
Año II • Mayo 2001 • Núm. 2 • 1.000 Ptas. • 6 eIS
SN

: 1
57

7-
08

42

ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA

EL NÚMERO UNO

Ricardo Álvarez Pallejá

NUEVOS ORÍGENES
DOCUMENTADOS DE NUESTRA
HISTORIA POSTAL

Fernando Alonso García

LAS TARIFAS POSTALES DE 1779 
PARA EL CORREO ORDINARIO
PENINSULAR

José Manuel López Bernal

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE…
¡CUIDADO CON LAS REFERENCIAS
ENGAÑOSAS!

Capitán F. Lemos da Silveira / R.D.P.

1937. LA PRIMERA TARJETA POSTAL
DEL ESTADO ESPAÑOL

Francisco Javier Padín Vaamonde

EL CORREO SUBMARINO EN ESPAÑA

Francisco Aracil

UN NUEVO TIPO
DE SELLOS FISCALES. 
LAS TASAS AEROPORTUARIAS

Dr. Ing. Fernando Aranaz / FRPS, L

CATÁLOGO DE MARCAS AÉREAS 
DE ESPAÑA Y DEPENDENCIAS
DE ÁFRICA, DE 1920 A 1945

José Mª Ortuondo

FRUSLERÍAS POSTALES

Doctor Thebussem

NUESTRA HISTORIA

Alejandro Fernández Pombo

LA DECLARACIÓN DE MADRID

Elías Casal Gari

CATÁLOGO DE MARCAS AÉREAS

DE ESPAÑA Y DEPENDENCIAS

DE ÁFRICA, DE 1920 A 1945

José María Ortuondo



3

EDITA:
COMISIÓN DE PUBLICACIONES

Alejandro Fdez. Pombo
(Coordinador)
Joaquín Amado
Pedro Arróniz
Leoncio Mayo
Javier Padín

José Manuel Rodríguez

A

DIRECCIÓN:
Leoncio Mayo

A

COLABORAN EN ESTE NÚMERO:
Fernando Alonso (AE 127), Ricardo

Álvarez Pallejá (AN 17), Joaquín
Amado (AE 114), Francisco Aracil

(AN 29), Fernando Aranaz (AN 48),
Elías Casal (AN 4), Alejandro

Fernández Pombo (AN 11), F. Lemos
da Silveira (AN 18), José Manuel
López Bernal (AE 126), Leoncio

Mayo (AN 45), José Mª Ortuondo
(AN 41) y Javier Padín (AN 47).

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:
M-39546-2000 

ISSN:
1577-0842

Año II • Mayo 2001 • Núm. 2

Sumario

ÓRGANO 
DE LA ACADEMIA HISPÁNICA 

DE FILATELIA

Mayor, 31 – 3º Dcha.
E–28013 Madrid

Tfno.: 646 502 226

o

PÓRTICO
Leoncio Mayo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

EL NÚMERO UNO
Ricardo Álvarez Pallejá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

NUEVOS ORÍGENES DOCUMENTADOS
DE NUESTRA HISTORIA POSTAL
Fernando Alonso García  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

LAS TARIFAS POSTALES DE 1779
PARA EL CORREO ORDINARIO PENINSULAR
José Manuel López Bernal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE…
¡CUIDADO CON LAS REFERENCIAS ENGAÑOSAS!
Capitán F. Lemos da Silveira / R.D.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1937. LA PRIMERA TARJETA POSTAL
DEL ESTADO ESPAÑOL
Francisco Javier Padín Vaamonde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

EL CORREO SUBMARINO EN ESPAÑA
Francisco Aracil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

UN NUEVO TIPO DE SELLOS FISCALES.
LAS TASAS AEROPORTUARIAS
Dr. Ing. Fernando Aranaz / FRPS, L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

CATÁLOGO DE MARCAS AÉREAS DE ESPAÑA
Y DEPENDENCIAS DE ÁFRICA, DE 1920 A 1945
José Mª Ortuondo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

FRUSLERÍAS POSTALES
Doctor Thebussem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

LA ACADEMIA HOY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ACTIVIDADES ACADÉMICAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

NUESTRA HISTORIA
Alejandro Fernández Pombo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

LA DECLARACIÓN DE MADRID
Elías Casal Gari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

OTRAS ACADEMIAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

LA BIBLIOTECA
Leoncio Mayo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

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



SOMOS
ESPECIALISTAS

en sellos clásicos,
series antiguas y modernas
de todos los países
Historia Postal Mundial

Solicite el envío GRATUITO de:
* Nuestros catálogos de venta

Consulte  nuestra página Web:
www.fi latel ial lach.com

FILATELIA LLACH, s.l.
Fundada en 1915

Diagonal, 489
08029 BARCELONA (España)

Tel. 34 93 410 50 00 – Fax 34 93 419 47 28
E-mail: fillach@filateliallach.com

Colecciono: .........................................................................................

Nombre: ..............................................................................................

Domicilio: ...........................................................................................

Población:............................................................................................



5

enía a decir nuestro Coordinador
–de la Comisión de Publicaciones–
Alejandro Fernández Pombo, en el
número 1 de esta revista, que

“Acadēmvs” no sería una realidad por aquél, sino por el
número 2 y siguientes.

Y aquí, siete meses después, está hecho realidad ese
número 2. No hemos cumplido la promesa de hacer una
revista semestral, pero casi. Tampoco es este un número
redondo, le siguen faltando cosas. Un ejemplo. Le falta
un trabajo que no hemos podido publicar: el firmado por
nuestro compañero José Antonio Hernán Seijas. Estaba
trabajando en él cuando le sorprendió el infarto. Des-
cansa en paz, amigo.

Volviendo al número anterior hay que dejar cons-
tancia de que, al menos, llamó la atención. Se han
ocupado de él no sólo las revistas españolas, sino también
europeas y americanas. Hemos recibido, asimismo, un
variado muestrario de opiniones y ánimos para continuar
la labor emprendida. A todos los que se han molestado en
escribirnos –desde Bulgaria a Argentina– vaya desde aquí
nuestro agradecimiento por su valiosa ayuda. No caerá en
saco roto.

Tampoco cumplimos aquí algunos –la mayoría– de
los objetivos propuestos por Fernández Pombo. Tal vez,
la propia dispersión de la Comisión de Publicaciones no
lo hace fácil. Pero allí siguen, como objetivos y fines para
el número 3 y siguientes.

“Si somos capaces de cumplir estos cometidos, con
rigor y con amor, será posible que la Academia tenga un
órgano digno de ella, y mejor aún, si ello puede con-
tribuir a que aumente esa dignidad académica”. Con
estas ilusionadas palabras terminaba Fernández Pombo su
presentación del número 1. Y esa ilusión –que compar-
timos– nos gustaría prendiera en la Academia, en los
señores Académicos para, si no lograrlo, al menos inten-
tarlo.

Con ese número 3 en el horizonte, veremos si somos
capaces, entre todos, de hacer una obra en común,
colectiva, para bien de la Academia y de nosotros
mismos.

Que todos lo veamos.

Leoncio Mayo
(Comisión de Publicaciones)

PÓRTICO

V
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l aparecer el primer número de esta
revista, solicitamos su parecer a los
señores Académicos, así como sus críticas
y sugerencias. De entre todas las cartas
recibidas hemos seleccionado la del

amigo Ricardo Álvarez Pallejá por estimar que refleja magnífi-
camente lo solicitado. Muchas gracias al querido colega por sus
palabras.

s      s      s 

Ha influido mucho en mi prolongada demora el querer
leer toda la revista, cosa que he venido haciendo un ratito
cada día por varias semanas. Así pues, lo que ahora envío es,
en cierto modo, un breve y posiblemente imperfecto análisis
del contenido del primer número de nuestra tan anhelada
revista. Vamos, pues, por orden:

1º.- “La voz de la Academia”
Muy bueno. En pocas pero comprensibles palabras, se

dice cuándo nacimos, qué somos, cuánto hemos hecho y
qué pretendemos hacer. Para usar un lugar común, “claro,
conciso y concreto”. ¡Felicitaciones al colega Fernández
Pombo y a toda la Comisión!

2º.- “Tarifas Postales para el correo ordinario marítimo
colonial”

Espléndido e instructivo estudio, que nos cae de perlas a
los que vivimos en Ultramar y que, debo decirlo aunque me
avergüence un poquito, padecemos de una ignorancia
supina sobre éste tan importante tema. Gracias le doy al
colega López Bernal por su interesantísimo trabajo, digno,
sin duda, de un miembro de nuestra Academia.

3º.- “Historia Postal en los Archivos Españoles”
Trabajo también interesantísimo, que pone de relieve lo

poco que han profundizado los estudiosos de este segmento
de la filatelia, en la búsqueda de datos fidedignos en los
archivos nacionales, no sólo de España; datos que, al acla-
rarnos zonas de la Historia Postal de cada país, básica para el
buen desarrollo de toda colección especializada, nos abren

nuevos caminos para ahondar en el conocimiento, no sólo
de la Historia Postal, sino también en el discurrir de la his-
toria de cada país. Gracias, muchas gracias, por este exce-
lente trabajo del colega Alonso García, que nos señala una
nueva filosofía en el concepto de estudio de nuestras his-
torias, y nos abre los ojos en bien de la filatelia.

4º.- “Líneas de comunicaciones marítimas de España.
Líneas menores”

Aunque nací en Barcelona un poco antes de que se
fundara la “Compañía Transmediterránea”, y que siendo ya
adolescente la usé varias veces en viajes a Palma de Mallorca,
a Mahón y a Valencia, confieso que nunca me preocupé por
saber cuál era el campo de acción de sus vapores ni la impor-
tancia que para el cabotaje y el correo tenían sus líneas. Una
vez más “Acadēmvs”, de la mano del colega Garay Unibaso,
me ha enseñado una porción de cosas, desconocidas para mí
siendo tan invaluables. Vaya mi gratitud para él.

5º. - “Primera emisión de Cuba”
Aunque si fue el 24 ó el 25 de abril de 1855 el día en

que se pusieron a la venta los sellos de la primera emisión de
Cuba no es, en mi opinión, tan importante, sí lo es la des-
cripción que el amigo Abreu hace de esos sellos. Excelente
trabajo, cuyo tema ya no es tan desconocido para mí.
Además, si bien creo que el colega Abreu tiene razón y los
sellos estuvieron a la venta desde el día 24, la causa de esa
confusión de fechas nos la explica el propio Abreu en el 4º
párrafo de la página 36. Aparte esto, insisto en que lo valioso
de su trabajo es la amplia y muy completa descripción que
nos hace de esos sellos y sus variedades. Muy buen trabajo,
de calidad adecuada para “Acadēmvs”.

6º.- “Dos nuevos enteros postales privativos de Telé-
grafos”

Este es un artículo que trata un tema específico español.
Los enteros postales, que venimos usando en Costa Rica y
en Centroamérica desde la década 1880-1890, sólo han
tenido una función determinada: darle al usuario un medio
de enviar una pieza postal sin tener que preocuparse por el
franqueo, dado que el valor del porte viene impreso en esa

EL 
NÚMERO 

UNO

A
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pieza, sea tarjeta o sobre. Nunca se utilizaron en telégrafos.
Lo que sí se usó por estas tierras fueron los sellos de correo
para cancelar el pago del telegrama, o sea el texto y el envío
al destinatario. La Dirección de Telégrafos tenía sus propios
repartidores y no utilizaba los del servicio de correos o car-
teros. Por esto resulta tan interesante, para mí y creo que para
muchos otros, el trabajo del colega José Manuel Rodríguez,
puesto que nos descubre piezas y nos detalla servicios que en
muchos casos desconocíamos. ¡Felicitaciones!

7º.- “El Joaquín Costa rosa”
Tremenda incógnita la que plantea el colega Martínez-

Pinna.
Si no optamos por creer que se trata de una falsificación

—cosa poco probable al parecer, por tratarse de un sello de
escaso valor–mercado— ¿qué podría ser? ¿Tal vez un ensayo
o una prueba, que posiblemente fue corregido luego para la
tirada final y en el color adecuado? ¿Podría explicar esto el
enigmático plieguito de 16 sellos? “Chi lo sa”. Si los expertos
españoles, que los hay y muy buenos, no han podido resolver
el problema, ¿cómo podría lograrlo yo, desde tan lejos? Pero
el bendito artículo me ha puesto a pensar. ¡He aquí la impor-
tancia de tan excelente trabajo! 

8º.- “Fue en abril y no en mayo”
Mi dilecto amigo Lemos da Silveira, con quien he com-

partido exposiciones y jurados durante muchos años y por
medio mundo, nos explica un nuevo error de fechas, esta vez
referido al primer vuelo de TAE entre Lisboa, Madrid, Bar-
celona y viceversa. Como el amigo Abreu en el artículo sobre
los primeros sellos de Cuba, ya comentado, el colega Lemos
da Silveira nos demuestra con mucho detalle y bien docu-
menta cuál fue la fecha real de ese primer vuelo; y nos des-
cribe, como él sabe hacerlo y adornando su trabajo, las vici-
situdes de un sobre Primer vuelo que sí fue depositado en el
correo el día 19 de abril de 1940. Muy bueno el trabajo.

9º.- “La implantación de las cartas-sobre avión espa-
ñolas”

Heme aquí, nuevamente, ante otro segmento de la filatelia
cuyos entretelones desconocía yo hasta que los leí en
“Acadēmvs”. Es muy posible que la creación en 1947, su uso,
y la evolución de las cartas-sobre avión españolas hasta llegar al
aerograma en 1954, sean bien conocidas por los coleccionistas
españoles, sobre todo por aquellos especializados en correo
aéreo. Pero salvo por algunos especialistas iberoamericanos,
que también hay varios, me atrevo a afirmar que la mayoría de
los coleccionistas ultramarinos no conoce de esas cartas-sobre.
Véase pues la importancia de nuestra preciada revista, que nos
instruye a todos en temas que, en muchos casos, se ignoran o
se ven con indiferencia. Muy bueno el trabajo del colega Javier
Padín, que con un conocimiento palmario del asunto, nos des-
cribe palmo a palmo toda la evolución de ese tipo de correo
aéreo, sin faltar detalle. ¡Muchas gracias al autor!

10º.- “Las cartas sin sellos en el correo español”
La filatelia, independientemente de su calificación en el

año 1922, abarca hoy todas las facetas del coleccionismo,

incluyendo la Historia Postal y su hermana menor, la
Prefilatelia.

Las cartas sin sello, en cualquier país, son hoy de impor-
tancia extrema, vital, como pudimos ver en nuestro
“Acadēmvs”, al leer el magnífico trabajo del compañero Fer-
nando Alonso García. Por ello, no existe incongruencia
alguna cuando “Acadēmvs” publica el excelente trabajo del
compañero Francisco Aracil. Pero, agudezas del autor aparte,
y tomando en cuenta que trata de cartas sin sellos en tiempo
de sellos, la exposición del compañero Aracil, además de ins-
tructiva (casi catedrática), es deliciosa. Yo la he degustado
primero; y al releerla, la he saboreado con placer. El método
empleado para explicar el no uso de sellos, contraviniendo los
decretos de 1856 en adelante, es casi irrefutable; y por ello,
convincente en extremo. No extenderé más este comentario,
para no caer en la lisonja. Pero he disfrutado mucho esa
lectura; he aprendido mucho de ella; y me ha satisfecho
muchísimo el verla publicada en “Acadēmvs”. Al compañero
Francisco Aracil mi gratitud por los agradables momentos
que me ha proporcionado.

11º.- “Thebussianas”
Me parece un acierto de primer orden el haber incluido

en “Acadēmvs” el capítulo de “Fruslerías Postales” y
siguientes. Los jugosos comentarios del admirado Dr. The-
bussem, que si bien escritos hace más de cien años, conservan
su vivencia ¡son contemporáneos! Cuando dice que para
directores de correos generalmente se escoge o elige amigos o
correligionarios, está diciendo, con un siglo de antelación, lo
mismo que está ocurriendo ahora en varios países de Iberoa-
mérica, incluyendo Costa Rica. Casi siempre estos nombra-
mientos tienen un fuerte color político, pagan favores; pero
nunca se busca el hombre para el puesto, sino todo lo con-
trario. Don Mariano no era sólo una eminencia en el cono-
cimiento del servicio de correos. Era también un psicólogo.
Conocía bien a la gente y señalaba con puntería infalible sus
muchos defectos. Te felicito de nuevo, amigo Mayo, por tan
excelente idea; y por el laudable propósito de seguir publi-
cando cosas del Dr. Thebussem. Con ello se enriquecerá no
sólo “Acadēmvs”, sino también, y mucho, todos los que
tenemos la fortuna de poderla leer.

Por último, me ha parecido excelente toda la información
relativa a nuestra Academia, y el recuerdo de aquellos pro-
hombres que la soñaron primero y trabajaron después con
denuedo para convertirla en una realidad fuerte y útil.

Me he leído “Acadēmvs” de cabo a rabo, más de una vez,
y la he disfrutado en extremo. Es una revista sobresaliente,
con un contenido de muy alto nivel y una presentación de
muy discreta elegancia. Es decir, propia de una Academia.
Termino aquí. No tengo críticas ni sugerencias que hacer. Me
gusta como está y me gusta más aún su calidad, que aunque
me repita, califico de académica.

A todos los estimados compañeros de la Comisión de
Publicaciones, mis entusiastas felicitaciones por tan excelente
trabajo. Ojalá Dios me dé vida y fuerzas para poder ayudaros.

Ricardo Álvarez Pallejá
(Académico de Número)
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odos los estudiosos y expertos en Historia Postal
de España han considerado hasta la fecha, que el
primer documento comprobado y, por ende,
consecuentemente su origen, es el “Código del
sabio rey D. Alfonso, en su partida 2ª, título 9,
ley 21…”, datado en la segunda mitad del siglo
XIII, como expresamente reflejan los Anales de

las Ordenanzas de Correos.

Tanto en la “Historia del correo desde sus orígenes hasta
nuestros días”, de Eduardo Verdegay, en 1894, donde se
indica: “Grande y verdadera honra es para España el contar
con tan precioso documento en aquella fecha,…”, comen-
tando el Código del Rey Sabio, como en “Marcas y fechadores
de Madrid hasta 1900”, de Ramón Cortés de Haro en 1989,
e incluso hasta las más recientes publicaciones, de finales de
2000, se sigue estimando el mismo origen documentado del
Correo en España.

En conversación mantenida recientemente con el gran
investigador José María Sempere, que tanto ha estudiado
sobre las primeras fechas del Correo, nos confirmaba que el
reinado de Alfonso X seguía siendo la fecha documentada
más antigua.

Teniendo en cuenta tantas y tantas informaciones coinci-
dentes, nos ha hecho ser especialmente cautos y reflexionar
con detenimiento sobre la documentación que pudiéramos ir
descubriendo.

Como ocurre habitualmente cuando se establecen
normas, y el caso de Alfonso X no debía ser excepción, todas
vienen a ordenar actividades previamente existentes, no
reglamentadas, por lo que deberían existir documentos, que
reflejasen el funcionamiento del Correo hispano, en fechas
de mayor antigüedad.

El proceso más razonable, para ver si era posible desvelar
anteriores orígenes, era estudiar, con el mayor detenimiento,
los antiguos documentos atesorados en nuestros archivos,
siempre anteriores a la segunda mitad del siglo XIII.

Convivían entonces tres Españas: cristiana, Hispania;
musulmana, al-Andalus; judía, Sefarad. Entre ellas, deci-
dimos comenzar nuestra investigación por la España cris-
tiana.

ESPAÑA CRISTIANA

Origen documentado: 15 de junio de 1186

Sin duda el trabajo presenta grandes dificultades, no sólo
por la escasa documentación existente de aquellos siglos, sino
además porque era necesario tener en cuenta el uso del latín.

El estudio debía ser avalado por expertos en Paleografía,
Diplomática, Latín e Historia Medieval, dadas las caracterís-
ticas de esos manuscritos, necesitando ineludiblemente su

T

NUEVOS ORÍGENES 
DOCUMENTADOS DE NUESTRA

HISTORIA POSTAL

INFORMACIÓN MANUSCRITA DE LOS
SIGLOS XII, X Y VIII SOBRE EL CORREO

INSTITUCIONALIZADO EN ESPAÑA
o

Fernando Alonso García
(Académico Electo)
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colaboración. Además de considerar imprescindible el con-
curso de especialistas, resultaba necesario recurrir al Centro
de Documentación y Archivo Histórico de Caja España, ins-
titución que tanto ha participado en la publicación de
importantes fondos documentales, como la “Colección
Fuentes y Estudios de Historia Leonesa”, dirigida desde hace
treinta años por José María Fernández Catón.

Nuestro punto de partida, y origen de los trabajos, fue la
lectura de “Historia de León”, volumen II, capítulo “Crónica
de treinta reyes de Pelayo a Alfonso VI (718-1109)”, de
Manuel Carriedo Tejedo, año 1997, que tanto nos ha
ayudado en estos trabajos, y a quien públicamente quiero
agradecer su imprescindible colaboración. En el análisis del
“Aula Regia” hacia 1000-1050, comentaba los diversos

Documento número 1: Esquema del “Aula
Regia”, hacia 1000-1050. Se observa la interpre-
tación de Pórtitor regis como Correo. (Manuel
Carriedo Tejedo, “Historia de León, Crónica de
treinta reyes de Pelayo a Alfonso V (718-1109)”.
Crónica 16, León, 1997).
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oficios, destacando el de Correo o Pórtitor regis, (docu-
mento número 1).

Podría pensarse con toda lógica, consecuencia de lo
comentado, que caso de existir el Correo como institución,
con un funcionario nominado pórtitor, sería la Corte donde
razonablemente debió establecerse. 

Tendríamos que localizar documentos de los siglos XII o
anteriores, siendo lógico estudiar el período astur-leonés,
donde se atesora la más importante colección de códices de
esos siglos.

Cuando se analiza el siglo XII, primer objetivo de
nuestro trabajo, siempre aparece la importancia trascendental
del Monasterio de Sahagún. Hacia ese monasterio debíamos
encauzar nuestros primeros pasos. Pues, bien, en el Archivo
Histórico Nacional, Clero, carpeta 903, número 16, se
encuentra un pergamino de dicho monasterio, (documento
número 2), de 136 X 362 milímetros, la primera dimensión
es la vertical, en el que se refleja una donación al mismo. 

En la séptima línea se puede ver claramente la data : “M.
CC. XXIIII. XVII kls july”, era 1224. Estableciendo la
corrección de 38 años, se fija el día 15 de junio de 1186,
como fecha del documento.

Nuestra sorpresa no tuvo límites al comprobar en la
tercera columna de los confirmantes y/o testigos del docu-
mento: “Martin pelagii pórtitor regis”, Martín Pelaez
Correo Real. Su oficio de pórtitor regis era exactamente el
descrito por Carriedo Tejedo como Correo, en su “Historia
de León”.

Teniendo ya documentado y datado el 15 de junio de
1186, un siglo anterior al actual origen, el nombre de un pór-
titor, Correo, había que asegurar y garantizar la autenticidad del
documento. En esta ocasión todo ha resultado muy sencillo.

José Antonio Fernández Flórez, de gran consideración
como paleógrafo, en su transcripción de la “Colección
Diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1300)”, tomo
IV (1110-1199), editada en León el año 1991, nos describe
como pergamino original, con el número 1427, el men-
cionado documento de donación al Monasterio de Sahagún,
por parte de Fernando y Rodrigo Ovéquez, de la heredad de
su padre, Oveco, en tres poblaciones leonesas. En la tercera
columna, calidad de confirmante, se relaciona a “Martinus
pelagii pórtitor regis”.

Todo quedaría completo si podemos hacer más firme el
significado de pórtitor como Correo, en el siglo XII.

Don Maurilio Pérez González, Catedrático de Latín de la
Universidad de León, acogió con toda amabilidad nuestra
consulta y estudió con detenimiento el texto del diploma, no
pudiendo asegurar ningún significado único y exclusivo de
pórtitor, debido a que falta un sustantivo determinante.

Don Vicente García Lobo, Catedrático de Paleografía y
Diplomática, también de la Universidad de León, después de
un detallado estudio, opina que pórtitor en esa época sig-
nifica Correo; pero, es posible que tuviera no sólo la misión
de portador de cartas, aunque si tenía ese oficio. En resumen
estima existen fundamentos suficientes para interpretarlo
como Correo.

Con toda la información facilitada hasta este momento
parece razonable considerar que pórtitor significa Correo;
pero, era necesario completar el estudio de manera feha-
ciente, dada la trascendencia de este descubrimiento para
nuestra Historia Postal.

Nadie mejor que el ilustre Académico de la Real Aca-
demia don Valentín García Yebra, también leonés, maestro
de la lingüística española, a quien nos dirigimos con esta
finalidad, sometiendo a su dictamen el significado de la
palabra pórtitor. 

Don Valentín acogió con verdadero entusiasmo nuestra
propuesta, y después de analizarla con todo interés, nos hizo
ver, que en los diccionarios latinos, de tres lenguas distintas y
autores de sus correspondientes países, la palabra pórtitor
figura con dos entradas:

1) Pórtitor, derivado de portus, “puerto”; era el cobrador
de impuestos, una especie de aduanero. Debían ser muy exi-
gentes, pues un personaje de Plauto, en Menecmos, 117, refi-
riéndose a una mujer muy exigente y fiscalizadora: “porti-
torem domun conduxi” (“me he casado con un aduanero”).

2) Pórtiror, derivado del verbo portare, “llevar”, puede ser
barquero, que transporta por el agua; pero también “men-
sajero”, portador de cartas. En este sentido lo usó san
Jerónimo en su carta número 68 a Castriciano: “Quodsi
sanctus diaconus, portitor litterarum, tuis rursumm ample-
xibus fuerit inretitus…”, (“Y si el santo diácono, portador de
esta carta, se ve sucesivamente estrechado entre tus
brazos…”), tomado de “Cartas de San Jerónimo”, edición
bilingüe, I, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid,
MCMLXII, página 646. Se cita un diácono que era Correo.

De las dos entradas, nos indica que en este documento
del siglo XII debemos considerar, sin que para él admita
duda, la de Correo, teniendo en cuenta el pergamino consi-
derado.

La consecuencia clara y patente es la existencia el 15 de
junio de 1186 del Correo como institución en la corte
española.

Teniendo en cuenta lo indicado hasta el momento,
parece razonable considerar nueva data para el comienzo del
Correo en España, el 15 de junio de 1186, fecha en que
aparece un Correo Real, Martín Peláez, que ¡adelanta en un
siglo el origen documentado de la Historia Postal!, desde la
segunda mitad del siglo XIII.
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Documento número 2: Repro-
ducción del pergamino de 136 x
362 milímetros  del Monasterio de
Sahagún, pudiendo comprobarse la
data en la séptima línea: “M. CC.
XXIIII. XVII kls. July”, que corres-
ponde al 15 de junio de 1186. En
la tercera columna de los confir-
mantes y/o testigos del documento:
“Martin pelagii portitor regis”,
(“Martín Peláez Correo Real”).
(Archivo Histórico Nacional, Clero,
carpeta 903, nº 16).



13

Origen documentado: año 974

Siendo muy raros y escasos los documentos, verdaderos
tesoros, donde aparece la palabra pórtitor, hemos podido
localizarla en otro de mayor antigüedad, confirmando el sig-
nificado de Correo. Manuel  R. García Álvarez en El Cro-
nicón Iriense, Memorial Histórico Español, 1963, páginas 113-
114 en su transcripción del Chronicon Iriense, traduce:
“Joannes Rauenensis…cognita Sisnandi antistitis sanctitatis
fama, litteras ei per propium portitorem direxit”, (“Juan de
Rávena…conocida la fama de santidad del obispo Sisnando
le envió cartas a través de su propio pórtitor, correo”). Teniendo
en cuenta que esta obra, considerada del siglo XI, nos hace
ver que Juan de Rávena, Juan X como pontífice, envió cartas
a Sisnando, obispo de Iria, queda reafirmado el significado de
pórtitor, como portador de cartas, en el contexto de la
España altomedieval, durante el citado siglo XI.

Estando seguros de la existencia del oficio de Correo en
los siglos XI y XII, trataremos de localizar documentos ante-
riores, si resulta posible, donde aparezca la palabra pórtitor,
como funcionario.

En el Archivo de la Catedral de León, que con mano
sabia y maestra dirige Eduardo Prieto Escanciano, hemos
descubierto y se encuentra atesorada esta joya de la Historia
Postal de España. El nuevo documento aparece manuscrito
en el Tumbo de la Catedral de León, que tan amablemente
ha puesto a nuestra disposición, como en él es habitual,
Prieto Escanciano. 

De todos es sabido, y así se refleja en el Diccionario de la
Lengua Española de la Real Academia Española, que tumbo
es: “libro grande de pergamino, donde las iglesias, monas-
terios, concejos y comunidades tenían copiados a la letra los
privilegios y demás escrituras de sus pertenencias”.

El Tumbo de la Catedral de León comenzó a escribirse
después de 1090, comienzo de utilización de la letra francesa
en sustitución de la visigótica, según los datos facilitados por
Manuel Carriedo Tejedo, imprescindible y decisivo colabo-
rador en este estudio, en el transcurso del Concilio de León,
con información tomada a su vez de A. García y García. Se
concluyó, el 26 de julio de 1124, según los datos reflejados
en la “Historia de León”, de Carriedo Tejedo, basados en
informaciones de Gregorio del Ser Quijano, Ruiz Asensio y
Fernández Catón, por lo que se puede asegurar, que todos los
documentos allí transcritos lo fueron entre ambas fechas.

Entre el folio tres vuelto y el cinco recto del Tumbo,
(documentos números 3, 4, 5 y 6), se encuentra manuscrito
el documento, en que la reina doña Elvira, junto con
Ramiro III, reunidos los prelados y magnates del reino,
suprime la diócesis de Simancas y la incorpora a la de León.
En la tercera columna de los confirmantes o testigos,
primera columna del folio cinco recto, (documento número
6), sin especificar si como confirmante o como testigo,
aparece con su rúbrica, entre Gundisalbus vermudis,

Gonzalo Bermúdez, y Xemenus presbiter, Jimeno pres-
bítero, “Froila diaconus adilani portitorem regis et
episcopi”, según la transcripción de Emilio Sáez y Carlos
Sáez, “Colección documental del Archivo de la Catedral de
León (775-1230)”, tomo II (953-985), en la que hemos
suprimido el punto a continuación de diaconus, no exis-
tente en el original, como puede comprobarse en el docu-
mento número 6, así como considerado minúscula la a del
genitivo adilani. Se trata, por tanto, del diácono Froila
adilani portitor, Correo, del Rey y del Obispo.

Siguiendo la transcripción, en la primera línea, folio
cuatro recto, (documento número 4), se data en la era 1012,
“era Mª XIIª”, que con la correspondiente corrección de 38
años, fija el ¡año 974!, como fecha del documento.

¡Nada menos que en el primer milenio se cita el nombre
de Froila diaconus adilani, (Diácono Fruela Atilánez), como
Correo Real y del Obispo! Se vuelve a repetir un diácono
Correo, como ya hemos visto en san Jerónimo. Procedamos
al estudio y comprobación.

La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué
fecha consideramos? Para Vicente García Lobo, Catedrático
de Paleografía y Diplomática de la Universidad de León, que
estudió con todo interés el documento, resulta claro que en
1124, fecha de terminación del Tumbo, existía el oficio de
Correo, y es posible que en 974, existiera un Correo por
nombre Froila adilani; pero, no se puede asegurar al tratarse
de un documento controvertido.

Antes de continuar nuestro avance en el estudio, nos
ha parecido muy conveniente consultar al Catedrático de
Latín de la Universidad de León, Maurilio Pérez, quien
con toda amabilidad y conocimiento, nos confirma, que
los textos de los diplomas de Sahagún y de la catedral de
León no permiten afirmar o negar la existencia del Correo
en esa época.

Para Valentín García Yebra, Académico de la Real Aca-
demia Española, tampoco admite duda en este documento
que pórtitor significa claramente Correo.

Con la información relatada hasta el momento, ya
tenemos un nuevo avance en el origen documentado de
nuestra Historia Postal, desde el 15 de junio de 1186, data
del pergamino del Monasterio de Sahagún, hasta el 26 de
julio de 1124, como mínimo, en que se terminó de escribir
el Tumbo, 62 años.

A partir de este punto entendemos fundamental la
ayuda de un experto en Historia Medieval, recurriendo de
nuevo a Manuel Carriedo Tejedo, para ver si se puede com-
probar la veracidad de la existencia de Froila diaconus
adilani en el año 974.

Al no conocer otro manuscrito, donde aparezca Froila dia-
conus adilani como Correo, Carriedo Tejedo ha preparado el
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Documento número 3: Folio 3 vuelto del Tumbo de la Catedral de León. (Archivo de la Catedral de León).
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Documento número 4: Folio 4 recto del Tumbo de la Catedral de León. En la primera línea se puede comprobar la data del
documento: “era Mª XIIª”, que corresponde al año 974. (Archivo de la Catedral de León).



16

Documento número 5: Folio 4 vuelto del Tumbo de la Catedral de León. (Archivo de la Catedral de León).
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Documento número 6: Folio 5 recto del Tumbo de la Catedral de León. En la primera columna de este folio, (correspondiente
a la tercera, entre todos los confirmantes o testigos del documento), tercer lugar entre los seis, aparece “Froila diaconus adilani

portitorem regis et episcopi” (“Diácono Fruela Atilánez Correo Real y del Obispo”). (Archivo de la Catedral de León).
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completo y detallado trabajo: “Noticias sobre los Confir-
mantes de la Escritura de 974”.

Una vez excluidos obviamente Ramiro III (967-985) y la
regente Elvira (967-976), al ser suficientemente conocidos,
ha tratado de comprobar la historicidad de los otros 31 per-
sonajes. Son 5 obispos: de León, Santiago, Astorga, Zamora
y Salamanca; 12 nobles: condes, aunque no citan su con-
dición, “fidelis regis” y diversos “magnates palatii”; 14 clé-
rigos, uno de ellos, además, funcionario, pórtitor.

Analizando el período de 26 años comprendido entre el
1 de enero de 960 y el 1 de enero de 986, del total de 31 per-
sonajes ha podido asegurar la historicidad de los 31, ¡todos ellos!,
con 249 comprobaciones verificadas en documentos contras-
tados, no estimando los considerados “falsos”, “rehechos”,
“sospechosos” o “discutidos”, lo que representa una media de
más de 8 comprobaciones por personaje.  

Los 31 personajes citados y verificados son: Sisnando de
León; Rosendo de Santiago; Juan de Zamora; Gonzalo de
Astorga; Salvato de Salamanca; Fortis Alfonso; Fruela, pres-
bítero; Sabarico “Domingo” (diácono); Fruela Vela; Nuño
Mirélliz; Fernando Vermúdez; Oveco Gutierrez; Osorio
Díaz; Fernando Rodríguez; Pedro, abad de Antealtares;
Vermudo Ordóñez; Tello Mirélliz; Nuño Sarracéniz; Jeremías
Menéndez; Gonzalo Vermúdez; Fruela, sólo como diácono;
Jimeno, presbítero; Salomón, presbítero; Justo, diácono;
Sunila, presbítero; Lubila, diácono; Cixila, diácono; Alfonso,
diácono; Fonsino, diácono; Cesáreo, presbítero; Pedro,
diácono (scriptor).

Por todo lo indicado, queda fehacientemente constatado
en el documento datado en el año 974:

1) Es comprobable la existencia de los 31 confirmantes,
aunque Froila aparece en un documento y sólo como
diácono, a través de otros documentos auténticos (originales
o copias).

2) Los 31 personajes son sincrónicos con el año 974 de
la escritura.

3) Son asiduos acompañantes del rey
4) 14 de ellos figuran en cartas originales
5) Son mencionados en tantos testimonios, que resulta

imposible cuestionar su existencia

Consecuentemente resulta claro que el manuscritor del
Tumbo, 1090-1124, no se inventó ninguno de los nombres
de la lista de confirmantes, y si se admiten éstos, no puede
dudarse y habrá que admitir la historicidad también de
“Froila diaconus adilani portitorem regis et episcopi”,
también contrastado, aunque sólo como Froila diaconus,
perfectamente integrado en el conjunto, pues está inscrito en
tercer lugar, entre los seis de la tercera columna. De lo con-
trario habría que admitir algo tan absurdo como que el
escriba interrumpió de repente la copia de los confirmantes,
para inventar la condición de Correo de Froila adilani, y con-
tinuar luego invariablemente con los nombres históricos,

hasta el “scriptor” Pedro ¿Qué interés pudo tener el ama-
nuense del siglo XII para inventar e interpolar arbitraria-
mente el nombre de un funcionario palatino, pórtitor, entre
más de una treintena de personajes indudablemente histó-
ricos?

Antes de terminar la presentación del esquema analítico
de este trascendental documento, que ¡adelanta hasta el
siglo X el origen documentado de la Historia Postal!, que-
remos reiterar nuestro agradecimiento a Eduardo Prieto
Escanciano, Director del Archivo de la Catedral de León;
Vicente García Lobo, Catedrático de Paleografía y Diplo-
mática, de la Universidad de León; Manuel Carriedo
Tejedo, experto en Historia Medieval, cuyos definitivos
raciocinios y conclusiones sobre la historicidad de los 31
personajes, aparecen reflejados casi literalmente en algunas
partes de este trabajo; Maurilio Pérez González, Cate-
drático de Latín de la Universidad de León, y Valentín
García Yebra, Académico de la Real Academia, sin cuyas
importantes ayudas nos hubiera resultado imposible com-
pletar el estudio de este documento.

Dado que nuestra última fecha documentada del Correo
español es el año 974, no habiendo localizado, dentro de la
zona astur-leonesa, data anterior, nos ha parecido razonable
investigar las relaciones con otras zonas cristianas, las posibles
entre cristianos y musulmanes, y las internas entre musul-
manes, ya que tan español era el estrato social del emirato
dependiente, (711-756); omeyas independientes, (756-929);
califato omeya, (929-1035), como cualesquiera de los reinos
cristianos independientes del norte.

Comunicaciones entre zonas cristianas

Hemos localizado tres documentos que hacen referencias
a mensajeros entre zonas cristianas, anteriores a 974, origen
documentado del Correo, según hemos visto a lo largo de
este trabajo, ordenados con cronología inversa:

1) 966. Sancho I envía mensajeros al conde portugués
Gonzalo. “Crónica de Sampiro”; traducción Gómez
Moreno, Introducción a la Historia Silense, con versión caste-
llana de la misma y de la crónica de Sampiro, Madrid, 107.

2) 931. Sale un emisario desde León a Zamora, para
informar a Ramiro II. “Crónica de Sampiro”; traducción
Gómez Moreno, Introducción a la Historia Silense, 102-103.

3) 923 Ordoño II recibe en León a los mensajeros del rey
de Pamplona. “Crónica de Sampiro”; traducción Gómez
Moreno, Introducción a la Historia Silense, CI.

Comunicaciones entre cristianos 
y musulmanes

El más moderno, entre todos ellos, está datado el 22 de
julio de 971, que García Gómez transcribe: “El sábado 25 de
dicho mes de ramadán (22 de julio 971) entró en Córdoba
Silis, embajador del conde Gundisalvo (Gonzalo) ibn
Munio, con una carta de éste, desde la ciudad de Astorga, en
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los confines (orientales) de Galicia, fechada el domingo 12 de
ramadán (9 de julio 971), dando cuenta que, el sábado
anterior, los Mayus (normandos), ¡Dios los extermine!, se
habían internado a mediodía, por el río Duero y habían
hecho una incursión hasta Santaver y su llanura, de la que
volvieron sin lograr nada”.

Anteriormente, en orden cronológico inverso, cono-
cemos otros tres documentos, todos ellos con historicidad
comprobada:

1) 941, mayo. Carta del prisionero Ibn Hasim, desde
León a Córdoba. Ibn Hayyán, Kitab al-Muqtabis fi al-
Andalus, V; traducción María Jesús Viguera y F. Corriente,
Crónica del califa ‘Abdarrahman III an-Nasir entre los años
912 y 942 (al-Muqtabis V), Zaragoza, 1981, 350-351.

2) 940. Ramiro II envía mensajeros desde León a
Córdoba. En el documento se comenta que fueron fre-
cuentes las cartas de Ramiro, rey de los leoneses, pidiendo la
paz, enviando mensajes con mensajeros. Ibn Hayyán; tra-
ducción María Jesús Viguera, al-Muqtabis V, 273-274.

3) 935. Ramiro II envía mensajeros desde León a
Córdoba. Se refleja que an-Nasir hizo la paz con Ramiro, hijo
de Ordoño…tras pedírsela aquél con repetidos
mensajeros… Ibn Hayyán; traducción María Jesús Viguera,
al-Muqtabis V, 273-274.

Los tres documentos entre zonas cristianas, y los entre
cristianos y musulmanes, vienen a confirmar la realidad de
unas comunicaciones, por medio de cartas con portadores o
mensajeros, en el siglo X, entre cristianos y entre cristianos y
musulmanes.

¿Qué ocurría en la España musulmana de entonces?
¿Existía Correo interno?

ESPAÑA MUSULMANA

12 de julio de 936

Analicemos el documento datado el 12 de julio de
936, tomado de la transcripción de María Jesús Viguera y
F. Corriente, Zaragoza, 1981, 286, del tomo V del Muqtabis
de Ibn Hayyán: “Quedando 10 días de sa’bân de este año (12
de julio 936) ocurrió el pavoroso incendio del zoco de
Córdoba, en el que ardieron todos los establecimientos de la
arteria principal…hasta llegar las llamas y acabar con el edi-
ficio de las postas (Dâr al Burud), en un terrible incendio de
gran alcance. Cuando hubo concluido, an-Nâsir…también
ordenó reconstruir el edificio de postas.”.

La consecuencia clara de este documento era la exis-
tencia de un edificio de postas en Córdoba el 12 de julio
de 936, destruido en esa fecha por un incendio, lo que
implica el funcionamiento del Correo como institución, en

este caso en la España musulmana, 38 años antes que en la
España cristiana.

756-788

No admite dudas que el edificio de postas existía con
anterioridad y cualesquiera informaciones sobre el mismo,
sin duda representarían un nuevo avance en el origen docu-
mentado de nuestro Correo.

Si bien podía presentar serias dificultades tratar de loca-
lizar nuevos datos, parecían tan claros el camino y objetivo
pretendidos, que comenzamos nuestras investigaciones,
resultando bastante más sencillo de lo inicialmente previsto,
gracias, una vez mas, a la ayuda, al igual que en todo el
proceso, de Manuel Carriedo Tejedo.

Como en el tomo V del Muqtabis de Ibn Hayyán, según
la traducción de María Jesús Viguera y F. Corriente, también
se comentaba que al-Mustansir, al-Hakam II, hijo de an-
Nâsir: “…a comienzo de su reinado, lo transformó en alcai-
cería para los comerciantes, con que amplió el zoco, lle-
vándose las postas al edificio que les destinó en la
Almozara”, parecía lógico pensar era posible localizar alguna
información complementaria estudiando al-Mustansir, al ser
quien había ordenado llevar las postas a la Almozara.

