicación de líneas de navegación que he dado a
los distintos vapores correos que aparecen en esta lista, no
está completa, dado que todos ellos a lo largo de su
dilatada vida cubrieron varias de ellas, dependiendo de las
necesidades de sus armadores, de los reajustes de las
mismas ante los cambios de itinerarios, de las reparaciones
de los barcos e incluso, según la temporada del año.

Con la fundación, en 1917, de la Cía. Transmediterránea
fueron absorbidas las distintas compañías de navegación
que actuaban en este sector, únicamente se resistió la Isleña
Marítima, una naviera llena de historia que no quería
perder su característica de empresa local, aunque unos años
después se terminó integrando totalmente en ella.

La Isleña Marítima fue constituida en Palma de
Mallorca en 1891 por la unión de las navieras La Isleña,
Empresa Mallorquina de Vapores y la Empresa Marítima a
Vapor, que fueron las que mantuvieron las líneas de Palma
e Ibiza a los puertos del Levante español, Cabrera – Ibiza –
Formentera, así como viajes a Marsella y Argel con los
buques «María», «Mallorca», «Palma», «Isleño», «Unión»,
«Bellver» y «Lulio».

Consiguieron, en 1884, el contrato de las comunica-
ciones marítimas de Palma con Ibiza, Barcelona, Valencia,
Alicante y Barcelona a Sóller y ya en marzo de 1910 le
fueron adjudicados en su totalidad las comunicaciones
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con Baleares (Palma, Cabrera, e Ibiza a Formentera),
Palma – Argel – Marsella, para lo cual completaron su
flota con los vapores «Miramar», «Bellver», «Mallorca»,
«Balear», «Cataluña», «Isleño», «Lulio», «Ciudad de
Palma», «Formentera» y junto a La Marítima, Cía.
Mahonesa de Vapores ingresaba en ese año 1918 en el grupo
Transmediterránea.

Historia de uno de sus más
famosos vapores

Vapor «Rey Jaime I» (1911–1967), parte
superior cuando pertenecía a La Isleña
Marítima (1911–1919). Casco pintado de
negro y chimenea amarilla con franja azul en
la que aparece la contraseña IM. Derecha, el
mismo vapor unos años después, cuando per-
tenecía a la Cía Transmediterránea
(1919–1967), casco blanco y la chimenea
amarilla con franja blanca. Fue construido en 1911 por
Astilleros N. Odero fu A (Sestri–Ponente), casco de acero, dos
hélices, luz eléctrica, T.R.B. = 2.257 Tns, T.R.N. = 1.100
Tns, eslora = 92,85 m, manga = 11,48 m, puntal = 8,65
m, calado = 7,68 m, máquina de vapor de 683 NHP (N.
Odero fu A – Sestri Ponente). Después de un largo y bri-
llante historial, fue vendido para el desguace en 1967.

A partir del 1.º de enero de 1882 empezaron a regir
unas nuevas Tarifas para la circulación de la correspon-
dencia (tabla II).

En las décadas de los 80 y 90 los Servicios de Comuni-
cación entre la Península y las islas Baleares y entre sus
islas, establecían los viajes siguientes:

De Barcelona a Palma de Mallorca los viernes, invir-
tiéndose en la travesía 15 horas y de Barcelona a Mahón los
miércoles, con escala de 2 horas en Alcudia, invirtiendo en
el viaje 22 horas.

De Valencia a Palma de Mallorca, los domingos, invir-
tiendo 15 horas.

De Alicante a Ibiza y Palma, los martes, con escala de
2 horas en Ibiza, invirtiendo en el viaje 22 horas.

De Mahón para Barcelona, los domingos, invirtiendo
15 horas.

De Palma para Barcelona, los martes, para Valencia los
jueves y para Alicante los domingos, todos ellos con
duración de 15 horas.

De Palma a Mahón, los miércoles; de Mahón a Palma,
los lunes, en 15 horas de viaje. De Ibiza a Formentera y

viceversa, todos los días, en 4 horas de
viaje.

Todos estos itinerarios variaron
poco, solamente con pequeños
retoques, hasta la llegada de la nom-
brada Ley para el Fomento de las
Industrias y Comunicaciones Marí-
timas del 14 de junio de 1909 en que
para las islas Baleares dice: «Se des-
arrollarán las actuales comunicaciones
marítimas regulares contratadas, hasta
obtener seis semanales en viajes
redondos entre Palma y Barcelona,
extensiva una de ellas a Tarragona o
sustituible por ésta; una semanal entre
Marsella o Barcelona y Palma y Argel,

Palma, Ibiza y Valencia, Palma, Ibiza y Alicante, y Bar-
celona e Ibiza, Palma y Mahón, Mahón y Barcelona, y
Palma, Cabrera, Ibiza y Formentera, y diaria entre Ciu-
dadela y Alcudia».

Esta normativa se plasmó en unos nuevos itinerarios
más completos y frecuentes, que servidos de momento por
los vapores de la Isleña Marítima, se acercarán a lo deseado
por esa nueva Ley, y que según la revista «La Vida
Marítima» (n.º 412 del 10/6/1913) se desarrollaban de la
siguiente forma:

«Palma de Mallorca.– “Vapores Correos de
Baleares”, la Cía. Mallorquina de Vapores Isleña Marítima
hace el servicio oficial de comunicaciones marítimas
rápidas y regulares, entre las islas Baleares, Península,
extranjero y viceversa, contando con una importante flota,
constituida por los vapores “Rey Jaime I”, “Rey Jaime II”,
“Miramar”, “Bellver”, “Balear”, “Isleño”, “Lulio”,
“Ciudad de Palma”, “Formentera”, “Cataluña” que cubren
el siguiente itinerario:
De Palma para Barcelona: miércoles y domingos a 22,00
horas (rápido); lunes, jueves y sábados a 18,30 horas.
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De Palma para Valencia: martes 17,00 horas (directo).
De Palma para Ibiza y Alicante: viernes a medio día.
De Palma para Argel: jueves a las 17,00 horas.
De Palma para Ibiza: miércoles a 21,00 horas.
De Palma para Marsella: domingos a 9,00 horas.
De Palma para Cabrera: lunes, miércoles y viernes a 7,00
horas.
De Cabrera para Palma: lunes, miércoles y viernes a
14,00 horas.
De Barcelona para Palma: martes y viernes a 22,00 horas
(rápido); lunes, miércoles y sábados a 18,30 horas.
De Valencia para Palma: jueves a 17,00 horas.
De Alicante para Ibiza y Palma: domingos a 12,00
horas.
De Argel para Palma: viernes a 16,00 horas.
De Ibiza para Palma: martes a 21,00 horas.
De Marsella para Palma: miércoles a 8,00 horas.
De Ibiza para Barcelona: sábados a 16,00 horas.
De Valencia para Ibiza: viernes a 17,00 horas.
De Ibiza para Valencia: jueves a 20,00 horas.
De Barcelona para Ibiza: lunes a 16,00 horas (directo).
De Ibiza para La Sabina: lunes, miércoles y viernes a
9,00 horas.

De La Sabina para Ibiza: lunes, miércoles y viernes a
12,00 horas.

Tan importante compañía tiene agencias y sucursales
en Londres, París, Burdeos, Lucerna, Berlín, Dresde, Ham-
burgo, Barcelona, etc. Y servicios de transportes a forfait en
conocimiento directo Vía Barcelona, Vía Valencia, Vía
Marsella, para los principales puertos de Inglaterra, Ale-
mania, Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega,
Canadá y la India.»

No hay duda de que ésta fue una gran naviera que
terminó absorbida por la nueva Cía. Transmediterránea para
formar su numerosa y variopinta flota, con la que cubrir
con toda regularidad, frecuencia y la seguridad deseada,
estas líneas de Comunicaciones Marítimas con el archi-
piélago de las Baleares y del que ahora sólo adelanto una
pequeña viñeta informativa:

Cía Trasmediterránea 
Barcelona

BIBLIOGRAFÍA: 

«Vapores de las Islas Baleares», por Ramón Sampol
Isern.

«Todo Avante. 75 Aniversario de la Cía. Transmedite-
rránea», por Marino Gómez Santos.

Varios números de «La Gaceta de Madrid».
Varias Revistas de Correos.
Listas Oficiales de Buques de España.
Fondos del Museo Postal.
Varios números de la Revista «Vida Marítima».
Archivo personal del autor.

The article describes the so–called minor lines in Spain's Maritime Mails (Balearic Islands,
Gibraltar Strait, Canary Islands, Northern Africa and Fernando Poo), served by Spanish
steamships since 1849 untill 1916, when the Compañía Transmediterránea was founded.
The autor describes the terms of each contract, the itineraries, frequency and voyage
duration, as well as the ships that rendered these services. Concerning the mail
conveyance, he discloses the rates approved for the differente services and destinations.

MARITIME COMMUNICATIONS IN SPAIN

By Francisco Garay Unibaso

A

TABLA 2
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obre la primera emisión de sellos
que circuló en Cuba se han hecho
muchos comentarios: que si circuló
el día 24 o el 25. Es cierto que el
buque, «Conde de Regla» salió de
La Habana hacia España el día 25
de abril, y también es cierto que se

conocen varias cartas canceladas el día 25.
Ninguna ha aparecido hasta la fecha cancelada
el día 24 con sellos, pero esto no quiere decir
que el 25 fuera su Primer Día de circulación.

En la subasta de Soler y Llach del 14 de
diciembre de 1995, aparece un sobre (carta) del
día 25 y debajo la siguiente nota:

«Oficialmente el primer día de circulación
fue el 24 de abril, pero los sellos no se pusieron
a la venta en La Habana hasta el día siguiente,
coincidiendo con la salida del buque ‘Conde de
Regla’. Se acompaña una carta de La Habana
con fechador del 24 de abril y con la marca
Franco (franqueo pagado), que demuestra que
el día 24 no había sellos a la venta en La
Habana.»

Con el mayor respeto creo que esto, en
sentido general, es un gran error y mucho más
cuando se dice que el 24 no había sellos a la
venta en La Habana.

El día 24 de abril del año 1855 se pusieron
a la venta los primeros sellos de correos de
Cuba. Ese día fue martes y, al menos, en la
ciudad de La Habana se habilitaron 4 oficinas
(casas) para su venta que estaban situadas en los
lugares siguientes:

PRIMERA EMISIÓN 
DE CUBA

24 de abril, Primer Día de circulación

o

José Ignacio Abreu Pérez
(Académico Electo)

S

Cartas circuladas el 25 de abril.
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Calles de Mercaderes y calle de Ricla, y en extramuros,
en la Calzada de la Reyna, nombrándose además para ese
fin al Sr. D. José María Percer para la oficina que se abrió
en la calle Cuna.

Estas oficinas se abrieron al público a las 8 de la
mañana y en la oficina de la calle Cuna, solamente, se
recaudó ese día la cantidad de 531,25 reales de Plata
fuerte, calculándose en unos 1.000 reales lo que se recaudó
en total en las otras casas que se mencionaron anterior-
mente por la venta de sellos.

La obligatoriedad del franqueo previo de la correspon-
dencia con sellos de correos se estableció en Cuba a partir
del 1 de enero de 1857, pero anteriormente a esa fecha se
conocen muchas cubiertas oficiales circuladas sin sellos, o
sea, con la marca del lugar donde se imponía la carta y con
la marca «Franco» (Porte Pagado) en caso que ésta se
pagara por el remitente, o el número correspondiente del
porteo a pagar por el destinatario. No dudo que exista otra
cubierta o carta del 24 de abril con la marca «Franco» o el
porteo a pagar, y esto no quiere decir que los sellos no se
vendieran ese día.

En «La Gaceta de La Habana» se publicó el día 23 que
los sellos de correos para Cuba acababan de llegar de
España y se ponían a la venta con anticipación a la salida
del próximo correo para la Península. De esto se infiere y
estoy convencido, que los sellos de correos, a pesar de ven-
derse el día 24, se cancelaron el día 25 coincidiendo con el
correo que salía ese día para España.

Esta primera emisión estaba formada por 3 valores:
1/2 Real Plata fuerte, verde azuloso
1 Real Plata fuerte, verde
2 Reales Plata fuerte, carmín

Erróneamente, en todos los catálogos, aparece un
cuarto valor de 2 Reales en color naranja, cuando en rea-
lidad éste fue puesto en circulación el día 13 de septiembre
del propio año 1855 en una nueva emisión también de 3
valores que circuló sólo en Cuba a partir de ese día por
haberse agotado en gran parte la del 24 de abril.

Ésta estuvo vigente hasta el año 1864, es decir 10 años.
Fue cambiada por una nueva de distinto diseño, y aunque
filatélicamente hablando aparecen como 3 series distintas
por los tipos de papeles que se usaron en su impresión, o sea,

con filigrana lazos, líneas cruzadas y sin filigrana, lo cierto es
que se trata de una sola emisión, postalmente hablando.

Los primeros sellos de esta emisión fueron impresos en
papel rugoso hecho a mano y con variaciones en el color,
que van desde el azuloso hasta el papel blanco. Las últimas
impresiones se hicieron en papel liso. Fueron impresos en
hojas de 170 sellos, o sea, 10 filas de 17 sellos cada una y
en la misma aparecen 11 filas de filigranas, entre cada una
de estas filas hay 11 milímetros.

Durante los diez años que ésta estuvo en uso se reali-
zaron varias impresiones, lo que trajo como consecuencia
que muchos clisés se dañaran, presentando defectos que
sirven hoy para identificar cada sello en la posición que
ocupa en la hoja y que constituye lo que se conoce como
estudio del planchaje de la emisión.

Los primeros moldes de esta emisión se refieren a
impresiones realizadas entre 1855 y 1858, y en el valor del
medio real se localizaron 14 de ellos que aparecen fal-
tándole la barra inferior de la letra «E» de «Correos» for-
mándose una «F», o sea, que se lee «Corrfos» en vez de
«Correos». Este defecto no se conoce en los valores de uno
y dos reales. Se conocen además en este primer molde los
defectos siguientes:

a) Co:reos x Correos
b) Copreos x Correos
c) Corrcos x Correos
d) Corpeos x Correos
e) Curreos x Correos
f) Correo x Correos

También en las últimas impresiones de este molde, la
posición III–4 aparece con ligeros defectos en el ángulo
superior izquierdo, lo que se incrementó en el segundo
molde.

Filigrana lazos y líneas cruzadas
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El segundo molde, 1858–1861, es
el que más defectos presenta pues casi
todos los sellos de medio real muestran
problemas, destacándose entre éstos las
posiciones:

III–4, V–I, VI–8, VIII–7, etc.

En los valores de 1 y 2 reales casi no
se encuentran defectos visibles.

El tercer molde, 1861–1863, pre-
senta la introducción de 12 nuevos clisés
del medio real para sustituir otros tantos
que estaban en malas condiciones y que
es fácil de identificar por faltarle una
perla en el ángulo superior izquierdo.

Del valor de medio real de esta
emisión se conocen 16 tipos de falsos, 2
del sello de 1 real y 1 tipo del valor de 2
reales.

Sobre de Cárdenas, franqueado con sello de 1/2 Real s/f. donde se muestra
el desgaste en ángulo superior izquierdo, posición III–4 de la hoja de 

170 sellos, moldes 1 y 2.

The first issue of stamps for Cuba went on sale April 24, 1855. The author describes the
three values printed: 1/2 real, green bluish, 1 real, deep green and 2 reales, deep carmine. He
notes that que 2 reales orange  issued on September 13 the same year belongs to a different
issue. The first issue remained in vigour for ten years, until 1864, and the author studies
throughly its technical features, such as paper, watermarks, colours and plate varieties.

THE FIRST STAMPS ISSUE OF CUBA

By José Ignacio Abreu Pérez

A

BIBLIOGRAFÍA

– El Correo en Cuba en el Siglo XIX, Ángel Torrademé Balado.
– Estudio sobre el valor del medio real de la primera emisión de sellos de Correos de Cuba. Museo Postal Cubano, año 1969.
– Colección del autor.
– Subasta Soler y Llach, 14 de diciembre de 1995.

Posiciones 
III–4 V–I VI–8 VIII–7

Parte del sello (nuevo clisé), donde se
muestra la falta de la perla en ángulo
superior izquierdo, se localiza en las
posiciones II–13, II–16, III–4, III–10,
III–17, V–1, VI–17, VIII–17, IX–1, 
X–I y X–II.
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ace poco he tenido ocasión de descubrir unas
piezas que demuestran que las necesidades
específicas y singulares de servicios del correo no
solo se daban en el caso de los particulares sino,
y en repetidas ocasiones, en los organismos del
Estado. En los casos a los que me refiero ha sido
Telégrafos el que ha tenido, en épocas muy dis-

tanciadas, Enteros Postales de uso privativo para utiliza-
ciones muy concretas y no generalizables. Voy a comentarlos
en el mismo orden en que llegaron a mis manos. 

El primero que nos ocupa es un entero de la emisión de
septiembre de 1937 con la efigie de los Reyes Católicos. Es
un entero de uso general
que respondía a la tarifa de
15 de mayo de 1920 de tar-
jetas postales para servicio
interurbano, que sustituyo a
los emitidos en 1931 por el
Gobierno de la República,
los cuales pudieron ser utili-
zados en la Zona Nacional
hasta finales de julio de
1937. Esta tarifa estuvo
vigente, en dicha Zona
Nacional, hasta el 10 de
noviembre de 1938, a partir
de entonces la tarifa inte-
rurbana de tarjetas postales
pasó a ser de 20 c. y se creó
la de interior de poblaciones
de 15 c.

Pese a la concepción original de este entero, después de
su privatización, su sentido cambió significativamente.

En el anverso, antes de su circulación, no hay nada
especial. En el reverso lleva impreso un texto dividido en
dos partes. La mitad superior indica lo siguiente:

DOS NUEVOS ENTEROS
POSTALES PRIVATIVOS DE

TELÉGRAFOS, UNO DE ELLOS
EL PRIMER ENTERO POSTAL

ESPAÑOL
o

José Manuel Rodríguez Gutiérrez
(Académico Electo)

H

Fig. 1
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La mitad inferior esta preparada para la respuesta:

En el lateral aparece un aviso en el que figura la reco-
mendación (?) «(Sello del Colegio de Huérfanos en el
anverso)».

Nos encontramos ante un entero que, en origen, es un
entero de uso general, pero que después de su privati-
zación, se convierte en un entero administrativo de ida y
vuelta, según mi criterio.

El entero está preparado, tras la impresión del reverso,
para servir como documento de información sobre la
entrega de un giro telegráfico. El procedimiento de utili-
zación debió ser el siguiente:

Alguien enviaba un giro telegráfico y, al cabo de algún
tiempo, recababa información sobre el estado en que se
encontraba.

Evidentemente esta información la pedía en una oficina
de telégrafos, que podía o no coincidir con aquella en la

que había cursado el giro. En dicha oficina se le hacía
entrega de un entero como el de la figura, se le hacia
rellenar el anverso, con los datos del que reclamaba la
información y la dirección a la que había que remitirlo.

En la parte superior del reverso se cumplimentaban los
datos referentes al giro efectuado. Todo esto venía avalado
por el sello de la oficina de telégrafos desde la que se
cursaba la reclamación. El reclamante abonaba el precio de
la tarjeta más la «aportación voluntaria» al Colegio de
Huérfanos del cuerpo. En estas condiciones el entero cir-
culaba sin cancelar, ya que gozaba de franquicia, hasta la
oficina de destino del giro, en su calidad de oficina infor-
madora. En esta oficina se cumplimentaba la parte inferior
del reverso con la información pertinente a lo sucedido con
la entrega del giro. En ese momento el entero circulaba,
con la cancelación correspondiente y en su calidad de
tarjeta interurbana con destino a un particular y, conse-
cuentemente, sin franquicia.

Nos encontramos con un caso muy parecido a los
enteros privados administrativos en los que el facial del
entero correspondía al derecho de certificación, ya que
para el envío normal gozaba de franquicia. En este caso
es un entero de ida y vuelta, en el que la ida al ser entre
dos oficinas de telégrafos, y con contenido oficial, tenía
franquicia y la vuelta, con destino a un particular, paga la
tasa normal, que corresponde al facial del entero. Aparte
paga la aportación al Colegio de Huérfanos.

En el ejemplar que tenemos, la utilización concreta fue:
D. Antonio Guillén García, guardia civil en El Chorro,

Málaga, envió el giro postal nº 131, el 11 de julio de 1938,
por un importe de 35 pts., desde Alora, y con destino a
Burgos, a D. Pedro Martí Escámez. El remitente, D.
Antonio, tuvo noticia de que no había llegado el giro y fue
a reclamar a la Estación de Telégrafos de Alora, donde le
vendieron el presente entero, por 15 cts., y se rellenaron los
datos del citado giro, poniéndose en el anverso la dirección
de D. Antonio para que este recibiese información porme-
norizada (fig. 1). D. Antonio pagó, además, el importe de
un sello del Colegio de Huérfanos, que se adhirió en el
entero, siendo cancelado con un tampón de caucho del
Cuerpo de Telégrafos, Estación de Alora en color violeta
(lamentablemente este sello se ha desprendido). El mismo
tampón se estampó en el reverso, confirmando el hecho de
la reclamación.

En estas condiciones el entero circuló, con franquicia y
en consecuencia sin cancelar, hasta la oficina de Giro Tele-
gráfico de Burgos, donde el cartero, J. Marcial, anota de su
puño y letra, en la parte superior y con lápiz rojo, la fecha
12 de julio y la indicación «... se devolverá», (fig. 2).

Más explícitamente y en la parte inferior del reverso, en
el sitio indicado para ello, se da cumplida información «El
mencionado giro fue cobrado el 12 de julio por el cartero
militar autorizado, quien manifiesta obra en su poder pen-
diente de pago y que lo devolverá al imponente», todo ello
avalado por la marca de GIRO TELEGRÁFICO / 20 –
AGO – 1938 / BURGOS.

La iniciativa privada de un organismo, como Telégrafos
en este caso, no recurrió a imprimir exnovo un entero

Fig. 2
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privado, sino que con una impresión adicional
sobre ejemplares sencillos de uso general creó un
entero de ida y vuelta privatizado administrativo, el
primero que conocemos.

En el segundo las circunstancias son muy dife-
rentes y, creo, aconsejan recodar los conceptos.

En las «FIP Postal Stationery Commision
Guidelines» apartado A, punto (1), se define
Entero Postal como: «…material postal que o
bien porta un sello impreso oficialmente auto-
rizado o un emblema o inscripción indicando que
un valor facial específico de un servicio postal o
análogo ha sido previamente pagado».

Más adelante, en la NOTA del mismo punto
(1) puntualiza y aclara «…solamente indican que
un servicio/tarifa postal ha sido previamente
pagado, sin que se especifique ninguna indi-
cación de valor (…).Tal material podría ser evi-
dentemente incluido en colecciones y participa-
ciones de Enteros Postales».

Después, en el punto (3) del mismo apartado
en el que desglosa posibilidades dentro de los
Enteros Postales incluye específicamente, «…h)
TELEGRAFOS …»

Javier Padín en su Diccionario de Filatelia
define: «Entero Postal. Documento postal pro-
ducido por un ente de la Administración de un
Estado con capacidad legal para tal producción,
puesto en circulación por este o por particulares
autorizados y con la condición de que el signo
de franqueo o del pago de un servicio postal
específico —certificado, urgencia, seguro, tasas
de giro, etc.— y el soporte de papel o cartulina
reservado para usos diversos (nombre y dirección del des-
tinatario de un determinado objeto o servicio, datos
requeridos, mensaje a transmitir, etc.), constituyen una
sola unidad material».

Para el no muy conocedor del mundo de los Enteros
Postales puede ser necesario recurrir a las definiciones
cuando está delante de algo atípico, pero hasta para los
mas expertos es útil cuando surge una importante
novedad. Y éste es el caso.

He encontrado la pieza cuyo anverso (Fig.3) paso a des-
cribir. Es un sobre de 13,8 cm. x 10,8 cm. elaborado en
papel blanco y con las inscripciones en color negro. En el
anverso lleva destacado el nombre del emisor: TELE-
GRAFOS; separado por un pequeño segmento de recta la
identificación del contenido: Correspondencia privada; Tras
otro segmento de recta, el destino: ESTACIÓN DE … , en
este caso particular se trata de la DIRECCIÓN DE OVIEDO,
LÍNEA TELEGRÁFICA DE ASTURIAS; en otro renglón
Sr. D. … para poner el nombre del destinatario y su
dirección, Leandro Villamil, Fonda Estrella; a continuación
Porte Pagado y la nota: Está prohibido, bajo pena de pérdida de
empleo al contraventor, recibir gratificación alguna por el servicio
dentro de la población; por último el nombre del impresor:
Imprenta de M. Minuesa.– Juanelo 18 y el número del modelo
al que responde este sobre en su época: NÚM. 5.

En el reverso   

Remitido ……… las
de  187  ………

y número de origen ……………
de orden ………………

La primera impresión era que se trataba de un sobre
para la distribución de correspondencia telegráfica y que al
tener la específica indicación de Porte Pagado era en conse-
cuencia un entero telegráfico.

Aunque se planteaban ciertas dudas que creía que se
deberían aclarar:

1º. ¿La distribución y reparto de los telegramas era un
servicio postal? No hay que olvidar que correos tenía el
monopolio de la distribución de toda la correspondencia,
hasta el punto que las mensajerías, tipo cosarios gaditanos,
tuvieron formalmente la obligación de llevar la correspon-
dencia a las oficinas de correos para no caer en intrusismo.

Es útil recordar lo que Pedro Monge nos comenta en
su trabajo «Prefilatelia Española, las marcas de los mensa-
jeros gaditanos» Tip. J. Batlle, Barcelona 1959: «La solución
aclaratoria nos la da precisamente una disposición que
hemos hallado recientemente inclusa en la «colección

Fig. 3
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legislativa de Correos», Madrid, 1857, pagina 411, bajo la
rúbrica de  «Correspondencia fuera de balija»  que  íntegra
transcribimos:

«31 Julio 1823  –Dirección general de Correos– La fre-
cuente reincidencia de un fraude que se hace con grave per-
juicio de los intereses nacionales y menoscabo de un ramo
tan interesante a la prosperidad pública como la renta de
Correos, obliga a la Dirección General de la misma, para
que en ningún caso se alegue ignorancia, a publicar las dis-
posiciones reglamentarias vigentes sobre la materia, y son
como sigue: 

1ª. Ninguna persona puede conducir carta ni pliego sin
presentarlo antes en las Administraciones o Estafetas de
correos para ser sellado, satisfaciendo los derechos de sus
portes según tarifa …

……………
3ª La persona que condujere cartas o pliegos proce-

dentes de pueblos donde no hay Estafeta, está obligada a
presentarlas en la primera de su tránsito …

……………
6ª Son celadores de la observancia de estas disposi-

ciones todos los dependientes de Correos, y los del Res-
guardo nacional …

Las empresas de mensajerías que estamos tratando al
abrogarse un servicio público como el de Correos que solo
al Estado competía efectuaba una labor fraudulenta que
era castigada por el Resguardo con la aprehensión de la
correspondencia y la multa pertinente, bien conocidas por
la disposición mencionada. Estas empresas en algunos
casos, bastante raros por cierto, a fin de situarse dentro de
la ley, al hacerse cargo de la correspondencia que les era
confiada por los particulares la presentaban a la Adminis-
tración de Correos haciendo efectivos los portes…»

Caso parecido es el de los ferrocarriles de Langreo, que,
pese a transportar correspondencia mercantil entre oficinas
de la propia empresa ferroviaria, tuvieron que franquearla
con sellos de Correos. Otro tanto pasó en la huelga de
Correos de 1922, donde el transporte y la distribución la
hicieron las Cámaras de Comercio. Pues pese a la incapa-
cidad de correos para realizar el servicio las cartas iban
franqueadas con sellos y, para mayor paradoja, matase-
llados con los cuños de franquicia de las Cámaras, que por
sí solos ya habrían servido para que la circulación postal
hubiera sido posible.

2º. ¿Cuándo se inició el uso de este tipo de enteros?
¿Hasta cuándo duraron? ¿Cuándo circuló el ejemplar que
estamos analizando? Para intentar dar respuesta a estas y
otras preguntas fui a la Biblioteca del Museo Postal, en el
que, hasta ahora, he encontrado documentación que, de
forma categórica, nos conduce a conclusiones claras.

Real Decreto del Ministerio de la Gobernación del 25
de mayo de 1864 reformando el pago de la correspon-
dencia telegráfica.

Art. 3º «No será entregado despacho alguno fuera del
radio de la localidad en que se halle establecida la estación
destinataria por otro medio que el del correo; y para que se

remita por este conducto deberán acompañar el texto que
haya de ser expedido, además de los sellos correspondientes
al franqueo telegráfico los del franqueo y certificado del
correo.»

Art. 4º «Los telegramas destinados a puntos donde no
haya estación, serán entregados por la oficina telegráfica
extrema a la de correos, que los hará llegar a su destino
como pliegos certificados, sin exigir que unan a ellos los
sellos de correos. Estos sellos se entregarán a las Adminis-
traciones correspondientes por las estaciones expedidoras
bajo factura, y después de taladrados en los plazos y tér-
minos que las direcciones generales de uno y otro ramo
fijen de común acuerdo.»

Art. 5º «Los sellos de toda especie que acompañen a los
despachos, como pago del servicio de transmisión y de
entrega en su caso, serán taladrados en la estación expe-
didora al tiempo de ser depositados en ella.»

Como vemos el transporte y reparto de los telegramas
se hacía por correo certificado entre la estación telegráfica
y el domicilio del destinatario, fuera del radio de la loca-
lidad, concepto un tanto vago, pero que excluía los barrios
extremos, es decir una gran parte del término municipal, y
sin adherir sello alguno. 

Es decir, el servicio de correo certificado se hacía, se
cobraba y llegaban unos documento postales, que con-
tenían el telegrama, al destinatario, sin sellos y con el porte
previamente pagado. Pero ¿cómo eran esos documentos
postales?

Buscando encontramos en el Reglamento para el régimen
y servicio interior del cuerpo de Telégrafos, Pag. 98.

Art. 495 «Los Telegramas dirigidos a puntos que disten
más de tres kilómetros de la Estación de destino, no se
remitirán por otro medio que el del correo, y para ello
deberán unirse a la cuartilla original de la expedición,
además de los sellos correspondientes a la tasa del Tele-
grama, los del franqueo y certificado de correos, con
arreglo a las tarifas que rijan para España, sus posesiones o
el extranjero».

Se deduce, de forma evidente, tras la lectura de este
artículo que el servicio podía ser sólo telegráfico o mixto:
telegráfico mas postal, lo que implicaba tasas específicas,
distintas y complementarias. El expedidor tenía que pagar
ambas: la tasa del Telegrama y la de franqueo de correos.

Art. 497 «… Los signos convencionales serán los
siguientes … P.P.– Correo Pagado».

Esto confirma dos cosas: La primera que hay un servicio
postal (Correo) y la segunda que está pagado previamente.

Art. 517  «La  percepción  de tasas se verificará siempre
en la Estación de origen, …».

Art. 520 «…No se transmitirá Telegrama alguno
privado que no tenga adheridos e inutilizados los sellos
correspondientes …».

Esta información complementa la del anterior Art. 495
en el sentido de que los sellos con los que se pagaban las
tasas, tanto la postal como la telegráfica, se compraban en
la oficina de origen y en ella se adherían al impreso del des-
pacho telegráfico, por lo que, al quedarse en esa oficina de
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origen, no podían aparecer en el
documento que se le entregaba al
destinatario, el cual en consecuencia
iba sin sellos.

Art. 531 «En los sobres de los
Telegramas (modelo …) deberán
escribirse con toda claridad el
nombre y dirección del destina-
tario, con expresión de la Estación
de  donde  procede y de los
números de origen y de orden del
telegrama, …». Se está haciendo
referencia a sobres como el que
estamos analizando.

Con los datos anteriores se puede
concluir que el sobre corresponde a
un modelo oficial utilizado por Telé-
grafos como entero mixto, postal y
telegráfico, en el que se hace indi-
cación expresa de que todas las tasas,
tanto postales como telegráficas ya
han sido satisfechas (Porte Pagado). Evidentemente no es
un entero de uso general sino un entero de uso restringido
a su emisor, Telégrafos, que al ser un órgano de la Admi-
nistración del Estado hace que lo podamos incluir en el
capítulo de enteros administrativos.

En cuanto a la otra pregunta relativa a las fechas de uti-
lización tenemos constancia de que ya se usaban en 1859,
ver fig. 4 y 5, en las que se reproducen, como dice el propio
grabado, la CARA y el DORSO de este modelo de sobres.
Por otra parte nos lo encontramos igualmente descrito en
el Reglamento de Telégrafos de 1876.

Creo que habrá que profundizar más en la investi-
gación para excluir fechas anteriores y posteriores.

En cualquier caso es evidente que nos encontramos
ante el primer entero postal español conocido hasta el
momento, que surge, al menos 14 años antes del primer

entero de uso general, las tarjetas que empezaron a circular
el 1 de diciembre de 1873.

Es remarcable el hecho de que este entero aparece a
iniciativa «particular» del cuerpo de Telégrafos, es decir
el primer entero postal español, éste, no fue de uso
general. En consecuencia el primer entero postal
español de uso restingido tampoco fue el promovido por
D. Francisco de Asís Fabregas Sagués en 1894, sino que
30 años antes ya empezaron a circular los que presen-
tamos en este artículo.

Como ven, el mundo de los Enteros Postales sigue
dando oportunidades de sorpresa, hallazgo e investigación.
Como en cualquier campo de la Filatelia todavía hay
mucho por decir y descubrir. Acabamos de asistir al alum-
bramiento de dos nuevos Enteros Postales privativos de
Telégrafos, uno de ellos el primer entero postal español.

The author describes two peculiar and recently discovered postal stationery items used by
the Telegraphic Service. The first is a 1937 postal card (type Isabella and Ferdinand) with
a form printed on the back requesting information on the delivery of a telegraphic order.
The second is a cover printed ca. 1859 by the Telegraphic Service, with a postage paid
imprint, intended for the distribution of telegrammes through the mail. This could be
Spain's first postal stationery item.

TWO NEWLY DISCOVERED TELEGRAPHIC POSTAL STATIONERY ITEMS

By José Manuel Rodríguez

A

Fig. 4 Fig. 5

Nota: Mientras los Directores de Sección no provean de estos sobres a las Estaciones, aprovecharán los usados hasta aquí,
poniendo de manuscrito las indicaciones que le falten.
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ace unos días ha llegado a mis manos una carta
procedente de mi amigo Leoncio Mayo de la
Comisión de Publicaciones de la Academia
Hispánica de Filatelia, a cuya carta pertenece
el párrafo que más abajo transcribo, después
de comunicarme que la Comisión de Publica-
ciones aludida, ha decidido realizar una revista

de periodicidad semestral
que deseamos todos, esté a
la altura que exige la Aca-
demia. El anunciado párrafo
dice así: «Con este fin te
agradeceré el envío de un
trabajo inédito tuyo con el
fin de enriquecer sus
páginas no dudando contar
con tu valiosa ayuda, y dado
que pretendemos que el
primer número aparezca
durante la celebración de
“España’2000”, tu esperada
colaboración debería obrar
en nuestro poder antes de
finalizar el próximo mes de
mayo.» 

Ignoro qué riqueza
puede acumular la revista
«non nata», caso de publicar
cuanto sigue, aunque sí que
me declaro honradísimo en
el recuerdo y como se ve
acepto la propuesta de
Leoncio Mayo, con la

remisión del siguiente texto, y la esperanza de que la docta
Corporación o alguno de sus no menos doctos miembros,
me pueda aclarar cuanto sigue:

Mi excelente amigo don Julio Allepuz es el poseedor,
probablemente,de la mayor colección de pruebas, ensayos
y proyectos de sellos de España, que en una ocasión me
enseñó, y lo que para mí era más importante, me permitió

tomar cuantas notas quise
de sus tesoros filatélicos.
En razón a eso cuando
recientemente Edifil quiso
hacer la segunda edición
de mi obra «Manual de
las Emisiones de sellos
1931–1939» acudí a Julio
Allepuz para que me faci-
litara alguna copia en
color de dichos elementos
que tenía en su colección.
Mi amigo, todo genero-
sidad, me envió lo que yo
le había pedido, entre
ellas ésta que reproduzco
aquí que, sinceramente,
ignoro lo que es. Se trata
de un pliego de 16 sellos
(4 por 4) impreso en color
rosa, pero que no corres-
ponde en su elaboración
con el punzón  original
del sello de Joaquín Costa
de 1932, que tiene,entre
otras, las siguientes

EL JOAQUÍN COSTA ROSA
UN MISTERIO SIN RESOLVER

o

Alvaro Martínez–Pinna
(Académico de Número)

H
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características, todas las cuales faltan en
el citado pliego.

La frase «Fomentar el árbol» está
sobre una cinta con diversos adornos
vegetales y en la última hoja de la
derecha, sobre la abreviatura «Cs», apa-
recen las letras PP iniciales del nombre
y apellido del grabador, don Pedro
Pascual. Faltan, igualmente, las líneas
inclinadas detrás de la efigie lo que sig-
nifica que para elaborar la plancha uti-
lizada de 16 sellos —sin justificación
aparente— hubo necesidad de grabar
primero un punzón original por cuanto
el normal de la emisión no es válido. El
pliego, antes reproducido, también
existe impreso en castaño y en azul.

La primera noticia que se tiene de un sello de Joaquín
Costa impreso en rosa, corresponde a la publicación del
Catalogo Especial de España, de 1942, de don Manuel
Gálvez, en cuya página 71 aparecen reseñados diversos
ejemplares de la emisión de «Hombres célebres» de la
República, impresos en otros colores, bajo el título de
«ERRORES (1936–1937)», entre los que se encuentran
un sello de 10c. con la efigie de Joaquín Costa, en color
rosa oscuro que dice así: «En los primeros meses de la
guerra se pusieron en circulación estos que catalogaremos

como errores y que suponemos deben
haber sido impresos en corta cantidad.
Cuando empezó a faltar papel se
perforó todo lo que se encontraba
impreso en la Casa de la Moneda y
fueron puestos en venta mezclados con
los colores ordinarios que entonces cir-
culaban.» Es decir, que hemos de creer
que Tabacalera aceptaba  igual un
pliego de 100 sellos, tamaño de los
normales, que un pliego de 16 sellos
que es el que nos ocupa y que, repito,
cuya impresión no tiene nada que ver
ni con el punzón que reproduzco ni
con los sellos derivados del mismo,
normalmente impresos en verde claro

y excepcionalmente en rosa oscuro, como en ocasiones
aparecen en el mercado.

Claro que nada impide que, en su momento, se tomara
una plancha normal de 100 sellos, con la efigie de Joaquín
Costa y se tirara con ella uno o varios pliegos en color rosa,
y ya tenemos justificados los sellos señalados por Gálvez.
Pero de cualquier forma, persiste la incógnita de los pliegos
de 16 sellos. ¿Para qué y por quién se hizo?

Y eso es lo que quiero de mis compañeros de Aca-
demia, una solución para el problema que dejo planteado
o, al menos, algunas consideraciones al tema.

The author discloses a curious and so far unknown proof of a 10 cents stamp from the
Spanish Republic, honouring Joaquín Costa, with the inscription «Promote the Tree»
(Fomentar el Arbol). Only a 16 copy sheet of this stamp printed in rose colour is known,
and this does not fit by design with the original engraving of the Joaquin Costa issued
stamp of 1932, printed in ligh green and excepcionally in dark rose.

AN UNSOLVED  MYSTERY 

By Álvaro Martínez–Pinna

A
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omo se dice en el título, este artículo tiene por
objetivo describir cómo, tras el turbulento
período de la Guerra Civil, se reanudó la
conexión aérea regular entre las dos capitales
de la Península, en esta ocasión, a cargo de la
compañía Tráfico Aéreo Español (TAE). Y, al
mismo tiempo, demostrar que la apertura de

esta línea, al contrario de una idea difundida durante años,
tuvo lugar en abril de 1940 y no en mayo.

Nuestro relato ha de empezar por ahí.
Durante años y hasta hace poco tiempo se consideró

como fecha de inicio de la línea el 3 de mayo de 1940.
¿Por qué? Probablemente —y no debemos estar muy

equivocados— debido a la circunstancia, inhabitual, de
que la prensa de la época destacó de forma extraordinaria
—en portada, con titular a gran tamaño y fotografía—
una fantasiosa «inauguración oficial» de este servicio.

Con todo —como vamos a ver— esa noticia poco o
nada tenía de cierto.

Lo que realmente ocurrió en dicha fecha no fue más
que un ajuste forzoso de la operación establecida, con
carácter regular y diario, unas dos semanas antes.

En vez de cumplir su horario, los aviones tuvieron que
garantizar el transporte de ida y vuelta de las personali-
dades portuguesas invitadas a un almuerzo ofrecido por la
TAE en el hotel Ritz de Madrid.

Así, el Vara del Rey partió de Granja do Marquês a las
9.15 horas y aterrizó en Barajas a las 11.15, a pesar de la
mala visibilidad existente.

Y, una vez concluida la ceremonia, el Ramón Franco
despegó a las 16.50 con dirección a Sintra, a donde llegó a
las 19.10 horas.

Hechas estas consideraciones, como es natural, surge la
pregunta: entonces, ¿cuándo y cómo comenzó exacta-
mente esta conexión Madrid–Lisboa–Madrid? Para estas
cosas, lo mejor es consultar el Boletín Oficial de CTT
Correios de Portugal. 

Aquí se reproduce la circular nº 90/DSE 2, de 17 de
abril de 1940, un documento que debe considerarse como
referencia absoluta.

El mensaje es breve y directo. Pero, como el aconteci-
miento pasó casi desapercibido en la prensa de  nuestro
país, no resultó fácil reconstruir la inauguración de esta
línea ibérica.

Utilicemos como punto de partida el lacónico tele-
grama enviado el 19 de mayo desde Madrid y publicado en
la sección «Últimas Noticias» de los periódicos el día 20:

«Esta tarde despegó del aeropuerto de Barajas el
primer aparato en efectuar el viaje de vuelta de la nueva
línea aérea Madrid–Lisboa. Iba repleto de pasajeros».

Un poco más generosa fue la información aparecida en
las páginas interiores de los periódicos del día 21.

«Al despegar ayer a las 7.20 de Granja do Marquês el
Douglas de la compañía TAE quedó inaugurada la conexión
aérea entre la capital portuguesa y la española. Transportó
dos sacas de correo para Madrid y Barcelona».

Por lo tanto, lo que interesa recordar es que los pri-
meros vuelos comerciales Madrid–Lisboa y Lisboa–Madrid
a cargo de TAE tuvieron lugar, como ha quedado com-
probado, el 19 y el 20 de abril de 1940.

Fue en abril y no en mayo
MADRID–LISBOA–MADRID, POR LA

COMPAÑÍA «TRÁFICO AÉREO
ESPAÑOL» (1940)

o

Capitán F. Lemos da Silveira/R.D.P.
(Académico de Número)
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A todo ello, el lector debe sumar los elementos
reunidos entre la documentación dispersa de la época
y que dejamos aquí resumidos en pocas palabras:

– Los aviones utilizados por TAE fueron dos bimo-
tores Douglas DC (Vara del Rey y Ramón Franco) que, al
igual que las instalaciones y el personal, procedían de
la compañía LAPE.

– La empresa contó en sus tripulaciones con
algunas de las grandes figuras de la aviación española,
como Fernando Rein y Loring y José María Ansaldo.

– La frecuencia era diaria, excepto los domingos, y
seguía el horario siguiente:

Madrid ---- 16.25 h. Lisboa ---- 7.20 h.
Lisboa ---- 18.40 h. Madrid ---- 9.30 h.

– El vuelo Lisboa–Madrid tenía conexión ase-
gurada con Barcelona, Suiza (Locarno) e Italia (Roma),
y el Madrid–Lisboa enlazaba con la línea de América
del Norte (Clippers de la PAA).

A título de ejemplo, véase el sobre adjunto.
Hay dos cosas que nos gustan mucho de esta pieza: la

primera es el hecho de que, a pesar de parecer un simple
sobre comercial, ha quedado comprobado que viajó en el
primer vuelo Lisboa–Madrid de TAE, y la segunda es haber
sido preparada por el filatelista y comerciante Samuel
Bayer.

La carta fue entregada en la estafeta de Restauradores
el 19 de abril de 1940 a las 19 horas, pasó por Correo
Aéreo/Lisboa a las 21 horas (tal y como está marcado en el
dorso) y llegó a la capital de España al día siguiente, como
prueban los tres matasellos madrileños colocados también
en el dorso.

AVIÓN 20 ABR. 40 – 2T
CLASIFICACIÓN 20 ABR. 40 – 5T
LISTA 21 ABR. 40

Y, como era de esperar, acabó por ser devuelta al remi-
tente, que por aquel entonces residía en Francia.

Para terminar, unas palabras sobre la preciada ano-
tación a lápiz que se encuentra en el dorso del sobre. En él
puede leerse claramente «3/27», lo que, en la simbología
particular de Sam Bayer, significaba «sobre nº 3 de un lote
de 27». Lo que indica que fueron transportadas un total de
27 piezas que, por consiguiente, son de una gran rareza.

Y tan sólo una nota explicativa más: a pesar de fun-
cionar con toda normalidad en un periodo difícil como fue
la II Guerra Mundial y merecer una enorme confianza de
los usuarios —traducida en ganancias superiores a 5
millones de pesetas (de 1940)— el servicio duró poco
tiempo, exactamente 11 meses. La TAE tenía su existencia
limitada a un año ya que tuvo que  integrarse en Iberia.

En realidad, la nueva compañía Iberia inauguró su línea
aérea Madrid–Lisboa–Madrid el 10 de marzo de 1941.

Pero eso es otra historia.

The author describes the first regular air service between the two Iberian capitals after the
Spanish Civil War, entrusted to the company Tráfico Aéreo Español (TAE). He proves that
it was inaugurated on April 1940, instead of May, as widely believed until now. The maiden
flight transported two mail bags. The author details the aircrafts that operated this airline,
its timetables and connections. He also studies a letter carried on the first flight
Lisbon–Madrid, prepared by Samuel Bayer, a welll known collector and dealer of the time.

MADRID–LISBON–MADRID, SERVED BY 
«TRAFICO AÉREO ESPAÑOL» AIRLINE (1940)

By Capt. F. Lemos da Silveira/RDP

A
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l objeto de estas notas no es otro que dar a
conocer las circunstancias de la emisión de
los primeros aerogramas españoles, cono-
c idos  o f i c i a l  e  in i c i a lmente  como
cartas–sobre avión, cuyas características
identificadoras son:

a. La impresión en su frontal de la inscripción
CARTA–SOBRE AVIÓN, y

b. El hecho de tener teñida con diversos colores la parte
de la hoja correspondiente a su exterior, motivo por el cual
se encuadran en las llamadas «emisiones de papel tintado».

1. Creación de la carta–sobre avión

Las cartas–sobre avión, nombre empleado por la Admi-
nistración española en 1947 y sustituido con posterioridad
por el de aerogramas son, desde el punto de vista de los
enteros postales, cartas–sobre timbradas elaboradas con
papel delgado a fin de reducir en lo posible su peso para, de
esta manera, acogerse a ventajosas tarifas específicas de esta
clase de objetos postales dentro del correo aéreo. Fueron
implantadas expresamente en España para facilitar la
comunicación con los diversos países americanos y Filipinas,
naciones que mantenían con la ex metrópoli fuertes lazos
afectivos acrecentados por la emigración a Hispanoamérica,
que había sufrido un notable incremento a raíz de la
guerra civil.

La partida de nacimiento de estos nuevos objetos de la
correspondencia se encuentra en una orden del Ministerio
de la Gobernación, fechada el 15 de julio de 1947 y

publicada en el «Diario Oficial de Correos y Telecomunicación»
del día 24 siguiente, cuyo texto es el siguiente:

Ministerio de la Gobernación
Orden

Creando la «carta–sobre avión»

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, conformándome con la propuesta de esa
Dirección General, he tenido a bien disponer:

1.º Se crea la «carta–sobre avión», de un peso máximo
de tres gramos, para cualquiera de los países de América y
Filipinas, aplicándola un franqueo total de una peseta con
treinta céntimos (1,30 pesetas), comprensivo de los derechos
de franqueo y sobreporte de correspondencia avión. Esta
«carta–sobre avión» deberá ajustarse a las siguientes
características:

Constará de una hoja de papel corrientemente uti-
lizado para la correspondencia avión, de 25 centímetros de
largo por 20 de ancho, provista de dos pestañas engomadas,
de tal manera que, una vez doblada en cuatro partes y
pegadas las referidas pestañas, formen una comunicación
completamente cerrada. En una de las caras exteriores
llevará impresas las indicaciones inherentes a la correspon-
dencia aérea y la nota «si se incluyera algún pliego, foto-
grafía u objeto, esta carta será cursada por la vía ordi-
naria».

2.º El franqueo de esta correspondencia se efectuará por
medio de máquina de franquear o timbrado oficial.

3.º Este servicio entrará en vigor el día primero de sep-
tiembre de 1947.

4.º Queda facultada esa Dirección General para
dictar cuantas disposiciones complementarias se encaminen

LA IMPLANTACIÓN DE LAS
CARTAS–SOBRE AVIÓN
ESPAÑOLAS (1947–1959)

o

F. Javier Padín Vaamonde
(Académico de Número)
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a la perfecta realización de esta nueva modalidad de ser-
vicio de correspondencia aérea.

Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1947.– Blas Pérez Gon-

zález.

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomuni-
cación.

Señores Jefe principal, inspector general, Jefe de la
Sección 6.ª (Internacional), Gerente de la Asociación
Benéfica y administradores principales, centrales y subal-
ternos de Correos.

Las disposiciones complementarias a que aludía la pre-
cedente orden ministerial aparecen recogidas en una cir-
cular de la Sección 6.ª (Servicio Internacional) de la
Dirección General de Correos, de 2 de agosto de 1947
(«Diario Oficial de Correos y Telecomunicación» del día 12
siguiente), que contiene las condiciones de admisión exi-
gidas en lo sucesivo a las cartas–sobre avión. En particular,
las normas segunda, tercera y cuarta, encierran la parti-
cular filosofía de la Administración postal española acerca
de estos nuevos objetos de correspondencia, como puede
verse en el texto de la circular aludida:

Sección 6.ª
Servicio Internacional

Circular

Por Orden Ministerial de 15 de julio último se ha
creado el servicio de «carta–sobre avión», que empezará
a funcionar el día 1 de septiembre de 1947, el cual está
limitado exclusivamente a la correspondencia avión des-
tinada a los países de América y Filipinas.

Todas las Oficinas de Correos de la Península, Islas
Baleares y Canarias, Plazas de Soberanía en el Norte
de África, Zona de influencia española en Marruecos,
Territorios de Ifni y Río de Oro podrán admitir y cursar
por las líneas aéreas las cartas–sobre avión que se depo-
siten en ellas a partir del citado día, teniendo en cuenta
las normas que se dictan a continuación:

1.ª Con anterioridad a esa fecha la Asociación
Benéfica remitirá a todas las Oficinas una cantidad
prudencial de ejemplares, las instrucciones para su venta
y solicitud de pedidos.

2.ª No se podrá aceptar para su curso ninguna
carta similar editada por particulares, aunque se ajuste
a las prescripciones estipuladas en la Orden Ministerial
de referencia, sino que tendrá que ser única y exclusi-
vamente el modelo oficial editado por la Asociación
Benéfica, que llevará impreso el signo de franqueo por
valor de 1,30 pesetas.

3.ª Estas cartas no podrán contener ningún objeto
extraño, cualquiera que sea su naturaleza, ni llevar
adheridos otros sellos de franqueo o etiquetas. En tal
caso todas las Oficinas deberán considerarlas como
correspondencia ordinaria y expedirlas sin excusa ni

pretexto por vía terrestre o marítima, según los casos,
pero nunca por vía aérea.

4.ª Esta carta se admite solamente como correspon-
dencia aérea ordinaria y en ningún caso podrá certifi-
carse.

Madrid, 2 de agosto de 1947.– El Jefe principal
accidental, Federico Bureo.

Como ya se ha dicho, el destino de las primeras
cartas–sobre avión españolas se redujo a los países de la
entonces UPAE (Unión Postal de América y España) y Fili-
pinas, en tanto que su realización quedó encomendada a la
Asociación Benéfica de Correos (posteriormente trans-
formada en Mutualidad Benéfica de Funcionarios de
Correos), la cual procedió a su confección estampando
sobre hojas de papel delgado, que plegadas adecuadamente
darían lugar a la carta–sobre avión, el correspondiente
emblema producido por las máquinas de franquear corres-
pondencia obrantes en dicha Asociación. Por otra parte,
según puede deducirse de la lectura de la anterior circular,
las cartas–sobre avión nacieron sometidas a determinadas
restricciones que originaron, como no podía ser de otra
manera, una escasa aceptación por el público. En parti-
cular, la aplicación de la norma 3.ª en lo que se refiere a la
prohibición de adherir sellos sobre ellas, generó el descon-
cierto de los usuarios y motivó la aparición de miríadas de
ejemplares provistos de dos emblemas cada vez que se pro-
ducía un incremento en las tarifas postales.

En todo caso, la Asociación Benéfica de Correos
asumió, a través de su Gerencia, las funciones que en
materia de emisión de las cartas–sobre avión le habían sido
encomendadas y, con fecha 10 de septiembre de 1947
emitió la siguiente

Circular

Cumpliendo la Orden Ministerial creando la
«carta–sobre» de avión, cuya venta ha sido enco-
mendada a esta Asociación Benéfica, se ha dado
comienzo a este servicio en las condiciones que todas las
Oficinas deben conocer, puesto que la referida Orden
Ministerial con sus detalles relativos a este objeto de
correspondencia han aparecido en el «Diario Oficial».

El importe del franqueo, que llevan estampados los
sobres–carta por medio de la máquina de franquear, es
el de una peseta treinta céntimos, al que debe agregarse
el precio del papel de 25 céntimos, precio éste susceptible
de variaciones, según resultase su coste de confección.

El premio de expedición para las oficinas será el de
10 por 100 sobre los 25 céntimos del precio de venta de
dicha carta–sobre de avión.

Para la debida provisión de las Expendedurías,
las Administraciones Principales dirigirán los pedidos
a esta Gerencia para distribuirlos a todas las de la
provincia, teniendo en cuenta las posibilidades de
venta y a la vista de la correspondencia que, para ser
cursada por vía aérea, viene depositándose en cada
una de ellas.
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Como de la venta de la carta–sobre de avión, si se
desarrolla en gran escala, pueden obtenerse ingresos con-
siderables, es interesante que se le preste la mayor
atención, informando a esta Gerencia de la aceptación o
reparos del público.

Madrid, 10 de septiembre de 1947.– El Gerente,
Luis Manso.– V.º B.º el secretario general, Manuel
González.

Puesto que la anterior circular está fechada el día 10 de
septiembre se deduce que la Gerencia de la Asociación
Benéfica de Correos actuó con notable retraso a la hora de
comunicar el precio de venta de los aerogramas a las Ofi-
cinas encargadas de su distribución, por lo que no es des-
cabellado suponer que éstas tuvieron conocimiento previo
del mismo por cauces no estrictamente oficiales, al menos
por lo que a comunicación se refiere. Al margen de la
recepción de la citada circular, el día 1.º de septiembre de
1947 las cartas–sobre avión españolas estaban a disposición
de los usuarios, al menos en las principales oficinas postales
españolas. No obstante, y a pesar de que el redactor de la
circular de la Asociación Benéfica mostraba cierto opti-
mismo en lo que a niveles de venta de cartas–sobre se
refiere, la aceptación por parte del público no fue la
esperada, de manera que las piezas realmente circuladas
son realmente escasas. Los reparos sobrepasaron abruma-
doramente a los beneplácitos.

2. Ampliación del servicio

Mediado el año 1949, la Administración decidió
ampliar el servicio de cartas–sobre avión extendiéndolo,
prácticamente, a todo el mundo, por lo que, por Orden
del Ministerio de la Gobernación de 19 de julio, se esta-
blecieron diversas tarifas para cartas–sobre de tres gramos
de peso máximo, incluyendo por primera vez destinos
nacionales que no se habían contemplado en 1947. De
acuerdo con dicha orden ministerial, y a partir de 1.º de
septiembre de 1949, la escala de precios según los dife-
rentes destinos para las cartas–sobre avión quedó esta-
blecida de la forma siguiente:

ESPAÑA:
Península, Islas Baleares y Canarias, Posesiones
españolas del Norte de África, Zona del
Protectorado español en Marruecos, Tánger, 
Sidi Ifni, Río de Oro 0,60 P.
Territorios españoles del Golfo 
de Guinea 1,30 P.

EUROPA:
Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia,
Ciudad del Vaticano, Francia, Gran Bretaña,
Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Suiza 0,90 P.
Gibraltar, Portugal 0,65 P.
Demás países 1,00 P.

AMÉRICA:
Alaska, Canadá, Estados Unidos 1,30 P.
Bahamas, Bermudas, San Pedro y Miquelón 1,55 P.
Antillas, Guayanas (británica, 
francesa y neerlandesa o Surinam) 1,90 P.
Colombia, Costa Rica, Cuba, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Venezuela 1,65 P.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 
Perú, Uruguay 1,90 P.
Demás países de América del Sur 2,15 P.

ÁFRICA:
Argelia, Marruecos (Zona francesa), 
Tripolitana, Túnez 0,90 P.
África ecuatorial francesa (Congo medio,
Gabón, Tchad, Ubangui–Chari), África
occidental francesa (Alto Volta, Costa de
Marfil, Dahomey y Togo, Guinea, Mauritania,
Níger, Senegal, Sudán), Camerún, Cirenaica,
Costa de Oro, Egipto, Eritrea, Etiopía,
Gambia, Liberia, Libia, Nigeria, Sierra Leona, 
Somalias (británica, francesa e italiana), 
Sudán egipcio 1,55 P.
Guinea portuguesa 1,30 P.
Otras colonias portuguesas 1,65 P.
Demás países 1,90 P.

ASIA:
Chipre, Turquía 1,00 P.
Adén, Arabia Saudita, Bahrein, Irán, Iraq, 
Israel, Líbano, Palestina, Siria, Transjordania 1,55 P.
Afganistán, Ceilán, India, Pakistán 1,90 P.
India portuguesa 1,65 P.
Birmania, Indochina, Malaya, Thailandia 2,15 P.
China, Hong–Kong, Indonesia, Japón 2,75 P.
Filipinas, Macao, Timor portugués 2,50 P.

OCEANÍA:
Hawai 1,70 P.
Demás países 2,75 P.