En la biblioteca de la Real Academia de la Historia, Ms. 2,
se conserva una copia manuscrita, datada en 1305 H, (entre
19 de septiembre de 1887 y 6 de septiembre de 1888 J. C.),
del códice de Constantina realizada bajo la supervisión  de
Francisco Codera, comisionado por el Ministerio de
Fomento en 1886, para estudiar o copiar manuscritos, que
pudieran ser interesantes para la Historia de España, en
bibliotecas públicas o privadas de Argelia y Túnez. El códice
de Constantina, desaparecido en la actualidad y sin data
conocida, era a su vez una copia manuscrita de otro códice
fechado el 11 sawâl, (27 de enero de 1249), en Ceuta.

Emilio García Gómez realizó la transcripción bajo el
título Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II por
‘Isâ ibn Ahmad al-Râzi (360-364H.= 971-975 J. C.), Madrid
1967, de total solvencia y fiabilidad. En la página 87, párrafo
[35], entre paréntesis cuadrados, subtitulado Traslado de la
Casa de correos, para ampliar el zoco de los prenderos, García
Gómez traduce:

“El domingo día 20 de muharran (12 de noviembre de
971) se ocupó el visir y zalmedina de Córdoba Ya’far ibn
Utman, en compañía del sahib al-Surta y zabazoque Ahmad
ibn Nasr, en dar cumplimiento a lo dispuesto por el Califa al-
Mustansir (al-Hakam II) de que la Casa de correos (Dâr al-
Burud), situada en el occidente del Alcázar de Córdoba, y a
la entrada de su zoco mayor, fuese trasladada a la casa de las
acémilas, situada en la Musara al extremo de Córdoba…y de
que en la Casa de correos, que quedaba vacía, se instalasen
las tiendas de ropavejeros, con objeto de ensanchar el zoco y
ampliar la industria, ya que se quejaban de falta de espacio y
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Documento número 7: Folios 36 vuelto, 37 recto y 37 vuelto enmarcando el párrafo [35], subtitulado por García Gómez:
“Traslado de la Casa de correos para ampliar el zoco de los prenderos”, del Ibn Hayyán al-Muqtabis. Se distingue manuscrito

al margen: “domingo 20 de Muharran de 361”. (Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Ms 2).
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aquella casa estaba contigua a ellos. Con ocuparla dieron
cuerpo a una esperanza que colmó sus aspiraciones.”. (Tra-
ducción del folio 37 recto del manuscrito existente en la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia, documento
número 7).

Sin duda estaba hablando del mismo edificio que en el
tomo V del Muqtabis, dadas tantas coincidencias, aunque la
misma palabra árabe, Dâr al-Burud, García Gómez la
traduce por Casa de Correos, y María Jesús Viguera y F.
Corriente, por Edificio de Postas. La diferencia en las tra-
ducciones carece de importancia, ya que cualesquiera de
ambas, sólo valorada por expertos en Historia Postal, implica
un funcionamiento del Correo como institución, dispo-
niendo de un edificio propio.

Pero lo más transcendental del documento se indicaba a
continuación:

“Aquella Casa de correos era una de las edificaciones
levantadas por el emir inmigrado ‘Abd al-Rahmân I ibn
Mu’awiya.”.

Teniendo en cuenta la historicidad comprobada del
documento, basada en la supervisión de la copia realizada por
Francisco Codera, y la garantía de su traductor, Emilio
García Gómez, no puede dudarse que ‘Abd al-Rahmân I
levantó la Casa de Correos de Córdoba durante su emirato,
que duró desde 756 al 788, apareciendo una nueva y más
antigua fecha del Correo.

Podíamos resumir el contenido de este estudio sobre el
origen documentado del Correo institucionalizado en
España, resaltando tres datas fundamentales:

1) El pergamino del Monasterio de Sahagún, datado el
15 de junio de 1186 es el documento original más antiguo,
que se conserva sobre el origen del Correo en España,
conocido hasta la fecha.

2) El manuscrito sobre pergamino, entre los folios 3
vuelto y 5 recto del Tumbo de la Catedral de León, con
autenticidad histórica comprobada de los 31 confirmantes o/y
testigos del documento de 974, supone la información más
antigua sobre el origen del Correo en la España cristiana.

3) El documento sobre la edificación de la Casa de
Correos en Córdoba entre 756 y 788 representa la infor-
mación de mayor antigüedad sobre el Correo en nuestra
nación, precisamente en la España musulmana.

Con este trabajo, contando con ayudas de incomparable
valor, hemos trasladado el origen documentado del Correo en
España desde la segunda mitad del siglo XIII hasta los mismos
años del siglo VIII, ¡cinco siglos!, funcionando a nivel institu-
cional, al disponer incluso de un edificio propio en Córdoba.

No queremos terminar, sin animar a los estudiosos de
nuestra Historia Postal a seguir investigando, para que entre
todos podamos seguir avanzando y descubriendo nuevas infor-
maciones y documentos, que nos ayuden a conocer nuestro
pasado y poder transmitirlo a las siguientes generaciones.

The author has researched the oldest documentary origins on the post in Spain, and provides
proof that advances the oldest known date by five centuries. A parchment from the Monastery
of Sahagun dated 16th June 1186 is the oldest preserved original document about the origins of
the post in Spain. A parchment manuscript from the Cathedral of Leon from the year 974
embodies the oldest information on the origins of the post in Christian Spain. A document about
the building of the Post house in Cordoba between 756 and 788 represents the oldest
information on the Post in Moslem Spain.

NEW DOCUMENTED ORIGINS FOR OUR POSTAL HISTORY

By Fernando Alonso García

A
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LOS ANTECEDENTES
(1716-1779)

El 2 de diciembre de 1716 se promulgaba por la
Corona la primera tarifa postal española, bajo el título de
“Reglamento que se ha de observar en la cobranza de los portes
de las cartas de dentro del Reyno”, quedando España dividida
en diversas regiones tarifarias, y estableciendo tres cate-
gorías de peso (carta sencilla, doble y onza de paquete).
Dice el texto del decreto que promulgó las tarifas lo
siguiente: 

“Conviniendo quitar las desigualdades que han habido
en los portes de las cartas de dentro y fuera de España y
arreglarlos a proporción de las distancias y costes de las
postas y demás gastos que causan para evitar controversias
entre los que reparten y los que las reciben, y que este ramo
de mi Real Hacienda tenga el justo valor y cobro conve-
niente, he mandado formar las dos tarifas adjuntas (que
firmaréis de vuestra mano) en que se arreglan los portes que
se deben cobrar de las cartas, así las de fuera de España
como las de su continente, expresando los parajes, calidad
de pliegos y precios que a cada uno corresponden, las que he
aprobado y os las remito para que la hagáis guardar y
observar inviolablemente en los oficios de Correo Mayor de
esta Corte, y en los demás de fuera, sin exceptuación
alguna, dando para ello las órdenes y despachos conve-
nientes. Executaréislo así. Señalado de la Real Mano de Su
Magestad, en Madrid”. 

Según la declaración anterior se aplicaron tanto en el
“oficio de Correo Mayor de la Corte” como “en los demás de
fuera, sin exceptuación alguna”. Dice al respecto un Informe
fuera de toda duda por la fuente de procedencia:

“Cuando el Sr. Rey Don Felipe V incorporó en el Estado el
ramo de Correos, hubo de pensarse mas seriamente en uni-
formar las tarifas de las cartas; y por real decreto dirigido al
obispo de Cádiz, gobernador que entonces era del Consejo de
Hacienda, en 7 de septiembre de 1716 se dio un Reglamento
para la cobranza de las portes. Aquellas tarifas, a pesar de sus
grandes defectos, han servido realmente de punto de partida
para los reglamentos ulteriores; por esta razón se estudiaron
prolijamente en los trabajos preparatorios de esta reforma. [...]
Otro de los inconvenientes de mayor trascendencia que dejaron
sin resolver provenía de haber limitado la reforma al Correo
General, remitiendo a disposiciones aisladas la designación de
los portes en los restantes oficios del Reino. En su virtud se for-
maron poco después todas las tarifas especiales de los citados
oficios, que se han tenido a la vista en copias autorizadas por
Don José Palacios, Contador que a la sazón era, y luego Supe-
rintendente General de Correos. [...] Aquélla reforma, sin
embargo, por mas que aparezca tan distante de la perfección,
supone un gran paso dado hacia el orden y la regularidad. De
lamentar fue que en lugar de seguir el Gobierno con perseve-
rancia mejorando esta obra, todavía informe, abriese de nuevo
la mano a recargos locales, volviese a arrendar por cuenta del
Estado la mayor parte del servicio, y que anteriormente ofrecía
el ramo en poder de los asentistas  (1).

LAS TARIFAS POSTALES 
DE 1779 

PARA EL CORREO 
ORDINARIO PENINSULAR

o

José Manuel López Bernal
(Académico Electo)

1
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Es indudable que quién realizó el antes citado informe
tuvo a la vista la tarifa que se incluye en los “Anales de las
Ordenanzas de Correos de España” por su propio recopi-
lador, es decir, la aplicada en la Corte de Madrid desde el 2
de diciembre de 1716. Sin embargo, hubo tarifas promul-
gadas con fecha 7 de diciembre de 1716, además, al menos
en el Reino de Navarra y en el Principado de Asturias. La
primera cuestión, que habrá que abordar en el futuro, es la
de si la tarifa para el correo ordinario nacional de 1716 se
promulgó para su aplicación en la totalidad del territorio
peninsular, o sólo en algunas áreas concretas del territorio.
Mas tarde debieron realizarse diferentes tarifas para
diversos oficios de España, porque tanto en Aragón (1727),
Cádiz (en 1754, y luego en 1756), en Sevilla (en 1760) y
en las Islas Canarias (con ocasión de la implantación de la
Renta de Correos en las mismas en 1762), se promulgaron
tarifas para el correo ordinario. En 1759, el propio Correo
General de Madrid introdujo una modificación en las
tarifas que venían aplicándose desde diciembre de 1716. 

El Informe de la Dirección General de Correos de 24 de
agosto de 1845, que exponía la evolución tarifaria española
en perspectiva histórica, con objeto de establecer el porte
único nacional, al referirse a esta tarifa de 1716, dice:

“... por Real decreto dirigido al Obispo de Cádiz, gober-
nador que entonces era del Consejo de Hacienda, en 7 de
diciembre de 1716, se dio un reglamento para la cobranza de
los portes. Aquellas tarifas, a pesar de sus grandes defectos, han
servido realmente de punto de partida para los reglamentos
ulteriores: por esta razón se estudiaron prolijamente en los tra-
bajos preparatorios de esta reforma. 

...
Otro de los inconvenientes de mayor trascendencia que

dejaron sin resolver provenía de haber limitado la reforma al
Correo General, remitiendo a disposiciones aisladas la desig-
nación de los portes en los restantes oficios del Reino. En su
virtud se formaron poco después todas las tarifas especiales de
los citados oficios, que se han tenido a la vista en copias auto-
rizadas por Don José Palacios, Contador que a la sazón era, y
luego Superintendente General de Correos”.  

2. LA REFORMA: 
LAS TARIFAS DE 1779

El 8 de octubre de 1778 el rey Carlos III mediante un
real decreto dado en San Ildefonso, incorporó el ramo de
Caminos y Posadas a la Superintendencia General de
Correos y Postas. El propio real decreto decía al efecto: 

“Y en este concepto estarán a la disposición del Superin-
tendente General, todos los arbitrios destinados a la conser-
vación de caminos (...), y además encargo, se apliquen a tan
importante objeto los sobrantes de la Renta de Correos,
pagadas sus cargas, destinos y obligaciones actuales; arreglando
sus tarifas y administración con proporción a las mismas
cargas, y a lo que se practica generalmente” (2).

Fruto de esa medida sería un año después la promul-
gación de un nuevo reglamento tarifario el 6 de agosto de
1779, aplicado desde el 1º de septiembre mediante un
sistema que habría de durar hasta 1845, fecha de la
adopción del porte único nacional, con algunas modifica-
ciones que habría que calificar como de puntuales. El terri-
torio nacional se dividió en treinta y dos “demarcaciones”
o “sellos”, dentro de los cuales se agruparon las 352 cajas de
correos o estafetas existentes por entonces. Por ser explí-
citos:

“Llegó felizmente para la administración pública de
España el glorioso reinado del Señor Don Carlos III, y el ser-
vicio de Correos no podía quedar postergado, atendida su
íntima relación con la prosperidad del país, en la obra de rege-
neración emprendida con tan prósperos auspicios por los emi-
nentes hombres de Estado que rodearon a aquél Monarca. [...]
Este esfuerzo, debido a la organización que se iba dando a la
Administración especial de Correos, desembarazada ya de los
arrendamientos e incorporada en el fondo y en la forma en el
Estado, necesitaba además para afianzarse de una revisión
completa de las tarifas. Emprendióse esta obra con celo, y el
ilustrado Conde de Floridablanca pudo ya circular de orden
del Rey el nuevo Reglamento de portes de correos en 6 de agosto
de 1779”.

En 1807 se elevaron los portes de esta tarifa en un
cuarto de vellón en todas las categorías de peso y destinos.
Recién finalizada la Guerra de la Independencia se pro-
mulgaron nuevas tarifas el 4 de septiembre de 1815 con
efecto desde el 1 de noviembre, bajo el título de “Real
decreto mandado extender, y aprobado por S.M. en real
orden de 4 de septiembre de 1815, para ser puntualmente
observado desde 1º de noviembre siguiente, en la cobranza de
los portes de las cartas, pliegos y paquetes que llegaren y se
distribuyeren en las Administraciones de Correos, señaladas
en el plano de demarcación aprobado en 6 de agosto de
1779”. Frente a la simple subida de los portes de 1807, el
Reglamento de 1815 aportó una novedad mas impor-
tante, al pasarse de las cinco categorías de peso existentes
a seis, pero el resto de su estructura tarifaria quedó intacta
hasta 1845 tal y como se estableció desde 1779.

Tras muchas búsquedas por varios archivos y biblio-
tecas, podemos dar a conocer el total de portes aplicados en
los sellos o demarcaciones del territorio nacional (con
excepción de los de Cádiz, Extremadura Alta, Extremadura
Baxa, Mancha Alta, Navarra,  Orán y Rioja). Las tarifas
establecidas en 1779 pueden calificarse, en lo que se refiere
al correo ordinario, como las primeras con carácter
nacional hasta la promulgación del porte único en 1845, de
ahí que su importancia sea fundamental al regular las tasas
aplicadas al correo durante 68 años, en los que sólo hubo
dos pequeñas variaciones (aumento de los portes en 1807,
y aumento de los mismos y en una categoría de peso en
1815); período, por otro lado, en el que se aplicaron la
inmensa mayoría de las marcas postales prefilatélicas cono-
cidas y catalogadas.
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Quiero explicar, sin
embargo, el método que se debe
utilizar para averiguar los portes
en cuestión. En la tabla 1 se
reproducen por una cuestión
simplemente de espacio y, por
tanto, operativa, lo que hemos
denominado “códigos de tarifa”.
Supongamos que tenemos una
carta de Tarancón (demarcación
de Cuenca) dirigida a Ceuta
(demarcación de África) en
1784. Tras mirar en la tabla 1
deducimos que el código de
tarifa aplicado es el núm. “6”.
En la tabla 2 se incluyen los
portes aplicados según el código
en cuestión entre 1779 y 1807.
Como la carta está porteada
dentro del período de aplicación
del Reglamento de 1779 vemos
que los portes estampados
fueron “9, 11, 13, 16 y 18”
cuartos de vellón, según las dis-
tintas categorías de peso que se
encuentran al final de la tabla. Si
el porte es “9”, sabemos que
corresponde a una carta sencilla
de hasta 6 adarmes de peso
exclusive. Reproducimos en las
tablas 2, 3 y 4, todos los portes
aplicados a los sellos que
venimos estudiando para el
correo ordinario nacional proce-
dentes desde cualquier demar-
cación del territorio nacional
entre 1779 y 1845. 
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3. EL CONCEPTO TERRITORIAL:  
LAS DEMARCACIONES POSTALES

El sistema que prevaleció en estas tarifas fue el de com-
binar el peso con la distancia; al efecto se señalaron dife-
rentes demarcaciones, distinguiéndose cada una por un
sello especial. Trescientas cincuenta y dos fueron las cajas
de correos que en la Península, Islas Baleares, África y Orán
se agruparon en las treinta y dos demarcaciones postales o
sellos establecidos. Cada una de estas treinta y dos demar-
caciones formaban, por consiguiente, un centro espacial, y

exigía una tarifa aparte, combinada con la de los otros
centros. Debieron observarse unas mínimas reglas his-
tórico-geográficas en la designación de estas demarca-
ciones, aunque el agrupamiento de las administraciones y
cajas sobre las líneas de comunicación y sus ramificaciones
subalternas, quizás fue el criterio básico sobre el que se
construyó el sistema. 

Cada nueva estafeta que se creó entre 1779 y 1845, se
integró dentro de una demarcación postal concreta. En
1844, un año antes de la promulgación del porte único

TABLA 5
DEMARCACIONES POSTALES Y ADMINISTRACIONES

DE CORREOS EN 1779 Y 1842
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nacional y por tanto, de dejar sin efectividad tarifaria el
sistema de demarcaciones, en España había un total de 501
administraciones de correos y estafetas, 149 mas que en
1779. Las administraciones existentes en 1779 se agru-
paron según la “Demarcación de partidos, y asignación de los
sellos que deberán usarse en sus respectivas estafetas, para dis-
tinguir, y señalar los pliegos y cartas de la correspondencia que
saliese de ellas”, de 6 de agosto de 1779; documento
publicado a la par que las tarifas - ver tabla 5 -. Las demar-
caciones creadas en 1779 no fueron en absoluto un terri-
torio en el que existiera una dependencia jerárquica de unas
administraciones sobre otras, pues sólo se trazaron unas
líneas de demarcación mas o menos precisas siguiendo un
carácter únicamente de aplicación de tarifa en función de
las distancias y de criterios histórico-geográficos. El 15 de
mayo de 1842, una Circular relativa a los nuevos fecha-
dores “Baeza”, estableció 31 sellos. Los 32 precedentes se

redujeron a 28, añadiéndoseles los de Canarias, Puerto
Rico-Isla de Cuba e Islas Filipinas, adjudicándoles a la
misma vez un número concreto. (Ver Tabla 6)

(1) “Real Orden del Ministro de la Gobernación remitiendo al
Director General de correos para su informe algunas observa-
ciones hechas respecto a las tarifas por Javier de Quinto, Director
General de Correos”. Madrid,  En: Anales de las Ordenanzas de
Correos de España, Vol. III, Madrid, 188, págs. 253-256.

(2) Novísima Recopilación, Libro VII, Titulo XXXV “De los
caminos y puentes”, Ley VII. Real Decreto de agregación de la
Superintendencia General de Caminos y Posadas a la de Correos
y Postas”. 8 de octubre de 1778.

The author has studied the background of the postal charges for mainland surface mail
between 1716 and the enactment of the new postal charges passed on 6th August 1779, which
remained in force with slight modifications until 1845, the date on which the unified single rate
of postage was adopted for the entire country. He has also studies the postal demarcation areas
and the charges applied to ordinary correspondence circulating between each one of the
demarcations in this period.

THE POSTAL RATES OF 1779 FOR MAINLAND SURFACE MAIL

By José Manuel López Bernal

A
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as referencias escritas, tan frecuentes en las
piezas postales que forman parte de las colec-
ciones de Correo Aéreo y de Historia Postal,
pueden ser uno de los elementos que inter-
vengan en su estudio como piezas filatélicas.
Se encargan de dar respuesta a cuestiones rela-
cionadas con el tema, como son la forma de

transporte, las rutas, los encaminamientos y otros ele-
mentos a los que conviene estar atentos.

Pero, para poder sacarles
partido, es absolutamente nece-
sario que esas indicaciones
demuestren un realismo
absoluto o, si lo prefieren, que
sean indiscutiblemente verda-
deras.

Dicho de otro modo: sólo se
debe confiar en una referencia
tras comprobar que los deseos
manifestados por escrito por el
remitente fueron respetados y
satisfechos durante la reali-
zación del servicio.

Sin embargo, como el titular
de este texto claramente sugiere,
en muchos casos se comprueba
que lo que realmente ocurrió
está lejos de corresponder a lo
que la referencia previamente
indicaba.

Por lo tanto, tenemos que concluir que es una impru-
dencia confiar ciegamente en una referencia escrita, por sí
sola, sin antes comprobar que se ajusta por completo a la
realidad.

¿Es necesario poner ejemplos para una mayor cla-
ridad? No se trata de algo trascendente y tan sólo mostra-
remos un caso entre otros muchos.

NO ES ORO 
TODO LO QUE RELUCE...

¡CUIDADO CON LAS 
REFERENCIAS ENGAÑOSAS!

o 

Capitán F. Lemos da Silveira/R.D.P.
(Académico de Número)

L
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La ilustración muestra una carta, certificada en Ceuta
el 9 de agosto de 1932, con tránsito en Tánger ese mismo
día y marca de llegada a Recife/Pernambuco el 20 de
agosto de 1932.

Tiene la marca manuscrita Par “Graf Zeppelin” / vía
Friedrichshafen.

Pero en el mes de agosto de 1932 no se realizó ningún
vuelo a América del Sur ya que el dirigible sólo llevó a
cabo, entre los días 2 y 23, una serie de seis vuelos cortos
(Kurzfahrt) sobre Suiza.

Queda claro que esta carta fue entregada a la línea
semanal de Aéropostale (Línea Mermoz) que unía regular-
mente Europa y América del Sur desde 1928 mediante un
servicio mixto: por avión de París-Dakar y Natal-Río-
Buenos Aires y la travesía del Atlántico en barco.

Dadas las evidencias, esta referencia, claramente cues-
tionada, perdió toda credibilidad. La muestra que aquí les
presentamos no tiene gran relevancia y no resultará difícil
encontrar otros ejemplos.

Y, de esta forma, poco a poco aprendemos a defen-
dernos de las frecuentes referencias escritas engañosas,
absolutamente inútiles.

A

The written notations might be one of the elements that take part in the study of philatelic
pieces of airmail and postal history. But it is absolutely essential to check the reality of such
markings and that the wishes stated by the sender were respected during the service. The author
shows a letter as an example, from Ceuta to Recife (Brazil), with the marking “Par ‘Graf
Zeppelin’/Via Friedrichshafen”, which in reality travelled to its destination by airline of
Aéropostale (Mermoz Line).

ALL THAT GLITTERS IS NOT GOLD

By Captain F. Lemos da Silveira, R.D.P.
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rigen

La primera tarjeta postal emitida por el
Gobierno de la zona nacional española tiene su
origen en una orden, no publicada, de la Presi-
dencia de la Junta Técnica del Estado1 de 16 de
julio de 1937. En ella se decide proceder a “la

estampación de tarjetas postales sencillas de 0,15 pesetas ... lle-
vando estampados en color violeta el escudo nacional y ... el
timbre de correos de 0,15 pesetas, en el que se reproduce como
dibujo los bustos de perfil de los Reyes Católicos”, según puede
leerse en la también orden del mismo organismo político de
8 de septiembre siguiente que autoriza la circulación de
estas tarjetas “en el interior de la Nación” y que aparece
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 11 de sep-
tiembre. Para mayor información se reproduce seguida-
mente dicha orden. Dice así:

PRESIDENCIA DE LA JUNTA
TÉCNICA DEL ESTADO

Orden
Excmos. Sres.: Acordada por Orden de la

Presidencia de la Junta Técnica del Estado de
16 de julio próximo pasado, la estampación de
tarjetas postales sencillas de 0,15 pesetas
teniendo como características su tamaño de
140 por 93 milímetros, llevando estampado en
color violeta el escudo nacional y con las
dimensiones de 29 por 24 milímetros el timbre
de Correos de 0,15 pesetas, en el que se
reproduce como dibujo los bustos de perfil de
los Reyes Católicos, se autoriza su circulación

para el servicio de Correos en el interior de la
Nación.

Lo que traslado a VV.EE. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.

Dios guarde a VV.EE. muchos años. 
Burgos, 8 de septiembre de 1937. Segundo

Año Triunfal.
Francisco G. Jordana.
Sres. Presidentes de la Comisión de

Hacienda y de la Comisión de Obras Públicas
y Comunicaciones.

Como se puede observar, se dan oficialmente las dimen-
siones de tarjeta y sello, hecho insólito hasta el momento en
España. El grabado del sello en cuestión, y seguramente
también su diseño, es obra de Blas Pérez Irujo, autor asi-
mismo de otros grabados de sellos adhesivos ordenados por
el Gobierno de Burgos. En él se reproducen las efigies
enfrentadas de Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón,
conocidos como Reyes Católicos, tenidos por símbolo de la
unidad de España y tomados como modelo en multitud de
facetas por las autoridades de la zona nacional. El diseño
está inspirado en la cara de una moneda de oro de diez exce-
lentes, característica del reinado de los citados reyes,
acuñada en la ceca de Segovia2. La marca de ceca -el acue-
ducto- aparece también reproducida, de forma sorpren-
dente por lo innecesaria, en el dibujo del sello, aunque
cabe pensar que se incorporó al diseño para rellenar el
centro de un espacio en blanco que, situado en la parte
superior de la composición, resultaba poco estético. En
todo caso, no puede decirse que dicho proyecto artístico

1937. 
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haya sido afortunado lo que, seguramente, contribuyó a su
rechazo para la fabricación de sellos adhesivos.

En efecto, con toda seguridad, el sello descrito fue
diseñado originariamente para, al menos, los valores altos
de la serie general de sellos que con el tiempo sería conocida
como “Cifras, El Cid e Isabel la Católica”. Esta afirmación
está confirmada por la existencia de pruebas del sello en
cuestión con valor diez pesetas. Sin embargo, su diseño no
fue aceptado para los sellos adhesivos. A este respecto se
conoce una carta fechada el 2 de junio de 1937 y remitida
por el entonces Presidente de la Junta Técnica del Estado,
General de Brigada Fidel Dávila Arrondo, a Nicolás Franco,
secretario y hermano de Francisco Franco Bahamonde, que
en esa fecha ya había sido nombrado Jefe del Gobierno del
Estado Español, por decreto de la Junta de Defensa
Nacional de 29 de septiembre de 1936. 

El texto de la mencionada carta, hoy en poder de un
coleccionista, dice lo siguiente:

Burgos, 2 de junio de 1937.
Excmo. Sr. D. Nicolás Franco.
Mi querido amigo:

Con el ruego de devolución, tengo el
gusto de enviarle los adjuntos modelos para
sellos, a fin de que los examinen y tengan la
bondad de decirme su parecer.

Con este motivo le saluda atentamente
su buen amigo

Fidel Dávila

Se adjuntaba a la carta una pequeña cartulina
sobre la que se encontraban adheridos dos foto-
grafías de sellos de 10 pesetas, uno impreso en
color siena rojizo y otro en negro, cuyo diseño
respondía al descrito con las efigies de los Reyes
Católicos, figurando al pie, fuera del diseño y

hacia la derecha, la firma del grabador:
“IRUJO”3.

Ambas fotografías estaban acompañadas
de otras dos de sellos de idénticos colores y
facial 4 pesetas, cuyo motivo único se limitaba
al escudo de dichos reyes, águila y armas de
Sicilia incluidas, tomado de la cruz de la
moneda de diez excelentes reseñada. Este
escudo, con la modificación consistente en sus-
tituir las armas de Sicilia por las de Navarra y el
añadido del yugo, las flechas y las columnas de
Hércules, sería desde febrero de 1938 el oficial
del Estado Español, en sustitución del tim-
brado con la corona mural. En suma, no se
puede decir que el realizador de tales sellos se
hubiera esforzado mucho, ya que su labor se
limitó a plagiar unos grabados numismáticos
del siglo XV, si bien es admirable su sentido
profético por lo que al diseño del escudo
adoptado más tarde por las autoridades del

Estado Español se refiere.
A título puramente anecdótico, cabe señalar que la carta

del General Dávila está fechada el día anterior al de su cese
como Presidente de la Junta Técnica del Estado y de su
nombramiento de General Jefe del Ejército del Norte, acon-
tecimientos que tuvieron lugar el día 3 de junio de 1937.

La emisión

La orden que autorizaba la circulación de la tarjeta de
que se trata fue publicada, como ya se ha dicho, en el
Boletín Oficial del Estado, si bien en ella no se especificaba
una fecha concreta para el comienzo de la misma, por lo
que debe suponerse que ésta empezó legalmente el día de la
publicación de la mencionada disposición en el periódico
oficial, esto es, el 11 de septiembre de 1937. La fecha de cir-
culación más antigua que conozco corresponde al 4 de
octubre siguiente.

La tarjeta fue confeccionada por los talleres de Hijos de
Heraclio Fournier, de Vitoria, empleando el sistema lito-
gráfico; el nombre del establecimiento impresor, “HIJOS
DE FOURNIER - VITORIA”, aparece como pie en el sello
y el del grabador, “IRUJO”, sobre el cartucho que aloja las
cifras, en forma de arco, semejando un pliegue de la vesti-
menta de Fernando el Católico. Como se ve, el grabado ori-
ginal remitido a Nicolás Franco sufrió ciertas modifica-
ciones por lo que a la posición de la firma del grabador se
refiere, además de habérsele añadido el pie de imprenta. 

Fig. 1

Fig. 2
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Estampada en color  morado, no violeta
como se había dispuesto, sobre cartulina crema
claro de 140-142x90-93mm. presenta el
Escudo de España, vigente en ese momento,
timbrado con corona mural (fig. 1). El hecho
de la presencia del escudo adoptado en su día
por la República motivó que algún comenta-
rista se extrañase de que la primera tarjeta del
recién nacido Estado Español ostentase
emblemas republicanos. La cuestión es que
dicho escudo, corona mural incluida, era en ese
momento el único legal de España y así fue
aceptado y empleado por las autoridades de la
zona nacional. El escudo que la mayoría de las
personas identifica con ésta -con águila de san
Juan, yugo y flechas- no nació hasta el 2 de
febrero de 1938, siendo su partida de naci-
miento el decreto del Ministerio del Interior de
dicha fecha, firmado en Burgos por Francisco
Franco4.

La inscripción “Dirección del Remitente:”,
situada sobre dos pequeñas líneas de puntos,
aparece en la parte inferior izquierda de la
tarjeta. Resulta curioso observar que en una
época como la que vio nacer a esta tarjeta, en la
que la correspondencia estaba sometida a
censura impuesta por la guerra civil, no se pide
el nombre del remitente sino únicamente su
dirección. Es por ello frecuente encontrar ejemplares circu-
lados en los cuales el remitente de la tarjeta sigue al pie de
la letra dicha indicación, de manera que no hace figurar su
nombre en ella, aunque sí su dirección. 

Es importante consignar que carece de numeración de
control, a diferencia de las otras tarjetas que, en esas mismas
fechas, circulaban en territorio republicano.

Solamente se conoce una variedad, por cierto muy
infrecuente, que consiste en que la letra “O” de la palabra
“LADO” en la nota es acusadamente más grande que las
restantes de la inscripción (fig. 2). Esta variedad puede ser
consecuencia de un retoque de una de las planchas de
impresión, por deterioro de la misma producido en el
transcurso de la tirada, o bien deberse a un defecto pro-
ducido en la operación de reporte de la inscripción corres-
pondiente a la nota, el cual obligó a rehacer la letra “O”.
Dado que se trata de una variedad ciertamente rara parece
que su origen obedece al apuntado en primer lugar, ya que
si fuera originada por un defecto de reporte probablemente
se conocería un número más elevado de ejemplares. Perso-
nalmente, sólo tengo noticia de dos con dicha variedad,
ambos procedentes de Sevilla y cursados por el correo en el
año 1938. (fig. 3).

El ámbito de circulación de tales tarjetas quedaba res-
tringido a la zona nacional, pues así es preciso entender el
término “Nación” que se menciona en la orden de 3 de sep-
tiembre, de manera que, interpretando al pie de la letra lo
dispuesto, éstas no podrían ser dirigidas, ni aun con la
correspondiente adición de sellos, al extranjero, segura-
mente debido a las dificultades que algunos países ponían al

tráfico de la correspondencia procedente de puntos no con-
trolados por el Gobierno de la República, único al que reco-
nocían carácter legal en España. Esto no impide que existan
tarjetas de esta clase circuladas a muy diversos puntos del
extranjero, complementadas, naturalmente, con los sellos
adhesivos necesarios.

Vehículo de propaganda republicana 

Alguna de estas tarjetas tuvo un uso realmente curioso,
al margen del postal, como vehículo de propaganda en el
transcurso de la guerra civil. El hecho en sí no encerraría
mayor interés si los ejemplares de que se trata hubieran sido
utilizados por los servicios de propaganda de la zona
nacional en su particular batalla contra sus colegas republi-
canos. A fin de cuentas, si así fuera, no habrían hecho otra
cosa que emplear material propio en contra del enemigo.
Sin embargo, paradójicamente, quienes hicieron uso de
estas tarjetas fueron los republicanos en contra de los nacio-
nales que las habían creado.

De esta forma, cuando cierto número de tarjetas tim-
bradas con el sello de los Reyes Católicos cayó en manos de
los republicanos, seguramente como resultado de la toma de
algún lugar de la zona nacional en el que había una oficina
de Correos o un estanco surtidos de tales tarjetas5, el ser-
vicio de propaganda republicana aprovechó la circunstancia
para estampar en su reverso inscripciones a favor de la
República y hacerlas llegar, así modificadas, a territorio con-
trolado por las fuerzas nacionales. Hasta la fecha única-
mente se conocen dos modelos de inscripciones, los cuales

Fig. 3. Tarjeta, con la O de LADO mayor, circulada de Sevilla a
Écija el 23 de diciembre de 1938. Está complementada con un timbre

especial móvil, en funciones de sello de Correos, a fin de alcanzar los 20c.
establecidos para el franqueo de una tarjeta postal en el interior de la

nación, según la tarifa en vigor desde 10 de noviembre de 1938. Además
y como corresponde por la fecha en que fue depositada en el correo, lleva
un sello de 10c. de sobretasa obligatoria “Pro tuberculosos”. Marca de

censura militar de Sevilla.
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se reproducen a continuación (figs. 4 y 5), pero es probable
que existan otros.

Los ejemplares reproducidos fueron lanzados sobre
territorio nacional por aviones republicanos. El texto que
hace referencia a la toma de Teruel sugiere que la fecha de
lanzamiento de la tarjeta que lo lleva está comprendida
entre el 8 de enero de 1938 -toma de la ciudad por las
fuerzas republicanas- y 22 de febrero de 1938, fecha en la
que la capital aragonesa retornó a manos de los nacionales.

Estas tarjetas, evidentemente, no pueden ser conside-
radas privatizadas. Es más, se puede decir que han perdido
su condición de tarjetas postales, quedando reducidas a la
patética función de octavillas políticas. Nos encontramos
ante un caso de tarjetas que habiendo nacido postales son
de uso postal imposible, lo cual es una contradicción. O al
menos de uso postal arriesgado, rayano en lo suicida. No es

fácil imaginar a nadie, medianamente sensato,
haciendo uso en territorio nacional, único en el
que podían circular por correo, de tarjetas cuyo
reverso estaba adornado con alguno de los
textos reproducidos. Además, ¿quien desearía
ser el infortunado destinatario de ellas?

Tarjetas privatizadas

Además del empleo propagandístico dado a
las tarjetas de que estamos tratando, éstas
fueron también, en ciertos casos, privatizadas
de forma normal con inscripciones impresas
(fig. 6), conociéndose los siguientes titulares:

Ángel Cruz Rueda. (Cabra).
Cuerpo de Telégrafos.(Información sobre giro).
Nobiliario de Canarias. (La Laguna).

De la tarjeta privatizada por el Cuerpo
de Telégrafos, evidentemente la más interesante
de las tres registradas, ya dio cumplida noticia
José Manuel Rodriguez en el primer número
de esta misma revista, al que remitimos a los
interesados en el tema6.

La sobretasa pro tuberculosos

Tiene lugar, en este año de 1937, la
implantación a nivel nacional de una sobretasa
postal obligatoria establecida para incrementar
los recursos del Patronato Nacional Antituber-
culoso, organismo creado en 1936 a fin de
recabar los fondos necesarios para hacer frente
a los gastos que suponía la asistencia sanitaria
a los enfermos de tuberculosis, enfermedad
que por aquellas fechas alcanzaba en algunas
zonas de España carácter de epidemia. De esta
manera, por decreto de 28 de enero de 1937,
se decidió que “Las tasas de los Servicios Pos-
tales, en el interior del país, se elevarán en un
doble de las normales u ordinarias el décimo día

de cada mes”, estando prevista la emisión de sellos especiales
para la correspondencia a fin de llevar a efecto tal
exacción7. 

La dificultad de aplicación del decreto era evidente, de
manera que se abandonó el proyecto inicial, el cual fue
sustituido por otro de más fácil realización establecido
también mediante decreto, esta vez de fecha 11 de
diciembre de 1937. En éste se disponía8 que “la correspon-
dencia postal que se curse en el interior de la zona liberada de
España desde el día veintidós de diciembre del corriente año
al tres de enero de mil novecientos treinta y ocho -ambos
inclusive- llevará forzosamente para poder circular, además
del franqueo exigido por la vigente Ley del Timbre, y siempre
que ésta sea por lo menos de 0,15 pesetas, una sobretasa de
0,10 pesetas”. 

Fig. 4

Fig. 5
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Conforme con lo dispuesto, por orden de la
Presidencia de la Junta Técnica del Estado de
15 de diciembre siguiente9, se fijan las caracte-
rísticas del sello especial “Pro tuberculosos
pobres”, necesario para la aplicación de la
sobretasa establecida, al mismo tiempo que se
decide que la misma “puede ser satisfecha indis-
tintamente con un sello especial o mediante el
empleo del o de los ordinarios de valor equiva-
lente”.  Esta sobretasa, que afectó de lleno a las
tarjetas que se comentan, resurgió periódica-
mente todos los años por las fechas navideñas
durante un dilatado período de tiempo.

Como se ha dicho, las tarjetas comen-
tadas entran de lleno en el conjunto de las
especies sometidas a la sobretasa “Pro tuber-
culosos”, por estar timbradas con un sello de
15c., de aquí que todas aquellas circuladas
entre 22 de diciembre de 1937 y 3 de enero
de 1938 deben llevar adherido necesaria-
mente un sello tipo “Pro tuberculosos
pobres” de 10c. emitido en 1937 o, en su
defecto, un sello ordinario de valor equiva-
lente. Aunque las tarjetas de los Reyes Cató-
licos tuvieron una circulación más bien
reducida en tiempo son frecuentes también
los ejemplares usados en el período de 22 de
diciembre de 1938 a 3 de enero de 1939 y,
por consiguiente, con el complemento de un
sello “Pro tuberculosos” de la emisión de
1938, siendo ya más reducido el número de
las circuladas con sellos de esta sobretasa de
emisiones posteriores a la de 1938. Se
conocen también cursadas en el período de
vigencia de otras dos sobretasas postales obli-
gatorias, por lo que llevan adherido el corres-
pondiente sello especial: “Homenaje al
Ejército” (desde el 15 hasta el 25 de julio de
1939) (fig. 7) y “Auxilio a las víctimas de la

Fig. 6. Anverso y reverso de una tarjeta privatizada por Ángel Cruz
Rueda, circulada el 16 de marzo de 1938 desde Cabra (Córdoba) a

Valenzuela (“Frente de Córdoba”). Lleva adherida una viñeta patriótica
de 5c. “Pro beneficencia - Córdoba”. Marca de censura militar de Cabra.

(Colección José M. Rodríguez).

Fig. 7. Tarjeta cursada desde Lugo a Ribadeo,
el 21 de julio de 1939. Además de llevar el
preceptivo sello de sobretasa obligatoria
“Homenaje al Ejército” está complementada
con un sello adhesivo ordinario de 5c., a fin de
completar el franqueo de 20c necesario para
circular en el interior de la nación a partir de
10 de noviembre de 1938. 
(Colección José M. Rodríguez).
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guerra” (desde el 1º de febrero hasta el 20 de diciembre
de 1949) (fig. 8). Son poco comunes.

Pruebas y ensayos

Además de las pruebas del sello de valor 10 pesetas ya
comentadas, se conocen los siguientes elementos previos a
la tirada definitiva de esta tarjeta:

a. Del sello.
- Pruebas del dibujo original, sobre papel estucado

Grabado definitivo: 
pie “HIJOS DE FOURNIER - VITORIA”

15c. negro
15c. negro, impresión de espejo

- Ensayo de color o de plancha impreso 
al reverso de un mapa

15c. morado.
b. De la tarjeta.

Ensayo de plancha de la tarjeta, en negro 
sobre papel estucado blanco.

Hasta aquí lo que he podido recoger
sobre esta emisión. El momento de su apa-
rición y las trágicas circunstancias que por
entonces envolvían la vida en España la con-

vierten, a mi juicio, en una de las más entrañables de la
época moderna. 

NOTAS.
1. Organismo con misión gubernamental en la zona nacional que

ejerció sus funciones entre el 1º de octubre de 1936 y el 30 de
enero de 1938.

2. Cayón, J.R., Castán, C. Las monedas españolas desde D. Pelayo
(718) a Juan Carlos I (1980), pág. 281. Madrid, 1979.

3. Una reproducción de estas pruebas puede verse en A. Laiz,
Catálogo especializado de los enteros postales de España y colonias
españolas y dependencias postales, pág. 146. Madrid, 2000. 

4. Boletín Oficial del Estado de 3 de febrero de 1938.
5. Es probable que el lugar en cuestión haya sido Teruel.
6. Rodríguez Gutiérrez, J.M. Dos nuevos enteros postales privativos

de Telégrafos, uno de ellos el primer entero postal español. Revista
Acade-mvs, núm. 1. Octubre de 2000. Madrid.

7. Boletín Oficial del Estado de 4 de febrero de 1937.
8. idem. idem. de 13 de diciembre de 1937.
9. idem. idem. de 17 de diciembre de 1937.

Fig. 8. Tarjeta remitida desde Santa Cruz
de la Palma (Canarias) a Madrid, el 10 de
mayo de 1949, por lo que lleva un sello de
sobretasa obligatoria de 5c “Auxilio a las

víctimas de la guerra”. Está complementada
con un sello adhesivo de 20c., para alcanzar

los 35c. necesarios desde el 1º de enero de
1947, para el franqueo de una tarjeta postal
en el interior de España. (Colección José M.

Rodríguez).

The first postal stationery card issued by the Spanish nationalist Government had its origins
in an order issued on 16th July 1937. It shows the effigy of the Catholic Monarchs and was
printed by Hijos de Heraclio Fournier, in Vitoria. The earliest circulation date known is 4th

October 1937. The author has examined the background to the issue, characteristics, proofs,
trials and varieties, the privatised issues, those used with a pro-tuberculosis charity surcharge, and
the very rare copies used as  Republican propaganda during the civil war. 

THE FIRST POST CARD OF THE SPANISH STATE

By Francisco Javier Padín Vaamonde
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l correo ha ido evolucionando en todo el
mundo según lo han ido haciendo los medios
de transporte y de acuerdo también con las
necesidades postales. Así podemos comprobar
la existencia de correos a pie del antiguo
imperio inca, los correos reales con la corres-
pondencia a caballo, los buques mercantes,

los ferrocarriles, los globos aerostáticos (los célebres
“ballon monté” o globo tripulado del sitio de París), los
automóviles postales, los dirigibles (más en plan especu-
lativo que postal, como lo evidencian tantos sobres sin
abrir) y por último, los aviones.