3. Nuevas tarifas. De la carta–sobre avión
al aerograma

Esta situación, por lo que a las tarifas se refiere, per-
sistió hasta el último día de 1951, ya que el primer día del
año 1952 comenzaron a regir nuevos precios para la corres-
pondencia con el extranjero. En efecto, las tarifas interna-
cionales se fijaban en Convenios, que tomaban como
unidad de referencia el franco–oro, siendo cada país el
encargado de determinar la equivalencia entre su moneda
nacional y la de referencia, de manera que la nueva paridad
de la peseta respecto del franco–oro, establecida por orden
del Ministerio de la Gobernación de 14 de diciembre de
1951, provocó la adopción de nuevas tarifas para el correo
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internacional nacido en España, las cuales, comunicadas
por circular de la Dirección General de Correos y Telé-
grafos de 29 de diciembre de 1951, entraron en vigor a
partir del 1.º de enero de 1952. En lo que a cartas–sobre
avión se refiere, la mencionada tarifa estableció un porte
único de cuatro pesetas para cualquier destino, fijando en
2,5 gramos su peso máximo, es decir, rebajando en medio
gramo el admitido hasta ese momento.

Las tarifas de cartas–sobre avión para la correspon-
dencia interior de la nación, así como para las dirigidas a los
Territorios del Golfo de Guinea, África occidental española
y Zona española de Marruecos, fijadas en 1949, persistieron
hasta el año 1954, en el cual se procedió a realizar determi-
nados ajustes tarifarios. En efecto, por un decreto conjunto
de los ministerios de Hacienda y Gobernación de 25 de
junio de 1954 se produjeron ciertas variaciones en las tarifas
interiores, de manera que, según la citada disposición y a
partir del 10 de julio siguiente, las cartas–sobre avión o
aerogramas, como a partir de la publicación del citado
decreto comenzó a denominárseles oficialmente, de hasta
tres gramos de peso con destino a los Territorios españoles
del Golfo de Guinea precisaron un franqueo de 1,50
pesetas. Extrañamente, no aparecían mencionados en dicho
decreto los aerogramas(*) (cartas–sobre avión) destinados al
servicio nacional, África occidental española y Zona
española de Marruecos, situación que corrigió una orden del
Ministerio de la Gobernación fechada el 14 de agosto
siguiente, que dictaba las normas de servicio para «la efecti-
vidad y cumplimiento» del citado decreto de 25 de junio
anterior, y en la cual se estableció para ellos un franqueo de
90 céntimos a partir del 24 de agosto de 1954, día siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de Correos y Telecomu-
nicaciones de la mentada orden ministerial y en el cual
debería entrar en vigor, según disponía su artículo segundo.

Esto es todo lo que se refiere a las diversas tarifas que
afectaron a las cartas–sobre avión o aerogramas españoles
de la primera generación, empleados en el período com-
prendido entre 1947 y 1959 y caracterizados por la pre-
sencia de una tinción de fondo realizada sobre la hoja base
que da lugar a la carta–sobre avión.

4. Características físicas. El color de fondo

La hoja en cuestión es de papel fino, dado que el peso de
las cartas–sobre avión no podía sobrepasar el autorizado,
fijado en 3 gramos o, excepcionalmente, en 2,5 gramos,
como ya ha sido expuesto, pero esto no impide que se
encuentren ejemplares realizados con papel más grueso, los
cuales deben ser considerados variedades. Puesto que la hoja
base es de papel blanco, para conseguir la necesaria opa-
cidad a fin de que lo escrito en ella resultase ilegible desde
el exterior de la carta–sobre avión, se procedió a teñirla con
diversos colores de fondo en la parte correspondiente al
frente y reverso de ésta, es decir, en la mitad derecha de la
cara principal de la hoja desplegada, que es la que corres-
ponde a la dirección del destinatario y lleva impresas las
pertinentes instrucciones para plegado y cierre de la

carta–sobre. Predomina en las emisiones de 1947–59 el
fondo color gris, si bien se ensayaron multitud de otros
colores con objeto de lograr mejores resultados en lo que a
opacidad se refiere, y como en muchos casos ésta no era
fácilmente obtenida con una sola tinción, se recurrió a una
doble y a veces triple impresión del color de fondo, produ-
ciéndose de esta manera, por mezcla de colores, otros dife-
rentes que, en conjunto, suponen un auténtico atentado a la
estética. Debe mencionarse el hecho notable de que las
cartas–sobre avión provistas de colores resultantes de
ensayos, si bien no fueron puestas a la venta de forma
regular, gozaron a todos los efectos de la consideración de
ejemplares normales al estar timbradas por medio de una
máquina de franquear correspondencia, por lo que alguna
de éstas tuvo en su momento circulación legal por el correo.

Las planchas utilizadas en el período 1947–59 para
imprimir los colores de fondo, excepción hecha de las que
sirvieron para confeccionar las cartas–sobre avión de la
llamada serie verde, tenían la forma adecuada con objeto
de dejar sin colorear la porción de la hoja a la cual se
adherían las solapas engomadas que permitían cerrarla. De
esta manera, se emplearon dos tipos diferentes de planchas
distinguibles por la amplitud del ángulo determinado en la
parte posterior derecha de la carta–sobre avión por el
espacio en blanco y el sometido a la tinción del fondo; uno
de ellos se caracteriza por lo que puede llamarse ángulo
pequeño (ap), de aproximadamente 115°, y el otro tipo por
el llamado ángulo grande (ag), de unos 138°, siendo fre-
cuentes, en el caso de más de una tinción, las combina-
ciones de estos dos ángulos, todas las cuales dan origen a
variedades dentro de un mismo tipo de carta–sobre avión.

5. Los emblemas

Para proceder a estampar en la hoja base el correspon-
diente signo de franqueo, se recurrió, al amparo de lo dis-
puesto en la orden de 15 de julio de 1947, al empleo de
diversas máquinas de franquear pertenecientes a la Aso-
ciación Benéfica de Correos. Éstas fueron, en una primera
etapa, la Hasler F–88 con número de matrícula 296 que,
hasta el momento de haber sido dedicada a la realización
de cartas–sobre avión, había estado destinada en el Palacio
de Comunicaciones de Madrid al franqueo de la correspon-
dencia presentada por el público, y la de la misma marca y
modelo con número 297, autorizadas ambas con fecha 25
de mayo de 1946.

Ángulo
pequeño
(115º)

Ángulo 
grande
(138º)

Combinación de 
ángulo pequeño y

ángulo grande



51

El emblema producido por la máquina 296 aparece
acompañado de un rectángulo, situado bajo él, que
encierra la inscripción «VENTA DE SELLOS» en su
interior, mientras que el originado por la 297 carece del
citado complemento, tal como puede verse en las repro-
ducciones de ambos. La impresión se realizó siempre en
color rojo, con matices que oscilan entre el carmín y el ber-
mellón, de acuerdo con las disposiciones emanadas del
Convenio de la Unión Postal Universal firmado en Madrid
el 30 de noviembre de 1920.

Estos emblemas básicos, identificados como tipo I (con
recuadro encerrando la inscripción «VENTA DE
SELLOS») y tipo II (sin recuadro ni tal inscripción), apare-
cieron posteriormente con ciertas modificaciones, sin duda
por proceder de máquinas distintas de las citadas 296 y
297, especialmente patentes en la forma de la letra «S» de
«ESPAÑA», que pasa de ser de trazos angulosos en un
primer momento a tener formas redondeadas años más
tarde. En todos los casos, el valor facial que aparece en el
emblema está precedido de un cuadrado en posición de
losange, ◊, característica específica por estas fechas de las
máquinas de franquear marca Hasler.

Veamos ahora el origen de los ejemplares
provistos de dos emblemas. Como se des-
prende de la lectura de la norma 3.ª contenida
en la ya mencionada circular de la Dirección
General de Correos de 2 de agosto de 1947,
las cartas–sobre avión no podían llevar adhe-
ridos sellos de franqueo, por lo que todos
aquellos ejemplares emitidos entre 1.º de sep-
tiembre de 1947 y 1.º de enero de 1952, y
que en ese momento se encontraban en
manos de particulares o a la venta en las
diversas oficinas postales, carecían de valor
para circular por el correo, ya que, en ningún
caso, estaban timbrados con el nuevo valor de
cuatro pesetas exigido, no pudiendo tampoco
ser complementados con sellos adhesivos a fin
de alcanzar este valor. Tal circunstancia
provocó la desorientación de usuarios y fun-
cionarios de Correos, por lo que la Dirección
General de Correos creyó oportuno hacer
pública una circular, fechada el 20 de febrero
de 1952 y publicada en el Diario Oficial de
Correos y Telecomunicación de 25 de febrero,
facilitando una solución al problema. He aquí
el texto íntegro de dicha circular:

CORREOS
Sección 5.

Transportes aéreos.

Cartas–sobre avión.– Condiciones de admisión.

Con motivo de la puesta en vigor de las tarifas de
sobreportes aéreos, algunas Oficinas han procedido erró-
neamente dando curso a «cartas–sobre avión» cuya
estampación oficial de franqueo había sido completada
con sellos de Correos.

Tal forma de proceder está en contraposición con la
orden de la Jefatura Principal del Ramo de 2 de agosto
de 1947, dictada en cumplimiento de la Orden minis-
terial de 15 de julio del mismo año estableciendo el ser-
vicio de «carta–sobre avión» y publicada en el DIARIO
OFICIAL DE CORREOS Y TELECOMU-
NICACIÓN de 12 de agosto de 1947, en donde se dis-
ponía lo siguiente:

«Estas cartas no podrán contener ningún objeto
extraño, cualquiera que sea su naturaleza, ni llevar
adheridos otros sellos de franqueo o etiquetas. En tal
caso todas las Oficinas deberán considerarlas como
correspondencia ordinaria y expedirlas sin excusa ni
pretexto por vía terrestre o marítima, según los casos,
pero nunca por vía aérea.»

Pero con el fin de no ocasionar perjuicios, y como
pudiera darse el caso de que algún usuario dispusiera de
cartas–sobre cuyo franqueo no estuviera en armonía con el
que corresponda para el destino de su envío, deberá preve-
nírsele que la Mutualidad Benéfica de Correos es la
encargada de completar dicho franqueo por medio de

Carta cursada desde Madrid a Santiago de Compostela el 24 de
junio de 1947 franqueada en la Central de Cibeles mediante la

máquina Hasler de matrícula 296. Puede observarse el rectángulo
con publicidad del giro postal empleado después en la confección del

primer aerograma español.

Emblema tipo I                   Emblema tipo II
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estampaciones adecuadas, debiendo dirigirse a ella por
conducto de la Administración de Correos de su residencia
para que, previo pago del importe correspondiente, se
provea a dichas cartas–sobre del franqueo que les falte.

Madrid, 20 de febrero de 1952. El Director general,
P.A. el Secretario General, Manuel González.

Como consecuencia de lo dispuesto en estas «condi-
ciones de admisión» y debido también al, probablemente,
considerable número de cartas–sobre avión con estam-
pación de valor acorde con la anterior tarifa invendidos,
surgen los ejemplares con un segundo emblema acompa-
ñando al original y cuyo valor facial es el necesario para
completar el franqueo de cuatro pesetas exigido a partir del
día primero del año 1952.

6. Las numeraciones de control

Algunas cartas–sobre, o aerogramas de la primera
generación, están provistos de numeración de control,
impresa con diferentes clases de numeradores, de alguno de
los tipos siguientes:

AA1
Numeración formada por un número 
variable de cifras, de 3,5 mm de altura.

AA2
Numeración formada por un número 
variable de cifras, de 4,5 mm de altura.

AB1
Número de seis cifras de 3,9 mm de altura, precedido
por la abreviatura Nº. Letra N con los trazos verticales
rectos.

Además de las numeraciones descritas se suelen
encontrar en algunos ejemplares de una de las emisiones de
1947, así como en los de la obtenida en 1952 complemen-
tando los valores de la de 1947, un número estampado en
color rojo. Éste corresponde al control de las impresiones
realizadas por la máquina de franquear 297, productora del
emblema, y figura a la izquierda de éste, en la parte
superior de la carta–sobre avión. he aquí su reproducción:

A lo largo de los años 1947–59 se confeccionaron cinco
tipos básicos de cartas–sobre avión que dan origen a otras
tantas series:

A. Inscripción CORREO AÉREO en letras de color
(1947–52).

B. Inscripción CORREO AÉREO en letras blancas
sobre fondo azul. Nota: Si se incluyera en esta carta
cualquier objeto, se cursará por vía ordinaria en posición
horizontal (1948–59).

C. Inscripción CORREO AÉREO en letras blancas
sobre fondo azul. Nota: Si se incluyera… en posición
vertical y Para abrir cortar por aquí sin coma inter-
media (1949–59).

D. Inscripción CORREO AÉREO en letras blancas
sobre fondo azul. Nota: Si se incluyera… en posición
vertical y Para abrir, cortar por aquí con coma inter-
media (1956–59).

E. Inscripción CORREO AÉREO en letras blancas
sobre fondo verde (1956–59).

Cuya descripción y estudio pormenorizado cae fuera del
ámbito del trabajo propuesto.

(*) En el artículo 10 del decreto conjunto de Hacienda y
Gobernación de 25–6–1954 es donde, por vez primera, se
da a las cartas-sobre avión el nombre de aerogramas.

The author studies the circumstances that favoured the introduction in Spain in 1947 of
the first aerogrammes, initially known as «air letter–covers». He researchs the regulations
that brought them into being, the different types of services intended for, destinations and
rates. He also studies the physical characteristics, the background colour, the types of
machin franking imprints and the control numbers printed on these aerogrammes of the
first generation.

THE INTRODUCTION OF THE AIR LETTERS–COVERS IN SPAIN (1947–1959)

By Francisco J. Padín Vaamonde

A
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o deja de resultar curioso que en este primer
número de «Acad-emus», órgano de la Aca-
demia de Filatelia, que se basa en general en
el coleccionismo de los sellos, publiquemos
un trabajo sobre las cartas sin sellos. Es algo
así como si en un estudio sobre los vinos de
cierta región vinícola nos basáramos en las

botellas vacías.
En lo países anglosajones suele haber en los catálogos

de subastas un capítulo dedicado a lo que denominan

«stamp less», o sea cartas sin sellos, que nosotros denomi-
namos quizá más acertadamente, pero menos gráfica-
mente, cartas prefilatélicas. Como es natural, todas
aquellas circuladas en España anteriores al 1.º de enero de
1850 son cartas sin sellos, porque el sello, aunque con
carácter voluntario, no se pone en circulación en nuestro
país hasta la indicada fecha.

No obstante, aquí podemos encontrar con posterio-
ridad a la puesta en circulación del sello de correos,
cartas que circulan por el correo sin sellos, que podemos

clasificarlas en tres grandes grupos:

A) Las que gozan de
franquicia postal

La franquicia postal fue regulada por
primera vez en el siglo XVIII, y sujeta a
unas normas comunes a partir del día 1.º
de enero de 1909. Normas que, en
esencia, consistían en:

a) utilizar un denominado «sello de
fechas», consistente en unos círculos con-
céntricos entre los cuales figuraba el
nombre de la autoridad u organismo
oficial que remitía el sobre (Fig. 1).

b) dicho sello de fechas, en el cual figu-
raban las palabras franquicia postal y la
fecha, era rematado por la corona real
entonces vigente.

c) el sobre debía contener la indicación
de «Como encargado del registro certifico
que este pliego contiene solamente corres-
pondencia oficial, debiendo firmar el

LAS CARTAS SIN SELLOS 
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o
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correspondiente encargado de la correspon-
dencia con «firma entera» (nombre y apellido)1.

La referida franquicia postal fue suprimida el
1.º de enero de 1994, y su estudio es muy inte-
resante y curioso.

B) Las cartas sin sello por olvido
del remitente

Con más o menos frecuencia suelen circular
por el correo efectos postales que carecen del
correspondiente sello de franqueo, por olvido del
remitente.

Estas cartas son las denominadas «tasadas»,
ya que el Servicio de Correos exige el pago del
franqueo correspondiente. Éste ha experi-
mentado una evolución muy importante, tanto
en su tramitación administrativa como en la
cuantía a abonar, que señalamos sucintamente:

a) en una primera época, cuando en el correo
se encontraba una carta en estas condiciones, se
dirigía un escrito al remitente, si era conocido, o
al destinatario, pidiéndole que remitiera los sellos
de correos necesarios para el franqueo de la carta.

Sello o sellos que, una vez recibidos, se adherían al
efecto postal y se inutilizaban con la marca «Reclamado»,
«Franqueo reclamado» u otra similar (Fig. 2).

b) posteriormente se fue al régimen actual, consis-
tente en poner en el sobre una marca de Tasa, indicando
la cantidad que tenía que pagar el destinatario, que era
el doble del franqueo que faltaba. Durante algunas
épocas, el correo lo reclamaba, quedando constancia en
impresos especiales (Fig. 3 y 4). 

Este sistema evita trabajo a los funcionarios postales, da
mayor celeridad al reparto de la carta, e incrementa los
ingresos de Correos en teoría, pues muchas veces el cartero
no cobra esa cantidad.

C) Las que no se pueden franquear por
carecerse de sellos

Éste ha sido un caso muy frecuente en los primeros años
de la introducción del sello de franqueo en España y también
durante el período de nuestra guerra civil y que se ha
extendido durante casi un siglo, ya que la última que
tenemos en nuestra colección es una carta de fecha 5 de
febrero de 1948, procedente de Cazalla de la Sierra, con la
indicación en el reverso de «Como Srio. de este Ayumtº cer-
tifico que en esta localidad no existen sellos de correo. Cazalla
de la Sierra, 5–2–1948. El Srio.» (firma y rúbrica) (Fig. 5).

Este tercer supuesto es el que nos interesa y del que
vamos a ocuparnos en este trabajo.

El día 1 de enero de 1850 se pone en circulación el sello
de correos en España que tiene la ventaja de satisfacer la
cantidad de seis cuartos en lugar de 1 real (equivalente a
ocho cuartos y medio) para una carta de porte simple. La
utilización de los sellos de correos tiene carácter voluntario
en una época inicial, y aunque su uso representa un ahorro

del 24% en el porte de cada carta, son pocos los que uti-
lizan los sellos de correos2.

Ello se debe principalmente al recelo tradicional del
pueblo español que se muestra cauto ante cualquier
novedad. El pueblo piensa, y así lo recoge alguna publi-
cación de la época, que si la carta va sin sello, el cartero
tendrá interés en entregarla al destinatario para así cobrarle
el real, mientras que si se ha abonado su porte por medio
de sellos y el cartero no ha de percibir nada (salvo el famoso
«cuartillo») su interés en que llegue a su destino será
mínimo.

Y aquí surge el primer problema. ¿Qué le sucede
cuando el remitente quiere adherir un sello de correos y no
lo encuentra a la venta? No hemos encontrado ninguna
norma que regule este asunto. En nuestra colección
tenemos estos sobres circulados:

a) carta del 6 de octubre de 1850 de Mondragón a
Tolosa con la mención manuscrita de «A falta de sellos va
franca», y que, efectivamente, no fue tasada (Fig. 6).

b) carta del 30 de diciembre de 1850 de Alicante a
Valencia con la indicación manuscrita de «No se expenden
sellos», y que fue tasada con un real, que era el porte de las
cartas sin sello (Fig. 7).

El uso de los sellos de franqueo va desarrollándose, una
vez vencida la natural suspicacia de los ciudadanos. Así
podemos comprobarlo examinando las Cuentas Generales
del Estado que muestran la siguiente evolución en la venta
de sellos de 6 cuartos:

Año 1850 6.226.727
Año 1851 8.785.483
Año 1852 11.252.886
Año 1853 12.768.942
Año 1854 13.930.183
Año 1855 24.805.091

Fig. 2
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El último año comprende la venta de
los sellos de 4 cuartos, ya que la tarifa se ha
reducido a dicha cantidad.

Ello mueve al Gobierno a establecer el
franqueo previo obligatorio de la corres-
pondencia mediante el uso de los sellos. A
tal fin somete a la aprobación de la reina
Isabel II la propuesta del Decreto de 15 de
febrero de 1856. El preámbulo es muy
curioso porque muestra el estilo literario de
las disposiciones oficiales del siglo XIX.
Del mismo entresacamos algunos párrafos:

«Señora: simplificar la administración
es moralizarla; centralizar sus fondos,
introducir en ella la conveniente economía.
Partiendo de estos principios, el Ministro
de V.M. que suscribe tiene la honra de
someter a su alta sabiduría un proyecto de
reforma importante y radical en el ramo de
Correos.»

(…)
«Que la opinión pública está preparada

para tan importante reforma, pruébalo con
evidencia el hecho de que hoy no circulan
sin franquear más que una de cada cinco
cartas con relación a la masa general, y una
por cada veinte en las plazas de comercio y
centros de producción industrial.»

(…)
«Verdad es que ésta, como todas las

novedades, ofrece dificultades más bien
que inconvenientes positivos en la práctica;
pero también lo es que una Administración
que se arredra ante los obstáculos, se
condena a sí propia a la inmovilidad, que
viene en definitivo resultado a ser la
muerte.»

«Opónese al proyecto sometido a la
aprobación de V.M. primeramente que en
dos naciones tan cultas y adelantadas como
la Inglaterra y la Francia no ha osado el
Gobierno llegar a tanto; y en segundo
lugar, que siendo difícil surtir de sellos a los
pueblos pequeños y a los caseríos aislados,
va a producirse un embarazo considerable
en la correspondencia pública.»

Y el propio Ministro, Patricio de la
Escosura, combate esos argumentos nega-
tivos. En cuanto al primero, manifiesta
«¿Qué importa que en otros pueblos, por
adelantados que estén, no se haya puesto
en práctica? Allí puede haber, y habrá sin
duda, razones para lo que se deja de
hacer».

En cuanto al segundo argumento, el
preámbulo es tajante:

«Con respecto al surtido de sellos, la
respuesta es aún más obvia. El tabaco,

Fig. 3

Fig. 4
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género estancado, pero de general
consumo, a todas partes se lleva; de la
misma manera pues, y por los
mismos agentes, se llevarán los
sellos». Y para ello adopta tres
medidas: un premio (léase comisión)
a los expendedores, una sanción para
los que sean morosos, y que las cartas
puedan circular sin llevar sellos de
franqueo.

Y concluye su exposición con un
lenguaje, usual en la época y que hoy
nos parece ridículo: «En virtud de
estas consideraciones, el que suscribe
tiene el honor de rogar reverente-
mente a V.M. se digne dar su Real
aprobación al adjunto proyecto de
decreto. Madrid 15 de febrero de
1856. Señora. A L. R. P. de V. M.».

Las disposiciones para que no
falten los sellos son dobles:

a) extender «de oficio» su venta a
«todos los puestos donde se expenda
tabaco o sal, incluso los que se hallan
establecidos en despoblado; a todas las dependencias del
ramo de Correos, Administraciones, Estafetas y Carterías,
y en general a toda persona que quiera encargarse de su
venta».

b) conceder un premio o comisión que oscila del 1 al
5%, «siendo menor en las grandes poblaciones y aumen-
tándolo en las de corto vecindario».

Los particulares que compren para su uso más de un
pliego de sellos, gozarán del mismo tanto por ciento que
los expendedores respectivos.

En cuanto a las cartas que carezcan de sellos de
franqueo, por faltar éstos en los puntos designados, se esta-
blece que las mismas podrán circular francas cumpliendo
los siguientes requisitos:

– Presentarla al Alcalde del pueblo o a quien haga sus
veces, y en su defecto al secretario del Ayuntamiento.

– Se escribirá por el funcionario antes señalado, al dorso
de la carta «No hay sellos», debiendo poner la localidad y
la provincia y firmar a continuación.

En cuanto a la sanción para los expendedores morosos,
se establece que el expendedor pagará «dos tantos del valor
del franqueo», o sea el doble, pero si se tratara de Admi-
nistradores de provincia o de partido, la sanción será del
cuádruple.

En cuanto a la distribución de los sellos, se promulgan
varias disposiciones muy curiosas.

La Real Orden de 8 de mayo de 1856 dispone que los
Gobernadores remitan una relación «de los pueblos,
caseríos y aun despoblados donde no haya expendeduría de
tabaco, sal, ni absolutamente dependencia alguna del
Estado, a fin de hacer extensivos a ellos, por cualquier otro
medio, la venta de los referidos sellos de franqueo para que
no falten en localidad alguna, por reducido que sea su
vecindario».

Días más tarde, otra Real Orden, ésta de 17 de mayo
de 1856 establece que «se den las órdenes oportunas para
que oportunamente y de la manera que acuerde la
Dirección de Rentas Estancadas se provea de sellos de
franqueo a todas las dependencias del ramo, con la obli-
gación de tener siempre en su poder, cuando menos, una
existencia en las Estafetas de un pliego de 200 sellos de
cuatro cuartos, y la cuarta parte de un pliego, o sea 50
sellos, en las Carterías y pueblos donde no haya estanco ni
oficina alguna del Estado».

Todos los pueblos deben tener sellos a la venta, e
incluso, como hemos visto, se regula la cantidad que deben
tener para que no falten nunca. Pero la Real Orden de 8 de
mayo de 1856 preveía que hubiera lugares donde no exis-
tieran dependencias del Estado que se encargaran de tal
misión. A tal efecto la R. O. de 9–6–1856 dispone que «en
todos aquellos pueblos o caseríos donde no haya expende-
duría de tabaco, sal ni absolutamente dependencia alguna
del Estado, se encarguen los respectivos Alcaldes, y por su
delegación los Secretarios de los Ayuntamientos de los
pueblos o los Alcaldes pedáneos en su caso, de la venta de
los referidos sellos de franqueo, con la obligación de tener
constantemente en su poder una existencia, cuando menos,
de cincuenta sellos de a cuatro cuartos».

Como hemos visto, en la exposición de motivos para
establecer el franqueo obligatorio, el Ministro Escosura
«oponía» como un posible argumento el que «dos naciones
tan cultas y adelantadas como la Inglaterra y la Francia» no
habían osado a tanto.

Ello nos ha llevado a conocer cuál era la situación en
estos dos países tan cultos y adelantados.

En Francia, la Circular n.º 28 de fecha 28 de sep-
tiembre de 1848 establece, entre otras normas, que «L’af-
franchissement des lettres ordinaires reste facultatif;

Fig. 5
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cependant les directeurs devront chercher tous
les moyens possibles d’en reprendre l’usage au
moyen des timbres d’affranchissement».

Consecuencia de ello es que el «Avis au
public./ Taxe des lettres» de octubre de 1848,
advierte que «Le public reste libre, d’affranchir
ou de ne pas affranchir ses lettres ordinaires».

Y el Arrête de 13 de diciembre de 1848
comienza su artículo 9 con el siguiente texto:
«L’affranchissement prealable des lettres cir-
culant en France reste facultatif pour les envo-
yeurs», prosiguiendo con las instrucciones
correspondientes, según las cuales todo funcio-
nario de Correos que reciba una carta sin sello,
deberá cobrar su importe y, en presencia del
remitente aplicar en el sobre el sello correspon-
diente y devolvérsela para que la echara en el
buzón de las cartas franqueadas con sellos.

Pero cabía que la carta sin sello se echara al
buzón, en cuyo caso ningún empleado postal
podía cobrar el franqueo en metálico y pegar los
correspondientes sellos. Y existía también la
posibilidad de que se quedara con el dinero y no
adhiriera los sellos correspondientes. Esto quedó
reconocido por la Administración francesa, al
aludir «s’il etait un tantinet frauder».

Para evitar estos peligros, Francia creó los
sellos denominados «chiffre–taxe», que pasaron
a denominarse en 1945 «timbre–taxe».

Los primeros sellos de tasa fueron autori-
zados el 12 de octubre de 1858 y usados a partir
del 1 de enero de 1859, a los diez años justos de
la emisión de los sellos de correos. Se trataba de
un sello de 10 c. litografiado al principio y tipo-
grafiado más tarde, de color negro, reprodu-
ciendo en grandes números su valor nominal. El
1 de enero de 1863 la carta franqueada tiene la
tarifa de 10 c. y la sin franquear debe satisfacer
15 c. Ello obliga a crear un nuevo sello de tasa
de este valor.

Como puede comprobarse, en Francia
durante 14 años la carta franqueada y la que va
sin franquear satisfacían la misma tarifa, a dife-
rencia de lo que ocurrió en España desde el
primer día.

En cuanto a la culta Gran Bretaña las cartas
sin sello o sin el porteo manuscrito o de tampón,
fueron permitidas hasta 1851, en que fueron
prohibidas, salvo en las población importantes
como Londres, Manchester, Edimburgo,
Liverpool, etc.

Las cartas sin sellos y sin la indicación
manuscrita o por medio de tampón, de haber
pagado el porte, circularon, y siguen circulando
actualmente, pero abonando el doble del porte
por medio de sellos de tasa o «postage due».

Aunque asombre la afirmación del
Ministro Escosura de que «dos naciones tanFig. 7

Fig. 6
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cultas y adelantadas como la Inglaterra y la Francia» no
habían osado imponer la obligatoriedad del franqueo de la
correspondencia por medio de sellos de correos, la misma
era cierta, pero con matices. Pues las cartas podían circular,
bien pagando el porte en metálico, bien teniendo que
pagar el doble del franqueo omitido.

Sin embargo, en España la regulación de las cartas sin
sellos a partir del 1 de julio de 1856 era distinta. En efecto,
el artículo 2.º del Real Decreto de 15 de febrero de 1856
disponía que «No circularán las cartas que desde aquella
fecha (se refiere a la del 1–7–1856) se echaren al Correo sin

sellos de franqueo, pero la Administración
en que nazcan las anunciará al público por
medio de listas de avisos en la Gaceta y
periódicos oficiales, y avisando a los intere-
sados por medio de cartas impresas
cuando supiere su paradero».