Por ello no tiene nada de particular que cuando se
inventa el submarino, pueda pensarse en la posibilidad
de que algún día se utilice como medio de transporte
de la correspondencia. Y, dejando a
un lado si el inventor español fue
Monturiol o Isaac Peral, no podemos
por menos que traer a colación la
portada de la revista “La España
Postal” que en  su número del 1º de
julio de 1890 publicaba un retrato de
Isaac Peral con un dibujo de un sub-
marino y se preguntaba “¿Podremos
algún día poner cartas por vía sub-
marina? Sí por… Peral” (fig. 1).

Un estudio postal de los submarinos
nos llevaría a una triple faceta:

a) matasellos propios de los subma-
rinos indicando su nombre o una clave
numérica que permite su identificación.
En ocasiones es una marca postal o de
franquicia la que lo identifica.

b) bases de submarinos que cuentan con matasellos o
marcas indicativas de la misma.

c) correspondencia transportada de un lugar a otro
por medio de submarino, lo que constituye propiamente
el denominado “correo submarino”, y que va a constituir
el objeto de este estudio.

1.- Precedentes

En 1916, con ocasión de la I Guerra Mundial, dado
que las comunicaciones postales entre Alemania y U.S.A.
eran inseguras y lentas, los Correos alemanes autorizaron
a la Deutsche Ozean-Reederei a que utilizara dos subma-
rinos mercantes que tenía (el “Deutschland” y el
“Bremen”) para que transportara correspondencia a los

EL CORREO
SUBMARINO
EN ESPAÑA

o

Francisco Aracil
(Académico de Número)

E

Fig. 1
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Estados Unidos. Con tal motivo el Banco de
Seguros Alemán S.L. puso en circulación dos
emisiones de sellos. 

En la primera aparece la inscripción del
“Deutsche Versicherungsbank Berlin” al que
nos referimos antes, y era para el envío por
valores declarados entre Alemania y América.
Son seis sellos de 5, 10, 15, 20, 25 y 50
marcos (fig. 2).

La segunda emisión carece de la ins-
cripción alemana que indicaba que se
trataba de un envío de valores declarados
entre Alemania y América, y tiene unas
líneas diagonales onduladas. A los seis
sellos anteriores se unen dos nuevos valores de 75 y 100
marcos.

Estas dos emisiones que hemos denominado de
“sellos”, no lo eran propiamente. El sistema que se uti-
lizaba era el siguiente: el remitente entregaba el pliego
postal abierto y franqueado como si fuera dirigido a Ale-
mania. En la Administración Postal aplicaban a los sellos
el matasellos normal de la población. Y se introducía
dentro de un sobre franqueado con tantos portes de 2
marcos como cartas o tarjetas llevara en su interior. Al
llegar a Estados Unidos se depositaban en el correo como
procedentes de Alemania.

¿Y los sellos especiales? Pues los mismos se adherían a
una póliza de seguros, por el valor que se quisiera, que era
obligatorio formalizar por cada envío postal. Podemos
afirmar que no fueron sellos de correos, aunque el pago de
los mismos autorizaba el envío postal por correo sub-
marino (1).

La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ale-
mania y Estados Unidos el 3 de febrero de 1917 y la
declaración de guerra por el Presidente Wilson el 6 de
abril, tras su reelección, en gran parte motivada por los
ataques de los submarino alemanes a los mercantes y el

hundimiento del “Lusitania” con 1.100
muertos, hizo que se suspendiera este ser-
vicio del correo submarino.

2.- El correo submarino 
en España

En 1938, durante nuestra guerra civil,
la España leal al Gobierno de la República
estaba constituida por una gran zona
peninsular que comprendía Cataluña, el
antiguo Reino de Valencia, Murcia y
Almería y que se extendía hasta Madrid

ocupando La Mancha. Además contaba con la isla de
Menorca.

La llegada de las tropas sublevadas al Mediterráneo
por la zona de Vinaroz, cortó la España peninsular en dos
partes. Esto originaba que el correo entre una y otra zona
sólo pudiera hacerse por buque (2). Se consideraba, pues,
la posibilidad de establecer un correo submarino que
facilite las comunicaciones entre los territorios aislados de
la República.

Lo lógico es que el indicado correo submarino se esta-
bleciera entre Barcelona (donde podía centralizarse la
correspondencia de toda Cataluña) y Valencia que podía
recoger y distribuir la correspondencia en el resto de la
zona peninsular republicana.

Pues bien, cuando se promulga la Orden del Minis-
terio de Economía y Hacienda de 11 de mayo de 1938
(3), no se indica entre qué poblaciones se realizará el ser-
vicio. Su preámbulo es el siguiente:

“Las situaciones especiales, creadas por la guerra actual
han determinado en algunos casos dificultades extraordi-
narias de comunicación con poblaciones fieles al
Gobierno de la República”.

“Ante ellas, el Estado se ha visto obligado a habilitar
medios, también extraordinarios para el
transporte de la correspondencia, por lo que
es lógica la creación de signos especiales de
franqueo que  compensen, siquiera en
mínima cuantía, los gastos que ocasiona el
mantenimiento del servicio”.

Y a continuación se disponía la autori-
zación de una emisión extraordinaria de
sellos de Correos válidos únicamente para el
franqueo de la correspondencia remitida por
vía submarina, constituida por los valores de
1, 2, 4, 6, 10 y 15 ptas. “además de 12.500
bloques conmemorativos del primer sello de
correo submarino”.

Los sellos fueron impresos en pliegos
de 50 ejemplares cada uno, y su tirada era
decreciente para cada valor: 1 pta. (20.000),
2 ptas. (15.000), 4 ptas. (12.000),  6 ptas.
(10.000), 10 ptas. (10.000) y 15 ptas.
(8.000). De todos ellos quedaron unos
pequeños sobrantes.Fig. 3

Fig. 2
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Las tarifas eran muy curiosas y absurdas. La tarifa
especial era de 1 pta. por cada 25 gramos para las cartas,
y de 2 por cada 150 gramos para los impresos, libros y
periódicos si eran remitidos por sus editores y de 4 ptas. si
eran remitidos por particulares. Lo lógico es que el
derecho de certificado costara igual que el de una carta del
correo terrestre o aéreo, como había ocurrido siempre y
siguió sucediendo durante muchos años más. Pues bien,
en lugar de aplicarse la tarifa de 45 cts. se aplicó la de 15
ptas. para justificar así la puesta en circulación del sello de
franqueo de nominal más alto emitido hasta
entonces en España.

Nada se decía en la citada Orden sobre la
puesta en circulación de los indicados sellos
para el correo submarino. Habiéndose
publicado la misma en la “Gaceta de Madrid”
de 14 de mayo, si aplicamos la “vacatio legis”
de los veinte días, la misma regiría desde el 4
de junio, pero ello no fue así.

Lo cierto es que, autorizada la emisión,
empezaron con los proyectos y las pruebas, y
se conoce un ensayo de la hojita bloque con la
inscripción manuscrita de “JUNIO DE
MCMXXXVIII”.

Tampoco se señalaban normas para su
venta, pero la Orden del Ministerio de 28 de
enero de 1938 (4), que había creado la
“Agencia Filatélica Oficial”, establecía en su
art. 5º que “En cuanto a las nuevas emisiones,

la Agencia, antes de que se pongan en circulación,
reclamará el total o la parte que se considere precisa,
pudiendo seleccionar los pliegos que estime más con-
venientes, desde el punto de vista del coleccionismo”.
(Lógicamente, los mejor centrados y de color más
perfecto).

Esta intervención de la A.F.O. se produjo inmedia-
tamente y todas las nuevas emisiones que se pusieron
en circulación a partir de la vigencia de la referida
Orden  Ministerial fueron “reclamadas” por la Agencia
Filatélica Oficial, debiendo pagarlas en moneda
extranjera los que quisieran comprarlas, y si las expor-
taban era con la condición de que su pago fuera en divisas
abonadas en España. De la serie del correo submarino
se vendieron libremente algunos valores bajos en Bar-
celona y el resto fue destinado a la A.F.O.

Se daba la circunstancia de que se habían vendido
unos sellos para el correo submarino y el mismo no
existía. Esto produjo ciertas críticas en la prensa filatélica
extranjera, por lo que las autoridades postales españolas
trataron de dar verosimilitud al correo submarino.

3.- El viaje

Aún cuando la flota submarina había quedado en
poder del Gobierno republicano (5), la misma dejaba bas-
tante que desear, pues unos submarinos estaban ya reti-
rados por antiguos, otros se hallaban aún en construcción,
y un tercer grupo se hallaba en reparaciones. Por otra
parte hay que pensar que la misión de los submarinos era
la de participar en las operaciones militares y no la de con-
ducir la correspondencia, que podía hacerse, como se
venía haciendo, por buques mercantes.

Pese a todo ello había que organizar, al menos, un viaje
para justificar la existencia de la serie de sellos especiales
para el correo submarino.

A tal fin, una resolución de la Dirección General de
correos de fecha 18 de julio (publicada el día 5 de agosto

Fig. 4

Fig. 5
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en el Diario Oficial de Comunicaciones) señalaba que “he
tenido a bien establecer un servicio de correo ambulante
en submarino, con carácter extraordinario, entre los
puertos de Barcelona y Mahón, a cargo de un funcionario
técnico del Cuerpo”, al cual se le abonarían 3,75 ptas. por
hora de viaje “computadas desde  la del embarque hasta la
de regreso al punto de partida”.

Disponía igualmente que todos los envíos postales,
bien fueran cartas, tarjetas, periódicos o impresos, debían
ser franqueados con los sellos de la emisión especial para
el correo submarino, condición ésta que no se cumplió
como lo evidencia un sobre de nuestra colección fran-
queado con la serie de Sagunto, un sello de la Defensa de
Madrid y un 5 y 10 cts. de Huérfanos de Correos, pero
sin ningún sello del correo submarino (fig. 3). Concluía la
referida Orden indicando que el comienzo de este servicio
se anunciaría oportunamente, aunque revisando los ejem-
plares del Diario Oficial de Comunicaciones de los meses
de julio y agosto de 1938, no hemos encontrado ningún

aviso acerca de la fecha de comienzo del
correo submarino.

Fue nombrado ambulante submarino
para el viaje Tomás Orós Gimeno, funcio-
nario del cuerpo técnico de Correos (6).

Los sobres circulados por correo sub-
marino llevan las siguientes fechas en los
matasellos:

- 11 de agosto, salida de Barcelona.
- 13 de agosto, llegada a Mahón.
- 14 de agosto, salida de Mahón.
- 19 de agosto, llegada a Barcelona. (7)
Ello ha dado lugar a diversas interpreta-

ciones y errores, que vamos a examinar:
a) el Dr. Schier en su reciente “Manual”

indica que el transporte de vuelta de Mahón
a Barcelona, tuvo lugar el día 15 de agosto.

b) Ramírez Gabarrús en “El Arma Sub-
marina Española” en su pág. 121 indica que
regresó el mismo día 13 de agosto.

c) Shelley en su “A Guide to the Postal
History of the Spanish Civil War 1936 to

1939” da las siguientes fechas del viaje: 12 de agosto a las
20 horas salida de Barcelona, con llegada el 13 a Mahón.
Salida de Mahón el día 17 de agosto a las 22 horas con
llegada a Barcelona el día 18 a las 20,30.

Ante tales contradicciones nos dirigimos, en 1983, al
entonces Capitán de Fragata D. José Ignacio González-
Aller, quien muy amablemente nos informó que según
constaba en la documentación del submarino que había
comprobado él mismo, los viajes habían sido en estas
fechas y horas:

- 12 de agosto a las 20,30 salida de Barcelona.
- 13 de agosto a las 10,00 llegada a Mahón.
- 17 de agosto a las 21,00 salida de Mahón.
- 18 de agosto a las 19,00 llegada a Barcelona.

Para dar la mayor publicidad posible al correo sub-
marino y probar que éste era una realidad, se invitó a par-
ticipar en el viaje al periodista norteamericano Werner
Kell, quien publicó un reportaje en “The Saturday
Evening Post” con el título de “Stamp War” el 11 de
marzo de 1939, más de medio año después de haberse rea-
lizado el viaje (8).

El relato que hizo Werner Kell es una exageración,
muy al estilo del periodismo norteamericano, relatando
peligros que sólo existieron en su imaginación, tal como el
de tener que realizar una inmersión a la vista de los buques
de guerra enemigos.
Una traducción al cas-
tellano de este artículo
puede encontrarse en
los números 94 y 95
(junio y julio de 1973)
de la revista “Actualidad
Filatélica”, traducido
por el costarricense
Pedro J. Duque, que
publicó un importante

Fig. 7

Fig. 6

“Marcas secretas” de los
matasellos.
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estudio en dicha revista (Núms. 92, 93 y 94/abril,
mayo y junio de 1973).

En dicho trabajo, Duque destaca que Tomás
Orós realizó unas señales tanto en el matasellos
de Barcelona como en el de Mahón. Estas que
podríamos denominar “marcas secretas” con-
sisten en:

a) matasellos de Barcelona: Rotura de la curva
superior del “3” de “1938”

b) matasellos de Mahón: Rotura del palo ver-
tical del “1” de “1938”.

Lo que no alcanzamos a comprender es el
por qué de tales marcas secretas. Su finalidad
era distinguir los efectos postales transportados
realmente, por el submarino, pero nos parece
que su actuación fue errónea. En efecto, las
piezas transportadas se distinguían por esas
marcas, pero al quedar las mismas ya fijas en los
matasellos, cualquier sobre que se matasellara
posteriormente tendría las mismas marcas que
los transportados en el C-4.

Podríamos pensar que existían sobres matase-
llados antes de realizar tales muescas, pero todos
los que hemos visto tienen las mismas marcas, por
lo cual insistimos en que su actuación fue incom-
prensible.

Lo correcto hubiera sido que una vez efec-
tuado el viaje de ida y vuelta con el matasellos
normal, hubiera efectuado las señales para que los
matasellos que se aplicaran después se diferen-
ciaran de los genuinos.

El ambulante Tomás Orós firmó varios de los
sobres transportados en el viaje del submarino, obte-
niendo una certificación oficial de su firma el 27 de
diciembre de 1938, previendo posibles falsifica-
ciones ulteriores (fig. 4).

Como curiosidad queremos destacar que el
submarino C-4, realizando unas maniobras
navales en aguas de Mallorca en el momento en
que emergía y por causas que se ignoran, a las
13,45 horas del día 27 de junio de 1946 fue objeto
de una colisión con el destructor “Lepanto”,
yéndose al fondo del mar con sus 44 tripulantes.
Pese a ello, las maniobras prosiguieron, y el caso
fue ocultado por el régimen franquista, que no
podía admitir errores tan graves.

4.- El correo transportado

Todos quienes han estudiado el tema, y quizá por
copiarse unos de otros, cosa que también hacemos
nosotros, afirman que el C-4 transportó en su viaje a
Mahón la siguiente correspondencia:

- 100 tarjetas
- 300 sobres certificados, de los que 200 quedaron en

poder de la Agencia filatélica Oficial(9)
- 1.100 cartas ordinarias.

Nos proponemos, dentro de nuestras limitaciones,
hacer unos comentarios sobre tales envíos postales, seña-
lando que del viaje de regreso de Mahón se desconoce
cuánto correo transportó:

a) Tarjetas
Las mismas corresponden a una edición especial que

hizo el comerciante catalán Enrique Puigferrat, limitado a
cien ejemplares, numeradas del 1 al 100.

Fig. 8. Auténtica

Fig. 8. Falsa
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Su anverso era un dibujo a la plumilla de
Martín, copiando el dibujo del sello de 1 pta.,
que era el menos llamativo de la serie y,
además, lo empeoró bastante. Debajo del
dibujo llevaba el texto de “Postal Maximun
conmemorativa del Primer Correo Submarino
de Barcelona a Mahón”, y dejando un espacio
muy justo para pegar el sello de 1 pts. y recibir
la impronta del matasellos (fig. 5).

En su reverso la numeración del 1 al 100 y
“Tiraje Garantido (sic): 100 ejemplares nume-
rados”.

b) Cartas ordinarias
Por exclusión consideramos que son todos

los envíos postales transportados por el sub-
marino C-4 que no eran tarjetas ni cartas cer-
tificadas.

Como tales consideramos a todas aquellas cartas que,
aún llevando la serie completa o la hojita bloque, no cir-
cularon como cartas certificadas, pese a que incluían el
sello de 15 ptas. correspondiente a la tasa del correo sub-
marino certificado.

Existen dos modelos de sobres:
- con el membrete de AGENCIA FILATÉLICA

OFICIAL en su parte superior izquierda, en letras
pequeñas, que son los menos frecuentes.

- con un dibujo en su parte izquierda señalando en
línea discontinua el recorrido entre Barcelona y Mahón,
y con la inscripción en letras grandes de PRIMER/
CORREO/ SUBMARINO/ BARCELONA-MAHÓN
en rojo o en negro.

Un centenar de estos sobres fueron dirigidos al
parecer a jefes republicanos. Según Shelley sólo 25 lle-
vaban la serie completa, algunos la serie incompleta y
ninguno la hojita bloque. Creemos más lógico suponer
que si se trataba de un obsequio a los jefes lo lógico es
que todos llevaran la serie completa, y lo que sí
podemos afirmar es que muchos de ellos llevaban la
hojita bloque, pues hace años tuvimos en nuestro poder
varios de ellos procedentes de un exiliado a México que
había tenido la mala fortuna de que una termita atra-
vesara los sobres en la parte que contenía la hojita.
Pudimos adquirir uno en que la termita había pasado
por una de las perforaciones con el único efecto de
agrandarla en una ínfima proporción.

c) Cartas certificadas
En realidad podían haber circulado como tal la

mayoría de las cartas que llevaban la serie completa o aún
a falta del último valor, por llevar franqueo superior a las
15 ptas. del correo certificado y a la peseta de la carta. Lo
mismo podemos decir en cuanto a los que iban fran-
queados con la hojita bloque.

Pero con independencia de ello nos vamos a referir
simplemente a las cartas realmente certificadas. Las
mismas deberían llevar la “R” y su número correspon-
diente de orden.

Lo que sí existen son las cartas que llevan en el sobre
la inscripción CERTIFICADO en estampilla de caucho
pero sin número alguno de certificado.

En cuanto a los sobres certificados numerados, Shelley
(10) afirma haber tenido los números 169 y 170. Nosotros
conocemos el número 219 subastado hace muchos años.
Ignoramos cómo estaba la numeración en los del tratadista
británico, pero en el ejemplo que referimos el número está
manuscrito dentro del óvalo del matasellos, precedido de
una “R” también manuscrita (fig. 6).

Se afirma que la mitad de estos sobres certificados lle-
vaban la serie completa y la otra mitad la hojita bloque.

Estos sobres certificados fueron distribuidos a los
principales comerciantes y escritores filatélicos de todo
el mundo, según Shelley, para que sirvieran de propa-
ganda de la emisión española. Hemos visto uno, el 105
dirigido a Theodore Champion, a París “vía Mahón”.

5.- Los sellos

Los sellos son de gran belleza, salvo el de 1 pta., y des-
tacan por su tamaño grande y alargado, por sus colores y
por sus dibujos. Fueron impresos en los Talleres Gráficos
de Oliva de Vilanova, de Barcelona por el procedimiento
de huecograbado. Las hojitas bloque fueron impresas en
huecograbado y calcografía.

Lo curioso es que los submarinos reproducidos eran
los menos apropiados para figurar en los sellos, dada su
situación.

- el sello de 1 y 15 ptas. presenta al submarino D-1,
que era de una nueva clase que estaba en construcción y
que no concluyó hasta después de terminada nuestra
guerra civil.

- el sello de 2 y 6 ptas. representa al submarino “Mon-
turiol”, que era el A-1 y se encontraba dado de baja hacía
tiempo, dada su antigüedad.

- el sello de 4 y 10 ptas. tiene como motivo al sub-
marino B-2, que se encontraba en Cartagena fuera de ser-
vicio.

Los sellos tienen una perforación 16, que había sido
utilizada solamente una vez en España con la serie de

Fig. 9
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homenaje a los obreros de Sagunto (11), impresa también
por los talleres Oliva de Vilanova, de Barcelona.

Se encuentra también toda la serie sin dentar inten-
cionadamente y no como un error imprevisto, igno-
rando si estos sellos se computan o no dentro de las
cifras de tirada.

Existe también impresa en sus mismos colores sobre
papel cartulina gruesa y sin dentar, lo que puede consi-
derarse como un ensayo y como tal lo califica Martínez-
Pinna.

6.- La hojita bloque

La Orden autorizando la emisión de sellos para el
correo submarino preveía una hojita bloque, denominada
“bloque conmemorativo del primer sello de correo sub-
marino”, limitando su tirada a 12.500 ejemplares, pero
sin indicar cuál iba a ser su contenido ni su valor nominal.

La hojita bloque comprende los sellos de 4, 6 y 15
ptas. en impresión multicolor, con el sello en hueco-
grabado y las inscripciones de “CORREO SUB-
MARINO” y el valor nominal en calcografía.

No deja de resultar curioso que el primer proyecto de
la hojita llevara la inscripción de “PRIMER SELLO DE
CORREO SUBMARINO” que, al fin y al cabo, es lo que
disponía la Orden Ministerial. Sin embargo, esto fue
rechazado y se modificó por la más correcta de
“PRIMERA EMISIÓN DE SELLOS DE CORREO
SUBMARINO”.

Las primeras pruebas contaban también con unos
dibujos al lado del sello de 15 ptas. difíciles de interpretar,
aunque podría considerarse que se trata de una hélice
montada sobre unas alas (fig. 7).

7.- Los sellos de Defensa de Madrid
sobrecargados

Hará unos treinta años, un joven comerciante fila-
télico establecido en la madrileña calle Capitán Haya,
Josef Arias, publicó un anuncio en “El Eco Filatélico”
dando cuenta de la existencia de unas hojitas bloques

dentadas de la Defensa de Madrid, con una
sobrecarga y el texto CORREO/ SUB-
MARINO/ 15 ptas.” en la parte izquierda del
sello, y CORREO/ AÉREO/ 5 ptas. en la
derecha, con dos círculos gruesos tachando
los antiguos valores de 45 cts. y +2 ptas.

Indicaba que había sólo 250 hojitas,
numeradas en rojo en la parte izquierda de la
hoja del 1 al 250, y que correspondían a las
hojitas número 25.801 a la 26.050, ambos
inclusive (fig. 8).

Posteriormente, fueron saliendo al
mercado e incluso en importantes casas de
subastas, unas hojitas en las que si bien la
numeración roja estaba entre el 1 y el 250, no
correspondían con la numeración de las
hojitas que podríamos llamar “auténticas”,

aunque perfectamente imitada la sobrecarga.
¿Son realmente auténticas o se trata de una más de las

muchas supercherías que hemos sufrido en el pasado siglo
XX los filatélicos españoles?

Martínez-Pinna en su Manual tantas veces citado
(pág. 129) dice textualmente: “Según parece don Eugenio
Llach aseguraba que la habilitación es posterior a su
emisión y don Francisco del Tarré Coll, que estuvo al
frente de la Agencia Filatélica Oficial hasta su desapa-
rición, afirma que es un invento de algún particular”.

Shelley (12) dice que Arthur Barger, el asesor filatélico
de las autoridades republicanas, le manifestó que la idea
de la sobrecarga era que las 5 ptas. de correo aéreo fueran
el coste de una carta aérea de Madrid a Barcelona y las
otras 15 fueran el coste del viaje del correo submarino de
Barcelona a Mahón. La explicación es bastante absurda,
ya que el correo aéreo se había suprimido en la España
republicana desde diciembre de 1936, pero lo interesante
es que daba carácter oficial a estas sobrecargas y no las cali-
ficaba de “forgeries”.

Por  nuestra parte, conocimos hace muchos años al
Dr. Vicente Rojo, ya fallecido, hijo del Coronel Rojo,
defensor de Madrid durante toda la guerra. Era filatélico
y tenía en su poder unas de estas hojitas sobrecargadas
para el correo submarino y me dijo que se las habían dado
a su padre y a él durante la guerra como muestra de un
proyecto oficial, que no se llegó a efectuar.

Nuestra conclusión, que será muy discutida sin duda,
es que tales hojitas de la Defensa de Madrid con la sobre-
carga para correo submarino y para correo aéreo fueron
un proyecto oficial, que no llegó a tener realidad postal.

Además de la hojita referida, existen con la misma
sobrecarga sellos sueltos, los mismos llevando además en
color carmín la sobrecarga “MUESTRA”, y sellos con
grandes márgenes procedentes de la hojita recortada.

8.- Proyectos y pruebas

Antes de adoptarse los modelos definitivos de los
sellos y de la hojita bloque hubo varios proyectos, que
vamos a señalar a continuación.

Fig. 10
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a) Dibujos

- sello de 15 ptas. mostrando a
dos submarinos navegando en
superficie que se cruzan (fig. 9).

- sello de 20 ptas. con el sub-
marino “Monturiol” navegando
sumergido y retrato de Monturiol
con las fechas 1819-1885 (fig. 10).

Debió proyectarse antes de la
aparición de la Orden Ministerial
autorizando la emisión, ya que
dicho valor de 20 ptas. no aparece
en la misma, lo que hace suponer
que alguien se enteró de la próxima
emisión

b) Sellos impresos

Se encuentran los siguientes,
impresos en huecograbado por
Rieusset, de Barcelona. Se
encuentran en los colores azul,
ultramar, castaño, naranja, verde y
violeta.

- 1 pta.: efigie de Isaac Peral y
submarino Peral de 1886.

- 4 ptas.: submarino de Mon-
turiol construido en 1859 con el fin
de pescar esponjas.

- 10 ptas.: submarino emer-
giendo y con el periscopio
levantado, con una ciudad fabril al
fondo (fig. 11).

Los sellos dejaban mucho que
desear desde el aspecto estético y no
nos extraña que fueran desechados.

Como pruebas debemos distinguir entre las corres-
pondientes a los sellos y las de la hojita bloque.

a) Sellos

Toda la serie se encuentra impresa en sus colores natu-
rales en papel cartón, sin imprimir por el otro lado, por lo
que no puede considerarse maculatura. Quizá lo más
acertado sea denominarlas ensayo de la plancha.

Podemos considerar como pruebas de colores las que
existen para los distintos valores de la serie impresas sobre
papel normal engomado, dentadas o sin dentar. Hasta hace
pocos años se han catalogado como “errores de color” y a
unos precios realmente exagerados, correspondiendo
varios de ellos a colores inexistentes en los demás sellos.

Sea cual sea la denominación que les demos, se
conocen 24 sellos en  colores diferentes a los normales,
correspondiendo a los siguientes valores:

- 8 pruebas del sello de 1 pta.
- 4 pruebas del sello de 2 ptas.
- 2 pruebas del sello de 4 ptas.

- 4 pruebas del sello de 6 ptas.
- 1 prueba del sello de 10 ptas.
- 5 pruebas del sello de 15 ptas.
Con independencia de ello se

encuentran ensayos de plancha de
algunos valores con interpanel y un
bloque invertido en relación con el
otro, normalmente no alineados.

También existen hojas con
interpanel en las que cada lado tiene
un sello de diferente valor.

b) Hojita bloque

Al estar impresa en hueco-
grabado y calcografía, como ya seña-
lamos anteriormente, las pruebas se
incrementan. A ello hay que añadir
la existencia o no de adornos en la
parte inferior de la hoja, del año
1938, del escudo de la República, y
de la inscripción en la parte superior.
Como resumen podemos señalar:

- ensayo de la plancha hueco-
grabada en negro, sin dentar:

• con adornos en la parte inferior,
o sin ellos.

• con o sin “1938” en la parte
inferior.

• con o sin escudo de la Repú-
blica.

• inicialmente llevaba la ins-
cripción “PRIMER SELLO DE
CORREO SUBMARINO”, acorde
con el contenido de la Orden autori-
zando la emisión.

• posteriormente se cambió por la de “PRIMERA
EMISIÓN DE SELLOS DE CORREO SUBMARINO”
en una línea, aunque en la corrección manuscrita que se
había hecho sobre la hojita figuraba “Primera Emisión de
Sellos de / CORREO SUBMARINO”.

- ensayo de la plancha huecograbada en negro, en tête-
bêche, una dentada y otra sin dentar.

- ensayo de la plancha calcográfica en azul, muy rara.
- hojita bloque definitiva con el escudo republicano,

leyenda de “PRIMERA EMISIÓN…”, el año “1938” en
la parte inferior y sin adornos. Impresa sobre papel cartón
en sus colores definitivos. Es la más rara de todas.

La impresión de los sellos y de la hojita debió ter-
minar, como muy tarde, a primeros de agosto, dado que
el día 11 ya se utilizaron. Las planchas de la serie y de la
hojita no se destruyeron, según acta levantada oficial-
mente, hasta el día 18 de noviembre de 1938. Durante
este intervalo de más de tres meses y medio se pudieron
utilizar las planchas para otras impresiones.

¿Se hicieron o no? No tenemos datos para dar una res-
puesta exacta, pero nos atrevemos a afirmar que no, pues
de haberse impreso más, ello habría constituido una

Fig. 11
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defraudación al Estado, por no calificarlo de falsificación,
y ello estaba muy penado en España en aquella época.

Lo que sí pudo hacerse, tal vez, fue esa gran cantidad
de “errores de color” a que nos referimos antes, que en
ningún caso obedecían a una razón que los justificara y
que no eran maculaturas pues se utilizaba el mismo papel
y engomado de los sellos oficiales, e incluso sus mismas
tintas, aunque aplicadas a otros valores distintos.

Las planchas de los sellos fueron destruidas mediante
una línea horizontal y otra vertical más gruesa, que los
atravesaba. Algo parecido a lo que se hizo con la serie de
la Exposición de Sevilla-Barcelona de 1929. La hojita,
mediante unas rayas cruzadas. Pero como siempre hay
especuladores ojo avizor, se imprimieron varios pliegos de
estas planchas rayadas sobre papel cartón que se vendían
como “pruebas de las planchas rayadas”.

Esta es una breve historia de una de las series más
especulativas de España, dada su tirada reducida, las
muchas “variedades” y  “errores” existentes, así como por
su venta limitada al extranjero o condicionada al cobro en
España de las divisas, y destinada a un servicio postal que
sólo se prestó una vez para la ida y otra para el regreso.

NOTAS

(1) Para más detalles, véase Salvador Bofarull, “El correo submarino
alemán en la primera guerra mundial” (“RF”, núm. 371, abril
2001).

(2) El correo aéreo dentro de la España republicana se suprimió en
diciembre de 1936.

(3) Oswald Schier la denomina Decreto en la pág. 139 de su
“Manual de Filatelia Española” (Madrid, 2000).

(4) Es curioso que la A.F.O., que venía a constituir un monopolio fila-
télico, fuera creada por Orden Ministerial, mientras que la
“Oficina Filatélica del Estado”, que pretendía un control y una

cotización oficial de los sellos para “evitar que timbres oficiales,
representativos de facultades de soberanía, se conviertan en objetos
de tráfico mercantil”, como decía el preámbulo, fuera creada por
Ley de Jefatura del Estado de 31 de diciembre de 1941.

(5) España contaba con doce submarinos, estando ocho en Car-
tagena y cuatro (de la clase B) en Menorca:
6 de la clase B (B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 y B-6). Botados entre
los años 1921 y 1926 con desplazamiento de 556 toneladas en
superficie y 836 sumergidos.
6 de la clase C (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6). Botados entre
1927 y 1929, desplazando 914 toneladas en superficie y 1290
sumergidos. Su tripulación era de 40 hombres.
Los de la clase B estaban anticuados y prácticamente fuera de
servicio y algunos de los de la clase C estaban en reparaciones.
Pese a la mala situación de la flota submarina, reconocida por
todos los tratadistas españoles, David H. James escribe “All were
in perfect working order and ready to put to sea” (“Naval
aspects of the spanish civil war 1936-1939”. Octubre de 1970).

(6) En la mayoría de los trabajos publicados se le apellida Oros en
lugar de Orós.

(7) Suponiendo que Orós embarcara una hora antes y tardara otra
en desembarcar, cobró 538 ptas. Cantidad superior al sueldo de
entonces de un jefe de Negociado de 3ª clase del cuerpo de
Correos, que era de 6.000 ptas. anuales.

(8) Shelley, por error, titula el artículo “Stamp World”.
(9) Martínez-Pinna señala que transportó 100 sobres con la

mención de PRIMER CORREO SUBMARINO y unos 200
sobres con membrete de la A.F.O. (“Manual de las emisiones de
sellos de España. Años 1931 a 1939”. Tomo II. Pág. 200)

(10) “Minorca and the Spanish Civil War”, publicado en Cruzada,
volumen 3, número 4.

(11) Aparte, se utilizó en todas las emisiones que imprimió para la
sobretasa de Barcelona motivada para paliar los gastos de la
Exposición de 1929.

(12) “A Guide to the Postal History of the Spanish Civil War 1936
to 1939”. Bookclub Nº 16. Fascículo 2.6 (pág. 4).

A

The author has studied the background of the issue of submarine mail, the charges for the
service and the return trip on which this correspondence was carried from 12th to 18th August
1938 between Barcelona and Mahon.  He also analyses the correspondence carried, the stamps
and the miniature sheet created exclusively for this service, as well as the essays and proofs. He
states that it was one of the most speculative series in Spain, given its reduced run, the abundance
of assumed varieties and errors and the fact that its sale was limited to abroad and had to be paid
compulsorily in foreign currency.
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ntroducción

De un tiempo a esta parte se ha puesto
de moda el coleccionismo de timbres fiscales
(Revenues), a lo que la Federación Interna-
cional de Filatelia ha dado su apoyo, apro-
bando en su 61º Congreso, celebrado en

Granada (España) en 1992, esta nueva Clase de Compe-
tición, que figura desde entonces como tal en las exposi-
ciones filatélicas que se celebran bajo su patrocinio, aus-
picios o reconocimiento.

El coleccionismo de estos sellos fiscales está lle-
gando a cotas o niveles impensables no hace muchos
años, y así en «Australia’99» celebrada en Melbourne
(marzo de 1999) la colección del británico David
Springbett, «Fifty Years Revenue usage of the large

Nyasaland keyplate 1907–1957», fue candidata al Gran
Premio internacional.

Más recientemente en «España’2000» hemos tenido la
oportunidad de ver nada menos que 32 colecciones en la
correspondiente Clase de Competición, dedicada a los
Timbres Fiscales (Revenues), de ellas cuatro españolas.

Las dos referidas a los timbres fiscales españoles obtu-
vieron sendas medallas de vermeil grande y vermeil, y las
dos restantes, referidas a los períodos de presencia española
en Cuba y Filipinas, obtuvieron sendas medallas de plata
grande y vermeil grande, respectivamente.

En España este tipo de coleccionismo es relativamente
reciente, si bien existe alguna bibliografía de muy alto
nivel, como puede ser a nuestro juicio el libro «Reseña his-
tórica de los sellos fiscales de España», de Francisco
Carreras y Candi, publicado en 1908 en Barcelona.
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UN NUEVO TIPO DE
SELLOS FISCALES

LAS TASAS AEROPORTUARIAS
o

Dr. Ingeniero Fernando Aranaz / FRPS,L
(Presidente de la Federación Española de 

Sociedades Filatélicas y Académico de Número)

I

Fig. 1. España
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Éste ya clasifica el numeroso
material fiscal en los siguientes epí-
grafes:

– Sellos para libros de comercio
– Emisión para Secretarías de 

Audiencia
– Los impuestos de guerra
– Los impuestos de ventas
– Impuestos de fósforos
– Sellos de pólizas de Bolsa
– El impuesto sobre naipes
– Impuesto sobre pólvora y 

explosivos
– Para pólizas de seguros, 

contratos particulares, etc.
– Para títulos de renta del Estado o de

valores industriales o mercantiles
– Sellos para los recibos
– Timbre especial móvil
– Sellos para giro o efectos de 

comercio
– Sellos para derechos académicos
– Sellos de contraseña de la Sociedad  

del Timbre
– Fajillas para impuestos de alcoholes
– Sellos fiscales provinciales

El uso postal de los sellos de impuestos
de guerra, a finales del siglo XIX, o el uso
postal de sellos fiscales de diversos tipos
(móviles, recibos, provinciales…)
durante el período 1936–1939, han
dado lugar a interesantes colecciones que hoy podemos
contemplar en nuestras exposiciones, conjuntamente con
las propiamente fiscales.

Mucho más modernamente han aparecido las denomi-
nadas tasas aeroportuarias, que el usuario de un aeropuerto
paga por el uso de sus instalaciones. Normalmente se
abonan en el aeropuerto de origen, ya que se supone que a
todo vuelo de ida le sigue uno de regreso desde el aero-
puerto de llegada, y que en este segundo vuelo ya se
abonará la correspondiente tasa de salida, en el momento
del regreso.

Cuando vamos a adquirir un determinado billete de
avión en una agencia de viajes se nos suele indicar un deter-
minado precio, añadiendo seguidamente “más tasas”.

Esto es así porque para el usuario es más fácil abonarlas
conjuntamente y despreocuparse del tema, y para la auto-
ridad aeroportuaria es más sencilla una liquidación global
con la compañía (tantos pasajeros por tanto importe igual
a un ingreso global), evitando el cobro pasajero a pasajero
lo que elimina también colas ante una ventanilla, adminis-
tración, movimiento de dinero,…

Pero esto que parece tan fácil no lo es en algunos países,
y tampoco lo fue en España en algunos momentos de su
reciente pasado como vamos a analizar.

Fig. 3. Cuba

Fig. 2. Papua Nueva Guinea

Fig. 4. Panamá
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La tasa de salida 
de los aeropuertos nacionales

El Decreto nº 479 de 17 de marzo de
1960 convalidaba las tasas y derechos estable-
cidos en los aeropuertos nacionales, como conse-
cuencia de la aplicación de la Ley de Tasas y
Exacciones Parafiscales de 26 de diciembre de
1958.

El Título I «Ordenación de las Taxas y Exac-
ciones» del citado Decreto las clasificaba en cinco
epígrafes:

1º. Aterrizaje y estacionamiento en los aero-
puertos

2º. Suministro de combustibles y lubricantes
3º. Servicios telefónicos, telegráficos y radio-

telegráficos
4º. Servicios de albergue en hangares y

cobertizos
5º. Entrada de visitantes y aparcamiento de

vehículos
La Disposición final primera del Decreto

señala que «la modificación de las materias regu-
ladas en el Título primero de este Decreto sólo
podrá hacerse mediante Ley votada en Cortes…»

El continuo incremento de los servicios que
los aeropuertos están obligados a prestar al trans-
porte aéreo lleva aparejado un incremento de los
costes que el Organismo Autónomo Aeropuertos
Nacionales (OAAN), responsable de estos ser-
vicios, no puede cubrir con sus presupuestos
ordinarios.

Para paliar este déficit presupuestario, y a
imagen de otros aeropuertos que ya la tenían
establecida, se creó la denominada «Tasa de salida
de los aeropuertos nacionales en tráfico interna-
cional», que grava la utilización de los servicios e
instalaciones aeroportuarias por los viajeros en
tráfico internacional, mediante la Ley 37 de 2 de
marzo de 1963.

El sujeto pasivo de la tasa es el propio
viajero, estando la compañía aérea que lo trans-
porte obligada a su recaudación al formalizarse
la salida del pasajero, y el tipo se fijaba entre cin-
cuenta y ochenta pesetas, determinándose la
cuantía por Decreto de la Presidencia del
Gobierno, a propuesta conjunta de los Minis-
terios del Aire y Hacienda, pudiéndose por igual
procedimiento revisar el tipo máximo de la tasa
para ajustarlo a las variaciones del índice del
coste de vida fijado por el Instituto Nacional de
Estadística.

El Decreto nº 896 de 25 de abril de 1963
determinaba en su artículo cuarto «El tipo se fija
en cincuenta pesetas».

El Título segundo del Decreto se titulaba
«Administración de la Tasa», y hacía referencia al
organismo gestor, la liquidación, la recaudación,

Fig. 5. Honduras

Fig. 6. Colombia

Fig. 7. Mongolia
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la inspección, los recursos y las devoluciones en las hipó-
tesis previstas en el artículo once de la Ley de veintiséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.

La Disposición final segunda facultaba al Organismo
Autónomo Aeropuertos Nacionales a implantar esta tasa en
los diferentes aeropuertos nacionales abiertos al tráfico
internacional, «a medida que lo considere conveniente y en
relación con los servicios disponibles en cada uno de ellos»,
dejando un camino abierto a la discrecionalidad y oportu-
nidad difíciles de entender.

Una Orden de 9 de mayo de 1963 «autoriza y regula la
constitución de un depósito de efectos timbrados espe-
ciales, solicitado por el Organismo Autónomo Aeropuertos
Nacionales para el pago de la tasa de salida de aeropuertos
en tráfico internacional».

En ausencia de normas que regulen el
régimen jurídico de estos depósitos con
carácter general, se hace preciso crear una
legislación específica para este caso, tras el
informe de la Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas; de la
Dirección General de Tributos Especiales; de
la Delegación del Gobierno en Tabacalera
S.A.; y de la Comisión Consultiva de Tasas y
Exacciones Parafiscales.

El punto primero señala que «esta tasa se
recaudará por medio de efectos timbrados espe-
ciales sobrecargados con la letra D, en régimen
de depósito».

Este depósito de efectos timbrados deberá
ser constituido por Tabacalera S.A. en la sede
central del Organismo Autónomo Aeropuertos
Nacionales, en Madrid, por un valor inicial de
quince millones de pesetas, o lo que es lo mismo
el fondo está constituido por 300.000 efectos
timbrados.

El Organismo Autónomo Aeropuertos
Nacionales debe abonar en el acto de
recepción de los timbres, el importe de los
quince millones de pesetas a Tabacalera S.A.,
vendiéndoselos a su vez a las compañías
aéreas, que los deben adherir, tras su venta y
cobro a los usuarios, en el documento de
transporte del viajero, debiendo ser inutili-
zados conforme al artículo 188 del Regla-
mento para la aplicación de la Ley del Timbre,
en el momento de su empleo.

Las existencias de efectos en depósito serán
renovadas por períodos no inferiores a un mes,
y el Organismo Autónomo Aeropuertos
Nacionales abonará en el acto a Tabacalera
S.A. el importe de los timbres que retire.
Además en el mes de diciembre de cada año
formulará una previsión mensual de consumo
de efectos para el año venidero, pero Taba-
calera S.A. no viene obligada a servir mensual-
mente un volumen superior de efectos tim-

brados al señalado en la previsión anual para el mes
correspondiente.

La lectura detallada de este Decreto, de no hace tantos
años todavía, es un ejemplo de cómo funcionaba la buro-
cracia administrativa de la época.

«Los fondos obtenidos por la venta de los efectos tim-
brados depositados, solamente podrán aplicarse a la
compra de nuevos efectos timbrados de esta clase».

Y el movimiento económico es también un modelo de
simplificación administrativa. El Organismo Autónomo
Aeropuertos Nacionales paga a Tabacalera S.A. Ésta
ingresa el importe percibido (menos el uno por ciento de
gestión) a la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública
y Clases Pasivas, quien se las transfiere a la Junta de Tasas
y Exacciones Parafiscales del Ministerio del Aire. Y por
fin, ésta los pone a disposición del Organismo Autónomo

Fig. 8. China

Fig. 9. R. Argentina
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Aeropuertos Nacionales, de donde ¿cuántos
meses antes? había salido el dinero.

A finales de 1963 se crea la Subsecretaría de
Aviación Civil y el Organismo Autónomo Aero-
puertos Nacionales pasa a depender del subse-
cretario que es a su vez director y presidente del
Consejo Directivo del Organismo.

Por Orden de 31 de diciembre de 1963 la
tasa de salida se hace extensiva a los aeropuertos
nacionales de la Región Ecuatorial, en clara refe-
rencia a los de Guinea.

Presentamos (Figura 1) un ejemplo corres-
pondiente a un pasajero que utilizaba la com-
pañía escandinava Conair, desde el Aeropuerto
de Son San Juan el 22 de junio de 1966. Por
cierto, por Orden de 1 de septiembre de 1965
se denominaba Aeropuerto de Palma de
Mallorca, pero seguía utilizándose la antigua
denominación.

No volvemos a encontrar ninguna dispo-
sición legal al respecto hasta el Decreto nº 503
de 25 de marzo de 1971 «por el que se modifica
la tasa de salida de los aeropuertos nacionales en
tráfico internacional».

El texto señala que «la cuantía de la
expresada tasa en los restantes países europeos y
las modificaciones introducidas respecto a los
sistemas para su percepción, derivada de los
acuerdos adoptados por la Comisión Europea
de Aviación Civil, aconsejan la revisión del tipo
de gravamen en la forma prevista por el artículo
cuarto de la Ley creadora» fijándolo en ciento
treinta y cinco pesetas.

La disposición transitoria de este Decreto
presenta una matización y una clara distinción
entre tráfico aéreo regular y no regular (charter).

Para el tráfico aéreo no regular (charter) «el
incremento que se establece entrará en vigor
escalonadamente, en las fechas y cuantías
siguientes»

1 de noviembre de 1971 ....... 78 pesetas
1 de enero de 1973 ...............106 pesetas
1 de enero de 1975 ...............135 pesetas

Una Orden del Ministerio de Hacienda de 30 de
marzo de 1971, dictada para la aplicación del Decreto
anterior también establece una clara distinción entre
ambos tráficos.

Para el tráfico aéreo regular la tasa «se pagará en
metálico» desapareciendo los timbres especiales.

Para el tráfico aéreo no regular (charter) «la Tasa seguirá
recaudándose por medio de efectos timbrados especiales,
en régimen de depósito, hasta el 31 de octubre del año en
curso» (1971).

Hasta aquí la historia de los timbres especiales sobre-
cargados con la «D», en rojo, que estuvieron en vigor
desde mayo de 1963 hasta octubre de 1971, algo más de
ocho años.

A partir de aquí, como ya indicamos con anterioridad,
la tasa de salida aeroportuaria fue incluida en el precio de
los billetes y gestionada por las propias compañías.

La tasa de salida 
de los aeropuertos extranjeros

En la mayoría de los aeropuertos de todo el mundo la
tasa de salida aeroportuaria se incluye hoy en día en el
precio del propio billete y es gestionada por la compañía
aérea con la autoridad aeroportuaria.

No en todos los países se ha seguido este sistema, exis-
tiendo diferentes procedimientos al respecto.

Fig. 10. Nicaragua.
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En algunos países se utilizan sellos postales sobrecar-
gados «DEPARTURE TAX» y con nuevo valor. Es el caso
de Papua Nueva Guinea (Figura 2).

En otros países se utilizan timbres fiscales específicos
con la inscripción «TASA AEROPORTUARIA» en Cuba
(Figura 3) o «TASA POR SERVICIOS AL PASAJERO»
en Panamá (Figura 4).

Otra alternativa es el pago mediante recibo numerado
procedente de un talonario. En el caso de países tan dis-
pares como Honduras (Figura 5) y Colombia (Figura 6) en
el continente americano y Mongolia (Figura 7) y China
(Figura 8) en el continente asiático.

Presentamos también otros casos interesantes. En la
República Argentina a finales de 1998, el pago de la tasa
se justificaba con un tampón en el dorso de la tarjeta de
embarque (Figura 9). A finales de 1999, este procedi-
miento había desaparecido, y ya se percibía con el
billete.

En el caso de Nicaragua, junto con el «DERECHO DE
TERMINAL» se cobra a la salida, y no a la entrada como
sugeriría la lógica, un impuesto de turismo que se justifica
como «PASE PARA ABORDAR» (Figura 10).

A

After describing the differing types of revenue stamps used in Spain from the 19th century,
the author studied the supporting evidence of the fees paid by travellers who were passing
through the airports, the charge for which was passed in Spain by a Decree on 25th April 1963.
The author examines also the stamps used for this purpose in Spain and at several foreign
airports. 

A NEW TYPE OF FISCAL STAMP: THE AIRPORT TAX

By Fernando Aranaz, FRPS,L
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ATASELLOS AÉREOS 
ESPAÑOLES (1920/1945)

Con este título publiqué un original en el
Boletín nº 3 de la Exposición de 1993
«Aviación y Espacio», que tuvo lugar en Ali-

cante. El trabajo lo repitió, con alguna rectificación de
fechas, el Boletín de la «Exfil–Palma’95», celebrada en
Palma de Mallorca.

Ha pasado el tiempo y he corregido o ampliado dife-
rentes datos que allí recogía, refiriéndome siempre al
período que va desde el comienzo del servicio postal
aéreo en España, hasta el final de la II Guerra
Mundial, es decir, de 1920 a 1945.

No es por capricho que me fijara este período con
el tope de 1945. Había dos razones de peso para ello:

1. Así como el uso del arma de aviación en la
I Guerra Mundial permitió que a su término irrum-
piese el desarrollo de los vuelos comerciales en todo el
mundo, fue tal la importancia de la aviación en el
desenvolvimiento y resultado de la II Guerra Mundial
que ocasionó a partir de 1946 una explosión con
fuerza irresistible de la primacía de las comunicaciones
aéreas en todos los sentidos, marcando un antes y un
después.

2. Desde nuestro punto de vista coleccionista,
observamos que las autoridades postales españolas
mantuvieron el criterio de que sólo empleasen mata-
sellos específicamente aéreos, las oficinas postales en
cuyo ámbito hacían escala las líneas aéreas comerciales
entre 1920 y 1945, mientras que a partir de 1946,
constatamos el uso progresivo de canceladores aéreos de

formato hexagonal, no sólo en todas las administraciones
principales, sino también en gran número de oficinas pos-
tales de menor rango.

Es pues este cuarto de siglo que va de 1920 a 1945 el
que voy a considerar para referenciar los cuños aéreos que
conozco, matasellos o no; no sólo de carácter postal sino
también conmemorativos; y no sólo de la Metrópoli sino
también de las Dependencias Africanas.

Repito lo que escribía en 1993: «La elaboración de
estos cuños dependió de las necesidades postales y no ha
quedado convenientemente documentada su puesta en
servicio. Ello nos permite a los aficionados, a través de la

MATASELLOS AÉREOS
CATÁLOGO DE MARCAS AÉREAS DE

ESPAÑA Y DEPENDENCIAS DE ÁFRICA,

DE 1920 A 1945
o

José María Ortuondo
(Académico de Número y miembro de la 

Académie Européenne de Philatélie)

M

Nº 10, Barcelona 1936 – Sobre y Vuelo de Lufthansa a Buenos
Aires vía Bathurst–Natal, catapultado en el Atlántico. 

5 días de viaje.
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observación de cartas y más cartas, delimitar con mayor o
menor exactitud los períodos de uso de un determinado
cuño. He aquí uno de los alicientes de la historia postal:
esa limitación e inseguridad compensadas con el interés
de la investigación».

No trataré de referenciar, como entonces, las líneas
aéreas del período. Han sido estudiadas con más rigor, por
ejemplo, por Fernando Aranaz («Historia gráfica del
Correo Aéreo español», Boletín nº 3 de
«Espamer–Aviación y Espacio», Sevilla, 1996). O, a partir
de la Guerra Civil, por Félix Gómez–Guillamón, primero
en «Air Services in Nationalist Spain» (Hove, UK, 1994)

y después en su reciente y magnífico «El Correo
Aéreo en la Posguerra Española, 1939/1945»
(Madrid, 2000).

Tampoco me referiré al anecdótico correo aéreo
que mantuvieron los militares deportados al Sahara
español en 1932/33, por entender que no intervino
el Correo español, sino la compañía francesa Aéro-
postale, pese a que el franqueo se hiciese siempre
con sellos españoles, pero no así el matasellado.

La Aéropostale en el tramo Casablanca–Dakar
de la ruta a Buenos Aires, no aterrizaba en su base
de Villa Cisneros, pero sí en los vuelos de
retorno. Y a fin de que los deportados pudieran
mantener una correspondencia más rápida que la
proporcionada por el escaso correo marítimo vía
Canarias, la Compañía francesa convino en
transportar las cartas ya franqueadas que se depo-
sitasen en sus agencias de la Península, que can-
celaba a bordo (por cierto, con cuños bastante
heterogéneos). Y dejaba caer en vuelo rasante
sobre el pequeño aeródromo de Villa Cisneros las
sacas que contenían esa correspondencia. A su
regreso recogía las misivas de los confinados que,

franqueada también con sellos españoles en la escala de
Alicante, se encaminaba a sus respectivos destinos.

Trataré de recopilar, siempre consciente de mi limi-
tación y por ende, de los errores u omisiones en que pueda
incurrir, los matasellos fechadores y demás marcas aéreas
del período. No entraré en el terreno de las preceptivas
«etiquetas azules» o sus cuños sustitutorios por la difi-
cultad de precisar si estos últimos fueron marcados por el
Correo o eran de iniciativa privada.

Tampoco reseñaré las marcas rectangulares «R» de
Certificado al extranjero que, por otra parte, son muy
pocas referidas expresamente al correo aéreo antes de

1946. (Creo que sólo de Barcelona, Madrid, Palma
de Mallorca y Valencia.) Asimismo no entraré en el
capítulo de marcas de censura de aviación de
poblaciones en el período 1936/45, de las que sólo
conozco una expresamente aérea, de Valencia.

Antes de entrar en el Catálogo propiamente
dicho, voy a enunciar los diferentes grupos en que
clasifico este conjunto de marcas aéreas.

a) Matasellos fechadores
intrínsecamente aéreos

1. Fechadores hexagonales normales:

Son los matasellos aéreos característicos, en
funcionamiento desde el primer momento de la
existencia del correo aéreo en España, 1º de abril
de 1920. Tienen forma de hexágono (o exágono)
regular, de medidas que oscilan entre 33/35 mm
de altura por 29/30 mm de anchura y de alre-
dedor de 17 mm de lado. Incluyen un rectángulo
central en el que se inscribe la fecha abreviada,

Nº 50, Madrid 1944 – Carta de Benito Loygorri. 
Etiqueta de Panam. Vuelos: Iberia, Madrid–Lisboa y Panam,

Lisboa–Nueva York.

Nº 20, Burgos 1938 – Vuelos, Iberia, Burgos–Sevilla, Lufthansa,
Sevilla–Buenos Aires y Cóndor, Buenos Aires–La Paz, Bolivia.
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hora incluida. Encima de la fecha, la inscripción
CORREO AEREO y debajo, el nombre de la población
de que se trate.

En el período los conozco de Alicante, Barcelona,
Ceuta, Madrid, Málaga, Melilla, Sevilla, Tenerife,
Valencia, Valladolid, Vitoria y los africanos de Larache (en
la década de 1920) y Tánger.

2. Fechadores hexagonales con variantes:
Son similares a los anteriores pero presentan alguna

particularidad, bien en su nomenclatura, o bien en su
formato. Considero en este grupo:

• Los barceloneses
CORREO AEREO/fecha/BARCELONA-CAMBIO.
CORREO AEREO/fecha sin hora/BARCELONA-AFO.

• Los madrileños
SERVICIO AEREO/fecha/CORREO CENTRAL.
CORREO AEREO/fecha/MADRID-BURDEOS-

PARIS.
CORREO AEREO/fecha/MADRID-SECCION 

NOCTURNA.
• El de Palma de Mallorca

CORREO AEREO/fecha/P.MALLORCA, que en
lugar de llevar la fecha en rectángulo central, la lleva
entre dos paralelas perpendiculares a los lados que
consideramos verticales del hexágono.

• Los de la Guerra Civil, de mayor tamaño, 40x35
mm y 20 mm de lado, con 5 flechas de fondo.

• Hexagonales de flechas
CORREO AEREO/fecha sin hora/BURGOS.
CORREO AEREO/CERTIFICADO/fecha 

sin hora/BURGOS.
CORREO AEREO/fecha sin hora/SAN

SEBASTIAN.
• También el de la Guerra Civil

CORREO AEREO/espacio para la fecha/
VALLADOLID.
Hexágono de caucho de 19 mm de lado; la fecha se
marcaba aparte, mediante un fechador comercial.

• Y, por fin, el de Las Palmas
CORREO AEREO/fecha sin hora/LAS PALMAS,
en el que la fecha va en un rectángulo menor, de
18x10 mm, cuando los demás son de 25/27x9/10 mm.

3. Fechadores hexagonales conmemorativos:
Son los especiales para el correo aéreo creados en

una determinada efemérides que, salvo los dos últimos,
se utilizaron en fechas muy limitadas y sin un carácter
realmente postal, que incluyo en esta catalogación para
dejar constancia de que existen. El grupo comprende:

– Los tres «Cruz Roja» de 1926, de Madrid, Sevilla
y Larache.

– Los dos de Sevilla de 1930, «Quinta de Goya» y
«Carabela Colón» en negro o rojo.

– Los dos también de 1930, «Pro Unión Iberoame-
ricana», de Madrid y Sevilla.

– El de 1936 de la «Exposición Filatélica Nacional»
de Madrid.

– El de Burgos, CORREO AEREO/18 JUL
38/BURGOS, el menos justificable de todos.

– Y los dos de Zaragoza de verdadero uso postal que,
aunque creados para la conmemoración del XIX
Centenario de la Virgen del Pilar en 1940, conti-
nuaron prestando servicio en el correo aéreo zara-
gozano hasta h.1945:
Aéreo ordinario: CORREO AEREO/XIX CENTE-
N A R I O / f e c h a / V I R G E N D E L P I L A R /
ZARAGOZA.
Aéreo certificado: CORREO AEREO/XIX CENTº
VIRGEN PILAR/ fecha/ CERTIFICADO/
ZARAGOZA.
El «Catálogo de Marcas y Matasellos especiales de
España» de José María Gomis (Valencia, 1978)
recoge dos variantes en cada uno de estos hexago-
nales. Las que prestaron servicio postal llevan la
fecha, el de uso ordinario en un rectángulo central,
mientras que el de certificado lleva la fecha entre dos
paralelas, dibujo que no recoge el Catálogo Gomis ni
los que posteriormente le han copiado.

Nº 2, Alicante 1932 – Sobre y Vuelo Aeropostale, Alicante–
Buenos Aires con franqueo correcto de 

30c de porte + 2,50 de sobreporte a Argentina.

Nº 43, Madrid 1933 – Vuelo de Lape, Madrid–Barcelona y
franceses Barcelona–Marsella–Saigón, siguiendo por mar

a Hong Kong y Manila.
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4. Fechadores hexagonales de Certificado:
Además de los dos reseñados en los grupos anteriores,

de Burgos y de Zaragoza, tengo conocimiento de sólo
nueve, de los que siete corresponden a los más impor-
tantes centros de distribución aérea, que creo se pusieron
en funcionamiento simultáneamente a finales de 1939.
Son estos siete:

– Con inscripción CERTIFICADO encima de la
fecha: P. Mallorca, Sevilla y Valencia.

– Con inscripción CERTIFICADO debajo de la
fecha: Barcelona, Madrid, Málaga y Melilla.

¿Coexistieron también en las restantes administra-
ciones que disponían de «hexagonal» ordinario? No tengo
constancia, pero me parece que no.

Los dos restantes, que tengo registrados en 1944, me
resultan sorprendentes. Son:

– CORREO AEREO/fecha con hora/CERTI-
FICADO/SALAMANCA y

– CORREO AEREO/CERTIFICADO/fecha sin
hora/LAS PALMAS.

Salamanca, una población que en la Guerra Civil
había sido importante centro de comunicaciones aéreas,
sin disponer de marcas específicamente para el correo
aéreo, en 1944 en que carecía de un servicio aéreo directo.

Las Palmas, que había usado un modelo singular de
fechador aéreo de 1934 a 1943 para el correo aéreo
normal que veremos después. Y en un año, 1944, en que
estuvieron suspendidos los vuelos a Canarias en razón al
desembarco Aliado en el Norte de África. Pero la realidad
es que conocemos en 1944 tanto su «hexagonal» ordinario
como el de «certificado», ambos con la coincidencia de
que la fecha no incluye la hora.

¿Se repartirían a las administraciones principales
h.1944 todos los hexagonales, ordinarios y de certificado?
No tengo constancia.

He de aclarar que todos los «hexagonales» de Certi-
ficado llevan la fecha entre dos paralelas perpendiculares a
los lados verticales del hexágono.

5. Fechadores aéreos de formato no hexagonal:
Incluyo en este grupo los que se han utilizado como

matasellos. Según su formato, son:
Rectangulares

PARA CURSAR POR AVION/ rectángulo de
fecha con hora/LARACHE.
POR VIA AEREA/rectángulo de fecha sin
hora/LAS PALMAS. (Sin marco exterior.)

Ovalados
CORRESPONDENCIA PARA CURSAR/
POR AVION/fecha sin hora/CORREO
CENTRAL.

Bicirculares
CORREO AEREO/fecha con hora/MADRID.
AVION/fecha con hora/MADRID.
AVION/fecha con hora/CORUÑA.

6. Fechadores hexagonales de las Dependencias Africanas:
Básicamente corresponden al Protectorado marroquí.

Hexágonos irregulares, con cuatro lados de 17 mm y los
dos verticales de 18 mm. Son todos ellos idénticos y se
estrenaron simultáneamente, hacia el 18 de julio de 1938.
No se siguió como en la Metrópoli, el criterio de distribuir
estos fechadores sólo a las poblaciones–escala de líneas
aéreas, sino que se repartieron a todas las estafetas postales
del Protectorado.

Tengo constancia de los de: Alcazarquivir, Cabo Juby,
Larache, Nador, Tetuán y Villa Sanjurjo. Y estoy con-
vencido de que también existen los de las restantes esta-
fetas: Arcila, Targuist y Xauen.

En su texto leemos: CORREO AEREO/ PROTEC.
ESPAÑOL/fecha sin hora/MARRUECOS/nombre (de la

estafeta).
Ha de reseñarse también el «hexagonal»

de tamaño reducido de Villa Cisneros en el
Sahara español, que estimo funcionó desde
1943. Hexágono irregular con 4 lados de 15
mm y los dos verticales de 9 mm cada uno. El
texto dice: CORREO AEREO/rectángulo de
fecha, año con 4 dígitos, sin hora/VILLA
CISNEROS.

Creo que los restantes «hexagonales» de
Dependencias Africanas son posteriores a 1945,
tanto los de Certificado del Protectorado, como
los de Sidi–Ifni, Aaiun, Villa Bens, Bata y Santa
Isabel.

7. Fechadores hexagonales de centros oficiales:
Comprende este grupo los matasellos

hexagonales aéreos, incluso de Certificado,
que desde h.1940 han utilizado los servicios
postales de la Jefatura del Estado y de los dis-
tintos Ministerios en Madrid. No los rela-
ciono porque no son de uso público sino

Nº 81, Tánger 1936 – Vuelo de Air France, Tánger–París, 
de 50 gramos con franqueo correcto de 2x30c y sobreporte de

3x75c = 3,35 pts. total.
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oficial. Y además, carezco de una documentación
adecuada.

b) Otras marcas relacionadas con el
correo aéreo

Trato de referenciar también las restantes marcas
utilizadas por el correo aéreo que no sirvieron como
matasellos. Se trata de marcas de dirección, anulación,
tránsito o llegada de la correspondencia por avión, que
se ponían, bien en el anverso, bien al dorso de las
cartas.

Incluyo también las marcas del correo por dirigible
en 1930 y 1933, que dio lugar a tarifas especiales para
los vuelos del «Graf Zeppelin».

CONSIDERACIONES ACERCA DE
LAS POBLACIONES DOTADAS
DE MATASELLOS–AVIÓN

Como he escrito, hasta la terminación de la Guerra
Civil, la Administración postal española mantuvo el
criterio de que sólo empleasen matasellos–avión las
poblaciones en que hiciesen escala las líneas aéreas. Y
creo que hasta 1945, también. Sin embargo, las dudas
aparecen en la Posguerra española.

1. Hasta la terminación de la Guerra Civil cono-
cemos con bastante exactitud cuáles fueron esas pobla-
ciones:

1.1. En el reinado de Alfonso XIII (1920/1931): Ali-
cante, Barcelona, Málaga, Madrid, Sevilla y Larache.

1.2. En la 2ª República en paz (1931/1936): reti-
rados del servicio los «hexagonales» de Málaga y
Larache por no disponer de correo aéreo directo, apa-
recieron nuevos matasellos–avión de Tánger, Las
Palmas (no hexagonal), Palma de Mallorca y Valencia.

1.3. En la 2ª República en guerra (1936/1939): se
mantuvieron en servicio los de Alicante, Barcelona,
Madrid, Valencia y Tánger.

1.4. En la llamada «Zona Nacional» en guerra
(1936/1939): continuaron en servicio los de Las
Palmas y Sevilla. Reapareció el de Málaga tras su «libe-
ración» en 1937. Y pocas semanas antes de finalizar la
contienda, retornó el de Palma de Mallorca que se
había retirado del servicio al suspenderse los vuelos
comerciales desde sus aeródromos de Son San Juan o
Son Bonet en las primeras semanas de guerra. (Debe
insistirse en que los hidroaviones de Ala Littoria no
amarraban en Palma, sino en Pollensa.)

Las comunicaciones aéreas dieron lugar a nuevas
poblaciones–escala: Burgos, Salamanca, Valladolid,
Vitoria o Zaragoza, tras la reorganización de Iberia en
1938. Y algunas de ellas dispusieron de
matasellos–avión que en su origen parecen de iniciativa
privada. Tales son los casos de Burgos y Valladolid. No

Nº 26, Larache 1922 – Vuelo de retorno Larache–Sevilla en los
inicios de la 1ª línea aérea española. Dorso, Sevilla 24/2/22.

Nº 4, Barcelona 1925 – Vuelo Barcelona–Toulouse–París, cuan-
do estaba suspendido el correo aéreo español por la cía. francesa.

Nº 66, Salamanca 1944 – Vuelo Lufthansa, Madrid–Berlín,
donde fue censurada, siguiendo después viaje a Suiza. 

Porte 75c + 75c + 1,25.
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así Vitoria, Zaragoza o Salamanca, el centro aéreo más
importante, no sólo escala de Iberia sino también de la
línea 22 de Lufthansa, Lisboa–Stuttgart, que facilitaba la
comunicación con Europa y América.

El caso de San Sebastián es atípico: aunque carecía de
aeródromo, a raíz de la Circular de Correos nº 99 de
11/6/38, era la oficina encargada de recoger y encaminar
toda la correspondencia–avión para Colombia, Ecuador,
Venezuela y las Américas Central y del Norte, vía Nueva
York. De ahí, creo yo, su «hexagonal» adornado de patrió-
ticas flechas.

Y en cuanto al fechador circular
AVION/CORUÑA, similar al AVION/MADRID
republicano, parece una excepción. ¿Habrá otros
similares de otras poblaciones carentes de aeró-
dromo?

2. Pero donde asaltan dudas es tras la Guerra
Civil. El correo se repartía con retraso, lo que dio
lugar a que Iberia desarrollase un gran tráfico aéreo
interior, así como las compañías Ala Littoria y Luft-
hansa, si bien abortado el de estas últimas al estallar
la II Guerra Mundial. Desaparecieron las escalas
aéreas de Burgos, Salamanca, Valladolid, Vitoria y
Zaragoza, absorbiendo Madrid y Barcelona su
tráfico aéreo.

Y en cuanto a matasellos–avión, desapareció el
«hexagonal» de Alicante, al tiempo que su escala de
Air France. Se mantuvieron además de los de
Madrid y Barcelona, los de Málaga, Palma de
Mallorca, Sevilla, Valencia y Tánger. Y el singular de
Las Palmas y los de Burgos y San Sebastián. El de
caucho de Valladolid terminó de usarse en la pri-
mavera de 1940. Y, por fin, los especiales del Pilar
de Zaragoza de 1940 continuaron prestando ser-
vicio durante la II Guerra Mundial.

En el último trimestre de 1939 aparecieron
nuevos «hexagonales». De una parte, los de CERTI-
FICADO a los que ya me he referido. Y de otra
parte, nuevos de correo aéreo normal. Sabemos con
certeza que el de Melilla funciona desde 1939. Es
probable que también el de Ceuta, dado el
«gemelage» de ambas Plazas de Soberanía. No sé si
al mismo tiempo se pondría en servicio también el
de Tenerife, o fuera como consecuencia de la nueva
línea de Iberia, Las Palmas–Tenerife, de 1940.

Pero últimamente he conocido «hexagonales» de
Valladolid y Vitoria usados en 1941/42. Se rompe
mi premisa de que sólo usaban matasellos–avión las
ciudades–escala de líneas aéreas. Asimismo com-
pruebo en 1944 la existencia del «hexagonal» ordi-
nario de Las Palmas, en sustitución de su matasellos
aéreo característico anterior. Y hemos aludido
también a los de Certificado de Las Palmas y Sala-
manca antes de 1945.

¿Será posible que h.1940 todas las administra-
ciones principales recibieran sus «hexagonales» y que
no los hayamos visto? No me parece verosímil. En
gran cantidad de cartas aéreas del período 1940/45 de

ciudades que no fueron escala–avión, no los hemos visto.
Vitoria, Valladolid, Salamanca, Las Palmas… Se me

ocurre esta hipótesis: del mismo modo que Burgos, San
Sebastián y Zaragoza siguieron usando matasellos–avión
durante la II Guerra Mundial (pese a que no fueran
escalas aéreas) la Administración postal «quiso» que
también los tuvieran las otras ciudades que habían sido
escala de líneas aéreas anteriormente. Eso explicaría la
existencia de los «hexagonales» de Valladolid y Vitoria y
supondría que también lo haya de Salamanca, aunque
todavía no hayamos dado con él.

Nº 52, Málaga 1922 – Vuelo Málaga–Barcelona de la cía. fran-
cesa sucesora de Latécoère. Sobreporte de 5c en Lista–Barcelona.

Nº 19, Burgos 1943 – Suspendidos los vuelos de Iberia,
viajó por superficie a Lisboa. Vuelo por «Clipper» 

de Panam. 33 días de viaje.
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ALCAZARQUIVIR

Nº 1 Estafeta de correos en el Protectorado español de Marruecos que tenía el
aeródromo más cercano en Larache. Sello hexagonal para el correo aéreo, del
modelo característico del Protectorado desde 1938.

PFC = 11/08/1938.

ALICANTE

Nº 2 Primer fechador hexagonal para el correo aéreo conocido en España desde
1/4/1920, al inaugurarse el servicio prestado a España por las líneas Latécoère que
en sus vuelos de Toulouse al Marruecos francés hacían escala técnica en Barcelona,
Alicante y Málaga, en el territorio peninsular. El uso de este sello hexagonal fue
ininterrumpido mientras Alicante fue escala de la Línea (que cambió diversos
nombres: Latécoère en 1920, CGEA en 1921, Aéropostale en 1927 y, por fin, Air
France desde 1933) hasta 1939, ya prolongada hasta el Cono Sudamericano. Tanto
la escala de Alicante como el uso de su fechador aéreo, desaparecieron al final de
n/Guerra Civil, en 1939. Y no volvería a usarse hasta después de 1945.

PFC = 1/4/1920. UFC = 27/11/1937.

Nº 2a Variante del «hexagonal» de Alicante que he visto en varias colecciones.
Se diferencia del anterior en que, en la inscripción CORREO AEREO, la última
«O» de CORREO está a la derecha del vértice superior, mientras que en el anterior
está ligeramente a la izquierda. Las cartas en que he visto esta variante son de
1920/23. Estimo que se trata de una falsedad.

ARCILA

Nº 3 Estafeta de correos en el Protectorado español de Marruecos que tenía el
aeródromo más cercano en Larache. Sello fechador hexagonal para el correo aéreo
del modelo marroquí usado en el Protectorado desde 1938.

BARCELONA

Nº 4 Sello hexagonal «BARCELONA» de tipo I. Uno de los tres primeros hexa-
gonales utilizados en España desde 1920, por ser Barcelona escala de la línea francesa,
primero al Marruecos francés y después a Sudamérica. Como señales distintivas de
este tipo I, la inscripción CORREO AEREO sobresale por ambos lados de la pro-
yección del rectángulo central de la fecha, y la «E» de BARCELONA tiene su tramo
inferior inclinado hacia arriba. Se usó de 1920 a 1936; dejó de usarse durante la
Guerra Civil y reapareció en 1939 hasta 1940. (Gómez–Guillamón, T–74.)

1ª época: PFC = 27/04/1920. UFC = 18/04/1936.
2ª época: PFC = 24/02/1940. UFC = 10/09/1940.

CATÁLOGO DE MARCAS AÉREAS (1920/1945)

Se relacionan por orden alfabético de poblaciones, tanto españolas como de las Dependencias Africanas y, en cada una
de ellas, por orden cronológico, todas las marcas específicamente aéreas, sean o no matasellos, que conozco en el período
que va del 1º de abril de 1920 al 31 de diciembre de 1945.

Se da por supuesto que se estamparon en tinta negra, salvo que se especifique otra cosa. Las reproducciones están redu-
cidas a un 71% de su tamaño.

Las iniciales PFC se refieren a «primera fecha conocida» (por mí) de las marcas que han servido de matasellos. Y las
iniciales UFC a la «última fecha conocida» en los casos de cuños mataselladores que dejaron de utilizarse antes de 1945.

Se reseñan las catalogaciones que de algunas de estas marcas han hecho Herman W. Sieger («Zeppelin Post Katalog»,
Lorch, 1995), José Mª Gomis («Catálogo de Matasellos y marcas especiales de España», Valencia, 1978) y Félix
Gómez–Guillamón («Air Services in Nationalist Spain 1936/39», R. G. Shelley, Hove, UK, 1994 y «El Correo Aéreo en
la Posguerra Española, 1939/45», Madrid, 2000).

Nº 1

Nº 2

Nº 2a

Nº 4
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Nº 5 Marca oval de caucho con tampón color violeta, que no conozco como
matasellos sino como marca de llegada al dorso de las cartas en 1930/33. Elipse de
51x30 mm con fecha central incorporada y espacio para señalar la hora a mano.

Nº 6 Marca bicircular de 33 mm de diámetro exterior, que no conozco usada
como matasellos. Referenciada en 1931 por Álvaro Martínez–Pinna. («Manual de
las emisiones de sellos de España, 1931/39». Separata de la revista «RF», Madrid
1984/86.)

Nº 7 Marca circular no usada como matasellos, de 31 mm de diámetro,
estampada en tinta violeta en la correspondencia que iba a transportar el dirigible
Graf Zeppelin desde Friedrichshafen hasta América del Sur, con escala en Bar-
celona el 6 de mayo de 1933. Por la meteorología adversa, el dirigible no pudo
recoger la correspondencia de Barcelona, que se cursó después por vía aérea normal
hacia Brasil. (Sieger, nº 215A.)

Nº 8 Marca circular estampada en color violeta en una parte de las cartas pre-
paradas para el vuelo anterior del Graf Zeppelin, testimoniando que no fue
recogida por el mismo. La encontramos en cartas con franqueo de certificado de
6/5/1933. No usada como matasellos. (Sieger, nº 203.)

Nº 9 Marca circular de 32 mm de ø exterior estampada en violeta, al parecer,
en Barcelona el 10/6/1933 sobre la correspondencia que iba a conducir el Graf
Zeppelin el 12/6/1933 desde Sevilla a Friedrichshafen. Pero tampoco pudo recoger
esta correspondencia en su 2º viaje, que se cursó por aéreo normal. Marca no cata-
logada por Sieger. (Colección Alemany Indarte.)

Nº 10 Sello hexagonal «BARCELONA–CAMBIO» que sustituyó como mata-
sellos–avión en la Ciudad Condal, al catalogado con el nº 4 en 1936/39, antes,
durante y después de la Guerra Civil. Después, en 1940, se usó como esporádica
marca de llegada. (Gómez–Guillamón, T–1.)

PFC = 25/03/1936. UFC = 9/07/1939.

Nº 11 Sello bicircular no utilizado como matasellos, sino como marca de
tránsito al dorso de las cartas. Referenciado en 1936 por Félix Gómez-Guillamón
(«Air Services in Nationalist Spain», Hove, UK, 1994).

Nº 12 Sello rectangular de vértices romados utilizado como marca de tránsito en
Barcelona en 1936/39.

Nº 5

Nº 6

Nº 7

Nº 8

Nº 9

Nº 10

Nº 11

Nº 12
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Nº 13 Sello rectangular de CERTIFICADO referenciado en 1938 por Álvaro
Martínez–Pinna («Manual de las emisiones de los sellos de España, 1931/39»,
tomo II, op. cit.).

Nº 14 Sello hexagonal «BARCELONA–AFO» utilizado en 1938 por la Agencia
Filatélica Oficial, organismo que desde Barcelona comercializaba los productos
filatélicos de la República española hacia el extranjero. De discutible uso realmente
postal.

Nº 15 Sello hexagonal de CERTIFICADO. Supuesta su utilización desde
finales de 1939. La inscripción CERTIFICADO, debajo de la fecha. (Gómez Gui-
llamón, T–77.)

PFC = 15/02/1941.

Nº 16 Sello hexagonal «BARCELONA» de tipo II. Se caracteriza por llevar el
tramo horizontal inferior de la «E» de BARCELONA inclinado hacia abajo. Sus-
tituyó al hexagonal «BARCELONA» de tipo I. (Gómez Guillamón, T–75.)

PFC = 15/10/1940. UFC = 6/09/1943.

Nº 17 Sello hexagonal «Barcelona» de tipo III. En él, la inscripción CORREO
AEREO queda dentro de la proyección del rectángulo de la fecha y la letra «E» de
BARCELONA tiene su tramo inferior hacia arriba. (Gómez Guillamón, T–76.)

PFC = 8/03/1944.

BURGOS

Nº 18 Sello hexagonal especial usado en Burgos solamente el día 18 de julio de
1938, siempre acompañado de una marca circular falangista. De 33x38 mm. Sin
un verdadero uso aeropostal. (Gomis, nº 80.)

Nº 19 Sello hexagonal con cinclo flechas de fondo, de iniciativa patriótica del
momento. De 40x35 mm. Burgos que inicialmente había sido escala de la línea 22
de Lufthansa, Lisboa–Stuttgart de diciembre 1936 a mayo 1937, en que fue reem-
plazada por Salamanca, mantuvo después un tráfico aéreo activo como escala de
varias líneas interiores de Iberia en 1938/39. Terminada la Guerra Civil su aeró-
dromo de Villafría cesó de prestar servicio público. Sin embargo, el uso de su
«hexagonal» de flechas se prolongó durante la II Guerra Mundial. (Gomis, nº 81 y
Gómez–Guillamón, T–4.)

PFC = 20/08/1938. UFC = 20/03/1943.

Nº 13

Nº 14

Nº 15

Nº 16

Nº 17

Nº 18

Nº 19
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Nº 20 Sello hexagonal de CERTIFICADO, el primero conocido en España.
Similar al anterior, también con cinco flechas de fondo. La inscripción CER-
TIFICADO, encima de la fecha que, como se ha dicho, no especifica la hora.
Su uso continuó durante la Posguerra y II Guerra Mundial. (Gomis, nº 82 y
Gómez–Guillamón, T–5.)

PFC = 27/10/1938. UFC = 7/11/1942.

Nº 21 Marca lineal de dirección, de 93 mm, de 1937, que puede ser de
BURGOS o de SALAMANCA. Aparece en una carta de Burgos a
Suiza que voló por la línea 22 de Lufthansa desde Salamanca. (Coln.
Gómez–Guillamón.)

CABO JUBY

Nº 22 Estafeta de correos al Norte del Sahara español, dependiente del Pro-
tectorado de Marruecos. Sello de fechas hexagonal del modelo marroquí, en
uso desde 1938. Cabo Juby que ya había sido escala técnica de la línea france-
sa a Sudamérica desde 1923 en el tramo de Casablanca a Dakar; a 500 km al
sur de Agadir y a 610 km de Villa–Cisneros, fue una escala «crítica» hasta el
punto de que el famoso piloto Antoine de Saint–Exupéry (también conocido
como autor de «El Principito») fuese nombrado Jefe de su destacamento en
1927 («Ligne Mermoz» de Collot y Cornu. París, 1990). Con el avance de la
autonomía de vuelos, se suprimió la escala diez años después. Asimismo fue
escala obligada de las líneas españolas Lape e Iberia en los vuelos a Canarias.

PFC = 28/08/1940.

CEUTA

Nº 23 Sello de fechas circular de 28 mm de ø usado en color rojo, que esti-
mo no se usó como matasellos. Referenciado por Martínez–Pinna en 1939
(«Manual» – Separata de «RF», op. cit.). (Gómez–Guillamón, T–83.)

Nº 24 Sello hexagonal de Ceuta que conozco desde 1941. Probablemente se
pondría en servicio al tiempo que el de Melilla en 1939. En Ceuta no hacían
escala los aviones comerciales y su aeródromo más próximo era el de Tetuán.
(Gómez–Guillamón, T–84.)

PFC = 15/04/1941.

LA CORUÑA

Nº 25 Marca circular AVION/CORUÑA usada como matasellos aéreo en
1937/43, pese a que en La Coruña no hiciesen escala líneas aéreas. De 30 mm
de diámetro exterior. (Gómez–Guillamón, T–86.)

PFC = 5/07/1939. UFC = 17/05/1941.

LARACHE

Nº 26 Estafeta de correos en el Protectorado español de Marruecos. Termi-
nal de la 1ª línea aérea española, SEVILLA–LARACHE en 1921. Sello de
fechas hexagonal del modelo español, usado mientras subsistió esta Línea en
1921/1930. Sin embargo, sólo lo conozco de los años 1922/26. En el fechador
de este último año se estropeó el guarismo «6» de «26» y suele verse como un
borrón; incluso llegaron a eliminarse los guarismos de año y hora, reemplazán-
dose por nuevas cifras «26».

PFC = 20/02/1922. UFC = 15/09/1926.

Nº 20

Nº 22

Nº 23

Nº 24

Nº 25

Nº 26

Nº 21



65

Nº 26a Variante de este hexagonal de Larache que hemos visto en varias colec-
ciones, siempre de 1923. Se diferencia del anterior en la inscripción CORREO
AEREO, en la que la segunda «O» de CORREO está a la derecha del vértice
superior, en lugar de estar ligeramente a su izquierda. ¿Puede ser falso este tipo?

Nº 27 Marca rectangular de vértices romados de 31x24 mm de clasificación
postal, excepcionalmente usada como matasellos en 1924/1926.

Nº 28 Sello de fechas hexagonal, especial de la Cruz Roja, usado en Larache los
días 15 y 16 de septiembre de 1926. (Gomis, Marruecos nº 5.)

Nº 29 Marca rectangular de vértices romados, de llegada a Larache, no usada
como matasellos. Conocida en 1929.

Nº 30 Sello de fechas hexagonal del modelo marroquí de 1938, cuando Larache
era escala de la línea de Iberia a Canarias. (Gómez–Guillamón, T–87.)

PFC = 5/12/1938.

LAS PALMAS

Nº 31 Sello de fechas singular en el correo aéreo español. Pese a la importancia
del correo aéreo de Las Palmas, esta ciudad no dispuso del matasellos hexagonal
normal hasta h.1944. El uso de este fechador POR VIA AEREA/LAS PALMAS se
sitúa entre 1934 y 1943, probablemente coincidiendo su origen con la inaugu-
ración de la línea aérea de Lape, Sevilla–Las Palmas en marzo de 1934 y su final,
con la supresión de los vuelos a Canarias por causa de la II Guerra Mundial.
(Gómez–Guillamón, T–15.)

PFC = 21/03/1934. UFC = 31/12/1941.

Nº 32 Sello hexagonal que conocemos desde 1944. Es diferente de los demás en
cuanto que el rectángulo central que inscribe la fecha SIN HORA, es sensible-
mente más corto. Siguió usándose después de 1945 (Colección Torres Verdugo).

PFC = 17/04/1944.

Nº 33 Sello hexagonal de CERTIFICADO. La inscripción CERTIFICADO
encima de la fecha. La fecha, SIN HORA. (Gómez–Guillamón, T–89.)

PFC = 7/12/1944.

MADRID

Nº 34 Sello hexagonal «MADRID» tipo I que probablemente se puso en circu-
lación al inaugurarse la línea de Ceta, Sevilla–Larache. Estuvo en servicio de
1921/22 a 1939, en la zona republicana.

PFC = 17/02/1924. UFC = 18/01/1939.

Nº 26a

Nº 27

Nº 28

Nº 29

Nº 30
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Nº 32
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Nº 35 Marca rectangular con vértices romados, de llegada por avión al Correo
Central en Madrid. Usada en 1924/26.

Nº 36 Marca ovalada, de llegada por avión al CORREO CENTRAL de
Madrid. En realidad un sello de tampón, usado en color violeta en 1924/25.
Nunca como matasellos.

Nº 37 Marca de rodillo, de llegada por avión al CORREO
CENTRAL de Madrid usada en 1926 al dorso de las cartas.

Nº 38 Sello hexagonal especial de la CRUZ ROJA usado en Madrid solamente
los días 15 y 16 de septiembre de 1926, sobre todo en cartas preparadas para el
vuelo Sevilla–Larache. (Gomis, nº 26.)

Nº 39 Marca ovalada para la correspondencia a cursar por avión en el
CORREO CENTRAL de Madrid, usada como matasellos en los años 1929 y
1930. Sello de caucho usado con tampón de tinta violeta. De 48x31 mm. (Gomis,
Marca nº 5.)

Nº 40 Sello hexagonal especial para el correo aéreo «PRO UNION IBEROA-
MERICANA» usado en Madrid del 10 al 12 de octubre de 1930. (Gomis, nº 63.)

Nº 41 Sello hexagonal de nomenclatura distinta, SERVICIO
AEREO/CORREO CENTRAL usado en Madrid de 1931 a 1933 y después de la
Guerra Civil en 1939/1940, al final sólo como marca de tránsito o llegada al dorso
de las cartas. Probablemente comenzó a prestar servicio inmediatamente de pro-
clamada la II República. (Gómez–Guillamón, T–92.)

PFC = 6/05/1931. UFC = 9/05/1940.

Nº 42 Marca aérea aplicada en Madrid a la correspondencia
que viajó en el vuelo MADRID–MANILA pilotado por Fernando
Rein Loring entre el 17 de marzo y el 10 de abril de 1933, repi-
tiendo su experiencia del año anterior. (Gomis, Marca nº 6.)

Nº 35

Nº 36

Nº 37

Nº 38

Nº 39

Nº 40

Nº 41

Nº 42



67

Nº 43 Sello de fechas bicircular de 31 mm de diámetro exterior, CORREO
AEREO/MADRID, excepcionalmente usado como matasellos en 1933.

PFC = 27/10/1933.

Nº 44 Sello de fechas bicircular de 30 mm de diámetro exterior,
AVION/MADRID, usado como matasellos en 1935/36 antes de la Guerra Civil.
Después de la misma, se usó esporádicamente como timbre de tránsito o llegada
en 1939/1940. (Gómez–Guillamón, T–93).