Tal regulación era muy dura y poco
eficaz, ya que:

a) La carta sin sellos era detenida en el
lugar de origen.

b) Los avisos detallando las cartas
detenidas se publicaban en la Gaceta o
periódicos oficiales (naturalmente, con
cierto retraso), que no solía leer nadie.

c) El aviso a los interesados (los remi-
tentes) era inútil, pues aunque estaba per-
mitido, nadie solía poner el remite en los
envíos postales, a excepción de alguna
empresa que utilizaba un sello de caucho o
una nema con su razón social, pero
muchas veces sin indicar la dirección.

Para evitar estas medidas tan duras, se
publicó una Circular de fecha 26 de julio
de 1856, dando traslado de una Real
Orden, por virtud de la cual la Reina auto-
rizaba que se diera circulación a todas las
cartas detenidas hasta el 31 de julio por no
llevar sellos de franqueo. Los carteros
debían avisar a los destinatarios para que
pudieran recogerlas, debiendo abonar el
doble porte en sellos «los cuales quedarán
pegados e inutilizados en el sobrescrito de
la misma carta a presencia de los intere-
sados».

Tales cartas serían muy interesantes
para el estudio de la Historia Postal
española, y se reconocerían por llevar
doble franqueo y ser inutilizados los sellos
en la Administración de destino, lo que
facilitaría su localización. Desgraciada-
mente, «Estos sobres, con los sellos
pegados, se remitirán a esta Dirección
para que sirvan de comprobante y des-
cargo a los Administradores a que van
dirigidas las cartas no franqueadas».

Lógicamente, tales sobres serían des-
truidos en la Dirección general de Correos,

una vez hechos los correspondientes apuntes contables.
Como hemos visto, el artículo 4.º del Real Decreto de

15 de febrero de 1856 establecía cuatro requisitos para que
la carta pudiera circular sin sellos, en el supuesto de care-
cerse de ellos:

– Indicar en el reverso del sobre el texto «No hay
sellos».

– Poner la población, provincia y fecha.
– Firmarlo el Alcalde o el Secretario del Ayuntamiento.
– Figurar el sello de la Alcaldía. Este requisito no

consta, pero se sobrentiende, ya que es condición necesaria

Fig. 8

Fig. 9
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para legitimar la firma del Alcalde o del Secre-
tario.

Veamos cómo se han aplicado estos requi-
sitos en España, y cómo han ido evolucio-
nando con el tiempo.

A) Texto.

El Gobierno trató de simplificar el trabajo
exigiendo que sólo constara la breve frase de
«No hay sellos», y así se utilizó al principio, e
incluso en una carta de Baza a Granada del 10
de abril de 1939. Pero en realidad tal texto
sólo lo hemos visto utilizado en el 5% de las
cartas sin sello examinadas (Fig. 8).

En varios casos se utilizaban variantes
tales como: «Por falta de sellos», «No hay
sellos de franqueo en Fiñana», «Va sin sellos
por no haberlos en el Campamento», que
aparece en una carta de fecha 10 de marzo de
1923 de Meserah (Larache), pese a lo cual fue
tasada con 40 cts.

Sin embargo este breve texto pronto se vio
alterado por las autoridades municipales, por
un doble motivo:

a) por una parte por su sentido de la res-
ponsabilidad, precediéndolo de la palabra
«Certifico», que encontramos por primera vez
en una carta de Motril de fecha de 3 de marzo
de 1869, o bien con notas aclaratorias, tales
como:

– «Certifico que no hay sellos a la venta»,
en 1937 en Garrucha.

– «Certifico que no hay sellos de correos»,
en carta de Castillo de Lombín de 4 de abril de
1872.

– «Certifico que en las expendedurías
locales se carece de sellos para el franqueo de
la correspondencia» en carta de Tarifa del 3 de
noviembre de 1920.

– «Como Alcalde de este ayuntamiento,
Certifico que no hay sellos de 0,50, ni de clase
alguna en esta Expendeduría». Carta de La
Granada de Río Tinto de 1 de junio de 1939
(Fig. 9).

– «Certifico: que en esta localidad no hay
existencia de sellos, por lo cual no se franquea
debidamente». Carta de Agudo de 10 de julio de 1938.

– «Certifico que en esta administración no hay sellos
para impresos», en carta de Cabeza de Buey de 21 de julio
de 1874.

b) Por otra parte, se pretende con el texto demostrar su
sentido de autoridad, autorizando la circulación o «habili-
tando» la circulación del pliego. Así tenemos:

«Autorizo la circulación de este pliego por carecerse de
sellos en estas expendedurías y Administración de
Correos», en carta de fecha de 23 de marzo de 1922, pro-
cedente de Arjona.

– «Habilitada por falta de sellos en esta población».
Carta procedente de Andújar del 26 de marzo de 1922.

– «Por carecer de sellos de correo en la Expendeduría de
ésta, se habilita el de este Ayuntamiento», en carta de
Cubellas de 29 de abril de 1938, en donde se da el juego
de palabras entre «sello de correos» y «sello de caucho del
Ayuntamiento» (Fig. 10).

Otros textos llevan detalles superfluos o anecdóticos,
como:

– «Este objeto deberá circular sin franqueo por care-
cerse de sellos en esta Estafeta de Campaña», en carta del

Fig. 10
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frente republicano de 1937, lo que era superfluo pues los
soldados y milicianos leales al Gobierno de la República
gozaban de franquicia postal (Fig. 11).

– «Carta campaña. El que la recibe paga aquí no hay
sellos» en carta de un miembro de las Brigadas Internacio-
nales, que no gozaban de franquicia. Se subsanó aplicando
en Valencia el franqueo mecánico de las referidas Brigadas.

Algunas de estas inscripciones se hicieron en lengua
catalana, como:

– «No hi ha segells», sin fecha, de
Sant Pol de Mar.

– «La present va sense franqueix per
no haber–lei segells en la localitat».
Carta de Ametlla del Mar de 11 de
febrero de 1938.

Y no deja de resultar curioso que
el subconsciente traicionó al final a
quien puso esta inscripción manus-
crita en una carta del 19 de enero de
1938 de Cornudella: «Certifico: Que
en el día de la fecha no hay sellos a la
venda».

El afán de detallar tanto, puede
hacer, en ocasiones, que el texto resulte
confuso, como el siguiente: «Como
Presidente del Consejo Municipal de
esta Ciudad, certifico: Que care-
ciéndose en la actualidad de sellos de
correo en las Expendedurías de ésta, no
puede reintegrarse la presente carta».
Carta de Guadix de 1 de junio de
1937.

Aunque durante nuestra guerra
civil se permitió en la zona sublevada
el uso de sellos fiscales limitado a los
«timbres especiales móviles» y los
«timbres móviles para talonarios de
facturas y recibos», además de los de
telégrafos (por Orden de 9 de
noviembre de 1936) por un período
temporal, los mismos se utilizaron
hasta el 1 de agosto de 1937, según
sobres circulados que tenemos en
nuestra colección. Pese a ello, el
Secretario municipal de Bonares, el
día 3 de enero de 1944 hacía constar
que «Por carecerse de sellos de
Correos en los estancos de esta villa,
se franquea este pliego con timbres
móviles. Lo certifico» (firma y sello)
(Fig. 12).

Para concluir este apartado del
texto, queremos destacar que la citada
disposición del 15 de febrero de 1856
establecía que el texto se escribiría en el
dorso, como se hacía al principio. No
obstante, un examen de las piezas de
nuestra colección y de otras muchas

examinadas, muestran que sólo el 29% fueron escritas al
dorso, mientras el 71% figuran en el anverso, quizá para
que resultara más visible.

B) Población, provincia y fecha.

Examinadas más de doscientas piezas, sólo hemos
encontrado una en la que consten los tres requisitos. Se
trata de una carta de Vich del 28 de diciembre de 1873, si
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bien indicando primero la provincia y luego la población y
la fecha.

Todas las restantes piezas omiten la denominación pro-
vincial, quizá por considerar, con toda razón, que ya el
matasellos de correos la indicaba.

Un estudio cuantitativo nos muestra:
– indicando localidad y fecha, 24%.
– indicando sólo la localidad, 3%.
– indicando sólo la fecha, 4%.
– no indicando localidad ni fecha, 69%.
Como puede observarse, el forma-

lismo no se cumplió muy correctamente.

C) Firma del Alcalde o del
Secretario municipal.

Ésta es otra formalidad muy impor-
tante pues equivale a dar fe de la certifi-
cación, y que se incumple en una gran
proporción. Así hemos podido comprobar
los siguientes datos estadísticos:

– cartas con la firma manuscrita, 45%.
– cartas con la firma en estampilla, 5%.
– cartas sin ningún tipo de firma, 50%.
Es de destacar que el uso de la firma

en estampilla o impresa, tan generalizada
hoy día en los escritos de las Jefaturas
Provinciales de Tráfico, multas del Ayun-
tamiento de Madrid y en otras muchas
comunicaciones oficiales, constituye una
auténtica ilegalidad, que, desgraciada-
mente, no ha regulado la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo
Común.

D) Sello de la Alcaldía.

Si la firma era muy importante, como
hemos señalado porque implica dar fe de
la anteriormente escrita, el uso del sello
municipal es esencial porque representa
reconocer que quien ha firmado tiene
capacidad legal para hacerlo. Afortunada-
mente, es el que más se ha cumplido:

– cartas con el sello municipal, 94%.
– cartas sin el sello municipal, 6%.
Como curiosidad tenemos una carta

procedente de Villanueva del Duque con
fecha 12 de febrero de 1937, en plena
guerra civil, en que además del sello muni-
cipal hay otro del «Comité del Frente
Popular», que asumió en muchas oca-
siones, y ésta es un ejemplo de ello, fun-
ciones administrativas o de control, que
legalmente no le correspondían (Fig. 13).

La falta de sellos fue muy frecuente,
como señalamos anteriormente, durante

nuestra guerra civil por los problemas de fabricación y de
distribución de los sellos de correos. Contribuyó también a
ello que cuando las tropas franquistas ocupaban una ciudad
después de julio de 1937, los sellos republicanos carecían
de validez y los de los ocupantes no se hallaban aún a la
venta.

Se trataba, pues, de un caso claro de aplicación del Real
Decreto de 15 de febrero de 1856. En nuestra colección

Fig. 14

Fig. 15
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tenemos dos ejemplos, con tratamiento y resultado dife-
rente, pese a darse las mismas circunstancias:

– Carta de Valencia a Barcelona de fecha 9 de abril de
1939. Circuló sin sellos ni indicación alguna de su carencia,
y fue entregada al destinatario sin tener que abonar éste
ninguna tasa postal (Fig. 14).

– Carta de Alcázar de San Juan a Barcelona de fecha 12
de abril de 1939. Circuló sin sellos y con la inscripción

manuscrita de «Se manda sin sellos por
no haber todavía en esta plaza». Pese a
ello se le reclamó un sello de 20 cts. que
fue adherido al anverso. La extraña can-
tidad puede obedecer a que la carta, que
circuló sin pegar el sobre, contenía
impresos, aunque no era la tarifa ade-
cuada.

Aludíamos al principio de este
apartado a la escasez de sellos durante
nuestra guerra civil. Dado que la
F.N.M.T. se hallaba funcionando en
Madrid, con mayor o menor dificultad, y
que en la zona sublevada tenían que
acudir a imprentas privadas (Portabella,
en Zaragoza; Fournier, en Vitoria; Hija de
B. Fournier, en Burgos) se puede deducir
que donde menos casos de escasez se pre-
sentarían era en la zona leal al Gobierno
de la República.

Sin embargo, la estadísticas muestran
todo lo contrario. De las diversas cartas
examinadas del período de la guerra civil,
el 62% de las cartas sin sello corres-
pondían a la zona republicana y el 38% a
la otra zona3.

Si el lector ha llegado hasta aquí,
quizá se haya hecho la pregunta que el
autor se ha formulado a sí mismo durante
la redacción de este trabajo. Pregunta
que ha formulado a otros estudiosos de
nuestra Historia Postal, sin obtener
nunca un resultado concreto. En las
cartas sin sellos, con la constancia oficial
de la carencia de los mismos en la loca-
lidad, ¿pagaba algo el remitente? ¿Quién
lo cobraba? ¿Qué se hacía con el dinero?

No hemos encontrado ninguna dis-
posición en los Anales de las Ordenanzas
de Correos que responda a estas pre-
guntas. Sí hay normas punitivas en el
Real Decreto de 15 de febrero de 1856
para los expendedores y Administradores
de Correos. En el caso de falta de sellos en
la localidad, los encargados de las expen-
dedurías «pagarán dos tantos del valor
del franqueo», y si la culpa es de los
Administradores de la provincia o del
partido «pagarán éstos cuatro tantos del
valor del franqueo».

Esto hace suponer que los Alcaldes o Secretarios muni-
cipales entregarían una relación de las cartas presentadas
para que se hiciera constar en ellas la falta de sellos, y los
Alcaldes darían cuenta de ellas a las autoridades postales.

Dado que el artículo 4.º del tantas veces citado Real
Decreto de 1856 dice que la carta que haya cumplido los
requisitos señalados «circulará franca», se deduce que el
remitente no tenía que pagar cantidad alguna.

Fig. 16

Fig. 17
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Fig. 20

Fig. 19

Fig. 18
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Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23
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Sin embargo, durante nuestra guerra
civil, hay constancia de que en Galicia se
cobraba el franqueo al remitente y se
ingresaba en Hacienda. Así lo evidencian
estas cartas:

– Carta de Riveira (La Coruña) a
Burgos de fecha 5 de enero de 1937, con
el texto manuscrito de «Por no haber
sellos de correos en las expendedurías de
esta localidad se autoriza con el presente
quedando el importe del franqueo depo-
sitado en esta Alcaldía a disposición de
Hacienda», y sello del Ayuntamiento.

– Carta de Vigo a Barcelona, sin
fecha legible pero posterior a febrero de
1939, ya que Barcelona fue ocupada por
las tropas franquistas el 26–1–39, con un
cajetín con el texto «Reintegrado a
metálico por carecer de efectos timbrados
en plaza», y texto manuscrito de
«Franqueo a metálico» (Fig. 15).

Ignoramos en qué disposición se
basarían para adoptar tal criterio que va
contra las normas promulgadas en 1856.

Hasta ahora nos hemos referido a la
carencia de sellos de correos, que, legal-
mente, eran los únicos exigibles para el
franqueo de la correspondencia. Pero
durante nuestra guerra civil fue frecuente
en las población de la zona sublevada
imprimir unas viñetas o «sellos bené-
ficos» como los denominan algunos, de
aparente uso voluntario, pero que real-
mente eran obligatorios no sólo para la
correspondencia, sino también para los
telegramas, facturas, recibos, letras de
cambio, etc. Con tal carácter aparece en
la Circular del Gobernador Civil de
Badajoz de 30 de septiembre de 19364.

Esto venía a imponer una dificultad a
la correspondencia si faltaban tales sellos,
que, al menos en el pueblo de Alfarnate
(Málaga) se solucionó acudiendo al Ayun-
tamiento donde se hacía un recuadro en el
sobre y en cuyo interior se escribía «Equi-
valente al / sello de 0,05 pts.», como lo
evidencia el sobre que reproducimos de
nuestra colección (Fig. 16).

Estas normas se aplicaron en nuestros
territorios de Ultramar. ¿Y en nuestras antiguas Colonias
africanas? Desde un aspecto jurídico tenían también apli-
cación en las mismas, pero en el aspecto administrativo
procuraron obviar la falta de sellos mediante la creación de
una marca postal que representaba el valor del franqueo, y
que era aplicada por los funcionarios postales, como ocurrió
en Fernando Poo (Fig. 17), o bien sobrecargando los bordes
de hojas como si fueran sellos (Fig. 18) e incluso cobrando
el importe del sello y habilitando el efecto postal mediante

mención manuscrita, firmado por el Gobernador y con su
sello administrativo, como ocurrió en Guinea (Fig. 19), así
como en Río de Oro (Fig. 20).

En nuestra colección tenemos los siguientes ejemplos:

1.– IFNI.

Nuestro antiguo territorio de soberanía, tan apreciado
por Isabel la Católica bajo la denominación de Santa Cruz

Fig. 24

Fig. 25
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del Mar Pequeño, y que se ignoraba dónde se encontraba,
fue «localizado» en la costa occidental africana y tras varios
avatares, ocupado militarmente por el Coronel Capaz al
frente de un pequeño grupo de oficiales y soldados.

Durante mucho tiempo se careció de sellos en dicho
territorio y ello se hacía constar mediante la correspon-
diente inscripción en el anverso del sobre, que tuvo tres
fases:

a) Inscripción mecanografiada de «Por no haber sellos
en este territorio va sin el franqueo correspondiente. El
Delegado Gubernativo» (Fig. 21).

b) En estampilla con la leyenda «Territorio de Ifni.
Como encargado de la Cartería / CERTIFICO: que este
sobre va sin / franqueo, por no existir sellos de / correos, en
este Territorio» y firma manuscrita (Fig. 22).

c) Idéntica estampilla, en la que se ha borrado la línea
de «Como encargado de la Cartería», que es la más
corriente. La firma va en estampilla (Fig. 23).

El primer Tabor de Tiradores de Ifni utilizó también
una estampilla en color violeta, con el siguiente texto:

«BATALLÓN DE TIRADORES DE IFNI
Como encargado de la Cartería. CERTIFICO: que este

sobre va sin franqueo, por no existir sellos de correos, en
este Territorio».

Ha sido utilizado en el año 1943 y no hemos visto
ninguno aparte del ejemplar de nuestra colección.

2.– RÍO DE ORO

En esta antigua colonia africana, pero integrada ya en
el denominado Sáhara español, encontramos también un
caso de carta circulada sin sello. El sobre lleva el texto
mecanografiado de «Sin sellos en la localidad percibido el

importe. El Delegado Gubernativo». Firma y sello del
Gobierno de África Occidental Española (Villa Cisneros, 1
de  junio de 1949) (Fig. 24).

3.– TÁNGER

La famosa ciudad internacional, integrada ya en el
Reino de Marruecos, y que podía utilizar los sellos espa-
ñoles en su correspondencia, muestra también un caso de
falta de sellos, solucionado mediante el texto manuscrito
de «Certifico que no hay sellos El Admor» y firma en
estampilla (16 de octubre de 1938) (Fig. 25).

Como se ve han seguido las normas del Real Decreto de
1856 para España, pero adaptándolo a las circunstancias
administrativas, ya que en estas poblaciones no existía la
figura del Alcalde, y éste era sustituido por el Delegado
Gubernativo, el Administrador de Correos o el Jefe de la
Cartería postal.

NOTAS

1 Para más detalles, véase «La franquicia postal en
España», de Francisco Aracil, en los números 178 y
siguientes de «Crónica Filatélica».

2 Baste recordar que sólo se vendieron 6.227.090 sellos
de 6 cuartos y que las cartas circuladas en 1850 fueron
13.483.757 sencillas y 696.836 dobles.

3 Ronald G. Shelley señala 11 casos en la zona repu-
blicana y 12 en la sublevada.

4 Para más detalles: Álvaro Martínez–Pinna, «Manual
de las Emisiones de los sellos de España» (Edifil). Tomo III,
pág. 276 y ss.

The author describes the different types of letters that have circulated without stamps in
Spain either by franking privilege, by sender's oversighth or by special circumstances, such
as those prevailing during the Civil War, when stamps were not available in most places.
The author also studies the regulations concerning these letters, the use of postage due
stamps and the importance of this type of covers in Spain's postal history.

THE STAMPLESS LETTERS IN THE SPANISH POSTAL SYSTEM
By Francisco Aracil Sempere
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Iniciamos aquí, en este primer número de
“Acadēmvs”, un homenaje a nuestro primer
tratadista de objetos postales. “Postógrafo” le
llamó uno de sus contemporáneos. Nos
estamos refiriendo, cómo no, a don Mariano
José M.ª Odón de la Santísima Trinidad Pardo
de Füigueroa (sic) y de La Serna Manso de
Andrade y Pareja.

Prolijidad decimonónica tomada de su
partida de bautismo. Ceremonia celebrada en
la Parroquia de Santa María la Coronada de
Medina Sidonia (Cádiz) el 18 de noviembre de
1828. Según consta en el folio 594 del libro
37 de dicha parroquia.

Mucho más tarde popularizaría varios
seudónimos: “Droap”, “Barón de Tirmen” y,
claro…, “Dr. Thebussem”. Es curioso que, un
hombre que escribía tantas verdades, firmara
como “Dr. Embustes” o “Barón de Mentir”.
Paradójico.

Iniciamos aquí, digo, un homenaje a
Thebussem con la publicación de las dos
primeras cartas de sus “Fruslerías Postales”. Si
“Acadēmvs” sigue, seguiremos.

En realidad, no hacemos otra cosa que
continuar —o volver a iniciar— la labor
emprendida, en su día, por Pedro Monge y
Juan de Linares, recopiladores de la obra
thebussiana plasmada en varios volúmenes de
la recordada “La Corneta”.

El sonido de la corneta cesó, pero su
nostálgico eco llega a nuestros días gracias a
su legado. A ellos, Pedro Monge y Juan de
Linares —tanto monta…— vaya con estas
desangeladas líneas nuestro homenaje.

Y el de la Academia Hispánica de Filatelia,
que tanto les debe a ambos.

Leoncio Mayo
(Académico de Número)

Caricatura del
Doctor Thebussem,

publicada por
Sinesio Delgado en

Madrid Cómico
(1897).

Homenaje
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REAMBULO (*)

El año pasado de 1891 estampé cierta
obrilla intitulada Un Pliego de Cartas, en la cual
se reimprimieron algunos de mis escritos
tocantes al Correo. El presente volumen viene
á ser una continuación ó segunda parte del

anterior, con quien guarda semejanza fraternal, no sólo por
carecer de método, novedad y doctrina, sino también por
la abundancia de repeticiones y aun de contradicciones que
se notarán en unos artículos escritos á la buena de Dios en
diversas épocas, y que hoy se presentan juntos y ensartados
como sardinas en lercha. Señalo por eso á la cabeza de cada
uno, y en números muy visibles, los años en que se publi-
caron, á fin de prevenir al lector contra los anacronismos
que fácilmente pudiera imputarles.

En los antiguos libros de medicina suelen hallarse
recetas á las cuales damos hoy escaso crédito, por juzgar
absurdo y disparatado lo que en otros tiempos se consi-
deraba como artículo de fe. Vaya un ejemplo:

Toma una guija de rio cogida á tientas en noche de
viernes de la menguante de hebrero; é estiercol de hombre
mayor de veinte años; é pelo de muchas suertes de asnos é
mulos; é secalo en el forno é fazlo poluos é juntalo muy
bien. Echale iiij partes de agua ardiente é iij de urinas de
niño virgen é ij d’alhorre de hembra. Y encorporado jun-
tamente lo sobredicho, mete alli la guija en este adobo é
hieruelo. E con esto rescibe la guija tal virtud, como dizen
Plinio, Asclepiades é otros autores graues, que quien lleua
la guija consigo en su escarcela, hallarase libre de mal de
riñones, de ijada, de dolor de muelas, de locura é de
hechizos de mujeres. Y es probado.

Si estos renglones se consideran parabólicos, pueden
aplicarse sin violencia á la turbamulta de ciudadanos

vulgares y de escasos merecimientos á quienes el capricho
del Ministro, la voluntad del cacique y la obediencia de
media docena de electores, que arrastran á la generalidad
de asnos que forman el sufragio universal, convierten, de
simple guija de rio, nada menos que en legislador inviolable,
y, lo que es más todavía, en sujeto hábil y competente para
desempeñar cargos ú oficios de los cuales no entiende ni
media palabra. Y todo ello en virtud de que su acta es su
adobo, sus fueros sus bríos y sus premáticas su voluntad.

Creo que á nadie deshonra la declaración de ignorancia
en aquellas materias que no está obligado á conocer. Con la
mayor llaneza y sinceridad confiesan muchas personas que
no juegan al ajedrez, que no saben latín ó que no han estu-
diado álgebra. Pero nadie, que yo sepa, dice en España que
no entiende de Correos, ni se declara incapaz de convertirse
de buenas á primeras nada menos que en ¡¡¡DIRECTOR
GENERAL!!! de este complexo, difícil é importantísimo
ramo de la administración pública.

Aquí no puede suceder lo que ocurrió en Francia el año
de 1870. El 4 de septiembre presentó su dimisión del cargo
superior de Correos Mr. Vandal, que lo desempeñaba desde
1861. El Gobierno aceptó la renuncia, pero con la súplica
de que en interés de la defensa nacional continuase en su
puesto hasta no hallar persona idónea que lo reemplazara.

Monsieur Vandal cumplió como buen patriota, ayu-
dando y aconsejando con sus profundos conocimientos pos-
tales á Monsieur Rampont-Léchin, que le sustituía en el
destino.

Tal suceso, así como el de que Von Stephan lleve cinco
lustros dirigiendo las postas germánicas, debe ser mirlo
blanco para los Correos españoles, donde en el espacio de
los últimos cuarenta y cinco años se han cambiado

¡¡¡CUARENTA VECES!!!

FRUSLERÍAS 
POSTALES

o

por
El Doctor Thebussem

P
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sin el menor reparo ni escrúpulo de nadie, las personas
encargadas de gobernar el Correo.

A los amplios, sólidos y profundos conocimientos de un
Hill ó un Jaccottey, reemplazan por acá, salvo honrosas y
contadísimas excepciones, una completa ignorancia en
asuntos postales. El mayor número de los Directores se ha
compuesto de políticos, oradores, hacendistas, poetas, filó-
sofos y abogados, hombres todos de gran mérito y valía,
pero zotes y sin pizca de inteligencia en achaque de Correos.

Tienen, pues, las postas españolas el extraordinario
mérito de haberse señoreado generalmente á sí mismas,
ejerciendo una especie de autonomía práctica. Han sido á
modo de buque con tripulación hábil, valiente y mal retri-
buída, navegando bajo las órdenes de capitanes que, como
el del cuento, desconocían el árbol que suministraba la
madera de las Tablas de logaritmos.

Hasta hace pocos años era por aquí el Correo campo
baldío, donde penetraba cualquier ciudadano sin más condi-
ciones que las de haber nacido y contar con la voluntad
ministerial. Hoy es una carrera con puerta de ingreso, en la
cual piden al interesado conocimientos de gramática, arit-
mética, francés, geografía, legislación, contabilidad y tarifas
postales; pues si en lo antiguo pudo considerarse al Correo
como servicio fácil y sencillo, ahora (dice el Ministro) «cons-
tituye una misión cuyo desempeño debe hallarse amparado
y protegido por el exacto conocimiento de materias tan
vastas como abstractas, sin posesión de las cuales todo
esfuerzo se desvanece, y la mejor intención es impotente».

Múltiples son los conocimientos históricos que, según
el programa de 1894, se exigen á los funcionarios de las
categorías superiores de Correos para ascender á Jefes de
Negociado. Han de dar razón nada menos que de las
antiguas postas persas, egipcias, cartaginesas, griegas y
romanas; de las establecidas por Carlo-Magno; de la
cofradía barcelonesa de Marcús; de las disposiciones de
Carlos VIII, Carlos IX, Luis XIII y Luis XIV de Francia; de
los Correos españoles entre Madrid, Génova, Milán y
Nápoles en el siglo XVI; de la familia de Tassis y sus privi-
legios, y de otros puntos referentes á las leyes y convenios
que rigen y gobiernan los Correos de nuestros tiempos.

Sentados estos precedentes, nos atreveríamos á pre-
guntar: ¿Se aventuraría alguien á nombrar obispo á un
sujeto que no tuviese ni aun órdenes menores, y que ignorase
cuanto se relaciona con teología, cánones y liturgia? ¿Se le
ocurriría elegir para jefe de jardín botánico al que no supiese
siquiera quiénes fueron Andrés Laguna, Nicolás Monardes ó
Mariano La Gasca? ¿Se le pudiera antojar convertir en
director de artillería, á quien trocase el cañón obús con el de
montaña, ó desconociese los ingredientes con que se fabrica
la pólvora? Mucho más que la posibilidad de tales nombra-
mientos, espantaría el valor heroico del Obispo, del Botánico y
del Artillero al verse rodeados no solamente de capellanes,
secretarios y coroneles, sino de simples acólitos, capataces ó
soldados más peritos que su jefe supremo en los negocios que
á éste le tocaba manejar.

De fácil desempeño deben ser los papeles de Senador,
Diputado, Conde ó Marqués, que cualquier quídam puede
representar con toda holgura en el teatro humano. Pero

entre estos cargos ú honores y los destinos facultativos y de
acción, creo que media mayor distancia que de figura de
paramento á locomotora de tren.

A la entrada de cada nuevo Director, suelen asegurar
los periódicos profesionales con la mayor sinceridad y
buena fe (porque no pueden decir otra cosa), que el Jefe
viene animado de los mejores deseos. Si los buenos deseos bas-
tasen, no habría comedias disparatadas, ni malas pinturas,
ni doncellas de treinta años, ni jugadores que perdiesen á
la ruleta. El buen deseo, según declaró el ministro Capdepón
en cierto documento oficial, podía bastar para satisfacer las
estrechas y limitadas exigencias del correo antiguo; pero en
el moderno son indispensables no solamente la teoría, sino
también CONOCER LOS RESORTES Y MECANISMOS
DE UN SERVICIO DEL CUAL ES FACTOR IMPOR-
TANTE UNA PRUDENTE PRACTICA.