PFC = 19/04/1935.

Nº 45 Sello hexagonal para uso exclusivo de la correspondencia transportada
por la línea explotada en «pool» por Lape y Air France en 1935/1936,
Madrid–Burdeos–París. (Gomis, nº 67.)

PFC = 19/05/1935. UFC = 11/09/1935.

Nº 46 Sello hexagonal especial usado en Madrid del 3 al 6 de abril de 1936
durante la Exposición Filatélica Nacional. Este cuño, al igual que sus compañeros
de correo ordinario y certificado, ha sido falsificado en sellos de caucho. (Gomis,
nº 70.)

Nº 47 Sello hexagonal «MADRID» de tipo II caracterizado porque su ins-
cripción MADRID tiene las letras más anchas que en el tipo I. Además el tipo I
tenía 35 mm de altura y éste, de sólo 32 mm, es uno de nuestros hexagonales más
«bajitos». Puesto en servicio en 1936, antes de la Guerra Civil, ha continuado
usándose después de 1945. (Gómez–Guillamón, T–91.)

PFC = 18/06/1936.

Nº 48 Sello hexagonal usado en Madrid en 1936 que parece de distribución
postal interna, MADRID–SECCION NOCTURNA, del que sólo conozco un
ejemplar usado como matasellos. Este sello de fechas abre la interrogante de si no
pudo haber otros similares en otras administraciones postales de gran tráfico aéreo,
como Barcelona o Sevilla. (Colección Baixauli.)

PFC = 4/06/1936.

Nº 49 Sello hexagonal para el Correo Certificado que supongo se puso en ser-
vicio, junto con otros seis, a finales de 1939. La inscripción CERTIFICADO,
debajo de la fecha. (Gómez–Guillamón, T–96.)

PFC = 6/07/1940.

Nº 50 Sello hexagonal «MADRID» de tipo III, con la inscripción MADRID en
letras más separadas, fácilmente diferenciable. Hasta 1945 se ve más como marca
de tránsito o llegada que como matasellos. (Gómez–Guillamón, T–94.)

PFC = 12/01/41.

Nº 43

Nº 44

Nº 45
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Nº 49
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Nº 51 Sello hexagonal «MADRID» de tipo IV, de letras muy espigadas también
diferenciable a simple vista. Comenzó también usándose como marca de tránsito
o llegada al dorso de las cartas y como matasellos a partir de 1944. (Gómez–Gui-
llamón, T–95.)

PFC = 18/05/1942.

MÁLAGA

Nº 52 Sello hexagonal «MÁLAGA» de tipo I, uno de los tres primeros hexago-
nales españoles, por haber sido Málaga, al menos hasta 1927, escala de la Línea
francesa Toulouse–Casablanca. En este tipo I observamos que en la inscripción
superior CORREO AEREO la segunda «O» de CORREO está a la derecha del
vértice superior. Parece que la Administración postal siguió a rajatabla el criterio de
no utilizar este sello de fechas cuando Málaga dejó de ser escala de la Aéropostale.
Y fue en la Guerra Civil, una vez tomada la ciudad por las tropas de Franco el
8/2/1937, que volvió a ponerse en servicio. (Gómez–Guillamón, T–20.)

1ª época, PFC = 4/05/1920. UFC = 1/04/1924.
2ª época, PFC = 26/05/1937. UFC = 13/01/1940.

Nº 53 Sello hexagonal de CERTIFICADO puesto en servicio a finales de 1939.
La inscripción CERTIFICADO, debajo de la fecha. (Gómez–Guillamón, T–102.)

PFC = 24/10/1940.

Nº 54 Sello hexagonal «MÁLAGA» de tipo II. Se diferencia del tipo I en que la
inscripción CORREO AEREO no sobresale de la proyección del rectángulo de la
fecha (en el tipo I, sí) y la segunda «O» de CORREO está bajo el centro–izquierda
del vértice superior. Sustituyó al de tipo I en 1940. (Gómez–Guillamón, T–101.)

PFC = 22/07/1940.

MELILLA

Nº 55 Sello hexagonal puesto en servicio en 1939, en una población que tenía
gran actividad aérea, al ser escala de las líneas italianas de Ala Littoria.
(Gómez–Guillamón, T–104.)

PFC = 13/12/1939.

Nº 56 Sello hexagonal de CERTIFICADO, en uso desde finales de 1939, refe-
renciado por Félix Gómez–Guillamón («El Correo Aéreo en la Posguerra» op. cit.).
(Gómez–Guillamón, T–105.)

PFC = 12/12/1939.

NADOR

Nº 57 Estafeta de correos en el Protectorado español de Marruecos. Sello hexa-
gonal del modelo general del Protectorado, puesto en servicio en 1938. El aeró-
dromo de Nador servía como base a la cercana plaza de Melilla, cuando no eran
hidroaviones los aparatos utilizados por el correo aéreo. (Gómez–Guillamón,
T–106.)

PFC = 26/02/1940.

Nº 51
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Nº 58 Dejo constancia de una marca aérea de dirección referenciada
por Gómez Guillamón («Air Nationalist Spain» op. cit.) marca lineal a
imprentilla de 75 mm de longitud, usada al establecerse la escala de For-
nells en la línea de hidros Marsella–Argel en 1938, evitando el aisla-
miento de la Isla.

PALMA DE MALLORCA

Nº 59 Sello fechador hexagonal con inscripción «P.MALLORCA», el primero
en llevar la fecha entre dos paralelas, en lugar de llevarla dentro de un rectángulo
central. Cabe la posibilidad de que este cuño se confeccionase h.1921/22, previsto
para utilizarse en el correo de la proyectada línea Palma–Barcelona y que, al no
hacerse realidad el servicio, quedara archivado en la administración de Palma.
Se usaría a partir de la inauguración en 1935 de las líneas de Lape, Palma–Bar-
celona y Palma–Valencia. Pero volvería a archivarse al poco de iniciada la Guerra
Civil hasta enero de 1939 en que retornaría su uso. (Gómez–Guillamón, T–33.)
Las fechas topes de uso que damos, se han tomado de la Colección Juan Estelrich.

1ª época, PFC = 6/09/1935. UFC = 7/08/1936.
2ª época, PFC = 20/01/1939.

Nº 60 Marca lineal de 60 mm POR AVION HASTA CADIZ usada
en violeta, rojo o azul. Lo mismo que las siguientes marcas lineales de
dirección, aunque se catalogan como de Palma, habría que hacerlo como
de Pollensa, pues allí estaba la base de hidros de Ala Littoria de la línea
Roma–Pollensa–Melilla–Cádiz. (Gómez–Guillamón, T–34.)
PFC = 5/12/1936. UFC = 4/11/1937.

Nº 61 Marca lineal de 65 mm POR AVION HASTA MELILLA en
color púrpura. La más rara de este grupo. (Gómez–Guillamón, T–35.)

PFC = 3/02/1937. UFC = 21/04/1937.

Nº 62 Marca lineal de 59x3 mm PAR AVION JUSQU’A ROMA en
color lila rojo. (Gómez–Guillamón, T–36.)

PFC = 7/12/1936. UFC = 28/05/1938.

Nº 63 Marca lineal de 65x4 mm PAR AVION JUSQU’A ROMA en
color violeta. (Gómez–Guillamón, T–37.)

PFC = 30/05/1938. UFC = 9/01/1939.

Nº 64 Sello hexagonal de CERTIFICADO. Creo que puesto en servicio a fines
de 1939 simultáneamente con otros seis. La inscripción CERTIFICADO, encima
de la fecha. (Gómez–Guillamón, T–107.)

PFC = 17/09/1945.

SALAMANCA

Nº 65 Salamanca, que fue importante centro de comunicaciones aéreas en la
Guerra Civil, no utilizó ningún sello de fechas aéreo durante la contienda. Seña-
lamos esta marca bilineal de dirección, rectángulo con inscripción bilineal de 28 y
54 x 3 mm, POR AVION/VIA CADIZ–POLLENSA, referenciada por
Gómez–Guillamón («Air Nationalist Spain», op. cit.) en 1938.
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Nº 66 Sello hexagonal para el correo aéreo CERTIFICADO, conocido en 1944,
sin que tenga referencia de que exista al mismo tiempo un «hexagonal» salmantino
para el correo no certificado. En una época en que no hacían escala en Salamanca
los aviones comerciales. Cabe la hipótesis de que entonces se distribuyesen estos
sellos de fechas a todas las administraciones principales. (Gómez–Guillamón,
T–109.)

PFC = 23/05/1944.

SAN SEBASTIÁN

Nº 67 Sello hexagonal del modelo «patriótico» de Burgos, con cinco flechas de
fondo. San Sebastián no era escala de líneas aéreas pero centralizó el correo por
avión destinado a las Américas Central y del Norte. (Gomis, nº 83 y Gómez–Gui-
llamón, T–110.)

PFC = 7/08/1939. UFC = 4/08/1943.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Nº 68 Sello hexagonal «TENERIFE» cuya puesta en servicio coincide proba-
blemente con la inauguración de la línea de Iberia, Las Palmas–Tenerife, en 1940.
(Gómez–Guillamón, T–111.)

PFC = 31/01/1941.

SANTA ISABEL DE FERNANDO POO

Nº 69 Marca bilineal de dirección, de 45 y 66 mm de longitud y 24
mm de altura del conjunto, empleada al parecer para las cartas aéreas que
previamente habían de viajar por mar de Fernando Poo a Canarias.
Conocida en 1942. (Gómez–Guillamón, T–117.)

SEVILLA

Nº 70 Sello hexagonal «SEVILLA» de tipo I. Caracterizado por la forma irre-
gular de la «S» de SEVILLA. En servicio desde la inauguración de la línea de Ceta,
Sevilla–Larache a finales de 1921. Su uso se prolongó hasta 1935 como matasellos
y después, en 1938/40, como marca de tránsito o llegada al dorso de las cartas.
(Gómez–Guillamón, T–118.)

PFC = 24/02/1922. UFC = 3/12/1935 (como matasellos).

Nº 71 Sello hexagonal especial de la Cruz Roja de Sevilla usado para el correo
aéreo los días 15 y 16 de septiembre de 1926. (Gomis, nº 27.)

Nº 72 Marca en cinco líneas, anunciadora de que la expedición por el dirigible
Graf Zeppelin que iba a recoger correspondencia por primera vez en Sevilla el
16/4/1930, no se verificó. Esta marca no se estampó más que a una pequeña parte
de las cartas que estaban preparadas para volar en el dirigible. (Sieger, nº 53 B.)
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Nº 73 Marca circular roja PRIMER VIAJE/GRAF ZEPPELIN/A SUDA-
MERICA/SEVILLA 1930. Se estampó en la correspondencia salida de Sevilla en
el vuelo del Dirigible el 20/5/1930 con destino a Brasil, Norteamérica y vuelta a
Europa, llegando a Sevilla el 5 de junio siguiente. (Sieger, nº 58.) (Gomis, Marca
nº 4.)

Nº 74 Sello «casi» hexagonal, especial, con leyenda CORREO AEREO/EXPO-
SICION IBEROAMERICANA/fecha/LA QUINTA DE GOYA/SEVILLA. De
tamaño grande, 50x39 mm. Se usó los días 15 a 17 de junio de 1930. (Gomis, nº
51.)

Nº 75 Sello en forma de hexágono irregular de 44x31 mm, especial, con leyenda
CORREO AEREO/fecha/CARABELA COLON/SEVILLA. Se usó los días 29 y
30/9/1930 en tinta negra y el 1/10/1930 en tinta roja. (Gomis, nº 54.)

Nº 76 Sello hexagonal especial de 33x30 mm, con leyenda CORREO
AEREO/PRO UNION/fecha/IBEROAMERICANA/SEVILLA, usado en Sevilla
del 10 al 12 de octubre de 1930. (Gomis, nº 58.)

Nº 77 Marca circular violeta TRANSPORTADO POR/GRAF ZEPPELIN/A
FRIEDRICHSHAFEN/SEVILLA 1933. Los proyectados viajes del Dirigible a
Sudamérica en 1933 hacían escala en Barcelona a la ida y en Sevilla a la vuelta. El
1º de los vuelos recogió correspondencia en Sevilla para Friedrichshafen el
13/5/1933, pero no llevó esta marca. El 2º vuelo no pudo recoger en Sevilla el
12/6/1933 la correspondencia, que sí llevaba la marca. Lo mismo ocurrió en el
tercero y último intento, el 11/7/1933. (Sieger, nº 215 B y 219 F.)

Nº 78 Marca bilineal violeta puesta en Sevilla el 11/7/1933 a las cartas no trans-
portadas por el Dirigible Graf Zeppelin a Alemania. «La expedición por el diri-
gible/«Graf Zeppelin» no se ha verificado».

Nº 79 Sello hexagonal «SEVILLA» de tipo II. Se le diferencia del tipo I por la
regularidad de la «S» de SEVILLA. En funcionamiento ininterrumpido desde
principios de 1936 hasta después de 1945. (Gómez–Guillamón, T–44.)

PFC = 10/04/1936.
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Nº 80 Sello hexagonal de CERTIFICADO en uso desde finales de 1939. La ins-
cripción CERTIFICADO, encima de la fecha. (Gómez–Guillamón, T–119.)

PFC = 5/12/1941.

TÁNGER

Nº 81 Sello hexagonal para el correo aéreo, del modelo español, que se mantuvo
así durante todo el período. Lo conozco desde 1933. Tánger era escala de la línea
de Air France a Sudamérica. Era «Ciudad internacional» y durante la II Guerra
Mundial fue ocupada por España, con el beneplácito de las potencias beligerantes.
Anteriormente, durante la Guerra Civil, mantuvo el pabellón de la República
española. (Gómez–Guillamón, T–121.)

PFC = 31/07/1933.

TARGUIST

Nº 82 Estafeta de correos en el Protectorado español de Marruecos. No fue
escala de líneas aéreas. Sello hexagonal para el correo aéreo del modelo usado en el
Protectorado desde 1938.

TETUÁN

Nº 83 Capital del Protectorado Marroquí, escala de vuelos de Iberia y Ala Lit-
toria. Dotada de sello de fechas hexagonal para el correo aéreo, del modelo del Pro-
tectorado, desde julio de 1938 (Gómez–Guillamón, T–49.)

PFC = 19/07/1938.

VALENCIA

Nº 84 Sello hexagonal «VALENCIA» para el correo aéreo. Está confusa la fecha
de su puesta en servicio. Debiera coincidir con la inauguración de la línea de Lape,
Madrid–Valencia en 1934, pero no lo conozco hasta 1936. Prestó servicio en la
España republicana durante toda la Guerra Civil y después, en la Posguerra.
(Gómez–Guillamón, T–124.)

PFC = 10/11/1936.

Nº 85 Sello hexagonal de CERTIFICADO. Supuesta su utilización desde
finales de 1939. La inscripción CERTIFICADO, encima de la fecha.
(Gómez–Guillamón, T–125.)

PFC = 3/12/1941.

VALLADOLID

Nº 86 Sello hexagonal atípico, de caucho, que funcionó en los años 1938/1940.
Valladolid fue escala de líneas de Iberia durante la Guerra Civil. En este hexagonal,
la fecha se señalaba independientemente, mediante un fechador comercial, inicial-
mente sólo llevaba la fecha una estampación aparte de las que servían de mata-
sellos. De color violeta y al final de su existencia, negro. (Gómez–Guillamón,
T–52.)

PFC = 8/07/1938. UFC = 12/02/1940.
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Nº 87 Sello hexagonal normal «VALLADOLID». Lo conozco usado en 1942,
cuando ya VALLADOLID había dejado de ser escala aérea. Tal vez antes de que se
distribuyesen «hexagonales» a todas las administraciones principales, se confeccio-
naron algunos de poblaciones que anteriormente habían sido escala de líneas
aéreas.

PFC = 25/02/1942.

VILLA CISNEROS

Nº 88 El sello hexagonal más pequeño que existe, este de Villa Cisneros, en el
Sahara español. Carlos Lence («Boletín Centrofil» nº 309 de enero de 1953) lo
ofertaba matasellando en 1943 los sellos aéreos del Sahara de aquel año.

VILLA SANJURJO

Nº 89 Estafeta de correos en el Protectorado español de Marruecos (Alhucemas)
que no fue escala de líneas aéreas. Sello hexagonal para el correo aéreo, del modelo
marroquí utilizado en el Protectorado desde 1938.

PFC = 15/03/1939.

VITORIA

Nº 90 Sello hexagonal de h.1940, una vez que Vitoria había dejado de ser escala
aérea. Lo había sido de varias líneas interiores de Iberia en la Guerra Civil, sin dis-
poner entonces de cancelador propio del correo por avión.
La única estampación que conozco de este «hexagonal» no es como matasellos, sino
como marca puesta aparte en el frente de la carta. El matasellado se había hecho
mediante el fechador circular ordinario de Vitoria (Colección Torres Verdugo).

PFC = 3/01/1941.

XAUEN

Nº 91 Estafeta de correos en el Protectorado español de Marruecos que no fue
escala de líneas aéreas. Sello hexagonal para el correo por avión, del modelo uti-
lizado en el Protectorado desde 1938.

ZARAGOZA

Nº 92 Sello hexagonal especial «XIX CENTENARIO VIRGEN DEL PILAR»
con la fecha dentro de un rectángulo central. Conmemorativo en 1940, continuó
prestando servicio en el correo aéreo de la administración de Zaragoza durante la
II Guerra Mundial. (Gomis, nº 92 y Gómez–Guillamón, T–132.)

PFC = 7/04/1942. UFC = 22/12/1944.

Nº 92a Variante del anterior sólo usado en 1940, según el Catálogo Gomis. Se
diferencia en que la fecha va entre dos paralelas perpendiculares a los lados verti-
cales del hexágono, en lugar de ir en un rectángulo central. (Gomis, nº 91.)
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Nº 93 Sello hexagonal especial «XIX CENTº VIRGEN PILAR/CERTI-
FICADO». La inscripción CERTIFICADO, debajo de la fecha, que va entre dos
paralelas perpendiculares a los lados verticales del hexágono. Tras usarse como con-
memorativo en 1940, continuó prestando servicio en el correo aéreo zaragozano
durante la II Guerra Mundial. No catalogado por Gomis, probablemente por error
de dibujo.

PFC = 22/12/1941. UFC = 6/02/1943.

Nº 93a Variante del anterior, sólo usado en 1940, según Gomis (op. cit.). La
fecha va dentro de un rectángulo central. (Gomis, nº 94.)

Notas finales

Es de justicia que no silencie los nombres de otros coleccionistas españoles que, con sus escritos, colecciones o infor-
mación directa, me han ayudado en esta labor de catalogación. Los citaré por orden alfabético de primeros apellidos:

Y, repitiéndome, he de pedir disculpas por los errores y, sobre todo, omisiones que presente esta primera catalogación
de marcas y matasellos aéreos españoles.

Sería bueno que, cuantos tengan datos correctores y ampliativos, los dieran a conocer o los enviaran, si no a mí, a la
Academia Hispánica de Filatelia (Mayor 31–3º, 28013 Madrid), ayudando a conseguir una catalogación definitiva.

Luis Alemany Indarte
Guillermo Álvarez Rubio
Fernando Aranaz del Río
Vicente Baixauli Comes
Domingo Doreste Ojeda

Juan Estelrich Maimó
Santiago Gaztañaga Lizarraga
Félix Gómez–Guillamón Maraver
Álvaro Martínez–Pinna
Ángel Jaime Torres Verdugo.

A

Nº 93

Nº 93a

The author has studied the cancellation marks used for airmail in Spain and its African
dependencies from 1920 to 1945, not only of a postal nature but also commemoratives and other
marks related to airmail. He completes his work with a catalogue of all the aerial postmarks used,
arranged in alphabetical order in accordance with the towns where they were applied.

AIRMAIL CANCELLATIONS IN SPAIN (1920-1945)

By José María Ortuondo Menchaca
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ARTES DE CORREOS 
EN EL SIGLO XVI (1881)

AL SEÑOR VIZCONDE DE BÉTERA
…os podeis volver á vuestra China á las diez,
ó á las veinte, ó á las que venís despachado…
(Don Quijote. Parte II. Dedicatoria.)

Mi querido señor y amigo:
Las ciudades de Barcelona y Valencia son las que hasta

hoy han presentado más antiguos y valiosos documentos
relativos á la organización de sus primitivos Correos.—
No es mi ánimo tratar ahora de la importancia de dichos
papeles. Pretendo tan sólo consignar algunas generali-
dades sobre los Correos españoles del siglo XVI, á fin de
que ellas sirvan de clave á los lectores ajenos á estudios
postales, para la inteligencia de los Partes (ó Vayas como
ahora le dicen) redactados entre los años de 1588 á 1599,
que existían en el archivo de su ilustre casa de Vm., y que
Vm. ha tenido la paciencia de buscar y la fineza de rega-
larme.

Si hoy son pocos los pueblos que disfrutan directa-
mente del telégrafo, menos eran los que en el siglo XVI
contaban con el servicio del Correo. Y este servicio era tan
distinto del de nuestros días, como aquellas posadas en
que guisaban y aderezaban lo que los huéspedes traían de
fuera comprado, son diversas de las actuales fondas en que
siempre se halla la sopa caliente y el cubierto sobre la
mesa.

Con los nombres, unidos ó separados, de Correo
Mayor y Hoste de Correos, se designaba al jefe postal de
cada pueblo ó territorio. Hoste tenía una significación

que hoy no le señala el diccionario: era el hospedador de
los encargados de llevar y traer las cartas.—El servicio se
limitaba, en la época de que tratamos, á tener la loca-
lidad un número mayor ó menor de Correos, subordi-
nados al Hoste, y dispuestos á marchar al punto que se
les señalase para llevar los pieglos ó paquetes que se les
confiaban.—La salida no era periódica y dependía de la
voluntad del remitente; los gastos por consecuencia
resultaban considerables y en relación, no sólo con la
distancia, sino también con el tiempo que se había de
emplear en recorrerla.—Medíase el trabajo del correo
por las leguas que caminaba en cada período de venti-
cuatro horas, y los viajes recibían los nombres de á las
diez, á las doce, á las quince y á las veinte, según los casos.
En papeles del año 1547, pertenecientes al Consejo
Real y conservados en el archivo de Simancas, hay uno
que dice así:

Al Correo que va á diez leguas cada dia, se le dan dos
reales y medio.

Al Correo que va á doce leguas, se le dan tres reales y
medio.

Al que va á quince leguas, ducado y medio cada dia.
Al que va á veinte leguas, cuatro ducados cada dia.
Los Correos en diligencia, reza otro documento de

1621, tienen obligación de andar treinta en cada veinti-
cuatro horas. Todavía en nuestros tiempos, á mediados del
siglo XIX, se despachaban postas ganando horas, pagán-
doles á tres duros cada una que adelantasen, después de
caminar treinta ó treinta y cuatro leguas diarias, según
fuese la estación de invierno ó de verano.

Con esta clave es fácil entender el sentido de los diez
y seis partes que, copiados por orden cronológico y con
ligeras variantes en su ortografía, dicen de este modo:

FRUSLERÍAS 
POSTALES

o

por
El Doctor Thebussem

P
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(1588.)
† Vaya un correo á Barcelona á las quince leguas con

un despacho de Pedro de Balda que dará en manos de
Joan Ibañez de Campos, que posa en casa de Nadal Cas-
tellon, del recibo del qual y de la hora que llegará tomará
certificacion y volverá con su respuesta á las diez leguas, si
ya otra cosa no se le ordenare; y en caso de no hallarle allí
por serse venido, tomará certificacion ante notario y vol-
veráse con el pliego á Valencia sin entregallo á otra
ninguna persona.—Parte de Valencia hoy miercoles á 17
de hebrero de 1588, á las tres horas de la tarde.—No ha
de llevar á la ida carta de ninguna persona, sopena de
volver el dinero que ha recibido para servir.—P.º de Valda.

Llegó este correo en esta ciudad de Barcelona con el
despacho arriba contenido, domingo en 21 de hebrero á
las tres horas de la tarde despues de mediodia.—Vuelvese
de Barcelona á Valencia á las diez leguas, y parte martes 23
del dicho á las cinco de la mañana.—Joan Ivañez de
Campos.—Con un despacho que ha de dar á Pedro de
Balda, correo mayor de Valencia, como arriba digo.—
Joan Ivañez.

Yo Pedro de Valda, correo mayor de Valencia, otorgo
haber recibido del muy ilustre señor Don Giner de
Perellós, 99 reales castellanos que su merced debia por
razon de un correo que por orden de su merced despaché
á Barcelona á las quince leguas y vuelta á las diez, y un dia
que fué detenido, los quales recibí 66 reales anticipada-
mente y en el dia dió 33 reales á cumplimiento.—Fecho
en Valencia á 4 de marzo de 1588 años.—(Sin firma.)
Parte de Juan Menaje, correo de Valencia.

(1589.)
† Vaya un correo á Barcelona ó á Viqne á las 15 leguas,

en busca de Joan Ivañez del Campo con dos despachos de
Don Giner de Perellós, que dará en manos de Joan Ivañez
del Campo, y del recibo de ambos tomará certificación y
volverá con su respuesta, cuando se le mandare, á las 10
leguas. Y si le mandaren venir á más diligencia, lo hará
dándole dineros conforme á ella, asestándolos en este
parte. Va pactado que á la ida no pueda llevar cartas de
ninguna persona ni decir donde va, sopena de volver todo
el dinero, y si allá le mandaren venir á más diligencia de
las diez y le ordenaren no traiga cartas, caiga en la mesma
pena. En Barcelona se informará en casa de Nadal Cas-
tellon ó en casa del Sr. D. Joachin Sentellas, en do está
Joan Ivañez del Campo, que le ha de entregar estos dos
despachos en sus propias manos. Parte hoy martes de
Valencia á las 11 horas de la mañana á 28 de marzo de
1589. Hánsele dado para servir 66 reales castellanos.—
Don Giner Rabassa de Perellós.

Llegó este correo con el despacho contenido, á Bar-
celona, sábado á las 4 horas de la tarde en 1.º de abril, y
me entregó el despacho arriba contenido.—Joan Ivañez
del Campo.

(1590.)
† Vaya un correo á Madrid á las 15 leguas con un

enserado grande, de largo y angosto poco más que medio

palmo, y dos cartas en un pliego, dentro del qual hay un
proceso y otros papeles el qual entregará á Mosen Joan
Martin de Villalva, todo cerrado y bien acondicionado, y
en su ausencia se dará á Jerónimo Gatuelles. Va despa-
chado á las 15 y volverá á su placer, y del recibo del qual
tomará certificacion. No hay para qué detenelle, sino des-
pachalle luego.—Parte hoy sábado á las diez de la mañana,
á 10 de hebrero de 1590.—Hasele dado para servir 60
reales castellanos.—Don Giner de Perellós.

Llegó á Madrid el dicho correo con el despacho sobre-
dicho y bien condicionado, miercoles á las seis horas de la
tarde, que contamos 14 de dicho mes de hebrero 1590.—
Mosen Joan Martin de Villalva.

Este viaje está bien servido segun dice el correo, que
rodeó cuatro leguas porque no se pudo parar el río de
Arganda, y vale 96 reales, los quales recibió el correo
llamado Juan Dureña desta manera: 60 reales castellanos
para servir el viaje, y la restante cantidad, que son 36
reales, en el día de hoy de manos del Sr. D. Giner de
Perellós, y por ser verdad hice el presente en Valencia á 27
de hebrero de 1590.—Ernando de Valda, correo mayor.

Digo que recibió el dicho correo, llamado Juan
Dureña, 90 reales castellanos por el dicho viaje, porque se
le quitan 6 reales porque faltó ocho horas, que no trujo
testimonio de haber rodeado.—Fecha ut supra.—
Ernando de Valda.

(1591.)
† Vaya un correo á las quince leguas á Madrid con un

despacho de D. Giner de Perellós, el qual dará en manos
de Hieronimo Gatuelles, que vive en la calle de San
Jerónimo enfrente la calle del Baño, del recibo del qual y
de la hora que llegara, tomará certificacion y volverá á la
diligencia que se le ordenare, y no ha de llevar carta de
nadie ni despacho.—Parte de Valencia hoy miercoles á 13
de hebrero de 1591, á las cinco horas de la mañana: hasele
dado á quenta de su viaje 66 reales castellanos.—D. Giner
Rabasa de Perellós.

En Madrid, Carudo, correo, me dió el despacho arriba
contenido á 16 hebrero 1591 á las 6 horas de la
mañana.—Y á 17 del dicho á las 9 horas de la noche le di
la respuesta y le dije que se podia volver con ella siempre
que quisiese; sin prisa digo. A 17 hebrero á las 9 de la
noche, 1591, en Madrid.—Gatuelles.

Digo yo Ernando Ruiz, teniente de correo mayor de
Valencia, que he recibido del Sr. D. Giner de Perellós, 96
reales castellanos por un correo que su merced despachó á
las 15 leguas á Madrid en 13 de hebrero 1591, y por la
verdad lo firmé de mi nombre en Valencia á 21 de dicho
1591.—(Sin firma.)

(1591.)
† Vaya un correo á Madrid á las 15 leguas con un des-

pacho de D. Giner de Perellós, que dará en manos de Hie-
ronimo Gatuelles, del recibo del qual y de la hora que
llegará tomará certificacion y volverá á la diligencia que se
le ordenare, y no ha de llevar carta de nadie, y si no cum-
pliere, que pierda el viaje. Parte de Valencia hoy domingo,
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que contamos cinco de mayo 1591 á las 7 horas de la
tarde. Hasele dado para en quenta de su viaje 66 reales
castellanos.—D. Giner Rabasa de Perellós.

Llegó este Domingo Gomez, correo, á Madrid, jueves
á las ocho horas de la noche contados 9 de mayo, y á 10
del dicho á medio dia le he dicho que se puede ya ir
cuando quisiere y he recibido el pliego en este parte con-
tenido.—Fecha en Madrid á 10 de mayo 1591.—Hie-
ronimo Gatuelles.

Digo yo Ernando Ruiz, teniente de correo mayor de
Valencia, que otorgo haber recibido del Sr. D. Giner de
Perellós 96 reales castellanos por un correo que su merced
despachó á las 15 leguas en 5 de mayo y vuelta á las 10,
que todo sube los dichos 96 reales castellanos, y por la
verdad lo firmé de mi nombre en Valencia á 16 de mayo
1591.—Ernando Ruiz, teniente de correo mayor.

(1592.)
† Parte un correo de Valencia con un despacho á

Madrid, el qual dará en manos mesmas del Doctor Fran-
cisco Tarega. Va á las 15. Parte hoy sabado á las 8 de la
noche que son 2 de mayo 1592.—D. Giner Rabasa de
Perellós.

Ha llegado el presente correo á las 7 de la tarde con el
despacho de susodicho, que contamos á 6 de mayo de
1592.—Andres Pastor.

Digo yo que Andres Lopez, correo, confieso haber
recibido del noble D. Giner Rabasa de Perellós, 80 reales
castellanos por todo mi viaje, y porque es verdad rogué á
Juan de Alarcon lo firmase por mi, por no saber yo
escribir. Fecha á 16 de mayo de 1592.—Yo Juan de
Alarcon, rogado por el sobredicho.

(1593.)
† Parte Juan de Marianais de Blanques, correo de esta

ciudad, con un despacho de D. Giner de Perellós, el qual
ha de dar en manos de Juan Ibañes de Campos y halo de
servir á las veinte leguas. El qual tomará certificacion del
dia y hora que llegare y hasele dado para esa ventaja
treinta reales castellanos, y á la vuelta se le darán tres reales
á cumplimiento de tres ducados trayendo su certificacion.
Parte de Valencia á 12 de mayo á las seis horas de la tarde.
Fecha dia y hora.—Don Giner Rabasa de Perellós.

Recibí el despacho del Sr. D. Giner de Perellós, como
en él se contiene, sabado á 15 de mayo de 1593.—Joan
Ivañez del Campo.—(Madrid.)

(1594.)
† Vaya un correo á Tarragona á las quince leguas con

un despacho de D. Giner de Perellós que dará en manos
de Don Antonio Gallart y en su ausencia á Juan Ferrán,
notario mayor de días (sic) ú á su hijo Juan Ferrán, que
vive en el Jueneral (?), del recibo del qual y de la hora que
llegará tomará certificacion y volverá con su respuesta
como allí se le ordenare. Parte de Valencia hoy domingo á
24 de julio á las once horas antes de medio dia: hasele
dado para en quenta de su viaje cincuenta reales caste-
llanos.—D. Giner Rabasa de Perellós.—(1594.)

Allegó con este despacho en Tarragona Baltasar
Ximeno, correo, viernes por la mañana á las siete á los 29
de julio. Parte para Valencia con un despacho para el Sr.
D. Giner Rabasa de Perellós, despachado por el canónigo
D. Antonio Gallart á las diez, hoy á los 31 de julio á la
punta del dia.—No ha de tomar la posta.

(1594.)
† Parte Joan Conca, correo de Valencia, con un des-

pacho á Madrid el qual dará en manos de Joan Ibañez de
Campos, y en su ausencia á Pedro Arnal, notario de
Valencia. Va á las 15. Parte hoy domingo á 25 de
setiembre á las 8 de la noche. Lleva para su viaje 60 reales
castellanos. Despacharle han á las 15 leguas y con bre-
vedad, y si hubiere menester dineros le dareis los que
fueren menester. Hecho en Valencia á 25 de setiembre de
1594; del recibo del qual y de la hora que llegare tomará
certificacion y volverá como está dicho.—D. Giner
Rabasa de Perellós.

Llegó este correo en el parte arriba contenido en esta
villa de Madrid jueves 29 del dicho á las 7 horas de la
noche con el despacho arriba dicho, que me entregó en mi
poder y parte en la misma diligencia á las 15 leguas para
Valencia con un despacho para dicho señor D. Giner
Rabasa de Perellós, que le ha de entregar en sus manos
sabado 8 de octubre á las 8 horas de la mañana, porque
parte martes 4 de octubre á las 8 de la mañana. Hele dado
para servir dicho viaje 33 reales castellanos. Fecho en
Madrid ut supra.—Joan Ivañez del Campo.

Helie donat á bon compte dotse reals cast.s y tres
ducats han donat en Madrit.

(1596.)
† Parte Ramon de aquí de Lérida, hoy martes á 9 para

Zaragoza y no va sino á sus jornadas y gane 25 reales, digo
2 lb. 10 sueldos. Va despedido por mi Joan de Monguar.
Hoy á 9 de abril 1596.—Joan de Monguar.—No le he
dado ningun dinero.—Ahí le de los 25 reales, digo 2 lb.
10 sueldos.

Digo yo Luis Antón que este portador ha llegado á
Zaragoza en busca de el Sr. Juan Ibañez del Campo, con
un pliego de cartas para él, y por haberse ido el dicho Juan
Ibañez á Tarragona se vuelve las cartas.—Hecha en
Zaragoza á 11 de abril de 1596.

(1596.)
† Parte Pedro Castaño hoy viernes á la una de medio

dia, con un despacho de D. Giner de Perellós el qual dará
en manos de Joan Ivanez de Campos, y en su ausencia al
Doctor Micer Amigo. Ha de llegar martes por todo el dia
que contaremos 23 del presente. Hasele dado 26 reales á
cuenta de lo concertado, además de dinero para su gasto
dentro de la ciudad de Zaragoza. Reharasele lo que
hubiere gastado de derechos de los guantes. Fecho en
Valencia á 14 de abril, dicha hora de 1596.—Joan de
Alarcón.

Mandará hacer la cuenta con dicho Pedro desde el
lunes á 18 de marzo pasado á razon de un real cada dia y
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la comida, que fué concertado, que hasta hoy tiene reci-
bidos con 4 que Vm. le dió ahi y 26 aqui. Son por todo
30, y se ha de contar lo de más, que es buen mozo y lo
merece. Tambien se le ha dado hasta Zaragoza 10 reales
para su comida, que no entran en su salario, y sirvan por
aviso y por la costa.

(1596.)
† Parte de Valencia Alonso Negrer con un despacho de

Don Giner Rabasa de Perellós, el qual ha de dar en manos
de Joan Ivañez de Campos, en Zaragoza. Va á las 15
leguas. Tomará certificacion del dia y hora que llegare.
Parte hoy martes á las tres horas de la mañana, que con-
tamos á 11 de junio de 1596. Hasele dado para su viaje 60
reales castellanos. Lleva un envoltorio con seis varas de
terciopelo de labores, cinco palmos de raso negro y cuatro
varas de ligas. Y en su asuencia (dará) á Micer Amigo.
Hecho á 11 de junio 1596.—Don Giner Rabasa de
Perellós.

Llegó este correo con el despacho de este parte con-
tenido, el qual me le entregó viernes en 14 del presente
mes á las ocho horas de la noche, y parte hoy viernes á 21
del dicho mes de junio á las ocho horas de la tarde con un
despacho que ha de dar en manos de dicho señor D.
Giner Rabasa de Perellós, martes en 25 del presente á las
ocho horas de la tarde porque va á las 15 leguas; y no ha
de llevar otra carta más que el pliego dicho, so pena de
perder el viaje y hasele de pagar en Valencia los dias que
ha estado aquí y el viaje de la vuelta quitados 24 reales que
le he dado. En Zaragoza en 21 de junio de 1596.—Joan
Ivañez del Campo.

(1596.)
† Parte un correo para Zaragoza, un correo de

Valencia despachado por D. Giner Rabasa de Perellós, con
un despacho el qual ha de entregar en Zaragoza en manos
de Juan Ibañez de Campos, y no ha de llevar ningun otro
despacho, so pena de perder el viaje. Vá á las 15 leguas.
Parte hoy viernes á las 9 de la noche. Hasele dado para su
viaje 60 reales castellanos. Parte á 30 de agosto 1596.—D.
Giner Rabasa de Perellós.—Y en su ausencia dará el des-
pacho al Doctor Micer Adrian Amigo.

Llegó este correo aquí en Zaragoza con el despacho en
el parte contenido, jueves en 5 de setiembre á las 5 horas
despues del mediodia y me entregó dicho despacho. Hele
detenido dos dias. Vuelve á las 10 leguas y parte hoy
domingo en 8 de setiembre 1596.—Joan Ivañez del
Campo.

(1597.)
† Parte de esta ciudad de Zaragoza para Valencia,

Miguel Guillén, correo, vecino de Pantichossa, con un
despacho de Joan Ivañez de Campos residente en ella, el
qual ha de dar al Sr. D. Giner Rabasa de Perellós en sus
propias manos, ó en manos de Juan Alonso de Alarcón, su
criado, en dicha ciudad de Valencia, el lúnes primero
viniente que contamos á veinte del presente henero á las 7
horas de la mañana del presente año de 1597, porque

parte jueves á 16 del dicho mes y año de dicha ciudad de
Zaragoza.—Joan Ivañez del Campo.—Lleva para servir
dicho viaje 20 reales.

Llegó entre las seis y siete de la noche; lunes á 20 de
henero 1597.—Perellós.

Parte de Valencia hoy sabado á las 11 horas de la
noche con un despacho del Sr. D. Giner de Perellós,
Miguel Guillen, correo, el qual ha de entregar á Joan
Ibañez de Campos en la ciudad de Zaragoza. El qual va
á las 15 leguas á la misma diligencia que vino. Ha de
llegar miercoles á las 11 de la noche, que contamos 29
del presente, y si no llega á esta hora, se ha de perder el
viaje de á las 15, dos horas más ó ménos. Hase con-
certado por lo mesmo que ahi se concertó, llegando á
dicha hora. Hasele pagado los dias que aquí se ha
detenido. Fecho á 25 de henero 1597.—D. Giner
Rabasa de Perellós.—No van las mangas, con otro irán.
Lleva el fieltro. Hasele de pagar lo mismo que ahi se con-
certó, como sea 50 reales.

(1597.)
† Parte este propio de esta ciudad de Zaragoza para

Valencia hoy viernes á las 10 horas de la noche con un
despacho de Joan Ibañez de Campos que ha de entregar al
Sr. D. Giner Rabasa de Perellós en sus manos ó á Juan
Alonso de Alarcón, su criado, en ausencia de dicho Sr. D.
Giner, martes primero viniente que contamos á 25 del
presente mes de hebrero, porque va á las 15 leguas. Hele
dado á cuenta de dicho viaje 22 reales; hansele de dar allá
44 reales.—Joan Ivañes del Campo.

Cumplió muy bien su viaje, conforme arriba dicho y
pagose á los 14 reales castellanos.—Parte el dicho correo
de la dicha ciudad de Valencia hoy miercoles á las 5 de la
tarde á 26 de hebrero: va á las 15 de la mesma manera que
vino: hasele dado para su viaje 40 reales castellanos: es
hombre de bien; no lo deje por otro; ha de llegar domingo
á las 5. Hecho hoy miercoles dicho dia mes y año y
hora.—D. Giner Rabasa de Perellós.—Parte para
Valencia.—1597.

(1599.)
† Vaya un correo á la ciudad de Cuenca con un des-

pacho de D. Giner de Perellós que dará en manos de D.
Francisco Carrillo de Mendoza, canónigo de la Santa
Iglesia de Cuenca. Del recibo de dicho despacho y de la
hora que llegare tomará certificacion. Va despachado á las
15 leguas, y seguirá las órdenes que se le ordenaren.—
Parte de Valencia hoy miercoles á 27 de henero 1599 á las
6 de la mañana y ha de llegar á Cuenca viernes 29 de
dicho á las 6 de la mañana. Hansele dado en quenta de su
viaje 40 reales castellanos, y si no estuviere en Cuenca
pasará á Cañaveras.—D. Giner Rabasa de Perellós.

Llegó viernes á 29 de henero por la mañana.—Parte
lunes 1.º de febrero á las 6 de la mañana, á la misma dili-
gencia.—D. Francisco de Mendoza.

Hase pagado este viaje que montó 105 reales caste-
llanos. Fecha en Valencia 5 febrero 1599.—Ernando
Ruiz.
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Estos documentos, que naturalmente juzgarán áridos,
pesados é inútiles el mayor número de los lectores, son,
sin embargo, de importancia para los que se dedican á
reunir datos que aclaren la historia del Correo español. Y
sea prueba de ello que en los Anales de las Ordenanzas de
Correos, que acaba de publicar la Dirección general del
ramo, se incluyen dos partes de los años de 1682 y 1713.
Los que dejamos copiados deben ser los de más remota
fecha que ven la luz en letra de molde, y tanto por su anti-
güedad como por su número se prestan á muchas y
variadas consideraciones.—De los despachos fechados en
Zaragoza y Lérida, se deduce la existencia del Correo en
dichas poblaciones, y por los expedidos en Valencia se
sabe la distancia oficial que separaba á esta ciudad de Bar-
celona, Madrid, Tarragona, Cuenca y Zaragoza.—Lo más
usual parece que era enviar los correos á las quince y á las
diez leguas, pues solamente uno del año 1593 resulta
caminando á las veinte. Las prohibiciones de conducir más
cartas que las de la persona que pagaba el viaje y de revelar
el pueblo á donde iban, tan lógicas y naturales en aquella
época, nos causan risa y admiración, pues precisamente en
la publicidad de la marcha del correo y en el gran número
de pliegos que portea, se funda hoy la baratura y pron-
titud del servicio. La recomendación de la honradez del
correo consignada en los mismos partes; el deber que
tenían de justificar sus tardanzas; sus salidas en días fes-
tivos; la conducción de encargos, etc., etc., son menu-
dencias de valor para el estudio del servicio postal de
nuestros abuelos.