Y siendo esto verdad axiomática, natural parece que los
Directores de Correos se busquen entre los que, además de
ser teóricos, hayan trabajado en mesas de batalla y en
vagones de ambulantes; entre los que fueron cocineros antes
que frailes, y entre los que conocen aquellas interioridades y
pormenores del servicio, que ni en éste ni en ninguno
pueden explicarse en leyes y ordenanzas. No faltan en
España, ya en la misma corte ó ya obscurecidos en el fondo
de alguna provincia, modestos funcionarios con sobrada
capacidad y méritos para que, elevados á Directores, ellos
sean quienes honren y favorezcan al ramo de Correos, y
sirvan con bizarría á la nación española. Asciendan á dicho
puesto, y el Gobierno que tal sistema practique, recibirá los
mismos plácemes que se le tributan cuando desde humilde
celda saca al fraile digno, sabio y virtuoso para convertirlo en
Prelado. Búsquese al hombre para el destino, y no al destino
para el hombre. Dejen de ser las postas anima vili, donde
estrenan ó ejercitan sus lancetas aprendices del oficio. Reem-
placen, pues, los jefes prácticos é instruídos á los jefes legos é
ignorantes, y cámbiese la permanencia efímera en el cargo,
por los muchos años de que nos dan ejemplo los países cultos
y civilizados. De esta manera entiendo que ganaría mucho el
triste y asendereado correo español.

Bien se comprende que la generalidad de sus Direc-
tores han admitido el destino, ya como galardón político,
ya como premio de cháchara parlamentaria, ó ya como
escala para llegar á más altos puestos de la gobernación del
estado. En obsequio á la verdad, debo advertir que, según
dicen, casi ninguno se ha lucrado con el sueldo. Conoce-
dores de la mezquina paga que en España reciben los
empleados de Correos, y en especial los subalternos á
quienes no alcanza su triste soldada para las más apre-
miantes necesidades, lo han distribuido entre éstos, ó lo
han renunciado en beneficio del erario. Sabido es que la lar-
gueza ó desprendimiento casi no es virtud entre los altos
funcionarios españoles.

Cuando se me viene á la memoria aquello de que—iba
Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus
alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya Gober-
nador de la ínsula que su amo le había prometido,—
recuerdo también que para satisfacer las justas exigencias
de los escuderos políticos, necesitan los Ministros no una,
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sino veinte Insulas Postales, cuya distribución resulta
anulada con mi proyecto. El remedio está en la mano: si el
Gobierno no quiere tener la misma conducta y paciencia
que justifica al nombrar Directores para el Notariado ó
para el Instituto Geográfico—por ejemplo,—le queda el
sencillo recurso de crear una especie de reino de Jerusalén,
de obispado in partibus, de bajalato, de cruz pensionada ó
cosa por el estilo, con diez ó doce mil pesetas de gajes, que
sea equivalente á la Dirección general de Correos para los
efectos legales, politicos y administrativos. De esta manera,
todos quedaríamos contentos, gustosos y satisfechos.

Y basta de sermón, pues conozco de sobra que, aun
cuando predicado con los

MEJORES DESEOS

se reduce á verba et voces præterèaque nihil. El insigne
Menéndez y Pelayo asegura que «la ciencia histórica de
todo saca partido, y muchas veces encuentra en lo pequeño
la revelación de lo grande». Si las trivialidades contenidas
en este libro pueden suministrar alguna minucia como
tributo ó diezmo á los escritores de Correos; si los Carteros
de Madrid, á quienes regalo la edición, reciben con bene-
volencia mi corto donativo; si la prensa española y
extranjera juzga las Fruslerías Postales con la misma miseri-
cordia que empleó en Un Pliego de Cartas; si todas estas ilu-
siones se realizan, entonces no me faltará más que oír las
campanas después de muerto.

Medina Sidonia; 18 de noviembre de 1895 años.

EL DOCTOR THEBUSSEM.

(*) “Fruslerías Postales”, págs. IX a XV. Madrid, 1895.

o

LA CACOGRAFÍA Y LOS
SOBRESCRITOS(*)

(1870)

AL MORO VIZCAÍNO
EL-HACH-MOHAMED-EL-BAGDADY

Plus une adresse est courte, tout en étant complète,
moins une lettre a des chances d’erreur et de non
distribution.

(E. J. Lardin)

Amigo y dueño mío:
No ignora Vm. que soy aficionado y algo perito en cocina

y en gastronomía, y que si gozo y me divierto corriendo liebres
y venados á campo raso, no es menor mi satisfacción al

adobar y preparar estos y otros manjares el día que algunos
amigos se dignan honrar mi mesa, en la cual, aunque peque
de inmodesto, nunca se hace penitencia. Hablábamos en una
ocasión de la gastronomía en general, y se citó como distin-
guido amateur á mi amigo el Barón Groestem.

Se equivocan Vms., dije yo; el Barón no es gastrónomo,
pues no merece tal nombre la persona cuyo paladar no dis-
tingue el diverso sabor que hay entre la pata izquierda y la
derecha de una perdiz.

Algunos de los oyentes dudaron al principio; pero
pronto se convencieron de la exactitud de mi afirmación.

En el mismo día sostuve otra encaminada á demostrar
que el sobre de una carta era una obra literaria, aunque
pequeña; es decir, que para que saliese bien hecha se
necesitaban algunos conocimientos, algún discurso y
alguna lógica.

Exigieron mis amigos que escribiese cuatro renglones
sobre dichos temas; pasaron días, meses y años, y no lo
hice; y vea Vm., amigo Mohamed, cómo hoy, rodando la
bola y por causa de Vm., voy á decir algo acerca de los
sobrescritos, mientras guardo para mejor ocasión, lo
tocante á las perdices.

Usted ha tenido la bondad de mirar con buenos ojos mi
carta, y de decirme que las dos copias de sobres que le envié
como muestra, eran de lo mejor que Vm. había visto en su
género. Creo que Vm. fué cautivado por la novedad, pues
aunque he leído en impresos españoles colecciones de
anuncios, cartas ó papeles de viciosa ortografía, y otras de
epitafios ridículos ó de extravagantes rótulos de tiendas, no
tengo noticia de que se hayan dado á la estampa listas de
sobrescritos disparatados.—En francés, en inglés y en otras
lenguas de Europa, las hay de perlas y gozan fama uni-
versal (¡qué lejanos de pretenderla estarían sus descono-
cidos autores!) aquellos de

A monsieurs Louis la cher
au

Peauteau de Merd.

A Mons. Bernard
Sultan Créte Mediterranee.

Que traducidos al francés quieren decir que la primera
carta se dirigía á Pont-Audemer, y la segunda á Mr. Bernard,
SUR LE TANCREDE (nombre del buque), en station sur la
Méditerranée. Podría presentar á Vm. lista numerosa con
sólo copiar los papeles extranjeros que se han ocupado de
este asunto. Pero como esto no hace á mi propósito,
espigaré un poco la fertilísima cosecha del campo español.
Vea Vm. unas cuantas muestras con sus correspondientes
glosas puestas por nota:

A dolu Y Samora.
Canluca de Vara

Mea1.

Alama e leon r ber
Diaa Satiajo2
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Arma Rin heRo jua
ruyenla

Avad y A de
Qa Y3

Rexto de Cara Goca arcabose
Batia perrengrana4.

Pal Higo de Cura
mal tin me tio
la Calc D 12

mana5.

Encala Maken
Betin Jodinos

Aisaver rruea6.

Ama Nuela gomebila
Neuba del A††††

o De Vule
Ba7.

Vea Vm. un sobre bien explicado y no difícil lectura:

A boldo del Bapo Basgo
Nuñer de Vargoa pa el
maetre de Bibe
Res en Cata guena dele
Bate en sus manos plopias.
Polte pagao. A Cata guena.
Eusuba Dia, pol mano
Der coreo de rota se la
Mando a Cartaguena y
Queselen triegue y
No Ce
Pielda y quedé y queben
Ga conteta Sion poel
Coreo de Rota coriendo8.

He aquí otro notable laconismo:

Ppsache sns gra Na9.

Argru Mente
Oldina Rio Gul
yan Cintana en la grafa
guata mamansia enla
Ma10.

A Ca C
D.n Antonio Tores

en
Suma No11.

Amarga Daca Flen
Talar Cillo Le Sagana

Bara12.

A Don Fesnando Pon
y que la entriegue al
marinero Autuney quest
A E M VaL KO13.

A margo pala SioC
nanda Lusia

b g14.

Segun y no ri us
Pobar cl hona engra
Sia.15

Basta, amigo mío; por estas puntas juzgará Vm. del
valor de mi colección en la parte de España, país mucho
más rico que los demás de Europa en este linaje de docu-
mentos cacográficos.

La primera condición para que una carta pueda llegar á
su destino, es que el sobre se halle bien redactado. Ya que no
sea posible que todos reunan las apetecidas condiciones de

Ortografía,
Buena redacción,
Buena letra,
Buena tinta,
Buen papel y
Laconismo,
que tengan al menos, ó que se aproximen al mayor

número de estas circunstancias. Empresa difícil para gran
parte de los muchos bárbaros que dicen saber leer y escribir,
debe ser la confección de un sobre, cuando es cosa que ha
preocupado á los gobiernos y á las plumas de distinguidos
escritores, y que todos los días atormenta y sorprende á los
empleados de correos, á quienes la práctica, el instinto y el
buen deseo, hacen leer cosas en que se estrellaría el saber
del más avispado y experto revisor de letras. A pesar de
esto, se cuentan por millares en España y en algunos países
extranjeros el número de cartas cuya dirección no se
entiende, y en cuyas cubiertas à travers le griffonnage le plus
hieroglyphique, on trouve quelques termes, approchant des ceux de
la langue usuelle et intelligible.

En las Administraciones principales de Correos de
Inglaterra se llama The Blind (por antífrasis sin duda) al
empleado especial que interpreta los sobrescritos dudosos.
Excusado es decir que hay algunos que se resisten á la habi-
lidad en leer letras ilegibles ó conceptos viciados por una
ortografía absurda, brutal y salvaje.

Creo que nadie ha sostenido la conveniencia de que las
adresses se estampen mala y confusamente. De lo contrario
sí tengo noticia, y aunque para Vm. sean de sobra cono-
cidos los textos que voy á indicarle, confío en que su
bondad perdonará mi impertinencia.

La pragmática dada en San Lorenzo del Escorial á 8 de
octubre de 1586, y en la cual el rey D. Felipe II señala y
determina los tratamientos y cortesías que entre diversas
personas y hasta ¡entre padres é hijos! habían de usarse en
el interior de las cartas privadas, habla, aunque ligera-
mente, de la redacción de los sobrescritos y da plantillas
notables por su laconismo.
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La curiosísima Memoria sobre la Organización del servicio
de correos en Inglaterra, publicada hace pocos años en el exce-
lente periódico Revue Britannique, recomienda eficazmente
al público la claridad en los sobres, y que se escriben con
exactitud y sin abreviaturas los números de las casas y los
nombres de las calles.

En los discretos artículos que bajo el título de Corres-
pondencia epistolar publicó mi querido amigo D. Fermín
Caballero, en el semanario La Soberanía Nacional (Madrid -
abril y mayo de 1865) se apunta la siguiente regla:
«Aunque el que escriba tenga mala letra, esmérese al
menos que sean legibles, con ortografía y sin abreviaturas,
el lugar, la fecha, el nombre y apellido de la firma… y el
sobrescrito exterior, para que no vacilen los empleados de
correos, y la carta llegue rápida á donde se dirige.»

Queriendo M. de Vandal, Director general de Correos
de Francia, hallar algún remedio al mal de que nos ocu-
pamos, propuso al Gobierno de su país, y éste lo aceptó,
que los maestros de instrucción primaria enseñasen á sus
discípulos á cerrar cartas y á redactar sobres. En 1862
fueron distribuídos á las escuelas 60.000 cuadernos con
modelos de adresses, y desde esta fecha hasta el día ha dis-
minuído notablemente en Francia el número de sobres
absurdos y grotescos.

En España también se ha trabajado algo por el
Gobierno en el asunto de que me ocupo. Al publicarse en
1865 el plano postal de dicho país, recomendaba la
Dirección general de Correos que los sobres se escribiesen
con claridad y con cuantos datos pudiesen contribuir á que
las epístolas llegasen á su destino. Consignábase como dato
oficial que desde 1861 á 1865 habían sido entregadas al
fuego más de ochocientas mil cartas, la mayor parte de ellas
por ¡mala redacción de los sobrescritos!

El acreditado papel la Revista de Correos (Madrid–abril
de 1868), de donde tomo estos datos, apunta, con acierto
y verdad, que «los daños causados por dicho motivo al
comercio, á la prosperidad y acaso al honor de algunas
familias, son irreparables, y que cuantos esfuerzos se hagan
para evitar ó disminuir estos daños, serán obras meritorias
en beneficio de la humanidad».

Creo que no hay exageración en lo que acabo de copiar.
Adquiera Vm., si es que no lo posee, el lindo librito de
Pierre Zaccone La Poste anecdotique et pittoresque: París–1867
(página 152); lea Vm. allí el suceso de Jaques Goraud, ocu-
rrido en el año de 1837, y en cambio de alguna lágrima
que derrame Vm. al repasar tan tierna y curiosa historia, se
convencerá plenamente de las fatales consecuencias que
puede acarrear un sobre mal redactado. Por esto creo muy
útil que antes de enseñar á un niño quién fué Marte ó
Neptuno, se le aleccione en la geografía de su país y en
extender sobrescritos de cartas.

Gratitud suma deben profesar los españoles que de
nombre lo conozcan, á D. Diego Castell. No ha publicado
este señor abultadas y profundas obras de Revoluciones
sociales, Hacienda, Economía Política, ni tampoco prosaicos
versos dedicados á la Muerte de un canario, á Una rosa, á La
profesión de una monja, ú otros temas análogos. No ha picado
tan alto el sehor Castell: su escrito se reduce á ocho fojas en

4.°, que llevan el título de «Cuaderno preparado para ejer-
citarse en escribir acertadamente los sobres de las cartas,
con arreglo á las instrucciones de la Dirección general de
Correos».

Este medio, que en Francia suministró excelentes resul-
tados, dio poco fruto en España. Produjo, sí, una Real
orden primero (17 octubre 1866) y una circular después
(31 mayo 1868), ambas recomendando y elogiando la
obra… y nada más. Usted sabe, amigo Mohamed, que si
los españoles son generosos en esto de dar leyes, órdenes y
constituciones, pasan de pródigos en la costumbre de no
cumplir nada de lo que se manda. Decía un chusco, que
ningún oficio había de menos trabajo que el de ser sol en
Londres; yo creo que es vida más descansada y regalona la
de cualquier ley, bando, ordenanza ó disposición de la gran
tierra de los garbanzos y de los secuestradores.

Si en alguna que otra escuela española se conoce y usa la
obrita de Castell, para la generalidad de los maestros á
quienes he preguntado por ella, es cosa completamente des-
conocida. No ha faltado profesor de instrucción primaria que
se haya sonreído de mi pregunta, manifestando incredu-
lidad, y contestándome que si hay libros para enseñar una
cosa que nada tiene que saber, como es trazar el sobrescrito de
una carta, también deberían publicarse otros sobre el modo de
firmar los documentos. Como Vm. comprenderá, no he querido
sacar á estos prójimos de su error y de su ignorancia, ni
decirles que conocí y traté á un sujeto rico (que varias veces
desempeñó cargos municipales en su pueblo), llamado D.
Fernando Cardoso, á quien no hubo forma de hacerle com-
prender que su media firma era CARDOSO. Sostenía de bue-
nísima fe que la primera mitad era FERNANDO, y tal palabra
era la que apuntaba y rubricaba en documentos oficiales que,
como curiosos, conservo entre mis Papeles Varios. Refiero este
hecho para demostrar que en todo, aun en lo que parece más
fácil y sencillo, conviene señalar y adiestrar á la juventud. En
cosas tan livianas (y que parece no tienen qué saber), como
el modo de comer uvas, de servir una copa de vino, etc., etc.,
se conoce á tiro de ballesta la educación más ó menos fina
que ha tenido una persona.

Volviendo á mi tema, dire á Vm. que la mayor parte de
las gentes no saben de correos más sino que echando una
carta por el buzón, llega ó no llega á su destino. Dos ó tres
centenares de volúmenes y una mediana colección de
mapas postales me han hecho conocer, aunque de un modo
superficial, la organización del correo en las principales
naciones del mundo y las relaciones que esta maravillosa
institución produce entre pueblos casi salvajes y naciones
cultas y civilizadas. Complemento puramente caprichoso
de esta parte de mi librería son unos doscientos formularios
de cartas, antiguos y modernos, escritos en alemán,
holandés, español, francés, inglés, italiano, etc.; y es de
advertir que siendo indispensable para que una epístola
pueda caminar la buena redacción del sobre, estos libros,
que tan minuciosos son al ocuparse de las fórmulas y parte
interna de la misiva, ni una palabra digan sobre el modo de
dirigirla. Aunque esto parezca raro, no debe sorprender por
lo común que suele ser olvidar lo más vital é interesante en
cualquier empresa, asunto ó negocio. Yo mismo tengo á la
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vista las notas recogidas en mi colección de más de dos mil
sobres cacográficos y poco ha faltado para que omita dar á
Vm. noticia de algunos interesantes, ya que de todos sería
tan largo como enojoso. Subsanaré mi olvido poniéndolos
en este lugar, pues más vale tarde que nunca y nunca es
tarde si la dicha es buena. Empecemos por los que yo llamo
compañeros de la inscripción de Roseta:

A L dy Pedro ros
tri

Blaco
bose

Samal Que lo y
dellota Q 38

para El me Smo.

Este y otros análogos, esperan algún Edipo ó alguna
casualidad que los descifre

Originarios del presidio de Ceuta, y con pinturas
hechas con tanta habilidad como paciencia, poseo estas
mezcolanzas hieroglíficas, en negro la primera y de colores
la segunda:

A Juan (un LEON)
Junto á la (una PUERTA ÁRABE) del (un sol)

de
Toledo.

Doña Antonia del (un Pozo)
Calle de la (una PARRA) N.º 8.

En la ciudad de
(una GRANADA)

Vayan como muestras poéticas:

A la provincia de Soria
El correo la llevará,
Y en el pueblo Romanillos
A Luis Olmo la dará.

¡Oh tu Don Antonio López16

Que recibas esta carta!…
Ponte la capa al instante
Y llévasela a mi hermana,
Mujer de D. Juan Ruiz,
Que bien sabes á su casa.

Arcos de la Frontera.

Cuentan (yo no le doy crédito) que se han visto sobres
con las únicas palabras de A mi hijo, A mi hermano, A mi
esposa, etc., y el nombre del pueblo; añadiendo que han
llegado á su destino por venir algunos á preguntar si tenían
carta de su padre, de su hermana ó de su consorte. Refiérese
también que circuló una carta, oriunda del Japón, cuya
cubierta decía:

Al Dr. Boerhave.
Europa.

Esto nada tiene de extraño, pues creo que desde cual-
quier parte del mundo llegarían hoy á su dirección aquellas
en que únicamente se escribiese:

Al General Prim,
A M. Bismark,
A M. Rothschild,
A Alexandre Dumas,

ú otros nombres de análoga celebridad militar, política,
literaria, etc.

Como antítesis, vea Vm. un sobre nacido en Río
Janeiro, que á pesar de sus amplísimas señas, de la claridad
de su letra, ortografía y redacción, no pudo llegar á su
destino por no señalarse el pueblo á donde se encaminaba:

A mi Señora Madre D.ª Inés
Moreno y Perea, Viuda de Lucas
Gonzalez, el veterinario –Calle de
la Calzadilla, Casa N.º 3, piso
bajo, Estanco nacional: frente a
la Portería de la espalda del
Convento de San Francisco, en
España.

La nombradía de ciertas calles ha bastado para que
vengan á Cádiz y Sevilla las siguientes epístolas de la
Habana y de Filipinas:

A Don Luis Corrales
Calle de Juan de Andas–N.º 7.

A Pedro Morcillo.
Calle de Francos N.º 10–tienda.

De las varias cubiertas que poseo sin nombre de
persona ni pueblo, y que no obstante han ido á manos de
los interesados, citaré una, originaria del buzón de Madrid,
que es de mérito por su claridad y desenfado:

En la Provincia de Cuenca
y Juzgado de Cañete.
Al Mesonero del Mesón del Cármen,
cuyo nombre y apellido ignoro.
Por mas que hago no me acuerdo
del nombre del pueblo donde
ha de ir esta carta, pero tiene
el nombre de un Santo–El
Correo hará favor de buscarlo.

Lo buscó efectivamente, y resultó ser San Martín de
Boniches.

Y ¿me permitirá Vm. que por el trahit sua quemque
voluptas saque á plaza y cite, como autoridad en la
materia que nos ocupa, al autor del Quijote? Vea Vm. el
modelo que nos dejó, notable por la claridad, laconismo y
exactitud de las señas, en una época en que no existía el
cómodo sistema de la numeración de las casas, generalizado
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en España desde los fines del siglo XVIII y principios
del presente XIX.

Dice así:

A Miguel de Cerbantes Saavedra,
en la calle de las Huertas, frontero de las casas
donde solia vivir el Príncipe de Marruecos,

en
Madrid.

En cuanto á la forma de letra, creo que el soldado de
Lepanto era partidario de la clara y gallarda, aun cuando él
la tuviese enrevesada y confusa. Me fundo para opinarlo
así, en algunas observaciones hechas por Don Quijote.–
Recuerde Vm. que lo escrito por Cardenio, como borrador, en
el librillo de memoria, era de muy buena letra; que al cura le
llamó la atención la novela del Curioso Impertinente por la
buena letra por algún maestro de escuela y no por escri-
banos, cuya letra procesada no la entendería Satanás, etc.,
etc. Creo que no pudo imaginar Cervantes que en el siglo
XIX naciera la moda de esmerarse en escribir letra pro-
cesada, y de usar espejuelos teniendo buena vista.– Si yo
fuera rey despótico, condenaba á los primeros á alimentarse
con pan duro, teniendo á la vista un cuadro en el cual se
pintasen exquisitos alimentos, y á los segundos á caminar
con anteojos de cuero de los que llevan los mulos de noria.

En Alemania es casi insignificante el número de adresses
mal redactadas.

Los últimos datos estadísticos dan la consoladora cifra
de un sobre ilegible por cada 5.000 correctos. Estos resul-
tados se han obtenido por los siguientes medios:

Primero. Distribución gratuita de tres millones de
modelos con explicaciones, datos geográficos, etc.

Segundo. Declarar obligatorio, y cumplirse en todos los
establecimientos de enseñanza, el modo de escribir la
dirección de las cartas.

Tercero. En el ejército, un oficial tiene el deber de
corregir ó de redactar los sobres de las cartas que le pre-
senten los 100 hombres que de él dependen. El soldado
queda en el derecho de excusar, si quiere, esta inspección y
tutela; pero pocas veces usa de una libertad que él mismo
comprende cuánto puede perjudicarle.

Cuarto. En todos los buzones de Alemania hay un
transparente de cristal con letras rojas que se iluminan de
noche, y en el cual se lee que LOS SOBRES MAL ESCRITOS

IMPOSIBILITAN LA CIRCULACIÓN DE LAS CARTAS.
Hasta aquí la iniciativa del Gobierno.
Vea Vm. ahora lo que hace una sociedad particular,

entre cuyos miembros tengo el honor de contarme:
Primero. Dar anualmente un premio de seis florines en

cada escuela de Alemania al muchacho que mejor redacte
un sobre que le dicta el delegado de la sociedad ó el comi-
sario de instrucción pública.

Segundo. Premiar también con una corta retribución
á todo el que en sus avisos, catálogos, circulares, pros-
pectos, anuncios, etc., agregue modelos de redacción de
sobres ó recomiende la claridad con que deben escribirse.
En esta parte el resultado ha excedido á las más lisonjeras

esperanzas, pues no sólo han dejado de admitir los intere-
sados nuestros pequeños premios, sino que los editores de
almanaques y de las obras religiosas, agrícolas, poéticas,
etc., que se publican periódicamente por entregas, bajo
cubiertas de papel blanco ó de color, han dedicado la cuarta
plana de ellas á insertar modelos de sobres é instrucciones
referentes á correos, y la fácil, sencilla y barata receta para
hacer buenísima tinta negra, dada por el sabio químico
Runge.

Tercer. Últimamente hemos convenido con las seis
principales fábricas alemanas de papel de embalaje,
mediante el abono de los gastos de impresión, que en cada
hoja han de estamparse modelos é instrucciones relativas á
sobrescritos. Las 800.000 resmas de papel que estas casas
venden cada año, y que se distribuyen y llegan hasta las
más ínfimas aldeas de Alemania, harán seguramente
conocer á aquellas personas que no manejan ni el alma-
naque, ni el libro, ni el periódico, las noticias suficientes
para extender la dirección de una carta.

Con la suma de 10.000 florines, reunida por medio de
suscripción nacional, ha sobrado para los gastos hechos
hasta hoy; éstos cada día serán menores, pues á medida que
la instrucción se generalice, se convertirán en inútiles
nuestras instrucciones. Dentro de doce años, según calcula
el Director General de Correos de Berlín, en vista de los
datos reunidos en su departamento, no existirán más
adresses mal redactadas que aquellas intencionalmente exten-
didas así por sus autores: llegarán á ser parto del saber y no
hijas de la ignorancia.

Vea Vm., pues, que el remedio es facilísimo, y que
puede adoptarse en cualquier país, con tal que haya una
poca voluntad y otra poca de paciencia. Si con todos los
dichos afanes del Gobierno y de los particulares se consigue
que UNA SOLA carta… tan SOLAMENTE UNA… dirigida por
algún oscuro soldado ó infeliz labriego, llegue á las manos
de su anciana madre…; si UNA carta no más alcanza su
destino por esta causa, el Gobierno y los particulares tienen
generoso premio y amplio galardón de todos sus trabajos y
de todos sus desvelos; pues estos trabajos y estos desvelos,
repitiendo las dignas, verdaderas y levantadas palabras
dichas en la Revista de Correos, son

OBRAS MERITORIAS EN BENEFICIO DE LA HUMANIDAD.

Basta de sobrescritos, mi querido Mohamed. Nume-
rosos datos, noticias y anécdotas (más de novecientas)
poseo sobre telégrafos, que bien adobadas por manos que
fuesen hábiles para ello, darían un sabrosísimo volumen.

Las exigencias del vulgo con el telégrafo, á causa de la
completa ignorancia que tiene de su mecanismo, producen
dramas y comedias que no podrían ocurrirse ni á un
Schiller, ni á un Scribe, ni á un Bretón.

Creo que ninguna pluma se ha ocupado del Telégrafo
anécdotico; yo levanto la pieza y me holgaría de que hubiese
quien la cazara.

En una de las primeras acciones de la guerra á que
hemos sido provocados por Francia, recibí una herida de
escasa gravedad en la pierna derecha. Curado de ella, pero
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no permitiéndome mi convalecencia el servicio militar
activo, me hallo agregado á la administración postal del
ejército. El amigo Droap sirve en el segundo regimiento de
hulanos; hállase bueno, animado y contento. La justicia de
nuestra causa, la visible protección que debemos al Todo-
poderoso, y en no llegar á treinta años la edad de ninguno
de los jinetes del antedicho cuerpo militar, son las causas
del justo entusiasmo de nuestro querido amigo.

Dos palabras más sobre la guerra para llamar la
atención de Vm. sobre los filósofos tontos que creían ó
decían que en este siglo se acababan… ¡Buen chasco se han
llevado! Quédales, sin embargo, el recurso de llamar esca-
ramuza á la actual contienda pruso-francesa.

Sabe Vm., Sr. Mohamed, la mucha ley que le profesa su
apasionado amigo.

EL DOCTOR THEBUSSEM.

(Ambulancia postal del ejército de S. M. el Rey de
Prusia.– Francia)

NOTAS

(*) «Fruslerías Postales». Págs. 1 a 17.

1  Á D. Luis Zamora.—Sanlúcar de Barrameda.
2  Á la Madre Leonor.—Berdia.—Á Santiago.
3 Al Marinero Juan Ruiz, en la bahía de Cádiz.
4 Regimiento de Zaragoza.—Al Cabo Sebastián Pérez, en

Granada.
5 Este sobre resistió á los más expertos lectores: el Cartero

mayor de Sevilla tuvo la habilidad de darle la siguiente
interpretación: Para el hijo de Curra Martín, metido en
la Cárcel de Dos Hermanas.—Resultó exacta la dicha
dirección. 

6 En Salamanca.—En Vitigudino.—A Isabel Rueda.
7 Esta mezcla de letras y jeroglíficos quiere decir: Á

Manuela Gómez.– Villanueva de las Cruces.– Cerro de
Huelva.– La palabra Cerro se halla expresada con un cero.

8 Á bordo del vapor Vasco Núñez de Balboa. Para el Maestre
de víveres. En Cartagena de Levante.– En sus manos
propias. Porte pagado. Á Cartagena. En su bahía.– Por
mano del correo de Rota se le mando á Cartagena. Y que
se le entregue y no se pierda. Y que dé y que venga con-
testación por el correo de Rota, corriendo.

9 Pepe Sánchez.– Cenes.– Granada.
10 Al Grumente Ordinario Julián Quintana, en la gran

fragata Numancia, en la Mar.
11 Un cartero de Guadalajara, en cuya oficina de Correos

fue depositada esta carta, tuvo la destreza de dar la
siguiente lección: Á Sacedón.– Antonio Torres, en su
mano.– La carta llegó a su destino.