Y crece el mérito de estos humildes papeles cuando se
relacionan con las notables Ordenanzas de Correos de
Valencia del año 1506.—Vemos cumplida en la práctica la
libertad que ellas conceden al remitente para reservarse, ya
del Hoste ó ya del Correo, y vemos también que éste
entregaba los pliegos á las mismas personas á quienes
venían dirigidos. Derechos ó privilegios favorables al
secreto de la correspondencia en los tiempos en que la
llegada de un mensajero con carta era un acontecimiento
raro é importante, y cuya publicidad podía causar per-
juicios, ó al menos no proporcionar ventajas á los intere-
sados. Y se avalora más y más la discreción del código
valenciano, si se compara —v. gr.— con las atribuciones
de Francisco Cubillas, Correo mayor y maestro de postas
de Santander y otros pueblos, en cuyo título del año 1583
se lee «que aquellos correos y peones no sean osados de
recibir ni entregar ninguna carta, pliego ó despacho, si no
fuese por mano del mismo Cubillas, ó de la persona que sir-
viese su oficio.

Tales son, señor Vizconde, las someras observaciones
que me ocurren al repasar los Partes de Correos que dejo
copiados.—No dudo que otros donatarios hubieran
sacado mayor partido de dichos papeles, pero sí dudo que
hubiesen agradecido la donación de Vm. tanto como su
afectísimo y devoto amigo,

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina–Sidonia.

APÉNDICES

He aquí, por vía de ejemplo, copias de algunos papeles
de Correos, antiguos y modernos, análogos á los mencio-
nados en la carta anterior, que quizá podrán ser de uti-
lidad para la historia de las postas españolas:

I. El Mensajero Helile

(Año de 1402.) A la bondad del erudito D. José
Gestoso, mi constante favorecedor, debo el traslado de un
documento que se custodia en el archivo municipal de
Sevilla, y que dice así:

✠ Contadores de Sevilla; yo Joan Martinez,
mayordomo de Sevilla, vos fago saber que de los mara-
vedís que yo despendí en él mantenimiento de pan é vino,
é carne, é pescado, é fruta, é cebada, é las otras cosas que
yo dí á Helile, moro mensajero del rey de Granada, é á
otros tres moros que con él vinieron, en siete dias que
estovieron aquí en Sevilla atendiendo la respuesta que el
corregidor, é alguacil é regidores desta cibdad les avian á
dar de las cartas trajo del dicho rey á la dicha cibdad, los
cuales maravedís nos es mandado por carta de Sevilla que
me recibades en cuenta, é son estos que se dirán en esta
guisa:

=Viernes en la noche, 21 dias de julio, año del naci-
miento de nuestro señor Jesucristo de 1402, llegó á Sevilla
el dicho mensajero.

En este dia les envié una hanega de cebada, que costó
15 maravedís.

Envieles dos pares de gallinas, que costaron 24 mara-
vedís.

Envieles más, pan, é fruta, é vino, que costó 10 mara-
vedís.

=Sabado, 22 dias del dicho mes de julio, les envié dos
pares de gallinas que costaron 24 maravedís.

En este dia les envié pan, é melones, é fruta, é vino,
que costó 15 maravedís.

=Domingo, 23 dias de dicho mes, les envié un par de
gallinas, que costaron 12 maravedís.

En este dia les envié pan, é vino, é fruta, é melones,
que costaron 18 maravedís é 5 dineros.

=Lunes, 24 dias de julio, les envié dos pares de gallinas,
que costaron 24 maravedís.

En este dicho dia lunes, les envié una hanega de
cebada, que costó 16 maravedís.

Pan é fruta é melones, 16 maravedís.
=Martes, 25 de julio, les envié un par de gallinas é un

cuarto de carnero, que costó 22 maravedís.
En este dia les envié pan, é vino, é fruta, é melones,

que costó 15 maravedís.
=Miercoles, 26 dias de julio, les envié un par de gallinas

é un cuarto de carnero, que costó 22 maravedís.
En este dia les envié pan, é vino, é fruta, é melones,

que costó 15 maravedís.
=Jueves, 27 dias de julio, les envié dos pares de gallinas,

que costaron 24 maravedís.
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En este dia les envié pan, é vino, é fruta, é melones,
que costó 15 maravedís.

Que son todos estos los maravedís que dispendió el
dicho Joan Martinez, en los dichos siete días, en el dicho
mantenimiento que dió á los dichos moros en la manera
que dicha es, 287 maravedís é 5 dineros. E porque desto
fuesen ciertos los dichos contadores, firma esta con su
nombre, fecha 30 dias de julio año del nacimiento de
nuestro salvador Jesuchristo de 1402 años.=Joán Mar-
tinez.=

Resulta de este documento que los cuatro moros con-
sumieron, en los siete días de permanencia en Sevilla, 22
gallinas y medio carnero, con cantidad indeterminada de
pan, fruta, vino y melones, y dos fanegas de cebada. Todo
se halla en justa proporción, sin que pueda censurarse de
poco ni de mucho. En cuanto al vino, ya se sabe que lo
bebían y lo beben los musulmanes, sin desobedecer el pre-
cepto de Mahoma; pues lo que dijo el Profeta, aludiendo
al vaso de néctar que tenía en su mano derecha, fué: De
ESTE no beberéis. Y, efectivamente, ni de aquella cantidad
ni de aquel licor han tomado nunca los mahometanos,
pero sí de otras y de otros, según se podría demostrar con
infinitos ejemplos.

Pero prescindiendo de todo esto, y calculando que la
clase y motivo de relaciones que ligaban al Rey de
Granada y á la justicia de Sevilla por los años de 1402,
tendrían su fundamento en las treguas de D. Enrique III
con el monarca granadino, lo que hallo curioso, desde el
punto de vista postal, es el precio que por aquellos
tiempos costaba un mensaje, ó mejor dicho las cartas
remitidas desde Granada á Sevilla por medio de mensa-
jeros especiales, y la dilación de siete días para que diese la
respuesta el concejo sevillano. Hoy se emplea menos
tiempo y menos dinero en escribir cartas y abonar su
importe; pero en cambio valen más caras las frutas y las
gallinas, y váyase lo uno por lo otro.

II. El Mensajero Hayren

(Año de 1418.)—El archivo general de Valencia es
una mina inagotable de antiguos papeles de Correos, y
también son inagotables la finura y bizarría del ilustre
Marqués de Cruilles y de mi amigo D. José Enrique
Serrano, en proporcionarme copias de estos viejos docu-
mentos. La del recibo en que Pedro Borrell declara haber
cobrado del Baile General, por mano de Fernando Ruiz,
18 sueldos por los seis días que tuvo un mulo, á razón de
tres sueldos diarios, para que Hayren, hijo del moro
Hayren Alá, mensajero del Rey de Granada, volviese á
dicha capital, dice de esta manera:

✠ Yo Pere Borrell, apuntador de la Ciutat de Valencia,
confes hauer hauts é rebuts de vos Honorable Micer Johan
Mercader, doctor en leys, conçeller del Seynor Rey, é Batle
General del regne de Valencia, realment en comptants,
per mans den Ferrando Roiç verguer de la cort de la Batlia
general del regne de Valencia, dehuit solidos moneda real
de Valencia, per sis jorns que tingues un mull que de mí

logas, per obs de Hayren fill de Hayren Allá moro, mii-
sayer del Rey de Granada, á raho de tres solidos lo jorn,
com sentomaba de la ciutat de Valencia á Granada. En
testimoni de les quals coses fac vos fer lo present albará,
escrit de ma de Berenguer Rovira, notari, á huit de Agost
del any M.cccc.xviij, e signat de son acostumat signe.—
Sig † num mei Berengarii Rovira, Regia auctoritate, ns.

Creo que este documento puede justificar las rela-
ciones de amistad, ó tolerancia por lo menos, que unían
entonces á moros y cristianos; el precio del alquiler de una
caballería y las jornadas que separaban á Granada de la
ciudad del Turia.

III. Postas á Roma

(Año de 1517.) El Cardenal Cisneros dirigía á D.
Diego López de Ayala la carta siguiente:
Para el establecimiento de Postas de España a Roma.

✠ Venerable Diego Lopez de Ayala: Yo envio á Simon
de Tassis, correo mayor de Su Alteza, para que se pongan
las Postas de aqui á Roma, como estaban puestas desde
Flandes, y porque esto es cosa que mucho conviene al ser-
vicio de Su Majestad, por las cosas de aquella corte, y
porque cada dia se sepan las del estado de Napoles, y por
esta nueva del turco, mucho os encargamos que hableis
muy affectuosamente de nuestra parte á Su Alteza y al
señor Mosseor de Chebris, á quien nos escribimos con el
dicho correo mayor, para que luego se dé orden que las
dichas Postas se muden y se pongan de aqui á Roma, que
en ello nos echareis cargo. Del Monasterio de Aguilera, VI
de octubre (1517) F. CAR-LIS. (Cardinalis.)

IV. Victoria de Pavía

(Año de 1525.) Cédula para que se den cien ducados á
Bernardino de Albornoz por haber traido la noticia de la vic-
toria de Pavía.

EL REY.—Bernaldino de Albornoz, correo.—Maffeo
de Tarxis, mi Correo mayor, sabed: Que por fée de Alonso
de Soria, lugarteniente de mi protonotario, parece que á
veinte é cinco de hebrero deste presente año, desde Roma
despachó el duque de Sessa, mi vice-regente en corte
romana, á Bernaldino de Albornoz, mi Repostero de
camas, por la mar, con ciertos despachos para mí de
importancia y con la nueva de la victoria contra el Rey de
Francia, el qual escrivió que no le dió dinero alguno para
su gasto, y que se le pagase acá todo el viaje, y que escrivió
al mi thesorero de Barcelona que le diese á buena cuenta
del viaje quarenta ducados, los quales le dió, y que el
dicho Bernaldino de Albornoz vino en diligencia y llegó á
Madrid los veynticinco de marzo del dicho año, el qual
me ha suplicado le mandase pagar el dicho viaje teniendo
respecto á la buena nueva que truxo, ó como la mi merced
fuese é yo tóvelo por bien; por ende yo vos mando que de
los maravedís de vuestro cargo dedes é paguedes al dicho
Bernaldino de Albornoz cient ducados de oro que montan
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treynta é syete mil é quinientos maravedís, que es mi
voluntad que se le den por el dicho viaje, de los cuales le
descontad los dichos quarenta ducados que assi recibió del
dicho Thesorero de Barcelona, é tomad su carta de pago,
con la qual é con esta mi cédula mando que vos sean reci-
bidos en quenta los dichos cient ducados, descontados
dellos los dichos quarenta ducados como dicho es, é no
fagades ende al. Fecha en la ciudad de Toledo á xxx dias
de mayo de MDXXV.—YO EL REY.—(Refrendada de
Cobos, señalada del Marqués y de Don Francisco.)

V. Don Juan de Lanuza

(Año de 1591.) Un distinguido historiador moderno,
refiere el medio de que se valió Felipe II para enviar un
despacho á Zaragoza, de este modo:

«Habiendo entrado á hablar al Rey, en ciertos negocios
propios, el Comendador Gomez Velazquez, Caballero del
Hábito de Santiago y Caballerizo de SS. AA., á poco rato
de haber salido de la real presencia, mandó S. M. por una
resolucion repentina al Secretario Santoyo, que le buscase
y trajese; y venido le ordenó el Rey que sin hablar á nadie
y sin entrar siquiera en su casa, partiese secreta é inmedia-
tamente á Zaragoza, y entregase á Don Alonso de Vargas
los despachos en que estaba consignada su voluntad. Obe-
deció Gomez Velazquez, y tomando su caballo detuvo á
sus criados en una calle cercana, mandandoles que le
aguardasen; él, entonces, dejando en prenda en casa de un
ropero la cadena de oro que llevaba al cuello, tomó un
herreruelo, sombrero y hábito de camino, pues iba de capa
y gorra, y quitando la gualdrapa al caballo, partió secreta-
mente á Aragón, no sin grande extrañeza y cuidado de sus
criados, que al ver que no volvía y que no le hallaban
habiéndole buscado por todas partes, estuviesen muy cerca
de hacerle pregonar para que pareciese. Entró Gomez
Velazquez en la capital de Aragón el 18 de diciembre de
1591, y dirigiéndose sin hablar con nadie á la posada de
Don Alonso de Vargas, puso en sus manos los despachos
que del Rey llevaba. En uno de ellos se encontraba el
siguiente párrafo: «En recibiendo esta, prendereis á Don
Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, y tan pronto sepa yo
de su muerte como de su prisión. Hareisle luego cortar la
cabeza, y diga el pregón así: esta es la justicia que manda
hacer el Rey Nuestro Señor á este caballero, por traidor y
convocador del Reino, y por haber levantado estandarte
contra su Rey: manda que le sea cortada la cabeza y con-
fiscados sus bienes, y derribados sus castillos y casas. Quien
tal hizo, que tal pague.»

VI. Fraudes en la correspondencia

(Año de 1662.) Prohibicion de poner cubiertas para
S. M. en los pliegos de particulares que vienen de Flandes y
Italia.

EL REY: Ilustre Marques de Camarasa, primo, mi
Lugar-teniente y Capp.n general (de Valencia). El

mantener los correos ordinarios de Flandes y Italia, es
muy conveniente á la causa pública; pero respeto de la
gran dificultad que en ello se ofrece por no bastar los
portes de cartas para la costa que tienen, particularmente
EXTRAVIÁNDOSE las de particulares debajo de cubiertas
para mí, en manos de mis secretarios, he mandado que se
excuse este abuso, y que no se reciban debajo de mis
pliegos otros ningunos para particulares, si no fuese que
las cartas sean para personas empleadas en mi servicio.—
Deque ha parecido advertiros para que lo tengais
entendido y deis las órdenes que convengan, para que por
lo que toca á los pliegos que de aquellas provincias lle-
garen á ese Reyno para los ministros dél, se tenga cuidado
de executar lo mismo que en las Secretarías desta Corte,
en que seré servido.—Datt. en Madrid á xvj de sett. M.
DC. Lxij=YO EL REY.

Desde luego se comprende que el verbo EXTRAVIAR, ha
de tomarse aquí en la acepción de poner alguna cosa en otro
lugar que el que debía ocupar. En tal sentido, podría decirse
también que si hoy no se extravían cartas de particulares,
debajo de cubiertas dirigidas al Rey en manos de sus secre-
tarios, quizá se EXTRAVÍEN muchas misivas debajo de
sobres timbrados con sellos de secretarías ó de cuerpos
colegisladores. El abuso existe, sin más diferencia que
caminar unas veces de abajo hacia arriba y otras de arriba
hacia abajo. La historia de los fraudes hechos al correo
desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, fuera
tema harto curioso y digno de ponerse en escritura. El
público siempre es el mismo, y siempre hace suyas las
palabras de Sancho cuando dijo á D. Quijote: —«Si me
escribiere mi mujer Teresa Panza, pague vuesa merced el
porte y envíeme la carta, que tengo grandísimo deseo de
saber del estado de mi casa, de mi mujer y de mis hijos.»

Las gentes se resisten á pagar el precio de la carta más
deseada y satisfactoria; y creo que si alguna vez los pro-
gresos sociales convirtiesen al correo en servicio gratuíto,
exigiría la humanidad que acompañase la dádiva de
algunas monedas á cada misiva por el trabajo de abrirla y
de leerla.

VII. Coste y viajes de los Correos

(M.S. de fines del siglo XVII.) Viajes de correos. Lo que
se les paga, con la noticia de leguas y lo demás necesario á esta
materia.

Tasacion de correos, leguas, y lo que se paga.—
Memoria de la forma en que se pagan y tassan los viajes
de correos que se hacen por quenta de la Real Hacienda.

Viaje desde Sevilla á Madrid, 
yente en toda diligencia.

Desde Sevilla á Madrid hay 83 leguas. Hanse de servir
en 2 dias y 18 horas contando 24 horas por 30 leguas, que
se paga cada legua á 8 reales, con advertencia que de las
horas que le faltaren para servir el dicho viaje, se le ha de
bajar á 8 reales por legua; y si es yente y viniente á los
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mismos 8 reales por legua, y los dias que le detuviesen á
10 reales, y se advierte que el dia que entra el correo y el
que sale, no se les han de dar los dichos 10 reales de dete-
nencia.

Viaje de Sevilla á Cádiz.

De Sevílla á Cádiz hay 22 leguas. Hanse de servir en
las mismas horas, respecto de no haber postas, sin suplir
ni una falta; y si es yente y viniente los dias que se detu-
viere á 10 reales, y las horas que le faltaren se le han de
bajar á 8 reales, que es á como sale la legua.

De Sevilla á Sanlúcar, desde 1.º de abril hasta último
de octubre se pagan 15 leguas, y se han de servir, si es en
toda diligencia, en 15 horas; y desde 1.º de noviembre á
último de marzo se pagan 18 leguas por ir á Xeréz, res-
pecto de las marismas, y estas se han de servír en 18 horas.

Despacho á las 20 como se entiende.

Los viajes que se despachan á las 20 tienen obligacion
de andar en 24 horas 20 leguas, y se le paga á 3 reales y
tres cuartillos por cada legua. Y de vuelta, si el viaje es
yente, se le da más á real por legua para la venida. Y si es
yente y viniente, se le da á 5 reales cada dia de los que se
detuviere esperando el despacho, y se entiende que el dia
que entra y el que sale no se les cuentan para en cuanto á
pagarles los dias de detencion.

De Sevilla á Ayamonte.

Desde Sevilla á Ayamonte hay 30 leguas, y si se des-
pacha en toda diligencia, se ha de servir en 30 horas por
no haber postas, y si es á las 20, 24 horas por 20 leguas.

De Sevilla á Gibraltar.

De Sevilla á Gibraltar hay 30 leguas, que se han de
servir del modo dicho.

De Sevilla en alcance del correo ordinario.

De Sevilla á Ecija, 15 leguas.
De Ecija á Guadalcázar, 4.
De Guadalcázar á Córdoba, 4.
De Córdoba á Adamuz, 5.
De Adamuz á la Venta del Puerto, 4.
De la Venta del Puerto á Ventas Nuevas, 3.
De Ventas Nuevas á la Conquista, 2.
De la Conquista á las Ventas del Alcaide, 4 y 1/2.
De las Ventas del Alcaide á Almodóvar, 4 y 1/2.
Son todas 46 leguas.

VIII. Correo de Fez

(Año de 1871.) Por Real orden de 14 de agosto, se
estableció por cuenta de España una conducción postal

entre Ceuta, Tánger, Mogador, Larache, Rabat, Casa-
blanca, Mazagán y Saffi, que ha producido buenos resul-
tados. Este adelanto proporciona la facilidad de comuni-
carse con otros puntos de Africa, según demuestra la
curiosa carta del célebre moro vizcaíno
El–Hach–Mohamed–El–Bagdady (D. José María de
Murga), que dice así:

Fez, mayo 25, 1873.— Sr. Dr. Thebussem, mi
estimado amigo: Días pasados escribí á V. por medio de
un Judío (1) que iba á Tánger. Hoy lo hago como cosa
notable por medio del Correo de Fez, pues he descubierto
que lo hay. En una mala tienda, que por un lado tiene una
fuente de dos chorros, y que fué bellísima, y por otro el
portalazo del Fondak Ncharí, que todavía es un prodigio,
se ven sentados tres hombres de blanco alquicel y atezada
cara, encima de una mala estera. Dos de ellos dejan pasar
indolentemente las cuentas de sus rosarios. En las paredes
tienen colgados varios sacos ó alforjas de palmera enana ó
palmito (el Carab), y alrededor de la tienda vense tendidos
ó sentados varios hombres, unos con el Carab á la espalda,
y otros sin él. La tienda es la oficina de Correos; los
hombres que hay en ella son el Amín El Racasá (adminis-
trador, hombre de confianza de los peatones) y sus Jalifas
(segundos ó sean lugartenientes), y los que están junto á
la tienda son los peatones ó correos. Hállanse siempre dis-
puestos para marchar y conducir una carta á cualquier
punto de la costa, trayendo contestación, todo ello por
diez Metzcales (50 ó 60 reales.) Cuando la carta, como
sucederá con ésta, se les da para que la lleven sin tiempo
determinado, cuesta el servicio ocho Muzunas, que vienen
á ser diez cuartos, ó sean cuarenta y ocho ochavos
morunos.

El sol ha tratado mal á mis piernas, no acostumbradas
á verlo en los últimos ocho años. Por esta causa estoy
detenido en Fez, de donde pienso salir en la próxima
semana para Mequinez, y desde allí acercarme á Rabat,
después de haber visitado las famosas aguas termales sul-
furosas de Muley Jacub (mi señor ó dueño Santiago), las
que, según los moros, curan radicalmente todas las enfer-
medades habidas y por haber.

Ayer, á las tres de la tarde, y al Norte marcaba mi ter-
mómetro 36° centígrados. Esta carta, si llega como espero
á sus manos de V., será una curiosidad postal. Que Alá
proteja á usted y á los suyos, es el deseo de su amigo.—
El–Hach–Mohamed–El–Bagdady.

IX. Correo de Mindoro

(Año de 1895.) Mucha semejanza con el de Fez, que
se acaba de reseñar, guarda el Correo de la isla de Mindoro
(Filipinas), en la cual existen veintinueve pueblos, algunos
de 18.000 almas, además de las tribus salvajes del interior.

El servicio oficial, procedente de la administración de
Manila, consta de una expedición cada catorce días. Antes
era mensual, siendo de advertir que Mindoro está
separada de Luzón por un estrecho canal, y que solamente
dista de Manila diez horas de vapor.
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La distribución de la correspondencia, remitida por la
central, se efectúa milagrosamente, puesto que sin perderse
un solo pliego ni un impreso, llega á su destino unas veces
por mar en las canoas del indio, y otras por peatones.
Suele tardar uno ó dos meses en arribar á los pueblos más
distantes.

El cargo de Administrador de Correos es gratuito y
anexo al de Gobernador de la provincia, sin percibir suma
alguna por gastos de material, á pesar de exigirse el
franqueo según las tarifas vigentes.

La correspondencia, tanto del exterior como de la
cabecera ó capital de provincia, es conducida por cordillera
de tribunales, ó sea de municipio en municipio, en los
períodos que mejor les conviene.

Una hoja de plátano es la valija de aquellos peatones,
á quienes no se abona ración ni salario, por considerarse
el servicio como carga concejil, gratuita y obligatoria. El
trabajo es penosísimo, pues tienen que atravesar ríos,
selvas y montañas en las cuales no existen ni vestigios de
sendero. Por consecuencia, no es extraño que las autori-
dades locales tarden en ocasiones hasta medio año en
cumplir las órdenes del Gobierno.

Se ha reclamado con insistencia de la Central de
Comunicaciones de Manila, la dotación de un escribiente
con veinte pesetas mensuales, para que ayude á despachar

el servicio, y nada se ha conseguido. Los sellos que se usan
en la oficina de Calapán (capital de Mindoro), costeados
por el Gobernador, son los siguientes:

Elíptico: 39 x 30 milímetros. Armas de España con la
leyenda ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE CORREOS DE

MINDORO: CALAPÁN.
Paralelógramo: 60 x 25 milímetros y letra FILIPINAS:

MINDORO: CERTIFICADO.
Circular: 31 milímetros de diámetro y letra FILIPINAS:

CORREOS: MINDORO. (Es el que se usa para matasellos.)
La persona que tiene interés en enviar un pliego

urgente, abona el flete de la canoa ó el salario del peatón,
y resulta un gasto mayor que el ocasionado en España en
el siglo XVI cuando se despachaba un correo á las diez ó á
las veinte.

Tales son las noticias que ha tenido la bondad de
comunicarme una persona muy respetable, y por cuya
bizarría le quedo sumamente agradecido.

«Fruslerías Postales», págs. 45 a 70. Madrid, 1895.

(1) Dicha carta llegó á su destino, así como también llegaron á Fez
las remitidas al Sr. Murga por la mediación del correo español.

A
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n estas páginas reflejamos, más que las activi-
dades académicas, las de los Académicos en sí.
Las que conocemos. Sería de desear que todos los
miembros de la Academia comunicasen a la
Secretaría sus actividades: conferencias, cursos,
premios, etc., para reflejarlas aquí.

• Los “Discursos Académicos”,
vols. VIII, IX y X, compitieron
por primera vez en clase de
literatura en una exposición.
Fue en “España 2000” y el
Jurado les concedió una Gran
Plata, con 78 puntos. Poste-
riormente, los tomos IX y X
consiguieron, igualmente,
Gran Plata en “Filatelia 2000”.
La Asamblea General, de 16 de
diciembre de 2000, consideró
que no debían de concurrir a
Clase de Competición, aunque
sí fuera de concurso.

• Nuestros compañeros Fran-
cisco Aracil Sempere (AN29),
Félix Gómez-Guillamón
(AN43) y José Mª Ortuondo
Menchaca (AN41) han sido
admitidos en la Academia
Europea de Filatelia. Los

diplomas e insignias correspondientes les fueron entre-
gados por su presidente, Jean-Pierre Mangin, durante el
transcurso de una cena de confraternización entre
miembros de ambas instituciones que se celebró el día 6
de octubre, durante “España 2000”.

• Los Académicos Ángel Bahamonde Magro (AE124),
Luis Alemany Indarte (AN26), Ramón Cortés de

E

Actividades
académicas

El Académico José Manuel López Bernal (AE126) durante la conferencia que
pronunció en la Fundación Albertino de Figueiredo.
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Haro (AN16),  Joaquín
Amado Moya (AE114) y José
A. Hernán Seijas (AN34)
impartieron sendas confe-
rencias durante el transcurso
de “España  2000” que ver-
saron sobre “Símbolos y
representaciones en el sello
postal español. La evolución
de una iconografía”; “His-
toria  postal de la correspon-
dencia  de España a l
extranjero hasta la entrada en
la Unión Postal Universal”;
“Marcas y matasellos de
Madrid, durante el siglo
XIX”; “Un siglo de revistas
filatélicas en España” y “Pre-
sente y futuro de la Filatelia
Temática”,  respectivamente.

• En la Asamblea Extraordinaria
celebrada por la Academia el
día 10 de octubre de 2000, en
el seno de “España  2000”, tras
las votaciones estatutarias correspondientes se eligieron
como nuevos Académicos al Dr. Oswald Schier
(AE125) y a José Manuel López Bernal (AE126), que
fueron apadrinados por los Académicos de Número José
Mª Sempere (AN42), Luis Alemany (AN26) y Leoncio
Mayo (AN45).

• El Académico Fernando Aranaz del Río (AN48), ha sido
elegido para ocupar un puesto en el Bureau de la FIP en
las elecciones celebradas durante el 66º Congreso cele-
brado en Madrid. El Sr. Aranaz, desde su puesto de
Director FIP, se ocupará de las Comisiones de Aero y
Astrofilatelia y la de Publicaciones.

• En el 66º Congreso FIP celebrado en Madrid, el Aca-
démico José Antonio Hernán Seijas (AN34) fue ree-
legido como miembro de su Comisión de Temática,
para el período 2000-2004. Ya lo había sido anterior-
mente en los períodos 1992-1996 y 1996-2000. Asi-
mismo, el Académico Ramón Cortés de Haro (AN16),
que ya era Jurado FIP de Tradicional, es nuevo Jurado
FIP de Historia Postal.

• El “Manual de las Emisiones de Sellos de España, 1901-
1950” (9 vols.), del que es autor el Académico Álvaro
Martínez-Pinna  (AN40), alcanzó Medalla de Oro
Grande y Gran Premio de la Clase de Literatura,
mientras que el “Atlas Histórico de las Comunicaciones
de España, 1700-1998”, del que es coautor el Aca-
démico Ángel Bahamonde (AE124) y el “Catálogo espe-
cializado de Enteros Postales de España”, del Académico
Ángel Laiz (AN39), consiguieron sendas Medallas de
Oro en la Exposición Mundial “España  2000”.

• Ha sido nombrado miembro de la Comisión de Enteros
Postales de la FIAF (Federación Interamericana de Fila-
telia) el Académico José Manuel Rodríguez (AE122), así
como nuevo Jurado FIP de Enteros Postales.

• La Federación Interamericana de Filatelia (FIAF) realizó
su XXXIV Asamblea Anual el pasado 12 de octubre de
2000, durante “España  2000”. Durante su transcurso se
hizo entrega de la Medalla FIAF 1999 al Académico Dr.
Roberto M. Rosende (AE108).

• Durante “España’2000” se publicó por Correos el libro
“150 años de sellos, correos y filatelia (1850-2000)” del
que son autores los Académicos Luis Alemany (AN26) y
Fernando Aranaz (AN48).

• El Académico José Manuel López Bernal (AE126) pro-
nunció una conferencia en la Fundación Albertino de
Figueiredo sobre el tema “Tarifas postales de España y
Territorios Coloniales en el período prefilatélico”, el día
16 de noviembre de 2000.

• El pasado día 26 de noviembre falleció en Barcelona el
Académico Ángel Menéndez Gutiérrez (AE107). Des-
canse en Paz.

• El pasado 7 de diciembre de 2000, después de una
penosa enfermedad, falleció en Lima el Académico José
F. Colareta Colareta (AN14), autor de una obra ya
clásica, “Prefilatelia de Perú”. Descanse en Paz.

• El pasado 12 de diciembre, el Académico Joaquín
Amado Moya (AE114) pronunció una conferencia en la

El recientemente fallecido José Antonio Hernán Seijas (AN34), durante su magistral
lección temática en la Fundación.
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Fundación Albertino de
Figueiredo con el título “¿Qué es la
Filatelia Fiscal?”

• En la Asamblea General celebrada
el 16 de diciembre, en el seno de
“Filatelia 2000”, se eligió como
nuevo Académico a Fernando
Alonso García (AE127), autor de
un reciente libro editado por
Fesofi: “Porteos y Cartografía en la
Prefilatelia Española”. Fue pre-
sentado por los Académicos de
Número Luis Alemany (AN26),
Fernando Aranaz (AN48) y
Leoncio Mayo (AN45). Asi-
mismo, en la misma Asamblea fue
presentado el volumen XI de los
Discursos Académicos, editado
por la Comisión de Publicaciones.
Se trata de “La  organización del
correo carlista (1873-1876)”, del
Académico Eduardo Escalada-
Goicoechea (AN32).

• En la exposición “Filatelia 2000”, celebrada en Madrid
el pasado mes de diciembre, el “Manual   de la Filatelia
Española”, editado por la Fundación Albertino de
Figueiredo, obra del Académico Dr. Oswald Schier
(AE125), consiguió una Medalla de Oro en la clase de
Literatura.

• Durante la Asamblea celebrada en París el 20 de enero de
2001 por la Academia Europea de Filatelia, fue admitido
como nuevo miembro el Académico Leoncio Mayo
(AN45). Asimismo, el Académico Francisco Aracil
(AN29) fue elegido miembro de su Junta Directiva.

• El pasado 24 de febrero el Académico José A. Hernán
Seijas (AN34) pronunció una conferencia en la Fun-
dación Albertino de Figueiredo sobre “La Filatelia
temática, presente y futuro”.

• El I Curso de Filatelia para Profesionales, organizado
por la Fundación Albertino de Figueiredo, que se vino
celebrando durante los meses de enero a marzo, contó
entre su profesorado con los Académicos siguientes: Fer-
nando Aranaz del Río (AN48), Luis Alemany Indarte
(AN26), Joaquín Amado Moya (AE114), Leoncio
Mayo Pérez (AN45) y José Mª Sempere Luque (AN42).

• El pasado 8 de marzo falleció en Ferrol, víctima de un
infarto, el Académico José A. Hernán Seijas (AN34).
Descanse en paz.

• En un acto celebrado en la Fundación Albertino de
Figueiredo se presentó el libro “El correo urgente en
España y sus dependencias postales”, del que es
autor el Académico Francisco Aracil (AN29). El
autor fue presentado a la notable concurrencia por
el también Académico José Mª Sempere Luque
(AN42).

• Durante los días 14 al 27 de mayo se celebró en Noya
(Coruña) una magnífica exposición en la que se
exhibió la extraordinaria colección del Académico
Andrés García Pascual (AN13) “Historia Postal de
Galicia” en casi cien vitrinas. Anteriormente pudo
verse completa en La Coruña y en La Casa de Galicia,
de Madrid.

• El pasado 17 de mayo el Académico F. Javier Padín Vaa-
monde (AN47) pronunció una conferencia con el título
“Los  impuestos y su reflejo en los enteros postales admi-
nistrativos españoles”, en la Fundación Albertino de
Figueiredo.

El I Curso de Filatelia para Académicos, organizado por la Fundación Albertino de
Figueiredo contó, entre otros, con la presencia de Fernando Aranaz (AN48), que

aparece aquí durante un acto anterior.

A



89

n el número uno de nuestra revista, octubre
2000, nos ocupábamos del largo periodo
–medio siglo- que transcurre desde que surge la
primera idea concreta de crear una Academia
Filatélica hasta que ésta queda constituida. Es
de este hecho, el de su constitución el 4 de julio
de 1980, del que partimos hoy para hacer el

relato de los primeros años de nuestra historia.
Aquel mes de julio de 1980, España como todo el

mundo estaba pendiente de una de la últimas batallas de
la guerra fría. Dentro de poco  se iban a inaugurar en
Moscú los Juegos Olímpicos y Estados Unidos había
declarado su boicot a estos juegos como protesta a la
actitud soviética en el conflicto de
Afganistán. Otros países habían
secundado esta decisión y solo 81
naciones participan en la competición.
Entre ellos España que conseguiría
cinco medallas, con lo que batía todos
sus títulos medallísticos. Unos días
antes sería elegido Presidente del
Comité Olímpico el español –y exce-
lente coleccionista de sellos- Juan
Antonio Samaranch Torelló, que viene
a sustituir a Lord Killanin. También es
noticia en aquellos días en nuestro
país, la apertura del Tribunal Consti-
tucional que acaba de crearse, pre-
sidido por los Reyes de España. Era un
paso importante de la transición que
iba llevando a España a la normalidad
democrática del nuevo régimen.

Entre aquellos acontecimientos mundiales o nacio-
nales o de primera magnitud, no alcanzó demasiado
relieve informativo, salvo en el ámbito local, el naci-
miento de la Academia  Hispánica de Filatelia, que tuvo
lugar en la reunión “general, extraordinaria y solemne”, de
la nueva corporación en Barcelona, y en el marco his-
tórico del Museo Marítimo, las antiguas y reales Atara-
zanas.

Eran ocho los académicos electos que se congregaron
y de los que es justo dar los nombres por el orden alfa-
bético que figuran en el acta. Por cierto que ese orden alfa-
bético de los apellidos llevan al primer lugar a Jorge Gui-
novart Vidal, que sería precisamente el primer presidente

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)

E

Nuestra Historia

NACIMIENTO E INFANCIA 
DE LA ACADEMIA (1980)

Aspecto de la sala durante la constitución de la Academia Hispánica de Filatelia.
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de la corporación. Los nombres res-
tantes son estos: Andrés Grifol Foix,
Julio Haeffner Frías. Angel Laiz
Castro, Francisco Lecha Luzzatti, Juan
de Linares Castilla, Luis María
Lorente Rodrigañez, Francisco J. Mas-
sísimo y González-Fiori, Pedro Monge
y García-Noceda,  Antonio Perpiñá
Sebriá,  y Manuel Tizón Daclaud. La
mayoría de estos fundadores ya no
están entre nosotros. Sí lo están y por
muchos años, Andrés Grifol y Angel
Laiz.

La presidencia de la sesión se
forma con el Presidente de la Aca-
demia, a su derecha el Presidente de
Fesofi, Pedro Garnug de la Portilla y a
continuación el Presidente de Anfil,
Angel Laiz Castro; a su izquierda el
Director del Museo Marítimo, José
María Martínez Hidalgo y el Presidente de la Federación
Catalana de Sociedades Filatélicas, Sixto Marly Teixidó.

A estas personalidades las recibe en la puerta y los
acompaña a la entrada el Secretario de la nueva Aca-
demia, Juan de Linares, que tanto ha trabajado por su
constitución. Asimismo el Secretario da comienzo al
acto dando cuenta de los comunicados de autoridades y
a continuación el Presidente hace un breve parlamento
que empieza diciendo; “Abro esta primera sesión
solemne de la Academia Hispánica de Filatelia con la
emoción íntima de presidir un acto largamente deseado
por el filatelismo hispánico y muy paciente y trabajosa-
mente logrado”.

Hace a continuación un recorrido por la historia del
medio siglo transcurrido tras el lanzamiento de la idea por
parte de Pedro Monge Pineda, que queda recogida en
la primera entrega de esta Serie, en el número uno de
Acadēmvs. Se refiere después a los académicos electos que
pasaron a serlo de número por haber presentado sus dis-
cursos de ingreso. De los once asistentes, son seis los que
han cumplido esta condición indispensable y a esos se
añaden los nombres de dos ausentes, con lo que la
primera relación de académicos con los discursos presen-
tados es la siguiente:

Don Elías Casal Gari, “Matasellos de la República
Oriental del Uruguay”.

Don Tomás Dasí Giménez, “Antecedentes y vicisi-
tudes de los Correos marítimos y terrestres de Indias, en
la época colonial española”.

Don Andrés Grifol Foix, “La Empresa de Correos
Marítimos de la Isla de Cuba española, 1827/1851”.

Don Julio Haeffner Frías, “Ensayo sobre la técnica de
las reproduciones de Jean de Sperati” 

Don Juan de Linares Castilla, “La Estafeta de
Gibraltar, de la Administración Postal de San Roque”.

Don Luis María Lorente Rodrigañez, “Franquicia
Postal”.

Don Francisco J. Massísimo y González-Fiori, “El
escudo nacional en los sellos españoles del siglo XIX.
Reseña sucinta y analítica de los mismos”.

“Y -añade a continuación el Presidente, señor Gui-
novart- finalmente el mío propio que intitulo, “Noticia
prefilatélica”.

El Sr. Guinovart, termina su parlamento con una
emotiva evocación: 

“Quiero dejar constancia de un sentimiento muy vivo
y compartido por todos: nuestra Academia Hispánica de
Filatelia, nacida en Barcelona, no podía olvidar, dentro de
las mejores tradiciones heredadas, la antigua y entrañable

El Secretario de la Academia, D. Juan de Linares,
dando lectura a las comunicaciones de autoridades.

Mesa presidencial de la Asamblea constitucional.
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Capilla de Marcús, el más viejo monumento religioso-
postal de que se tiene noticia y que desde su fundación,
allá por los últimos años del siglo XII, ha estado vinculada
a la vida del correo y, por lo tanto ahora, a la vida de la
Filatelia”.

“El inexorable paso del tiempo ha convertido la con-
fluencia de vías romanas en que se asentaba la fun-
dación Marcús fuera de las murallas, en el evocador
barrio gótico con sus calles quebradas, populosas y
llenas de vida. Nos cuesta trabajo imaginar la calzada
romana, los frondosos árboles que daban sombra a la
Capilla, los correos rodilla en tierra implorando la ben-
dición de Ntra. Sra. de la Guía, pero así sucedió por
siglos y ahí está la Capilla, donde se reunía la “Cofradía
de Correos de la Capilla de Marcús” que tal era su
nombre; y sus prohombres elegían sus “hostes y admi-
nistradores”, celebrando sus capítulos y reuniones fes-
tivas. Por esa hermosa tradición fue nuestro deseo
celebrar entre sus románicas piedras este solemne acto,
si las obras de restauración que en ella se realizan en
estos momentos por gracia de la Dirección General de
Correos y del Gremio de Comerciantes en Filatelia, no
nos los hubiese impedido, Pero ahí está la Capilla de
Marcús y con el beneplácito de su Eminencia el Car-
denal Jubany y por la bondad del Rector de San Cugat
de Rec, parroquia a la que pertenece, la Capilla de
Marcús cobijará la sede espiritual de la Academia His-
pánica de Filatelia, bajo el amparo de Ntra. Sra. de la
Guía a la que pedimos y ofrecemos el buen fin de
nuestros trabajos filatélicos, pues así lo quiere la tra-
dición secular recogida en unos “gozos” muy populares
que se cantaban en la Capilla:

Passaven tots els correus
devant la santa capella
implorant a vostres peus
la clarer de vostra estrella.
De sa pietar flori
la devota Cofraria,
dèu-noss llum i bon camí,
Verge santa de la Guia”  

A continuación el Secretario procede a la lectura de su
discurso académico de ingreso, por él y en representación
de los recipendarios aunque, según dice el acta “eludiendo
la parte documental o de técnica filatélica y postal en
gracia a las damas que asisten invitadas”.

Tras esta intervención, el Director del Museo
Marítimo, como anfitrión del acto impuso la Medalla de
Académico al Presidente, y Jorge Guinovart, una vez
investido, bajó del estrado y fue imponiendo después a los
vocales recipendarios ya citados, pero esta vez, por orden
cronológico de la recepción de sus discursos.

Al ser llamados y comparecer cada uno de los acadé-
micos recibe de manos del secretario un ejemplar de los
Estatutos y del Reglamento aprobados.

Para terminar esta proclamación académica, por invi-
tación del Presidente, pronuncia unas palabras don Pedro
Garnug de la Portilla, Presidente de Fesofí quien según
recogerá posteriormente el acto “manifiesta la profunda
satisfacción  que le produce asistir a un acto tan larga-
mente deseado por el filatelismo español y por el hispa-
noamericano; asegura y desea vivamente los mayores
éxitos en la difícil tarea que se emprende;  se extiende en
los muchos beneficios que se esperan para nuestra  filatelia
con los trabajos programados; facilita efusivamente a los

El ilustre Presidente de la Academia, D. Jorge Guinovart
Vidal, durante su parlamento.

El Sr. Director del Museo Marítimo impone la insignia de
Académico al Sr. Presidente, D. Jorge Guinovart.
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nuevos académicos y les anima a no descansar hasta
alcanzar la culminación propuesta  y, finalmente, dice
que se  enorgullece  en  representar al  filatelismo español
en el momento en que los más distinguidos filatelistas
con que se cuenta, ponen la clave y cierran el magnífico
cerco que sustenta la filatelia española y la hispanoame-
ricana unidas”.

Tras esta intervención, y también a petición del Presi-
dente de la Academia, cierra la reunión el Director del
Museo Marítimo, que se congratula compartiendo y par-
ticipando en un acto sin duda histórico para la Filatelia
española, felicita a los académicos y subraya la emoción
que ha recibido al investir como académico a Luis María
Lorente, vicepresidente de la Academia y compañero suyo
como Coronel Jurídico de la Armada.

PRIMEROS ACADÉMICOS

Tras este acto queda ya constituida la lista inicial de la
Academia compuesta por los siguientes académicos con
las medallas correspondientes a los primeros números de
orden.

1.- Don Jorge Guinovart Vidal, de Barcelona.
2.- Don Juan de Linares, de Barcelona.
3.- Don Andrés Grifol Foix, de Barcelona.
4.- Don Elías Casal Gari, de Montevideo.
5.- Don Tomás Dasí Giménez, de Sevilla.
6.- Don Julio Haeffner Frías, de Barcelona.
7.- Don Francisco Massísimo, de Barcelona.
8.-  Don Luis María Lorente, de Madrid. 

Siete españoles y un uruguayo, de los tres españoles,
cinco radicados en Barcelona, uno en Sevilla y otro en
Madrid.

Quizá sea oportuno añadir aquí que de los ocho aca-
démicos electos que asistieron al acto constitucional, que
quedan arriba reseñados, dos de ellos pasaron a ser nume-
rarios, como era preceptivo, cuando presentaron su dis-
curso, por lo que figuran con medallas que llevan número
muy posterior. Es el caso de Antonio Perpiñá Sebriá que
fue numerario en 1990 con el discurso sobre la Historia
Postal española entre 1850 y 1900, como en su momento
veremos, y Angel Laiz Castro que alcanza la máxima cate-
goría en 1997 al presentar su discurso sobre las planchas
de los enteros postales de Alfonso XII. 

Otros tres académicos electos, presentes en la sesión
constitucional no llegaron a ser numerarios por que
renunciaron a serlo o por que les llegó la muerte antes de
haber presentado el preceptivo discurso. Caso de Fran-
cisco  Lecha  Luzzatti;  Pedro Monge y García-Noceda,
hijo del que fue primer promotor de la Academia, y
Manuel Tizón Daclaud.

PRIMERA JUNTA ORDINARIA: 
PROPOSICIÓN DE 
NUEVOS ACADÉMICOS.

Tres meses después de la constitución de la Academia,
volvía a reunirse la corporación en una nueva junta
general, que era la primera ordinaria. Esta vez en Madrid,
coincidiendo con “Espamer’80” y en el salón de reuniones
de la Exposición, cedidos amablemente por ésta. Preside
la sesión Jorge Guinovart Vidal como presidente y actúa
como Secretario el que lo es de la corporación Juan de
Linares. Asisten los académicos numerarios y electos Casal
Gari, Grifol Foix, Haeffner Frías, Laiz Castro, Lecha  Luz-
zatti, Lorente Rodrigáñez, Massísimo y González-Fiori,
Monge y García-Noceda y Perpiñá Sebriá.

En esta junta se confirma a Guinovart como presi-
dente y a Linares como secretario y se completa la junta
con Grifol como Tesorero, y Lorente y Casal Gari como
vocales.

Se comunica el fallecimiento del Sr. Obregón, de
México, que había sido propuesto para la Academia.
También queda registrada la muerte del Dr. Maciá que
había sido designado Académico de Honor por su
actuación en comisiones promotoras de la Academia. El
otro Académico de Honor propuesto por las mismas
razones, Ramón Ruiz de Arcaute, agradece la atención y
declina el honor por lo avanzado de su edad.

La muerte de Obregón plantea la cuestión de que Casal
Gari es el único representante en la Academia de los países
iberoamericanos lo que lleva a acordar que “es obvio que
debemos proceder con tacto, desde luego, pero con rapidez
a la elección de académicos para realizar la labor propuesta”.

También hay otro párrafo del acta que merece ser
transcrito en esta historia de los primeros años de nuestra
corporación. Es el que dice así:

El Sr. Presidente en la entrega de credenciales al Académico
D. Juan de Linares.
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“Es evidente y conocido de todos, que las circuns-
tancias señalaron el camino de nuestra legalización y guió
el procedimiento a seguir pero no ayudó a lograr la
imprescindible subvención requerida por toda obra pura-
mente cultural. En nuestro caso cultural-filatélica y con
mas posibilidades de enorme rendimiento político-cul-
tural-filatélico para el Estado español del que posible-
mente el Gobierno no es ignorante y que la propia
“Espamer’80” le evidencia al poner de manifiesto la
deseada unidad de principios y de conceptos para la fila-
telia del área dilatadísima y cordial que encierra lo
español. También es cierto que los últimos aconteci-
mientos políticos y la situación económica haga del actual
momento el menos propicio para poner en marcha la Aca-
demia, pero en ello estamos y no debemos, no podemos,
defraudar tanta confianza como nos ha sido otorgada. El
cambio de ministro de Cultura nos supone iniciar nueva-
mente los tanteos en busca de apoyo oficial cultural
deseado; pero esto no nos desanima y lo lograremos”.

Ciertamente, aunque no llegase el desaliento, aquella
esperada ayuda de Cultura no llegó, y la que se buscó en
otros sectores de la Administración tardaría en hacerse
efectiva.

Pero regresando a 1980, la Academia piensa con razón
en designar   nuevos candidatos y con una Academia más
completa “desarrollar una actividad filatélica decidida que
muestre sus grandes posibilidades”. Por lo que se refiere a
los nuevos académicos,  se  recuerda  que  son  académicos
electos los 9 restantes de los diecisiete que constituyeron
el grupo inicial de la Academia por acuerdo de los pro-
motores, a saber, Luis Cervera Vera, José María Gomis
Seguí, Francisco Graus Fontova, Angel Laiz Castro, Fran-
cisco Lecha Luzzatti, Pedro Monge García-Noceda,
Antonio Perpiñá Sebriá, Manuel R. y Rodríguez-Germes
y Manuel Tizón Daclaud. 

En la junta del 10 de octubre se proponen otros
catorce nombres de filatelistas españoles: Fernando
Camino Zamalloa, Juan Manuel Martínez Moreno, Angel
Quesada Lucas, Ramón Cortés de Haro, José Badía
Salvans, Enrique Magriñá Mir, Luis María Marín Royo,
Andrés García Pascual, José González Sabariegos, Juan
Manuel Alfaro, Enrique Martín de Bustamante, José
González García, Alejandro Fernández Pombo, Luis
María Fernández Canteli (todos ellos españoles), José Luis
Guerra Aguiar (cubano), Jairo Londoño Tamayo (colom-
biano), José Colareta Colareta (peruano), Francisco
Lemos da Silveira (portugués), y Eduardo Premoli
(argentino).  No todos ellos llegaron a formar parte como

numerarios de la Academia, pero todos ellos recibirían
con fecha de 21 de octubre una comunicación de haber
sido elegido académicos electos. Varios de ellos, como
veremos, presentarían sus discursos y se convertirían en
numerarios en la siguiente Junta General.

Antes de dejar 1980 conviene que quede sentado el
primer balance económico de la corporación según el ren-
dimiento de cuentas del tesorero; los ingresos registrados
suponían 258.488´81 pesetas y los gastos por diferentes
conceptos que no se detallan en el acta, 197.101 que-
dando por lo tanto 71.387´81 pesetas. A la vez se aprueba
un presupuesto global de 200.000 pesetas para 1981. 

De ese año nos ocuparemos en nuestra próxima
entrega.

El ilustre marino y Director del Museo Marítimo, 
Excmo. Sr. D. José Martínez Hidalgo cerró el Acto solemne

en las Reales Atarazanas.

A
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a Declaración de Madrid, a la que se hace
referencia en el primer número de Acadēmvs,
merece ser completada con hechos poste-
riores, sobre todo por la importancia que le

asignó en aquel entonces la Unión Postal de América y
España (hoy UPAEP, por la inclusión de Portugal).

Nació durante «Espamer´73», realizada en octubre,
manifestación del hobby-ciencia gestada durante la Expo-
sición Mundial «IBRA’73», en Munich, entre los señores
Ángel Laiz, Jairo Londoño y el autor de esta nota, con
objeto de hacer conocer a los países europeos la existencia
de la filatelia en América.

La misma se realizó en Madrid, Fábrica de la Moneda
y Timbre, y fue en ese mismo lugar, salón de actos, que se
llevó a cabo la mencionada Declaración.

Damos los firmantes de la misma: Dr. Antonio
Alcalá López (Vicepresidente de Fesofi); D. Eliseo Alert
Riba (Presidente del Gremio de Comerciantes de Bar-
celona); D. Antonio Borrás Figuls (Secretario de la Fede-
ración Catalana); D. Elías Casal Gari (Presidente del
Club Filatélico del Uruguay y periodista); D. Antonio
Gasull Mestre (Secretario General de Fesofi); D. Jorge
Guinovart Vidal (comerciante filatélico y autor de
numerosas obras filatélicas y numismáticas); D. Adrián
Hernández Baño (publicista venezolano); D. Santiago
Jiménez Rebato (Directivo de la Sociedad Valenciana de
Filatelistas); D. Luis María Lorente Rodrigáñez (Asesor
Filatélico de la F.N.M.T.); D. Juan de Linares (Presi-
dente de la A.H.P.F.N.); D. Leoncio Mayo (Consejero
de Redacción de «Actualidad Filatélica»); D. Alfredo

Navarro Payá (Directivo de Fesofi); D. Emilio Obregón
(publicista mexicano); D. Hernán Palacio Llanes
(Director de la sociedad «San Gabriel»); D. Francisco J.
Rico (Director de «Alhambra»); D. Manuel R.
Rodríguez-Germes (Presidente de la Sociedad Filatélica
de Madrid); D. José P. Rojas Folgueira (Jefe de la
sección Filatelia de la Dirección General de Correos);
D. Ángel Sánchez Arévalo (Directivo de Fesofi); D.
Gregorio Sierra Monge (Directivo de Fesofi y «San
Gabriel») y D. Augusto Trincado Settier (Presidente de
la Federación Gallega).

La Asamblea facultó al Presidente de la A.H.P.F.N.,
Don Juan de Linares, para «nombrar una comisión que
traduzca, estudie y adapte los estatutos de las academias
francesa y belga de filatelia, y presentarlo en la próxima
Asamblea a celebrar en Huelva». También se facultó al
publicista uruguayo Elías Casal Gari a presentar oficial-
mente la petición del sello hispánico en la Secretaría de la
U.P.A.E., radicada en Montevideo.

Cumpliendo con el mandato, presentamos el 19 de
febrero de 1974 (antes no fue posible por licencias en
aquel organismo) una nota al Director de la Unión Postal
de las Américas y España, Don Rená L. Docampo, que
resumimos:

En su apartado segundo dice: «Establecer como Día
del Sello de la Hispanidad, el 12 de octubre de cada año
y recomendar a las Administraciones Postales de U.P.A.E.
y a la de Filipinas, la emisión anual de un sello dedicado
a esta conmemoración».

La contestación es la siguiente:

L

Elías Casal Gari
(Académico de Número)

La Declaración
de Madrid
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Aclaramos que la República de Filipinas contestó que
no era posible la emisión solicitada, a pesar de nuestras
reiteradas notas en tal sentido.

Y el 6 de marzo de 1972, adelantándonos a lo que
soñábamos, se emite por Uruguay un sello para correo
aéreo que dice: «Día del Sello de las Américas».

Y el 11 de octubre de 1975 se emite el primer sello «Día
del Sello de la Hispanidad».

Posteriormente se han emitido varios sellos que no
interesan al motivo de esta nota.

A
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urante “Italia’85”, celebrada en Roma, se
celebró una Convención de Academias de Fila-
telia a la que asistió nuestro entonces Presidente,
Jorge Guinovart (EPD), que sirvió para la ini-
ciación de un conocimiento mutuo que hoy,
muchos años después, se ha visto que sirvió para
bien poco. Nos desconocemos, nos ignoramos.

Conscientes de ello, la Comisión de Relaciones Institucionales
de la Academia Hispánica pretende, si ello es posible, retomar
el “Espíritu de 1985” y promover un acercamiento a las dis-
tintas instituciones académicas. Para ello, desde este rincón de
“Acad-emvs”, nos ocuparemos de cada una de ellas, esperando
sirva para lograr, al menos, ese conocimiento mutuo que
sirvió de base para la reunión de 1985.

Y comenzamos con la Academia Europea –a la que per-
tenecen actualmente siete miembros de la Hispánica– y la de
Uruguay, presidida desde su fundación en 1981 por uno de
nuestros miembros, Elías Casal Gari. Dos Academias con las
que mantenemos magníficos lazos de unión. Seguirán otras.

Comisión
de Relaciones Institucionales

En 1977, los franceses Jean Storch y Robert Françon
deciden crear una Academia de Estudios Postales, de
ámbito europeo, que reuniese en su seno a grandes
coleccionistas y especialistas de filatelia, marcofilia, maxi-
mofila, cartofilia… reputados comerciantes, autores de

catálogos, directores de revistas filatélicas así como a los
presidentes de federaciones nacionales…

La idea consistía en reunir a los diversos sectores y
poder, así, realizar publicaciones que pudieran ser útiles a
los coleccionistas europeos.

El 28 de enero de 1978 tiene lugar la Asamblea Cons-
tituyente en el parisino Pavillon de l’Élysée, y se registra ofi-
cialmente (“Journal Officiel” de 4 de marzo siguiente) con
el nombre de “Académie d’Etudes Postales”. Adopta como
símbolo la célebre imagen de la “Mariana” de Gandon,
establece su sede social en Roanne y son nombrados pre-
sidente y vicepresidente Robert Françon y Jean Storch,
respectivamente.

Un año después, 1979, se publica el primer anuario y
se concede el 1er  Premio de la Academia.

En 1981, Jean Storch es elegido presidente y se publica
el núm. 1 de su boletín.

El 9 de octubre de 1982 se elige un nuevo presidente,
Pierre Broustine, durante una reunión estatutaria en París,
donde se acuerda redactar un Reglamento de Régimen
Interno (R.R.I.).

La Academia lleva una vida lánguida hasta que, en
1978, es nombrado nuevamente presidente Robert
Françon. El 9 de septiembre, en Vichy, en Asamblea
Constituyente, se refunda como “Académie Européenne
d’Etudes Philatéliques et Postales” (AEEPP), bajo una idea
de Georges Tixier y el propio Françon, que es elegido
como presidente.

El 23 de noviembre de 1989, la AEEPP organiza una
exposición en Estambul y edita una serie de enteros pri-
vados. Cuatro años después, el 26 de junio de 1993, al
cumplirse su XVI aniversario, organiza una nueva expo-
sición en Vichy, su sede social.

En 1999, el 24 de abril, fallece el presidente Françon
y Georges Tixier es elegido presidente interino. Se publica
en colaboración con la francesa “Académie de Philatélie”,
el Diccionario Filatélico y Postal.

El 29 de enero de 2000, Jean-Pierre Mangin –autor de
la magnífica “Guide Mondial des Timbres Erronés”
editada por Yvert & Tellier– es elegido nuevo presidente.

Otras Academias

D

Académie Européenne de Philatélie



102

En una entrevista concedida
a L’Écho de la Timbrologie (núm.
1728, marzo 2000), Jean-Pierre
Mangin desvelaba sus planes
para devolver el esplendor a una
Academia sumida en el letargo:

“En un primer momento,
vamos a simplificar el nombre:
AEEPP no son unas siglas
fáciles de aprender”. Y, efecti-
vamente, la AEEPP se ha con-
vertido en la AEP, “Académie
Européenne de Philatélie”.

“La sede social –dijo
Mangin- actualmente en
Vichy, podría ser trasladada a
París”. Actualmente se
encuentra en el Musée de la
Poste, en París.

“Deberá volver a publi-
carse el boletín anual, tarea
de la que se encargará Jean
Storch, y una circular infor-
mativa trimestral interna
que se ocupará de la vida de la
Academia a cargo de Jean-Claude Delwaulle y Guy
Dutau, más tarde nos plantearemos la creación de un
“sitio” en Internet”. Y en marzo de 2001, aparecía su
boletín –una gran revista– con el nombre de Opus.

A la pregunta sobre el carácter europeo de la Aca-
demia, Mangin respondía que “ese carácter europeo debe
reforzarse, encontrando miembros más activos en los
países en los que ya estamos presentes, establecer unas
relaciones amistosas entre responsables de alto nivel, desa-
rrollar sinergias comunes entre todos los componentes de
la filatelia europea (Academias, federaciones, empresarios,
prensa…) propiciando encuentros, multiplicando las
oportunidades para reunirnos…”

Con motivo de “España 2000”, Jean-Pierre Mangin
–fiel a sus postulados– solicitó tener un encuentro con la
Academia Hispánica de Filatelia. Dicha reunión se celebró
el 6 de octubre de 2000 en un céntrico restaurante
madrileño donde ejerció de maestro de ceremonias Louis-
Eugène Langlais, encargado de las relaciones de la AEP
con nuestro país.

En el transcurso de la cena, a la que acudieron una
veintena de académicos de ambas instituciones acompa-
ñados de sus esposas, se hizo entrega por parte del Sr.
Mangin de las insignias y títulos de la Academia Europea
de Filatelia a los Académicos españoles Francisco Aracil,
Félix Gómez-Guillamón y José Mª Ortuondo, que vienen
a unirse a Luis Alemany, Enrique Martín de Bustamante
y Fernando Aranaz (estos dos últimos de Honor), que ya
eran miembros.

En la Academia Europea de Filatelia estaban represen-
tados 21 países (con 118 miembros encabezados, como
Miembro de Honor, por un gran coleccionista, S.A.S. el

Príncipe Rainiero de
Mónaco), pero para Jean-
Pierre Mangin: “es insufi-
ciente, tenemos que dar un
gran paso hacia los países del
Este”.

Después de la Asamblea
General celebrada el pasado 20
de enero, donde el español
Francisco Aracil fue elegido
como miembro del Conseil
d’Administration ( Junta
Directiva), y la elección de
Leoncio Mayo como nuevo
miembro activo, están represen-
tados 28 países, con 126
miembros activos y 21 de Honor,
con una representación francesa
del 40%. El presidente Mangin
tiene como objetivo rebajarlo
durante este año al 35% y seguir
en esa línea. “Tiene que existir un
auténtico equilibrio europeo, por
lo que hay que abrir las puertas de
la Academia fuera de las fronteras
francesas”.

Jean-Pierre Mangin terminaba la entrevista concedida
a “L’Écho” diciendo que “sigo siendo optimista, ya que
estoy rodeado de un gran equipo. Debemos seguir avan-
zando y vamos a hacerlo muy rápido”.

Deseamos a M. Mangin los mayores éxitos a la cabeza
de la renovada Academia Europea, para bien de la propia
Academia y, por ende,  de la Filatelia en general.

L.M.

Nuestra Academia se fundó el  8 de noviembre de
1981. Fueron sus socios fundadores los señores Héctor
Alburquerque, Silvestre Alfredo Esposto, Mario
Cámpora, Alberto Casotti Trapolini, Juan Kobylanski y
Elías Casal Gari.

Fue nombrado presidente el último de los nombrados,
que en sucesivas elecciones fue reelecto.

Presentados sus estatutos, obtuvimos la Personería
Jurídica el 28 de diciembre de 1983.

Academia de Filatelia del Uruguay
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Hemos publicado hasta la fecha las
siguientes obras:

“Matasellos de la República Oriental
del Uruguay”. Elías Casal Gari.

“La Correspondencia entre Monte-
video y los Puertos sobre el Río Uruguay en
enero de 1865”. Rafael E. Longo.

“La abundancia y la profusión en con-
traposición de la escasez y el hambre”.
Víctor Kalbermatter.

“Emisión de sellos postales “América”
con tema común”. Osvaldo Mario
Giordano.

“Estudio de los matasellos barras”. (1ª
Parte). Carlos Menck Freire.

“Era espacial. Satélites artificiales de la
Tierra (SAT)”. Mario Rodríguez Faura.

“Matasellos de la República Oriental
del Uruguay”. Segunda edición del Nº 1.

“Guerra de Puertos”. Rafael E. Longo.
“El Correo en el Perú”. José Colareta C.
“Introducción a la Prefilatelia Riopla-

tense”. Rafael E. Longo.
“Addenda a la Prefilatelia Rioplatense”.

Elías Casal Gari y Rafael E. Longo.
“Introducción a la Prefilatelia Para-

guaya”. Rafael E. Longo.
“Transporte de correspondencia por perros ovejeros

alemanes. Colonia-Montevideo (Uruguay) 1980”. Rafael
Fosalba Bullen.

Semanalmente en el periódico “El País” de Monte-
video, aparece un artículo sobre filatelia desde la fun-
dación de nuestra Academia.

Desde el 1º de marzo de 1986, hasta la fecha, por el
“Canal 5 Sodre Color”, y su sistema nacional de tele-
visión, sale al aire “El sello de hoy”, programa filatélico
cultural que actualmente se emite dos veces diarias. (Al
inicio eran cuatro).

Cuando este programa cumplió diez años, el correo
uruguayo emitió en su conmemoración una hojita fila-
télica, que se agotó a los pocos días, basada en fechas de
acontecimientos históricos, como también de personajes
de todo el mundo.

Pensamos que es un programa único en el mundo que
tenga en el aire tanto tiempo, y cuya difusión es conocida

en todo el orbe, dado que ahora nuestro Ministerio de
Educación y Cultura, le ha dado una página en Internet,
que se puede ver digitando:

www.mec.gub.uy/filatelia
La comisión directiva de nuestra Academia está com-

puesta de la siguiente manera. ç

Presidente Elías Casal Gari
Vice-Presidente Juan Kobylanski
Secretario Carlos Menck Freire
Tesorero Mario Cámpora
Bibliotecario Rafael Fosalba Bullen

Para finalizar, mencionamos que la Academia de Fila-
telia del Uruguay –P.O Box 850. Montevideo– fue fun-
dadora de “Espamer” y representante de la Oficina Postal
de las Naciones Unidas.

E.C.G.

A
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an pasado apenas quince meses desde que la
vieja aspiración académica –contar con una
biblioteca especializada– se puso en marcha. Y,
hoy, es una realidad.

Realidad que, justo es decir, corresponde a
todos los Académicos por participar activa-
mente en ir llenando anaqueles de una estan-

tería. Libro a libro, revista a revista, folleto tras folleto…
van llegando día a día –con prisas y sin pausas– acrecen-
tando nuestro acervo bibliográfico.

También hay que decir, para que conste, que no todos
han respondido a la llamada. Lo harán, qué duda cabe,
próximamente. Seguro. Máxime cuando personas ajenas a
la Academia han puesto su “granito de arena” para, desin-
teresadamente, incrementar nuestros fondos.

En este segundo número de “Acad-emvs” publicamos
una lista–inventario –cerrada a finales de marzo– que
viene a complementar la aparecida en el núm. 1. Vaya
nuestro agradecimiento a cuantos figuran en ellas.

Hay que repetir, aquí, que la Biblioteca todavía no es
operativa. Es decir, no está en disposición de consulta. Sin
embargo, ya hemos recibido diversas peticiones –cinco exac-
tamente– con solicitud de fotocopias, que han sido debida-
mente atendidas. Un segundo paso, esperemos que próxi-
mo, será su catalogación mediante el adecuado programa
informático para, posteriormente, poder ser introducida en
la Red e, incluso, la creación de un ex–libris ad hoc.

En otro orden de cosas, sin salirnos de la Biblioteca,
tenemos intención de nominarla. De darle nombre.

Creemos que “Biblioteca Juan de Linares”, en memo-
ria de aquel prohombre que tanto hizo, contra viento y
marea, para poner en pie la Academia, es un nombre ade-
cuado. Honramos su inmarchitable memoria y nos hon-
ramos, asimismo, el actual cuerpo académico. De bien
nacidos es ser agradecidos, que se dice.

Nuestra proposición no ha caído en saco roto y nume-
rosos académicos se han solidarizado con ella.

Basta un botón: “Ni qué decir tiene que me adhiero
con todo entusiasmo a (esta) propuesta (…) porque
creo, y como yo muchos, que la labor que desarrolló en
pro de la filatelia en general y de la Academia en parti-
cular a través de su bonhomía, trabajo intenso y desin-
teresado (…) difícilmente tienen parangón en España.
Mi apoyo, pues, total a (esta) iniciativa”. Palabras de
adhesión –del Académico F. Javier Padín– que vienen a
confirmar que nuestra proposición no era descabellada.
Hay otras cartas que abundan en lo anterior. No vamos
a ser reiterativos.

Y, por supuesto, queremos seguir contando con la
colaboración, con la ayuda de todos. Sólo así podremos
seguir avanzando.

Leoncio Mayo
(Bibliotecario)

H

La Biblioteca
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DONACIONES ACADÉMICOS

• ÁLVAREZ PALLEJÁ, Ricardo

– “La primera emisión de sellos postales en Costa Rica”, por Ricardo Álvarez Pallejá. Barcelona, 1990.

– “Costa Rica. La serie de 1901”, por Ricardo Álvarez Pallejá. San José, 1991 (edición bilingüe: español e inglés).

– “Costa Rica. Los resellos Guanacaste”, por Ricardo Álvarez Pallejá. San José, 1985.

– “Los timbres proporcionales de 1884-1888 y su utilización como sellos de correos”, por Fred O’Neill G. San José,
1971.

– “Filatelia de Costa Rica”, por Osvaldo Mario Giordano.

– “El Correo”, núm. 3, noviembre 1965. (Contiene el artículo “¿Prepostales o prefilatélicos?”, del Académico Ricardo
Álvarez Pallejá).

– “Correo interior de La Habana. 1860. Habilitados Y 1/4. Estudio de las variedades de la sobrecarga y su posición
en la plancha”, por Ignacio Prats (edición bilingüe: español e inglés).

– “Ecuador. Historia Postal y Catálogo de Marcas Prefilatélicas”, por Leo J. Harris, Percy Bargholtz y Rodrigo Páez T.

– “Orígenes de las dos primeras emisiones de las estampillas de correo de Venezuela”, por el Dr. Santiago Hernández
Ron. Caracas, 1956.

– “Orígenes de las tres primeras emisiones de las estampillas ‘Escuelas’ de Venezuela”, por el Dr. Santiago Hernández
Ron. Caracas, 1961.

– “Un estudio sobre las falsificaciones de sellos de Chile”, por Álvaro Bonilla Lara. Santiago, 1971.

– “Bolivia: cinco estudios filatélicos”, por Álvaro Bonilla Lara. Santiago, 1972.

– “Filatelia argentina para escolares, jóvenes, principiantes”. s/a. Encotel.

– “Aprender con los sellos postales”, por Osvaldo M. Giordano. UPAE, Montevideo, 1989.

• ARRÓNIZ CASCALES, Pedro

– “Los Sellos de Correos de España y sus Colonias”, por Rudolf Friederich. Biblioteca de “Revista de Filatelia”.
Madrid, 1993. (Versión española revisada y anotada por el Académico F. Padín Vaamonde. Las notas de la segunda
parte son del Académico Francisco Aracil Sempere. El Académico Álvaro Martínez-Pinna -junto a los anteriores-
revisó la traducción y los textos definitivos).

– “Reseña Histórico-Descriptiva de los sellos de correo de España”, por Antonio Fernández Duro. Edición facsimilar
de la original publicada en 1881. Edifil. Madrid.

– “Tarjetas Particulares y oficiales”, por el Dr. Thebussem. Prólogo del Académico Alejandro Fernández Pombo.
Cuadernos de “Revista de Filatelia”, núm. 4. Madrid, 1997. Edición no venal.

– “RF, Revista de Filatelia”. Años 1976 a 1985 (encuadernados).

• CORTÉS DE HARO, Ramón

– “Atalaya Filatélica”, núms. 33, 35 y 36 (con los que se completa la colección).

– “Los fechadores octogonales de los ambulantes de ferrocarril”, por Tomás Dasí. Sevilla, 1979.

– “Los fechadores octogonales de los ambulantes de ferrocarril”, 1ª y 2ª ampliación, por Tomás Dasí. Sevilla s/f.

• ESCALADA GOICOECHEA, Eduardo

– “Los sellos carlistas”, por Eduardo Escalada (Revista “Aportes de Historia Contemporánea”, núm. 25/junio 1994).

– “El Correo en Puerto Rico”. 1964, por Juana Rodríguez Macías.

– “Catálogo de sellos perforados de España”. 1983. Por Florentino Pérez Rodríguez.

– “El segell de Barcelona”. 1978. Por Joan Cendrós (en catalán)

– “Manual del experto en sellos de España”. 1960. Por el Dr. Luis Blas Álvarez.

– “Prontuario filatélico de Antillas españolas”, por Francisco X. Massísimo y Glez.-Fiori.
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– “Primeras emisiones de los sellos de correo de Chile”. 1923. Por José Rafael Carreras.

– “Enciclopedia del sello”. 6 vols. Ed. Sarpe.

• FERNÁNDEZ POMBO, Alejandro

– “Madrid y la Filatelia. Pregón del 50 aniversario del mercado filatélico de la Plaza Mayor de Madrid”, por
Alejandro Fernández Pombo.

– “El arte de coleccionar sellos”, por Antonio Serrano Pareja. Madrid, 1972.

– “El arte de coleccionar sellos”, por Antonio Serrano Pareja. Madrid, 1978.

– “Los sellos conmemorativos de España, 1971-1972”, por Antonio Serrano Pareja.

– “Las hojitas recuerdo y su temática filatélica”, por Antonio Serrano Pareja.

– “Medio siglo del mercado filatélico de la Plaza Mayor de Madrid”, por Antonio Serrano Pareja (2 ejemplares).

– “La Filatelia. Qué y cómo coleccionar”, por Francisco Aracil. Madrid, 1991.

– “La Filatelia. Qué y cómo coleccionar”, por Francisco Aracil. Madrid, 1997. (3ª edición).

· GARCÍA PASCUAL, Andrés

– “Europa sin fronteras. Exposición Filatélica”. Catálogo. La Coruña, 1992. Contiene, entre otros, el artículo “Hacia
una nueva Europa”, del Académico Francisco Aracil.

– “I Exposición Filatélica Vigo-Oporto”. Catálogo. Vigo, 1994.

– “Exfigalicia-94”. Catálogo. Santiago, 1994.

– “Exposición Filatélica inauguración Biblioteca Central y Casa de Cultura Galega”. Catálogo. Vigo, 1995.

– “Iberex’95”. IX Exposiçâo Filatélica Luso-Española”. Catálogo. Braga, 1995.

– “I Exposición Filatélica Eje Atlántico”. Catálogo. Vigo, 1996. Contiene, entre otros, el artículo “Las emisiones de
1854 y 1855, falsificadas en Sevilla”, del Académico Alfredo Navarro Payá.

– “Iberex’97”. X Exposición Filatélica Galaico-Portuguesa”. Catálogo. Vigo, 1997. Contiene, entre otros, el artículo
“El papel con las filigranas lazos y líneas cruzadas en las emisiones de 1855 y 1856 de España y Antillas Españolas y
el primer sello falso postal empleado en Puerto Rico”, del Académico Alfredo Navarro Payá.

– “X Interpor. Exposición Filatélica Internacional de Enteros Postales”. Catálogo. Noia, 1997.

– “V Exposición Filatélica Hispano-Cubana”. Catálogo y Palmarés. Vigo, 1998. Aquél contiene, entre otros, los
artículos “La emisión cubana de los ‘mapitas’ de 1914”, “El lazareto de San Simón y sus marcas postales” y “El
primer sello falso postal circulado en Cuba”, de los Académicos Fernando Aranaz del Río, Andrés García Pascual y
Alfredo Navarro Payá, respectivamente.

– “Día das Letras Galegas”. Catálogo. Noia, 1998. Contiene, entre otros, el artículo “Notas para una Historia Postal.
Marcas postales de Noya en el s. XIX”, del Académico Andrés García Pascual.

– “Centenario del 98. Feria y Exposición Filatélica”. Boletín 1. La Coruña, 1998.

– “XXI Mostra Filatélica de Galicia y Norte de Portugal. Exfigalicia’98”. La Guardia, 1998.

– “Exposición Filatélica 50º aniversario de la concesión de la Medalla al Mérito al Trabajo a don Pedro Barrié de la
Maza”. Coruña, 1999. Catálogo.

– “Exposiçâo Nacional de Filatelia. Eça de Queiroz, 1845-1900”. Catálogo. Póvoa de Varzim, 1995.

– “De Ano Santo a Ano Santo. Mostra Filatélica Internacional”. Catálogo. Noia, 1999. Contiene, entre otros, los
artículos “Notas para una Historia Postal. Comunicaciones postales de Noya (mitad s. XIX)”, “Sellos falsos postales
usados en Galicia desde 1958”, “En la reaparición de ‘España Coleccionista’”, y “La Filatelia Temática”, de los
Académicos Andrés García Pascual, Alfredo Navarro Payá, Fernando Aranaz del Río y José A. Hernán Seijas,
respectivamente.

– “Padrón berce do Xacobeo. Mostra Filatélica e Numismática”. Catálogo. Padrón, 1999. Contiene, entre otros, el
artículo “Franqueos de emergencia”, del Académico Andrés García Pascual.

– “Iberex Milénio”. XI Exposiçâo filatélica luso-española”. Catálogo. Guimarâes, 2000.

– “Exfigalicia 2000”. Catálogo. Tuy, 2000. Contiene, entre otros, el artículo “Los comienzos de la Federación Gallega
de Sociedades Filatélicas y el sello postal con la fachada de la catedral, una vieja aspiración de Tuy”, del Académico
Alfredo Navarro Payá.

– “Exposición Filatélica del Millennium”. Catálogo. Coruña, 2000.
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• GÓMEZ-GUILLAMÓN Y MARAVER, Félix

– “El correo aéreo en la posguerra española (1939-1946)”, por Félix Gómez-Guillamón. (Biblioteca de Historia
Postal Edifil, núm. 5). Madrid, 2000 (2 ejemplares).

• HERNÁN SEIJAS, José Antonio

– “Temas Filatélicos”. Boletín de la Comisión Temática de Fesofi. Núms. 0 (mayo 1989) a 21 (junio 1999).

• HOOGHUIS DE BIE, Cornelius Th. J.

– “Prefilatelia peruana, 1772-1857”, por José F. Colareta Colareta. Lima, 1979. Edición bilingüe, español e inglés.

– “A Postal History of Spain”, por Theo van Dam (Collectors Club, handbook, núm. 24). New York, 1972.

– “Itinerario Real del Correo del Nuevo Reino de Granada y Tierra Firme”, por Joseph Antonio de Pando y Riva
(Manuscrito, circa 1778). Lennox Library, New York. (Fotocopia).

• LLACH SERRABELLA, José

– “The Stanley Gibbons Book of Stamps and Stamp Collecting”, por James Watson, 1981 (en inglés).

– “The Private Ship Letter Stamps of the World. Part 2. Australia-Europe-South America”, por S. Ringström y 
H.E. Tester. s/f (en inglés).

– “Senf ’s”, 1907. Catálogo (en alemán).

– “Kohl’s”, 1908. Catálogo (en alemán).

– “Senf ’s”, 1909. Catálogo (en alemán).

– “Senf ’s”, 1935. Catálogo (en alemán).

– “Senf ’s”, 1937. Catálogo (en alemán).

– “Senf ’s”, 1939. Catálogo (en alemán).

– “Senf ’s”, 1940. Catálogo (en alemán).

• NAVARRO PAYÁ, Alfredo

– “Eruditos del sello español”, por el Dr. Trino Maciá Pons. Tomos I y II. Barcelona, 1960 y 1975.

• ORTUONDO MENCHACA, José Mª

– “Correo guipuzcoano de la segunda mitad del siglo XIX”, por José Mª Ortuondo (Boletín núm. 5 -Palmarés- de las
“Jornadas Filatélicas”. San Sebastián, 1971).

– “Comentarios a dos artículos sobre fechadores vascos”, por José Mª Ortuondo (“El Eco Filatélico” núm. 603, 20-
11-72).

– “Importancia postal de Irún en el siglo XIX”, por José Mª Ortuondo (Boletín de la Exposición Filatélica
conmemorativa Centenario Estafeta Lastaola. Irún, 1973).

– “Matasellos bilbaínos decimonónicos”, por José Mª Ortuondo. (II Exposición Filatélica y Numismática. Palmarés.
Basauri, 1974).

– “De prefilatelia riojana”, por José Mª de Ortuondo (Separata de la revista “Berceo”, núm. 91, del Instituto de
Estudios Riojanos. Logroño, 1976).

– “Comentarios sobre Prefilatelia Vasca”, por José Mª de Ortuondo (Boletín del VI Certamen Filatélico
Iberoamericano. Bilbao, 1977. Contiene, también, el artículo “En el bicentenario del correo marítimo”, del
Académico Juan de Linares).

– “Comentario sobre Prefilatelia Vasca: El sello de Guipúzcoa”, por José Mª de Ortuondo. (Boletín II de la “Exfilna-
78”. Bilbao).

– “El correo ‘por vapor’ de Bilbao”, por José Mª de Ortuondo. (Boletín III de la “Exfilna-78”. Bilbao. Contiene,
además, los artículos “Las Jornadas Nacionales” y “Egun-on Euskalherria” de los Académicos Juan de Linares y
Leoncio Mayo, respectivamente).

– “Comunicaciones postales con Bélgica, anteriores a la UPU”, por José Mª Ortuondo (Boletín V de la “Exfilna-78”.
Bilbao).

– “Bergara en la Historia Postal”, por José Mª Ortuondo (Boletín núm. 1, febrero 1981, de la Federación Vasca de
Sociedades Filatélicas).
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– “El ‘Baeza’ en la ‘Carrera de Francia’”, por José Mª Ortuondo (Boletín núm. 2, junio 1981, de la Fevasofi).

– “Historia Postal de Urretxu y Zumárraga”, por José Mª Ortuondo. (Boletín núm. 3, diciembre 1981, de la Fevasofi.
Contiene, además, los artículos “Un minitema filatélico: El Guernica”, y “Marcofilia: el ‘Ama Begoñakoa’” del
propio Sr. Ortuondo y Francisco Garay, respectivamente).

– “El ordenamiento postal anterior a 1779”, por José Mª Ortuondo. (Boletín núm. 4, marzo 1982, de la Fevasofi).

– “Marcas ‘VIZCAYA’ anteriores a 1779”, por José Mª Ortuondo. (Boletín núm. 5, diciembre 1982, de Fevasofi).

– “Apuntes sobre Historia Postal alavesa”, por José Mª Ortuondo. (Boletín de la Exposición conmemorativa del 650
aniversario del Pacto de Arriaga. Vitoria, 1982).

– “El Correo y los FF.CC. vascos del siglo XIX” (1ª parte), por José Mª Ortuondo. (Boletín núm. 6, diciembre 1983,
de Fevasofi. Contiene, además, el artículo “Las inundaciones y la Filatelia”, del propio Sr. Ortuondo).

– “El Correo y los FF.CC. vascos del siglo XIX” (2ª parte), por José Mª Ortuondo. (Boletín núm. 7, julio 1984, de
Fevasofi. Además, contiene una necrológica de Ruiz de Arcaute titulada “Don Ramón, 1888-1984”, del propio Sr.
Ortuondo).

– “De Prefilatelia burgalesa”, por José Mª Ortuondo. (Boletín de la exposición “Exfibur’84”. Burgos, 1984. Contiene,
además, los artículos “Diego Marín Aguilera, un burgalés pionero de la Aviación española”, “Apuntes para una
temática burgalesa” y “Sellos falsos postales relacionados con Burgos” de los Académicos Fernando Aranaz del Río,
José A. Hernán Seijas y Alfredo Navarro Payá, respectivamente).

– “Historia Postal de Orduña”, por José Mª Ortuondo. (“El Bollo”. Orduña, 1984).

– “Franquicias postales de los Ayuntamientos vascos”, por José Mª Ortuondo. (Boletín núm. 8, diciembre 1984, de
Fevasofi. Contiene, además, el artículo “En vísperas del 2º Centenario de Peñaflorida”, del propio Sr. Ortuondo).

– “Fechadores ‘St. Jean-de-Luz’ de entrada en Francia”, por José Mª Ortuondo. (Boletín núm. 9, junio 1985, de
Fevasofi. Contiene, además, el artículo “Sellos fosforescentes de España”, del propio Sr. Ortuondo).

– “Sobre las estafetas de Mondragón y Vergara”, por José Mª Ortuondo (Boletín núm. 10, mayo 1986, de Fevasofi).

– “Correo vasco de 1936-37”, por José Mª de Ortuondo (Boletín núm. 11, agosto 1987, de Fevasofi).

– “Marcas prefilatélicas vascas de la ocupación francesa, 1809/1813”, por José Mª Ortuondo (“Arabako sellazale”
núm. 6. Boletín de la Asociación Filatélica y Numismática Alavesa. Vitoria, 1988).

– “Notas sobre el Correo de Getxo”, por José Mª Ortuondo. (Boletín de “Juvenia’89”. Getxo).

– “Repasando la prefilatelia toledana”, por José Mª Ortuondo. (Boletín núm. 5 de “Exfilna’89”. Toledo. Contiene,
además, el artículo “La iconografía de la Virgen de la Leche”, del Académico Fernando Aranaz del Río).

– “Lanestosa y la relación postal vasco-navarra”, por José Mª Ortuondo. (Boletín núm. 12, diciembre 1989 de
Fevasofi. Contiene, además, el artículo “Los vascos y la Armada Invencible” y la nota bibliográfica “Correos
Marítimos españoles. Francisco Garay” del propio Sr. Ortuondo.

– “Marcas postales de Irún (1850-1875)”, por José Mª Ortuondo. (Boletín de la exposición “Irún’90”).

– “El ordenamiento territorial de Correos en la España peninsular en los siglos XVIII y XIX”, por José Mª de
Ortuondo. (Boletín núm. 4, Catálogo, de “Espamer’91”. Buenos Aires).

– “Matasellos aéreos españoles, 1920-45”, por José Mª Ortuondo. (Boletín núm. 3 de “Aviación y Espacio”. Alicante,
1993. Contiene, además, el artículo “Un servicio Postal aéreo desconocido a cargo de la Air France: ‘Alcudia-
Marsella’ (del 5 al 10 de agosto de 1936)”, del Académico Félix Gómez-Guillamón).

– “Matasellos aéreos españoles”, por José Mª Ortuondo. (Boletín de “Exfil-Palma 95”. Palma de Mallorca. Reproduce
el artículo publicado en el Boletín núm. 3 de “Aviación y Espacio’93”. Contiene, además, el artículo “Los inicios
del transporte aéreo en Mallorca”, del Académico Fernando Aranaz del Río).

– “Comentario a una carta de la colección ‘La frontera vasca en el siglo XIX’”, por José Mª Ortuondo. (Boletín-
Catálogo de “Exfilna’96”. Vitoria).

– “Notas sobre la Historia Postal del correo de Bergara desde el siglo XVIII”, por José Mª Ortuondo. (Boletín de la
exposición XXV aniversario Agrupación Filatélica y Numismática de Bergara. 1997).

– “Franqueos fronterizos de Irún”, por José Mª Ortuondo. (Boletín de las exposiciones “Gipuzkoa’97”. San
Sebastián).

– “Glosando una marca porteña”, por José Mª de Ortuondo. (Boletín núm. 1 de “Espamer’98”. Buenos Aires).

– “Los ‘Baezas’ del Camino de Santiago”, por José Mª Ortuondo. (Boletín de la exposición
“Gipuzkoa’99/Jacobeo’99”. San Sebastián).
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• PADÍN  VAAMONDE, F. Javier

– “Marcas postales de Galicia (Hasta 1870)”, por Andrés García Pascual. Monografías de “Porteo” núm. 1. La
Coruña, 1976.

– “Catálogo de matasellos especiales y de primer día, y rodillos de Galicia (1952-1981)”, por Alejandro Palacios
Seijas. Monografías de “Porteo” núm. 2. Prologado por el Académico Ramón Casares Pérez. La Coruña, 1976.

– “Militaria 83. 150 aniversario del inicio de las guerras carlistas”. Catálogo. Prólogo del Académico Armando
Fernández-Xesta. Contiene, entre otros, el artículo “Estudio filatélico del correo carlista entre 1873 y 1876”, del
Académico Andrés García Pascual. La Coruña, 1983.

– “Militaria 84. Las guerras napoleónicas en Galicia: 175 aniversario”. Catálogo. Prólogo del Académico Armando
Fernández-Xesta. Contiene, entre otros, el artículo “La correspondencia y los correos de los ejércitos napoleónicos
en España”, del que fuera Académico electo Francisco Lecha Luzzatti.