12 Á Margarita Daza.– Frente al Arquillo.– Lesaca.–
Navarra.

13 Á Fernando Póo.– Y que la entregue al Marinero
Autuney, que está embarcado.– (El autor de este sobre
consideraba como persona, y no como isla, á Fernando

Póo.– Por esta causa usaría el Don y advertía la entrega de
la epístola).

14 Á Marcos Palacios.– Andalucía.– Vejer.
15 Secundino Rius.– Por Barcelona. En Gracia.
16 Nombre del Administrador de Correos de Arcos de la

Frontera en el año de 1814.

o

SELLOS DE FECHA(*)
(1879)

A Don Martín Botella

SELLO DE FECHA.– El que las oficinas de Correos
estampaban en la cubierta de la correspondencia, con el
día, mes, año y nombre de la Administración de origen o
de destino de la carta o paquete.

(Futura edición de algún Diccionario de la lengua caste-
llana.)

Mi querido señor y amigo:
Hace tiempo que tengo reunidas varias papeletas rela-

tivas a la 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. La
materia es tan vasta, que no cabiendo en una sola mono-
grafía la reseña de todos los signos y marcas que el Correo
imprime en los sobrescritos de las epístolas que transporta,
conviene dividirla en varias secciones, tratando separada-
mente, ya de los sellos que estampan el nombre de la
población a secas; ya de los blasones o divisas de los centros
oficiales; ya de los números que rezan el precio de las
cartas; ya de los signos de franquicia, o ya de la oración
completa que explica el día, mes, año y pueblo en que el
paquete fue confiado al Correo, o sea lo que hoy llamamos
sello de fecha.

Vea Vm., pues, las noticias que he logrado adquirir
sobre un tema pequeño al parecer, aunque de gran impor-
tancia y trascendencia cuando sobre él se medita; y vea
Vm. los datos que hoy me tomo la libertad de someter al
juicio y censura de persona tan autorizada y competente
como Vm. en este linaje de estudios. Copiemos la dispo-
sición más antigua que hallo sobre el asunto, por ser, a mi
juicio, tan curiosa como notable. Dice de esta manera:

«Señor mío: Con ocasión de algunos recursos que se
nos han hecho por varios particulares de las diferentes pro-
vincias del reino, acusando a los administradores, deposi-
tarios, repartidores y carteros de retenerles las cartas de
esta corte por malicia, enemistad, o por interés particular;
y siendo dificultoso probar la mala fe de los dependientes,
y más verosímil que los que escriben pongan las fechas de
sus cartas atrasadas para disculpar su torpeza u olvido des-
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acreditando la escrupulosa exactitud de los Correos, hemos
dispuesto ciertos sellos para marcar con ellos con la letra inicial,
y los números correspondientes, el mes y día en que las cartas se
hayan echado por el agujero de oficio general, a fin de que a los
dependientes les sirva de resguardo esta contraseña, y a los
quejosos de convencimiento a los casos ocurrentes. Lo par-
ticiparemos a Vm. para su inteligencia, y para que comu-
nique esta Providencia a todos los subalternos de su partido
para la suya. Dios guarde a Vm. muchos años. Madrid y
enero 24 de 1774.»

Resulta que estos modestos sellos de fecha fueron
creados para el uso de la Administración de la Corte, quien
los estampaba no solamente en las cartas nacidas, sino
también en el reverso de las que llegaban a Madrid, según
aparece de los sobrescritos que tenemos a la vista. De tales
timbres, rudamente grabados e impresos con borrosa tinta,
darán alguna idea las siguientes muestras:

Madrid.
—Diciembre, 31.—(1786) 
En negro.

Madrid.
—Abril, 12.—(1790) 
En negro.

Madrid.
—Noviembre, 15.—1829.—
(En un círculo de 32 milímetros
de diámetro.—Tinta roja).

Madrid.
—Junio, 3.—(¿1835?) 
En negro.

Algunas oficinas de otras provincias, como la de Cádiz,
por ejemplo, usaban por los años de 1836 y 1837 exce-
lentes y claros sellos de fecha, ya cuadrados o ya redondos
(pero llenando todas las condiciones apetecibles) estam-
pándalos tanto en la correspondencia entrante como en la
saliente. Estas mejoras locales, debidas al celo y buen deseo
de algún individuo, se hallaban muy lejos de tener los
caracteres de uniformes y de generales.

A la actividad y constancia del dignísimo Director
General de Correos D. Juan Baeza se debieron en España
los verdaderos sellos de fecha, según veremos por las dis-
posiciones que se trasladan a continuación:

«Dirección General de Correos.

»Deseando esta Dirección conocer el estado en que se
hallan los sellos que actualmente se usan en todas las
Administraciones del ramo, y que cuanto antes lo sean
todas las cartas con los que marquen en día en que salen y
llegan a sus respectivos destinos, ha acordado que los
Administradores principales, acompañando en estampa todos
los sellos que están en uso en las de su cargo y subalternas,
informen acerca de su estado y reformas que juzguen nece-
sarias; la clase de tinta que será más a propósito para la bre-
vedad en la operación del sello, y quede perfectamente
marcado, y los que, sobre los existentes, serán precisos para
llenar el segundo extremo que se apetece, arriba indicado...
Dios, etc.—Madrid, 9 de abril de 1841.—Juan Baeza.»

Si todos los Administradores hubiesen cumplido el sen-
cillo encargo de mandar las estampas de los sellos, y estos
papeles se conservasen en los archivos de la Dirección
general, tendríamos allí una colección verdaderamente
curiosa, un tesoro que digamos para los aficionados a este
linaje de menudencias, puesto que en 1841 existían y se
usaban en todas las dependencias de Correos, los antiguos
sellos de bronce o de boj con las leyendas y extrañas abre-
viaturas empleadas desde mediados del siglo XVIII1. En el
año de 1873, mi querido amigo don Eduardo de Capelas-
tegui, intentó reunir y litografiar en facsímile estos timbres
para facilitar la lectura de los estampados en las cartas, y
poder señalarles su porte. Pero nada consiguió, por ser
pocos los empleados que desempeñaron el encargo, y haber
algunos, como los Administradores de Manzanares y
Murcia, por ejemplo, que mandaron construir sellos nuevos
y hermosos, creyendo que de tal modo llenaban mejor los
deseos del jefe, y que se asemejaron al individuo que juz-
gando poco grato el olor del queso parmesano, hizo per-
fumar con canela en polvo las tajadas que destinó a sus
comensales.

El proyecto del Sr. Baeza fue aprobado por el Regente
del Reino en 15 de diciembre de 1841. En su consecuencia,
la Dirección General de Correos ordenó en 15 de mayo de
1842 lo siguiente:

1.º 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 demarcación de tarifa
a que corresponda.

2.º La que se franquee, llevará además el sello de esta
clase (es decir, uno con la palabra a FRANCO)…

3.º La que se certifique, contendrá igualmente el que se
ha adoptado para esta operación, con el referido de fecha,
y agregándose el de FRANCO cuando esto también se
verifique.

4.º Se cuidará de estampar bien los sellos en el mayor
blanco que presentes los sobres…
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5.º …Toda la correspondencia de entrada que las Esta-
fetas deban distribuir…, se sellará con el de la fecha al res-
paldo del sobre.

(En circulares de 15 de julio y 9 de agosto de 1842 se
reencarga el mayor esmero en la estampación de los sellos
de fecha, para que no resulten inútiles o perjudiciales, y se
refutan los argumentos presentados por algunos Adminis-
tradores, sobre la falta de tiempo para sellar las cartas por
el reverso antes de su distribución.)

6.º Se usará para sellar la tinta encarnada con la prepa-
ración correspondiente, como la más a propósito, por con-
siderarse menos borrosa, más claro su sello entre la negra
de los sobres, y económica, prohibiéndose por ahora el uso
de otras.

7.º Los tres nuevos sellos (es decir, de FECHA, de
FRANCO y de CERTIFICADO) ofrecen la uniformidad
que reclama el variado y disforme estampado de los que se
reemplazan…

El artículo 6.º de la disposición de que me ocupo, ofrece
tanta curiosidad como interés para el estudio de las postas
españolas, toda vez que se refiere a las diferentes agrupa-
ciones en que, para el precio de los portes de las cartas, se
hallaba dividida la península desde los años 1779 y de
1815. De modo que aun cuando en 1833 se constituyeron
las 49 provincias que hoy forman el territorio español, el
Correo siguió ateniéndose a sus primitivas demarcaciones o
sellos, como los llamaban en el tecnicismo postal; y estas
demarcaciones fueron las que en 1842 se apuntaron en los
timbres, garantizándolas además con un número ordinal
que las distinguiese. He aquí la lista, con las mismas abre-
viaturas que constan y se explican en la disposición oficial,
y que nosotros consignaremos entre paréntesis y con letra
bastardilla

1. Cast. la N. (Castilla la Nueva).— 2. Alcarria.— 3.
Soria.— 4. Aragón.— 5. Cataluña.— 6. Navarra.— 7.
Burgos.— 8. Rioja.— 9. M. de Sant. (Montañas de San-
tander).— 10. Vitoria.— 11. Vizcaya.—12. Extrem. A.
(Extremadura Alta). — 13. Extrem. B. (Extremadura
Baja).— 14. Cast. la V. (Castilla la Vieja).— 15. León.—
16. Galicia.— 17. Asturias.— 18. Cuenca.— 19.
Valencia.— 20. Alicante.— 21. Murcia.— 22. Mancha A.
(Mancha Alta).— 23. Mancha B. (Mancha Baja).— 24.
Andal. A. (Andalucía Alta).— 25. Andal. B. (Andalucía
Baja).— 26. Cádiz.— 27. Africa.— 28. I. Balear (Islas
Baleares).— 29. Canarias.— 30. Pto. Rico (Puerto Rico).—
I. de Cuba (Isla de Cuba).— 31. Filip. (Islas Filipinas)2.

El resultado de semejante disposición fue, como en ella
se dice, dar por vez primera uniformidad a los sellos de fecha.
Eran éstos, de 28 milímetros de diámetro, compuestos de
dos círculos concéntricos, y llevaban repetido el número de
demarcación. Copiemos algunos:

SEVILLA * *
28 4

(25) OCT. (25) (26) DIC. (26)
1850 1843

ANDAL. B. CADIZ

LERIDA PALMA
14 7

(5) MAR. (5) (28) MAY. (28)
CATALUÑA I. BALEAR

La circular de 2 de junio de 1844 advierte la falta de
claridad que se notaba en la estampación de los sellos, y
después de recomendar el mayor esfero en este punto de
servicio, se ordena el uso de tintas de colores diferentes
para cada una de las seis carreras generales, a fin de que,
aun cuando el timbre no resultase claro, pudiera conocerse
a la vista el origen de cada carta. En la Administración de
Madrid se usaría el color azul, y en las carreras generales los
siguientes:

Andalucía.—Rojo bermellón.
Francia por Irún.—Amarillo.
Castilla y Galicia.—Verde.
Aragón y Cataluña.—Rojo de Ladrillo.
Valencia.—Naranja.
Extremadura.—Negro.

Este sistema no dio el resultado que se apetecía, pues la
mala calidad de las tintas hacía confundir el verde con el
azul, el ladrillo con el bermellón, y el amarillo con el
naranja.

1853. 16 septiembre. Mándase que los sellos sean reem-
plazados por otros que, a la sencillez de su forma, reúnan
la circunstancia de expresar con claridad todas las que
deban hacerse constar y son esenciales, tanto para cubrir la
responsabilidad de las Administraciones, como para garan-
tizar el buen servicio del público.

Estos sellos tenían 21 milímetros de diámetro, con dos
círculos concéntricos, y llevan la siguiente letra:

MADRID SANLUCAR DE B.
15 12

JUN. MAY.
54 55
(1) CADIZ

Las Administraciones principales colocaban su nombre
en el renglón superior y su número de orden en el inferior,
y los otros pueblos escribían el suyo en el de arriba y el de
la provincia en el de abajo, según vemos en las copias de los
sellos de Madrid y Sanlúcar de Barrameda, que para ejemplo
y demostración dejamos señalados, siendo de notar que los
de Cádiz, Guadalajara, Valencia, etc., llevaban en 1854 y
años posteriores, una estrellita (así *) en vez de guarismo
en su parte inferior.

He aquí ahora los números de cada dependencia, de los
cuales los 49 primeros corresponden a las 49 provincias en
que se halla dividida la península, y los restantes a las
Administraciones agregadas y de cambio.

1. Madrid.— 2. Barcelona.— 3. Cádiz.— 4. Coruña.—
5. Granada.— 6. Málaga.— 7. Sevilla.— 8. Valencia.— 9.
Alicante.— 10. Córdoba.— 11. Murcia.— 12. Oviedo.—
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13. Toledo.— 14. Valladolid.— 15. Zaragoza.— 16.
Albacete.— 17. Almería.— 18. Avila.— 19. Badajoz.—
20. Bilbao.— 21. Burgos.— 22 Cáceres.— 23. Cas-
tellón.— 24. Ciudad Real.— 25. Cuenca.— 26. Gerona.—
27. Guadalajara.— 28. Huelva.— 29. Huesca.—30.
Jaén.— 31. León.— 32. Lérida.— 33. Logroño.— 34.
Lugo.— 35. Orense.— 36. Palencia.— 37. Palma de
Mallorca.— 38. Pamplona.— 39. Pontevedra.— 40. Sala-
manca.— 41. San Sebastián.— 42. Santa Cruz de
Tenerife.— 43. Santander.—44. Segovia.— 45. Soria.— 46.
Tarragona.—47. Teruel.— 48. Vitoria.— 49. Zamora.—
50. Irún.— 51. Bailén.— 52. Benavente.— 53. Car-
tagena.— 54. Ferrol.— 55. Medina del Campo.— 56. San
Fernando.— 57. Santiago.— 58. Tarancón.— 59. Talavera
de la Reina.— 60. Trujillo.— 61. Vigo.— 62. La Jun-
quera.— 63. San Roque.— 64. Tolosa.—65. Tuy.

* * *

1854. 6 marzo.— Que la correspondencia oficial que
proceda o se dirija a la Dirección General de Loterías, se
marcará con el sello de fecha en las Administraciones de
Correos en que toque antes de llegar a su destino.

* * *

1857. 11 febrero.— Que los periódicos se sellen como
las cartas, en el respaldo de la faja, con el sello del día de
entrada en cada Administración.

19 abril.— Se introducen y dan reglas para el uso de la
máquina de sellar, construida por D. Cosme García, y
formada con manija y rodillos que suministraban tinta al
sello.

Medían estos nuevos timbres 19 milímetros de diá-
metro, y en su leyenda y hechura guardaban la forma de
los anteriormente establecidos en 16 septiembre 1853.

10 mayo.— Que se use para sellar las cartas tinta de
imprenta de la fabricada por D. Manuel Ribadeneyra.

12 septiembre.— Que en toda carta mal dirigida se
estampe el sello de fecha de la Administración que note la
falta y dé el curso conveniente a la correspondencia.

5 noviembre.— Que resultando ilegibles los sellos de las
cartas, a pesar de las máquinas de sellar y de la buena tinta,
se nombran inspectores que vigilen este importante servicio
y que exijan responsabilidad al empleado que lo descuide.

* * *

1858. 7 octubre.— Que el sello de fecha sirva de mata-
sellos en las dependencias del ramo, desde las Administra-
ciones agregadas de segunda clase hasta las Estafetas de
duodécima categoría, ambas inclusive.

(A las Administraciones principales, de cambio y agre-
gadas, de primera clase, se les dio matasellos especial con un
número, o sea del 1 al 65, según el orden que más arriba
dejamos consignado.)

18 noviembre.— Manifiéstase el abandono de los
empleados en la estampación del sello de fecha, haciendo

infructuosas las máquinas de sellar y los sellos de acero
construidos en el extranjero, y se recuerda el cumplimiento
de la orden de 5 de noviembre de 1857.

* * *

1859. 16 Mayo.— Que las Administraciones princi-
pales de Correos se entiendan directamente con la central
para las reclamaciones de rodillos, tinta o piezas de los
sellos y máquinas de sellar la correspondencia.

25 noviembre.— Recuérdase la clara y perfecta estam-
pación del sello de fecha; que un inspector vigile diaria-
mente la correspondencia que llegue a Madrid, para notar
si viene sellada con limpieza; que las Administraciones que
no tengan sello especial para inutilizar los de franqueo,
efectúen esta operación con el de fecha, estampándolo
además en otro lado de las cartas para que se vea con cla-
ridad, y que se imprima también al respaldo de las cartas
en el momento de la llegada al pueblo de su destino.

* * *

1862. 13 noviembre.— Que la Administración de la
Junquera use tinta azul en todos sus sellos, y la de Irún
encarnada, a fin de que no puedan confundirse con los de
otras oficinas del ramo.

18 noviembre.— Que se use tinta negra de imprenta en
todas las Administraciones para sellar las cartas, menos en
las dependencias de Irún y la Junquera.

* * *

1864. 15 octubre.— Repítese la necesidad de sellar en el
reverso las cartas mal dirigidas, reiterando las órdenes de
14 marzo 1842 y 12 septiembre 1857.

* * *

1865. 11 marzo.— Que la sección de cambio dc Madrid
y la Ambulante del norte usen tinta encarnada al sellar la
corresponclencia, como consecuencia de lo dispuesto en la
orden del 13 noviembre 1862.

17 septiembre.— Que en los paquetes de correspon-
dencia, periódicos e impresos, se estampe el sello del día de
salida, y en los respaldos de las fajas de dichos periódicos e
impresos, el día de su entrada en la Administración, según
se previno en la circular de 11 febrero 1857 cuyo cumplir-
niento se ha descuidado en algunas Administraciones.

30 noviembre.— Que se estampe con toda claridad el
sello de fecha, y que las máquinas sean cuidadas con
arreglo a las instrucciones dadas en la orden de 19 abril
1857.

* * *

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
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todo lo inutilizado o sin destino, y que al pedir piezas para
los sellos se explique cuáles sean las que se necesitan.

* * *

1868. 22 febrero.— Que no se omita él estampar el sello
de fecha de la respectiva dependencia, al dorso de las cartas
procedentes del extranjero.

(Desde mediados de 1869, a igual época de 1871, o sea
por dos años, estampó la Administración central de Madrid
su sello de fecha con tinta roja. No hemos logrado ver la
orden en que se fundó semejante cambio de color.)

* * *

1870. 4 septiembre.— Que se sellen con claridad los
pliegos certificados, tanto en la Administración de origen
como en la de destino, y que siendo de carterías que
carezcan de timbre se ponga la fecha manuscrita. 

* * *

1871. 31 mayo.— Que se sellen en el reverso las cartas
mal dirigidas, según está mandado por órdenes de 14
marzo 1842, 12 septiembre 1857 y 15 octubre 1864.

26 abril.— Que desde 1.° de junio se use para sellar la
correspondencia la tinta indeleble de D. Alvaro Rosado.
(En 11 de julio se mandó que, por no salir los sellos con la
debida claridad, se usase dicha tinta solamente para inuti-
lizar los sellos de correos.)

* * *

1872. 17 julio.— Se reitera y encarga eficazmente el
cumplimiento de la orden de 17 septiembre 1865.

* * *

1873. 20 junio.— Se recomienda la mayor claridad en
la estampación de los sellos de fecha.

* * *

1874. 29 octubre.— Que desde el 15 de noviembre se
inutilicen los sellos de correo con el sello dc fecha, y no con
matasellos. Se vuelve a recomendar eficazmente la mayor
claridad en la estampación del sello de fecha.

Desde 1.° de agosto 1874 comenzó a usar la Adminis-
tración de Madrid un nuevo sello de fecha de 26 milí-
metros de diámetro, llevando ya un solo círculo o ya dos
concéntricos, y la leyenda de

MADRID
3

AG.°
(1)

En fines de dicho año y principios de 1875 se extendió
su uso a Barcelona, Sevilla, Cádiz y otras Administraciones.
Estos marcan marcas sus dos círculos concéntricos, entre
los cuales se apuntan el nombre del pueblo y el número de
la dependencia, o el de la capital de provincia en su caso.
(No he hallado orden escrita que mande o autorice este
cambio de sello. Fáltale, pues, su partida de bautismo.)

* * *

1875. 27 abril.— Circular de la Secretaría de la
Dirección General de Correos, manifestando el completo
olvido en que las Administraciones tienen las órdenes que
se les comunican y previniendo entre otras cosas lo
siguiente: Que se dé parte a la Dirección, de la correspon-
dencia sellada imperfectamente o no sellada. Que se res-
palde con el sello de fecha toda la correspondencia, incluso
los impresos. Que no se olvide estampar en el reverso de las
cartas extraviadas el sello de fecha de las Administraciones
donde toquen. Que los oficiales de las Ambulantes sellen
con esmero la correspondencia nacida en las mismas.

25 agosto.— Que los paquetes de certificados que las
Administraciones principales envíen a Madrid, se sellarán
claramente con el sello de fecha al lado del número manus-
crito que debe llevar cada paquete.

18 octubre.— Que en los paquetes de sobres de certifi-
cados que se devuelvan a la Dirección General de Correos
se estampe el sello de la Administración.

* * *

1876. 10 julio.— Que se use para los sellos de fecha la
tinta especial proporcionada por los Sres. Utor y Sáez.

(El color de ella era cárdeno. Aun cuando la orden
previno que se castigaría severamente al que no cumpliese
lo mandado, resultó que casi todas las dependencias de
Correos, Madrid inclusive, siguieron sellando con la
antigua tinta negra de imprenta.)

2 octubre.— Que se remitiesen a la Dirección General
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 timbres de correos.

6 diciembre.— Recomiéndase la mayor claridad en la
estampación del sello de fecha.

* * *

1877. 21 septiembre.— Prohíbese el uso del matasellos
de puntas, ordenando que se reemplazase con otro con el
timbre de fecha.

* * *

1878. 18 enero.— Remítense a todas las administra-
ciones nuevos sellos de fecha, marcándose en ellos la nume-
ración que habían de llevar las oficinas de las capitales.
Estos números se hallan conformes con la división actual de
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las 49 provincias de España, y la Dirección General de
Correos los distribuye y señala del modo siguiente:

Madrid 1.— Alava 2.— Albacete 3.— Alicante 4.—
Almería 5.— Avila 6.— Badajoz 7.— Baleares 8.— Bar-
celona 9.— Burgos 10.— Cáceres 11.— Cádiz 12.—
Canarias 13.— Castellón 14.— Ciudad Real 15.—
Córdoba 16.— Coruña 17.— Cuenca 18.— Gerona
19.— Granada 20.— Guadalajara 21.— Guipúzcoa
22.— Huelva 23.— Huesca 24.— Jaén 25.— León
26.— Lérida 27.— Logroño 28.— Lugo 29.— Málaga
30.— Murcia 31.— Navarra 32.— Orense 33.— Oviedo
34.— Palencia 35.— Pontevedra 36.— Salamanca 37.—
Santander 38.— Segovia 39.— Sevilla 40.— Soria 41.—
Tarragona 42.— Teruel 43.— Todelo 44.— Valencia
45.— Valladolid, 46.— Vizcaya 47.— Zamora 48.—
Zaragoza 49.

(Durante el primer semestre de 1878 subsistió una
curiosa errata en el sello de Bilbao, y fue que en vez del
nombre de dicha villa estamparon el de Vizcaya, convir-
tiendo en población lo que es un territorio o provincia. La
ciudad de San Fernando timbró por algunos meses del año
1859, con su antiguo apelativo de Isla de León; y en 1871
se leía en el sello de Sanlúcar la Mayor la abreviatura de S.
Lucar la M., como si se tratase de un santo. Con tal
sistema podría formarse un martirologio ortográfico,
incluyendo a San Toña, San Tander, San Doval, San Chon,
San Guñedo, etc.)

Los sellos de que tratamos, construidos en Suiza, son de
acero y miden 26 milímetros de diámetro. En la parte
superior se marca el pueblo, en la inferior la provincia (o
número si es Administración principal), y al centro en tres
renglones rodeados de cuatro curvas en esta forma próxi-
mamente, el día, mes y año.

Por ejemplo:

MADRID CHICLANA
27 15

ENE. JUL.
78 78
(1) CADIZ

* * *

7 diciembre.— Envíanse nuevos sellos de fecha a las
Administraciones ambulantes ascendentes y descendentes,
marcándose en ellos, con los tipos romanos I y II, el doble
servicio de dichas dependencias. El número arábigo del
penúltimo renglón es para darles nombre y saber el
empleado a quién pertenece.

Son octógonos con lados de 10 milímetros, y llevan
esta letra:

AMB. ASC.
II

7 ENE 79
6

IRUN

Aquí tiene Vm, amigo mío, las noticias y antecedentes
que he podido coleccionar. Para que este trabajo tuviera
algún mérito y atractivo necesitaba que lo acompañasen
facsímiles de los sellos descritos, incluyendo entre ellos los
peculiares de Madrid y de otras Administraciones con que
se timbran las cartas del interior, los de certificados de
impresos o de manuscritos, los de pliegos que contienen
papel del Estado, etc., etc. Necesitaba también haber dicho
algunas palabras de los sellos extranjeros y de los diversos
sistemas que rigen en sus leyendas, hechuras y tintas, y
consagrar un párrafo siquiera a los claros y elegantes
timbres con que se ha hecho plausible moda entre ban-
queros, comerciantes y empresas mercantiles, poner la data
en el sobrescritos de sus pliegos, fiscalizando de este modo
la eficacia y puntualidad que debe desplegar el Correo. De
todo esto debía haber hablado a Vm. en la presente carta;
pero la escasez de los medios no ha correspondido a la
abundancia de la voluntad. Casi puede compararse mi con-
ducta con la de aquel gallego que pensó regalar una
cántara de vino al cura de la parroquia. Notó que su
fortuna no sufragaría el gasto, y determinó mandar media
arroba solamente. Recapacitó sobre este asunto, y recor-
dando que el cura era hombre rico y que no necesitaba que
le regalasen vino, lo que hizo fue mandarle muchas memorias
por mediación de uno de sus feligreses.

Resumiendo mis muchas memorias deduzco estas conse-
cuencias:

1.ª Que el sello de 1774, a causa de lo limitado de su
uso, no debe considerarse más que como una antigualla
curiosa.

2.ª Que los verdaderos timbres de fechas, de uso para
toda España, fueran creados en 1842 por la iniciativa del
Director General de Correos, don Juan Baeza.

3.ª Que la primera modificación de los antedichos
sellos se verificó en 1853, la segunda en 1857, la tercera en
1874, y la cuarta en 1878.

4.ª Que de las cinco formas que han tenido en el espacio
de treinta y seis años, ninguna ha excedido la claridad y
belleza a la primera.

5.ª Que en España no se ha conseguido, ni es probable
que se consiga nunca, la clara estampación de los sellos de
fecha.

Si Vm. cree otra cosa, a su parecer de Vm. me atengo,
pues como dice el cantar, 

Gusto de que tengas gusto,
De que te alegres me alegro,
Tengo un natural tan dócil,
Que lo que tú quieras, quiero.

Es de Vm., Sr. D. Martín, devoto amigo y servidor afec-
tísimo

El Doctor Thebussem

Huerta de Cigarra.
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NOTAS

(*) «Fruslerías Postales». Págs. 19 a 43.

1 En el apéndice al presente artículo se copian algunas
muestras.

2 Las antiguas demarcaciones de partidos de Correos y
asignación de sus respectivos sellos, pueden verse en
Guía general de Correos, por Cabanes (Madrid 1830).
Existían entonces 34 Administraciones principales y
348 subalternas.

APENDICE

Copias de algunos Sellos de Administraciones y Estafetas,
estampados con tinta roja o negra en sobrescritos de cartas, desde
mediados del siglo XVIII al primer tercio del XIX.

(Granada)
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(Logroño. Rioja)

Las letras A, R, C y M, que se hallan en la parte
superior de los anteriores sellos de Cádiz, Murcia y
Cataluña, indican que corresponden á Estafetas de dichos
partidos.
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Y otros muchos, con abreviaturas tan disparatadas
como las que para muestra se copian.

(Onteniente) (Priego)

(Mota)

(Cervera)

(Sacedón)

(Agreda)

(Pastrana)

(Castilla la Vieja – Valladolid)

(Santo Domingo de la Calzada)

(Torre Ximeno)

(Puebla de Sanabria. Castilla la Vieja)

(De Gibraltar. San Roque. Analucía baja)
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uando en 1980 se constituía públicamente la
Academia Hispánica de Filatelia, su primer
presidente, Jorge Guinovart Vidal, comenzaba
su «emotivo parlamento» haciendo referencia
a que este acto tradicional era «largamente
deseado por el filatelismo hispánico y muy
paciente y trabajosamente logrado»1.

Nada más cierto. Sin olvidar a otros
precedentes mas difusos e imprecisos, puede hablarse,
exactamente, de medio siglo de intentos afanes y proyectos
hasta llegar a la presentación de la Academia en el solemne
escenario del Museo Marítimo de Barcelona, en sus Reales
Atarazanas.

Es de ese medio siglo que va de 1930 a 1980 del que
vamos a ocuparnos hoy.