– “I Exposición Filatélica de La Coruña”. Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo “Sugerencias sobre la historia
postal de La Coruña”, del que fuera Académico electo, Manuel R. y Rodríguez-Germes. La Coruña, 1961.

– “IV Jornadas  Filatélicas Gallegas. III Exposición Filatélica”. Catálogo. La Coruña, 1972.

– “IV Exposición Filatélica ‘Galicia’”. Catálogo. La Coruña, 1973.

– “Exposición Filatélica. Presencia de Galicia en la Exposición Mundial ‘España’75’”. Catálogo. Contiene, entre otros,
los siguientes artículos: “Ramón Casares Pérez: Medalla de Plata. ‘España 1850-1865. Estudios de clásicos sin
dentar’”, y “Javier Padín Vaamonde: Medalla de Bronce. ‘Enteros postales de España, siglo XIX’”. La Coruña,
1975.

– “XXXIX Asamblea Nacional de la F.E.C.I.T. Exposición Filatélica de Turismo. Catálogo. La Coruña, 1974.

– “Exposición Filatélica Centenario del Conde de FENOSA, 1888-1988”. Catálogo. La Coruña, 1989.

– “Picasso en Coruña, 1891-1895. XXX aniversario de la Sociedade Filatélica de A Coruña, 1961-1991”. Catálogo.
Se inicia con un saludo del entonces Presidente de la Sociedad Filatélica de La Coruña, el Académico Andrés García
Pascual. La Coruña, 1991.

– “L Trofeo Teresa Herrera. Expo-fútbol 95”. Catálogo. La Coruña, 1995.

– “Exposición Filatélica Cien Años de Cine en España”. Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos “Galicia s. XIX.
Nueva marca administrativa de correos” y “Anécdota filatélica: Plaza Mayor”, de los Académicos Andrés García
Pascual y Ramón Casares Pérez, respectivamente. La Coruña, 1996.

– “Exposición Filatélica Colecciones Inéditas en homenaje póstumo al gran filatelista y numismático Evaristo de
Cuena González”. Catálogo. Contiene el artículo “Semblanza de D. Evaristo”, del Académico Ramón Casares. La
Coruña, 1982.

– “Porteo”. Revista trimestral de la Sociedad Filatélica de La Coruña. núms. 1 a 10. La Coruña, abril 1976 a enero
1979 (encuadernado).

– “Porteo”. Sociedad Filatélica de La Coruña. núms. 11 a 20. La Coruña, octubre 1979 a mayo 1982
(encuadernado).

– “Porteo”. Sociedad Filatélica de La Coruña. núms. 21 a 30. La Coruña, julio 1982 a diciembre 1984
(encuadernado).

– “Porteo”. Sociedad Filatélica de La Coruña. núms. 31 a 35. La Coruña, marzo 1985 a marzo 1986. Contiene,
además, el suplemento especial dedicado al V Congreso  Nacional de Libreros “Sellos y Libros” (junio 1976) y el
número especial de abril 1979 “El niño protagonista filatélico” (encuadernado).

• PÉREZ MARTÍN, Leoncio Mayo

– “La invalidez en la filatelia (Estudio para una colección)”, por Gregorio Sierra Monge (Separata del Boletín
Informativo A.N.I.C. núm. 76).

– “Marcas postales militares de la División de Infantería Motorizada ‘Guzmán el Bueno’ núm. 2 (Sevilla, 1965-
Granada, 1993)”, por Luis Sanz Sampelayo y Teodosio Arredondo Sánchez.

– “De Filatelia”, por Mateo Fernández “Stamp”. (Fotocopias de los artículos publicados en “ABC”, 1933-36).
Encuadernado.

– “Sellos fiscales para documentos de la provincia de Buenos Aires. 1944/1970”, por Eugenio E. Berisso y Alfredo L.
Fernández.

– “Elements per a una Història Postal de Sabadell. 1948-1983”, por Antoni Borràs i Figuls (BAF). En catalán.
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– “El Correo Marítimo en México. Desde la restauración de la República, hasta la caída del gobierno de don
Sebastián Lerdo de Tejada, 1867-1876”, por Eladio A. García Prada.

– “Los timbres aéreos de México. Emisiones de 1922 y 1927”, por Alfredo Basurto Valero.
– “Huejutla & Tuxpan. Distritos postales, Resellos y Números de Consignación/Postal District Overprints and

Consignment Numbers”, por el Prof. Dr. A. Narath.
– “Prefiliter 2000, Mostra Filatélica Nacional Prefilatelia-Literatura”. Noia 2000. Catálogo. (Incluye una

reproducción del libro “La Santa Biblia en la Filatelia”, de Manuel Fabeiro Gómez, editado por “La Corneta” en
1967, así como diversos artículos, entre ellos de los Académicos Alfredo Navarro Payá, Fernando Aranaz, Ramón
Mª Cortés de Haro y José A. Hernán Seijas).

– “Prefiliter 2000. Mostra Filatélica Nacional Prefilatelia-Literatura”. Noia 2000. Palmarés.
– “Exposición Filatélica 150 aniversario Fechador Baeza”. La Coruña 1992. Boletín. (Contiene el artículo “Marca

postal fechadora de 1842, llamada ‘Baeza’”, por el Académico Ramón Casares Pérez).
– “Filatelia’98”. Madrid, 1998. Catálogo y Palmarés. (Aquél contiene artículos de los Académicos Joaquín Amado,

Alejandro Fernández Pombo y Francisco Aracil).
– “Feria y Exposición Filatélica Centenario del 98”. La Coruña, 1998. Boletín 1. (Contiene el artículo “Un nuevo

sobre entero postal privado de La Coruña”, del Académico Ángel Laiz).
– “Fundación Bose”. Boletín núm. 1. Buenos Aires, 1997.
– “Exhibición Bibliográfica Filatélica ACFA’98. Buenos Aires, 1998. Catálogo.
– “1er Congreso de Profesionales de Filatelia. Ponencias y Debates”. Madrid, 2000.
– “España 2000”. Boletín núm. 1.
– “Mevifil’97”. Primera Muestra Internacional de Medios Audiovisuales e Informáticos Filatélicos”. Buenos Aires,

1997. Boletines 1, 2, 3, 4 (Catálogo), 5 (Palmarés) y 6.
– “España 2000. Gaceta Filatélica”, núm. 1.
– “Historia Postal de Calatayud”. Sin autor. Educación de Adultos. Ministerio de Educación y Ciencia.
– “Ensayo Postal de Segorbe. 1650-1991”, por Guillermo Álvarez Rubio.
– “Temafila Hispania”. Boletín de la Agrupación de Filatelia Temática. Núms. 1 a 52. (Oviedo, septiembre 1970 a

octubre 1975). Completa en tres vols.
– “Cambio Filatélico”. Núms. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 10 (faltan los núms. 5 y 7)
– “Boletín Temático Mundial de las Postas”, por Guillermo Álvarez Rubio. Núm. 0-enero 1996. (Temáticas: Carterías

de Cantabria, Sevilla 92, Exposición Mundial de Filatelia)
– “Boletín Temático Mundial de las Postas”, por Guillermo Álvarez Rubio. Núm. 1, 2º trimestre 1996 (Premios

Nobel, Granada 92, Pablo Iglesias).
– “Boletín Temático Mundial de las Postas”, por Guillermo Álvarez Rubio. Núm. 2, 3er trimestre 1996 (Pablo

Iglesias II, Ambulantes de Málaga, D. Andrés Manjón y Manjón).
– “Boletín Temático Mundial de las Postas”, por Guillermo Álvarez Rubio. Núm. 5, 2º trimestre 1997 (El caballo).
– “España 2000. Gaceta Filatélica”. Especial núms. 1 a 9.
– “España 2000”. Catálogo, Palmarés y Programa de actos.
– “Cronaca Filatelica”. Speciale núm. 2. Sept.-Oct. 1997. (Contiene “Il Francobollo e la posta dall’A alla Z.

Diccionario de Filatelia e Storia Postale”, por Franco Filanci).
– “Cronaca Filatelica”. Speciale núm. 8. Ago.-Oct. 2000. (Con el título genérico de “Storie di Posta”, es el volumen 4

de las publicaciones de la Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale).
– “Rutas y tarifas de los correos aéreos en Sudamérica, 1928-1940/Air Mail Routes and Rates in South America,

1928-1940”, por Mario D. Kurchan (edición bilingüe). Buenos Aires, 1999.
– “Filatelia Peruana”, Asociación Filatélica Peruana, núm. 149 (marzo 2000) y 150 (junio 2000).
– “El Dr. Thebussem, personaje extraordinario del siglo XIX, polifacético escritor y primer Cartero Honorario de

España”, por Manuel Tomás Espinosa. (Conferencia pronunciada en APF el 20 de diciembre de 1983) y
“Programa” conteniendo un “Catálogo Thebussiano” del Académico Eduardo Escalada.

– “Filatelia”, por José Mª Francés. Temas españoles, núm. 350. Madrid, 1958.
– “Amexfil”. Asociación Mexicana de Filatelia, Ac. Año XVIII, volumen 15, núm. 103. Jul.-Ago. 2000. (Reproduce el

artículo “Del Correo Mayor a la Renta de Correos: Las primeras marcas prefilatélicas de Nueva España, 1739-1767)”,
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del Académico José Manuel López Bernal, que fue publicado originariamente en “Crónica Filatélica” núm.
178/junio 2000).

– “Escuela de Filatelia Juvenil de Valencia, 1968-1993. XXV aniversario de su fundación”.
– “Anales de Literatura Filatélica, 1986-1988”. (Varios autores, entre ellos el Académico Elías Casal Gari con el

artículo “¿Se equivocó el campeón?”). ACFA, Buenos Aires, 1988.
– “Exfilna 2000”. Catálogo. (Contiene el artículo “Los sellos no expendidos números 23 y 24”, del Académico

Alfredo Navarro Payá) y Palmarés. Avilés, 2000.
– “Reseña Filatélica”. Revista de Literatura Filatélica de interés para coleccionistas. Año I, núm. 3. Rosario, Argentina.
– “Expomercedes Litfil 2000”. Muestra Nacional de Prensa Filatélica y XIII Reunión Nacional de Cronistas

Filatélicos. ACFA. Buenos Aires, 2000.
– “Normativas para Comisionados”, por Eliseo Rubén Otero. (Biblioteca de Filatelia FAEF, núm. 7).
– “Reglamento General de la FIP para Exposiciones (Grex). Su interpretación”, por Eliseo Rubén Otero. (Biblioteca

de Filatelia FAEF, núm. 8).
– “General FIP Regulations for Exhibitions (Grex). Their Interpretation”, por Eliseo Rubén Otero. (Biblioteca de

Filatelia. FAEF, núm. 10).
– “Escudos de España, variedades y errores. Estudio filatélico de la emisión 1962-1966”, por Juan Padrós Sansalvador

y Manuel Martínez Álvarez.
– “Las falsificaciones del sello español”, por Antonio Montseny Monné.
– “España 2000. Gaceta Filatélica”, núm. 1 (abril 2000) y núm. 2 (octubre 2000).
– “Cronista Filatélico”. Publicación de la Asociación de Cronistas Filatélicos de la Argentina. Núm. 237. Agosto

2000.
– “Regulamentos para a Avaliação das Participações en Exposições FIP”. Federação Portuguesa de Filatelia, 1990.
– “Revista FIAF”. Publicación de la Federación Interamericana de Filatelia. Núm. 12 (junio 2000).
– “Goya en la Filatelia “, por Gregorio Sierra Monge. Zaragoza, 1978.
– “España”. Official Magazine of the Spanish Study Circle. Vol. XXXIII, 2000. Núm. 2.
– “Expolibertador Litfil 2000”. Boletín de la Muestra Nacional de Literatura Filatélica. Buenos Aires, agosto 2000.
– “Expolitfil Alta Gracia 2000”. Boletín de la Muestra Nacional de Prensa Filatélica. Alta Gracia (Argentina), agosto

2000. 
– “Pinceladas históricas de las Comunicaciones”, por Ceferino García Martínez. Madrid, 1982.
– “El Correo, el telégrafo: su historia, sus servicios”, s/a. Madrid, 1982.
– “Síntesis gráfica de la Historia del Correo”, por Ángel Pérez Palacios. 2ª edición corregida. Madrid. 1980.
– “La Sociofilatelia de Galicia”, por Baldomero Cores Trasmonte. Santiago, 1978.
– “Los matasellos aplicados sobre sellos de la Confederación Argentina, Cancellations on stamps from the Argentine

Confederation”, por Mario D. Kurchan. (Edición bilingüe). Buenos Aires, 1997.
– “El Eco Filatélico”, año 1961. Núms. 353 (15 junio), 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 (15

diciembre). Encuadernado.
– “El Eco Filatélico”, año 1962. Núms. 364 (1 enero) a 385 (15 diciembre). Completo. Encuadernado.
– “El Eco Filatélico”, año 1963. Núms. 386 (1 enero) a 407 (15 diciembre). Faltan los núms. 393, 395 y 396.

Encuadernado.
– “El Eco Filatélico”, año 1964. Núms. 408 (1 enero) a 429 (15 diciembre). Falta el núm. 413. Encuadernado.
– “El Eco Filatélico”, año 1965. Núms. 430 (1 enero) a 451 (15 diciembre). Falta el núm. 449. Encuadernado.
– “El Eco Filatélico”, año 1966. Núms. 452 (1 enero) a 473 (15 diciembre). Faltan los núms. 459, 460 y 466.

Encuadernado.
– “El Eco Filatélico”, año 1967, 1er. semestre. Núms. 474 (1 enero) a 485 (15 junio). Encuadernado.
– “El Eco Filatélico”, año 1967, 2º semestre. Núms. 486 (1 julio) a 495 (15 diciembre). Completo. Encuadernado.
– “El Eco Filatélico”, año 1968. Núms. 496 (1 enero) a 517 (15 diciembre). Faltan los núms. 504, 505, 506, 507 y

508. Encuadernado. A partir del núm. 515 pasa a denominarse “El Eco Filatélico y Numismático”.
– “El Eco Filatélico y Numismático”, año 1969. Núms. 518 (1 enero) a 539 (15 diciembre). Completo.

Encuadernado.
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– “El Eco Filatélico y Numismático”, año 1970. Núms. 540 (1 enero) a 561 (20 diciembre). Completo.
Encuadernado.

– “El Eco Filatélico y Numismático”, año 1971. Núms. 562 (5 enero) a 583 (20 diciembre). Falta el núm. 565.
Encuadernado.

– “El Eco Filatélico y Numismático”, año 1972. Núms. 584 (5 enero) a 605 (20 diciembre). Completo.
Encuadernado.

– “El Eco Filatélico y Numismático”, año 1973. Núms. 606 (5 enero) a 626 (5 diciembre). Falta el núm. 627.
Encuadernado.

– “El Eco Filatélico y Numismático”, año 1974. Núms. 628 (5 enero) a 649 (20 diciembre). Completo.
Encuadernado.

– “El Eco Filatélico y Numismático”, año 1975. Núms. 650 (5 enero) a 671 (20 diciembre). Completo.
Encuadernado.

– “El Eco Filatélico y Numismático”, año 1976. Núms. 672 (5 enero) a 693 (20 diciembre). Completo.
Encuadernado.

– “Les timbres de France surcharges ‘Andorre’. Poste et taxes de 1931-1932”, por F. Dupre, W.A. Jacques y P. Mateu.
C.I.F.A. (Comissió Internacional de Filatelia Andorrana). 1991.

– “La Codificación Postal”. Dirección General de Correos y Telecomunicación, s/a.

– “Philately and Cartography/La Filatelia i la Cartografía”. Exposición Filatélica Cartográfica. Barcelona, 1995.
Catálogo (bilingüe: inglés-catalán).

– “Cursillo de Filatelia”. Ministerio de Educación y Ciencia. Educación de Adultos. Central Comarcal de Calatayud.
s/a y s/f.

– “España 2000. Gaceta Filatélica”. Especial núm. 10. Noviembre 2000.

– “Historia de las Comunicaciones en España”. Varios autores. Revista MOPT (Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente) núm. 444. Julio-agosto 1994.

– “Jornadas Nacionales de Filatelia. Homenaje a Antonio Castellano Rueda”. Catálogo. (“Cuadernos Rondeños núm.
XXIII”). Ronda, 2000.

– “El correo español en América”. Catálogo exposición Archivo General de Indias. Incluye el artículo “Las
comunicaciones postales durante la época colonial (siglos XVI-XVIII)” por el Académico José Manuel López
Bernal). Sevilla, 1996.

– “Mi surco filatélico”, por Óscar Ramón Busto Toyos. Contiene “La Europa del Rompecabezas”, artículo que obtuvo
el 1er Premio del concurso “El Eco Filatélico”. Madrid, 1974.

– “Hacia la máxima filatelia fraternológica”, por José Goser Laílla. Zaragoza, 1971.

– “Vuelos postales de Bartolomeo Cattaneo. Aerofilatelia del Uruguay”, por Jorge Ebbeler, César Jones y Juan Bosco
Oberti.

– “75º Aniversario del Primer Correo Antártico Argentino”, por Eduardo Premoli. Buenos Aires, 1981.

– “Michel. Ganzsachen-Katalog Europa West 2000/01”. Catálogo Michel de enteros postales de Europa Occidental.

– “Historia Postal Marítima del Río de la Plata. República Oriental del Uruguay/The River Plate Maritime Postal
History. Republic of Uruguay”, por Mario D. Kurchan (edición bilingüe: español e inglés). Buenos Aires, 1996.

– “Almanaque del coleccionista para 1901”. Varios autores. Edición facsimilar. Cuadernos de “Revista de Filatelia”
núm. 7. Madrid, 2000 (edición no venal).

– “Supertemas para chicos. Filatelia”, por Cinthia Márquez. Buenos Aires, 1992.

– “San Pascual, Vila-Real y la Filatelia”. Varios autores. Associació Filatèlica Rei en Jaume I. Vila-Real. 1997.

– “Courier recuperé. Accidents d’avions/Recovered Mail. Airplane crashes. 1918-1978”, por Henri L. Nierinck
(edición bilingüe: francés e inglés). Amberes, 1984.

– “Catálogo de matasellos conmemorativos de Asturias”, por Daniel Jiménez Villa. Federación Asturiana de
Sociedades Filatélicas, 1996.

– “Anales de Literatura Filatélica. ACFA: 1963/1998”. Hugo M. Fernández y Osvaldo M. Giordano. Buenos Aires,
1998.

– “Origen de la Litografía en España. El Real Establecimiento Litográfico”, por Jesusa Vega. FNMT, 1990.
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– “Marcas de censura militar en Euskal Herria, 1936-1945”, por José Antonio Insausti. Asociación Filatélica y
Numismática Guipuzcoana, 1999.

– “Relación de titulares de autorizaciones de máquinas de franquear”. Anexo al B.O.C. núm. 2064, de 26 de mayo
de 1969. Jefatura Principal de Correos. Sección 6ª. Servicio Interior y Legislación. Madrid, 1969.

– “Catálogo sellos Basketball”. Fundación Pedro Ferrándiz. Biblioteca Samaranch. Madrid, 1998.

– “Catálogo carimbos numéricos”, por Paulo Sá Machado, 3ª ediçâo. 1987.

– “Catálogo carimbos numéricos”, por Paulo Sá Machado, 4ª ediçâo. 1991.

– “Catálogo de Hojas Recuerdo”. Edifil. 1979.

– “Los ambulantes de carretera, móviles y C.E.V. de España. Proyecto de catalogación”, por G. Álvarez y S. Llorens.
1984

– “Matasellos de estaciones de ferrocarril”, por Santiago Ruiz Company. 1994.

– “Matasellos del correo aéreo español”. Tomo I, por G. Álvarez Rubio. 1995.

– “Los ambulantes postales de la Comunidad Valenciana. 1855-1985”, por G. Álvarez Rubio. Vila Real, 1991.

– “Lope de Vega a través de los sellos de correo”, por Juan de Linares. Colección “La Corneta” núm. 1. Editorial
Artigas. Barcelona, 1963.

– “Andalucía a través de los sellos”, por el Dr. Antonio Alcalá. Colección “La Corneta” núm. 15/16. Ediciones
Emeuve. Barcelona, 1968.

– “From Gibraltar to Spain, 1850-1875”, por Ricky Richardson. Ricky Richardson International Ltd. Gibraltar, 1990
(en español).

– “Manual de Filatelia”, por Alejandro Fábregas Elizondo. Prólogo de Jorge Guinovart Vidal. “Cafisa”, Barcelona.
1980.

– “Historia de la Marina”, por Luis Mª Lorente. Colección “La Corneta” núm. 4. Ediciones Artigas. Barcelona, 1964.

– “Cronista Filatélico”. Asociación de Cronistas Filatélicos de la Argentina. Núm. 238, diciembre 2000. Contiene,
entre otras, reseñas bibliográficas de “Acad-emvs”, “Manual de la Filatelia Española”, del Académico Dr. Schier; “El
correo aéreo en la posguerra española (1939-1946) del Académico Sr. Gómez-Guillamón; “Porteos y Cartografía en
la Prefilatelia Española”, del Académico Sr. Alonso García y “La Serie de la Exposición de Industrias de Madrid”,
del Académico Sr. Aracil Sempere. Buenos Aires, 2000.

– “Actualidad Filatélica”. Periódico independiente de la filatelia española. núms. 96/7, agosto-septiembre 1973 a
núm. 127, enero-abril 1977 (último publicado).

– “Catalogue des Oblitérations des Colonies Françaises. Tomo 1, Les Possessionss du Pacifique. Océanie - Nouvelle-
Calédonie – Nouvelles-Hébrides – Wallis et Futuna – Clipperton”, por Bertrand Sinais y Guy Venot. Éditions
Bertrand Sinais, 1989.

– “Portugal Ceres. Variedades de cliché”, Por J.M. Miranda da Mota y Armando Mário O. Vieira. Afinsa, 1992 (en
portugués).

– “El Sello, ¿arte o cultura?”, por José Luis Montalbán Álvarez. Prólogo del Académico Fernando Aranaz del Río.
Intersercol, Bilbao 1992.

– “Die Orientfahrt Die Ägyptenfahrt Des LZ-127-Graf Zeppelin. Ein Philatelistisches Handbuch”, por Fred F. Blau
y Cyril Deighton. Sieger-Verlag, 1991 (en alemán).

– “Els mata-segells especials de Sant Feliu de Llobregat (1960-1985), por Pere Martí i Guasch. Edición del autor,
1999 (en catalán).

– “Zeppelin Post Katalog”. Sieger, 1995 (en alemán).

– “Catálogo de carimbos comemorativos de Portugal, 1982-1998”. Secçâo Filatélica de Associaçâo Académica de
Coimbra, 1999 (en portugués).

– “Dai messagi di Mosé alle comunicazioni laser”, Museo Storico PT. Roma, 1981 (en italiano).

– “Mundo Filatélico”, núms. 6 (octubre 67) a 17 (febrero 69). Buenos Aires (encuadernado). Faltan los núms. 1 a 5.

– “Mundo Filatélico”, núms. 18 (junio 69) a 40 (febrero 74). Buenos Aires (encuadernado).

– “Mundo Filatélico”, núms. 41 (octubre 74) a 49/50 (oct.-dic. 76). Buenos Aires (encuadernado).

– “Manual de las emisiones de los Sellos de España. Años 1931 a 1939. La República”, por Álvaro Martínez-Pinna.
“RF” 1984-1986 (1ª edición).
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– “Manual de las emisiones de los Sellos de España. Años 1931 a 1939. Vol I. “RF”. 2000-2001 (2ª edición).

– “Revista de Filatelia”. Núms. 357 a 367. Año 2000 (encuadernado).

• ROSENDE, Dr. Roberto M.

– “A Caribbean Neptune: The Maritime Postal Communications of the Greater and Lesser Antilles in the 19th

Century”, por Robert G. Stone. (The Philatelic Foundation, New York, 1993). En inglés. Está prologado por el
Académico Roberto M. Rosende.

– “Prefilatelia de Honduras”, por Nazry Bendeck. (FIAF, Publicaciones “Emilio Obregón”, núm. 1, 1982)

– “Correo Interior de La Habana, 1860. Habilitados Y1/4. Estudio de las variedades de la sobrecarga y su posición en
la plancha”, por Ignacio Prats. (FIAF, Publicaciones “Emilio Obregón”, núm. 2, 1983). Edición bilingüe: español e
inglés.

– “Ecuador. Historia Postal y Catálogo de Marcas Prefilatélicas”, por Leo J. Harris, Percy Bargholtz y Rodrigo Páez T.
(The Collectors Club, Inc. y FIAF, 1984)

– “Postal History and Listing of Prephilatelic Postmarks Central America”, por Leo J. Harris (The Collectors Club,
Inc. y FIAF, 1986). En inglés.

– “Seebeck ¿Héroe o Villano?”, por Danilo A. Mueses. (FIAF y Sociedad Filatélica Dominicana. Publicaciones
“Emilio Obregón”, sin año). Prologado por el Académico Roberto M. Rosende.

– “PhiLITex 92”. Primera Exposición Internacional de Literatura Filatélica en Norteamérica. Boletines 1 y 2.
Catálogo y Palmarés.

– “New York City on Stamps”, por Mary Ann Owens y George T. Guzzio (Separata del Boletín núm. 2 de “PhiLITex
92”).

– “Espamer’82”. Exposición Filatélica Internacional. San Juan, Puerto Rico. Programa y Catálogo. Compilación por
el Académico Roberto M. Rosende. Contiene, entre otros, artículos de los Académicos Juan Santa María Álvarez:
“Colombia, comentarios sobre la primera emisión”; Ricardo Álvarez Pallejá: “Costa Rica, los resellos ‘Guanacaste’”;
Roberto M. Rosende: “Guatemala, la primera emisión de estampillas y su interesante historia” y “México, la
intervención europea de 1862”.

– “Gems of Philatelic Literature”. Biblioteca del “Collectors Club”, por Bruce Rutherford. New York, 1992.

• SHELLEY, Ronald G.

– “The Postal History of the International Brigades in Spain, 1936-1939”, por Ronald G. Shelley. 2ª edición (2000).

DONACIONES NO ACADÉMICOS

•DELBEKE, Claude J.P. (Presidente de la Academia de Filatelia de Bélgica) (*)

– “The Nederlandse Scheepspost, Nederland-Oost Indië, 1600-1900”, por Claude J.P. Delbeke. Ed. del autor. Aalter,
1998 (en flamenco). 

• GILABERT GRANERO, Francisco

– “Capitulaciones de Santa Fe. Granada’82-92. Exposición Filatélica: Las cien mejores colecciones temáticas
españolas”. Varios autores. Vols. 1 a 10.

• KOURI, Jr. Yamil H. (*)

– “The Cuban Philatelist”, núm. 27 (enero 98), 28 (abril 98), 29 (julio 98), 33 (último trimestre 99), 34 (primer
trimestre 2000) y 35 (segundo trimestre 2000).

• SALVATECCI, Aldo

– “Tratados Postales del Perú hasta su ingreso a la Unión Postal Universal”, por Aldo Salvatecci.

______
(*) Por intercambio con la revista “Acad-emvs”.
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• SÁNCHEZ-ARÉVALO SANZ, Ángel
– “Espamer’80”. Boletín núm. 5. Palmarés.
– “Brasiliana’83”. Programa, boletines 1 y 2. Catálogo y Palmarés.
– “Ausipex’84”. Boletines 1, 2 y 3. Catálogo y Palmarés.
– “Israphil’85”. Boletines 1, 2 y 3. Catálogo y Palmarés.
– “Europex’86”. Salón Internacional de Filatelia. Lisboa. Catálogo (Contiene el artículo “Aspectos desconocidos del

servicio Londres/Lisboa/Londres por la Crilly Airways” del Académico F. Lemos da Silveira).
– “Stockholmia’86”. Boletines 1, 2 y 3 (Catálogo), 4 (Palmarés) y 5 (Resumen). Encuadernados en un volumen.
– “Ameripex’86”. Boletines 1, 2, 3, Catálogo, Palmarés y Reporte Final. (Encuadernados en un volumen).
– “Capex’87”. Boletines 1, 2, Catálogo y Palmarés.
– “Praga’88”. Programa. Boletines 2, 3, 10, Catálogo y Palmarés.
– “Philexfrance’89”. Boletines 1 y 2, Catálogo tomos 1 (Filatelia), 2 (Historia) y Palmarés.
– “London’90”. Boletines 1 y 2.
– “Olymphilex’92”. Boletín 1 y Catálogo.
– “Granada’92”. Boletines 1, 2 y 3 (En el núm. 2 se publica el artículo “Aproximación al estudio de Historia Postal

de Granada. Prefilatelia” del Académico Ramón Cortés de Haro, y en el 3 “La marca de Nª Sª de Luján. El primer
correo aéreo Madrid-Buenos Aires. Enero 1947” y “Falsos postales de Granada” de los Académicos Luis Alemany
Indarte y Alfredo Navarro Payá, respectivamente.

DONACIONES ORGANISMOS, INSTITUCIONES, ETC.

• AGRUPACIÓN FILATÉLICA DE CEUTA (*)
– “El Correo del Estrecho”. Boletín. Núms. 1 (enero-marzo 95) a 23 (julio-septiembre 00).

• CERCLE FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE BARCELONA (*)
– “Información de Filatelia y Numismática”. Boletín del Cercle Filatèlic i Numismàtic. Año 1983. (Contiene los

artículos “Algunos datos sobre el matasellos taladro”, de Juan de Linares (†), “El oficio de traginer” y “El reinado de
Amadeo de Saboya”, del Académico Andrés Grífol Foix.

– “Información de Filatelia y Numismática”. Año 1985.
– “Información de Filatelia y Numismática”. Año 1986.
– “Exfime’90”. I Exposición Filatélica del Mediterráneo”. Boletín 2. Barcelona 1990.

• CORREOS
– “150 años de sellos, correos y filatelia. De Isabel II a Juan Carlos I (1850-2000)”, por Fernando Aranaz y Luis

Alemany.

• FESOFI
– “Porteos y cartografía en la Prefilatelia española”, por Fernando Alonso García. (Fesofi: Cuadernos de Filatelia núm.

12). Madrid, 2000.

• FUNDACIÓN CASA DE LA MONEDA
– “Cien años de Historia. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”. Varios autores. (Uno de los capítulos está firmado

por el Académico Fernando Aranaz del Río, con el título “Cien años y más de la realización del sello español 1850-
1893-1993”). Madrid, 1994.

• FUNDACIÓN ALBERTINO DE FIGUEIREDO
– “Alhambra”, núms. 21-22, octubre-noviembre 1952. (Anuario Filatélico Hispano. Segunda edición, 1953).

______
(*) Por intercambio con la revista “Acad-emvs”.
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– “Filatelo”. Órgano del Círculo Filatélico  de Vendrell. Núms. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60, 61,
62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157 y 158 (años 1950 a 1965).

– “Matices”. Revista de Información Filatélica núm. 10. Enero-Febrero 1956. Badalona.

– “Filigrana”. Revista Filatélica Internacional, núm. 1 (1 enero 1952), 2 (15 enero 1952), 3 (1 febrero 1952) y 4 (15
febrero 1952). Órgano de la Sociedad Valenciana de Filatelistas.

– “Revista Filatélica de la Sociedad de Comerciantes en sellos postales de Buenos Aires”, núm. 36 (mayo 1930), 38
(julio 1930), 39 (agosto 1930), 40 (septiembre 1930), 41 (octubre 1930), 44 (enero 1931), 52 (marzo y abril
1935), 57 (enero y febrero 1936), 63 (enero y febrero 1937), 64 (marzo y abril 1937) y 69 (enero y febrero 1938).

– “Actividades Filatélicas”. Órgano oficial del Club Filatélico de la República de Cuba. Núm. 42 (enero, febrero y
marzo 1948).

– “Archivos”. Revista Mensual de Coleccionismo. Filatelia, Heráldica, Numismática, etc. Núms. 1 (octubre 1918), 3
(diciembre 1918) y 8 (mayo y junio 1919). La Habana.

– “Adelante”. Órgano oficial  del “Club de Intercambio de Cuba”. Núms. 9 (julio 1923), 11 (enero 1924), 15 (enero
1925), 16 (abril 1925), 19 (enero 1926), 20 (abril 1926), 21-22 (julio-octubre 1926), 25 (julio 1927) y 26
(octubre 1927).

– “El Timbre Postal”. Magazine filatélico mexicano. Núms. 1 (julio 1929), 3 (septiembre 1929), 10 (abril 1930), 11
(mayo 1930), 31 (julio 1933) y 34 (marzo 1934).

– “México Postal”. Revista Técnica de Filatelia. Núms. 1 (julio 1921), 2 (agosto 1921), 3 (septiembre 1921), 4
(octubre 1921), 5 (noviembre 1921), 6 (diciembre 1921), 7 (enero 1922), 8 (febrero 1922), 9 (marzo 1922), 10
(abril 1922), 11 (mayo 1922), 12 (junio 1922), 13 (julio 1922), 14 (agosto 1922), 15 (septiembre 1922), 16
(octubre 1922), 17 (noviembre 1922), 18 (diciembre 1922), 19 y 20 (enero y febrero 1923), 21 y 22 (marzo y abril
1923) y 23 y 24 (mayo y junio 1923).

– “Boletín Filatélico”. Órgano oficial de la Sociedad Filatélica de Minas Gerais. Belo Horizonte (Brasil). Núm. 13
(septiembre 1946).

– “Sello de Cuenca. Ensayo para una historia postal de Cuenca”, por Alfonso F. Pellejero Gutiérrez. 1994.

– “Filatelia juvenil”, por Ángel Sánchez-Arévalo Sanz.

– “Mercosur’98”. Salón Filatélico Internacional. Buenos Aires. Boletines 1, 2 y 3.

– “Portugal’98”. Exposición Filatélica Internacional. Boletín de Información General.

– “Exfilna’99”. Zaragoza. Boletín.

– “The Essay-Proof Journal”, núm. 43 (julio 1954).

– “VII Congreso de la Unión Postal Universal. Servicios Hispano-Americanos”. Barcelona, 1920.

– “Exposición Filatélica Nacional”. Reglamento. Madrid, 1936.

– “Convención Filatélica Hispano Americana”. Madrid, 1973.

– “Temex’61”. Exposición Internacional de Filatelia Temática. Bs.As. 1961.

– “Barnafil’81”. Catálogo. Barcelona, 1981.

– “XI Exposición Filatélica”. Círculo Filatélico y Numismático. San Martín de Provensals, 1960.

– “Las Corts. Fiesta Mayor, 1956”.

– “Exposición de sellos para coleccionistas principiantes y Concurso para avanzados”. Reus, 1947.

– “1ª Exposición Filatélica de Murcia. 3ª Asamblea Filatélica Nacional”. Crónica. Murcia, 1954.

– “Congrés International des Négociants en Timbres-Poste et Exposition National de Philatélie”. Bruselas, 1937.

– “Catálogo M. Abad. Andorra”. 1976.

– “Catalogue de l’Exposition Internationale de Timbres-Poste”. París, 1925.

– “Catálogo Edifil España-Europa C.E.P.T.”. 1985.

– “Catálogo Edifil España-Europa C.E.P.T.”, 1988.

– “Catálogo Edifil España”. 1991.

– “Catálogo Edifil España”. 1993.
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– “WIPA 1965”. Boletines 1, 2 y 4.
– “A Filatelia Portuguesa”. Núms. 68, 70, 71, 88, 89, 90 y 91.
– “Información Filatélica”. Núms. 111 y 115.
– “Jornal de Filatelia”. Núms. 24, 37, 45, 55, 56, 57 y 58.
– “Selos & Moedas”. Núms. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 112.
– “Cronista Filatélico”. Núms. 235 y 236.
– “Bélgica’82”. Palmarés.
– “Marcas Postales de La Coruña, Siglos XVIII-XIX. Notas Históricas”, por Andrés García Pascual.
– “El Eco Filatélico y Numismático”. Año 1999. Núms. 1060, 1065 y 1067.
– “Temas Filatélicos”. Núms. 2 y 3.
– “El Filatelista”. Club Ecuatoriano de Coleccionismo. Núms. 17, 18, 21 y 23.
– “Apuntes Filatélicos”. Círculo Filatélico de Liniers. Núms. 36 y 41.
– “Portu-Info”. International Society for Portuguese Philately. Núms. 132 y 133.
– “Garnata”. Boletín informativo de la Sociedad Filatélica y Numismática Granadina. Enero-abril 1999.
– “Revista F.A.E.F.”. Órgano de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas. Núms. 81, 86, 87 y 88.
– “Union Postale”. Revista de la UPU. Núms. 1, 2, 3, 4 y 5/1977 (completa).
– “L’Union Postale”. Revista de la UPU. Núms. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12/1947.
– “Portugal’98”. Boletín núm. 2, Catálogo y Palmarés.
– “Filatelia Peruana”. Núms. 145 y 149.
– “The Collectors Club Philatelist”. Nov.-Dic. 1999.
– “Día das letras galegas”. 1998. Catálogo. (Contiene el artículo “Marcas postales de Noya en el siglo XIX”, por el

Académico Andrés García Pascual).
– “Litfil-Santiago’99”. Primer Encuentro Chileno-Argentino de Literatura Filatélica. Santiago, 1999.
– “Exfilna’97”. Gijón 1997. Catálogo.
– “Filatem. Universíada 1999”. Catálogo. (Contiene el artículo “La filatelia Temática y la originalidad”, del

Académico José A. Hernán Seijas).
– “Tus amigos los sellos. Cada sello una aventura”. Cómic editado por Afinsa. 
– “Philexfrance 99”. Palmarés.
– “Filatelia’99”. Boletín núm. 1. (Contiene el artículo “Madrid en 1850. En la calle de San Mateo se imprimieron los

primeros sellos de Correos españoles”, del Académico Pedro Arróniz.
– “Amexfil”. Órgano de la Asociación Mexicana de Filatelia. Núms. 86 y 97.
– “El flash de Fecafil”. Núm. 2.
– “Informativo filatélico y numismático”. Núm. 64.
– “El Correo postal y telegráfico”. Núm. 62.
– “Selection”, de L. Miro. Núm. 17. (Subasta que contiene -en francés- parte de un artículo referente a España

titulado “Catalogue des timbres non denteles).
– “Italia’98”. Boletín núm. 2.
– “Manual de la Filatelia española”, por el Dr. Oswald Schier. Madrid, 2000.
– “Memorias de un sello de correos”, por Alejandro Bellver (Novela corta). Editorial Alejo Climent. Barcelona, 1946.
– “La narrativa de la filatelia española y su enfoque universal”, por Ramón Busto Toyos. La Factoría de Ediciones,

Madrid, 1998.
– “Cervantes y Don Quijote en la filatelia mundial”, por Juan de Linares. Ediciones Emeuve, Barcelona, 1966.
– “Cartas das invasôes francesas”, por el Dr. António Fragoso. Lisboa, s/f (2 ejemplares).
– “Cartas vindas do Brasil pelos paquetes transatlánticos”, por A. Guedes de Magalhâes. Ed. Victor Simarro, Porto, 1977.
– “Portugal e o mar”. s/a. Lisboa, 1986. Bibliografía sobre el tema del título (2 ejemplares).
– “Periodo Pré-adesivo”, por Manuel M. de Andrade e Sousa. “Temas de História Postal”. Correios de Portugal. s/f.
– “Catálogo de franquias mecânicas”, por Paulo Sá Machado. 3ª ediçâo. Porto, 1978.
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– “Froede’s. Briefmarken Preisbuch 1936. Übersee”. Verlag Hans Froede. Dusseldorf, 1935.
– “Catalogue des Timbres-poste Yvert & Tellier-Champion. I, France & Colonies, 1949”, 54ª edición.
– “Bolaffi. Volumen 1, Italia. 1999”.
– “Filatelia’97. Feria y Exposición Filatélica Internacional Centenario del 98”. Boletín 2. (Contiene los artículos “J.B.

Séller. Un testimonio gráfico”. “Memoria postal de los hombres del 98” y “La conquista de Guam” de los
Académicos Andrés García Pascual, Alejandro Fernández Pombo y Francisco Aracil, respectivamente. Madrid, 1997.

– “El Correo urgente en España y sus dependencias postales”, por Francisco Aracil. Ed. Fundación Albertino de
Figueiredo para la Filatelia. Madrid, 2001.

• MUSEO POSTAL
– “Reseña Histórico-Descriptiva de los Sellos de Correos de España”, por Antonio Fernández Duro. Edición

facsimilar. Madrid, 1982.
– “Bibliografía Filatélica y Postal. España y sus Ex-Colonias. 1500-1980”, por Nathan (Natalio S. Nathan) y Gahl

(Norman Gahl).
– “Inventario de la Sección de Correos. Archivo General de Indias”, por Antonio J. López Gutiérrez. Madrid, 1996.

ADQUISICIONES

• CASA DEL SELLO (*)
– “Prefilatelia Española”, por Jorge Guinovart y Manuel Tizón. 3 vols.
– “Guía del coleccionista de sellos de correos de España. 1859-1900”, por Arturo Tort-Nicolau. 3 vols. (Reimpresión

1976).
– “Falsos Postales de España”, por Francisco Graus y Enrique Soro. (Con juego de 285 fichas transparentes).
– “Catálogo Especializado Gálvez, 1960”, por Manuel Gálvez (Reimpresión).
– “Historia Postal de la División Azul”, por Manuel Vázquez Enciso.
– “Historia Postal de Cuba”, por J.L. Guerra Aguiar.
– “Estudio sobre la primera emisión postal de Antillas españolas”, por J.L. Guerra Aguiar.
– “El correo local de La Habana y sus emisiones provisionales”, por J.L. Guerra Aguiar.
– “Mapa de las carreras de postas de España”. 1760, por Ricardo Wall. (Reimpresión, 1981).
– “6 cuartos 1850”, por Antonio de Guezala. Bilbao, 1940.
– “El desarrollo del correo interior de Cuba”, por José L. Guerra Aguiar.
– “El correo de la República de Cuba en Armas”, por José L. Guerra Aguiar.
– “El 6 cuartos negro de 1850” por Jorge Guinovart. Madrid, 1984.
– “Matasellos y Marcas. Estudio sobre los sellos de 4 cuartos de las emisiones de 1856, 1860, 1862 y 1864”, por

Ángel Laiz. Madrid, 1977.
– “Estudio sobre los matasellos de las carterías españolas, 1855-1922”, por José G. Sabariegos. Madrid, 1980.
– “La obra de Jean de Sperati”. Madrid, 1983.
– “Tarifas postales españolas, siglo XIX”, por Carlos Celles. Madrid, 1997.
– “Historia Postal de Aragón”, por Eduardo Cativiela Lacasa. Zaragoza, 1995.
– “Manual de los entero postales de iniciativa privada de España”, por Dieter Nentwich. Madrid, 1993.
– “Catálogo especializado de enteros postales de España, Colonias y Dependencias”, por Ángel Laiz. Madrid, 1994.

1ª edición.
– “Estudio del sello conmemorativo del IV Centenario del Descubrimiento de Puerto Rico, 1493-1983”, por Ovidio

Dávila. Madrid, 1991.
– “Reconstrucción de las planchas de los enteros postales tipo Infante. Cuba, 1898. Filipinas, 1898. Puerto Rico,

1898. Fernando Poo, 1899”, por Ángel Laiz. Madrid, 1998.
______
(*) Adquiridas mediante intercambio de publicidad con la revista “Acad-emvs” (núms. 1 y 2)