LANZAMIENTO DE LA IDEA

El de 1930 fue un año importante para la Filatelia
española. Barcelona, tan amiga siempre del coleccionismo
de sellos, se convirtió en escenario de la I Exposición Fila-
télica Nacional en el mes de mayo, y con la Exposición
coincidió la celebración del II Congreso Nacional de Fila-
telia. Todo ello en un tiempo difícil en el que se tambaleaba
el régimen monárquico, aunque eran pocos los que pen-
saban que el cambio, presentido ya, llegaría antes de un
año. En enero dimitió el Dictador, General Primo de
Rivera, y en marzo, falleció en París.

La Exposición y el Congreso se celebraron con todo
entusiasmo, y a esos dos acontecimientos, que realmente lo
fueron, pero que ahora están casi olvidados, 70 años
después, hay que añadir otro evento, más bien un proyecto
que, en cambio, ha llegado hasta nosotros convertido en
realidad, aunque esta consecución haya sido trabajosa.

En aquel II Congreso Nacional de Filatelia, un insigne
filatelista, Pedro Monge Pineda, propone la creación de
una Academia de Filatelia; «proposición que se aprueba
por unanimidad, entre grandes aplausos» por parte de los
congresistas presentes, que pasaban del centenar2.

¿Fue este realmente el arranque inicial de nuestra
actual Corporación?. Es difícil saberlo; al menos la primera
mención mas o menos oficial, sometida a consulta,
aprobada y registrada en los papeles. Es posible que antes
hubiera saltado alguna vez la idea (incluso por parte del
propio Monge Pineda) en tertulias, conversaciones y
comentarios; pero tampoco tenemos constancia clara de
ello. Únicamente en un editorial de la  revista valenciana
«Correo Filatélico», en abril de 1965, echando de menos la
existencia de una Academia se dice «se ha hablado mucho
del asunto desde hace más de cincuenta años...»3 lo que
supondría remontarnos nada menos que a principios de
siglo, a antes de 1915. Pero, como queda dicho, si de eso
de habló mucho, se escribió poco, que sepamos, y como
documento hemos de partir de esta proposición en 1930 de
Pedro Monge.

Como consecuencia primera de aquel acuerdo se
nombró una Comisión Gestora para que fuera preparando
la creación de la soñada Academia. Pero los aconteci-
mientos políticos inmediatos —el cambio de régimen en
1931, la inestabilidad de los sucesivos gobiernos republi-
canos y el estallido de la guerra civil en 1936— no fueron
propicios para el desarrollo de sus intenciones y mucho
menos para lograr la consecución de los objetivos.

Tampoco los primeros años de la posguerra, en los que
el coleccionismo filatélico sufrió como se ha dicho «un con-
siderable retroceso», permitieron que se adelantara un solo
paso en el objetivo de la Academia.

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)

C

Nuestra Historia
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COMISIONES GESTORAS

De esta situación parece que puede salirse en 1950,
cuando, quizá al amparo del primer centenario del sello
español, se aprecia un cierto resurgimiento de la Filatelia.
El incansable Pedro Monge consigue, por fin, que se
designe una Comisión Gestora de la que forman parte: José
María Francés y Manuel Gálvez, de Madrid; Vicente Juan
Senabre, de Valencia; Antonio de Guezala, de Bilbao;
Ramón Ruiz de Arcaute, de Jaén; Angel Carrasco, de
Toledo; Pedro Monge Pineda (que será nombrado Presi-
dente), Trino Maciá, José Majó Tocabens, Tomás Morales,
Salvador Palau Rabassó, Antonio Roig y Francisco del
Tarré, de Barcelona.

Aquella Comisión elaboró unos textos que fueron pre-
sentados en la Asamblea Nacional de 1954, celebrada en
Murcia, en los que «se hacia constar el vivo deseo del fila-
telismo español, de lograr la pronta realización de la Aca-
demia». Pero tampoco en esta ocasión se fue mucho mas
allá de las buenas intenciones y se concluyó la década de los
50 sin haber avanzado mucho.

Con la impresión de que se daba por terminada la
época gris de nuestra filatelia, se reconstruye la Comisión
Gestora en la que el tiempo ha causado bajas y aparecen
nuevos nombres: junto al Presidente Pedro Monge y el
Secretario Trino Maciá, están como vocales, Luis Blas
Álvarez, Manuel Gálvez, Francisco Massisimo, José
Majó, Tomás Morales, Salvador Palau, Antonio Roig,
Ramón Ruiz de Arcaute, Vicente Juan Senabre y Fran-
cisco del Tarré.

Se presentaron los papeles en el Ministerio de Edu-
cación y en el Gobierno Civil de Barcelona, pero sin
ningún resultado práctico. Juan de Linares, a quien
seguimos en todo este largo caminar por el desierto,
anota: «Venció el desaliento y la Gestora dio carpetazo a
sus actividades»4.

Pero, afortunadamente el  Cif’60 que «supuso un tre-
mendo impulso para la filatelia española, y en especial
recreó un filatelismo tan adicto como actuante y entusiasta
de menos planteamientos», también según la opinión del
siempre esperanzado Juan de Linares, iba a abrir nuevos
caminos para llegar a la Academia tan soñada y aun, a
pesar de todo lejana.

NACIMIENTO DE LA A.H.P.F.N.

Una de las manifestaciones de ese nuevo espíritu fue el
proyecto de fundar, en Barcelona, una Asociación Hispánica
de Publicistas Filatélicos y Numismáticos, de acuerdo,
también en este caso, con una idea de Pedro Monge Pineda,
quien no llegará a ver logrado ese proyecto, ya que murió
en 1965, un año antes del Salón «Graphispack'66», que fue
el escenario escogido para la fundación solemne de la Aso-
ciación Hispánica. Incluía esta Asociación entre sus obje-
tivos, algunos que venían a ser los propios de una Academia
Filatélica, y podrían ser el germen de ella; ciertamente lo
fueron, aunque no inmediatamente.

Como continuación de ese afán, en mayo de 1970, en
Valencia y con ocasión de la Asamblea General Ordinaria
de la A.H.P.F.N., celebrada allí, Antonio Ochoa, recordó el
proyecto de la Academia, y pidió que se actualizasen las
gestiones, si bien, parece ser que aun se discutía si debía
llamarse Academia, Instituto, Centro de Estudios, o con
otro nombre5.

Prevaleció lo de Academia, pero hizo falta que pasaran
otros tres años para que en 1973, y con ocasión de la
primera «Espamer», el Salón de Actos de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre  fuera, el 11 de octubre,
escenario de una Junta General  de la A.H.P.F.N. en la que
se acuerda, desde esta asociación promover una Academia
de Filatelia, aunque Rodríguez Germes entiende que la tal
Academia no debe crearse «como una rama más de la Aso-
ciación» sino que ésta debe promocionar su constitución,
pero dotándola de reglamento propio y vida indepen-
diente.

Se acuerda también que el nombre de la Corporación
sea «Academia de las Artes, Letras y Ciencia Filatélicas»,
que luego como sabemos, sería simplificado.

A continuación en el debate que sigue a este acuerdo,
el asociado uruguayo Elias Caral Gari (que luego sería
uno de los primeros Académicos) «considera transcen-
dental el acuerdo tomado y cree que el mismo tendrá

A Pedro Monge Pineda se le debe la idea de la
Academia. Desgraciadamente, no pudo verla realizada.
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amplia repercusión en Hispanoa-
mérica y propone que se haga
una Declaración de Madrid»6.

La Declaración se hizo, y
prueba de que vino a constituir
un precedente significativo es
que cuando se imprimió el Acta
Fundacional en el folleto, figura
el texto de dicha Declaración,
con las firmas correspondientes
en las que es fácil leer la de Juan
de Linares, que era presidente de
la A.H.P.F.N., y fue el primer
secretario de la Academia y el
alma de su constitución como es
unánimemente reconocido.  

El texto de la Declaración
dice así:

«Nosotros miembros de la
Asociación de Publicistas Filaté-
licos y Numismáticos, reunidos
en Asamblea General el 12 de
octubre de 1973, día de la His-
panidad, con el propósito de
elevar el nivel filatélico Hispano-
americano y fomentar la amistad
entre todas las naciones de
estirpe hispánica a través de la filatelia, por unanimidad,
acordamos:

Promover la creación de la Academia Hispánica de las
Artes, Letras y Ciencias Filatélicas, para cuyo efecto se
designará una comisión encargada de redactar su proyecto
de estatuto constitutivo.

Establecer como Día del Sello de la Hispanidad, el 12
de octubre de cada año y recomendar a las Administra-
ciones Postales de U.P.A.E., y a la de Filipinas la emisión
anual de un sello dedicado a esta conmemoración»7.

Unas semanas después, el 28 de noviembre de 1973, en
la Junta Directiva de la A.H.P.F.N. se designa una
Comisión Gestora  para una redacción de los Estatutos de
la futura Academia. Queda constituida con Juan de
Linares, como Presidente, Francisco J. Rico y G. de Lara
como Secretario, y como vocales, Manuel Rodríguez y
Rodríguez-Germes, Luis María Lorente Rodrigañez, Julio
Haeffner, Francisco Massísimo Glez-Fiori y Emilio
Obregón; este último «representando en la Comisión a
nuestros compañeros de América y con facultad para
nombrar, entre estos, una Subcomisión de estudio y prepa-
ración de los Estatutos».

Esta vez, al fin, la cosa iba por buen camino, y las
sesiones de la Gestora se fueron celebrando ininterrumpida-
mente desde julio del 74, según la nota que inserta el Boletín
de la A.H.P.F.N., en el que se dice también que como «todo
va muy avanzado, a pesar de algunos retrasos» la Comisión
Gestora dispone del tiempo justo para diligenciar la legali-
zación de la Academia y preparar su solemne presentación,
dentro de los actos de «España’75»8.

Como sabemos, tampoco
pudo conseguirse en esa fecha,
entre otras cosas, por que, una
vez más, acontecimientos deci-
sivos de la vida nacional (en este
caso nada menos que el cambio
de Régimen) paralizaban muchas
actividades.

Volvían tiempos difíciles para
la Filatelia. Y más que nunca se
consideraba necesaria la Aca-
demia. Así lo escribía José María
Gomis Seguí en «Valencia Fila-
télica»: «La Academia será el
último recurso que se le presente
a la filatelia española para cana-
lizar lo tortuoso de su desenvol-
vimiento pese a la difusión que
en todos los medios y en pocos
años ha experimentado nuestra
gran afición, pero por haberla
vivido en toda su intensidad,
podemos afirmar como tantas
veces lo hemos dicho, que en
general arrastra una desorien-
tación muy acusada, lo que nota-
blemente perjudica a todos

cuantos estamos de una forma u otra vinculados a esta
afición, retrasando ocupar el lugar que a su importancia
le corresponde»9.

¿Era excesiva esta confianza por adelantado en la Aca-
demia?. Solo el tiempo podrá dar una respuesta cabal.  

La cuestión es que ya, sin duda, se acercaba la hora fun-
dacional.

LA ACADEMIA LEGALIZADA

Por lo pronto, el 28 de abril de 1976, se presenta de
nuevo en el Registro del Departamento de Asociaciones del
Gobierno Civil de Barcelona, la inscripción de la Academia
Hispánica de Filatelia. Pero el trámite no fue fácil y sin
llegar a rechazarse la legalización, se fueron objetando una
serie de modificaciones y alteraciones necesarias que obli-
garon a acudir a un letrado «especialista en estos menes-
teres» que fue remodelando el Reglamento siguiendo las
normativas de la Autoridad, aunque «sin apartarse del
temario medular del inicial articulado», según el Presi-
dente de la Comisión Gestora10.

La aprobación; es decir la legalización de la Academia
llegó el 27 de mayo de 1977, algo mas de un año después
de su solicitud, con el nº. 2.587 del Registro de Asocia-
ciones de Barcelona.

La Academia, escribe Juan de Linares, al hablar de la
legalización, nace impulsada por el filatelismo hispanoa-
mericano; la inician los filatelistas de ambos continentes; y
está al servicio de la Filatelia Hispánica, sin que nada que
incida en la materia le sea extraño o pueda ser ajeno11.

Juan de Linares recogió la idea de Monge y fue
el impulsor de la «Declaración de Madrid»
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El siguiente paso decisivo fue al año siguiente, cuando
el 13 de mayo de 1978, se celebró la sesión de constitución
de la Academia Hispánica de Filatelia (ya con el nombre
simplificado) que tuvo por escenario el salón de juntas de
la Asociación de Empresarios de Filatelia, calle Mayor nº
18 de Madrid, cedido gentilmente por la Junta Directiva
de la entidad, presidida por Ángel Laiz Castro. 

Encontramos la información de ese acto en «Valencia
Filatélica».

A la convocatoria realizada por la Comisión Gestora
asistieron o tuvieron su representación dieciocho miembros
que habían sido elegidos, según los Estatutos.

El Presidente de la Comisión, Andrés Grifol Foix, abrió
la sesión en la que actuaba como Secretario Luis María
Lorente; en su largo discurso expresó los antecedentes his-
tóricos de la Academia, con especial mención por la labor
del malogrado Pedro Monge Pineda, y finalmente expuso
el trabajo realizado por la Gestora.
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A continuación leyó los
artículos relativos a la elección
de miembros, según las
normas transitorias de los
Estatutos, con los que
quedaba compuesta la Aca-
demia por los siguientes
miembros de número: Elías
Casal Gari, Luis Cervera Vera,
Tomás Dasí Giménez, Fran-
cisco Graus Fontova, Andrés
Grifol, Julio Haeffner Frías,
Ángel Laiz Castro, Francisco
Lecha Luzzatti, Juan de
Linares Castilla, Luis María
Lorente Rodrigañez, Francisco
J. Massísimo González-Fiori,
Pedro Monge y García-
Noceda, Emilio Obregón,
Antonio Perpiñá Sebria,
Manuel R. y Rodríguez
Germes y Manuel Tizón
Daclaud.

Con estos nombres se votó para formar la Junta de
Gobierno para representar a la Academia para los pró-
ximos seis años. El resultado fue este: Presidente, Jorge
Guinovart Vidal; Vicepresidente, Luis María Lorente
Rodrigañez; Secretario, Francisco Graus Fontova;
Tesorero, Andrés Grifol Foix; Archivero-Bibliotecario,
Juan de Linares Castilla; Vocales asesores, Manuel Tizón
Daclaud, Ángel Laiz Castro y Julio Haeffner Frías y Elías
Casal Gari.

Finalmente, se constituyeron cuatro comisiones de
Reglamento y Régimen Interior, Régimen Económico y
Contabilidad, de Estudio de Solicitudes y Propuestas de
Candidatos y de Programas de Proyectos y Trabajos a Rea-
lizar. Para presidir estas Comisiones propuestas por el Pre-
sidente electo se votaron estos nombres, respectivamente:
Juan de Linares, Andrés Grifol, Jorge Guinovart y Fran-
cisco Graus. La información termina diciendo que «todos
los miembros elegidos, tanto para la Junta de Gobierno
como para las diversas Comisiones, aceptaron sus cargos
tomando posesión de los mismos». Conviene así mismo
incluir el texto de que para esta reunión de la Comisión
Gestora, además de los nombres que figuran aquí, se había
convocado también a Juan Bautista Subirana (gravemente
enfermo y después fallecido) y a Jairo Londoño Tamayo que
no acudió y no respondió a la convocatoria.

Y así se llegó a la Junta General Ordinaria y Solemne del
4 de julio de 1980, en que con la investidura de los primeros

Académicos, supone el
comienzo real de la Academia.
Su desarrollo será el tema de
los próximos capítulos.

NOTAS

(1) «Acta de la Junta Ge-
neral Extraordinaria y Solem-
ne celebrada el día 4   de Julio
de 1980 por la Academia de
Filatelia...» Folleto de 32 pági-
nas editado por la Academia
Hispánica de Filatelia, impreso
por Gráficas Zurich, con depó-
sito legal B-38.903.80.

(2) «Orígenes de la Aca-
demia Hispano de Filatelia»,,
por Juan de Linares, en «Ata-
laya Filatélica» nº 11. Sevilla,
Enero 1981, y «La Academia

Hispánica de Filatelia» por Juan de Linares, en «Crónica
Filatélica», Madrid, 1985.

(3) «Correo Filatélico». Valencia 1965. nº 35.
(4) Datos  tomados de Juan de Linares en «Orígenes de

la  Academia Hispánica de Filatelia». («Atalaya Filatélica»,
Sevilla, enero de 1981) y «La Academia Hispánica de Fila-
telia» («Crónica Filatélica», de Madrid, noviembre de
1985), así como de las informaciones publicadas en «Revis-
ta de Filatelia», de Madrid, en los números 83, 119 y 120.

(5) «A.H.P.F.N.».- Boletín informativo Interno de la
Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numis-
máticos, Marzo 1987.

(6) «A.H.P.F.N.».- Boletín informativo de la Asociación
Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numismáticos- nº 9-
10- Primer semestre de 1974.- Barcelona. página 25.

(7) Texto reproducido del documento original en el
folleto ya citado del «Acta de la Junta General Extraordi-
naria y Solemne del 4 de Julio de 1980...».

(8) «A.H.P.F.N.». Boletín informativo de la Asociación
Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numismáticos- 
nº 11. Julio-Septiembre de 1974- Barcelona, Página 9.

(9) «Valencia Filatélica»,  Marzo 1978, página 209.
(10) En el artículo citado de «Atalaya Filatélica».
(11) «Valencia Filatélica»,  junio 1978, página 259 y

«A.H.P.F.N.», Boletín Informativo Interno de la Asocia-
ción Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numismáticos,
de Septiembre de 1979.

Juan de Linares y Jorge Guinovart –Presidente de
la Academia hasta su fallecimiento– en una

emotiva escena.

A
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ace, ahora, veinte años que la Academia  His-
pánica de Filatelia celebraba su primer acto
oficial. El 4 de julio de 1980, en el Salón del
Museo Marítimo (Reales Atarazanas) de Bar-
celona, la Academia se reunía en sesión
solemne para recibir a los primeros Académicos
de Número.

Han pasado veinte años desde entonces. Y ha llovido
bastante, aunque en la Academia, en realidad, poco. Se han
ido publicando, trabajosamente, diez volúmenes conte-
niendo los Discursos de Ingreso. Y si no se ha hecho más,
será porque no se ha podido. Así de simple.

Hoy, en el pórtico del siglo XXI, la Academia —en
plena juventud— se ha lanzado a una nueva aventura: la
publicación de una revista —que tiene Vd. en sus manos—
que recoja los trabajos de los Académicos e, incluso, de los
que todavía no lo son, con el fin de aportar nuestro granito
de arena en la potenciación de la literatura filatélica. Y,
quede claro, no venimos a competir con nadie.

Hoy, también, podemos decir que ¡tenemos una
biblioteca! Incipiente y en formación, pero una biblioteca.

«Tener una buena Biblioteca es una de las funda-
mentales realizaciones para confirmarnos como lo que

pretendemos ser: magisterio para nuestra afición, y para
que nuestros trabajos y conocimientos sean heredados
por las generaciones venideras». Bellas palabras del Aca-
démico Francisco Garay Unibaso, al que esperamos no
defraudar.

Digamos que, tener una biblioteca, era una vieja aspi-
ración académica pero, las circunstancias de diversa
índole y la falta de un local adecuado, no lo habían  per-
mitido.

Hoy, gracias a tener un local social y la buena dispo-
sición de los Académicos, es posible llevarla a cabo.

En este primer número de "Acadēmvs" se publica la
siguiente lista-inventario de lo hasta ahora recibido (*).
Aunque los españoles no tengamos entre nuestras priori-
dades sociales la donación de bienes, hay que resaltar que
la Biblioteca se está nutriendo de las aportaciones de Aca-
démicos y de distintas personas e instituciones —Correos,
Fesofi, Anfil, Fundación Albertino de Figueiredo…— que
creen que ello es posible.

A todos, muchas gracias.

Leoncio Mayo
(Bibliotecario)

H

La Biblioteca

(*) Esta lista está cerrada al 30 de junio de 2000. Posteriormente a esa fecha se han seguido recibiendo diversas publica-
ciones. En el próximo número de «Acadēmus» se actualizará esta relación.
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DONACIONES ACADÉMICOS

• ALEMANY INDARTE, Luis

– «Estudio de los reintegros de telegramas desde Manila por el cable submarino Manila-Hong Kong a España y al resto
del mundo» por Luis Alemany (Discursos Académicos, volumen V) 2 ejemplares.

– «The Luis Alemany Collection of classic Argentina» (Catálogo subasta Ivy & Mader/Afinsa)

• AMADO MOYA, Joaquín

– «El sello postal y su coleccionismo», por Joaquín Amado

– «El apasionante mundo de la filatelia», por Joaquín Amado

• ARACIL SEMPERE, Francisco

– «Sesenta años coleccionando», por Francisco Aracil

– «La serie de la Exposición de Industrias de Madrid», por Francisco Aracil

– «La Guerra Civil en la Historia Postal», por Francisco Aracil

– «La Filatelia. Qué y cómo coleccionar», por Francisco Aracil

– «Historia de la literatura filatélica española» (Catálogo de la Exposición Nacional de Literatura Filatélica, 1993), por
Francisco Aracil. (Contiene, además, artículos de los Académicos Alejandro Fernández Pombo y Joaquín Amado Moya).

– «El desastre de 1898» (Catálogo de la Exposición Centenario del 98/«Filatelia'97«), por Francisco Aracil.

• ARANAZ DEL RÍO, Fernando

– «Tu amigo el mapa», por Fernando Aranaz

– «Rafael  Álvarez Sereix», por Fernando Aranaz

– «Ediciones postales de Espamer'96 y Aviación y Espacio'96», por Fernando Aranaz

• BAHAMONDE MAGRO, Angel

– «Las comunicaciones en la construcción del Estado contemporáneo en España, 1700-1936. El correo, el telégrafo y el
teléfono», por Angel Bahamonde Magro, Gaspar Martínez Lorente y Luis Enrique Otero Carvajal

– «Historia gráfica de las Comunicaciones», por Angel Bahamonde Magro, Gaspar Martínez Lorente y Luis Enrique
Otero Carvajal

– «Las Comunicaciones entre Europa y América: 1500-1993. Actas del I Congreso Internacional de Comunicaciones»,
por Ángel Bahamonde Magro, Gaspar Martínez Lorente y Luis Enrique Otero Carvajal

• BOFARULL PLANAS, Salvador

– «El correo por esquís», por Salvador Bofarull

• CASAL GARI, Elías

– «Documentos histórico-postales del correo en la República Oriental del Uruguay». Tomos I y II, por Juan K.
Kobylanski y Elías Casal Gari.

– «Catálogo de Estampillas Uruguay». 1989, por Juan K. Kobylanski y Elías Casal Gari.

• CORTÉS DE HARO, Ramón Mª

– «Parrilla numerada», por Ramón Cortés de Haro

– «Estados Pontificios, Ciudad del Vaticano y Juan Pablo II en la Filatelia», por Ramón Cortés de Haro
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– «Historia de la Sociedad Filatélica Sevillana», por Ramón Cortés de Haro

– «La iconografía postal de las naves de Colón», por Juan M. Martínez Moreno

– «Los sellos relacionados con la Exposición de Sevilla de 1929», por Álvaro Martínez–Pinna

– «La presentación en las colecciones temáticas», por Nino Barberis, Vincenzo Mento, Giancarlo Morolli y Michele
Picardi.

– «Atalaya Filatélica» vols. I a VI (faltan los núms. 33, 35 y 36)

• FERNÁNDEZ POMBO, Alejandro

– «Letras filatélicas», por Alejandro Fernández Pombo.

– «Historia del Sello», por Alejandro Fernández Pombo.

– «Sellos de Correos de España (1850–1900). Cómo distinguir los falsos de los legítimos», por Antonio Martínez
Molina.

– «El Descubrimiento de América en la filatelia mundial», por Juan M. Martínez Moreno.

• FERNÁNDEZ–XESTA VÁZQUEZ, Armando

– Estudio Postal sobre el Ejército y las guerras de España, I: Época prefilatélica» (Exposición «Militaria'85«), por
Armando Fernández–Xesta.

– «Estudio Postal sobre el Ejército y las guerras de España, II: Segunda mitad del siglo XIX» (Exposición
«Militaria'85«), por Armando Fernández–Xesta.

• GARAY UNIBASO, Francisco

– «Correos Marítimos españoles», vols. I a IV, por Francisco Garay

• GÓMEZ–GUILLAMÓN Y MARAVER, Félix

– «Air Services in Nacionalist Spain during the Civil War 1936–1939», por Félix Gómez–Guillamón.

– «The Republican Political Labels (1936–1939), por Félix Gómez–Guillamón.

– «The Republican Local War Tax Stamps, 1936–1939, por Félix Gómez–Guillamón.

• LAIZ CASTRO, Ángel

– «Reconstrucción de las planchas de las tarjetas enteros postales de Alfonso XII, 1877–1879», por Ángel Laiz
(Discursos Académicos, volumen IX) 2 ejemplares.

• LEMOS DA SILVEIRA, Francisco

– «TAP, Air Portugal: Catálogo de marcas aéreas (1968–1990), por Francisco Lemos da Silveira

• NAVARRETE RABANAQUE, José Antonio

– «Cuarenta cartas y dos comodines», por José A. Navarrete

– «Valencia Filatélica», vols. IV, V y VI

– «Los sellos del IX Centenario del Monasterio de Montserrat», por Álvaro Martínez–Pinna

• PADÍN VAAMONDE, F. Javier

– «Diccionario de Filatelia», por F. Javier Padín (15 ejemplares)
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• PÉREZ MARTÍN, Leoncio Mayo

– «¿Cómo se hace un sello?, por Leoncio Mayo

– «Cómo coleccionar sellos», por J. Eugenio Martínez y de Quesada–Urda

– «Die Soldatenmarken der Schweiz, 1914/18–1939/45», vols. 1 y 2

– «Schweizer Militärposkarten und Ganzsachen, (1914/18–1939/45)»

– «Falsos postales Antillas, Cuba y Filipinas», por Manuel Armengol Bosch y F. Xavier Rosell i Soler. 

– «La estafeta de Gibraltar en la Administración Postal de San Roque», por Juan de Linares

– «Apuntes sobre Filatelia Temática», por Julio A. Santanelli

– «La emisión española de Isabel la Católica, 1937–40», por Ian T. Hamilton.

– «Guía de la Filatelia Temática», por Mario Bueno Heimerle.

– «Manual de Filatelia Temática», por Néstor M. Ferré.

– «España a través de sus sellos», por Gonzalo Torrente Ballester.

– «La seriedad filatélica», por Enrique Puigferrat Queralt.

– «Lo mejor y lo peor de la Filatelia», por Enrique Puigferrat Queralt.

– «Filatelismo ideal y práctico», por Enrique Puigferrat Queralt.

– «Postas, caminos y diligencias en la España de los siglos XVIII y XIX», por José Mª Pita (separata de la revista 
«El Monitor» núm. 1.756, julio 1993).

– «Los sellos de 'Dos reales' de 1851», por José Alberto Barreras Barreras (Separata de la revista «Crónica Filatélica»
núm. 172, diciembre 1999.

– «El grabado a buril en la España ilustrada: Manuel Salvador Carmona», por Juan Carrete Parrondo.

– «Introducción a la Prefilatelia rioplatense», por Rafael E. Longo (Cuadernos Ibero–americanos de Historia Postal
núm. 10. Academia de Filatelia del Uruguay).

– «Los aerogramas españoles, 1959–1986», por José Mª Gomis Seguí.

– «The Oswald Schröder Forgeries», por Robson Lowe.

– «Complementos y Entrecintas en los Sellos Postales Argentinos», por Miguel Angel Giliberti.

• PÉREZ RODRÍGUEZ, Ángel Esteban

– «Historia Postal de Canarias (1755–1869)», por Ángel E. Pérez Rodríguez.

– «Cinco siglos de Historia y Filatelia de Canarias» (Exposición V centenario de la fundación de Santa Cruz de
Tenerife). Varios autores, entre ellos los Académicos Ángel Pérez Rodríguez, José Llach Serrabella, Francisco Garay
Unibaso, Luis Alemany Indarte, Fernando Aranaz del Río y Antonio Perpiñá Sebria (†).

– «Apuntes históricos sobre la Gesta del 25 de Julio de 1797» (Exposición «Tenerife'97«). Varios autores, entre ellos los
Académicos Ángel Pérez Rodríguez y Fernando Aranaz del Río.

– «Tratado descriptivo y Noticias generales de filatelia». Compilación y ampliación de los artículos de filatelia,
publicados en el periódico «Las Noticias», por D. Manuel Pícar y Morales (2 ejemplares).

– «VII Exposición Filatélica y II Numismática de Tenerife» (Catálogo).

– «Exposición Nacional de Filatelia 'Exfilna'82' (Catálogo).

– «1er Congreso Internacional de Filatelia Temática». «Tematem'85». Ponencias.

– «1er Congreso Internacional y Primera Exposición Nacional de Filatelia Temática» (Catálogo).

– «Exposición Filatélica y Numismática Amistad Hispano–Británica Exfihisbri'79» (Catálogo).

– «Catálogo Exposición Filatélica Cinco Siglos de la Fundación de Santa Cruz de Tenerife». Coordinador y recopilador:
Ángel Pérez Rodríguez.

– Exposición Filatélica Nacional «Tenerife'97» (Catálogo).

– «La Laguna, pinceladas históricas». Coordinación y recopilación: Ángel Pérez Rodríguez.
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– «Centenario del Cable Submarino Telegráfico» (Catálogo Exposición).

– «Exposición Regional de Filatelia Autonomía de Canarias» (Catálogo).

• RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, José Manuel

– «España Coleccionista»,  núms. 6 y 7 (segunda etapa) 1999/43 ejemplares (se envió un ejemplar a cada uno de los
Académicos)

• SANTA MARÍA ÁLVAREZ, Juan

– «Comunicaciones y Correos en la Historia de Colombia y Antioquía», por Mario Arango, Augusto Peinado y Juan
Santa María

• SEMPERE LUQUE, José Mª

– «La Capilla de Ntra. Sra. de la Guía. Sede de la Cofradía de Correos de Marcús», por José Mª Sempere.

– «Historia Postal de España. El Correo Marítimo en el Río de la Plata», por J. M. Serra, J. Mª Sempere y A.
Menéndez.

– «Catálogo de Enteros Postales de España y sus Dependencias Postales», por Francisco Graus Fontova, José Mª
Sempere Luque, José Soler Antich y Ricardo Viñas Riera.

• SHELLEY, Ronald G.

– «Collecting Spain», por Ronald G. Shelley

– «A Guide To The Postal History Of Spain. A Personal Journey», por Ronald G. Shelley

– «The 1971 British Postal Strike, The Madrid To London Service», por Ronald G. Shelley

– «The Scottish Ambulance Unit During The Spanish Civil War, 1936–1939», por Ronald G. Shelley

– «La Historia Postal de las Brigadas Internacionales», por Ronald G. Shelley (Discurso presentado a la Academia
Hispánica de Filatelia y leído por su autor el 2 de diciembre de 1995)

DONACIONES NO ACADÉMICOS

• LÓPEZ BERNAL, José Manuel

– «Sevilla y la dimensión internacional de las comunicaciones postales en el siglo XVI» (Separata de la revista «Atalaya
Filatélica» núms. 64 y 65, abril y julio 1994), por José Manuel López Bernal.

– «Las rutas postales en el Antiguo Reino de Sevilla durante el siglo XVIII» (Separata de la revista «Atalaya Filatélica»
núm. 69, julio de 1995), por José Manuel López Bernal.

– «Las comunicaciones postales de las plazas de soberanía española del norte de África a fines del siglo XVIII» (Separata
de la revista «Atalaya Filatélica» núm. 72, abril de 1996), por José Manuel López Bernal.

– «Las islas Canarias: escala del correo marítimo entre España y América, 1793–1808» (Separata de la revista «Atalaya
Filatélica» núms. 74 y 75, octubre 1996–enero 1997), por José Manuel López Bernal.

– «El correo marítimo entre Cádiz y Buenos Aires (1764–1767): La alternativa de los navíos de registro» (Separata de
la revista «Atalaya Filatélica» núm. 76, abril 1997), por José Manuel López Bernal.

– «Las rutas postales marítimas entre las islas Filipinas y Nueva España a propósito de las marcas prefilatélicas del siglo
XVIII» (Separata de la revista «Atalaya Filatélica» núm. 77, julio 1997), por José Manuel López Bernal.

– «Las primeras marcas postales del Correo Marítimo de Indias» (Separata de la revista «Atalaya Filatélica» núm. 79,
enero de 1998), por José Manuel López Bernal.
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– «Historia Postal del México colonial: San Blas y el correo interamericano por el Pacífico, 1769–1822» (Separata de la
revista «Atalaya Filatélica» núm. 81, julio 1998), por José Manuel López Bernal.

– «La reforma de las tarifas postales españolas de 1779 para el correo colonial: Incidencias en la correspondencia de las
islas Filipinas» (Separata de la revista «Atalaya Filatélica» núm. 82, octubre 1998), por José Manuel López Bernal.

– «Una aportación a la Historia Postal de las islas Canarias: las tarifas postales y sus ámbitos de aplicación» (Separata de
la revista «Atalaya Filatélica» núm. 83, enero de 1999), por José Manuel López Bernal.

– «La Real Renta de Correos en Nueva España, 1765–1800. A propósito de un testimonio documental» (Separata de la
revista «Atalaya Filatélica» núm. 84, abril 1999), por José Manuel López Bernal.

– «Las tarifas postales de Nueva España para el Correo Marítimo, 1764–1812» (Separata de la revista «Atalaya
Filatélica» núm. 85, julio de 1999), por José Manuel López Bernal.

– «Las tarifas postales y su incidencia en las marcas prefilatélicas de Andalucía, 1779–1845» (Separata de la revista
«Atalaya Filatélica» núms. 85 y 87, octubre 1999, enero 2000), por José Manuel López Bernal.

– «Creación y primer desarrollo histórico del Oficio de Correo Mayor de las Indias, 1514–1532» (Separata de la revista
«Atalaya Filatélica» núm. 88, abril 2000), por José Manuel López Bernal.

• SÁNCHEZ–ARÉVALO SANZ, Ángel

– «Espamer'73». Exposición Filatélica de España y América. Madrid, 1973. Boletines 1, 2, 3 y 4.

– «España'75». Exposición Mundial de Filatelia. Madrid, 1975. Programa de Actos, Feria Comercial, Boletines 1, 2, 6,
7 y 8 (faltan 3, 4 y 5).

– «España'75». Congreso Internacional de Filatelia. Ponencias.

– «España'75». Diario de la Exposición, núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (falta el 11).

– «Exfilna'75». Jornadas Nacionales de Filatelia. León. Catálogo.

– «Espamer'77». Exposición Filatélica de América y Europa. Barcelona, 1977. Boletines 1 y 2. Reglamento. Programa
de Actos, Catálogo y Palmarés.

– «Espamer'77». Diario de la Exposición, núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

– «Espamer'80». Exposición Filatélica de América y Europa. Madrid, 1980. Boletines 1, 2, 3, 4 y 6 (falta el 5). Feria
Comercial.

– «Espamer'80». Diario oficial, núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

– «Espamer'81». Exposición Filatélica Internacional de América, España y Portugal. Buenos Aires. 1981. Boletines 1,
2, 3 y 4.

– «Espamer'81». Revista, núms. 1 a 22 (faltan los núms. 6, 7, 8, 9 y 21).

– «Espamer'81». Boletines de Prensa, núms. 1 a 21.

– «Espamer'82». Exposición Filatélica Internacional. San Juan, P.R., 1982. Boletines 1, 2, 3 y 4.

– «España'84». Exposición Mundial de Filatelia. Madrid, 1984. Feria Comercial. Programa de Actos. Boletines, 1, 2, 3,
4, 5 (Catálogo), 6 (Guía), 7 (Palmarés) y 8 (Resumen).

– «España'84». Congreso Internacional de Filatelia. Ponencias (2 ejemplares).

– «España'84». Diario oficial, núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 y extra Congreso FIP.

– «España'84». Diario oficial (Completo, encuadernado).

– «Espamer'85». Exposición Internacional Filatélica de Iberoamérica. La Habana, 1985. Boletines 1, 2 (Catálogo), 3 y
Memorias.  

– «Italia'85». Diario de la Exposición, núms. 0 al 10.

– «Espamer'87». Exposición Filatélica de América y Europa. La Coruña, 1987. Boletín 5 (Palmarés). Falta el resto.

– «Espamer'91». Exposición Filatélica Internacional de América, España y Portugal. Buenos Aires, 1991. Boletines 1,
2, 3, 4 (Catálogo) y 5 (Palmarés).

– «Granada'92». Exposición Mundial de Filatelia. Catálogo.
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– «61º Congreso de la FIP». Actas. Granada, 1992.

– «Así fue Granada'92». Exposición Mundial de Filatelia.

– «Exposición Mundial de Filatelia 'Granada'92'. Colecciones Iberoamericanas». Obra de los Académicos Enrique
Martín de Bustamante (coordinador) y Eduardo Escalada–Goicoechea (autor).

– «Granada'92». Diario de la exposición, núms. 0 a 10 (2 ejemplares).

– «Filatem'95». IV Exposición Nacional de Filatelia Temática. Granada, 1995 (Catálogo).

– «Espamer'96» – Aviación y Espacio». Exposición Mundial de Filatelia». Sevilla, 1996. Boletines 2 y 3 (falta el 1).
Catálogo (2 ejemplares).

– «Historia de unas exposiciones. Espamer'96 – Aviación y Espacio».

– «Espamer'96 – Aviación y Espacio». Diario de las exposiciones, núms. 1 a 9.

– «Espamer'98». Exposición Filatélica Internacional de América, España y Portugal. Buenos Aires, 1998. Boletines
núms. 2 (Catálogo), 3 (Palmarés) y 4 (Reseña). Falta el núm. 1.

DONACIONES ORGANISMOS, INSTITUCIONES, ETC.

• ANFIL

– «Los sellos de sobretasa postal obligatoria del «Plan Sur» de Valencia y su coleccionismo», por José Mª Gomis Seguí

– «La Filatelia como fuente del conocimiento»

• CORREOS

– «Sellos y hojitas Defensa de Madrid, 1938–1939», por Oswald Schier

– «Catálogo de los sellos «locales» emitidos durante la Guerra Civil española, 1936–1939»

– «Enteros postales de España (1873–1973)», por F. Javier Padín Vaamonde

– «Atlas Histórico de las Comunicaciones en España, 1700–1998», por Angel Bahamonde Magro, Gaspar Martínez
Lorente y Luis Enrique Otero Carvajal

– «Catálogo de matasellos conmemorativos, rodillos de propaganda y Sobres Primer Día. España y Andorra». Años
1988 y 1989

• FESOFI

– «Maximofilia», por Manuel Monterrey Molina

– «Marcas y fechadores de Madrid hasta 1900», por Ramón Cortés de Haro

– «Catálogo temático colombino, hasta 1982», por Francisco Piniella Corbacho

– «El correo certificado franqueado con sellos», por Antonio Perpiñá Sebria

– «Los cosarios gaditanos (siglo XIX)», por José Chanivet García

– «Las emisiones de Franco de perfil (1939–1954)», por Francisco Aracil Sempere

– «Catálogo Histórico Postal de Cuba (1855–1898)», por José Ignacio Abreu Pérez

– «Los cohetes lanzamensajes y otros curiosos ingenios en la Guerra Civil española (Guerra de Propaganda en los
frentes, 1936–1939)», por José Manuel Grandela Durán

– «El Reino de Valencia y sus correos», por Francisco Susarte Molina

– «Historia Postal de la correspondencia de España al Extranjero hasta la entrada en la Unión Postal Universal (UPU)»,
por Luis Alemany Indarte

– «Catálogo de matasellos micológicos», por José Ángel López.
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• FUNDACIÓN ALBERTINO DE FIGUEIREDO

– «Artículos de Filatelia. Publicados en el diario ABC. 1933–36». Por Mateo Fernández («Stamp«). Prólogo del
Académico Joaquín Amado.

– «Papeles Filatélicos de La Corneta». 1973. Núms. 1 a 6 (sin mapas)

– «Exposición Filatélica La Laguna. Cinco siglos de su fundación» (Catálogo).

– «Exposición Filatélica La Laguna. Cinco siglos de su fundación» (Palmarés).

– «La Laguna, pinceladas históricas». Coordinación y recopilación: Ángel Pérez Rodríguez.

– Exposición Filatélica Nacional «Tenerife'97» (Catálogo).

– Exposición Filatélica Nacional «Tenerife'97» (Palmarés).

– «Sevilla y la dimensión internacional de las comunicaciones postales en el siglo XVI» (Separata de la revista «Atalaya
Filatélica» núms. 64 y 65, abril y julio 1994), por José Manuel López Bernal.

– «Las rutas postales en el Antiguo Reino de Sevilla durante el siglo XVIII» (Separata de la revista «Atalaya Filatélica»
núm. 69, julio 1995), por José Manuel López Bernal.

– «Las comunicaciones postales de las plazas de soberanía española del norte de África a fines del siglo XVIII» (Separata
de la revista «Atalaya Filatélica», núm. 72, abril 1996), por José Manuel López Bernal.

– «Las islas Canarias: escala del correo marítimo entre España y América, 1793–1808» (Separata de la revista «Atalaya
Filatélica», núms. 74 y 75, octubre 1996 y enero 1997), por José Manuel López Bernal.

– «El correo marítimo entre Cádiz y Buenos Aires (1764–1767): La alternativa de los navíos de registro» (Separata de
la revista «Atalaya Filatélica», núm. 76, abril 1997), por José Manuel López Bernal.

– «Las rutas postales marítimas entre las islas Filipinas y Nueva España a propósito de dos marcas prefilatélicas del
siglo XVIII» (Separata de la revista «Atalaya Filatélica», núm. 77, julio 1997), por José Manuel López Bernal.

– «Las primeras marcas postales del Correo Marítimo de Indias» (Separata de la revista «Atalaya Filatélica», núm. 79,
enero 1998), por José Manuel López Bernal.

– «Centenario del 98. Filatelia'97». Boletín núm. 2 (Contiene artículos de los Académicos Andrés García Pascual,
Alejandro Fernández Pombo y Francisco Aracil).

– «Portugal'98». Boletín núm. 1.

– «Espamer'96 – Aviación y Espacio. Exposición Mundial del Filatelia». Sevilla 1996. Boletines 2 y 3 (falta el 1).
Catálogo.

– «El Eco Filatélico y Numismático». Año 1990. Núms. 960 a 971 (falta el núm. 961).

– «El Eco Filatélico y Numismático». Año 1991. Núms. 973 a 982 (falta el núm. 972).

– «El Eco Filatélico y Numismático». Año 1992. Núms. 983 a 993 (completo).

– «El Eco Filatélico y Numismático». Año 1993. Núms. 994 a 1.004 (falta el núm. 995).

– «El Eco Filatélico y Numismáico». Año 1994. Núms. 1.005 a 1.015 (faltan los núms. 1.006 y 1.010).

– «El Eco Filatélico y Numismático». Año 1995. Núms. 1.016 a 1.026 (completo).

– «El Eco Filatélico y Numismático». Año 1996. Núms. 1.028 a 1.037 (faltan los núms. 1.027, 1.034 y 1.035).

– «El Eco Filatélico y Numismático». Año 1997. Núms. 1.038 a 1.048 (falta el núm. 1.045).

– «El Eco Filatélico y Numismático». Año 1998. Núms. 1.049 a 1.059 (falta el núm. 1.056).

Además, la Biblioteca recibe ya catálogos de subastas, ofertas, etc., de «Afinsa», «Afinsa Auctions»,
«Casa del Sello», «Filatelia Llach», «Galería Filatélica de Barcelona»… así como «Crónica Filatélica» y
«Atalaya Filatélica».

A
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APÍTULO I.  
CONSTITUCIÓN Y FINES.

Artículo 1º. CONSTITUCIÓN. Al
amparo de lo dispuesto en la Ley de Asocia-

ciones y disposiciones complementarias, se constituye la
Academia Hispánica de Filatelia, Entidad sin ánimo de
lucro, que se regirá por el presente Estatuto y por el Regla-
mento de Régimen Interno, que, en desarrollo de aquél,
apruebe la Asamblea General a propuesta de la Junta de
Gobierno.

Artículo 2º. DOMICILIO. El domicilio de la misma
se fija en Madrid, Avenida de Pablo Iglesias nº 2.

No obstante, podrá ser modificado por acuerdo de la
Junta de Gobierno, adoptado por mayoría, siempre que la
modificación conste en el Orden del Día de la sesión.

Artículo 3º. FINES. La Academia tiene como fines
propios el estudio y divulgación de todo cuanto se relacione
con la Filatelia y la Historia Postal de España, sus antiguas
Posesiones,  Protectorados y Establecimientos del Correo
español en el Exterior.

Artículo 4º. MEDIOS. Para el cumplimiento de sus
fines la Academia publicará estudios filatélicos y de His-
toria Postal, especialmente los discursos de ingreso de los
Académicos, organizará y realizará conferencias y
cuantas otras actividades, relacionadas con sus fines,
estime convenientes.

CAPÍTULO II.   DE LOS ACADÉMICOS.

Artículo 5º. MIEMBROS. Para acceder a la condición
de miembro de la Academia Hispánica de Filatelia se
requiere la mayoría de edad y haber sido propuesto por, al
menos, tres Académicos de número.

Artículo 6º.  SUS CLASES. Los Académicos se encua-
drarán en alguna de las siguientes clases :

a). Electos. Tienen esta consideración aquellas personas
que, habiendo sido propuestos miembros de la Academia
de acuerdo con el artículo anterior, han resultado elegidos
en votación secreta por la Asamblea General.

Los proponentes de un nuevo académico deberán pre-
sentar ante la Secretaría la propuesta debidamente firmada
y acompañada de un breve y detallado informe de los
méritos, conocimientos y publicaciones del candidato.

La Junta de Gobierno estudiará el informe anejo a la
propuesta, aprobándola o   reteniéndola. En  el  primer
supuesto,  elevará  la  propuesta de nombramiento y el
informe que la acompaña con su propio informe a la
Asamblea General, que, en la primera sesión ordinaria
que celebre, adoptará mediante votación secreta, entre
los Académicos presentes y representados, acuerdo de
admisión o denegación. La denegación de la propuesta,
ya sea por acuerdo de la Asamblea General o por
retención de la Junta de Gobierno, podrá ser recurrida
mancomunadamente por los académicos proponentes
ante la Asamblea General que resolverá el recurso en
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sesión ordinaria y votación secreta entre los presentes
excluidos los recurrentes. 

Los Académicos Electos a partir de la entrada en
vigor del presente Estatuto, mantendrán su condición
durante el plazo máximo de tres años, dentro del cual
deberán presentar su discurso de ingreso. Transcurrido
dicho plazo sin que el Académico haya dado cumpli-
miento a esta obligación, perderá automáticamente su
condición.

b). De Número. Tienen tal condición los Académicos
Electos que han dado lectura pública a su discurso de
ingreso. De este requisito solamente podrán ser dispen-
sados por la Junta de Gobierno por razones de salud o
impedimento grave.

El total de Académicos de Número, unido al de
Electos, será de cincuenta, si bien este límite podrá ser
modificado por acuerdo adoptado por la Asamblea General
Extraordinaria expresamente convocada al efecto con el
voto favorable de la mayoría de los Académicos asistentes,
que representen, al menos, los tres cuartos  del total de
Académicos de Número y Electos que en ese momento
integren la Academia.

Los cincuenta primeros Académicos, a su fallecimiento,
ocurrido en ejercicio como tales, darán su nombre al sillón
que ocupen.

c)  Correspondientes. Son aquellas personas que, resi-
dentes fuera de España, han acreditado los suficientes
conocimientos para ser acreedoras a tal condición.

d)  Honorarios. Podrán ser designados como tales
aquellas personas, físicas  o jurídicas, que se hayan distin-
guido por su apoyo desinteresado y extraordinario a la Fila-
telia española o a la Academia.

El nombramiento de académicos correspondientes y
honorarios compete a la Asamblea General, que adoptará
el acuerdo en sesión ordinaria, por mayoría del número de
votos emitidos, presentes o representados.

El número de Académicos Correspondientes y Hono-
rarios es ilimitado y no computará a ningún efecto. 

Artículo 7º.  DERECHOS DE LOS ACADÉMICOS.
Son derechos de los miembros de la Academia :

a). Asistir y participar en las Asambleas Generales, si
bien en las votaciones únicamente podrán participar los
Académicos de Número y Electos.

b). Recibir las publicaciones de la Academia.

c). Hacer constar su condición de Académico, en la
categoría que corresponda, cuando lo estime conveniente.

Artículo 8º. DEBERES DE LOS ACADÉMICOS.
Con excepción de los Académicos Honorarios, los demás
miembros de la Academia se obligan a: 

a). Colaborar en los trabajos que la Academia les enco-
miende.

b). Participar activamente en una al menos de las
Comisiones que se constituyan en el seno de la Academia
al objeto de proporcionarle una base documental científica.

c). Abonar las cuotas que la Asamblea General esta-
blezca para hacer frente a las obligaciones económicas de la
Academia.

Artículo 9º. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE
ACADÉMICO. Dicha condición se perderá en los
siguientes casos:

a). A petición del propio Académico, formulada por
escrito ante la Secretaría de la Academia.

b). Por falta de pago de las cuotas correspondiente a
más de dos anualidades.

c). Por reiterado e injustificado incumplimiento de las
actuaciones o colaboraciones solicitadas por la Academia.

d). Por condena firme recaída por comisión de un delito
común; por deslealtad; por utilización impropia o abusiva
de la condición de Académico al amparo del artículo
séptimo, apartado c).

En los supuestos c) y d) la baja deberá decidirse por
mayoría en la Asamblea General a propuesta de la Junta de
Gobierno.

La condición de Académico perdida en los supuestos a)
y b) solamente puede ser recuperada si así lo decide la
Asamblea General a petición escrita del interesado.

Artículo 10. DEL DISCURSO DE INGRESO. El
Académico Electo deberá comunicar a la Academia, dentro
de los dos años siguientes a su elección, el tema sobre el
que versará el discurso que se propone leer en el acto de
ingreso, acompañando una sinopsis de su contenido.

El discurso deberá remitirse a la Secretaría de la Aca-
demia dentro de los tres años siguientes a la elección.
Aquélla lo remitirá a la Comisión de Admisión que deberá
aceptarlo o, en caso contrario, rechazarlo por alguna de las
siguientes causas:

a). Tratar temas ya conocidos sin aportar ninguna
novedad a los mismos.

b). Tratar temas ajenos al cometido de la Academia.

c). Tener a su juicio una extensión inadecuada.
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El rechazo por la Comisión de Admisión se notificará
en escrito razonado al interesado, que podrá impugnar la
decisión en el plazo de sesenta días naturales ante la Junta
de Gobierno. El acuerdo que ésta dicte será inapelable. La
interposición del recurso y su resolución interrumpirá el
plazo de que disponga el interesado para, en su caso, ela-
borar un nuevo discurso o corregir las tachas advertidas.

La Presidencia, una vez obrante en su poder la acep-
tación del discurso por la Comisión de Admisión, señalará
la fecha y el lugar para su lectura pública, que podrá ser
íntegra o abreviada.

Artículo 11. DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN.
Los proyectos de discurso de ingreso deberán ser exami-
nados y admitidos por una Comisión de Admisión consti-
tuida por tres Académicos de Número nombrados por la
Asamblea General a propuesta de la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO III. 
ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Artículo 12. ASAMBLEA GENERAL. El gobierno
de la Academia está constituido por la Asamblea
General, la Junta de Gobierno y la Presidencia. La
Asamblea General, integrada por todos los miembros de
la Academia, constituye el órgano supremo de la misma.
Sus reuniones pueden ser ordinarias y extraordinarias.
Las decisiones que adopte obligan a todos los Acadé-
micos, presentes o ausentes, pudiendo éstos últimos
otorgar su representación y voto a alguno de los Acadé-
micos asistentes.

En sesión ordinaria, convocada por el Presidente, se
reunirá una vez al año para, entre otros asuntos, proceder
al examen y aprobación si procede, de las cuentas del Ejer-
cicio anterior, presupuesto, elección de los miembros de la
Junta de Gobierno y admisión de nuevos Académicos.

En sesión extraordinaria se reunirá cuando lo crea con-
veniente la Junta de Gobierno o lo soliciten al menos siete
Académicos de Número o Electos.

Para que las reuniones sean válidas, tanto las ordinarias
como las extraordinarias, se requiere:

a). Que se convoquen con una antelación mínima de
quince días naturales. 

b). Que en la convocatoria conste claramente el Orden
del Día, fuera del cual no se podrán tomar acuerdos.

c). Que asistan a la reunión, al menos, la mitad más
uno de los Académicos de Número o Electos en primera
convocatoria. En segunda convocatoria podrá celebrarse la
Junta cualquiera que sea el número de asistentes.

De unas y otras el Secretario extenderá la correspon-
diente acta, visada por el Presidente, en la que dará fe de los
asuntos tratados y resoluciones adoptadas, que serán inme-
diatamente ejecutivas una vez sea el acta aprobada por dos
Interventores de Actas designados al efecto en la sesión.

Artículo 13. JUNTA DE GOBIERNO. Compete a la
Junta de Gobierno la creación y regulación del funciona-
miento de las Comisiones, la adscripción de Académicos a
las mismas, la comisión de trabajos concretos a Académicos
determinados y, en general, los actos de gestión y adminis-
tración de la Academia sin perjuicio de las responsabili-
dades atribuidas individualmente a los miembros de la
Junta. Las funciones de conformar ingresos y ordenar
pagos competen al Presidente o, en su defecto, al Vicepre-
sidente, a propuesta del Vocal competente por la materia.

Estará constituida por los siguientes miembros desig-
nados por votación en la Asamblea General Ordinaria
entre los Académicos de Número:

1). Presidente, que ejercerá la Jefatura Superior de los Ser-
vicios de la Academia, ostentará su representación y presidirá
la Asamblea General y los actos públicos de la Academia.

2). Vicepresidente, que suplirá al Presidente en los
casos de ausencia de éste, ejercerá las funciones que aquél
tenga a bien delegarle y tendrá a su cargo la organización,
estímulo y funcionamiento de las Comisiones de estudio o
de trabajo y de la Comisión de Admisión.

3). Secretario, que ejercerá las funciones propias de la
Administración de la Academia.

4). Vicesecretario, que sustituirá al Secretario cuando
sea necesario y le prestará ayuda en su cometido.

5). Tesorero, que será responsable del área económica.

6). Bibliotecario encargado del funcionamiento de la
biblioteca, custodia de los fondos bibliográficos, propuesta
de las adquisiciones que considere convenientes e inter-
cambio con otras Academias.

Sin formar parte de la Junta, pero pudiendo asistir a sus
reuniones cuando fuera requerida su presencia, la
Asamblea elegirá también el Interventor General de la
Academia que cuidará de la fiscalización de las cuentas y de
la correcta ejecución del presupuesto aprobado por la
Asamblea General.

Sin necesidad de modificación formal de este Estatuto,
la Asamblea General podrá alterar la composición y fun-
ciones de la Junta de Gobierno.

El nombramiento de los miembros de la Junta de
Gobierno se hará en candidatura cerrada por períodos de
cuatro años, siendo reelegibles todos y cada uno de ellos.
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La Junta de Gobierno se reunirá, al menos, dos veces al
año y cuando sea convocada por el Presidente o lo soliciten
tres de sus miembros.

De sus reuniones el Secretario extenderá la correspon-
diente acta, visada por el Presidente, en la que dará fe de
los asuntos tratados y resoluciones adoptadas, que será
inmediatamente ejecutiva una vez aprobada, bien al fina-
lizar la reunión, bien en la siguiente. Dicha acta se comu-
nicará a los Académicos de Número y Electos para su cono-
cimiento.  

CAPÍTULO IV. 
RÉGIMEN ECONÓMICO.

Artículo 14. RECURSOS. La Academia cuenta con
los siguientes recursos:

a). Las cuotas que satisfagan los académicos obligados
a ello, fijadas para cada ejercicio por la Asamblea General.

b). Los ingresos que obtenga por la venta de publica-
ciones.

c). Los ingresos obtenidos como contraprestación de
servicios de asesoramiento y otros servicios prestados a
entidades públicas y privadas.

d). Las ayudas y subvenciones de organismos públicos
y privados.

e). Los donativos que reciba.

CAPÍTULO V. 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

Artículo 15. MODIFICACION DE LOS ESTA-
TUTOS. Para modificar los Estatutos, en todo o en parte,
se requiere:

a). Convocatoria de la Asamblea General, ordinaria o
extraordinaria.

b). Inclusión en el orden del día de los artículos a modi-
ficar con transcripción del texto propuesto. 

c).  Aprobación por mayoría de los Académicos de
Número y Electos asistentes, que representen, al menos los
tres cuartos del total de Académicos de ambas clases que
en ese momento integren la Academia.

CAPÍTULO VI. 
DISOLUCIÓN.

Artículo 16. DISOLUCIÓN. Procederá en los
siguientes casos:

1º. Por decisión de la Autoridad competente que haya
adquirido firmeza.

2º. Por acuerdo de los Académicos, que requiere:

a). Asamblea General Extraordinaria convocada al
efecto con antelación mínima de treinta días naturales.

b). Que conste expresamente en el Orden del Día la
propuesta de disolución con justificación de las causas que
la motivan.

c).  Que el acuerdo se adopte por los dos tercios de los
Académicos de Número y Electos asistentes, que repre-
senten, al menos los tres cuartos, de los Académicos de
ambas clases que en ese momento integren la Academia.

Artículo 17. DESTINO DE LOS BIENES. Acordada
la disolución y liquidación de los bienes de la Academia, el
destino del remanente será fijado en el acta de la diso-
lución, en favor de Fundación, Sociedad Civil o Asociación,
que tenga expresamente estatuida la ausencia de ánimo de
lucro, cuyo objeto social sea exclusiva o principalmente el
estudio, fomento y divulgación de la Filatelia y de la His-
toria Postal de España y se comprometa, en su caso, a
invertir el haber líquido recibido precisamente en dicha
finalidad.

* * *

DILIGENCIA para hacer constar que el
presente Estatuto ha quedado redactado de
acuerdo con las decisiones tomadas en la
Asamblea General Extraordinaria que la Aca-
demia celebró con este fin el día 4 de
diciembre de 1999.

«VISADOS E INCORPORADOS AL
REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES,
PROTOCOLO NÚMERO 19.400 EN
VIRTUD DE RESOLUCIÓN DE 29 MAYO
2000.= EL JEFE DE LA SECCIÓN, ALBERTO
ÁGUEDA PÉREZ. Sellado con el del Minis-
terio del Interior, Secretaría General Técnica,
Subdirección General de Estudios y R. Insti-
tucionales.» El texto está taladrado con un
cuño de puntos en el que se lee «M.
INTERIOR. R.N.A.»

EL SECRETARIO, José A. Navarrete.




